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Presentació dels comptes anuals de fundacions

Versió Adobe: 20.01220048

Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Direcció General de Dret 
i d'Entitats Jurídiques   

Dades d'identificació del presentador

Indiqueu el tipus de persona:

Persona física Persona jurídica

Dades del/de la representant de l'empresa

Dades d'identificació de l'empresa

Raó social

FUNDACIÓ PRIVADA DOCTOR FERRAN

NIF

G43345248

Nom

RAMON

Primer cognom

BOSCH

Segon cognom

PRINCEP

Tipus de document d'identificació

DNI

Número d'identificació

40930377Z

Telèfon fix

977519251

Telèfon mòbil

653240014

Adreça de correu electrònic

rbosch.ebre.ics@gencat.cat

Si voleu rebre avisos de canvis en l'estat de la sol·licitud, indiqueu el mitjà de recepció:

Correu electrònic

Adreça

Residència fora de l'Estat espanyol  

Tipus de via

Carrer

Nom de la via

ESPLANETES

Número

14

Bloc Escala Pis Porta Codi postal

43500

Província

Tarragona

Municipi

Tortosa

Podeu cercar l'adreça en el servei de normalització d'adreces (Només adreces de Catalunya):

Verificar adreça Accepta



Pàgina  2 de  13

Presentació dels comptes anuals de fundacions

Versió Adobe: 20.01220048

Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Direcció General de Dret 
i d'Entitats Jurídiques   

Dades d'identificació de la fundació

Dades d'identificació del/de la representant de la fundació

Denominació

FUNDACIÓ PRIVADA DOCTOR FERRAN

NIF

G43345248

Nom

RAMON

Primer cognom

BOSCH

Segon cognom

PRINCEP

Tipus de document d'identificació

DNI

Número d'identificació

40930377Z

Telèfon fix

977449022

Telèfon mòbil Adreça de correu electrònic

fferran.ebre.ics@gencat.cat

Si voleu rebre avisos de canvis en l'estat de la sol·licitud, indiqueu el mitjà de recepció:

Correu electrònic

Adreça de la fundació

Tipus de via

Carrer

Nom de la via

ESPLANETES

Número

14

Bloc Escala Pis Porta Codi postal

43500

Província

Tarragona

Població

Tortosa

Podeu cercar l'adreça en el servei de normalització d'adreces (Només adreces de Catalunya):

Verificar adreça Accepta

Número d'inscripció

709

Adreça de correu electrònic

fferran.ebre.ics@gencat.cat
?

Càrrec que ocupa a l'entitat 

President

Dades de la reunió d’aprovació dels comptes anuals

Forma d'aprovació dels comptes

Unanimitat

Data de la reunió

14/10/2020

Nombre de patrons assistents

16
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Presentació dels comptes anuals de fundacions

Versió Adobe: 20.01220048

Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Direcció General de Dret 
i d'Entitats Jurídiques   

Dades de contacte de la fundació

Dades de la persona de contacte de la fundació

Denominació

FUNDACIÓ PRIVADA DOCTOR FERRAN

NIF

G43345248

Nom

RAMON

Primer cognom

BOSCH

Segon cognom

PRINCEP

Número d'identificació

40930377Z

Tipus de document d'identificació

DNI

Copia Representant Fundació

Notificació

Les notificacions relacionades amb aquest tràmit seran electròniques.

Adreça de correu electrònic

fferran.ebre.ics@gencat.cat

Telèfon mòbil

630080591

Les notificacions electròniques es poden consultar dins dels Serveis de Tràmits gencat o el Canal Empresa. Podeu accedir-hi 
mitjançant un certificat digital o amb una paraula de pas d'un sol ús.

Consulteu el llistat de certificats digitals admesos.

Recordeu:

Des de l'emissió de l'avís de notificació disposeu de 10 dies naturals per acceptar-la o rebutjar-la. Si transcorregut aquest termini 
no heu accedit a la notificació, aquesta s'entendrà rebutjada.

Des del moment en què accediu al contingut de la notificació aquesta es considerarà practicada.

Recordeu que l'adreça electrònica i el telèfon mòbil que informeu aquí, és on rebreu l'avís de la notificació electrònica i, si escau, on 
rebreu la contrasenya per accedir al contingut de la notificació.
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Presentació dels comptes anuals de fundacions

Versió Adobe: 20.01220048

Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Direcció General de Dret 
i d'Entitats Jurídiques   

Pagament

La carta de pagament es generarà com a part del document d'acusament de rebuda de la vostra sol·licitud. Pot realitzar el 
pagament en una de les entitats bancàries indicades. Una vegada rebut l'acusament de rebuda segueixi les indicacions de la carta 
de pagament  per la realització del pagament.

Concepte

Taxa per la presentació dels comptes de fundacions

Import     

77,00 €

Qüestionari

Personal assalariat: 

Personal voluntari no remunerat: 

Personal amb contracte de prestació de serveis: 

Número de Centres que gestiona: 

Número total de persones beneficiàries: 

Ingressos per subvencions de la Generalitat: 

Altres ingressos per subvencions públiques: 

Ingressos per donatius privats: 

Import Inversions realitzades: 

Hi ha problemes de tesoreria? 

S'ha deixat d'atendre algun pagament? 

Està al dia de pagaments amb la Seguretat Social? 

Hi ha excepcions en l'informe d'auditoria? 

La fundació està incursa en algun procediment judicial? 

€

€

€

€

0

0

0

1

0

21.793,75

0,00

33.896,92

0,00

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Faig constar que els comptes anuals continguts en aquest document coincideixen amb els que van ser aprovats pel Patronat i 
consten recollits en el llibre d'actes corresponent   

Patró de la Fundació (president/a o secretari/ària)                       

Professional autoritzat representant de la Fundació

Balanç

2019 Complet PartitExercici comptable :
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Nom :

Número d'inscripció :

Exercici comptable :

FUNDACIÓ PRIVADA DOCTOR FERRAN

709

2019 Complet Partit

Balanç abreujat

Exercici 2019

NÚM. DELS COMPTES ACTIU
NOTES DE 

LA MEMÒRIA
EXERCICI N EXERCICI N-1

A) ACTIU NO CORRENT

I. Immobilitzat intangible

202, (2802), (2902) 1. Concessions administratives 

206, (2806), (2906) 2. Aplicacions informàtiques

208, (2808), (2908) 3. Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament

200, 201, 203, 205(2800), 
(2801), (2803), (2805), (2900), 

(2901), (2903), (2905)

4. Altres immobilitzats intangibles

209 5. Acomptes

II. Immobilitzat material

210, 211, (2811), (2910), 
(2911)

1. Terrenys i Construccions

212, 213, 214, (2812), (2813), 
(2814), (2912), (2913), (2914)

2. Instal·lacions, maquinària i utillatge

215, 216, (2815), (2816), 
(2915), (2916)

3. Mobiliari i Equips per a processaments d'informació

217, 218, (2817), (2818), 
(2917),  (2918)

4. Alltre immobilitzat material

219 5.  Immobilizaciones materials en curs i Acomptes

III. Inversions immobiliàries

220, (2920) 1. Terrenys i béns naturals

221, (282), (2921) 2. Construccions

IV. Béns del patrimoni cultural

230, (29190) 1. Béns immobles

231, 232, 233, (29191), 
(29192), (29193)

2. Arxius, Biblioteques i Museus

234, (29194) 3. Béns mobles

239 4. Acomptes 

V. Inversions en entitats del grup i associades a  
llarg termini

2403, 2404, (2493), (2494), 
(2933), (2934) 

1. Instruments de patrimoni

2423, 2424, (2953), (2954) 2. Crèdits a entitats

2413, 2414, (2943) (2944) 3. Valors representatius de deute

VI. Inversions financeres a llarg termini

2405, 250, (2495), (259), 
(2935), (296)

1. Instruments de patrimoni

2425, 252, 253, 254, (2955), 
(298)

2. Crèdits a tercers

2415, 251, (2945), (297) 3. Valors representatius de deute

255, 258, 26 4. Altres actius financers

474 VII. Actius per impost diferit

426,91 426,91

0,00 0,00

5 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

426,91 426,91

6 426,91 426,91
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Nom :

Número d'inscripció :

Exercici comptable :

FUNDACIÓ PRIVADA DOCTOR FERRAN

709

2019 Complet Partit

NÚM. DELS COMPTES ACTIU
NOTES DE 

LA MEMÒRIA
EXERCICI N EXERCICI N-1

B) ACTIU CORRENT

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 
407

I. Existències

II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i 
altres comptes a cobrar

440, 441, 442, (447) 1. Usuaris i deutors por vendes i prestació de serveis

443, (4933), (4934), (4935) 2. Deutors, entitats del grup, associades i altres parts vinculades

444 3. Patrocinadors

445, 446, 449, (490) 4. Altres deutors

460, 464,544 5. Personal

4709 6. Actius per impost corrent

4700, 4707, 4708, 471, 472, 
473

7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques

558 8. Fundadors i socis per desemborsaments pendents

III. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini

5303, 5304, (5393), (5394), 
(5933), (5934)

1. Instruments de patrimoni

5323, 5324, 5343, 5344, 
(5953), (5954)

2. Crèdits a entitats

5313, 5314, 5333, 5334, 
(5943), (5944)

3. Valors representatius de deute

5353, 5354, 5523, 5524 4. Altres actius financers

IV. Inversions financeres a curt termini

5305, 540, (5395), (549), 
(5935), (596)

1. Instruments de patrimoni

5325, 5345, 542, 543, 547, 
(5955), (598)

2. Crèdits a tercers

5315, 5335, 541, 546, (5945), 
(597) 

3. Valors representatius de deute

5355, 545, 548, 551, 5525, 
554, 5590, 565, 566

4. Altres actius financers

480, 567 V. Periodificacions a curt termini 

VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents

570, 572, 574 1. Tresoreria

576 2. Altres actius líquids equivalents

TOTAL ACTIU (A+B)

249.629,32 249.962,83

9.252,25 64.926,43

9 1.210,00 42.640,00

2.606,56

8.042,25 19.679,87

0,00 0,00

0,00 139.000,00

139.000,00

240.377,07 46.036,40

240.377,07 46.036,40

250.056,23 250.389,74
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Nom :

Número d'inscripció :

Exercici comptable :

FUNDACIÓ PRIVADA DOCTOR FERRAN

709

2019 Complet Partit

NÚM. DELS COMPTES PATRIMONI NET I PASSIU
NOTES DE 

LA MEMÒRIA
EXERCICI N EXERCICI N-1

A) PATRIMONI NET

A-1) Fons propis

I. Fons dotacionals o fons socials

100, 101 1. Fons dotacionals o fons socials

(103), (104) 2. Fons dotacionals o fons socials pendents de  
desemborsar

102 II. Fons especials

III. Excedents d'exercicis anteriors

120 1. Romanent

121 2. Excedents negatius d'exercicis anteriors

124 IV. Excedents pendents d'aplicació en activitats  
estatutàries

129 V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)

118 VI. Aportacions per a compensar pèrdues

A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts i altres 
ajustaments

130 1. Subvencions oficials de capital

131 2. Donacions i llegats de capital

132 3. Altres subvencions, donacions i llegats

137 4. Ingressos fiscals a distribuir

B) PASSIU NO CORRENT

14 I. Provisions a llarg termini

II. Deutes a llarg termini

1605, 170 1. Deutes amb entitats de crèdit

1625, 174 2. Creditors per arrendament financer

1615, 1635, 171, 172, 173, 
175, 176, 180, 185, 189

3. Altres deutes a llarg termini

1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 
1624, 1633, 1634

III. Deutes amb entitats del grup i associades a llarg  
termini

479 IV. Passius per impost diferit

181 V. Periodificacions a llarg termini

204.047,24 205.513,41

8 204.047,24 205.513,41

64.021,19 64.021,19

13 64.021,19 64.021,19

141.492,22 149.058,90

141.492,22 149.058,90

-1.466,17 -7.566,68

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00
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Nom :

Número d'inscripció :

Exercici comptable :

FUNDACIÓ PRIVADA DOCTOR FERRAN

709

2019 Complet Partit

NÚM. DELS COMPTES PATRIMONI NET I PASSIU
NOTES DE 

LA MEMÒRIA
EXERCICI N EXERCICI N-1

C) PASSIU CORRENT

499, 529 I. Provisions a curt termini

II. Deutes a curt termini

5105, 520, 527 1. Deutes amb entitats de crèdit

5125, 524 2. Creditors per arrendament financer

5115, 5135, 5145, 521, 522, 
523, 525, 528, 551, 554, 

5525, 555, 5565, 5566, 560,  
561, 569

3. Altres deutes a curt termini

5103, 5104, 5113, 5114, 
5123, 5124, 5133, 5134, 
5143, 5144, 5523, 5524, 

5563, 5564

III. Deutes amb entitats del grup i associades a curt

IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar

400, 401, 403, 404, 405, (406) 1. Proveïdors

41 2. Creditors varis

465, 466 3. Personal (remuneracions pendents de pagament)

475, 476, 477 4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les  
Administracions Públiques

448 5. Acomptes d'usuaris

485, 568 V. Periodificacions a curt termini

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

46.008,99 44.876,33

0,00 0,00

7 3.508,99 10.376,33

412,64 640,00

3.096,35 9.736,33

42.500,00 34.500,00

250.056,23 250.389,74
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Nom :

Número d'inscripció :

Exercici comptable :

FUNDACIÓ PRIVADA DOCTOR FERRAN

709

2019 Complet Partit

Compte de Resultats abreujat

NÚM. DELS COMPTES
NOTES DE 

LA MEMÒRIA

(Deure) Haver

EXERCICI N EXERCICI N-1

1. Ingressos per les activitats

700, 705, (706), (708), (709) a) Vendes i prestacions de serveis

721 b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic

722, 723 c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions

724 d) Subvencions oficials a les activitats

728 e) Donacions i altres ingressos per a activitats

727 f) Altres subvencions, donacions i llegats de l'exercici  
incorporats al resultat de l'exercici

(658) g) Reintegrament de subvencions, donacions i llegats rebuts

2. Ajuts concedits i altres despeses

(650), (651), (652), 729 a) Ajuts concedits

(653), (654) b) Despeses per col·laboracions i per l'exercici del càrrec de  
membre de l'òrgan de govern

(6930), 71*, 7930 3. Variació d'existències de productes acabats i en curs de  
fabricació

73 4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu

5. Aprovisionaments

(600), (601), (602), 606, 608, 
609, 61*, (6931), (6932), 
(6933), 7931, 7932, 7933

a) Consums i deteriorament d'existències

(607) b) Treballs realitzats per altres entitats

6. Altres ingressos de les activitats

752 a) Ingressos per arrendaments

751, 753, 754,755, 759 b) Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent

(64) 7. Despeses de personal

8. Altres despeses d'explotació

a) Serveis exteriors

(620) a1 ) Recerca i desenvolupament

(621) a2 ) Arrendaments i cànons

(622) a3 ) Reparacions i conservació

(623) a4 ) Serveis professionals independents

(624) a5 ) Transports

(625) a6 ) Primes d'assegurances

(626) a7 ) Serveis bancaris

(627) a8 ) Publicitat, propaganda i relacions públiques

(628) a9 ) Subministraments

(629) a10 ) Altres serveis

(631), (634), 636, 639 b) Tributs

(655), (694), (695), 794, 7954 c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per  
operacions de les activitats

(656), (659) d) Altres despeses de gestió corrent

12 60.040,67 44.507,17

12.350,00 10.329,67

21.793,75 19.437,50

15.896,92 14.740,00

10.000,00

-235,29 -470,59

-235,29 -470,59

-14.327,04 -2.722,46

-14.327,04 -2.722,46

0,00 0,00

-46.479,05 -48.939,41

-46.195,10 -48.688,91

-27.760,10 -25.305,84

-852,40 -644,20

-17.582,60 -22.738,87

-283,95 -250,50

* Amb signe positiu o negatiu, segons el saldo
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Nom :

Número d'inscripció :

Exercici comptable :

FUNDACIÓ PRIVADA DOCTOR FERRAN

709

2019 Complet Partit

NÚM. DELS COMPTES
NOTES DE 

LA MEMÒRIA

(Deure) Haver

EXERCICI N EXERCICI N-1

(68) 9. Amortització de l'immobilitzat

725, 726 10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al  
resultat 

7951, 7952, 7955, 7956 11. Excés de provisions

12. Deteriorament i resultat per alienacions de  
l'immobilitzat

(690), (691), (692), 790, 791, 
792

a) Deterioraments i  pèrdues

(670), (671), (672), 770, 771, 
772

b) Resultats per alienacions i altres

(678), 778 13. Altres resultats

I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ  
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

760, 761, 762,769 14. Ingressos financers

(660), (662), (665), (669) 15. Despeses financeres

(663), 763 16. Variació de valor raonable en instruments financers

(668), 768 17. Diferències de canvi

18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments 
financers

(696), (697), (698), (699), 796, 
797, 798, 799

a) Deterioraments i  pèrdues

(666), (667), (673), 766, 773 b) Resultats per alienacions i altres

II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)

III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I +II)

(6300)*, 6301*, (633), 638 19. Impostos sobre beneficis

IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III + 19)

0,00 0,00

-484,00

-1.484,71 -7.625,29

18,54 58,61

0,00 0,00

18,54 58,61

-1.466,17 -7.566,68

-1.466,17 -7.566,68

* Amb signe positiu o negatiu, segons el saldo
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Nom :

Número d'inscripció :

Exercici comptable :

FUNDACIÓ PRIVADA DOCTOR FERRAN

709

2019 Complet Partit

Estat de Canvis en el Patrimoni Net

Fons

Total
Pendents de 
desemborsar

Excedents 
exercicis 
anteriors

Excedents 
pendents de 
destinar a les 

finalitats 
estatutàries

Excedent de 
l'exercici

Aportacions per 
a compensar 

pèrdues

Subvencions, 
donacions i 

llegats rebuts
TOTAL

A. SALDO, FINAL DE L'ANY N-2                               

I. Ajustaments per canvis de criteri N-2 i anteriors                

II. Ajustaments per errors N-2 i anteriors                

B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY N-1                               

I. Excedent de l'exercici                

II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net                

III. Operacions de patrimoni net                

1. Augments de fons dotacionals/fons socials/fons especials                

2. (-) Reduccions de fons dotacionals/fons socials/fons especials                

3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació  
de deutes)   

4. Altres aportacions                

IV. Altres variacions del patrimoni net                

C. SALDO, FINAL DE L'ANY N-1                               

I. Ajustaments per canvis de criteri N-1                

II. Ajustaments per errors N-1                

D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY N                               

I. Excedent de l'exercici                

II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net                

III. Operacions de patrimoni net                

1. Augments de fons dotacionals/fons socials/fons especials                

2. (-) Reduccions de fons dotacionals/fons socials/fons especials                

3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació  
de deutes)  

4. Altres aportacions                

IV. Altres variacions del patrimoni net                

E. SALDO FINAL DE L'ANY N                               

64.021,19 138.852,35 10.206,55 213.080,09

0,00

0,00

64.021,19 0,00 138.852,35 0,00 10.206,55 0,00 0,00 213.080,09

-7.566,68 -7.566,68

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

10.206,55 -10.206,55 0,00

64.021,19 0,00 149.058,90 0,00 -7.566,68 0,00 0,00 205.513,41

0,00

0,00

64.021,19 0,00 149.058,90 0,00 -7.566,68 0,00 0,00 205.513,41

-1.466,17 -1.466,17

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

-7.566,68 7.566,68 0,00

64.021,19 0,00 141.492,22 0,00 -1.466,17 0,00 0,00 204.047,24
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Presentació dels comptes anuals de fundacions

Versió Adobe: 20.01220048

Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Direcció General de Dret 
i d'Entitats Jurídiques   

Documentació annexa

Adjunteu els següents documents:

obligatoriMemòria anual 

CA_Fund_Ferran_2019_Aprobadas_FIRMADAS.pdf

opcionalAltres 

Memoria_cientifica_Fund_Ferran_2019.pdf

opcionalAuditoria de comptes 

opcionalGrau de compliment codi de conducta 

obligatoriCertificat d'aprovació de comptes 

Certif_aprovacio_comptes_fund_2019.pdf

La mida màxima del fitxer de sol.licitud incloent els adjunts és de 5MB.

Informació bàsica sobre protecció de dades. Tractament per a finalitats de registre i control

Responsable del tractament: Departament de Justícia, Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques

Finalitat: Desenvolupament de les tasques de registre i control de les fundacions, com a entitats jurídiques sobre les quals té 
competència la Generalitat.

Legitimació: Compliment d'una obligació legal i exercici de poders públics. Base jurídica específica: Llei 4/2008, de 24 d'abril, del 
llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les 
fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública, Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel 
qual s'aprova el Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya.

Destinataris: Les dades que són objecte d'inscripció són públiques i poden ser cedides mitjançant certificacions de registre. La 
resta de dades només seran cedides de forma excepcional i en compliment de la legislació vigent. No es preveuen cessions a 
tercers països.

Drets de les persones interessades: Es poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat 
davant del Responsable del tractament.

Informació addicional: Per ampliar aquesta informació i conèixer els detalls del tractament de dades es pot accedir al web del 
Departament.

 

El document està signat. 

Per tramitar la sol·licitud heu de tornar al tràmit en línia, seleccionar el fitxer i enviar a tramitar.

He llegit la informació bàsica sobre la protecció de dades
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Direcció General de Dret 
i d'Entitats Jurídiques   

Signatura

! Atenció: només s’accepten els certificats digitals emesos per qualsevol entitat de certificació classificada per l’Agència Catalana 

de Certificació. Consulteu el llistat de certificats digitals admesos. 

No s’admet la signatura amb ID digital autogenerat mitjançant el programari d’Adobe. 

Si vol signar amb DNI electrònic (eDNI), s'ha de deshabilitar el mode protegit del Reader XX. Consulteu com realitzar-ho.

Aquest document ha de contenir únicament una signatura.  
En el supòsit que la Fundació hagi optat per presentar els comptes anuals sense el concurs de cap professional extern, la signatura electrònica haurà 
de ser la del president o la del secretari del patronat. En aquest darrer cas, caldrà que el secretari sigui patró. En el supòsit que els comptes anuals 
hagin estats presentats a través d’un professional extern, la signatura electrònica haurà de ser la del professional.

La persona sotasignada consent expressament que les dades personals que facilita mitjançant aquesta sol·licitud s'integrin als fitxers de la DGDEJ 
del Departament de Justícia perquè aquesta unitat en faci ús en la gestió dels seus serveis i procediments, i es dóna per assabentada que podran 
ser cedides en part a tercers en els casos previstos a la llei, com per exemple en l'expedició de certificats. 
  
En qualsevol cas la persona sotasignada pot exercir el dret d'accedir a les seves dades, rectificar-les, cancel·lar-les i oposar-se al seu tractament, 
mitjançant una comunicació escrita adreçada a la seu de la DGDEJ (carrer de Pau Claris, 81, 08010 Barcelona), a la qual ha d'ajuntar una fotocòpia 
del DNI.

RAMON BOSCH PRINCEP 
- DNI 40930377Z

Signat digitalment per RAMON BOSCH PRINCEP - 
DNI 40930377Z 
DN: c=ES, sn=BOSCH PRINCEP, givenName=RAMON, 
serialNumber=IDCES-40930377Z, cn=RAMON BOSCH 
PRINCEP - DNI 40930377Z 
Data: 2020.10.26 16:52:26 +01'00'
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Balance de Situación 
 
ACTIVO  Nota  2019  2018  

 
A) ACTIVO NO CORRIENTE             426,91           426,91  
    I. Inmovilizado intangible    0,00  0,00  
    II. Bienes del Patrimonio Histórico    0,00  0,00  
    III. Inmovilizado material  5  0,00  0,00  
    IV. Inversiones inmobiliarias    0,00  0,00  
    V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo    0,00  0,00  
    VI. Inversiones financieras a largo plazo  6           426,91           426,91  
    VII. Activos por impuesto diferidos    0,00  0,00  

 
B) ACTIVO CORRIENTE  6       249.629,32       249.962,83  
    I. Existencias    0,00  0,00  
    II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia    0,00  0,00  
    III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar           9.252,25        64.926,43  
    IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo    0,00  0,00  
    V. Inversiones financieras a corto plazo    0,00       139.000,00  
    VI. Periodificaciones a corto plazo    0,00  0,00  
    VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         240.377,07        46.036,40  

 
TOTAL ACTIVO (A + B)         250.056,23       250.389,74  
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PASIVO  Nota  2019  2018  

 
A) PATRIMONIO NETO         204.047,24       205.513,41  
    A-1) Fondos propios         204.047,24       205.513,41  
        I. Dotación fundacional/Fondo social  13        64.021,19        64.021,19  
            1. Dotación fundacional/Fondo social          64.021,19        64.021,19  
            2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)    0,00  0,00  
        II. Reservas    0,00  0,00  
        III. Excedentes de ejercicios anteriores         141.492,22       149.058,90  
        IV. Excedente del ejercicio          -1.466,17        -7.566,68  
    A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos    0,00  0,00  

 
B) PASIVO NO CORRIENTE    0,00  0,00  
    I. Provisiones a largo plazo    0,00  0,00  
    II. Deudas a largo plazo    0,00  0,00  
        1. Deudas con entidades de crédito    0,00  0,00  
        2. Acreedores por arrendamiento financiero    0,00  0,00  
        3. Otras deudas a largo plazo    0,00  0,00  
    III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo    0,00  0,00  
    IV. Pasivos por impuesto diferidos    0,00  0,00  
    V. Periodificaciones a largo plazo    0,00  0,00  

 
C) PASIVO CORRIENTE          46.008,99        44.876,33  
    I. Provisiones a corto plazo    0,00  0,00  
    II. Deudas a corto plazo    0,00  0,00  
        1. Deudas con entidades de crédito    0,00  0,00  
        2. Acreedores por arrendamiento financiero    0,00  0,00  
        3. Otras deudas a corto plazo    0,00  0,00  
    III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo    0,00  0,00  
    IV. Beneficiarios - Acreedores    0,00  0,00  
    V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar           3.508,99        10.376,33  
        1. Proveedores    0,00  0,00  
        2. Otros acreedores  7         3.508,99        10.376,33  
    VI. Periodificaciones a corto plazo          42.500,00        34.500,00  

 
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)         250.056,23       250.389,74  
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
 
  Nota  Ejercicio 2019   Ejercicio 2018  
 
PÉRDIDAS Y GANANCIAS    0,00  0,00  
 
A) Excedente del ejercicio    0,00  0,00  
    1. Ingresos de la actividad propia  12        60.040,67        44.507,17  
        a) Cuotas de asociados y afiliados    0,00  0,00  
        b) Aportaciones de usuarios    0,00  0,00  
        c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones          22.350,00        10.329,67  
        d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio          37.690,67        34.177,50  
        e) Reintegro de ayudas y asignaciones    0,00  0,00  
    2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil    0,00  0,00  
    3. Gastos por ayudas y otros    -235,29  0,00  
        a) Ayudas monetarias    -235,29  0,00  
        b) Ayudas no monetarias    0,00  0,00  
        c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno    0,00  0,00  
        d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados    0,00  0,00  
    4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación    0,00  0,00  
    5. Trabajos realizados por la entidad para su activo    0,00  0,00  
    6. Aprovisionamientos  11       -14.327,04        -2.722,46  
    7. Otros ingresos de la actividad    0,00  0,00  
    8. Gastos de personal  11  0,00  0,00  
    9. Otros gastos de la actividad  11       -46.479,05       -49.410,00  
    10. Amortización del inmovilizado    0,00  0,00  
    11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del 
ejercicio  

  0,00  0,00  

    12. Excesos de provisiones    0,00  0,00  
    13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado            -484,00  0,00  
 
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)          -1.484,71        -7.625,29  
    14. Ingresos financieros              18,54            58,61  
    15. Gastos financieros    0,00  0,00  
    16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros    0,00  0,00  
    17. Diferencias de cambio    0,00  0,00  
    18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros    0,00  0,00  
 
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)              18,54            58,61  
 
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)          -1.466,17        -7.566,68  
    19. Impuestos sobre beneficios    0,00  0,00  
 
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio 
(A.3+19)  

        -1.466,17        -7.566,68  

 
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto    0,00  0,00  
    1. Subvenciones recibidas    0,00  0,00  
    2. Donanciones y legados recibidos    0,00  0,00  
    3. Otros ingresos y gastos    0,00  0,00  
    4. Efecto impositivo    0,00  0,00  
 
B.1) Variación de PN por ingresos y gastos reconocidos directamente 
patrimonio neto (1+2+3+4)  

  0,00  0,00  

 
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio    0,00  0,00  
    1. Subvenciones recibidas    0,00  0,00  
    2. Donanciones y legados recibidos    0,00  0,00  
    3. Otros ingresos y gastos    0,00  0,00  
    4. Efecto impositivo    0,00  0,00  
 
C.1) Variaciones de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del 
ejercicio  (1+2+3+4)  

  0,00  0,00  

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

  0,00  0,00  

 
E) Ajustes por cambios de criterio    0,00  0,00  
 
F) Ajustes por errores    0,00  0,00  
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G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social    0,00  0,00  
 
H) Otras variaciones    0,00  0,00  
 
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 
(A.4+D+E+F+G+H)  

        -1.466,17        -7.566,68  
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Estado de cambios en el patrimonio neto pymes 
 
B) Estado total de cambios en el patrimonio neto  Capital escriturado  Capital no exigido  Prima de emisión  
 
A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2017        64.021,19  0,00  0,00  
    I. Ajustes por cambios de criterio 2017 y anteriores  0,00  0,00  0,00  
    II. Ajustes por errores 2017 y anteriores  0,00  0,00  0,00  
 
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2018        64.021,19  0,00  0,00  
    I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias  0,00  0,00  0,00  
    II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto  0,00  0,00  0,00  
        1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios  0,00  0,00  0,00  
        2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto  0,00  0,00  0,00  
    III. Operaciones con socios o propietarios  0,00  0,00  0,00  
        1. Aumentos de capital  0,00  0,00  0,00  
        2. (-) Reducciones de capital  0,00  0,00  0,00  
        3. Otras operaciones con socios o propietarios  0,00  0,00  0,00  
    IV. Otras variaciones del patrimonio neto  0,00  0,00  0,00  
        1. Movimiento de la reserva de revalorización  0,00  0,00  0,00  
        2. Otras variaciones  0,00  0,00  0,00  
 
C. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2018        64.021,19  0,00  0,00  
    I. Ajustes por cambios de criterio 2018  0,00  0,00  0,00  
    II. Ajustes por errores 2018  0,00  0,00  0,00  
 
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2019        64.021,19  0,00  0,00  
    I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias  0,00  0,00  0,00  
    II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto  0,00  0,00  0,00  
        1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios  0,00  0,00  0,00  
        2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto  0,00  0,00  0,00  
    III. Operaciones con socios o propietarios  0,00  0,00  0,00  
        1. Aumentos de capital  0,00  0,00  0,00  
        2. (-) Reducciones de capital  0,00  0,00  0,00  
        3. Otras operaciones con socios o propietarios  0,00  0,00  0,00  
    IV. Otras variaciones del patrimonio neto  0,00  0,00  0,00  
        1. Movimiento de la reserva de revalorización  0,00  0,00  0,00  
        2. Otras variaciones  0,00  0,00  0,00  
 
E. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2019        64.021,19  0,00  0,00  
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B) Estado total de cambios en el patrimonio neto  Reservas  Acciones y 

participaciones en 
patrimonio propias  

Resultados de 
ejercicios anteriores  

 
A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2017  0,00  0,00       138.852,35  
    I. Ajustes por cambios de criterio 2017 y anteriores  0,00  0,00  0,00  
    II. Ajustes por errores 2017 y anteriores  0,00  0,00  0,00  
 
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2018  0,00  0,00       138.852,35  
    I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias  0,00  0,00  0,00  
    II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto  0,00  0,00  0,00  
        1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios  0,00  0,00  0,00  
        2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto  0,00  0,00  0,00  
    III. Operaciones con socios o propietarios  0,00  0,00  0,00  
        1. Aumentos de capital  0,00  0,00  0,00  
        2. (-) Reducciones de capital  0,00  0,00  0,00  
        3. Otras operaciones con socios o propietarios  0,00  0,00  0,00  
    IV. Otras variaciones del patrimonio neto  0,00  0,00        10.206,55  
        1. Movimiento de la reserva de revalorización  0,00  0,00  0,00  
        2. Otras variaciones  0,00  0,00        10.206,55  
 
C. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2018  0,00  0,00       149.058,90  
    I. Ajustes por cambios de criterio 2018  0,00  0,00  0,00  
    II. Ajustes por errores 2018  0,00  0,00  0,00  
 
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2019  0,00  0,00       149.058,90  
    I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias  0,00  0,00  0,00  
    II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto  0,00  0,00  0,00  
        1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios  0,00  0,00  0,00  
        2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto  0,00  0,00  0,00  
    III. Operaciones con socios o propietarios  0,00  0,00  0,00  
        1. Aumentos de capital  0,00  0,00  0,00  
        2. (-) Reducciones de capital  0,00  0,00  0,00  
        3. Otras operaciones con socios o propietarios  0,00  0,00  0,00  
    IV. Otras variaciones del patrimonio neto  0,00  0,00        -7.566,68  
        1. Movimiento de la reserva de revalorización  0,00  0,00  0,00  
        2. Otras variaciones  0,00  0,00        -7.566,68  
 
E. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2019  0,00  0,00       141.492,22  
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B) Estado total de cambios en el patrimonio neto  Otras aportaciones 

de socios  
Resultado del 

ejercicio  
Dividendo a cuenta  

 
A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2017  0,00        10.206,55  0,00  
    I. Ajustes por cambios de criterio 2017 y anteriores  0,00  0,00  0,00  
    II. Ajustes por errores 2017 y anteriores  0,00  0,00  0,00  
 
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2018  0,00        10.206,55  0,00  
    I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias  0,00        -7.566,68  0,00  
    II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto  0,00  0,00  0,00  
        1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios  0,00  0,00  0,00  
        2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto  0,00  0,00  0,00  
    III. Operaciones con socios o propietarios  0,00  0,00  0,00  
        1. Aumentos de capital  0,00  0,00  0,00  
        2. (-) Reducciones de capital  0,00  0,00  0,00  
        3. Otras operaciones con socios o propietarios  0,00  0,00  0,00  
    IV. Otras variaciones del patrimonio neto  0,00       -10.206,55  0,00  
        1. Movimiento de la reserva de revalorización  0,00  0,00  0,00  
        2. Otras variaciones  0,00       -10.206,55  0,00  
 
C. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2018  0,00        -7.566,68  0,00  
    I. Ajustes por cambios de criterio 2018  0,00  0,00  0,00  
    II. Ajustes por errores 2018  0,00  0,00  0,00  
 
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2019  0,00        -7.566,68  0,00  
    I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias  0,00        -1.466,17  0,00  
    II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto  0,00  0,00  0,00  
        1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios  0,00  0,00  0,00  
        2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto  0,00  0,00  0,00  
    III. Operaciones con socios o propietarios  0,00  0,00  0,00  
        1. Aumentos de capital  0,00  0,00  0,00  
        2. (-) Reducciones de capital  0,00  0,00  0,00  
        3. Otras operaciones con socios o propietarios  0,00  0,00  0,00  
    IV. Otras variaciones del patrimonio neto  0,00         7.566,68  0,00  
        1. Movimiento de la reserva de revalorización  0,00  0,00  0,00  
        2. Otras variaciones  0,00         7.566,68  0,00  
 
E. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2019  0,00        -1.466,17  0,00  
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B) Estado total de cambios en el patrimonio neto  Ajustes en 

patrimonio neto  
Subvenciones, 

donaciones y 
legados recibidos  

TOTAL  

 
A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2017  0,00  0,00       213.080,09  
    I. Ajustes por cambios de criterio 2017 y anteriores  0,00  0,00  0,00  
    II. Ajustes por errores 2017 y anteriores  0,00  0,00  0,00  
 
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2018  0,00  0,00       213.080,09  
    I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias  0,00  0,00        -7.566,68  
    II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto  0,00  0,00  0,00  
        1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios  0,00  0,00  0,00  
        2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto  0,00  0,00  0,00  
    III. Operaciones con socios o propietarios  0,00  0,00  0,00  
        1. Aumentos de capital  0,00  0,00  0,00  
        2. (-) Reducciones de capital  0,00  0,00  0,00  
        3. Otras operaciones con socios o propietarios  0,00  0,00  0,00  
    IV. Otras variaciones del patrimonio neto  0,00  0,00  0,00  
        1. Movimiento de la reserva de revalorización  0,00  0,00  0,00  
        2. Otras variaciones  0,00  0,00  0,00  
 
C. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2018  0,00  0,00       205.513,41  
    I. Ajustes por cambios de criterio 2018  0,00  0,00  0,00  
    II. Ajustes por errores 2018  0,00  0,00  0,00  
 
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2019  0,00  0,00       205.513,41  
    I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias  0,00  0,00        -1.466,17  
    II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto  0,00  0,00  0,00  
        1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios  0,00  0,00  0,00  
        2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto  0,00  0,00  0,00  
    III. Operaciones con socios o propietarios  0,00  0,00  0,00  
        1. Aumentos de capital  0,00  0,00  0,00  
        2. (-) Reducciones de capital  0,00  0,00  0,00  
        3. Otras operaciones con socios o propietarios  0,00  0,00  0,00  
    IV. Otras variaciones del patrimonio neto  0,00  0,00  0,00  
        1. Movimiento de la reserva de revalorización  0,00  0,00  0,00  
        2. Otras variaciones  0,00  0,00  0,00  
 
E. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2019  0,00  0,00       204.047,24  
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01 - ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN 
 
 La entidad FUNDACIO PRIVADA DOCTOR FERRAN, a que se refiere la presente memoria se 
constituyó el año 1992 y tiene su domicilio social y fiscal en CL ESPLANETES, 44, 43500, TORTOSA, 
TARRAGONA, siendo su NIF G43345248. Consta Inscrita en el Registro de Fundaciones de Catalunya con 
el número 709. 
 

1. Fines de la Entidad 

 
La Fundación tiene por fines la investigación científica, médica, veterinaria, farmacéutica y biológica, su 

fomento, estudio y divulgación; la promoción, la incentivación y la participación en toda clase de actividad 
docente de cualquier ámbito; la prestación de servicios y el desarrollo de las actividades necesarias para 
conseguir los objetivos fundacionales, extendiéndose el objeto fundacional a cuanto directa o 
indirectamente esté relacionado con aquella investigación, de manera amplia y sin finalidad de lucro; sin 
que el enunciado de los fines de la Fundación pueda entenderse con carácter limitativo. 
 

2. Actividad 

 
Las actividades desarrolladas han estado dirigidas a la consecución de los objetivos fundacionales, 

facilitar la investigación y apoyar la docencia en Ciencias de la Salud, con la finalidad de mejorar la 
formación de los profesionales sanitarios, la salud y la calidad de vida de los ciudadanos de la región. Se 
adjunta, como “Anexo IV” a la presente, la memoria de las actividades llevadas a cabo y las ayudas 
concedidas a lo largo de 2019, y como “Anexo II” el detalle de los ingresos, gastos e inversiones 
desglosadas por proyectos. 

3. Indicadores del cumplimiento de los fines 

 
      La Ley de 5/2001, de 2 de mayo, del Parlament de Catalunya, en su artículo nº 33, fija en un 70% de los 
ingresos la cantidad de obligada aplicación a los fines fundacionales, En el “Anexo I” se recogen los 
indicadores del cumplimiento de los fines fundacionales y el detalle de los fondos aplicados y pendientes de 
aplicación, del ejercicio actual y precedentes. 
 
 
02 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 
 

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

La Fundación ha aplicado sistemática y regularmente las disposiciones establecidas por el R.D. 
1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, y el R.D. 
1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad para PYMES, así 
como lo establecido por el Decret 259/2008 de 23 de diciembre, por el que se aprueba el “Pla de 
Comptabilitat de les Fundacions i Associacions sujetas a la legislación de la Generalitat de Catalunya”. 
 
 

2. Principios contables: 
 
 No ha sido necesario, ni se ha creído conveniente por parte de la administración de la fundación, la 
aplicación de principios contables facultativos distintos de los obligatorios a que se refiere el art. 38 del 
código de comercio y la parte primera del plan general de contabilidad. 
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3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre: 

 
 En la elaboración de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2019 se han determinado 
estimaciones e hipótesis en función de la mejor información disponible a 31/12/2019 sobre los hechos 
analizados. Es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al 
alza o a la baja) en próximos ejercicios lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del 
cambio de estimación en las correspondientes cuentas anuales futuras. 
 

4. Comparación de la información: 
 
 No existe ninguna causa que impida la comparación de los estados financieros del ejercicio actual 
con los del ejercicio anterior. 
 

5. Elementos recogidos en varias partidas 
 
 No existen elementos patrimoniales del Activo o del Pasivo que figuren en más de una partida del 
Balance. 
 

6. Cambios en criterios contables 
 
 En el presente ejercicio, no se han realizado otros cambios en criterios contables de los marcados 
por la adaptación de la contabilidad al nuevo Plan General Contable. 
 

7. Corrección de errores 
 
 No se han detectado errores existentes al cierre del ejercicio que obliguen a reformular las cuentas, 
los hechos conocidos con posterioridad al cierre, que podrían aconsejar ajustes en las estimaciones en el 
cierre del ejercicio, han sido comentados en sus apartados correspondientes. 
 
 

03 - APLICACIÓN DE RESULTADOS 
 
 

BASE DE REPARTO 2019 2018 
Pérdidas y ganancias -1.466,17 -7.566,68 
Total -1.466,17 -7.566,68 
   
DISTRIBUCIÓN: 0,00 0,00 
Compensación de pérdidas de ejercicios anteriores 0,00 0,00 
   
 

 
 
04 - NORMAS REGISTRO Y VALORACIÓN 
 
 Se han aplicado los siguientes criterios contables: 
 

1. Inmovilizado intangible: 
 
 Los activos intangibles se registran por su coste de adquisición y o/producción y, posteriormente, se 
valoran a su coste menos, según proceda, su correspondiente amortización acumulada y o/pérdidas por 
deterioro que hayan experimentado. Estos activos se amortizan en función de su vida útil. 
 
 La Entidad reconoce cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor registrado de estos 
activos con origen en su deterioro. Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de 
estos activos y, si procede, de las recuperaciones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios 
anteriores son similares a los aplicados para los activos materiales.  
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Los activos intangibles se amortizan linealmente en función de los años de vida útil estimada.  
 
Durante el presente ejercicio no se han dotado amortizaciones de inmovilizado intangible. 

 
  

2. Inmovilizado material: 
 
 a) Coste 
  
 Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valoran por el precio de adquisición o coste 
de producción y se minoran por las correspondientes amortizaciones acumuladas y cualquier pérdida por 
deterioro de valor conocida. El precio de adquisición o coste de producción incluye los gastos adicionales 
que se producen necesariamente hasta la puesta en condiciones de funcionamiento del bien. 
  
 Los costes de ampliación, sustitución o renovación que aumentan la vida útil del bien objeto, o su 
capacidad económica, se contabilizan como mayor importe del inmovilizado material, con el consiguiente 
retiro contable de los elementos sustituidos o renovados. Así mismo, los gastos periódicos de 
mantenimiento, conservación y reparación se imputan a resultados, siguiendo el principio de devengo, 
como coste del ejercicio en que se incurren. 
  
 No se han producido durante el ejercicio partidas que puedan ser consideradas, a juicio de la 
Administración de la entidad, como ampliación, modernización o mejora del inmovilizado material.  
 
 No se han realizado trabajos de la empresa para su inmovilizado. 
 
 b) Amortizaciones 
  
 Las amortizaciones se establecen de manera sistemática y racional en función de la vida útil de los 
bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente sufren por su funcionamiento, 
uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera 
afectarlos. Se amortiza de forma independiente cada parte de un elemento del inmovilizado material y de 
forma lineal. Durante el presente ejercicio no se han dotado amortizaciones de inmovilizado material ya que 
todos los elementos amortizables están totalmente amortizados. 
 
 c) Arrendamientos financieros 
 

No se ha formalizado ningún contrato de arrendamiento financiero. 
 

 

Deterioro de valor de los activos materiales e intangibles 
 
 A fecha de cierre de cada ejercicio, se revisan los importes en libros de los elementos de 
inmovilizado material para determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una pérdida de 
valor por deterioro de valor. En el caso de que exista cualquier indicio, se realiza una estimación del importe 
recuperable del activo correspondiente para determinar el importe del deterioro necesario. Los cálculos del 
deterioro de estos elementos del inmovilizado material se efectúan elemento a elemento de forma 
individualizada. 
  
 Las correcciones valorativas por deterioro se reconocen como un gasto en la cuenta de pérdidas y 
ganancias.  
 
 Las pérdidas por deterioro reconocidas en un activo material en ejercicios anteriores son revertidas 
cuando se produce un cambio en las estimaciones sobre su importe recuperable aumentando el valor del 
activo con abono a resultados con el límite del valor en libros que el activo hubiera tenido de no haberse 
realizado el deterioro. 
 
 En el presente ejercicio no se ha reconocido ni revertido deterioro alguno. 
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3. Terrenos y construcciones calificadas como inversiones inmobiliarias: 
 
 No hay terrenos ni construcciones calificadas como inversiones inmobiliarias en el balance de la 
empresa. 
 

4. Permutas: 
 
 Durante el ejercicio no se ha producido ninguna permuta. 
 

5. Instrumentos financieros:  
 

 a) Criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de activos y 
pasivos financieros. Criterios aplicados para determinar el deterioro: 
 

 Los activos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en alguna de las siguientes 
categorías:   
 
Préstamos y partidas a cobrar 
 
 En esta categoría se han incluido los activos que se han originado en la venta de bienes y 
prestación de servicios por operaciones de tráfico de la empresa. También se han incluido aquellos activos 
financieros que no se han originado en las operaciones de tráfico de la empresa y que, no siendo 
instrumentos de patrimonio ni derivados, presentan unos cobros de cuantía determinada o determinable.  
 
 Estos activos financieros se han valorado por su valor razonable que no es otra cosa que el precio 
de la transacción, es decir, el valor razonable de la contraprestación más todos los costes que le han sido 
directamente atribuibles. 
 
 Posteriormente, estos activos se han valorado por su coste amortizado, imputando en la cuenta de 
pérdidas y ganancias los intereses devengados, aplicando el método del interés efectivo.  
 
 Por coste amortizado se entiende el coste de adquisición de un activo o pasivo financiero menos los 
reembolsos de principal y corregido (en más o menos, según sea el caso) por la parte imputada 
sistemáticamente a resultados de la diferencia entre el coste inicial y el correspondiente valor de reembolso 
al vencimiento. En el caso de los activos financieros, el coste amortizado incluye, además las correcciones 
a su valor motivadas por el deterioro que hayan experimentado.  
 
 El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala exactamente el valor de un 
instrumento financiero a la totalidad de sus flujos de efectivo queridos por todos los conceptos a lo largo de 
su vida. 
 
 Los depósitos y fianzas se reconocen por el importe desembolsado por hacer frente a los 
compromisos contractuales. 
 
 Se reconocen en el resultado del periodo las dotaciones y retrocesiones de provisiones por 
deterioro del valor de los activos financieros por diferencia entre el valor en libros y el valor actual de los 
flujos de efectivo recuperables. 
 
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 
 
 Activos financieros no derivados, el cobro de los cuales son fijos o determinables, que se negocian 
en un mercado activo y con vencimiento fijo en los cuales la entidad tiene la intención y capacidad de 
conservar hasta su finalización. Tras su reconocimiento inicial por su valor razonable, se han valorado 
también a su coste amortizado. 
 

Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados 
 
 En esta categoría se han incluido los activos financieros híbridos, es decir, aquellos que combinan 
un contrato principal no derivado y un derivado financiero y otros activos financieros que la empresa ha 
considerado conveniente incluir en esta categoría en el momento de su reconocimiento inicial. 
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 Se han valorado inicialmente por su valor razonable. Los costes de transacción que han sido 
atribuibles directamente se han registrado en la cuenta de resultados. También se han registrado en la 
cuenta de resultados las variaciones que se hayan producido en el valor razonable. 
 
Activos financieros disponibles para la venta 
 

 En esta categoría se incluyen los valores representativos de deuda e instrumentos de patrimonio de 
otras empresas que no se han incluido en otra categoría.  
 
 Se valoran inicialmente por su valor razonable y se incluye en su valoración inicial el importe de los 
derechos preferentes de suscripción y similares, que se han adquirido.  
 
 Posteriormente estos activos financieros se valoran por su valor razonable, sin deducir los costes 
de transacción en los cuales han de incurrir para su venta.  
 
 Los cambios que se produzcan en el valor razonable se registran directamente en el patrimonio 
neto. 
 
Derivados de cobertura 
 
 Dentro de esta categoría se incluyen los activos financieros designados para cubrir un riesgo 
específico que puede tener impacto en la cuenta de resultados por las variaciones en el valor razonable o 
en los flujos de efectivo de las partidas cubiertas. En el presente ejercicio no se ha registrado ningún activo 
de esta naturaleza. 
 
Correcciones valorativas por deterioro 
 
 Al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias por la existencia de 
evidencia objetiva que el valor en libros de una inversión no es recuperable.  
 
 El importe de esta corrección es la diferencia entre el valor en libros del activo financiero y el 
importe recuperable. Se entiende por importe recuperable como 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.  
 
 Las correcciones valorativas por deterioro, y si procede, su reversión, se registran como un gasto o 
un ingreso respectivamente en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión tiene el límite del valor en 
libros del activo financiero.  
 
 En particular, al final del ejercicio se comprueba la existencia de evidencia objetiva que el valor de 
un crédito (o de un grupo de créditos con similares características de riesgo valorados colectivamente) se 
ha deteriorado como consecuencia de uno o más acontecimientos que han ocurrido tras su reconocimiento 
inicial y que han ocasionado una reducción o un retraso en los flujos de efectivo que se habían estimado 
recibir en el futuro y que puede estar motivado por insolvencia del deudor.  
 
 La pérdida por deterioro será la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de 
efectivo futuros que se han estimado que se recibirán, descontándolos al tipo de interés efectivo calculado 
en el momento de su reconocimiento inicial. 
 
 En el presente ejercicio no se ha registrado ninguna corrección por deterioro.  
 
 Los pasivos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en alguna de las siguientes 
categorías: 
 
Débitos y partidas a pagar 
 
 En esta categoría se han incluido los pasivos financieros que se han originado en la compra de 
bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa y aquellos que no siendo instrumentos 
derivados, no tienen un origen comercial. 
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 Inicialmente, estos pasivos financieros se han registrado por su valor razonable que es el precio de 
la transacción más todos aquellos costes que han sido directamente atribuibles. 
 
 Posteriormente, se valoran por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la 
cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método de interés efectivo. 
 
 Los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un 
tipo de interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, el pago 
de las cuales se espera que sea en el corto plazo, se han valorado por su valor nominal. 
 
 Los préstamos y descubiertos bancarios que devengan intereses se registran por el importe 
recibido, neto de costes directos de emisión. Los gastos financieros y los costes directos de emisión se 
contabilizan según el criterio del devengo en la cuenta de resultados utilizando el método del interés 
efectivo y se añaden al importe en libros del instrumento en la medida que no se liquidan en el periodo que 
se devengan. 
 
 Los préstamos se clasifican como corrientes salvo que la Entidad tenga el derecho incondicional 
para aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha del balance. 
 
 Los acreedores comerciales no devengan explícitamente intereses y se registran por su valor 
nominal. 
 
Pasivos a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias 
 
 En esta categoría se incluyen los pasivos financieros híbridos, es decir, aquellos que combinan un 
contrato principal no derivado y un derivado financiero y otros pasivos financieros que la empresa ha 
considerado conveniente incluir dentro de esta categoría en el momento de su reconocimiento inicial. 
 
 Se valoran inicialmente por su valor razonable que es el precio de la transacción. Los costes de 
transacción que ha sido directamente atribuibles se han registrados en la cuenta de resultados. También se 
imputan a la cuenta de resultados las variaciones que se hayan producido en el valor razonable. 
 
 b) Criterios empleados para el registro de la baja de activos financieros y pasivos financieros: 
 
 Durante el ejercicio, no se ha dado de baja ningún activo ni pasivo financiero. 
 
 c) Inversiones en empresas de grupo, multigrupo y asociadas: 
 
 No se han realizado inversiones en empresas de grupo, multigrupo y asociadas. 
 
 d) Criterios empleados en la determinación de los ingresos o gastos procedentes de las distintas 
categorías de instrumentos financieros: 
 
 Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la 
adquisición se han reconocido como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Para el reconocimiento 
de los intereses se ha utilizado el método del interés efectivo. Los dividendos se reconocen cuando se 
declare el derecho del socio a recibirlo. 
 

6. Existencias: 
 
 La Fundación no mantiene existencias 
  

7. Transacciones en moneda extranjera: 
 
 No existen transacciones en moneda extranjera. 
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8. Impuesto sobre beneficios:  
 
 El gasto por impuesto sobre beneficios representa la suma del gasto por impuesto sobre beneficios 
del ejercicio, así como por el efecto de las variaciones de los activos y pasivos por impuestos anticipados, 
diferidos y créditos fiscales.  
 
 El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto 
corriente que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible del ejercicio, tras aplicar 
las deducciones que fiscalmente son admisibles, más la variación de los activos y pasivos por impuestos 
anticipados / diferidos y créditos fiscales, tanto por bases imponibles negativas como por deducciones. 
 
 Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las diferencias temporales que se identifican 
como aquellos importes que se prevén pagadores o recuperables por las diferencias entre los importes en 
libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes de 
compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Estos importes se registran 
aplicando a la diferencia temporal o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera 
recuperarlos o liquidarlos. 
 
 Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporales imponibles. 
Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporales, bases imponibles 
negativas y deducciones pendientes de compensar, sólo se reconocen en el supuesto de que se considere 
probable que la Entidad tenga en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las cuales poder hacerlas 
efectivas.  
 
 Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos 
como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas 
correcciones a los mismos de acuerdo con los resultados de los análisis realizados. 
 

9. Ingresos y gastos: prestaciones de servicios realizados por la entidad. 

 
 Los ingresos y gastos se imputan en función del principio del devengo, es decir, cuando se produce 
la corriente real de los bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento que 
se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Concretamente, los ingresos se calculan 
al valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar por los bienes 
entregados y los servicios prestados en el marco ordinario de la actividad, deducidos los descuentos e 
impuestos.  
 
 Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en función del 
principal pendiente de pago y el tipo de interés efectivo aplicable. Los servicios prestados a terceros se 
reconocen al formalizar la aceptación por parte del cliente. Los cuales, en el momento de la emisión de 
estados financieros se encuentren realizados pero no aceptados, se valoran al menor valor entre los costes 
producidos y la estimación de aceptación.  
 
 Los ingresos se encuentran valorados por el importe realmente percibido y los gastos por el coste 
de adquisición, habiéndose contabilizado según el criterio de devengo. 
 

10. Provisiones y contingencias: 

 

 Las cuentas anuales de la Entidad recogen todas las provisiones significativas en las cuales es 
mayor la probabilidad que se haya de atender la obligación. Las provisiones se reconocen únicamente en 
base a hechos presentes o pasados que generen obligaciones futuras. Se cuantifican teniendo en 
consideración la mejor información disponible sobre las consecuencias del suceso que las motivan y son 
reestimadas con ocasión de cada cierre contable. Se utilizan para afrontar las obligaciones específicas para 
las cuales fueron originalmente reconocidas. Se procede a su reversión total o parcial, cuando estas 
obligaciones dejan de existir o disminuyen.  
 

En el presente ejercicio no se ha contabilizado ninguna provisión. 
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11. Gastos de personal: compromisos por pensiones: 
 

 Los gastos de personal incluyen todos los sueldos y las obligaciones de orden social obligatorias o 
voluntarias devengadas en cada momento, reconociendo las obligaciones por pagas extras, vacaciones o 
sueldos variables y sus gastos asociados.  
 
 La empresa no realiza retribuciones a largo plazo al personal. 
 
 En el presente ejercicio no ha habido gastos de personal. 
 

12. Subvenciones, donaciones y legados: 

 

 Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan como ingresos 
directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias como 
ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados del gasto 
o inversión objeto de la subvención, salvo aquellas que deban imputarse directamente como ingresos del 
ejercicio. 
 
 Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registran como 
pasivos de la empresa hasta que adquieren la condición de no reintegrables.  
 

13. Combinaciones de negocios: 

 
 Durante el ejercicio no se han realizado operaciones de esta naturaleza. 
 

14. Negocios conjuntos: 

 

 No existe ninguna actividad económica controlada conjuntamente con otra persona física o jurídica. 
 

15. Transacciones entre partes vinculadas: 

 
 No existen transacciones entre partes vinculadas. 
 
 
  
05 - INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS 
 
 1.a) Análisis del movimiento comparativo del ejercicio actual y anterior del inmovilizado material, 
intangible e inversiones inmobiliarias y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones 
valorativas por deterioro de valor acumulado: 
 
 

Movimiento del inmovilizado intangible  Importe 2019  Importe 2018  
SALDO INICIAL BRUTO                 2.088,65                 2.088,65  
(+) Entradas      
(+) Correcciones de valor por actualización      
(-) Salidas      
SALDO FINAL BRUTO                 2.088,65                 2.088,65  

 

 
 

Movimientos amortización inmovilizado intangible  Importe 2019  Importe 2018  
SALDO INICIAL BRUTO                 2.088,65                 2.088,65  
(+) Aumento por dotaciones      
(+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización      
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos      
(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos      
SALDO FINAL BRUTO                 2.088,65                 2.088,65  
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Movimiento correcciones de valor por deterioro, inmovilizado 
intangible  

Importe 2019  Importe 2018  

SALDO INICIAL BRUTO      
(+) Correcciones valorativas por deterioro      
(-) Reversión de correc. valorativas por deterioro      
(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos      
SALDO FINAL BRUTO      

 

 
 

Movimientos del inmovilizado material  Importe 2019  Importe 2018  
SALDO INICIAL BRUTO               237.456,83               237.456,83  
(+) Entradas      
(+) Correcciones de valor por actualización      
(-) Salidas      
SALDO FINAL BRUTO               237.456,83               237.456,83  

 

 
 

Movimientos amortización del inmovilizado material  Importe 2019  Importe 2018  
SALDO INICIAL BRUTO               237.456,83               237.456,83  
(+) Aumento por dotaciones      
(+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización      
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos      
(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos      
SALDO FINAL BRUTO               237.456,83               237.456,83  

 

 
 

Movimiento correcciones de valor por deterioro, inmovilizado 
material  

Importe 2019  Importe 2018  

SALDO INICIAL BRUTO      
(+) Correcciones valorativas por deterioro      
(-) Reversión de correc. valorativas por deterioro      
(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos      
SALDO FINAL BRUTO      

 

 
 

Movimientos de las inversiones inmobiliarias  Importe 2019  Importe 2018  
SALDO INICIAL BRUTO      
(+) Entradas      
(+) Correcciones de valor por actualización      
(-) Salidas      
SALDO FINAL BRUTO      

 

 
 

Movimiento amortización inversiones inmobiliarias  Importe 2019  Importe 2018  
SALDO INICIAL BRUTO      
(+) Aumento por dotaciones      
(+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización      
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos      
(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos      
SALDO FINAL BRUTO      

 

 
 

Movimiento correcciones de valor por deterioro, inversiones 
inmobiliarias  

Importe 2019  Importe 2018  

SALDO INICIAL BRUTO      
(+) Correcciones valorativas por deterioro      
(-) Reversión de correc. valorativas por deterioro      
(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos      
SALDO FINAL BRUTO      
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1.b) La entidad no dispone de inmovilizados intangibles con vida útil indefinida. 
 
 1.c) La entidad no dispone de inversiones inmobiliarias. 
 
 

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

 
La entidad no dispone de ningún activo financiado mediante un contrato de arrendamiento 
financiero u otras operaciones de naturaleza similar. 
 

 
 

 
06 - ACTIVOS FINANCIEROS 
 

1. A continuación, se muestra el valor en libros de cada una de las categorías de activos 
financieros señaladas en la norma de registro y valoración novena, sin incluirse las inversiones en 
patrimonio de empresa de grupo, multigrupo y asociadas: 

   
a) Activos financieros a largo plazo: 

 

Instrumentos de patrimonio lp  Importe 2019  Importe 2018  
Activos a valor razonable con cambios en pyg                   426,91                   426,91  
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento      
Préstamos y partidas a cobrar      
Activos disponibles para la venta      
Derivados de cobertura      
TOTAL                   426,91                   426,91  

 

 
 

Valores representativos de deuda lp  Importe 2019  Importe 2018  
Activos a valor razonable con cambios en pyg      
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento      
Préstamos y partidas a cobrar      
Activos disponibles para la venta      
Derivados de cobertura      
TOTAL      

 

 
 

Créditos, derivados y otros lp  Importe 2019  Importe 2018  
Activos valor razonable con cambios en pyg      
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento      
Préstamos y partidas a cobrar      
Activos disponibles para la venta      
Derivados de cobertura      
TOTAL      

 

 
 

Total activos financieros lp  Importe 2019  Importe 2018  
Activos a valor razonable con cambios en pyg                   426,91                   426,91  
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento      
Préstamos y partidas a cobrar      
Activos disponibles para la venta      
Derivados de cobertura      
TOTAL                   426,91                   426,91  
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 b) Activos financieros a corto plazo: 
 

Instrumentos de patrimonio cp  Importe 2019  Importe 2018  
Activos valor razonable con cambios en pyg      
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento      
Préstamos y partidas a cobrar      
Activos disponibles para la venta      
Derivados de cobertura      
TOTAL      

 

 
 

Valores representativos de deuda cp  Importe 2019  Importe 2018  
Activos a valor razonable con cambios en pyg      
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento      
Préstamos y partidas a cobrar      
Activos disponibles para la venta      
Derivados de cobertura      
TOTAL      

 

 
 

Créditos, derivados y otros cp  Importe 2019  Importe 2018  
Activos valor razonable con cambios en pyg      
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento      
Préstamos y partidas a cobrar               241.587,07               230.282,96  
Activos disponibles para la venta      
Derivados de cobertura      
TOTAL               241.587,07               230.282,96  

 

 
 

Total activos financieros cp  Importe 2019  Importe 2018  
Activos a valor razonable con cambios en pyg      
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento      
Préstamos y partidas a cobrar               241.587,07               230.282,96  
Activos disponibles para la venta      
Derivados de cobertura      
TOTAL               241.587,07               230.282,96  

 

 
c) Traspasos o reclasificaciones de activos financieros:  
 
No existen traspasos o reclasificaciones de los activos financieros. 

 
2. Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito:  
 

 No existen correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito. 
 

3. Valor razonable y variaciones en el valor de activos financieros valorados a valor razonable: 
 
No hay activos financieros valorados a valor razonable 

 
 4. Empresas del grupo, multigrupo y asociadas: 
 
 La fundación no tiene vinculación con entidades que puedan ser consideradas como empresas del 
grupo, multigrupo o empresas asociadas. 
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07 - PASIVOS FINANCIEROS 
 

1. Información sobre los pasivos financieros de la entidad: 
 
a) Pasivos financieros a largo plazo: 

 
No hay pasivos financieros a largo plazo. 

 
 

b) Pasivos financieros a corto plazo: 
 
Deudas con entidades de crédito cp  Importe 2019  Importe 2018  
Débitos y partidas a pagar      
Pasivos a valor razonable con cambios en pyg      
Otros      
TOTAL      

 

 
 
Obligaciones y otros valores negociables cp  Importe 2019  Importe 2018  
Débitos y partidas a pagar      
Pasivos a valor razonable con cambios en pyg      
Otros      
TOTAL      

 

 
 
Derivados y otros cp  Importe 2019  Importe 2018  
Débitos y partidas a pagar                412,64                 640,00  
Pasivos a valor razonable con cambios en pyg      
Otros      
TOTAL                412,64                 640,00  

 

 
 

Total pasivos financieros cp  Importe 2019  Importe 2018  
Débitos y partidas a pagar            412,64                 640,00  
Pasivos a valor razonable con cambios en pyg      
Otros      
TOTAL                412,64                 640,00  

 

 
 

2. Información sobre: 
 

a) Vencimiento de las deudas al cierre del ejercicio: No existen deudas. 
 

b) No existen deudas con garantía real. 
 

c) No existen líneas de descuento ni pólizas de crédito al cierre del ejercicio. 
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08 - FONDOS PROPIOS 
 
 
 1. La composición y el movimiento de las partidas que forman el epígrafe “Fondos Propios” es la 
siguiente: 
 

Los fondos propios de la Fundación al inicio y al final del ejercicio estaban compuestos por las 
siguientes partidas: 

 
 

 Dotación 
Fundacional 

Remanente Excedentes 
Negativos 
ejercicios 
anteriores 

Excedente del 
ejercicio 

Total Fondos 
Propios 

Saldo 1/1/2019 64.021,19 189.129,39 -40.070,49 -7.566,68 205.513,41 
Altas    -1.466,17 -1.466,17 
Bajas   7.566,68 -7.566,68 0,00 
Saldo 31/12/2019 64.021,19 189.129,39 -47.637,17 -1.466,17 204.047,24 

 
 
 
 2. No existen ninguna circunstancia que limite la disponibilidad de las reservas. 
 
 
 
 
09 - USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA 
 
 
Denominación de la cuenta Saldo inicial Entradas Salidas Saldo Final 
Usuarios deudores     
Patrocinadores 42.640,00 48.839,42 90.269,42 1.210,00 
Otros deudores de la actividad 
propia de la fundación – OOPP 
Subvenciones pendientes cobro 

 
 

19.669,97 

 
 

19.593,75 

 
 

31.225,00 

 
 

8.038,72 
Total 62.309,97 68.433,17 121.494,42 9.248,72 
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10 - SITUACIÓN FISCAL 
 
 

En 2003 entró en vigor la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, “De régimen fiscal de las entidades sin 
fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo”, con la consiguiente derogación del Título II de la 
Ley 30/1994, que regulaba el régimen fiscal anterior. 

  
Esta fundación se acogió a dicho régimen presentando la correspondiente declaración censal en 

fecha 2 de diciembre de 2003, por lo que, según el Art. 1.2 del RD 1270/2003, por el que se aprueba el 
reglamento para la aplicación de dicho régimen, éste le ha sido de aplicación a partir del ejercicio 2003. 

  
 
  Los ajustes, según este régimen, entre el excedente contable después de impuestos y la base 
imponible del impuesto, son los que se relacionan: 
 
 
 

  RESULTADO CONTABLE-2019    -1.466,17  

          
          

  Impuesto sobre Sociedades 
Ajustes (Art. 8 Ley 49/2002) 
Gastos no deducibles (ingresos 
exentos) 
Otros Gastos no deducibles 

   0,00 
61.525,38 

 
 

0,00 

 

  AUMENTOS DEL RESULTADO CONTABLE  61.525,38  

          
          

  Ajustes (Art. 6 y 7 Ley 49/2002) 
Ingresos Exentos:  

     

  Art. 6.1º.a) Donaciones  15.896,92  

  Art. 6.1º.c) Subvenciones  21.793,75  

  Art. 6.2º Intereses  18,54  

  Art. 7.3º Explot. Eco. Invest. Cientif.   22.350,00  

  Art. 7.8º Explot. cursos-seminarios-jornadas-talleres  0,00  

  Art. 6.1º Convenios Organismos Públicos- Otras Fund.  0,00  

  Art. 7.12º Explot. escasa relevancia  0,00  

  DISMINUCIONES DEL RESULTADO CONTABLE  60.059,21  

          

  RESULTADO FISCAL    0,00  

          

  PREVISION DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES  

          

  Cuota Integra      0,00  

  Deducciones    0,00  

  Retenciones e ingresos a cuenta    3,53  

  LIQUIDO A DEVOLVER- 2018    3,53  
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  RESULTADO CONTABLE-2018    -7.566,68  

          
          

  Impuesto sobre Sociedades 
Ajustes (Art. 8 Ley 49/2002) 
Gastos no deducibles (ingresos 
exentos) 
Otros Gastos no deducibles 

   0,00 
52.132,46 

 
 

0,00 

 

  AUMENTOS DEL RESULTADO CONTABLE  52.132,46  

          
          

  Ajustes (Art. 6 y 7 Ley 49/2002) 
Ingresos Exentos:  

     

  Art. 6.1º.a) Donaciones  14.740,00  

  Art. 6.1º.c) Subvenciones  19.437,50  

  Art. 6.2º Intereses  57,11  

  Art. 7.3º Explot. Eco. Invest. Cientif.   4.439,67  

  Art. 7.8º Explot. cursos-seminarios-jornadas-talleres  5.890,00  

  Art. 6.1º Convenios Organismos Públicos- Otras Fund.  0,00  

  Art. 7.12º Explot. escasa relevancia  1,50  

  DISMINUCIONES DEL RESULTADO CONTABLE  44.565,78  

          

  RESULTADO FISCAL    0,00  

          

  PREVISION DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES  

          

  Cuota Integra      0,00  

  Deducciones    0,00  

  Retenciones e ingresos a cuenta    9,90  

  LIQUIDO A DEVOLVER- 2018    9,90  

 

      No existen deducciones pendientes de aplicar ni bases negativas de ejercicios anteriores pendientes de 
compensar. 
 
 
 

      
No se ha adquirido ningún compromiso en relación con incentivos fiscales. No hay diferencias temporarias 
deducibles o imponibles registradas en el balance al cierre del ejercicio. 

 
Los saldos con administraciones públicas al cierre del ejercicio eran: 
 

Partidas Descripción Importes € 
   
Saldos a Cobrar  H.P. – Devolución Impuestos - Imp. Sociedades 3,53 
 Ag. Salut – Generalitat Catalunya 8.038,72 
 H.P. – IVA pendiente de compensar 0,00 
 Total saldos a cobrar 8.042,25 
   
   
Saldos a Pagar H.P. – Retenciones I.R.P.F. 2.711,82 
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 H.P. – I.V.A. a pagar 384,53 
 S.S. – Cuotas Seguridad Social  0,00 
 Total saldos a pagar 3.096,35 
   
   

 
 
11 - INGRESOS Y GASTOS 
 

1. A continuación se detalla el desglose de la partida de la cuenta de pérdidas y ganancias de: 
· Aprovisionamientos: 

 

Aprovisionamientos  Importe 2019  Importe 2018  
Consumo de mercaderías      
  a) Compras, netas devol. y dto. de las cuales:      
    - nacionales      
    - adquisiciones intracomunitarias      
    - importaciones      
  b) Variación de existencias      
Consumo de mat. primas y otras mat. consumibles                 14.327,04                 2.722,46  
  a) Compras, netas devol. y dto. de las cuales:                 14.327,04                 2.722,46  
    - nacionales                 14.327,04                 2.722,46  
    - adquisiciones intracomunitarias      
    - importaciones      
  b) Variación de existencias      

 

 
· Las cargas sociales de la partida de “Gastos de personal” se desglosan de la siguiente 

forma: 
 

Concepto  Importe 2019  Importe 2018  
Cargas sociales                    
  a) Seguridad Social a cargo de la empresa                   
  b) Aportaciones y dotaciones para pensiones      
  c) Otras cargas sociales      

 

 
· El desglose de “Otros gastos de explotación” corresponden a: 

 

Concepto  Importe 2019  Importe 2018  
Otros gastos de explotación         46.479,05        48.939,41  
  a) Pérdidas y deterioro operaciones comerciales                   
  b) Resto de gastos de explotación         46.479,05        48.939,41  

 

 
 

2. No existen ventas de bienes ni prestación de servicios producidos por permuta de bienes no 
monetarios. 

 
 

3. Los resultados originados fuera de la actividad normal de la fundación ascendieron a 484,00 €. 
 
 

4. Ayudas entregadas por la fundación 
 

Los gastos relativos a becas y ayudas para proyectos de investigación, remuneraciones de becarios 
y otros gastos sufragados directamente de proyectos de investigación han ascendido en el ejercicio a un 
total de 9.101,71 euros. Las ayudas monetarias y premios concedidos han ascendido a 235,29€. Por otro 
lado, la convocatoria pública de Becas 2019 se ha cerrado con la concesión de dos becas y un accésit por 
un total de 7.500,00 €. 
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5. Detalle de gastos de administración 
 
 

Nº de 
cuenta 

Partida de la cuenta de 
resultados 

Detalle del gasto 
Importe 
2019 

Importe 
2018 

602 Compras Otros aprovisionamientos 57,53 0,00 

623 Servicios Exteriores Servicios profesionales 5.299,32 5.009,51 

626 Servicios Exteriores Servicios bancarios 592,39 387,73 

627 Servicios Exteriores Publicidad 0,00 0,00 

629 Servicios Exteriores Otros Servicios 4.030,72 3.500,62 

631 Otros Gastos Tributos 283,95 250,50 

662 Gastos financieros Intereses CC 0,00 0,00 

678 Otros Resultados Gastos excepcionales 0,00 0,00 

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 10.263,91 9.148,36 

 
 

Del total de los gastos de administración, 0,00 euros derivan directamente del funcionamiento del 
Patronato u otros órganos de la Fundación. No hay retribuciones o gastos por los que los patronos hayan 
tenido derecho a ser resarcidos. Por lo tanto, los gastos de administración están dentro de los límites 
legales establecidos. 
 
 
12 - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 
 
  
      Las subvenciones, donaciones, convenios de colaboración con laboratorios y organismos públicos, 
y las matrículas de los cursos, jornadas y seminarios organizados, suponen la práctica totalidad de los 
ingresos. 

 
      En el Anexo III a esta memoria se recogen de forma agrupada la totalidad de los ingresos 
generados en el ejercicio 2019 y los seis años precedentes, desglosados por procedencia y naturaleza.  

 
Durante el ejercicio no se ha recibido subvención alguna de capital. 

 
  
13 - APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS 
 
 
a) Bienes y derechos que forman parte de la dotación fundacional 
 

La totalidad de los activos componentes de la dotación fundacional eran equipos e instrumental médico 
que constaban en el activo del balance de situación hasta su baja por obsolescencia en el ejercicio 2016, 
cuyo detalle era el siguiente: 
 

Elementos 

 

Campana Flux Laminar 4.808,10 
Estación de Cortado 8.113,66 
Estabulario 1.502,53 
Microestación anal. Imagen 21.035,42 
Cámara de electroforesis – fuente alimentación 871.,47 
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Estufa incubadora 1.202,02 
Bombona nitrógeno líquido 901,52 
Equipo radiología portátil 6.611.13 
Lector auto. Inmunoanálisis 6.010,12 
Congelador 1.202,02 
Sistema informático 8.414,17 
Acc. Estación de corte 1.803,04 
Total 62.475,20 
 

 
b) Bienes y derechos vinculados directamente al cumplimiento de los fines propios 
 

No existen 
 

c) Actos de enajenación, gravamen o transacción de bienes y derechos integrantes de la dotación 
fundacional, o vinculados al cumplimiento de de los fines propios, o que representen un valor superior al 
20% del activo de la fundación, realizados en el ejercicio. 
 
Todos los activos que fueron aportados en la constitución de la fundación en 1992, relacionados en el 
cuadro anterior, fueron dados de baja en 2016 como consecuencia de su obsolescencia y/o deterioro. 

 
d) Destino de las rentas e ingresos 

 
       La Ley de 4/2008, de 24 de abril, del Parlament de Catalunya, en su artículo nº 333.2, fija en un 70% de 
los ingresos la cantidad de obligada aplicación a los fines fundacionales, En el “Anexo I” se recogen los 
indicadores del cumplimiento de los fines fundacionales y el detalle de los fondos aplicados y pendientes de 
aplicación, del ejercicio actual y precedentes. 
 

En el “Anexo IV” a la presente, se recoge la memoria de las actividades llevadas a cabo y las ayudas 
concedidas a lo largo de 2019. En el “Anexo II” se detallan los ingresos, gastos e inversiones realizadas 
desglosados por proyectos. 

 
 

14 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 
 
 No se han producido ningún suceso posterior al cierre del ejercicio que deba ser recogido en estas 
cuentas anuales. 
 
 
 
15 - OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 
 
 1. No existen operaciones con partes vinculadas. 
 
 2. No existen remuneraciones a personal de alta dirección. 
 
 3. Las existen remuneraciones a los miembros del Patronato. 
 
  
 
 
 
 
16 - OTRA INFORMACIÓN 
 
 1. A continuación se detalla la plantilla media de trabajadores, agrupados por categorías: 
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Indicadors del cumpliment dels fins fundacionals

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Indic, 1 Total fondos generats 130.153,00 84.283,16 75.559,25 95.389,36 101.697,83 79.258,21 55.885,17 82.745,67 44.565,78 60.059,21

Indic. 2 Total fondos aplicats 129.397,01 144.220,03 112.546,65 90.923,95 119.235,60 103.964,35 63.918,30 72.539,12 52.132,46 61.525,38

Gastos de les activitats 129.397,01 144.220,03 112.546,65 90.923,95 119.235,60 103.964,35 63.918,30 72.539,12 52.132,46 61.525,38

Dotació a l´amortizació 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inversions realitzades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Indic. 3 Total fondos aplicats de l´exercici 129.397,01 144.220,03 112.546,65 90.923,95 119.235,60 103.964,35 63.918,30 72.539,12 52.132,46 61.525,38

Indic. 4 Aplicació legal pendent acumulada al tancament de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aplicació legal mínima de l´exercici (70%) 91.107,10 58.998,21 52.891,48 66.772,55 71.188,48 55.480,75 39.119,62 57.921,97 31.196,05 42.041,45

Indic. 5 Fondos aplic./ Fondos generats 99,42% 171,11% 148,95% 95,32% 117,24% 131,17% 114,37% 87,67% 116,98% 102,44%

Indic. 6 Premis, beques i col.laboracions amb l´investigació + (1) 5.012,26 15.219,01 10.916,82 2.273,28 4.647,58 1.578,43 6.605,78 3.994,78 4.930,36 9.337,00

Indic. 7 Fondos aplicats a projectes de docència 25.020,65 7.097,97 31.397,86 24.448,45 26.244,17 28.511,15 23.085,09 35.519,14 27.061,77 21.871,47

Indic. 8 Fondos aplicats a projectes d´investigació/activitat científica 86.014,41 108.670,08 61.142,08 56.046,02 77.260,65 64.619,14 24.430,24 22.311,12 10.991,97 20.053,00

Indic. 9 Fondos pendents d´aplicació d´exercicis anteriors 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Total Premis, beques i col.laboracions amb l´investigació 8.000,00 8.000,00 6.000,00 8.000,00 9.000,00 9.000,00 7.500,00
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Projectes Tallers Activitat científ. Activitat científ. Activitat científ. Activitat científ. Activitat científ. Activitat científ. Activitat científ. Suport estruct. Activitat científ. FIS Activitat científ. Jornades Jornades

Conceptes SIDA Adolesc. UMI Traumatologia Oncologia Neurologia Pneumologia Anato. patològ. Digestiu HTVC Farmàcia Dr. Bosch Medicina Interna Gastroent. Infermeria

Prestació Serveis - Patrocinadors 0,00 0,00

Convenis Organismes Públics/ Altres Fundacions

Ajustaments per periodificació- Ingres. Anticipats

Subvencions Oficials 9.281,25 0,00

Donacions i Col.laboracions

Quotes cursos i seminaris 0,00

Ingressos financers

Ingressos Extraordinaris

Traspàs entre projectes 3.504,58 0,00

Traspàs activitat troncal -80,00 -80,00 0,00 -80,00 -80,00 -80,00 -80,00 -80,00 0,00 0,00 -80,00 -85,95 -80,00 -125,00

Total fons nets generats 9.201,25 -80,00 0,00 -80,00 -80,00 -80,00 -80,00 -80,00 3.504,58 0,00 -80,00 -85,95 -80,00 -125,00

Compres vàries

Materials de treball - Serveis ext. 0,00 903,37 62,88

Documentació i subscripcions 338,54

Matrícules cursos i seminaris 1.830,93 0,00 141,58 0,00

Altres serveis exteriors - Events / Comunicació 0,00 1.643,95 66,55

Reparacions i mantenim.

Serveis professionals 300,00

Serveis bancaris i interessos 22,74 2,35 0,00 4,70 7,05 0,00 44,65

Publicitat i divulgació

Dietes i despeses investig. i col.laboradors 0,00 470,26 0,00

Honoraris investig. i col.laboradors 7.150,32 0,00

Sous i salaris - Seg. social

Taxes/ Tributs

Ajuts, beques i premis (directes) 235,29

Col.laboracions altres entitats

Impost de societats

Despesses extraordinaries 484,00

Dotació a amortizacions

Total despeses comptables 9.303,99 0,00 0,00 0,00 824,89 0,00 0,00 616,54 2.554,37 0,00 0,00 0,00 0,00 409,37

Excessos positius/ negatius -102,74 -80,00 0,00 -80,00 -904,89 -80,00 -80,00 -696,54 950,21 0,00 -80,00 -85,95 -80,00 -534,37
Dotació amortizacions

Inversions realitzades

Total aplicacions (gtos-amortit+invers.) 9.303,99 0,00 0,00 0,00 824,89 0,00 0,00 616,54 2.554,37 0,00 0,00 0,00 0,00 409,37

Aplic. mínima legal (70%) 6.440,88 -56,00 0,00 -56,00 -56,00 -56,00 -56,00 -56,00 2.453,21 0,00 -56,00 -60,17 -56,00 -87,50

Aplic. mínima pdt. anterior -41.595,12 -31.601,02 -3.769,68 1.452,50 -3.627,65 -763,96 -107.738,40 -4.197,93 -152.903,92 -9.569,83 -16.339,37 3.029,69 108,50 -11.167,67

Aplic. mínima pdt. exerc. 2019 -44.458,23 -31.657,02 -3.769,68 1.396,50 -4.508,54 -819,96 -107.794,40 -4.870,47 -153.005,09 -9.569,83 -16.395,37 2.969,52 52,50 -11.664,54
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Projectes

Conceptes

Prestació Serveis - Patrocinadors 

Convenis Organismes Públics/ Altres Fundacions

Ajustaments per periodificació- Ingres. Anticipats

Subvencions Oficials

Donacions i Col.laboracions

Quotes cursos i seminaris

Ingressos financers

Ingressos Extraordinaris

Traspàs entre projectes

Traspàs activitat troncal

Total fons nets generats

Compres vàries

Materials de treball - Serveis ext.

Documentació i subscripcions

Matrícules cursos i seminaris

Altres serveis exteriors - Events / Comunicació

Reparacions i mantenim.

Serveis professionals

Serveis bancaris i interessos

Publicitat i divulgació

Dietes i despeses investig. i col.laboradors

Honoraris investig. i col.laboradors

Sous i salaris - Seg. social

Taxes/ Tributs

Ajuts, beques i premis (directes)

Col.laboracions altres entitats

Impost de societats

Despesses extraordinaries

Dotació a amortizacions

Total despeses comptables

Excessos positius/ negatius
Dotació amortizacions

Inversions realitzades

Total aplicacions (gtos-amortit+invers.)

Aplic. mínima legal (70%)

Aplic. mínima pdt. anterior

Aplic. mínima pdt. exerc. 2019

FIS Tallers Activitat científ. Activitat científ. Activitat científ. Activitat científ. Activitat científ. Activitat científ. Formació Activitat científ. Extracció Formació Jorn. Ferides Hospital

Dr. Jaen SIDA P.E.P. Pediatria Trasplantaments Hematologia Cardiología Endocrinolog. Biolog. Molecular AGC-HTVC Precarte Teixits Laboratori AACC Croniques de Día

11.850,00 500,00

10.312,50 2.200,00

901,30 1.030,00 3.200,00 300,00 500,00 690,00

0,00

-80,00 -80,00 -234,50 -80,00 0,00 -2.187,50 -80,00 -455,00 -80,00 -80,00 0,00 0,00 -230,00 -103,50

-80,00 11.133,80 795,50 -80,00 0,00 12.862,50 -80,00 2.045,00 -80,00 -80,00 0,00 0,00 770,00 586,50

338,00 607,36 0,00 59,20 573,39

480,00

4.409,11 500,49

300,00

37,72 4,70 21,59 0,00 7,05 2,35

10.012,50

0,00 10.350,22 822,70 0,00 0,00 5.038,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 566,74 575,74

-80,00 783,58 -27,20 -80,00 0,00 7.824,44 -80,00 2.045,00 -80,00 -80,00 0,00 0,00 203,26 10,76

0,00 10.350,22 822,70 0,00 0,00 5.038,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 566,74 575,74

-56,00 7.793,66 556,85 -56,00 0,00 9.003,75 -56,00 1.431,50 -56,00 -56,00 0,00 0,00 539,00 410,55

-42.564,24 -40.980,31 5.559,29 779,77 -264,80 2.932,33 -216,60 -9.612,80 702,03 1.046,33 -2.829,42 -117,47 -1.156,83 -707,72

-42.620,24 -43.536,87 5.293,44 723,77 -264,80 6.898,02 -272,60 -8.181,30 646,03 990,33 -2.829,42 -117,47 -1.184,57 -872,91
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Projectes

Conceptes

Prestació Serveis - Patrocinadors 

Convenis Organismes Públics/ Altres Fundacions

Ajustaments per periodificació- Ingres. Anticipats

Subvencions Oficials

Donacions i Col.laboracions

Quotes cursos i seminaris

Ingressos financers

Ingressos Extraordinaris

Traspàs entre projectes

Traspàs activitat troncal

Total fons nets generats

Compres vàries

Materials de treball - Serveis ext.

Documentació i subscripcions

Matrícules cursos i seminaris

Altres serveis exteriors - Events / Comunicació

Reparacions i mantenim.

Serveis professionals

Serveis bancaris i interessos

Publicitat i divulgació

Dietes i despeses investig. i col.laboradors

Honoraris investig. i col.laboradors

Sous i salaris - Seg. social

Taxes/ Tributs

Ajuts, beques i premis (directes)

Col.laboracions altres entitats

Impost de societats

Despesses extraordinaries

Dotació a amortizacions

Total despeses comptables

Excessos positius/ negatius
Dotació amortizacions

Inversions realitzades

Total aplicacions (gtos-amortit+invers.)

Aplic. mínima legal (70%)

Aplic. mínima pdt. anterior

Aplic. mínima pdt. exerc. 2019

Fund. Congrès Infermeria Curso Proyecto Proyecto Beca SEQC Beca Bertha Activ. troncal Total

J. Pitarque Sinologia Quiròfan SVB+DEA Gotel EMMA P. Moral E. Gavaldá Ajuts-Beques

12.350,00

0,00

10.000,00 -6.000,00 -12.000,00 -8.000,00

21.793,75

0,00 1.054,12 150,00 6.000,00 12.000,00 8.071,50 33.896,92

0,00

18,54 18,54

0,00 0,00

-3.504,58 0,00

0,00 -80,00 0,00 -158,12 -5.255,00 -102,50 -980,00 -1.880,00 13.077,07 0,00

0,00 -80,00 0,00 896,00 4.745,00 47,50 -980,00 -1.880,00 17.662,53 60.059,21

0,00

9.418,33 2.472,87 14.435,40

338,54

0,00 176,00 0,00 2.628,51

7.416,83 14.036,93

0,00

8.537,28 9.137,28

0,00 4,70 28,76 9,35 654,69 852,40

0,00

0,00 470,26

720,00 740,00 18.622,82

0,00

283,95 283,95

235,29

0,00

0,00

484,00

0,00

0,00 0,00 0,00 900,70 10.187,09 9,35 0,00 0,00 19.365,62 61.525,38

0,00 -80,00 0,00 -4,70 -5.442,09 38,15 -980,00 -1.880,00 -1.703,09 -1.466,17
0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 900,70 10.187,09 9,35 0,00 0,00 19.365,62 61.525,38

0,00 -56,00 0,00 627,20 3.321,50 33,25 -686,00 -1.316,00 12.363,77 42.041,45

-770,41 -2.033,24 -370,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -61.559,57 -530.848,32

-770,41 -2.089,24 -370,80 -273,50 -6.865,59 23,90 -686,00 -1.316,00 -68.561,42 -550.332,25
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Detall de l'Origen del Fons

Procedència

Subvencions Agencia Salut Gen. Cat. /Dip. de Tarragona/ S.Ocup. Cat. 21.793,75 36,29% 19.437,50 43,62% 24.987,14 30,20% 22.187,14 39,70% 19.116,00 24,12% 19.116,00 18,80% 19.116,00 20,04%

Talleres pevención SIDA para adolescentes y P.E.P. / Serv. Ocupació Catalunya

Subvencions Ministerio de Sanidad - Insto. Carlos III 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Projectes d'Investigació

Donacions de laboratoris y empreses 15.896,92 26,47% 14.740,00 33,07% 19.410,00 23,46% 13.502,57 24,16% 38.504,00 48,58% 36.900,00 36,28% 31.310,00 32,82%

Activitat científica; cursos, seminaris i jornades

Convenis de col·laboració amb laboratoris 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Assaigs Clínics

Convenis de col·laboració amb Organismes Públics i altres Fundacións 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.300,00 1,57% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 8.025,67 7,89% 2.863,33 3,00%

Altres prestacions de serveis (Explot. Eco. Invest. Cientif.) 22.350,00 37,21% 4.439,67 9,96% 26.263,76 31,74% 13.465,00 24,09% 18.427,01 23,25% 23.315,90 22,93% 37.036,86 38,83%

Matrícules de cursos, jornades i seminaris 0,00 0,00% 5.890,00 13,22% 10.675,00 12,90% 5.472,00 9,79% 1.860,00 2,35% 9.310,00 9,15% 0,00 0,00%

Ingressos financers - altres 18,54 0,03% 58,61 0,13% 109,77 0,13% 1.258,46 2,25% 1.351,20 1,70% 5.030,26 4,95% 5.063,17 5,31%

Totals 60.059,21 100% 44.565,78 100% 82.745,67 100% 55.885,17 100% 79.258,21 100% 101.697,83 100% 95.389,36 100%

20132019 2018 2017 2016 2015 2014
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