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

Opinión

Hemos oudifodo los Cuenfos Anuo/es Abreviodos

de

'FUNDAC/ON

VIII

CENIENAR/O CAIEDRAL BURGOS 2021." (Fundoción) que comprenden e/
bo/once de situoción ol 3l de diciembre de 2019, Io cuento de pérdidos y
gononcios, y lo memorío, fodos e//os obreviodos, conespondientes ol eiercicio
termínodo en dicho fecho.
En nuesfrq opinión,lqs cuenfos onuo/es obreviodos odjunfos expreson, en fodos

/os ospecfos significofivos, lo imogen fiel del patrimonio Y de lo sifuación
finonctero de lo Entidqd o 3l de diciembre de 2019, qsí como de sus resulfodos,
fodos el/os obreviodos, conespondientes o/ eiercicio terminodo en dicho fecho,
de conformidod con el mqrco normotívo de informoción finonciero que resulfo
de op/icoción (que se identil'ico en /o noto 2 de /o memorio) y, en porttculqr, con
los princpiosy criterios confob/es confenidos en e/mísmo.
Fundqmenfo de lo opinión

Hemos llevodo o cobo nuestro ouditorío de conformidod con lo normotivo
regulodoro de ta octívidod de ouditorío de cuentos vigenfe en Espoño. Nueslros
responsobi/idodes de ocuerdo con dichos normos se describen mós ode/onfe en
lo sección Responsobi/idodes de/ ouditor en reloción con lo ouditorío de /os
cuentos onuo/es obreviodos de nuesfro ínforme.
Somos independienles de lo Fvndoción de conformidod con /os requerimienfos
de ético, inc/uidos /os de independencio, que son op/icob/es o nuesfro ouditorío
de los cuentos onuo/es en Espoño según lo exigído por Ia normotivo regulodoro
de /o ocfividod de oudiforío de cuenfos. En este senfido, no hemos prestodo
servicios disfinfos o /os de lo ouditorío de cuenfos ni hon concurrido situocíones o
circunstoncios que, de ocuerdo con /o esfob/ecido en Io citada normotivo

regulodoro, hoyan ofecfodo
hoyo visto comprometido.

o /o necesorio independencio de modo que se

Consideromos que /o evidencio de ouditorío que hemos obfeÑdóproiioidbnbl"P
R Ü ¡' c n. s2125
uno bose suf icienfe y odecuodo poro nueslro opinión.
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Aspecfos mós relevonfes de lo auditorio

de /o ouditorío son oque//os que, segÚn nuesfro
juicio profesionol, hon sido considerodos como /os riesgos de inconección
moteríol mós significotivos en nueslro oudíforío de /os cuentos onuo/es de/
periodo ocfuol. Esfos riesgos hon sido frofodos en e/ contexfo de nuesfro
ouditoríq de /os cuentos onuo/es en su conjunto, y en lo formoción de nuestro
opinión sobre ésfos, y no expresomos uno optnión por seporodo sobre esos
Los ospecfos mós re/evonfes

riesgos.

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

relocionodos con lo oplicoción de los recursos de lq Entidod en el
ejercicio se encuentron recogidos en lo noio 15.
Los desgloses

Nuestros procedimientos de ouditor'ro hon incluido:

- Revisión de los expedientes de subvención y convenios
- Confirmoción de lo oplicoción de los recursos y cumplimiento justificodo
medionte fqcturos, control de trobojos propios ofectos ol proyecto.
- Confirmoción de terceros de los importes recibidos y/o pendientes de cobro ol
cierre del ejercicio.

- Verificqción del cobro efectivo de los oportociones compromeiidos medionte
lo revisión de documentos boncorios.
- Lo revisión de los desgloses incluidos en lo memorio qbreviodo onuol odjunto.
Olro informoción: Presupuesto y Liqvidoción del Presupuesfo

Nueslro quditorio ho sido reolizodo con objeto de expresor IJno opinión
profesiono/ sobre /os Cuenfos Anuo/es de /o FUNDACION Vlll CENTENARIO
CATEDRAL BURGOS 2O2l conespondienfe ol ejercicio 2019 considerodos en su
conjunto. Junto con lo informoción integronte de /os mismos, se incluye
informoción suplementorio, Presupuesfo y Liquidoción de/ Presupuesfo del
ejercicio 2019, esto informoción no formo porte de /os mencionodos Cuenfos
Anuo/es. Lo referida informoción no ho sido objeto específico de /os
procedimienlos de ouditorio oplicodos en e/ exomen de los mencionodos
Cuenios Anuoles, Y por fonfo, no expresomos uno opinión sobre /o mismo.
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Responsobilidod de los Polronos en reloción con lqs Cuenfqs Anuoles
Los Pofronos de lo Fundoción son /os responsobles de lo formuloción de los
Cuenfos Anuoles obreviodos odjunfos, de formo que expresen /o imogen lFie/ del
potrimonio, de lo sifuoción fínonciero y de los resu/fqdos de 'FUNDAC,ON W//
CENIENAR/O CAIEDRAL BURGOS 2021 ", de conformidod con elmorco normofivo
de informoción finonciero opticoble q Io entidod en Espoño, Y delconlrolinterno
que consideren necesorio paro permifir lo preporoción de cuenfos onuo/es
obreviodos libres de inconección moteriol, debido o froude o error.

los Potronos de /o
Fundoción son responsob/es de la vqloroción de lo copocidod de /o Fundoción
paro confinuqr como empreso en funcionomiento, reve/ondo, segÚn
conespondo, los cuesfiones relocionodos con /o empreso en funcionomiento y
utitizondo el pnncipio contoble de empreso en funcionomienlo excepfo si el
Pqtronoto tiene intención de liqvidor lo Fundoción o de cesorsus operocionet o
bien no exisfo olro olternatívo reo/isto.
En

Io preporoción de /os cuenfos onuo/es obreviodos,

Responsobilidqdes
onuqles

del qudilor en reloción con

la qudiloría de los cuenfos

Nuesfros obiefivos son obfener uno segundod rozonoble de que /os cuenfos
onuoles obrevíodos en su conjunto esfón /ibres de incorrección moteriol, debido
o froude o error, y emitir un informe de oudiforío que conliene nuesfro opinión.
Segundod rozonoble es un olto grodo de seguridod pero no gorontizo que uno
oudíforíq reolizodo de conformidod con Io normofivo regulodoro de lo qctívidod
de ouditorío de cuenfos vrgenfe en Espoño siempre detecfe uno inconección
moferiol cuondo existe. Los inconecciones pueden deberse o frqude o error Y se
consideron materioles si, individuolmente o de formo ogregodo, puede preverse
rozonoblemente que influyon en /os decisiones económicos que /os usuorios

tomon bosóndose en /os cuenfos onuo/es.

Como porte de uno ouditorío de conformidod con lo normot:o regulodoro de
lo octividqd de ouditorío de cuenfos vrgente en Espoño, oplicomos nuestro iuicio
profesionoly montenemos uno ocfitud de escepticrsmo profesion{4,V.ttql[E,f.q9,"=.r-,e
lo ouditorío.Tombién
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Identificomos y voloromos /os riesgos de incorrección moteriol en /os cuenfos onuoles
obreviodos, debido o froude o error, diseñomos y oplicomos procedimienfos de
ouditorío poro responder o dichos riesgos y obtenemos evidencio de ouditorío
sul'icienie y odecuodo poro proporcionor uno bose poro nuesfro opinión. E/ riesgo de
no defector uno incorrección moteriol debido o froude es mós e/evodo que en e/
coso de uno incorrección materiol debido o error, yo que elfraude puede implicor
colusión, folsificoción, omisiones deliberodos, monifesfociones intencionodomente
erróneos, o lo elusión del control interno.

a

a

Obfenemos conocimienfo de/ control inferno relevonfe poro lo ouditorío con el fin de
diseñor procedimienlos de ouditorío que seon odecuodos en función de /os
circunsfoncios, y no con Io finolidod de expresor uno opinión sobre lo eficocío del
controlinterno de lo Fundoción.

Evoluomos si /os polífrcos confobles op/icodos son odecuodos y lo rozonobilidod de
/os esfimociones confob/es Io correspondienfe informoción revelodo por el

y

Potronoto.

a

a

Conclvimos sobre si es odecuodo lo ufil,izoción, por el Patronoto, del principio
confob/e de empreso en funcionomiento y, bosóndonos en lo evidencio de ouditoría
obtenido, conc/uimos sobre si exisle o no uno incertidumbre moteriol relocionoda con
hechos o con condiciones que pueden generor dudos significofivos sobre lo
copocidod de lo Fundoción poro continuor como ernpreso en funcionomiento. Si
conc/uimos que exisfe uno inceñidvmbre moteriol, se reguiere gue l/omemos /o
otención en nuesfro informe de ouditorío sobre lo conespondienfe informoción
revelodo en los cuentos onuo/es o, si dichos revelociones no son odecuodos, gue
expresemos uno opinión modificodo. Nuesfros conclusiones se boson en lo evidencio
de ouditorío oblenido hoslo lo fecho de nuesfro informe de ouditorío. Sin emborgo,
los hechos o condiciones fufuros pueden ser /o couso de que lo entidod de1'e de ser
una empreso en funcionomiento.
Evoluomos /o presenfoción globof lo esfructuro y el contenido de /os cuenfos
onuole$ incluido lo informoción revelodo, y si los cuenfos onuoles represenfon los
fronsocciones y hechos subyocenfes de un modo que logron expresor lo imogen fiel.

Nos comun¡comos con /os miembros del Potronofo en reloción con, enlre ofros
cuesl¡ones, el olconce y el momenfo de reolizoctón de lq ouditorío plonificodos y

los hollozgos significofivos de

lo ouditorío,

osí como cuolqu¡er deficiencio

signileicofivo de/ confrolinlerno que identil'icomos en el fronscurso
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Enfre /os riesgos significotivos gue hon sido obieto de comunicación o los
miembros del Potronoto de lo Fundoción, determinomos los que hon sido de lo
moyor stgntficqtívidod en lo ouditoría de los cuenfos onuoles del peiodo octuoly
gue son, en consecuencio, /os riesgos considerodos mds stgnfficofivos.
Describimos esos riesgos en nuesfro informe de ouditorío so/vo gue los
drbposiciones /egoles o reglomentorios prohíbon revelor pÚblicomente lo
cuesfión.
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BALANCE DE SITUACIÓN

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

MEMORIA

FUNDACIÓN UII CENTENARIO dC IA CATEDRAL.
BURGOS 2O2L
Burgos, 20 de julio de 2020

JuRAoos

FUNDACIÓN VIII CENTENARIO DE LA CATEDRAL. BURGOS 2021
BALANCE DE SITUACIÓN. CIERRE DEL EJERCIC¡O 2019

NOTAS de la

A) ACTTVO NO CORRIENTE

20L8

2019

ACTIVO

MEMORIA

6.461,32

2.685,99

6.461,32

2.685,99

672.774,22

635.869,56

532.000,00

589.000,00

l. lnmovilizado intangible,

ll. Bienes del Patrimonio Histórico.

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

Vl. lnversiones financieras a largo plazo'
Vll. Activos por lmpuesto diferido.

B) ACnVO CORRIENTE

l. Existenc¡as.

ll. Usuar¡os y otros deudores de la actividad propia.

506,51

0,00

lV. lnversiones en entidades del grupo y asoc' a corto plazo.

0,00

0,00

V, lnversiones financieras a corto plazo.

0,00

0,00

704.t68,21

240,45

36.099,50

46.629,L!

679.235,54

638.555,55

lll. Deudores comerciales y otras cuentas

a cobrar

Vl. Periodifícaciones a corto plazo.

Vll. Efectivo y otros act¡vos líquidos equ¡valentes'
TOTAL ACTIVO (A + B)

ST¡.RK AUÍ]IT, S.L.P
RoAC.n'52L25
iluftG0s
Miembro de
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FI.'NDACIÓN VIIICENTENARIO DE LA CATEDRAI, BI,,!RGOS 2021
BATANCE DE SITUACIÓN. CIERRE DEt EJERCICIO 2019

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

20t9
NOTAS de la

PATRIMONIO NETO

MEMORIA

A-1) Fondos propios.
l. Dotación fundacional/Fondo social

20L8

163.982,63

457.098,39

163.982,63

-82.90t,6L

7.s00,00

7.500,00

1. Dotación fundacional/Fondo social.

30.000,00

30.000,00

2. (Dotación fundacional no exigida)

22.500,OO

-22.500,00

ll. Reservas.

lll. Excedentes de ejercicios anteriores.

-90.401,61

-1.386,88

lV. Excedentes del ejercicio.

246.884,24

-89.074,73

0,00

540.000,00

A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.
PASIVO NO CORRIENTE

6.064,72

2.t8'-,72

6.064,72

2.t8L,72

0,00

0,00

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

0,00

0,00

lV. Pasivos por impuesto diferido.

0,00

0,00

V. Periodificaciones a largo plazo.

0,00

0,00

509.188,19

t79.27s,M

26.595,16

2.165,90

948,6t

593,90

25.646,55

t.572,00

466,064,IL

744.O57,69

l. Provisiones a largo plazo.

ll Deudas a largo plazo.
1. Deudas con entidades de crédito.
2. Acreedores

por arrendamiento financiero.

3. Otras deudas a largo plazo.

c) PAStvO CORRTENTE
l. Provisiones a corto plazo,

ll. Deudas a corto plazo.
L. 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.

2.879,8O

2. Otros acreedores.

463.L84,3L

144.O'L,69

16.528,92

33.057,85

Vl, Periodificaciones a corto plazo.
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PAStVo (A + B +

638.555,55

^67)e.23rjr4
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FL}h.!DACflé¡{ Vü!O CE¡NTEI\IARIO DE LA EAT'EDRAL. EURGOS 2CI2N

cUEN rrA DE RESIJLTADOS" CIERRE DEL EJERCICIO 201t9

(Gastos con sígno

NOTA
A) Excedente del

ejercicio

1. lngresos de la

activídad propia.

2o1s I

-

)

zol.f;

1.196.670,85

376.75!,65

c) lngresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones.

781.0s7,85

243.801,65

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

41s.613,00

132.950,00

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

e) Reintegro de ayudas y asignaciones.
2. Ventas y

otros ingresos de la actividad mercantil

73.L78,70
0,00

-28.681,16

a) Ayudas monetarias.

0,00

-28.000,00

b) Ayudas no monetarias.

0,00

-681,16

-637.O7t,OO

-316.390,71

-211.360,58

-89.83490

-L73.L72,42

-30.448,61

-1.361,31

- tt,o7

246.884,24

-89.014,74

3. Gastos

por ayudas y otros.

c) Gastos

por colaboraciones y del órgano de gobierno.

d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados.
4.

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

5. Trabajos realizados
6.

por la entídad para su activo.

Aprovisionamientos.

7. Otros ingresos de la actividad.
8, Gastos de

personal.

9. Otros gastos de la

actividad.

10, Amortización del inmovilizado
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del

ejercicio.
12. Excesos de provisiones.
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
14, lngresos financieros.
15. Gastos financieros.
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.
17. Diferencias de cambio,
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.

A.2) EXCEDENTE DE tAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)
A.3) EXCEDENTE ANTES DE TMPUESTOS (A.1+A.2)
19, lmpuestos sobre beneficios.
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercício (A.3+18)

0,00

000

246.884,24

-89.0L4,74

0,00
-89.074,74

246.884,24
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F[.'ND,qcfléru V[[ilCEN]IENARIO DE [.A CATEDRAI-" EURGOS 2021
CUENTA DE RES[.¡LTADOS. C[ERRE DF[- EJER€OCIO 201.9

(Gastos con signo

NOTA

2079

-

)

2018

lngresos y gastos imputados dírectamente al patr¡monio neto
1. Subvenciones recibídas

0,00

2. Donaciones y legados recibidos

0,00

610.000,00

0,00

610.000,00

0,00

-70.000,00

3. Otros ingresos y gastos

Efecto impositivo
8.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en
el

neto

C) Reclasificaciones al excedente del eJercrcro
1. Subvenciones recibidas

2. Donaciones y legados recibidos

Otros ingresos

V

gastos

0,00

4. Efecto impositivo
C.1) Variación de

patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio

D) Variaciones de

patr¡monio neto por ¡ngresos y gastos imputados directamente al

neto

0,00

-70.000,00

0,00

540.000,00

Ajustes por cambio de criterio
Ajustes por errores
Variaciones en la dotación fundacional

7.500,00

Otras variaciones
r) RESULTADO TOTAL, VARIACION DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO

246.884,24

458.485,26

Fírma de todos los patronos:

Fídel Herráz Vegas

Antonio

I

Méndez Pozo

onzález Cámara
{l
:l"ii

t,1)

t
José Luis Ol

Carlos lzq

Espeja

Yusta

Álva ro MFnso

iX
-'

Fernando García Cadiñanos

ra Sanz

"o
a)

i )

. li:
r-:

-i

ill

,r

i-)

Álvarez
t.^

ai

¿:\'\e-¡--,-.*----i>>

Matías Vicario Santamaría

.¡)

nte Rebollo Mozos

Gregorio

Beltrán de

Q.a\ tto
Roberto

Ramón del Hoyo López

Sadornil

2, (/tr-/,

René

Ln

l!¡oJs¡eJ¿b€ftrfifffñiñ

-

Hernan

Lis

:1
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ACnvTDAD DE LA ruruoRcrór'l

Actividades realizadas durante el ejercicio.

El 20 de Julio de

2021se cumple el 800 Aniversario de

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
20 de ju lio de 2017 fue constitu ida lo Fundación Vlll Centenorio de la Cotedrol. Burgos 2027.
La Fundación

Burgos

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

y por la Cámara de Comercio, lndustria y Servicios de

1O.O0O,0O

Burgos,con una dotación fundacional de

euros por parte de cada uno de los Patronos Fundadores, cantidad que ha sido 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 Fundaciones de Castilla y León, con el número CL-09-00948, con fecha
1-8

de agosto de 2017.

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 2O2l comenzó sus actividades en

abrilde 2018.

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

" Constituyen

o

los

fines de lo Fundoción, a cuyo reolizoción tiene ofecto su potrimonio:

Organizor principolmente los octos que mejor contribuyon a la celebroción delVlll Centenorio de la
Cotedrol de Burgos. Para ello promoveró y orgonizoró octos religiosos, culturales, de investigoción

populores y todo oquello que contribuyo ol realce, conocimiento, divulgoción de la Cotedrol de
Burgos, su historia, su orte, cultura

y trodiciones religiosos e históricas que en ella se hoyon

reolizodo a lo lorgo de estos ocho siglos.

o

Junto a este fin principol, lo Fundoción promoveró todos los iniciativas culturales, económicas,
educotivos

y

sociales que puedan contribuir

ol

conocimiento

y promoción de los lugares

a lo Cotedrol de Burgos y su ciudod, olgunas de los cuoles hon sido declarodas

reolidodes

idod por lo Unesco como el Co

Patrimonio de lo

de Sontiogo

y

los Yacimientos de lo

¡fJ
l-. t
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Sierro de Atapuerco y otros que puedon ser relevontes en lo promoción económico y culturol como

elGeoporque de las Loros, lo Lengua Castellono o lo vinculación de Burgos con la figura delCid".
La Fundación tiene previsto desarrollar un amplio programa conmemorativo que se extenderá desde 2018

hasta el31de diciembre de

202Ital y como consta en los estatutos, 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 girarála celebración delVlll 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 quefomenten el desarrollo de

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

2027'.

Las actividades de la Fundación durante el ejercicio 2019 han respondido a los objetivos fundacionales,

habiéndose desarrollado las siguientes actuaciones:

L
2.
3.
4.

Actividades Culturales
Actividades Sociales
Actividades populares y de calle.
Actividades de difusión y promoción

La Conmemoración

delVlll de la Catedralde Burgos ha sido declarado en la Ley de Presupuestos de

201-8

como Acontecimiento de Excepcional Interés Público, con el programa de beneficios fiscales que ello
conlleva y todo ello en base a la Ley 4912002 de 23 de diciembre de Régimen fiscal de las entidades sin

fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
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NOTA

2.

BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTASANUALES

2.L lmagen fiel
Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de

la Fundación.

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 incertidumbre.
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 Ia 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 nide la Cuenta de Resultados; tampoco ha sido necesario efectuaradaptaciones de
los importes del ejercicio precedente para facilitar la comparación.

2.5 Agrupación de partidas. Elementos recogidos en varias partidas.
No existen esos elementos

ST.&RK AI-'3IT, S,L.P

2.6 Cambios de criterios contables.

R.0.4.C. n'52125
BURGÜS

No se han efectuado cambios en los criterios contables.
Miembro de:

i{ü.!*3TünIi5

2.7 Corrección de errores.

lNSrrrúro oa f€rJsopiS Juc;oúS
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No se han efectuado
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NOTA

3.

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

3.1 Análisis de las principales partidas.
El resultado del ejercicio ha sido de245.826,61-€, que el Patronato propondrá su aplicación a compensar

pérdidas de ejercicios anteriores y la diferencia

a

excedentes positivos de ejercicios anteriores.Se debe

tener en cuenta que la Fundación tiene objetivos fundacionales hasta el 31de dicmebre de2021., segun se
dice en los estatutos.

3.2 lnformación de la propuesta de aplicación contable del excedente

Base de reparto

lmporte

Excedente del ejercicio

246.884,24

Remanente
Reservas voluntarias

Otras reservas de libre disposición

Total

246.884,24

lmporte

Aplicación
A dotación fundacional

A reservas especiales
A reservas voluntarias
A compensación de excedentes negativos de ejercicios
a

90.40t,61

nteriores

A excedentes positivos de ejercicios anteriores

L56.482.63

Total

246.884,24

3.3 lnformación de las limitaciones para la aplicación de los excedentes de acuerdo con las disposciones
legales.

Los excedentes positivos de este ejercicio se propondrá su aplicación a compensar pérdidas de ejercicios

anteriores y la diferencia a excedentes positivos de ejercicios anteriores.

NOTA

4.

NORMAS DE REGISTRO Y VALOMCIÓN

Para registrar todos y cada uno de los elementos que figuran en las cuentas anuales se han

criterios y normas de registro y valoración establecidos en el

PGC

prr,

ÑñrfE5Éi.¡:1i-'i"
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NOTA

5.

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL E INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

5.1 Análisis del movimiento durante el ejercicio

saldo
início ejercicio

INMOVITIZADO INTANGIBTE

entradas (+)
salidas (-)

amortiza-

saldo

(-)

final

ciones

lnvestigación

0,00

Desarrollo

0,00

Concesiones administrativas

0,00

Propiedad lndustrial

0,00

Derechos de traspaso

0,00

Aplicaciones lnformáticas

0,00

Derechos s/ activos cedidos en uso

0,00

Anticipos para inmovilizaciones intangibles

0,00

Sumas...

0,00

0,00

0,00

lmporte

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

0,00

Suma

saldo
inicio ejercicio

INMOVILIZADO MATERIAL

entradas (+)
salidas

0,00

(-)

amortiza-

saldo

ciones (-)

final

Terrenos y bienes naturales (210)
Construcciones (211)

0,00
0,00

lnstalaciones técnicas

0,00

Maquinaria
Utillaje

0,00

Otras instalaciones

0,00

0,00

Mobiliario

0,00

Equipos proceso información

s.t36,64

2.685,99

-1.361,3

L

Elementos de transporte
Otro inmovilizado material
lnmovilizado en curso y
a ntici

6.46L,32
0,00
0,00
0,00

Sumas...

2.68s,99

5.136,64

-1.36t,3L

lmporte

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

s.136,64

Equipos informáticos ( ordenadores)

+

¡
L.
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5.136,64

5
:

,.
1,.'.

lnrcro eJercrcro

salidas

(-)

ciones (-)

final
0,00
0,00
0,00
0,00

5umas..,

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Suma

5.2 Arrendamientos financieros.
La Fundación no tiene arrendamientos financieros.

5.3 lnfor"mación sobre correción valorativa por deterioro de inmovilizado e inversiones inmobiliarias.
No se han realizado correcciones valorativas

NOTA

6.

de deterioro en los elementos de inmovilizado material.

BIENES DE PATRIMONIO HSTÓRICO

inicio ejercicio

salldas

(-)

final
'0,00

0,00
0,00
0,00
Sumas

000

0,00

0,00

0,00

Suma

I

STARK AUDIT, S.L.F i,
R.O.A.C. n"

52425

BURGOS
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NOTA

7.

USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA

A

TIVIDAD PROPIA

lnicio
eiercicio

Saldo fínal

disminuciones

aumentos

0,00

Usuarios de las actividades fundacionales
-625.250,00

568.250,00

s89.000,00

Patrocinadores y subvenciones y colaboradores

532,000,00

Colaboradores

0,00

Promociones

0,00

Clientes por ventas y prestaciones de servicios.

0,00
0,00

Clientes, empresas del grupo y asociadas.
0,00

Deudores varios

505,51

506,5 1

Personal

0,00

Activos por impuesto corriente.

0,00

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

0,00
0,00

Sumas...

NOTA8.

589.000,00

568.756,51

-625.250,00

lnicio
ejercicio

aumentos

disminuciones

532.506,51

BENEFICIARIOS-ACREEDORES
Saldo final
0,00

Beneficiarios

2.879,8O

2.879,80

Proveedores.

0,00

Proveedores, entidades del grupo y asociadas.
r33.504,46

Acreedores varios

-624.924,27

906.961,,32

415.541,51

Personal (remuneraciones pendientes de pago)

0,00

Pasivos por impuesto corriente

0,00
1,0.547,23

310.804,20

-213.708,63

47.642,80

144.051,69

1.220.645,32

-898.632,90

466.064,77

Deudas con las Administraciones Públicas
Sumas ....

NOTA

9.

ACIIVOS FINANCIEROS

9.1 Activos financieros a largo plazo

a)

Detalle de activos financieros a largo plazo al cierre del ejercicio
lnstrumentos financieros a corto plazo

Clases

lnstrumentos

)

Categorías

de
.1,

patr¡monio

Valores
representati-

Créditos.
Derivados.
Otros

VOS dE

deuda

Total

Activos financieros mantenidos para negociar

0,00

Activos financieros a coste amortizado

0,00

Activos financieros a coste

0,00
0,00

TOTAL

0,00

0,00

i?.i,]./fr 1,. t'"'.,'.'
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b)

ó-)

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

)

Clases

Categorías

.f

lnstrumentos
de
patrimonio

Valores
representativos 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

0,00

0,00

0,00

9.2 Activos financieros a corto plazo

a)

Detalle de activos financieros a corto plazo al cierre del ejercicio

Clases

)

Categorías

ü

lnstrumentos
de
patrimonio

Valores
representativos 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

b)

0,00

0,00

TOTAL

0,00

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

0,00

ó-)

lnstrumentos financieros a corto plazo

Clases

)

Categorías

lnstrumentos

Valores

de patrimonio

representati-

Créditos.
Derivados.

vos de deuda

Otros

ü

Total

Activos financieros a coste amortizado

0,00

Activos financieros mantenidos para negociar

0,00

Activos financieros a coste

0,00
0,00

TOTAL

0,00

0,00

0,00

9.3 Efectivo y otros activos líquidos equivalente
lmporte

Detalle de las diferentes partidas

36.099,s0

Efectivo y otros activos liquidos

36.099,50

Suma

El importe comprende el saldo a 31 de diciembre en las cuentas que la Fundación mantiene abie
Caixa Bank( 31.682,84€),lbercaja Banco (777,48

encaja

€)y Caja Viva Caja Rural ( 1-.386,36 €), y elsaldo di

i{:i;: íil'i'rÍl'

t'T ¡ -.

(2.252,82€)

en

ible
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NOTA

10.

10.1
a)

PASIVOS FINANCIEROS

Pasivos financieros a largo plazo

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

)

Clases

Categorías

ü

Deudas con Obligaciones
entidades de otros valores
crédito
negociables

Derivados
Otros

Total

Pasivos financieros a coste amortizado

0,00

Pasivos financieros mantenidos

0,00

para negociar
0,00

TOTAL

b)

0,00

0,00

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

0,00

ó-)

lnstrumentos financieros a largo plazo

)

Clases

Catesorías ü
Pasivos fi nancieros a coste amortizado
Pasivos

Deudas con Obligaciones
entidades de otros valores
crédito
negociables

Derivados.
Otros

Total
0,00

fi nancieros mantenidos

0,00

para negociar
0,00

TOTAL

0,00

0,00

0,00

1.0.2 Pasivos financieros a corto plazo

a)

Detalle de pasivos financieros a corto plazo al cierre del ejercicio
lnstrumentos financieros a corto plazo
Clases

)

Categorías ü
Pasivos financieros a coste amortizado

Deudas con Obligaciones
entidades de otros valores
crédito
negociables

Derivados
Otros

948,61,

Total

25.646,55

26.595,16

Pasivos financieros mantenidos

0,00

para negociar
948,61

TOTAL

La deuda con entidades de crédito refleja el saldo de una

0,00

26.595,t6

25.646,55

de las tarjetas de crédito que la Fundación

mantiene
En otros se recoge la aportación realizada en 201-9 de la Diputación de Burgos

Vuelta Ciclista para el año202t

porsu compromiso
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b)

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

)

lnstrumentos financieros a corto plazo

Clases

Deudas con Obligaciones
entidades de otros valores
crédito
negociables

)

Categorías

ü

Derivados.
Otros

354,7r

Pasivos financieros a coste amortizado

Total

24.074,55

24.429,26

Pasivos financieros mantenidos

0,00

para negociar
354,71

TOTAL

0,00

24.429,26

24.O74,55

NOTA 11. FONDOS PROPIOS

It.t

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

-)

Menos (-)

Más (signo +)
0,00

Saldo final

0,00

7.500,00

30.000,00

30.000,00

-22.500,00

-22.500,00

ll. Reservas.

0,00

lll. Excedentes de ejercicios anteriores.
lV. Excedentes del ejercicio.
Sumas

-1.386,88

-89.0r4,73

-90.401,61

-89.Ot4,73

335.898,97

246.884,24

-82.90L,67

163.982,63

Detalle de aportaciones dinerarias realizadas durante el ejercicio a la dotación fundacional

lmportes

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

0,00

!mportes

0,00

Suma....
Desembolsos pendientes de dotación

Fecha fin

lmportes

fundacional
Dotación fundacional no exigida

22.500,00

q'y* i;
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11,.2

Consideraciones específicas que afectan a las reservas

No hay reservas.

NOTA 12. SITUACIÓN FISCAL

12.1, Entidad acogida al régimen fiscal específico 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 Ia correspondiente declaración censaly presenta anualmente ante
la Administración Tributaria, tanto la memoria económica con la información prevista en el Reglamento

para la aplicación del régimen fiscal de la entidades sin fines lucrativos y de los inventivos fiscales
mecenazgo, como las correspondientes declaraciones tributarias, estando

al corriente ante

al

dicha

Administración. Asimismo, ha efectuado las tramitaciones oportunas en relación con los tributos locales.

12.2

lmpuesto de sociedades.

Resultado contable.
DIFERENCIAS PERMANENTES

246.884,24
-7.209.849,55

Disminuciones ingresos exentos

mentos Gastos externos
Con origen en el ejercicio
Con origen en ejercicios anteriores
Au

DIFERENCIAS TEM PORALES

962.965,37

Compensación de bases

imponibles negativas de
ercicios anteriores ....
BASE IMPONIBLE

0,00

Itado fiscal
Cuota del impuesto de
sociedades

0,00

...

Detalle de los ingresos que se incorporan a la base imponible del impuesto de Sociedades (no exentos)
Actividades mercantiles no exentas

I

Suma

I
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Otros tributos (descripción de los gastos correspondientes)

Hacienda Pública, acreedora por IVA

31.090,59

Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas

10.336,61

6.2r5,60

Organismos de la Seguridad Social Acreedores

0,00

Hacienda Publica acreedora por impuesto de sociedades

NOTA

13.

INGRESOS Y GASTOS

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

INGRESOS
lngresos de patrocinadores, colaboradores y promotores
781.057 85
Suma de ingresos de patrocinadores, colaboradores y promotores
781.057

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

415.613,00

Suma de otros ingresos

..

415.613

GASTOS
Ayudas monetarias a particulares y entidades
Ayudas monetarias
Ayudas no monetarias

Suma de cuotas de usuarios y afiliados

..

0 00

Aprovisionamientos
637.O71 00

Suma de aprovisionamientos

..

637.071

sTA:1ii Ati :,ilT, 5"L.tj
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Gastos de
Sueldos y salarios

153.744.16

Por lndemnizaciones Contratos temporales

3.883.00

Seguridad Social

52.022.96

Otros gastos sociales

1.710,46

Suma de gastos de personal

..

211.360

Arrendamientos y cánones
Arrendamientos centralita teléfono y m
Suma de arrendamientos y cánones ...
Primas de seguros
2.21

Suma de primas de seguros ...

2.21

Servicios bancarios y similares
576
Suma de servicios bancarios y similares ...

576

Publicidad, propaganda y relaciones públicas
Suma de publicidad, propaganda y relaciones públicas ...

Suministros
Suma de suministros ...

Otros servicios
59.810

Suma de otros servicios ...

59.81

Amortizaciones del ejercicio
1.361

1

Suma de amortizaciones del ejercicio

..

1.361
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NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

t{.t

De capital

Las subvenciones, donaciones

y legados otorgados por terceros, no reintegrables, afectos a actividades

objeto de la Fundación pueden tener:
a) Carácter ANUAL para atender gastos propios del ejercicio, objeto social de la Fundación y actividades

concretas. Estos se imputan como ingreso en
donaciones recibidas

pa

el mismo ejercicio en que se reciben. Subvenciones,

ra actividades concret as y / o objeto fu ndaciona

I

b) Carácter PLURIANUAL que financian un proyecto y/o finalidad fundacional que se desarrollarán en varios

ejercicios. Estos se imputan como ingreso en proporción 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

0,00
0,00

lmportes traspasados a resultados del ejercicio
(signo

0,00

-)

Saldo al final del ejercicio

0,00

En este ejercicio no hay subvenciones de capital

sTARK ALri!t'r, s.t_.
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14.2

lmputadas al excedente del ejercicio (subvenciones y donaciones para actividades)

Subvenciones y donaciones para actividades
Entidad o persona física o jurídica que las ha concedido:

lmportes

Diputación Provincial de Burgos

150.000,00

Bridgestone Hispania Manufacturing

Mutua Madrileña Automovilista

60.000,00

S.L.

80.000,00

S.S.P.F

Unicaja Banco S.A.

60.000,00

Telefonica S.A

55.000,00

Nicolas Correa S.A

10.000,00

Otras donaciones

613,00
Suma...

415.613,00

Convenios de colaboración y Patrocinios imputados al excedente del ejercicio
Entidad o persona física o jurídica que las ha concedido:

lmportes

lbercaja Banco S.A

1,6.528,93

Correos y Telegrafos

25.000,00

Junta de Castilla y León

3.305,78

Ayuntamiento de Burgos

413.223,1"4

Fundación Caja Circulo

40.000,00

Fundacion Bancaria lbercaja

20.000,00

Caja Viva Rural de Burgos

8.000,00

Grupo Antolin lrausa S.A

60.000,00

Fundación " La Caixa"

1,20,000,00

Mapfre S.A.

75.000,00
Suma...

781.057,85
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NOTA 15. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN.APLICACIÓN DE RENTAS E INGRESoS AL CUMPLIMIENTo
DE LOS FINES

15.1

Actividades realizadas durante el ejercicio

Las actividades de la Fundación durante el ejercicio 201-9 han respondido a los objetivos fundacionales,

habiéndose desarrollado las siguientes actuaciones:
L.- Actividades Culturales.

Dentro de su programación cultural, durante el año 201,9la Fundación ha realizado actividades de

'/
,/
,/
,/

Programación artística

/

Programación musical

/ Conciertos

Exposiciones

Programa de conferencias

/ Encuentros

literarios

Actividades Teatrales y representaciones.

Exposiciones.

Las exposiciones son parte esencial de la programación, y así,

durante el año 201,9la Fundación ha realizado

de manera directa las siguientes:

a

Muestra "Burgos Tierro de Orígenes. Exposición en el Parlomento Europeo". El 19 de marzo
presentó el proyecto "Bt.trgos Tierra de Orígenes", en el Parlamento Europeo

a

través de

1-4

se

paneles

se expusieron los lugares y realidades vinculadas a la Catedral de Burgos y que consituyen el núcleo

de la celebración del Vlll Centenario: Camino de Santiago, la Lengua Castellana, El Cid,

el

Geoparque de la Loras, los Yacimientos de la Sierra de Atapuerca o el Consulado del Mar.
a

Exposición "A temporo. 6.000 oños de cerómico en Castillo la

Moncha"

Esta exposición es fruto

de la colaboración que en octubre de 2018 se estableció entre la Fundación Vlll Centenario y

la

Fundación lmpulsa Castilla la Mancha para la realización de actividades que mejor ayuden a

la

promoción de ambas ciudades. Se expusieron 600 piezas de seis milenios de cerámica cast llanomanchega. Tuvo lugar en el Forum Evolución desde el l-O de abril hasta el 13 de octubre
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a

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

el fotógrafo Ángel Herráiz. Esta exposición que en 2O18 estuvo ya en el Palacio de Capitanía de
Burgos en 2Ol-9 recaló en la Sala de Cultura de Gamonal de la ciudad, desde el 3 de octubre de
2019.
a

Exposición "Santiogo El Peregrino de Burgos ". Exposición itinerante, durante el año 2018 estuvo

en la lglesia de la Realy Antigua de Gamonaly durante 20L9 ha recalado en el lVuseo del Retablo
de la lglesia de San Esteban y en la lglesia de San Cosme y San Damián. En ambas localizaciones

la

clausura de la misma se ha visto acompañada de concierto de música El Concierto para Flauta
barroca y la Escolanía de los Pueri Cantores).
a

Exposición " Burgos, Leguo 0 del Vioje de Magollones- Elcono. t)no historio de reyes, mercoderes y
océonos. Cristóbal de Horo Mercoder burgalés". La conmemoración de los 5OO años de la vuelta al

mundo de Magallanes y Elcano es el leit motiv de esta exposición que invita al v¡sitante a viajar
cinco siglos atrás y rescata la importancia de Burgos en esta hazaña con especial atención a quienes

financiaros y promovieron la expedición: el mercader burgalés Cristóbal de Haro y el Obispo Juan
Rodríguez de Fonseca. En el Forum Evolución de Burgos desde 3O de octubre de 2019 hasta el

1-3

de marzo de2020.
a

lnstalación de esculturas " Huellas " delartista CristóbalGabarrón, instalación ubicada en el Paseo

de la Sierra de Atapuerca coincidiendo con la exposición de Magallanes. Consiste en 20 obras de

base granítica con elementos materiales contemporáneos. Aluden

al

rastro

duradero,

imperecedero, del proceso evolutivo de la humanidad, es decir, al legado que el hombre deja a

la

siguiente generación. Es ahídonde la instalación íntima con la hazaña náutica y descubridora que

lideraron Magallanes y Elcano. Culminada la Primera Vuelta al Mundo, desembarcaron en el puerto
de Sanlúcar de Barrameda 18 hombres, capitaneados por Juan Sebastián de Elcano, Todos ellos,

junto a Fernando de Magallanes y Cristóbal de Haro, son homenajeados a través de las veinte
esculturas de Gabarrón, dispuestas en una circunferencia en torno a una rosa de los vientos como
aquellas que durante siglos orientaron a los navegantes en sus viajes transoceánicos.
a

Exposición " Et incornotus ESL Venoncio Blonco obro Religioso', desde

el22 dejulio y hasta el 30

de octubre ubicada en la Sala Valentín Palencia de la Catedral de Burgos. Esta exposición forma
parte del acuerdo 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 misma.
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o

Concierto de Reyes de la Joven Orquesta Sinfónica de Burgos. En elTeatro principal de la capital
burgalesa. 6 enero 2019

¡

Concierto del Cuarteto Gerhard de la Escuela Superior de Muisca Reina Sofía, en la lglesia la Real
y Antigua de Gamonal coincidiendo con la exposición de Santiago Peregrino.

o

Concierto de Campanas Handbell Ringers lnternational, en la Escalera Dorada de la Catedral.4 de

junio 2019.

o

I Concurso Nacional de Órgano Francisco de Salinas destinado a músicos jóvenes menores de 30

años; los ganadores tuvieron la oportunidad de participar en un ciclo de conciertos en el mes de
noviembre.

¡

Concierto de Vanesa Martín, coincidiendo con las fiestas locales de Burgos, dirigido al público
juvenil el 3 de julio en el Forum Evolución.

o

Concierto de la Orquesta y Coros titulares del Teatro Real, que interpretaron el

" Requiem" de

Mozart. Al igual que la exposición dedicada a Venancio Blanco, esta actividad forma parte del
acuerdo 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 los costes de

este concierto.22 dejulio en el Altar Mayor de la Catedral.

c

"

La Boheme Opera

1"9

o

Garaje". La Fundación patrocinó esta representación en una nave industrial.

de septiembre 201_9.

Concierto para FIauta de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, en el Museo del Retablo
coincidiendo con la exposición "santiago peregrino". 30 de octubre 2ol-9

o
¡

Concierto de la Escolanía de los Pueri Cantores en la lglesia de San Cosme y San Damián.
Misa Flamenca " Debla ", Oración Gitana escrita especialmente para los actos de conmemoración

delVlll deltemplo. Tuvo lugar en elAltar Mayor de

o

la Catedral. l-6 de noviembre de 2019.

Concierto Navideño de Villancicos Coros Escolares. 12 coros infantiles de diferentes colegios de
Burgos en las Escaleras delsarmental de la catedrar. i-6 de diciembre

Conferencias y encuentros literarios

a

"Conversaciones en la Cotedral'. Ciclo de encuentros de escritores para dialogar y debatir sobre

todos los elementos que configuran eltemplo, y los acontecimientos que rodearon esa época:

la

construcción de las catedrales, el gótico, la lengua, la repercusión del Camino de Santiago....,
moderados porAntonio Pérez Henares. Durante el año 2}t4g se han realizado seis

a

con la participación entre otros de: Javier sierra, carmen posad6,ffi€fttrraguFosTeguil[o;,

ividades
mudena

de Arteaga, Juan Eslava Galán.... Tiene lugar en la Capilla de los CondÉ&á.Bieg'&ilfa
l-j i-l í-i
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Diálogos en la Catedral, ciclo de encuentros en esta ocasión mas centrado en la
teología. Se han

a

celebrado tres en el año, han participado en otros el Cardenal omella, el escritorJuan
Manuel de
Prada o la periodista Cristina López Schlichting.
o

Contemplación

en la Catedral. Recital poético acompañado de música del Grupo

Espliego

acompañado de Mariano Mangas y de Marga Ruiz. 14 de junio de 2018.
o

Ciclo de conferencias sobre la Primera Vuelta al Mundo. Han tenido lugar tres conferencias
complementando la exposición de " Burgos Legua

O

del viaje de Magallanes

-

Elcano,,. Han tenido

lugar en el salón de Actos del Museo de la Evolución Humana, Noviembre 2019.
a

lll

Encuentros Literarios Históricos. Semana dedicada a la novela histórica; se colabora
con

la

Asociación Provincial de Libreros de Burgos, y con la Universidad de Burgos, ha constado
de siete

charlas con la participación de importantes escritores históricos como lsabel San Sebastián,

Antonio Pérez Henares o Elvira Roca Barea entre otros. Noviembre 2019. Sala polisón del Teatro
P

rincipal.

Actividades Teatra les y Representaciones.

a

Representación de la obra teatral "lJno Cotedrolsoñodo". Escalera Dorada de la
Catedral.27,2By
29 de julio.

a

Actividad de Danza: " Donzo en el comino"se celebró la primera edición de Danza en
el Camino

con actuaciones en diferentes ubicaciones del Camino de Santiago. lgualmente tuvo lugar la
ll
Edición de"Bailando con Piedros", en colaboración con el Certamen lnternacional
de Coreografía
Burgos Nueva York que se celebró en los alrededores de la catedral. 23 de julio.

2.- Actividades Sociales

El bienestar de las personas y el progreso social, son parte esencial de los

objetivos marcados en el proyecto

de promoción delVlll Centenario. La Fundación ha adquirido el compromiso 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 asíen el año 2O!g,continuación del
camino iniciado en

18,

se ha realizado:
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El

ll EncuentrodeEntidadesdesaludyDiscapacidad.PlazadesantaMaría.2gy3odenoviembre

de 2019' Se celebró una conferencia" implantación de servicios sociales
en el siglo XXl,, y una serie
de talleres, exhibiciones y actividades en la Plaza de Santa María el sábado
30 de noviembre.

3.- Actividades populares y de calle

Fiesto de las Flores. En colaboración con el Ayuntamiento de Burgos l-o
monumentos florales
alrededor de la Catedraly dedicados a la Catedral bajo el lema " Miradas a la

a

Catedra I,'.

rl -Ig

de

mayo 2019.
a

La Fundación Vlll Centenario ha colaborado además en la

morcho "Tres potrimonios y t)na morcha,,,

organizada junto a la Fundación Atapuerca y la Diputación de Burgos el 19
de julio. Finalizó en una
congregación multitudinaria en la plaza de la Catedral.
a

"La Catedral a la Luz de las velas ".Más de 15.000 velas se instalaron
en los alrededores de la
catedral y se iluminaron formando un bellísimo recorrido. Paralelamente en
algunas ubicaciones

tuvieron lugar actuaciones musicales y de danza. Congregaron a todos los burgaleses.
a

Visitos o la Cotedral. Se ha facilitado las visitas a la Catedral a diferentes grupos
de ciudadanos:

Alumnos de institutos de la Ciudad, vecinos de las parroquias en las que
ha estado la exposición
Santiago el Peregrino. También se han facilitado visitas conjuntas de
alumnos de institutos de la

Comunidad

y

la ciudad a la exposición

" Angeli " de las Edades del Hombre en Lerma y a la

exposición Atempora.

4.- Actividades de difusión y promoción.
a

Actividodes 22 de iulio. El22 dejulio y coincidiendo con la fecha de celebración,
la Fundación Vlll

Centenario ha homenajeado a los patronos, autoridades y empresas que están
colaborando en

la

celebración de los actos para conmemorar elVlll Centenario. Se entregó a
todos ellos la escultura

conmemorativa realizada por el artista burgalés Oscar Martín "Catedrol tnfinito ";
en dicho acto se
presentó la Sintonío oficiol de Vtll Centenorio, compuesta por Diego
Galaz, que describe
la

inmensidad y grandeza deltemplo burgalés. La exposición de Venancio
Blanco y el concierto de

la

Orquesta y Coros delTeatro Real completaron las actividades conmemorativas
del22 de julio.
a

Presentación

de la Fundación Vlll Centenario en Bilbao. El 16 de diciembre tuvo ugar
I

presentación de la Fundación Vlll Centenario de la Catedral en Bilbao
con el objetivo
conocer la misma en las provincias cercanas. Se celebró en el Euskal Museoa

la

edara

Museo Va
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a

Celebración Vino Navidad2OIg felicitando las Fiestas a colaboradores, protectores y
amigos de

Ia

Fundación, acto en el que se aprovechó para informar de la trayector¡a

la

y

actividades de

Fundación a todos ellos.
a

Encuentros y reuniones.
En el mismo objetivo de difusión, la Fundación Vlll Centenario ha mantenido
diferentes reuniones,

encuentros y visitas a la Catedral entre las que destacan:

o
o
o
o
o
a

Reunión con Empresarios en el Salón Rojo del teatro Principal.l-3 de marzo 2019.
Visita de Pedro Sánchez, Secretario General del pSOE.
Visita de Pablo casado. secretario General partido popular.
Reunión con directores de Medios de comunicación de la ciudad.
Reunión con los representantes políticos de la ciudad y provincia.

Web y redes Sociales.

La página web de la

Fundación, accesible

a través de la

siguiente dirección,

www.catedraldeburRos202l-.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

I

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 aquímencionadas 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...).

o

Vuelta Adisto a Españo 2027.E:16 de diciembre la Fundación firmó con UNtpUBLIC
S.A.U, dueña
de la marca Vuelta ciclista a España, un contrato para patrocinar la Vuelta Ciclista a España
en su
76a edición del año 202Ly conmemorar así el Vlll Centenario. Burgos aparecerá
en
menciones al recorrido oficial de esa edición de la vuelta, así como en los logos, mapas,

libro de ruta, anuncios...como una excelente promoción dgt*aigdadryide:iJB
il
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Paralelamente, la Fundación Vlll Centenario firmo acuerdos con la Junta de
Castilla

Excma., Diputación Provincial

y León,

de Burgos y el Ayuntamiento de Burgos en los que

la

dichas

administraciones se comprometen a aportar cada una de ellas el 25% del total
del compromiso

adquirido por la Fundación Vlll Centenario de manera que dicho patrocinio se convierte
en
patrocinio de la ciudad.

el

1.2 Convenios con contenido económico

La Fundación Vlll Centenario recibe aportaciones a través de la firma de convenios
de Colaboración,
acuerdos de Donación, o patrocinios que destina al cumplimiento de sus fines fundacionales.

r

Convenios de Colaboración. A Continuación se detallan los convenios de colaboración
firmados con entidades con compromisos de aportaciones dinerarias para los ejercicios
201_9,
2020 y en algunos casos 2021. Se imputa a resultados del ejercicio cuando se
recibe la
aportación. Convenios con vigencia 201_9.

,/
'/
'/
,/
./
,/

Grupo Antolin lrausa S.A.
Fundación Bancaria La Caixa /CajaBurgos Fundación Bancaria

Mapfre

S.A.

lbercaja Banco S.A.
Fundación Bancaria lbercaja
Caja Círculo Fundación Bancaria

Acuerdos de Donación. Se detallan los acuerdos de Donación firmados con entidades que
se
comprometen a realizar aportaciones dinerarias para los ejercicios 2otg,2O2Oy 2O2LSE
imputan a resultados en el ejercicio en el que se recibe la aportación.

,/
./
,/
,/
,/
,/
./
,/
./
,/
,/

Mutua Madrileña Automovilista

S.S.p.F.

Bridgstone Hispania Manufacturing

S,L.

Unicaja Banco S.A.
Liberbank S.A.
Nicolas Correa S.A.

Fundación ACS
Autovican

S.L.

ST¡.It${ AUi}¡T, S.L.P

Telefónica S.A.

R.0.¡tr,e . rt"

Bodegas Hnos. pérez pascuas S.L.

Autocares Javier de Miguel Moreno S.A.
Autobuses Soto y Alonso

Mientbro

cJr::
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Autocares Rámila

S.L.

Patrocinios.

'/
./
,/

Excmo. Ayuntamiento de Burgos. Patrocinio General de las Actividades
de la Fundación

Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S,A.S.M.E.
Fundación Siglo para el Turismo y las Artes.

1.3 Beneficiarios de las actividades de la Fundación
Beneficiarios de las actividades de la Fundación Vlll Centenario de la Catedral
Burgos 2021-

Taly como se recoge en elart. T de los Estatutos de la Fundación:

" Los beneficiorios de lo Fundoción serén lo sociedod

espoñola en su conjunto y de monerd porticulor lo

burgoleso, sin periuicio de que serón criterio central pora lo determinación
de beneficiorios concretos los

principios de imporciolidod y no discriminación.
Nodie podró olegor ni individuol ni colectivomente
frente o lo Fundoción o su patronato derecho olguno ol
goce de sus beneficios, ontes de quefuesen concedidos, ni imponer
su otribución o personos determinodas,,.

Dadas las actividades realizadas se benefician por

un lado los asistentes a exposiciones, conciertos,

marchas"., y por otro lado, la sociedad entera que se beneficia de actos de calle
como la Catedral alaLuz
,,...
de las Velas, la exposición "Huellas
A continuación se detallan las actividades realizadas durante el ejercicio
indicando los recursos económicos

empleados, desglosando servicios, coste de personal propio y otros gastos. Todos
los ingresos imputados

durante el ejercicio han sido empleados en todas las actividades desarrolladas durante
el ejercicio.

STAi?ii AUNIT, S.L.P"
R.0.A C. n'52425
tsiJI{GÜS

Mienrbro
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Recursos Económicos

Actividad

Bienes- Servicios

Personal

Otros

Total R. Económ

Expositivas

424.986,72

109.740,36

32.076,16

566.781,46

Exposición Atempora

246.366,43

49.012,8r

1.8.594,67

313.95 2,13

1.23.409,39

36.816,1s

9.31"4,41

169.600,ss

Beneficiarios

l*)

Exposición Magallanes
Legua 0

Exposición Bruselas

26.858,68

14.595,40

2.027,L8

43.48r,26

Exposición Santiago
Peregri no

r7.236,40

6.890,99

1.300,93

25.428,32

Otras exposic¡ones

11..II5,82

2.364,4L

838,97

14.319,20

Musicales

35.427,07

7.941",04

2.673,43

46.03s,s4

6.525,68

1.094.53

492,53

8.112,74

Concurso Órganos
Otras actividades
M usicales

28.895,39

6.846,s1

2.180,90

37.922,80

Literarias

37.149,33

16.730,91

2.803,87

s6.68411

Conversaciones-Diálogos
en Catedral

29.391 ,40

L4.930,7L

2.218,79

46.546,90

Otras activ¡dades literarias

7.75L,93

1.800,20

585,08

10.137,2r

Act. Sociales

5.320,29

1.892,35

401,s5

7.674,19

5.320,29

1.892,35

401,,55

7.614,19

Teatrales

89.891-,77

21,.577,20

6.784,64

118.253,61

Evento Velas

32.946,69

1,1.526,02

2.486,61

46.9s9,38

r0.428,61

2.749,15

787,1,1

L3.964,B7

1,3.070,93

2.192,34

986,54

1_6.249,8L

24.500,00

3.109,29

1.849,15

8.945,54

2.000,40

675,r7

1,1.621,1"1"

2.0t4,42

34.180,63

ll Feria Discapacidad

Catedral Soñada
Expo. Esculturas
Gabarron

F

Danza en el camino-

Bailando con piedras
Otras
Difusión marketing
oción

26

5.4

29.458,44

Firma convenios

1.144,22

r.798,91"

584,50

10.1,27,63

Gastos Representación

8.41,5,40

L41,1",48

635,16

1,0.462,04

Publicidad y promoción

10.530,04

2.266,L6

794,76

l-3.590,96

Actividades 20 de iulio

6t.26r,22

44.959,97

4.623,73

tlo.8M,92

Eventos 20 lulio 2019

61".26L,22

¿¿ qqq q7

4.623,73

1ro.844,92

5Tt 3¡í

¡ I
',''

Ri]A
Actividades Patrimonio

18.137,90

3.M2,20

r".368,97

22.549,O7

Act. en Catedral

18.137,90

3.042,20

1,.368,97

22.549,O7

698.857,96

211.360,58

52.746,77

962.965,37

TOTAL
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(x) Se benefician de las actividades de la Fundación todos los asistentes a la diferentes
actividades, en
general los ciudadanos de Burgos y otros que visitan exposiciones, asisten a conciertos
acuden a las
marchas. En el año 201-9 más de 200.000 se han beneficiado de las actividades.

1,5.2

lngresos totales de la entidad.

desglose por actividades

lmporte total
ingresos
procedentes de
actividades
mercantiles

ingresos
para las
actividades
propias o
procedentes
de ellas

0,00

0,00

0,00

781,.057,85

0,00

781,.057,85

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil.

0,00

0,00

0,00

Variación de existencias

0,00

0,00

0,00

lngresos accesorios y otros de gestión corriente

0,00

0,00

0,00

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

415.613,00

0,00

415.61.3,00

subvenciones, donaciones y legados de explotación destinadas a las actividades
mercantiles

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

lmportes 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 la
dotación fundacional

0,00

0,00

0,00

forman parte de la dotación fundacional.

0,00

0,00

0,00

lngresosfinancieros procedentes de la venta de activos queforman parte de la
dotación fundacional.

0,00

0,00

0,00

de cada

SALDOS DE LAS CUENTAS DE INGRESOS

partida de
ingresos

Cuotas de usuarios y afiliados

lngresos de patrocinadores, colaboradores y promotores

lngresos financieros en general, excepto los procedentes de la venta de activos que

Otros ingresos

TOTAL INGRESOS

13.178,70

13.L78,70

1.209.849.5s

0,00 1.209.849,55

,t,lt K
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15.3

Gastos totales de la entidad

Desglose de los gastos

¡mporte de

SALDOS DE LAS CUENTAS DE GASTO

cada partida
de gasto

Gastos

generales de

funcionamiento
de la entidad
Ayudas monetarias a particulares y entidades

Gastos de las

Gastos de las actividades
para cumplir los fines

actividades
mercantiles

0,00

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

637.07L,00

0,00

0,00

637.071,,00

21,L.360,58

0,00

0,00

211.360,s8

0,00

0,00

0,00

0,00

1.969,39

0,00

0,00

1.969,39

Reparaciones y conservación

0,00

0,00

0,00

0,00

Servicios de profesionales independientes

0,00

0,00

0,00

0,00

Transportes

0,00

0,00

0,00

0,00

2.21,4,86

0,00

0,00

2.2L4,86

576,03

0,00

0,00

576,03

43.649,06

0,00

0,00

43.649,06

4.952,79

0,00

0,00

4.952,79

59.810,29

0,00

0,00

59.810,29

1.361,31-

0,00

0,00

l-.361,3L

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

962.965,31

0,00

0,00

962.965,31

Ap rovisio na m ie

ntos

Gastos de personal
Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio

Arrendamientos y cánones

Primas de seguros
Servicios bancarios y similares
Publicidad, propaganda y relaciones públicas
Suministros
Otros servicios
Amortizaciones del ejercicio

TOTAL GASTOS

15.4

Grado del cumplimiento de destino de rentas e ingresos (Artículo 25 de la Ley de Fundaciones de

Castilla y León).
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a)

lngresos generados en el ejercicio 2019

lmporte total de los ingresos a computar

1.209.849,55

Gastos necesarios para obtener los ingresos

0,00

lmporte neto de los ingresos a computar

1.209.849,55

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

o,7o

lmporte mínimo de ingresos delejercicio que debe aplicarse a los fines

846.894,69

b)

Ingresos de otros ejercicios pendientes de aplicación a los fines.

Generados en el ejercicio

20L6

0,00

Generados en el ejercicio

20L7

0,00

Generados en el ejercicio

20L8

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

20t6

Generados en el ejercicio

20L7

0,00

Generados en el ejercicio

20L8

0,00

0,00

Suma total de los gastos realizados con recursos procedentes de ejercicios anteriores
Generados en el ejercicio

20L9

0,00

(Recursos de aplicación

obligatoria

962.965,3L

)

Recursos aplicados en el ejercicio por encima del límite legalexigido

d)

tL6.O70,63

lmportes pendientes de aplicar a los fines en futuros ejercicios.

Procedentes del ejercicio

20L6

0,00

Procedentes del ejercicio

20L7

0,00

Procedentes del ejercicio

20t8

0,00

Procedentes del ejercicio

20L9

0,00

Total importe pendiente de aplicar a los fines en futuros ejercicios

15.5

0,00

Convenios de colaboración con otras entidades

"CONVENIOS DE COLABORACIÓN, a continuación se detallan los convenios de colaboración firma os con
entidades, con compromisos de aportaciones dinerarias para los ejercicios 2019,2020 y 2021. E
ncton

del ejercicio en el que se ha recibido la aportación se imputa al resultado^de1_eiercicio. Los
5 : i'r il'' : 'i " l:
firmados a cierre de ejercicio son:
i:i it r\, (" ii :il,r ¡:r
' GRUPO ANTOLIN IRAUSA S.A.

nvenios
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CAJA BURGOS FUNDACION BANCARIA

FUNDACION BANCARIA " LA CAIXA"
MAPFRE

FUNDACION BANCARIA IBERCAJA
CAJA CIRCULO FUNDACION BANCARIA
IBERCAJA BANCO S.A.

NOTA 16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
No hay operaciones vinculadas

NOTA 17. OTRA INFORMACIÓN

17.1'

cambios producidos en el patronato durante el ejercicio

Durante el ejercicio 2019 no se han producido cambios en el patronato

17.2

Número medio de personas empleadas en el ejercicio

El número medio de personas empleadas durante el ejercicio es 7, siendo
6 mujeres y

1-

hombre. Durante

elejercicio la fundacion ha contratado de maneraleventuralen función de sus necesidades de personal.

17.3

lnformación del grado de cumplimiento del Código de Conducta de

las entidades sin fines lucrativos

para la realización de las inversiones financieras temporales, según la legislación
aplicable.
La Fundacíon no tiene imposiciones financieras. La Fundación ha adoptado el
código de conducta relativo

a la realización de inversiones Financieras temporales en el mercado de Valores por entidades
sin ánimo
de lucro.

17.4

Periodificaciones a corto plazo

La Fundación tiene periodificaciones a corto plazo en su activo por importe de 102,g50,00 que
€
corresponden al anticipo realizado según contrato firmado en Diciembre de 201-g con uNlpUBLlc
s.A.u.

contrato para patrocinar la Vuelta Ciclista a España en su 764 edición del año 2021; El impo
corresponden a periodificaciones de las gastos corrientes.

La Fundación tiene periodificaciones a corto plazo en su pasivo gry¡j¡¡pofte::d6" 16
corresponden a la colaboración de lbercaja Banco para el

año2O2O.
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17.5

Liquidación del Presupuesto.
Se adjunta documento en Anexo.

18. INVENTARIO.

NOTA

Se adjunta información en documento anexo

En Burgos a 20 de

Julio de 2020
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17.5. Liquidación del Presuouesto.
FUNDACION VIII CENTENARIO DE tA CATEDRAL. BURGOS 2021
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
GASTOS

E ERC|C|O 2019

PREVISTO

GASTOS DE PERSONAL

REALIZADO

DESVIACIONES

167.000,00

211.360,58

44.360,58

50.000,00

52.746,77

2.746,77

515.000,00
30.000,00
200.000,00
53.000,00
142.000,00

424sa6,72

Actividades literarias
Actividades musicales
Actividades Teatrales, populares
Otras act¡vidades

37.1,49,33

-90.013,28
7.149,33

35.42I,O7

-1,64.57a,93

Total Gastos de Actividades

GASTOS GENERALES
GASTOS DE ACTIVIDADES

Exposiciones

TOTAL GASTOS FU NCIONA]V I ENTO 201.9
TOTAL GASTOS
INGRESOS

89.89t,77

36.893_,77

1,1,1,.409,O7

-30.590,93

940.000,00

698.857,96

-24t.142,04

1.157.000,00

962.965,31

-I94.034,69

1.157.000,00

962.965,31

-194.034,69

PREVISTO

INGRESOS ADI\4INISTRACIONES PUBLICAS

REALIZADO

506.000,00
651.000,00

COLABORAC EMPRES, DONACIONES,SUBV, PATROCI.

t3.178,70

60.528,92
-20.858,07
13.L78,70

1.209.849,55

52.849,55

1.157.000,00

1.209.849,55

52.849,55

0,00

246.884,24

246.884,24

OTROS INGRESOS

TOTAL INGRESOS OPERACIONES FUNCIONAMIENTO

1.157.000,00

TOTAL INGRESOS

Excedente del ejercicio

566.528,92
630.141,93

DESVIACIONES

los patronos:
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INVENTARIO

Ejercicio 2019
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FUNDACIÓN VIII CENTENARIO dC IA CATEDRAL.
BURGOS 2O2T
Burgos, 20 de julio de 2020

NOTA 18. INVENTARIO

(conforme al artículo 19 del Reglamento de Fundaciones de castilla y León)

Ordenador HP 400 G4

09/04/2018

Ordenador HP 400 G4
Ordenador HP 400 G5

Ie/1,1,/2018

Ordenador HP 400 G5

04-02-19

nadorHP400G6

SFF

847,11

259,39

847,12

2s9,39

oo1 7(

25s,46

1..186,34

268,96

15-10-19

1..r35,52

59,89

Servidor Disco duro

15-10-19

L.022,25

53,91

Ordenador HP 400 G5 sff

30-09-19

1..135,52

71.,55

Ordenador

I2-O3-19

6s¿00

HP I3-5OO5U

SUMAS,.,

7.822,61

132,75

o

0

L.361,31
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