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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO POR UN AUDITOR
INDEPENDIENTE

A los PATRONOS de la FUNDACIÓN GERMÁN SÁNCHEZ RUIPÉREZ por encargo
del PATRONATO:

Opinión
Hemos auditado las cuentas anuales de la FUNDACIÓN GERMÁN SÁNCHEZ
RUIPÉREZ, que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2020, la cuenta de
resultados y la memoria correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.
En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la FUNDACIÓN
GERMÁN SÁNCHEZ RUIPÉREZ a 31 de diciembre de 2020, así como de sus
resultados correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con
el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica
en el anexo de la nota 2 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios
contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de
la actividad de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de
acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades
del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales de nuestro informe.
Somos independientes de la FUNDACIÓN GERMÁN SÁNCHEZ RUIPÉREZ de
conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los de independencia, que son
aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales en España según lo exigido por la
normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no hemos
prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones
o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora,
hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base
suficiente y adecuada para nuestra opinión.
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Aspectos más relevantes de la auditoría

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio
profesional, han sido considerados como los riesgos de incorrección material más
significativos en nuestra auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estos
riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales en
su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y no expresamos una
opinión por separado sobre esos riesgos.
Aspecto relevante 1: Determinar la correcta aplicación del principio contable del devengo
en el registro contable de los ingresos de la actividad propia por subvenciones
imputadas al excedente del ejercicio, así como en el registro contable de los gastos de
la actividad devengados para la generación de los mismos.
El volumen y la naturaleza de las resoluciones de subvenciones otorgadas y del resto
de documentación justificativa que se interpretan inciden directamente en la adecuada
imputación y registro contable de los ingresos y gastos de la actividad derivados de las
subvenciones recibidas.
Entre otros procedimientos comprobamos los controles relativos al sistema de registro
contable de los ingresos y gastos mencionados, seleccionando una amplia muestra de
los mismos para su contraste con las resoluciones de subvenciones otorgadas y con el
resto de documentación justificativa soporte que se origina al efecto, así como con el
flujo financiero que emanaba de los mismos.
Aspecto relevante 2: Los inmuebles propiedad de la FUNDACIÓN GERMÁN SÁNCHEZ
RUIPÉREZ tienen una importancia notable en el desarrollo y ejecución de sus fines
fundacionales, representando su valoración un importe muy significativo de los activos
totales del balance al cierre del ejercicio 2020.
El valor contable de los inmuebles depende de diversos factores, lo que hace que se
constituya como un aspecto relevante de nuestra auditoría.
Nuestros procedimientos de auditoría han consistido en identificar los cambios operados
en los inmuebles con respecto al ejercicio anterior y con respecto a la última de las
tasaciones efectuadas sobre los mismos, así como obtener de la Dirección información
actualizada acerca de su uso y utilización.
Responsabilidad del Órgano Rector en relación con las cuentas anuales

El Órgano Rector es responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma
que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados
de la FUNDACIÓN GERMÁN SÁNCHEZ RUIPÉREZ, de conformidad con el marco
normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, y del control
interno que considere necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres
de incorrección material, debida a fraude o error.
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En la preparación de las cuentas anuales, el Órgano Rector es responsable de la
valoración de la capacidad de la FUNDACIÓN GERMÁN SÁNCHEZ RUIPÉREZ para
continuar como entidad en funcionamiento, revelando, según corresponda, las
cuestiones relacionadas con la entidad en funcionamiento y utilizando el principio
contable de entidad en funcionamiento excepto si el Órgano Rector tiene intención de
liquidar la FUNDACIÓN GERMÁN SÁNCHEZ RUIPÉREZ o de cesar sus operaciones,
o bien no exista otra alternativa realista.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en
su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un
informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado
de seguridad pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la
normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España siempre
detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a
fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada,
puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los
usuarios toman basándose en las cuentas anuales.
Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad
de auditoría de cuentas vigente en España, aplicamos nuestro juicio profesional y
mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría.
También:
• Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas
anuales, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría
para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y
adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar
una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una
incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión,
falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o
la elusión del control interno.
• Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de
diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las
circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del
control interno de la entidad.
• Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de
las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el Órgano
Rector.
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• Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por el Órgano Rector, del principio
contable de entidad en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría
obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con
hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la
capacidad de la FUNDACIÓN GERMÁN SÁNCHEZ RUIPÉREZ para continuar como
entidad en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se
requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la
correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas
revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras
conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro
informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la
causa de que la FUNDACIÓN GERMÁN SÁNCHEZ RUIPÉREZ deje de ser una
entidad en funcionamiento.
• Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas
anuales, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las
transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.
Nos comunicamos con el Órgano Rector de la entidad en relación con, entre otras
cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los
hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del
control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.
Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación al Órgano Rector
de la entidad, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría
de las cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos
considerados más significativos.
Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones
legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.

MV AUDIT, S.L.P.
Madrid, 29 de junio de 2021

MV AUDIT, S.L.

Teresa Martí de la Vega García
(Nº ROAC 4.090)
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PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

FUNDACIÓN:
GERMÁN SÁNCHEZ RUIPÉREZ

NIF:
G37025756

Nº REGISTRO:
35CUL

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:
01/01/2020 - 31/12/2020

FUNDACIÓN 35CUL: GERMÁN SÁNCHEZ RUIPÉREZ.

BALANCE DE SITUACIÓN MODELO PYMESFL
A. ACTIVO
Nº DE CUENTAS

AGRUPACIÓN

NOTA

A) ACTIVO NO CORRIENTE

EJERCICIO
ACTUAL

EJERCJCIO
ANTERIOR

23.414.142,54

24.371.836,01

20, (280), (2830), (290)

l. Inmovilizado intangible

5

0,00

86,81

21, (281), (2831), (291), 23

111. Inmovilizado material

5

22.800.211 ,72

23.745.672,91

22, (282), (2832), (292)

IV. Inversiones inmobiliarias

5

594.192,71

606.462,69

2505, 2515, 2525, (2595), 260,261 , 262 ,
263, 264, 265, 268, (269), 27, (2935), (2945).
(2955), (296), (297), (298)

VI. Inversiones financieras a largo plazo

9

19.738, 11

19.613,60

1.242.984,11

1.496.295,19

3.085,85

3.1 80,59

3.139,29

148.380,70

3.139,29

148.380,70

1.023.943,64

1.141.915,18

3.483,14

3.365,10

209.332,19

199.453,62

24.657 .126,65

25.868.131,20

B) ACTIVO CORRIENTE

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

l. Existencias

447,448, (495)

11. Usuarios y otros deudores de la actividad propia

7

3. Otros
430,431,432, 433,434,435, 436, (437),
(490), (493). 440, 441 , 446, 449, 460, 464,
470,471,472,558,544

111. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

480,567

VI. Periodificaciones a corto plazo

57

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIV© (A+ B)

9
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B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO
Nº DE CUENTAS

AGRUPACIÓN

NOTA

EJERCICIO
ACTUAL

EJERCICIO
ANTERIOR

20.772.510,85

21.789.003,30

17.504.450,92

18.421.896,92

l. Dotación fundacional

350.686,61

350.686,61

100

1. Dotación fundacional

350.686,61

350.686,61

11

11. Reservas

18.071.210,31

18.755.558,21

129

IV. Excedente del ejercicio

-917.446,00

-684.347,90

130,131,132

A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

3.268.059,93

3.367.106,38

3.428.850,97

3.612.238,57

3.428.850,97

3.612.238,57

3.428.850,97

3.612.238,57

455.764,83

466.889,33

215.377,61

212.728,88

A) PATRIMON10 NETO
A-1) Fondos propios

11

14

8) PASIVO NO CORRIENTE
11. Deudas a largo plazo
1615, 1635, 171,172,173,175,176,177,
179, 180, 185

10

3. Otras deudas a largo plazo
C) PASIVO CORRIENTE
11. Deudas a corto plazo

10

5105, 520, 527

1. Deudas con entidades de crédito

100.943,85

98.651 ,82

50, 5115, 5135, 5145, 521,522,523,525,
528,551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560,
561

3. Otras deudas a corto plazo

114.433,76

114.077,06

412

IV. Beneficiarios-Acreedores

200.689,73

202.480,99

200.689,73

202.480,99

39.697,49

51.679,46

39.697,49

51.679,46

24.657 .126,65

25.868.131,20

8

3. Otros
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
410,411,419,438,465,475,476,477

2. Otros acreedores
TOTAL PATRIMONIO NETO Y RASIV© (A+B+C)

Fdo: El/La Secretario/a
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CUENTA DE RESULTADOS MODELO PYMESFL
Nº DE CUENTAS

AGRUPACIÓN

NOTA

EJERCICIO
A€TUAL

EJERCICIO
ANTERIOR

A. Excedente del ejercicio
1. Ingresos de la actividad propia

4

721

b} Aportaciones de usuarios

722,723

740,747,748

928.712,09

1.615.946,58

13

38.252,34

183.408,24

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y
colaboraciones

13

77.935, 13

412.625,31

d) Subvenciones, donaciones y legados imputados
al excedente del ejercicio

14

812.524,62

1.019.913,03

3, Gastos por ayudas y otros

13

-7.500,00

-6.750,00

-7.500,00

-6.750,00

-94,74

-179,69

7. Otros ingresos de la activi dad

0,00

66.739,84

75

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente

0,00

66.739,84

(64}

8. Gastos de personal

-413.782,69

-392.885, 16

(62), (631), (634), 636,639, (655), (694),
(695), 794, 7954, (656), (659)

9. Otros gastos de la activldad

-529.357,06

-1.064.042, 1O

(68)

1 O. í().mortización del inmovilizado

-957.817,98

-962.596,61

11. Subvenciones, donaciones y legados de
capital traspasados al excedente del ejercicio

99.046,45

99.046,45

a) Afectas a la actividad propia

99.046,45

99.046,45

-880.793,93

-644.720,69

15. Gastos financi eros

-36.652,07

-39.627,21

A.2) EXCEDENTE DE LAS OP.ERACl0NES
FINANCIEMS (14+15+16r17-1'18+19)

-36.652,07

-39.627,21

(A.1 +-:A:.2)

-917.446,00

-684.347,90

A.4) VARIJl:CJÓN DE PATRIMONl0 NET0
RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL
EIIER€ICl0 (A.3+20)

-917.446,00

-684.347,90

(650)

a) Ayudas monetarias

(6930), 71, 7930

4. Variación de existencias de productos
terminados y en curso de fabrfcación

7451 , 7461

13

A.1) EXCEDENTE DE LAAC:TIVIDAD
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10-1'11 +12+13+13**)
(660), (661 ), (662), (665), (669)

:0..3) EX€ EDENTE ANTES DE IMPUESTOS

B. Ingresos y gastos imputados directamente al
patrimonio neto

€) Reclasfficaci,~mes al excedente del ejercicio
1. Subvenciones recibidas
C.1) VARIA€JON DE PATRIM0Nl0 NETO POR
RECLA'.SIFICA€10NES AL EXCEDENTE DEL
EJERCICIO~(1+2+3+4)

14

r¡g . ~~~ .~<}
--..."'ltc
<'-99.04

oUJ

/

M>>'~
,.,,

~~
z__.

-99.~~ 45

D) Variación de patrimonio neto por ingresos y
gastos imputados d irectamente al patrimonio
neto (B.1+C.1)
¡¡~--SULTAD0 T©TAL. VARIACIÓN DEL
PA IMON10 NE'T'0 EN EL EJERCICIO
(A.4+ +E+F+G+H)

/
Fdc,-f=17

~ ::;ec~

'--

EJERCICIO,

I

//

é/

___.. . -:

/
Vº

0

El/La Presidente/a

-_,,><;.

1:;J/121

20O

NCI • ·

~
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MEMORIA MODELO PYMESFL
NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN
Fines según lo establecido en los estatutos de la fundación:
"1.- La promoción y el ejercicio de todo tipo de actividades culturales, tanto en España como en el extranjero, y, entre ellas, sin perjuicio de cualquiera
otras que en su dia se puedan llegar a determinar, las referentes a: -La Educación y la lectura. -El español y lo español. -La edición y la
comunicación. -Las nuevas tecnologías. -La empresa. -La ética. 2.- La antedicha finalidad global constituyente habrá de perseguirse y alcanzarse no
sólo con exclusión de todo ánimo o propósito de lucro sino, además, generando recursos destinados al bien común y a la satisfacción de necesidades
materiales o intelectuales; con la especifica vocación, dentro de ese universal objeto, de incrementar la cultura de las comunidades y de los individuos
en el territorio nacional y en el extranjero y de servir a la cooperación internacional para el desarrollo, con especial proyección hacia los países del
Mundo Iberoamericano y Europeo".
Actividades realizadas en el ejercicio:
El esquema global con el que trabaja la Fundación se asienta sobre una estructura constituida por cinco bloques de actividad secuenciales: se parte
del diagnóstico de escenarios para abordar una fase del diseño de propuestas traducidas a modelos que resulten útiles para afrontar las necesidades
y desafíos identificados en la investigación (estas labores se engloban en la Actividad 3 de Investigación y Estudios); se continúa con la prueba de
estos modelos a través de una fase de experimentación (que es desarrollada precisamente dentro de la Actividad 4 de generación de proyectos
experimentales) y se culmina con la transferencia a la sociedad a través de las actuaciones de Fomento de la lectura (Actividad 1) y de Extensión
Cultural (Actividad 5), que se complementan con las acciones contempladas dentro de la Actividad 2: la comunicación dirigida a los profesionales, las
Administraciones Públicas y la sociedad en general, por un lado, y las actuaciones y recursos para la formación de los mediadores, tanto
profesionales como familias, por otro. En diferente medida según el bloque, las circunstancias excepcionales derivadas de la crisis pandémica han
afectado al desarrollo de todas las actividades, con las consecuentes desviaciones de los resultados respecto a las previsiones establecidas en el
Plan de actuación.
Domicilio social:
Paseo de la Chopera, 14
Madrid
28045 Madrid.
La Fundación no forma parte de un grupo.

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
2.1. Imagen fiel
- Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad, así como el grado de
cumplimiento de sus actividades y, en el caso de confeccionar el estado de flujos de efectivo, la veracidad de los flujos incorporados.

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados.
- No se han aplicado principios contables no obligatorios.

2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.
- Las cuentas anuales se han elaborado bajo el principio de entidad en funcionamiento. La fundación estima que no hay riesgos internos o
externos importantes que puedan suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en próximos ejercicios. A la fundación
no le consta, ni considera probable la existencia de incertidumbres importantes relativas a eventos o condiciones que puedan aportar
dudas significativas sobre la posibilidad de que la entidad siga funcionando normalmente.

2.4. Comparación de la información.
- Se puede realizar la comparación de las cuentas anuales del ejercicio con las del precedente.

2.5. Elementos recogidos en varias partidas.
- No existen elementos patrimoniales que estén registrados en dos o más partidas del Balance.

2.6. Cambios en criterios contables.
les.

VºBº El/La Presidente/a

-
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2.7. Corrección de errores .
• No se han realizado ajustes po r errores en este ejercicio económico.

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO
3.1 . Partidas del excedente d el ejercicio
PARTIDAS DE GASTOS

EJERCICIO
ACTUAL

3, Gastos por ayudas y otros

EJERCICl0
ANTERIOR

-7.500,00

-6.750,00

-94,74

-179,69

8. Gastos de personal

-413.782,69

-392.885, 16

9. Otros gastos de la actividad

-529.357,06

-1.064.042, 10

10. Amortización del inmovílízado

-957.817,98

-962.596,61

-36.652,07

-39.627,21

-1.945.204,54

-2.466.080,77

EJERCICIO
ACTUAL

EJERCICIO
ANTERIOR

4. (GASTOS} Variacfón de existencias de prolfuctos termi nados y en curso de fabricaclón

15. Gastos financieros
T0TAL

PARTIIDAS DE INGRESOS

1. Ingresos de la : ntidad por la actividad propia
7. Otros ingresos de la actividacl
11. SubvencTones, donaciones y. legados de capital transferi dos al resultado del ejercicio
TOTAL

928.712,09

1.615.946,58

0,00

66.739,84

99.046,45

99.046,45

1.027.758,54

1.781.732,87

Anális is de las pri ncipales partidas del excedente del ejercicio:
8)GASTOS DE PERSONAL: El total de las retribuciones al personal y las cantidades satisfechas en concepto de Seguridad Social a cargo de la
entidad asciende a 413. 782,69 euros.
9)OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD:
Servicios exteriores: de esta partida (que asciende a 374.630,74 euros), 247.999,29 euros corresponden a trabajos realizados por empresas y
profesionales directamente para las actividades. El resto (126.631,45) son diversos tipos de gastos en los que se ha incurrido para el desarrollo
normal de las actividades: reparaciones y conservación, seguros, comunicaciones, etc. Otros gtos gestión corriente: 141 .786,49 que resultan del
acuerdo para el desarrollo de un proyecto educativo entre la Fundación (participe) y la entidad Mares Virtuales (gestora). Al cierre del ejercicio actual
la entidad gestora ha presentado unos resultados negativos por importe de 283.572,97 euros, cuyo 50% se atribuye a la Fundación en virtud del
acuerdo mencionado. Tributos: 12.939,83
10)AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO: 957.817,98 euros. Corresponde a la pérdida de valor que van sufriendo los bienes incluidos en el inmov
mal, intangible e inv inmob.
15)GASTOS FINANCIEROS: 36.652,07 Intereses devengados de préstamos con terceros y con entidades de crédito.

3.2. Propuesta de aplicación del excedente
BASE DE REPARTO

Excedente del ejercicio

EJERCICIO
A€ TUAL

-917.446,00

BASE DE REPARTO

Excedente del ejercicio

Remanente

0,00

Remanente

Reservas voluntarias

0,00

Reservas voluntarias

0,00

Otras reservas de libre disposición

NCIA: 171416093. FECHA: 29/06/2021
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-917.446,00 1 TOTAL

1 TOTAL

APLICACIÓN

EJERClelO
ACTUAL

-684.347,90

APLICACIÓN

EJERCICIO
ANTERIOR

A dotación fundacional

0,00 A dotación fundacional

0,00

A reservas especiales

0,00 A reservas especiales

0,00

A reservas voluntarias

-917.446,00 A reservas voluntarias

-684.347,90

A compensación de excedentes negativos de ejercicios
anteriores

0,00

A compensación de excedentes negativos de
ejercicios anteriores

-917.446,00 TOTAL

TOTAL

0,00
-684.347,90

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN
4.1. Inmovilizado intangible

Activo no corriente
AGRUPACIÓN

l. Inmovilizado intangible

EJERCICIO
ACTUAL

0,00

EJERCICIO
ANTERIOR

86,81

Inmovilizado i ntangible no generador de flujos de efectivo.
Como norma general. el inmovilizado intangible se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste de producción y posteriormente se minora
por la correspondiente amortización acumulada. Dichos activos se amortizan en función de su vida útil.
Propiedad industrial:
Importe realizado por la propiedad, uso y correspondiente inclusión en el registro de determinadas marcas, cuya amortización se efectúa anualmente.
Aplicaciones informáticas:
Esta cuenta registra los costes incurridos en la adquisición, desarrollo o derecho al uso de programas informáticos. Están valoradas a precio de
adquisición y se amortizan linealmente, a partir de su puesta en funcionamiento, en un periodo de cinco años.
Los costes de mantenimiento de las aplicaciones informáticas se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren.
Inmovilizado intangible generador de flujos de efectivo.
No existe inmovilizado intangible generador de flujos de efectivo.

4.2. Inmovilizado material

Activo no corriente
AGRUPACIÓN

111. Inmovilizado material

EJERCICl0
ACTUAL

EJERCICIO
ANTERIOR

22.800.21 1,72

23.745.672,91

Inmovilizado material no generador de flujos de efectivo.

o eficiencia o a alargar la vida útil de dichos bienes se registran como mayor coste de los mismos.
El inmovilizado se amortiza siguiendo el método lineal aplicando porcentajes de amortización anual calculados
estimada de los respectivos bienes.
Inmovilizado material generador de flujos de efectivo.

VºB 0 El/La Presidente/a
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4.3. Inversiones inmobiliarias

Activo no corriente
AGRUPACIÓN

IV. Inversiones inmobiliarias

EJERCICIO
ACTUAL

594.192,71

EJERCICIO
ANTERIOR

606.462,69

Criterio de c lasificación.
Los elementos comprendidos en este epígrafe se presentan valorados por su coste de adquisición menos su correspondiente amortización acumulada
y las pérdidas por deterioro que hayan experimentado.
Las rehabilitaciones y mejoras de las inversiones inmobiliarias, que representen un aumento de la capacidad o eficiencia o alarguen la vida útil de los
bienes, son capitalizadas como mayor coste de los mismos. Los gastos de mantenimiento y conservación se cargan a resultados en el momento en
que se producen.
En caso de bajas o retiros de elementos de las inversiones inmobiliarias, su coste y amortización acumulada se eliminan de los registros contables. El
beneficio o pérdida resultante se lleva a la cuenta de resultados.
Para el cálculo de la amortización de las inversiones inmobiliarias se utiliza el método lineal.
-Construcciones: El edificio que la Fundación tiene en propiedad en C/ Peña Primera, 14-16 Salamanca.

4.4. Bienes integrantes del patrimonio histórico
La fundación no ha mantenido durante ningú n periodo del ejercicio Bienes del Patrimonio Histórico.

4.5. Arrendamientos
La fundación no ha tenido durante este año contratos de arrendamiento financier o u otras operaciones similares.

4.6. Permutas
La fundación no ha realizado durante este año permutas u otras operaciones similares.

4.7. Instrumentos financieros

Activo no corriente
AGRl!IPACl0N

V I. Inversiones financieras a largo plazo

EJERCICl0
ACTUAL

19.738,11

EJERCICIO
ANTERIOR

19.613,60

Activo corriente
AGRUPACIÓN

111. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

Pasivo no corriente
AGRUPACl0N

11. Deudas a largo plazo

Pasivo corriente
AGRUPACIÓN

11. Deudas a corto plazo

A: 171416093. FECHA: 29/06/2021

EJERCICIO
ACTUAL

EJERCICIO
ANTERIOR

1.023.943,64

1.1 41.915,18

209.332, 19

199.453,62
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En lo que se refiere a los activos financieros, se encuentran los préstamos y partidas a cobrar, originados por la venta de bienes o prestación de
servicios por operaciones de tráfico, así como inversiones financieras mantenidas hasta el vencimiento.
Dentro de los pasivos financieros se incluyen los débitos y partidas a pagar, originados en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico
de la entidad, así como las deudas con entidades de crédito y con terceros.
Criterios aplicados para determinar la existencia de evidencia objetiva de deterioro, así como el registro de la corrección de valor y su
reversión y la baja definitiva de activos financieros deteriorados.
Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias por deterioro de valor si existe evidencia objetiva de que no se
cobrarán todos los importes que se adeudan.
El importe de la pérdida por deterioro del valor es la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor actual de los flujos de efectivo futuros
estimados, descontados al tipo de interés efectivo en el momento de reconocimiento inicial. Las correcciones de valor, asi como en su caso su
reversión, se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias.
Criterios empleados para el registro de la baja de activos financieros y pasivos financieros.
La empresa ha dado de baja a los activos financieros, o parte de los mismos, cuando han finalizado o se hayan cedido los derechos contractuales
sobre los flujos de efectivo del activo financiero, siendo necesario que se hayan transferido de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a
su propiedad. La baj a de los activos financieros se ha determinado por la diferencia entre la contraprestación recibida neta de los costes de
transacción atribuibles, y el va lor en libros del activo financiero, más cualquier importe acumulado que se haya reconocido directamente en el
patrimonio neto, todo esto, determina la ganancia o pérdida surgida al dar de baja dicho activo.
En lo que se refiere a los pasivos financieros, la empresa los ha dado de baja cua ndo la obligación se ha extinguido. También ha dado de baja los
pasivos financieros propios que ha adquirido, aunque sea con la intención de recolocarlos en el futuro. La diferencia entre el valor en libros del pasivo
financiero, y la contraprestación pagada, incluidos los costes de transacción atribuibles, se ha reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias del
ejercicio en que ha tenido lugar.

4.8. Créditos y débitos por la actividad propia

Activo corriente
AGRUPACl0N

EJERCICIO
A€TUAL

II1.Usuarios y otros deudores de la actividad propia

EJERCICIO
ANTERIOR

3.139,29

148.380,70

Pasivo corriente
AGRUPACIÓN

EJERCICIO
ACTUAL

IV. Beneficiarios-acreedores

EJERCICIO
ANTERIOR

200.689,73

Criterios de valoración aplicados.
Se contabilizarán por su valor nominal cuando el vencimiento sea a corto plazo. Si supera dicho plazo, se reconocerán por su valor actual.

4.9. Existencias

Activo corriente
AGRUPACION

l. Existencias
Existencias no generadoras de flujos de efectivo.
Están formadas por el fondo editorial de la Fundación, valorado y contabilizado a precio de coste, tanto al inicio co
Existencias generadoras de flujos de efect ivo.
No hay existencias generadoras de flujos de efectivo.

-----

A'""l~Hfll~. FECHA: 29/06/2021
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4.11. Impuesto sobre beneficios
Criterios utilizados para el registro y valoración del impuesto sobre beneficios.
Se liquida a partir del resultado del ejercicio una vez aplicados los ajustes sobre dicho resultado, en función de las normas fiscales existentes.

4.12. Ingresos y gastos

Cuenta de Resultados
AGRUPACIÓN

A) 1. Ingresos de la actividad propia

EJERCIGIO
ACTUAL

EJERCICIO
ANTERIOR

928.712,09

1.615.946,58

-7.500,00

-6.750,00

-94,74

-179,69

0,00

66.739,84

A) 8. Gastos de personal

-413. 782,69

-392.885, 16

A)9. Otros gastos de la actividad

-529.357,06

-1 .064.042, 10

A) 10. Amortización del inmovilizado

-957.817,98

-962.596,61

99.046,45

99.046,45

-36.652,07

-39.627,21

A) 3. Gastos por ayudas y otros
A )4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
A)7. Otros ingresos de la actividad

A) 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio
A) 15. Gastos financieros
Ingresos y gastos de la actividad propia.

Se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con
independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Dichos ingresos se valoran por el valor
razonable de la contraprestación recibida, deducidos descuentos e impuestos.
- Los gastos por compras y prestación de servicios se valorarán por el importe consignado en factura, con exclusión del IVA soportado deducible.
- Los ingresos por ventas y prestación de servicios se valorarán sin incluir los impuestos que gravan las operaciones y otros gastos inherentes en los
mismos.

Resto de ingresos y gastos.
Todos los ingresos y gastos son de actividad propia.

4.13. Provisiones y contingencias
Criterios de valoración aplicados.
La Fundación no ha tenido que contabilizar durante el ejercicio económico ningún tipo de provisión ni contingencia.

4.14. Subvenciones, donaciones y legados

Cuenta de Resultados
A_GRl!IPACl@.N

1.d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio

Patrimonio neto

Fdo: El/La

. 171416093. FECHA: 29/06/2021

FUNDACIÓN 35CUL: GERMÁN SÁNCHEZ RUIPÉREZ.
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

3.268.059,93

3.367.1 06,38

Criterios empleados para su clasificación y, en su caso, su imputación a resultados.
Se imputan al excedente del ejercicio y se utilizan para financiar las actividades propias de la Fundación.

4.15. Negocios conjuntos
Criterios seguidos por la entidad para integrar en sus cuentas anuales los saldos correspondientes al/los negocio/s conjunto/s en que
participa.
La Fundación firmó, en el ejercicio 2014, un acuerdo de participación con la entidad Mares Virtuales para colaborar en el proyecto educativo que
gestiona directamente. En los siguientes ejercicios se han ido haciendo novaciones de dicho acuerdo. A través de él, la Fundación entregará a su
partícipe unos fondos que destinará a la puesta en marcha y desarrollo del proyecto y participará en los resultados del mismo. En el caso de que se
produzcan beneficios, la Fundación recibirá un porcentaje de éstos, mientras que si el resultado es adverso, la Fundación asumirá una parte con el
limite de su participación.

4.16. Transacciones entre partes vinculadas
La fundación no ha tenido durante ningún periodo del ejercicio económico trans.a cciones con partes vinculadas.

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS
l. Inmovilizado intangible
Análisis:

Los elementos del inmovilizado intangible al cierre del ejercicio, son utilizados en las diversas actividades. Dicho inmovilizado se encuentra totalmente
amortizado (260.398,81 euros).

1. No generadores de flujos de efectivos
Coste
DESCRIPCIÓN

203 Propiedad industrial

SALDO
INICIAL

ENliRADAS

SALIDAS

SALDO FINAL

27.037, 12

º·ºº

0,00

27.037,12

206 Aplicaciones informáticas

233.361,69

0,00

0,00

233.361,69

TOTAL

260.398,81

0,00

0,00

260.398,81

Amortizaciones
DESCRIPCIÓN

203 Propiedad industrial

SAl1DO
INICIAL

ENTRADAS

SALIDAS

SALDO FINAL

26.950,31

86,81

0,00

27.037,12

206 Aplicaciones informáticas

233.361,69

0,00

0,00

233.361,69

TOTAL

260.312,00

86,81

º·ºº

260.398,81

Totales
DESCRIPCl©N

Inmovilizado intangible NO generadores

3. Totales

SALDO
INICIAL

86,81

ENTRADAS

-86,81
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Totales inmovilizado intangible
SALDO
INICIAL

DESCRIPCIÓN

ENTRADAS

SALIDAS

SALDO FINAL

Inmovilizado intangible NO generadores

86,81

-86,81

0,00

0,00

TOTAL

86,81

-86,81

º·ºº

º·ºº

11. Inmovilizado material
Análisis:
Los elementos del inmovilizado material al cierre del ejercicio son utilizados en las diversas actividades. Parte de dicho inmovilizado se encuentra
totalmente amortizado (1.893.132, 10 euros).

1. No generadores de flujos de efectivos

Coste
DESCRIPCIÓN

SALDO
INICIAL
27.668.541,34

211 Construcciones
215 Otras instalaciones

636.981,95

216 Mobiliario

4.631. 792,43

217 Equipos para procesos de información

964.521,94
33.901.837,66

TOTAL

ENTRADAS

º·ºº
º·ºº
º·ºº
º·ºº
º·ºº

SALIDAS

º·ºº
º·ºº
º·ºº
º·ºº
º·ºº

SALDO FINAL

27.668.541 ,34
636.981 ,95
4.631.792,43
964.521,94
33.901.837,66

Amortizaciones
DESCRIPCIÓN

211 Construcciones
215 Otras instalaciones
216 Mobiliario
217 Equipos para procesos de información
TOTAL

SALDO
INICIAL

ENliRADAS

SALIDAS

SALDO FINAL

4.751.873,93

550.543,26

0,00

5.302.417,19

542.818,69

39.651, 11

582.469,80

3.896.950, 19

355.266,82

964.521,94

º·ºº

10.156.164,75

945.461,19

º·ºº
º·ºº
º·ºº
º·ºº

4 .252.217,01
964.521,94
11.101 .625,94

Totales
DESCRIPCIÓN

Inmovilizado material NO generadores

SALDO
INIGIAL
23.745.672,91

ENTRADAS

-945.461 ,19

2. Generadores de flujos de efectivos
3. Totales

Totales inmovilizado material
DESCRIPCIÓN

SALDO
INICIAL
23.745.672,91

EJERCICIO: 01/01/2020 - 3

IA: 171416093. FECHA: 29/06/2021

ENTRADAS

-945.461,19

SALIDAS

SALDO FINAL
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23. 745.672,91

TOTAL

-945.461, 19

0,00

22.800.211,72

111. Inversiones inmobiliarias
Análisis:
Corresponde al inmueble propiedad de la Fundación sito en C/Peña Primera, 14-16 de Salamanca. La Fundación tiene contratadas las primas de
seguro que se estiman necesarias para cubrir los posibles riesgos a que pueda estar sujeto dicho inmueble.

1. Generadores de flujos de efectivos

Coste
SALDO
INICIAL

DESCRIPCION

ENTRADAS

SALIDAS

SALDO FINAL

221 Construcciones

1.022.498,28

0,00

0,00

1.022.498,28

TOTAL

1.022.498,28

0,00

0,00

1.022.498,28

Amortizaciones
SALDO
INICIAL

DESCRIPCIÓN

ENTRADAS

SALIDAS

SALDO FINAL

221 Construcciones

416.035,59

12.269,98

0,00

428.305,57

TOTAL

416.035,59

12.269,98

0,00

428.305,57

Importe, sucesos y circunstancias que han llevado al reconocimiento y revisión de la pérdida por deter ioro:
Durante el ejercicio no ha habido que reconocer pérdidas por deterioros en las inversiones inmobiliarias.

Totales inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias
DESCRIPCIQN

SALDO
INICIAL

Inmovilizado intangible NO generadores

ENTRADAS

SALIDAS

SALDO FINAL

86,81

-86,81

0,00

0,00

Inmovilizado material NO generadores

23.745.672,91

-945.461, 19

0,00

22.800.211 ,72

Inversiones inmobiliarias generadores

606.462,69

-12.269,98

0,00

594.192,71

24.352.222,41

-957 .817,98

0,00

23.394.404,43

TOTAL

Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar sobre activos no corrientes
INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR SOBRE
ACTIVOS NO CORRIENTES.

NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
a. Análisis de movimientos del Balance
INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO.

b. Otra información

NOTA 7. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA
Usuarios y otros deudores de

Fdo: El/La Secretario/a

~
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Usuarios
DESCRIPGIÓN

SALDO
INICIAL

AUMENTO

DISMINUCIÓN

SALDO FINAL

Entidades asociadas

0,00

0,00

0,00

0,00

Entidades del grupo

0,00

0,00

0,00

0,00

Otras procedencias

148.380,70

129.781,92

275.023,33

3.139,29

TOTAL

148.380,70

129.781,92

275.023,33

3.139,29

NOTA 8. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES
Beneficiarios y acreedores

Beneficiarios
DESCRIPCl0N

SALDO
INICIAL

AUMENTO

DISMINUCIÓN

SALDO FINAL

Entidades asociadas

0,00

0,00

0,00

0,00

Entidades del grupo

0,00

0,00

0,00

0,00

Otras procedencias

202.480,99

343.524,32

345.315,58

200.689,73

TOTAL

202.480,99

343.524,32

345.315,58

200.689,73

NOTA 9. ACTIVOS FINANCIEROS
Instrumentos financieros a largo plazo
CATEGORÍA

Activos financieros a coste

INSTRUMENTOS DE
PATRIMONl0

VALORES
REPRESENTATIVOS DE
DEUDA

CRÉDITOS
DERIVADOS Y
OTROS

TOTAL

223,82

0,00

0,00

223,82

Activos financieros a coste amortizado

0,00

0,00

19.514,29

19.514,29

Activos financieros mantenidos para negociar

0,00

0 ,00

0,00

0,00

223,82

0,00

19.514,29

19.738, 11

T0TAL

Instrumentos financieros a largo plazo (ejercicio anterior)
CATEGORÍA

Activos financieros a coste

INSTRUMENTOS DE
PATRIM0Nl0

223,82

Activos financieros a coste amortizado

0,00

Activos financieros mantenidos para negociar

0,00

T©TAL

VAL0 RES
REPRESENTATIV0 S DE
DEUDA

223,82

-

CRÉDIT0S
DERIVADOS Y
OTROS

TOTAL
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Coste
DESCRIPCION

260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio

SALDO
INICIAL

ENTRADAS

SALIDAS

SALDO FINAL

223,82

0,00

0,00

223,82

270 Fianzas constituidas a largo plazo

19.389,78

124,51

0,00

19.514,29

TOTAL

19.613,60

124,51

0,00

19.738, 11

Totales
DESCRIPCIÓN

Inversiones financieras Largo Plazo

SALDO
INICIAL

19.613,60

ENTRADAS

124,51

SALIDAS

0,00

SALDO FINAL

19.738, 11

Valoración a valor razonable:

Este importe corresponde básicamente a dos fianzas, constituidas en los ejercicios 2006 (16.316, 19 euros) y 2011 (3 .073,59 euros), como
consecuencia de la concesión demanial otorgada por el Ayuntamiento de Madrid sobre las Naves y una franja de terreno colindante en las que tiene
sus dependencias la Casa del Lector en el espacio público Matadero Madrid. Dichas fianzas estarán vigentes hasta el término de dicha concesión,
estimada en el año 2081 . Cta 260: 45 accs 100929 a 973 Unidad Editorial.

Instrumentos financieros a corto plazo
6ATEGORIA

INSliRUMEN•
TOS DE
PATRIMONIO

VALORES
REPRESEN•
TATIVOS DE
DEUDA

CRÉDITOS
DERIVADOS Y
OTROS

TOTAL

Activos financieros a coste

0,00

0,00

º·ºº

0,00

Activos financieros a coste amortizado

0,00

0,00

1.027.082,93

1.027.082,93

Activos financieros mantenidos para negociar

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

0,00

0,00

1.027.082,93

1.027.082,93

Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior)
CATEGORÍA

INSTRUMEN•
T©S DE
PATRIMONIO

VALORES
REPRESEN•
TATIV©S DE
DEUDA

CRÉDITOS
DERIVADOS Y
OTROS

TOTAL

Activos financieros a coste

0,00

0,00

0,00

0,00

Activos financieros a coste amortizado

0,00

0,00

1.290.295,88

1.290.295,88

Activos financieros mantenidos para negociar

º·ºº
º·ºº

0,00

0,00

0,00

TOTAL

0,00

Movimientos en inversiones financieras a corto plazo

Coste
DESCRIPCl©N

44 7 Usuarios, deudores

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2020 -

SALDO
INl€1AL

ENTRADAS

148.380,70

129.781,92

1.138.091,55

0,00

FUNDACIÓN 35CU L: GERMÁN SÁNCHEZ RUIPÉREZ.

Otras inversiones

TOTAL

3.823,63

28.467,16

4.652,2 1

27.638,58

1.290.295,88

158.249,08

421.462,03

1.027.082,93

Totales
DESCRIPCIÓN

Inversiones financieras Corto Plazo

SALDO
INICIAL
1.290.295,88

ENTRADAS

158.249,08

SALIDAS

421.462,03

SALDO FINAL

1.027.082,93

Valoración a va lor razonable:
Este importe se desglosa en el siguiente detalle:
Usuario y deudores de actividad propia : 3.139,29 euros. Deudore s por operaciones en común: 996.305,06 euros. Este saldo se compone de las
cantid ades que la Fundación (Participe) ha entregado a Mares Virtuales (Gestor), en función del Acuerdo de participación para el desarrollo de una
plataforma firmado entre ambas entidades (ver nota 4.15). Entregas para gastos a justificar: -328,58. Hacienda Pública deudora por IVA: 27.967, 16.
INEXISTENCIA DE INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS.

NOTA 10. PASIVOS FINANCIEROS
Instrumentos financieros a largo plazo
CATEGOR1A

Pasivos financieros a coste amortizado
Pasivos financieros manten idos para negociar

TOTAL

DEU0AS CON
ENTIDADES
D.E CRÉDITO

º·ºº
º·ºº
º·ºº

OBLIGACIONES Y
0 TROS
VALORES
NEGOCIABLES

DERIVADOS.
OTROS

TOTAL

0,00

3.428.850,97

º·ºº
º·ºº

0,00

º·ºº

3.428.850,97

3.428.850,97

3.428.850,97

Instrumentos financieros a largo plazo (ejercicio anterior)
CATEGORÍA

Pasivos financieros a coste amortizado
Pasivos financieros mantenidos para negociar

TO:fAL

DEUDAS CON
ENéflDADES
DE CRÉDITO

º·ºº
º·ºº
º·ºº

OBLIGACl0NESY
O:rROS
VALORES
NEGOCIABLES

DEUDAS CON
ENTIDADES
DE CRÉDIT0

TOTAL

º·ºº

3.612.238,57

3.612.238,57

0,00

º·ºº

0,00

0 ,00

3.612.238,57

3.612 .238,57

Instrumentos financieros a corto plazo
CATEGORÍA

DERIVADOS.
OTROS

QBLIGACIONES Y
OTROS
VALORES
NEG0CIABLES
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Pasivos financieros a coste amortizado

100.943,85

0,00

354.820,98

455 .764,83

0,00

0,00

0,00

0,00

100.943,85

0,00

354.820,98

455.764,83

Pasivos financieros mantenidos para negociar
TOTAL

Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior)
CATEGORÍA

DEUDAS CON
ENTIDADES
DE CRÉDITO

Pasivos financieros a coste amortizado

DERIVADOS.
OTROS

TOTAL

98.651,82

0,00

368.237,51

466.889,33

0,00

0,00

0 ,00

0,00

98.651,82

0,00

368.237,51

466.889,33

Pasivos financieros mantenidos para negociar
TOTAL

OBLIGACIONESY
OTROS
VALORES
NEGOCIABLES

Información general:
En el ejercicio 2019 se firmó un préstamo con el Banco Santander por importe de 300.000,00 euros y vencimiento 15/07/2022. El capital a devolver de
este préstamo en 2021 asciende a 100.943,85 euros. También se recogen en este epígrafe: importe a devolver Ptamo Mº Industria 82.443,75 euros;
intereses de préstamos con terceros por 31.720,01 euros; Beneficiarios acreedores por 200.689,73 euros; Administraciones Públicas acreedoras por
37.422,39 euros.

NOTA 11 . FONDOS PROPIOS
Ejercicio anterior:
DENOMINA€ 10 N DE LA CUENTA

SALDO
INICIAL

ENTRADAS

SALIDAS

SALDO FINAL

1O Dotación fundacional

350.686,61

0,00

0,00

350.686,61

100 Dotación fundacional

350.686,61

0,00

0,00

350.686,6 1

103 Dotación fundacional no exigida

0,00

0,00

0,00

0,00

104 Fundadores por aportaciones no dinerarias pendientes

0,00

0,00

0,00

0,00

111 Reservas estatutarias

0,00

0,00

0,00

0,00

113 Reservas voluntarias

19.217.649,91

0,00

462.091,70

18.755.558,21

114 Reservas especiales

0,00

0,00

0,00

0,00

115 Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes

0,00

0,00

0,00

0,00

120 Remanente

0,00

0,00

0,00

0,00

121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores

0,00

0,00

0,00

0,00

-462.091,70

-684.347,90

19.106.244,82

-684.347,90

129 Excedente del ejercicio
TOTAL

-462.~ _;-; ,, t, r, ·:---...~ 347,90

¡fj«_,C::\:J,oo
~- _

ff

Ejercicio actual :
DEN©MINA<::IÓN DE LA CUENTA

SALDO
INICIAL

1O Dotación fundacional
100 Dotación fundacional

/
Fdo: El/La Secr€riozyf
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103 Dotación fundacional no exigida

0,00

0,00

0,00

0,00

104 Fundadores por aportaciones no dinerarias pendientes

0,00

0,00

0,00

0,00

111 Reservas estatutarias

0,00

0,00

0,00

0,00

113 Reservas voluntarias

18.755.558,21

0,00

684.347,90

18.071 .210,31

114 Reservas especiales

0,00

0,00

0,00

0,00

115 Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes

0,00

0,00

0,00

0,00

120 Remanente

0,00

0,00

0,00

0,00

121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores

0,00

0,00

0,00

0,00

-684.347,90

-9 17.446,00

-684.347,90

-917.446,00

18.421.896,92

-917.446,00

0,00

17.504.450,92

129 Excedente del ejercicio
TOTAL

NOTA 12. SITUACIÓN FISCAL
Impuesto sobre beneficios
a) Información sobre el régimen fiscal aplicable a la entidad. En particular, se informará de la parte de ingresos y resultados que debe
incorporarse como base impon ible a efectos del impuesto sobre sociedades :
La Fundación está acogida a la Ley 49/2002 de 23 de diciembre de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al
mecenazgo.
La base imponible del Impuesto sobre sociedades es cero.
b) En su caso, deberán especificarse los apartados de la memoria en los que se haya incluido la informac ión exigida por la legislación fis cal
para gozar de la calificación de enti dades sin fines lucrativos a los efectos de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre. En particular, las
entidades obligadas por la legislación fiscal a incluir la memoria económ ica en la memoria de las cuentas anuales incluirán la citada
información en este apartado:
-Su actividad principal no consiste en la realización de actividades mercantiles.
-Destina a la realización de los fines que concretan su objeto social, al menos el 70% de las rentas, asi como de cualquier otro ingreso obtenido.
-Rinde cuentas, anualmente, al órgano de Protectorado del Ministerio de Cultura.
-En caso de disolución, aplicaría su patrimonio a la realización de fines de interés general análogos a los realizados por la misma
-Los cargos de Patrono son gratuitos
-Los asociados y fundadores y su cónyuges o parientes, hasta cuarto grado inclusive, no son los destinatarios principales de las actividades que
realiza la Fundación.

NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS
13.1. Ayudas monetarias y otros
AYUDAS MONETARIAS Y OTROS

Ayudas monetarias

IMPORTE

-7.500,00

6502 Ayudas monetarias a entidades
Criterios para la concesión de ayudas e identificación de las entidades beneficiarias. Explicación de los gastos
órgano de gobierno:
Las ayudas monetarias se conceden a la entidad La nueva vida de Raimundo para becar los servicios de asesor
didácticos digitales que presta dicha entidad para la ejecución de una subvención otorgada por el Ministerio de Cultur

13.2. Aprovisionamientos

VºBº El/La Presidente/a
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13.3. Gastos de personal
GASTOS DE PERSONAL

IMPORTE

(640) Sueldos y salarios

-349.651,96

(642) Seguridad social a cargo de la entidad

-64.130,73

TOTAL

-413.782,69

13.4. Deterioros y otros resultados de inmovilizado
INEXISTENCIA DE DETERIOROS Y OTROS RESU LTADOS DE INMOVILIZADO.

13.5. Otros gastos de la actividad
Desglose de otros gastos de la actividad:
PARTIDA

IMPORTE

(621) Arrendamientos y cánones

-948,00

(622) Reparaciones y conservación

-35.162,76

(623) Servicios de profesionales independientes

-247.999,29

(625) Primas de seguros

-21.447,94

(626) Servicios bancarios y similares

-830, 16

(627) Publicidad, propaganda y relaciones públicas

-3.005,25

(628) Suministros

-38.236,67

(629) Otros servicios

-27.000,67

(631) Otros tributos

-6.297,87

(634) Ajustes negativos en la imposición indirecta

-6.641,96

(656) Resultados de operaciones en común

-141.786,49

T0TAL

-529.357,06

Análisis de gastos:

Los importes recogidos en las partidas 623 son los siguientes: Servicios profesionales de producción de contenidos 54.309,39. Especialistas para
desarrollo actividades y estudios 100.691,76. Servicios de consultoría especializada 42.188,16. Trabajos maquetación y edición 11 .614,66 . Servicios
tecnológicos y audiovisuales 28.905,32. Servicios de logística y producción de eventos 10.290,00.
Los suministros (partida 628) son , principalmente, gastos de Comunicaciones (29.229,36). Los conceptos recogidos en la partida 629 corresponden
en su mayor parte al resultado de la resolución de contrato de arrendamiento para el proyecto cultural de la FGSR con la empresa Cordelia (mirar nota
13.6) y que asciende a 12.677,13; dicho importe no se ha imputado a actividades. El resto de gastos (14.323,54) son gastos corrientes de limpieza,

13.6. Ingresos
INEXISTENCIA DE CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS.

ACTNIDAD PROPIA

B)APORTACIONES DE
USUARIOS

E:) INGRESOS
DE PR0M0Cl0NES,
PATR©CINAD©RESY
COLABORACIONES

€) ENTE
CONCEDENTE

VºBº El/La Presidente/a

FUNDACIÓN 35CUL: GERMÁN SÁNCHEZ RUIPÉREZ.

Otros ingresos sin asignación a actividades específicas

38.252,34

77.935,13

TOTAL

38.252,34

77.935, 13

Administracione
s locales,
estatales y
autonómicas y
Fondos
911.571,07 lnterreg .
Fondos
POPTEC.Creati
ve Europe y
entidades
privadas

Entidades
privadas

911.571,07

Información sobre los ingresos obtenidos durante el ejercicio:
Otros ingresos de la actividad: En el ejercicio anterior se trataba de ingresos vinculados al proyecto del centro de Salamanca, tras la modificación del
esquema de trabajo para la colaboración con equipos externos. Sin embargo, en virtud de las circunstancias excepcionales aprobadas por el Real
Decreto 463/2020 de 14 de marzo y siguientes por los que se declara el Estado de Alarma y sus prorrogas, y ante la crisis sanitaria y económica
actual , las parles han estado intentando encontrar la manera de continuar con el proyecto cultural que la FGSR siempre ha apoyado. Cordelia
agradece las medidas económicas generosas ofrecidas para continuar el proyecto, si bien, finalmente Cordelia, a pesar del esfuerzo económico
ofrecido por la FGSR no ve posible la continuidad del proyecto por lo que ambas partes han decidido resolver el contrato de arrendamiento. Asimismo,
y como muestra del apoyo de la FGSR, se procede a la devolución de los importes abonados por Cordelia de los meses de Diciembre de 2019, Enero
y Febrero 2020.

13.7. Exceso de provisiones y otros resultados
INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES.

NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
1. Análisis de los movimientos de las partidas

Movimientos del balance
SALDO
INICIAL

NÚMERO DE CUENTA

AUMENTOS

DISMINUCIÓN

SALDO FINAL

130 Subvenciones oficiales de capital

3.367.106,38

0,00

99.046,45

3.268.059,93

TOTAL

3.367.106,38

0,00

99.046,45

3.268.059,93

Movimientos imputados a la cuenta de resultados
NÚMERO DE CUENTA

IMPUTACIÓN

740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad

812.524,62

7 45 Subvenciones de capital transferidas al excedente del ejercicio

99.046,45

TOTAL

911.571,07

2. Características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos
FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO

CUENTA

TIPO

Programas de innovación de las bibliotecas públicas y
formación de bibliotecarios

7401

Administración
Autonómica

Finaciación, organización y desarrollo de actividades
culturales

7401

Administración
Local

Construcción y acondicionamiento del C.I.T.A.

7460

Internacional

Programa Casas Lectoras

7401

Administración
Local

Programa Readmagine

Particulares

Ayuntamiento

Entidad privada
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Programa Readmagine

7402

Particulares

Entidad privada

Proyecto 1234Redes

7403

Internacional

Fondos POPTEC

Apoyo Industrial Editorial

7401

Administración
Estatal

Ministerio de Cultura y Deporte

Ayuda promoción de la lectura

7401

Administración
Estatal

Ministerio de Cultura y Deporte

SIDT

7403

Internacional

Fondos Creative Europe

FINALIDAD Y/O ELEMENTO
ADQUIRIDO

AÑO DE,
CONCESION

PERIODO DE
APLICACIÓN

IMPORTE
CONCEDIDO

IMPUTADO EN
EJERCICíOS
ANTERIORES

IMPUTADO EN
EJERCICIO
ACTUAL

TOTAL
IMPUTAD0A
RESULTADOS

Programas de innovación de las
bibliotecas públicas y formación de
bibliotecarios

2020

2020

30.000,00

0,00

30.000,00

30.000,00

Finaciación, organización y
desarrollo de actividades culturales

2020

2020

24.000,00

0,00

24.000,00

24.000,00

Construcción y acondicionamiento
del C. I.T.A.

2005

2020

6.473.035,29

3.105.928,91

99.046,45

3 .204.975,36

Programa Casas Lectoras

2020

2020

34.600,00

0,00

34.600 ,00

34.600,00

Programa Readmagine

2020

2020

269.021,32

0,00

269.021,32

269.021 ,32

Programa Readmagine

2020

2020

179.324,40

0,00

179.324,40

179.324,40

Proyecto 1234Redes

2020

2020

148.155,80

0,00

148.155,80

148.155,80

Apoyo Industrial Editorial

2020

2020

40.000,00

0,00

40.000,00

40.000,00

Ayuda promoción de la lectura

2020

2020

55.000,00

0,00

55.000,00

55.000,00

SIDT

2020

2020

32.423, 10

0,00

32.423, 10

32.423,10

7.285.559,91

3.105.928,91

91 1.571,07

4.017.499,98

TOTAL

3. Información sobre cumplimiento de condiciones asociadas:
Las subvenciones, donaciones y aportaciones privadas recibidas de terceros, han sido destinadas a la realización de proyectos que forman parte de
las actividades propias de la Fundación.

NOTA 15A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD
1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD
A1. A.1 FOMENTO DE LA LECTURA
T ipo:
Propia.
S ector:
Educación.
Funci ón:
Otros.
Lugar de desarrollo de la activ idad:
TODAS.España.
Descripción detallada de la act ividad:
La actividad de la Fundación

argo d

mente impactada por las circunstancias derivadas de la pan
;~
de
i ;;;¡:;;¡;;;¡~
n de actuación transcurrió en la práctica alineado con lo previsto. A partir de la situación

Fdo: El/
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sobrevenida en marzo, la actividad global de la institución estuvo sujeta a las condiciones de confinamiento, restricciones de movilidad e imposibilidad
de ejecutar actividades con presencia física de públicos, de modo que toda la estrategia tuvo que ser revisada (en el plano operativo como el
económico) para adaptar el desarrollo de algunas acciones y, en muchos casos, congelar aquellas que no tenían otra alternativa de ej ecución que
fuera factible (usar formatos virtuales, por ejemplo) o mínimamente viable.
En este contexto, y aunque todas las actividades en las que se articula la estrategia de la FGSR incluyen líneas de trabajo ligadas al plano físico y a la
participación de profesionales o público en general, han sido aquellas con mayor componente presencial (en concreto A 1 y A5) las que han acusado
en mayor medida las dificultades impuestas por la situación.
Un ejemplo muy explicito fue la cancelación del Campamento de lectura que se venia organizando anualmente en el mes de junio, con convocatoria
que se abren con dos meses de antelación.
Aunque muy evidente por su significación, no es un caso aislado, sino que ejemplifica el recorrido global que ha tenido el desarrollo de esta actividad,
con unos niveles de ejecución bastante por debajo de los que se habían previsto, y que en cualquier caso han sido posibles, sobre todo, reorientando
a formatos virtuales y online la oferta de actividades para las audiencias de familias, niños y jóvenes, en la medida en que fue posible.
Asi , los contenidos del proyecto Nube, pieza nuclear de esta línea de actividad, se nutrieron sobre todo a través de propuestas en línea (talleres,
sesiones de narración, actividades creativas ... ) que ofrecían sesiones pregrabadas, en unos casos, o emitidas en directo, en otros, en las que
talleristas y dinamizadores actuaban para la audiencia previamente registrada, a través de canales virtuales propios de la FGSR o utilizando
plataformas digitales que están disponibles en el mercado y que la Fundación ha utilizado de manera intensiva a lo largo del período, como no podía
ser de otra manera.
Por lo dicho, una parte importante del catálogo de acciones no llegó a ponerse en marcha, en algunos casos porque por sus caracteristicas no se
podían traducir a un formato virtual y en otros porque los propios talleristas y proveedores no estaban disponibles o no contaban con los medios
necesarios para ello (la mayoría de las propuestas de creación literaria y artística para jóvenes y adultos y las actividades literarias abiertas a la
presencia de públicos de diferentes edades, tipo encuentros con autores y presentaciones de libros). Y también, obviamente, porque las propias
circunstancias de prolongada incertidumbre ante la evolución de la crisis sanitaria y la necesidad de reinventar procedimientos y contenidos a marchas
forzadas, hacía imposible encontrar alternativas que permitieran reconvertir y ejecutar de forma masiva el plan de trabajo de esta actividad.
Aún así, y considerando las enormes dificultades que habia para desarrollar esta actividad, se da por cumplido el objetivo -no había otro que fuera
realista- de haberla mantenido operativa en algunos de sus apartados más significativos y de este modo, aún con un perfil de ejecución bajo,
mantener la conexión con una parte de los públicos que son usuarios habituales de las actuaciones de fomento de la lectura que se articula desde los
centros de la Fundación.

Recursos humanos empleados en la actividad
TIPO DE PERSONAL

NÚMERO
PREVISTO

NÚMERO
REALIZADO

Nº HORAS/
AÑ0
PREVISTO

Nº HORAS /
AÑO
REALIZADO

Personal asalariado

6,00

1,08

2.432,50

1.914,00

Personal con contrato de servicios

0,00

0,00

0,00

0,00

Personal voluntario

0,00

0,00

0,00

0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad
BENEFICIARIOS O USUARIOS

NÚMERO
PREVIST0

Personas físicas

0,00

Personas jurídicas

5,00

NÚMERO
REALIZAD0

0,00

INDETERMINADO

X

Recursos económicos empleados por la actividad
RECURSOS

IMP0 RTE
PREVISTO

IMPORTE
REALIZADO
ESPE€iF1€ 0
EN LA
ACTIVIDAD

Gastos

0,00

0,00

VºBº El/La Presidente/a

FU NDACIÓN 35CUL: GERMÁN SÁNCHEZ RUIPÉREZ.
a) Ayudas monetarias

0,00

0,00

0,00

0,00

b) Ayudas no monetarias

0,00

0,00

0,00

0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

0,00

0,00

0,00

0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación

0,00

0,00

-94,74

-94,74

Aprovisionamientos

0,00

0,00

0,00

0,00

Gastos de personal

-95.109,21

-68.565,01

0,00

-68.565,01

-126.540,25

-42.604,98

-53.731,94

-96.336,92

Servicios profesionales de producción de contenidos

-36.200,58

-3.664,12

-376,00

-4.040, 12

Especialistas para desarrollo actividades y estudios

-31.029,08

-21 .631,09

-1 .571,11

-23.202,20

Servicios de consultoría especializada

-10.343,02

-7. 130,00

-1 .41 9,38

-8.549,38

-8.274,43

-2.590,00

-300,00

-2.890,00

-10.343,02

-6.410,00

-1.168,40

-7.578,40

-7.240,11

-1 .000,00

-300,00

-1.300,00

-23.110,01

0,00

-10.407,94

-10.407,94

Serv. e infraestruc de comunicaciones, mal.oficina, aj neg IVA y
diversos

0,00

-21,58

-8.867,40

-8.888,98

Serv. de tte y logística para exposiciones y limpieza de salas

0,00

-158,19

-964,42

-1.122,61

Resultados de operaciones en común:Pérdidas

0,00

0,00

-28.357,29

-28.357,29

-187.352,94

º·ºº
º·ºº
º·ºº

-187.352,94

-187.352,94

0,00

0,00

0 ,00

0,00

Otros gastos de la actividad

Trabajos maquetación y edicion
Servicios tecnológicos y audiovisuales
Servicios de logistica y producción de eventos
Reparación, conservación , mantenimiento y seguros

Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

0,00

Otros resultados (Gastos)

0,00

Gastos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Diferencias de cambio

0,00

0,00

0,00

0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Impuesto sobre beneficios

0,00

0,00

0,00

0,00

-409.002,40

-111 .169,99

-241.179,62

-352.349,61

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)

0,00

0,00

0,00

0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

0,00

0,00

o,on

0,00

Cancelación deuda no comercial

0,00

0,00

Total inversiones

0,00

0,00

Total gastos
Inversiones

TOTAL RECURSOS EMPLEA0OS

409.002,40

111.169,99
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OBJETIVO

INDICADOR

CANTIDAD
P""REVISTA

CANTIDAD
REALIZADA

Diseñar y ejecutar un programa infantil de temática híbrida
(lectura, escritura, teatro, inglés, programación informática,
etc.) para los períodos vacacionales.

Nº usuarios

80,00

0,00

Promover el hábito lector entre las familias con bebés a
través de actividades que fomentan el contacto afectivo con
las historias y los libros y ofrecen pautas para dar
continuidad a las acciones en el hogar.

Nº usuarios

600,00

759,00

Ofrecer al público infantil y juvenil propuestas lectoeducativas que estimulan capacidades creativas y
contribuyen a desarrollar aprendizajes y competencias
socioculturales básicas.

Nº usuarios

300 ,00

283,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/ La Presidente/a

FUNDACIÓN 35CUL: GERMÁN SÁNCHEZ RUIPÉREZ.

A2. A.2 FORMACIÓN Y DIFUSIÓN
Tipo:
Propia.
Sector:
Educación.
Función:
Otros.
Lugar de desarrollo de la actividad:
TODAS,España.
Descripción detallada de la actividad:
En términos de comparativa, este bloque de actividad es el que mejor pudo sortear las implicaciones negativas de la situación de crisis pandémica,
hasta el punto de que en términos cuantitativos de usuarios y de contenidos generados los resultados son claramente satisfactorios.
Una parte de este hecho se explica porque, dentro de sus líneas de actuación habituales, incluye bastantes acciones y contenidos que se articulan de
modo normal y eficientemente en el espacio virtual/ digital, de modo que su dinámica y su funcionamiento no se vieron modificados. Es el caso de los
canales y espacios web dedicados a divulgar periódicamente contenidos didácticos e informativos y recursos útiles para la labor profesional de
bibliotecarios, docentes, investigadores y especialistas de campos relacionados con la lectura y la educación, como Canal Lector o Lectura Lab, que
han tenido unos niveles de alimentación (por parte de los equipos encargados) y de uso (por parte de sus usuarios) bastante normales y alineados
con las expectativas.
En otros casos, como el de las acciones formativas que estaba previsto realizar dentro del proyecto transfronterizo 1234Redes, la traducción a
ejecuciones en el plano digital (webinars, talleres didácticos pre-grabados y otros formatos de esa índole) y la divulgación de contenidos a través de
las plataformas técnicas digitales con las que cuenta el proyecto, permitieron alcanzar unos buenos indices de realización.
También ha contribuido a su buena evolución la atención e interés mostrado por el público en general para optar por opciones de formación diversas,
ante la ralentización generalizada de la actividad en todos los ámbitos y particularmente el laboral , una circunstancia que genera siempre una
"tendencia social" a la búsqueda de contenidos y actividades para la capacitación, en campos muy diversos.
Incluso la oferta de danza, música y teatro alcanzó buenas cifras de usuarios matriculados, sobre todo por la buena marcha registrada al inicio del año

y la adopción de fórmulas alternativas para darle continuidad en meses posteriores, compensando el descenso ocasionado por el cierre del proyecto
Planeta Imaginario en Salamanca, que no se ha podido reactivar a causa de la excesiva prolongación de la situación de pandemia.
La estrategia de la Fundación a esta potencial situación de demanda fue la de generar nuevas propuestas formativas y a la vez actualizar y
promocionar vigentes dentro de su amplio catálogo didáctico, focalizando los mayores esfuerzos, lógicamente a las ofertas de formación en línea.
También contribuyeron los resultados de algunas de las intervenciones que combinan actividades en el espacio físico con contenidos virtuales, que
contaron con una respuesta positiva en términos de participación : Escuela de música, propuestas de teatro para la infancia, o las acciones de
proyectos de calado como Biografías lectoras, o Comprensión lectora en la sociedad digital , que se desarrollaron con formatos de grabación de
seminarios, conferencias y charlas mixtos (combinación de sesiones presenciales con grabaciones o emisiones virtuales) y que posteriormente se
difundieron a través de espacios y canales web y redes sociales.
En este bloque, además, se dio inicio y se avanzó en las fases preliminares del proyecto SIDT, una iniciativa diseñada para la capacitación de los
profesionales del sector editorial, que la Fundación ejecuta en colaboración con otras cuatro entidades europeas, una de ellas la Federación Europea
de Editores.

Recursos humanos empleados en la actividad
TIPO DE PERSONAL

NÚMERP
PREVISTO

NÚMERO
REALIZADO

Personal asalariado

6,00

1,25

Personal con contrato de servicios

0,00

0,00

Personal voluntario

0,00

0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad
NÚMER0
PREVISTO
VºB0 El/La Presidente/a

25

FUNDACIÓN 35CUL: GERMÁN SÁNCHEZ RUIPÉREZ.
Personas físicas
Personas jurídicas

110.000,00

114.000,00

12,00

13,00

Recursos económicos empleados por la actividad
RECURSOS

IMPORTE
PREVISTO

IMPORTE
REALIZAD©
ESPECÍFICO
EN LA
AGTIVIDAD

IMPORTE
REALIZADO
COMÚN EN LA
AGTIVIDAD

IMPORTE
REALIZADO
TOTAL EN LA
ACTIVlli>AD

Gastos

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión

0,00

0,00

0,00

0,00

a) Ayudas monetarias

0,00

0,00

0,00

0,00

b) Ayudas no monetarias

0,00

0,00

0,00

0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

0,00

0,00

0,00

0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación

0,00

0,00

0,00

0,00

Aprovisionamientos

0,00

0,00

0,00

0,00

Gastos de personal

-78.306, 11

-74.009,90

0,00

-74.009,90

-163.102,08

-96.310,49

-53.731,94

-150.042,43

Servicios profesionales de producción de contenidos

-48.955,66

-33.531,96

-376,00

-33.907,96

Especialistas para desarrollo actividades y estudios

-41.962,00

-36.918,55

-1.571,11

-38.489,66

Servicios de consultoría especializada

-13.987,33

-11 .913,30

-1.419,38

-13.332,68

Trabajos maquetación y edicíon

-11. 189,87

-2.000,00

-300,00

-2.300,00

Servicios tecnológicos y audiovisuales

-13.987,33

-8.404,50

-1.168,40

-9.572,90

-9.791,13

-2.145,00

-300,00

-2.445,00

-23.228,76

0,00

-10.407,93

-10.407,93

Serv. e infraestruc de comunicaciones, mal.oficina, aj neg IVA y
diversos

0,00

-847,37

-8.867,41

-9.714,78

Serv. de tte y logística para exposiciones y limpieza de salas

0,00

-549,81

-964,41

-1.514,22

Resultados de operaciones en común:Pérdidas

0,00

0,00

-28.357,30

-28.357,30

-187 .352,94

0,00

-187.352,93

-187 .352,93

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

0,00

0,00

n '"'

0,00

Otros resultados (Gastos)

0,00

0,00

~

Gastos financieros

0,00

0 ,00

(Ices

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

0,00

0,00

Diferencias de cambio

0,00

0,00

Otros gastos de la actividad

Servicios de logística y producción de eventos
Reparación, conservación, mantenimiento y seguros

Amortización del inmovilizado

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

0,00

0,00

Impuesto sobre beneficios

0,00

0,00

-428.76 1,13

-170.320,39

Total gastos

I

Fdo: El/La Secretario/a
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Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)

0,00

0,00

0,00

0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

0,00

0,00

0,00

0,00

Cancelación deuda no comercial

0,00

0,00

0,00

0,00

Total rnversrones

0,00

0,00

0,00

0,00

428.761,13

170.320,39

241.084,87

411.405,26

TOTAL RECURSOS EMPLEAD0S

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
OBJETIVO

INDICADOR

CANTIDAD
PREVISTA

CANTIDAD
REALIZADA

Informar a través de una web sobre las novedades que se
producen en el ámbito de la lectura, reseñas de libros para
los docentes, bibliotecarios y otros mediadores, así como
cualquier otro contenido, consejo e información que sea útil.

Número de usuarios

700.000,00

583.320,00

Difundir en interne! cursos orientados hacia los mediadores
para dotarles de nuevas herramientas de trabajo.

Número de alumnos

500,00

2.795,00

Ofrecer modelos de trabajo, documentos descargables,
vídeos y otros contenidos vinculados a la innovación,
dirigidos a la comunidad de profesionales de la biblioteca.

Número de contenidos (cursos, documentos,
etc.)

25,00

22,00

Formar a niños y jóvenes en danza, música y teatro.

Número de alumnos

250,00

346,00

Organizar una oferta formativa presencial para
profesionales de las bibliotecas, la edición y la distribución y
la escuela en prácticas de innovación de los procedimientos
de trabajo.

Número de horas lectivas impartidas

100,00

342,00

Diseñar y poner en marcha una plataforma digital para la
generación colaborativa entre varias instituciones de talleres
educativos.

Número de cursos

10,00

12,00

---

ECHA: 29/06/2021

FUNDACIÓN 35CUL: GERMÁN SÁNCHEZ RU IPÉREZ.

A3. A.3 INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS
Tipo:
Propia.
Sector:
Investigación y Desarrollo.
Función:
Otros.
Lugar de desarrollo de la actividad:
TODAS,España.
Descripción detallada de la actividad:
Como en el caso de los demás, este bloque de actividad no ha sido ajeno a las dificultades impuestas por las circunstancias de la crisis sanitaria.
Aunque una parte del trabajo de l+D que compete a este apartado es una labor "de puertas adentro" dedicado a labores de análisis de información,
filtrado de datos y, sobre todo, elaboración de contenidos y material documental para divulgar las conclusiones y los resultados alcanzados en las
diversas líneas de investigación, en muchos casos resulta necesario articular acciones y procedimientos (para la captura de esa información, sin ir
más lejos) que conllevan determinados procesos que, a veces, resultan más eficaces (en algunos casos ·no admiten otra opción) cuando se llevan a
cabo con un formato presencial.
No obstante, ante la evidente y prolongada dificultad para trabajar en el plano físico, en la mayoría de casos se optó, como en otras actividades, por
avanzar a través de alternativas de realización que fuesen factibles utilizando las herramientas y espacios disponibles en el ámbito digital.
De forma especialmente significativa, fue en esta actividad y también en la A4 donde la FGSR desplegó un mayor número de opciones novedosas
para la realización de las actuaciones previstas, traduciendo a fórmulas virtuales el desarrollo de buena parte de ellas.
Uno de los ejemplos más evidentes fueron los encuentros virtuales de profesionales europeos de la industria del libro, sobre tres líneas temáticas
orientadas remodelar las estrategias y los contenidos del sector a partir del análisis de los comportamientos de los lectores y de las tendencias
observadas en los modelos de negocio aplicables en las industrias creativas y culturales. Se realizaron a lo largo del verano utilizando diferentes
herramientas (Zoom, Mural, Basecamp ... ), a partir de las cuales se produjeron distintos tipos de contenidos para su distribución en canales web.
También engrosa este apartado la ejecución en línea de dos de los 'bootcamps· planificados, y los avances en el desarrollo de fichas didácticas y
tutoriales que contemplaba el proyecto Oficios del libro.
Otra parte de los trabajos realizados dentro de este bloque correspondió a la generación de dosieres, documentos e informes conectados con las
lineas de acción del proyecto 1234Redes.
En términos globales, y aunque cuantitativamente no se alcanzó el objetivo consignado en el valor numérico de todos y cada uno de los indicadores
establecidos para la actividad en el Plan de Actuación (caso por ejemplo del modelo para la sostenibilidad económica y la gestión de infraestructuras
culturales y la evaluación del impacto de las acciones de fomento de la lectura, que no se pudo concluir dentro del ejercicio y se finalizará a lo largo de
2021 ), el equipo de la Fundación considera que el resultado general es positivo, con un nivel de cumplimiento más que adecuado considerando las
dificultades con las que ha transcurrido el ejercicio.

Recursos humanos empleados en la actividad
TIP0 0E PERSONAL

NÚMERO
PREVISTO

NÚMERO
REALIZADO

Personal asalariado

6,00

1,21

Personal con contrato de servicios

0,00

0,00

Personal voluntario

0,00

0,00

NºHORAS /
AÑ0
PREVISliO

1.803,00

Nº HORAS /
AÑO
REJl:LIZADO

2.130,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad
BENEFICIARIOS O USUARIOS

Personas físicas
Personas jurídicas

NÚMERO
PREVISTO

0,00
14,00
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Recursos económicos empleados por la actividad
RECURSOS

IMPORTE
PREVISTO

IMPORTE
REALIZADO
ESPECÍFleO
EN LA
ACTNIDAD

IMPORTE
REALIZADO
COMÚN EN LA
ACTIVIDAD

IMP0RTE
REALIZADO
liOTAL EN LA
ACTIVIDAD

Gastos
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión

0,00

0,00

0,00

0,00

a) Ayudas monetarias

0,00

0,00

0,00

0,00

b) Ayudas no monetarias

0,00

0,00

0,00

0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

0,00

0,00

0,00

0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación

0,00

0,00

0,00

0,00

Aprovisionamientos

0,00

0,00

0,00

0,00

Gastos de personal

-70.287,02

-81.232,26

0,00

-8 1.232,26

Otros gastos de la actividad

-81.883,27

-45.086, 19

-53.731,94

-98.818, 13

Servicios profesionales de producción de contenidos

-22.775,66

-10.070,50

-376,00

-10.446,50

Especialistas para desarrollo actividades y estudios

-19.522,00

-6.753,75

-1.571,11

-8.324,86

Servicios de consultoria especializada

-6.507,33

-13.602,50

-1.419,38

-15.021,88

Trabajos maquetación y edicion

-5.205,87

-3.500,00

-300,00

-3.800,00

Servicios tecnológicos y audiovisuales

-6.507,33

-5.782,00

-1 .168,40

-6.950,40

Servicios de logística y producción de eventos

-4.555, 13

-5.000,00

-300,00

-5.300,00

-16.809,95

0,00

-10.407,93

-10.407,93

Serv. e infraestruc de comunicaciones, mal.oficina , aj neg IVA y
diversos

0,00

-314,86

-8.867,41

-9.182,27

Serv. de tte y logística para exposiciones y limpieza de salas

0,00

-62,58

-964,41

-1.026,99

Resultados de operaciones en común:Pérdidas

0,00

0 ,00

-28.357,30

-28.357,30

-187 .352,94

0,00

-187.352,94

-187.352,94

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

0,00

0,00

0,00

0,00

Otros resultados (Gastos)

0,00

0,00

0,00

0,00

Gastos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

0,00

0,00

Reparación, conservación, mantenimiento y seguros

Amortización del inmovilizado

Diferencias de cambio

0,00

0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

0,00

0,00

Impuesto sobre beneficios

0,00

0,00
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Total gastos

-339.523,23

-126.318,45

Adquisiciones de inmovilizado~
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Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

0,00

0,00

0,00

0,00

Cancelación deuda no comercial

0,00

0,00

0,00

0,00

Total inversiones

0,00

0,00

0,00

0,00

339.523,23

126.318,45

241 .084,88

367.403,33

TOTAL RE(¡;URSOS EMPLEADOS

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
OBJETIVO

INDICADOR

CANTIDAD
PREVISTA

CANTIDAD
REALIZADA

Diagnosticar las carencias y necesidades presentes en las
actividades profesionales del sector del libro y enunciar
lineas de trabajo concretas que pueden servir para dar
respuesta eficaz a los desafíos a corto plazo.

Número de informes

1,00

1,00

Consensuar con el apoyo de profesionales la orientación
adecuada de las líneas de intervención a seguir por los
agentes de la cadena del libro y por las administraciones
públicas para optimizar los procesos y los resultados del
sector.

Número de documentos

3,00

3,00

Avanzar en la definición de las claves operativas que
tipifican la actividad a desarrollar por los diferentes agentes
que intervienen en los procesos de la lectura y de la
industria del libro.

Número de documentos

1,00

1,00

Formular modelos para generar aprendizaje en las
actividades culturales y modelos de inventariado conjunto
de espacios y recursos culturales y generar un modelo de
programación en cooperación entre distintas instituciones.

Numero de modelos

2,00

1,00

Seguir identificando los principales retos que plantea la
digitalización para desarrollar servicios que cubran
eficazmente las necesidades y las expectativas de
diferentes clases de públicos culturales.

Número de informes

1,00

1,00

Diseñar un modelo para la sostenibilidad económica de la
gestión de infraestructuras culturales y para la evaluación
del impacto de las acciones de fomento de la lectura.

Número de informes

1,00

0,00

Fdo: El/La Secretari

16093. FECHA: 29/06/2021
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A4. A.4 PROYECTOS EXPERIMENTALES
Tipo:
Propia.
Sector:
Investigación y Desarrollo.
Función:
Otros.
Lugar de desarrollo de la actividad :
TODAS.España.
Descripción detallada de la actividad:
Este es otro de los ámbitos de actividad en el que la migración acelerada de procedimientos y procesos de trabajo a soluciones digitales permitió
capear con bastante eficacia las limitaciones que impuso la pandemia a lo largo de casi todo el año.
En prácticamente todas las áreas de trabajo, que estaban enunciadas en el Plan de Actuación, se pudo trabajar -a veces a un ritmo más lento- gracias
a las herramientas y procedimientos "digitalizados" que se aplicaron.
Así por ejemplo, en el proyecto Fomento de la lectura y salud del cerebro, la preparación y el desarrollo del evento y los productos de divulgación
resultantes, así como los materiales de formación, se desarrollaron y difundieron a través de espacios y formatos en línea.
También es el caso del programa experimental Casas Lectoras, que cubre todo el año con una combinación de actividades presenciales y productos
digitales (estos últimos no afectados por las circunstancias), y que se pudo llevar a cabo íntegramente sustituyendo esas actividades físicas por
sesiones que se realizaron en formato virtual.
Los apartados experimentales del proyecto transfronterizo 1234Redes que se incluyen en este bloque se vieron afectados en mayor medida, pero
también se abordaron con un buen grado final de realización insistiendo en la generación de activos digitales de conocimiento compartido, que se
divulgaron en las plataformas de las redes lectoras, educativas y culturales con las que cuenta el proyecto, boletines digitales, recursos interactivos, y
organizando seminarios técnicos en formato webinar (en lugar del formato presencial previsto originalmente).
Las mismas fórmulas permitieron sacar adelante una buena parte de las acciones que componen el programa híbrido juvenil sustentado en la
combinación lectura / eSports.
En cuanto al programa Libro-emprende, se llevaron a cabo la mayoría de las acciones programadas dentro del plan de formación y asesoramiento a
los proyectos de emprendimiento que concurrieron a la convocatoria, y se pospuso a 2021 la celebración del encuentro de presentación y networking
que cada año clausura la correspondiente edición del proyecto.
También, en el último trimestre del año, se arrancó el proyecto Aldus Up, enmarcado en Europa Creativa y en el que la fundación tiene un papel
importante. Buena parte de ese período se dedicó a reprogramar a formatos virtuales la mayoría de los eventos que estaba previsto realizar en los
primeros meses de este proyecto.

Recursos humanos empleados en la actividad
TIP© DE PERS0NAL

NÚMERO
PREVISi'f"O

NÚMERO
REALIZADO

Nº HORAS/
AÑO
PREVISTO

Nº HORAS /
AÑO
RE.A:LIZADO

Personal asalariado

6,00

1,23

1.825,00

2.172,50

Personal con contrato de servicios

0,00

0,00

0,00

0,00

Personal voluntario

0,00

0,00

0,00

0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad
BENEFICIARl©S O USUARIOS

NÚMER©
PREVISTO

Personas físicas

0,00

Personas jurídicas

5,00

Fdo: El/La Sec

FUNDACIÓN 35CUL: GERMÁN SÁNCHEZ RUIPÉREZ.

Recursos económicos empleados por la actividad
RECURSOS

IMPORTE
PREVISTO

IMPORTE
REALIZADO
ESPECÍFIC©
ENLA
ACTIVIDAD

IMPORTE
REALIZADO
COMÚN EN LA
ACTIVIDAD

IMPORTE
REALIZADO
TOTAL EN LA
ACTIVIDAD

Gastos

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión

-5.250,00

-7.500,00

0,00

-7.500,00

a) Ayudas monetarias

-5.250,00

-7.500,00

0,00

-7.500,00

b) Ayudas no monetarias

0,00

0,00

0,00

0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

0,00

0,00

0,00

0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación

0,00

0,00

0,00

0,00

Aprovisionamientos

0,00

0,00

0,00

º·ºº

Gastos de personal

-69.119,09

-85.679, 10

0,00

-85.679, 10

-188.233,50

-45.691 ,70

-53.731,95

-99.423,65

Servicios profesionales de producción de contenidos

-55.911 ,32

-5.015,81

-376,00

-5.391,81

Especialistas para desarrollo actividades y estudios

-47.923,99

-27.270,61

-1 .571 ,11

-28.841,72

Servicios de consultoría especializada

-1 5.974,67

-2.445,48

-1.419,38

-3.864,86

Trabajos maquetación y edicion

-12.779,73

-2.024,66

-300,00

-2.324,66

Servicios tecnológicos y audiovisuales

-15.974,67

-2.466,82

-1.168,40

-3.635,22

Servicios de logística y producción de eventos

-11.182,26

-500,00

-300,00

-800,00

Reparación, conservación, mantenimiento y seguros

-28.486,86

0,00

-10.407,93

-10.407,93

Serv. e infraestruc de comunicaciones, mal.oficina, aj neg IVA y
diversos

0,00

-5.887,86

-8.867,41

-14.755,27

Serv. de lle y logística para exposiciones y limpieza de salas

0,00

-80,46

-964,42

-1 .044,88

Resultados de operaciones en común:Pérdidas

0,00

0,00

-28.357,30

-28.357,30

-187.352,94

0,00

-187.352,94

-187.352,94

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

0,00

0,00

0,00

0,00

Otros resultados (Gastos)

0,00

0,00

0,00

0,00

Gastos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Diferencias de cambio

0,00

0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

0,00

0,00

Otros gastos de la actividad

Amortización del inmovilizado

Impuesto sobre beneficios
Total gastos

0,00

0,00

-449.955,53

-1 38.870,80
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Cancelación deuda no comercial

0,00

Total inversiones

º·ºº

º·ºº
º·ºº

449.955,53

138.870,80

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

º·ºº
0,00
241.084,89

º·ºº
º·ºº
379.955,69

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
OBJETIVO

INDICADOR

Integrar experiencias de e-sports (el videojuego League of
Legends) con la lectura de literatura fantástica para
adolescentes sin hábito lector.

Número de usuarios

Desarrollo de sistemas telemáticos que permitan una mayor
participación de los ciudadanos en la definición y desarrollo
(ejecución) de la oferta de servicios y actividades de los
espacios culturales.

CANTIDAD
PREVISTA

CANTIDAD
REALIZADA

120,00

64,00

Número de contenidos publicados

10,00

18,00

Diseñar y desarrollar experiencias de trabajo con robótica
para el ensayo de capacidades aplicables al campo
educativo y un modelo de integración de formación en
programación web con el estímulo a la participación y la
creatividad.

Número de participantes

20,00

43,00

Seguimiento de los efectos que tienen los programas de
fomento de la lectura en los hábitos y capacidades de niños
y niñas de primeras edades.

Número de familias

100,00

41,00

Nutrir con nuevos contenidos las plataformas digitales
creadas en períodos previos para la formación en
competencias de med iadores de la lectura y educadores.

Número de contenidos

15,00

20,00

EJERCICIO: 01/01/2020 - 3
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AS. A.5 ACCIÓN CULTURAL
Tipo:
Propia.
Sector:
Educación.
Función:
Otros.
Lugar de desarrollo de la actividad:
Castilla y León.Comunidad de Madrid,España.
Descripción detallada de la actividad:
Las referencias que se hacían en el caso de la A 1 al severo impacto negativo que ha tenido la crisis pandémica en la ejecución de proyectos,
programas y actividades que se realizan en espacios físicos y se dirigen a audiencias presenciales, tienen también en el caso de la A5 una relevancia
muy grande.
El apartado de la acción cultural de la FGSR acusó las restricciones inherentes al panorama social del ejercicio 2020 y tuvo por ello que asumir una
rebaja muy significativa de los componentes y acciones previstos en el Plan de Actuación.
Resultó obligado optar por opciones de ejecución a través de formatos virtuales, aunque por las características de este bloque de actividad, las
posibilidades para traducir la ejecución a esos formatos no presentaban muchas opciones, en muchos casos porque bien no era posible o bien
degradaba en exceso su calidad y su sentido. El apartado en el que más se optó por esta alternativa fue el de la programación de conferencias y
charlas de temática cultural, que permitió mantener los indicadores de resultados dentro de un margen más que aceptable, dada la situación.
Otros, sin embargo, como las exposiciones que se montaron en los espacios de exhibición de los centros, estuvieron abiertas solo en los períodos
permitidos y contaron con una afluencia de visitantes muy reducida, por las limitaciones de aforo y por la propia dinámica de actitud prudente y
preventiva que la crisis -y también las recomendaciones oficiales- instalaron en los comportamientos de la ciudadanía. La realización de talleres que
estaba prevista para acompañar a algunas de las muestras, se limitó a un programa muy reducido y sólo para una de ellas.
Las ferias y eventos, que habitualmente convocan una afluencia muy importante de públicos, se vieron también muy limitadas y tuvieron que
traducirse, en bastantes casos y aun así en cantidad reducida, a propuestas desarrolladas en espacios virtuales o con fuertes limitaciones de aforo
cuando fue factible usar espacios físicos.
Asi pues, con carácter general, las lineas de actuación de este bloque de actividad vieron sin excepción bastante mermado su alcance, con
numerosas cancelaciones o reprogramaciones de fechas (por ej. el evento de novela histórica y los encuentros sobre literatura en colaboración con la
Embajada de Suecia, aplazados a 2021).

Recursos humanos empleados en la actividad
TIPO DE PERSONAL

NÚMERO
PREVISTO

NÚMERO
REALIZAD0

Nº HORAS /
AÑ0
PREVISTO

Nº HORAS /
AÑO
REALIZADO

Personal asalariado

6,00

0,93

1.765,00

1.635,00

Personal con contrato de servicios

0,00

0,00

0,00

0,00

Personal voluntario

0,00

0,00

0,00

0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad
BENEFICIARIOS 0 USUARl0S

NÚMERO
PREVIST0

Personas físicas

0,00

Personas jurídicas

0,00

VºBº El/La Presidente/a

EJERCICIO: 01/01/2020 - 31/1

FUNDACIÓN 35CUL: GERMÁN SÁNCHEZ RUIPÉREZ.
RECURSOS

IMPORTE
PREVISTO

IMPORTE
REALIZADO
ESPECÍFl6 O
EN LA
ACTIVIDAD

IMPORTE
REALIZADO
COMÚN EN LA
ACTIVIDAD

IMP0RTE
REALIZADO
TOTAL EN LA
ACTIVIDAD

Gastos
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión

0,00

0,00

0,00

0,00

a) Ayudas monetarias

0,00

0,00

0,00

0,00

b) Ayudas no monetarias

0,00

0,00

0,00

0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

0,00

0,00

0,00

0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación

0,00

0,00

0,00

0,00

Aprovisionamientos

0,00

0,00

0,00

0,00

Gastos de personal

-52.785, 10

-55.580,93

0,00

-55.580,93

Otros gastos de la actividad

-58.262,88

-571,26

-53.731,94

-54.303,20

Servicios profesionales de producción de contenidos

-12.161,32

-147,00

-376,00

-523,00

Especialistas para desarrollo actividades y estudios

-10.423,99

-262,19

-1 .571,11

-1 .833,30

Servicios de consultoría especializada

-3.474,67

0,00

-1.419,38

-1.419,38

Trabajos maquetación y edicion

-2.779,73

0,00

-300,00

-300,00

Servicios tecnológicos y audiovisuales

-3.474,67

0,00

-1.168,40

-1.168,40

Servicios de logistica y producción de eventos

-2.432,26

-145,00

-300,00

-445,00

-23.516,24

0,00

-1 0.407,93

-10.407,93

Serv. e infraestruc de comunicaciones, mal.oficina, aj neg IVA y
diversos

0,00

-17,07

-8.867,41

-8.884,48

Serv. de lle y logística para exposiciones y limpieza de salas

0,00

0,00

-964,41

-964,41

Resultados de operaciones en común:Pérdidas

0,00

0,00

-28.357,30

-28.357,30

-187.352,94

0,00

-187.352,93

-187 .352,93

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

0,00

0,00

0,00

0,00

Otros resultados (Gastos)

0,00

0,00

0,00

0,00

Gastos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Diferencias de cambio

0,00

0,00

0,00

0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

0,00

0,00

Reparación, conservación , mantenimiento y seguros

Amortización del inmovilizado

Impuesto sobre beneficios

0,00

Total gastos

-298.400,92

0,00
-56.152, 19

0,00

º·ºº

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico
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0,00

0,00

0,00

0,00

298.400,92

56.152,19

241.084,87

297.237,06

Total inversiones
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
OBJETIVO

INDICADOR

CANTIDAD
PREVISTA

CANTIDAD
REALIZADA

Potenciar el catálogo cultural de la FGSR con ferias y
eventos que implican la participación ciudadana.

Número de visitantes

80.000,00

16.697,00

Realizar ciclos de conferencias y ponencias en el campo
cultural y de lectura en particular.

Número de usuarios

30.000,00

20.463,00

Presentar exposiciones sobre diversas vertientes de la
sociedad que sirvan de soporte para el diálogo y la
organización de talleres y otras actividades para dotarles de
diferentes lecturas.

Número de visitantes

40.000,00

2.980,00

Programar actos que favorezcan la promoción y el
conocimiento por el público de editoriales independientes de
pequeño tamaño y de nuevos creadores-autores.

Número de presentaciones de libros

25,00

1,00

FUNDACIÓN 35CUL: GERMÁN SÁNCHEZ RUIPÉREZ.

2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD
RECURSOS

ACTIVIDAD
Nº1

ACTIVIDAD
Nº2

ACTIVIDAD
N°3

ACTIVIDAD
N°4

Gastos

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión

0,00

0,00

0,00

-7.500,00

a) Ayudas monetarias

0,00

0,00

0,00

-7.500,00

b) Ayudas no monetarias

0,00

0,00

0,00

0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

0,00

0,00

0,00

0,00

-94,74

0,00

0,00

0,00

Aprovisionamientos

0,00

0,00

0,00

0,00

Gastos de personal

-68.565,01

-74.009,90

-81.232,26

-85.679, 1O

Otros gastos de la actividad

-96.336,92

-150.042,43

-98.818, 13

-99.423,65

-4.040, 12

-33.907,96

-10.446,50

-5.391,81

-23.202,20

-38.489,66

-8.324,86

-28.841,72

Servicios de consultoría especializada

-8.549,38

-13.332,68

-15.021,88

-3.864,86

Trabajos maquetación y edicion

-2.890,00

-2.300,00

-3.800,00

-2.324,66

Servicios tecnológicos y audiovisuales

-7.578,40

-9.572,90

-6.950,40

-3.635,22

Servicios de logística y producción de eventos

-1.300,00

-2.445,00

-5.300,00

-800,00

-10.407,94

-10.407,93

-10.407,93

-10.407,93

Serv. e infraestruc de comunicaciones, mal.oficina, aj neg IVA y
diversos

-8.888,98

-9.714,78

-9.182,27

-14.755,27

Serv. de tte y logística para exposiciones y limpieza de salas

-1. 122,61

-1.514,22

-1.026,99

- 1.044,88

-28.357,29

-28.357,30

-28.357,30

-28.357,30

-187.352,94

-187.352,93

-187.352,94

-187 .352,94

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

0,00

0,00

0,00

0,00

Otros resultados (Gastos)

0,00

0,00

0,00

0,00

Gastos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Diferencias de cambio

0,00

0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación

Servicios profesionales de producción de contenidos
Especialistas para desarrollo actividades y estudios

Reparación, conservación, mantenimiento y seguros

Resultados de operaciones en común:Pérdidas
Amortización del inmovilizado

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

0,00

Impuesto sobre beneficios

0,00

Total gastos

-352.349,61

0,00
0,00
-411.405,21
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Cancelación deuda no comercial

0,00

0,00

0,00

0,00

Total inversiones

0,00

0,00

0,00

0,00

352.349,61

411.405,26

367.403,33

379.955,69

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

RECURSOS

ACTIVIDAD

N°5
Gastos

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión

0,00

a) Ayudas monetarias

0,00

b) Ayudas no monetarias

0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

0,00

Aprovisionamientos

0,00

Gastos de personal

-55.580,93

Otros gastos de la actividad

-54.303,20

Servicios profesionales de producción de contenidos

-523,00

Especialistas para desarrollo actividades y estudios

-1 .833,30

Servicios de consultoría especializada

-1.419,38

Trabajos maquetación y edicion

-300,00

Servicios tecnológicos y audiovisuales

-1.168,40

Servicios de logística y producción de eventos

-445,00

Reparación, conservación, mantenimiento y seguros

-10.407,93

Serv. e infraestruc de comunicaciones, mal.oficina, aj neg IVA y diversos

-8.884,48

Serv. de tte y logística para exposiciones y limpieza de salas

-964,41

Resultados de operaciones en común:Pérdidas

-28.357,30

Amortización del inmovilizado

-187.352,93

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

~ ~~ r\l-lUQ~
.,, ~·~
; ,,.,a=----r

Otros resultados (Gastos)

//~-

Gastos financieros

~

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
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../'
/

" .237,06

1

(excepto Bien s d/ Patrimonio ~/iórico)

-~J

EJERCICIO: 01/01/2

~

' . ?>9

-

.......
'-o;

t-· :·~·:f

J>

o.~

~

--.LJ , I UQ_.

S;1

gastos
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Impuesto sobre beneficios

Inversiones

O
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Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

Fdo: El/La
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Diferencias de cambio

Total
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0,00
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Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

0,00

Cancelación deuda no comercial

0,00

Total inversiones

0,00

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

297.237,06

Fdo: El/La Secretario/a

~
FECHA: 29/06/2021

FUNDAC IÓN 35CUL: GERMÁN SÁNCHEZ RUIPÉ REZ.
RECURSOS

TOTAL
PREVISTO

REALIZADO
ACTIVIDADES

NO IMPUTADO
ALAS
ACTIVIDADES

TOTAL
REALIZADO

G astos
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión

-5.250,00

-7.500,00

0,00

-7.500,00

a) Ayudas monetarias

-5.250,00

-7.500,00

0,00

-7.500,00

b) Ayudas no monetarias

0,00

0,00

0,00

0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

0,00

0,00

0,00

0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación

0,00

-94,74

0,00

-94,74

Aprovisionamientos

0,00

0,00

0,00

0,00

Gastos de personal

-415.009,07

-365.067,20

-48.715,49

-413.782,69

Otros gastos de la actividad

-635.891,98

-498.924,33

-30.432,73

-529.357 ,06

Servicios profesionales de producción de contenidos

-176.004,54

-54.309,39

0,00

-54.309,39

Especialistas para desarrollo actividades y estudios

-168.731,06

-100.691,74

0,00

-100.691,74

Servicios de consultoría especializada

-50.287,02

-42.188, 18

0,00

-42.188, 18

Trabajos maquetación y edicion

-40.229,63

-1 1.614,66

º·ºº

-11.614,66

Servicios tecnológicos y audiovisuales

-50.287,02

-28.905,32

0,00

-28.905,32

Servicios de logística y producción de eventos

-35.200,89

-10.290,00

0,00

-10.290,00

-115.151,82

-52.039,66

-5.519,04

-57.558,70

Serv. e infraestruc de comunicaciones, mal.oficina, aj neg IVA y
diversos

0,00

-5 1.425,78

-24.913,69

-76.339,47

Serv. de lle y logística para exposiciones y limpieza de salas

0,00

-5.673, 11

0,00

-5.673, 11

Resultados de operaciones en común:Pérdidas

0,00

-141.786,49

0,00

-141.786,49

-957.818,00

-936.764,68

-2 1.053,30

-957.817,98

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

0,00

0,00

0,00

0,00

Otros resultados (Gastos)

0,00

º·ºº

0,00

0,00

-39.642,33

0,00

-36.652,07

-36.652,07

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

0,00

º·ºº

0,00

0,00

Diferencias de cambio

º·ºº

0,00

º·ºº

0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

0,00

0,00

~

0,00

Impuesto sobre beneficios

0,00

º·ºº

-2.053.611,38

-1.808.350,95

Reparación, conservación, mantenimiento y seguros

Amortización del inmovilizado

Gastos financieros

Total gastos

&ZS ::iv"n
__.. _

//.._; ;ji36.~
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LU

º·ºº

0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

0,00

Cancelación deuda no comercial

º·ºº

º·ºº
º·ºº

0,00

0,00

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)

Total inversiones

/
Fdo: El/La Secretario/a
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TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

2.053.611,38

1.808.350,95

136.853,59

1.945.204,54

FUNDACIÓN 35CUL: GERMÁN SÁNCHEZ RUIPÉREZ.

3. RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD
Ingresos obtenidos por la entidad
RECURSOS
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

PREVISTO

REALIZADO

0,00

0,00

695.237,84

116.1 87,47

0,00

0,00

Subvenciones del sector público

774.046,45

463.225,35

Aportaciones privadas

520.000,00

448.345,72

Otros tipos de ingresos

66.11 5,68

0,00

2.055.399,97

1.027.758,54

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles

TOTAL INGRESOS 0BTENIDOS

Otros recursos económicos obtenidos por la entidad
0TROS RECURS0S

PREVISTO

REALIZADO

Deudas contraídas

0,00

0,00

Otras obligaciones financieras asumidas

0,00

0,00

T0TAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS

0,00

0,00

4. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS
El conjunto de normativas y medidas administrativas para afrontar la crisis sanitaria es la variable fundamental que ha impactado en la actividad de la
fundación y en sus resultados sociales y contables. Esta fundación tiene sus centros abiertos al público y una parte relevante de su acción exige el
contacto personal y la ejecución presencial en espacios físicos.
Este marco excepcional explica una desviación relevante en cuanto a algunos indicadores de las actividades A1 y todos los de A5, porque en un alto
porcentaje sus contenidos se refieren a sesiones con familias, trabajo con lectores, actividades con públicos presenciales y sesiones de tipo escénico
o expositivo dirigidas a un público general.
Desde el mes de marzo de 2020 el equipo de la fundación llevó a cabo una adaptación contundente de las prioridades en función de su factibilidad.
Esto se traduce en unos niveles aceptables de ejecución técnica y financiera de las actividades A3 y A4 porque, además de ser prioritarias en la
estrategia de los últimos ejercicios de nuestra entidad, son mucho más susceptibles de ser ejecutadas en un marco general de confinamientos totales
o por territorios. Esta apreciación es aplicable de manera aún más clara al caso de la A2, merced a que las situaciones de restricción a la movilidad y
la necesidad de capacitación ante situaciones de incertidumbre laboral propiciaron una demanda incremental de formación e información en línea, que
son los ejes sobre los que se articulan las actuaciones de este bloque de actividades.
Las actividades de investigación y de diseño y ejecución de proyectos experimentales han supuesto una expansión del alcance internacional de las
ideas y del prestigio de la institución, mediante una continuidad de la estrategia de potenciar la creación de capital de conocimiento para aplicarlo en
los proyectos propios, lo que se ha visto refrendado por las cifras insólitas -por su gran magnitud- de participantes en su oferta que se ha desarrollado
en Internet.

Todo ese tipo de ingresos ha sido prácticamente nulo y ha llevado a una desviación muy importante en el capitulo
Esta disminución de ingresos también refleja una cuantía inferior en el apartado de subvenciones públicas, deri
con los que los organismos convocantes de ayudas dotaron y resolvieron los expedientes de concesión.
Por lo tanto, el balance final refleja una gran desviación en los ingresos derivados de las prestaciones de serví

Fdo: El/La Secretario/a

rtes
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NOTA 15B. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS
Determinación de la base de cálculo y renta a destinar del ejercicio: 01 /01/2020 - 31/12/2020
RECURSOS
Resultado contable

IMPORTE
-917.446,00

Ajustes(+) del resultado contable
Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias

936.764,68

Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas
por deterioro de inmovilizado)

871 .586,27

Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la
subsanación de errores

Total aj ustes(+)

0,00
1.808.350,95

Ajustes (·) del r esultado contable
INGRESOS NO COMPUTABLES : Beneficio en venta de inmuebles en los que se realice la actividad propia y bienes y derechos
considerados de dotación fundacional

0,00

Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la
subsanación de errores

0,00

Total ajustes(·)

º·ºº

DIFERENCIA: BASE DE c a LCULO

890.904, 95

Porcentaje

70,00

Renta a destinar

623.633.47

Recursos aplicados en el ejercicio a cumplimiento de fines
RECURSQS
Gastos act. propia devengados en el ejercicio (incluye gastos comunes a la act. propia)
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio

T0T-AL RECURS0S DESTINAD0S EN EL EJERCICIO

IMPORTE
871 .586,27
0,00
871.586,27

Gastos de administración
IMPORTE
Gastos comunes asignados a la administración del patrimonio
Gastos resarcibles a los patronos

-58.848,77
0,00

Total gastos administración devengados en el ejercicio

Según los datos declarados por la fundación, el total de gastos de administración devengados en el ejercicio asci
no supera los limites que se establecen en el articulo 33 del Reglamento de fundaciones de competencia estatal
1337/2005 de 11 de noviembre.

Fdo: El/La Secretario/a

1416093. FECHA: 29/06/2021 _,
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Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos
Determinación de cumplimiento del destin o de rentas e ingresos.
E~ERCI~)©

E!X<l:EDENTE DEL
EJE.RCIClO

1

AJUSTES P©SITIV©S

AJUSTES NEGAiTIV0S

BASE DE CÁ.L€ ULO

RENTA A DESlílNAR

1

P©RCENTAJE A
DESTINAR

RECURS©S
DESTINADOS A FINES

01/01/2016 - 31/12/2016

-3.552.698,87

4.408.244,59

0,00

855.545,72

598.882,00

70,00

3.476.490,27

01/01/2017 - 31/12/2017

-3.240.056, 17

4.361.526,59

0,00

1.121.470,42

1.121.470,42

100,00

3.278.196,27

01/01/2018- 31/12/2018

-462.091,70

2.526.335, 1O

0,00

2.064.243,40

1.444.970,38

70,00

1.578.668,92

01/01/2019 - 31/12/2019

-684.347,90

2.336.724,33

0,00

1.652.376,43

1.156.663,50

70,00

1.395.1 81,02

01/01/2020 - 31/12/2020

-917 .446,00

1.808.350,95

0,00

890.904,95

623.633,47

70,00

871.586,27

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines.
EJERCICI©

01/01/2016 - 31/12/2016
01/01/2017 - 31/12/2017
01/01/2018 - 31/12/2018
01/01/2019 - 31/1 2/2019
01/01/2020 - 31/12/2020

N'4

3.476.490,27

N-3

N-1

N-2

N

liOTAL

IMP©RTE PENDIENTE

0,00

0,00

0,00

0,00

3.476.490,27

0,00

3.278.196,27

0,00

0,00

0,00

3.278.196,27

0,00

1.578.668,92

0,00

0,00

1.578.668,92

0,00

1.395. 181,02

0,00

1.395.181,02

0,00

871 .586,27

871.586,27

0,00
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Recursos aplicados en el ejercicio
FOND0S
PROPl0 S

SUBVENCIONES,
D0NACIONES
Y LEGADOS

DEUDA

1. Gastos en cumplimiento de fines

TOTAL

871.586,27

2. Inversiones en cumplimiento de fines

0,00

a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio

º·ºº

b) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios anteriores

0,00

c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital
procedentes de ejercicios anteriores

0,00

TOTAL (1+2)

871.586,27

Ajustes positivos del resultado contable

DOTACIÓN A LA AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO AFECTO A ACTIVIDADES EN CUMPLIMIENTO DE FINES
PARTIDA DE RESULTADOS

Nº CUENT,A

DETALLE DEL ELEMENTO
PATRIM©NIAL AFECTAD© A
LA ~CTIVIDAD EN
CUMPLIMIENTO DE FINES

1O. Amortización del inmovilizado

6803

Propiedad industrial: nombres
y marcas

1O. Amortización del inmovilizado

6811

Construcciones:edificios
Madrid y Peñaranda de
Bracamonte

1O. Amortización del inmovilizado

6815

1O. Amortización del inmovilizado

6816

DOTACIÓN
DEL
EJERCICIO A
AM0RTIZACl©N
ELEMENTO
PATRIMONIAL

IMP©RTE
1:OTAL
AMORTIZADO
DEL
ELEMENTO
BATRIMONIAL

-86,81

-27.037,12

-550.543,26

-5.302.417, 19

Instalaciones en edificios y
equipamientos

-30.867,79

-479.049,15

Mobiliario y equipamientos

-355.266,82

-4.252.217,01

TOTAL

-936. 764,68

-10.060.720,47

GASTOS COMUNES Y ESPECÍFICOS AL CONJUNTO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO
DE FINES (excepto de amortizaciones y deterioro de inmovilizado)
PARTIDA DE RESULTADOS

NºCUENTA

DETALLE DEL GAST0

CRliTERIO DE
IMPUT,A CIÓN

IMPORTE

ALA
AewlVIDAD
PR0PIA
3. Gastos por ayudas y otros

6502

Ayudas monetarias a entidades

4. Variación de existencias de productos terminados y en
curso de fabricación

7120

Variac existencias ptos
terminados

8. Gastos de personal

6400

Sueldos y salarios

8. Gastos de personal

6420

Seguridad social a cargo de la
empresa

9. Otros gastos de la actividad

6211

Arrendamientos y cánones

9. Otros gastos de la actividad

6220

Reparaciones y conservación

6230

Trabajos realizados por
entidades profesionales

Total

-7.500,00
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9. Otros gastos de la actividad

6250

Primas de seguros

Parcial

-18.716,73

9. Otros gastos de la actividad

6281

Comunicaciones

Total

-29.229,36

9 . Otros gastos de la actividad

6283

Suministros

Parcial

-6.644,59

9. Otros gastos de la actividad

6291

Desplazamientos

Total

-1.908,40

9. Otros gastos de la actividad

6293

Material oficina

Total

-1.771,09

9. Otros gastos de la actividad

6294

Otro Material

Total

-5.067,64

9. Otros gastos de la actividad

6295

Servicios de limpieza y otros

Total

-4.581,45

9. Otros gastos de la actividad

6297

Otros servicios y gastos
diversos

Parcial

-1.496,45

9. Otros gastos de la actividad

6341

Ajustes negativos en IVA

Parcial

-6.399,91

9. Otros gastos de la actividad

6561

Pérdidas de operaciones en
común

Total

TOTAL

-141.786,49
-871.586,27

Aj ustes negativos del resultado contable
Gastos de administración
PARTIDA DE RESULTADOS

Nº CUENTA

DETALLE DEL GASTO

C>RITERI© DE
IMPUTAC10N
ALAFUNCl©N
DE
ADMINISTRACl0 N DEL
PATRIMONIO

IMP0 RTE

8. Gastos de personal

6400

Sueldos y salarios

Parcial

-44.092,66

8. Gastos de personal

6420

Seguridad Social a cargo de la
empresa

Parcial

-4.622,83

9. Otros gastos de la actividad

6260

Comisiones bancarias

Total

-830, 16

9. Otros gastos de la actividad

6272

Relaciones institucionales

Total

-1 .189,25

9. Otros gastos de la actividad

6273

Cuotas a instituciones

Total

-1.816,00

9 . Otros gastos de la actividad

6310

Otros tributos

Total

-6.297,87

TOTAL

______,,
093. FECHA: 29/06/2021

-58.848,77

FUNDACIÓN 35CUL: GERMÁN SÁNCHEZ RUIPÉREZ.

NOTA 16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
LA FUNDACIÓN NO HA MANTENIDO OPERACIONES CON ENTIDADES VINCULADAS .

NOTA 17. OTRA INFORMACIÓN
17.1. Cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación
Durante el ejercicio al que corresponden las cuentas anuales, no se han producido cambios en el órgano de gobierno, dirección y
representación.

17.2. Autorizaciones del Protectorado
Las autorizaciones otorgadas por el Protectorado, o solicitadas y pendientes de contestación en el ejercicio:
SOLICITUDES ART.21 (ENAJENACIÓN Y GRAVAMEN) Y 28 (AUTOCON-TRATACIÓN). LEY 50/2002

Integración en el Patronato de un trabajador de la Fundación de acuerdo con lo establecido en el artículo 34.1
del Real Decreto 1337 de 11 de noviembre de 2015. Solicitud de 19/10/2018

SOLICIT<ADO

AUTORIZADO

X

17.3. Remuneraciones a miembros del Patronato
Los miembros del Patronato no han percibido ingresos en concepto de sueldos, dietas o remuneración por parte de la Fundación.

17.4. Anticipos y créditos a miembros del Patronato
Inexistencia de anticipos y créditos concedidos a miembros del Patronato.

17.5. Pensiones y de seguros de vida de miembros del Patronato
Inexistencia de obligaciones contraídas en materia de pensiones y de seguros de vida respecto de miembros antiguos y actuales del
Patronato.

17.6. Personas empleadas
Número medio de personas empleadas:
6,00.
Número de personas con discapacidad mayor o igual al 33%:

o.
Empleados por categorías profesionales:
CATEGORÍA PROFESI0NAL

NºDE
HOMBRES

Nº DE
MUJERES

TOTAL

Auxiliares Administrativos

º·ºº

1,00

1,00

Jefes de Primera

2,00

º·ºº

2,00

Oficiales de segunda

1,00

Titulados superiores

1,00

TOTAL

4,00

1,00

17.7. Auditoría
SÍ se ha realizado auditoría:
Los honorarios devengados en el ejercicio 2020 por MV AUDIT, S.L.P., en concepto de auditoría de cuentas as
euros devengados en 2019).

iento de los códigos de conducta relativos a las inversiones
Fdo: El/

EJERCICIO: O

·ºº
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financieras temporales
La fundación durante el año al que se refieren estas cuentas anuales no ha mantenido inversiones financieras temporales, ni ha realizado ningún tipo
de operación financiera temporal, según la definición dada de las mismas en los Acuerdos del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores y del Consejo de Gobierno del Banco de España, por los que se aprueban los Códigos de conducta relativos a las inversiones financieras
temporales de las entidades sin ánimo de lucro en desarrollo de la Disposición Adicional 5ª del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores
aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre. El Patronato de la fundación, teniendo en cuenta lo anterior, considera que no ha
de informar de forma específica sobre este punto, ni de presentar informe anual sobre el seguimiento de los Códigos de conducta indicados.

NOTA 18. PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES
La fundación no ha realizado operaciones con proveedores comerciales durante los dos últimos ejercicios económicos o considera que no
está obligada a informar sobre el periodo medio de pago a proveedores ni sujeta a la Disposición adicional tercera «Deber de i nformación»
de la Ley 15/2010, de 5 de julio y Resolución de 29 de enero del ICAC y/o normativa complementaria.
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INVENTARIO
Bienes y derechos
Inmovilizado intangible
G0DIG0

206 Aplicaciones informáticas

ELEMENTO

FECHA,
AO-C~ULSl€J0N

Aplicaciones informáticas

01/02/2000

TOTAL

VA.L0R
A.D<llUISI€1ÓN

DEliERIOROS
AM©Rlil~'€JON.ES'Y
01iRAS
PA-;RJ'IDASi
' ¡C0MPENSATORl:A.S

233.361 ,69

233.361,69

0,00

466.723,38

0,00

0,00

0,00

0,00

233.361 ,69

233.361,69

0,00

466.723,38

VAL©R
CPN1TABLE
NETO AL
FINAL DE'b
E./.ERCIC10
ACTUAL

VAL0R
C©NT-ABLE
~~T0AL
FINAL DEL
E.JER"GICIO
ANTERl0R

€AR.GAS Y
GRAVÁMENESQUE
AFE€"'J1EN AL
ELEMENT0

AFECTACIÓN

B__b.JA O
RECLASIFIC.
C0NTABLE

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

Bienes de Patrimonio Histórico
La fundación no ha tenido durante el ejercicio económico elementos patrimoniales (bienes o derechos) considerados 'Bienes de Patrimonio Histórico'.

Inmovilizado material
DIRECCl©.N

1

FECHA
ADCliUISIGl©'N

I ADGlULS1€l0
VAL0R
I DETERIOR0S
N
AMóRTI~'CISNES Y
OTRA.S

:aA:fJ~it

VALOR
CONTABLE
NETO AL
FIÑAL DEL
EUEm~l€1b
ACTUAL

VAL0R
C0NTABLE
NET© A.L
FINAL DEL
EJERCl€10
ANTERIOR

4.814.1 12,61

8.531.236,21

CARGAS Y
GRAV,4;MENES QUE
AFECTEN AL
ELEMENTO

AFEGTACIÓN

BAJA O
RECLASIFlC.
CONTABLE

T0RIAS

Calle Nuestra Señora
de la Cal
37300 Peñaranda de
Braca monte
Centro
1nternacionacional
Tecnologías Avanzadas

31/12/2006

6.738.647, 1O

1.924.534,49

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios
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211 Construcciones

Edificio Paseo de la
Chopera, 14 (Madrid)

215 Otras instalaciones

Paso de la Chopera, 14
28045 Madrid
Sede Fundación

Derecho de
uso y
habitación

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

31/12/2012

20.929.894,24

3.377 .882, 70

17.552.011,54

23.889.179,06

Otras instalaciones

01/02/1985

636.981,95

582.469,80

54.512,15

1.179.800,64

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

216 Mobiliario

Mobiliario y equipos de
oficina

01/08/1988

4.631.792,43

4 .252.217,01

379.575,42

8.528.742,62

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

217 Equipos para procesos
de información

Equipos para procesos
de información

01/09/1988

964.521,94

964.521,94

0,00

1.929.043,88

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

33.901.837,66

11.101 .625,94

22.800.211,72

44.058.002,41

TOTAL

-

Información complementaria y/o adicional:
El inmueble sito en Paseo de la Chopera, 14 goza de una concesión demanial otorgada por el Ayuntamiento de Madrid sobre las Naves y una franja de terreno colindante en las que tiene sus dependencias la Casa del
Lector en el espacio público Matadero Madrid.

Inversiones inmobiliarias
t óDIGÓ

ELEMElílT©

DIREC€10N

1

FECHA
ADQUISICION

IADQUISICléN
VALOR
I DEliERIOROS
AM©RTIZA-

VAL©R
C~©NTABLE
[NETO AL
FINAL DEL
EJERCICI©
ACTUAL

€IONES Y
OJiRAS
PARTIM:S
COMP,ENS',ATORIAS
Peña Primera 14-16
37002 Salamanca
Centro mantenido para
el desarrollo de
actividades
complementarias de la
Fundación

01/01/1986

1.022.498,28

1.022.498,28

428.305,57

1

428.305,57

VAL©R
C.QNTABLE
NET©AL
FINAL IDEL
EJERCICIO
ANTERl© R

594.192,71

1

594.192,71

1.438.533,87

1

CARGAS Y
GRAVÁ'MENES GlUE
AFECTEN AL
ELEMENT0

Hipoteca

AFECTACIÓN

BAJA O
REC.LASIFIC,
C©NTABLE

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

1.438.533,87

,o Capital según escritura 1008 de 18 de marzo de 2016 ante el notario D. Luis Pérez-Escolar Hernando.

OOA: 1~693. FECHA: 29/06/2021
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Activos financieros a largo plazo.
Activos financieros a largo plazo. Inversiones financ ieras a largo plazo
CÓDIG©

EI.EMENTO

FECHA·
ADQUISICl0N

1

VAL0R"
ADG!UISJGIÓN

1

VARIACIONES
PR©DUCIDAS
EN_LA i!'r
,VALORA.Cl©N

DETERí0-8.0S
AMdRTIZACl©NES·Y
])TRAS
PA~ TIDAS
COM_!?ENSATORI.A:S

VAL0R
C,©NTABLE
NETO AL
FINAL DEL
EJERCICIO
ACTUAL

VAL§)R
C©NTABLE
NETO AL
FINAL E>EL
EJERCICIO
ANTERIOR

CARG~S Y
GAA,Vl>,MENES QUE
AFEC::TEN AL
ELEMENT©

i AFECTACl0N

260 Inversiones financieras a
largo plazo en instrumentos
de patrimonio

Unidad Editorial Información
Regional , S.L.: 45 títulos

07/10/2003

223,82

0,00

223,82

223,82

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

27 FIANZAS Y DEPÓSITOS
CONSTITU IDOS A LARGO
PLAZO

Fianza constituida por la
concesión demanial
otrogada por el
Ayuntamiento de Madrid
sobre las Naves de Casa
del Lector (Edificio Pº
Chopera, 14 de Madrid)

01/01/2006

16.316,19

0,00

16.316,19

16.316,19

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

27 FIANZAS Y DEPÓSITOS
CONSTITUIDOS A LARGO
PLAZO

Fianza constituida por la
concesión demanial
otrogada por el
Ayuntamiento de Madrid
sobre las Naves de Casa
del Lector (Edificio Pº
Chopera, 14 de Madrid)

01/01/2011

3.073,59

0,00

3.073,59

3.073,59

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

30/04/2020

124,51

º·ºº

124,51

0,00

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

0,00

19.738, 11

19.613,60

~y .¿..~' :;::
S:_

1

V
~

~

~

L uC:~

Q~IJ
o ~·
"?:,,

-

XJ / ~

Existen'o.ias~úl
,á,J,.- ·(¡,

.

ir \~

,~

•

D

<f?

,-,..0,

O's .
'J ';)
~ :Jo sv1N3~
~

19.738, 11

-

-

0,00

BAJA O
RECLASIFIC,
CONTABLE
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CÓDIGO

ELEMENTO

Fondo editorial de la Fundación:Literatura
oral y ecolog ía de lo imaginario

35 PRODUCTOS TERMINADOS

FECHA
ADQUISICIÓN

25/05/2009

TOTAL

VALOR
ADQUISICIÓN

DETERIOROS
AMORTIZA•
CIONESY
OTRAS
PARTIDAS
COMPENSATORIAS

VALOR
CONTABLE
NETO AL
FINAL DEL
EJERCICIO
ACTUAL

VALOR
CONTABLE
NETO AL
FINAL DEL
EJERCICIO
ANTERIOR

3.085,85

0,00

3.085,85

3.180,59

3.085,85

0,00

3.085,85

3.180,59

CARG~SY
GRAVAMENESQUE
AFECTEN AL
ELEMENTO

AFECTACIÓN

BAJA O
REGLASIFIC.
CONTABLE

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

Activos financieros a corto plazo
Activos financieros a corto plazo. Usuarios y otros deudores de la actividad propia
ELEMENTO

CÓDIGO

447 Usuarios, deudores

Varios

FECHA .
ADQUíSICION

VALOR
ADQUISICIÓN

31/12/2020

TOTAL

-

~

DE'l;ERIOROS
AMORTIZA•
CIONESY
OTRAS
PARTIDAS
C0MPENSATORIAS

VALOR
CONTABLE
NETO AL
FINAL DEL
EJERCICIO
ACTUAL

VALOR
CONTABLE
NETO AL
FINAL DEL
EJERCICIO
ANTERIOR

3.139,29

0,00

0,00

3.1 39,29

0,00

3.139,29

0,00

0,00

3.139,29

0,00

CARG~SY
GRAVAME·
NES QUE
AFECTEN AL
ELEMENTO

AFECTACIÓN

BAJA O
REGLASIFIC.
CONTABLE

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

oDECENsQ
i'iros a corto p?f~ . )eudores comerciales y otras cuentas a cobrar

Activos
~

~

po&lGo

::-'

~

VARIACIONES
PRODUCID1'S
EN LA
VALORACION

.......

~

b-:n'~ .A~ ~

~'

o

-

~

~ EL~

~•;yj
o

tNTO

FECHA
ADQUISICIÓN

VALOR
ADQUISICIÓN

.
'?~
t.f:\\l'J
:Jo S\fl

JñT?U, 1

-

VARIACIONES
PRODUCIDAS
ENLA
VALORACIÓN

DETERIOROS
AMORTIZACIONES Y
©TRAS
PARTIDAS
COMPENSATORIAS

VALOR
CONTABLE
NETO AL
FINAL DEL
EJERCICIO
ACTUAL

VALOR
CONTABLE
NETO AL
FINAL DEL
EJERCICIO
ANTERIOR

CARG~SY
GRAVAMENES QUE
AFE§ TENAL
ELEMENTO

AFECTACION

BAJA O
REGLASIFIC.
CONTABLE
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449 Deudores por
operaciones en común

Mares Virtuales

31/12/2020

996.305,06

O.DO

0,00

996.305,06

0,00

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

4700 Hacienda Pública,
deudora por IVA

Hacienda Pública

31/12/2020

27.638,58

0 ,00

0,00

27.638,58

0,00

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

1.023.943,64

º·ºº

0,00

1.023.943,64

0,00

TOTAL

Activos financieros a corto plazo. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
e éDIGO

570 Caja, euros

ELEMENT0

1 Caja euros

FECHA
ADQUISICl.©N

1 31/12/2020

VAlli0R
ADQUISICl0NI

1

I

686,03 \

VARIACl0NES
PR0DUCID':6.S
EN 1!.í\
VAL©RA€1Ó~

I

0,001

DETERIOROS
AMORlilZACIONES Y
©JrRAS
PÁRTl0AS
C©MPENSAT0RIAS

\lAL0 R
C0 NT.A:BLE
NETOAL
FINAL DEL
EJERCICló'
ACTUAL

0,00

VAL0R
CONTABLE
NET© AL
FINAL DEL
EJERCIC10
ANliERIOR

686,03

CARGAS Y
GRAV.6[MENES QUE
AFE€ TEN AL
ELEMENTO

AFECTACJÓN

BAJA O
RECLASIFIC.
CONTABLE

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

0,00

-572 Bancos e instituciones
de crédito c/c vista, euros

1 Banco Santander

131/12/2020

1

34.252,471

0,001

º·ºº

1

34.252,471

0,001

Afectado al
cumplimiento
1 de fines
propios

--

174.393,69

1

209.332,191

I

0,00 1

0,001

174.393,69

0,001

0,001

209.332, 191

º·ºº 1

Afectado al
\ cumplimiento
de fines
propios

0,001

1

VºBº El/La Presidente/a
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CÓDIG0

ElhEMENT0

KCREED0R

1

FECHA DE
ALrA

IMP0 RTE
PENDIENTE
AL FINAL
DEL
EJERCICIO
ACTUAL

IMPOR,T E
PENDTEfllTE
AL FINAL
DEL
EJERC"ICIO
ANTER10R

171 Deudas a largo plazo

Préstamo de Tómbano Capital, S.L. con garantía
hipotecaria sobre el edificio de Peña Primera, 14-16
de Salamanca

Tombano Capital, S.L.

01/12/2015

2.120.000,00

1.000.000,00

171 Deudas a largo plazo

Préstamo de Tómbano Capital, S.L.

Tómbano Capital, S.L.

07/10/2016

1.000.000,00

329.775.00

171 Deudas a largo plazo

Préstamo del Ministerio de Industria

Ministerio de Industria

30/11/2009

164.887,50

259.559,14

170 Deudas a largo plazo con
entidades de crédito

Préstamo Banco Popular

Banco Santander

12/06/2019

59.963,47

80.000,00

171 Deudas a largo plazo

Préstamo de Tómbano Capital, S.L.

Tómbano Capital, S.L.

19/07/2017

80.000,00

0,00

180 Fianzas recibidas a largo plazo

Fianzas recibidas

Mares Virtuales

01/01/2020

4 .000,00

º·ºº

3.428.850,97

1.669.334, 14

TOTAL

BAJA O
RECLASIFIC.
CONTA-BLE

Deudas a corto plazo
CÓDIG©

ELEMENT0

Préstamos a corto plazo entidades crédito

pdtes de aplicación

ACREED-OR

FECHA DE
ALTA

1

IMPOR•TE
PENDIENTE
AL FINAL
DEL
EJERCl(f;l0
ANTERIÓR

IMP0RTE
PENDIENTE
AL FINAL
DEL
EJERGI_Cl0
ACTUAL

Banco Santander

01/01/2020

100.943,85

0,00

Ministerio de Industria

01/01/2020

82.443,75

Tómbano Capital, S.L.

01/01/2020

31.720,01

º·ºº
º·ºº

Usuarios deudores

01/01/2020

270,00

0,00

215.377,61

0,00

~

BAJA O
RECLASIFIC.
C0NTA-BLE
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Beneficiarios-Acreedores
CÓDIG('j

El!.EMENiTO

ACREED0 R

FECHA DE
ALTA

IMP0Ril"E
PENDIENTE
AL FINAL
DEL
EJ.ERGICl0
ACTUAL

IMP0RTE
PENDIENTE
AL FINAL
DEL
EJERCIGIO
ANTER10R

412 Beneficiarios, acreedores

Facturas pdtes de recibir

Varios

31/12/2020

186.667,01

0,00

412 Beneficiarios, acreedores

Facturas pendientes de pago

Mares Virtuales

01/12/2020

13.798,60

0,00

412 Beneficiarios, acreedores

Facturas pendientes de pago

Varios

20/12/2020

224, 12

0,00

200.689,73

0,00

TOTAL

BAJA O
RECLASIFl<i:.
C0 NTA-BLE

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
C©DIGO

ELEMENTO

ACREED0R

F.ECHA DE
ALTA

IMPOR•T E
PENDIENTE
AL FI NA.L
DEL
EJERCICl0
ACTUAL

IMP0RTE
PENDIENiTE
AL FINAL
DEL
EJERGÍ610
ANTERl©R

400 Proveedores

Proveedores

Varios

01/12/2020

2.275, 10

0,00

4751 Hacienda Pública, acreedora
por retenciones practicadas

Hda Pea acreedores por IRPF

Hacienda Pública

01/10/2020

31.003,45

0,00

I Seguridad Social

1 01/12/2020

6.418,94

0,00

39.697,49

0,00

476 Organismos de la Seguridad
Social, acreedores

1

Seguridad Social acreedora

.HA: 29/06/2021

I

BAJA O
REGLASIFIC.
CONTA-BLE
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ANEXO 1: NOTA 2 BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

2.1 Imagen fiel

Las Cuentas Anuales han sido preparadas a partir de los registros auxiliares de
contabilidad y se presentan de acuerdo con el Plan General de Contabilidad
adaptado a las entidades sin fines lucrativos (R.O. 1491/2011 , de 24 de octubre),
con el Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, que lo modifica, con la
Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas
entidades sin fines lucrativos, y con el resto de normativa del Protectorado, para
su trascripción a los libros oficiales una vez sean aprobadas por el Patronato en
Junta.
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ANEXO 11: NOTA 17.9 OTRA INFORMACIÓN

Efectos del COVID-19 en la formulación de las cuentas anuales

Los efectos económicos de la pandemia se han dejado notar de una forma muy severa
sobre todos los sectores y países. Los distintos gobiernos e instituciones
supranacionales, nacionales, autonómicas y locales han adoptado medidas de muy
diversa índole con el objetivo de contener la progresión y propagación del COVID-19,
originando un aumento del marco regulatorio y normativo afecto al ámbito económico.
La Fundación no se encuentra al margen de este impacto, habiéndose destinado
recursos y adoptado medidas de carácter extraordinario para mitigar el efecto que tiene
la pandemia sobre sus empleados y sobre la sociedad en general.
El Patronato y la Dirección General han realizado una evaluación dinámica del impacto
que ha tenido y pudiera tener la evolución de la enfermedad en el ámbito económico y
social de la Fundación.
A nivel laboral, la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, a través de las decisiones
adoptadas por su Patronato, ha tenido como objetivo prioritario velar por la salud de
todos sus empleados, no habiendo recurrido a figuras excepcionales en el régimen
laboral porque la actividad se ha podido canalizar hacia sistemas digitales.
En el ámbito económico y financiero, la Fundación ha experimentado el impacto de la
pandemia en su actividad de forma notable. Una parte de las actividades que desarrolla
en sus centros técnicos fueron suspendidas durante la fase más crítica de la pandemia
y otra porción importante de la actividad vinculada a sus fines estatutarios se ha
transformado para llevarla a cabo en Internet.
Particularmente, en referencia al riesgo de crédito, la Fundación mantiene su tesorería
en entidades financieras de elevado nivel crediticio por lo que no se han producido ni se
esperan repercusiones especialmente importantes a este respecto.
Se ha realizado una evaluación del posible deterioro de los créditos de los usuarios y
otros deudores de la actividad propia, así como de los deudores comerciales, no
considerando que exista un riesgo acuciante a corto plazo como consecuencia de la
tipología de la cartera que mantiene la Fundación.

Vº 8°. El Presidente
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Por otra parte, la liquidez de la Fundación se encuentra garantizada principalmente
mediante su tesorería, de forma subyacente por la liquidez que se prevé obtener por la
continuidad de su actividad y por el incondicional apoyo financiero que se pudiera
obtener de sus patronos.
Como consecuencia de la inyección de fondos públicos realizada por los distintos
gobiernos, el acceso a ayudas públicas y la inminente recepción de fondos europeos de
recuperación no se han producido ni se esperan fuertes fluctuaciones en los tipos de
interés.
Los riesgos de tipo de cambio y país no han tenido ni se espera que tengan un efecto
significativo sobre la situación financiera y patrimonial de la Fundación dada su actividad
fundacional. Adicionalmente, no se esperan variaciones muy significativas en los tipos
de cambio derivadas del COVID-19, al encontrarse las grandes economías mundiales
afectadas en mayor o menor medida por la misma enfermedad.
La pandemia no ha tenido una repercusión significativa en la estimación del valor
razonable de los activos de la Fundación por lo que no ha sido necesario dotar nuevos
deterioros por el COVID-19.
Más allá del efecto que pueda tener la enfermedad en la economía mundial, la
Fundación continúa con su actividad fundacional en este escenario extraordinario al que
nos enfrentamos, considerando que no existen riesgos elevados en referencia a la
liquidez que le impidiese cumplir con sus obligaciones de pago y que pueda poner en
riesgo el principio de entidad en funcionamiento.

Vº 8°. El Presidente

FUNDACIÓN 35CUL: GERMÁN SÁNCHEZ RUIPÉREZ. CUENTAS ANUALES

ANEXO 111: NOTA 19 HECHOS POSTERIORES

El Real Decreto 1/2021, de 12 de enero, modifica el Plan General de Contabilidad
aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, el Plan General de
Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por el Real Decreto
1515/2007, de 16 de noviembre; las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales
Consolidadas aprobadas por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre; y las
normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines
lucrativos aprobadas por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre. Asimismo, con
fecha 13 de febrero de 2021, se publicó la Resolución de 10 de febrero de 2021, del
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se dictan normas de
registro , valoración y elaboración de las cuentas anuales para el reconocimiento de
ingresos por la entrega de bienes y la prestación de servicios.
Los cambios de las normas son de aplicación a los ejercicios que se inicien a partir del
1 de enero de 2021 y se centran en los criterios de reconocimiento, valoración y
desglose de ingresos por la entrega de bienes y servicios e instrumentos financieros.
El Patronato de la Fundación está llevando a cabo una evaluación de las opciones de
transición aplicables y de los impactos contables que supondrán estas modificaciones.

Vº Bº. El Presidente

