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Balance de Situación Normal a 31 de diciembre de 2016 y 2015
ACTIVO

Nota

A) ACTIVO NO CORRIENTE

2016

2015

2.726.765,27

3.021.619,99

I. Inmovilizado intangible
1. Aplicaciones informáticas

8

16.792,81
16.792,81

20.755,69
20.755,69

II. Inmovilizado material
1. Terrenos y construcciones
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material

5

2.191.160,51
282.835,76
1.908.324,75

2.277.039,93
289.135,08
1.987.904,85

III. Inversiones inmobiliarias
1. Construcciones

7

95.311,65
95.311,65

98.182,54
98.182,54

IV. Inversiones financieras a largo plazo
1. Instrumentos de patrimonio
2. Valores representativos de deuda
3. Otros activos financieros

10

423.500,30
153.114,44
270.385,86
-

625.641,83
118.917,93
366.723,90
140.000,00

1.052.129,40

1.119.145,74

15

50.411,41
50.194,51
216,90
-

42.758,42
42.449,17
309,25
-

II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia
1. Patrocinadores, afiliados y otros

10, 12

707.367,75
707.367,75

918.514,36
918.514,36

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios
2. Deudores varios
3. Personal
4. Otros créditos con las Administraciones Públicas

10
12, 24
12

119.472,22
2.904,00
45.554,84
154,00
70.859,38

52.078,22
2.904,00
25.089,64
2.175,86
21.908,72

IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo
1. Créditos a entidades

10, 24

2.700,00
2.700,00

-

10

25.489,01
25.489,01

9.664,76
9.664,76

5.972,23

6.481,75

140.716,78
140.716,78

89.648,23
89.648,23

3.778.894,67

4.140.765,73

B) ACTIVO CORRIENTE
I. Existencias
1. Bienes destinados a la actividad
2. Materias primas y otros aprovisionamientos
3. Anticipos a proveedores

V. Inversiones financieras a corto plazo
1. Otros activos financieros
VI. Periodificaciones a corto plazo
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
1. Tesorería
TOTAL ACTIVO (A+B)

Fdo.: El Secretario
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Balance de Situación Normal a 31 de diciembre de 2016 y 2015
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Nota

A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios

14

I. Dotación Fundacional
1. Dotación fundacional
II. Reservas
1. Estatutaria
2. Otras reservas
III. Excedentes de ejercicios anteriores
1. Excedentes negativos de ejercicios anteriores
IV. Excedente del ejercicio
A-2) Ajustes por cambios de valor
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
1. Subvenciones
2. Donaciones y legados

20

B) PASIVO NO CORRIENTE
I. Deudas a largo plazo
1. Otros pasivos financieros

11

C) PASIVO CORRIENTE

2016

2015

37.071,60

121.222,32

(916.364,73)

(846.079,14)

49.808,93
49.808,93

49.808,93
49.808,93

1.680.979,93
123.298,30
1.557.681,63

1.601.648,87
123.298,30
1.478.350,57

(2.497.487,48)
(2.497.487,48)

(1.968.198,31)
(1.968.198,31)

(149.666,11)

(529.338,63)

(2.887,67)

5.414,46

956.324,00
76.324,00
880.000,00

961.887,00
101.887,00
860.000,00

2.052.894,02

1.918.994,27

2.052.894,02
2.052.894,02

1.918.994,27
1.918.994,27

1.688.929,05

2.100.549,14

I. Provisiones a corto plazo

18

693.846,21

837.677,56

II. Deudas a corto plazo
1. Deudas con entidades de crédito
2. Acreedores por arrendamiento financiero
3. Otros pasivos financieros

11

522.686,10
200.000,00
322.686,10

712.582,90
463.971,83
(89,11)
248.700,18

III. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1. Proveedores
2. Acreedores varios
3. Personal (remuneraciones pendientes de pago)
4. Otras deudas con las Administraciones Públicas
5. Anticipos recibidos por pedidos

11
13
13

472.396,74
52.642,98
263.040,70
547,90
153.545,96
2.619,20

550.288,68
25.121,41
420.666,33
(80,08)
100.307,27
4.273,75

3.778.894,67

4.140.765,73

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B+ C)

Fdo.: El Secretario
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Cuenta de Resultados Normal a 31 de diciembre de 2016 y 2015
CUENTA DE RESULTADOS

Nota

1. Ingresos de la actividad propia
a) Cuotas de asociados y afiliados
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
c) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio

17.6
17.7
17.8

2016

2015

3.510.052,22
1.351.040,49
1.981.125,73
177.886,00

3.497.298,76
1.269.746,55
2.135.848,84
91.703,37

2. Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados

17.2

(332.606,37)
(332.606,37)
-

(213.460,35)
(204.880,57)
(8.579,78)

3. Aprovisionamientos

17.3

(642.999,87)

(869.246,42)

4. Otros ingresos de la actividad

17.9

771.049,36

1.289.135,50

5. Gastos de personal
a) Sueldos, salarios y asimilados
b) Cargas sociales

17.4

(1.761.845,00)
(1.385.386,02)
(376.458,98)

(1.809.021,33)
(1.406.467,10)
(402.554,23)

6. Otros gastos de la actividad
a) Servicios exteriores
b) Tributos
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones
comerciales
d) Otros gastos de gestión corriente

17.5

(1.535.175,32)
(1.656.572,04)
(4.141,36)

(2.306.479,20)
(2.481.615,61)
(6.006,86)

16.3

125.265,82
272,26

181.143,27
-

7. Amortización del inmovilizado

5,7,8

(127.073,67)

(113.650,33)

17.8

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

(103.598,65)

(510.423,37)

17.661,83
4.755,84
4.755,84
12.905,99
12.905,99
(56.377,17)
(56.377,17)

16.429,07
3.962,94
3.962,94
12.466,13
12.466,13
(35.344,33)
(35.344,33)

(7.352,12)
(7.352,12)

-

(46.067,46)

(18.915,26)

(149.666,11)

(529.338,63)

-

-

(149.666,11)

(529.338,63)

-

494,60

2. Subvenciones recibidas

20.000,00

-

C.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS
RECONOCIDOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (1)

20.000,00

494,60

8. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasadas al
excedente del ejercicio
a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del
ejercicio
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8)
9. Ingresos financieros
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio
a1) De terceros
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros
b1) De terceros
10. Gastos financieros
a) Por deudas con terceros

17.10

11. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros
a) Resultados por enajenaciones y otras
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (9+10+11)
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
12. Impuestos sobre beneficios
A.4) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL
EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3 + 12)

16.2

1. Activos financieros disponibles para la venta

Fdo.: El Secretario
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(Continuación)

2016

1. Activos financieros disponibles para la venta

(8.302,13)

-

2. Subvenciones recibidas

(25.563,00)

(27.042,00)

D.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES
AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2)

(33.865,13)

(27.042,00)

E) VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS
IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C.1+D.1)

(13.865,13)

(26.547,40)

63.902,58

(95.021,17)

15.477,94

-

(84.150,72)

(650.907,20)

G) AJUSTES POR ERRORES
I) OTRAS VARIACIONES
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL
EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)

Fdo.: El Secretario

2.8

VºBº El Presidente
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FUNDACIÓN BENÉFICO DOCENTE GÓMEZ-PARDO

Memoria Normal del Ejercicio Anual terminado
el 31 de Diciembre de 2016
1.

Actividad de la entidad

1.1. Introducción
Como en años anteriores, la Fundación Gómez-Pardo presenta la memoria de
actividades y rinde cuentas ante nuestra Comunidad, el Protectorado de
Fundaciones y la sociedad en general.
La Fundación Gómez-Pardo, adscrita a la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Minas y Energía, ha superado un año más las dificultades
inherentes a la baja actividad industrial e investigadora que aqueja a nuestro
país y, más concretamente, a nuestra Universidad. Aunque el resultado del
ejercicio ha sido negativo, no lo ha sido tanto en comparación con los ejercicios
de 2014 y 2015, que superaron un resultado negativo de más de medio millón de
euros cada uno de ellos. Durante al año 2016 ha tenido una cierta reducción de
actividad el Laboratorio de Combustibles y Petroquímica, esta disminución ha
obligado a la Fundación a cesar las actividades del laboratorio en el mes de
noviembre de 2016. Afortunadamente, la actividad de la Residencia Gómez
Pardo ha estado operativa prácticamente al 100% lo cual ha contribuido de
forma muy positiva en nuestra cuenta de resultados. También podemos observar
una mejora en la racionalización de los alquileres, con una buena perspectiva a
futuro.
No obstante lo anterior, la Fundación persiste en sus objetivos fundacionales,
que desde hace casi 150 años se mantienen invariables: investigación,
docencia, cultura, alumnos y apoyo a la Escuela de Minas y Energía en todos
sus planteamientos.
En investigación la labor de la Fundación Gómez-Pardo a lo largo de 2016 se ha
centrado en conseguir la máxima operatividad del Laboratorio de Combustibles y
Petroquímica, aunque, como antes se ha indicado, cesaron sus actividades en
este ejercicio. El Laboratorio Oficial para Ensayos de Materiales de Construcción
ha mantenido una actividad casi constante, absorbiendo la bajada de fabricación
de productos que se viene produciendo desde hace varios años. También
LAMIMER (Laboratorio de Mineralurgia, Metalurgia y Residuos) trata de dar

Fdo.: El Secretario
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respuesta a la demanda nacional de ensayos de minerales y rocas, en un
momento en que la minería parece renacer.
Permanecen cedidos a la Escuela de Minas espacios para clases prácticas,
laboratorios y comedores. Igualmente, se ha gestionado la visita de grupos
interesados al Museo Félix Cañada y se procura la ocupación de las salas
incluidas en él.
Al mismo tiempo se han seguido impartiendo cursos de formación permanente,
además de desarrollar otra serie de actividades como el gobierno y la gestión de
la Residencia Universitaria, las concesiones de becas y premios y el
establecimiento de colaboraciones con numerosas entidades, organismos y
empresas ligadas a los sectores energéticos, metalúrgicos, geológicos y afines;
en general, a la Ingeniería de Minas y Energía

1.2. Becas, premios y otras dotaciones
En los Estatutos de la Fundación Gómez-Pardo se contempla la obligación de
conceder premios para galardonar trabajos relacionados con la ingeniería de
Minas y Energía, la de otorgar becas a postgraduados y estudiantes de la
ETSIMM para la ejecución de trabajos de investigación, así como la de prestar
servicios de asistencia social y cultural a los estudiantes.
Como en años precedentes, la Fundación patrocinó el premio Gullón y GómezPardo, dotado con 1.502,00 euros. Este premio que se otorga al mejor Proyecto
Fin de Carrera de la E.T.S. de Ingenieros de Minas y Energía de Madrid, el
premio Schulz Gómez-Pardo, similar al anterior pero para los ingenieros
geólogos. En este año también se patrocinó el Premio Gómez-Pardo.
En el capítulo de becas, la Fundación ha concedido varias becas para la
asistencia gratuita a los cursos y seminarios de su programa de formación
permanente, todas ellas a postgraduados o alumnos de los últimos cursos de las
distintas Escuelas de Minas.
Otro capítulo importante, dentro de las becas son las del Colegio Mayor GómezPardo que se otorgan a los residentes que se alojan en el Colegio y que tengan
un rendimiento académico excelente, un comportamiento ejemplar y carezcan
de medios económicos suficientes para sufragar los gastos de estancia.

1.3. Formación Permanente
Las acciones de formación realizadas por la Fundación han mantenido la
programación de cursos, seminarios y conferencias en colaboración con

Fdo.: El Secretario
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instituciones y empresas con campos de actividad próximos o afines a los que
históricamente viene desarrollando la Fundación. Los cursos impartidos son:
-

Curso Dirigiendo Proyectos con Microsoft Project©.

-

Cursos Preparación de la Certificación PMP® y CAPM®.

-

Curso Topografía Aplicada a Minería, Geología y Ciencias de la Tierra
mediante Sistemas no Tripulados RPAS.

-

Curso Aplicación práctica de la metodología Lean para la mejora de
procesos.

-

Curso Gestión de Riesgos en los Proyectos.

-

Curso Optimización en la contratación eléctrica (orientado a Pymes).

La amplia experiencia de la Fundación en este tipo de actividades le ha
permitido dar cobertura de medios materiales, humanos y de asesoramiento a
organismos y entidades con una cierta proximidad técnica que así lo han
solicitado. Como es lógico, la primera beneficiada de esta colaboración es la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía que en reiteradas
ocasiones ha requerido las instalaciones de la Fundación para impartir sus
enseñanzas regladas y no regladas organizadas por los Departamentos o las
distintas Cátedras Empresa. Dentro de estas últimas cabe destacar las
actividades organizadas por la Cátedra UNESCO de Gestión y Política
Universitaria que siempre ha contado con la colaboración de la Fundación. La
amplia preocupación de la Fundación en los temas relacionados con el mundo
del petróleo hace que intensifique su colaboración con las cátedras-empresa
que tienen vinculación con este campo. Particularmente se deben mencionar las
actividades de formación desarrolladas en colaboración con las Cátedras
CEPSA y MAXAM. La Cátedra-Empresa de Corrosión, Protección y Medio
Ambiente en la que la Fundación ha realizado varios cursos.
Con el Colegio de Ingenieros de Minas se mantiene una estrecha relación que
va desde la organización de cursos y jornadas hasta cualquier tipo de actividad
docente.
En cuanto a las actividades de la Fundación, propias o en colaboración con
otras entidades, como se ha citado al principio, se citan las que se consideran
más relevantes:
-

Colaboración en la organización de las jornadas mensuales de la TERTULIA
DE SEGURIDAD Y DEFENSA.
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-

El declive Psico-fisiológico asociado a la edad y su impacto en la actividad
profesional. Organizada en colaboración con el Colegio Oficial de Ingenieros
de Minas del Centro de España.

-

Un ingeniero de minas en los Andes. Organizada en colaboración con el
Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Centro de España.

-

Geotecnia en la construcción. Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos.

-

V Curso de verano sobre tecnologías de lucha contra el cambio climático.

-

II Curso de Especialista en Tecnologías sin zanja.

-

II Jornada de gestión de la minería sostenible. Organizada por AENOR y el
Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas.

-

II jornadas de puertas abiertas del Master en Ingeniería de Petróleo y Gas.

-

Jornada sobre Líneas de defensa en la gestión del medio ambiente. En
colaboración con el CEMA.

-

Jornada sobre desarrollo sostenible de la actividad minero-metalúrgica. En
colaboración con la Cátedra COFEDEM.

También cabe destacar la colaboración desarrollada con el Instituto Gemológico
mediante la cual, todos los cursos y actividades organizados por esta institución
se han impartido en las instalaciones de la Fundación. Entre ellos cabe destacar
los Cursos de Diplomado en Gemología y el Curso Técnico en Gemología.
También se han impartido cursos mas específicos sobre diamantes, perlas,
tasación de joyas y gemas en general entre otros.
En actividades en colaboración con la Escuela, fundamentalmente para
enseñanza reglada y Proyectos de Fin de Carrera, se ha seguido potenciando la
actividad docente con el uso de nuevas tecnologías impartiéndose enseñanza
no presencial, tales como el uso del aula de videoconferencia en asignaturas
como Cosmología y Cosmoquímica, etc.

1.4. Publicaciones
Durante el ejercicio de 2016 se realizaron las siguientes ediciones:
-

Aceros y fundiciones.
Materiales cerámicos avanzados.
Trituración, molienda y clasificación.
Prácticas de laboratorio Química 1º curso.
Fundamento de la tecnología de los materiales.
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-

Curso de tecnología de explosivos.
Minerales Tomo VIII
Física Experimental

1.5. Colegio Mayor Gómez-Pardo
Desde el 1º de octubre de 1974 viene funcionando el Colegio Mayor GómezPardo, importante servicio social que la Fundación viene prestando a estudiantes
de la Escuela de Minas procedentes de fuera de Madrid. El Colegio tiene una
capacidad de 115 plazas, distribuidas en un edificio de seis plantas situado en la
Calle Cristóbal Bordiú, nº 30 bis, junto a la Fundación.
Aunque el Colegio está prioritariamente dirigido a acoger a estudiantes de la
Escuela de Minas y Energía, también se alojan en él, hasta la total cobertura de
sus 115 plazas, alumnos de otras escuelas y facultades, lo que contribuye a
enriquecer la convivencia con un marcado carácter universitario.
El Colegio, además de contar con 115 habitaciones individuales con cuarto de
baño completo cada una de ellas, dispone de diversas instalaciones de carácter
cultural, como la biblioteca-hemeroteca, vídeo, televisión y salas de estudio, así
como una sala de ocio con diversos juegos y una sala de música, donde se
puede suponer de varios instrumentos musicales.
A lo largo del curso se organizan actividades culturales y deportivas, todas ellas
fomentadas y sufragadas por la Fundación.
Se han concedido varios premios a los mejores expedientes académicos, así
como premios de matrícula.

1.6. Laboratorio de Combustibles y Petroquímica
Durante el ejercicio del año 2016, el LCP ha sufrido una serie de cambios en la
estructura de su personal. Se han llevado a cabo los despidos de los técnicos
del laboratorio en noviembre de 2016, excepto a uno de sus ingenieros. Este
técnico, ha pasado al centro de trabajo de la calle Alenza nº 1 a desarrollar otro
tipo de trabajos. No obstante, también finalizó las tareas pendientes de
ejecución, ha llevado a cabo mantenimiento de los equipos y comunicó a los
clientes el cese temporal de la actividad del laboratorio.
Esta decisión, se ha debido principalmente a la no ejecución de proyectos de
investigación en los últimos ejercicios, así como a la considerable disminución en
los trabajos de mercado.
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Hasta ese mes, se realizaron las siguientes actividades:
1. Analíticas y asistencia técnica a clientes:
-

-

Se realizaron un total de 217 ofertas de trabajo, para empresas como por
ejemplo: Cepsa, Repsol, Lafarge Holcim, Sertego, Auimisa, Applus, Blau
Naval, Termosol, Bi-oil huelva, Tragsa, Eca, Iberdrola, Fuchs, etc.
Se analizó la estanqueidad a 4 tanques de almacenamiento de
combustibles transformados a doble pared.

2. Trabajos sin prestación económica:
Entre los trabajos del laboratorio ejecutados, además de los que tienen una
repercusión directa en la facturación, se llevaron a cabo las siguientes
actividades:
-

Actualización del sistema de calidad (alta y baja de equipos, actualización
de normas, auditorías internas, calibraciones, controles, interlaboratorios,
etc.)

-

Actualización de contenidos de la página web del laboratorio

-

Revisión de las normas EN 590 y EN 228 europeas y referentes a la
evaluación de calidad de las gasolinas y los gasóleos. Actualmente se
están realizando los ensayos con versiones obsoletas y hay que
actualizar todos los procedimientos operativos, normas y hojas de
resultado de los ensayos.

-

Actualización de los procedimientos operativos de los ensayos de
evaluación de la calidad de los FAME y FAEE (cromatografía)

-

Revisión de la normativa 13.160-7 en su última versión del 2015 para su
implantación en el sistema de calidad. Justificación: hemos recibido una
notificación sobre la redacción del gobierno vasco de una ITC en la cual
obliga a pasar los ensayos de estanqueidad a todos los tanques
transformados “in situ” en las estaciones de servicio, su implantación
prevista es diciembre de 2016. Esta situación haría adecuado mantener la
acreditación del expediente de tanques.

-

Caracterizaciones de combustibles y materiales para proyectos finales de
carrera y tesis doctorales dirigidas por el profesorado de la escuela que
no recibe ingresos de las investigaciones.
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-

Puesta a punto de la determinación de esterilglucósidos en FAME por
cromatografía gaseosa (ampliación de capacidad analítica del
laboratorio).

-

Evaluación de la posibilidad de incluir la acreditación de aceites
lubricantes a nuestro expediente. Estudio de norma y procedimientos
analíticos, evaluación de la inversión.

-

Simulaciones de “limpieza” y craqueo catalítico de fuel de RSU.

3. Investigación
-

-

Durante la anualidad 2016 se finalizaron los trabajos pendientes de
convenios de I+D de años precedentes, no iniciando ningún nuevo
proyecto en este campo.
Se comenzaron los trabajos de generación de nuevos consorcios de
investigación para el KIC Raw material, para una posible presentación de
propuestas en 2017.

4. Formación
La Investigadora Laura Rubio defendió la tesis ejecutada en el laboratorio.
Francisco Sanz Pérez, finaliza su redacción de tesis para su futura defensa en
2017.
Un alumno de la Universidad Autónoma de Madrid realizo las prácticas en
empresa: Enrique Ming. Se realizaron dos proyectos fin de grado: Lydia
Gutiérrez de la Llave (Grado ingeniero de la energía) y Nuria serrano (Grado
ingeniero de la energía)

1.7. LOEMCO.
En el presente documento se va a tratar de reflejar, de forma resumida, los
trabajos desarrollados por LOEMCO durante el pasado año 2016, reseñando los
principales hitos que han marcado su actividad.
A lo largo del año 2016, el laboratorio ha seguido realizando su actividad
tradicional en los siguientes campos:
Apoyo a la docencia universitaria
Servicio a la industria
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Investigación aplicada
Colaboración en actividades de normalización y certificación
Actividades relacionadas con la calidad
Formación
Prospección de nuevas actividades
Durante los últimos años puede afirmarse que, aunque con un impacto menor al
del sector de la construcción, el LOEMCO ha visto reflejado en sus resultados la
profunda crisis que atraviesa nuestro país. Este descenso ha sido
especialmente significativo en las actividades de verificación de materiales como
la arcilla cocida, los prefabricados de hormigón y los áridos, siendo menor en el
campo de los yesos y sus prefabricados.
Como se esperaba según la tendencia experimentada en 2015, la facturación
por ensayos ha sido un 2% mayor que en 2015. Este incremento proviene casi
en exclusiva por el repunte en ensayos de materiales cerámicos.
No se han acometido proyectos de investigación de concurrencia competitiva.
Con los pocos fondos públicos que se ponen a disposición es muy difícil ganar
una convocatoria.
En el año 2016 se ha continuado la comercialización de venta de arena
normalizada para la realización de ensayos de cemento.
En cuanto a la facturación por áreas durante 2015 puede resumirse según las
siguientes cifras:
Ensayos de cemento: 75%
Ensayo de otros materiales (arcilla cocida, áridos, yeso, prefabricados):
21%
Campaña de control de productos industriales en el mercado: 2,5%
Venta de arena normalizada: 1,5%

Servicio a la industria
Dentro de este capítulo se enmarca un conjunto de actividades que suponen un
volumen importante de trabajo del laboratorio, así como de su facturación.
Se trata principalmente de la caracterización de materiales a solicitud de las
empresas del sector. En ocasiones, se trata exclusivamente de controles
propios de los fabricantes o consumidores, pero en la mayor parte de los casos
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estas actividades de ensayo se orientan bien a la obtención del marcado CE,
bien a la certificación voluntaria para uso de la Marca AENOR u otra marca de
Calidad, así como al control de productos industriales en el mercado
dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. A continuación se
detallan las actividades desglosadas para cada uno de los subsectores de
actividad del laboratorio.
En conjunto el total de muestras recibidas en el laboratorio durante 2016 se
representa en el siguiente gráfico:

Cementos
De forma aproximada, el número de ensayos a lo largo del año 2016 se
representan en el siguiente gráfico:
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Además se han realizado 240 determinaciones de blancura en cemento y clinker
blancos y 360 determinaciones del contenido en Cromo VI soluble en agua
sobre muestras de cemento
La procedencia de las muestras recibidas ha sido la siguiente:
Concesión y seguimiento de la Marca de calidad N de AENOR: 2000
muestras, que representan el 65 % del total
Obtención del Marcado CE y homologación del MINETUR: 330 muestras,
que representan el 10 %
Ensayos correspondientes a Centros de Distribución: 41 muestras,
representan el 2 %
Otros clientes: 525 muestras, representando el 23 %
Productos cerámicos de arcilla cocida, yesos, prefabricados de hormigón y
áridos
De forma aproximada, el número de ensayos realizados a lo largo del año 2016
se representan en el siguiente gráfico:
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La procedencia de las muestras recibidas ha sido la siguiente:
Yeso y prefabricados de yeso: 374 muestras (51% del total)
Productos de arcilla cocida: 230 muestras (31%)
Áridos: 69 muestras (9%)
Prefabricados de hormigón: 64 muestras (9%)

Arena Normalizada
A lo largo del año 2016 y tras el compromiso con Oficemen, LOEMCO continúa
compartiendo con la distribución de la Arena Normalizada a los fabricantes de
cementos españoles que la solicitan.
Campaña para el control de productos industriales en el mercado
Por encargo de la Subdirección General de Calidad y Seguridad Industrial del
Ministerio de Industria, Turismo, y Comercio, se ha llevado a cabo el Programa
de Control de Productos Industriales, en su apartado de Materiales de
Construcción, de modo similar a lo realizado en anteriores campañas.
El año 2016 ha sido el vigésimo sexto año consecutivo en el que se colabora
con la Dirección General de Industria del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio en esta tarea, a través de la Subdirección General de Calidad y
Seguridad Industrial y de la Fundación para el Fomento de la Innovación
Industrial (F2I2).
En la presente campaña se ha tratado de incidir de nuevo en la vigilancia de los
subsectores que se venían siguiendo en años anteriores, como son los
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cementos y áridos regulados por el marcado CE; yesos, escayolas y sus
prefabricados, sujetos al Marcado CE, así como aquellos productos
prefabricados de hormigón (adoquines, baldosas, bordillos y bloques) y
cerámicos (piezas para albañilería y adoquines) también sujetos al Marcado CE.
Todo ello en el marco del Reglamento UE 305/2011 para productos de
construcción.
El alcance de la actuación del LOEMCO en este campo llega hasta determinar
los incumplimientos de los distintos productos, siendo ya competencia del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, establecer las acciones que se
deban acometer en cada caso por las empresas afectadas para solucionar los
problemas detectados.

Participación en actividades de normalización y certificación
El personal de LOEMCO tiene vocales en numerosos comités técnicos de
normalización y certificación relativos a los materiales de construcción. A
continuación se resumen dicha participación con los comités en los cuales
desde hace años tiene representación el LOEMCO.
Comités de normalización AENOR
AEN/CTN 41 Construcción
AEN/CTN 41 SC11 Deslizamiento
AEN/CTN 41 SC13 Organización de modelos de información relativos a la
edificación y la obra civil
AEN/CTN 80 Cementos y Cales
AEN/CTN 80 SC1 Ensayos físicos y mecánicos
AEN/CTN 80 SC2 Análisis químicos
AEN/CTN 80 SC6 Sustancias reguladas y aspectos medioambientales
AEN/CTN 83 Hormigón
AEN/CTN 83 SC3 Ensayos
AEN/CTN 88 Placas de fibrocemento
AEN/CTN 102 Yesos y productos a base de yeso
AEN/CTN 127 Prefabricados de cemento y hormigón
AEN/CTN 136 Arcilla Cocida
AEN/CTN 146 Áridos
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AEN/CTN 146 SC1 Áridos para mortero
AEN/CTN 146 SC2 Áridos para hormigón
AEN/CTN 146 SC5 Áridos ligeros
AEN/CTN 146 SC6 Ensayos
AEN/CTN 146 GT 13 Sustancias peligrosas
AEN/CTN 193 Evaluación de emisión de sustancias peligrosas de productos de
construcción

Comités de normalización CEN europeos
CEN/TC 351 Construction products. Assessment of release of dangerous
substances
CEN/TC 351/WG1 Release from construction products into soil, ground water
and surface water

Comités de certificación AENOR
AEN/CTC 015 Cementos
AEN/CTC 016 Placas de fibrocemento
AEN/CTC 034 Arcilla Cocida
AEN/CTC 035 Yesos
AEN/CTC 045 Prefabricados de hormigón
AEN/CTC 059 Áridos
AEN/CTC-079 Hormigón EHE-08

Actividades relacionas con la calidad
Aún cuando la implantación del sistema de calidad del LOEMCO data del año
1991, todos los años es preciso revisarlo y perfeccionarlo, en parte por las
propias exigencias y experiencias de funcionamiento, en parte por la continua
revisión para las sucesivas auditorías de ENAC, preceptivas para la obtención
de nuevas acreditaciones y el seguimiento anual de las que ya están en el
alcance.
Puede decirse, que las sucesivas revisiones del manual de calidad y el esfuerzo
desarrollado para su implantación, han culminado en dotar al Laboratorio de un
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nivel muy satisfactorio de calidad, que tiene su reflejo en los buenos resultados
que se alcanzan en todos los programas de ensayos interlaboratorios y en el
contrastado prestigio del mismo en las Asociaciones Sectoriales con las que
trabaja.
Con la política de calidad establecida, el LOEMCO puede satisfacer las
exigencias, tanto nacionales, como de la Unión Europea, que se refieren a los
laboratorios de ensayo, y que se enumeran en la norma UNE-EN ISO /IEC
17025:2005.
Es por ello que ENAC suele darnos el mayor plazo posible entre auditorías (18
meses) por lo que durante 2016 el LOEMCO no pasó ninguna auditoría ENAC.
Esta auditoría estaba programada para marzo de 2017 y se pasó con éxito
ampliando el alcance a nuevos ensayos sobre cales, morteros y materiales
cerámicos.
Así mismo se llevaron a cabo 5 auditorías internas a diversos departamentos del
laboratorio cumpliendo con lo programado en el Sistema de Calidad.
Evaluación de la calidad de los ensayos
El LOEMCO ha organizado la evaluación de la calidad de sus ensayos mediante
la participación en campañas interlaboratorios. Durante 2016 han sido las
siguientes:
Cementos y sus componentes Expediente ENAC LE010
-

AENOR: Interlaboratorio organizado por AENOR (Asociación Española de
Normalización), campaña semestral que cubre Ensayos Físicos y
Químicos del Cemento y clinker

-

AENOR: Interlaboratorio organizado por AENOR (Asociación Española de
Normalización), campaña semestral que cubre el ensayo de Cr VI soluble
en agua en cementos

-

AENOR: Interlaboratorio organizado por AENOR (Asociación Española de
Normalización), campaña semestral que cubre el ensayo de calor de
hidratación en cementos
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-

Grupo LAFARGE: Interlaboratorio organizado por Grupo LAFARGE, que
cubre ensayos físicos, químicos y mecánicos del cemento y sus
componentes.

-

APPLUS: Interlaboratorio organizado por APPLUS, campaña semestral
que cubre ensayos físicos, química y mecánicos del cemento y sus
componentes.

-

Laboratorio Mairie de Paris, Interlaboratorio sobre cemento de aluminato
de calcio (CAC)

Yesos, sus derivados y sus prefabricados Expediente ENAC LE010
-

Intercomparación de adhesivos a base de yeso, placas de escayola para
techo y paneles de yeso organizado por el CTC-035 y LOEMCO a través
de ATEDY.

Materiales cerámicos de arcilla cocida Expediente ENAC 010
-

CTC-034: Interlaboratorio organizado por el Comité Técnico de
certificación CTC-034, en la campaña realizada anual que van recogiendo
la totalidad de ensayos de la alcance de acreditación del Laboratorio

Prefabricados de cemento y hormigón Expediente ENAC 010
-

CTC - 016: Campaña organizada por el Comité Técnico de Certificación
CTC-016, que cubre los ensayos de Placas Onduladas de
Fibrocementos.

-

PREMOSUR: Interlaboratorio bilateral entre PREMOSUR Y LOEMCO de
ensayos sobre tejas de hormigón y sus accesorios.

Pavimentos Expediente ENAC 010
-

Intercomparación STD-P: Interlaboratorio organizado por el AEN CTN
41/SC 11 que cubre el ensayo de deslizamiento en seco sobre muestras
de baldosas.
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-

Intercomparación del ensayo de deslizamiento en seco organizado por el
AEN CTN 41/SC 11 y coordinado por WESSEX sobre materiales
plásticos.

Con la presentación de este resumen correspondiente al año 2016, se puede
concluir que el laboratorio continúa realizando las actividades que le
encomiendan sus estatutos.
Aunque el momento económico que atraviesa el sector sigue siendo muy
complicado, se continúa con la tendencia de 2015 con signos de recuperación o
como mínimo de estabilización en el número de pedidos al laboratorio.

Actividades relacionadas con la docencia y la investigación
Durante 2016 dos alumnas han realizado en el LOEMCO sus prácticas de
empresa como asignatura obligatoria procedentes de la E.T.S.I. de Minas y
Energía:
-

Leticia Presa Madrigal

-

Marta Djole Ibule

Actividades en I+D
El laboratorio continúa esforzándose en mantener abiertas nuevas líneas de
investigación con el fin de aprovechar el potencial investigador del laboratorio y
disminuir su dependencia de las actividades de certificación.
Estas líneas de I+D se enmarcan fundamentalmente en dos campos:
-

Nuevos materiales para la fabricación de productos de construcción que
permitan valorizar subproductos de otros procesos industriales y además
aporten nuevas prestaciones.

-

Eficiencia energética en la edificación y de los propios materiales
empleados para la construcción. El LOEMCO se ha dotado de
instrumentación de medida en el campo de la geotermia y tiene
desarrollados varios proyectos atractivos para la industria en relación con
la mejora de las propiedades térmicas de los materiales empleados en
edificación.
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1.8. LAMIMER
A lo largo de 2016 el Lamimer ha participado en tres proyectos del KIC EIT
RawMaterials como Tercera Parte de la UPM: el proyecto de escalado
COPPLEX donde participa como coordinador y los proyectos académicos
ACCHAIRSTU and RMCONDIF, presentando solicitud para ser incluido como
socio asociado del programa a final de año.
Se ha finalizado con éxito el proyecto de inertización de residuos de Atlantic
Copper, y se ha realizado para ellos propuesta de proyecto RED_SCOPE
presentada y aprobada por el KIC EIT RawMaterials, participando la Fundación
como contratista que da soporte a la coordinación de Atlantic Copper en el
proyecto. Además se han realizado varios informes técnicos y periciales para
Minera los Frailes, siendo ambos clientes los principales del laboratorio durante
2016.
Se ha licitado el programa de pruebas de Plymouth en el depósito San José, y a
pesar de que la primera parte del programa fue concedida, finalmente los
trabajos no llegaron a realizarse. También se han presentado, sin éxito,
diferentes propuestas de trabajo para Quantum Minería, Minera de Guadarrama
y Golder Associates.
Se ha consolidado el equipo de trabajo para el proyecto BIOFLOT, cuya
propuesta se ha preparado a lo largo de 2016 con objeto de presentarla en la
convocatoria Spire de principios de 2017.
Lamimer presentó una idea al concurso de ideas de la UPM y del KIC EIT
RawMaterials, resultando premiada en la primera fase de la competición del KIC.
El laboratorio ha participado en la feria de minería de Cofedem, en Madrid, y en
diferentes eventos promocionales del KIC EIT RawMAterials.

2.

Bases de presentación de las cuentas anuales

2.1. Imagen fiel.
Las Cuentas Anuales del ejercicio 2016 adjuntas han sido formuladas por la
Dirección a partir de los registros contables de la Fundación a 31 de diciembre
de 2016 y en ellas se han aplicado los principios contables y criterios de
valoración recogidos en el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que
se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las
entidades sin fines lucrativos y el modelo del plan de actuación de las entidades
sin fines de lucro, las Resoluciones de 26 de marzo de 2013, por las que se
aprueban el Plan de Contabilidad de entidades sin fines lucrativos y el Plan de
Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos, en todo lo
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no modificado específicamente por las normas anteriores, será de aplicación el
Real Decreto 1514/2007, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad,
y las modificaciones aplicadas a éste mediante los Reales Decretos 1159/2010,
de 17 de septiembre y 602/2016, de 2 de diciembre, que modifican el Plan
General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 15/14/2007, la Ley
50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, Ley Orgánica 1/2002, de 22 de
marzo, reguladora del Derecho de Asociación y la Ley 49/2002, de 23 de
diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y el resto de
disposiciones legales vigentes en materia contable, y muestran la imagen fiel del
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Entidad.
No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se
hayan aplicado disposiciones legales en materia contable.
Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación del Patronato de la
Fundación o por la Asamblea General de la Asociación, estimándose que serán
aprobadas sin modificación alguna.
Las Cuentas Anuales del ejercicio anterior, fueron aprobadas por el Patronato de
la Fundación o por la Asamblea General de la Asociación, el 29 de junio de
2016.
Las cifras incluidas en las cuentas anuales están expresadas en Euros, salvo
que se indique lo contrario.

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados
La Fundación no ha aplicado los principios contables distintos a los
mencionados en el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se
aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las
Entidades sin fines lucrativos y el modelo del plan de actuación de las Entidades
sin fines de lucro y la Resolución de 26 de marzo de 2013, por la que se
aprueban el Plan de Contabilidad de Entidades sin fines lucrativo.

2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.
Estimaciones contables relevantes e hipótesis
La preparación de las cuentas anuales requiere que la Dirección realice
estimaciones contables relevantes, juicios, estimaciones e hipótesis, que
pudieran afectar a las políticas contables adoptadas y al importe de los activos,
pasivos, ingresos, gastos y desgloses con ellos relacionados.
Las estimaciones y las hipótesis realizadas se basan, entre otros, en la
experiencia histórica u otros hechos considerados razonables, teniendo en
cuenta las circunstancias a la fecha de cierre, el resultado de las cuales
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representa la base de juicio sobre el valor contable de los activos y pasivos no
determinables de una cuantía de forma inmediata.
Los resultados reales podrían manifestarse de forma diferente a la estimada.
Estas estimaciones y juicios se evalúan continuamente.
Algunas estimaciones contables se consideran significativas si la naturaleza de
las estimaciones y supuestos es material y si el impacto sobre la posición
financiera o el rendimiento operativo es material.
Aunque estas estimaciones fueron realizadas por la Dirección de la Fundación
con la mejor información disponible al cierre de cada ejercicio, aplicando su
mejor estimación y conocimiento del mercado, es posible que eventuales
acontecimientos futuros obliguen a la Fundación a modificarlas en los siguientes
ejercicios. De acuerdo con la legislación vigente se reconocerán
prospectivamente los efectos del cambio de estimación en la cuenta de
resultados.
Se detallan a continuación las principales estimaciones y juicios realizados por la
Fundación:
-

Vida útil de los activos materiales e intangibles (Notas 5 y 8).
La probabilidad de ocurrencia y el importe de los pasivos indeterminados
o contingentes (Nota 18).
Las provisiones por litigios (Nota 18).
Deterioro de saldos de cuentas a cobrar y activos financieros (Nota 10).
Reconocimiento de ingresos (Nota 4.12,16)

Respecto de los puntos mencionados, a continuación se facilita información
ampliada sobre los más relevantes:
Continuidad de la Fundación.La Fundación ha incurrido en pérdidas significativas durante los últimos
ejercicios debido a la situación actual del entorno en el que desarrolla sus
actividades y al incremento de las salidas de tesorería derivadas de los
compromisos adquiridos en aplicación de los fines para los que fue constituida.
En este sentido, la Fundación presenta al cierre del ejercicio 2016 un fondo de
maniobra negativo de (636.800 euros), en el que quedan comprendidas deudas
asumidas con entidades vinculadas por cuantía significativa.
Atendiendo a lo dispuesto en la legislación aplicable, a continuación se
enumeran las circunstancias que dificultan la capacidad de la Fundación para
seguir como entidad en funcionamiento, así como aquellas que mitigan las
dificultades originadas por las primeras:
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1.

Factores que dificultan la capacidad de la Fundación para continuar con
su actividad:
-

Se han obtenido pérdidas significativas en los últimos ejercicios,
reduciendo considerablemente el Patrimonio Neto de la Fundación. De
hecho los fondos propios de la Fundación son negativos, siendo
mitigada esta situación por la existencia de una partida de
subvenciones ligada a un legado recibido en ejercicios anteriores.

-

Existencia de un fondo de maniobra negativo a cierre del ejercicio 2015
por importe de (636.800 euros), que ha tenido como consecuencia que
la Fundación haya incrementado su endeudamiento con entidades
financieras, habiendo tenido que pignorar determinadas posiciones
financieras procedentes de excedentes de ejercicios anteriores y
debiendo incrementar en el corto plazo de nuevo dicho endeudamiento
sin necesidad de garantía.

-

El incremento de gastos fijos derivados de la construcción de los
laboratorios en el polígono tecnológico de Getafe, ampliando
sustancialmente sus funciones.

-

Algunos laboratorios de la Escuela, que ocupaban terrenos en la
Fundación, se trasladaron a Getafe, y dejaron, por tanto, de pagar sus
alquileres a ésta, habiéndose abortado en su momento el proyecto de
alquilar los locales vacíos. Además, se precisó nuevo equipamiento y
éste se adquirió apoyando la política de desarrollo de los laboratorios
de la Escuela-Fundación en Getafe, con el consiguiente compromiso
añadido de asumir la amortización de los mismos.

-

La asunción de la gestión de los laboratorios como el Laboratorio de
Combustibles y el LOEMCO (por el que se asumió una deuda
importante para la amortización de las inversiones previas y un periodo
de cancelación de deudas que grava notablemente la Fundación),
laboratorios cuyos consumos energéticos y factores de potencia
excesivos contribuyen de forma importante a sus dificultades
económicas, que con la crisis económica de los años 2008-2016
vieron disminuir notablemente su facturación. Debido a esta situación,
el Laboratorio de Combustibles ha disminuido significativamente su
personal, quedando a la fecha una persona contratada.
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-

La dificultad de convencer a la Escuela de que los mencionados
laboratorios son complementos de la misma para la innovación y la
relación con las empresas, de cuya facturación además es preciso
destinar una importante proporción a los cánones establecidos por la
UPM para su sostenimiento, el de la Escuela y el de los
Departamentos.

-

Las dificultades económicas de la UPM y de las demás universidades
españolas, que obligan a que la Escuela acuda cada vez más a la
ayuda de la Fundación, creada para tal fin.

-

La instalación del propio Museo Félix Cañada en las dependencias de la
Fundación, que consume fondos por unos 50.000 euros anuales.

Esta situación ha supuesto que las carteras de activos que la Fundación
poseía por valor de aproximadamente 2 millones de euros en 2007 estén
prácticamente agotadas y haya habido que acudir a líneas de crédito
bancario soportadas por la pignoración de activos (bonos, acciones y otros
títulos). Además, existen pasivos de relevancia con la Universidad Politécnica
de Madrid cuya liquidación está viéndose demorada y en proceso de
negociación.
Ante esta situación, el Director ha establecido un Plan de Negocio que
abarca el período 2016-2020 que incorpora las siguientes actuaciones como
ejes principales de actividad:
o Establecimiento de 9 líneas de actividad básicas:
 Residencia de la Fundación
 Publicaciones
 Formación Permanente
 Alquileres de locales y garaje
 Gestión delegada de la UPM
 Galería de Arte "Félix Cañada"
 Laboratorio de Combustibles y Petroquímica (LCP)
 Laboratorio de Mineralurgia, Metalurgia y Residuos
(LAMIMER)
 Laboratorio de Materiales de Construcción (LOEMCO)
Para dichas actividades se ha previsto un plan de actuaciones encaminado a
obtener el máximo rendimiento de las instalaciones y personal, con mínimas
exigencias de inversión y reformas, previstas fundamentalmente para 2017 y
2018, y una cobertura de las necesidades puntuales de tesorería en ambos
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ejercicios de un máximo de 70.000€, con una contención del gasto de
estructura y de personal estimados en 1,2 millones de euros por cada partida
con variaciones mínimas en los 5 ejercicios.
Para cubrir estos gastos se estima una obtención de unos ingresos
asociados a todas las actividades de 3 millones de euros anuales, con
generación de caja positiva en todos los ejercicios, excepto en 2017, donde
se espera un incremento de las cuentas a cobrar que exigirá la cobertura de
297 miles de euros de necesidades puntuales y una generación positiva neta
en el resto de ejercicios de entre 200 y 400 miles de euros según el ejercicio.
En este sentido, se hace necesario que continúe el proceso de
reorganización y reducción de costes de las actividades que la Fundación
desarrolla y que se mantengan los apoyos de las entidades financieras
2.

Factores que posibilitan la capacidad de la Fundación para continuar con
su actividad:
-

El patrimonio inmobiliario de la Fundación permanece intacto y sin cargas.
En este sentido, se barajan diversas posibilidades, entre las que se
encuentran la de obtener nuevas líneas de financiación mediante
garantía hipotecaria.

-

Se han desarrollado estrategias para diversificar la actividad del
LOEMCO. Entre otras, se intentan proyectos sobre eficiencia
energética de edificios, certificación de productos e instalaciones, etc.

-

Si bien se han perdido aproximadamente 2 millones de euros en activos
depositados en bancos, a cambio están instalados tres laboratorios a
pleno rendimiento en Getafe, con posibilidades de facturación muy
esperanzadoras, si se gestionan bien y la situación del país lo permite.

-

El Director de la Fundación preparó un Plan Estratégico el pasado
ejercicio con el objetivo de facilitar al Patronato información
actualizada y real de la situación y previsiones para los siguentes 5
ejercicios, con objeto de tomar medidas urgentes que garanticen la
supervivencia de la Fundación y establezca las bases necesarias para
su desarrollo futuro sin tensiones de tesorería.

En este sentido, la Dirección prevé que se generarán entradas de tesorería
suficientes en el futuro y, en consecuencia, estima que se recuperará el valor de
los activos registrados en el balance de situación en el curso normal de sus
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operaciones, disponiendo del apoyo financiero suficiente de las entidades
financieras con el soporte de la garantía hipotecaria para obtener los fondos
necesarios y disponer del circulante suficiente para llevar a cabo la
reestructuración necesaria.
Por tanto, las cuentas anuales han sido formuladas asumiendo el principio de
entidad en funcionamiento, es decir, asumiendo que la actividad de la entidad
continuará en el futuro, al estimar que se recuperará el valor de los activos
registrados en el balance de situación y se atenderán todas las obligaciones en
el curso normal de sus operaciones, no esperándose incidencias relevantes en
el desarrollo del proyecto para el cual fue constituida la Fundación.

2.4. Comparación de la información.
Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las
partidas del balance y de la cuenta de resultados, además de las cifras del
ejercicio 2016 las correspondientes al ejercicio anterior. Asimismo, la
información contenida en esta memoria referida al ejercicio 2016 se presenta, a
efectos comparativos con la información del ejercicio 2015.
El ejercicio 2016 es el segundo ejercicio en que la Fundación presenta Cuentas
Anuales Normales, al superar los límites establecidos para ello por segundo
ejercicio consecutivo. Ello supone que en el ejercicio 2015 se adoptaron los
Estados Financieros, agregando el Estado de Flujos de Efectivo (Nota 26) entre
otros.

2.5. Agrupación de partidas.
Las cuentas anuales no tienen ninguna partida que haya sido objeto de
agrupación en el balance o en la cuenta de resultados.

2.6. Elementos recogidos en varias partidas.
Las cuentas anuales no tienen ninguna partida que haya sido objeto de
agrupación en el balance o en la cuenta de resultados. No se presentan
elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance.
2.7. Cambios en criterios contables.
Durante el ejercicio 2016 no se han producido cambios significativos de criterios
contables respecto a los criterios aplicados en el ejercicio anterior
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2.8. Corrección de errores.
Durante el 2016 se detectaron determinados errores contables originados en
diferentes ejercicios anteriores, por un importe total de 63.902,58 euros de
pérdidas, por lo que se ha estimado conveniente registrar su efecto contra el
Patrimonio Neto de la Fundación en la partida de “Otras reservas voluntarias” y
detallar el impacto en el saldo inicial del ejercicio 2016. Un resumen de los
mismos son los siguientes:
Importe €

Ejercicio 2015
Registro de Importes por ajuste 2015 deuda U.P.M.

58.828,81

Registro de Importes de facturas pendientes de recibir de la
U.P.M
Total

5073.77
63.902,58

Dada la inmaterialidad del importe, no se ha considerado necesario reexpresar
los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2015.

3.

Aplicación de excedente del ejercicio

3.1. Análisis de las principales partidas que forman el excedente del ejercicio
informando de los aspectos significativos de las mismas.
Las principales partidas que componen el resultado negativo provienen de:
Laboratorio de Hidrocarburos. Éstas son las principales partidas que conforman
el excedente negativo del ejercicio a 31 de diciembre de 2015.
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3.2. Propuesta de aplicación contable al excedente del ejercicio.
Base de reparto
Excedente del ejercicio
Remanente
Reservas voluntarias
Otras reservas de libre disposición
Total
Aplicación
A dotación fundacional / Fondo social
A reservas especiales
A reservas voluntarias
A compensación de excedentes negativos de ejercicios
anteriores
A excedentes negativos de ejercicios anteriores
Total

Ejercicio 2016

Ejercicio 2015

(149.666,11)
(149.666,11)
Ejercicio 2016

(529.338,63)
(529.338,63)
Ejercicio 2015

-

-

(149.611,11)
(149.611,11)

(529.338,63)
(529.338,63)

3.3. Información sobre las limitaciones para la aplicación de los excedentes de
acuerdo con las disposiciones legales.
De acuerdo con el artículo 27 de la Ley 50/2002, de Fundaciones, a la
realización de los fines fundacionales deberá ser destinado, al menos, el 70 por
100 de los resultados de las explotaciones económicas que se desarrollen y de
los ingresos que se obtengan por cualquier otro concepto, deducidos los gastos
realizados, para la obtención de tales resultados o ingresos, debiendo destinar el
resto a incrementar bien la dotación o bien las reservas según acuerdo del
Patronato. Los gastos realizados para la obtención de tales ingresos podrán
estar integrados, en su caso, por la parte proporcional de los gastos por servicios
exteriores, de los gastos de personal, de otros gastos de gestión, de los gastos
financieros y de los tributos, en cuanto que contribuyan a la obtención de los
ingresos, excluyendo de este calculo los gastos realizados para el cumplimiento
de los fines estatutarios. El plazo para el cumplimiento de esta obligación será el
comprendido entre el inicio del ejercicio en que se hayan obtenido los
respectivos resultados e ingresos y los cuatro anos siguientes al cierre de dicho
ejercicio.
En el cálculo de los ingresos no se incluirán las aportaciones o donaciones
recibidas en concepto de dotación patrimonial en el momento de la constitución
o en un momento posterior, ni los ingresos obtenidos en la transmisión onerosa
de bienes inmuebles en los que la entidad desarrolle la actividad propia de su
objeto o finalidad específica, siempre que el importe de la citada transmisión se
reinvierta en bienes inmuebles en los que concurra dicha circunstancia.
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4.

Normas de registro y valoración

Los principales criterios de registro y valoración utilizados por la Fundación en la
elaboración de estas cuentas anuales son los siguientes:

4.1. Inmovilizado intangible.
El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el
precio de adquisición o el coste de producción.
Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su
coste, menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de
las correcciones por deterioro registradas.
Los métodos y periodos de amortización aplicados son revisados en cada cierre
de ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos al cierre del
ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se
estiman los importes recuperables, efectuándose las correcciones valorativas
que procedan, tal y como se establece a continuación.
Cuando la vida útil de estos activos no pueda estimarse de manera fiable se
amortizaran en un plazo de diez años, sin perjuicio de los plazos establecidos en
las normas particulares sobre el inmovilizado intangible.
La Sociedad incluye en el coste del inmovilizado intangible que necesita un
periodo de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso,
explotación o venta, los gastos financieros relacionados con la financiación
específica o genérica, di rectamente atribuible a la adquisición, construcción o
producción.
La amortización de los elementos del inmovilizado intangibles de forma lineal
durante su vida útil estimada, en función de los siguientes años de vida útil:

Descripción
Aplicaciones informáticas

Años

% Anual

6

16,70%

Aplicaciones informáticas
Se valoran al precio de adquisición o coste de producción, incluyéndose en este
epígrafe los gastos de desarrollo de las páginas web (siempre que esté prevista
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su utilización durante varios años). La vida útil de estos elementos se estima en
8 años.
Los gastos del personal propio que ha trabajado en el desarrollo de las
aplicaciones informáticas se incluyen como mayor coste de las mismas, con
abono al epígrafe “Trabajos realizados por la entidad para su activo” de la cuenta
de resultados.
Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los costes
de mantenimiento son cargados en la cuenta de resultados en el ejercicio en que
se producen.

4.2. Inmovilizado material.
Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye,
además del importe facturado después de deducir cualquier descuento o rebaja
en el precio, todos los gastos adicionales y directamente relacionados que se
produzcan hasta su puesta en funcionamiento, como los gastos de explanación y
derribo, transporte, seguros, instalación, montaje y otros similares. La Fundación
incluye en el coste del inmovilizado material que necesita un periodo de tiempo
superior a un año para estar en condiciones de uso, explotación o venta, los
gastos financieros relacionados con la financiación específica o genérica,
directamente atribuible a la adquisición, construcción o producción. Forma parte,
también, del valor del inmovilizado material, la estimación inicial del valor actual
de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras
asociadas al activo, tales como costes de rehabilitación, cuando estas
obligaciones dan lugar al registro de provisiones. Así como la mejor estimación
del valor actual del importe contingente, no obstante, los pagos contingentes que
dependan de magnitudes relacionadas con el desarrollo de la actividad, se
contabilizan como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias a medida en
que se incurran.
Las cantidades entregadas a cuenta de adquisiciones futuras de bienes del
inmovilizado material, se registran en el activo y los ajustes que surjan por la
actualización del valor del activo asociado al anticipo dan lugar al reconocimiento
de ingresos financieros, conforme se devenguen. A tal efecto se utiliza el tipo de
interés incremental del proveedor existente en el momento inicial, es decir, el
tipo de interés al que el proveedor podría financiarse en condiciones
equivalentes a las que resultan del importe recibido, que no será objeto de
modificación en posteriores ejercicios. Cuando se trate de anticipos con
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vencimiento no superior a un año y cuyo efecto financiero no sea significativo, no
será necesario llevar a cabo ningún tipo de actualización.
La Fundación no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación
para sus bienes de activo. Por ello no se han contabilizado en los activos valores
para la cobertura de tales obligaciones de futuro.
La Dirección de la Fundación considera que el valor contable de los activos no
supera el valor recuperable de los mismos.
Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado
material cuando su valor neto contable supere a su importe recuperable,
entendiendo éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los
costes de venta y su valor en uso.
Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos
efectuados por la Fundación, se cargarán en las cuentas de gastos que
correspondan. Los costes de ampliación o mejora que dan lugar a un aumento
de la capacidad productiva o a un alargamiento de la vida útil de los bienes, son
incorporados al activo como mayor valor del mismo. Las cuentas del
inmovilizado material en curso, se cargan por el importe de dichos gastos, con
abono a la partida de ingresos que recoge los trabajos realizados por la Entidad
para sí misma.
Los costes relacionados con grandes reparaciones de los elementos del
inmovilizado material se reconocen como sustitución en el momento en que se
incurren y se amortizan durante el periodo que medie hasta la siguiente
reparación, dando de baja cualquier importe asociado a la reparación que
pudiera permanecer en el valor contable del citado inmovilizado.
En los arrendamientos financieros se contabiliza el activo de acuerdo con su
naturaleza, y un pasivo financiero por el mismo importe, que es el menor entre el
valor razonable del activo arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento
de los pagos mínimos acordados.
La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el
momento en el que están disponibles para su puesta en funcionamiento, de
forma lineal durante su vida útil estimada estimando un valor residual nulo, en
función de los siguientes años de vida útil:
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Descripción
Años
Construcciones
100
Instalaciones técnicas
18
Maquinaria
18
Utillaje
18
Otras instalaciones
20
Mobiliario
20
Equipos para procesos de información
8
Elementos de transporte
14
Otro inmovilizado material
20

% Anual
1%
5,6%
5,6%
5,6%
5%
5%
12,5%
7%
5%

La Fundación evalúa al menos al cierre de cada ejercicio si existen indicios de
pérdidas por deterioro de valor de su inmovilizado material, que reduzcan el
valor recuperable de dichos activos a un importe inferior al de su valor en libros.
Si existe cualquier indicio, se estima el valor recuperable del activo con el objeto
de determinar el alcance de la eventual pérdida por deterioro de valor. En caso
de que el activo no genere flujos de efectivo que sean independientes de otros
activos o grupos de activos, la Entidad calcula el valor recuperable de la unidad
generadora de efectivo (UGE) a la que pertenece el activo.
El valor recuperable de los activos es el mayor entre su valor razonable menos
los costes de venta y su valor en uso. La determinación del valor en uso se
realiza en función de los flujos de efectivo futuros esperados que se derivarán de
la utilización del activo, las expectativas sobre posibles variaciones en el importe
o distribución temporal de los flujos, el valor temporal del dinero, el precio a
satisfacer por soportar la incertidumbre relacionada con el activo y otros factores
que los partícipes del mercado considerarían en la valoración de los flujos de
efectivo futuros relacionados con el activo.
En el caso de que el importe recuperable estimado sea inferior al valor neto en
libros del activo, se registra la correspondiente pérdida por deterioro con cargo a
la cuenta de resultados, reduciendo el valor en libros del activo a su importe
recuperable.
Una vez reconocida la corrección valorativa por deterioro o su reversión, se
ajustan las amortizaciones de los ejercicios siguientes considerando el nuevo
valor contable.
El deterioro de valor de un activo no generador de flujos de efectivo es la pérdida
de potencial de servicio de un activo, distinta a la depreciación sistemática y
regular que constituye la amortización. El deterioro responde, por tanto, a una
disminución en la utilidad que proporciona el activo a la entidad que lo controla.
Se produce una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado
material no generador de flujos de efectivo cuando su valor contable supere a su
importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor
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razonable menos los costes de venta y su valor en uso. A tal efecto, el valor en
uso se determina por referencia al coste de reposición.
Al menos al cierre del ejercicio, la Fundación evalúa si existen indicios de que
algún inmovilizado material o, en su caso, alguna unidad de explotación o
servicio puedan estar deteriorados, en cuyo caso, debe estimar sus importes
recuperables efectuando las correcciones valorativas que procedan.
Los cálculos del deterioro de los elementos del inmovilizado material se efectúan
elemento a elemento de forma individualizada. Si no fuera posible estimar el
importe recuperable de cada bien individual, la entidad determinará el importe
recuperable de la unidad de explotación o servicio a la que pertenezca cada
elemento del inmovilizado.
En caso de que la entidad reconozca una pérdida por deterioro de una unidad de
explotación o servicio, reduce el valor contable de los activos que la integran en
proporción a su valor contable, hasta el límite del mayor valor entre los
siguientes: su valor razonable menos los costes de venta, su coste de reposición
y cero.
No obstante lo anterior, si de las circunstancias específicas de los activos se
pone de manifiesto una pérdida de carácter irreversible, ésta se reconoce
directamente en pérdidas procedentes del inmovilizado de la cuenta de
resultados.
En el ejercicio 2016 la Entidad no ha registrado pérdidas por deterioro de los
inmovilizados materiales.

4.3. Inversiones Inmobiliarias.
La Fundación clasifica como inversiones inmobiliarias aquellos activos no
corrientes que sean inmuebles y que posee para obtener rentas, plusvalías o
ambas, en lugar de para su uso en la producción o suministros de bienes o
servicios, o bien para fines administrativos, o su venta en el curso ordinario de
las operaciones. Así como aquellos terrenos y edificios cuyos usos futuros no
estén determinados en el momento de su incorporación al patrimonio de la
Entidad.
Estos activos se valoran de acuerdo con los criterios indicados en la Nota 4.2,
relativa al inmovilizado material.
La Fundación no ha llevado a cabo ningún tipo de inversión inmobiliaria durante
los ejercicios 2016 y 2015.
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4.4. Bienes integrantes del Patrimonio Histórico.
La expresión «bienes del Patrimonio Histórico» se aplica a aquellos elementos
recogidos en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Son bienes que la comunidad considera oportuno preservar por razones de
índole artística o cultural, siendo uno de sus rasgos característicos el hecho de
que no se pueden reemplazar.
En caso de existir, los criterios contenidos en las normas relativas al inmovilizado
material, se aplicarán a los bienes del Patrimonio Histórico, sin perjuicio de lo
dispuesto a continuación.
Las grandes reparaciones a las que deban someterse estos bienes se
contabilizarán de acuerdo con el siguiente criterio:
a) En la determinación del precio de adquisición se tendrá en cuenta la
incidencia de los costes relacionados con grandes reparaciones. En
este sentido, el importe equivalente a estos costes se amortizará de
forma distinta a la del resto del elemento, durante el periodo que medie
hasta la gran reparación. Si estos costes no estuvieran especificados en
la adquisición o construcción, a efectos de su identificación, podrá
utilizarse el precio actual de mercado de una reparación similar.
b) Cuando se realice la gran reparación, su coste se reconocerá en el valor
contable del bien como una sustitución, siempre y cuando se cumplan
las condiciones para su reconocimiento. Asimismo, se dará de baja
cualquier importe asociado a la reparación que pudiera permanecer en
el valor contable del citado bien.
Cuando los bienes del Patrimonio Histórico no se puedan valorar de forma fiable
su precio de adquisición estará constituido por los gastos de acondicionamiento,
en función de sus características originales. No formarán parte del valor de estos
bienes las instalaciones y elementos distintos de los consustanciales que formen
parte de los mismos o de su exorno aunque tengan carácter de permanencia.
Tales instalaciones y elementos se inscribirán en el balance en la partida
correspondiente a su naturaleza.
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.
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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
Fundación acredite que la vida útil de dichos bienes también es indefinida.
Durante los ejercicios 2016 y 2015, la Fundación no dispuso de bienes
integrantes del Patrimonio Histórico.

4.5. Arrendamientos.
Los activos arrendados a terceros bajo contratos de arrendamiento financiero se
presentan de acuerdo a la naturaleza de los mismos resultando de aplicación los
principios contables que se desarrollan en los apartados de inmovilizado material
e inmaterial. Los ingresos procedentes de los arrendamientos operativos, netos
de los incentivos concedidos, se reconocen como ingresos de forma lineal a lo
largo del plazo de arrendamiento, salvo que resulte más representativa otra base
sistemática de reparto por reflejar más adecuadamente el patrón temporal de
consumo de los beneficios derivados del uso del activo arrendado.
Para aquellos inmovilizados arrendados a la Fundación: Los activos adquiridos
mediante arrendamiento financiero se registran de acuerdo con su naturaleza,
por el menor entre el valor razonable del activo y el valor actual al inicio del
arrendamiento de los pagos mínimos acordados, contabilizándose un pasivo
financiero por el mismo importe. Los pagos por el arrendamiento se distribuyen
entre los gastos financieros y la reducción del pasivo. A los activos se les aplican
los mismos criterios de amortización, deterioro y baja que al resto de activos de
su naturaleza. Los pagos por arrendamientos operativos se registran como
gastos en la cuenta de resultados cuando se devengan.
En aquellos inmovilizados que la entidad arrienda a terceros: Los ingresos
derivados de los arrendamientos operativos se registran en la cuenta de
resultados cuando se devengan. Los costes directos imputables al contrato se
incluyen como mayor valor del activo arrendado y se reconocen como gasto
durante el plazo del contrato, aplicando el mismo criterio utilizado para el
reconocimiento de los ingresos del arrendamiento.

4.6. Permutas.
Permutas de activos no generadores de flujos de efectivo:
El inmovilizado material recibido es valorado por la Fundación por el valor en
libros del entregado a cambio más, en su caso, las contrapartidas monetarias
pagadas o pendientes de pago, con el límite del valor razonable del inmovilizado
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recibido si éste fuera menor. El inmovilizado cedido se da de baja por su valor en
libros.
Cuando existan pérdidas por deterioro que afecten al inmovilizado cedido la
diferencia entre su precio de adquisición y su amortización acumulada será el
límite por el que se podrá valorar el inmovilizado recibido a cambio, en el caso
de que el valor razonable de este último fuera mayor que el valor en libros del
bien cedido.
Los gastos que ocasione el inmovilizado recibido hasta su puesta en
funcionamiento, incrementarán el valor del mismo siempre que no supere el
valor razonable del referido bien.
A las permutas en las que se intercambien activos generadores y no
generadores de flujos de efectivo les serán de aplicación los criterios incluidos
en el Plan General de Contabilidad.
A 31 de diciembre de 2016 y de 2015, la Fundación no posee permutas de
activos no generadores de flujos de efectivo en su balance.
Resto de permutas:
Para los elementos adquiridos mediante permuta, la Fundación procede a
analizar cada operación con el objeto de definir si la permuta tiene o no tiene
carácter comercial.
Cuando la permuta tiene carácter comercial el activo recibido se valora por el
valor razonable del activo entregado más, en su caso, las contrapartidas
monetarias entregadas a cambio, salvo que se tenga una evidencia más clara
del valor razonable del activo recibido, en cuyo caso se valoran por este último
valor. Las diferencias de valoración que surgen al dar de baja el elemento
entregado se reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancia.
Cuando la permuta no tiene carácter comercial, o cuando no ha sido posible
obtener una estimación fiable del valor razonable de los elementos que
intervienen en la operación, el activo recibido se valora por el valor contable del
activo entregado más, en su caso, las contrapartidas monetarias entregadas.
A 31 de diciembre de 2016 y de 2015, la Fundación no posee permutas en su
balance.

4.7. Instrumentos financieros.
La Fundación tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros,
aquellos contratos que dan lugar a un activo financiero en una empresa y,
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simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en
otra empresa. Por tanto la presente norma resulta de aplicación a los siguientes
instrumentos financieros:
ACTIVOS FINANCIEROS.
Clasificación y valoración
Créditos por la actividad propia
Son los derechos de cobro que se originan en el desarrollo de la actividad propia
frente a los beneficiarios, usuarios, patrocinadores y afiliados.
Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores,
afiliados u otros deudores, con vencimiento a corto plazo, originarán un derecho
de cobro que se contabilizará por su valor nominal. Si el vencimiento supera el
citado plazo, se reconocerán por su valor actual. La diferencia entre el valor
actual y el nominal del crédito se registrará como un ingreso financiero en la
cuenta de pérdidas y ganancias de acuerdo con el criterio del coste amortizado.
Los préstamos concedidos en el ejercicio de la actividad propia a tipo de interés
cero o por debajo del interés de mercado se contabilizarán por su valor
razonable. La diferencia entre el valor razonable y el importe entregado se
reconocerá, en el momento inicial, como un gasto en la cuenta de pérdidas y
ganancias de acuerdo con su naturaleza. Después de su reconocimiento inicial,
la reversión del descuento practicado se contabilizará como un ingreso
financiero en la cuenta de pérdidas y ganancias.
Al menos al cierre del ejercicio, la Fundación efectúa las correcciones valorativas
necesarias siempre que exista evidencia objetiva de que se ha producido un
deterioro de valor en estos activos. A tal efecto serán de aplicación los criterios
recogidos en el Plan General de Contabilidad, para reconocer el deterioro de los
activos financieros que se contabilizan aplicando el criterio del coste amortizado.
Préstamos y partidas a cobrar
En esta categoría se registran los créditos por operaciones comerciales y no
comerciales, que incluyen los activos financieros cuyos cobros son de cuantía
determinada o determinable, que no se negocian en un mercado activo y para
los que se estima recuperar todo el desembolso realizado por la Fundación,
salvo, en su caso, por razones imputables a la solvencia del deudor.
En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable,
que, salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacción, que equivale al
valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción
que les sean directamente atribuibles.
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Tras su reconocimiento inicial, estos activos financieros se valoran a su coste
amortizado.
No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no
superior a un año y que no tienen un tipo de interés contractual, así como los
anticipos y créditos al personal, los dividendos a cobrar y los desembolsos
exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir en el
corto plazo, se valoran inicialmente y posteriormente por su valor nominal,
cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.
La diferencia entre el valor razonable y el importe entregado de las fianzas por
arrendamientos operativos se considera un pago anticipado por el arrendamiento
y se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias durante el periodo del
arrendamiento. Para el cálculo del valor razonable de las fianzas se toma como
periodo remanente el plazo contractual mínimo comprometido.
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
Incluyen los valores representativos de deuda con una fecha de vencimiento
fijada, con cobros de cuantía determinada o determinable, que se negocian en
un mercado activo y para los que la Fundación tiene la intención efectiva y la
capacidad financiera de conservarlos hasta su vencimiento.
En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable,
que, salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacción, que equivale al
valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción
que les sean directamente atribuibles.
Tras su reconocimiento inicial, estos activos financieros se valoran a su coste
amortizado.
Inversiones en el patrimonio de Entidades vinculadas
Incluyen las inversiones en el patrimonio de las Entidades sobre las que se tiene
control, se tiene control conjunto mediante acuerdo estatutario o contractual o se
ejerce una influencia significativa.
En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable,
que, salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacción, que equivale al
valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción
que les sean directamente atribuibles, excepto en las aportaciones no dinerarias
a una Fundación del grupo en las que el objeto es un negocio, para las que la
inversión se valora por el valor contable de los elementos que integran el
negocio. En el valor inicial se incluye el importe de los derechos preferentes de
suscripción y similares que se han adquirido.
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Tras su reconocimiento inicial, estos activos financieros se valoran a su coste,
menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por
deterioro.
Cuando una inversión pasa a calificarse como vinculada, se considera que el
coste es el valor contable por el que estaba registrada, manteniéndose en
patrimonio neto los ajustes valorativos previamente registrados hasta que la
inversión se enajene o deteriore.
En el caso de la venta de derechos preferentes de suscripción y similares o
segregación de los mismos para ejercitarlos, el importe del coste de los
derechos disminuirá el valor contable de los respectivos activos.
Activos financieros mantenidos para negociar
Incluyen los activos financieros originados o adquiridos con el objetivo de
obtener ganancias a corto plazo. Asimismo, también forman parte de esta
categoría los instrumentos derivados que no hayan sido designados como
instrumentos de cobertura.
En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable,
que, salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacción. Los costes de
transacción que les sean directamente atribuibles se reconocen en la cuenta de
pérdidas y ganancias. Para los instrumentos de patrimonio se incluye en el valor
inicial el importe de los derechos preferentes de suscripción y similares que se
han adquirido.
Tras su reconocimiento inicial, los activos financieros mantenidos para negociar
se valoran a su valor razonable, sin deducir los costes de transacción en los que
se pudiera incurrir en su enajenación. Los cambios que se producen en el valor
razonable se imputan en la cuenta de pérdidas y ganancias.
Activos financieros disponibles para la venta
Incluyen los valores representativos de deuda y los instrumentos de patrimonio
que no se han incluido en las categorías anteriores.
En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable,
que, salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacción, que equivale al
valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción
que les sean directamente atribuibles. Para los instrumentos de patrimonio se
incluye en el valor inicial el importe de los derechos preferentes de suscripción y
similares que se han adquirido.
Tras su reconocimiento inicial, estos activos financieros se valoran a su valor
razonable, sin deducir los costes de transacción en los que se pudiera incurrir en
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su enajenación. Los cambios que se producen en el valor razonable se registran
directamente en el patrimonio neto, hasta que el activo financiero cause baja del
balance o se deteriore, momento en el que el importe reconocido en patrimonio
neto se imputará en la cuenta de pérdidas y ganancias. No obstante, las
pérdidas y ganancias que resulten por diferencias de cambio en activos
financieros monetarios en moneda extranjera se registran en la cuenta de
pérdidas y ganancias.
Los instrumentos de patrimonio cuyo valor razonable no puede ser estimado de
manera fiable se valoran por su coste, menos, en su caso, el importe acumulado
de las correcciones valorativas por deterioro de su valor.
En el caso de venta de derechos preferentes de suscripción y similares o
segregación de los mismos para ejercitarlos, el importe del coste de los
derechos disminuirá el valor contable de los respectivos activos.
Cancelación
Los activos financieros se dan de baja del balance de la Fundación cuando han
expirado los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo
financiero o cuando se transfieren, siempre que en dicha transferencia se
transmitan sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.
Si la Fundación no ha cedido ni retenido sustancialmente los riesgos y beneficios
del activo financiero, éste se da de baja cuando no se retiene el control. Si la
Fundación mantiene el control del activo, continua reconociéndolo por el importe
al que está expuesta por las variaciones de valor del activo cedido, es decir, por
su implicación continuada, reconociendo el pasivo asociado.
La diferencia entre la contraprestación recibida neta de los costes de transacción
atribuibles, considerando cualquier nuevo activo obtenido menos cualquier
pasivo asumido, y el valor en libros del activo financiero transferido, más
cualquier importe acumulado que se haya reconocido directamente en el
patrimonio neto, determina la ganancia o pérdida surgida al dar de baja el activo
financiero y forma parte del resultado del ejercicio en que se produce.
La Fundación no da de baja los activos financieros en las cesiones en las que
retiene sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad, tales
como el descuento de efectos, las operaciones de factoring, las ventas de
activos financieros con pacto de recompra a un precio fijo o al precio de venta
más un interés y las titulizaciones de activos financieros en las que la Fundación
retiene financiaciones subordinadas u otro tipo de garantías que absorben
sustancialmente todas las pérdidas esperadas. En estos casos, la Fundación
reconoce un pasivo financiero por un importe igual a la contraprestación recibida.
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Intereses y dividendos recibidos de activos financieros
Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad
al momento de la adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de
pérdidas y ganancias. Los intereses deben reconocerse utilizando el método del
tipo de interés efectivo y los dividendos cuando se declare el derecho a
recibirlos.
A estos efectos, en la valoración inicial de los activos financieros se registran de
forma independiente, atendiendo a su vencimiento, el importe de los intereses
explícitos devengados y no vencidos en dicho momento, así como el importe de
los dividendos acordados por el órgano competente hasta el momento de la
adquisición. Se entiende por intereses explícitos aquellos que se obtienen de
aplicar el tipo de interés contractual del instrumento financiero.
Asimismo, cuando los dividendos distribuidos proceden inequívocamente de
resultados generados con anterioridad a la fecha de adquisición porque se
hayan distribuido importes superiores a los beneficios generados por la
participada desde la adquisición, no se reconocen como ingresos, y minoran el
valor contable de la inversión.

DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS
El valor en libros de los activos financieros se corrige por la Fundación con cargo
a la cuenta de pérdidas y ganancias cuando existe una evidencia objetiva de que
se ha producido una pérdida por deterioro.
Para determinar las pérdidas por deterioro de los activos financieros, la
Fundación evalúa las posibles pérdidas tanto de los activos individuales, como
de los grupos de activos con características de riesgo similares.
Instrumentos de deuda
Existe una evidencia objetiva de deterioro en los instrumentos de deuda,
entendidos como las cuentas a cobrar, los créditos y los valores representativos
de deuda, cuando después de su reconocimiento inicial ocurre un evento que
supone un impacto negativo en sus flujos de efectivo estimados futuros.
La Fundación considera como activos deteriorados (activos dudosos) aquellos
instrumentos de deuda para los que existen evidencias objetivas de deterioro,
que hacen referencia fundamentalmente a la existencia de impagados,
incumplimientos, refinanciaciones y a la existencia de datos que evidencien la
posibilidad de no recuperar la totalidad de los flujos futuros pactados o que se
produzca un retraso en su cobro.
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En el caso de los activos financieros valorados a su coste amortizado, el importe
de las pérdidas por deterioro es igual a la diferencia entre su valor en libros y el
valor actual de los flujos de efectivo futuros que se estima van a generar,
descontados al tipo de interés efectivo existente en el momento del
reconocimiento inicial del activo. Para los activos financieros a tipo de interés
variable se utiliza el tipo de interés efectivo a la fecha de cierre de las cuentas
anuales. Para los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, la Fundación
considera como activos dudosos aquellos saldos que tienen partidas vencidas a
más de seis meses para las que no existe seguridad de su cobro y los saldos de
empresas que han solicitado un concurso de acreedores. La Fundación
considera para los instrumentos cotizados el valor de mercado de los mismos
como sustituto del valor actual de los flujos de efectivo futuro, siempre que sea
suficientemente fiable.
Para los “Activos financieros disponibles para la venta”, cuando existen
evidencias objetivas de que un descenso en el valor razonable se debe a su
deterioro, las minusvalías latentes reconocidas como “Ajustes por cambios de
valor” en el patrimonio neto se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias.
La reversión del deterioro se reconoce como un ingreso en la cuenta de pérdidas
y ganancias y tiene como límite el valor en libros del activo financiero que estaría
registrado en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro de
valor.
Instrumentos de patrimonio
Existe una evidencia objetiva de que los instrumentos de patrimonio se han
deteriorado cuando después de su reconocimiento inicial ocurre un evento o una
combinación de ellos que suponga que no se va a poder recuperar su valor en
libros debido a un descenso prolongado o significativo en su valor razonable.
En el caso de instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable e incluidos
en la cartera de “Activos financieros disponibles para la venta”, la pérdida por
deterioro se calcula como la diferencia entre su coste de adquisición y su valor
razonable menos las pérdidas por deterioro previamente reconocidas. Las
minusvalías latentes reconocidas como “Ajustes por cambios de valor” en el
patrimonio neto se registran inmediatamente en la cuenta de pérdidas y
ganancias cuando se determina que el descenso del valor razonable se debe a
su deterioro. Si con posterioridad se recuperan todas o parte de las pérdidas por
deterioro, su importe se reconoce en “Ajustes por cambios de valor” en el
patrimonio neto.
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En el caso de instrumentos de patrimonio valorados al coste, incluidos en la
categoría de “Activos financieros disponibles para la venta”, y de las inversiones
en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas, la pérdida por
deterioro se calcula como la diferencia entre su valor en libros y el importe
recuperable, que es el mayor importe entre su valor razonable menos los costes
de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la
inversión. Salvo mejor evidencia, en la estimación del deterioro se toma en
consideración el patrimonio neto de la Fundación participada, corregido por las
plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración. Estas pérdidas se
registran en la cuenta de pérdidas y ganancias minorando directamente el
instrumento de patrimonio.
La reversión de las correcciones valorativas por deterioro se registra en la
cuenta de pérdidas y ganancias, con el límite del valor en libros que tendría la
inversión en la fecha de reversión si no se hubiera registrado el deterioro de
valor, para las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y
asociadas; mientras que para los activos financieros disponibles para la venta
que se valoran al coste no es posible la reversión de las correcciones valorativas
registradas en ejercicios anteriores.
PASIVOS FINANCIEROS
Clasificación y valoración
Débitos por la actividad propia
Son las obligaciones que se originan por la concesión de ayudas y otras
asignaciones a los beneficiarios de la Fundación en cumplimiento de los fines
propios.
En el caso de existir, las ayudas y otras asignaciones concedidas por la
Fundación a sus beneficiarios, con vencimiento a corto plazo, originarán el
reconocimiento de un pasivo por su valor nominal. Si el vencimiento supera el
citado plazo, se reconocerán por su valor actual. La diferencia entre el valor
actual y el nominal del débito se contabilizará como un gasto financiero en la
cuenta de pérdidas y ganancias de acuerdo con el criterio del coste amortizado.
Si la concesión de la ayuda es plurianual, el pasivo se registrará por el valor
actual del importe comprometido en firme de forma irrevocable e incondicional.
Se aplicará este mismo criterio en aquellos casos en los que la prolongación de
la ayuda no esté sometida a evaluaciones periódicas, sino al mero cumplimiento
de trámites formales o administrativos.
Débitos y partidas a pagar
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Incluyen los pasivos financieros originados por la compra de bienes y servicios
por operaciones de tráfico de la Fundación y los débitos por operaciones no
comerciales que no son instrumentos derivados.
En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable,
que, salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacción, que equivale al
valor razonable de la contraprestación recibida ajustado por los costes de
transacción que les sean directamente atribuibles.
Tras su reconocimiento inicial, estos pasivos financieros se valoran por su coste
amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas
y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo.
No obstante, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no
superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, así como los
desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, cuyo importe se
espera pagar en el corto plazo, se valoran por su valor nominal, cuando el efecto
de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.
La diferencia entre el valor razonable y el importe recibido de las fianzas por
arrendamientos operativos se considera un cobro anticipado por el
arrendamiento y se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias durante el
período del arrendamiento. Para el cálculo del valor razonable de las fianzas se
toma como periodo remanente el plazo contractual mínimo comprometido.
Pasivos financieros mantenidos para negociar
Incluyen los pasivos financieros emitidos con la intención de readquirirlos en el
corto plazo y los instrumentos derivados que no hayan sido designados como
instrumentos de cobertura.
Estos pasivos financieros se reconocen y valoran con los mismos criterios que
los activos financieros mantenidos para negociar.
Cancelación
La Fundación da de baja un pasivo financiero cuando la obligación se ha
extinguido.
Cuando se produce un intercambio de instrumentos de deuda, siempre que
éstos tengan condiciones sustancialmente diferentes, se registra la baja del
pasivo financiero original y se reconoce el nuevo pasivo financiero que surja. De
la misma forma se registra una modificación sustancial de las condiciones
actuales de un pasivo financiero.
La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero, o de la parte del
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mismo que se haya dado de baja, y la contraprestación pagada, incluidos los
costes de transacción atribuibles, y en la que se recoge asimismo cualquier
activo cedido diferente del efectivo o pasivo asumido, se reconoce en la cuenta
de pérdidas y ganancias del ejercicio en que tenga lugar.
Cuando se produce un intercambio de instrumentos de deuda que no tengan
condiciones sustancialmente diferentes, el pasivo financiero original no se da de
baja del balance, registrando el importe de las comisiones pagadas como un
ajuste de su valor contable. El nuevo coste amortizado del pasivo financiero se
determina aplicando el tipo de interés efectivo, que es aquel que iguala el valor
en libros del pasivo financiero en la fecha de modificación con los flujos de
efectivo a pagar según las nuevas condiciones.

4.8. Créditos y débitos por la actividad propia.
Créditos de la actividad propia: serán los derechos de cobro que se originen en
el desarrollo de la actividad propia frente a los beneficiarios, usuarios,
patrocinadores y afiliados.
Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores,
afiliados y otros deudores, con vencimiento a corto plazo, se contabilizarán por
su valor nominal; si su vencimiento es a largo plazo, se contabilizarán por su
valor actual, registrando un ingreso financiero de acuerdo con el criterio del coste
amortizado.
Los préstamos concedidos en el ejercicio de la actividad propia a tipo de interés
cero o por debajo del de mercado, se contabilizarán por su valor razonable,
reconociendo la diferencia entre éste y el importe entregado, como un gasto en
la cuenta de resultados. Después de su reconocimiento inicial, la reversión del
descuento se contabiliza como un ingreso financiero.
Al cierre del ejercicio se efectuarán las correcciones valorativas siempre que
exista evidencia de que se ha producido un deterioro de valor, siendo de
aplicación la norma correspondiente para reconocer el deterioro de los activos
financieros que se contabilizan aplicando el criterio del coste amortizado.
Débitos por la actividad propia: son las obligaciones que se pueden originar por
la concesión de ayudas y otras asignaciones a los beneficiarios de la Entidad en
el cumplimiento de los fines propios.
Las ayudas y subvenciones concedidas a corto plazo se contabilizarán como
pasivos y por su valor nominal, en el caso de que el vencimiento sea superior su
valor es el valor actual, siendo la diferencia entre ambos un gasto financiero.
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En las ayudas plurianuales, en el pasivo se registrará por el valor actual del
importe comprometido de forma irrevocable e incondicional. El mismo criterio se
aplicará a la prolongación de ayudas no sometidas a evaluaciones periódicas,
sino a meros trámites formales o administrativos
DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS NO FINANCIEROS
Al menos al cierre el ejercicio, la Fundación evalúa si existen indicios de que
algún activo no corriente o, en su caso, alguna unidad generadora de efectivo
pueda estar deteriorado. Si existen indicios y, en cualquier caso, para los fondos
de comercio y los activos intangibles con vida útil indefinida se estiman sus
importes recuperables. El importe recuperable es el mayor entre el valor
razonable menos los costes de venta y el valor en uso. Cuando el valor contable
es mayor que el importe recuperable se produce una pérdida por deterioro. El
valor en uso es el valor actual de los flujos de efectivo futuros esperados,
utilizando tipos de interés de mercado sin riesgo, ajustados por los riesgos
específicos asociados al activo. Para aquellos activos que no generan flujos de
efectivo, en buena medida, independientes de los derivados de otros activos o
grupos de activos, el importe recuperable se determina para las unidades
generadoras de efectivo a las que pertenecen dichos activos.
Las correcciones valorativas por deterioro y su reversión se contabilizan en la
cuenta de pérdidas y ganancias. Las correcciones valorativas por deterioro se
revierten cuando las circunstancias que las motivaron dejan de existir, excepto
las correspondientes a los fondos de comercio. La reversión del deterioro tiene
como límite el valor contable del activo que figuraría si no se hubiera reconocido
previamente el correspondiente deterioro del valor.
A 31 de diciembre de 2016 y 2015, no existía deterioro de valor de los activos
no financieros.

4.9. Existencias.
Existencias destinadas a la entrega a los beneficiarios de la entidad en
cumplimiento de los fines propios, sin contraprestación o a cambio de una
contraprestación significativamente inferior al valor de mercado.
Las existencias recibidas gratuitamente por la Fundación, se registran por su
valor razonable. Perdidas por deterioro de valor: el importe neto recuperable a
considerar será el mayor entre su valor neto realizable y su coste de reposición.
Las entregas realizadas en cumplimiento de los fines de la Fundación, se
contabilizan como un gasto por el valor contable de los bienes entregados. La
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Fundación no presenta existencias destinadas a la entrega a los beneficiarios de
la entidad en cumplimiento de los fines propios a 31 de diciembre de 2015.
Resto de existencias.
En caso de figurar en el balance, las existencias se valoran a su precio de
adquisición o coste de producción. Cuando el valor neto realizable de las
existencias es inferior a su precio de adquisición o a su coste de producción, se
efectúan las oportunas correcciones valorativas, reconociéndolas como un gasto
en la cuenta de pérdidas y ganancias.
En el caso de las materias primas y otras materias consumibles en el proceso de
producción, no se realizara corrección valorativa siempre que se espere que los
productos terminados a los que se incorporen sean vendidos por encima del
coste. Cuando proceda realizar corrección valorativa, el precio de reposición de
las materias primas y otras materias consumibles se considerara como la mejor
medida disponible de su valor neto realizable.

El resumen es el siguiente. La composición de las existencias de la sociedad al
31 de diciembre de 2016 y 2015 es el siguiente:
2016
30 Existencias comerciales (libros)
31 Materias primas
32 Otros aprovisionamientos (portadas)
Total

2015

50.194,51 42.449,17
-

-

216.90

309,25

50.411,41 42.758,42

4.10. Transacciones en moneda extranjera.
Los saldos deudores, acreedores, clientes y proveedores, contraídos en moneda
extranjera y no cancelados, se contabilizan por el contravalor en euros, según
cotización al cierre del ejercicio, salvo que según el principio de importancia
relativa, no merezca variar el valor contable o exista seguro de cambio.
Contravalor en euros en el momento de la incorporación al patrimonio. Se aplica
el coste real al día de la liquidación de la operación.
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Si son positivas, tanto cuando la deuda no haya sido cancelada, como al
liquidarse los créditos o débitos, se anotan en la cuenta 768 (Diferencias
positivas de cambio), ello si por el principio de importancia relativa justifica variar
el importe inicial, antes del vencimiento o cobro

4.11. Impuestos sobre beneficios.
La Fundación está sometida a lo dispuesto en la Ley 50/2002 de 26 de
diciembre, de Entidades y la Ley 49/2002 de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal
de las Entidades sin Fines Lucrativos, debiendo entenderse por tales, entre
otras, las inscritas en el Registro de Entidades. Según esto, las Entidades que
cumplan los requisitos que se indican más adelante estarán exentas del
Impuesto sobre Sociedades por las rentas derivadas de los ingresos obtenidos
sin contraprestación, las procedentes del patrimonio mobiliario e inmobiliario de
la Fundación, como los dividendos, intereses, cánones y alquileres, las
derivadas de adquisiciones o de transmisiones por cualquier título de bienes o
derechos, las obtenidas en el ejercicio de las explotaciones económicas exentas,
y las que de acuerdo con la normativa tributaria, deban ser atribuidas o
imputadas a las Entidades sin fines lucrativos. Los requisitos exigidos por la
citada Ley son los siguientes:
• Perseguir fines de interés general de carácter social, cívico, cultural, deportivo,
de promoción del voluntariado social, etc.
• Destinar a la realización de dichos fines, al menos, el 70 por ciento de las
rentas netas y otros ingresos que obtengan por cualquier concepto, deducidos
en su caso, los impuestos correspondientes a las mismas, en el plazo de cuatro
años a partir del momento de su obtención.
• Que la actividad realizada no consista en el desarrollo de explotaciones
económicas ajenas a su objeto o finalidad estatutaria. Considerando cumplido
este requisito si el importe neto de la cifra de negocios del ejercicio
correspondiente al conjunto de las explotaciones económicas no exentas ajenas
a su objeto o finalidad estatutaria no excede del 40 por ciento de los ingresos
totales de la Fundación, siempre que el desarrollo de estas explotaciones
económicas no exentas no vulnere las normas reguladoras de defensa de la
competencia en relación con empresas que realicen la misma actividad.
• Que los fundadores, asociados, patronos, representantes estatutarios,
miembros de los órganos de gobierno y los cónyuges o parientes hasta el cuarto
grado de éstos no sean los destinatarios principales de las actividades que se
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realicen por las Entidades, ni se beneficien de condiciones especiales al utilizar
sus servicios.
• Rendir cuentas anualmente al órgano de protectorado correspondiente.
• Aplicar su patrimonio, en caso de disolución, a la realización de los fines de
interés general análogos a los de su actividad fundacional, de acuerdo con lo
establecido en los estatutos de la Fundación.
• Que los cargos de patrono no estén retribuidos, pudiendo ser reembolsados por
los gastos debidamente justificados incurridos en el desempeño de su función.
• Que cumplan las obligaciones contables previstas en las normas por las que se
rigen.
• Que elaboren anualmente una memoria económica.
La Fundación considera que se reúnen los requisitos citados, que están
recogidos en sus Estatutos.

4.12. Ingresos y gastos.
Gastos e ingresos propios
Gastos
Los gastos realizados por la Fundación se contabilizan en la cuenta de pérdidas
y ganancias del ejercicio en el que se incurran, al margen de la fecha en que se
produzca la corriente financiera. En particular, las ayudas otorgadas por la
Fundación se reconocen en el momento en que se apruebe su concesión.
Reglas de imputación temporal:
En ocasiones, el reconocimiento de estos gastos se difiere en espera de que se
completen algunas circunstancias necesarias para su devengo, que permitan su
consideración definitiva en la cuenta de pérdidas y ganancias.
Dichas reglas son aplicables a los siguientes casos:
a) Cuando la corriente financiera se produzca antes que la corriente real, la
operación en cuestión dará lugar a un activo, que será reconocido como un
gasto cuando se perfeccione el hecho que determina dicha corriente real.
b) Cuando la corriente real se extienda por períodos superiores al ejercicio
económico, cada uno de los períodos debe reconocer el gasto correspondiente,
calculado con criterios razonables, sin perjuicio de lo indicado para los gastos de
carácter plurianual.

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

55

Gastos de carácter plurianual:
Las ayudas otorgadas en firme por la Fundación y otros gastos comprometidos
de carácter plurianual se contabilizarán en la cuenta de pérdidas y ganancias del
ejercicio en que se apruebe su concesión con abono a una cuenta de pasivo, por
el valor actual del compromiso asumido.
Criterios particulares aplicables a los desembolsos incurridos para la
organización de eventos futuros:
En caso de existir, los desembolsos relacionados con la organización de eventos
futuros (exposiciones, congresos, conferencias, etcétera) se reconocerán en la
cuenta de pérdidas y ganancias de la Fundación como un gasto en la fecha en la
que se incurran, salvo que estuvieran relacionados con la adquisición de bienes
del inmovilizado, derechos para organizar el citado evento o cualquier otro
concepto que cumpla la definición de activo.
Ingresos
En la contabilización de los ingresos en cumplimiento de los fines de la
Fundación se tendrán en cuenta las siguientes reglas:
a) Los ingresos por entregas de bienes o prestación de servicios se valoran
por el importe acordado.
b) Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocen como ingresos en el
período al que correspondan.
c) Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de
patrocinadores y de colaboraciones se reconocen cuando las campañas y
actos se produzcan.
d) En todo caso, se realizan las periodificaciones necesarias.
Resto de gastos e ingresos
De acuerdo con el principio de devengo, los ingresos y gastos se registran
cuando ocurren, con independencia de la fecha de su cobro o de su pago.
No obstante, la Fundación únicamente contabiliza los beneficios realizados a la
fecha de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles,
aun siendo eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos.
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4.13. Provisiones y contingencias.
Las provisiones se reconocen en el balance cuando la Fundación tiene una
obligación actual (ya sea por una disposición legal, contractual o por una
obligación implícita o tácita), surgida como consecuencia de sucesos pasados,
que se estima probable que suponga una salida de recursos para su liquidación
y que es cuantificable.
Las provisiones se valoran 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 van devengando. Cuando se trata 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. Las provisiones se
revisan a la fecha de cierre de cada balance y son ajustadas con el objetivo de
reflejar la mejor estimación actual del pasivo correspondiente en cada momento.
Las provisiones para riesgos y gastos a corto plazo recogen gastos devengados
por facturas pendientes de recibir derivadas de la gestión de los residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos, basados en la información existente a la fecha
de formulación de estas cuentas anuales.
Los pasivos contingentes son obligaciones posibles surgidas como
consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización futura está
condicionada a que ocurra, o no, uno o más eventos futuros independientes de
la voluntad de la Fundación.

4.14. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental.
Cuando se producen gastos relativos a las actividades de descontaminación y
restauración de lugares contaminados, eliminación de residuos y otros gastos
derivados del cumplimiento de la legislación medioambiental, éstos se registran
como gastos del ejercicio en que se producen, salvo que correspondan al coste
de compra de elementos que se incorporen al patrimonio de la Fundación con el
objeto de ser utilizados de forma duradera, en cuyo caso se contabilizan en las
correspondientes partidas del epígrafe “Inmovilizado material”, siendo
amortizados con los mismos criterios.

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

57

Las posibles provisiones relativas a responsabilidades probables o ciertas,
litigios en curso e indemnizaciones u obligaciones pendientes de cuantía
indeterminada de naturaleza medioambiental, no cubiertas por las pólizas de
seguros suscritas, se constituyen en el momento del nacimiento de la
responsabilidad o de la obligación que determina la indemnización o pago.

4.15. Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de
personal.
Excepto en el caso de causa justificada, las Entidades vienen obligadas a
indemnizar a sus empleados cuando son cesados de sus servicios.
Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de terminación anormal del
empleo, y dado que no reciben indemnizaciones aquellos empleados que se
jubilan o cesan voluntariamente en sus servicios, los pagos por indemnizaciones,
cuando surgen, se cargan a gastos en el momento en que se toma la decisión
de efectuar el despido.

4.16. Subvenciones, donaciones y legados.
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizarán, con
carácter general, directamente en el patrimonio neto de la Fundación para su
posterior reclasificación al excedente del ejercicio como ingresos.
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables que se obtengan sin
asignación a una finalidad específica se contabilizarán directamente en el
excedente del ejercicio en que se reconozcan.
Si las subvenciones, donaciones o legados fueran concedidos por los asociados,
fundadores o patronos se seguirá este mismo criterio, salvo que se otorgasen a
título de dotación fundacional o fondo social, en cuyo caso se reconocerán
directamente en los fondos propios de la Fundación. También se reconocerán
directamente en los fondos propios, las aportaciones efectuadas por un tercero a
la dotación fundacional o al fondo social.
Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables
se registrarán como pasivos hasta que adquieran la condición de no
reintegrables.
Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valorarán por
el valor razonable del importe concedido.
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Las de carácter no monetario o en especie se valorarán por el valor razonable
del bien o servicio recibido, siempre que el valor razonable del citado bien o
servicio pueda determinarse de manera fiable.
El criterio de imputación de una subvención, donación o legado de carácter
monetario deberá ser el mismo que el aplicado a otra subvención, donación o
legado recibido en especie, cuando se refieran a la adquisición del mismo tipo de
activo o a la cancelación del mismo tipo de pasivo.
A efectos de su imputación al excedente del ejercicio:
a) Cuando se obtengan para financiar gastos específicos: se imputan como
ingresos en el mismo ejercicio en el que se devengan los gastos que
estén financiando.
b) Cuando se obtengan para adquirir activos del inmovilizado intangible,
material e inversiones inmobiliarias: se imputan como ingresos del
ejercicio en proporción a la dotación a la amortización efectuada en ese
periodo para los citados elementos o, en su caso, cuando se produzca su
enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja en balance.
Cesión de uso de un terreno de forma gratuita y tiempo determinado a favor de
la Fundación.
La Fundación reconoce un inmovilizado intangible por el importe del valor
razonable atribuible al derecho de uso cedido. Asimismo, registra un ingreso
directamente en el patrimonio neto, que se reclasificará al excedente del
ejercicio como ingreso sobre una base sistemática y racional, de acuerdo con los
criterios incluidos en el apartado b) anterior. El citado derecho se amortiza de
forma sistemática en el plazo de la cesión. Adicionalmente, las inversiones que
pudiera realizar la Fundación que no sean separables del terreno cedido en uso
se contabilizarán como inmovilizados materiales cuando cumplan la definición de
activo.
Estas inversiones se amortizan en función de su vida útil, que será el plazo de la
cesión -incluido el periodo de renovación cuando existan evidencias que
soporten que la misma se va a producir-, cuando ésta sea inferior a su vida
económica. En particular, resulta aplicable este tratamiento contable a las
construcciones que la Fundación edifique sobre el terreno, independientemente
de que la propiedad recaiga en el cedente o en la Fundación.
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Cesión de un inmueble de forma gratuita por un periodo de un año prorrogable
por periodos iguales, o por tiempo indefinido a favor de la Fundación.
Si la cesión se pacta por un periodo de un año, renovable por periodos iguales, o
por un periodo indefinido reservándose el cedente la facultad de revocarla al
cierre de cada ejercicio, la Fundación no contabiliza activo alguno, limitándose a
reconocer todos los años un gasto de acuerdo con su naturaleza y un ingreso
por subvención/donación en la cuenta de pérdidas y ganancias por la mejor
estimación del derecho cedido.
Servicios recibidos sin contraprestación.
La Fundación reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias un gasto de
acuerdo con su naturaleza y un ingreso en concepto de subvención/donación por
la mejor estimación del valor razonable del servicio recibido.

4.17. Fusiones entre entidades no lucrativas.
Se aplica a las fusiones en las que exclusivamente intervengan Entidades no
lucrativas. La Fundación no ha realizado en 2015 ni en 2014, ninguna fusión con
otra Fundación no lucrativa.

4.18. Negocios conjuntos.
Un negocio conjunto es una actividad económica controlada conjuntamente por
dos o más personas físicas o jurídicas.
La Fundación registra en el balance los negocios conjuntos que no se
manifiestan a través de la constitución de una empresa, en función de su
participación, contabilizando la parte proporcional de los activos controlados
conjuntamente y de los pasivos incurridos conjuntamente, así como los activos
afectos a la explotación conjunta que estén bajo su control y los pasivos
incurridos como consecuencia del negocio conjunto.
En la cuenta de pérdidas y ganancias se registra la parte proporcional de los
ingresos generados y de los gastos incurridos por el negocio conjunto que
corresponden a la Fundación, así como los gastos incurridos en relación con su
participación en el negocio conjunto.
Los resultados no realizados por transacciones entre la Fundación y el negocio
conjunto se eliminan en proporción a la participación. También se eliminan los
importes de los activos, pasivos, ingresos, gastos y flujos de efectivo recíprocos.
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La Fundación a 31 de diciembre de 2016 y 2015 forma parte de una UTE
denominada IGE-MINAS (Nota 20).

4.19. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.
Las transacciones con partes vinculadas, salvo aquellas relacionadas con
combinaciones de negocios, fusiones, escisiones y aportaciones no dinerarias
de negocios mencionadas en los apartados anteriores, se reconocen por el valor
razonable de la contraprestación entregada o recibida. La diferencia entre dicho
valor y el importe acordado se registra de acuerdo con la sustancia económica
subyacente.

4.20. Combinación de negocios.
Las combinaciones de negocios, en función de la forma jurídica empleada,
pueden originarse como consecuencia de:
a) La fusión o escisión de varias Entidades.
b) La adquisición de todos los elementos patrimoniales de una Fundación o
de una parte que constituya uno o más negocios.
c) La adquisición de las acciones o participaciones en el capital de una
Fundación, incluyendo las recibidas en virtud de una aportación no
dineraria en la constitución de una sociedad o posterior ampliación de
capital.
d) Otras operaciones o sucesos cuyo resultado es que una Fundación, que
posee o no previamente participación en el capital de una sociedad o
Fundación, adquiere el control sobre esta última sin realizar una inversión.
La Fundación no ha llevado a cabo durante 2016 ni durante 2015, ninguna
combinación de negocios

5.

Inmovilizado material

La descripción de los principales movimientos del inmovilizado, así como el detalle
de todos los activos amortizados a 31 de diciembre de 2016 están detallados en
Nota 27 de esta memoria: “inventarios del inmovilizado material, intangible,
inversiones inmobiliaria y financiero (ajuste a valor razonable)”.
Existen seguros que cubren de forma adecuada el valor neto contable del
inmovilizado material.
No existe inmovilizado material generador de flujos de efectivo durante 2016.
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Fdo.: El Secretario

Saldo al 01/01/15
Altas
Bajas
Regularizaciónes/traspasos
Saldo al 31/12/15
Am Acumulada 01/01/15
Amortización 2015
Bajas
Regularizaciónes/traspasos
Am Acumulada 31/12/15
Valor Neto Contable

Saldo al 31/12/2015
Altas
Bajas
Regularizaciónes/traspasos
Saldo al 31/12/16
Am Acumulada 31/12/2015
Amortización 2016
Bajas
Regularizaciónes/traspasos
Am Acumulada 31/12/16
Valor Neto Contable

VºBº El Presidente

-84.922,56 €
318.010,95 €

402.933,51 €
-69.531,99 €
-15.390,57 €

629.932,25 € 235.816,09 €
-335.406,15 € -220.436,93 €
-5.391,02 € -1.318,69 €

-340.797,17 € -221.755,62 €
289.135,08 € 14.060,47 €

317.207,08 €
114.795,60 €
29.069,17 €

MAQUINARIA

493.921,13 € 235.816,09 €
136.011,12 € 649,00 €
649,00 €

INSTALAC
TÉCNICAS

-113.312,92 €
275.230,36 €

-347.096,49 € -222.989,29 €
282.835,76 € 12.826,80 €

CONSTRUCCIONES

388.543,28 €
-84.922,56 €
-28.390,36 €

629.932,25 € 235.816,09 €
-340.797,17 € -221.755,62 €
-6.299,32 € -1.233,67 €

MAQUINARIA

402.933,51 €
14.678,94 €
29.069,17 €

INSTALAC
TÉCNICAS

629.932,25 € 235.816,09 €
649,00 €
649,00 €

CONSTRUCCIONES

OTROS INST
Y UTILLAJE
MOBILIARIO

OTROS INST
Y UTILLAJE
MOBILIARIO

-144.373,76 € -146.241,74 € -1.493.906,80 €
216.064,03 € 175.696,99 € 322.814,62 €

360.437,79 € 321.938,73 € 1.816.721,42 €
-120.699,24 € -136.146,03 € -1.452.922,93 €
-23.674,52 € -10.095,71 € -40.983,87 €

248.204,79 € 289.246,62 € 1.739.228,14 €
112.233,00 € 45.482,16 € 77.493,28 €
12.790,05 €

LABORATORIO

EQUIPOS DE

-180.660,48 € -158.443,51 € -1.538.040,92 €
199.373,74 € 165.775,89 € 283.376,84 €

380.034,22 € 324.219,40 € 1.821.417,76 €
-144.373,76 € -146.241,74 € -1.493.906,80 €
-36.286,72 € -12.201,77 € -44.134,12 €

360.437,79 € 321.938,73 € 1.816.721,42 €
19.596,43 € 15.070,72 € 4.696,34 €
12.790,05 €

LABORATORIO

EQUIPOS DE

TOTALES
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-51.154,17 € -15.836,79 €
19.098,37 € 2.608,24 €

-80.749,87 € -2.579.738,48 €
919.551,18 € 2.277.039,93 €

70.252,54 € 18.445,03 € 1.000.301,05 € 4.856.778,41 €
-48.256,86 € -14.361,19 € -74.451,63 € -2.472.212,95 €
-2.897,31 € -1.475,60 € -20.738,11 € -121.965,40 €
14.439,87 €

64.515,43 € 18.445,03 € 1.000.301,05 € 4.406.885,36 €
9.705,16 €
0,00 €
213,71 € 496.583,03 €
3.968,05 €
213,71 € 46.689,98 €

TOTALES

-65.464,20 € -2.699.781,88 €
954.836,85 € 2.191.160,51 €

OTRO INMOV
INFORMACIÓN TRANSPORTE MATERIAL
EQUIPOS PROC ELEMENTOS

-56.461,68 € -17.312,39 €
15.771,63 € 1.132,64 €

72.233,31 € 18.445,03 € 1.020.301,05 € 4.890.942,39 €
-51.154,17 € -15.836,79 € -80.749,87 € -2.579.738,48 €
-5.307,51 € -1.475,60 € -2.733,77 € -138.062,84 €
18.019,44 € 18.019,44 €

70.252,54 € 18.445,03 € 1.000.301,05 € 4.856.778,41 €
5.850,47 €
0,00 € 20.213,71 € 80.755,61 €
3.869,70 €
213,71 € 46.591,63 €

OTRO INMOV
INFORMACIÓN TRANSPORTE MATERIAL

EQUIPOS PROC ELEMENTOS

El movimiento de las partidas del activo inmovilizado del balance abreviado
durante el ejercicio 2016 y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y
provisiones, ha sido el siguiente:

El inmovilizado no incluye activos adquiridos a empresas del grupo y asociadas.
No se han realizado ninguna corrección valorativa de los bienes de inmovilizado
Elementos 100% amortizados y en uso: El detalle de los elementos 100%
amortizados a 31 de diciembre de 2016 y de 2015, es el siguiente:
(Euros)

2016

Construcciones
Instalaciones técnicas
Maquinaria

-

-

212.495,43

209.442,23

45.125,82

45.125,82

Utillaje
Otras instalaciones
Mobiliario
Equipos para procesos de información

-

-

88.581,34

86.093,34

950.168,51

950.168,51

42.899,06

41.443,13

Elementos de transporte
Otro inmovilizado material

2015

-

-

44.416,98

44.416,98

1.383.687,14

1.376.690,01

No existen bienes afectos a garantía y a reversión.
El coste de la adquisición del inmovilizado del LOEMCO, activado en su importe
total, está financiado por el proveedor, la Fundación General de la Universidad
Politécnica de Madrid, según se indica la Nota 11.3. Pasivos financieros. A fecha
31 de diciembre de 2016 el importe pendiente de pago asciende a 746.027,26 €.
A 31 de diciembre de 2016 la Fundación no ha contraído compromisos en firme
para la compra de inmovilizado.

6.

Bienes del Patrimonio Histórico

A 31 de diciembre de 2016 la Fundación carece de Bienes de Patrimonio
Histórico

7.

Inversiones inmobiliarias

El importe recogido en el balance normal de esta Fundación a 31.12.2016,
epígrafe A) IV. Inversiones Inmobiliarias, corresponde a las construcciones que
la Fundación destina a la obtención por arrendamientos.
El criterio utilizado para el ejercicio de 2016 es similar al utilizado para el
ejercicio anterior. A 31.12.2016 hemos calculado el porcentaje de m2 arrendados
sobre el total. A este porcentaje, hemos añadido otro, el resultante del cálculo
realizado para la asignación de zonas comunes y utilización del salón de actos y
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aulas. El porcentaje aplicado para este ejercicio es igual al del ejercicio anterior:
58,739304623%.
INVERSIONES
INMOBILIARIAS

Saldo al 31/12/2015
Altas
Bajas
Traspasos
Saldo al 31/12/16
Am Acumulada 31/12/2015
Amortización 2016
Bajas
Traspasos
Am Acumulada 31/12/16
Valor Neto Contable

287.089,13 € 287.089,13 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
287.089,13 € 287.089,13 €
-188.906,59 € -188.906,59 €
-2.870,89 €
-2.870,89 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-191.777,48 € -191.777,48 €
95.311,65 €
95.311,65 €
INVERSIONES
INMOBILIARIAS

Saldo al 31/12/14
Altas
Bajas
Traspasos
Saldo al 31/12/15
Am Acumulada 31/12/14
Amortización 2015
Bajas
Traspasos
Am Acumulada 31/12/15
Valor Neto Contable

TOTAL

TOTAL

287.089,13 € 287.089,13 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
287.089,13 € 287.089,13 €
-186.035,70 € -186.035,70 €
-2.870,89 €
-2.870,89 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-188.906,59 € -188.906,59 €
98.182,54 €
98.182,54 €

Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar
No existe ninguna restricción a la realización de las inversiones, al cobro de los
ingresos derivados de las mismas o de los recursos obtenidos por su
enajenación o disposición por otros medios. No existen inversiones inmobiliarias
ni de entidades del grupo, ni asociadas. Tampoco se han realizado inversiones
inmobiliarias en el extranjero.
No se han realizado ninguna corrección valorativa de las inversiones
inmobiliarias.
No existen obligaciones contractuales para adquisición, construcción o desarrollo
de inversiones inmobiliarias o para reparaciones, mantenimiento o mejoras.
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8.
8.1

Inmovilizado intangible
General

El detalle de movimientos habido en este capítulo del balance adjunto es el
siguiente:

Saldo al 31/12/2015
Altas
Bajas
Traspasos
Saldo al 31/12/2016
Am Acumulada 31/12/2015
Amortización 2016
Bajas
Traspasos
Am Acumulada 31/12/2016
Valor Neto Contable

APLICACIONES
INFORMÁTICAS
29.645,14 €
757,49 €
560,99 €
0,00 €
29.841,64 €
-8.889,45 €
-4.159,38 €
0,00 €
0,00 €
-13.048,83 €
16.792,81 €

Saldo al 31/12/2014
Altas
Bajas
Traspasos
Saldo al 31/12/2015
Am Acumulada 31/12/2014
Amortización 2015
Bajas
Traspasos
Am Acumulada 31/12/2015
Valor Neto Contable

APLICACIONES
INFORMÁTICAS
20.035,14 €
10.170,99 €
560,99 €
0,00 €
29.645,14 €
-5.635,54 €
-3.253,91 €
0,00 €
0,00 €
-8.889,45 €
20.755,69 €

TOTAL
29.645,14 €
757,49 €
560,99 €
0,00 €
29.841,64 €
-8.889,45 €
-4.159,38 €
0,00 €
0,00 €
-13.048,83 €
16.792,81 €
TOTAL
20.035,14 €
10.170,99 €
560,99 €
0,00 €
29.645,14 €
-5.635,54 €
-3.253,91 €
0,00 €
0,00 €
-8.889,45 €
20.755,69 €

No existe inmovilizado intangible generador de flujos de efectivo.
Elementos 100% amortizados y en uso:
El detalle de los elementos 100% amortizados de inmovilizado intangible a 31 de
diciembre de 2016 y de 2015, es el siguiente:
(Euros)
Aplicaciones informáticas

2016

2015

1.037,93

1.037,93

1.037,93

1.037,93

La fundación no ha realizado correcciones valorativas de los bienes de
inmovilizado intangible.
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9.
9.1.

Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar
Arrendamientos financieros

No existen arrendamientos financieros.

9.2. Arrendamientos operativos
La Fundación tiene alquilado dos locales en Getafe para el LOEMCO, LAMIMER
y el Laboratorio de Combustibles. El gasto en 2016 asciende a 46.831,36 Euros.
Los pagos futuros, sin tener en cuenta en efecto del IPC, ascienden a:

2017
Hasta dentro de un año

46.831,36
46.831,36

Alquiler de vehículos/equipos en régimen de renting
No existen pagos a futuros por contratos de renting a 31 de diciembre de 2016.
ARRENDAMIENTOS DE LOCALES A TERCEROS
La Fundación tiene arrendadas oficinas a terceros en Madrid, en la calle Alenza
nº 1, con los siguientes vencimientos:
ARRENDATARIO
Instituto Geológico y Minero de España
Asociación Española de Gases Licuados del Petróleo
UTE IGE-Minas
FELAB
Quantum Minería
RJ Instalaciones, Proyectos y Obra Civil
Enervalia
Otros (plazas de aparcamiento)

VENCIMIENTO
08/05/2017
01/04/2017
01/102017
01/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
2017

Los cobros obtenidos de estos contratos, y algún otro por el alquiler del salón y
aulas, han ascendido a 247.959,10 Euros en el ejercicio 2016, en el ejercicio de
2015 fueron 238.715,99 Euros.
Los cobros futuros mínimos de los contratos de arrendamiento no cancelables al
31 de diciembre de 2016 y 2015 son los siguientes:
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2016
159.931,51 €

Hasta un año
Entre uno y cinco años

0,00 €

Más de cinco años

0,00 €

2015
224.820,88 €

Hasta un año

56.749,72 €

Entre uno y cinco años

0,00 €

Más de cinco años

Los gastos directos más representativos asociados a los bienes arrendados son
los siguientes para 2016:
Gastos financieros
Gastos de personal
Amortizaciones
Suministros
Reparaciones y conservación
TOTAL

2.477,97 €
32.173,94 €
4.531,69 €
14.050,02 €
8.074,00 €
61.307,62 €

10. Activos financieros.
10.1. Composición de los activos financieros
Su composición a 31 de diciembre de 2016 y de 2015 es la siguiente:
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Instrumentos de
2016
2015
-

CATEGORÍA
Activos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias
Inversiones mantenidas hasta el vto.
Créditos a terceros
Activos disponibles para la venta
- Valoradas a valor razonable
- Valoradas a coste
TOTAL

CATEGORÍA
Activos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias
Inversiones mantenidas hasta el vto.
Créditos a terceros
Activos disponibles para la venta
TOTAL
-

Instrumentos de
2016
2015
153.144,44 118.917,93
153.144,44 118.917,93

-

-

855.028,98

980.257,34

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO
Valores representativos Otros activos financieros
2016
2015
2016
2015
25.489,01
9.664,76
829.539,97 970.592,58
-

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO
Valores representativos Otros activos financieros
2016
2015
2016
2015
270.385,86 366.723,90
- 140.000,00
270.385,86 366.723,90
- 140.000,00

855.028,98

25.489,01
829.539,97
-

2016

980.257,34

9.664,76
970.592,58
-

2015

485.641,83
140.000,00
625.641,83

423.530,30
423.530,30

Total

2015

2016

Total

10.2. Movimientos de los activos financieros
A continuación se detalla los movimientos de los instrumentos financieros a largo
y a corto plazo durante el ejercicio. Esta valoración se ha hecho en su totalidad, y
tomando como referencia los precios cotizados en mercados activos. Dichas
variaciones de valor, han sido registradas en el Patrimonio Neto de la Fundación,
en la partida “Activos Financieros Disponibles para la Venta”, dentro del epígrafe
A-2) Ajustes por cambios de valor.
Los Instrumentos de Patrimonio se incluyen, además de los fondos de inversión,
incluye las acciones emitidas por otras entidades. No se incluirían las que la
Fundación ejerciera el control, participara conjuntamente o ejerciera una
influencia significativa.
El valor razonable de los fondos de inversión es su valor liquidativo y de las
acciones cotizadas es su precio de cotización.
El valor razonable de las acciones no cotizadas valoradas al valor razonable ha
sido estimado mediante técnicas de valoración basadas en hipótesis que no
están soportadas por precios de mercado. La valoración requiere que la
Dirección realice estimaciones sobre los flujos de efectivo futuros que espera
recibir de las acciones, que son descontados de acuerdo con el tipo de
descuento vigente. La Dirección ha determinado que el efecto potencial de
utilizar alternativas posiblemente razonables a las hipótesis del modelo de
valoración no haría variar el valor razonable de forma sustancial. La Sociedad ha
contabilizado por su coste, en lugar de por su valor razonable, una serie de
acciones para las que no es posible determinar su valor razonable de forma
fiable por no tener información disponible suficiente. Estas acciones se han
clasificado como activos corrientes, pues la Sociedad espera venderlas en el
próximo ejercicio.
En los activos financieros “a corto plazo”, las variaciones se deben a
vencimientos, compras y ventas.
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(140.000,00)
(140.000,00)

VENCIDOS

VENDIDOS ADQUIRIDOS
(6,20)
1,20
(50.335,00)
(50.341,20)
1,20

SALDO AL DETERIOROS
ACTIVO FINANCIERO 01/01/2014 DE VALOR CANJES
CATEGORIA
Activos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias Otros activos financieros
Inversiones mantenidas hasta el vto.
Valor represt. De deuda
9.664,76
Inversiones mantenidas hasta el vto.
Otros activos financieros
970.592,58
Préstamos y partidas a cobrar
Activos disponibles para la venta
Valor represt. De deuda
980.257,34
TOTAL

(4.802.945,60)
(4.802.945,60)

VENCIDOS

VENDIDOS ADQUIRIDOS
149.344,77 (133.520,52)
- 4.661.892,99
149.344,77 4.528.372,47

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO
MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO 2016

SALDO AL DETERIOROS
ACTIVO FINANCIERO 31/12/2015 DE VALOR CANJES
CATEGORIA
Activos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias
Inversiones mantenidas hasta el vto.
Créditos a terceros
Créditos a L/P
- 46.165,60
Activos disponibles para la venta
Instrumentos de patrimonio 118.917,93
- (46.165,00)
Activos disponibles para la venta
Valor represt. De deuda 366.723,90
140.000,00
Activos disponibles para la venta
I.P.F
625.641,83
0,60
TOTAL

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO
MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO 2016

VALORADOS
A VALOR SALDO AL
RAZONABLE 31/12/2014
- 25.489,01
- 829.539,97
- 855.028,98

VALORADOS
A VALOR SALDO AL
RAZONABLE 31/12/2016
(11.964,09) 153.114,44
161,96 270.385,86
(11.802,13) 423.500,30

En la clase “otros activos financieros” de los instrumentos financieros a corto plazo
se incluyen las siguientes partidas:
PARTIDA

SALDO AL 31/12/2015

Fianzas
Préstamos y partidas a cobrar
C.Corriente con UTEs
Depósitos
TOTAL

4.725,00
970.592,58
4.939,76
980.257,34

VENCIDOS

VENDIDO
S

(2.650,00)
(4.802.945,60)
(54,12)
(4.805.649,72)

ADQUIRIDOS
960,00
4.661.892,99
12.511,10
5.057,27
4.680.421,36

-

SALDO AL
31/12/2016
3.035,00
829.539,97
12.511,10
9.942,91
855.028,98

10.3. Detalle de activos financieros valorados a valor razonable
La Fundación cuenta con instrumentos de patrimonio y valores representativos
de deuda clasificados como activos financieros disponibles para la venta por lo
que las correcciones de valor se imputan en el patrimonio neto hasta su
enajenación. Un detalle de los activos financieros valorados a valor razonable
con cambios en el patrimonio neto se describe en el punto 28.1 de esta
memoria.

10.4. Vencimiento de los activos financieros
Las clasificaciones por vencimiento de los activos financieros de la Fundación,
de los importes que venzan en cada uno de los siguientes años al cierre del
ejercicio y hasta su último vencimiento, se detallan en el siguiente cuadro:
1
Inversiones financieras
Instrumentos de patrimonio
Valores representativos de duda
Otros activos financieros
Deudores comerciales y otras
cuentas a cobrar
Clientes por ventas y prestaciones de
servicios.
Clientes empresas del grupo y
asociadas
Deudores varios.
Personal
Otros créditos con las
Administraciones Públicas.
Inversiones en entidades del grupo
y asociadas
Créditos a entidades
Total
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Vencimiento en años
3
4
5

2

- 153.114,44
- 270.385,86
25.489,01
0,00

Más de 5

Total

-

-

-

-

153.114,44
270.385,86
25.489,01

707.367,75

-

-

-

-

-

707.367,75

2.904,00

-

-

-

-

-

2.904,00

45.554,84
154,00
70.859,38

-

-

-

-

-

45.554,84
154,00
70.859,38

2.700,00
855.028,98 423.500,30

-

-

-

2.700,00
- 1.275.829,28
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10.5. Activos cedidos en garantía
La Fundación canceló en 2016 una línea de crédito que estaba garantizada con
el siguiente activo financiero:
Valor en
libros al
31/12/2016
Otros activos financieros (IPF)
TOTAL

Valor en
libros al
31/12/2015
-

140.000,00
140.000,00

Activo que a su vencimiento se utilizó para la cancelación de dicha línea de
crédito.

10.6. Correcciones por deterioro de valor originadas por el riesgo de crédito
El análisis del movimiento de las cuentas correctoras representativas de las
pérdidas por deterioro originadas por el riesgo de crédito es el siguiente:

Pérdidas por deterioro al inicio del ejercicio

31/12/2016

31/12/2015

144.043,33

57.862,84

(+) Corrección valorativa por deterioro
(-) Reversión del deterioro

6.034,80
(6.324,47)

(-) Salidas y reducciones
(+/-) Traspasos y otras variaciones
Pérdidas por deterioro al final del ejercicio

(1.579,68)
-

24.890,00

81.725,37

162.608,86

144.043,33

Los traspasos proceden de la provisión por operaciones comerciales, la cual
recoge los importes pendientes de cobro, de ejercicios anteriores. El
procedimiento de la Fundación consiste en provisionar, en cuentas 499 de
pasivo, los importes deudores de proyectos ajenos que se encuentran pendiente
de cobro. Aquellos, que tras pasar más de un ejercicio no se han cobrado, se
han traspasado a una cuenta 490 acorde con su naturaleza (provisión de activo).
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10.7. Otra información relativa a los activos financieros
La comparación entre el valor razonable y el valor en libros de los activos
financieros se detalla en el siguiente cuadro:

Ejercicio 2016

Ejercicio 2015
Altas

Valor
razonable
Instrumentos de patrimonio

Valor
razonable

Valor en
libros

46.500,00

33.077,84

-

-

-

-

-

-

46.500,00

33.077,84

-

-

Valores representativos de deuda
TOTAL

Valor en
libros

Bajas
Pérdidas o
ganancias
reconocidas

Valor en
libros
Instrumentos de patrimonio

Pérdidas o
ganancias
reconocidas

Valor en
libros

-

-

-

-

Valores representativos de deuda

(96.500,00)

(3.517,12)

-

-

TOTAL

(96.500,00)

(3.517,12)

-

-
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-

-

-

- 2.052.894,02
- 2.052.894,02

CATEGORÍA
Pasivos a valor razonable con cambios en resultados
Derivados de cobertura
Débitos y partidas a pagar
- Deudas a corto plazo
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
TOTAL
200.000,00
200.000,00

463.971,83
463.971,83

-

-

CLASES
Deudas con entidades de crédito
Obligaciones y otros valores
2016
2015
2016
2015
-

248.611,07
550.288,68
798.899,75

795.082,84

322.686,10
472.396,74

Derivados y otros
2016
2015
-

-

VºBº El Presidente

995.082,84

522.686,10
472.396,74

2016

Total
-

1.262.871,58

712.582,90
550.288,68

2015

1.918.994,27

-

1.918.994,27 2.052.894,02

-

2015

1.918.994,27

-

2016

Total

1.918.994,27 2.052.894,02

Derivados y otros
2016
2015
-

La información de los instrumentso financieros del pasivo del balance de la Fundación a corto plazo, clasificados por categorías es la siguiente:

CATEGORÍA
Pasivos a valor razonable con cambios en resultados
Derivados de cobertura
Débitos y partidas a pagar
- Deudas a largo plazo
TOTAL

CLASES
Deudas con entidades de crédito Obligaciones y otros valores
2016
2015
2016
2015
-

Los instrumentos financieros del pasivo del balance de la Fundación a largo plazo, clasificados por categorías son:

11. Pasivos financieros
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11.1. Deudas con entidades de crédito
Líneas de crédito
El detalle e información de las líneas de crédito formalizadas, al 31 de diciembre
de 2016, es el siguiente:

Entidades de crédito

Límite
concedido

Dispuesto a
31/12/2015

Línea de crédito 1

200.000,00

(200.000.00)

TOTAL

200.000,00

(200.000.00)

11.2. Derivados y otros
El detalle e información de los derivados y otros, al 31 de diciembre de 2015, es
el siguiente:
31/12/2016
Pasivo no corriente
Otros pasivos financieros
- Préstamos Mº de Industria
- Préstamos Inmovlizado LOEMCO
- Universidad Politécnica de Madrid (TecnoGetafe)
- Universidad Politécnica de Madrid (Cánones)
Pasivo corriente
Otros pasivos financieros
- Préstamos Mº de Industria
- Préstamos Inmovilizado Loemco
- Partidas pendientes de aplicación
- Deudas UTE
- Cuenta corriente con uniones temporales de empresa
- Fianzas depositidas
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
TOTAL

31/12/2015

168.676,00
565.078,04
779.623,43
539.516,55

208.113,00
601.825,84
665.870,69
443.184,74

80.000,00
180.949,22
18.108,78
1.478,84
(12.511,10)
42.149,26
472.396,74
2.847.976,86

50.000,00
121.537,08
17.140,08
21.456,13
38.477,78
550.288,68
2.717.894,02

11.3. Deudas con características especiales
1.- Préstamo del Ministerio de Industria para la adquisición de equipos.
A la Fundación se le concedió un préstamo por importe de 500.000 € a largo plazo,
que finaliza en el año 2021, con una carencia de cinco años y a devolver sin
intereses, según la Resolución de 27 de noviembre de 2006 (BOE de 14 de
diciembre) de la Secretaría General de Industria, conforme a los criterios
establecidos en la Orden ITC/3098/2006, de 2 de octubre, para la adquisición de
equipos para el Laboratorio de Productos Petrolíferos (Centro Tecnológico de
Getafe Gómez-Pardo).

Fdo.: El Secretario
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El préstamo se valora a coste amortizado. En este sentido, atendiendo a la realidad
económica de la operación, como el interés acordado (0 %) es inferior al de
mercado, la diferencia se registrará como subvención recibida en el Patrimonio Neto
de la Fundación.
El tipo de interés legal aplicado es el 5,00%, resultando para este ejercicio un
importe de 168.676,00 euros. Por tanto, el efecto en el patrimonio neto a 31 de
diciembre de 2016, se ha ajustado al nuevo valor, el cual ha sido registrado en
una cuenta de subvención, ascendiendo a 31.324,00 €. Los intereses
devengados, han sido registrados en sus respectivas cuentas de gasto y de
ingreso financieros, resultando un efecto cero en la cuenta de pérdidas y
ganancias abreviada.
El cuadro resumen es el siguiente:
Saldo del
préstamos a
L/P a
31/12/2015
DEUDAS A LARGO PLAZO
- Préstamos Mº Industria
TOTAL

208.113,00
208.113,00

Traspaso
préstamo a
C/P
31/12/2016
(50.000,00)
(50.000,00)

Ajuste a
coste
amtzdo.
31/12/2016

Saldo del
préstamo
a
31/12/2016

10.563,00
10.563,00

168.676,00
168.676,00

El cuadro de amortización de esta deuda es el siguiente, por lo tanto, al cierre del
ejercicio, el importe total de la deuda es de 250.000,00 €, de los que, 50.000,00 €
están contabilizados en el pasivo corriente:
PAGOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Fdo.: El Secretario

FECHA DE
AMORTIZACIÓN
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

CANTIDAD
CARENCIA
CARENCIA
CARENCIA
CARENCIA
50.000 €
50.000 €
50.000 €
50.000 €
50.000 €
50.000 €
50.000 €
50.000 €
50.000 €
50.000 €
500.000 €
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2. Adquisición de inmovilizado material e intangible a la Fundación General
de la Universidad Politécnica de Madrid para el LOEMCO – Paquete 1

Con fecha 20 de diciembre de 2013, la Fundación General de la Universidad
Politécnica de Madrid firmó un acuerdo con la Fundación Gómez Pardo, por el
que la primera traspasaba a la segunda la gestión económica y administrativa
del Laboratorio Oficial para Ensayo de Materiales de Construcción (LOEMCO)
(www.loemco.com), asumiendo la Fundación Gómez Pardo la totalidad del
personal, antigüedad laboral y medios del Laboratorio con fecha 1 de enero de
2014.
El acuerdo mencionado implicó la firma de un contrato de adquisición de
inmovilizado, con fecha 2 de enero de 2014. En concreto, este contrato
corresponde a la adquisición de bienes muebles y equipamiento (maquinaria,
instalaciones y obras de adecuación, aplicaciones informáticas, mobiliario y
equipos informáticos) por un importe total de 457.269 Euros más IVA,
haciéndose efectivo mediante 10 pagos anuales desde 30 de junio de 2014
hasta 30 de junio de 2023, siendo el tipo de interés anual de ambos del 3,5 %.
Su cuadro de amortización es:
AÑO

CUOTA

2014

1

45.726,90

16.004,42

61.731,32

96.026,49

157.757,81

2015

2

45.726,90

14.403,97

60.130,87

-

60.130,87

2016

3

45.726,90

12.803,53

58.530,43

-

58.530,43

2017

4

45.726,90

11.203,09

56.929,99

-

56.929,99

2018

5

45.726,90

9.602,65

55.329,55

-

55.329,55

2019

6

45.726,90

8.002,21

53.729,11

-

53.729,11

2020

7

45.726,90

6.401,77

52.128,67

-

52.128,67

2021

8

45.726,90

4.801,32

50.528,22

-

50.528,22

2022

9

45.726,90

3.200,88

48.927,78

-

48.927,78

2023

10

45.726,90

1.600,44

47.327,34

-

47.327,34

457.269,00

88.024,28

545.293,28

96.026,49

641.319,77

P.VENTA SIN IVA
IVA 21%
P.VENTA CON IVA

Fdo.: El Secretario

PRINCIPAL

INTERESES

CUOTA A PAGAR

IVA 21%

TOTAL PAGO

96.026,49
553.295,49
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El cuadro resumen es el siguiente:
Saldo del
préstamos a
L/P a
31/12/2015

Traspaso
préstamo
a C/P
31/12/2016

Ajuste a
coste
amtzdo.
31/12/2015

Saldo del
préstamo a
31/12/2016

F.G.U.P.M

320.088,30

0,58

-

320.088,88

TOTAL

320.088,30

0,58

-

320.088,88

DEUDAS A LARGO PLAZO

3. Adquisición de inmovilizado material e intangible a la Fundación General
de la Universidad Politécnica de Madrid para el LOEMCO – Paquete 2

AÑO

CUOTA

2015

1

12.249,46

3.429,85

15.679,31

2016

2

36.748,38

9.860,81

46.609,19

46.609,19

2017

3

36.748,38

8.574,62

45.323,00

45.323,00

2018

4

36.748,38

7.288,43

44.036,81

44.036,81

2019

5

36.748,38

6.002,23

42.750,61

42.750,61

2020

6

36.748,38

4.716,04

41.464,42

41.464,42

2021

7

36.748,38

3.429,85

40.178,23

40.178,23

2022

8

36.748,38

2.143,65

38.892,03

38.892,03

2023

9

24.498,92

571,64

25.070,56

25.070,56

293.987,04

46.017,13

340.004,17

P.VENTA SIN IVA
IVA 21%
P.VENTA CON IVA

PRINCIPAL

INTERESES

CUOTA A PAGAR

IVA 21%
61.737,28

61.737,28

TOTAL PAGO
77.416,59

401.741,45

61.737,28
355.724,32

El acuerdo del punto anterior, implicó la firma de un segundo contrato de
adquisición de inmovilizado, con fecha 2 de enero de 2014. En concreto, este
contrato corresponde a la adquisición de bienes muebles y equipamiento
(maquinaria, instalaciones y obras de adecuación, aplicaciones informáticas,

Fdo.: El Secretario
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mobiliario y equipos informáticos) por un importe total de 293.987 Euros más IVA,
haciéndose efectivo mediante 9 pagos anuales desde 30 de junio de 2015 hasta
30 de junio de 2023, siendo el tipo de interés anual de ambos del 3,5 %.
El cuadro resumen es el siguiente:
Saldo del
préstamos a
L/P a
31/12/2015

Traspaso
préstamo a
C/P
31/12/2016

Ajuste a
coste
amtzdo.
31/12/2015

Saldo del
préstamo a
31/12/2016

DEUDAS A LARGO PLAZO
F.G.U.P.M

281.737,58

(36.748,38)

281.737,54

244.989,16

TOTAL

281.737,58

(36.748,38)

281.737,54

244.989,16

4. Traspaso de corto a largo plazo de la deuda que la Fundación mantiene
con la Universidad Politécnica de Madrid.
Debido a la situación financiera que está atravesando la Fundación, que hace muy
difícil que cumpla con algunos de sus vencimientos, se ha acordado refinanciar la
deuda que mantiene a 31/12/2015 con la Universidad Politécnica de Madrid, y que
asciende a 1.109.055,43 euros, estableciendo un plazo más largo, en principio sin
especificar, para el cumplimiento de esta obligación.
De hecho, esta decisión no hace más que reflejar la situación real, ya que, un
tanto por ciento muy elevado de dicha deuda a corto, ha superado el plazo de un
año desde su vencimiento. Al mismo tiempo, se piensa que con esta decisión, se
tendrá una mejor visión del endeudamiento de la Fundación.
El movimiento del traspaso de corto a largo a plazo ha sido:
Saldo de la
deuda a L/P
31/12/2015

Traspaso
deuda de C/P
a L/P
31/12/2016

U.P.M. (CETEM)

665.870,69

113.752,74

U.P.M. (CÁNONES)

443.184,74

96.331,81

1.109.055,43

210.084,55

TOTAL

Fdo.: El Secretario

Cancelación
de la Deuda

Saldo de la
deuda a L/P
31/12/2016

-

779.623,43

VºBº El Presidente
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-

1.319.139,98
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Fdo.: El Secretario

Deudas
Deudas con entidades de crédito
Otros pasivos financieros
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores
Acreedores varios
Personal
Otras deudas con las Administraciones Públicas
Anticipo de clientes
Total
115.088,39
115.088,39

52.642,98
263.040,70
547,90
153.545,96
2.619,20
995.082,84

2

200.000,00
322.686,10

1

116.719,04

116.719,04
118.431,23

118.431,23

Vencimiento en años
3
4

120.143,42

120.143,42

5

1.582.511,94

1.582.511,94

Más de 5

52.642,98
263.040,70
547,90
153.545,96
2.619,20
3.047.976,86

200.000,00
2.375.580,12

Total

Las clasificaciones por vencimiento de los pasivos financieros de la Fundación, de los importes que venzan en cada uno de los siguientes años al cierre del
ejercicio y hasta su último vencimiento, se detallan en el siguiente cuadro:

11.4. Vencimiento de los pasivos financieros

VºBº El Presidente

80

11.5. Información sobre la naturaleza y el nivel de riesgo procedente de
instrumentos financieros
La gestión de los riesgos financieros de la Fundación está centralizada en la
Dirección, la cual tiene establecidos mecanismos necesarios para controlar la
exposición a las variaciones en los tipos de interés y tipo de cambio, así como a
los riesgos de crédito y liquidez. A continuación se indican los principales riesgos
financieros que impactan en la Fundación:
Riesgo de liquidez
Con el fin de asegurar la liquidez y poder atender todos los compromisos de
pago que se derivan de su actividad, la Fundación dispone de la tesorería que
muestra su balance, así como de las inversiones financieras que se detallan en
la Nota 10 de esta Memoria.
Riesgo de crédito
Con carácter general la Fundación mantiene su tesorería y activos líquidos o
equivalentes en entidades financieras de elevado nivel crediticio.
Adicionalmente, para la selección de las inversiones financieras, la Fundación ha
valorado en todos los casos la seguridad, liquidez y rentabilidad vigilando que se
produzca un equilibrio entre estos tres principios. Se diversifica el riesgo entre
inversiones de renta fija, productos estructurados, depósitos, etc.
Para preservar la liquidez de las inversiones financieras y minimizar el riesgo de
crédito, todas las inversiones se realizan en valores o instrumentos financieros
negociados en mercados secundarios oficiales.

Fdo.: El Secretario
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12. Usuarios y otros deudores de la actividad propia
Los movimientos habidos en usuarios y otros deudores de la actividad propia
correspondientes al Activo Corriente en el ejercicio de 2016 fueron los siguientes:

Usuarios

A) SALDO INICIAL BRUTO EJERCICIO 2015
(+) Aumentos
(-) Salidas, bajas o reducciones
B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2015
C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2016
(+) Entradas
(-) Salidas, bajas o reducciones
D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2016

0,00

Afiliados
0,00

Otros deudores
27.265,50

Clientes
2.904,00

Total
1.092.727,19
0,00
0,00

0,00

1.062.557,69

0,00

0,00

1.062.557,69

0,00

0,00

E) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO
INICIAL EJERCICIO 2016
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el
periodo

27.265,50

2.904,00

1.092.727,19

27.265,50

2.904,00

1.092.727,19

4.164.617,97

130.306,95

0,00

4.294.924,92

4.357.199,05

112.017,61

0,00

4.469.216,66

45.554,84

2.904,00

918.435,45

869.976,61

0,00

-144.043,33

-144.043,33
0,00

(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
F) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL
EJERCICIO 2016
I) VALOR NETO CONTABLE FINAL EJERCICIO 2016

Patrocin.
1.062.557,69

6.324,47

6.324,47

-24.890,00

-24.890,00

0,00

-162.608,86

0,00

707.367,75

-162.608,86

0,00

45.554,84

2.904,00

755.826,59

El importe recogido en el balance de situación de esta Fundación a 31.12.2016, en
concreto en el epígrafe B) III, corresponde a las cuentas de patrocinadores a cobrar
a corto plazo reconocidas inicialmente por el valor del derecho de cobro, o importe a
cobrar según la factura. Por lo tanto, se han mantenido registradas a dicho valor, y
en su caso, se han ido descontando los cobros realizados.

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
El saldo restante del punto Deudores y otras cuentas a cobrar del Activo Corriente
corresponden a las partidas de la Hacienda Pública deudora por diversos
conceptos. Sus movimientos y desglose es el siguiente:
Descripcion
Administraciones públicas

Fdo.: El Secretario

Saldo al
Saldo al
Aumentos Disminuciones
31/12/2015
31/12/2016
21.908,72 € 357.207,60 € 308.256,94 € 70.859,38 €
21.908,72 € 357.207,60 € 308.256,94 € 70.859,38 €
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291,66 €
257,60 €
-333,94 €
59.308,86 €
0,00 €
790,33 €
10.544,87 €
70.859,38 €

IVA SOPORTADO ALEMÁN
HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR I.V.A.
HACIENDA PÚBLICA DEUDORA POR IVA UTE
HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR SUBVENCIONES
IMPUESTO SOBRE SDADES AÑO 2014
IMPUESTO SOBRE SDADES AÑO 2016
IVA SOPORTADO
TOTAL

13. Beneficiarios – Acreedores
Los movimientos habidos en beneficiarios y acreedores correspondientes al
Pasivo Corriente en el ejercicio 2016 fueron los siguientes:
BeneficiariosAcreedores

Otros acreedores de
la actividad propia

Vinculadas

Total

A) SALDO INICIAL EJERCICIO 2015

-

278.521,60

538,69

279.060,29

(+) Aumentos

-

2.449.162,04

31.866,08

2.481.028,12

(-) Sa l i da s , ba ja s o reducci ones

-

2.281.895,90

32.404,77

2.314.300,67

B) SALDO FINAL , EJERCICIO 2015

-

445.787,74

0,00

445.787,74

C) SALDO INICIAL , EJERCICIO 2016

-

445.787,74

0,00

445.787,74

(+) Entra da s

-

2.358.507,94

0,00

2.358.507,94

(-) Sa l i da s , ba ja s o reducci ones

-

2.488.612,00

0,00

2.488.612,00

D) SALDO FINAL , EJERCICIO 2016

-

315.683,68

0,00

315.683,68

El importe recogido en el balance de situación de esta Fundación a 31.12.2016,
en concreto en el epígrafe C) III, corresponde a las cuentas de acreedores a
pagar a corto plazo reconocidas inicialmente por el valor del derecho de pago, o
importe a pagar según la factura. Por lo tanto, se han mantenido registradas a
dicho valor, y en su caso, se han ido descontando por lo pagos realizados.
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
El saldo restante del punto Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar del
Pasivo Corriente corresponden a las partidas de anticipos recibidos por pedidos,
por importe de 2.619,20 euros (4.273,75 euros en 2015), y a las partidas de la

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

83

Hacienda Pública acreedora por diversos conceptos. Sus movimientos y
desglose es el siguiente:

Descripcion
Administraciones públicas

Saldo al
31/12/2015
100.307,27 €
100.307,27 €

Aumentos

Disminuciones

1.202.276,19 €
1.202.276,19 €

1.149.037,50 €
1.149.037,50 €

HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IVA
HªPª ACREEDORA DIVER CONC UTE
Hª Pª ACREEDO POR RETENCIONES PRACTICAD
Hª Pª ACRREDO POR RETENCIONES PRACTICAD UTE
Hª Pª ACREEDO POR RETENCIONES PRACTICAD 2015
SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA
BECARIOS SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA
ORG SEGURD SOCIAL,ACREED UTE
TOTAL

Saldo al
31/12/2016
153.545,96 €
153.545,96 €

55.021,31
333,94
67.197,07
-1.291,74
48,99
30.457,67
455,62
1.323,10
153.545,96

14. Fondos propios
El movimiento habido del epígrafe A.1. del pasivo del balance ha sido el
siguiente:
Saldo al
31/12/2015

Aumento

Disminución

Saldo al
31/12/2016

Dotación Fundacional

49.808,93 €

0,00 €

0,00 €

49.808,93 €

Reservas Estatutarias

123.298,30 €

0,00 €

0,00 €

123.298,30 €

Reservas Voluntarias

1.478.350,57 €

79.667,97 €

336,91 €

1.557.681,63 €

Resultado Negativo de ejercicios anteriores

-1.900.312,67 €

Resultado negativo de ejercicios anteriores UTE

-67.885,64 €

Excedente del ejercicio (negativo)

-529.338,63 €

TOTAL FONDOS PROPIOS

-846.079,14 €

597.174,81 € -2.497.487,48 €
67.885,64 €

0,00 €

0,00 €

-149.666,11 € -529.338,63 €

-149.666,11 €

-2.112,50 €

68.173,09 €

-916.364,73 €

En la tabla anterior, se ha desglosado la afección a los Fondos Propios de la
Fundación, originada por la integración de los Fondos Propios de UTE. La
disminución de los fondos propios en el ejercicio, -70.285,59 €, ha sido debido al
excedente negativo antes de impuestos a 31.12.16 por importe de -149.666,11 € y
por la corrección de errores del ejercicio 2015, 63.902,58 €, así como a otras
variaciones patrimoniales del mismo ejercicio, 15.477,94 €.

Fdo.: El Secretario
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15. Existencias
La composición de las existencias es la siguiente:
31/12/2016
Euros

31/12/2015
Euros

Bienes destinados a la actividad
Materias primas y otros aprovisionamientos

216,90

309,25

50.194,51

42.449,17

50.411,41

42.758,42

Productos en curso
Productos terminados
Subproductos, residuos y materiales recuperados
Anticipos a proveedores
Total

Durante el ejercicio no ha habido deterioro de existencias, ni correcciones
valorativas.
No se han recibido existencias de carácter gratuito, ni se han entregado a
beneficiarios de la Fundación

16. Situación fiscal
16.1. Saldos con administraciones públicas
La composición de los saldos con Administraciones Públicas es:
ACTIVOS FISCALES
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP

IVA deudora Hª Pª Alemania
IVA deudora
IVA soportado
deudora por I.V.A. UTE
deudora por subvenciones concedidas
deudora por devolución del I.B.I.
deudora por impuesto s/sdades 2014
deudora por impuesto s/sdades 2015

HP deudora por impuesto s/sdades 2016
TOTAL IMPORTES

Fdo.: El Secretario

IMPORTES
AÑO 2016

AÑO 2015

291,66 €
257,60 €
10.544,87 €
-333,94 €
59.308,86 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

291,66 €
257,60 €
9.545,65 €
8.014,98 €
0,00 €
0,00 €
2.987,30 €
811,53 €

790,33 €
70.859,38 €

0,00 €
21.908,72 €
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PASIVOS FISCALES

IMPORTES
AÑO 2016

AÑO 2015

55.021,31 €
67.197,07 €
48,99 €
-1.291,74 €
30.457,67 €
455,62 €
333,94 €
1.323,10 €

1.052,37 €
60.834,64 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
1.011,14 €
37.409,12 €

TOTAL IMPORTES 153.545,96 €

100.307,27 €

HP, acreedora por I.V.A.
HP, acreedora por I.R.P.F.
HP, acreedora por I.R.P.F. 2015
HP, acreedora por I.R.P.F. UTE
Seguridad social acreedora
Seguridad social acreedora becarios
HP acreedora por diversos conceptos UTE
Seguridad social acreedroa UTE

16.2. Impuestos sobre beneficios
De acuerdo con el Título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen
fiscal de las entidades sin fines lucrativos, las fundaciones gozarán de exención
en el Impuesto sobre Sociedades, entre otras, por las siguientes rentas: 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 regulados en el artículo 25 de dicha Ley; las subvenciones, salvo las
destinadas a financiar la realización de explotaciones económicas no exentas;
las procedentes del patrimonio mobiliario e inmobiliario de la entidad, como son
los dividendos, intereses, cánones y alquileres; y las obtenidas en el ejercicio de
las explotaciones económicas exentas relacionadas en el artículo 7 de dicha
Ley. Así pues, en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades solo se
incluirán las rentas derivadas de las explotaciones económicas no exentas.
Esta entidad ha optado por el régimen fiscal especial del citado Título II de la Ley
49/2002, de 23 de diciembre, mediante la oportuna comunicación a la
Administración tributaria de fecha 28 de diciembre de 2003.
Así mismo, y para dar cumplimiento a lo prescrito en el artículo 3.1.a) del
Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo (Real Decreto 1270/2003, de
10 de octubre) a continuación se identifican las rentas de la Fundación exentas
del Impuesto sobre Sociedades a 31 de diciembre de 2016 y 31 de diciembre de
2015, con indicación de sus ingresos y gastos (Nota 22).
Esta entidad no ha desarrollado durante los ejercicios 2016 y 2015 actividades
no exentas.

Fdo.: El Secretario
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Las retenciones que se hubieran practicado en origen en concepto de Impuesto
sobre las Rentas del Capital tienen la consideración de pagos a cuenta del
Impuesto sobre Sociedades, por lo que la Entidad puede solicitar su devolución
cuando la deuda tributaria de dicho impuesto sea inferior al importe de las
retenciones practicadas.
Conciliación del importe neto de ingresos y gastos del ejercicio con la base
imponible del Impuesto sobre Beneficios para el ejercicio de 2016 es:
Ingresos y gastos
directamente
imputados al
patrimonio neto

Cuenta de pérdidas y ganancias

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio

Impuesto sobre sociedades
Diferencias permanentes
Diferencias temporarias:
_ con origen en el ejercicio
_ con origen en ejercicios anteriores
Compensación de bases imponibles negativas de
ejercicios anteriores
Base imponible (resultado fiscal)

-149.666,11
Disminuciones
Aumentos (A)
(D)

Reservas

Total

-149.666,11
A

D

A

D

0,00

0,00

Para el ejercicio de 2015:
Ingresos y gastos
directamente
imputados al
patrimonio neto

Cuenta de pérdidas y ganancias

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio

Impuesto sobre sociedades
Diferencias permanentes
Diferencias temporarias:
_ con origen en el ejercicio
_ con origen en ejercicios anteriores
Compensación de bases imponibles negativas de
ejercicios anteriores
Base imponible (resultado fiscal)

-529.338,63
Disminuciones
Aumentos (A)
(D)

Reservas

Total

-529.338,63
A

D

A

0,00

D

0,00

El desglose del gasto / ingreso por impuesto sobre beneficios en los
ejercicios de 2016 y 2015 es 0,00 €.

Fdo.: El Secretario
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Los ejercicios abiertos a inspección comprenden los cuatro últimos
ejercicios. Las declaraciones de impuestos no pueden considerarse
definitivas hasta su prescripción o su aceptación por las autoridades
fiscales y, con independencia de que la legislación fiscal es susceptible a
interpretaciones. La Dirección no estima que cualquier pasivo fiscal
adicional que pudiera ponerse de manifiesto, como consecuencia de una
eventual inspección, no tendrá un efecto significativo en las cuentas
anuales tomadas en su conjunto.
La Fundación no tributa en ninguna otra jurisdicción fiscal que la Estatal
(Madrid).

16.3. Otros tributos
La Fundación tiene la consideración de otros tributos los efectuados a la
Hacienda Local y los gastos por retenciones fiscales de la cartera de renta
extranjera. En 2016 y 2015 fueron:

OTROS TRIBUTOS
Paso de vehículos
I.A.E. (investigación)
I.V.T.M. (impuesto sobre vehículos) y otros
TOTAL IMPORTES

IMPORTES
AÑO 2016

1.113,60 €
2.882,27 €
145,49 €
4.141,36 €

AÑO 2015

1.113,60 €
2.618,65 €
2.274,61 €
6.006,86 €

17. Ingresos y Gastos
17.1. Gastos de administración
No existen gastos de administración ocasionados por el órgano de gobierno en el
desempeño de su cargo y de los que los patronos tienen derecho a ser resarcidos.
Tampoco existen gastos de administración de los bienes y derechos del
patrimonio de la Fundación. No existen gastos de administración generados por
la U.T.E. IGE-MINAS.

Fdo.: El Secretario
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17.2. Desglose de la partida “ayudas monetarias”
No hubo reintegros. A continuación se detalla el origen de las distintas actividades
que facilitan estas ayudas. Todas éstas, se incluyen en la actividad "Becas,
ayudas y premios", aunque el origen de la actividad sea distinto:
AYUDAS
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

AYUDAS

MONETARIAS MONETARIAS
INDIVIDUALES A ENTIDADES

Becas, ayudas y premios
Formación Permanente
Publicaciones
Residencia
Proyectos y Convenios

29.843,58

17.784,90

141,01

75,10

19,28

10,26

5.491,73

872,74

90.860,76

187.507,01

126.356,36

206.250,01

DESGLOSE DE LA SUBPARTIDA “AYUDAS MONETARIAS INDIVIDUALES”
Por un importe de 126.356,36 €, se conceden a personas físicas y consisten en
becas y premios, con la siguiente distribución:
Becas
Este tipo de becas se otorgan a los alumnos de los últimos cursos para su
formación práctica o con motivo de su estancia para su formación en la E.T.S.I.
de Minas. Las becas pueden otorgarse a través de una empresa relacionada con
el sector mediante su correspondiente cátedra-empresa o directamente
gestionado por esta Fundación, en alguna otra empresa o departamentolaboratorio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas. El origen de
las mismas y sus importes son:
ORIGEN

LOEMCO
LAMIMER
Cátedra MAXAM
Convenio Atlanti Copper
Cátedra CEPSA
Cátedra Ética y Valores de la Ingeniería
Dpto Energía y Combustibles
Dpto de Ingeniería Minera y Geológica
Fundación Gómez-Pardo (alumnos ETSIMyE)
Fundación Gómez-Pardo
TOTAL

Fdo.: El Secretario

IMPORTE €

10.714,21
4.027,51
11.553,58
10.330,00
16.400,00
1.890,00
2.100,00
8.566,13
24.144,25
36.630,68
126.356,36
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De las becas indicadas en la tabla anterior, podemos destacar las
concedidas directamente por la Fundación Gómez-Pardo a través de los
Convenios firmados con distintas empresas para que los alumnos de la
Escuela realicen sus prácticas, principalmente no curriculares. También
podemos destacar las becas otorgadas por las diversas Cátedras
Empresa.
Premios
Premio a la Investigación Doctoral 2015, otorgado al Doctor Don Julio Antonio
Rodrigo Naharro, por la tesis “El análogo natural de almacenamiento y escape
de CO2 de la cuenca de Gañuelas-Mazarrón: implicaciones para el
comportamiento y la seguridad de un almacenamiento de CO2 en estado
supercrítico”. El importe de este premio se entrega a la Academia, para que ésta,
posteriormente, otorgue el premio denominado “Fundación Gómez-Pardo”.
El desglose de los premios concedidos, además del citado anteriormente, es el
siguiente:
PREMIADO
CARLOS PEREZ NICOLAS
SOFIA CASTANEDA PINEDA
MAR ECHEVARRIA GARCIA ELENA
GABRIEL MARROIG MARTINEZ
DIEGO ENCINAS ARNANZ
FRANCESC CALDES BAUZA
FERNANDO ANGEL SAN JOSE
BORJA BARRICARTE NAVAS
JULIAN FERNANDEZ ASENSIO
JAVIER PONTUIANNE ARRIBAS
OCTAVIO PUCHE RIART
MARIANO AYARZAGUENA SANZ
IGNACIO PEREZ ALONSO
BOZHIDAR LAZAROV TODOROV
JOSE ANTONIO CALDERON RUBIO

DESCRIPCION DEL PREMIO
Premio Gómez-Pardo
Cátedra MAXAM
Cátedra MAXAM
Cátedra CEPSA
Premio LOEMCO
Premio Gómez-Pardo
Premio Schulz Gómez-Pardo
Premio Juan Manuel Kindelán
Premio Jorge Ruíz Iglesias
Premio Atlantic Copper (mejor alumno en metalurgia)
Premio Atlantic Copper (merjor artículo, edición y traducción)
Premio Atlantic Copper (merjor artículo, edición y traducción)
Premio Atlantic Copper (mejor proyecto fin de carrera)
Premio Atlantic Copper (premio metalurgia)
Premio Atlantic Copper (premio metalurgia)
TOTAL:

IMPORTE €
1.502,00
1.000,00
1.000,00
1.875,00
750,00
1.502,00
1.502,00
1.500,00
1.000,00
1.500,00
165,00
165,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
17.961,00

Se concedieron también los siguientes premios de matrícula:
Premio matrícula Cepsa a Sofia Castanera
710,00
Premio matrícula David Carramiñana Jiménez
585,90
Pago matrícula a Oscar Jover Arrate
1513,83
PAGO PREMIO MATRÍCULA ANDREA MICHELLE RIOS LAZCANO 500,00
PAGO PREMIO MATRÍCULA BEER LIM JEONG
500,00
PREMIO A CAMILO ANDRÉS MENA SILVA
1500,00

Fdo.: El Secretario
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PREMIO A BRUNO MICHAUX
1500,00
PREMIO A VESIN ZALAR SERJUN
1000,00
Pago matrícula David Carramiñana
141,25
Pago matrícula David Carramiñana
141,24
Pago matrícula David Carramiñana
141,24
Pago matrícula David Carramiñana
141,24
Pago Matrícula 2º cuatrimestre a David Carramiñana Jimenez 188,33
TOTAL:
8.563,03

“DESGLOSE DE LA SUBPARTIDA “AYUDAS A MONETARIAS A ENTIDADES”
Por importe de 115.139,66 €, con el desglose descrito en el cuadro I. En éste, se
detallan las ayudas que se han concedido a la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Minas y a diversos Departamentos de ésta. Algunas de esta
ayudas se deben a la aplicación del artículo 83 de la L.O.U.. el cual permite al
personal docente de la Universidad realizar cursos breves, master y proyectos a
empresas privadas o colaborar con éstas, liquidando, a la U.P.M., a las Escuelas
y a los Departamentos al que pertenece este personal, unos cánones del
importe facturado o de su retribución, con el objeto de conseguir una
autofinanciación en las Escuelas y en sus correspondientes departamentos.

Fdo.: El Secretario
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CUADRO I

APLICACIONES
U.P.M.

Realización de proyectos

7.672,32

Escuela de

Escuela

Dpto Energía

Dpto Ingeniería

Minas y Energía

de Topografía

y Combustibles

Geológica y Minera

7.672,32

1.200,00

4.916,12

21.460,76
0,00

1.700,00 €

Colaboracion con la FGP

1.700,00
0,00

Escuela de Topografía

0,00

LAMIMER COPPLEX

23.861,44

5.861,44
0,00

ORÍGENES

III Máster Petróleo y Gas
Curso ATEX

32.250,00

15.050,00

4.032,00

2.352,00

6.450,00
1.008,00

53.750,00
7.392,00

Curso Materiales Metálicos

0,00

LOEMCO

44.530,20

44.530,20

LECEM NUCLEARES

2.400,00

2.400,00

1.200,00

6.000,00

LABORAT CLH MINAS

1.732,23

1.732,23

866,12

4.330,58

CATEDRAS-CONVENIOS:

0,00

REPSOL
MAXAM

0,00
5.008,00

5.008,00

2.504,00

12.520,00

A.N.E.F.A.

505,96

505,96

252,98

1.264,90

ATLANTIC COPPER

14.564,13

3.343,04

1.671,52

19.578,69

CEPSA

1.600,00

1.600,00

800,00

4.000,00

C.E.M.E.X.

0,00

ENRESA-INIMA

0,00

IBEROAMÉRICA

0,00

RUSIA

0,00

UNESCO

0,00

ÉTICA Y VALORES ING.

0,00

ARMACENTRO

0,00

CORROSIÓN

0,00

CURSO GAVIOTA

0,00
93.626,08

Fdo.: El Secretario

90.055,19

0,00

5.974,12

16.594,62

TOTAL

206.250,01

VºBº El Presidente
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17.3. Desglose de la partida “aprovisionamientos”
Esta partida se compone de las siguientes cuentas:
CUENTA

DESCRIPCION

600,602,608 Compras de bienes y otros aprovisionamientos
607
Trabajos realizados por otras empresas
610,612
Variación de existencias

IMPORTE
Ejercicio 2016
Ejercicio 2015
110.091,06 €
139.175,60 €
540.561,80 €
735.264,81 €
-7.652,99 €
-5.193,99 €
642.999,87 €
869.246,42 €

17.4. Desglose de la partida “gastos de personal”
Esta partida se compone de las siguientes cuentas:
CUENTA
640
641
642

DESCRIPCION
Sueldos y salarios
Indemnizaciones
Seguridad Social a cargo de la entidad

IMPORTE
Ejercicio 2016
Ejercicio 2015
1.288.392,52 €
1.293.572,11 €
96.993,50 €
54.561,82 €
376.458,98 €
385.356,39 €
1.761.845,00 €
1.733.490,32 €

17.5. Desglose de la partida “otros gastos de la actividad”
El importe registrado en el punto 9. Otros gastos de la actividad de la cuenta de
pérdidas y ganancias abreviada, asciende a 1.535.175,32 €. El resumen de partidas e
importes que corresponden al punto 9. Otros gastos de la actividad de la cuenta de
pérdidas y ganancias a 31 de diciembre de 2016 y 2015:
PARTIDAS DEL PUNTO 9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD
Arrendamientos y cánones
Reparaciones y conservación
Servicios profesionales independientes
Transportes
Primas de seguros
Servicios bancaros y similares
Publicidad, propaganda y relaciones públicas
Suministros
Otros gastos
Otros tributos
Pérdidas de créditos incobrables
Resultados de operaciones en común
Devolución de impuestos
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones de las actividades
Otros gastos de gestión corriente
Total punto 9. Otros gastos de explotación

Fdo.: El Secretario

IMPORTE €
Ejercicio 2016
Ejercicio 2015
74.835,62
91.963,04
135.047,78
260.263,66
581.530,32
593.140,56
2.132,99
4,95
38.449,28
35.671,20
5.399,53
4.140,20
849,26
2.662,22
204.426,08
241.119,01
613.901,18
1.252.650,77
4.141,36
6.006,86
0,00
81.198,93
0,00
0,00
0,00
0,00
-125.265,82
-262.342,20
-272,26
0,00
1.535.175,32
2.306.479,20
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Arrendamientos y cánones
Ejercicio 2016
Centro Tecnológico

68.602,48

Arrendamientos de equipos a la FGUPM

0,00

Arrendamientos UTE

399,87

Otros arrendamientos y cánones

5.833,27
TOTAL

74.835,62

Ejercicio 2015

Centro Tecnológico
Arrendamientos de equipos a la FGUPM
Eliminación integración UTE
Otros arrendamientos y cánones
TOTAL

46.478,12
38.871,00
-2.166,46
8.780,38
91.963,04

Reparaciones y conservación
Ejercicio 2016
Conservación ordinaria edificio Residencia
Conservación ordinaria edificio Fundación
Conservación Galería de Arte
Otras reparaciones Fundación
Casa del Alumno
Conservación ordinaria edificio Centro Tecnológico (LAMIMER)
Coservación ordinaria edificio Centro Tecnológico (LOEMCO)
Conservación ordinaria edificio Centro Tecnológico (Laboratorio Combustibles)
TOTAL

48.217,10
13.892,18
720,68
1.308,13
0,00
1.697,57
28.331,68
40.880,44
135.047,78

Ejercicio 2015
Conservación ordinaria edificio Residencia
Conservación ordinaria edificio Fundación
Conservación Galería de Arte
Otras reparaciones Fundación
Casa del Alumno
Conservación ordinaria edificio Centro Tecnológico (LAMIMER)
Coservación ordinaria edificio Centro Tecnológico (LOEMCO)
Conservación ordinaria edificio Centro Tecnológico (Laboratorio Combustibles)
TOTAL

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

52.736,71
12.043,16
3.621,12
28.412,72
98.371,42
3.604,07
26.470,25
35.004,21
260.263,66
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Servicios Profesionales Independientes
Retribuciones al personal docente de la U.P.M. por los servicios realizados en los trabajos
gestionados por la Fundación como Entidad Delegada de U.P.M. (artículos 83 de la Ley
Orgánica Universitaria y 143 de los Estatutos de la U.P.M.).
Retribuciones al profesorado que ha impartido los Cursos Master, Curso de Postgrado y
Seminarios.
Retribuciones por distintas asesorías, Así como la propia de los distintos profesionales que
trabajan en proyectos.
Servicios profesionales y retribuciones profesorado UTE
TOTAL

188.596,24
212.077,66
130.223,17
50.633,25
581.530,32

Ejercicio 2015

Retribuciones al personal docente de la U.P.M. por los servicios realizados en los
trabajos gestionados por la Fundación como Entidad Delegada de U.P.M.
(artículos 83 de la Ley Orgánica Universitaria y 143 de los Estatutos de la U.P.M.).
Retribuciones al profesorado que ha impartido los Cursos Master, Curso de
Postgrado y Seminarios.
Retribuciones por distintas asesorías, Así como la propia de los distintos
profesionales que trabajan en proyectos.
TOTAL

244.186,10
253.613,84
95.340,62
593.140,56

Transportes
Ejercicio 2016
Corresponde, principalmente, a los servicios de lanzadera que se abonan a la
Universidad por traslados a TecnoGetafe.

Ejercicio 2015
Inexistencia de gasto en esta cuenta.

Fdo.: El Secretario
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Primas de seguros
Ejercicio 2016
Seguros Museo
Seguro automóvil
Seguros Laboratorio de Petroquímica
Seguro accidentes personal y becarios
Seguro UTE IGE Minas
Seguro edificio Residencia
Seguro edificio FGP
Seguros LOEMCO
Seguro Expominerales
Seguro Campamento Geología
Seguro altos cargos
TOTAL

4.229,70
1.008,81
4.176,49
1.567,02
1.675,51
7.544,71
2.519,65
12.533,60
673,34
179,12
2.341,33
38.449,28

Ejercicio 2015
Seguros Museo
Seguro automóvil
Seguros Laboratorio de Petroquímica
Seguro accidentes personal y becarios
Seguro UTE IGE Minas
Seguro edificio Residencia
Seguro edificio FGP
Seguros LOEMCO
Seguro Expominerales
Seguro Campamento Geología
Seguro altos cargos
TOTAL

3.888,48
1.008,80
2.343,51
1.005,90
1.333,96
4.917,11
5.739,63
11.298,47
399,78
275,25
3.460,31
35.671,20

Servicios bancarios
Ejercicio 2016
Integración UTE
Servicios bancarios del LOEMCO
Servicios bancarios Residencia
Servicios bancarios resto de actividades

660,74
1.680,60
1.314,20
1.743,99
TOTAL

5.399,53

Ejercicio 2015
Integración UTE
Comisiones apertura póliza
Admon valores, comisiones de cta. corrientes, transfarencias, ingresos, etc
TOTAL

Fdo.: El Secretario
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519,90
820,10
2.800,20
4.140,20
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Publicidad, Propaganda y relaciones públicas
Ejercicio 2016
Mawerxa, Pixaprinting y Reporo Editores

849,26
TOTAL

849,26

Ejercicio 2015
Anuncios en ABC, Logintegral 2000 y Facebook Ireland

2.662,22
TOTAL

2.662,22

Suministros
Ejercicio 2016
Agua
Teléfono
Electricidad
Gas

14.922,02
28.169,30
100.628,67
60.706,09
TOTAL 204.426,08

Ejercicio 2015
Agua
Teléfono
Electricidad
Gas
TOTAL

15.502,11
28.512,65
130.147,04
66.957,21
241.119,01

Otros gastos
Ejercicio 2016
Gastos de viaje, estancia y notas de gastos ocasionados por los proyectos y
convenios gestionados económicamente por la Fundación
Cuota Confedem, Centro de Fundaciones y otras cuotas. Diversos servicios
Gastos de estancia y prácticas alumnos Cátedra Maxam
Traspaso entre las proyectos y las cátedras para saldar los saldos negativos con los
saldos positivos. Traspaso proyectos Entidad Delegada y otros
Otros gastos
Ministerio de Economía y Competitividad URBASER
Actividades culturales residencia: deportes, libros, música, prensa,etc
Canón (4%) de los proyectos por la gestión económica de la Fundación según marca
los Estatutos de la U.P.M. y Gestión en otros proyectos
Repercusión IBI Centro Tecnológico (laboratorio de Combustibles y LOEMCO)
Material de oficina
Gastos en comunicaciones
Dietas, kilometraje y otros servicos
Otras gastos explotación integración UTE IGE-Minas
TOTAL

Fdo.: El Secretario
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91.133,05
21.742,91
8.283,32
365.895,16
34.003,71
6.725,84
9.013,41
35.108,55
8.967,50
1.382,92
5.989,67
25.655,14
613.901,18
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Ejercicio 2015
Gastos de viaje, estancia y notas de gastos ocasionados por los proyectos y
convenios gestionados económicamente por la Fundación
Cuota Confedem, Centro de Fundaciones, C.C. Axontel y Concierto Mecenazgo
Master propio Ingeniería del Petróleo y Gas
Gastos de estancia y prácticas alumnos Cátedra Maxam
Traspaso entre las proyectos y las cátedras para saldar los saldos negativos con
los saldos positivos. Traspaso proyectos Entidad Delegada y otros
Otros gastos
Actividades culturales residencia: deportes, libros, música, prensa,etc
Canón (4%) de los proyectos por la gestión económica de la Fundación según
marca los Estatutos de la U.P.M. y Gestión en otros proyectos
Repercusión IBI Centro Tecnológico (laboratorio de Combustibles y LOEMCO)
Material de oficina
Gastos de correos
Dietas, kilometraje y otros servicos
Otras gastos explotación integración UTE IGE-Minas
TOTAL

128.546,89
2.652,00
25.000,00
16.448,94
881.409,08
35.752,85
5.200,39
46.950,63
55.133,89
8.320,89
628,81
11.605,51
35.000,89
1.252.650,77

Otros tributos
Ejercicio 2016

Tasas obra soportales
Paso de vehículos
Tasa Residuos Sólidos Residencia
Impuesto sobre vehículos
I.A.E. investigación
Otros tributos y tasas
Otros tributos por retenciones exteriores
TOTAL

0,00
1.113,60
0,00
129,00
2.824,96
73,80
0,00
4.141,36

Ejercicio 2015
Tasas obra soportales
Paso de vehículos
Tasa Residuos Sólidos Residencia
Impuesto sobre vehículos
I.A.E. investigación
Otros tributos y tasas
Otros tributos por retenciones exteriores
TOTAL

2.089,36
1.113,60
0,00
129,00
2.618,65
56,25
0,00
6.006,86

Pérdidas de créditos incobrables
Ejercicio 2016
No existen.

Fdo.: El Secretario
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Ejercicio 2015
MAINA, S.A.
MAXAM EUROPE, S.A.
I.G.M.E.
IBERPOTASH, S.A.
TOTAL

246,95
78.000,00
1.951,98
1.000,00
0,00
81.198,93

Dotación a la provisión
Ejercicio 2016

Provisiones dotadas para saldar los proyectos, Cátedras-empresa y
Convenios gestionados económicamente por la Fundación
TOTAL

718.736,21
718.736,21

Ejercicio 2015
Provisiones dotadas para saldar los proyectos, Cátedras-empresa y Convenios
gestionados económicamente por la Fundación
TOTAL

843.712,36
843.712,36

Provisiones aplicadas a su finalidad
Ejercicio 2016

Provisiones aplicadas durante el ejercicio que fueron dotadas en el
anterior para saldar los proyectos, créditos incobrables, Cátedrasempresa y Convenios gestionados económicamente por la Fundación
TOTAL

844.002,03
844.002,03

Ejercicio 2015

Provisiones aplicadas durante el ejercicio que fueron dotadas en el anterior para
saldar los proyectos, créditos incobrables, Cátedras-empresa y Convenios
gestionados económicamente por la Fundación
TOTAL

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

-1.106.054,56
-1.106.054,56
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17.6. Desglose de la partida “cuotas de usuarios y afiliados”
La cuenta 720 recoge todos los ingresos de cuotas de usuarios y afiliados
separada por distintos conceptos o actividades y que se detallan a continuación:
DESCRIPCION
Residencia
Formación Permanente
Publicaciones
Cátedras, cursos de Especialización y Máster
Internacional (Curso Guinea)
UTE IGE-Minas
TOTAL

IMPORTE
Ejercicio 2016 Ejercicio 2015
924.428,36 €
934.416,78 €
62.290,50 €
29.907,00 €
10.428,69 €
13.911,60 €
171.358,64 €
157.983,86 €
48.550,00 €
0,00 €
134.109,30 €
133.527,31 €
1.351.165,49 € 1.269.746,55 €

17.7. Desglose de la partida “patrocinadores y colaboraciones”
La cuenta 723 recoge las cantidades percibidas de los patrocinadores y
colaboraciones empresariales al objeto de contribuir a los fines de la actividad propia
de la entidad, a continuación se detallan los departamentos de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de Minas de Madrid y la facturación que cada uno de ellos ha
realizado a través de la Fundación, y otros proyectos realizados directamente por la
Fundación.
CATEDRAS
Cátedra UNESCO
Cátedra CEMEX
Cátedra ANEFA
Cátedra CEPSA
Cátedra Ética y Valores de la Ingeniería
Cátedra Curso Gaviota
Cátedra MAXAM
Cátedra Armacentro
Cátedra Proyecto Rusia
Cátedra de Iberoamérica
Cátedra de Corrosión, Protección y Medio Ambiente

DEPARTAMENTOS E.T.S.I.M.M.
Energía y Combustibles
Ingeniería Geológica y Minera
LECEM

Fdo.: El Secretario

IMPORTE
Ejercicio 2016 Ejercicio 2015
0,00 €
3.300,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
50.000,00 €
50.000,00 €
6.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
92.092,58 €
70.900,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
148.092,58 €
124.200,00 €
IMPORTE
Ejercicio 2016 Ejercicio 2015
91.000,00 €
30.000,00 €
42.898,59 €
121.772,18 €
60.000,00 €
30.000,00 €
193.898,59 €
181.772,18 €
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IMPORTE
Ejercicio 2016 Ejercicio 2015
1.113.254,95 € 1.088.774,79 €
183.672,48 €
219.828,99 €
36.000,00 €
123.966,94 €
8.151,00 €
144.927,80 €
14.080,87 €
39.427,00 €
9.500,00 €
92.367,96 €
92.367,96 €

OTROS PROYECTOS
LOEMCO
Lab. Productos Petrolíferos
Máster Ingieniería del Petróleo y Gas
LAMIMER
Convenio Atlantic Copper
Minera los Frailes
Escuela de Informática
Fundación Ciudad de la Energía
FELAB (Asociación de ensayo, calibración y análisis)
Junta Castilla León
C.L.H. (Lecem)
Campamento de Geología
Hogan-Lovels
Proyecto Paneles de Gestión (I.G.M.E.)
Conferencia Megaproyectos
Proyecto Valoriza
Proyecto Tragsa
Proyecto Techfutura
Proyecto Spain Startup Lab
Proyecto Junta de Andalucía
Proyectos varios

1.375,00 €
80.000,00 €
2.250,00 €
15.600,00 €
-16.156,79 €
3.490,00 €
85.300,00 €
21.632,00 €

TOTAL CUENTA 723

16.156,79 €

29.378,79 €
1.639.323,26 €

21.000,00 €
10.400,00 €
12.730,02 €
17.355,37 €
2.368,00 €
1.829.876,66 €

1.981.314,43 €

2.135.848,84 €

17.8. Desglose de la partida “subvenciones, donaciones y legados imputados al
resultado”
En el punto 20 de la memoria se detalla todo lo referente a las subvenciones,
donaciones y legados del ejercicio de 2016. Las subvenciones recibidas se han
registrado en las siguientes cuentas de ingresos:
CUENTA

DESCRIPCION

740

Subvenciones oficiales a la actividad

747

Otras subv, donaciones y legados a la actividad

658

745

Reintegro de subvenciones, donaciones y legados

Subvenciones de capital imputados al Resultado

Fdo.: El Secretario

IMPORTE
Ejercicio 2016
Ejercicio 2015
62.830,00 €
91.703,37 €
115.056,00 €

0,00 €

177.886,00 €

91.703,37 €

0,00 €

-8.579,78 €

0,00 €

-8.579,78 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

VºBº El Presidente
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17.9. Desglose de la partida “otros ingresos”
El desglose es el siguiente:
CUENTA

IMPORTE
Ejercicio 2016 Ejercicio 2015

DESCRIPCION

751

Ingresos de cuentas en participación

752

Arrendamientos

IMPORTE
Ejercicio 2016 Ejercicio 2015

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

247.959,10 €

238.715,99 €

247.959,10 €

238.715,99 €

522.776,56 € 1.050.419,51 €

Otros ingresos
Ajustes contables que recogen los ingresos por traspasos y
compensación de saldos en las cuentas de los proyectos
gestionados por la Fundación, incluidos los de Entidad
Delegada de la U.P.M.

374.178,48 €

881.409,08 €

56.127,46 €

41.007,72 €

3.446,25 €

0,00 €

18.399,72 €

97.638,39 €

Ingresos integración UTE IGE Minas

33.394,01 €

30.364,32 €

Resto de otros ingresos

37.230,64 €

0,00 €

Gestion FGP en proyectos y cátedras como
entidad delegada.
Diversas ventas realizdas por el Laboratorio de Combustibles
Diversas gestiones con FAGE, Fundación García Siñeriz,
Adding Técnicos y Repsol Investigaciones Petrolíferas
,

770.735,66 € 1.289.135,50 €

TOTAL OTROS INGRESOS

17.10.

Desglose de la partida “ingresos y gastos financieros”

El desglose de los ingresos y gastos financieros es el siguiente
IMPORTE
Ejercicio 2016 Ejercicio 2015

DESCRIPCION

Ingresos financieros
Ingresos por participacIones capital de otras
entidades (cuenta 760)

4.136,56 €

3.962,94 €

Ingresos de valores de renta fija de otras entidades (761)

2.300,03 €

87,50 €

0,00 €

0,00 €

10.605,96 €

12.378,63 €

17.042,55 €

16.429,07 €

56.377,17 €

35.344,33 €

56.377,17 €

35.344,33 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Beneficios
Otros ingresos financieros (Cuenta 769)
TOTAL

Gastos financieros
TOTAL
Diferencias de cambio (UTE IGE-MINAS)
TOTAL

Fdo.: El Secretario

IMPORTE
Ejercicio 2016

Ejercicio 2015

17.042,55 €

16.429,07 €

56.377,17 €

35.344,33 €

VºBº El Presidente
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IMPORTE
Ejercicio 2016 Ejercicio 2015
Deterioro y enajenación de Instrumentos financieros
DESCRIPCION

Exceso de provisiones Valores Negoc. a L.P.
(cuenta 7963)

0,00 €

0,00 €

Reversión del deterorio de valores (cuenta 7968)

0,00 €

0,00 €

Pérdidas en valores negociables (cuenta 666)

0,00 €

0,00 €

-6.732,84 €

0,00 €

-6.732,84 €

0,00 €

Beneficios en valores negociables (766)
TOTAL

EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS

IMPORTE
Ejercicio 2016

Ejercicio 2015

-6.732,84 €

0,00 €

-46.067,46 €

-18.915,26 €

En la cuenta 769 se recogen 10.563,00 € de los intereses devengados por el
préstamo REINDUS indicado en la nota 20 de la memoria. Aunque como ingreso
forme parte de la cuenta 769, su tratamiento es la de subvención por el préstamo
concedido por el Ministerio de Industria a un tipo de interés “0”. En la Nota 22.2
de la memora está recogida en la partida de subvenciones públicas.

18. Provisiones y contingencias
El 21 de julio de 2000, el Rector de la Universidad Politécnica de Madrid (en
adelante UPM), a través de una Disposición Rectoral, nombró a la Fundación
Gómez-Pardo, Entidad de Delegada de UPM. Este nombramiento, conlleva,
entre otras cuestiones, la gestión económico-administrativa de los trabajos
previstos en los Estatutos de la UPM: proyectos de investigación, convenios,
cursos, cátedras-empresa, etc.
El artículo 5 de la DR indica que, la Fundación percibirá, como máximo, un
canon del 4% por cada uno de los trabajos (IVA no incluido) que gestione
correspondiente a sus gastos de administración, sostenimiento de sus servicios
y realización de sus actividades, es decir, como Entidad Gestora. De este
hecho, se deduce que el resto de los ingresos de los trabajos, así como los
gastos que sean imputados para la realización de los mismos, no le
corresponden a la Fundación Gómez-Pardo, aunque formen parte del flujo de la
cuenta de pérdidas y ganancias normal.
Para resolver esta situación, la Fundación optó por dotar una provisión, por cada
uno de los trabajos, igual al saldo positivo que estos arrojen, con el objeto de
dejarlos con saldo cero. De esta forma, la gestión económica de dichos trabajos
no afecta al importe del Excedente de la Fundación.

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente
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Al inicio del ejercicio siguiente se cancelan las provisiones, abonando en la
cuenta de ingresos correspondiente, volviendo a saldar, al cierre del ejercicio, los
saldos positivos de los trabajos gestionados.
Estas provisiones se recogen el Pasivo Corriente. I Provisiones a corto plazo.

Obligaciones
por
Provisiones
Estado de movimientos de las provisiones
prestaciones a Actuaciones
por
largo plazo al
medioreestructuraci
personal
ambientales
ón

Otras
provisiones

SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 2016
(+) Dotaciones
(-) Aplicaciones
(+/-) Otros ajustes realizados
(combinaciones de negocios, etc.), de los
cuales:
(+/-) Combinaciones de negocios
(+/-) Variaciones por cambios de
valoración (incluidas modificaciones en el
tipo de descuento)
(-) Traspaso a deterioro del crédito
(+/-) Traspasos
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016

0,00

Provisiones a
corto plazo
837.677,56
718.736,21
837.677,56

TOTAL
837.677,56
718.736,21
837.677,56

24.890,00

24.890,00

693.846,21

693.846,21

Durante el ejercicio de 2016, se cancelaron los avales que tenía la Fundación a
favor del Instituto Geológico y Minero de España por un importe total de 2.450,00
€ para cubrir las responsabilidades en los proyectos realizados por esta
Fundación para la "organización de paneles de expertos para la identificación de
los lugares de interés geológico de las zonas cantábrica y centroibérica", por
importe de 1.300,00 € y para la "organización de un panel de expertos para la
identificación de los lugares de interés geológico de los dominios geológicos
prebético y cuenca del Tajo-La Mancha", por importe de 1.150,00 €.

Fdo.: El Secretario
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19. Información sobre medio ambiente
Dada la actividad a la que se dedica la Fundación, la misma no tiene
responsabilidades, gastos activos, ni provisiones y contingencias de naturaleza
medioambiental ni efecto invernadero que pudieran ser significativos en relación
con el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma. Por este
motivo no se incluyen desgloses específicos en la presente memoria respecto a
información de cuestiones medioambientales y efecto invernadero.

20. Subvenciones, donaciones y legados
Esta nota está divida en tres apartados:




Subvenciones oficiales de capital.
Otras subvenciones y donaciones oficiales.
Otras subvenciones y donaciones no oficiales

El detalle de las subvenciones y donaciones recibidas durante el ejercicio de 2016:
SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL
Subvenciones Oficiales de Capital
OTRAS SUBVENCIONES Y DONACIONES OFICIALES
Otras Subvenciones y donaciones oficiales
OTRAS SUBVENCIONES Y DONACIONES NO OFICIALES
ATLANTIC COOPER
Asociación Española del Gas
I.B.M.
Asociación de Industrias Extracteras y afines
Mercadillo Expominerales y afines

0,00
0,00
115.056,00
115.056,00
62.830,00
33.100,00
1.500,00
1.000,00
1.000,00
26.230,00

Ampliando el detalle y su aplicación en la cuenta de pérdidas y ganancias normal
son:
INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA
Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado
ATLANTIC COOPER
Asociación Española del Gas
I.B.M.
Asociación de Industrias Extracteras y afines
Mercadillo Expominerales y afines
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL
TRASPASADOS AL RESULTADO DEL EJERCICIO
Afectas a la actividad propia
Subvención EIT PA15024 RMCONFDIF
Subvención EIT PA15026 ACCHAIRSTU
Subvención EIT PA15032 COPPLEX
TOTALES

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

62.830,00
62.830,00
33.100,00
1.500,00
1.000,00
1.000,00
26.230,00
115.056,00
115.056,00
18.688,00
23.100,00
73.268,00
177.886,00
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No se recoge en las tablas anteriores la aplicación al resultado (10.563,00 €) del
Préstamo del Ministerio de Industria (Reindustralización Getafe), por hacerlo vía
ingresos financieros (Nota 17.10). Sí tendremos en cuenta este importe en la
variación de las partidas del Balance.
El análisis del movimiento de las partidas del balance durante los ejercicios de
2016 y 2015 han sido los siguientes:

SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL
Ministerio de Industria (Reindus Laboratorio Hidrocarburos)
Préstamo Mº Industria (Reindustralización Complejo Getafe)
OTRAS SUBVENCIONES Y DONACIONES OFICIALES
Mº Industria (Dirección Gral de Política Energética y Minas)
Unión Europea
Comunidad de Madrid
OTRAS SUBVENCIONES Y DONACIONES NO OFICIALES
ATLANTIC COOPER
Asociación Española del Gas
I.B.M.
Asociación de Industrias Extracteras y afines
Mercadillo Expominerales y afines
D. Félix Cañada

SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL
Ministerio de Industria (Reindus Laboratorio Hidrocarburos)
Préstamo Mº Industria (Reindustralización Complejo Getafe)
OTRAS SUBVENCIONES Y DONACIONES OFICIALES
Mº Industria (Dirección Gral de Política Energética y Minas)
Unión Europea (LIFE)
Comunidad de Madrid
OTRAS SUBVENCIONES Y DONACIONES NO OFICIALES
REPSOL-YPF
ATLANTIC COOPER
Obra Social de la Caja de Ingenieros
Asociación de jubilados y prejubilados de ingenieros de minas
Grupo BBVA
D. Félix Cañada

Fdo.: El Secretario

Saldo al
Aplicac. a
Ajustes
Saldo al
Aumentos
31/12/2015
resultados subvención 31/12/2016
101.887,00
0,00
25.563,00
0,00 76.324,00
60.000,00
0,00
15.000,00
45.000,00
41.887,00
0,00
10.563,00
31.324,00
0,00 115.056,00 115.056,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 115.056,00 115.056,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
860.000,00 56.600,00
36.600,00
0,00 880.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 33.100,00
33.100,00
0,00
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
860.000,00 20.000,00
0,00
880.000,00

Saldo al
Aplicac. a
Ajustes
Aumentos
31/12/2014
resultados subvención
128.929,00
0,00 27.042,00
0,00
75.000,00
0,00 15.000,00
53.929,00
0,00 12.042,00
0,00 14.781,14 14.781,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 14.781,14 14.781,14
0,00
0,00
0,00
860.000,00 76.922,23 76.922,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 60.922,23 60.922,23
0,00 12.000,00 12.000,00
0,00
100,00
100,00
3.900,00
3.900,00
860.000,00
0,00
0,00

VºBº El Presidente

Saldo al
31/12/2015
101.887,00
60.000,00
41.887,00
0,00
0,00
0,00
0,00
860.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
860.000,00
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Las subvenciones y donaciones imputadas al resultado del ejercicio 2016 están
todas vinculadas con la actividad propia de la Fundación y han sido las
siguientes:
Subvenciones Oficiales de Capital


A la subvención recibida por el Mº Industria, Turismo y Comercio en el
ejercicio de 2009, por importe de 150.000 € para el programa REINDUS y
asignada al Laboratorio de Hidrocarburos. Durante el ejercicio de 2016 se
han aplicado a resultados 15.000 € (15.000 € en 2015). El saldo que arroja
esta cuenta a 31/12/2016 es de 45.000,00 € (60.000€ a 31/12/2015).



A la Fundación le fue concedido, por parte del Ministerio de Industria
Turismo y Comercio, un préstamo a largo plazo, con una carencia de cinco
años y a devolver sin intereses, por importe de 500.000 €, para la
adquisición de equipos para el Laboratorio de Productos Petrolíferos
(Centro Tecnológico de Getafe Gómez-Pardo). El préstamo fue asignado
según la Resolución de 27 de noviembre de 2006 (BOE de 14 de diciembre)
de la Secretaría General de Industria, conforme a los criterios establecidos
en la Orden ITC/3098/2006, de 2 de octubre.
Por indicación de la Secretaría General Técnica de la Consejería de
Educación, la Fundación debe valorar el préstamo recibido por su valor
razonable. En este sentido, atendiendo a la realidad económica de la
operación, como el interés acordado (0 %) es inferior al de mercado, la
diferencia se registrará como subvención recibida en el Patrimonio Neto de la
Fundación. En este sentido, tal y como se indica en el análisis de los
movimientos de las cuentas de subvenciones de capital del cuadro anterior,
el saldo que arroja esta cuenta a 31/12/2016 es de 31.324,00 € (41.887,00 €
a 31/12/2015).

El saldo que arrojan las subvenciones de capital a 31/12/2016 es de 76.324,00 €
(101.887,00 € a 31/12/2015).

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente
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Otras subvenciones y donaciones oficiales:


De la Comisión Europea para el Laboratorio de Mineralurgía, Metalurgía y
Residuos (LAMIMER), donde este laboratorio participa directamente en
varios proyectos de investigación (COPPLEX, ACCHAIRSTU,
RMCONFDIF y RED_SCOPE) en el programa KIC EIT RM (European
Institute of Innovation & Technology – Raw Materials), programa del que
forma parte través de la Universidad Politécnica de Madrid. El ejercicio de
2016 su importe ascendió a 115.056,00 €, habiendo sido imputado su
totalidad a resultados, por lo que a 31/12/2016 arroja un saldo de 0;00€.

El saldo que arrojan las otras Subvenciones y donaciones oficiales a 31/12/2016 es
de 0,00 € (0,00 € a 31/12/2015).
Otras subvenciones y donaciones no oficiales


De ATLANTIC COPPER, S.L. para el funcionamiento del Convenio
Atlantic Copper y cumplir fines fundacionales, por importe de 33.100,00 €.
Durante el ejercicio de 2016, 33.100,00 € se han imputado a resultados la
totalidad de la donación.



De la Asociación Española del Gas, para el cumplimiento de fines
fundacionales, por importe de 1.500,00 €. Durante el ejercicio de 2016 se
ha imputado a resultados la totalidad de la donación.



De I.B.M. para el cumplimiento de fines fundacionales, por importe de
1.000,00 €. Durante el ejercicio de 2016 se ha imputado a resultados la
totalidad de la donación



De la Asociación de Industrias Extracteras, por importe de 1000,00 €.
Durante el ejercicio de 2016 se ha imputado a resultados ala totalidad de
la donación.



Numerosas donaciones privadas (personas físicas y jurídicas) con el fin
de poder organizar mercadillos y ferias de Expominerales, así como
vísitas al Museo y Minas de la Escuela de Técnica Superior de Ingenieros
de Minas y Energía. Donación para el cumplimiento de fines
fundacionales, por importe de 26.230,00 €, durante el ejercicio se ha
imputado a resultados la totalidad de la donación.

Fdo.: El Secretario
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El saldo que arrojan las otras subvenciones y donaciones no oficiales a
31/12/2016 es de 880.000,00 € (860.000,00 € en 2015), que corresponde a la
donación recibida en años anteriores por D. Félix Cañada, y a otra realizada en
diciembre de 2016, y que asciende, según escritura pública, a 20.000,00 €.
La Entidad viene cumpliendo los requisitos legales exigidos para la obtención y
mantenimiento de tales subvenciones, donaciones y legados.

21. Negocios conjuntos
Al 31 de diciembre de 2016, la Sociedad tiene constituidos los siguientes
negocios conjuntos con terceros:

Nombre de la U.T.E.

Porcentaje de participación

U.T.E.IGE-MINAS (1)

50%

La Fundación participa en un 50% en una Unión Temporal de Empresas (UTE)
denominada "INSTITUTO GEMOLÓGICO ESPAÑOL - FUNDACIÓN GÓMEZ
PARDO, UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS. LEY 26 DE MAYO DE 1982,
NÚMERO 18/1982", cuyo objeto es la enseñanza, la investigación, la
certificación y la difusión de conocimientos en gemología y ciencias afines, con
especial hincapié en la potenciación e impartición de los cursos actuales del
INSTITUTO GEMOLÓGICO ESPAÑOL (IGE), así como la realización de las
actuaciones necesarias encaminadas al reconocimiento de la titulación
universitaria de estos estudios y al reconocimiento laboral de las titulaciones que
resulten de los mismos.
La UTE se constituyó durante el ejercicio 2007, no pudiendo exceder su
duración de 10 años, estando su sede social en la misma localización que la de
la Fundación Gómez Pardo.
El fondo operativo de la UTE asciende a 60.000 Euros, desembolsado en un
50%. El efecto neto que la integración de la U.T.E. IGE-MINAS ha tenido en las
cuentas anuales de la Fundación Gómez Pardo a 31 de Diciembre de 2016 es el
siguiente:

Fdo.: El Secretario
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Ejercicio de 2016
UTE IGE-MINAS
Activo
Inmovilizado
Amortización acumulada
Clientes por ventas y otros deudores
Efectivo

48.278,08
(24.735,57)
2.158,77
42.820,05

Patrim onio Neto y Pasivo
Excedente del ejercicio
9.927,10
Resultados negativos de ejercicios anteriores
(67.836,18)
Proveedores y otros acreedores
24.581,58
Cta corriente patronos
96.848,82
Provisión por deterioro de op. comerciales
5.000,00

68.521,33

68.521,32

Gastos
Aprovisionamientos
Trabajos realizados por otras empresas
Arrendamientos y cánones
Servicios de profesionales independientes
Primas de seguros
Servicios bancarios
Otros servicios exteriores
Sueldos y salarios
Indemnizaciones
Seguridad social empresa
Pérdidas por deterioro de op.
comerciales
Amortización
Gastos excepcionales

Resultado del ejercicio

Ingresos
2.694,76 Cuotas de usuarios
1.692,12 Otros ingresos
399,87
50.633,25
1.675,51
660,74
25.655,14
44.948,09
47,09
14.559,27
5.000,00
6.716,13
727,79
155.409,73

131.974,64
33.362,19

165.336,83

9.927,10

Así como, las siguientes eliminaciones y deterioros:
Subcuenta
752
621
720
621

Descripción
Ingresos por arrendamientos
Arrendamientos y cánones
Cuotas de usuarios
Arrendamientos y cánones

Debe
1.985,94
31,82
-

Haber
1.985,94
31,82

Ejercicio de 2015
UTE IGE-MINAS

Activo
Inmovilizado
Amortización Acumulada
Clientes por ventas y deudores
Inversiones Financieras
Efectivo

47.152,62
-18.019,44
37.177,70
0,00
25.049,72

Patrimonio Neto y Pasivo
Excedente del ejercicio
9.995,79
Resultados negativos
-67.885,64
Acreedores y proveedores
28.473,52
Cta corriente patronos
120.776,93

91.360,60

Fdo.: El Secretario
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Gastos
Compras aprovisionaminetos
Trabajos realizados por otras empresas
Arrendamientos y cánones
Servicios profesionales independientes
Primas de seguros
Servicios bancarios
Sueldos y salarios
Seguridad Social Empresa
Otros gastos de explotación
Amortización
Gastos excepcionales
Diferencias de cambio negativas
Intereses

0,00
9.422,33
281
48.540,06
1.333,96
519,90
40.603,49
12.391,93
35.057,14
3.579,57
0,00
0,00
0,00
151.729,38

Resultado

Ingresos
Cuotas de usuarios
Otros ingresos

133.527,31
28.197,86

161.725,17

9.995,79

Así como, las siguientes eliminaciones y deterioros:
SUBCUENTA
720
607
752
621

DESCRIPCION
INGRESOS POR ACTIVIDAD
COMPRAS
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS
ARRENDAMIENTOS Y CANONES

DEBE
32,00

HABER
32,00

2.166,46
2.198,46

2.166,46
2.198,46

22. Actividad de la entidad. Aplicación de elementos patrimoniales a
fines propios. Gastos de administración
22.1. Actividad de la entidad
ACTIVIDAD 1
A) Identificación

Denominación de la
Actividad

Becas, ayudas y premios. Ésta actividad tiene su origen
en las Cátedras Empresa creadas entres distintas
empresas y la ETSI Minas y Energía.

Tipo de actividad*

Propia

Identificación de la
actividad por sectores

Educación

Fdo.: El Secretario
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Lugar de desarrollo

Madrid

de la actividad

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil
Descripción detallada de la actividad realizada

Conceder premios para galardonar trabajos relacionados con la Ingeniería de
Minas, la de otorgar becas a postgraduados y estudiantes de la E.T.S.I Minas y
Energía para la ejecución de trabajos de investigación, así como, la de prestar
servicios de asistencia social y cultural a los estudiantes, en particular, los
alojados en nuestra residencia universitaria.

B) Recursos humanos empleados en la actividad

Número

Nº horas / año

Tipo
Previsto

Realizado

Personal asalariado

Previsto

6

Realizado
1621

Personal con contrato de servicios
Personal voluntario
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas

Número
Previsto
Realizado
40
2

D) Objetivos e indicadores de la actividad.

Fdo.: El Secretario
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Objetivo

Beneficiados previstos

Indicador

Cuantificación

Número de beneficiados

nº de beneficiad os
Beneficiad os previstos

Objetivo

Indicador

Beneficiados previstos

Número de beneficiados

Cuantificación
Previsto Realizado
42

E) Recursos económicos empleados en la actividad.
Como se ha indicado anteriormente en la nota 17, esta actividad recoge todas
las ayudas, no solo las de las Cátedras Empresa, sino las del resto de
actividades. Se considera que no provocan más gasto en estas actividades que
las propias de la ayuda, por lo que, el resto de los gastos que se incluyen en la
siguiente tabla, corresponden, únicamente, a las Cátedras Empresa
Gastos / Inversiones

Importe (€)
Previsto

Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
Amortización del inmovilizado
Deterio y resultado de la enajenación del inmovilizado
Gatos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Reintegro subvenciones
Deterio y resultado de la enajenaciones de instrumentos financieros
Impuesto sobre beneficios
Sultotal gastos

Realizado
332.606,37
332.606,37

31.532,19
32.323,90
15.852,87

0,00

412.315,33

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos

0,00

0,00

TOTAL

0,00

412.315,33

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

113

ACTIVIDAD 2
A) Identificación

Denominación de la

Formación Permanente

Actividad

Tipo de actividad*

Propia

Identificación de la

Educación

actividad por sectores

Lugar de desarrollo
de la actividad

Madrid

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil
Descripción de actividad realizada

Programación de cursos, seminarios y conferencias en colaboración con
instituciones y empresas con campos de actividad próximos o afines a los
que históricamente viene desarrollando la Fundación

B) Recursos humanos empleados en la actividad
Número

Nº horas / año

Tipo
Previsto
Personal asalariado

Realizado

Previsto

5

Realizado
853

Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Fdo.: El Secretario
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Número
Previsto
Realizado
Indeterminado Indeterminado
Indeterminado Indeterminado

Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas

D) Objetivos e indicadores de la actividad.

Objetivo

Indicador

Cuantificación

nº cursos previstos
Impartir cursos

Objetivo

Impartir cursos

nº de cursos impartidos

Número de cursos

Cuantificación
Previsto
Realizado
*

Indicador

Número de cursos

* Se han impartido 6 cursos en 2016, alguno de ellos se ha impartido más de
una vez durante el año.
E) Recursos económicos empleados en la actividad.
Gastos / Inversiones

Importe (€)
Previsto

Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
Amortización del inmovilizado
Deterio y resultado de la enajenación del inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Reintegro subvenciones
Deterio y resultado de la enajenaciones de instrumentos financieros
Impuesto sobre beneficios
Sultotal gastos

0,00
0,00

Realizado
0,00
0,00

8.515,04
10.148,46
59.375,99
865,98
781,61

2.724,30
0,00

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial

82.411,38
3.567,00

Subtotal recursos

0,00

3.567,00

TOTAL

0,00

85.978,38

Fdo.: El Secretario
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ACTIVIDAD 3
A) Identificación
Denominación de la Actividad

Publicaciones

Tipo de actividad*

Propia

Identificación de la actividad por sectores

Enseñanza

Lugar de desarrollo de la actividad

Madrid

Descripción detallada de la actividad realizada

Es el soporte operativo de los distintos Departamentos de la Fundación y de la
edición de los apuntes de la ETSIMM.
Este servicio se responsabiliza no solo de la edición, sino también de los
medios audiovisuales, equipos de traducción y, en general, de todas las
labores que exige la infraestructura necesaria para que la actividad resulte con
la mejor calidad.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo

Número
Previsto

Personal asalariado

Nº horas / año

Realizado

Previsto

5

Realizado
261

Personal con contrato de
servicios
Personal voluntario
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas

Fdo.: El Secretario

Número
Previsto
Realizado
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Indeterminado
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Tal y como se indica en la descripción de la actividad, esta actividad está
encargada de realizar los apuntes de los alumnos de la ETSI de Minas y
Energía, por lo que, es muy difícil prever y determinar el número de beneficiarios
o usuarios. Además, estos apuntes, junto con otros libros que la Fundación
edita, son vendidos a un amplio número de entidades, y por este motivo, también
es complicado prever y determinar el número de personas jurídicas.
D) Objetivos e indicadores de la actividad.

Objetivo

Edición de libros

Objetivo
Edición de libros

Indicador

Cuantificación

Nº de libros editados

Indicador
Nº de libros editados

Edición prevista
Edición realizada

Cuantificación
Previsto
Realizado
7 libros

E) Recursos económicos empleados en la actividad.
Gastos / Inversiones

Importe (€)
Previsto

Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
Amortización del inmovilizado
Deterio y resultado de la enajenación del inmovilizado
Gatos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Reintegro subvenciones
Deterio y resultado de la enajenaciones de instrumentos financieros
Impuesto sobre beneficios
Sultotal gastos

0,00
0,00

Realizado
0,00
0,00

-7.652,99
14.245,10
14.325,76
1.661,29
100,24
106,82

0,00

22.786,22

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos

0,00

0,00

TOTAL

0,00

22.786,22

ACTIVIDAD 4

Fdo.: El Secretario
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A) Identificación
Denominación de la Actividad

Residencia Universitaria

Tipo de actividad*

Propia

Identificación de la actividad por sectores

Enseñanza

Lugar de desarrollo de la actividad

Madrid

*Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil
Descripción detallada de la actividad realizada
La residencia tiene una capacidad de 115 plazas, distribuidas en un edificio de seis
plantas situado en la Calle Cristóbal Bordiú, junto a la Fundación.
Aunque está prioritariamente dirigida a acoger a estudiantes de la Escuela de
Minas, también se alojan en él, hasta la total cobertura de sus 115 plazas, alumnos
de otras escuelas y facultades, lo que contribuye a enriquecer la convivencia con
un marcado carácter universitario.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Número

Nº horas / año

Tipo
Previsto
Personal asalariado

Realizado

Previsto

16

Realizado
16.876

Personal con contrato de
servicios
Personal voluntario

Fdo.: El Secretario
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Número

Tipo

Previsto
-

Personas físicas
Personas jurídicas

Realizado
Indeterminado
-

E) Objetivos e indicadores de la actividad.

Objetivo

Indicador

Cubrir las plazas (115)

Cuantificación

nº plazas cubiertas
total plazas

nº de plazas cubiertas

Objetivo

Cuantificación
Previsto
Realizado
115 (1) 115 (1) (1)

Indicador

Cubrir las plazas (115)

Nº de plazas cubiertas

(1) Ocupación media  100%
D) Recursos económicos empleados en la actividad.
Gastos / Inversiones

Importe (€)
Previsto

Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
Amortización del inmovilizado
Deterio y resultado de la enajenación del inmovilizado
Gatos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Reintegro subvenciones
Deterio y resultado de la enajenaciones de instrumentos financieros
Impuesto sobre beneficios
Sultotal gastos

0,00
0,00

Realizado
0,00
0,00

288.537,57
376.319,78
174.933,76
10.933,38
9.082,97

0,00

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial

859.807,46
4.668,00

Subtotal recursos

0,00

4.668,00

TOTAL

0,00

864.475,46

Fdo.: El Secretario
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ACTIVIDAD 5
A) Identificación
Denominación de la Actividad

Proyectos y Convenios

Tipo de actividad*

Propia

Identificación de la actividad por sectores

Enseñanza e investigación

Lugar de desarrollo de la actividad

Madrid

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil
Descripción detallada de la actividad realizada
Proyectos y Convenios en los que la Fundación realiza la gestión económica
como entidad delegada de la UPM. A éstos, debemos sumar los proyectos y
convenios de propios de la Fundación.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Número

Nº horas / año

Tipo
Previsto
Personal asalariado

Realizado

Previsto

38

Realizado
49.545

Personal con contrato de
servicios
Personal voluntario
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas

Número
Previsto
Realizado
0
Indeterminado (1)
0
Indeterminado (1)

(1) Es difícil prever y determinar el número de personas físicas y jurídicas que
son beneficiarios o usuarios de esta actividad, debido a la gran cantidad de
personas que están relacionados con la misma.

Fdo.: El Secretario
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D) Objetivos e indicadores de la actividad.

Objetivo

Indicador

Proyectos y convenios (sin
cuantificar

Cuantificación

nº de proyectos y
convenios realizados

Objetivo

proyectos realizados
proyectos previstos

Cuantificación
Previsto Realizad
o

Indicador

Proyectos y convenios de
investigación (sin
cuantificar)

Nº de proyectos y
convenios de investigación
a realizar

7

D) Recursos económicos empleados en la actividad.
Gastos / Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
Amortización del inmovilizado
Deterio y resultado de la enajenación del inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Reintegro subvenciones
Deterio y resultado de la enajenaciones de instrumentos financieros
Impuesto sobre beneficios
Sultotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos

Fdo.: El Secretario

Importe (€)
Previsto
0,00
0,00

0,00

0,00

VºBº El Presidente

Realizado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
310.630,38
1.296.130,28
1.245.545,52
110.612,68
0,00
43.927,80
0,00
0,00
0,00
0,00
3.006.846,66
5.000,00

5.000,00
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ACTIVIDAD 6
A) Identificación
Denominación de la Actividad

Arrendamientos y gestión cartera

Tipo de actividad*

Mercantil. Accesoria al cumplimiento de fines

Identificación de la actividad por
sectores

Lugar de desarrollo de la actividad

Madrid

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil
Descripción detallada de la actividad realizada

Alquiler de los locales que la Fundación tiene para ese destino y gestión de la
cartera de valores.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Número

Nº horas / año

Tipo
Personal asalariado

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

11

11

8.802

8.802

Personal con contrato de
servicios
Personal voluntario

Fdo.: El Secretario
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D) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Número
Previsto
Realizado
-

Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas

E) Objetivos e indicadores de la actividad.

Objetivo

Indicador

Cuantificación

Alquilar la totalidad de los
locales disponibles a tal efecto

m2 alquilados

m 2 alquilados
m 2 totales para alquilar

(hay un total de 3.200 m2)

Objetivo

Indicador

Cuantificación

Rentabilizar lo máximo posible
la cartera de valores

Intereses
dividendos,
etc

ren dim iento en € obtenido
ren dim iento en € esperado

Objetivo
Alquiler de locales
Gestión de cartera

Indicador
m2 alquilados
Rentas del Patrimonio

Cuantificación
Previsto
Realizado
(1)
1
1,64

(1) Durante el ejercicio de 2016 estuvieron alquilados, aproximadamente, 1.700
metros cuadrados.

Fdo.: El Secretario
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D) Recursos económicos empleados en la actividad.
Importe (€)

Gastos / Inversiones

Previsto
Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
Amortización del inmovilizado
Deterio y resultado de la enajenación del inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Reintegro subvenciones
Deterio y resultado de la enajenaciones de instrumentos financieros
Impuesto sobre beneficios
Sultotal gastos

Realizado

0,00
0,00

0,00
0,00

-2.807,42
32.596,82
35.081,59
4.561,39
2.477,97

7.352,12
0,00

79.262,47

Subtotal recursos

0,00

0,00

TOTAL

0,00

79.262,47

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial

22.2. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad
A) Ingresos obtenidos por la entidad.
Previsto (€)

INGRESOS

Realizado (€)

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

0,00

17.661,83

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias

0,00

3.332.479,92

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles

0,00

247.959,10

Subvenciones del sector público

0,00

130.056,00

Aportaciones privadas
Otros tipos de ingresos

0,00
0,00

62.830,00
522.776,56

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS

0,00

4.313.763,41

B) Otros recursos económicos obtenidos por la entidad.
OTROS RECURSOS
Deudas contraídas

Previsto (€)

Realizado (€)

Otras obligaciones financieras asumidas

0,00
0,00

200.000,00
2.375.580,12

TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS

0,00

2.575.580,12

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

124

C) Convenios de colaboración con otras entidades.

DESCRIPCION

Convenio “Proyecto PUCAURÁN - Detección de Cambios”

Servicios para análisis de señales de detectores y
aplicación al estudio del ruido neutrónico de CNT
Minera Los Frailes

Contrato Mecanizados Escribano-UPM-FGP

Contrato: Caracterización de la peligrosidad de las cenizas
generadas tras el incendio del vertedero ubicado en
Valdemoro (Madrid)

NO
PRODUCE
CORRIENTE
DE BIENES
Y
SERVICIOS

INGRESOS

GASTOS

6.000€

6.000,00

Proyecto
docente

30.000€

30.000,00

Proyecto
docente

8.941€

8.941,00

Proyecto
docente

15.000 €

15.000,00

Proyecto
docente

24.350,28€

24.350,28

Proyecto
docente

D) Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados.
No podemos establecer las desviaciones entre el Plan de Actuación y los datos
realizados porque la Fundación no presentó a la Consejería el Plan de Actuación
de 2016.

22.3. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios
Los bienes y derechos que forman parte de la dotación fundacional son 754
acciones de la Compañía Telefónica Nacional de España, el resto hasta el total de
dicha dotación fundacional, está constituido por aportaciones dinerarias.
Todos los demás bienes y derechos que posee la Fundación están vinculados al
cumplimiento de los fines propios.
Se adjuntan siete cuadros: 1.- Recursos económicos totales empleados por la
entidad. 2.- Inversiones en bienes necesarios para el desarrollo de la actividad
fundacional. 3.- Ajustes por enajenación o gravamen. 4.- Cálculo de la base del
cálculo. 5.- Aplicación de la renta destinada a fines fundacionales. 6.- Gastos de
Administración. 7.- Detalle de los gastos de administración. Todos ellos son

Fdo.: El Secretario
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utilizados para el cálculo del destino de rentas e ingresos a que se refiere el
artículo 27 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.
Respecto al cuadro de distribución de gastos e ingresos por actividades, hay que
tener en cuenta los siguientes criterios de imputación de gastos, ya que, en cuanto
a los ingresos, cada uno de ellos esta aplicado a su actividad específica:
Ayudas monetarias
Las Becas, Ayudas y Premios tienen su origen en las Cátedras Empresa, El resto,
son las concedidas por las actividades de, Formación Permanente, Residencia y
Proyectos y Convenios. Todas ellas, son las que corresponden a la actividad de
Becas y ayudas.
Consumos de explotación
Las cuentas de gasto que corresponden a este apartado de la cuenta de pérdidas
y ganancias abreviada están aplicadas como gasto concreto en cada una de las
actividades descritas en el cuadro
Gastos de personal
Respecto a este apartado hay que tener en cuenta que, desde el punto de vista
contable, hay dos clases de personal:
El específico en cada una de las actividades: el personal de limpieza y
conserjería de la Residencia, el contratado para el desarrollo de los cursos de
Formación Permanente, el de los Proyectos de Investigación, etc.
El común que afecta a todas las actividades, como es el caso del personal
de dirección, administración, publicaciones y personal de limpieza y conserjería del
edificio de la Fundación.
Para los gastos comunes, el Director Gerente de la Fundación ha establecido un
criterio de imputación ponderada en función de los ingresos obtenidos
Dotación para la amortización
Varía en función de la inversión realizada, ya que puede formar parte del
contenido (ingresos de la actividad fundacional/ingresos totales) o del continente
(en función de la superficie utilizada para las actividades fundacionales) del edificio
de la Fundación. Las inversiones específicas afectan, por separado, a cada una de
las actividades.
Otros gastos de explotación
En este apartado existen cuentas de gasto específicas a cada actividad:
arrendamientos y cánones, servicios profesionales independientes, servicios
bancarios, publicidad y propaganda y otros servicios.

Fdo.: El Secretario
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Las cuentas de gastos comunes para el edificio de la Fundación: suministros
(agua, luz, teléfono, combustibles), reparaciones y conservación, primas de
seguros y otros tributos, se imputan en función de la superficie utilizada para las
actividades fundacionales (aproximadamente un 50%).
Como se puede deducir del párrafo anterior, los gastos de: suministros,
reparaciones, primas de seguros y otros tributos del edificio de la Residencia
afectan específicamente a la actividad de Residencia.
Variación de las provisiones de la actividad
Se imputa individualmente a cada una de las actividades.
Variación de las provisiones en valores negociables
Se imputa en su totalidad a la actividad de “resto de actividades”, ya que es un
gasto financiero.
En el cuadro de inversiones en bienes necesarios para el desarrollo de la actividad
fundacional que se ha considerado el 100% de la inversión como destino de rentas
a fines fundacionales para el ejercicio de 2016.
Acerca de la renta destinable del ejercicio de 2016 el porcentaje propuesto es
del 100%.

1. Recursos económicos totales empleados por la entidad

Fdo.: El Secretario
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Fdo.: El Secretario

Equipos procesos información

Otro inmovilizado material

2008

Equipos procesos información

2006

Mobiliario

Mobiliario

2006

2008

Maquinaria

2006

2008

Instalaciones técnicas

2006

Otro inmovilizado material

Aplicaciones informáticas

2006

2007

Otro inmovilizado material

2005

Equipos procesos información

Equipos procesos información

2005

Mobiliario

Mobiliario

2005

2007

Instalaciones utillaje

2005

2007

Maquinaria

2005

Maquinaria

Instalaciones técnicas

2005

2007

Otro inmovilizado material

2004

Instalaciones técnicas

Mobiliario

2004

2007

Otro inmovilizado material

2003

Otro inmovilizado material

Equipos proceso información

2006

Mobiliario

2003

Descripción del Bien

2003

Ejercicio en que se
realiza la Inversión

VºBº El Presidente
105,99
32.110,78

2.119,89

0,00

32.004,79

628.182,23

3.168,59

622.893,75

0,00
3.053,19

319,00

0,00

3.018,00

0,00

95.842,30

8.047,41

60.359,94

23.413,75

35,19

835,79

30.457,97
3.702,20

0,00

0,00

835,79

0,00

0,00

1.080,00

5.006,62

16.703,79

3.478,00

3.357,04

0,00

112,81

15.777,77
832,52

0,00

0,00

0,00

112,81

0,00

1.223,72

574,76

4.427,75

2.488,00

2.129,10

0,00

0,00

44.731,79
4.934,44

0,00

14.571,25

0,00

0,00

168.867,99
30.160,54

0,00

0,00

0,00
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475.782,26

1.876,66

3.168,59

470.737,01

87.385,75

319,00

8.047,41

51.903,39

23.413,75

3.702,20

30.098,32

1.080,00

5.006,62

16.344,14

3.478,00

3.357,04

832,52

15.777,77

1.223,72

574,76

4.427,75

2.488,00

2.129,10

4.934,44

44.731,79

14.571,25

30.160,54

168.867,99

8.994,93

4.576,96

155.296,10

Dotación Anual Dotaciones Acum.

Amortización

8.994,93

4.576,96

155.296,10

Inversión (€)

628.182,23

2.119,89

3.168,59

622.893,75

95.842,30

319,00

8.047,41

60.359,94

23.413,75

3.702,20

30.457,97

1.080,00

5.006,62

16.703,79

3.478,00

3.357,04

832,52

15.777,77

1.223,72

574,76

4.427,75

2.488,00

2.129,10

4.934,44

44.731,79

14.571,25

30.160,54

168.867,99

8.994,93

4.576,96

155.296,10

Fondos Prop
Aplicados Ej

Subv. Donac
Acumulado de Deuda Aplicada
Leg. Aplicada ej Subv. Donac. Leg.
ej

Acumulado
Deuda

2. Información referente a las inversiones en bienes necesarios para el
desarrollo de la actividad fundacional considerados como aplicación a
fines fundacionales

Fdo.: El Secretario
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Mobiliario

2012

Equipos de laboratorio

Otras instalaciones técnicas

2012

Otro inmovilizado material

Maquinaria

2012

2013

Otro inmovilizado material

2011

2013

Equipos procesos información

2011

Equipos procesos información

Mobiliario

2011

Mobiliario

Otras instalaciones técnicas

2011

2013

Otro inmovilizado material

2010

2013

Equipos procesos información

2010

Otras instalaciones técnicas

Mobiliario

2010

2013

Otras instalaciones técnicas

2010

Aplicaciones informáticas

Equipos de laboratorio

2010

2013

Otro inmovilizado material

2009

Otro inmovilizado material

Equipos procesos información

2009

Equipos procesos información

Mobiliario

2009

2012

Otras instalaciones técnicas

2009

2012

Equipos de laboratorio

Descripción del Bien

2009

Ejercicio en que se
realiza la Inversión

385,18
646,17

8.525,97

0,00

173,42

87,58

0,00

5.387,10

0,00

1.387,32

1.751,55

0,00

0,00

1.338,94

66.730,78
0,00

0,00

513,54

354,02

431,06

46.200,77

4.108,30

7.080,47

8.621,24

40,32

5.339,96

720,00

2.329,23

63.582,47

181,99

1.695,16

1.133,58

121.613,24

1.455,93

33.903,18

22.671,66

111,00
12.931,86

2.220,00

0,00

1.523,98

2.426,43

209.328,99

4.038,60

30.479,56

48.528,66

8.870,45

3.516,98

54.440,62
124.062,17

70,50

0,00

277,45

510,40

2.658,64

2.973,89

1.697,07

0,00

872,73

404,10

0,00

0,00

54.821,40

46.200,77

3.322,29

2.230,23

2.744,17

323,94

60.173,27

33.215,27

1.477,86

15.051,18

10.428,96

152.154,98

1.513,98

4.038,60

16.980,79

32.269,41

97.352,20

48.472,93

1.052,67

90,00

3.475,41

7.505,42

36.349,44

Dotación Anual Dotaciones Acum.

Amortización

1.410,00

90,00

5.548,90

10.208,01

37.183,71

Inversión (€)

8.525,97

5.387,10

0,00

1.387,32

1.751,55

0,00

0,00

66.730,78

46.200,77

4.108,30

7.080,47

8.621,24

720,00

121.613,24

63.582,47

1.455,93

33.903,18

22.671,66

209.328,99

2.220,00

4.038,60

30.479,56

48.528,66

124.062,17

54.440,62

1.410,00

90,00

5.548,90

10.208,01

37.183,71

Fondos Prop
Aplicados Ej

Subv. Donac
Acumulado de Deuda Aplicada
Leg. Aplicada ej Subv. Donac. Leg.
ej

Acumulado
Deuda
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Obra civil

Aplicaciones informáticas

2015

2016

ACUMULADOS TOTALES

Obra civil

Otro inmovilizado material

2015

2016

Equipos procesos información

2015

Otro inmovilizado material

Mobiliario

2015

2016

Otras instalaciones técnicas

2015

Equipos procesos información

Equipos de laboratorio

2015

Mobiliario

Maquinaria

2015

2016

Aplicaciones informáticas

2015

2016

Otro inmovilizado material

2014

Otras instalaciones técnicas

Equipos procesos información

2014

Equipos de laboratorio

Mobiliario

2014

2016

Otras instalaciones técnicas

2014

2016

Equipos de laboratorio

2014

Maquinaria

Maquinaria

2016

Aplicaciones informáticas

2014

Descripción del Bien

2014

Ejercicio en que se
realiza la Inversión

85.726,43

1.934.663,59

111.071,84

0,00
323,25

0,00

0,00

75,81

40,11

128,21

79,12

0,00

0,00

13.235,00

0,00

1.258,00

1.230,00

5.747,00

5.000,00

0,00

0,00

1.360,11
20.710,94

459.503,05

0,00

761,90

3.874,66

386,25

8.103,80

4.619,35

136.011,12

0,00

5.737,11

77.493,28

32.692,11

112.233,00

1.604,87

30.151,17

490.163,94
9.610,00

85,00

1.531,38

358,42

6.025,87

6.277,61

13.568,36

2.304,53

1.193.423,41

323,25

0,00

0,00

75,81

40,11

128,21

79,12

0,00

0,00

31.871,76

1.811,92

0,00

1.258,87

5.212,95

600,87

14.141,12

6.291,79

2.554,24

52.183,05

354,53

5.941,52

938,56

24.070,43

20.878,01

51.299,57

9.206,68

Dotación Anual Dotaciones Acum.

Amortización

1.700,00

12.251,05

7.168,45

120.517,32

87.798,81

242.292,09

18.436,22

Inversión (€)

1.477.394,59

13.235,00

0,00

0,00

1.258,00

1.230,00

5.747,00

5.000,00

0,00

0,00

165.516,05

0,00

0,00

5.737,11

3.165,25

16.234,29

112.233,00

18.536,40

9.610,00

32.894,94

1.700,00

1.550,77

7.168,45

0,00

22.475,72

0,00

0,00

Fondos Prop
Aplicados Ej

293.987,00

136.011,12

0,00

0,00

74.328,03

16.457,82

0,00

67.190,03

0,00

457.269,00

0,00

10.700,28

0,00

120.517,32

65.323,09

242.292,09

18.436,22

Subv. Donac
Acumulado de Deuda Aplicada
Leg. Aplicada ej Subv. Donac. Leg.
ej

Acumulado
Deuda

Cuenta
680
681
682

Concepto
Amortización
Amortización
Amortización
Total
Dotación aplicada en el cuadro

Importe
3.909,41
120.293,37
2.870,89
127.073,67
111.071,84

Diferencia

16.001,83

Amortizaciones no contempladas por no estar la inversión
relacionada en el cuadro anterior
Cuenta
Inversión no relacionada
Importe
681
Construcciones (año 1974)
4.939,21
682
Construcciones (año 1974)
2.870,89
681
Amortización UTE
6.716,13
681
Elemento de transporte
1.475,60
Total
16.001,83

3. Recursos aplicados en el ejercicio
FUNDACIÓN:

GÓMEZ-PARDO

EJERCICIO:

2016
IMPORTE

1.Gastos en cumplimientos de fines*

4.273.095,21
Fondos
propios

2.Inversiones en cumplimiento de fines*
(2.1+2.2)
2.1 Realizadas en el ejercicio
2.2 Procedentes de ejercicios anteriores
a) Deudas canceladas en el ejercicio
incurridas en ejercicios anteriores
b) Imputación de
subvenciones,donaciones y legados
de capital procedentes de ejercicios
TOTAL (1+2)

Fdo.: El Secretario

TOTAL

13.235,00
13.235,00

Subvenciones,do
naciones y
legados

0,00

4.273.095,21
Deuda

0,00

4.286.330,21

VºBº El Presidente
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Fdo.: El Secretario

-213.009,00

-607.847,64

-529.338,63

-149.666,11

2013

2014

2015

2016

TOTAL

-262.766,18

2012

6.437.268,51
4.286.330,21

6.078.707,51 5.549.368,88 5.549.368,88 100

4.384.167,05 4.234.500,94 4.234.500,94 100

6.911.661,63

5.007.009,94

3.619.906,13

6.601.479,77 5.993.632,13 5.993.632,13 100

5.143.871,01 4.930.862,01 4.930.862,01 100

3.725.906,21 3.463.140,03 3.463.906,21 100

EXCEDENTE AJUSTES
AJUSTES
EJERCICIO
DEL
NEGATIPOSITIVOS
EJERCICIO VOS

3.396.822,43 837.678,51 -3.448.651,70

2.508.922,80 3.040.446,08

1.590.893,30 4.402.738,83

156.766,10 3.416.116,64

1.357.979,27 3.619.906,13 5.007.009,94 6.911.661,63 6.437.268,51 837.678,51 -3.448.651,70

1.357.979,27

3.463.140,03

RECURSOS
DESTINADOS A APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FINES*
RENTA A DESTINAR FINES
IMPORTE
(GASTOS+INVER
BASE DE
PENDIENTE DE
SION)
CALCULO
DESTINAR
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Importe %

4. Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos

VºBº El Presidente
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5. Cuadro de cálculo de los gastos de administración
FUNDACIÓN:

GÓMEZ-PARDO

EJERCICIO:

2016
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Limites alternativos (Art. 33
Reglamento R.D.1337/2005)

Ejercicio

20 % de la base de
cálculo del Art.27
5% de los fondos
Ley 50/2002 y
propios (1)
Art.32.1
Reglamento R.D.
1337/05 (2)

2016

-45.818,24

Gastos directamente
ocasionados por la
administración del
patrimonio
(3)

Gastos resarcibles a
los patronos
(4)

846.900,19

TOTAL GASTOS
ADMINISTRACIÓN
DEVENGADOS EN EL
EJERCICIO
(5)= (3)+(4)

Supera(+) No supera(-).
El límite máximo
(el mayor de 1 y 2)-5

0,00 no supera los limites

6. Cuadro de detalle de gastos de administración
FUNDACIÓN:GÓMEZ-PARDO
EJERCICIO: 2016
DETALLE DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Nº DE CUENTA

PARTIDA DE LA CUENTA DE
RESULTADOS

DETALLE DEL GASTO

CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA
FUNCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL
PATRIMONIO

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Fdo.: El Secretario

IMPORTE

0,00
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23. Hechos posteriores al cierre
No existen hechos posteriores al cierre que sean significativos, y que hayan
supuesto la inclusión de un ajuste en las cifras contenidos en los documentos que
integran las cuentas anuales adjuntas, y que provoquen modificación en la
memoria. Tampoco existen hechos posteriores al cierre que afecten a la
aplicación del principio de empresa de funcionamiento.

24. Operaciones con partes vinculadas
La Fundación es Patrono de la Fundación Instituto Petrofísico. La información
relativa a las transacciones y saldos entre ambas fundaciones es la siguiente:
Saldos con entidades vinculadas
Fundación Instituto Petrofísico
Concepto
2016
Clientes vinculados (Nota 10)
2.904,00
Acreedores vinculados (Nota 11)
(2.700,00)
TOTAL
204,00

2015
2.904,00
2.904,00

Transacciones con entidades vinculadas
Fundación Instituto Petrofísico
Concepto
2016
2015
Prestación de servicios
25.182,86
Servicios recibidos
(24.200,00) (26.335,60)
TOTAL
(24.200,00) (1.152,74)
Los miembros del órgano de gobierno de la Fundación no reciben importe
alguno como contraprestación.

25. Otra información
La composición al 31 de diciembre de 2016 de los órganos de gobiernos
unipersonales y colegiados es la siguiente:
Patronato de la Fundación:

D. Jose Luis Parra y Alfaro, Director de la E.T.S. de Ingenieros de Minas de
Madrid y Energía (Presidente).

Fdo.: El Secretario
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D. Arturo Andrés Hidalgo López, Secretario y Sección de Extensión Universitaria
de la E.T.S. de Ingenieros de Minas de Madrid y Energía (Secretario).

D. Ángel Cámara Rascón, Subdirector de Ordenación Académica de la E.T.S. de
Ingenieros de Minas y Energía de Madrid.

D. Agustín García-Berrocal Sánchez, Subdirector de Investigación y Doctorado
de la E.T.S. de Ingenieros de Minas y Energía de Madrid.
.
Órganos de gobierno de la Fundación

Director Gerente:
D. Alberto Ramos Millán

Consejo Asesor:
Presidente:
D. Miguel Ángel Remón Gil
Vocales:


D. Pedro Martínez Arévalo, Decano-Presidente del Consejo Superior de
Colegios de Ingenieros de Minas.



D. Jorge Sanz Oliva, Director General de Política Energética y Minas.



D. Carlos López Jimeno, Director General de Industria, Energía y Minas
de la Comunidad de Madrid.



D. Carlos Alejaldre Losilla, Director General de Política Tecnológica.



D. Adriano García-Loygorri Ruiz, Presidente del Consejo Social de la
Universidad Politécnica de Madrid.

Fdo.: El Secretario
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D. Elías Velasco García, Director General de Unión Fenosa.



D. Nemesio Fernández Cuesta, Vicepresidente de REPSOL YPF.



D. José Sierra López, Consejero de la Comisión Nacional de la Energía.



D. Pedro Calvo Sorando, Director General del Instituto Geológico y Minero
de España.



D. Antonio del Valle Menéndez, Presidente del Consejo de Administración
de la S.A. Hullera Vasco-Leonesa.



D. Fernando Maravall Herrero, Director General de Cepsa.



D. Carlos Fernández Ramón, Catedrático de la E.T.S. de Ingenieros de
Minas de Madrid.



D. José Bernaola Alonso, Profesor Titular de la E.T.S. de Ingenieros de
Minas de Madrid.



D. Angel García Cortés, Profesor Titular de la E.T.S. de Ingenieros de Minas
de Madrid.

Retribuciones a los miembros del órgano de gobierno
Conforme a las disposiciones de la ley 50/2002 los cargos de los órganos de
Gobierno de la Fundación, miembros del Patronato, ejercen su cargo de forma
gratuita. Al igual ocurre con los miembros del Consejo Asesor.
Durante el ejercicio de 2016, así como durante 2015, los miembros citados del
Patronato y del Consejo Asesor, no percibieron remuneración alguna, ni se les
concedió anticipo o crédito alguno ni se ha asumido por parte de la fundación
obligación alguna en materia de pensiones y seguros de vida.
No existen autorizaciones otorgadas por el Protectorado, ni solicitudes de
autorización pendiente del acuerdo correspondiente por parte del Protectorado..
La distribución por sexos al término del ejercicio del personal de la entidad,
desglosado en un número suficiente de categorías y niveles es el siguiente:
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Distribución del personal de la sociedad al término del ejercicio, por categorías y sexo

Hombres
Ejerc. 2016

Mujeres

Total

Ejerc. 2015

Ejerc. 2016

Ejerc. 2015

Ejerc. 2016

Ejerc. 2015

20
2

7
8

11
7

20
10

31
9

8
0
30

0
8
23

3
8
29

11
8
49

11
8
59

Consejeros (1)
Altos directivos (no consejeros)
Resto de personal de dirección de las empresas
Técnicos y profesionales científicos e intelectuales y
de apoyo
13
Empleados de tipo administrativo
2
Comerciales, vendedores y similares
Resto de personal cualificado
11
Trabajadores no cualificados
0
26
Total personal al término del ejercicio
(1) Se deben incluir todos los miembros del Órgano de Administración

Los consejeros, patronos en este caso, y altos directivos (Director Gerente) de la
Fundación no forman parte de la plantilla del personal, sino que son miembros
que de forma indirecta se eligen en las elecciones a Director de la Escuela de
Minas y Energía.
El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, expresado
por categorías es el siguiente:

Total
Ejerc. 2016

Ejerc. 2015

Consejeros (1)
Altos directivos (no consejeros)
Resto de personal de dirección de las empresas
Técnicos y profesionales científicos e intelectuales y
de apoyo
26,67
Empleados de tipo administrativo
10,00
Comerciales, vendedores y similares
Resto de personal cualificado
10,92
Trabajadores no cualificados
7,17
54,76
Total personal medio del ejercicio
(1) Se deben incluir todos los miembros del Órgano de Administración

34,43
9,42
10,33
7,04
61,22

Incluidas en el cuadro anterior, el desglose de las personas empleadas en el
curso del ejercicio con discapacidad mayor o igual del 33% por categorías, es el
siguiente:
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Total
Ejerc. 2016

Ejerc. 2015

Consejeros (1)
Altos directivos (no consejeros)
Resto de personal de dirección de las empresas
Técnicos y profesionales científicos e intelectuales y
de apoyo
Empleados de tipo administrativo
Comerciales, vendedores y similares
Resto de personal cualificado
1
Trabajadores no cualificados
1
Total personal medio del ejercicio
(1) Se deben incluir todos los miembros del Órgano de Administración

1
1

Los honorarios devengados en el ejercicio 2016 por los auditores de cuentas y
de las sociedades pertenecientes al mismo grupo de sociedades a la que
perteneciese el auditor, o sociedad con la que el auditor esté vinculado por
propiedad común, gestión o control, por la sociedad Fedata Auditores,
ascendieron a 5.333 Euros (5.333 € en 2015) correspondiendo a honorarios por
los trabajos de auditoría de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio
2016:
Honorarios del auditor en el ejercicio
Honorarios cargados por auditoria de cuentas
Honorarios cargados por otros servicios de verificación
Honorarios cargados por servicios de asesoramiento fiscal
Otros honorarios por servicios prestados
Total

Fdo.: El Secretario
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5.333,00

Ejercicio 2015
5.333,00

5.333,00

5.333,00
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INFORME ANUAL EJERCICIO 2016 ACERCA
CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE CONDUCTA

DEL

GRADO

DE

Inversiones Financieras Temporales
La composición del saldo al 31 de diciembre de 2016 es:

CUENTA
546
548
565
566

DESCRIPCIÓN

SALDO

Intereses a corto plazo de valores de renta fija
Imposiciones a corto plazo
Fianzas constituidas a corto plazo
Depósitos constituidos a corto plazo

0,00 €
0,00 €
3.035,00 €
9.942,91 €

Cuenta 546: intereses devengados y no cobrados dentro del ejercicio.

Cuenta 548: esta inversión financiera se limita a rentabilizar los excesos de
tesorería en depósitos a plazo fijo.

Cuenta 565: fianzas constituidas por el alquiler de pisos para estudiantes y para
actividades deportivas durante el curso universitario.

Cuenta 566: depósito instituido por el alquiler de un dispensador de agua y aval
constituido para un proyecto con la Universidad Politécnica de Madrid.

En estas operaciones se han asumido sin reservas los principios y
recomendaciones del Código de Conducta elaborado por la dirección de esta
Fundación, de acuerdo con la Resolución de 19 de diciembre de 2003, en
relación al Código de Conducta de las entidades sin ánimo de lucro para la
realización de inversiones financieras temporales.
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26. Información segmentada
La distribución de la cifra de negocios de la Entidad por categoría de actividades
está detallada en las notas 16 y 21 de esta memoria.
En cuanto a la distribución de la cifra de negocios de la Fundación, podemos
decir que el mercado geográfico de los ingresos correspondientes a las cuotas
de asociados y afiliados para los ejercicios de 2016 y 2015 es de ámbito
nacional.
Con respecto a los ingresos correspondientes a promociones, patrocinadores y
colaboraciones, su distribución por mercados geográficos se detalla en el
siguiente cuadro:

Descripción del mercado geográfico
Nacional, total:

Cuenta 723
Ejercicio 2016
Ejercicio 2015
1.880.616,11
2.387.637,86

Resto Unión Europea, total:

62.672,00

40.424,50

Resto del mundo, total:

38.026,32

20.257,36

1.981.314,43

2.448.319,72

Total
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27. Estado de flujos de efectivo
2016

2015

(149.666,11)

(529.338,63)

(71.635,97)
127.073,00
24.890,00
(208.729,33)
(15.000,00)

(63.577,68)
113.650,33
(28.583,59)
(152.559,68)
(15.000,00)

6.732,84
(17.042,55)
56.377,17
(45.937,10)

(16.429,07)
35.344,33
-

3. Cambios en el capital corriente.
a) Existencias (+/–).
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/–).
c) Otros activos corrientes (+/–).
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/–).
e) Otros pasivos corrientes (+/–).

434.104,90
(7.654,00)
183.759,92
510,00
257.488,98
-

739.923,18
361,00
399.524,87
(992,00)
339.448,94
1.580,37

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.
a) Pagos de intereses (–).
b) Cobros de dividendos (+).
c) Cobros de intereses (+).
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios (–/+).
e) Otros pagos (cobros) (–/+).

(16.648,41)
(23.149,83)
4.136,56
2.342,99
21,87
-

(33.347,88)
(35.344,33)
(3.962,94)
16.429,07
(8.816,97)
(1.652,71)

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/– 1 +/– 2 +/– 3 +/– 4).
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. Pagos por inversiones (–).
a) Empresas del grupo y asociadas.
b) Inmovilizado intangible.
c) Inmovilizado material.
d) Inversiones inmobiliarias.
e) Otros activos financieros.

196.154,41

113.658,99

(35.588,12)
(2.700,00)
(14.360,00)
(18.528,12)

(222.018,23)
(9.609,91)
(200.436,31)
(1.198,01)
(10.774,00)

7. Cobros por desinversiones (+).
a) Empresas del grupo y asociadas.
e) Otros activos financieros.

189.811,15
189.811,15

78.876,00
32.000,00
46.876,00

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6).
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.
a) Emisión
1. Deudas con entidades de crédito (+).
2. Otras deudas (+).
b) Devolución y amortización de
1. Deudas con entidades de crédito (–).
2. Deudas con caracteristicas especiales (-)
3. Otras deudas (–).

154.223,03

(143.142,23)

(299.308,89)

(5.748,53)

550.319,11
14.200,00

113.747,00
-

(814.290,69)
(20.000,00)
(29.537,31)

(119.495,53)
-

(299.308,89)

(5.748,53)

-

-

51.068,55

(35.231,77)

89.648,23
140.716,78

124.880,00
89.648,23

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.
2. Ajustes del resultado.
a) Amortización del inmovilizado (+).
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/–).
c) Variación de provisiones (+/–).
d) Imputación de subvenciones (–)
e) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/–
).
f) Ingresos financieros (–).
g) Gastos financieros (+).
h) Otros ingresos y gastos (–/+).

11. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/– 9 +/– 10).
D) EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio
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28.

Inventario del inmovilizado.

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

143

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

144

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

145

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

146

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

147

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

148

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

149

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

150

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

151

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

152

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

153

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

154

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

155

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

156

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

157

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

158

28.1. Inversiones financieras. Ajuste a valor razonable
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28.2. Inventario del Museo Félix Cañada
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Técnica: o/l= óleo sobre lienzo

Autor / Observación
Anónimo s, XVI
Ekstrom
Félix Mestres
En estudio s, XX
M. Delgado
Juan de la Corte
En estudio s, XX
Anónimo s, XVII
Casas Abarca
Anónimo s, XVII
Palau
Pedro de Mena?
Utrillo
En estudio s, XX
Sacristán
Seguidor de Fortuny
Sacristán
Anónimo s, XX
Mateos
Martín XIX
Martín
En estudio s, XX
Anónimo s, XIX
Baixas
Durán
Anónimo s, XVII
Ventura Millán
Copia de Matiss
En estudio s, XIX
Napoleón (fotográfo)
F. Rubio
Clapes
José Sert?
Ignacio Pinazo
Casas Abarca
Casas Abarca
Francesc Gimeno

o/t= óleo sobre tabla

Técnica
temple/t
o/l
o/l
o/l
o/l
o/l
o/l
o/l
o/c
o/l
o/l
talla
o/l
o/l
acuarela
o/l tabla
acuarela
o/l
o/l
pastel
pastel
o/t
o/l
o/l
o/t
o/l tabla
o/l
o/l
o/l
o/l
o/l
o/l
o/l
o/l
o/l
o/t
o/l

o/c= óleo sobre cuadro

Título
La Virgen y Santa Ana
Puesta de Sol
Alegoría de la Fama
Caballos con jinetes y amazonas
Familia musulmana
Paisaje con San Gualfardo
Campesino en la era
Cristo con sayones
Dos mujeres en un jardín
San Miguel Arcángel
Bodegón con jarrón de Rosas
San Francisco de Asís
Parque con estatuas al fondo
Paisaje en El Paular
Molino con puente
Árabe
Pueblo de Toledo
Bodegón con jarrón verde
Figuras
Nocturno con barca
Procesión con Virgen
Arlequín
Cabeza de hombre leyendo
Bodegón con frutas
Bodegón con naranjas
La Adoración de los Reyes Magos
Bodegón con ajos y cebollas
Niña con vestido amarillo
Retrato ovalado de señora
Retrato de Caballero
Bodegón con palomas, pescado, ajos, etc.
San Juan Bautista
La última cena
Retrato de mujer
Dos mujeres en una terraza
Dos mujeres bailando sevillanas
Bodegón con langosta, besugo y sardinas

Dimensiones (cm)
69 x 53
76 x 40
114 x 43
119 x 90
126 x 90
79 x 69
102 x 82
102 x 79
64 x 46
71 x 49
61 x 50
sin medida
200 x 106
91 x 71
45 x 35
118 x 43
65 x 49
116 x 103
92 x 73
57 x 40
60 x 38
59 x 46
44 x 35
40 x 35
45 x 45
122 x 59
75 x 56
73 x 59
100 x 73
74 x 55
101 x 72
140 x 100
116 x 89
48 x 37
59 x 49
57 x 49
60 x 41

Valor estim. €
2.700
1.200
3.400
sin valor
sin valor
sin valor
1.700
3.400
4.300
sin valor
1.000
1.600
4.300
2.200
sin valor
sin valor
sin valor
sin valor
5.100
1.900
sin valor
sin valor
1.000
3.100
sin valor
5.200
sin valor
sin valor
sin valor
sin valor
1.000
5.200
4.300
4.300
4.300
4.300
6.500
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Técnica: o/l= óleo sobre lienzo

o/t= óleo sobre tabla

o/c= óleo sobre cuadro

Autor / Observación
Técnica
Título
Dimensiones (cm)
J. Niebla
dibujo tinta
Idilio a la luz de la luna
35 x 23
Anónimo s, XX
madera
Marquetería con dos caballos
51 x 36
En estudio s, XVII
o/l
Tobías con el ángel
34 x 19
En estudio s, XVII
o/l
Virgen (copia de Conca)
50 x 41
Sir Thomas Lawrence
pastel
El Duque de Devonshire
85 x 64
Escuela Francesa
o/l
Retrato de señora
60 x 50
María Galán
o/l
Personaje con gafas y sombrero
85 x 74
Anónimo francés s, XVII
o/l
Retrato ovalado de monja con toca francesa
65 x 54
Anónimo s, XVII
o/t
Escena de interior holandesa
64 x 47
Circulo de Alonso Cano
o/l
Niño de la espina
58 x 43
Andrés Polanco
o/t
Cristo pintado sobre Cruz de tabla plana
66 x 54
Escuela de Berruguete
talla
San Pablo
Anónimo XVII copia Zurbarán
o/l
San Francisco en la proscíncula
97 x 23
Gisbert
o/l
Estudio de hombre desnudo
84 x 65
Anónimo s, XX
o/l
Bodegón con rábanos
84 x 64
Anónimo s, XX
o/l
Bodegón con granadas
80 x 60
Seguidor o copia María Blanchard
o/l
Bodegón con tomates y manzanas
81 x 65
Mariano Carbó
o/l
Bodegón con cigala
80 x 62
Anónimo s, XX
o/l
Bodegón con gallos, pan y cuchillos
87 x 75
Anónimo s, XVIII
o/t
Bodegón de conejos y palomas
105 x 70
Anónimo s, XVIII
o/t
Bodegón de patos
105 x 70
Anónimo s, XVIII
o/t
Bodegón con queso y chuletas
105 x 70
Anónimo s, XVIII
o/t
Bodegón con trucha y sandías
105 x 70
Anónimo s, XVIII
o/t
Bodegón de frutas variadas
105 x 70
Escuela Sevillana s, XVII
o/l
San Antonio de Padua
100 x 72
Anónimo s, XVII
o/l
Beato Juan de Vargas
105 x 82
Un piano, marca Steinway and Sons, New York, Hamburg; una mesa plateresca de nogal y un bargueño

Valor estim. €
500
sin valor
350
sin valor
6.900
4.000
3.000
500
sin valor
1.700
3.400
6.430
sin valor
4.300
sin valor
sin valor
2.500
700
sin valor
2.400
2.400
2.400
1.400
1.400
4.800
sin valor
30.000
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29. Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a
proveedores. Disposición adicional tercera. “Deber de información”
de la Ley 15/2010, de 5 de julio. (Nota voluntaria)
A continuación se detalla la información requerida por la Disposición final
segunda de la Ley 31/2014 de 31 de Diciembre relativa al período medio de
pago a proveedores en operaciones comerciales, que ha sido preparada
aplicando la Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas de
fecha 29 de enero de 2016. Dicha información se refiere al ámbito nacional al
que se aplica esta normativa:

Periodo medio de pago a proveedores.
Ratio de operaciones pagadas.
Ratio de operaciones pendientes de pago.

Total pagos realizados.
Total pagos pendientes.

2016
Días
183,84
51,45
308,88
Importe
(euros)
2.417.782
2.559.976

2015
Días
175,54
28,41
288,31
Importe
(euros)
1.812.676
2.364.782

Conforme a lo permitido en la Disposición adicional única de la mencionada
Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, para este primer
ejercicio de aplicación de la Resolución, no se presenta información
comparativa, calificándose estas cuentas anuales como iníciales a los exclusivos
efectos en lo que se refiere a la aplicación del principio de uniformidad y del
requisito de comparabilidad.
Se entenderá por “Periodo medio de pago a proveedores” al plazo que
transcurre desde la entrega de bienes o prestación de servicios a cargo del
proveedor hasta el pago de la operación.
Dicho “Periodo medio de pago a proveedores” se calcula como el cociente
formado en el numerador por el sumatorio del ratio de operaciones pagadas por
el importe total de los pagos realizados más el ratio de operaciones pendientes
de pago por el importe total de pagos pendientes y, en el denominador, por el
importe total de pagos realizados y los pagos pendientes.
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30. Informe de auditoría
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