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Informe de auditoría de cuentas anuales abreviadas  
emitido por un auditor independiente 

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

Opinión 

 
Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas adjuntas de la Entidad Fundación Privada Banc 
Sabadell (la Entidad), que comprenden el balance abreviado a 31 de diciembre de 2019, la cuenta de 
resultados abreviado, el estado abreviado de cambios del patrimonio neto y la memoria abreviada 
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha. 
 
En 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 Entidad a 31 de diciembre 
de 2019, 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 la nota 2.a de la memoria abreviada) 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 abreviadas de nuestro informe.  
 
Somos independientes de la Entidad de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los de 
independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales abreviadas 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.  
 

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 abreviadas del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto 
de nuestra auditoría de las cuentas anuales abreviadas en su conjunto, y en la formación de nuestra 
opinión sobre éstas, y no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos.  
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Aspectos más relevantes de la auditoría Modo en el que se han tratado en la auditoría 

Reconocimiento de las ayudas concedidas por 
el Patronato a terceros 
 
Vean notas 1 y 4.c) de las cuentas anuales 
abreviadas por los desgloses relacionados con 
las ayudas concedidas y sus políticas 
contables. 
 
La determinación del reconocimiento de las 
ayudas concedidas es un área significativa, 
representando el 86% de los gastos totales de 
la Entidad.  
 
Los gastos por ayudas concedidas se 
contabilizan, tal y como se describe en la nota 
4.c) de la memoria abreviada adjunta, una vez 
han sido aprobadas por el Patronato.  
 

 
 
 
Hemos seleccionado una muestra de contratos de 
ayudas concedidas para; inspeccionar los 
contratos firmados originales, revisar la 
aprobación del gasto por parte del Patronato y 
comprobar si los gastos han estado reconocidos 
en los registros contables auxiliares tal y como se 
describe en las políticas contables de la Entidad. 
  
Como a resultado de nuestras pruebas no se 
han identificado aspectos relevantes a resaltar. 

Responsabilidad del Presidente en relación con las cuentas anuales abreviadas 

 
El Presidente 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 Entidad, 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 abreviadas 
libres de incorrección material, debida a fraude o error. 
 
En la preparación de las cuentas anuales abreviadas, el Presidente es responsable de la valoración 
de la capacidad de la Entidad para continuar como entidad en funcionamiento, revelando, según 
corresponda, las cuestiones relacionadas con entidad en funcionamiento y utilizando el principio 
contable de entidad en funcionamiento excepto si el Presidente tienen intención de liquidar la Entidad 
o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.  
 

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

 
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales abreviadas 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 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 
abreviadas. 
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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 
abreviadas, 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 Presidente de la 
Entidad. 

 

• Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por el Presidente de la Entidad, 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 Entidad 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 abreviadas 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 
Entidad deje de ser una entidad en funcionamiento. 

 

• Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales 
abreviadas, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales abreviadas representan 
las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel. 

 

Nos comunicamos con el Presidente de la Entidad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance 
y el momento de realización de la auditoría planificado 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 Presidente de la Entidad, 
determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales 
abreviadas 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.  

 

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. (S0242) 
 
 
 

Original en catalán firmado por 
Mireia Oranias Casajoanes (20973) 
 

25 de junio de 2020
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Índice de las Cuentas anuales abreviadas del ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2019 de Fundación Privada Banco Sabadell 

  
Nota Concepto 

    Estados financieros 

  

 
Balance abreviado 

 
Cuenta de resultados abreviada 

 Estado abreviado de cambios en el patrimonio neto 

  
  Memoria 

  1 Actividad de la entidad 

2 Bases de presentación de las cuentas anuales abreviadas 

3 Fondo dotacional y aplicación de resultados 

4 Normas de valoración 

5 Activos financieros 

6 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

7 Pasivos financieros 

8 Fondos propios 

9 Subvenciones, donaciones y legados 

10 Situación fiscal 

11 Ingresos y gastos 

12 Aplicación de elementos patrimoniales y de ingresos a finalidades estatutarias 

13 Operaciones con partes vinculadas 

14 Información sobre medio ambiente 

15 Otra información 

16 Hechos posteriores al cierre 
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Balance abreviado de FUNDACIÓN PRIVADA BANCO SABADELL 

A 31 de diciembre de 2019 y a 31 de diciembre de 2018 
 
En euros    

Activo Nota 2019 2018(*) 

    
ACTIVO NO CORRIENTE  482  -      

Inversiones financieras a largo plazo 5 482  -      

Otros activos financieros 5 482  -      

    
ACTIVO CORRIENTE  485.446  373.021  

    

Existencias  -      -      

Usuarios, patrocinadores y deudores de las actividades y otras cuentas a cobrar 5 3.590  9.855  

Usuarios y deudores por ventas y prestación de servicios  -      -      

Deudores, entidades del grupo, asociadas y otras partes vinculadas  -      -      

Patrocinadores 5 3.590  9.855  

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 5, 13 30.000  30.010  

Instrumentos de patrimonio  -      -      

Créditos a terceros  -      -      

Valores representativos de deuda 5, 13 30.000  30.010  

Derivados  -      -      

Otros activos financieros  -      -      

Periodificaciones a corto plazo  -      -      

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 5, 13 451.856  333.156  

Tesorería 5, 13 451.856  333.156  

Otros activos líquidos equivalentes  -       
    

TOTAL ACTIVO  485.928  373.021  

(*) Se presenta única y exclusivamente a efectos comparativos. 
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Balance abreviado de FUNDACIÓN PRIVADA BANCO SABADELL 

A 31 de diciembre de 2019 y a 31 de diciembre de 2018 

 
En euros    

Patrimonio neto y pasivo Nota 2019 2018(*) 

Fondos propios  342.219  333.768  

Fondos dotacionales o fondos sociales 8 76.111  76.111  

Fondos dotacionales o fondos sociales 8 76.111  76.111  

Fondos dotacionales o fondo sociales pendientes de desembolsar  -      -      

Fondos especiales  -      -      

Reservas  -      -      

Excedentes de ejercicios anteriores 8 257.657  453.562  

Remanente 8 257.657  453.562  

Excedentes negativos de ejercicios anteriores  -      -      

Excedentes pendientes de aplicación en actividades estatutarias  -      -      

Excedente del ejercicio (positivo o negativo) 3 y 8 8.451  (195.905) 

Aportaciones para compensar pérdidas  -      -      

Subvenciones, donaciones y legados recibidos y otros ajustes  -      -      

    

Pasivo no corriente  -      -      

Provisiones a largo plazo  -      -      

Deudas a largo plazo  -      -      

Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo  -      -      

Pasivos por impuesto diferido  -      -      

Periodificaciones a largo plazo  -      -      

    

Pasivo corriente  143.709  39.253  

Provisiones a corto plazo  -      -      

Deudas a corto plazo  -      -      

Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo  -      -      

Acreedores por actividades y otras cuentas a pagar 7 y 10 143.709  39.253  

Proveedores a corto plazo  -      -      

Acreedores varios 7 118.829  17.156  

Personal (remuneraciones pendientes de pago)  -      -      

Pasivos por impuesto corriente y otras deudas con las administraciones públicas 10 24.880  22.097  

Anticipos de usuarios  -      -      

Periodificaciones a corto plazo  -      -      

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO  485.928  373.021  

(*) Se presenta única y exclusivamente a efectos comparativos. 
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Cuenta de resultados abreviada de  FUNDACIÓN PRIVADA BANCO SABADELL 

Correspondiente a los ejercicios anuales finalizados a 31 de diciembre de 2019 y 2018 
 
En euros    

 Nota 2019 2018(*) 

Ingresos por las actividades 11 5.000.000  5.000.000  

Otras subvenciones, donaciones y legados del ejercicio incorporados al resultado del 
ejercicio 9, 10 y 12 5.000.000  5.000.000  

Reintegro de subvenciones, donaciones y legados recibidos  -      -      

Ayudas concedidas y otros gastos 9, 11 (4.286.479) (4.532.288) 

Ayudas concedidas 9, 11 (4.286.479) (4.530.565) 

Gastos por colaboraciones y por el ejercicio del cargo de miembro del órgano de gobierno 9, 11 -      (1.723) 

Variaciones de existencias de productos acabados y en curso de fabricación  -      -      

Trabajos realizados por la entidad para su activo  -      -      

Aprovisionamientos  -      -      

Otros ingresos de las actividades  -      -      

Gastos de personal 9, 11 (370.227) (302.168) 

Otros gastos de explotación 9, 11 (334.843) (361.463) 

Servicios exteriores 9, 11 (334.843) (361.463) 

Arrendamientos y cánones 9, 11 (1.446) -      

Servicios profesionales independientes 9, 11 (109.668) (136.158) 

Publicidad, propaganda y relaciones públicas 9, 11 (32.819) (26.060) 

Otros servicios 9, 11 (190.910) (199.245) 

Tributos  -      -      

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones de las actividades  -      -      

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  -      -      

Otros resultados  -      -      
    
Resultado de explotación  8.451  (195.919) 

    

Ingresos financieros 11 -      14  

Gastos financieros  -      -      

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros  -      -      

Diferencias de cambio  -      -      

Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros  -      -      
    

Resultado financiero  -      14  

    
Resultado antes de impuestos 10 8.451  (195.905) 

    
Impuestos sobre  beneficios  -      -      

Resultado del ejercicio  8.451  (195.905) 

(*) Se presenta única y exclusivamente a efectos comparativos. 
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Estado abreviado de cambios en el patrimonio neto  de Fundación Privada Banco Sabadell 

Correspondiente a los ejercicios anuales finalizados a 31 de diciembre de 2019 y 2018 

         
  

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 31/12/2018(*) 76.111  -      -      453.562  -      (195.905) -      -      333.768  

     Ajustes por cambios de criterio 2018 -      -      -      -      -      -      -      -      -      

     Ajustes por errores 2018 -      -      -      -      -      -      -      -      -      

Saldo inicial 2019 ajustado 76.111  -      -      453.562  -      (195.905) -      -      333.768  

  Excedente del ejercicio -      -      -      -      -      8.451 -      -      8.451 

  Total ingresos y gastos reconocidos en el  
  patrimonio neto 

-      -      -      -      -      -      -      -      -      

  Operaciones de patrimonio neto -      -      -      -      -      -      -      -      -      

      Aumento de fondos dotacionales/fondos 
sociales/fondos especiales 

-      -      -      -      -      -      -      -      -      

      Reducciones de fondos 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 -      -      -      (195.905) -      195.905  -      -      -      

Saldo final a 31/12/2019 76.111  -      -      257.657  -      8.451 -      -      342.219 

(*) Se presenta única y exclusivamente a efectos 
comparativos.                   
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Estado abreviado de cambios en el patrimonio neto  de Fundación Privada Banco Sabadell 

Correspondiente a los ejercicios anuales finalizados a 31 de diciembre de 2018 y 2017 

         
  

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 31/12/2017(*) 76.111  -      -      471.388  -      (17.826) -      -      529.673  

     Ajustes por cambios de criterio 2017 -      -      -      -      -      -      -      -      -      

     Ajustes por errores 2017 -      -      -      -      -      -      -      -      -      

Saldo inicial 2018 ajustado 76.111  -      -      471.388  -      (17.826) -      -      529.673  

  Excedente del ejercicio -      -      -      -      -      (195.905) -      -      (195.905) 

  Total ingresos y gastos reconocidos en el  
  patrimonio neto 

-      -      -      -      -      -      -      -      -      

  Operaciones de patrimonio neto -      -      -      -      -      -      -      -      -      

      Aumento de fondos dotacionales/fondos 
sociales/fondos especiales 

-      -      -      -      -      -      -      -      -      

      Reducciones de fondos 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 -      -      -      (17.826) -      17.826  -      -      -      

Saldo final a 31/12/2018 76.111  -      -      453.562  -      (195.905) -      -      333.768  

(*) Se presenta única y exclusivamente a efectos 
comparativos.                   
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NOTA 1. Actividad de la entidad 
 
La Fundación Privada Banco Sabadell (en adelante, la Fundación), domiciliada en plaza Sant 
Roc, número 20, de Sabadell, se constituyó el 17 de noviembre de 1994, con una dotación inicial 
de 30.051 euros realizada por Banco de Sabadell, S.A. 
 
De conformidad con lo que se dispone 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 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 los mismos. 
 
Los ámbitos de actuación preferente de la Fundación son educación, formación e investigación y 
ámbitos culturales en general relacionados con el patrimonio o con la promoción y difusión de las 
artes. 
 
La principal prioridad 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 forma transversal en todos sus servicios y programas de actividades. 
 
Las cuentas anuales consolidadas del grupo Banco Sabadell fueron formuladas a 30 de enero 
de 2020 y se depositarán en el Registro Mercantil de Alicante. 
 
A continuación se detallan, de forma específica, todas las entidades con las que la Fundación ha 
colaborado durante el ejercicio 2019, junto con las ayudas concedidas: 
 

Actividad Beneficiarios y/o usuarios Colaboraciones 

Artes 
visuales y 

diseño 

AJUNTAMENT DE GIRONA 20.000 

ALNORTE ARTE CONTEMPORÁNEO 5.000 

ARTE MADRID, ASOCIACIÓN DE GALERÍAS 8.000 

ASOCIACIÓN DE AUTORES INDEPENDIENTES 
CONTEMPORÁNEOS 

7.000 

ASOCIACIÓN DE DISEÑADORES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 900 

ASSOCIACIÓ AMICS DEL VIDEOART 25.000 

ASSOCIACIÓ CULTURAL L’EIXAM 8.000 

ATENEU BARCELONÈS 20.000 

AYUNTAMIENTO DE MEDINA DEL CAMPO 5.000 

CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNIA DE BARCELONA 30.000 

CENTRO AZKUNA DE OCIO Y CULTURA S.A. 20.000 

FERIA DE MADRID - IFEMA 15.000 

FUNDACIÓ ARQUEOLÒGICA CLOS 12.000 

FUNDACIÓ CHIRIVELLA SORIANO 18.000 

FUNDACIÓ FOTO COLECTANIA 120.000 
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Actividad Beneficiarios y/o usuarios Colaboraciones 

Artes 
visuales y 

diseño 

FUNDACIÓ JOAN MIRÓ 90.000 

FUNDACIÓ MUSEU D’ART CONTEMPORANI DE BARCELONA 
(MACBA) 

30.000 

FUNDACIÓ PHOTOGRAPHIC SOCIAL VISION-BARCELONA 22.000 

FUNDACIÓ PRIVADA AMICS DEL MNAC 30.000 

FUNDACIÓ PRIVADA ASSOCIACIÓ D’ARTISTES VISUALS DE 
CATALUNYA (HANGAR) 

30.000 

FUNDACIÓN AMIGOS DEL MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE 
REINA SOFÍA 

6.680 

FUNDACIÓN CENTRO CULTURAL INTERNACIONAL OSCAR 
NIEMEYER-PRINCIPADO DE ASTURIAS 

18.000 

FUNDACIÓN COLECCIÓN MUSEO THYSSEN-BONERMISZA 6.000 

FUNDACIÓN CONTEMPORÁNEA 45.000 

FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA MARQ 20.000 

FUNDACIÓN FORO DE FOROS 1.000 

FUNDACIÓN JOSE ORTEGA Y GASSET-GREGORIO MARAÑÓN 20.000 

FUNDACIÓN MUSEO GUGGENHEIM BILBAO 7.146 

GREMI DE GALERIES D’ART DE CATALUNYA 20.000 

INSTITUTO S. XXI DE ARTE CONTEMPORÁNEO 8.000 

IVAM (INSTITUT VALENCIÀ D’ART MODERN) 80.000 

RAÍÑA LUPA PRODUCTIONS, S.L. 35.000 
 

 

Actividad Beneficiarios y/o usuarios Colaboraciones 

Cultura 

ACADÈMIA DE BELLES ARTS DE SABADELL FUNDACIÓ PRIVADA 15.000 

ASSOCIACIÓ COORDINADORA PER A L’ANCIANITAT (ACA) 400 

ASSOCIACIÓ DE DISSENY INDUSTRIAL (ADI FAD) 10.500 

ASSOCIACIÓ FRANZ SCHUBERT 50.000 

CENTRE INTERNACIONAL DE MÚSICA ANTIGA, FUNDACIÓ 
PRIVADA 

56.000 

COMPANYIA CENTRAL LLIBRETERA-LA CENTRAL 10.000 

FUNDACIÓ LA CIUTAT INVISIBLE 40.000 

FUNDACIÓ MIRNA LACAMBRA-XAVIER GONDOLBEU 6.000 

FUNDACIÓ PER A L’ESCOLA SUPERIOR DE MÚSICA CATALUNYA 
(ESMUC) 

9.000 

FUNDACIÓN AMIGOS DEL TEATRO REAL 30.000 

FUNDACIÓN CONTEMPORÁNEA 40.000 

FUNDACIÓN SANTA MARÍA LA REAL 15.000 

GESTIÓN DE CENTROS CULTURALES S.A. (GECESA) 10.000 

GRUP INSTRUMENTAL BCN216 6.000 

INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE SEVILLA 30.000 

JOVENTUTS MUSICALS DE TORROELLA DE MONTGRÍ 30.000 

MADRID DESTINO CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO S.A. 15.000 

RCR BUNKA FUNDACIÓ PRIVADA 20.000 

SCITECH DOPLOHUB - SCIENCE AND TECHNOLOGY DIPLOMATIC 
HUB 

2.500 
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Actividad Beneficiarios y/o usuarios Colaboraciones 

Formación 

ASOCIACIÓN CELERA 30.000 

ASOCIACIÓN SURG FOR ALL 7.800 

ASSOCIACIÓ DEL CONCURS INTERNACIONAL DE MÚSICA  MARIA 
CANALS 

35.000 

ASSOCIACIÓ IBSTAGE 15.754 

DEUSTO BUSINESS ALUMNI 18.150 
 

 
 

Actividad Beneficiarios y/o usuarios Colaboraciones 

Formación 

ESCUELA DE ARTE DE OVIEDO 2.000 

ESCUELA DE EMPRESARIOS, FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA (EDEM) 

27.600 

FACTORÍA CULTURAL ASOCIACIÓN DE APOYO AL 
EMPRENDIMIENTO Y LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y 
CREATIVAS 

40.000 

FUND. INVESTIGACIÓN BIOSAN ASTURIAS FINBA 24.738 

FUNDACIÓ BARCELONA EDUCATION IN SCIENCE AND 
TECHNOLOGY (BEST) 

10.000 

FUNDACIÓ CLUB NATACIÓ SABADELL 25.000 

FUNDACIÓ ESADE 50.000 

FUNDACIÓ HEMAV 12.000 

FUNDACIÓ ORQUESTRA SIMFÒNICA DEL VALLÈS 17.500 

FUNDACIÓ PATRONAT CIENTÍFIC DE L’IL·LTRE. COL·LEGI DE 
METGES OFICIAL METGES DE LES ILLES BALEARS 

9.000 

FUNDACIÓ PAU CASALS 10.000 

FUNDACIÓ PRIVADA BANC SABADELL 90.000 

FUNDACIÓ PRIVADA EMPRESES IQS 11.400 

FUNDACIÓ VALDÉS - SALAS 8.000 

FUNDACIÓN ALBÉNIZ 58.200 

FUNDACIÓN AMIGOS DEL MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE 
REINA SOFÍA 

4.000 

FUNDACIÓN BALIA POR LA INFANCIA 15.000 

FUNDACIÓN CIDADE DA CULTURA DE GALICIA 20.000 

FUNDACIÓN COLECCIÓN MUSEO THYSSEN-BONERMISZA 12.300 

FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA AUDITORIO DE LA 
DIPUTACIÓN DE ALICANTE, ADDA 

60.000 

FUNDACIÓN EMPRESA-UNIVERSIDAD GALLEGA (FEUGA) 38.640 

FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE ALICANTE 12.000 

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA VALENCIA (ADEIT) 2.500 

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA 5.000 

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD SAN JORGE 30.000 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE LAS PALMAS (FULP) 10.000 
 

 
 

Actividad Beneficiarios y/o usuarios Colaboraciones 

Formación 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN ANTONIO-UNIVERSIDAD 
CATÓLICA  DE MURCIA (UCAM) 

10.000 

FUNDACIÓN VALDÉS - SALAS 8.000 

INSTITUT BARCELONA D’ESTUDIS INTERNACIONALS FUNDACIÓ 
PRIVADA (IBEI) 

11.000 

MADRID DESTINO CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO S.A. 15.000 
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Actividad Beneficiarios y/o usuarios Colaboraciones 

Formación 

SENIORS ESPAÑOLES PARA LA COOPERACIÓN TÉCNICA 
(SECOT) 

6.010 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE 35.500 

UNIVERSIDAD DE LEÓN 15.335 

UNIVERSIDAD DE MURCIA 10.000 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO 108.890 

UNIVERSITAT JAUME I 15.000 
 

 
 

Actividad Beneficiarios y/o usuarios Colaboraciones 

Innovación 

ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES DE CONSERVAS DE 
PESCADOS Y MARISCOS (ANFACO) 

20.000 

FLORIDA CENTRE DE FORMACIÓ CSV 10.000 

FUNDACIÓ PARC TAULÍ 45.000 

FUNDACIÓ SHIP2B 130.000 

IMAGINE CREATIVITY CENTER S.L. 136.000 
 

 
 

Actividad Beneficiarios y/o usuarios Colaboraciones 

Investigación 

CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORÁNEA (CICC, 
S.A.) – TABAKALERA 

10.000 

FUNDACIÓ CATALANA RECERCA I INNOVACIÓ (FCRI) 10.000 

FUNDACIÓ PRIVADA BANC SABADELL 130.000 

FUNDACIÓ PRIVADA PASQUAL MARAGALL 30.000 

FUNDACIÓ THE BARCELONA INSTITUTE OF SCIENCE AND 
TECHNOLOGY (BIST) 

200.000 

SINDICATURA DE COMPTES DE VALÈNCIA 7.000 

THE BRITISH-SPANISH SOCIETY 7.011 
 

 
  



 
 

FUNDACIÓN PRIVADA BANCO SABADELL 
Memoria abreviada del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019 

(Expresada en euros) 
 

12 

 

Actividad Beneficiarios y/o usuarios Colaboraciones 

Literatura y 
artes 

escénicas 

ASOCIACIÓN HAY FESTIVAL DE ESPAÑA 9.000 

ASSOCIACIÓ PAPERS DE VERSÀLIA 5.000 

CAFÈ CENTRAL ASSOCIACIÓ CULTURAL 6.500 

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS TEATRO PRINCIPAL ALICANTE 140.000 

CONSORCI MERCAT DE LES FLORS 20.000 

DERIVA ASSOCIACIÓ CULTURAL ARCÀDIA 9.000 

FUNDACIÓ ARS 15.000 

FUNDACIÓ JOSÉ MANUEL LARA 12.000 

FUNDACIÓ LA CIUTAT INVISIBLE 13.000 

FUNDACIÓ PRIVADA HISTÒRIA DEL DISSENY 6.000 

FUNDACIÓ PRIVADA PALAU 20.000 

FUNDACIÓ TEATRE LLIURE - TEATRE PÚBLIC DE CATALUNYA 30.000 

FUNDACIÓN AMIGOS DE REVISTA DE LIBROS 20.000 

GERMANDAT DE LA MARE DE DÉU DE LA MERCÈ 50.000 

GRUP DE TEATRE INDEPENDENT TEATRE DEL SOL 15.000 

LA PERLA 29, S.L. 45.000 

L'AVENÇ SL 6.000 

TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, SA 30.000 

TEATRO DE LA MAESTRANZA Y SALAS DE LA ARENAL, S.A. 16.093 
 

 
 

Actividad Beneficiarios y/o usuarios Colaboraciones 

Música y 
festivales 

AJUNTAMENT DE PEDREGUER 1.000 

ASOCIACIÓN ISLA ELEFANTE PROYECTOS CULTURALES 3.000 

DONOSTIA KULTURA E.P.E. 5.000 

FUNDACIÓ BACH ZUM MITSINGEN 12.000 

FUNDACIÓ DEL GRAN TEATRE DEL LICEU 120.203 

FUNDACIÓ GENERAL UNIVERSITAT VALÈNCIA 4.000 

FUNDACIÓ MIRNA LACAMBRA-XAVIER GONDOLBEU 135.228 

FUNDACIÓ ÒPERA CATALUNYA (FOC) 10.000 

FUNDACIÓ ORFEÓ CATALÀ PALAU MÚSICA 88.000 

FUNDACIÓ ORQUESTRA SIMFÒNICA DEL VALLÈS 86.500 

FUNDACIÓN EMALCSA 15.000 

FUNDACIÓN ORFEÓN DONOSTIARRA 5.000 

JOVENTUTS MUSICALS DE TORROELLA DE MONTGRÍ 28.000 

LA FILARMÓNICA SOCIEDAD DE CONCIERTOS 20.000 

ORQUESTA DE EUSKADI S.A. 20.000 

PATRONAT DEL MISTERI D’ELX 9.000 

QUINCENA MUSICAL DE SAN SEBASTIÁN S.A. 23.000 
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Actividad Beneficiarios y/o usuarios Colaboraciones 

Patrimonio 

BISBAT DE VIC 30.000 

BISBAT D’URGELL 50.000 

CENTRO DE CULTURA TRADICIONAL - MUSEO ESCOLAR DE 
PUSOL 

1.000 

DIÓCESIS DE PLASENCIA 12.500 

FUNDACIÓ ABADIA DE MONTSERRAT, 2025 (FAM2025) 7.500 

FUNDACIÓ BARCELONA CULTURA 21.000 

FUNDACIÓ BOSCH I CARDELLACH 37.000 

FUNDACIÓ CATALUNYA CULTURA 15.000 

MUSEO NACIONAL DEL PRADO 30.000 

MUSEU NACIONAL D’ART DE CATALUNYA 100.000 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La mayor parte de las ayudas concedidas se encuentran sujetas a un convenio de colaboración. 
 
Durante el ejercicio 2019, la Fundación ha realizado un total de ciento ochenta y dos 
colaboraciones con diferentes entidades, que se han formalizado a través de ciento setenta y 
cuatro convenios. 
 
  

Actividad Beneficiarios y/o usuarios Colaboraciones 

Sociedad 
ASSOCIACIÓ AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA DE SABADELL 
PER A LA GENT GRAN 

12.500 

 

ASSOCIACIÓ CULTURAL UTOPIA 126 25.000 

AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA 10.000 

CNIO-FUNDACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL CENTRO 
NACIONAL INV. ONCOLÓGICAS 

5.000 

FUNDACIÓ VALDÉS - SALAS 8.000 

FUNDACIÓN LIBERTAS 7 4.000 

UNIVERSITAT POMPEU FABRA 6.000 

TOTAL  4.286.478 
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A continuación se detallan las características de los convenios: 
 

 Características del convenio 

Entidad 
Fecha firma 

convenio 
Vigencia 

Ingresos para la 
entidad 

colaboradora 

Corriente de 
bienes y 
servicios 

ACADÈMIA DE BELLES ARTS DE 
SABADELL FUNDACIÓ PRIVADA 

25/07/2019 31/12/2019 15.000 Difusión 

AJUNTAMENT DE GIRONA 11/05/2019 31/12/2019 20.000 Difusión 

AJUNTAMENT DE PEDREGUER 27/09/2019 25/10/2019 1.000 Difusión 

ALNORTE ARTE CONTEMPORÁNEO 11/06/2019 30/10/2019 5.000 Difusión 

ARTE MADRID, ASOCIACIÓN DE 
GALERÍAS 

03/09/2019 15/09/2019 8.000 Difusión 

ASOCIACIÓN CELERA 28/01/2019 31/12/2019 30.000 Difusión 

ASOCIACIÓN DE AUTORES 
INDEPENDIENTES 
CONTEMPORÁNEOS 

08/02/2019 01/04/2019 7.000 Difusión 

ASOCIACIÓN DE DISEÑADORES DE 
LA COMUNIDAD VALENCIANA 

04/09/2019 31/12/2019 900 Difusión 

ASOCIACIÓN HAY FESTIVAL DE 
ESPAÑA 

26/07/2019 22/09/2019 9.000 Difusión 

ASOCIACIÓN ISLA ELEFANTE 
PROYECTOS CULTURALES 

24/01/2019 16/02/2019 3.000 Difusión 

ASOCIACIÓN NACIONAL DE 
FABRICANTES DE CONSERVAS DE 
PESCADOS Y MARISCOS (ANFACO) 

12/02/2019 28/02/2019 20.000 Difusión 

ASOCIACIÓN SURG FOR ALL 16/09/2019 31/12/2019 7.800 Difusión 

ASSOCIACIÓ AMICS DEL VIDEOART 09/09/2019 24/11/2019 25.000 Difusión 

ASSOCIACIÓ AULA D’EXTENSIÓ 
UNIVERSITÀRIA DE SABADELL PER A 
LA GENT GRAN 

11/07/2019 31/12/2019 12.500 Difusión 

ASSOCIACIÓ COORDINADORA PER A 
L’ANCIANITAT (ACA) 

12/09/2019 31/12/2019 400 Difusión 

ASSOCIACIÓ CULTURAL L’EIXAM 21/08/2019 31/12/2019 8.000 Difusión 

ASSOCIACIÓ CULTURAL UTOPIA 126 30/04/2019 30/10/2019 25.000 Difusión 

ASSOCIACIÓ DE DISSENY 
INDUSTRIAL (ADI FAD) 

23/07/2019 31/12/2019 10.500 Difusión 
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 Características del convenio 

Entidad 
Fecha firma 

convenio 
Vigencia 

Ingresos para la 
entidad 

colaboradora 

Corriente de 
bienes y 
servicios 

ASSOCIACIÓ DEL CONCURS 
INTERNACIONAL DE MÚSICA  MARIA 
CANALS 

22/02/2019 04/04/2019 35.000 Difusión 

ASSOCIACIÓ FRANZ SCHUBERT 06/06/2019 31/08/2019 50.000 Difusión 

ASSOCIACIÓ IBSTAGE 12/07/2019 01/09/2019 15.754 Difusión 

ASSOCIACIÓ PAPERS DE VERSÀLIA 22/07/2019 31/12/2019 5.000 Difusión 

ATENEU BARCELONÈS 13/09/2019 31/12/2019 20.000 Difusión 

AYUNTAMIENTO DE MEDINA DEL 
CAMPO 

04/03/2019 16/03/2019 5.000 Difusión 

AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA 13/03/2019 24/03/2019 10.000 Difusión 

BISBAT DE VIC 05/12/2019 31/12/2019 30.000 Difusión 

BISBAT D’URGELL 26/09/2019 31/03/2020 50.000 Difusión 

CAFÈ CENTRAL ASSOCIACIÓ 
CULTURAL 

25/03/2019 02/02/2019 6.500 Difusión 

CENTRE DE CULTURA 
CONTEMPORÀNIA DE BARCELONA 

09/04/2019 24/10/2019 30.000 Difusión 

CENTRE INTERNACIONAL DE 
MÚSICA ANTIGA, FUNDACIÓ 
PRIVADA 

12/09/2019 31/12/2019 6.000 Difusión 

CENTRE INTERNACIONAL DE 
MÚSICA ANTIGA, FUNDACIÓ 
PRIVADA 

20/11/2019 31/12/2019 50.000 Difusión 

CENTRO AZKUNA DE OCIO Y 
CULTURA S.A. 

15/05/2019 31/03/2020 20.000 Difusión 

CENTRO DE CULTURA TRADICIONAL 
- MUSEO ESCOLAR DE PUSOL 

19/09/2019 31/12/2019 1.000 Difusión 

CENTRO INTERNACIONAL DE 
CULTURA CONTEMPORÁNEA (CICC, 
S.A.) - TABAKALERA 

17/09/2019 30/06/2020 10.000 Difusión 

CNIO-FUNDACIÓN DEL SECTOR 
PÚBLICO ESTATAL CENTRO 
NACIONAL INV. ONCOLÓGICAS 

18/10/2019 19/11/2019 5.000 Difusión 
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 Características del convenio 

Entidad 
Fecha firma 

convenio 
Vigencia 

Ingresos para la 
entidad 

colaboradora 

Corriente de 
bienes y 
servicios 

COMPANYIA CENTRAL LLIBRETERA-
LA CENTRAL 

02/10/2019 13/12/2019 10.000 Difusión 

CONSORCI MERCAT DE LES FLORS 01/04/2019 31/12/2019 20.000 Difusión 

DERIVA ASSOCIACIÓ CULTURAL 
ARCÀDIA 

18/03/2019 31/12/2019 9.000 Difusión 

DEUSTO BUSINESS ALUMNI 08/09/2019 31/12/2019 18.150 Difusión 

DIÓCESIS DE PLASENCIA 26/01/2018 31/01/2020 12.500 Difusión 

DONOSTIA KULTURA E.P.E. 21/01/2019 31/12/2019 5.000 Difusión 

ESCUELA DE ARTE DE OVIEDO 28/02/2019 05/04/2019 2.000 Difusión 

ESCUELA DE EMPRESARIOS, 
FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA (EDEM) 

25/06/2019 30/07/2019 27.600 Difusión 

FACTORÍA CULTURAL ASOCIACIÓN 
DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO Y 
LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y 
CREATIVAS 

01/01/2019 28/11/2019 20.000 Difusión 

FACTORÍA CULTURAL ASOCIACIÓN 
DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO Y 
LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y 
CREATIVAS 

30/01/2019 28/11/2019 20.000 Difusión 

FERIA DE MADRID - IFEMA 11/02/2019 27/02/2019 15.000 Difusión 

FLORIDA CENTRE DE FORMACIÓ 
CSV 

11/06/2019 10/07/2019 10.000 Difusión 

FUND. INVESTIGACIÓN BIOSAN 
ASTURIAS FINBA 

28/11/2019 31/12/2020 24.738 Difusión 

FUNDACIÓ ABADIA DE 
MONTSERRAT, 2025 (FAM2025) 

26/06/2019 31/12/2019 7.500 Difusión 

FUNDACIÓ ARQUEOLÒGICA CLOS 29/09/2019 24/05/2020 12.000 Difusión 

FUNDACIÓ ARS 18/03/2019 31/12/2019 15.000 Difusión 

FUNDACIÓ BACH ZUM MITSINGEN 02/07/2019 21/07/2019 12.000 Difusión 

FUNDACIÓ BARCELONA CULTURA 01/02/2019 17/02/2019 21.000 Difusión 
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 Características del convenio 

Entidad 
Fecha firma 

convenio 
Vigencia 

Ingresos para la 
entidad 

colaboradora 

Corriente de 
bienes y 
servicios 

FUNDACIÓ BARCELONA EDUCATION 
IN SCIENCE AND TECHNOLOGY 
(BEST) 

22/07/2019 30/06/2020 10.000 Difusión 

FUNDACIÓ BOSCH I CARDELLACH 11/07/2019 31/12/2019 37.000 Difusión 

FUNDACIÓ CATALANA RECERCA I 
INNOVACIÓ (FCRI) 

10/10/2019 17/11/2019 10.000 Difusión 

FUNDACIÓ CHIRIVELLA SORIANO 02/10/2019 18/11/2019 18.000 Difusión 

FUNDACIÓ CLUB NATACIÓ 
SABADELL 

26/06/2019 30/06/2019 25.000 Difusión 

FUNDACIÓ DEL GRAN TEATRE DEL 
LICEU 

02/07/2019 31/12/2019 120.202 Difusión 

FUNDACIÓ ESADE 18/06/2019 21/08/2020 50.000 Difusión 

FUNDACIÓ FOTO COLECTANIA 15/03/2019 31/01/2019 120.000 Difusión 

FUNDACIÓ GENERAL UNIVERSITAT 
VALÈNCIA 

31/05/2019 07/07/2019 4.000 Difusión 

FUNDACIÓ HEMAV 28/11/2019 31/12/2019 12.000 Difusión 

FUNDACIÓ JOAN MIRÓ 01/02/2019 08/09/2019 24.000 Difusión 

FUNDACIÓ JOAN MIRÓ 01/02/2019 08/09/2019 6.000 Difusión 

FUNDACIÓ JOAN MIRÓ 01/02/2019 08/09/2019 60.000 Difusión 

FUNDACIÓ JOSÉ MANUEL LARA 30/04/2019 02/06/2019 12.000 Difusión 

FUNDACIÓ LA CIUTAT INVISIBLE 21/06/2019 31/12/2019 13.000 Difusión 

FUNDACIÓ LA CIUTAT INVISIBLE 21/06/2019 16/12/2019 40.000 Difusión 

FUNDACIÓ MIRNA LACAMBRA-
XAVIER GONDOLBEU 

27/02/2019 12/11/2019 135.228 Difusión 
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 Características del convenio 

Entidad 
Fecha firma 

convenio 
Vigencia 

Ingresos para la 
entidad 

colaboradora 

Corriente de 
bienes y 
servicios 

FUNDACIÓ MIRNA LACAMBRA-
XAVIER GONDOLBEU 

18/06/2019 24/10/2019 6.000 Difusión 

FUNDACIÓ MUSEU D’ART 
CONTEMPORANI DE BARCELONA 
(MACBA) 

03/09/2019 31/12/2019 30.000 Difusión 

FUNDACIÓ ORFEÓ CATALÀ PALAU 
MÚSICA 

26/03/2019 08/09/2019 88.000 Difusión 

FUNDACIÓ ORQUESTRA SIMFÒNICA 
DEL VALLÈS 

06/02/2019 31/12/2019 70.000 Difusión 

FUNDACIÓ ORQUESTRA SIMFÒNICA 
DEL VALLÈS 

06/02/2019 31/12/2019 10.000 Difusión 

FUNDACIÓ ORQUESTRA SIMFÒNICA 
DEL VALLÈS 

06/02/2019 31/12/2019 16.500 Difusión 

FUNDACIÓ ORQUESTRA SIMFÒNICA 
DEL VALLÈS 

06/02/2019 31/12/2019 7.500 Difusión 

FUNDACIÓ PARC TAULÍ 30/09/2019 31/12/2020 45.000 Difusión 

FUNDACIÓ PATRONAT CIENTÍFIC DE 
L’IL·LTRE. COL·LEGI DE METGES 
OFICIAL METGES DE LES ILLES 
BALEARS 

25/03/2019 30/06/2020 9.000 Difusión 

FUNDACIÓ PAU CASALS 05/07/2019 31/12/2019 10.000 Difusión 

FUNDACIÓ PER A L’ESCOLA 
SUPERIOR DE MÚSICA CATALUNYA 
(ESMUC) 

16/04/2019 25/05/2019 9.000 Difusión 

FUNDACIÓ PHOTOGRAPHIC SOCIAL 
VISION-BARCELONA 

19/03/2019 26/05/2019 22.000 Difusión 

FUNDACIÓ PRIVADA AMICS DEL 
MNAC 

01/07/2019 31/12/2019 30.000 Difusión 

FUNDACIÓ PRIVADA ASSOCIACIÓ 
D’ARTISTES VISUALS DE CATALUNYA 
(HANGAR) 

10/10/2019 31/12/2019 30.000 Difusión 

FUNDACIÓ PRIVADA EMPRESES IQS 09/07/2019 30/06/2020 11.400 Difusión 

FUNDACIÓ PRIVADA HISTÒRIA DEL 
DISSENY 

09/05/2019 31/12/2019 6.000 Difusión 

FUNDACIÓ PRIVADA PALAU 15/02/2019 14/07/2019 20.000 Difusión 
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 Características del convenio 

Entidad 
Fecha firma 

convenio 
Vigencia 

Ingresos para la 
entidad 

colaboradora 

Corriente de 
bienes y 
servicios 

FUNDACIÓ PRIVADA PASQUAL 
MARAGALL 

28/06/2019 31/12/2019 30.000 Difusión 

FUNDACIÓ SHIP2B 26/03/2019 31/12/2019 115.000 Difusión 

FUNDACIÓ SHIP2B 26/03/2019 31/12/2019 15.000 Difusión 

FUNDACIÓ TEATRE LLIURE - TEATRE 
PÚBLIC DE CATALUNYA 

19/09/2019 31/12/2019 30.000 Difusión 

FUNDACIÓ THE BARCELONA 
INSTITUTE OF SCIENCE AND 
TECHNOLOGY (BIST) 

04/06/2019 31/12/2019 200.000 Difusión 

FUNDACIÓ VALDÉS - SALAS 06/06/2019 30/08/2019 8.000 Difusión 

FUNDACIÓ VALDÉS - SALAS 06/06/2019 30/08/2019 8.000 Difusión 

FUNDACIÓN ALBÉNIZ 30/09/2019 30/08/2020 30.000 Difusión 

FUNDACIÓN ALBÉNIZ 30/09/2019 30/08/2020 28.200 Difusión 

FUNDACIÓN AMIGOS DE REVISTA DE 
LIBROS 

11/03/2019 31/12/2019 20.000 Difusión 

FUNDACIÓN AMIGOS DEL MUSEO 
NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA 
SOFÍA 

21/02/2019 10/04/2019 4.000 Difusión 

FUNDACIÓN AMIGOS DEL MUSEO 
NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA 
SOFÍA 

05/09/2019 31/12/2019 6.680 Difusión 

FUNDACIÓN AMIGOS DEL TEATRO 
REAL 

04/11/2019 17/06/2020 30.000 Difusión 

FUNDACIÓN BALIA POR LA INFANCIA 23/07/2019 12/06/2020 15.000 Difusión 

FUNDACIÓN CENTRO CULTURAL 
INTERNACIONAL OSCAR NIEMEYER-
PRINCIPADO DE ASTURIAS 

30/01/2019 26/05/2019 18.000 Difusión 

FUNDACIÓN CIDADE DA CULTURA 
DE GALICIA 

19/06/2019 29/08/2019 20.000 Difusión 

FUNDACIÓN COLECCIÓN MUSEO 
THYSSEN-BONERMISZA 

03/07/2019 19/07/2019 12.300 Difusión 
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 Características del convenio 

Entidad 
Fecha firma 

convenio 
Vigencia 

Ingresos para la 
entidad 

colaboradora 

Corriente de 
bienes y 
servicios 

FUNDACIÓN COLECCIÓN MUSEO 
THYSSEN-BONERMISZA 

09/07/2019 31/12/2019 6.000 Difusión 

FUNDACIÓN CONTEMPORÁNEA 22/01/2019 31/01/2019 40.000 Difusión 

FUNDACIÓN CONTEMPORÁNEA 24/04/2019 01/09/2019 30.000 Difusión 

FUNDACIÓN CONTEMPORÁNEA 11/09/2019 23/11/2019 15.000 Difusión 

FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA AUDITORIO DE LA 
DIPUTACIÓN DE ALICANTE, ADDA 

07/05/2019 31/12/2019 60.000 Difusión 

FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA MARQ 

02/09/2019 30/04/2020 20.000 Difusión 

FUNDACIÓN EMALCSA 20/05/2019 31/12/2019 15.000 Difusión 

FUNDACIÓN EMPRESA-UNIVERSIDAD 
GALLEGA (FEUGA) 

20/06/2019 31/12/2019 38.640 Difusión 

FUNDACIÓN FORO DE FOROS 14/02/2019 31/12/2019 1.000 Difusión 

FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD 
DE ALICANTE 

22/01/2019 30/06/2019 12.000 Difusión 

FUNDACIÓN JOSE ORTEGA Y 
GASSET-GREGORIO MARAÑÓN 

23/05/2019 31/12/2019 20.000 Difusión 

FUNDACIÓN LIBERTAS 7 19/09/2019 31/12/2019 4.000 Difusión 

FUNDACIÓN MUSEO GUGGENHEIM 
BILBAO 

12/03/2019 31/12/2019 7.146 Difusión 

FUNDACIÓN ORFEÓN DONOSTIARRA 12/07/2019 31/12/2019 5.000 Difusión 

FUNDACIÓN SANTA MARÍA LA REAL 08/04/2019 14/07/2019 15.000 Difusión 

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA 
VALENCIA (ADEIT) 

20/11/2019 31/12/2019 2.500 Difusión 

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD 
FRANCISCO DE VITORIA 

16/07/2019 31/12/2019 5.000 Difusión 
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 Características del convenio 

Entidad 
Fecha firma 

convenio 
Vigencia 

Ingresos para la 
entidad 

colaboradora 

Corriente de 
bienes y 
servicios 

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD SAN 
JORGE 

18/06/2019 30/06/2021 30.000 Difusión 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE LAS 
PALMAS (FULP) 

23/09/2019 30/04/2020 10.000 Difusión 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN 
ANTONIO-UNIVERSIDAD CATÓLICA  
DE MURCIA (UCAM) 

29/11/2019 31/07/2020 10.000 Difusión 

GERMANDAT DE LA MARE DE DÉU 
DE LA MERCÈ 

05/03/2019 30/04/2021 50.000 Difusión 

GESTIÓN DE CENTROS CULTURALES 
S.A. (GECESA) 

05/09/2019 28/02/2019 10.000 Difusión 

GREMI DE GALERIES D’ART DE 
CATALUNYA 

21/05/2019 05/06/2019 20.000 Difusión 

GRUP DE TEATRE INDEPENDENT 
TEATRE DEL SOL 

11/02/2019 31/12/2019 15.000 Difusión 

GRUP INSTRUMENTAL BCN216 14/05/2019 20/05/2019 6.000 Difusión 

IMAGINE CREATIVITY CENTER S.L. 21/01/2019 25/02/2019 21.000 Difusión 

IMAGINE CREATIVITY CENTER S.L. 18/03/2019 30/10/2019 32.000 Difusión 

IMAGINE CREATIVITY CENTER S.L. 18/03/2019 30/10/2019 16.000 Difusión 

IMAGINE CREATIVITY CENTER S.L. 18/03/2019 30/10/2019 16.000 Difusión 

IMAGINE CREATIVITY CENTER S.L. 14/10/2019 21/10/2019 20.000 Difusión 

IMAGINE CREATIVITY CENTER S.L. 21/10/2019 08/11/2019 10.000 Difusión 

IMAGINE CREATIVITY CENTER S.L. 15/12/2019 24/02/2020 21.000 Difusión 

INSTITUT BARCELONA D’ESTUDIS 
INTERNACIONALS FUNDACIÓ 
PRIVADA (IBEI) 

18/07/2019 30/06/2020 11.000 Difusión 

INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS 
ARTES DE SEVILLA 

29/10/2019 16/11/2019 30.000 Difusión 
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 Características del convenio 

Entidad 
Fecha firma 

convenio 
Vigencia 

Ingresos para la 
entidad 

colaboradora 

Corriente de 
bienes y 
servicios 

INSTITUTO S. XXI DE ARTE 
CONTEMPORÁNEO 

22/01/2019 07/02/2019 8.000 Difusión 

IVAM (INSTITUT VALENCIÀ D’ART 
MODERN) 

18/07/2019 30/04/2020 80.000 Difusión 

JOVENTUTS MUSICALS DE 
TORROELLA DE MONTGRÍ 

02/07/2019 22/08/2019 30.000 Difusión 

JOVENTUTS MUSICALS DE 
TORROELLA DE MONTGRÍ 

02/07/2019 22/08/2019 16.000 Difusión 

JOVENTUTS MUSICALS DE 
TORROELLA DE MONTGRÍ 

02/07/2019 22/08/2019 12.000 Difusión 

LA FILARMÓNICA SOCIEDAD DE 
CONCIERTOS 

17/05/2019 28/05/2019 20.000 Difusión 

LA PERLA 29, S.L. 09/09/2019 19/10/2019 45.000 Difusión 

L’AVENÇ SL 09/05/2019 31/12/2019 6.000 Difusión 

MADRID DESTINO CULTURA, 
TURISMO Y NEGOCIO S.A. 

16/12/2019 22/02/2020 15.000 Difusión 

MADRID DESTINO CULTURA, 
TURISMO Y NEGOCIO S.A. 

16/12/2019 30/06/2020 15.000 Difusión 

MUSEO NACIONAL DEL PRADO 05/06/2019 31/12/2019 30.000 Difusión 

MUSEU NACIONAL D’ART DE 
CATALUNYA 

29/01/2019 19/05/2019 100.000 Difusión 

ORQUESTA DE EUSKADI S.A. 08/10/2019 08/11/2019 20.000 Difusión 

PATRONAT DEL MISTERI D’ELX 02/04/2019 31/12/2019 9.000 Difusión 

QUINCENA MUSICAL DE SAN 
SEBASTIÁN S.A. 

11/07/2019 31/08/2019 23.000 Difusión 

RAÍÑA LUPA PRODUCTIONS, S.L. 30/01/2019 19/05/2019 35.000 Difusión 

RCR BUNKA FUNDACIÓ PRIVADA 01/07/2019 02/08/2019 20.000 Difusión 
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 Características del convenio 

Entidad 
Fecha firma 

convenio 
Vigencia 

Ingresos para la 
entidad 

colaboradora 

Corriente de 
bienes y 
servicios 

SCITECH DOPLOHUB - SCIENCE AND 
TECHNOLOGY DIPLOMATIC HUB 

25/11/2019 31/12/2019 2.500 Difusión 

SENIORS ESPAÑOLES PARA LA 
COOPERACIÓN TÉCNICA (SECOT) 

16/09/2019 31/12/2019 6.010 Difusión 

SINDICATURA DE COMPTES DE 
VALÈNCIA 

18/07/2019 31/12/2019 7.000 Difusión 

TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, 
SA 

01/09/2019 31/07/2020 30.000 Difusión 

TEATRO DE LA MAESTRANZA Y 
SALAS DE LA ARENAL, S.A. 

26/09/2019 30/06/2020 16.093 Difusión 

THE BRITISH-SPANISH SOCIETY 10/06/2019 31/12/2019 7.011 Difusión 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE 20/06/2019 31/12/2019 10.000 Difusión 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE 02/09/2019 28/02/2019 25.500 Difusión 

UNIVERSIDAD DE LEÓN 17/06/2019 30/09/2019 13.335 Difusión 

UNIVERSIDAD DE LEÓN 28/06/2019 25/12/2019 1.000 Difusión 

UNIVERSIDAD DE LEÓN 28/06/2019 08/12/2019 1.000 Difusión 

UNIVERSIDAD DE MURCIA 06/06/2019 30/11/2019 10.000 Difusión 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO 14/01/2019 31/12/2019 16.000 Difusión 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO 14/01/2019 31/12/2019 10.000 Difusión 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO 14/01/2019 31/12/2019 15.200 Difusión 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO 01/07/2019 17/09/2019 66.690 Difusión 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO 14/11/2019 30/11/2019 1.000 Difusión 

UNIVERSITAT JAUME I 06/05/2019 06/05/2020 15.000 Difusión 

UNIVERSITAT POMPEU FABRA 01/02/2019 13/06/2019 6.000 Difusión 
 

 
 
Los gastos de la Fundación detallados anteriormente corresponden al gasto efectuado en 2019. 
 
La Fundación no mantiene convenios de colaboración empresarial suscritos por los que reciba 
ingresos para llevar a cabo sus actividades de interés general. 
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NOTA 2. Bases de presentación de las cuentas anuales abreviadas 
 
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 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 en el Real 
Decreto 259/2008, de 23 de diciembre (Plan de contabilidad de las fundaciones privadas y 
asociaciones sujetas a la legislación de la Generalitat de Cataluña, modificado parcialmente por 
el Real Decreto 125/2010, de 14 de septiembre, y el Real Decreto 602/2016, de 17 de 
diciembre), con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de 
los resultados de la Fundación. 
 
Las cuentas anuales abreviadas se presentan según el modelo abreviado, ya 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 abreviado de cambios en 
el patrimonio neto y en la memoria abreviada se expresan en euros. 
 
b) Comparación de la información 
 
La información contenida en las presentes cuentas anuales abreviadas correspondientes a 2018 
se presenta a efectos de su comparación con la información relativa al ejercicio finalizado a 31 
de diciembre de 2019. 
 
c) Agrupación de partidas 
 
No constan en el balance de situación abreviado, en la cuenta de resultados abreviada ni en el 
estado abreviado de cambios en el patrimonio neto partidas que hayan sido objeto de 
agrupación. 
 
  

NOTA 3. Fondo dotacional y aplicación de resultados 
 
La propuesta de aplicación del excedente del ejercicio 2019 y la propuesta aprobada del ejercicio 
de 2018 es la siguiente: 
 
En euros   

 2019 2018 

Bases de reparto   

Excedente del ejercicio 8.451  (195.905) 

Total 8.451  (195.905) 

Distribución   

Fondos dotacionales -      -      

Fondos especiales -      -      

Remanente 8.451      (195.905) 

Compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores -  -      

Total distribución 8.451  (195.905) 
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NOTA 4. Normas de valoración 
 
Los criterios más significativos aplicados a la formulación de las cuentas anuales abreviadas son 
los que se describen a continuación: 
  
a) 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 vendiese un importe que no fuese 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 efectúan 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, en su caso, su 
reversión, 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, 
salvo 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. 
 
b) Impuesto sobre  beneficios 

  

Como consecuencia de la entrada en vigor de 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 
Fundación, al cumplir los requisitos previstos en la citada ley a los 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 unos y otros se obtengan o realicen en cumplimiento de su objeto social o 
finalidad específica. 
 
Asimismo, de acuerdo con dicha 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 retornar a la Fundación el exceso que los mismos supongan sobre la cuota 
líquida del impuesto. En consecuencia, 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. 
  

c)  Ingresos y gastos 
  

Los ingresos y gastos se imputan siguiendo el principio de devengo en función de la corriente 
real de servicios que representan y con independencia del momento en que se produce la 
corriente monetaria o financiera derivada de los mismos. 
 
Los gastos por las ayudas concedidas se contabilizan una vez han sido aprobados por el 
Patronato, independientemente del momento en que sean satisfechos. 
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d) 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 otro lado, se consideran pasivos contingentes aquellas posibles obligaciones surgidas como 

consecuencia de sucesos pasados cuya materialización está condicionada a que ocurran o no 

uno o más acontecimientos futuros independientes de la voluntad de la Fundación. 

e) 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.  
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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. 
 
Los importes monetarios que se reciben sin asignación a una finalidad específica se imputan 
como ingresos del ejercicio en 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 a 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 (ver nota 
14). 
  
f) Transacciones con partes vinculadas 
  
Las operaciones con partes vinculadas, básicamente con Banco de Sabadell, S.A., 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. Activos financieros 
 
El valor en libros de cada una de las categorías de los activos financieros a largo plazo 
establecidas en la norma de registro y valoración de instrumentos financieros en los ejercicios 
2019 y 2018 es el siguiente: 
 
En euros       

Activos financieros a largo plazo 

 
Instrumentos de 

patrimonio 
Valores representativos de 

deuda 
Créditos, derivados y 

otros 

 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

Préstamos y partidas a cobrar -      -      -      -      482  -      

Total -      -      -      -      482  -      
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A 31 de diciembre de 2019, el importe de 482 euros incluido en la partida “Préstamos y partidas 
a cobrar” hace referencia a las fianzas constituidas a largo plazo. 
 
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 
2019 y 2018 es el siguiente: 
 
En euros       

Activos financieros a corto plazo 

 
Instrumentos de 

patrimonio 
Valores representativos 

de deuda 
Créditos, derivados y 

otros 

 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

Activos financieros a coste amortizado -      -      -      -      3.590  9.855  

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

-      -      -      -      3.590  9.855  

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento -      -      30.000  30.010  -      -      

Inversiones financieras a corto plazo -      -      30.000  30.010  -      -      

Total -      -      30.000  30.010  3.590  9.855  
 

  
A 31 de diciembre de 2019 y 2018, los importes 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 a 15 de mayo de 2020 con un interés de mercado (ver nota 13). Esta partida 
incluye unos intereses devengados pendientes de cobro por importe de 0 euros el ejercicio 2019 
(10 euros el ejercicio 2018). 
 
  

NOTA 6. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 
 
Los importes a 31 de diciembre de 2019 y 2018 incluidos en el epígrafe “Efectivo y otros activos 
líquidos equivalentes” por 451.856 euros y 333.156 euros, respectivamente, corresponden al 
saldo de una cuenta corriente en Banco de Sabadell, S.A. remunerada a tipo de mercado (ver 
nota 13). 
 
  

NOTA 7. 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 
2019 y 2018 es el siguiente: 
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En euros       
Pasivos financieros a corto plazo 

 
Deudas con entidades de 

crédito 
Obligaciones y otros 
valores negociables 

Créditos, derivados y 
otros 

 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

Pasivos financieros a coste amortizado -      -      -      -      118.829  17.156  

Acreedores varios -      -      -      -      118.829  17.156  

Total -      -      -      -      118.829  17.156  
 

 
La partida “Acreedores varios” corresponde principalmente a facturas pendientes de pago por 
servicios recibidos a las entregas de premios y actos relacionados y por ayudas pendientes de 
pagar por convenios. 
 
A continuación se detalla la información relativa al período medio de pago a proveedores en 
operaciones comerciales requerida 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): 
 
Días 2019 2018 

   
Período medio de pago a proveedores 9 9 
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NOTA 8. Fondos propios 
 
Dada su naturaleza, la Fundación no tiene capital social, por tanto, ni acciones ni cualquier otro 
título representativo de patrimonio. 
 
Los movimientos de los fondos propios del balance de situación abreviado de los ejercicios 2019 
y 2018 son los siguientes: 
 
En euros     

 Fondo dotacional Reservas 
Excedentes de 

ejercicios 
anteriores 

Excedentes del 
ejercicio 

Saldo a 31 de diciembre de 2018 76.111 - 453.562  (195.905) 

     
Aplicación del excedente de 2018 -      -      (195.905) 195.905  

Excedente de 2019 -      -      -      8.451  
     
Saldo a 31 de diciembre de 2019 76.111 - 257.657 8.451  

 

  
En euros     

 Fondo dotacional Reservas 
Excedentes de 

ejercicios 
anteriores 

Excedentes del 
ejercicio 

Saldo a 31 de diciembre de 2017 76.111 - 471.388  (17.826) 

     
Aplicación del excedente de 2017 -      -      (17.826) 17.826  

Excedente de 2018 -      -      -      (195.905) 
     
Saldo a 31 de diciembre de 2018 76.111 - 453.562 (195.905) 

 

 
En los ejercicios 2019 y 2018 no se ha realizado ninguna aportación al fondo dotacional. 
 
  

NOTA 9. Subvenciones, donaciones y legados 
  
La Fundación ha recibido durante el año 2019 donaciones de la entidad privada Banco de 
Sabadell, S.A. (ver nota 13) por un total de 5.000.000 de euros (5.000.000 de euros en 2018), 
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 
12. 
 
El cuadro que se muestra a continuación detalla las ayudas concedidas durante los ejercicios 
2019 y 2018. 
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En euros       

 2019 2018 

 Específicas Comunes Total Específicas Comunes Total 

Gastos por el desarrollo de la actividad 

(4.319.298) (672.251) (4.991.549) (4.558.348) (637.571) (5.195.919) 

Ayudas concedidas
(1)

 (4.286.479) -      (4.286.479) (4.530.565) -      (4.530.565) 

Aprovisionamientos -      -      -      -      -      -      

Gastos de personal -      (370.227) (370.227) -      (302.168) (302.168) 

Amortizaciones del inmovilizado -      -      -      -      -      -      

Otros gastos de explotación (32.819) (302.024) (334.843) (26.060) (335.403) (361.463) 

Exceso de provisiones de la actividad -      -      -      -      -      -      

Deterioro y resultado por enajenaciones del 
inmovilizado 

-      -      -      -      -      -      

Otros gastos -       -      (1.723) -      (1.723) 

Recursos de fondos -      -      -      -      -      -      

Entradas activo no corriente, excluidos los 
bienes del Patrimonio Histórico y las 
inversiones financieras 

-      -      -      -      -      -      

Entradas de bienes del Patrimonio Histórico -      -      -      -      -      -      

Cancelación deuda no comercial a largo plazo -      -      -      -      -      -      

Total recursos (4.319.298) (672.251) (4.991.549) (4.558.348) (637.571) (5.195.919) 
(1) Ver más detalle de las ayudas concedidas en la nota 1.        

 
  

NOTA 10. Situación fiscal 
 
La Fundación calcula el impuesto sobre 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 (ver nota 4.b). 
 
La conciliación de las diferencias existentes entre el resultado contable del ejercicio y la base 
imponible del impuesto sobre sociedades para los ejercicios 2019 y 2018 es la siguiente: 
 
En euros   
 2019 2018 

Resultado contable del ejercicio 8.451  (195.905) 

Diferencias permanentes positivas 4.991.549  5.195.905  

Diferencias permanentes negativas (5.000.000) (5.000.000) 

Base imponible -      -      
 

 

 
La Fundación está exenta de tributación en el impuesto sobre sociedades por los resultados 
obtenidos durante el ejercicio de sus actividades que constituyen su objeto social o finalidad 
específica. Es por ello que se han ajustado en el resultado contable todos los conceptos de 
ingresos y gastos deducibles según el régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos, 
aplicando la Ley 49/2002, dando como resultado la base imponible del impuesto. 
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En los ejercicios 2019 y 2018 no se ha registrado gasto para impuesto sobre beneficios.  
 
La Fundación tiene pendientes de inspección por las autoridades fiscales todos los impuestos no 
comprobados y no prescritos legalmente. 
 
Debido a posibles interpretaciones que 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 pudiese derivar de 
los mismos no afectaría significativamente a las cuentas anuales abreviadas. 
 
A 31 de diciembre de 2019 y 2018, la composición de los saldos con administraciones públicas 
es la siguiente: 
 
En euros 2019 2018 

 No corriente Corriente No corriente Corriente 

Pasivos     

Impuesto diferido -      -      -      -      

Retenciones y conceptos diversos -      15.871  -      15.056  

Impuesto sobre valor añadido y similares -      -      -      -      

Organismos de la Seguridad Social -      9.009  -      7.041  

Total pasivo -      24.880  -      22.097  
 

 
  

NOTA 11. Ingresos y gastos 
 
a) Gastos de personal 
 
A 31 de diciembre de 2019 y 2018, los gastos de personal están comprendidos por: 
 
En euros   

 2019 2018 

Sueldos y salarios (283.180) (233.265) 

Sueldos y salarios (283.180) (233.265) 

Indemnizaciones -      -      

Cargas sociales (87.047) (68.903) 

Seguridad Social a cargo de la empresa (81.947) (64.823) 

Otros gastos sociales (5.101) (4.080) 

Provisiones -      -      

Total (370.227) (302.168) 
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Al cierre del ejercicio 2019 y 2018, la distribución por sexos y categorías del personal de la 
sociedad es la siguiente: 
 
 2019  2018 

  Mujeres Hombres Total  Mujeres Hombres Total 

Titulados y técnicos 8  -      8    6  -      6  

Administrativos y técnicos de oficina -      -      -        -      -      -      

  8  -      8   6  -      6  
 

 
A 31 de diciembre de 2019 y 2018, la sociedad no tiene en plantilla ningún empleado que tenga 
algún grado de discapacidad reconocido. 
 
El número medio de empleados en el curso de 2019 y 2018 distribuido por categorías es el 
siguiente: 
 
  2019 2018 

Titulados y técnicos 7  6  

Administrativos -      -      

  7  6  
 

 
b) Gastos de los órganos de gobierno de la Fundación 
 
En cumplimiento del artículo 3.1.d) del Real Decreto 1270/2003, se informa de que durante el 
ejercicio 2018 se abonó a los miembros del Patronato y en concepto de reembolso de los gastos 
originados en el desempeño de sus funciones la cantidad de 1.723 euros. 
 
c) Ayudas concedidas y otros gastos 
 
Los importes imputados a otros gastos de explotación corresponden a diversos conceptos, como 
gastos de registro, servicios de profesionales independientes, publicidad y relaciones públicas: 
 
En euros   
 2019 2018 

Arrendamientos y cánones (1.446) -      

Servicios profesionales independientes (109.668) (136.158) 

Publicidad, propaganda y relaciones públicas (32.819) (26.060) 

Otros servicios (190.910) (199.245) 

Total (334.843) (361.463) 
 

 
En el epígrafe “Servicios profesionales independientes” se incluyen los honorarios percibidos 
durante el año 2019 por PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. (PwC) por servicios de 
auditoría por un importe de 8.923 euros (8.800 euros en 2018). 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 ni en 2019 ni en 2018. 
 
En los epígrafes “Publicidad, propaganda y relaciones públicas” y “Otros servicios” del ejercicio 
2019 se incluyen principalmente los gastos por premios de Banco de Sabadell, S.A. durante el 
año 2019 por un importe de 130.640 euros (132.594 euros en 2018) y los gastos de organización 
de exposiciones y eventos por un importe de 16.720 euros (19.946 euros en 2018). 
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Durante el ejercicio 2019 se han atendido 157 (174 en 2018) 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   
 2019 2018 

Artes visuales y diseño 782.726  916.149  

Investigación 394.011  406.078  

Innovación 341.000  388.100  

Literatura y artes escénicas 467.593  409.593  

Música y festivales 584.932  632.430  

Patrimonio 304.000  212.000  

Sociedad 70.500  143.500  

Formación y educación 946.317  961.065  

Cultura 395.400  461.650  

Total ayudas 4.286.479  4.530.565  
 

 

  
NOTA 12. Aplicación de elementos patrimoniales y de ingresos a finalidades 

estatutarias 

 

a) Dotación funcional 
 
En los ejercicios 2019 y 2018 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 para los ejercicios 2019 y 2018 son los siguientes: 
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En euros       

 2019 2018 

 Rentas 
exentas 

Rentas no 
exentas 

Total 
Rentas 
exentas 

Rentas no 
exentas 

Total 

Ingresos 5.000.000  -      5.000.000  5.000.014  -      5.000.014  

Otras subvenciones y donaciones 5.000.000  -      5.000.000  5.000.000  -      5.000.000  

Ingresos financieros -      -      -      14  -      14  
Otros ingresos -      -      -      -      -      -      
       

Gastos por el desarrollo de la actividad 
(334.843) -      (334.843) (363.186) -      (363.186) 

Otros gastos de explotación (334.843) -      (334.843) (361.463) -      (361.463) 

Arrendamientos y cánones (1.446) -      (1.446) -      -      -      

Gastos de administración (300.578) -      (300.578) (335.403) -      (335.403) 

Actividades de promoción y difusión (32.819) -      (32.819) (26.060) -      (26.060) 

Gastos colaboración y ejercicio del cargo de 
miembro del órgano de gobierno -      -      -      (1.723) -      (1.723) 
       
Reintegro de ayudas y asignaciones -      -      -      -      - - 

Total renta obtenida 4.665.157  -      4.665.157  4.636.828  -      4.636.828  

       

% rentas a aplicar según acuerdo del 
Patronato 

70% -      70% 70% -      70% 

       

Rentas a aplicar según acuerdo del 
Patronato 

3.265.610  -      3.265.610 3.245.780  -      3.245.780 

Rentas aplicadas 4.286.479  -      4.286.479  4.530.565  -      4.530.565 

% rentas aplicadas 92% -      92% 98% -      98% 

       

Excedente de aplicación 1.020.869  -      1.020.869 1.284.785  -      1.284.785 
 

 
  

NOTA 13. Operaciones con partes vinculadas 
 
El cuadro que se muestra a continuación detalla la operativa de la Fundación, durante los 
ejercicios 2019 y 2018, con sociedades del grupo Banco Sabadell: 
 
En euros   

 2019 2018 

   
ACTIVO   

Valores de renta fija a corto plazo con Banco de Sabadell, S.A. (nota 5) 30.000  30.000  

Cuentas corrientes con Banco de Sabadell, S.A. (notas 5 y 6) 451.856  333.156  

   
CUENTA DE RESULTADOS   

Ingresos por otras subvenciones y donaciones de Banco de Sabadell, S.A. (nota 9) 5.000.000  5.000.000  

Ingresos por intereses de los valores de renta fija con Banco de Sabadell, S.A. -      14  
 

 
En cumplimiento de los artículos 3.1.e) y 3.1.f) del Real Decreto 1270/2003 se informa de que la 
Fundación no posee participaciones en sociedades mercantiles.  
 
La Fundación no tiene alta dirección.  
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En cuanto a los miembros del órgano de gobierno del Patronato de la Fundación, y en 
cumplimiento del artículo 3.1.d) del Real Decreto 1270/2003, se informa de que, durante los 
ejercicios 2019 y 2018, estos no han recibido remuneración alguna en concepto de atenciones 
estatutarias, salarios u otros conceptos, Asimismo, se indica que tampoco existe ninguna 
obligación en materia de pensiones y seguros de vida ni existe ningún crédito ni anticipo 
concedido a los mismos. 
 
  

NOTA 14. Información sobre medio ambiente 
 
Al cierre de los ejercicios 2019 y 2018, la sociedad no tiene activos de importancia dedicados a 
la protección y mejora del medio ambiente ni ha incurrido en gastos relevantes de esta 
naturaleza durante el ejercicio. Asimismo, durante los ejercicios 2019 y 2018 no se han recibido 
subvenciones de naturaleza medioambiental. 
 
  

NOTA 15. Otra información 
 
Los miembros de gobierno del Patronato de la Fundación durante los ejercicios 2019 y 2018 han 
sido los siguientes: 
 
Nombre Cargo 

Miguel Molins Nubiola Presidente del Patronato 

Francesc Casas Selvas Patrón 

Ana Isabel Fernández Álvarez Patrón 

María José García Beato Patrón 

José Permanyer Cunillera Patrón 
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NOTA 16. Hechos posteriores al cierre 
 
Con posterioridad al 31 de diciembre de 2019 no se han producido hechos significativos dignos 
de mención a excepción del que se describe a continuación: 
 
La COVID-19, causada por una nueva cepa de coronavirus, se ha extendido durante el 2020 
desde China hasta otros países, incluyendo a España. Este hecho probablemente afectará a la 
actividad económica a nivel mundial y, en consecuencia, a las operaciones y resultados 
financieros de la entidad. Este suceso supone un hecho posterior que no tiene impacto en las 
cifras del cierre contable de 31 de diciembre de 2019. En qué medida la COVID-19 impactará en 
los resultados y magnitudes contables de la sociedad del ejercicio 2020 dependerá de sucesos 
futuros que no se pueden prever fiablemente, incluidas las acciones para contener la 
enfermedad o tratarla y mitigar su impacto en las economías de los países afectados, entre 
otras. 
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Reunidos los miembros del Patronato de la Fundación Privada Banco Sabadell en fecha 20 de 
abril de 2020, y en cumplimiento de la normativa de aplicación, proceden a formular las cuentas 
anuales abreviadas correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 
31 de diciembre de 2019 de Fundación Privada Banco Sabadell, las cuales se presentan 
impresas en 37 hojas numeradas correlativamente de papel timbrado del Estado de la clase 8.ª. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miguel Molins Nubiola Francesc Casas Selvas 
Presidente Vocal 
 
 
 
 
 
 
 
Ana Isabel Fernández Álvarez María José García Beato 
Vocal Vocal 
 
 
 
 
 
 
 
 
José Permanyer Cunillera Gonzalo Barettino Coloma 
Vocal Secretario 
 




