
FUNDACIÓN PRÁXEDES MATEO SAGASTA
BALANCE DE SITUACIÓN PARA LOS EJERCICIOS CERRADOS A 31/12/14 Y 31/12/13

(Expresado en Euros)

ACTIVO NOTAS    2014 2013

A) ACTIVO NO CORRIENTE 20,67 51,67

I. Inmovilizado intangible. N5 0,00 0,00

II. Bienes del Patrimonio Histórico. 0,00 0,00

III. Inmovilizado material. N5 20,67 51,67

IV. Inversiones inmobiliarias. 0,00 0,00

V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo. 0,00 0,00

VI. Inversiones financieras a largo plazo. 0,00 0,00

VII. Activos por impuesto diferido. N12 0,00 0,00

VIII. Deudores no corrientes 0,00 0,00

B) ACTIVO CORRIENTE 27.388,02 22.311,80

I. Existencias. 10.332,42 10.461,55

II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia. N7 8.550,00 5.700,00

    1. Entidades del grupo 8.550,00 5.700,00

    2. Entidades asociadas 0,00 0,00

    3. Otros   0,00 0,00

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. N9 161,19 169,10

IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo. 0,00 0,00

V. Inversiones financieras a corto plazo. N9 0,00 0,00

VI. Periodificaciones a corto plazo. 0,00 0,00

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. N9 8.344,41 5.981,15

TOTAL ACTIVO (A+B) 27.408,69 22.363,47



FUNDACIÓN PRÁXEDES MATEO SAGASTA
BALANCE DE SITUACIÓN PARA LOS EJERCICIOS CERRADOS A 31/12/14 Y 31/12/13

(Expresado en Euros)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTAS   2014 2013

A) PATRIMONIO NETO 18.039,57 17.994,59

 A-1) Fondos propios N11 18.039,57 17.994,59

    I. Dotación Fundacional 30.000,00 30.000,00

    1. Dotación Fundacional 30.000,00 30.000,00

    2. (Dotación no exigida) 0,00 0,00

    II. Reservas. 1.288,96 1.288,96

   III. Excedentes de ejercicios anteriores -13.294,37 -13.246,50

    IV. Excedente del ejercicio (positivo o negativo) N3 44,98 -47,87

 A-2) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros. 0,00 0,00

B) PASIVO CORRIENTE 0,00 0,00

 I. Provisiones a largo plazo. 0,00 0,00

 II. Deudas a largo plazo. 0,00 0,00

     1. Deudas con entidades de crédito. 0,00 0,00

     2. Acreedores por arrendamiento financiero. 0,00 0,00

     3. Otras deudas a corto plazo. 0,00 0,00

 III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo. 0,00 0,00

 IV. Pasivos por impuesto diferido 0,00 0,00

 V. Periodificaciones a largo plazo 0,00 0,00

 VI. Acreedores No corrientes 0,00 0,00

C) PASIVO CORRIENTE 9.369,12 4.368,88

 I. Provisiones a corto plazo. 0,00 0,00

 II. Deudas a corto plazo. N10 0,00 2,82

     1. Deudas con entidades de crédito. 0,00 0,00

     2. Acreedores por arrendamiento financiero. 0,00 0,00

     3. Otras deudas a corto plazo. 0,00 2,82

 III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo. 0,00 0,00

 IV. Beneficiarios-Acreedores 0,00 0,00

    1. Entidades del grupo 0,00 0,00

    2. Entidades asociadas 0,00 0,00

    3. Otros   0,00 0,00

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. N10 9.369,12 4.366,06

    1. Proveedores. 0,00 0,00

    2. Otros acreedores. 9.369,12 4.366,06

VI. Periodificaciones a corto plazo 0,00 0,00

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 27.408,69 22.363,47



FUNDACION PRÁXEDES MATEO SAGASTA
CUENTA DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS TERMINADOS A 31/12/14 Y 

31/12/13
(Expresado en Euros)

HABER HABER
(DEBE) (DEBE)
2014 2013

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia. 38.700,00 38.700,00

    a) Cuotas de usuarios y afiliados 0,00 0,00

    b) Aportaciones de usuarios 0,00 0,00

    c) Ingresos de promociones,patrocinadores y colaboraciones. 0,00 0,00
 d) Subvenciones,donaciones y legados imputados al excedente del 
ejercicio

N14 38.700,00 38.700,00

    e) Reintegro de ayudas y asignaciones 0,00 0,00

2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil. 135,14 0,00

3. Gastos por ayudas y otros N13 0,00 0,00

    a) Ayudas monetarias 0,00 0,00

    b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00

    c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno. 0,00 0,00

    d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados 0,00 0,00
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación.

0,00 0,00

5. Trabajos realizados por la entidad para su activo 0,00 0,00

6. Aprovisionamientos N13 -9.687,20 -9.407,85

7. Otros ingresos de la actividad 0,00 0,00

8. Gastos de personal N13 -21.089,14 -21.001,64

9. Otros gastos de la actividad N13 -7.982,82 -8.265,39

10. Amortización del inmovilizado -31,00 -73,05
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al 
excedente del ejercicio.

N14 0,00 0,00

    a) Afectas a la actividad propia 0,00 0,00

    b) Afectas a la actividad mercantil 0,00 0,00

12. Excesos de provisiones 0,00 0,00

13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado. 0,00 0,00

13*. Otros resultados 0,00 0,06
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

44,98 -47,87

14. Ingresos financieros 0,00 0,00

15. Gastos financieros. 0,00 0,00

16. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros. 0,00 0,00

17. Diferencias de cambio 0,00 0,00
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros.

0,00 0,00

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 
(14+15+16+17+18)

0,00 0,00

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2) 44,98 -47,87

19. Impuestos sobre beneficios N9 0,00 0,00
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del 
ejercicio (A.3 + 20)

44,98 -47,87

NOTA



FUNDACION PRÁXEDES MATEO SAGASTA
CUENTA DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS TERMINADOS A 31/12/14 Y 

31/12/13
(Expresado en Euros)

B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto 
**

1. Subvenciones recibidas 38.700,00 38.700,00
2. Donaciones y legados recibidos 0,00 0,00
3. Otros ingresos y gastos 0,00 0,00
4. Efecto impositivo 0,00 0,00

B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS 
RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO 
(1+2+3+4)

N14 38.700,00 38.700,00

C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio
1. Subvenciones recibidas -38.700,00 -38.700,00
2. Donaciones y legados recibidos 0,00 0,00
3. Otros ingresos y gastos 0,00 0,00
4. Efecto impositivo 0,00 0,00

C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES 
AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)

-38.700,00 -38.700,00

D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos 
imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1) **

0,00 0,00

E) Ajustes por cambios de criterio 0,00 0,00
F) Ajustes por errores 0,00 0,00
G) Variaciones en la dotación fundacional 0,00 0,00
H) Otras variaciones 0,00 0,00

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL 
EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)

44,98 -47,87



  

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
FUNDACIÓN: FUNDACIÓN PRÁXEDES MATEO 
SAGASTA 
 
Nº DE REGISTRO: 552 
EJERCICIO: 2014 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

MEMORIA  
 
 
  



NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN 
 
La Fundación " Práxedes Mateo-Sagasta ", se constituye el 30 de abril de 2002, ante 
el Notario de Madrid, D. José A. Escartín Ipiéns, con su número de protocolo 1.586. 
Inscrita en el Registro de Fundaciones Culturales con el número 35, el 25 de 
noviembre de 2003. 
 
El objeto social de la Fundación, " Fundación Práxedes Mateo-Sagasta " (en adelante 
la Fundación), establecido en el art. 6 de sus Estatutos Sociales, es el siguiente: 
 
a) Documentar la vida y obra de D. Práxedes Mateo Sagasta en sus aspectos 
político, profesional y humano.  
 
b) Difundir la obra política, profesional y humana de Práxedes Mateo Sagasta a las 
generaciones actuales y venideras. Y 
 
c) Colaborar con otras organizaciones que persigan iguales fines. 
 
El domicilio social de la Fundación radica en Torrecilla en Cameros, calle Sagasta, nº 
3. 
 
Las actividades realizadas en el año 2014, han sido las siguientes: 
 

- XII Ciclo de Conferencias “La otra cara del liberalismo del XIX: Sagasta y el 
mundo de los negocios . 

- Edición y adquisición de publicaciones 
- Visitas Guiadas Espacio Sagasta 
- Guía Didáctica para escolares “La Voz del Liberalismo: Sagasta” 
- Exposición “El Mausoleo de Sagasta. Fotografías de Eva Sánchez Benítez” en 

Torrecilla en Cameros 
 
 
NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 
 
a) Imagen fiel 
 
Las cuentas anuales se han obtenido de los registros de la contabilidad general, 
aplicando las disposiciones legales en materia contable: el Real Decreto 1491/2011 
de aprobación del Plan General de Contabilidad a las Entidades sin Fines Lucrativos.  
 
 



Presentan la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y los resultados de la 
Fundación.  
 
No tiene la obligación de confeccionar el estado de flujos de efectivo. 
 
b) Principios contables no obligatorios aplicados 
 
Se han aplicado los principios de contabilidad generalmente aceptados. Para la mejor 
comprensión de las cuentas anuales, en la Nota 4 sobre Normas de Valoración, se 
detallan aquellos principios y criterios aplicados más significativos. 
 
c) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 
 
No se han realizado cambios en la estimación contable con respecto a las cuentas 
del ejercicio anterior. 
 
No existen incertidumbres conocidas que puedan aportar dudas significativas sobre 
la posibilidad de que la entidad siga funcionando normalmente. 

 
d) Comparación de la información 
 
La comparación del ejercicio actual con el anterior ha podido realizarse sin ninguna 
modificación de la estructura del Balance ni de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 
 
e) Elementos recogidos en varias partidas 
 
No existen elementos recogidos en dos o mas partidas del balance. 
 
f) Cambios en criterios contables 
 
Durante el ejercicio 2014, no se ha producido ningún cambio en los criterios 
contables aplicados. 
 
g) Corrección de errores 
 
No se han producido ajustes por corrección de errores durante el ejercicio 2014. 
 
 
 
 
 



NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO 
 
La propuesta de distribución o aplicación del Excedente del Ejercicio realizada para su 
aprobación por el Patronato, responde al siguiente esquema: 
 

Ejercicio 14 Ejercicio 13
Saldo de la Cuenta de Resultados 44,98 -47,87
Remanente 0,00 0,00
Reservas voluntarias 0,00 0,00
Otras Reservas Libre Disposición 0,00 0,00
TOTAL BASE DE REPARTO = TOTAL APLICACIÓN 44,98 -47,87

Ejercicio 14 Ejercicio 13
Dotación fundacional 0,00 0,00
Reservas especiales 0,00 0,00
Reservas voluntarias 0,00 0,00
Resultados negativos del ejercicio 44,98 -47,87
TOTAL APLICACIÓN = TOTAL BASE DE REPARTO 44,98 -47,87

BASE DE REPARTO

APLICACIÓN A

 
 
 
NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 
 
4.1. Inmovilizado intangible  
 
Los elementos de inmovilizado intangible se contabilizan, valoran y amortizan 
teniendo en cuenta las normas generales aplicables al inmovilizado material.  
 
Para el reconocimiento inicial es preciso que además de cumplir la definición de 
activo cumpla el criterio de identificabilidad, que implica el cumplimento de alguno de 
los siguientes requisitos:  
 

 Sea susceptible de ser separado de la empresa y vendido, cedido, entregado 
para su explotación, arrendado o intercambiado. 

 
 Surja de derechos legales o contractuales. 

 
Los inmovilizados intangibles se amortizan en función de las siguientes vidas útiles: 
 

 2014 
Aplicaciones informáticas 33% 

 
 
 
 



4.2. Inmovilizado material  
 

Los activos comprendidos en el inmovilizado material se valoran por su coste, ya sea 
este el precio de adquisición o el coste de producción. 
 
Los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado material sólo se 
incluyen en el precio de adquisición o coste de producción cuando no sean 
recuperables directamente de la Hacienda Pública.  
 
Forma parte del valor del Inmovilizado material, la estimación inicial del valor actual 
de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras 
asociadas al citado activo, tales como los costes de rehabilitación del lugar sobre el 
que se asienta, siempre que estas obligaciones den lugar al registro de provisiones 
de acuerdo con lo dispuesto en la norma aplicable a éstas.  
 
En los inmovilizados que necesiten un periodo de tiempo superior a un año para 
estar en condiciones de uso, se incluye en el precio de adquisición o coste de 
producción los gastos financieros que se hayan devengado antes de la puesta en 
condiciones de funcionamiento del inmovilizado material y que hayan sido girados 
por el proveedor o correspondan a préstamos u otro tipo de financiación ajena, 
específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición, fabricación o 
construcción.  
 
La depreciación experimentada por los elementos del inmovilizado material es 
registrada mediante la correspondiente cuenta de Amortización Acumulada que se 
dota de acuerdo con las siguientes vidas útiles medias estimadas por categorías: 

 
 2014 
Mobiliario 10% 
Equipos informáticos 25% 
Otro inmovilizado material 10% 

 
Las correcciones de valor se realizan en base a estimaciones sistemáticas en el 
tiempo y recogen las pérdidas de valor inicial que tiene carácter reversible.  
 
4.3 Inversiones inmobiliarias 
 
Las inversiones inmobiliarias corresponden a activos no corrientes que son 
inmuebles y se poseen para la obtención de rentas, plusvalías o ambas.  
 
 



Los criterios de valoración de los inmovilizados materiales se aplican a las 
inversiones inmobiliarias. 
 
4.4 Bienes Integrantes del Patrimonio Histórico. 
 
Los bienes del patrimonio histórico (artístico y cultural) se registran a su coste de 
adquisición o su coste de producción. Sin embargo, cuando el valor contable es 
superior a su importe recuperable estimado, su valor se reduce de forma inmediata 
hasta su importe recuperable. 
 
Los bienes del patrimonio histórico no se someterán a amortización cuando su 
potencial de servicio sea usado tan lentamente que sus vidas útiles estimadas sean 
indefinidas, sin que los mismos sufran desgaste por su funcionamiento, uso o 
disfrute. 
 
Las obras de arte y objetos de colección que no tengan la calificación de bienes del 
patrimonio histórico deberán ser objeto de amortización, salvo que la entidad acredite 
que la vida útil de dichos bienes también es indefinida. 
 
4.5 Permutas. 
 
Se entiende por adquisición por permuta de un elemento cuando se recibe a cambio 
de la entrega de activos no monetarios o de una combinación de estos con activos 
monetarios. 
Se pueden distinguir dos clases de operaciones de permuta:  
 

4.5.1. Permutas de carácter comercial: Se considerará que una permuta tiene 
carácter comercial si:  
 

 La configuración (riesgo, calendarlo e importe) de los flujos de efectivo del 
elemento recibido difiere de la configuración de los flujos de efectivo del activo 
entregado; o 

 EI valor actual de los flujos de electivo después de impuestos de las 
actividades de la empresa afectadas por la permuta, se ve modificado como 
consecuencia de la operación.  

 
En las operaciones de permuta de carácter comercial, el elemento recibido se 
valorará por el valor razonable del activo entregado mas, en su caso, las 
contrapartidas monetarias que se hubieran entregado a cambio, salvo que se tenga 
una evidencia más clara del valor razonable del activo recibido y con el  límite de este 
último.  



Las diferencias de valoración que pudieran surgir al dar de baja el elemento 
entregado a cambio se reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 

4.5.2. Permutas de carácter no comercial: Se considerará que una permuta 
tiene carácter no comercial cuando la permuta no tenga carácter comercial o cuando 
no pueda obtenerse una estimación fiable del valor razonable de los elementos que 
intervienen en la operación. EI elemento recibido se valorará por el valor contable del 
bien entregado más, en su caso, las contrapartidas monetarias que se hubieran 
entregado a cambio, con el límite, cuando esté disponible, del valor razonable del 
inmovilizado recibido si éste fuera menor.  

 
4.6. Instrumentos financieros  

4.6.1. Activos financieros:  

Se incluye en esta categoría cualquier activo que sea dinero en efectivo, un 
instrumento de patrimonio de otra empresa o un derecho contractual a recibir efectivo 
u otro activo financiero o a intercambiar activos o pasivos financieros con terceros en 
condiciones potencialmente favorables.  
 
Se reconocen contablemente cuando se convierte en una parte obligada del contrato 
o negocio jurídico.  
 
Los activos financieros se valoran según los siguientes criterios: 
 

 Activos financieros a coste amortizado: Se incluyen en esta categoría: 
 

• Préstamos y partidas a cobrar: 
• Créditos por operaciones comerciales. 
• Créditos por operaciones no comerciales que no son instrumentos  de 

patrimonio ni derivados, ni tienen origen comercial y cuyos cobros son 
de cuantía determinada  o determinable y no se negocian en un 
mercado activo.  

• Activos financieros mantenidos hasta el vencimiento: valores 
representativos de deuda, con una fecha de vencimiento fijada, cobros 
de cuantía determinable, que se negocian en un mercado activo que la 
sociedad tiene previsto mantener hasta el vencimiento. 

 
Se valoran Inicialmente por el coste, que incluye el valor razonable de la 
contraprestación entregada más los costes directos de transacción, excepto los 
créditos a corto plazo sin interés contractual que se valoran por su valor nominal.  
 



Los intereses devengados se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias 
aplicando el método del tipo de interés efectivo.  

 
Al cierre del ejercicio se realizan las correcciones valorativas necesarias cuando 
existan evidencias objetivas del deterioro del valor en base a los flujos de efectivo 
futuros que se estiman se van a generar, descontando el tipo de interés efectivo 
calculado en el momento de reconocimiento inicial. Para activos financieros a tipo 
de interés variable se emplea el tipo de interés efectivo a la fecha de cierre.  

 
 Activos financieros mantenidos para negociar: Activos que se originan con el 

propósito de venderlo a corto plazo o forman parte de una cartera de instrumentos 
financieros derivados, excepto los contratos de garantía financiera y los 
instrumentos de cobertura. Se valoran inicialmente el valor razonable de la 
contraprestación entregada, imputándose a la cuenta de pérdidas y ganancias los 
costes de transacción. La valoración posterior se realiza a valor razonable sin 
deducir los costes de transacción previstos en su enajenación, imputándose a la 
cuenta de pérdidas y ganancias los cambios en valor razonable durante el 
ejercicio. 

 
 Activos financieros a coste: Inversiones en el patrimonio de las empresas del 

grupo, asociadas y multigrupo y los demás instrumentos de patrimonio, salvo los 
clasificados como mantenidos para la negociar. Se valoran al coste, que equivale 
al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes directos de 
transacción. Al cierre del ejercicio se realizan las correcciones valorativas 
necesarias cuando existan evidencias objetivas del deteriora del valor, que salvo 
mejor evidencia se tomará en consideración al patrimonio neto de la entidad 
participada corregido por las plusvalías tácitas existentes a la fecha de valoración, 
que correspondan a elementos identificables en el balance de la participada. A la 
baja de estos activos se asigna el valor por el método de coste medio ponderado.  

 
4.6.2. Pasivos financieros: 
 

Instrumentos financieros emitidos, incurridos o asumidos que suponen para la 
empresa una obligación contractual, directa o indirecta, de entregar efectivo u otro 
activo financiero, incluidos los contratos a liquidar con instrumentos de patrimonio 
propio.  
 
Se clasifican los pasivos financieros en función de su categoría de la siguiente forma:  
 
 
 



 Pasivos Financieros a Coste Amortizado: Débitos y partidas a pagar, tanto por 
operaciones comerciales como no comerciales. Se valoran inicialmente por el 
valor razonable de la contraprestación recibida ajustado por los costes directos 
de transacción, excepto los débitos a corto plazo sin interés contractual que se 
valoran por su valor nominal, cuando el efecto de no actualizar los flujos de 
efectivo no sea significativo. La valoración posterior es a coste amortizado, 
imputándose los intereses devengados a la cuenta de pérdidas y ganancias por 
el método del tipo de interés efectivo. 
 
 Pasivos financieros mantenidos para negociar que se originan con el propósito 

de readquirirlos a corto plazo o forman parte de una cartera los instrumentos 
financieros identificados y gestionados conjuntamente o sea un instrumento 
financiero derivado, excepto los contratos de garantía financiera y los 
instrumentos de cobertura. Se valoran inicialmente al valor razonable de la 
contraprestación recibida, imputándose a la cuenta de pérdidas y ganancias los 
costes de transacción. La valoración posterior se realiza a valor razonable sin 
deducir los costes de transacción previstos en su liquidación, imputándose a la 
cuenta de pérdidas y ganancias los cambios en valor razonable durante el 
ejercicio.  

 
4.6.3. Instrumentos de patrimonio propio en poder de la empresa: 

 
Se registran en el patrimonio neto, como variación de fondos propios, incluidos los 
gastos derivados de las transacciones. 
 
4.7. Existencias  
 
Los bienes y servicios comprendidos en las existencias se valorarán por: 
 

 EI precio de adquisición: existencias adquiridas por la empresa que no están 
sometidas a transformación: mercaderías, materias primas y otros 
aprovisionamientos. 
 

 EI coste de producción: existencias que son objeto de transformación a lo 
largo del proceso productivo de la organización: productos terminados, en 
curso y semiterminados, así como subproductos, residuos y materiales 
recuperables.  

 
 
 
 



En las existencias que necesiten un período de tiempo superior a un año para estar 
en condiciones de ser vendidas, se incluyen, en el precio de adquisición o coste de 
producción, los gastos financieros devengados antes de que estén en condiciones de 
ser vendidas y hayan sido girados por el proveedor o correspondan a otro tipo de 
financiación ajena directamente atribuible a la adquisición.  
 
4.8. Transacciones en moneda extranjera  
 
Se convierten a euros mediante la aplicación a la moneda extranjera del tipo de 
cambio al contado entre ambas monedas a la fecha de la transacción.  
 
 
La valoración posterior se rige por las siguientes reglas: 
 

 Partidas monetarias: las diferencias de cambio, tanto positivas como 
negativas, que se originan en este proceso o al liquidar los elementos 
patrimoniales se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 
en que surgen.  

 
 Partidas no monetarias a coste histórico: las dotaciones a la amortización se 

calculan al tipo de cambio a la fecha de registro inicial, no pudiendo exceder la 
valoración así obtenida del importe de valor recuperable al cierre del ejercicio.  

 
 Partidas no monetarias a valor razonable: se valoran al tipo de cambio de la 

fecha de determinación del valor razonable, registrando en el resultado del 
ejercicio las diferencias surgidas.  

 
4.9. Impuesto sobre beneficios  
 
EI Impuesto sobre sociedades es un gasto del ejercicio que se calcula sobre el 
resultado contable, modificado por las diferencias permanentes, teniendo en cuenta:  
 

 Activos y pasivos por impuesto corriente: el impuesto corriente es la cantidad a 
satisfacer por las liquidaciones fiscales del impuesto. Las deducciones y otras 
ventajas fiscales de la cuota dan lugar a un menor importe del impuesto 
corriente.  

 
 
 
 
 



 Diferencias temporarias: se derivan de la diferente valoración, contable y 
fiscal, atribuida a los activos, pasivos y determinados instrumentos de 
patrimonio propio de la empresa, en la medida en que tengan incidencia en la 
carga fiscal futura. Las diferencias temporarias imponibles dan lugar a la 
aparición de un pasivo como efecto impositivo. Por el contrario, las diferencias 
temporarias deducibles, tienen como efecto impositivo la aparición de un 
activo por impuesto diferido. EI efecto impositivo se calcula aplicando el tipo 
impositivo sobre el valor de la diferencia temporaria.  

 
 Activos por impuestos diferidos: se originan por las diferencias temporarias 

deducibles, las bases imponibles negativas pendientes de compensar y las 
deducciones pendientes de aplicar. Sólo se reconocen activos por impuesto 
diferido en la medida en que resulte probable que la empresa disponga de 
ganancias fiscales futuras que permitan la aplicación de estos activos. 

 
 Pasivos por impuestos diferidos: los pasivos por impuesto diferido se generan 

por diferencias que darán lugar a mayores cantidades a pagar o menores 
cantidades a devolver por impuestos sobre beneficios en ejercicios futuros, 
normalmente a medida que se recuperen los activos o se liquiden los pasivos 
de los que se derivan.  

 
4.10 Ingresos y gastos. 
 
Los ingresos procedentes de la venta de bienes y de la prestación de servicios se 
valorarán por el valor razonable de la contrapartida, recibida o por recibir, derivada de 
los mismos, que, salvo evidencia en contrario, será el precio acordado para dichos 
bienes o servicios, deducido: el importe de cualquier descuento, rebaja en el precio u 
otras partidas similares que la empresa pueda conceder, así como los intereses 
incorporados al nominal de los créditos. No obstante, se incluyen los intereses 
incorporados a los créditos comerciales con vencimiento no superior a un año que no 
tienen un tipo de interés contractual, cuando el efecto de no actualizar los flujos de 
efectivo no es significativo.  
 
Cuando existan dudas relativas al cobro de un importe previamente reconocido como 
ingresos par venta o prestación de servicios, la cantidad cuyo cobro se estime como 
improbable se registra como un gasto por corrección de valor por deterioro. 
 
Las compras y gastos del ejercicio se valoran al precio de adquisición que incluye el 
precio en factura menos los descuentos e intereses incorporados al nominal de los 
créditos y más los gastos adicionales de la operación.  
 



4.11 Provisiones y contingencias  
 
Las provisiones se valorarán en la fecha de cierre del ejercicio, por el valor actual de 
la mejor estimación posible del importe necesario para cancelar o transferir a un 
tercero la obligación, registrándose los ajustes que surjan por la actualización de la 
provisión como un gasto financiero conforme se vayan devengando. Cuando se trate 
de provisiones con vencimiento inferior o igual a un año, y el efecto financiero no es 
significativo, no se lleva a cabo ningún tipo de descuento.  
 
La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, no 
supone una minoración del importe de la deuda, sin perjuicio del reconocimiento en 
el activo de la empresa del correspondiente derecho de cobro, siempre que no 
existan dudas de que dicho reembolso será percibido. El importe por el que se 
registrará el citado activo no puede exceder del importe de la obligación registrada 
contablemente. Solo cuando exista un vínculo legal o contractual, por el que se haya 
exteriorizado parte del riesgo, y en virtud del cual la empresa no está obligada a 
responder, se tendrá en cuenta para estimar el importe por el que, en su caso, 
figurará la provisión.  
 
4.12 Subvenciones, donaciones y legados 
 
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se valorarán por el valor 
razonable del importe o bien recibido y se contabilizarán como ingresos directamente 
imputables al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias 
como ingresos sobre la base sistemática y racional de forma correlacionada con los 
gastos derivados de la subvención, donación o legado, atendiendo a su finalidad:  
 

a) Cuando se concedan para asegurar rentabilidad mínima o compensar déficit 
de explotación se imputan como ingreso del ejercicio para el que se 
concedan. 

 
b)  Cuando se concedan para financiar gastos específicos se imputan como 

ingresos del mismo ejercicio en que se devengan los gastos financiados. 
 
c) Cuando se concedan para adquirir activos o liquidar pasivos:  

 
 Activos del inmovilizado intangible, material e inversiones inmobiliarias: 

ingresos del ejercicio en proporción a las dotaciones a la amortización 
del periodo o en su caso cuando se produzca la enajenación, 
corrección valorativa o baja del balance.  

 



 Existencias: se imputan como ingresos del ejercicio en el que se 
produce su enajenación, corrección valorativa o baja del balance.  

 
 Activos financieros: se imputan como ingresos del ejercicio en el que se 

produce su enajenación, corrección valorativa o  baja del balance. 
 

 Cancelación de deuda: se imputan a ingresos del ejercicio en que se 
produce la cancelación.  

 
Los importes monetarios que se reciben sin asignación específica se imputan como 
ingresos del ejercicio en que se reconozcan.  
 
Se consideran no reintegrables cuando exista un acuerdo individualizado de 
concesión de la subvención, donación o legado a favor de la empresa, se hayan 
cumplido las condiciones establecidas para su concesión y no existan dudas 
razonables sobre la recepción de la subvención, donación o legado. 
 
Hasta que se cumplan estas condiciones las cantidades percibidas se consideran 
pasivos. 
 
4.13 Negocios conjuntos  
 
Los negocios conjuntos que no se manifiestan a través de la constitución de una 
empresa como las UTEs, Comunidades de Bienes, etc. se registran en el balance, la 
cuenta de pérdidas y ganancias y el estado de cambios en el patrimonio neto en 
función del porcentaje de participación, eliminando los resultados no realizados entre 
el participe y el negocio conjunto, en proporción a la participación que corresponda a 
aquel. También son objeto de eliminación los activos, pasivos, ingresos, gastos y 
flujos de efectivo recíprocos.  
 
4.14 Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas  
 
Las operaciones entre empresas vinculadas se contabilizan de acuerdo a las normas 
generales. Los elementos objeto de transacción se contabilizan en el momento inicial 
por el precio acordado, si equivale a su valor razonable.  
Si el precio acordado difiere del valor razonable, la diferencia se registra atendiendo 
a la realidad económica de la operación.  
 
 
 



NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES 
INMOBILIARIAS  
 
Los movimientos habidos en el inmovilizado intangible durante los ejercicios 2014 y 
2013, han sido los siguientes: 
 
 Año 2014 
 

     I. Inmovilizado intangible 
COSTE 

DESCRIPCIÓN Saldo inicial Entradas Salidas Saldo final 
Aplicaciones Informáticas 2.460,00 0,00 0,00 2.460,00

TOTAL  2.460,00 0,00 0,00 2.460,00
 

AMORTIZACIÓN ACUMULADA 
DESCRIPCIÓN Saldo inicial Entradas Salidas Saldo final 

Aplicaciones Informáticas -2.460,00 0,00 0,00 -2.460,00
TOTAL  -2.460,00 0,00 0,00 -2.460,00

 

NETO 
DESCRIPCIÓN Saldo inicial Entradas Salidas Saldo final 

Aplicaciones Informáticas 0,00 0,00 0,00         0,00
TOTAL  0,00 0,00 0,00         0,00

 
 

 

 Año 2013 
 

     I. Inmovilizado intangible 
COSTE 

DESCRIPCIÓN Saldo inicial Entradas Salidas Saldo final 
Aplicaciones Informáticas 2.460,00 0,00 0,00 2.460,00

TOTAL  2.460,00 0,00 0,00 2.460,00
 

AMORTIZACIÓN ACUMULADA 
DESCRIPCIÓN Saldo inicial Entradas Salidas Saldo final 

Aplicaciones Informáticas -2.460,00 0,00 0,00 -2.460,00
TOTAL  -2.460,00 0,00 0,00 -2.460,00

 

NETO 
DESCRIPCIÓN Saldo inicial Entradas Salidas Saldo final 

Aplicaciones Informáticas 0,00 0,00 0,00         0,00
TOTAL  0,00 0,00 0,00         0,00

 
 
 



Los movimientos habidos en el inmovilizado material durante los ejercicios 2014 y 
2013, son los que siguen: 
 
 Año 2014 
 

II. Inmovilizado Material 
COSTE 

DESCRIPCIÓN Saldo inicial Entradas Salidas Saldo final 
Mobiliario     310,00 0,00 0,00     310,00
Equipos Informáticos  1.096,17           0,00 0,00   1.096,17
Otro Inmovilizado Material 76.000,00 0,00 0,00 76.000,00

TOTAL  77.406,17 0,00 0,00 77.406,17
 

AMORTIZACIÓN ACUMULADA 
DESCRIPCIÓN Saldo inicial Entradas Salidas Saldo final 

Mobiliario     -258,33       -31,00 0,00     -289,33
Equipos Informáticos  - 1.096,17      0,00 0,00  - 1.096,17
Otro Inmovilizado Material -76.000,00       0,00 0,00 -76.000,00

TOTAL  -77.354,50      -31,00 0,00 -77.385,50
 

NETO 
DESCRIPCIÓN Saldo inicial Entradas Salidas Saldo final 

Mobiliario        51,67 0,00 0,00        20,67
Equipos Informáticos        0,00 0,00 0,00        0,00
Otro Inmovilizado Material         0,00 0,00 0,00         0,00

TOTAL      51,67 0,00 0,00     20,67
 
 Año 2013 
 

COSTE 
DESCRIPCIÓN Saldo inicial Entradas Salidas Saldo final 

Mobiliario     310,00 0,00 0,00     310,00
Equipos Informáticos  1.096,17           0,00 0,00   1.096,17
Otro Inmovilizado Material 76.000,00 0,00 0,00 76.000,00

TOTAL  77.406,17 0,00 0,00 77.406,17
 

AMORTIZACIÓN ACUMULADA 
DESCRIPCIÓN Saldo inicial Entradas Salidas Saldo final 

Mobiliario     -227,33       -31,00 0,00     -258,33
Equipos Informáticos  - 1.054,12      - 42,05 0,00  - 1.096,17
Otro Inmovilizado Material -76.000,00       - 0,00 0,00 -76.000,00

TOTAL  -77.281,45      -73,05 0,00 -77.354,50
 
 



NETO 
DESCRIPCIÓN Saldo inicial Entradas Salidas Saldo final 

Mobiliario        82,67 0,00 0,00        51,67
Equipos Informáticos        42,05 0,00 0,00        0,00
Otro Inmovilizado Material         0,00 0,00 0,00         0,00

TOTAL      124,72 0,00 0,00     51,67
 
 
Detalle de inversiones inmobiliarias: 
 

Descripción Destino Ingresos Gastos

  
  
  
    

 
 
5.2. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar sobre 
activos no corrientes: 
 

Detalles 
arrendamiento 

(Bien arrendado) (Bien arrendado) (Bien arrendado) (Bien arrendado) 

Arrendador (A)/ 
Arrendatario (B) 

  

Coste bien en origen     

Duración del contrato   

Años transcurridos   

Cuotas satisfechas:   

   - Años anteriores   

   - En el ejercicio     

Importe cuotas 
pendientes 

  

Valor opción compra   

 
 
Sin información relevante. 
 
 
NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 
 
La Fundación no posee Bienes del Patrimonio Histórico. 
 



NOTA 7. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA 
 
Los movimientos habidos en las cuentas de este epígrafe durante los ejercicios 2014 
y 2013 son los siguientes: 
 

Año 2014 
 

Usuarios y otros deudores de la  
actividad propia 

Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final 

Otros deudores 

Entidades del grupo    5.700,00    34.200,00  -31.350,00    8.550,00 

Entidades asociadas            0,00          0,00              0,00            0,00 
Otras procedencias          0,00 4.500,00 -4.500,00          0,00 

Total Otros deudores        

   TOTALES     5.700,00    38.700,00  -35.850,00     8.550,00 

 
 

Año 2013 
 

Usuarios y otros deudores de la  
actividad propia 

Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final 

Otros deudores 

Entidades del grupo    2.280,00    34.200,00  -   30.780,00    5.700,00 

Entidades asociadas            0,00          0,00              0,00            0,00 
Otras procedencias          0,00 4.500,00 4.500,00          0,00 

Total Otros deudores        

   TOTALES     2.280,00    38.700,00  -   35.280,00     5.700,00 

 
 
NOTA 8. BENEFICIARIOS ACREEDORES 
 

Beneficiarios - acreedores Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final 

Beneficiarios 

Entidades del grupo y asociadas         

Otras procedencias         

Total beneficiarios         

Acreedores 

Entidades del grupo y asociadas         

Otras procedencias         

Total acreedores         
 TOTALES         

 
 



NOTA 9. ACTIVOS FINANCIEROS 
 
Clasificación por Categorías: 
 

2014 2013 2014 2013 2014 2013

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

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

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

2014 2013 2014 2013 2014 2013

0,00 0,00 0,00 0,00 8.550,00 5.700,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 8.550,00 5.700,00

Activos Financieros Mantenidos para negociar

Total

Activos Financieros a Coste

Activos Financieros a Coste

Activos Financieros a Coste Amortizado

Activos Financieros Mantenidos para negociar

Total

Activos Financieros a Coste Amortizado

Instrumentos de Patrimonio
Valores Representativos de 

Deuda Otros

Instrumentos Financieros a L/P

Instrumentos Financieros a C/P

Valores Representativos de 
Deuda OtrosInstrumentos de Patrimonio

 
El saldo en efectivo y activos líquidos equivalentes es de 8.344,41 € (5.981,15 € en 
2013)   
 
Inversiones Financieras a largo y corto plazo 
 

 31/12/2013   31/12/2014 

INVERSIONES FINANCIERAS L/P: Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final 

     

     

     

TOTAL     

INVERSIONES FINANCIERAS C/P: Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final 

     

 

 

TOTAL 
 

 



Movimiento de las Cuentas Correctoras Representativas de las Pérdidas por 
Deterioro Originadas por el Riesgo de Crédito: 
 

Largo Plazo Corto Plazo Largo Plazo Corto Plazo
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00Pérdida por Deterioro al Final del Ejercicio 2014

 Traspasos y Otras Variaciones
Pérdida por Deterioro al Final del Ejercicio 2013

Valores Representativos de 
Deuda

 Salidas y Reducciones

 Corrección Valorativa por Deterioro
 Reversión Deterioro
 Salidas y Reducciones
 Traspasos y Otras Variaciones

Créditos, Derivados y Otros

Pérdida por Deterioro al Inicio del Ejercicio 2013
 Corrección Valorativa por Deterioro
 Reversión Deterioro

 
 

Largo Plazo Corto Plazo
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

Total

Pérdida por Deterioro al Inicio del Ejercicio 2013
 Corrección Valorativa por Deterioro
 Reversión Deterioro
 Salidas y Reducciones

 Reversión Deterioro
 Salidas y Reducciones
 Traspasos y Otras Variaciones
Pérdida por Deterioro al Final del Ejercicio 2014

 Corrección Valorativa por Deterioro

 Traspasos y Otras Variaciones
Pérdida por Deterioro al Final del Ejercicio 2013

 
 
Sin información relevante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Valoración y Variaciones de Valor de Inversiones Financieras Valoradas a Valor 
Razonable 
 

CATEGORÍAS DE ACTIVOS FINANCIEROS VALORADOS A VALOR RAZONABLE
Activos 

mantenidos 
para negociar

Activos 
disponibles 

para la venta
TOTAL

2 3 4
0,00 0,00 0,00

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

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

0,00
0,00

  Variaciones del valor razonable registradas 
en pérdidas y ganancias 0,00
Valor Razonable al Final del Ejercicio 2014 0,00

Activos a valor razonable con 
cambios en pérdidas y 

ganancias

Valor Razonable al Inicio del Ejercicio 2013
  Variaciones del valor razonable registradas 
en pérdidas y ganancias
Valor Razonable al Final del Ejercicio 2013

1
0,00

 
Sin información relevante. 
 
Correcciones valorativas por deterioro registradas en las distintas participaciones 
 

Variación 
deterioro a 
pérdidas y 
ganancias

Salidas y 
reducciones

Traspasos y 
otras 

variaciones

Pérdidas por 
deterioro al final 

del ejercicio 
2014

2 3 4 5
Empresas del Grupo 0,00 0,00 0,00 0,00

Empresas multigrupo 0,00 0,00 0,00 0,00
Empersas asociadas 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00
0,00

Pérdidas por 
deterioro al final del 

ejercicio 2013

1
0,00

 
 
Sin información relevante. 
 
 
3. Valoración a valor razonable. 
 
Los activos financieros se han valorado a su valor razonable a 31 de diciembre de 
2014. 
 
 
4. Entidades del grupo, multigrupo y asociadas. 
 
La Fundación no dispone de participación alguna en otra sociedad. 
 
 
 



5. Códigos de conducta para inversiones financieras temporales. 
 
Durante el ejercicio no se han realizado inversiones en instrumentos financieros.  
 
 
NOTA 10. PASIVOS FINANCIEROS  
 

2014 2013 2014 2013 2014 2013

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

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

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

2014 2013 2014 2013 2014 2013

0,00 0,00 0,00 0,00 8.346,33 2.985,32

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

0,00 0,00 0,00 0,00 8.346,33 2.985,32

Instrumentos Financieros a L/P

Pasivos Financieros a Coste Amortizado

Pasivos Financieros Mantenidos para negociar

Total

Deudas con Entidades de 
Crédito

Obligaciones y Otros Valores 
Negociables Otros

Total

Pasivos Financieros a Coste Amortizado

Pasivos Financieros Mantenidos para negociar

Instrumentos Financieros a C/P

Deudas con Entidades de 
Crédito

Obligaciones y Otros Valores 
Negociables Otros

 
 
Vencimiento de deudas: 
 

2015 2016 2017 2018 2019
Más de 
Cinco Total

Entidades de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Acreedores por Arrend. Financiero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Otras Deudas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

8.346,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.346,33
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.346,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.346,33
Deudas Con Características Especiales
Total

Deudas Empresas Grupo y Asociadas

Acreedores Comerciales no Corrientes

Acreedores Comerciales y Otras 
Cuentas a Pagar

 
 



NOTA 11. FONDOS PROPIOS 
 
Este epígrafe presentaba al cierre del ejercicio, el siguiente detalle: 
 

MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE 
FONDOS PROPIOS Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final 

  I.    Dotación fundacional/Fondo social 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

1. Dotación fundacional/Fondo social 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

2. (Dotación fundacional no exigido/Fondo social no exigido) 0,00 0,00 0,00 0,00

 II.    Reservas voluntarias 1.288,96 0,00 0,00 1.288,96

 III.   Reservas especiales 0,00 0,00 0,00 0,00

 IV.   Remanente 0,00 0,00 0,00 0,00

 V.   Excedentes de ejercicios anteriores -13.246,50 -47,87 0,00 -13.294,37

 VI.  Excedente del ejercicio -47,87 44,98 47,87 44,98

TOTALES 17.994,59 -2,89 47,87 18.039,57

 

1. Origen de los aumentos. 

El incremento habido en el epígrafe de Excedentes de Ejercicios Anteriores se 
corresponde con el reparto del resultado del año 2013 y el resultado correspondiente 
al ejercicio 2014. 
 

2. Causas de las disminuciones. 
 
La disminución en el Excedente del ejercicio se corresponde con la distribución del 
resultado del año 2013. 
 

3. Desembolsos pendientes y fecha de exigibilidad. 
 
No existen desembolsos pendientes de la Dotación Fundacional. 
 
4. Actualización de Balances 
 
Al no haberse acogido a la actualización de balances propuesta en la Ley 16/2012 de 
27 de diciembre, la entidad no ha creado la cuenta de Reserva de Revalorización Ley 
16/2012. 
 



NOTA 12 SITUACIÓN FISCAL 
 
En base a lo establecido en los artículos 6 y 7 de la ley 49/2002 de Régimen Fiscal 
de las Entidades sin Fines Lucrativos, todas las actividades desarrolladas por esta 
Entidad, a lo largo del ejercicio 2014 tienen la consideración de exentas del Impuesto 
sobre Entidades, por lo que su base imponible a 31 de diciembre es de 0,00 euros. 
 
 
1. Conciliación del resultado contable con la base imponible del impuesto de 
sociedades y explicación, en su caso, de las diferencias. 

 

RESULTADO CONTABLE: 44,98
  Aumentos Disminuciones   

DIFERENCIAS 
PERMANENTES 

Resultados exentos -44,98 -44,98
Otras diferencias   

DIFERENCIAS 
TEMPORARIAS 

Con origen en el ejercicio     
Con origen en ejercicios anteriores     

Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios 
anteriores     

BASE IMPONIBLE (Resultado fiscal): 0,00
 

 

2.  Otros Tributos 
 

No existen circunstancias de carácter significativo en relación con otros impuestos. 
 
La Entidad no supera el 1.000.000,00 euros de gastos financieros por lo que no le es 
de aplicación la regla de imputación temporal establecida en el artículo 20 del Texto 
Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. 
 
La entidad no ha realizado actividades económicas y de fomento de la 
internacionalización al amparo de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a 
los emprendedores y su internacionalización. 
 
 
NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS 
 
1 Ayudas monetarias y no monetarias:  

 
La fundación no ha concedido ayudas monetarias durante el ejercicio 2014 ni en el 
año 2013. 



2 Aprovisionamientos:  
 

6. Aprovisionamientos 2014 2013 
600. Gastos de actividades. 9.687,20 9.407,85

601. Compras de materias primas.     

602. Compras de otros aprovisionamientos.     

610. Variación de existencias de bienes destinados a la actividad. 

611. Variación de existencias de materias primas.     

612. Variación de existencias de otros aprovisionamientos.     

TOTAL 9.687,20 9.407,85

 
 
3 Gastos de personal: 

 
 2014 2013 

640 – Sueldos y Salarios     15.853,18     15.765,68 

641 - Indemnizaciones     

642 - Seguridad social a cargo de la entidad      5.235,96       5.235,96 

643 - Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones     

649 - Otros gastos sociales     

TOTAL 21.089,14 21.001,64

 
 
4 Otros Gastos de la actividad: 
 

Partida de la Cuenta de Resultados  2014 2013 

Reparaciones y conservación 0,00 10,26

Servicios de Profesionales Independientes 7.088,88 7.043,52

Transportes 42,78 15,14

Primas de seguros 0,00 0,00

Servicios Bancarios y Similares 14,49 22,57

Publicidad, propaganda y relaciones públicas 0,00 0,00

Suministros 0,00 0,00

Otros servicios 836,57 1.173,90

Otros tributos 0,00 0,00

Pérdidas por deterioro de créditos de la actividad            0,00            0,00

Dotación a la provisión por operaciones de la actividad             0,00            0,00

Reversión del deterioro de créditos de la actividad            0,00            0,00

Exceso de provisiones por operaciones de la actividad             0,00            0,00

TOTAL  7.982,82 8.265,39



5 Otros Resultados  
 
 Euros 
Otros Resultados 2014 2013
Gastos excepcionales 0,00 0,00

Ingresos excepcionales 0,00 -0,06

Pérdidas procedentes del inmovilizado material 0,00 0,00

TOTAL 0,00 -0,06

 
 
6 Ingresos de la actividad propia y mercantil 
 
Actividad Propia 
 

Actividades 
a) Cuotas de 
asociados y 

afiliados 

b) 
Aportaciones 
de usuarios 

c) Ingresos de 
promociones  

patrocinadores y 
colaboraciones  

d) Subvenciones, 
donaciones y 
legados de la 

actividad propia  
Procedencia 

XII Ciclo de Conferencias: “La 
otra cara del liberalismo del 
XIX: Sagasta y el mundo de los 
negocios 

0,00 0,00 0,00 5.927,07 CCAA y Parlamento 
de La Rioja 

Visitas Guiadas Exposición 
Sagasta 0,00 0,00 0,00 6.797,46 CCAA y Parlamento 

de La Rioja 
Edición y adquisición de 
publicacioens 0,00 0,00 0,00 13.823,80 CCAA y Parlamento 

de La Rioja 
Unidad Didáctica para 
escolares sobre Sagasta 0,00 0,00 0,00 6.542,56 CCAA  

Exposición Fotográfica del 
Mausoleo Sagasta. 
Fotografías de Eva Sánchez 
Benítez” en Torrecilla en 
Cameros 

0,00 0,00 0,00 1.307,48 CCAA y Parlamento 
de La Rioja 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 34.398,37  

 
 
Actividad mercantil. 
 

Actividad mercantil Ventas e ingresos de la 
actividad mercantil 

Subvenciones, donaciones, 
legados de la actividad mercantil 

Procedencia

 135,14

 
 
 
 
 
 
 



NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 
 
Detalle de las subvenciones, donaciones y legados recibidos en el ejercicio y en 
ejercicios  anteriores que no fueron totalmente imputadas a resultados: 
 
Año 2014 
 

Año de 
concesión Organo/Entidad Concedente Finalidad

Importe 
concedido

Imputado a 
Resultados 
ejercicios 
anteriores

Imputado al 
Resultado del 

ejercicio

Pendiente de 
imputar a 

Resultados
2014 Gobierno de La Rioja Aportación Anual 34.200,00 0,00 34.200,00 0,00
2014 Parlamento de La Rioja Aportación Anual 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00

TOTALES 38.700,00 0,00 38.700,00 0,00

 
 
Análisis de las partidas de balance: 
 

 

31/12/2013 31/12/2014

Saldo inicial Entradas Salidas
Imputado a 
resultados Saldo final

Subvenciones  0,00 38.700,00 0,00 38.700,00 0,00
Donaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Legados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALES 0,00 38.700,00 0,00 38.700,00 0,00  
 
 
Año 2013 
 

Año de 
concesión Organo/Entidad Concedente Finalidad

Importe 
concedido

Imputado a 
Resultados 
ejercicios 
anteriores

Imputado al 
Resultado del 

ejercicio

Pendiente de 
imputar a 

Resultados
2013 Gobierno de La Rioja Aportación Anual 34.200,00 0,00 34.200,00 0,00
2013 Parlamento de La Rioja Aportación Anual 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00

TOTALES 38.700,00 0,00 38.700,00 0,00

 
 
 
 
 
 
 
 



Análisis de las partidas de balance: 
 

 

31/12/2012 31/12/2013

Saldo inicial Entradas Salidas
Imputado a 
resultados Saldo final

Subvenciones  0,00 38.700,00 0,00 38.700,00 0,00
Donaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Legados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALES 0,00 38.700,00 0,00 38.700,00 0,00  
 
 
NOTA 15. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS 
PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
 
15.1. Actividad de la entidad. 
 

A) Identificación. 

Denominación de la actividad  XII Ciclo de Conferencias “La otra cara del liberalismo del XIX: 
Sagasta y el mundo de los negocios” 

Tipo de actividad * Propia 

Identificación de la actividad por sectores Historia/Información 

Lugar de desarrollo de la actividad La Rioja 

 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

Este ciclo de conferencias, habitual colaboración que la Fundación tiene cada verano con la localidad de Torrecilla en 
Cameros, se desarrolló durante los días 22 y 23 de agosto bajo la coordinación de D. José Luis Ollero Vallés. A lo 
largo de dos jornadas nos acercarnos a aspectos de la vida de Sagasta que tienen que ver con el mundo de los 
negocios en los que participó así como las relaciones que mantuvo con empresarios y banqueros de la época. 
 
El programa fue el siguiente: 
 
Viernes, 22 de agosto 
D. Fernando del Rey Reguillo (Universidad Complutense de Madrid), “Economía y política en la España liberal” 
Sábado, 23 de agosto  
D. Pablo Sáez Miguel (Instituto de Estudios Riojanos), “Familia, política e intereses económicos en el liberalismo 
riojano” 
 

 



B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 
Personal asalariado                   1                       1                   185                        175 
Personal con contrato de servicios                3                       3   
Personal voluntario     

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 
Personas físicas                  100 120 
Personas jurídicas  
Proyectos sin cuantificar beneficiarios  

 

D) Recursos económicos empleados  en la actividad. 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros 0,00 0,00
a) Ayudas monetarias 0,00 0,00
b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00 0,00
Aprovisionamientos 0,00 206,90
Gastos de personal 4.365,51 4.149,48
Otros gastos de explotación 4.459,19 1.570,69
Amortización del inmovilizado 0,00 0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00
Gastos financieros 0,00 0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros  0,00 0,00
Diferencias de cambio 0,00 0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00
Impuestos sobre beneficios  0,00 0,00
Subtotal gastos 8.824,70 5.927,08
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) 0,00 0,00
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico 0,00 0,00
Cancelación deuda no comercial  0,00 0,00
Subtotal recursos 0,00 0,00
TOTAL  8.824,70 5.927,08

 



E) Objetivos e  indicadores de la actividad. 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 
Llegar a 100 asistentes Número de asistentes             100 120 
    

 



A) Identificación. 

Denominación de la actividad  Edición y Adquisición de Publicaciones 

Tipo de actividad * Propia 

Identificación de la actividad por sectores Otros Fondos Documentales/Ediciones y Publicaciones 

Lugar de desarrollo de la actividad La Rioja 

 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

Se ha colaborado en la edición de tres libros: 
- Con la editorial de Historia Marcial Pons se han coeditado dos títulos: “De las urnas al hemiciclo. Elecciones 

y parlamentarismo en la Península Ibérica (1875-1926)” bajo la coordinación de D. Javier Moreno Luzón y 
D. Pedro Tavares de Almeida; y “El debate constitucional en el siglo XIX. Ideología, oratoria y opinión 
pública” bajo la coordinación de D. José Antonio Caballero López, D. José Miguel Delgado Idarreta y Dña. 
Rebeca Viguera Ruiz. 

- Con la editorial digital in Itinere (de la Universidad de Oviedo) se ha editado en formato digital “El lenguaje 
político y retórico de las constituciones españolas. Proyectos ideológicos e impacto mediático en el siglo 
XIX” bajo la coordinación de D. José Antonio Caballero López, D. José Miguel Delgado Idarreta y Dña. 
Rebeca Viguera Ruiz. 

 
 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 
Personal asalariado                   1                        1                   315 266 
Personal con contrato de servicios                   0                        0   
Personal voluntario     

 
 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 
Personas físicas   Indeterminado  
Personas jurídicas  
Proyectos sin cuantificar beneficiarios  

 

 

 



D) Recursos económicos empleados  en la actividad. 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros 0,00 0,00
a) Ayudas monetarias 0,00 0,00
b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00 0,00
Aprovisionamientos 0,00 5.129,13
Gastos de personal 7.433,17 6.307,22
Otros gastos de explotación 9.335,93 2.387,45
Amortización del inmovilizado 0,00 0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00
Gastos financieros 0,00 0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros  0,00 0,00
Diferencias de cambio 0,00 0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00
Impuestos sobre beneficios  0,00 0,00
Subtotal gastos 16.769,10 13.823,80
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) 0,00 0,00
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico 0,00 0,00
Cancelación deuda no comercial  0,00 0,00
Subtotal recursos 0,00 0,00
TOTAL  16.769,10 13.823,80

 

E) Objetivos e  indicadores de la actividad. 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 
  Número de ejemplares indeterminado 200 
    

 

 



  

A) Identificación. 

Denominación de la actividad  Visitas Guiadas al Espacio Sagasta 

Tipo de actividad * Propia 

Identificación de la actividad por sectores Política/Información 

Lugar de desarrollo de la actividad La Rioja 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

Se llevó a cabo una nueva edición de visitas guiadas a la exposición permanente del Espacio Sagasta en Torrecilla 
en Cameros durante los fines de semana del verano. Este año las visitas han tenido lugar desde el 19 de julio al 31 
de agosto 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 
Personal asalariado                   1                        1                 100                      125 
Personal con contrato de servicios                   1                        1   
Personal voluntario     

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 
Personas físicas 200 159 
Personas jurídicas  
Proyectos sin cuantificar beneficiarios  

 

 

 

 

 



D) Recursos económicos empleados  en la actividad. 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros 0,00 0,00
a) Ayudas monetarias 0,00 0,00
b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00 0,00
Aprovisionamientos 0,00 2.711,62
Gastos de personal 2.359,73 2.963,92
Otros gastos de explotación 4.559,02 1.121,92
Amortización del inmovilizado 0,00 0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00
Gastos financieros 0,00 0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros  0,00 0,00
Diferencias de cambio 0,00 0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00
Impuestos sobre beneficios  0,00 0,00
Subtotal gastos 6.918,75 6.797,46
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) 0,00 0,00
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico 0,00 0,00
Cancelación deuda no comercial  0,00 0,00
Subtotal recursos 0,00 0,00
TOTAL  6.918,75 6.797,46

 

E) Objetivos e  indicadores de la actividad. 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 
 Llegar a 200 visitantes Número de visitantes 200 159 

 



A) Identificación. 

Denominación de la actividad  Guía Didáctica para escolares “La Voz del Liberalismo: Sagasta” 

Tipo de actividad * Propia 

Identificación de la actividad por sectores Otros Fondos Documentales/Ediciones y Publicaciones 

Lugar de desarrollo de la actividad La Rioja 

 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

Se ha editado la Guía Didáctica “La Voz del Liberalismo: Sagasta. Gaceta de información y opinión” con la que se va 
a acercar la figura de Sagasta y su época a la comunidad docente para que trabajen con sus alumnos y que les 
permita preparar futuras visitas a la exposición permanente del Espacio Sagasta así como a la realización de un 
recorrido histórico para conocer el Logroño sagastino. En este sentido D. José Luis Ollero Vallés y Dña. Aurora 
Martínez Ezquerro, autores de los textos, han unido sus aportaciones desde el punto de vista de la historia, la retórica 
y la metodología didáctica que amplían su uso a un público más amplio que esté interesado en ampliar conocimientos 
sobre este tema 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 
Personal asalariado                    1                      1                     150 150 
Personal con contrato de servicios                    2                      2   
Personal voluntario     

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 
Personas físicas   Indeterminado  
Personas jurídicas  
Proyectos sin cuantificar beneficiarios  

 

 

 

 



D) Recursos económicos empleados  en la actividad. 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros 0,00 0,00
a) Ayudas monetarias 0,00 0,00
b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00 0,00
Aprovisionamientos 0,00 1.639,55
Gastos de personal 3.539,60 3.556,70
Otros gastos de explotación 4.588,54 1.346,31
Amortización del inmovilizado 0,00 0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00
Gastos financieros 0,00 0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros  0,00 0,00
Diferencias de cambio 0,00 0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00
Impuestos sobre beneficios  0,00 0,00
Subtotal gastos 8.128,14 6.542,56
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) 0,00 0,00
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico 0,00 0,00
Cancelación deuda no comercial  0,00 0,00
Subtotal recursos  0,00
TOTAL  8.128,14 6.542,56

 

E) Objetivos e  indicadores de la actividad. 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 
 Numero de ejemplares Indeterminado 1.000 
    

 

 
 
 
 
 
 
 
 



A) Identificación. 

Denominación de la actividad  Exposición “El Mausoleo de Sagasta. Fotografías de Eva Sánchez Benítez” 
en Torrecilla en Cameros 

Tipo de actividad * Propia 

Identificación de la actividad por sectores Historia/Exposiciones 

Lugar de desarrollo de la actividad La Rioja 

 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

La exposición fotográfica de Eva Sánchez Benítez sobre el Mausoleo de Sagasta, que se preparó e itineró por varias 
localidades riojanas en el 2013, se llevó a la localidad de Torrecilla en Cameros en el verano de 2014. 
 
La exposición se pudo visitar en el Centro de la Emigración Riojana, de esa localidad camerana, del 15 de julio al 3 
de agosto bajo la coordinación de D. Ignacio Gil Díez Usandizaga (Instituto de Estudios Riojanos) y Dña. Cristina 
Sáenz de Pipaón Ibáñez (Fundación Práxedes Mateo-Sagasta). 

Para completar dicha actividad Dña. Teresa Llopis y Candelarese (Panteón de Hombres Ilustres de Atocha) impartió 
la conferencia “Panteón de Hombres Ilustres. Costumbres decimonónicas olvidadas” el viernes 18 de julio en la sala 
de conferencias del Centro de la Emigración Riojana. 

 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 
Personal asalariado                    1                      1                    80 40 
Personal con contrato de servicios                    1                      2   
Personal voluntario     

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 
Personas físicas 300 320 
Personas jurídicas  
Proyectos sin cuantificar beneficiarios  

 

 



D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros 0,00 0,00
a) Ayudas monetarias 0,00 0,00
b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00 0,00
Aprovisionamientos 0,00 0,00
Gastos de personal 1.887,79 948,45
Otros gastos de explotación 2.847,22 359,03
Amortización del inmovilizado 0,00 0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00
Gastos financieros 0,00 0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros  0,00 0,00
Diferencias de cambio 0,00 0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00
Impuestos sobre beneficios  0,00 0,00
Subtotal gastos 4.735,01 1.307,48
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) 0,00 0,00
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico 0,00 0,00
Cancelación deuda no comercial  0,00 0,00
Subtotal recursos  0,00
TOTAL  4.735,01 1.307,48

 

E) Objetivos e  indicadores de la actividad. 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 
 Numero de asistentes 300 320 
    

 

 
 

 



  

 

 
 
 
 
 

 

Ciclo Conf. Visitas Edicion y Unidad Exposición No imputados
Gastos/Inversiones Conferencias Guiadas Adquisición Didáctica Fotográfica Total a las TOTAL

verano Sagasta Publicaciones Escolares Sagasta actividades actividades
Gastos por ayudas y otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   a) Ayudas monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   c) Gastos por colaboraciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
       y Órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Variación de existencias de

productos terminados y en curso

de fabricación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aprovisionamientos 206,90 2.711,62 5.129,13 1.639,55 0,00 9.687,20 0,00 9.687,20
Gastos de personal 4.149,48 2.963,92 6.307,22 3.556,70 948,45 17.925,77 3.163,37 21.089,14
Otros gastos de la actividad 1.570,69 1.121,92 2.387,45 1.346,31 359,03 6.785,40 1.197,42 7.982,82
Amortización del Inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,00 31,00
Deterioro y resultado por

enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gastos f inancieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Variaciones de valor razonable

en instrumentos f inancieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Deterioro y resultado por

enajenaciones de instrumentos

financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Impuestos sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subtotal gastos 5.927,07 6.797,46 13.823,80 6.542,56 1.307,48 34.398,37 4.391,79 38.790,16
Adquisiciones de Inmovilizado

(excepto Bienes Patrimonio) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Adq. Bienes Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal inversiones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 5.927,07 6.797,46 13.823,80 6.542,56 1.307,48 34.398,37 4.391,79 38.790,16



  

 

 
 
 
 
 
 

 

III.  Recursos económicos totales obtenidos por la entidad.  
 

A) Ingresos obtenidos por la entidad. 
 

INGRESOS Previsto Realizado
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 0,00 0,00

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 0,00 135,14

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles 0,00 0,00

Subvenciones del sector público 48.700,00 38.700,00

Aportaciones privadas 0,00 0,00

Otros tipos de ingresos 0,00 0,00

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS 48.700,00 38.835,14  

 

B) Otros recursos económicos obtenidos por la entidad: 
 

OTROS RECURSOS Previsto Realizado 
Deudas contraídas     
Otras obligaciones financieras asumidas     
TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS     

 
 
IV. Convenios de colaboración con otras entidades. 
 

Descripción Ingresos Gastos 
No produce 
corriente de 

bienes y 
servicios 

Convenio 1. Con la entidad (X), suscrito para 
              

Convenio 2. Con la entidad (Y), suscrito para 
           

   

 

 

 

 



V. Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados. 

 
INGRESOS 
 
En el capítulo de ingresos, la desviación más importante corresponde a la disminución de las 
subvenciones recibidas en el ejercicio, ya que se han recibido un 21% menos de las previstas en el 
Plan de Actuación. 
 
 
GASTOS 
 
Por lo que respecta al capítulo de gastos, se han recortado al máximo, tanto las actividades como los 
gastos de administración, este hecho es consecuencia directa de la disminución habida en el capitulo 
de ingresos. 



15.2. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios. 
 
 
I. CÁLCULO DE LA BASE DE APLICACIÓN Y RECURSOS MÍNIMOS A DESTINAR DEL EJERCICIO 

2014 

RECURSOS IMPORTE 

Resultado contable 44,98 
1.1. Ajustes positivos del resultado contable (desgolse en hoja 1.1)   

1.1. A) Dotación a la amortización  de inmovilizado  afecto a actividades en 
cumplimiento de fines 0,00 

1.1. B) Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en 
cumplimiento de fines                    34.398,37 

TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES 34.398,37 

1.2. Ajustes negativos del resultado contable (desglose en hoja 1.2)   
Ingresos no computables 0,00 

DIFERENCIA: BASE DE APLICACIÓN 34.443,35 
Importe recursos mínimos a destinar según acuerdo del patronato 24.110,34 

% Recursos mínimos a destinar a cumplimiento de fines según acuerdo del patronato  70,00% 

  

2. RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO A CUMPLIMIENTO DE FINES 
RECURSOS    IMPORTE 

2. A) Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en 
cumplimiento de fines 34.398,37 

2. B) Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio (desglose en hoja 
2.b) 0,00 

TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO 34.398,37 
    % Recursos destinados sobre la Base de aplicación 99,87% 

  

3. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  
Límites alternativos (Art. 33 Reglamento R.D.1337/2005)   

5% de los fondos propios 901,98 
20% de la base de aplicación 6.888,67 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL EJERCICIO (desglose en hoja 3)   
   Gastos comunes asignados a la administración del patrimonio 4.391,79 
   Gastos resarcibles a los patronos 0,00 
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 4.391,79 
  NO SUPERA EL LÍMITE 

 
 



  

 

 
 
 
 
 

 

1.1. A) Dotación a la amortización  de inmovilizado afecto a actividades en cumplimiento de fines (Art.32.4.a) Reglamento R.D.1337/2005) 

Nº de 
cuenta 

Partida de la 
cuenta de 
resultados 

Elemento patrimonial afectado a la actividad en cumplimiento de fines 
Dotación a la amortización 
del elemento patrimonial 

del ejercicio  

Importe total amortizado 
del elemento patrimonial 

          

          

 TOTAL 1.1. A) Dotación a la amortización  0,00  0,00  

 
 
 

1.1. B) Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto amortizaciones y deterioro de 
inmovilizado) 

Nº de 
cuenta 

Partida de la 
cuenta de 
resultados 

Descripción del gasto 
Porcentaje de imputación a 

la actividad propia en 
cumplimiento de fines 

Importe 

600000000 6 Ciclo de Conferencias Torrecilla en Cameros 100% 206,90 

600000000 6 Edición y Adquisición de publicaciones 100% 5.000,00 
600000000 6 Visitas Guiadas Espacio Sagasta 100% 2.711,62 
600000000 6 Unidad Didáctica sobre Sagasta 100% 1.639,55 
610000000 6 Variación de existencias 100% 129,13 
623000000 9 Servicios de Profesionales Independientes 85% 6.025,55 
624000000 9 Transportes 85% 36,36 
626000000 9 Servicios Bancarios y Similares 85% 12,32 
629000000 9 Otros Servicios 85% 711,17 
640000000 8 Sueldos y Salarios 85% 13.475,20 

642000000 8 Seguridad Social a cargo de la Empresa 85% 4.450,57 
 TOTAL 1.1. B) Gastos comunes y específicos    34.398,37  

     
TOTAL 1.1. AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE    34.398,37  

 
 
 
 



1.2. AJUSTES NEGATIVOS DEL RESULTADO CONTABLE 
    

1.2 A) Ingresos obtenidos por la enajenación o gravamen de bienes y derechos aportados en concepto de dotación o afectados por el 
Patronato con carácter permanente a los fines fundacionales (art. 32.2 a) R.D. 1337/2005) 

Nº de 
cuenta 

Partida de la cuenta de 
resultados 

Elemento enajenado o gravado Importe 

        
        
        

    SUBTOTAL 0,00  

    

1.2. B) Ingresos obtenidos por la transmisión onerosa de bienes inmuebles en los que se desarrolla la actividad en cumplimiento de fines con 
la condición de reinvertirlos en bienes inmuebles con la misma finalidad (art. 32.2 b) R.D. 1337/2005) 

Nº de 
cuenta 

Partida de la cuenta de 
resultados 

Bien inmueble transmitido Importe 

        
        
        

    SUBTOTAL 0,00  

    

1.2. C) Aportaciones o donaciones recibidas en concepto de dotación (art. 32.3 R.D. 1337/2005) 

Nº de 
cuenta 

Partida de la cuenta de 
resultados 

Aportación o donación recibida Importe 

        
        
    SUBTOTAL   

    SUBTOTAL 0,00  

    

TOTAL  1.2. AJUSTES NEGATIVOS DEL RESULTADO CONTABLE 
(Importe de la celda B12 "Ingresos no computables" en la tabla I "Base de cálculo y recursos mínimos") 0,00  

 
 



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

Nº de 
cuenta 

Partida del 
Balance 

Detalle de la inversión 

Adquisición Forma de financiación Inversiones computadas como  
cumplimiento de fines 

Fecha 
Valor de 

adquisición 
Recursos 
propios 

Subvención, 
donación o 

legado 
Préstamo 

Importe hasta 
el ejercicio (N-

1) 

Importe en 
el ejercicio 

(N) 

Importe 
pendiente 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

TOTALES 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (art. 27.3 Ley 50/2002 y art. 33 del Reglamento) 

3.1 A) Gastos comunes asignados a la administración del patrimonio 

Nº de 
cuenta 

Partida de la 
cuenta de 
resultados 

Descripción del gasto Importe 

623000000 9 Servicios de Profesionales Independientes 1.063,33
624000000 9 Transportes 6,42
626000000 9 Servicios Bancarios y Similares 2,17
629000000 9 Otros Servicios 125,50
640000000 8 Sueldos y Salarios 2.377,98
642000000 8 Seguridad Social a cargo de la Empresa 785,39
681000000 10 Amortización del Inmovilizado Material 31,00
    Subtotal 4.391,79  

        

3.1 B) Gastos resarcibles a los patronos 

Nº de 
cuenta 

Partida de la 
cuenta de 
resultados 

Descripción del gasto Importe 

        

        

        

        

        

    Subtotal 0,00  

    

TOTAL 3. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 
(Importe de la celda B31 en la tabla I) 

4.391,79  

 
 
 
 



II. DESTINO Y APLICACIÓN DE RENTAS E INGRESOS A FINES 

Ejercicio Base de aplicación 

Importe recursos 
mínimos a destinar 
según acuerdo del 

patronato 

Total recursos 
destinados en el 

ejercicio 

% Recursos 
destinados sobre la 
Base de aplicación 

DIFERENCIA entre  
el total de recursos 

destinados y  
el importe de 

recursos mínimos 

  

2010 35.706,14  24.994,30  35.298,15  98,86% 10.303,85    

2011 50.237,95  35.166,56  47.407,53  94,37% 22.544,82    

2012 29.268,55  20.488,00  29.499,65  100,79% 31.556,47    

2013 34.236,96  23.965,87  34.284,83  100,14% 41.875,43    

2014 34.443,35  24.110,34  34.398,37  99,87% 52.163,45    

TOTAL 183.892,94  128.725,07  180.888,52        

        

Ejercicio 
 Recursos destinados a cumplimiento de fines aplicados en el ejercicio 

Total recursos 
hechos efectivos  

% Recursos a 
destinar sobre la 

Base de 
aplicación 2010 2011 2012 2013 2014 

2010 24.994,30          24.994,30  70,00% 

2011   35.166,56        35.166,56  70,00% 

2012     20.488,00      20.488,00  70,00% 

2013       23.965,87    23.965,87  70,00% 

2014         24.110,34  24.110,34  70,00% 

TOTAL 24.994,30  35.166,56  20.488,00  23.965,87  24.110,34  128.725,07  70,00% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ejercicio 
Base de 

aplicación 

Recursos a destinar a: 
Recursos a destinar a dotación fundacional y reservas hechos efectivos en el 

ejercicio 

Dotación 
fundacional 

Reservas Total 

% que 
representa 
sobre la 
Base de 

aplicación 

2010 2011 2012 2013 2014 Total 
aplicaciones 

2010 35.706,14 0,00 407,99 10.711,84 30,00% 1.888,18         1.888,18 
2011 50.237,95 0,00 2.830,42 15.071,39 30,00%   407,99       407,99 
2012 29.268,55 0,00 0,00 8.780,55 30,00%     2.830,42     2.830,42 
2013 34.236,96 0,00 0,00 10.271,09 30,00%       0,00   0,00 
2014 34.443,35 0,00 44,98 10.333,01 30,00%         0,00 0,00 

TOTAL 183.892,94 0,00 3.283,39 55.167,87 30,00% 1.888,18 407,99 2.830,42 0,00 0,00 5.126,59 
 
 



  

 

 
 
 
 
 
 

 

NOTA 16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 
 
La Fundación ha recibido de la Comunidad Autónoma de La Rioja, subvenciones por 
un total de 34.200,00 euros. Estas ayudas se han destinado a financiar las 
actividades llevadas a cabo por la entidad en el ejercicio 2014.  
 
El saldo pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2014 asciende a 8.550,00 euros 
(5.700,00 euros a 31/12/2013). 
 
Durante el año 2013, se recibieron subvenciones de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja por 34.200,00 euros, destinándose también a las actividades realizadas por la 
Entidad en dicho ejercicio. 
 
 
NOTA 17. OTRA INFORMACIÓN 
 
17.1 Número medio de personas empleadas: 
 

Número Medio de Empleados por 
Categorías

Ejercicio 
2014

Ejercicio 
2013

Coordinadora 1,00 1,00

Total 1,00 1,00  
 
 
17.2 Cambios producidos en el Patronato durante el ejercicio  
 
No se han producido cambios en el Patronato en el ejercicio 2014. 
 
 
17.3 Autorizaciones del Protectorado  
 
Inexistencia de autorizaciones otorgadas en el ejercicio 2014. 
 
 
 
 
 
 



17.4 Sueldos, dietas y remuneraciones de los miembros del patronato  
 
Durante el ejercicio 2014, no se ha pagado cantidad alguna, a los patronos 
representantes de la Fundación, ni en concepto de remuneración por servicios 
distintos a los de su función, ni en concepto de reembolso de gastos por el 
desempeño de su función. 
 
 
17.5 Anticipos y créditos a miembros del patronato  
 
Durante el ejercicio 2014, no se ha anticipado cantidad alguna a los miembros del 
Patronato. 
 
 
17.6 Pensiones y seguros de vida 
 
Durante el ejercicio 2014, no se han contratado ni planes de pensiones ni seguros de 
vida. 
 
 
NOTA 18. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DERECHOS DE EMISIÓN 
DE GASES DE EFECTO INVERNADERO 
 
Partidas de Naturaleza Medioambiental. 
 
La empresa no tiene partidas de naturaleza medioambiental. 
 
Derechos de emisión de gases de efecto invernadero 
 
Durante el ejercicio no se han incurrido en gastos derivados de emisiones de gases 
de efecto invernado ni se tienen previsto firmar contratos relativos a dichos derechos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NOTA 19. INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO 
EFECTUADOS A PROVEEDORES. DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. DEBER 
DE INFORMACIÓN DE LA LEY 15/2010 DE 5 DE JULIO. 
 
 
La información en relación con los aplazamientos de pago a proveedores, en los 
ejercicios 2014 y 2013 por operaciones comerciales, es la siguiente: 

 

Importe % * Importe % *
** Dentro del plazo máximo legal 12.292,39 100 15.837,25 100
Resto 0,00 0 0,00 0
      Total pagos del ejercicio 12.292,39 100 15.837,25 100
Aplazamientos que a la fecha de cierre 

sobrepasan el plazo de máximo legal 0,00 0,00

2014 2013

Pagos realizados y pendientes de pago en la fecha de cierre del 
balance

 
 
 
NOTA 20 LEY 16/2012, DE 27 DE DICIEMBRE, DE ACTUALIZACIÓN DE 
BALANCES. 
 
La Entidad ha optado por no acogerse a la actualización de balances de la Ley 
16/2012, de 27 de diciembre. 

 

 




