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INFORME DE AUDITORIA DE CUENTAS ANUATES
ABREVIADAS EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE

A Los Potronos de lo Fundoción Vlll Centenorio de lo Cotedrol Burgos 2021

Opinión

Hemos ouditodo /os Cuenlos Anuo/es Abreviodos de 'FUNDAC/ON VIll
CENIENAR/O CAIEDRAL BURGOS 2021." (Fundoción) gue comprenden e/
bolonce de sifuoción ol 37 de diciembre de 2018, lo cuenfo de pérdidos y
gononcios, y lo memorio, lodos e//os obreviodos conespondienfes ol ejercicio
terminodo en dicho fecho.
nuesfro opinión,los cuenlos onuo/es obreviodos odjuntos expreson, en fodos
/os ospecfos signil'icofivos, lo tmagen fie/ de/ polrimonio y de Io stfuoción
finonciero de lo Entidod o 3l de diciembre de 2018, osí como de sus resulfodog
fodos e//os obreviodos, conespondienfes ol ejercício terminado en dicho fecha,
de conformidod con el morco normof:o de informoción finonciero que resu/fo
de oplicoción (que se idenfifico en /o noto 2 de /o memorio) y, en portictJler, con
/os principios y criterios confob/es confenidos en e/ mismo.
En

Fundomenfo de la opinión

Hemos llevodo o cobo nueslro oudiforío de conformidod con lo normotíva
regulodoro de /o octividod de auditorío de cuenfos vrgente en Espoño. Nuesfros
responsobi/rdodes de ocuerdo con dichos normos se describen mós ode/onte en
/o sección Responsobi/idodes del ouditor en reloción con Io ouditorío de /os
cuenfos onuo/es obreviodos de nuesfro tnforme.
Somos independientes de /o Fundqción de conformidod con los requerimienlos
de éticq, inc/uidos /os de independencio, que son op/icob/es o nuesfro ouditorío
de /os cuentos onuoles en Espoño según lo exigido por lo normotivo regulodoro

de /o octividod de ouditoría de cuenfos. En esfe senfido, no hemos presiodo
servicios disfinfos o /os de lo ouditorío de cuenfos ni hon concurrido sifuociones o

circunsfoncios que, de ocuerdo con /o esfob/ecido en la cífodo normotívo
regulodoro, hoyon ofecfodo o /o necesonb independencio qgrg¡gdqúfifi, 5i L.P"
hoyo vislo compromettdo.
R...A.c. n, s2,2s
Consideromos que /o evidencio de ouditorío que hemos obfenido prdpbfrSbno
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Aspecfos mós relevqnfes de to quditorío
Los ospectos mós relevonfes

de /o oudiforío son oque//os que, según nuesfro
profesionol,
hon
sido
considerodos como /os riesgos de incorrección
iuicio
moteriol mós sgnificotivos en nueslro oudiforía de /os cuenlos onuo/es de/
periodo octuol. Esfos riesgos hon sido frofodos en e/ contexto de nuesfro
ouditoría de /os cuenlos onuo/es en su conjunfo, y en lo formoción de nuestro
opinión sobre ésfos, y no expresornos uno opinión por seporodo sobre esos
riesgos.

loF
Debido o los especioles circunstoncios de lo octividod de lo Entidod, cuyo
objetivo es obtener recursos con los que finoncior lo reolizoción de los fines
definidos en sus estotutos, hemos considerodo que lo verificoción de lo
oplicoción de los recursos obtenidos, es el ospecto mós relevonte de nuestro
ouditorío.

relocionodos con lo oplicoción de los recursos de lo Entidqd en el
ejercicio se encuentron recogidos en lo noto ,l5.
Los desgloses

Nuestros procedimientos de ouditorío hon incluido:

-

Revisión de los expedienies de subvención y convenios

- Confirmoción de lo oplicoción de los recursos y cumplimiento justificodo
medionte focturos, control de trobojos propios ofectos ol proyecto.
- Confirmoción de terceros de los importes recibidos y/o pendientes de cobro ol
ciene delejercicio.

- Verificoción del cobro efectivo de los oportociones compromeiidos medionie
lo revisión de documentos boncorios.
- Lo revisión de los desgloses incluidos en lo memorio obreviodo onuol odjunto.

Ofrqs cuesfiones

Lo Fundoción no sometió o ouditorío los cuentos onuoles del ejercicio onterior
por no estor obligodo o ello. En consecuencio, los cifros comporoiivos no hon
sido ouditodos. Nuestro opinión se refiere exclusivomente o los cuentos onuoles
del ejercicio 2018 odjunios.
STARK AUD|T, S.L.F
R.0.A.C. n'52L25
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olra informoción: Presupuesto y Liquidoción del presupuesfo
Nueslro oudiforio ho sido reolizodo con objefo de expresor uno opinión
profesiono/ sobre /os cuenlos Anuo/es de /o FUNDACION vilt CENTENARIO
CATEDRAL BURGOS 2021 conespondienfe o/ eiercicio 2018 considerodos en su
coniunto. Junfo con lo informoción integronte de /os mismos, se incluye
informoción suplementorio, Presupuesfo y Liquidoción de/ presupuesfo de/
eiercício 2018, esfo informoción no formo porte de /os mencionodos Cuentos
Anuo/es. Lo referido informoción no ho sido objeto especíl,ico de /os
procedimienfos de oudiforio oplicodos en e/ exomen de /os mencionodos
cuenfos Anuo/es, y por tonto, no expresomos uno opiniónsobre lq mismo.

Responsobilidqd de los Polronos en reloción con los cuenfos Anuoles
Los Potronos de la Fundoción son /os responsob/es de /o formuloción de /os
Cuenfos Anuo/es obreviqdos odiunlos, de formo que expresen /o imogen fiet det
pofrímonio, de Io sifuoción finonciero y de /os resu/fodos de 'FUNDAC/ON V///
CENIENAR/O CAIEDRAL BURGOS 2021 ') de conformidod con elmorco normotivo
de ínformoción finonciero oplicoble o /o enfidod en Espo ña,y de! confrolinlerno
que consrderen necesorio paro permitir lo preparoción de cuenfos onuo/es
obreviodas /ibres de incorrección moferiol, debido o froude o error.

En

lo preporoción de /os cuenfos onuo/es obreviodos, /os poironos de

/o

Fundocíón son responsob/es de /o voloroción de /o copacidod de to Fundoción
poro continuor como empreso en funcionamiento, revelondo, según
conespondo, /os cuesfiones re/ocionodos con /o empreso en funcionomienfo y
utilizondo el principio contoble de empreso en funcionomienfo exceplo si e/
Potronoto fiene infención de liquidor lo Fundoción o de cesor sus operocionet o
bien no exisfo otro olternofivq reo/isto.

Responsobilrdodes
onuoles

del oudilor en reloción con Io oudilorío de los cuenfos

Nuesfros obiefivos son obfener uno seguridod rqzonoble de que /os cuenfos
onuo/es obreviqdos en su conjunfo esfón /ibres de incorrección moferíol, debido
o froude o error, y emifir un informe de oudiforío que confiene nuesfro opinión.
Seguridod rozonoble es un olto grodo de seguridod pero no gorontizo que uno
ouditorío reolizodo de conformidqd con lo normofívo regulodoro de to octividod
de oudiforío de cuenfos vigenfe en Espoño siempre defecfe una incorrección
moteriol cuando exisfe. Lcrs inconecciones pueden deberse o $dAd6 dBn'óf,Fsb.p
consideron moterioles si individuolmenle o de formo agregodo, ptlcd6l.pro?/6¡se

rozonoblemenfe que influyon en /os decisiones económicos que EJnQfiEorios
tomon bosóndose en /os cuenfos onuo/es.
Miembro de:
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Como parte de uno auditorío de conformidod con Io normotivo regulodoro de
lo octívidqd de oudiforío de cuenfos vrgente en Espoño, oplicomo.s nuestro jvicío
profesionoly montenemos una octitud de escepticrsmo profesionol duronte fodo
lo ouditorío.Tombién:

o

O

a

a

ldentificomos y voloromos /os riesgos de incorrección moferiolen /os cuenlos
onuo/es obreviodos, debido o froude o error, drseñomos y oplicomos
procedimienfos de ouditoría poro responder o dichos riesgos y obtenemos
evidencio de oudiforío suficienfe y odecuodo pora proporcionor uno bose
paro nueslro opinión. E/ riesgo de no defecfor uno incorrección moteriol
debido o froude es mós e/evodo que en e/coso de uno incorrección moferiol
debido o error, yo que el froude puede implicor colusión, folsificoción,
omisiones deliberodos, monifesfociones infencionodomenfe e¡róneos, o /o
e/usión del control interno.
Obfenemos conocimienfo del controlinterno relevonfe pora Io oudiforío con
el fin de diseñor procedimientos de auditorío que seon odecuodos en función
de /os circunsfoncios, y no con Io finolidod de expresor uno opinión sobre /o
eficocio del controlinterno de lo Fundoción.

Evo/uomos si /os políticos confob/es op/rcodos son odecuodos y to
rozonobilidod de /os esfimociones confob/es y Io correspondienfe informoción
reve/odo por el Potronoto.
Concluimos sobre si es odec uodo lo utilizoción, por el Potronofo, de! principio
confob/e de empreso en funcíonomienlo y, bosóndonos en /o evidencio de
ouditorío obtenido, concluimos sobre siexrsfe o no una incertidumbre moteria!
relocionodo con hechos o con condiciones que pueden generor dudos
significofivos sobre lo copocidod de Io Fundación paro confinuor como
empreso en funcionamienfo. Si conc/uimos gue exisfe uno incertidumbre
moteriol, se requiere que //omemos lo otencíón en nueslro informe de
oudiforío sobre /o conespondienfe informoción revelodo en /os cuentos
onuo/es o, si dichos reve/ociones no son odecuodog que expresemos uno
opinión modificodo. Nuesiros conc/usiones se boson en Io evidencio de
oudiforío obtenido hoslo Io fecho de nuesfro informe de oudítorío. Sin
emborgo, /os hechos o condiciones f uturos pueden ser /o couso de que /o
enfidod deie de ser uno empreso en f uncionomiento.
STARK AUDIT, S.L.P

a

Evoluomos /o presenfoción globol, /o estrucfuro y elconfenidoRddbstt?éFÉos
onuo/et incluido Io informocíón revelodo, y si /os cuenlos onuo/esP8ffi85enfon
/os fronsocciones y hechos subyocenfes de un modo düerlUgdsn expresor /o

imosenfiet.
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Nos comunicomos con /os miembros del Potronofo en reloción con, entre otros
cuesfioneg e/o/conce y el momento de reolizoción de /o ouditor'n plonificodosy

/os hollozgos significofivos de lo ouditorío, osí como cuolquier del'iciencio
significotivo delcontrolinferno que idenfificomos en e/ tronscurso de /o ouditorío.

Enfre /os riesgos significotivos que hon sido objeto de comunicoción o /os
miembros del Potronolo de lo Fundoción, determinomos /os gue hon sido de /o
moyor significatividod en /o ouditorío de /os cuentos onuo/es de/ period o octuol y
que son, en consecuencio, /os riesgos considerodos mós srgnificofivos.
Describimos esos riesgos en nuesfro ínforme de ouditorío so/vo que /os
disposiciones /ego/es o reglomenforios prohíbon revelor públicomente to
cuestión.
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el informe que se emite en Burgos q 3 de junio de 20]9 en los folios
números 1 ,2,3, 4,y 5.
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ACTIVO

A) ACflVO NO CORRTENTE

Jtus¡T0R55
lNsrrrur0

BALANCE DE SITUACIóN. CIERRE DEL EJERCIC]O 2OI8

NOTAS de la

MEMORIA

20L7

2.685,99

0,00

2.68s,99

0,00

l. lnmovilizado intangible.
ll, Bienes del Patrimonio Histórico.

lll. lnmovilizado material,
lV. lnversiones inmobiliarias.
V. lnversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo.

Vl. lnvers¡ones financieras a largo plazo

Vll. Activos por lmpuesto diferido,

B) ACTTVO CORRTENTE

635.869,56

7.478,35

L Existencias.

ll. Usuarios y otros deudores de la actividad propia

589.000,00

0,00

lll, Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

0,00

0,00

lV. lnversiones en ent¡dades del grupo y asoc. a corto plazo.

0,00

0,00

V. lnversiones financieras a corto plazo

0,00

0,00

Vl, Periodificaciones a corto plazo.

Vll. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes,
TOTAL ACTTVO (A + B)

240,45

0,00

46.629,11:

7.478,35

638.555,55

7.478,3s

FUNDACIóN VIII CENTENARIO DE tA CATEDRAt. BURGOS 2021
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO

de
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NOTAS de la

A) PATRIMONTO NETO

MEMORIA

z0L7ot

4stbgulr'

A-1) Fondos propios.

t!P'

'¿

j'

6.tL3,12

-82.901,61

6.7L3,L2

7.500,00

7.500,00

l. Dotación fundacional/Fondo social
1. Dotación fundacional/Fondo social,
2. (Dotación fundacional no exigida)

rE

30.000,00

30.000,00

-22.500,O0

-22.500,00

-1.386,88

-1.386,88

ll. Reservas.

lll. Excedentes de ejercicios anteriores
lV. Excedentes del ejercicio.
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.

-89.OL4,73

0,00

540.000,00

0,00

B) PASTVO NO CORRTENTE

2.L8L,72

0,00

L Provisiones a largo plazo.

2,L8L,72

0,00

0,00

0,00

lll. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo.

0,00

0,00

lV. Pasivos por ¡mpuesto diferido.

0,00

0,00

ll Deudas a largo plazo,
1. Deudas con entidades de crédito.
2. Acreedores por arrendamiento financiero.

3. Otras deudas a largo plazo.

V. Periodificaciones a largo plazo.

c) PASTVO CORRTENTE

0,00

0,00

179.275,M

1.365,23

2,165,9O

0,00

593,90

0,00

7.572,OO

0,00

L44.O'L,69

1.36s,23

t44.O5L,69

L.365,23

l. Provisiones a corto plazo,

ll. Deudas a corto plazo.
1. Deudas con entidades de crédito
2. Acreedores por arrendamiento financiero.

3. Otras deudas a corto plazo.

lll. Deudas con entidades del grupo y asoc. a corto plazo
lV. Beneficiarios- Acreedores,
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1. Proveedores
2. Otros acreedores.

Vl. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRTMONTO NETO Y PASTVO (A + B + C)

33.057,85

0,00

638,555,55

7.478,35
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A) Excedente del ejercicio
1. lngresos de la actividad propia.

376.75L,65

0,00

c) lngresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones.

243.80r,6s

0,00

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

132.950,00

0,00

a) Cuotas de asociados y afiliados.
b) Aportaciones de usuarlos

e) Re¡ntegro de ayudas y asignaciones.
2, Ventas y otros ingresos de la actividad mercant¡l

3, Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias.
b) Ayudas no monetarias.

-28,68L,tÉ

0,00

-28.000,0c

0,00

-681,16

0,00

-316.390,71

0,00

c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno.

d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados.
4. Variación de existenc¡as de productos terminados y en curso de fabricación
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo.
5. Aprovis¡onamientos,
7. Otros ingresos de la actividad.
8. Gastos de personal.

-89.834,90

0,00

9. Otros gastos de la actividad.

-30.448,60

-t.365,23

- Lt,O7

0,00

-49.ot4,73

-1,355,23

10. Amortización del inmovilizado.
11. Subvenc¡ones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del

ejercicio.
12. Excesos de provisiones.
13. Deter¡oro y resultado por enajenac¡ones del inmovilizado.
A,1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+5+7+8+9+10+11+12+13)
14. lngresos financieros,
-2L,65

15. Gastos financieros.
16. Var¡ac¡ón de valor razonable en instrumentos f¡nanc¡eros,

17. Diferencias de cambio,
18. Deter¡oro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.

A.2) EXCEDENTE DE LAS

OPERACTONES FTNANCTERAS (14+15+16+17+18)

A.3) EXCEDENTE ANTES DE TMPUESTOS (A.1+A.2)

0,00

-2L,65

-49.oL4,73

-1.386,88

-89.0L4,73

-1.386,88

19. lmpuestos sobre beneficios,
A.4) Var¡ac¡ón de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+18)

S'I-'P
STARK AUDIT'
S2425
R.O.A.C n"

FUNDACIóN VIII CENTENARIO DE LA CATEDRAL. BURGOS 2021

BuRG0s

CUENTA DE RESULTADOS. EJERCICIO TERMINADO 31 DICIEMBRE 2018.

Página2

NOTA
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B) lngresos y gastos imputados directamente al

patrimonio neto
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1. Subvenciones recibidas

2. Donaciones y legados recibidos

610.000,00

0,0c

610.000,00

0,0c

3. Otros ingresos y gastos
4. Efecto impositivo
8.1) Var¡ación de patrimon¡o neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en
el patrimonio neto (1+2+3+4)
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio
1. Subvenciones recibidas

2, Donac¡ones y legados recibidos

70.000,00

3. Otros ¡ngresos y gastos

4. Efecto impos¡t¡vo
C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio

l1+2+3+4)
D) Variaciones de patr¡monio neto por ingresos y gastos imputados directamente al

patr¡mon¡o neto (8,1+C.1)
E)

Ajustes por cambio de cr¡terio

F|

Ajustes por errores

70.000,00

0,00

s40.000,00

0,00

G) Variaciones en la dotación fundacional

7.500,00

H) Otras variaciones
t) RESULTADO TOTAL, VAR|AC|ON DEL PATRTMONTO NETO EN EL EJERC|C|O

6.tLt,L2

45O,985,27

(A.4+D+E+F+G+H)

Firma de todos los patronos
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Fidel Herraez Vegas

José Luis O

a Espeja

Carlos lzqu

Yusta

a

Matías Vicario Santamaria

Vicente

gm.&_q,-

rnil

Sanz

Juan

llo Mozos

rio Marañon

o

Itrán de

?.¿-) ftu "
/

Roberto de la lglesia Pérez

Lorenzo M

Cámara

Pa

Fernando García Cadrñanos

nso

T

'/'fu

ú'

Méndez Pozo

Ramón del Hoyo López

]

/r dw

'ú

Ren

/vl

Juan Jose Laborda Martín

Javie
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NOTA 1. ACT¡VIDAD DE LA FUNDACÚN

l.L
El

Actividades realizadas durante el ejercicio

20 de lulio de 2O2L se cumple el 800 Aniversario de la colocación de la primera piedra de la construcción

de la Catedral de Burgos. Con el objetivo de unir a la ciudad de Burgos en torno a esta conmemoración, el
20de julio

de20ll fueconstituidalaFundaciúnVlllCentenariodelaCotedml.Burgos202T.

La Fundación fue promovida como Patrones Fundadores por el Cabildo Metropolitano, por la Diócesis de

Burgos

y por la Cámara de Comercio, lndustria y Servicios de Burgos,con una dotación fundacional

de

10.000,00 euros por parte de cada uno de los Patronos Fundadores, cantidad que fue desembolsada en un

25%por cada uno de ellos respectivamente en el momento de su constitución. La Fundación se encuentra
inscrita en el Registro de Fundacíones de Castilla y León, con el número CL-09-00948, con fecha l-B de
agosto de2017.

Como Patronos de Honor se han adherido la Junta de Castilla y León, la Diputación Provincial de Burgos y

el Excmo. Ayuntamiento de Burgos., el Arzobispo de Burgos es el Presidente del Patronato, ostentando

la

Presidencia de Honor SS.MM. los Reyes de España.
La Fundación Vlll Centenario de la Catedral Burgos 2021- comenzó sus actividades en

abrilde

201-8, con la

contratación de personal para la realización y coordinación de Ias actividades ( Directora General y
profesionales de marketing

d;;

)

Taly como se desprende de los estatutos de la Fundación(Artículo 4), ésta tiene como objetivos
los

o

fines de la Fundación, a cuya realización tiene afecto su potrimonio

Organizar principolmente los octos que mejor contribuyan a la celebración delVlll Centenario de la
Catedral de Burgos. Pora ello promoveró y organizaró actos religiosos, culturales, de investigación

populares y todo aquello que contribuya al realce, conocimiento, divulgación de la Catedral de
Burgos, su historia, su arte, cultura

y tradiciones religiosas e históricas que en ella se hayan

realizado a lo largo de estos ocho siglos

o

Junto a este fin principal, la Fundación promoveró todas los iniciativas culturales, económicas,
educativos

y

sociales que puedan contribuir

al

conocimiento

y promoción de los

lugares y

realidades vinculadas a la Catedral de Burgos y su ciudad, olgunas de las cuales han sido declorodas

Patrimonio de la Humanidad por la Unesco como el Camino de Santiago y los Yacimientos de la
ruruonctótrl vltt

cr
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Sierra de Atapuerco y otros que puedon ser relevantes en la promoción econórMWy\glúpol como
el Geoporque

de

las Loras,

la Lengua Castellana o la vinculación de

Burgor ron to

¡¡fJrNBtP'O sR
::'Jl:'"1'^ : : : ::s

La Fundación

tiene previsto desarrollar un amplio programa conmemorativo que

o R

E

se extenderá desde 2018

hasla 2022, incluyendo actividades culturales de tipo expositivo, musical, científico, cultural y didáctico,
con el fin de celebrar los ocho siglos de historia de la Catedral de Burgos, siendo lo más importante

la

participación del pueblo burgalés y sus iniciativas e ideas como ejes en torno a los que girará la celebración
del Vlll Centenario de la Catedral.

La Fundación Vlll Centenario de la Catedral. Burgos 2021 tiene como objetivo fundamental apoyar y
promocionar la cultura en todas sus manifestaciones,

a

través de proyectos que fomenten el desarrollo de

la sociedad burgalesa y su implicación directa como parte activa del proyecto "Burgos 2027".

Las actividades

de la Fundación durante este año 2018 han respondido a los objetivos fundacionales,

habiéndose desarrollado las siguientes actuaciones:

1,.

Actividades Culturales

2. Actividades Sociales
3. Actividades relacionadas con el deporte
4. Actividades de difusión y promoción

1.- Actividades Culturales.

Dentro de su programación cultural, durante elaño 201-8 la Fundación ha realizado actividades de

,/
,/
,/
,/

Programación musical

/

Programación artística

/ Exposiciones

Conciertos

Programa de conferencias

/

Encuentros literarios

Actividades Teatrales y representaciones.

Conciertos.

¡
¡

Concierto de Campanas " Flamigera Symphonia". Alrededores Catedral. 19 de julio.
Concierto de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León con el Orfeón Burgalés y la Sociedad Coral
Bilbaína, interpretando la 9a Sinfonía de L. V. Beethoven. Catedralde Burgos.20 julio.

¡
o
¡

Concierto Trío Portamento. Atapuerca.25 agosto

Concierto de Piano de Antonio Baciero. Catedral de Burgos.12 de octubre
Concierto del grupo Lumina Vokalensemble. Catedral de Burgos. 19 de octubre.

ruNoRc¡ón vu
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Concierto del Grupo Burgos Baroque Ensemble. Música Antigua. Catedral de¡¡ff¡¿rrggF#á"octubre.

a

Concierto del Orfeón Donostiarra y del Orfeón Burgalés, homenaje al centenariJt&3&1,?'tiffi&
Catedral de Burgos. 26 de

a

octubre.

Concierto de la Orquesta Sonfónica Freixenet. de la Escuela de Música Reina Sofia, integrada en

la

Fundación Albéniz. Catedral de Burgos.1"5 de noviembre.

Exposiciones.

Las exposiciones son parte esencial de la programación, y así, durante el año 2018, se han realizado, de

manera directa por parte de la Fundación, las siguientes:

a

Exposición "José Gutiérrez Solana y la Religión": financiada directamente por la Fundación Siglo
para las Artes y el Turismo de Castilla y León. Sala Valentín Palencia. Catedral de Burgos. Julio 2018-

Noviembre 2018.
a

" Ad Gloriam Dei" exposición fotográfica de lmágenes inéditas de la Seo Burgalesa realizadas por

el fotógrafo Ángel Herráiz. Palacio de Capitanía de Burgos. Noviembre 2018-Enero 201-9.
a

Exposición "Santiogo El Peregrino de Burgos ". Exposición itinerante que durante el año 2018 ha

estado en la lglesia de la Real y Antigua de Gamonal, estando previsto que en el 2019 se pueda
contemplar en diferentes lglesias y localidades. Octubre 2018- Enero 2019.
La Fundación Vlll Centenario de la Catedral mantiene una colaboración directa con la Junta de Castilla

y León a través de la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León; gracias a esta
colaboración, la Fundación Siglo asumió directamente la financiación de la exposición "José Gutiérrez
Solana y la Religión", asícomo Ios costes del concierto de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León que

tuvo lugar el 20 de julio 2018.

Conferencias y encuentros literarios

a

"Conversaciones

en la Cotedral". Capilla de los Condestables 30 octubre. Primera de

las

conversaciones que durante los años de conmemoración del Vlll Centenario se realizarán en la

catedral. Un ciclo para dialogar y debatir sobre todos los elementos que configuran el templo, y los
acontecimientos que rodearon esa época: la construcción de las catedrales, el gótico, la lengua,

la

repercusión del Camino de Santiago....

ruruo¡ctórl vu
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a

Recital Poético. Grupo Espliego, en torno a los elementos que configuran elÁiélln6eolWtario. Nave

centrar de
a

ra

catedrar. 2e

octubre

u E lT,0
'/l
lNSrrlur0

=

Contemplación en la Catedral. Recital navideño del Grupo Espliego acompañadótüÜ'i1:,"S6'É¡eto
Mercedes Hurtado. Capilla de Santa Tecla. 28 diciembre

Actividades Teatra les y Representaciones.

a

Recreación de la llegada de materiales para la construcción Catedral. Actividad realizada en
colaboración con la RealCabaña de Carreteros. Plaza de la Catedral. 19 julio.

a

Representación "Son Juon de Ortego: una vida alservicio del peregrino". Plaza de Santa María 25
de julio.

a

Representación de la obra teatral "Una Catedral Soñada". Escalera Dorada de ia Catedral.27,2By
29 de julio.

a

Actividad de Danza: "Boilondo con Piedros". Alrededores de la Catedral. 23 y 24 de julio.

En

colaboración con el Certamen lnternacional de Coreografía Burgos Nueva York.

2.- Actividades Sociales.

El

bienestar de las personas y el progreso social, son parte esencial de los objetivos marcados en el proyecto

de promoción delVlllCentenario. La Fundación ha adquirido elcompromiso de mejorar la calidad de vida
de las personas y el progreso de la sociedad burgalesa a través de programas y actividades específicas.

En

este ámbito, dentro de La Fundación se cuenta con la presencia de los máximos representantes a nivel local

de las entidades de salud, discapacidad y ONGs, con los que se trabaja en el desarrollo de iniciativas
dirigidas específicamente a estos colectivos, y así en el año 2018 se ha realizado:

r

El I Encuentro de Entidades de Salud y Discapacidad. Plaza de Santa María.

1y 2 de diciembre.

Bajo el lema " A la sombro de la Cotedro, creciendo en derechos", y con la participación de 59 entidades de
la ciudad, ha tenido como objetivo visibilizar el trabajo que realizan estas entidades, la puesta en valor del

mismo y la implicación que mantienen con el Vlll Centenario.

runoncróru vu cENTENARto
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3.- Actividades relacionadas con el deporte

Miembro de:
a

La

Fundación VlllCentenario ha colaborado además en ta marcha "Tres patr¡m{h,F"lp¡rf,dfift3

organizada junto a la Fundación Atapuerca y la Diputación de Burgos el 19 de jüfiÜ:Hh5lfz'é^éh una
congregación multitudinaria en la Plaza de la Catedral.
a

Colaboración con el Maratón de Burgos, organizado por Campofrío.

4.- Actividades de difusión y promoción.

¡

Gala de Presentación de la Fundación. 12 abril2018. Palacio de Congresos y Auditorio. Fórum
Evolución.

o

Firmas de Convenios de colaboración.
Se relacionan todos los convenios firmados, que no tienen contenido económico, y que persiguen

dar a conocer a la sociedad la puesta en marcha de la Fundación Vlll Centenario, el acontecimiento
que se celebra, y lograr implicación y apoyo con las actividades que la Fundación lleve a cabo. Así
se han firmado convenios con medios de comunicación para conseguir su colaboración desde el

punto de vista redaccional, con hoteles y con los clubes deportivos de la ciudad.

o

Medios de Comunicación:

.
.
.
.
.

Agencia Efe
Agencia lcal
Europa Press
Atresmedia
Castilla y León Tv

'
.
.

COPE

'
r
r

Grupo de información GENTE

'
.
.
.
.

Henneo

Diario de Navarra
Edigroup

Grupo Yoly
Grupo Zeta

La Gaceta
La Razón
La

Vanguardia

La Voz

de Galicia
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.
'
.
t
.
.
.

o
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Noticias Burgos
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Prensa lbérica
Prisa

Promecal
Radio Evolución
Radio Televisión Española

Ultima Hora

'
'

Grupo Vocento

Unidad Editorial

1-3TV

Hoteles, turismo:

'
.
r

AC Hotels
NH Collection Hotels
RICE Hoteles

Autocares Javier de Miguel

Clubes Deportivos de la Ciudad:

'
'
'
.
.
o

Miembro de

Navarra Televisión

'
.

.

o

BURGOS

Mediaset España

Burgos BH Club Ciclista
Burgos Club de Futbol
CIub Balonmano Burgos

Aparejadores Rugby
Club Baloncesto Miraflores

Otras instituciones:

'
r
.
.
.

Fundación lmpulsa Castilla la Mancha

Ayuntamiento de Toledo
Turespaña

Teatro Real
Campofrío Maratón Burgos
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Encuentros y reuniones.
En el mismo objetivo de difusión, la Fundación Vlll centenario ha

Miembro de:

m¿
nten id o d'rf,f
,

o
o
o
o
o

e¡ü Fd.üH

lNsftfuro

y encuentros entre los que destacan:
Presidente del Gobierno de España
Presidente de la Real Academia de la Lengua Española RAE
Desayunos con los medios de comunicación locales

Visita de Senadores de Castilla y León

Encuentro de Trabajo. Burgos Toledo.

21"

de noviembre. Durante este año 2018 ha tenido lugar un

especialacercamiento entre la Fundación Vlll Centenario con la ciudad deToledoy la Comunidad
Castellano Manchega, fruto del cual se han firmado convenios de colaboración que permitirán la
realización de actividades conjuntas, exposiciones...y que tiene como fin no solamente la difusión

de la conmemoración delVlll Centenario, sinoy, de manera muy importante, la promoción de

la

ciudad de Burgos.

r

Web y redes Sociales.

La página web de la

Fundación, accesible

a

través

de la

siguiente dirección,

www.catedraldeburgos202l.es es un escaparate dinámico de la actividad de la Fundación, con

información de las actividades, agenda, galería de imágenes
instituciona

y la información

corporativa

e

l.

La Fundación Vlll Centenario de la Catedral mantiene una intensa actividad en Redes sociales con

la publicación diaria de noticias y enlaces.

Además de las actividades aquí mencionadas que han sido organizadas y asumidas directamente por la
Fundación Vlll Centenario, otras entidades se han sumado a la conmemoración, añadiendo sus iniciativas

al objeto de difundir el espíritu del Vlll Centenario (exposiciones, conciertos, y otras iniciativas de

la

ciudad..,).
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1.2 Convenios con contenido económico

BURGOS

Miembro de:
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durante er ejercicio 2018 diferentes convenio'fi
ot

o
o

elffi?Tdk s
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Excmo. Ayuntamiento de Burgos. Patrocinio General de las Actividades de la Fundación
Excma. Diputación Provincial de Burgos. Subvención para la realización de las Actividades

de la Fundación

o

Fundación Albéniz. Fundación Culturalprivada que cuenta con la Escuela de Música Reina
Sofía, proveedora de conciertos para la 'Fundación Vlll Centenario. 2018

o

Ballet Contemporáneo de Burgos. Para la realización de las actividades de Danza

tt

Bailando con Piedras". 20i-8

o
o

Fundación Caja Rural de Burgos. Financiación de Concierto de Piano.

Grupo Antolín. Convenio de Colaboración Empresarial para la realización de fines. Años
2018,20\9,2020,2021_

o

Fundación la Caixa y Fundación Caja de Burgos. Convenio de Colaboración Empresarial
para la realización de fines. Años 2018,2O19,2020,2021.

o

Real Fundación de Toledo. Colaboración en actos a celebrar en Toledo. lniciativa de
Difusión. 2018

1.3 Beneficiarios de

las actividades de la Fundación

Beneficiarios de las actividades de la Fundación VlllCentenario de la Catedral Burgos 2021,
Tal y como se recoge en el art. 7 de los Estatutos de la Fundación

"

Los beneficiorios de

la Fundación serón la sociedod española en su conjunto y de monera porticulor la

burgolesa, sin perjuicio de que serón criterio central para la determinoción de beneficiarios concretos los
principios de imparcialidad y no discriminación.
Nadie podró alegar ni individual ni colectivamente frente a la Fundación o su Patronato derecho alguno al
goce de sus beneficios, antes de que fuesen concedidos, ni imponer su atribución a personas determinodas".
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NOTA 2. BASES DE PRESENTACIóN DE LAS CUENTAS ANUALES

It¡liembro de:
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2.1 lmagen fiel:

tN5lruro

Las cuentas anuales reflejan la imagen

fiel del patrimonio

o€ CE¡tsoREs lue¡oos
España

DE CUE¡trAs DE

No ha habido razones excepcionales que hayan hecho necesario inaplicar algún tipo de norma contable para ofrecer la imagen
fiel.

No ha habido razones para incluir información complementaria, ya que se considera que la prevista en las disposiciones legales
es suficiente.

2.2 Principios contables no obligatorios aplicados.
Únicamente se han aplicado los principios contables generalmente aceptados.

2.3 Apectos críticos de la valoración y estimación de la lncertidumbre.
No se considera que existan aspectos de esta naturaleza

2.4 Comparación de la infomación.
A estos efectos, se incluyen en el Balance y en la Cuenta de Resultados los datos correspondientes al ejercicio anterior, sin que

hayan efectuado cambios en los criterios contables, ni modificaciones en la estructura del Balance ni de la Cuenta de
Resultados; tampoco ha sido necesario efectuar adaptaciones de los importes del ejercicio precedente para facilitar la
comparación.
2,5 Agrupación de elemtos recogidos en varias partidas.
No existen esos elementos

2.6 Cambios de criterios contables
No se han efectuado cambios en los criterios contables

2,7 Corrección de errores
No se han efectuado.
NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO.

3,1. Análisis de las principales partidas
El resultado del ejercicio ha sido

de -89.0L4,13. Debe cons¡derarse que los objetivos y el período de duración finaliza en 2022.

3.2. lnformación de la propuesta de aplicación contable del excedente
Base de reparto

lmporte

Excedente del ejercicio

-89.0r4,73

Remanente
Reservas voluntar¡as

Otras reservas de libre disposición

Total
Aplicación

-89.Ot4,73

lmporte

A dotación fundacional

A reservas especiales
A reservas voluntarias
A compensaclón de excedentes negativos de ejercicios anteriores

A excedentes de ejercicios anter¡ores

-89,O14,t3

Total

FUNDACIóNVIII CENTENARIO DE LACATEDRALBURGOS 2021.
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3.3. lnformación de las limitaciones para la aplicación de los excedentes de acuerdo con las disposiciones
No hay excedente positivo en el

legales

ejercicio

R.0.A.C. n" S2425
BURG0S
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NOTA4.NORMASDEREGISTROYVALORAOÓN
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Para registrar todos y cada uno de los elementos que figuran en las cuentas anuales se han aplicado los criterios y

registro y valoración establecidos en el PGC para PYM

ESFL
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NOTA 5. INMOVITIZADO MATERIAL E INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBIUARIAS.

5.1. Análisis del ¡Oqyimiento durante el eiercicio

Entradas (+)

Saldo
INMOVILIZADO INTANGIBLE

inicio eJercicio

Salidas

(-)

Amortiza-

Saldo

(-)

final

ciones

nvestisación
Desarrollo

0.00
0,00
0.00
0,00
0.00
0.00

I

Concesiones administrativas

Propiedad lndustrial
Derechos de trasoaso
Aplicaciones lnformáticas
Derechos s/ activos cedidos en uso
Anticipos para inmovilizaciones intangibles

0.00
0.00
Sumas...

0,00

0,00

0,00

Detalle de las entradas v salidas del inmovilizado intancible (las salidas con sipno menosl

0,00

lmoorte

o.o0

Suma

Entradas (+)

Saldo
INMOVILIZADO MATERIAL

inicio ejercicio

Salidas

(-)

Amortiza-

Saldo

ciones (-)

final

Terrenos v bienes naturales (210)
Construcciones 1211)
I nstalaciones técnicas
Maouinaria
tJtillaie

0,00
0.00

Otras instalaciones

0.00
0.00

0.00
0.00

00n

Mobiliario
Equioos proceso información
Elementos de transoorte
Otro inmovilizado material
lnmovilizado en curso v anticioos

0,00

Sumas...

0.00

3.097,00

3.097,00

-41,1,O1

2.685,99
0.00
0.00
0.00
2.685,99

-4Lt,Ot

Corresponde a los equipos informáticos adquiridos por la Fundación para sus trabajadores, tal y como se refleja en la nota 18 lnventario.

Detalle de las entradas y salidas del inmovilizado material (las salidas con signo menos)

lmporte

Equipos informaticos ( Ordenadores)

3.097.00

3,097.00

Suma

Entradas (+)

Saldo
INVERSIONES INMOBILIARIAS

inicio ejercicio

Sumas

FUNDACIÓNVIII CENTENARIO DE LACATEDRAL BURGOS2O21.
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...

0.00

Salidas

(-)

0.00

Amortiza-

Saldo

ciones (-)

final

0.00

0,0c
0.00
0.00
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Detalle de las entradas y salidas del lnversiones inmobiliarias (las salidas con signo menos)

STAR K
R

¡\u$ffIb.L.p

)AC n"s?1,?c

Suma

0,00

Miembro de
5,2. Arrendamientos

fi

flt¡mtTffiRg5

nancieros:

No existen

lNSrrfutó DE [8,\¡sORÉs l!AAcoS
cE CuE¡tras 0E Esp¿r!i

5.3. lnformación sobre correción valorativa por deterioro de inmovilizado e inversiones inmobiliarias
No se han producido

NOTA 5, BIENES DE PATRIMONIO HETóRICO

Saldo

inicio ejercicio

BIENES DE PATRIMONIO HISTóRICO

Entradas (+)
salidas {-)

Saldo

final
0,00

Sumas

--,-

o.oo

0.00
0.00
o.o0

0.00

Detalle de entradas y salidas en bienes de patrimonio histórico

lmporte

o.o0

Suma
La Fundación no posee bienes de Patrimonio histórico.

NOTA 7. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE I.A ASTIVIDAD PROPIA

lnicio eiercicio

Aumentos

Disminuciones

Saldo final

Usuarios de las actividades fundacionales

0,00

Patroci nadores

0,00

Colaboradores

214.000,00

-165.000,00

49.000,00

610.000,00

70.000,00

540.000,00

Promociones
Clientes por ventas y prestaciones de servicios.
Clientes, empresas del grupo V asociadas.

0,00
0,00
0,00

Deudores varios
Persona

0,00

0.00
0,0c

I

Activos por impuesto corriente

0,00

Otros créditos con las Administraciones Públicas.
Fundadores por desembolsos exigidos.

0,00
0,0c

0,00

Sumas....

824.000,00

-235.000,00

s89.000,00

En Patrocinadores se incluyen 40.000 de lbercaja Banco S.A., correspondientes a ingresos de los años 2O19 y 2O20. Se encuentran perlodificados
conven ientemente

NOTA 8. BENEFICIARIOS.ACREEDORES

lnicio ejercicio

Aumentos

Disminuciones

Saldo final

Beneficla r¡os

0,00

Proveedores.

0,00

Proveedores, entidades del grupo y asociadas.

0,00

Acreedores varios.

1.3

65,23

4L4.674,96

-282.535,13

Personal (remuneraciones pendientes de pago).

0,00

Pasivos por impuesto corriente

0,0c

Deudas con las Administraciones Públicas

Sumas ....
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1.365,23

91.860,25

-8t.3r3,O2

s12.535,21

-369.848,75

70.547,23
144.O5r,69
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NOTA 9, ACNVOS FINANCIEROS

BURGOS

9.1. Activos financieros a largo plazo

Mienrbro de

J[É,lt¡TGR=S

a) Detalle de activos financieros a largo plazo al cierre del ejercicio

lnstrumentos financieros a corto plazo

)

Clases

Categorías

Valores

lnstrumentos de
re p

patrimonio

J

resentativos
de deuda

Créditos.
Der¡vados. Otros

Total

Activos financieros mantenidos para negociar

0,00

Activos financieros a coste amortizado

0,00

Activos financieros a coste

0,00

0,00

TOTAL

b) Variaciones de activos financieros a largo plazo producidas en el ejercicio (signo + ó

)

Clases

Categorías

-

0,00

0,00

)

Instrumentos de
patr¡monio

.f

0,00

Valores
representativos
de deuda

Créditos.
Derivados. Otros

Total

Activos financieros mantenidos para negociar

0,00

Activos financieros a coste amortizado

0,00

Actlvos financieros a coste

0,00
TOTAL

0,00

0,00

Instrumentos de
patrimon¡o

representativos

0,00

0,00

9.2. Activos financieros a corto plazo
a) Detalle de activos financieros a corto plazo al c¡erre del ejercicio

Clases

)

Categorías

J

Valores
de deuda

Créditos.
Derivados. Otros

Total

Activos financieros mantenidos para negociar

0,00

Activos financieros a coste amortizado

0,00

Activos financieros a coste

0,00

0,00

TOTAL

b) Variaciones de activos financieros a corto plazo producidas en el ejercicio (signo + ó

-

0,00

0,00

0,00

)

Instrumentos financieros a corto plazo

Clases

lnstrumentos de
patrimonio

)

Categorías

.f

Valores
represe ntativos

de deuda

Créditos.
Derivados. Otros

Total

Activos financieros a coste amortizado

0,00

Activos financieros mantenidos para negociar

0,00

Actlvos financieros a coste

0,00

0,00

TOTAL

0,00

0,00

0,00

9.3. Efectivo v otros activos lfquidos equivalente
Detalle de las diferentes partidas
Efectivo

V

lmporte

otros activos liquidos

46.629,1L
Suma

46.629,17

Corresponde a los saldos en cuentas bancarias en Caixa Bank ( 45.326,89 euros), Caja Viva Caja Rural( 1.268,69 euros ), asi como el efectivo disponible
en caia (33,53 euros).
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NOTA 10. PASIVOS FINANCIEROS

R.0.4.C. n" S2425
10.1. Pasivos financieros a largo plazo

BURGOS

a) Detalle de pasivos financieros a largo plazo al cierre del ejercicio

Miembro de
Instrumentos financieros a largo pla#llf Lg

)

Clases

Categorías

ü

Deudas con

Obligaciones

entidades de

otros valores

crédito

negociables

$

l¡JsTirur0
cE f rEr¡TÁ

uer¡vados. ulros

x

tr[]r"i_*_5

r úElsc,n:i j!rioos
JE !sts¡irTOtal

Pasivos financieros a coste amortizado

0,00

Pasivos financieros mantenidos

0,00

para negociar

0,00

TOTAL

b) Variaciones de pasivos financieros a largo plazo producidas en el ejercicio (signo + ó

-

0,00

0,00

0,00

)

Instrumentos financieros a largo plazo

)

Clases

Categorías
Pasivos financieros a coste amortizado

J

Deudas con

Obligaciones

entidades de

otros valores

créd

ito

Derivados. Otros

Total

negociables
0,00

Pasivos financieros mantenidos

0,00

nara negortar

0,00

TOTAL

0,00

0,00

0,00

10.2 Pasivos financieros a corto plazo
a) Detalle de pasivos financieros a corto plazo al cierre del ejercicio
lnstrumentos financieros a larso olazo
Obligaciones

Deudas con

)

Clases

Categorías

otros

entidades de

ü

crédito

Pasivos financieros a coste amortizado

n

va

egocia

lores
b

Derivados. Otros

593,90

1".s72,00

2.1.6s,90

1.572,OO

0,00
2.165.90

Pasivos financieros mantenidos
TOTAL

0,00

593,90

b) Variaciones de pasivos financieros a corto plazo producidas en el ejercicio (signo + ó

-

Total

les

)

Instrumentos financieros a largo plazo

Clases

)

Categorías

ü

Deudas con

Obligaciones

entidades de

otros valores

créd

Pasivos financieros a coste amortizado

ito

n

egocia

b

Derivados. Otros

Total

les

593,90

7.572,00

2.1.65,90

7.572,00

2.165,90

Pasivos financieros mantenidos

0,00
593,90

TOTAL

0,00

NOTA 11. FONDOS PROPIOS

11.1. lnformación sobre la dotación fundacional
Saldo inicial

FONDOS PROPIOS

l. Dotación fundacional/Fondo social

7.500,00

1. Dotación fundacional/Fondo social
2. (Dotación fundacional no exigida) (signo

-)

Más (signo +)
0,00

Menos (-)
0,00

Saldo final

7.500,00

30.000,00

30.000,00

-22.s00,00

-22.500,00

ll. Reservas.

0,00

lll. Excedentes de ejercicios anteriores.

-1.386,88

lV. Excedentes del ejercicio.

0,00
Sumas.,,

0,00

0,00

-1.386,88

-89.O74,13

-89.01+,73

7.s00,00

-82.901,61

Dotación fundacional de 30.000 euros aportados que corresponden por partes iguales a los tres patronos fundadores y que fue
desembolsadaenel momentodesu constrtuciónenun25%por cadaunodeellosloquetotalizaT.500euros.
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Detalle de aportaciones dinerarias realizadas durante el ejercicio a la dotación fundacional

nrrnd'flRofres
lvlremDro o(

J{

L8

¡[

F.i-5

Sutnaru¡ i o¡ a¡rrsoF!

Detalle de aportaciones no dinerarias realizadas durante el ejercicio a la dotación fundacional

s

1u;

importes

Suma ....

Desembolsos pendientes de dotación fundacional

'0Q00

Fecha fin

Dotacion fundacional no exigida

0,00

importes
22.500,00

Suma....

22.s00,00

11.2. Consideraciones especÍficas que afectan a las reservas:
No hay reservas.
NOTA 12. SITUACIóN FISCAL

12.1. Entidad acosida al résimen fiscal especffico para las fundaciones.
La Fundación cumple los requisitos previstos en la Ley

49/2002, de 23 de diciembre, del régimen fiscal de la entidades sin fines
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, y de conformidad con lo dispuesto en la misma, ha ejercitado la opción en
la correspondiente declaración censal y presenta anualmente ante la Administración Tributaria, tanto la memoria económica
con la ¡nformac¡ón prev¡sta en el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de la entidades sin fines lucrativos y de los
inventivos fiscales al mecenazgo, como las correspondientes declaraciones tributarias, estando al corriente ante dicha
Administración. Aslm¡smo, ha efectuado las tramitaciones oportunas en relación con los tributos locales.
12.2. lmpuesto de Sociedades.
Resultado contable ....
Disminuciones ingresos exentos
Aumentos Gastos externos
DIFERENCIAS TEMPORALES
Con origen en el ejercicio .,..,....
Con origen en eiercicios anteriores
Compensación de bases imponibles nesativas de eiercicios anter¡ores.....
BASE IMPONIBLt (Resultado fiscal) ....
Cuota del impuesto de sociedades ...

DIFERENCIAS PERMANENTES

-89.014,73
-316.757,65
465.766,38

0,00

Detalle de los ingresos que se incorporan a la base imponible del impuesto de Sociedades (no exentos):
0.00

Suma

0.00

12.3. Otros tributos (descripción de los gastos correspondientes)
Hacienda Pública, acreedora por IVA

1.883,95

Hacienda Pública, acreedora por por retenciones practicadas

5.176,72

Organismos de la Seguridad Social Acreedores

3.486,56
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NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS

R.0.A.C. n'32AZS
BURGOS

Desglose de gastos e ingresos conforme dispone el artículo 24 de la Ley de Fundaciones de Castilla y León:

Mrembro de
INGRESOS

"/TUTi¡TüffiflS
lr!Sr¡ru
¡e l¡¡:.Cn;s l,r.:oOs
rO

lngresos de patrocinadores, colaboradores y promotores

JE !si,:11.-.

243.801,65
Suma de ingresos de patrocinadores, colaboradores y promotores...

243.801.,65

Otros ingresos
Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejerc

132.9s0,00

Suma de otros ingresos ...

132.950,00

GASTOS

monetarias a particulares y ent¡dades
Ayudas monetarias

28.000,00

Ayudas no monetarias

681,16

Suma de cuotas de usuarios y afiliados ...

28.68L,1.6

Las ayudas monetarias y no monetar¡as responden a cantidades entregadas a entidades para el

cumplimiento de los fines de la Fundación
Aprovisionamientos
316.390,71
Suma de aprovisionamientos ...

316.390,71

Gastos de personal
Sueldos y salarios

65.657,08

lndemnizaciones

2.78!,72

Seguridad Social

2r.421,60

Otros gastos sociales

574,50
Suma de gastos de personal ...

89.834,90

Las lndemnizaciones corresponden a la provisión legal en los contratos del personal vigentes en el

momento del cierre del ejercicio.
Arrendamientos y cánones
Arrendamientos telefonos

968,54
Suma de arrendamientos y cánones

968.54

Primas de seguros
611,46
Suma de primas de seguros ..

671 .46

163.19
Suma de servicios bancarios y similares ..

163,19

Servicios bancarios y similares

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

7.Orr,o7
Suma de publicidad, propaganda y relaciones públicas ...

l.OtL

07

Suministros
7.297,28
Suma de suministros
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BURGOS
Otros servicios
20.33LQ6.
Suma de otros

sertffüdtl.i
r!Srrruro
DE

oE CErs0Aa!

CuEr¡ras

Amortizaciones del ejercicio

oE:gÉ¡ir:

tlri:oos

41.1..O1

Suma de amortizaclones del ejerclcio ...

477,0r

NOTA 14. SUBVENCIONES. DONACIONES Y LEGADOS

14.1 De capital

Las subvenciones, donaciones y legados otorgados por terceros,no reintegrables, afectos a actividades

a)CarácterANUALparaatendergastos

objeto de la Fundación pueden tener:

propiosdelejercicio,objetosocialdelaFundaciónyactividadesconcretas.

Estos se imputan como ingreso en el mismo ejercicio en que se reciben. Subvenciones, donaciones recibidas para actividades

concretas y/ objeto fundacional
b) Carácter PLURIANUAL que financian un proyecto y/o finalidad fundacional que se desarrollarán en varios
ejercicios. Estos se imputan como ingreso en proporcrón al gasto de cada ejercicio, afecto a cada actividad
o finalidad fundacional para que se recibió. Los excedentes de ejercicios anteriores junto a las
subvenciones pendientes de aplicación se corresponden con el cuadro que se detalla más adelante.
Saldo al inicio del ejercicio

0,00

Nuevos lmportes recibidos durante el ejercicio: Convenios y colaboraciones empresa( l)
FUNDACION CAJA DE BURGOS Y FUNDACION CAIXA

410.000,00

GRUPO ANTOLJN IRAUSA

200.000,00
610.000,00

Suma...

lmportes traspasados a resultados del ejercicio (signo

-)

70.000,00

Saldo al final del ejercicio

540.000,00

(l) Los convenios y colaboraciones son plurianuales, han sido devengados y no cobrados, imputándose al ejercicio las cantidades cobradas.

14.2. lmputadas al excedente del eiercicio (subvenciones y donaciones para actividades)
Entidad o persona ffsica o jurfdica que las ha concedido:

lmportes

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS

120.000,00

FUNDACION CAJA RURAL DE BURGOS

8.000,00

PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA

4.950,00
Suma...
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NOTA 15. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD, APUCACIóN DE RENTAS E INGRESOSALCUMPLIMIENTO DE LOS FINES

BUR GOS

Miembro de

15.1. Activldades realizadas,

JIUDITOR=S
Las actividades de la Fundación

durante este año 2018 han respondido a los objetivos fundacionales, habiéndose desarrdladola¡ 6igüi6tÍtJ€gur-oos
DE

actuaciones:
1. Actividades Culturales: musicales, exposiciones, encuentros

cuENras LE Esr'¡Ñ¡

literarios, representaciones teatrales.

2. Actividades Sociales.
3. Actividades relacionadas con el deporte.
4. Actividades de difusión V promoción.
El detalle de las actividades aparece desglosado en la Nota

1de ests memoria.

En el cuadro s¡guiente, se detallan agrupadas portipos de actividades, todas las realizadas por la Fundación en el ejercicio
2018. En los recursos económicos se incluyen los costes directos en los que se ha incurrido, a los que se han añadido los
recursos humanos utilizados para su realización y los gastos generales que aparecen en el apartado de otros. Los beneficiarios
son las personas que han asistido y/o se han beneficiado de cada una de las actividaes, respondiento a lo recogido en el

artículo 7 de los Estatutos de la Fundación, que a continuación se reproduce:

" Los beneficiarios de la Fundación serán la sociedad española en su conjunto y de manera particular la burgalesa, sin perjuicio
de que serán criterio central para la determinación de beneficiarios concretos los principios de imparcialidad y no
discriminación.
Nadie podrá alegar ni individual ni colectivamente frente a la Fundación o su Patronato derecho alguno al goce de sus
beneficios, antes de que fuesen concedidos, ni imponer su atribución a personas determinadas".

Los ingresos obtenidos en el ejercicio han sido empleados en las actividades desarrolladas durante el ejerc¡cio y afectos a sus fines.
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Actividad

Ines

Musicales

/

Recursos Económicos
5ervtclos
Personat

747

BUR

utros

Total

7

72

R. Económ.

Beneficiarios

Miembro

OS

cJe

Jt[Jffi$T{"'aftflS

207

lr!5

Concierto de

Ciudadanos

Campanas

G

36.362.08

9.989,37

3.1.42,26

49.493,7r

1I1..5s2.41

35.976.3s

10.389,91

I51.918,61

4,6s0,00

Bu

DE

íru rc ui { Et:._,riir r,.q
(-UENra!,ii isr r¡r:.

.D

js

rqos

Conciertos en la
Catedral

61
Ad Gloriam Dei

11..488,52

3.280.73

992.19

7s.762,04

2.too,o0

Sant¡aso Peresrino

26.011..67

1.428,05

2.241 ,82

35.68J,54

2.000,00

Otras actividades

5.324,39

4.120,79

750,00

10.195,18

8.000,00

Literarias

9.467

2.

4.716,09

L.1l5.4L

35s,70

5.647,20

300,00

5.351,01

1.528,O7

462,47

1.34L.49

600,00

Conversaciones en la
Cated ra

I

Recitales Poéticos
rtivas

1.

10
rdfLtctpdftLes eft

L169,82

fuaraton,Marcha

334,06

101,09

L.604.97 marcha v

103

Con el 3er sector

51

I Feria de la
Disca pacidad

r0.644,ro

3.039,s9

919,82

14.603.51

1.750,00

!7

47.527

ASlSrenre5 Htaza

Evento Carretas
Re p

rese nta

c

i

6.466,25

L.716,40

5s8,79

8.801.,44 Catedral

ones

en la Catedral

3

Difusión

91.

I

4l

72

1

2.580,00

7

Firma de convenios
Otros actos

13.95s,48

3.985,21

7.205,98

19.746,61

Colaboraciones con
terceros

28.681,16

0,00

2.478.51.

37.759,67 otros actos

Gala Presentación

48.881,23

7.568.7s

4.224,64

60.680,62

345.O71,87

89.834,90

30.859.60

465.766,38

TOTAL

Asistentes a
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15.2. lngresos totales de la entidad.

BURGOS
actividades

lmporte total

. dngrgos¡Baraks

de cada partida

SALDOS DE LAS CUENTAS DE INGRESOS

de ingresos

actividades
mercantiles

Cuotas de usuarios y afiliados

propias o

procedentes de ellas

0,00

0,00

0,00

243.801,65

0,00

243.801,65

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil.

0,00

0,00

0,00

Variación de existencias

0,00

0,00

0,00

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente

0,00

0,00

0,00

1.32.950,00

0,00

132.950,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

lmpo¡tes traspasados a resultados de las Subvenciones, donaciones y legados de capital
para actividades mercantiles.

0,00

0,00

0,00

Beneficios obtenidos en la enajenación de inmovilizado que forma parte de la dotación
fundacional

0,00

0,00

0,00

Beneficios obtenidos en la enajenación de inmovilizado que NO forma parte de
dotación fundacional

0,00

0,00

0,00

Ingresos financieros en general, excepto los procedentes de la venta de activos que
forman parte de la dotación fundacional.

0,00

0,00

0,00

lngresos financieros procedentes de la venta de activos que forman parte de la dotación
fundacional.

0,00

0,00

0,00

Otros ingresos

0,00

0,00

0,00

376.75r,6s

0,00

376.751,65

lngresos de patrocinadores, colaboradores y promotores

Subvenciones, donaciones y legados de explotación destinadas a las actividades propias

Subvenciones, donaciones y legados de explotación destinadas a las actividades

mercantiles
lmportes traspasados a resultados de las Subvenciones, donaciones y legados de capital
para actividades propias.

la

TOTAL INGRESOS ......
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15.3. Gastos totales de la entidad

Miembro de

ffi fl 5
D",sro,{$"qd,mffin
INS
¡rruTo 0E ce r¡5op¿5 lúp;onc

lmporte de cada
partida de gasto

SALDOS DE IAS CUENTAS DE GASTO

Ayudas monetarias a particulares y entidades

Gastos
generales de

Gastos de las

funcionamiento
de la entidad

actividades

Gastos de las
actividades para

mercant¡les

cumplir los fines

28.687,16

0,00

0,00

Gastos por colaboraciones (voluntariado, etc..)

0,00

0,00

0,00

0,00

Gastos del Patronato (compensación a patronos)

0,00

0,00

0,00

0,00

Variación de existencias

0,00

0,00

0,00

0,00

316.390,71

0,00

0,00

316.390,71

89.834,90

0,00

0,00

89.834,90

Aprovisionamientos
Gastos de personal
Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio

28.681.,1.6

0,00

0,00

0,00

0,00

968,54

0,00

0,00

968,s4

Reparaciones y conservación

0,00

0,00

0,00

0,00

Servicios de profesionales independientes

0,00

0,00

0,00

0,00

Arrendamientos y cánones

Transportes
Primas de seguros
Servicios bancarios y similares

0,00

0,00

0,00

0,00

611 ,46

0,00

0,00

671 ,46

163,19

0,00

0,00

163,19

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

1.011.,01

0,00

0,00

1.011.,07

Suministros

7.291 ,28

0,00

0,00

7.291,28

20.331,06

0,00

0,00

20.331,06

477,O7

0,00

0,00

4r1.,0L

Otros servicios
Amortizaciones del ejercicio

Deterioro y pérdidas por enajenación del inmovilizado

0,00

0,00

0,00

0,00

Gastos financieros en general

0,00

0,00

0,00

0,00

Otros gastos

0,00

0,00

0,00

0,00

465.766,38

0,00

0,00

465.766,38

TOTAL GATOS ...

Todos los gastos generales de la entidad se han ejecutado para el cumplimiento de fines.
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:1.!"..F

R.0.A C. n" S2LZ5

15.4. Grado del cumplimiento de destino de rentas e insresos lArtfculo 25 de la Ley de Fundaciones de Castilla y

Leónl.

B U R G f.l S

fvliembro de.
a) rngresos generados en el

lmporte total de los ingresos

ejercicio
a

2oIB

ffi fi T {'j iE rT ;$
DE CuEfr '.;l,!illiLi?7e:sras

.d[

computar

Gastos necesarios para obtener los ingresos

lmporte neto de los ingresos

a

F"]

lNSltrú

0,00

computar

376.75t,65

Porcentaje de ingresos a aplicar a los fines [Estatutos o acuerdo (70 % mínimo)]

0,70

lmporte mínimo de ingresos del ejercicio que debe aplicarse a los fines

263.726,76

b) lngresos de otros ejercic¡os pendientes de aplicación a los fines:
Generados en el ejercicio

2.015,00

0,00

Generados en el ejercicio

2.016,00

0,00

Generados en el ejercicio

2.017,00

0,00

lmporte de ejercicios anteriores pendiente de aplicar a los fines

0,00

c) Aplicación a los fines de recursos pendientes generados en ejercicios anteriores

Generados en el ejercicio

2.015,00

Generados en el ejercicio

2.016,00

0,00

Generados en el ejercicio

2.011,00

0,00

0,00

Suma total de los gastos realizados con recursos procedentes de ejercicios anteriores

2.018,00

Generados en el ejercicio

(Recursos de aplicación obligatoria

Recursos aplicados en el eJercicio por encima del lfmte legal exigido

0,00
)

465.766,38

202.Oñ,23

d) lmportes pendientes de aplicar a los fines en futuros ejercicios:
Procedentes del ejercicio

2.01s,00

0,00

Procedentes del ejercicio

2.016,00

0,00

Procedentes del ejercicio

2.077,OO

0,00

Procedentes del ejercicio

2.018,00

0,00

Total importe pendiente de aplicar a los fines en futuros eJercicios

0,00

15.5. Convenios de colaboración con otras entidades

lmporte

Entidad
Ayuntamiento de Burgos

150.000,00

Diputación de Burgos

120.000,00

Fundación Albeniz

137.000,00

Fundación Caja Rural de Burgos

8.000.00

Grupo Antolín Plurianual

200.000,00

Fundación Bancaria La Caixa y F. B. Caja de Burgos.Plurianual

410.000,00
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S.L.F¡.
R.O.A.C.

n" SZ-425

BURGOS
NOTA 16. OPERACIONES CON PARTES VINCUIáDAS

Miembro de:

No hay operaciones vinculadas

/IUBITOR:5

NOTA 17. OTRA INFORMAdóN.

":'JJ:'.'¿ i : : ::::R€

S

J

UA ¿ C

O

5

17.1. Cambios producidos en el Patronato durante el eiercicio
Durante el ejercicio 2018 se han producido cambios en el Patronato. Los nuevos patronos son: Gregorio Marañon y Beltran de
Lis, Roberto de la lglesia Pérez, Ramón del Hoyo López, René Jesús Payo Hernaz, Lorenzo Maté Sadornil, Juan José Laborda

Martín, Javierde Miguel Moreno. Ha causado baja el patrono Carlos García Martínez. Los miembros del Patronato
desempeñan su cargo de forma gratuita.

L7.2. Número medio de personas empleadas en el eiercicio
La plantilla de la Fundación a 31 de diciembre del ejercicio 2018, asciende a 4 personas, 3 mujeres y t hombre, con contrato
jornada completa. La La Secretaría del Patronato la desempeña José M0 vicente Domingo, que no tiene cargo de patrono, ni
forma parte de la plantilla.

a

17,3. lnformación del grado de cumplimiento del Códiso de Conducta de las entidades sin fines lucrativos para la realización
de las inversiones financieras temporales, seFún la legislación aplicable.
A estos efectos, informar que la Fundación no ha realizado inversiones financieras durante el ejercicio 2018.

17.4 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO .Se

adjdunta documento en anexo

.

NOTA 18. INVENTARIO
Se adjunta

información en documento anexo.
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STARK /AUDlT, S-L.P
R.0.4.C. n'52425
En Burgos a 30 de Abril de 2019

BI"JR GOS

F¡rmas:

Miembro de

JrtJmiTüR=s
lNSrrf uf 0 0É cE¡sonE9 JuRAoos
oe Cuert¿s oE España

+ é-*4
Fidel Herráez Vegas

José

la Espeja

Antonio M

Álvaro Manso

U

ndez Pozo

Pablo

no

Fernando García Cadiñanos

zález Cámara

t

Carlos

uierdo Yusta

J@

Matías Vicario Santamaría

ro Tajadu

Roberto de la lglesia Pérez

Wor c

Ramón del Hoyo López

1,/, lfr'/r
Lorenzo Maté Sadornil

n de Lis

Mozos

Vicente

RJ.

n

n7

k

.Juan José Laborda Martín
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STARK AUDIT, S.L.P"
R.0 A.C. n" 52428
BURG OS

fvliembro de

d{uDtTOR:S
lNSrlrúrO 0E CEN5OR€S
CuErrrÁs DE España

DE

VIJ I
no

CATEDRAL

Burgos ¿0¿l

LIQU I DACION PRESU PU ESTO

Ejercicio 2018

FUNDACIÓN VIII CENTENARIO dC IA CATEDRAL.
BURGOS 2O2L
Burgos, 30 de abril de 2Ot9

JURÁOOS

17.4 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO .FUNDACIÓN VIII CENTENARIO DE LA CATEDRAL. BURGOS 2021

sTAftK AUntT,

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

S.t_.p.

R.0.A.C. n" 52L25
BURG OS
GASTOS

PREVISTO

Gastos de Personal

DESVIACIONES

REALIZADO

tt5.01-6,67

fM¡embro de:

Jru#&p#R=5

89.834,90

ír5f tf uf o

oE cENSoR€s JuRaoos

D€ LU¡¡¡TAS iJE E5F¿ÑA

Gastos Generales

49.110,50

30.448,60

-18.661,90

800,00

4tt,0t

-388,99

54.692,00
43.337,00
31.097,00
1.000,00
84.946,83

48.887,23
36.362,08
27.542,62
681,16

-s.804,77
-6.974,92

231,.598,78

1,46.651,,95

Amortizaciones
Gastos de Actividades
Gala Presentación
Concierto de Campanas
Una Catedral Soñada
Relatos Hermandad Peñas
Otras actividades pendientes de definir

-3.554,38
-318,84

TOTAL GASTOS DE ACTIVIDADES

21s.072,83

34s.O7t,Bl

129.999,04

TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO 2018

380.000,00

465.766,38

85.766,38

INGRESOS
INGRESOS DE PATROCINADORES
TNGRESOS POR SUBVENCTONES

PREVISTO

COLABORADORES

DONACTONES

TOTAL TNGRESOS FUNCTONAMTENTO

2018

REALIZADO

DESVIACIONES

243.801.,65

-163.801,65

300.000,00 132.950,00

167.050,00

8O,OOO,OO

380.000,00 376.75I,65

3.248,35

Las actividades que la Fundación Vlll Centenario de la Catedral Burgos 2021,,ha desarrollado durante el ejercicio 2018, se han
ajustado a los fines fundacionales, y han respondido al objetivo de dar a conocer la Fundación y empezar a trabajar,
habiendo obtenido gran aceptación por parte de todos los asistentes, así como implicación de la ciudad de Burgos, lo que ha
motivado la realización de actividades no contempladas en el momento de la elaboración de los presupuestos.
Firma de todos los patronos:

1 4-r.¿
Antonio

José

Espeja

o Yusta

"b

Matías Vicario Santamaria

M

a?so

Taj

ano

Sanz

onzález Cámara

Fernando

Jua n

Mozos

R J"t t/"

Roberto de la lglesia Pérez

dez Pozo

a Cadiñanos

Quevedo

de Lis

o

o

Ramón del Hoyo López

René

J

n

7, /llrt//)/q
renzo

Sadornil

Juan Jose Laborda Martín

Javier

reno

STARK AUDIT, 5.L.P.
R.0.A.C. n" S2425
BU R GOS

Miembro de:

JrumtToR=s
tNs¡TUro oE
DE

CENSoRÉ9

CuENras oE EsPAña

VIJ,I

CATEDRAL

Burgos ¿0¿l

INVENTARIO

Ejercicio 2018

FUNDACION Vlll CENTENARIO de la CATEDRAL.
BURGOS 2O2T
Burgos, 30 de abril de 2019

JuR,\oos

NOTA 18. INVENTARIO

(Conforme al artículo 19 del Reglamento de Fundaciones de Castilla y León)

Descripción del elemento

Fecha ad-

VALOR

quisicion.

CONTABLE

CAMBIOS DE VALOR DURANTE EJERCICIO

lncremento

Minoración

Amortizacion

Ordenador HP 400 G4

a9l04l2OrB

1,.037,57

r90,46

Ordenador HP 400 G4

a9l04l2O7B

1.037,58

190,46

Ordenador HP 400 G5

19l1.rl2OLB

1.021,8s

30,10

3.097,00

SUMAS...

0

0

Otras circunstancias

4t7,OL

Firma de todos los patronos:

+
Antonio Mig

aez Vegas

I

lü-.Lt ,lrF

Pa

onzález Cámara

I

I

Urbano

Ferna

Cadiñanos

I

/a,

Carlos

Álvaro Ma

Espeja

José Luis

rdo Yusta

Matías Vica rio

Sa

Sa

nta maria

Vice

¿\
Roberto de la lglesia

Rebollo Mozos

,-t^

| ll

Juan Álva

Lis

a-

Ren

:á
r3

/'t

Juan Jose Laborda Martín

o

regorio Marañon y Beltrán de

\\1

Ramón del Hoyo López

?" lt/v
dornil

nz

Javier d

;

