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INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES ABREVIADAS 
 
 

Al Patronato de la Fundación Privada Banco Sabadell por encargo de la Dirección de Banco de 
Sabadell, S.A.: 

 
Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas adjuntas de la Fundación Privada Banco Sabadell, 
que comprenden el balance abreviado a 31 de diciembre de 2015, la cuenta de pérdidas y ganancias 
abreviada, el estado abreviado de cambios en el patrimonio neto y la memoria abreviada 
correspondientes al ejercicio finalizado en esta fecha. 

 

Responsabilidad del presidente en relación con las cuentas anuales abreviadas 
 

El presidente de la Fundación es responsable de formular las cuentas anuales abreviadas adjuntas, de 
forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la 
Fundación Privada Banco Sabadell, de acuerdo con el marco normativo de información financiera 
aplicable a la entidad en España, que se identifica en la nota 2 de la memoria abreviada adjunta, y 
del control interno que considere necesario para permitir la preparación de cuentas anuales 
abreviadas libres de incorrección material, debida a fraude o error. 

 

Responsabilidad del auditor 
 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las cuentas anuales abreviadas adjuntas 
basada en nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de acuerdo con la normativa 
reguladora de la auditoría de cuentas vigente en España. Esta normativa exige que cumplamos con 
los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de 
obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales abreviadas están libres de incorrecciones 
materiales. 

 

Una auditoría requiere la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los 
importes y la información revelada en las cuentas anuales abreviadas. Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección 
material en las cuentas anuales abreviadas, debida a fraude o error. Al efectuar estas valoraciones 
del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la formulación por parte de la 
entidad de las cuentas anuales abreviadas, con el fin de diseñar los 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. Una auditoría también incluye la evaluación de la 
adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables 
realizadas por la dirección, así como la evaluación de la presentación de las cuentas anuales 
abreviadas tomadas en su conjunto. 

 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y 
adecuada para nuestra opinión de auditoría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PricewaterhouseCoopers Auditoras, S.L., avenida Diagonal, 640, 08017 Barcelona , España 

Tel.: +34 932 532 700 / +34 902 021 111, Fax : +34 934 059 032, www.pwc.es  

 
R. M. Madrid, hoja 87.250-1, folio 75, tomo 9.267, libro 8.054, sección 3.ª 
Inscrita en el ROAC con el número 80242 - CIF: B-79 031290 

http://www.pwc.es/


a 

 

 

 

 

 

 

pwc 
 

Opinión 
 

Según nuestra opinión, las cuentas anuales abreviadas adjuntas expresan, en todos los aspectos 
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Fundación Privada 
Banco Sabadell a 31 de diciembre de 2015, así como de sus resultados correspondientes al 
ejercicio finalizado en esta fecha, de conformidad con el marco normativo de información 
financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables que 
esta contenga. 
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Balance de situación abreviado de la Fundación Privada Banco Sabadell 
A 31 de diciembre de 2015 y a 31 de diciembre de 2014 

En euros     

Activo 2015 2014 (*) 
  

 
  

Activo corriente 220.415  141.597  
     
      Existencias -      -      
      Usuarios, patrocinadores y deudores de las actividades y otras cuentas a cobrar  -      -      
               Usuarios y deudores por ventas y prestación de servicios  -      -      
               Deudores, entidades del grupo, asociadas y otras partes vinculadas -      -      
               Patrocinadores -      -      
               Otros deudores -      -      
               Personal -      -      
               Activos por impuesto corriente -      -      
               Otros créditos con las administraciones públicas -      -      
               Fundadores y socios por desembolsos pendientes -      -      
      Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo -      -      
               Instrumentos de patrimonio -      -      
               Créditos a entidades -      -      
               Valores representativos de deuda -      -      
               Otros activos financieros -      -      
      Inversiones financieras a corto plazo (nota 10 y 19) 30.000  30.000  
                Instrumentos de patrimonio -      -      
                Créditos a terceros -      -      
               Valores representativos de deuda 30.000  30.000  
               Derivados -      -      
               Otros activos financieros -      -      
      Periodificaciones a corto plazo -      -      
      Efectivo y otros activos líquidos equivalentes (nota 11 y 19) 190.415  111.597  
               Tesorería 190.415  111.597  
               Otros activos líquidos equivalentes -      -      

    
Total activo 220.415  141.597  
(*) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos.     
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Balance de situación abreviado de la Fundación Privada Banco Sabadell 
A 31 de diciembre de 2015 y a 31 de diciembre de 2014 

      
En euros     

Patrimonio neto y pasivo 2015 2014 (*) 

Fondos propios 185.004  44.646  
      Fondos dotacionales o fondos sociales (nota 13) 76.111  76.111  
               Fondos dotacionales o fondos sociales  76.111  76.111  
               Fondos dotacionales o fondos sociales pendientes de desembolsar -      -      
      Fondos especiales -      -      
      Reservas -      -      
      Excedentes de ejercicios anteriores (nota 13) (31.465) (74.028) 
              Remanente  - - 
              Excedentes negativos de ejercicios anteriores (31.465) (74.028)      
      Excedentes pendientes de aplicación en actividades estatutarias -      -      
      Excedente del ejercicio (positivo o negativo) (nota 3, 13) 140.358  42.563  
      Aportaciones para compensar pérdidas -      -      
Subvenciones, donaciones y legados recibidos y otros ajustes -      -      

           Subvenciones oficiales de capital -      -      
           Donaciones y legados de capital -      -      
           Otras subvenciones, donaciones y legados -      -      
           Ingresos fiscales a distribuir    

     
Pasivo no corriente -      -      
      Provisiones a largo plazo -      -      
      Deudas a largo plazo -      -      
                Deudas con entidades de crédito -      -      
                Acreedores por arrendamiento financiero -      -      
                Otras deudas a largo plazo -      -      
      Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo -      -      
      Pasivos por impuesto diferido -      -      
      Periodificaciones a largo plazo -      -      
  

 
  

Pasivo corriente 35.411  96.951  
      Provisiones a corto plazo -      -      
      Deudas a corto plazo -      -      
                 Deudas con entidades de crédito -      -      
                 Acreedores por arrendamiento financiero -      -      
                 Otras deudas a corto plazo -      -      
      Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo -      -      
      Acreedores por actividades y otras cuentas a pagar 35.411  96.951  
                 Proveedores -      -      
                 Acreedores varios (nota 12) 31.400  86.051  
                 Personal (remuneraciones pendientes de pago) -      -      
                 Pasivos por impuesto corriente y otras deudas con las 

administraciones públicas (nota 15) 4.011  10.900  

                 Anticipos de usuarios -      -      
      Periodificaciones a corto plazo -      -      
Total patrimonio neto y pasivo 220.415  141.597  
(*) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos.     
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Cuenta de resultados abreviada de la Fundación Privada Banco Sabadell 
Correspondiente a los ejercicios anuales acabados a 31 de diciembre de 2015 y 2014 

   En euros 
  

  2015 2014 (*) 

      Ingresos por las actividades 3.700.000  2.990.000  
                Ventas y prestaciones de servicios (nota 16.c) -      -      
                Ingresos recibidos con carácter periódico -      -      
                Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones (nota 16.f) -      -      
                Subvenciones oficiales a las actividades -      -      
                Donaciones y otros ingresos para actividades  -      -      
                Otras subvenciones, donaciones y legados del ejercicio incorporados al resultado 

del ejercicio (nota 14) 
3.700.000  2.990.000  

                Reintegro de subvenciones, donaciones y legados recibidos -      -      
      Ayudas concedidas y otros gastos (nota 16) (3.255.181) (2.689.777) 
                Ayudas concedidas (nota 16.b) (3.251.118) (2.688.590) 
                Gastos por colaboraciones y por el ejercicio del cargo de miembro del órgano de 

gobierno (nota 16.a) 
(4.063) (1.187) 

      Variaciones de existencias de productos acabados y en curso de fabricación -      -      
      Trabajos realizados por la entidad para su activo -      -      
      Aprovisionamientos -      -      
                Consumos y deterioro de existencias -      -      
                Trabajos realizados por otras entidades -      -      
      Otros ingresos de las actividades -      -      
                Ingresos por arrendamientos -      -      
                Otros ingresos accesorios y otros de gestión corriente -      -      
      Gastos de personal -      -      
      Otros gastos de explotación (nota 16.b) (304.574) (257.711) 
                Servicios exteriores (304.574) (257.711) 
                         Investigación y desarrollo -      -      
                         Arrendamientos y cánones -      -      
                         Reparaciones y conservación -      -      
                         Servicios profesionales independientes (96.848) (37.046) 
                         Transportes -      -      
                         Primas de seguros -      -      
                         Servicios bancarios -      -      
                         Publicidad, propaganda y relaciones públicas (201.301) (200.694) 
                         Suministros -      -      
                         Otros servicios (6.425) (19.971) 
                Tributos -      -      
                Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones de las actividades 

(nota 16.d) 
-      -      

                Otros gastos de gestión corriente -      -      
      Amortización del inmovilizado  -      -      
      Subvenciones, donaciones y legados traspasados al resultado -      -      
      Exceso de provisiones -      -      
      Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado -      -      
                Deterioros y pérdidas -      -      
                Resultados por enajenaciones y otros -      -      

      Otros resultados (nota 16.e) -      -      

Resultado de explotación  140.245  42.512  

      Ingresos financieros (nota 19) 113  51  

      Gastos financieros -      -      
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Cuenta de resultados abreviada de la Fundación Privada Banco Sabadell 
Correspondiente a los ejercicios anuales acabados a 31 de diciembre de 2015 y 2014 

   En euros 
  

  2015 2014 (*) 

      Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros -      -      
      Diferencias de cambio -      -      
      Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros -      -      
                Deterioros y pérdidas -      -      

                Resultados por enajenaciones y otros -      -      

Resultado financiero  113  51  

   Resultado antes de impuestos  140.358  42.563  

      Impuestos sobre beneficios (nota 15) -      -      

Resultado del ejercicio  140.358  42.563  
(*) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos. 
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Estado abreviado de cambios en el patrimonio neto de la Fundación Privada Banco Sabadell 
Correspondiente a los ejercicios anuales acabados a 31 de diciembre de 2015 y 2014 

         
  

En euros 
        

  

  Fondos 

Reservas 
Excedentes 
ejercicios  
anteriores 

Excedentes 
pendientes de 
destinar a las 

finalidades 
estatutarias 

Excedente 
del 

ejercicio 

Aportaciones 
para 

compensar 
pérdidas 

Subvenciones, 
donaciones y  

legados 
recibidos 

Total 

  Total 
Pendientes de 
desembolsar 

Saldo final a 31/12/2014 (*) 76.111  -      -      (74.028) -      42.563  -      -      44.646  

     Ajustes por cambios de criterio 2014 -      -      -      -      -      -      -      -      -      

     Ajustes por error 2014 -      -      -      -      -      -      -      -      -      

Saldo inicial 2015 ajustado 76.111  -      -      (74.028) -      42.563  -      -      44.646  

  Excedente del ejercicio -      -      -      -      -      140.358  -      -      140.358  

  Total ingresos y gastos reconocidos en el  
  patrimonio neto 

-      -      -      -      -      -      -      -      -      

  Operaciones de patrimonio neto -      -      -      -      -      -      -      -      -      
      Aumento de fondos dotacionales/fondos sociales/fondos 
especiales 

-      -      -      -      -      -      -      -      -      

      Reducciones de fondo dotacionales/fondos sociales/fondos 
especiales 

-      -      -      -      -      -      -      -      -      

      Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto 
(condonación de deudas) 

-      -      -      -      -      -      -      -      -      

      Incremento del patrimonio resultante de una combinación de 
negocios -      -      -      -      -      -      -      -      -      

      Otras aportaciones -      -      -      -      -      -      -      -      -      

  Otras variaciones de patrimonio neto -      -      -      42.563  -      (42.563) -      -      -      

Saldo final a 31/12/2015 76.111  -      -      (31.465) -      140.358  -      -      185.004  

(*) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos.                   
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Estados abreviados de cambios en el patrimonio neto de la Fundación Privada Banco Sabadell 
Correspondiente a los ejercicios anuales acabados a 31 de diciembre de 2014 y 2013 

                    
En euros                   

  Fondos 

Reservas 
Excedentes 
ejercicios  
anteriores 

Excedentes 
pendientes de 
destinar a las 

finalidades 
estatutarias 

Excedente 
del ejercicio 

Aportaciones 
para 

compensar 
pérdidas 

Subvenciones, 
donaciones y  

legados 
recibidos 

Total 

  Total 
Pendientes de 
desembolsar 

Saldo final a 31/12/2013 (*) 30.051  -      -      5.075  -      (137.575) -      -      (102.449) 

     Ajustes por cambios de criterio 2013 -      -      -      -      -      -      -      -      -      

     Ajustes por error 2013 -      -      -      -      -      -      -      -      -      

Saldo inicial 2014 ajustado (*) 30.051  -      -      5.075  -      (137.575) -      -      (102.449) 

  Excedente del ejercicio -      -      -      -      -      42.563  -      -      42.563  

  Total ingresos y gastos reconocidos en el  
  patrimonio neto 

-      -      -      -      -      -      -      -      -      

  Operaciones de patrimonio neto 46.060  -      -      58.472  -      -      -      -      104.532  
      Aumento de fondos dotacionales/fondos sociales/fondos 
especiales 

10.000  -      -      -      -      -      -      -      10.000  

      Reducciones de fondo dotacionales/fondos sociales/fondos 
especiales 

-      -      -      -      -      -      -      -      -      

      Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto 
(condonación de  
       deudas) 

-      -      -      -      -      -      -      -      -      

      Incremento del patrimonio resultante de una combinación de 
negocios 

36.060  -      -      58.472  -      -      -      -      94.532  

      Otras aportaciones -      -      -      -      -      -      -      -      -      

  Otras variaciones de patrimonio neto -      -      -      (137.575) -      137.575  -      -      -      

Saldo final a 31/12/2014 (*) 76.111  -      -      (74.028) -      42.563  -      -      44.646  

(*) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos.                   
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MEMORIA ABREVIADA DE LAS CUENTAS ANUALES ABREVIADAS DEL EJERCICIO 
FINALIZADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 DE LA FUNDACIÓN PRIVADA BANCO 
SABADELL  
 
 
NOTA 1 – Actividad de la entidad 
 

La Fundación Privada Banco Sabadell (a partir de ahora, la Fundación), domiciliada en la plaza Sant 

Roc, número 20, de Sabadell, se constituyó el 17 de noviembre de 1994, con una dotación inicial de 

30.051 euros hecha por Banco de Sabadell, S.A. 

 

Conforme a lo dispuesto en los Estatutos, la Fundación tiene por objeto la gestión de las donaciones de 

Banco de Sabadell, S.A. destinadas a los actos de patrocinio y mecenazgo que son consecuentes con el 

compromiso del grupo con la sociedad y su entorno. 

 

Por lo tanto, la Fundación selecciona sus patrocinios, teniendo en cuenta la clara intención social y 

cultural de los proyectos, el prestigio de las instituciones que los promueven y el número de personas 

que se benefician de ellos. 

 

Los ámbitos de actuación preferente de la Fundación son educación, formación e investigación y los 

culturales en general, relacionados con el patrimonio o con la promoción y difusión de las artes. 

 

La prioridad principal a la hora de abordar las condiciones de igualdad de las personas se orienta a 

superar las desigualdades producidas por razón de su disminución intelectual. La Fundación ha 

promovido las condiciones de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres durante el 

año de una manera transversal en todos sus servicios y programas de actividades. 

 

La Fundación Banco Herrero, domiciliada en la calle Fruela, número 11, de Oviedo, se constituyó el 18 

de octubre de 1979 con una dotación fundacional inicial de 6.101 euros, realizada por Banco Herrero, 

S.A., que se fusionó con Banco de Sabadell, S.A. el 18 de septiembre de 2002. Paralelamente se 

constituyó el Patronato de la Fundación, órgano supremo de gobierno, que con fecha 5 de noviembre 

de 1987 aprobó el incremento de la dotación fundacional de la Fundación en 30.051 euros. 

 

El Patronato de la Fundación Banco Herrero y el de la Fundación Privada Banco Sabadell acordaron, 

en fechas 12 de abril de 2013 y 15 de abril de 2013, respectivamente, la fusión de ambas fundaciones 

mediante la absorción de la primera por la segunda, con la consiguiente disolución sin liquidación de la 

fundación absorbida y la transmisión en bloque por sucesión universal de su patrimonio a la fundación 

absorbente. 

 

En fecha 21 de marzo de 2014 el Protectorado de Fundaciones Catalanas aprobó, y en consecuencia se 

inscribió en el Registro Mercantil de Fundaciones de Barcelona, la fusión por absorción de la 

Fundación Banco Herrero (fundación absorbida) por la Fundación Privada Banco Sabadell (fundación 

absorbente), con la consiguiente disolución y extinción de la sociedad absorbida. Los balances de 

fusión corresponden a 31 de diciembre de 2013. 

 
Se hace constar que, a partir del 1 de enero de 2014, las operaciones de la entidad absorbida se 

consideran realizadas a efectos contables por cuenta de la sociedad absorbente. 

 

Como consecuencia de la referida fusión por absorción, la sociedad Fundación Banco Sabadell 
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adquirió la totalidad de patrimonio de la entidad absorbida, subrogando todos los derechos y 

obligaciones de esta.  

 
A continuación se detallan, de manera específica, todas las actividades llevadas a cabo por la 
Fundación en el ejercicio 2015, junto con las ayudas asignadas:  
 
En euros 

  
 

  

Actividad Beneficiarios y/o usuarios   Colaboraciones 
Fecha 

convocatoria 
pública 

Resultado 
convocatoria 

pública 

Cooperación y 
solidaridad 

 

 

 

 

Personas  
físicas 

Hombre       

  Mujer       

Personas jurídicas   11.000,00     
INTERMON-OXFAM   5.000,00     
MANOS UNIDAS                           6.000,00     

Integración social 
 

 

 

 

 

 

 

Personas  
físicas 

Hombre       

  Mujer       

Personas jurídicas   34.500,00     
ASSOC.ACCIÓ SOLIDÀRIA E. GARRIGA (CÀRITAS)   6.000,00     
ASSOCIACIÓ DE SORDS DE SABADELL   1.000,00     
ASSOCIACIÓ LA ROSADA   1.000,00     
CREU ROJA CATALUNYA                   25.000,00     
INVEST FOR CHILDREN   1.500,00     

Investigación médica y 
salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personas  
físicas 

Hombre 
(1) 

50.000,00 

Del 
01/02/2015 

al 
30/04/2015 

Junio 2015 

  Mujer       

Personas jurídicas   111.000,00     
BIODONOSTIA, Inst. Invest. Sanitaria   20.000,00     
BROADCASTER   15.000,00     
CNIO-Fund. Centro Nacional Inv. Oncológicas   20.000,00     
ESCOLA MASSANA   1.500,00     
FUND.CATALANA DE LUPUS   4.000,00     

FUND.CATALANA DE PNEUMOLOGIA (FUCAP)   12.000,00     
FUND. PRIVADA INSTITUT CATALÀ 
D’INVESTIGACIÓ QUÍMICA   2.500,00     
FUND.PRIV.PASQUAL MARAGALL   20.000,00     

FUNDACIÓ CATALANA SÍNDROME DE DOWN   10.000,00     

MARINA SALUD   6.000,00     

Formación y Educación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personas  
físicas 

Hombre 
(5) 14.000,00     

  
Mujer 

(5) 3.200,00     

Personas jurídicas   856.099,62     

ADG-FAD; ASS. DIRECTORS ART I DIS. GRÀF.   6.000,00     

AGRUP.ASTRONÓMICA DE SABADELL   6.450,00     

AMIC Assoc. Mitjans Info i Com. (ex ACPG)   10.000,00     

ASSOC. JOVES PER LA MAR   3.000,00     

ASSOC.JUVENIL FIU BARCELONA   4.000,00     
ASOC.PARA FORMACIÓN JÓVENES CANTANTES 
ÓPERA   6.000,00     

AULA EXTENSIÓ UNIV. SBD GENT GRAN   12.500,00     

BANCO SABADELL                         60.000,00     
CENTRO INTERN. MÚSICA ANTIGUA, Fund. 
privada   12.000,00     
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En euros 
  

 
  

Actividad Beneficiarios y/o usuarios   Colaboraciones 
Fecha 

convocatoria 
pública 

Resultado 
convocatoria 

pública 

COL·LEGI D'ARQUITECTES DE CATALUNYA   15.000,00     

COLEGIO DE ARQUITECTOS DE MADRID (COAM)   10.000,00     

EDEM - ESCUELA DE EMPRESARIOS   7.000,00     

ESCOLA D'ART FLORAL DE CATALUNYA   10.000,00     

  FACTORÍA CULTURAL   3.000,00     

Formación y Educación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLORIDA UNIVERSITARIA   14.850,00     

FUND. GRAL. UNIVERSIDAD DE LEÓN (FGULEM)   6.023,35     

FUND. AMIGOS UNIVERSIDAD DE NAVARRA    6.000,00     

FUND. ANTONI TÀPIES   20.600,00     

FUND. BALIA   13.000,00     

FUND. BUNKA   13.000,00     

FUND. CLUB NATACIÓ SABADELL   25.000,00     

FUND.COLECCIÓN THYSSEN-BONERMISZA   6.000,00     

FUND. CONSERVATORI DEL LICEU    20.000,00     

FUND. ECONOMIA ANALÍTICA   6.000,00     

FUND. ESADE   50.000,00     

FUND. ESPLAI   30.000,00     

FUND. ÈXIT   15.000,00     

FUND. GENERAL UNIV. DE ALICANTE   12.000,00     

FUND. INSTITUTO MEJORA ASIST. SANITARIA   20.000,00     

FUND. ORQUESTRA SIMFÒNICA DEL VALLÈS   10.000,00     

FUND. PATRONAT CIENTÍFIC-METGES I.BALEARS   9.000,00     

FUND. PRIV. ASSOC. ARTISTES VISUALS CAT.   16.500,00     

FUND. PRIV. EMPRESES IQS   11.220,00     

FUND. PRIV. FORMACIÓ I TREBALL   15.000,00     

FUND. PRIV. TALLER DE MÚSICS   5.700,00     

FUND. SHIP2B   40.000,00     

FUND. TECNOCAMPUS   10.000,00     

FUND. TOT RAVAL   8.000,00     

FUND. UNIV. OVIEDO   36.542,90     

FUND. UNIV. OVIEDO   1.239,67     

FUND. UNIVERSIDAD EMPRESA VALENCIA. ADEIT   2.000,00     

GRUP INSTRUMENTAL BARCELONA 216, S.L.   19.110,00     

L'ARC TALLER DE MÚSICA FUND. PRIVADA   6.000,00     

MUSEO COLONIA VIDAL   6.000,00     

OUISHARE   20.000,00     

SETAC BARCELONA 2015   5.000,00     

SETAC BARCELONA 2015   2.500,00     

SEVEN 4 SEVEN   5.000,00     

SEVEN 4 SEVEN   5.000,00     

SEVEN 4 SEVEN   26.000,00     

SEVEN 4 SEVEN   6.000,00     

SOCIEDAD DE TÉCNICOS DE AUTOMOCION   5.000,00     

STEP ONE VENTURES   30.167,00     

TEDxYouth@Barcelona   2.420,00     

UCAM - UNIV. CATÓLICA S ANTONIO DE MURCIA   12.500,00     

UNIVERSIDAD DE LEÓN                   12.046,70     
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En euros 
  

 
  

Actividad Beneficiarios y/o usuarios   Colaboraciones 
Fecha 

convocatoria 
pública 

Resultado 
convocatoria 

pública 

UNIVERSIDAD DE LEÓN                   2.000,00     

UNIVERSIDAD DE MURCIA   5.000,00     

UNIVERSIDAD DE OVIEDO   69.030,00     

UNIVERSITAT DE BARCELONA              2.200,00     

UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA   5.000,00     

Formación y Educación UNIVERSITAT JAUME I                   8.000,00     

  XARXA VICENÇ VIVES   14.500,00     

Cultura 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personas  
físicas 

Hombre 
  

    

  
Mujer 

(1) 600,00     

Personas jurídicas   2.099.817,52     

ACA (ASSOC. COORD. ACTIVITATS, GENT GRAN)   400,00     
ACADÈMIA DE BELLES ARTS DE DE SABADELL 
F.P.   7.500,00     
ACADÈMIA DE BELLES ARTS DE DE SABADELL 
F.P.   7.500,00     

AYUNTAMIENTO DE GIRONA   10.000,00     

AYUNTAMIENTO DE SABADELL                16.000,00     

aPortada Comunicació   3.000,00     

ARCO MADRID/IFEMA   45.000,00     

ARQUINFAD   12.000,00     

ART BARCELONA, ASSOCIACIÓN DE GALERIES   5.000,00     

ART FAIRS   19.360,00     

ARTE MADRID, ASOC.DE GALERÍAS   8.000,00     

ARTS LIBRIS (RAÍÑA LUPA GALERÍA)   18.000,00     

ASOC. DISEÑADORES COMUNIDAD VALENCIANA   3.000,00     
ASOC. ACTIVID. CULT. MEDITERRÁNEO 
MEDUSAS   4.000,00     

ASOC.AUTORES INDEPEND.CONTEMPORÁNEOS   7.000,00     
ASOC. EMPR. COM. LIBRO - FERIA LIBRO 
MADRID   15.000,00     

ASOC. 48H OPEN HOUSE BARCELONA   1.000,00     

ASSOC. AMICS DEL VIDEOART   25.000,00     

ASSOC. AMICS DEL VIDEOART   3.000,00     

ASSOC. ART >35 (ANTES SALA PARÉS)   35.000,00     

ASSOC. CERCLE MUSEU EPISCOPAL VIC (MEC)   3.500,00     

ASSOC. D'AMISTAT CATALANO-FRANCESA   1.500,00     

ASSOC.CONCURS INTERN. MARIA CANALS   35.000,00     

ASSOC.CULTURAL COMES   25.000,00     

ASSOC. CULTURAL L’EIXAM   7.000,00     

ASSOC. AMICS DE L’ÒPERA DE SABADELL   90.152,00     

ASSOC. AMICS DE L’ÒPERA DE SABADELL   45.076,00     

ASSOC. EL TEATRE INVISIBLE   3.000,00     

ASSOC.FOTOGRÁFICA ESPAI FOTO   3.000,00     

ASSOC.FRANZ SCHUBERT   7.000,00     

ASSOC.PAPERS DE VERSÀLIA   5.000,00     

ASSOC. REBOBINART   5.000,00     

ASSOCIACIÓN DIAGONAL BARCELONA   2.000,00     

ATENEU BARCELONÉS   20.000,00     

AYUNTAMIENTO DE LORCA   50.000,00     
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En euros 
  

 
  

Actividad Beneficiarios y/o usuarios   Colaboraciones 
Fecha 

convocatoria 
pública 

Resultado 
convocatoria 

pública 

AYUNTAMIENTO DE MEDINA DEL CAMPO   5.000,00     

AYUNTAMIENTO DE MEDINA DEL CAMPO   6.000,00     

AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA   20.000,00     

AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA   12.000,00     

B WORLD PRODUCTIONS   20.000,00     

B WORLD PRODUCTIONS   20.000,00     

  CAFÉ CENTRAL   6.500,00     

Cultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEDRAL BASÍLICA DE BARCELONA   15.000,00     

CEDRO. Centro español derechos reprográf.   20.000,00     

CENTRE CULT. CONTEMPORÁNIA BARNA       30.000,00     

CENTRO COMERCIAL ARTURO SORIA PLAZA   1.000,00     

CERCLE ARTÍSTIC DE SANT LLUC   12.000,00     

EDITORIAL CONCRETA   6.000,00     

ESCUELA DE ARTE DE OVIEDO   2.000,00     
ESMUC - ESCOLA SUPERIOR DE MUSICA 
CATALUNYA   9.000,00     

FUND. ABADIA DE MONTSERRAT, 2025   7.500,00     

FUND. ADDA   10.000,00     

FUND. AMICS DEL MNAC   30.000,00     

FUND. ARQUEOLÓGICA CLOS                12.000,00     

FUND. ARS   9.500,00     

FUND. BALIA   10.000,00     

FUND. BARCELONA CULTURA   20.000,00     

FUND. BARCELONA CULTURA   6.000,00     

FUND. BOSCH I CARDELLACH               37.000,00     

FUND. BZM (Bach zum Mitsingen)   10.000,00     

FUND. CATALUNYA CULTURA   10.000,00     

FUND. CATALUNYA EUROPA   6.000,00     

FUND. COLECCIÓN THYSSEN-BONERMISZA   6.000,00     

FUND. CONTEMPORÁNEA   15.000,00     

FUND. CONTEMPORÁNEA   15.000,00     

FUND. CHIRIVELLA SORIANO   18.000,00     

FUND. DE LA COMUNIDAD VALENCIANA MARQ   20.000,00     

FUND. DEL GRAN TEATRE DEL LICEU        120.202,42     

FUND. EMALCSA   50.000,00     

FUND.EMPRESA-UNIVERSIDAD GALLEGA   38.976,00     

FUND. FESTIVAL INTERNAC. DE CANTONIGRÒS   4.000,00     

FUND. GENERAL UNIVERSIDAD VALENCIA     4.000,00     

FUND. JOAN MARAGALL                    6.000,00     

FUND. JOAN MIRÓ   24.000,00     

FUND. JOAN MIRÓ   6.000,00     

FUND. JOAN MIRÓ   3.000,00     

FUND. JOSÉ MANUEL LARA   12.000,00     

FUND. JOSÉ MANUEL LARA   4.000,00     

FUND. LA CIUTAT INVISIBLE   13.000,00     

FUND. LIBERTAS 7   2.000,00     

FUND. MIES VAN DER ROHE   30.000,00     

FUND. MUSEU D’ART CONTEMPORANI DE BCN   30.000,00     
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En euros 
  

 
  

Actividad Beneficiarios y/o usuarios   Colaboraciones 
Fecha 

convocatoria 
pública 

Resultado 
convocatoria 

pública 

FUND. NORAY   2.000,00     

FUND. ORFEÓ CATALÀ PALAU MÚSICA   88.000,00     

FUND. ORQUESTRA SIMFÒNICA DEL VALLÈS   70.000,00     

FUND. ORQUESTRA SIMFÒNICA DEL VALLÈS   16.500,00     

FUND. PAU CASALS                       10.000,00     

FUND. PHOTOGRAPHIC SOCIAL VISION-BARNA   17.000,00     

FUND. PHOTOGRAPHIC SOCIAL VISION-BARNA   30.000,00     

  FUND. PRIV. ASSOC.ARTISTES VISUALS CAT.   12.000,00     

Cultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUND. PRIV.POPULUS ALBA   5.000,00     

FUND. VALDÉS - SALAS   6.000,00     

FUND. VALDÉS - SALAS   13.000,00     

FUND. VICKY BERNADET   5.000,00     

GUGGENHEIM BILBAO   6.994,00     

INST. INDUSTRIAS CULTURALES Y LAS ARTES   25.000,00     

INST. INDUSTRIAS CULTURALES Y LAS ARTES   25.000,00     

JOVENTUTS MUSICALS DE TORRUELLA   18.000,00     

JOVENTUTS MUSICALS DE TORRUELLA   30.000,00     

L’AUDITORI   20.000,00     

L’AVENÇ   6.000,00     

MISS WASABI   10.000,00     

PATRONATO DEL MISTERI D’ELX   9.000,00     

PÉREZ ART MUSEUM MIAMI (PAMM)   22.323,56     

Proyecto Vaca   7.260,00     

REAL ASOC. AMIGOS MUSEO NAC. REINA SOFÍA   6.680,00     

REAL ASOC. AMIGOS MUSEO NAC. REINA SOFÍA   4.000,00     

SINDICAT DE LA IMATGE UPIFC   31.893,56     

SWAB (ESPACIO ARTE CONTEMP. DIEZY7)   10.000,00     

TEATRE DEL SOL                        12.000,00     

TEATRE LLIURE   30.000,00     

TEATRE LLIURE   15.000,00     

TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA          30.000,00     

TEATRO PRINCIPAL ALICANTE   120.000,00     

UNIVERSIDAD DE OVIEDO   2.999,98     

UNIVERSIDAD DE OVIEDO   20.000,00     

UNIVERSIDAD DE OVIEDO   11.500,00     

UNIVERSITAT DE BARCELONA              15.000,00     

UNIVERSITAT DE GIRONA   10.000,00     

VPC Hay Festival   6.000,00     

Desarrollo empresarial 
 
 
 
 
 

 

Personas  
físicas 

Hombre 
(1) 

30.000,00 

Del 
01/02/2015 

al 
30/04/2015 

Junio 2015 

  Mujer       

Personas jurídicas   40.900,00     

ASOC. DISEÑADORES COMUNIDAD VALENCIANA   900,00     

COLEGIO DE ARQUITECTOS DE MADRID (COAM)   15.000,00     

FUND. EDUARDO BARREIROS   15.000,00     

UNIVERSIDAD DE DEUSTO   10.000,00     
Total     3.251.117,14     
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Las actividades llevadas a cabo por la Fundación durante el ejercicio 2014, junto con las ayudas 
asignadas, fueron las siguientes:                 
 

 

En euros

Home - - -

Dona - - -

181.100,00 - -

ACA (ASSOC.COORD.ACTIVITATS,GENT GRAN) 400,00 - -

ACADEM IA CATOLICA DE SABADELL 1.000,00 - -

AJUNTAM ENT DE BARCELONA            20.000,00 - -

AJUNTAM ENT DE LLEIDA 6.700,00 - -

AJUNTAM ENT DE SABADELL             3.000,00 - -

AJUNTAM ENT DE SABADELL             1.500,00 - -

ASOC.ACCIÓ SOLIDÀRIA E GARRIGA (CÀRITAS) 8.000,00 - -

ASSOCIACIÓ DE SORDS DE SABADELL 1.000,00 - -

ASSOCIACIÓ LA ROSADA 1.000,00 - -

CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA 5.000,00 - -

CREU ROJA CATALUNYA                25.000,00 - -

FUND. EM PRÈN 6.000,00 - -

FUND. ÈXIT 10.000,00 - -

FUND. POLICLÍNICA GIPUZKOA FUNDAZIOA 6.000,00 - -

FUND.BALIA 13.000,00 - -

FUND.CIPRIANO GARCIA - CCOO 25.000,00

FUND.ESCLEROSI M ULTIPLE 500,00

FUND.M ARIANAO 6.000,00

FUND.NORAY 2.000,00

FUND.PRIV.TUTELAR FAM ÍLIA I SOCIETAT 4.000,00

FUND.TOT RAVAL 8.000,00

FUNDACIO CATALANA SÍNDROM E DE DOWN 10.000,00

L'ARC TALLER DE M ÚSICA FUND. PRIVADA 6.000,00 - -

M ARINA SALUD 6.000,00 - -

TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA       6.000,00 - -

Home (1) 50.000,00
Del 01/02/2013 al 

30/04/2013
Juny 2014

Dona - - -

102.500,00 - -

BIODONOSTIA,Inst. Inves. Sanitaria 20.000,00 - -

CNIO-FundCentro Nacional Inv.Oncológicas 20.000,00 - -

FUND.CATALANA DE PNEUM OLOGIA 12.000,00

FUND.INVESTIGACIÓN BIOSAN ASTURIAS FINBA 25.000,00

FUND.PRIV.CLÍNIC RECERCA BIOM ÈDICA 1.500,00 - -

FUND.PRIV.PASQUAL M ARAGALL 20.000,00 - -

FUNDACIO CATALANA DE LUPUS 4.000,00 - -

Invest igació  M édica i 

Salut

P erso nes f í s iques

P erso nes jurí diques

Integració  So cial

P erso nes 

f í s iques

P erso nes jurí diques

R esultat  

co nvo catò ria 

pública

A ctivitat B enef iciaris  i/ o  usuaris P atro cinis

D ata 

co nvo catò ria 

pública
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En euros

Home (3) 15.000,00
Del 01/03/2014 al 

30/03/2014
Juny 2014

Dona (2) 10.000,00
Del 01/03/2014 al 

30/03/2014
Juny 2014

537.230,78 - -

ASSOC.PER FORM ACIO JOVES CANTANTS OPERA 6.000,00 - -

AULA EXTENSIÓ UNIV.SBD GENT GRAN 12.500,00 - -

BANC SABADELL 4.000,00

CENTRE INTER.M ÚSICA ANTIGA, Fund.privada 12.000,00 - -

COL.LEGI D'ARQUITECTES DE CATALUNYA 1.500,00 - -

COL.LEGI D'ARQUITECTES DE CATALUNYA 7.500,00 - -

ESCOLA D'ART FLORAL DE CATALUNYA 6.000,00 - -

FLORIDA UNIVERSITARIA 15.000,00 - -

FUND.AM IGOS UNIVERSIDAD DE NAVARRA 6.000,00 - -

FUND.BUNKA 13.000,00 - -

FUND.CAÑADA BLANCH 1.500,00 - -

FUND.CATALANA RECERCA I INNOVACIÓ (FCRI) 9.600,00 - -

FUND.COLECCIÓN THYSSEN-BONERM ISZA 8.000,00 - -

FUND.CONSERVATORI DEL LICEU        20.000,00 - -

FUND.ECONOM IA ANALÍTICA 6.000,00 - -

FUND.EM PRESA-UNIVERSIDAD GALLEGA 50.760,80 - -

FUND.ESADE 50.000,00 - -

FUND.GENERAL UNIV. DE ALICANTE 12.000,00 - -

FUND.JOAN M ARAGALL                 3.000,00 - -

FUND.ORQUESTRA SIM FÒNICA DEL VALLÈS 10.000,00 - -

FUND.PATRONAT CIENTÍFIC-M ETGES I.BALEARS 9.000,00 - -

FUND.SHIP2B 15.000,00 - -

FUND.UNIV.OVIEDO 34.804,64 - -

FUND.UNIVERSIDAD EM PRESA VALENCIA.ADEIT 2.000,00 - -

FUNDACIO PRIVADA EM PRESES IQS 11.220,00 - -

M USEU COLONIA VIDAL 6.000,00 - -

PHOTOESPAÑA 11.400,00 - -

REAL ASOC. AM IGOS M USEO NAC.REINA SOFIA 4.000,00 - -

SEVEN 4 SEVEN (IM AGINE CC) 36.000,00

SEVEN 4 SEVEN (IM AGINE CC) 10.000,00

UNIVERSIDAD DE LEON                18.062,40

UNIVERSIDAD DE LEON                1.000,00

UNIVERSIDAD DE LEON                1.000,00

UNIVERSIDAD DE OVIEDO 75.184,56

UNIVERSIDAD DE OVIEDO 2.998,38

UNIVERSIDAD DE OVIEDO 1.000,00

UNIVERSIDAD DE OVIEDO 1.000,00 - -

UNIVERSIDAD DE OVIEDO 1.000,00

UNIVERSIDADE DA CORUÑA 10.000,00

UNIVERSITAT DE BARCELONA           2.200,00 - -

UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA 5.000,00 - -

UNIVERSITAT POLITÊCNICA DE VALENCIA 5.000,00 - -

UNIVERSITAT POM PEU FABRA           20.000,00 - -

F o rmació  i Educació

A ctivitat B enef iciaris  i/ o  usuaris P atro cinis

D ata 

co nvo catò ria 

pública

R esultat  

co nvo catò ria 

pública

P erso nes 

f í s iques

P erso nes jurí diques
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En euros

Home - - -

Dona - - -

1.723.558,99 - -

ACADÈM IA DE BELLES ARTS DE SABADELL F.P. 7.500,00 - -

ACADÈM IA DE BELLES ARTS DE SABADELL F.P. 7.500,00 - -

ACADÈM IA DEL CINEM A CATALÀ 10.000,00 - -

ACPG. Premsa gratuïta i mitjans digitals 10.000,00 - -

ADI FAD                            10.500,00 - -

AJUNTAM ENT DE SABADELL             16.000,00 - -

ART FAIRS 19.360,00 - -

ARTE M ADRID, ASOC.DE GALERIAS 8.000,00 - -

ARTS LIBRIS (RAÍÑA LUPA GALERIA) 5.000,00 - -

ASOC. ISLA ELEFANTE PROYECTOS CULTURALES 2.500,00 - -

ASOC.ACTIVID.CULT.M EDITERRANÉO M EDUSAS 3.000,00 - -

ASSOC. 48H OPEN HOUSE BARCELONA 1.000,00 - -

ASSOC. AM ICS DEL VIDEOART 25.000,00 - -

ASSOC. D'AM ISTAT CATALANO-FRANCESA 1.000,00 - -

ASSOC.CONCURS INTER. M ARIA CANALS 35.000,00 - -

ASSOC.CULTURAL COM ES 21.356,05 - -

ASSOC.CULTURAL COM ES 28.643,95 - -

ASSOC.CULTURAL L'EIXAM 5.000,00 - -

ASSOC.D'AM ICS DE L'ÒPERA DE SABADELL 90.152,00 - -

ASSOC.PAPERS DE VERSÀLIA 4.000,00 - -

ASSOC.PREM IS BUTACA TEATRE DE CATALUNYA 7.400,00 - -

ASSOC.PREM IS INTERNACIONALS TERENCI M OIX 18.000,00 - -

ASSOC.UTOPICUS INNOVACIÓN CULTURAL 10.000,00 - -

ASSOCIACIO AM ICS DE M ISSES POLIFONIQUES 6.000,00

ASSOCIACIO AM ICS DE M ISSES POLIFONIQUES 12.000,00 - -

ATENEU BARCELONES 35.000,00 - -

AXENCIA DE TURISM O DE GALICIA 35.000,00 - -

AYUNTAM IENTO DE ALICANTE 5.997,23 - -

AYUNTAM IENTO DE SEGOVIA 12.000,00 - -

B WORLD PRODUCTIONS 20.000,00 - -

BCN 216 6.000,00 - -

CAFÈ CENTRAL 6.000,00 - -

CEDRO.Centro español derechos reprográf. 20.000,00 - -

CENTRE CULT.CONTEM PORANIA BARNA    18.000,00 - -

CERCLE ARTÍSTIC DE SANT LLUC 15.000,00 - -

COL.LEGI D'ARQUITECTES DE CATALUNYA 7.500,00 - -

CONCA.Consell Nacional Cultura i Arts 12.000,00 - -

DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA 1.500,00 - -

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE 18.000,00 - -

A ctivitat B enef iciaris  i/ o  usuaris P atro cinis

D ata 

co nvo catò ria 

pública

R esultat  

co nvo catò ria 

pública

C ultura

P erso nes f í s iques

P erso nes jurí diques



 

18 

 

En euros

EDITORIAL CONCRETA 6.000,00 - -

ESM UC - ESCOLA SUPERIOR DE M USICA CATALU 8.600,00

FEDERACIÓ CATALANA M ONGES BENEDICTINES 4.000,00 - -

FILM OTECA DE CATALUNYA 14.900,00 - -

FUND.ABADIA DE M ONTSERRAT,2025 7.500,00 - -

FUND.ADDA 10.000,00 - -

FUND.AM ICS DEL M NAC 30.000,00 - -

FUND.ARQUEOLOGICA CLOS             12.000,00 - -

FUND.ARS 9.500,00 - -

FUND.BOSCH I CARDELLACH            35.000,00 - -

FUND.COLECCIÓN THYSSEN-BONERM ISZA 6.000,00 - -

FUND.CONTEM PORÁNEA 15.000,00 - -

FUND.CONTEM PORÁNEA 15.000,00 - -

FUND.CHIRIVELLA SORIANO 18.000,00 - -

FUND.DE LA COM UNIDAD VALENCIANA M ARQ 20.000,00 - -

FUND.DEL GRAN TEATRE DEL LICEU     120.202,42 - -

FUND.FESTIVAL INTERNAC. DE CANTONIGROS 4.000,00 - -

FUND.FOTO COLECTANIA 8.000,00 - -

FUND.GENERAL UNIVERSITAT VALENCIA  4.000,00 - -

FUND.JOAN M IRÓ 10.000,00 - -

FUND.JOAN M IRÓ 6.000,00

FUND.JOSÉ M ANUEL LARA 6.000,00

FUND.JOSÉ M ANUEL LARA 12.000,00

FUND.LA CIUTAT INVISIBLE 3.000,00

FUND.LA CIUTAT INVISIBLE 10.000,00

FUND.LA M IRADA 6.000,00

FUND.M USEU D'ART CONTEM PORANI DE BCN. 30.000,00

FUND.ORFEÓ CATALÀ PALAU M USICA 88.000,00

FUND.ORQUESTRA SIM FÒNICA DEL VALLÈS 70.000,00

FUND.OSO DE ASTURIAS 10.000,00

FUND.PAU CASALS                    10.000,00

FUND.PRIV.ASSOC.ARTISTES VISUALS CAT. 10.000,00

FUND.PRIV.ASSOC.ARTISTES VISUALS CAT. 12.000,00 - -

Fund.Universidad Autónoma M adrid (FUAM ) 15.000,00 - -

FUND.VALDÉS - SALAS 6.000,00

FUNDAC.PHOTOGRAPHIC SOCIAL VISION-BARNA 15.000,00

FUNDAC.PHOTOGRAPHIC SOCIAL VISION-BARNA 7.000,00

FUNDAC.PHOTOGRAPHIC SOCIAL VISION-BARNA 12.000,00

FUNDACIÓ BARCELONA CULTURA 10.000,00

FUNDACIÓ CATALUNYA CULTURA 5.000,00

FUNDACIÓ CATALUNYA CULTURA 5.000,00

FUNDACIÓ M IES VAN DER ROHE 30.000,00

FUNDACIÓ PRIVADA POPULUS ALBA 5.000,00

B eneficiaris  i/ o  usuaris P atro cinis

D ata 

co nvo catò ria 

pública

R esultat  

co nvo catò ria 

pública

C ultura

A ctivitat
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En euros

GENERALITAT DE CATALUNYA           6.000,00

GUGGENHEIM  BILBAO 6.953,00

JOVENTUTS M USICALS DE TORRUELLA 6.000,00

L'AUDITORI 20.000,00

L'AVENÇ 6.000,00

LIEDER CÀM ERA 4.000,00

PEREZ ART M USEUM  M IAM I (PAM M ) 20.152,34

PREM IS GAC 18.000,00

PUBLICACIONS DE L'ABADIA DE M ONTSERRAT 3.432,00

REAL ACADEM IA BELLAS ARTES SAN FERNANDO 20.000,00

SALA PARES                         39.410,00

SWAB 10.000,00

TEATRE DEL SOL                     12.000,00

TEATRE DEL SOL                     3.000,00

TEATRE LLIURE 30.000,00

TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA       24.000,00

TEATRO PRINCIPAL ALICANTE 100.000,00

UNIVERSITAT AUTONOM A DE BARCELONA  20.000,00

UNIVERSITAT AUTONOM A DE BARCELONA  12.000,00

VPC Hay Festival 6.000,00

WORLD PRESS PHOTO 15.000,00

XARXA VICENÇ VIVES 25.000,00

Home (1) 30.000,00
Del 01/02/2014 al 

30/04/2014
Juny 2014

Dona - - -

42.500,00 - -

ASOC. BIBLIOTECA INDIAS ELECTRÓNICAS 6.000,00

ASSOC.OFIC.DINAM ITZACIÓ CENTRE SABADELL 6.000,00

D esenvo lupament FUND.CATALUNYA EUROPA 7.500,00 - -

Empresarial SEVEN 4 SEVEN (IM AGINE CC) 15.000,00 - -

UNIVERSIDAD DE DEUSTO 8.000,00 - -

-3 .300,00

A nulacio ns 2013 FUND.I.M . DE ALTUNA -2.000,00

ÒM NIUM  CULTURAL -1.000,00

AGRUPACIÓ DE PESSEBRISTES SBD -300,00

T o tal 2.688.589,77

T o tal

P erso nes f í s iques

P erso nes jurí diques

B eneficiaris  i/ o  usuaris P atro cinis

D ata 

co nvo catò ria 

pública

R esultat  

co nvo catò ria 

pública

A ctivitat

C ultura
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Parte de las ayudas detalladas con anterioridad se encuentran sujetas a un convenio de colaboración. 
Durante el ejercicio 2015, la Fundación tiene vigentes cuarenta convenios de colaboración con 
diferentes entidades. 
A continuación se detallan las características de los mismos: 
 
En euros           

Entidad Características del convenio 

  
Fecha firma  

convenio 
Vigencia 

Ingresos por  
la entidad 

colaboradora 

Gastos por  
la entidad 

colaboradora 

Corriente  
de bienes y 
servicios 

Fundació ESADE 26/06/2012 26/06/2016 50.000    Publicidad 

Fundació del Gran Teatre del Liceu 05/06/2013 05/06/2018 120.202.42   Publicidad 

FUNDACIÓN EMALCSA 04/02/2015 31/12/2015 50.000    Publicidad 

Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la 
Región de Murcia. Plan Escena 

18/02/2015 31/12/2015 25.000    Publicidad 

Ayuntamiento de Lorca 18/02/2015 31/12/2015 50.000    Publicidad 

Fund. José Manuel Lara. Rimas y leyendas de Bequer 25/02/2015 30/06/2015 4.000    Publicidad 

IFEMA. Arco-Colombia 2015 16/02/2015 28/02/2015 45.000    Publicidad 

ADG-FAD 20/02/2015 20/02/2017 6.000    Publicidad 

Fund. Orfeó Català-Palau de la Música Catalana 01/01/2015 31/12/2015 88.000    Publicidad 

Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la 
Región de Murcia. Media Art Future 

16/03/2015 31/12/2015 25.000    Publicidad 

Universitat Jaume I - convenio marco 13/05/2015 13/05/2016 
Es convenio 

marco. No tiene 
importe 

  Publicidad 

Universitat Jaume I 13/05/2015 13/05/2016 8.000    Publicidad 

EDEM 30/03/2015 31/07/2015 7.000    Publicidad 

ESMUC 01/04/2015 22/05/2015 9.000    Publicidad 

ARQUINFAD. Premio Habitàcula 2015 25/03/2015 25/03/2016 12.000    Publicidad 

Universitat de Girona 16/02/2015 16/02/2015 10.000    Publicidad 

Sindicat de la imatge UPIFC 07/04/2015 23/04/2015 31.893,56   Publicidad 
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En euros           

Entidad Características del convenio 

Ayuntamientos de Girona y Olot. Mot festival de 
Literatura 

17/04/2015 17/04/2016 10.000    Publicidad 

Fundació Tecnocampus  03/06/2015 03/06/2016 10.000    Publicidad 

Fund. José Manuel Lara. Feria del libro de Sevilla 2015 21/04/2015 17/05/2015 12.000    Publicidad 

Fund. ADDA (Fijazz) 04/06/2015 25/07/2015 10.000    Publicidad 

IQS 29/07/2015 29/07/2016 11.220    Publicidad 

Fundación Instituto para la mejora de la asistencia 
sanitaria - IMAS 

01/10/2015 01/10/2016 20.000    Publicidad 

Fundación de la Comunidad Valenciana MARQ 22/06/2015 20/07/2016 20.000    Publicidad 

Fundación Balia - adenda convenio 30/04/2014 17/06/2015 17/06/2016 13.000    Publicidad 

Fundación Balia - subasta benéfica de arte 14/05/2015 22/06/2015 10.000    Publicidad 

Universidad de Murcia 13/10/2015 13/10/2016 5.000    Publicidad 

Ayuntamiento de Sabadell 01/06/2015 09/09/2015 16.000    Publicidad 

Fundación Empresa Universidad Gallega 16/05/2015 31/12/2015 38.976    Publicidad 

Universidad Católica San Antonio de Murcia  29/07/2015 29/07/2016 12.500    Publicidad 

FGULEM (Fund. General Universidad de León) 15/05/2015 31/12/2015 6.023,35   Publicidad 

FUND. AMICS MNAC 05/12/2014 31/12/2015 30.000    Publicidad 

UNIVERSIDAD DE LEÓN (becas formación) 15/07/2015 15/07/2016 12.046,70   Publicidad 

FUNDACIÓ BARCELONA CULTURA - aportación 08/10/2015 08/10/2016 20.000   Publicidad 

FUNDACIÓ BARCELONA CULTURA - archivo fotográfico 08/10/2015 08/10/2016 6.000   Publicidad 

FUND. INSTITUT CATALÀ D’INVESTIGACIÓ QUÍMICA 
(ICIQ) 

30/10/2015 06/11/2015 2.500,00   Publicidad 

FUND. CONSERVATORI DEL LICEU 18/11/2015 18/11/2016 20.000,00   Publicidad 
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En euros           

Entidad Características del convenio 

Fundación Museo Guggenheim Bilbao 21/02/2014 3 años 6.953,00 
  

Publicidad 

RCR Bunka Fundació Privada 24/04/2015 31/08/2015 13.000,00   Publicidad 

Universidad de Oviedo - convenio marco 04/01/1996 Sin límite 
Es convenio 

marco. No tiene 
importe 

  Publicidad 

  

Los gastos de la Fundación detallados anteriormente corresponden al gasto efectuado en 2015. 
 
La Fundación no mantiene convenios de colaboración empresarial suscritos por los que reciba ingresos 
para llevar a cabo sus actividades de interés general. 
 
 
NOTA 2 – Bases de presentación de las cuentas anuales  
 
a) Imagen fiel 
 
Las cuentas anuales abreviadas se han preparado a partir de los registros contables de la Fundación y 
se presentan de acuerdo con la legislación mercantil vigente y con las normas establecidas en el Plan 
general de contabilidad de pequeñas y medianas empresas, aprobado mediante el Real decreto 
1515/2007, de 16 de noviembre (en adelante PGC 2007), y el Decreto 259/2008, de 23 de diciembre 
(Plan de Contabilidad de las Fundaciones Privadas y asociaciones sujetas a la legislación de la 
Generalitat de Catalunya), modificado parcialmente por el Decreto 125/2010, de 14 de septiembre, 
con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio de la situación financiera y de los resultados de 
la Fundación. 
 
Las cuentas anuales se presentan según el modelo abreviado, dado que se dan las circunstancias 
establecidas en la normativa contable a tal efecto. 
 
Las cifras que constan en el balance abreviado, en la cuenta de resultados abreviada, en el estado de 
cambios en el patrimonio neto abreviado y en la memoria abreviada se expresan en euros. 
 
b) Principios contables no obligatorios aplicados 
 
La Fundación no ha aplicado ningún principio contable no obligatorio. 
 
c) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 
 
En la preparación de las cuentas anuales no se han utilizado estimaciones. 
  
d) Comparación de la información 
 
La información contenida en estas cuentas anuales abreviadas correspondientes a 2014 se presenta 
única y exclusivamente a efectos de su comparación con la información relativa al ejercicio acabado a 
31 de diciembre de 2015. 
 
e) Agrupación de partidas 
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No constan en el balance de situación abreviado, ni en la cuenta de resultados abreviada, ni en el 
estado abreviado de cambios en el patrimonio neto partidas que hayan sido objeto de agrupación. 
 
f) Elementos recogidos en varias partidas 
 
No constan en el balance de situación abreviado elementos patrimoniales que estén registrados en dos 
o más partidas. 
 
g) Cambios en criterios contables 
 
Durante los ejercicios 2015 y 2014 no hay cambios en los criterios contables. 
 
h) Corrección de errores 
 
Durante el ejercicio 2015 la Fundación no ha hecho ningún ajuste por corrección de errores. 
 
 
NOTA 3 – Fondo dotacional y aplicación de resultados  
 
La propuesta de aplicación del excedente del ejercicio 2015 y la propuesta aprobada del ejercicio 2014 
es la siguiente: 
 
En euros 

  Bases de reparto 2015 2014 

   
     Excedente del ejercicio 140.358  42.563  

   Total  140.358  42.563  

   
Distribución  2015 2014 

        Fondos dotacionales -      -      
     Fondos especiales -      -      
     Remanente 108.893      -      
     Compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores 31.465 42.563  

   Total distribución 140.358  42.563  

 
 
NOTA 4 – Normas de valoración 
 
Los criterios contables más significativos aplicados a la formulación de las cuentas anuales son los que 
se describen a continuación: 
 
a) Inmovilizado intangible 
 
La Fundación no tiene inmovilizado intangible. 
 
b) Inmovilizado material   
La Fundación no tiene inmovilizado material. 
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c) Inversiones inmobiliarias 
 
La Fundación no ha realizado inversiones inmobiliarias. 
 
d) Bienes integrantes del patrimonio cultural 
 
La Fundación no tiene bienes integrantes del patrimonio cultural. 
 
e) Arrendamientos financieros 
 
La Fundación no tiene arrendamientos financieros. 
 
f) Permutas 
 
La Fundación no ha realizado permutas. 
 
g) Activos financieros y pasivos financieros 
 
Los préstamos y partidas a cobrar son activos financieros no derivados con cobros fijos o determinables 
que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en activos corrientes, excepto para vencimientos 
superiores a 12 meses desde la fecha del balance que se clasifican como activos no corrientes. Los 
préstamos y partidas a cobrar se incluyen en las partidas de balance “Inversiones financieras a corto 
plazo” y “Efectivo y otros activos líquidos equivalentes”. 
 
Los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año se valoran en el 
momento de reconocimiento inicial y, posteriormente, por su valor nominal, siempre que el efecto de no 
actualizar los flujos no sea significativo.  
 
Los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento son valores representativos de deuda con 
cobros fijos o determinables y vencimiento fijo, que se negocian en un mercado activo y que la 
Dirección de la Fundación tiene la intención efectiva y la capacidad de mantener hasta su vencimiento. 
Si la Fundación vendiera un importe que no fuera significante de los activos financieros mantenidos 
hasta su vencimiento, la categoría completa se reclasificaría como disponible para la venta. Estos 
activos financieros se incluyen en activos no corrientes, excepto aquellos con vencimiento inferior a 12 
meses a partir de la fecha del balance que se clasifican como activos corrientes. 
 

Estos activos financieros se valoran inicialmente por su valor razonable, incluidos los costes de 
transacción que les sean directamente imputables y, posteriormente, a coste amortizado reconociendo 
los intereses reportados en función de su tipo de interés efectivo, entendido como el tipo de 
actualización que iguala el valor en libros del instrumento con la totalidad de sus flujos de efectivo 
estimados hasta su vencimiento. No obstante, los créditos por operaciones comerciales con 
vencimiento no superior a un año se valoran, tanto en el momento inicial como posteriormente, por su 
valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo. 
 

Al menos al cierre del ejercicio se realizan las correcciones valorativas necesarias por deterioro de 
valor si existe evidencia objetiva de que no se cobrarán todos los importes que se deben.  
 

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, así como su reversión, si procede, se 
reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias.  
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Los activos financieros se dan de baja en el balance cuando se traspasan sustancialmente todos los 
riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo. En el caso concreto de cuentas a cobrar, se 
entiende que este hecho se produce en general si se han transmitido los riesgos de insolvencia y de 
mora. 
 
La categoría de débitos y partidas a pagar incluye débitos por operaciones comerciales y débitos por 
operaciones no comerciales. Estos recursos ajenos se clasifican como pasivos corrientes, a no ser que 
la Fundación tenga un derecho incondicional a diferir su liquidación durante al menos 12 meses 
después de la fecha del balance.  
 

Estas deudas se reconocen inicialmente a su valor razonable ajustado por los costes de transacción 
directamente imputables, registrándolos posteriormente por su coste amortizado según el método del 
tipo de interés efectivo. Este interés efectivo es el tipo de actualización que iguala el valor en libros del 
instrumento con la corriente esperada de pagos futuros previstos hasta el vencimiento del pasivo.  
 
No obstante, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no 
tienen un tipo de interés contractual se valoran, tanto en el momento inicial como posteriormente, por 
su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 
 
h) Existencias 
 
La Fundación no tiene existencias. 
 
i) Impuesto sobre beneficios 
 
Como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de fundaciones y de 
incentivos fiscales a la participación privada de actividades de interés general, la Fundación, al cumplir 
con los requisitos previstos en esta Ley a efectos de tributación por el impuesto sobre sociedades, está 
exenta de tributación por los resultados obtenidos en el ejercicio de las actividades que constituyen su 
objetivo fundacional o finalidad específica, así como por los incrementos de patrimonio derivados de 
adquisiciones y transmisiones a título lucrativo, siempre que unas y otras se obtengan o realicen en 
cumplimiento de su objeto social o fin específico.  
 
Asimismo, de acuerdo con esta Ley, la Administración, cuando existan retenciones a cuenta del 
impuesto sobre sociedades sobre los rendimientos financieros y pagos e ingresos a cuenta, procederá 
de oficio a devolver a la Fundación el exceso que los mismos supongan sobre la cuota líquida del 
impuesto. Consecuentemente, las retenciones soportadas sobre los rendimientos financieros se 
registran durante el ejercicio en el epígrafe “Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar” del activo 
de los Balances de situación abreviados adjuntos. 
 
j) Ingresos y gastos  
 
Los ingresos y gastos se imputan, siguiendo el principio de devengo en función de la corriente real de 
bienes y servicios que representan e independientemente del momento en que se produce la corriente 
monetaria o financiera derivada de ellos. No obstante, siguiendo el principio de prudencia, la Fundación 
únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de cierre del ejercicio, mientras que los 
riesgos previsibles y las pérdidas eventuales con origen en el ejercicio o en otros anteriores se 
contabilizan tan pronto como sean conocidos.  
 
Las becas del ejercicio, aprobadas por el Patronato en el ejercicio anterior, se contabilizan siguiendo el 
principio de devengo, independientemente del momento en que sean satisfechas.  
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k) Provisiones y contingencias  
 
Las provisiones por litigios se reconocen cuando la Fundación tiene una obligación presente, ya sea 
legal o implícita, como resultado de sucesos pasados; es probable que sea necesaria una salida de 
recursos para liquidar la obligación y el importe se puede estimar de forma fiable. No se reconocen 
provisiones para pérdidas de explotación futuras.  
 
Las provisiones se valoran por el valor actual de los desembolsos que se espera que sean necesarios 
para liquidar la obligación utilizando un tipo antes de impuestos que refleje las evaluaciones del 
mercado actual del valor temporal del dinero y los riesgos específicos de la obligación. Los ajustes en 
la provisión con motivo de su actualización se reconocen como un gasto financiero a medida que se van 
devengando.  
 
Las provisiones con vencimiento inferior o igual a un año, con un efecto financiero no significativo no se 
descuentan.  
 
Cuando se espera que parte del desembolso necesario para liquidar la provisión sea reembolsado por un 
tercero, el reembolso se reconoce como un activo independiente, siempre que sea prácticamente 
segura su recepción.  
 
Por su parte, se consideran pasivos contingentes las posibles obligaciones surgidas como 
consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización está condicionada a que ocurran, o no, uno o 
más sucesos futuros independientes de la voluntad de la Fundación. 
 
l) Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental 
 
No existen elementos patrimoniales de la naturaleza medioambiental. 
 
m) Provisiones para pensiones y obligaciones similares 
 
No se han hecho provisiones para pensiones u obligaciones similares. 
 
n) Subvenciones, donaciones y legados 
 
Las subvenciones que tengan carácter de reintegrables se registran como pasivos hasta cumplir las 
condiciones para considerarlas no reintegrables, mientras que las subvenciones no reintegrables se 
registran como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen como ingresos 
sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la 
subvención. Las subvenciones no reintegrables recibidas de los socios para incrementar el fondo 
dotacional o fondo social, o para compensar déficits de ejercicios anteriores, no constituyen ingresos y 
se registran directamente en fondos propios.  
 
A estos efectos, una subvención se considera no reintegrable cuando existe un acuerdo individualizado 
de concesión de la subvención, se han cumplido todas las condiciones establecidas para su concesión 
y no existen dudas razonables de que se cobrará.  
 
Las subvenciones de carácter monetario se valoran por el valor razonable del importe concedido y las 
subvenciones no monetarias por el valor razonable del bien recibido, referidos ambos valores al 
momento de su reconocimiento.  
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Los importes monetarios que se reciben sin asignación a una finalidad específica se imputan como 
ingresos del ejercicio en el que se reconocen. La Fundación recibe sus ingresos mediante una donación 
realizada por Banco de Sabadell, S.A., siendo la propia Fundación quien determina la finalidad que hay 
que darle a la misma. Por este motivo, la donación recibida de Banco de Sabadell, S.A. se imputa 
directamente como ingreso en el ejercicio en que se reconoce (véase nota 14). 
 
o) Transacciones con partes vinculadas 
 
Con carácter general, las operaciones con partes vinculadas se contabilizan en el momento inicial por 
su valor razonable. Si procede, y el precio acordado difiere de su valor razonable, la diferencia se 
registra atendiendo a la realidad económica de la operación. La valoración posterior se realiza conforme 
a lo previsto en las normas correspondientes. 
 
 
NOTA 5 – Inmovilizado material 
 
La Fundación no tiene inmovilizado material. 
 
 
NOTA 6 – Inversiones inmobiliarias 
 
La Fundación no ha realizado inversiones inmobiliarias. 
 
 
NOTA 7 – Bienes del patrimonio cultural 
 
La Fundación no tiene bienes integrantes del patrimonio cultural. 
 
 
NOTA 8 – Inmovilizado intangible 
 
La Fundación no tiene inmovilizado intangible. 
 
 
NOTA 9 – Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar 
 
La Fundación no tiene arrendamientos financieros ni otras operaciones de naturaleza similar. 
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NOTA 10 – Activos financieros 
 
El valor en libros de cada una de las categorías de los activos financieros a corto plazo establecidas en 
la norma de registro y valoración de “Instrumentos financieros” en los ejercicios 2015 y 2014 es el 
siguiente: 
 
En euros             

Activos financieros a corto plazo 

  
Instrumentos de 

patrimonio 
Valores representativos de 

deuda 
Créditos, derivados  

y otros 

  2015 2014 2015 2014 2015 2014 

              
Activos financieros a coste amortizado -      -      -      -      -      -      

     Usuarios, patrocinadores y deudores de 
las actividades y otras cuentas a cobrar 

-      -      -      -      -      -      

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento -      -      30.000  30.000  -      -      

     Inversiones financieras a corto plazo -      -      30.000  30.000  -      -      

              

Total -      -      30.000  30.000  -      -      

 
Los importes, a 31 de diciembre de 2015 y 2014, incluidos en el epígrafe “Inversiones financieras a 
corto plazo” corresponden a valores de renta fija a corto plazo con Banco de Sabadell, S.A. con 
vencimiento el 7 de abril de 2016 con un interés del 0,50% (véase nota 19). 
 
 
NOTA 11 – Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 
 
Los importes, a 31 de diciembre de 2015 y 2014, incluidos en el epígrafe “Efectivo y otros activos 
líquidos equivalentes” corresponden al saldo de una cuenta corriente en Banco de Sabadell, S.A., 
remunerado a tipo de mercado (véase nota 19).  
 
 
NOTA 12 – Pasivos financieros 
 

El valor en libros de cada una de las categorías de los pasivos financieros a corto plazo establecidas en 
la norma de registro y valoración de “Instrumentos financieros”, en los ejercicios 2015 y 2014, es el 
siguiente: 
 
En euros             

Pasivos financieros a corto plazo 

  
Deudas  

con entidades  
de crédito 

Obligaciones y  
otros valores  
negociables 

Créditos,  
derivados  
y otros 

  2015 2014 2015 2014 2015 2014 

              
Pasivos financieros a coste amortizado             
              
     Acreedores varios -      -      -      -      31.400  86.051  
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Total -      -      -      -      31.400  86.051  

La partida “Acreedores varios” corresponde principalmente a facturas pendientes de pago por servicios recibidos 
en las entregas de premios y actos relacionados.  
 
A continuación se detalla la información relativa al periodo medio de pago a proveedores en 
operaciones comerciales requeridas por la disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, tomando 
en consideración las modificaciones introducidas por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se 
modifica la Ley de sociedades de capital para la mejora del gobierno corporativo, así como por la 
Resolución de 29 de enero de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC):   
 

 
2015 

  Días 

Periodo medio de pago a proveedores 31 

 
No hay ejercicio comparativo al tratarse del primer año de aplicación del nuevo formato. 
 
 
NOTA 13 – Fondos propios 

 
Dada su naturaleza, la Fundación no tiene capital social, por lo tanto, ni acciones ni cualquier otro 
título representativo de patrimonio.  
 
Los movimientos de los Fondos propios del balance de situación abreviado para los ejercicios 2015 y 
2014 son los siguientes: 
 
En euros         

  
Fondo  

dotacional 
Reservas 

Excedentes de 
ejercicios 
anteriores 

Excedente del 
ejercicio 

Saldo a 31 de diciembre de 2014 76.111  -  (74.028) 42.563  
  

    Aplicación del excedente de 2014 -      -      42.563  (42.563) 
Excedente de 2015 -      -      -      140.358  
Aumento de fondos dotacionales -      -      -      -      
Fusión por absorción de la Fundación Banco 
Herrero -      -      -      -      
          

Saldo a 31 de diciembre de 2015 76.111  -      (31.465) 140.358  

 

En euros         

  
Fondo  

dotacional Reservas 
Excedentes de 

ejercicios 
anteriores 

Excedente del 
ejercicio 

Saldo a 31 de diciembre de 2013 30.051  -      5.075  (137.575) 
          
Aplicación del excedente de 2013 -      -      (137.575) 137.575  
Excedente de 2014 -      -      -      -      
Aumento de fondos dotacionales 10.000  -      -      -      
Fusión por absorción de la Fundación Banco 
Herrero 36.060  -      58.472  42.563  
  

    



 

30 

 

Saldo a 31 de diciembre de 2014 76.111  -      (74.028) 42.563  

 
A consecuencia de la fusión por absorción de la Fundación Banco Herrero, durante el ejercicio 2014 se 
incorporó el fondo dotacional de la sociedad absorbida por 36.060 euros.  
 
En 2014, del total de aportaciones de Banco de Sabadell, S.A. para el desarrollo de la actividad 
fundacional, se destinaron 10.000 euros a compensar el déficit de fondos propios de 2014. 
 
En el ejercicio 2015 no se ha realizado ninguna aportación a los fondos propios. 
 
 
NOTA 14 – Subvenciones, donaciones y legados 
 
La Fundación ha recibido durante el año donaciones de la entidad privada Banco de Sabadell, S.A. 
(véase nota 19) por un total de 3.700.000 euros (2.990.000 euros en 2014), que se han destinado 
según la aplicación de los Estatutos de la Fundación a ayudas y asignaciones fundacionales, 
cumpliendo con la finalidad fundacional según se indica en la nota 18. 
 
El cuadro que se muestra a continuación detalla los bienes y/o actividades financiadas durante los 
ejercicios 2015 y 2014 con las donaciones recibidas. 
 
En euros 

   
  

   
  2015 

 
2014 

  Específicos Comunes Total   Específicos Comunes Total 

Gastos por el desarrollo de la actividad 
(3.456.482) (103.273) (3.559.755) 

 
(2.890.471) (57.017) (2.947.488) 

Ayudas concedidas y otros gastos (1) (3.255.181) -      (3.255.181) 
 

(2.689.777) -      (2.689.777) 

Aprovisionamientos -      -      -      
 

-      -      -      

Gastos de personal -      -      -      
 

-      -      -      

Amortizaciones del inmovilizado -      -      -      
 

-      -      -      

Otros gastos de explotación (201.301) (103.273) (304.574) 
 

(200.694) (57.017) (257.711) 

Exceso de provisiones de la actividad -      -      -      
 

-      -      -      

Deterioro y resultado por enajenaciones 
del inmovilizado 

-      -      -      
 

-      -      -      

        
Recursos de fondos -      -      -      

 
-      -      -      

Entradas activo no corriente, excluidos 
los bienes del patrimonio histórico y las 
inversiones financieras 

-      -      -      
 

-      -      -      

Entradas bienes del patrimonio histórico -      -      -      
 

-      -      -      

Cancelación deuda no comercial a largo 
plazo 

-      -      -      
 

-      -      -      

   Total recursos (3.456.482) (103.273) (3.559.755)   (2.890.471) (57.017) (2.947.488) 

(1) Véase más detalle de las ayudas concedidas en la nota 1 
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NOTA 15 – Situación fiscal 
 
La Fundación calcula el impuesto de sociedades de acuerdo con lo establecido en la Ley 49/2002, de 
23 de diciembre, de fundaciones y de incentivos fiscales a la participación privada en actividades de 
interés general (véase nota 4.i) 
 
La conciliación de las diferencias existentes entre el resultado contable del ejercicio y la base 
imponible del impuesto sobre sociedades por los ejercicios 2015 y 2014 es la siguiente: 
 
En euros     

  2015 2014 

      
Resultado contable del ejercicio 140.358  42.563  

Diferencias permanentes positivas 3.559.755  2.947.488  

Diferencias permanentes negativas (3.700.113) (2.990.051) 
  

 
  

Base imponible -  -  

 
La Fundación está exenta de tributación en el impuesto de sociedades por los resultados obtenidos 
durante el ejercicio de sus actividades que constituyen su objeto social o finalidad específica. Es por 
eso que se han ajustado al resultado contable todos los conceptos de ingresos y gastos deducibles 
según el régimen fiscal de las entidades sin ánimo de lucro, aplicando la Ley 49/2002, dando como 
resultado la base imponible del impuesto. 
 
En los ejercicios 2015 y 2014 no se han registrado impuestos sobre beneficios. 
 
La Fundación tiene pendientes de inspección por las autoridades fiscales todos los impuestos no 
comprobados y no legalmente prescritos. 
 
Debido a posibles interpretaciones que se puedan hacer de la normativa fiscal aplicable a las 
operaciones realizadas por la Fundación, podrían llegar a existir pasivos fiscales de carácter 
contingente. No obstante, en opinión de la Fundación, la deuda tributaria que de ellos pudiera derivar 
no afectaría significativamente a las cuentas anuales. 
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A 31 de diciembre de 2015 y 2014 la composición de los saldos con administraciones públicas es la 
siguiente: 
 

En euros     

    2015 2014 

  No corriente Corriente No corriente Corriente 
          
Activos 

  
    

Impuesto diferido -      -      -      -      

Retenciones -      -      -      -      

Impuesto corriente -      -      -      -      

Impuesto sobre valor añadido y similares -      -      -      -      

Organismos de la Seguridad Social -      -      -      -      
  

    
Total activo -      -      -      -      

        
Pasivos       

Impuesto diferido -      -      -      -      

Retenciones y conceptos varios -      4.011  -      10.900  

Impuesto sobre valor añadido y similares -      -      -      -      

Organismos de la Seguridad Social -      -      -      -      
        

Total pasivo -      4.011  -      10.900  

 
 
NOTA 16 – Ingresos y gastos 
 
a) Gastos de los órganos de gobierno de la Fundación 
 
En cumplimiento del artículo 3.1.d) del Real decreto 1270/2003 se detalla que durante el ejercicio 
2015 se ha abonado a los miembros del Patronato y en concepto de reembolso de los gastos 
originados en el cumplimiento de sus funciones la cantidad de 4.063 euros (1.187 euros en 2014). 
 
b) Ayudas concedidas y otros gastos 
 
Los importes imputados a otros gastos de explotación corresponden a conceptos varios como gastos 
de registro, servicios de profesionales independientes, publicidad y relaciones públicas: 
 
En euros     

  2015 2014 

      
Servicios profesionales independientes (96.848) (37.046) 

Publicidad, propaganda y relaciones públicas (201.301) (200.694) 

Otros servicios (6.425) (19.971) 
     

Total (304.574) (257.711) 
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En el epígrafe “Servicios profesionales independientes” se incluyen los honorarios percibidos por 
PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. (PwC) por servicios de auditoría, por un importe de 4.003 
euros (5.158 euros en 2014). Asimismo, no se han reportado otros honorarios durante el ejercicio por 
otras sociedades de la red PwC como consecuencia de servicios de asesoramiento fiscal, otros 
servicios de verificación y otros servicios prestados a la Fundación. 
 
En el epígrafe “Publicidad, propaganda y relaciones públicas" se incluyen principalmente los gastos 
por premios de Banco de Sabadell S.A., por un importe de 166.294 euros (166.329 euros en 2014), y 
los gastos de organización de exposiciones y eventos por un importe de 25.273 euros (20.257 euros 
en 2014). 
 
Durante el ejercicio 2015 se han alcanzado 217 (154 en 2014) colaboraciones que se han 
materializado en ayudas. A continuación se detallan los importes que se han destinado a las 
colaboraciones aprobadas por los diferentes ámbitos de actuación: 
 
En euros     

  2015 2014 
      
Cooperación y solidaridad 11.000  -      
Investigación  161.000  152.500  

Desarrollo empresarial 70.900  72.500  

Integración social  34.500  181.100  

Formación y educación  873.300  562.231  

Cultura 2.100.418  1.723.559  

Anulaciones 2014 -      (3.300) 

     

Total ayudas 3.251.118  2.688.590  

 
 
c) Ventas y prestaciones de servicios producidos por permuta de bienes no monetarios y servicios 
 
No aplicable. 
 
d) Pérdidas, deterioro y variación de las provisiones por operaciones de las actividades  
 
No aplicable. 
 
e) Otros resultados 
 
No aplicable. 
 
f) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 
 
No aplicable. 
 
 
NOTA 17 – Provisiones y contingencias 
 
No aplicable. 
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NOTA 18 – Aplicación de elementos patrimoniales y de ingresos a finalidades 
estatutarias 
 
a) Dotación fundacional 
 
Durante el ejercicio 2014, a consecuencia de la fusión por absorción de la Fundación Banco Herrero, se 
incorporó el fondo dotacional de la sociedad absorbida por 36.060 euros.  
 
Además, el Banco Sabadell, S.A., dentro de su práctica habitual como propietario del 100% de la 
Fundación Banco Sabadell, aportó 10.000 euros al fondo dotacional de la Fundación para equilibrar los 
fondos propios de la Fundación (véase nota 13) 
 
En el ejercicio 2015 no se ha realizado ninguna aportación al fondo dotacional. 
 
b) Aplicación de elementos patrimoniales 
 
La aplicación de elementos patrimoniales a finalidades propias y los correspondientes porcentajes 
sobre los ingresos totales por los ejercicios 2015 y 2014 son los siguientes: 
En euros               

  2015   2014 

  Rentas  
exentas 

Rentas 
no  

exentas Total   
Rentas  
exentas 

Rentas 
no  

exentas Total 
                

Ingresos 3.700.113  -      3.700.113    2.990.051  -      2.990.051  

Otras subvenciones y donaciones 3.700.000  -      3.700.000    2.990.000  -      2.990.000  

Ingresos financieros 113  -      113    51  -      51  

Otros ingresos -      -      -        -      -      -      

  
   

        

Gastos por el desarrollo de la actividad  (308.637) -      (308.637)   (258.898) -      (258.898) 

Otros gastos de explotación (304.574) -      (304.574)   (257.711) -      (257.711) 

    Gastos de administración (103.273) -      (103.273)   (57.017) -      (57.017) 

     Actividades de promoción y difusión (201.301) -      (201.301)   (200.694) -      (200.694) 

Gastos colaboración y ejercicio del cargo de miembro 
de órgano de gobierno 

(4.063) -      (4.063)   (1.187) -      (1.187) 
  

   
        

Reintegro de ayudas y asignaciones -      -      -        -      -      -      
  

   
        

Total renta obtenida 3.391.476  -      3.391.476    2.731.153  -      2.731.153  

  
   

        

% Rentas a aplicar según acuerdo del Patronato 70% 0% 70%   70% 0% 70% 

  
   

        

Rentas a aplicar según acuerdo del Patronato 2.374.033  -      2.374.033    1.911.807  -      1.911.807  

  
   

        

Rentas aplicadas (1) 3.251.118  -      3.251.118    2.688.590  -      2.688.590  
  

   
        

% Rentas aplicadas 96% 0% 96%   98% 0% 98% 

  
   

        

Excedente de aplicación 877.085  -      877.085    776.783  -      776.783  

(1) Véase más detalle en nota 16       
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NOTA 19 – Operaciones con partes vinculadas 
 
El cuadro que se muestra a continuación detalla la operativa de la Fundación, durante los ejercicios 
2015 y 2014, con sociedades del grupo Banco Sabadell: 
 
En euros     

  2015 2014 
      
ACTIVO     
Valores de renta fija a corto plazo con Banco de Sabadell, S.A. 30.000  30.000  

Cuentas corrientes con Banco de Sabadell, S.A. 190.415  111.597  

     
CUENTA DE RESULTADOS    
Ingresos por otras subvenciones y donaciones de Banco de Sabadell, S.A. 3.700.000  2.990.000  

Ingresos por intereses de valores de renta fija con Banco de Sabadell, S.A. 113  51  

      
 
En cumplimiento de los artículos 3.1.e) y 3.1.f) del Real decreto 1270/2003 se detalla que la 
Fundación no posee participaciones en sociedades mercantiles.  
 
La Fundación no tiene Alta Dirección. 
 
Con respecto a los miembros del órgano de gobierno de la Fundación y en cumplimiento del artículo 
3.1.d) del Real decreto 1270/2003, se detalla que, durante los ejercicios 2015 y 2014, estos no han 
recibido ninguna remuneración en concepto de atenciones estatutarias, salarios u otros conceptos, ni 
tampoco existe ninguna obligación en materia de pensiones y seguros de vida, ni ningún crédito ni 
anticipo concedido a los mismos.  
 
 
NOTA 20 – Información sobre medio ambiente 
 

Las operaciones globales de la Fundación se rigen por las leyes relativas a la protección del medio 

ambiente y la seguridad y salud de los trabajadores. La Fundación considera que cumple 

sustancialmente con dichas leyes y que mantiene procedimientos diseñados para fomentar y garantizar 

su cumplimiento. 

  
La Fundación ha adoptado las medidas oportunas en relación con la protección y mejora del medio 
ambiente y la minimización, en su caso, del impacto medioambiental, cumpliendo con la normativa 
vigente al respecto. Durante el ejercicio, la Fundación ha continuado llevando a cabo planes para el 
tratamiento de residuos, reciclaje de consumibles y ahorro de energía. Por otro lado, no se ha 
considerado necesario registrar ninguna dotación para riesgos y gastos de carácter medioambiental, al 
no existir contingencias relacionadas con la protección y mejora del medio ambiente. 
 
 
NOTA 21 – Hechos posteriores al cierre 
 
No se han producido hechos ni circunstancias desde el cierre de las cuentas anuales abreviadas que se 
considere que deban ser comunicados para su correcta interpretación. 
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NOTA 22 – Otra información 
 
No aplicable. 
 
 
NOTA 23 – Información segmentada 
 
No aplicable. 
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D. Miquel Molins Nubiola, presidente de la Fundación Privada Banco Sabadell, en fecha 31 de 
marzo de 2016, y en cumplimiento de la legislación, procede a formular las cuentas anuales 
abreviadas del ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 
2015 de la Fundación Privada Banco Sabadell, las cuales se presentan en las 35 páginas que 
preceden a este escrito, impresas, junto con este, en hojas numeradas correlativamente de 
papel timbrado del Estado de la clase 8.ª. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miquel Molins Nubiola 
Presidente 
 
 

 


