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TNFoRME DE AUDTToRía or cuENTAs ANUALES
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 Vlll
CENIENAR/O CATEDRAL BURGOS 2021." (Fundocrón) que comprenden e/
bc/once de situoción al 3l de diciembre de 2020, /o cuento de pérdidos y
gcnoncios,y la memoíio, fodos e//os obreviodos, corespondienfes ol ejercicio
terminodo en dicho fecho.
opinión,los cuenfos onuo/es obrevtodos odjunfos expreson, en lodos
/os ospectos sgnificotivos, Io imogen fiel del pofrimonio y de lo situoción
financtero de lo Entídod o 3l de diciembre de 2020, osí como de sus resu/fqdog
fodos e//os obreviodos, conespondienles ol ejercicio ferminodo en dicho fecho,
de conformidod con et morco normotivo de informoción finoncíero que resulio
de op/rcoción (que se idenfi/'ico en Io noto 2 de /o memorio) y, en portículor, con
los principios y criterios confob/es confenidos en e/ mismo.
En nuesfro

Fvndamenlo de Io opinión

Hemos l/evodo o cobo nuesfro ouditorío de conformidod con /o normotivo
regulodoro de /o octividod de quditoría de cuentos vigenfe en Espoño. Nuesfros
reqponsobi/rdodes de ocuerdo con dichos normas se describen mós ode/onfe en
/q sección Responsobi/,dodes del ouditor en reloción con lq ouditarío de /os
cuenfos onuo/es abreviados de nuestro informe.
Somos independientes 'Je /o Fundoción de conformtdod con /os requerimienfos
de éttco, inc/uidos /os de independencio, gue son op/icob/es o nuestro ouditorío
de /os cuenfos onuo/es en Espoño según lo exigido por Io normofivo regulodoro

de lo ocfividod de ouditorío de cuenfos. En esfe senfido, no hemos prestodo
servicios distintos o /os de Io ouditoríq de cuenfos ni hon concurrido sifuociones o

circunstoncios que, de ocuerdo con /o esfob/ecido en lo citodo normqtivo
regulodoro, hoyon ofecfodo o /o necesorio independencio de modo que se
hoyo vrsfo comprometido.
Consideromos que /o evidencio de oudiforío que hemos ob r.f,I#5'á88'F¡'fi'&'P
n.ó.a.i. n. s2425
una bose suf icienfe y odecuodo para nuesfro opiníón.
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Aspecfos mós relevonfes de lo oudilorío

de /o ouditorío son ogue//os que, según nueslro
jvtcio profesionol, hon sido considerodos como /os riesgos de inconección
moteríal mós significofvos en nuesfro oudiforío de /os cuenfos onuo/es del
periodo ocfuol. Esfos riesgos hon sido trofodos en e/ confexfo de nuesfro
oudilorío de /os cuenlcs onuoles en su conjunto, y en lo formoción de nuesfro
opiníón sobre éstos, y no expresomos una opinión por seporodo sobre esos
Los ospectos mós re/evonfes

riesgos.

Debido o los especioles circunstoncios de lo ociividod de lo Eniidod, cuyo
objetivo es obtener re'rursos con los que finoncior lq reolizoción de los fines
definidos en sus esio-utos, hemos considerodo que lo verificoción de lo
oplicoción de los recursos obtenidos, es el ospecto mós relevonte de nuestro
ouditoríq.

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

Nuesfros procedimientos de ouditorío hqn incluido:

-

Revisión de los expedientes de subvención y convenios

-

Confirmoción de lo oplicoción de los recursos y cumplimiento justificodo
medionte focturos, con-rol de trobojos propios ofectos ol proyecto.

- Confirmoción de ferceros de los importes recibidos y/o pendientes de cobro ol
cierre del ejercicio.

- Verificoción del cobrc efectivo de los oportociones comprometidos medionte
lo revisión de documentos boncorios.
- Lo revisión de los desglcses incluidos en lo memorio obreviodq onuol odjunto.

Olro informoción: Presupueslo y Liquidación del Presupuesfo

Nuesfro oudiforiq ho sido reolizodo con objefo de expresor uno opinión
profesionol sobre /os tluenlos Anuo/es de lo FUNDACION Vlll CENTENARIO
CATEDRAL BURGOS 2021 conespondienle o/ eiercício 2020 considerodos en su
conjunto. Junto con 'o informoción integronte de /os mismog se incluye
informoción suplemenlorio, Presupuesfo y Liqvidocíón de/ Presupuesto del
eiercicio 2020, esfo informoción no formo porte de /os mencionodos Cuenfos
Anuo/es. Lo referido informoción no ho sido objeto especíl'ico de /os
procedimienlos de auCitono oplicados en el exomen de tgi¡qi¡gggffT.r.p.
Cuenlos Anuo/es, y por tonto, no expresomos uno opinión sobre to m[¡6rE
n" s2425
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Responsobilidod de los Pofronos en reloción con lqs Cuenfqs Anuoles

Los Pofronos de lo Fundoción son los responsobles de /o formvloción de /os
Cuenfos Anuo/es obrev;odos odjunfos, de formo que expresen /o imogen fiel del
potrimonio, de lo sifuocíón finonciero y de /os resu/fodos de 'FUNDAC/ON Wl
CENIENARIO CATEDRAL BURGOS 2021 'l de conformidod con elmorco normqtivo
de informqción finonciero oplicoble o lq enfidod en Espoño,y delcontrol interno
gue consideren necescrio poro permitir Io preporoción de cuenfos onuo/es
obreviodos /ibres de inccrrección moteríol, debido q froude o error.

En

Io preporoción de /os cuentos onuoles obreviodos, los Polronos de

/o

Fundqción son responsob/es de /o vqloroción de /o copocidod de lq Fundoción
según
conespondo, los cuestiones relocionodos con /o empreso en funcionomiento y
utilizando el principio confoble de empreso en funcionomienfo excepfo si el
Potronoto fiene intencién de liquidar lo Fundoción o de cesor sus operociones, o
bien no existo otra olternqtívo reo/r'slo.

poro conlinuor como empreso en funcionomiento, reve/ondo,

Responsobilrdodes
onuoles

del oudilor en relación con lo oudiloría de los

cuenfos

Nuesfros obietivos son obfener uno seguridod rozonoble de que /os cuenfos
onuoles obreviodos en su conjunto eslón /ibres de incorrección moferiol, debido
o froude o enor, y emiiir un informe de oudiforío que conliene nuesfro opiníón.
Segundod rozonoble es un olfo grodo de seguridod pero no gorontizo que una
ouditorío reoltzqdq de conformidod con lo normotívo regulodoro de lo actividod
de oudiforío de cuenfos vigenfe en Espoño siempre defecfe uno inconección
moteriolcuondo exisfe. Los inconecciones pueden deberse o froude o error y se
consideron moterioles sl individuo/menfe o de formo ogregodo, puede preverse
rozonoblemente que influyon en /os decisiones económicos que /os usuorios
tomon bosóndose en /cs cuentos onuo/es.

Como porte de uno oudiloríq de conformidod con lo normoljya¡egulodoro de
to actividod de ouditorís decuenfos vigente en Espoño,
"pr.ETABJñÓUSlójSed.
profesiono ly montenemos uno octitud de escepticismo profesion&P&frdñf¿qUOo

lo ouditorío,
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ldentificomos y voloromos /os riesgos de inconección moteriol en los cuentos onuo/es
obreviodos, debido c fraude o effor, diseñomos y oplicomos procedimienfos de
ouditorío poro responder o dichos riesgos y obfenemos evidencio de auditorío
sul'icienfe y odecuodo poro proporcionor uno bose poro nuestro opinión. E/ riesgo de
no defecfor uno incorrección moterioldebido o froude es mós e/evodo que en el
coso de uno incorrección moterioldebido o error, yo que el froude puede implicor
colusión, folsificoción, omisiones deliberodog monifesfociones intencionodomenfe
erróneos, o lo elusión delcontrolinferno.

Obtenemos conocimienfo de/ controlinterno re/evonfe poro Io oudiforío con elfin de
diseñor procedimienfos de ovditorío gue seon odecuodos en función de /os
circunsfoncios, y no ccn lo finolidod de expresor uno oprnión sobre lo eficocio del
controlinterno de lo Fundoción.

a

Evo/uomos si los po/íficos contobles oplrcodos son odecuodos y lo rozonobilidod de
los esfimociones contob/es lo conespondienfe informoción reve/odo por el

y

Potronato.

a

Concluimos sobre si es odecuodo lo utiltzoción, por el Potronoto, del princípio
contoble de empreso en funcionomiento y, basóndonos en Io evidencio de ouditorío
obfenido, conc/uimos sobre si exisle o no uno incerfidumbre moteriol relocionodo con
hechos o con conc/iciones que pueden generor dudos significotivos sobre /o
copocidod de lo FunCoción poro confinuor como ernpreso en funcionomiento. Si
concluimos gue existe uno incertidumbre moteriol, se requiere que //omemos lo
otención en nueslro informe de ouditoría sobre lo conespondienfe informoción
revelodo en /os cuenios onuo/es o, si dichos reve/ociones no son odecuodot gue
expresernos uno opinión modificodo. Nuesfros conc/usiones se boson en lo evidencio
de oudiforío obtenido hosto lo fecho de nuesfro informe de ouditorío. Sin emborgo,
los hechos o condiciones fufuros pueden ser /o couso de que lo enfidod deje de ser
uno empreso en funcionomiento.
Evo/uomos /o presenloción globol, lo estructuro y e/ confenido de /os cuenfos
onuo/et incluido lo informoción revelodo, y si /os cuenios onuoles represenfon los
fronsocciones y hechcs subyocenfes de un modo que logron expresor lo imogen fiel.

Nos comunícomos con /os miembros del Patronofo en reloctón con, enfre ofros
cuesfiones, elolconce )'e/ momento de reolización delo ouorEtráSf"AIl,ESoEtVt
/os hollozgos signit'icofvos de la oudiforío, osí como cuo/qur8ro fgtlléffCio
signil'icofivo de/ controlinternoque identificomos en e/ fronscurso Oe loBSucii?ono.
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Enfre /os riesgos signilticolivos que hon sido objefo de comunicoción o /os
miembros del Potronofo de lo Fundocíón, determínomos /os que hon sido de lo
moyor sígnificofividod en /o ouditorío de /os cuentos onuo/es del periodo octuol y
gue son, en consecuenciq,los riesgos considerodos mós srgtnificofivos.
Describimos esos riesgos en nuestro ínforme de ouditorío so/vo que /os
drsposiciones /ego/es o reglomenforios prohíbon revelor públicamenle lo
cuesfíón.

STARK AUDIT, S.L.P
R.O.A.C.

n'S2ó25
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STARK AUDIT SLP

Miembro del R.O.A.C N" 52425

C/ Vitorio

No 28-2oD

- (09004)

BURGOS

STAP( AUDIT, S,L.P.

2021

Núm.06/2'U0o4l3

SELLOCORPORATIVO. 96,00 EUR
lnforme le aud¡toría de cuentas sujeto
a la nornativa de auditoría de cuentas
eEpañola o internacional

D. FLORENCIO RAMOS IBÁÑEZ
Miembro del R.O.A.C N' I L929

Este es el informe que se emite
números 1 ,2,3, 4, y 5.

en Burgos o 24 de junio de 2021 en los folios

VIJ,I
CATEDRAL

Burgos ¿Oel
CUENTAS ANUALES

Ejercicio 2020

BALANcE DE srruAcróru

cUENTA

or pÉRDTDAS

Y GANANCTAS

MEMORIA
STARK AUDIT, S.L-P.
R.O.A.C. n" S2425

FUNoncróN vur cENTENARTo de la c4tEp,,"B$[.uo'
BURGOS 2O2L
Burgos, 24

JII.JDITSRES
ltsrrru¡o DE CENSoRES
DE CUENTAS oE EsPAña

juRAoos

dejunio de 2O2t

FUNDACIÓN VIIICENTENARIO DE LA CATEDRAL. BURGOS 2021
CUENTA DE RESUTTADOS. CIERRE DEt EJERCICIO 2O2O

(Gastos con signo
NOTA

2020
B) lngresos y gastos imputados directamente al

-

)

2019

patrimonio neto
0,00

1. Subvenciones recibidas

2. Donaciones y legados recibidos

0,00

3. Otros ingresos y gastos

4. Efecto impositivo
8.1) Variación de patrimonio neto por ingresc,s y gastos reconocidos directamente en
el Datrimonio neto (1+2+3+4)
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio

0,00

0,00

1. Subvenciones recibidas

2. Donaciones y legados recibidos

0,00

3. Otros ingresos y gastos

0,00

4. Efecto impositivo
C.1) Variación de

patrimonio neto por reclasilicaciones al excedente del ejercicio

0,00

0,00

0,00

0,00

307.39L,L2

246.884,24

(1+2+3+4)
D) Variaciones de

patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al

oatrimonio neto (8.1+C.1)
E)

Ajustes por cambio de criterio

F) Ajustes

por errores

G) Variaciones en la

dotación fundacional

H) Otras variaciones

I) RESUTTADO TOTAL, VARIACION DEL PATRIMONIO NETO EN

EL EJERCICIO

IA.4+D+E+F+G+H)

't^

Firma de todos los patronos:

+

L

,(r,*

i

Mario lceta Gavicagogeascoa

José Luis

\-*\

a)fu
Antc)nio

Ma

ba

o Taja

Sa

Espeja

os lzquierdo Yusta

Ál'.

visu[t
"l v¿nd ez Pozo
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I

uan

G

ez

mara

nanos

o

n de Lis

G

.t" \

Ramón del Hoyo

1'
Lorenzo Maté Sadornil

Fernando

riz

Vicente Rebollo Mozos

F

Pablo Gon

ez

René

nz

th

n Jose Laborda

Martín

+
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FUNDACION VIIICENTENARIO DE LA CATEDRAL. BURGOS 2021
CUENTA DE RESULTADOS. CIERRE DEt EJERCICIO 2O2O

(Gastos con signo
NOTA

2o2o

I

-

)

zors

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

t.98t.268,76

1.196.670,85

7.240.O4r,32

781.057,85

741.227,44

415.613,00

a) Cuotas de asociados y afiliados.
b) Aportac¡ones de usuarios
c) lngresos de promociones, patroc¡nadores y colaboraciones.

d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio
e) Reintegro de ayudas y asignaciones
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil
3. Gastos por ayudas y otros.
a) Ayudas monetar¡as
b) Ayudas no monetarias.

t3.t78,70
-278,224,OL

0,00

-278.224,O7

0,00

0,00

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 por la entidad para su activo.
6. Aprovisionamientos.

-984.39t,26

-637.O71.,OO

8. Gastos de personal

-295.939,21

-211.360,58

9. Otros gastos de la actividad

-111.918,09

Lt3.r72,42

-3.405,07

-1.361,31

307.39t,L2

246.884,24

7. Otros ingresos 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+5+7+8+9+10+11+12+13)
14. lngresos financieros.
15. Gastos financieros.
16. 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 IMPUESTOS (A.1+A.2)
19. lmpuestos sobre beneficios.
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+18)

0,00

0,00

307.39t,t2

246.884,24

0,00

307.39t,L2

246.884,24

STARK AUDIT, S.L.P.
R.O.A.C.

n'S2425
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FUNDACIÓN VIIICENTENARIO DE LA CATEDRAL. BURGOS 2021
BALANCE DE SITUACIÓN. CIERRE DEt EJERCICIO 2O2O

2020

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
NOTAS de la

A)PATRTMONTO NETO

MEMORIA

A-1) Fondos propios.
L Dotación fundacional/Fondo social
1. Dotación fundacional/Fondo social.
2. (Dotación fundacional no exigida)

2019

47t.373,75

763.982,63

471.373,75

163.982,63

7.500,00

7.500,00

30.000,00

30.000,00

-22.500,O0

-22.s00,00

ll. Reservas.
lll. Excedentes de ejercicios anteriores.

t56.482,63

-90.401,61

lV. Excedentes del ejercicio.

307.39L,t2

246.884,24

A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.

0,00

B)PASTVO NO CORRIENTE

9.3s9,89

6.06É,72

L Provisiones a largo plazo.

9.359,89

6.06É,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

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) PASIVO CORRTENTE

0,00

0,00

676.979,99

509.188,19

52.OgL,28

26.595,16

666,28

948,61

51.425,00

26.6/,6,55

624.888,71

466.06/.,tt

4.097,72

2.879,80

620.790,99

463.t84,3t

1.157.7tt,63

679.235,54

l. Provisiones a corto plazo.

ll. Deudas a corto plazo.
1. Deudas con entidades de crédito.
2. Acreedores por arrendamiento f¡nancierc.
3. Otras deudas a corto plazo

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

Vl. Periodificaciones a corto plazo.

t6.528,92

\

TOTAT PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)
Firma de todos los patronos:

Mario lceta
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FUNDACIÓN VIIICENTENARIO DE LA CATEDRAL. BURGOS 2021
BALANCE DE SITUACIÓN. CIERRE DEt EJERCICIO 2O2O

ACTIVO
A) ACflVO NO CORRTENTE

2020
NOTAS de la

MEMORIA

20L9

14.352,@

6,461,32

14.352,60

6.46t,32

1.143.361,03

672.774,22

808.900,00

s32.000,00

L lnmovilizado intangible.

ll. Bienes del Patrimon¡o Histórico.

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

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

B) ACflVO CORRTENTE
l. Existencias.

ll. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.

lll. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

506,51

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

0,00

V, lnversiones financieras a corto plazo.

0,00

0,00

2.76L,O0

r04.168,21

331.700,03

36.099,s0

7.157.713,68

679.23s,54

Vl, Periodificaciones a corto plazo.
Vll. Efect¡vo y otros activos líquidos equivalentes.
TOTAL ACT¡VO (A + B)

0,00

STARK AUDIT' s.L.P
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1.1-

1.

ASIIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

Actividades realizadas durante el ejercicio

Este 20 deJulio de2021" se cumple el B00Aniversario 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 20 de julio de 2017 fue constituida Io Fundoción Vlll Centenario de la
Cotedral. Burgos 2027.

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 pDr parte de cada uno de los Patronos Fundadores, cantidad que
ha sido desembolsada en un25%o por cada uno de ellos respectivamente, en el momento de su

constitución. La Fundación se encrentra inscrita en el Registro de Fundaciones de Castilla y León,
con el número CL-09-00948, con fecha 18 de agosto de 2017.

Como Patronos de Honorse 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 Presidercia de Honor SS.MM. los Reyes de España
En el Patronato celebrado el 10 de

diciembre de 2020, se produjo el cambio en la Presidencia del

Patronato de la Fundación, consecuencia del nombramiento del nuevo Arzobispo de Burgos Mons.

Mario lceta Gavicagogeascoa,lo que puesto en relación con los Estatutos de la Fundación conlleva

la responsabilidad de presidir el Patronato de la Fundación del Vlll Centenario de la Catedral
Burgos 2021,.

Fundación VlllCentenario de la Catedral Burgos 202Illeva desarrollando sus actividades desde

bril 2018

y como se desp rende de los estatutos de la Fundación ( Artículo 4), ésta tiene como obje

ruruoncrórrr

1

vll

cENTENARIo DE LA cATED

MORTA 2020

$

M

(

" Constituyen los fines de lo Fundcción, o cuya reolizoción tiene ofecto su patrimonio:

o

Orgonizor principolmente los octos que mejor contribuyon

o lo celebroción del Vlll

Cettenorio de la Catedroi de Burgos. Pora ello promoveró y orgonizoró octos religiosos,

cufturales, de investigoción, populares,
conocimiento, divulgación de

lo

y

todo oquello que contribuyo ol

reolce,

Cotedrol de Burgos, su historia, su arte, culturo y

trcdiciones religiosos e históricos que en ella se hoyan reolizodo a lo largo de estos ocho
siglos.

o

Junto

o

este

fin

principol, lo Fundoción promoveró todas las iniciotivos culturales,

económicos, educativos y socioles que puedon contribuir al conocimiento y promoción de
los lugares y realidades vinculodos o lo Cotedrol de Burgos y su ciudod, olgunos de las cuales

hor sido declorados Patrlmonio de lo Humonidod por la Unesco como el Comino de
Santiogo y los Yocimientos de lo Sierra de Atapuerca y otros que puedan ser relevantes en
lo promoción económica y culturol como el Geoporque de las Loras, lo Lenguo Castellana o

lo vinculación de Burgos ccn lo figuro delCid".

La Fundación tiene previsto desarrollar un amplio programa conmemorativo que se
extenderá hasta el 31 de diciembre de2022, tras la aprobación de la modificación del artículo 4lde los estatutos en el patronato c:lebrado el 20 de julio 2020, para darasícobertura jurídica a

la

programación que la Fundación ti=ne previsto realizar en ese año2022, ya que el obligado parón

de las actuaciones con motivo de la pandemia está haciendo que sea necesario reprogramar
muchas deellas. La modificación se elevó al Protectorado para su formalización.
La

situaciór sobrevenida en el año2020 provocada por la pandemia de la COVID l-9, ha obligado

a modifica'comportamientos, la Fundación no ha sido ajena y se ha hecho necesario adecuar
aforos, rep,rogramar o posponer a:tividades, habiéndose realizado las actividades ejecutadas bajo
el estricto cumplimiento de las medidas sanitarias y de seguridad vigentes en cada momento. Todo

lo anterior no ha influido en mantener intacta la ilusión continuando con todos los proyectos y
actividades, en definitiva con la conmemoración del Vlll Centenario de la Catedral de Burgos.
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 u lo, qrs.TáS5g+y'Pd5' s'L'P'
esta celebración del Vlll Centenar o de la
La Fundación
ruNoacróru vilr

R.0.A.C. n. S2425

Catedral.
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y promocirnar 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 el ejercicio 2020 han respondido a los objetivos

fundacionales, habiéndose desarrollado las siguientes actuaciones:

t.

Actividades Culturales

2. Actividades en relación con la Catedral y el patrimonio
3. Actividades lnfantiles.
4. Actividades Deportivas.
5. Actividades con motivo el Año Jubilar.
6. Actividades de difusión y promoción.
La Conmemoración del

Vlll de la Catedral de Burgos ha sido declarado en la Ley de Presupuestos

de 2018 como Acontecimiento de Excepcional lnterés Público, con el programa de beneficios
fiscales qu= ello conlleva y todo ello en base a la Ley 49/2002 de 23 de diciembre de Régimen fiscal

de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

STARK AUDIT, S.L.P'
R.O.A'C. n" S2425
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NOTA

2.

BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

2.1 lmagen fiel
Las cuentas anuales reflejan la imagen

fieldel patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de

la Fundación.

No ha habilo 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 Principtos contables no obligatorios aplicados
Únicamente se han aplicado los principios contables generalmente aceptados

2.3 Apectcs crít¡cos de la valoración y estimación de la incertidumbre
No se consilera 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 se 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 importe;

del ejercicio precedente para facilitar

la comparación.

2.5 Agrupación de partidas. Elementos recogidos en varias partidas.

No existen esos elementos

STARK AUDIT, S.L.P.
2.6 Cambios de criterios contables

R.0.4.C. n'52425
BURGOS
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2.7 Correcrión de errores
No se han efectuado

NOTA

3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

3.1 Análisi; de las principales partidas
El resultado del ejercicio ha sido de 307.391,12€, que el Patronato propondrá su aplicación a excedentes

positivos de ejercicios anteriores. Se debe tener en cuenta que la Fundación tiene objetivos fundacionales
hasta el 31Ce diciembre de 2022,según se los estatutos modificados en la reunión del patronato de 20 de

julio de 2020.

3.2 lnformación de la propuesta de aplicación contable del excedente

Base de reparto

lmporte

Excedente del ejercicio

307.391,12

Remanente
Reservas voluntarias

Otras reservas de libre disposición

Total

34739L,t2
lmporte

Aplicación
A dotación fundacional
A reservas especiales
A reservas voluntarias
A compensación de excedentes negativos de ejercicios
a

nteriores

A excedentes positivos de ejercicios anteriores

307.39r,12
Total

3O7.39l-,L2

3.3 lnformación de las limitaciones para la aplicación de los excedentes de acuerdo con las
d

isposiciones legales.

Los excedentes positivos de este ejercicio, se propondrá su aplicación
a

a excedentes Oog}5op¡["Átfimnjg.l.p.

nteriores

R.0.A.C. n" S2425
BURGOS
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NOTA

4.

NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

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

criterios y rormas de registro y valoración establecidos en el PGC para

NOTA

5.

PYMESFL.

INMOVILIZADO MATERIAL E INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

5.1 Análisis del movimiento durante el ejercicio

INMOVILIZADO INTANGIBLE

lnvestigacii
Desa

Saldo

entradas (+)

inicio ejercicio

salidas (-)

amortizaciones (-)

saldo

final
0,00

n

0,00

rrollo

Concesione; administrativas

0,00

Propiedad lrdustrial

0,00

Derechos de traspaso

0,00

Aplicacione; nformáticas

0,00

Derechos s/ activos cedidos en uso

0,00

Anticipos para inmovilizaciones intangibles

0,00

I

Sumas..

0,00

0,00

0,00

0,00

lmporte

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

0,00

Suma

saldo
inicio ejercicio

INMOVILIZADO MATERIAT

entradas (+)

amortizaciones (-)

salidas (-)

saldo

final

Terrenos y bienes naturales (210)
Construcciones (211)
I

0,00
0,00
0,00

nsta laciones técnicas

Maquinaria
Utillaje
Otras instalrciones
Mobiliario
Equipos prc ceso información
Elementos de transporte
Otro inmov lizado material

0,00
0,00
0,00
0,00

8.233,64

11,.296,3s

-5.171 ,39

1,4.352,60
0,00
0,00

lnmovilizad¡ en curso y
a

0,00

nti ci

Sumas...

8.233,64

1,1.296,35

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

-5.t77,39

1"4.352,60

STARK AUNIT, S.L.P.
2lrnnorte
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lt.296,35

Equipos informáticos ( Ordenadores)

11.296,35

Suma

saldo
inicio ejercicio

INVERSIONES INMOBITIARIAS

entradas (+)

amortiza-

saldo

salidas (-)

ciones (-)

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

Sumas...

0,00

0,00

0,00

0,00

lmporte

Detalle de las entradas y salidas del lnversiones inmobiliarias (las salidas con signo menos)

0,00

Suma

5.2 Arrendamientos financieros
La Fundación no tiene arrendamientos financieros.

5.3 lnform.rción sobre corrección valorativa
inmobiliarias.
No se han realizado correcciones valorativas

NOTA

6.

por deterioro de inmovilizado e

inversiones

de deterioro en los elementos de inmovilizado material

BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO
saldo
inicio ejercicio

BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO

entradas (+)

saldo

salidas (-)

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

Sumas

0,00

0,00

0,00

lmporte

Detalle de entradas y salidas en bienes de patrimonio histórico

SffiARK I ,t DtT, s.b,m.
R.0.4.C. n'S2425
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7.

USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LAACTIUDAD PROPIA
lnicio
ejercicio

aumentos

Saldo final

disminuciones

Usuarios de las actividades fundacionales

0,00

Patrocinadores y subvenciones y colaboradores

532.000,00

821.000

-544.100

808.900,00

Colaboradc res

0,00

Promociones

0,00

Clientes po'ventas y prestaciones de servicios.

0,00

Clientes, enpresas del grupo y asociadas.
Deudores r¡arios

0,00
506,51

376,6t

-BB3,I2

0,00

Personal

0,00

Activos por impuesto corriente.

0,00

Otros crédi:os con las Administraciones Públicas.
Fundadores por desembolsos exigidos.

0,00
0,00
s32.s05,51

Sumas ,..

El

821.376,67

-544.983,12

808.900,00

saldo inicial de deudores esta compuesto mayoritariamente por la deuda delAyuntamiento de

Burgos por el patronicio de actividades del ejercicio 2OI9,500.000 euros; igualmente los

aumento; se corresponden con las facturas emitidas al Ayuntamiento de Burgos en diciembre
2020 por el patrocinio de actividades de dicho ejercicio; las disminuciones se corresponden con
el cobro de la deuda de 2019 delAyuntamiento de Burgos y el cobro de otros patrocinios.

NOTA8.

BENEFICIARIOS-ACREEDORES
lnicio
ejercicio

Beneficiarics

aumentos

disminuciones

Saldo final

0,00
8.435,45

-7.2I7,53

4.097,72

1.310.330,68

-1.223.103,08

502.769,|t

47.642,80

361,.873,73

-29L.497,6s

118.021,88

466.064,11

1.680.642,86

-!.52r.818,26

624.888,7t

2.879,8O

Proveedores
Proveedores, entidades del grupo y asociadas

0,00
415.541,57

Acreedores varios.
Personal (remuneraciones pendientes de pago).

0,00

Pasivos por impuesto corriente.

0,00

Deudas con las Administraciones Públicas

Sumas...,

STARK AUDIT, S.L.P
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NOTA

9.1-

9.

ACTIVOS FINANCIEROS

Activos financieros a largo plazo

a)

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

)

Clases

Categorías

ü

lnstrumentos
de
patrimonio

Valores
representativos de
deuda

Créditos.
Derivados.
Otros

Total

Activos financieros mantenidos para negociar

0,00

Activos finarcieros a coste amortizado

0,00

Activos finarcieros a coste

0,00
0,00

TOTAL

b)

0,00

0,00

0,00

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

Clases

)

Categorías

ü

lnstrumentos
de
patrimonio

Valores
representativos de
deuda

Créditos.
Derivados
Otros

ó-)
Total

Activos finarcieros mantenidos para negociar

0,00

Activos finarcieros a coste amortizado

0,00

Activos finarcieros 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

t

lnstrumentos
de
patrimonio

Valores
representativos de
deuda

Créditos.
Derivados
Otros

Total

Activos finarcieros mantenidos para negociar

0,00

Activos finarcieros a coste amortizado

0,00

Activos finarcieros a coste

0,00
0,00

TOTAL

0,00

0,00

0,00

STARK AUDIT, S.L.P,
R.0.A.C. n'52425
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b)

Va'iaciones de activos financieros a corto plazo producidas en el ejercicio (signo + 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 Efectir,o y otros activos líquidos equivalente
Detalle de bs diferentes partidas

lmporte

Efectivo y otros activos líquidos

331.700,03
331.700,03

Suma

A 31 de di:iembre de 2020, la Fundación mantiene abiertas en Caixa Bank (282.388,51€ y 895,84€),
lbercaja Banco (1.070,1,4 €), Caja Viva Caja Rural (5.501 ,44 €), Liberbank (40.000,00 €) y el saldo disponible
en caja ( 1.844,10€).

NOTA

10. )ASIVOS

10.1
a)

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
Pasivos financieros a coste amortizado

Deudas con Obligaciones
entidades de otros valores
crédito
negociables

Derivados.
Otros

Total
0,00

Pasivos financieros mantenidos

0,00

para negociar
0,00

TOTAL

b)

0,00

0,00

0,00

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

K AUDIT, S.L.P.

lnstrumentos financieros a largo plazETA

Clases
Ca

)
sü
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Pasivos financieros a coste amortizado

0,00

Pasivos financieros mantenidos

0,00

para negociar
0,00

TOTAL

to.z
a)

0,00

0,00

0,00

Pasivos financieros a corto plazo

De:alle de pasivos financieros a corto plazo al cierre del ejercicio
lnstrumentos financieros a corto plazo

)

Clases

Categorías .f
Pasivos finmcieros a coste amortizado
Pasivos financieros mantenidos

Deudas con Obligaciones
entidades de otros valores
crédito
negociables
666,28

Derivados.
Otros

Total
52.091,28

51.425,00

0,00

para negociar

La deuda

ctn entidades de crédito refleja el saldo de una de

mantiene.

En Otros(Deudas

en2020 por

0,00

666,28

TOTAT

52.O9L,28

las tarjetas de crédito que la Fundación

transformables en subvenciones) se recoge la parte de la aportación realizada

la Junta de Castilla

y León en base al compromiso adquirido para afrontar el coste de

Ciclista a Escaña 2021",y que se corresponde a actividades a desarrollar

b)

51.425,00

la vuelta

en el año202L.

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

)

lnstrumentos financieros a corto plazo

Clases

)

Categorías

.1,

Deudas con Obligaciones
entidades de otros valores
crédito
negociables
-282,33

Pasivos financieros a coste amortizado

Derivados.
Otros

Total

25.778,45

25.496,12

Pasivos financieros mantenidos

0,00

para negociar
-282,33

TOTAT

0,00

25.496,!2

25.778,45
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NOTA 11. FONDOS PROPIOS

1.1..1. lnformación sobre la dotación fundacional
Saldo inicial

FONDOS PROPIOS

l. Dotación fundacional/Fondo social
l-. Dotaci

jn fundacional/Fondo

7.500,00

social

2. (Dotación fundacional no exigida) (signo

-)

Menos (-)

Más (signo +)
0,00

Saldo fínal

0,00

7.500,00

30.000,00

30.000,00

-22.500,00

-22.500,00

ll. Reservas

0,00

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

-9O.40t,6t

246.884,24

t56.482,63

246.884,24

60.506,88

307.39t,t2

L63.982,63

471.373,75

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

lmportes

0,00

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

lmportes

0,00

Suma....
Desembolsos pendientes de dotación

Fecha

fin

lmportes

fundacional
Dotación furdacional no exigida

22.500,00

22.500,00

Suma...

I1,.2 Consideraciones específicas

que afectan a las reservas

No hay reservas

STARK AUDIT, S.L.P.
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NOTA 12. SITUACIÓN FISCAL

12.1" Eniidad acogida al régimen fiscal específico para las fundaciones.
La Fundación cumple los requisitos previstos en la Ley 4912002, de 23 de diciembre, del régimen fiscal de
la

entidade; sin fines lucrativos y de lcs incentivos fiscales al mecenazgo, y de conformidad con lo dispuesto

en la misma, ha ejercitado la opción en la correspondiente declaración censaly presenta anualmente ante
la Administración Tributaria,

tanto

l:

memoria económica con la información prevista en el Reglamento

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

al corriente ante

al

dicha

Administración. Asimismo, ha efectuado lastramitaciones oportunas en relación con lostributos locales.

12.2

lmpuesto de sociedades.
Resultado contable

DIFERENCIAS PERMANENTES

DI FERENCIAS TEM PORALES

3O7.39r,72
-7.987.268,76

Disminuciones ingresos exentos

Aumentos Gastos externos
Con origen en el ejercicio
Con origen en ejercicios anteriores

r.673.877,64

Compensación de bases

imponibles negativas de
e ercicios anteriores .....
BASE IMPONIBLE

0,00

(Resultado fiscal) ....
Cuota del impuesto de
sociedades ...

0,00

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

Suma

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

96.1"86,96

Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas

14.282,79

Organismos de la Seguridad Social Acre edores

7.552,13

q

Hacienda Publica acreedora por impuesto de sociedades
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NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS
Desglose de gastos e ingresos conforme dispone el artículo 24 dela Ley de Fundaciones de Castilla y León

INGRES6
lngresos de patrocinadores, colaborado'es y promotores
L.240.041,32
Suma de ingresos de patrocinadores, colaboradores y promotores .,,

1_.240.O41",32

Otros ingresos
Subvenciores, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio

741..227,44

Suma de otros ingresos ..

741.227,44

GASTOS
Ayudas mcnetarias a particulares y entidades
Ayudas monetarias

278.224,01

Ayudas no monetarias

Suma de cuotas de usuarios y afiliados ...

278.224

1

Aprovision amientos
984.391

Suma de aprovisionamientos ...

984.391 26

Gastos de
Sueldos y salarios

218.105.51

Por lndemnizaciones Gontratos temporales

Seguridad Social

3.295.17
71.117,96

Otros gastos scciales

3.420.57

Suma de gastos de personal

..

295

1

STARK AUDIT, S.L.P.
Arrendamientos y cánones
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Suma de arrendamientos y cánones ...

2

Primas de seguros
3.254
Suma de primas de seguros ...

3.254

Servicios bancarios y similares
402 66
Suma de servicios bancarios y similares

66

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

Suministros
Suma de suministros ...

Otros servicios
75.148 70
Suma de otros servicios ...

75.148 70

Amortizaciones del ejercicio
3.405

Suma de amortizaciones del ejercicio ...0

3.405

STARK AUDIT, S.L.P
R.O.A.C. no S2425
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NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

1.4.1.

De capital

Las subven:iones, 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
d

onaciones recibidas

pa

el mismo ejercicio en que se reciben. Subvenciones,

ra actividades concret as y / o objeto fu ndaciona

I

b) Carácter PLU RIAN UAL 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

-)

Saldo

alfinal del ejercicio

0,00

0,00

En este ejercicio no hay subvenciones de capital

STARK AUDIT. S.L.P
R.0.4.C. n" S2425
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1,4.2 lmputadas

al excedente del ejercicio (subvenciones y donaciones para actividades)

Subvenciones y donociones p0ro actividades

Entidod o persono física

o

lmporte

jurídica Concedente

Diputación Provincial de Burgos

102.850,00

Junta de Castilla y León

102.850,00

Bridgestone Hispania Manufacturing

Mutua Madrileña Automovilista

60.000,00

S.L.

80.000,00

S.S.P.F.

Unicaja Banco S.Á.

60.000,00

Telefónica S.A.

65.000,00

Bodegas hnos. Pérez Pascuas S.L.

o.ooo,oo

Fundación ACS

oo.ooo,oo

Liberbank S.A.

60.000,00

Nicolás Correa S.A.

l_0.000,00

Autovican S.L.

ri,ooo,oo

Calidad PascualS.A.

2O.OOO,OO

Fundacron Kamon Areces

60.000,00

de

Federación Provincial

Empresarios de

'
:

12.731,00

Hostelería de Burgos
Otras Donaciones

26.796,44
Suma

741,.227,44

Convenios de Colaboración y Patrocinios imputados al excedente del ejercicio

Concedente
Centro de Transportes Aduana de Burgos S.A.
Consejo Regulador D.O. Ribera del Duero.
Instituto T:cnológico Agrario de Castilla y León
lbercaja Banco S.A.
Fundación Caja Circulo
Fundación Bancaria ibercaja
Entidod

Mapfre

o

persono físico

o

jurídico

tmporte
5.OOO,OO
5.OOO,OO

5.000,00
1,6.528,92

40.000,00
20.000,00

S.A.

Fundación Bancaria La

is.ooo,oQ- ^ _- AUNIT, S.L.P.
STARK
120.000,00 R.o.A.c. n. S242S

Caixa

BuRG0s

3O.OOO,OO

Campofrío Food Group S.A
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Campofrío Food Group Holding

20.000,00

S.L.

Carnes Se ectas 2000 S,A.

30.000,00

Grupo An -olín lrausa S.A.

60.000,00

Ayuntamiento de Burgos

663.5!2,40

Diputación Provincial de Burgos

150.000,00
1.240.041,32

Suma

1,4.3

Nota explicativa Unipublic SAU.-

CONVENIO CON UNIPUBLIC S.A.U. _ VUELTA CICLISTA A ESPAÑA 2021

El 16 de diciembre

de2OI9,la Fundación firmó con UNIPUBLICS.A.U, dueña de la marca

Vuelta Ciclista a España, un contrato para patrocinar la Vuelta Ciclista a España en su 76q edición

del año 2C21", para que la vuelta saliera de la ciudad de Burgos y que por la provincia de Burgos
discurrieran las tres primeras etapas, conmemorando asíel Vlll Centenario. Burgos aparecerá en

todas las nrenciones al recorrido oficial de esa edición de la vuelta, asícomo en los logos, mapas,
carteles, li:ro de ruta, anuncios...como una excelente promoción de la ciudad y de la Catedral.
Paralelamente, la Fundación Vlll Centenario firmo acuerdos con la Junta de Castilla y León,

la

Excma. Diputación Provincial de Burgos y elAyuntamiento de Burgos en virtud de los cuales dichas

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

adquirido cor la Fundación Vlll Centenario de manera que dicho patrocinio se convierte en

el

patrocinio de la ciudad.
Durante los años 2019y2020, tanto la Fundación VlllCentenario como la Junta de Castilla y León,
el Ayuntamiento de Burgos y la Diputación Provincial de Burgos han reconocido y materializado
Ias diferentes aportaciones

a las que se comprometieron para hacer frente a las obligaciones

adquiridas con Unipublic. En el cuadro siguiente se reflejan tanto los compromisos con Unipublic

como el grsto asumido directamente por la Fundación Vlll Centenario como las aportaciones
efectuadas por las diferentes administraciones. En las cuentas del ejercicio 2020 se recogen como
gastos las facturas de Unipublic SAU de los años 2019 y 2020, y como ingresos las aportaciones
realizadas por las tres administraciones, siendo el efecto en los resultados exclus$p4r¡1¡tgüEif,uS.l-.p.

parte correspondiente a la Fundación Vlll Centenario

.
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FUNDACIGN VIII CENTENARIO CATEDRAL BURGOS 2021
VUETTA

CICTISTA

TOTAT

20t9

2020

2021.

€UROS

to,o0%

30,00%

60,00%

1.028.500,00 102.850,00 308.550,00

617.100,00

APORTACIÓN DIPUTACIóN

257.125,00 25.712,00 77.138,00

t54.275,00

APORTACIÓN AYU NTAM I ENTO

257.125,00 25.712,00 102.850,50

154.275,00

APORTACIÓN JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

257.725,00 25.712,00 t54.275,00

102.850,00

TOTAT At}MINISTRACIONES

771.375,00 77.136,00 334.263,50

257.t25,O0

IMPORTE ASUMIDO POR FUNDACIÓN

257.125,00 25,713,00 77.t37,5O

L54,275,00

COMPROT\'IISO TOTAL DE PAGO .CONTRATO

(iva incluido)

STARK AUD¡T, S.L.P.
R.0.A.C. n" S2425
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NorA 15. AcnvDAD DE LA FuNDAcTóru.epucecrót¡ oe

RENTAS E TNGRESoS AL cuMpLtMtENTo

DE LOS FINES

15.1

Actividades realizadas durante el ejercicio

1,.

Las actividades de la Fundación realizadas

durante el ejercicio 2020, han respondido a los

obletivos fundacionales, habiéndose desarrollado las siguientes actuaciones:
1.- Actividades Culturales.

Dentro de su programación cultural, durante el año 2020|a Fundación ha realizado actividades
de:

'/
'/
'/

Prc,gramación artística

/

Exposiciones

Prcgramación musical / Conciertos
Prcgrama de conferencias

/

Encuentros literarios

Exposiciones.
Las exposiciones son parte esencial de la programación, y así, durante el año

2020|a Fundación

ha ejecutalo de manera directa las siguientes:

o

Exposición "Burgos, Legua

0 del Vioje de Magallanes- Elcono. Uno historio de reyes,

mercoderes y océanos. Cristóbol de Horo Mercoder burgalés". Para conmemorar los 500
años de la vuelta al mundo de Magallanes y Elcano, en esta exposición se invitó alvisitante

a viajar cinco siglos atrás, ha rescatado la importancia de Burgos en esta hazaña

con

especial atención a quienes financiaron y promovieron la expedición: el mercader burgalés

Cristóbal de Haro

y el Obispo Juan Rodríguez de

Fonseca, Esta exposición que fue

inaugurada en octubre de 2019, estuvo abierta hasta el l-3 de marzo de 2020 en el Forum
Evolución de Burgos.

o

lns:alación de esculturas "Huellos "del artista CristóbalGabarrón, instalación ubicada en el
Paseo

de la Sierra de Atapuerca coincidiendo con la exposición de Magallanes,

Ha

consistido en 20 obras de base granítica con elementos mater¡aleF[6rft6ríl$óFdfie5sl--p.
Aluden al rastro duradero, imperecedero, del proceso evolutivo de la humatftát-A;tíáÉfl",
al l:gado que el hombre deja a la siguiente generación. Es ahí dondddmltretdación íntima

J{UBgT*RE5
lNsr¡IUro

ruruoRcróru

vn
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20

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
hornbres, 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
aqirellas que durante siglos orientaron a los navegantes en sus viajes transoceánicos. Esta

exposición abierta en 2019, se mantuvo hasta finales de abril de 2020 en el Paseo de
Ata pu
o

e

rca.

Exposición "Cruce de Culturas" delartista burgalés Alberto Bañuelos. Sala Valentín Palencia

de la Catedral de Burgos. )esde el 8 de junio hasta el 5 de julio de 2020. Quince cuadros
que tenían como material común el algodón puro y en los que se sintetizaban el cúmulo
de -eligiones, filosofías, saberes e imágenes que han acompañado a la civilización a lo largo
de ;u historia.
a

Exposición 'Geoparque de
internacional'. En

b

Unesco Las Loras: un patrimonio natural

ella se han mostrado

y cultural de relevoncio

una treintena de fotografías estructuradasen

cinco apartados: Unesco, geología, cultura, biodiversidad y desarrollo. Las imágenes, de alta

calilad, han sido firmadas por cuatro fotógrafos: Justino Diez, Nicolás Gallego Rojas, Héctor
Fue

nte yJavier Fernández. Esta exposición ha tenido dos ubicaciones: en Burgos en la Sala

del Consulado del Mar del 18 de junio al de 30 julio, y en Aranda de Duero del 9 de
septiembre al24de octubre, en la sala de Exposiciones de Caja de Burgos
o

Exposición "Moteo Cerezo el loven: 1-637- 1-666. Moteria y Espíritu". Del 20 de julio al 30
de tctubre de 2020. Sala Valentín Palencia de la Catedral de Burgos. 22lienzos y cuatro
est,rmpas recorrieron la trayectoria del artista, desde sus inicios en Burgos guiado por su
padre, hasta su asentamiento en Madrid y posteriormente en la Corte. Hubo una especial

atención a sus pinturas devocionales y a sus lnmaculadas Concepciones. 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.
a

Exposición "Fernondo lll. Rex Hisponioe en Burgos. Historio, memoria e lmagen". Forum

Evclución. Del 25 de septiembre 2O2O al 7 de marzo de 2021,. RemSTXRQ(la¡3rg[rpc$¿.p.

relación del monarca cc,n Burgos, donde fue armado caballero

8óñtÉáJb
v ¿Br1&c
BUR GOS

matrimonio con Beatriz de Suabia, promoviendo además la constru6¡iÉno$S @.Catedral de
ruruorclóru vlt
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Burgos poniendo la primera piedra. Entre las piezas más emblemáticas que han formado
parte de esta exposición, destaca la Virgen de las Batallas o la escultura yacente delObispo
D. Vauricio.

o

L921 o cuando lo Cotedrol celebro sus 700 oños. Durante el último trimestre de 2020 se
realizaron determinados trabajos para la preparación de la exposición "L921" o cuando la
cotedral celebro sus 700 oños", que se realizará en 2021,.

o

Exposición "Sementera de Esperonza. Lo lglesia en Burgos en el Vlll Centenario de su

Cotedral". Compuesta por 1,4 paneles y 28 obras que relatan cómo la palabra de Dios ha
sido acogida y difundida a lo largo de la historia desde el siglo lX. Esta exposición surge en

el marco de la celebraciór del Año Jubilar concedido por el Papa Francisco, y tiene como
meta acercarelVlll Centenario a toda la provincia, ya que ha sido una exposición itinerante
que ha tenido parada en todos los arciprestazgos de Burgos: Melgarde Fernamental, Salas

de Los lnfantes, Aranda de Duero, Medina de Pomar, Lerma, Oña y Miranda de Ebro.
Prer¿iamente estuvo expuesta en el Museo del Retablo en la ciudad de Burgos.

Conciertos.

o

tt Edición del Concurso Nacional de Órgonos Francisco de Salinas destinado a músicos
jóv:nes menores de 30 años; en colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Burgos,
congregó a 5 cinco jóvenes talentos.

o

Concierto deljoven pianisto ucraniano Dmytro Chonien el altarmayorde la Catedral en el que
interpretó obras de Beethoven, Shumann, Scria-bin, Debussy y Rachmaninov. Choni fue

el ganador

del Concurso Internacional de Piano de Santander Paloma 0'Shea, y participó en los actos de

conmemoración del Vlll Centenario de la Seo burgalesa gracias al convenio suscrito con

la

Fundación Albéniz. 13 de octubre. Catedral de Burgos.

o

ElTeotro Real regresó a la Cztedral de Burgos con su orquesto titulor y una producción "intensa"

y

"espectacular" con un rep,ertorio barroco con obras de Giovanni Battista Pergolesi (Salve

Regino en do menor y Stabat Mater)y Antonio Vivaldi (Sinfonío Al Sonto Sepolcro).lvor
Bolton dirigió el concierto. 1B de octubre Altar Mayor. Catedral de Burgos.

o

Burgos Baroque Ensemble, la formación burgalesa ofreció

el 24 de octubre en la

Dorada de la Catedral su se,3undo concierto dentro de las actividades puru

Escalera

.onñIfi.rB[A.tlVlil' s'L'P.
R.0.A.C. n" S2A2S

Certenario de la Catedral. En esta ocasión contó con la dirección de Javier Ulises tbórngolg
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pu-rsta en escena de obras de Zelenka, Bach y del maestro de capilla del templo burgalés
Frencisco Hernández Yllara, obra recuperada del archivo catedralicio.
a

Concierto de la Orquesta Sinfónica Freixenet y elTrío Fundación Mahou-Son Miguel, dela
Escuela Superior de Música Reina Sofía, como homenaje a Beethoven25O años después
de su nacimiento. Conto con la dirección del maestro granadino Pablo Heras-Casado. Esta

actividad forma parte de las recogidas en el convenio firmado con la Fundación Albéniz. 29
de octubre de 2020. Altar mayor de la Catedral.
o

Batolla de Órganos. Durante los días 4 y 5 de noviembre se celebró en la Catedral el primer duelo de

órpnos durante el que se pudieron escuchar por primera vez el órgano del lado del Evangelio y el
de a Epístola del coro deltenplo, órganos que han sido reparados con motivo del Vlll Centenario.
Se r:ontó con la participación de los reputados organistas

luan de la Rubia, Enrique Martín Laguna,

Jesús Gonzalo y José Luis Echechipía.
a

Concierto de Campanos. 23 de moyo 2020. Concierto de las campanas de la Catedraljunto

a 12 campanarios de la ciudad. Se presentó como un canto a la

esperanza tras el

confinamiento. Se contó con la colaboración de los voluntarios de la OSBU

y con la

Asociación de Campaneros de Burgos. El repertorio fue variado con obras de Verdi,
Beethoven, Charpentier y Chaikovski, teniendo como tema principal la banda sonora de

la

película "La Vida es bella",
a

Concierto de lordi Sovol[ Altar mayor de la Catedral. Burgos 12 de julio. Centro de los actos

que tienen lugar cada añc alrededor del 20 de julio, en esta ocasión la actividad musical

fue el concierto del músico medievalista Jordi Savall, que actuó acompañado del conjunto
Hesperion XXI y de la Capella Real de Catalunya. lnterpretaron entre otras Ias cantigas de

Sarta María de Alfonso X El Sabio. Esta actividad se recoge entre las que la Junta de Castilla
y León, a través de la Fundación Siglo para las Artes y elTurismo de Castilla y León realiza
directamente.

Conferencias y encuentros l¡tera r¡os

a

"Conversaciones en lo Cotedraf'. Ciclo de encuentros de escritores para dialogary debatir
soh,re todos los elementos. que configuran el templo, y los

acontecimientolh,Ef"áU#8h s'L'P.
R.0,A,C. no 52425

4esa época: la construcción de las catedrales, el gótico, la lengua, la repercugltrt6sl
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Canino de Santiago.... , moderados por Antonio Pérez Henares. Durante el año 2020 y
motivado por la pandemia, se ha realizado tan solo una de las actividades previstas, el

1-3

de febrero, en la que participo la escritora Julia Navarro. Tuvo lugar en la Capilla de los
Cordestables de la Catedral.
a

"Dólogos en la Cotedrol", ciclo de encuentros literarios de en esta ocasión más centrados
en la teología y la filosofía. Se han celebrado tres actividades durante el año 2020, en las
que han participado el arquitecto, escritor y dibujante José María Pérez, Peridis, junto

Luis Mayo, Luis Arguello que debatió junto

a la Concejala del Ayuntamiento

a

Sonia

Rodríguez y por último el filósofo Pablo D'Ors que estuvo acompañado por Berta Tricio.

Contemplación en la Catedral. Recital poético acompañado de música. Los poemas del
Padre Bernardo del Monasterio de Santo Domingo de Silos estuvieron acompañados por

la núsica del Cuarteto "Almus". Tuvo lugar el 17 de septiembre en el crucero de

la

Cated ra l.
o

Ciclo de conferencias. De forma paralela a las exposiciones, se planifican conferencias que

hacen alusión al tema de cada exposición, como una forma de enriquecer y ampliar el

conocimiento sobre cada uno de los temas. De esta manera complementando
exposición de "Burgos Legua

0 del viaje de Magallanes -

la

Elcano" ha habido tres

conferencias impartidas por Montserrat León, Juan Rodríguez Garat, en el Salón de Actos
del Museo de la Evolución Humana en el mes de febrero, y el día 27 demarzo conferencia
on line en este caso impartida porTomás Mazón. Relacionadas con la exposición dedicada
al F.ey Fernando lll, se han impartido dos conferencias, la primera de ellas el 9 de octubre
a cargo de José Matesanz, comisario de la muestra, y la segunda el 4 de noviembre que

fue impartida por René J. Payo, catedrático de Historia de la Universidad de Burgos y
Presidente del Consejo Asesor de la Fundación.

2.- Activi dades en relación con la Catedralv el Patrimonio de la Diócesis.

Dentro de los fines de la Fundación Vlll Centenario, recogidos en el artículo 4.1 de sus estatutos,
aparece "...Junto o este fin principal, la Fundoción promoveró todas las iniciotivos culturoles,
económicas, educativas

y

sociales que puedon contribuir

ol

conocimiento

,

ot[h1áAu#"Tarsr'p'
R.0.4.C. n" 52425

lugores y realidades vinculodos a lo Catedral de Burgos y su ciudad, algunas de las cuoleghagÉdo
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declorados Patrimonio de lo Humanidad por la Unesco .............", de esta manera durante este
ejercicio 2')20 se han firmado una serie de Acuerdos de Colaboración con el Cabildo y la Diócesis

entre otros, para colaborar en la restauración de diferentes elementos del patrimonio de la Seo y

contribuir:

o

la mejor celebración de su Vlll Centenario:

el Cabildo para la restauración del Pendón de las Navas, y

el

Ór3ano del lado izquierdo del Evangelio, un segundo convenio para colaborar en

la

Convenios firmodos con

limpieza del Retablo Mayor y el ultimo para la restauración de dos de los tapices flamencos

de la Catedral del siglo XVl.

o

Coqvenio con lo Diócesis para la restauración de la portada y de las puertas mudéjares de
la lglesia de la Real y Antigua de Gamonal

o

Convenio firmodo

junto o lo Diócesis, el Ayuntamiento de Cardeñuela de

Rio Pico, su

pa-roquia y la Asociación de Vecinos pro retablo, para colaborar en la restauración del

retablo de la iglesia, pieza que fue creada por Felipe de Bigarny para la capilla de

la

presentación de la Catedral.
3.- Actividades I nfantiles.

Coincidente con los objetivos de la Fundación de implicar a todos los públicos y muy especialmente
a

jóvenes y niños, la Fundación ha realizado durante el año 2020 diferentes iniciativas dirigidas al

público infantil:

o

Comic "Burgos Tierra de orígenes", primera parte del comic que se distribuyó
gratuitamente en las localidades de Burgos y Aranda de Duero.

o

Concurso lnternacional de Pintura "Pinta la Cotedral de Burgos",

junto a las fundaciones

Gabarrón y Frontera del Conocimiento, ideado para promocionar la Catedral durante los
añc,s 2020 y 2021, a nivel internacional.

o

Festivol lnfantil "Generoción Espinete y Tadeo Jones "que tuvo lugar en el Coliseum de
Burgos durante los días 22y 23 de febrero.

c

Div.'értete en caso con lo Catedral.lniciativa que se puso en marcha desde el momento en

el cue se produjo el confinamiento y la suspensión de clases con motivo del coronavirus.

y láminas para colorear que se podrían descargar
AUDIT' S'L'P'
directamente desde la web de la Fundación www.catedraldebursos 2O2fE*RK
La actividad consistió en pasatiempos

R.0.A.C. n" S2425
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o

"Lc Catedral y los niños ". Para implicar a los niños en el conocimiento de la Catedral,
durante el mes junio la Fundación elaboró 8láminas con dibujos de la Catedral que se
dis:ribuyeron encartadas con el Diario de Burgos y que se podían descargar igualmente
desde la web. Desde el9 al

1-2 de

junio, los niños acudieron a la Catedral para depositarallí

sus dibujos que estuvieron expuesto a la que vez que se facilitaba realizar una visita guiada
al templo para conocerlo.

4.- Actividades deportivas.

o

Comino de Santiogo en Burgos. Uno de los hitos en base a los cuales se ha construido el

relato de la conmemoración del Vlll Centenario de la Catedral ha sido el Camino de
Sartiago. Para ayudar al conocimiento de los tramos del mismo que discurren por

la

prcvincia de Burgos se creó el "Camino de Santiago Burgalés", estructurado en 9 etapas

para recorrer la ruta jacobea de nuestra provincia desde Redecilla del Camino hasta
Castrojeriz. Se realizó durante el mes de julio y culmino con la celebración de una Eucaristía

en la Catedral en la que participaron la Joven Orquesta Sinfónica de Burgos y el Trío
Porta mento.

o

Vuelto ciclista

a

Espoño 202L. El 16 de diciembre de 2019

la Fundación firmó

con

UN PUBLIC S.A.U, dueña de la marca Vuelta Ciclista a España, un contrato para patrocinar

la t/uelta Ciclista a España en su 76a edición del año 2021, y conmemorar así el Vlll
Centenario. Burgos aparecerá en todas las menciones al recorrido oficial de esa edición de

la vuelta, así como en los logos, mapas, carteles, libro de ruta, anuncios...como una
excelente promoción de la ciudad

y de la Catedral. Paralelamente, la Fundación Vlll

Cerrtenario firmo acuerdos con la Junta de Castilla y León, la Excma., Diputación Provincial

de Burgos y el Ayuntamiento de Burgos en los que dichas

administraciones se

conprometen a aportar cada una de ellas el 25%del total del compromiso adquirido por
la Fundación VlllCentenario, de manera que dicho patrocinio se convierte en el patrocinio

de la ciudad. En el año 2020 se han mantenido numerosas reuniones con el equipo de

Unipublic para la organización de dicho evento que tiene magnitud
internacional y que posicionará y dará visibilidad a la Catedral, a la ciudad

y

repercusión

XlepR"[ü'8ifnr.a.r.

oct.rbre de 2020 se produjeron dos acontecimientos muy importantes comp.t'qg.qurgzl&s
ciurlad de Burgos recogió el testigo de lrún, lugar en el que salió la
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2020, y el 29 de octubre, día en el que la Catedral simuló lo que será la salda de la Vuelta
2071-, recreando un "Arco de la salida Contrarreloj".

5.- Actividades con motivo del Año Jubilar/Año Jacobeo

El 2O de

julio de 2021,,1a Catedral de Burgos conmemora los 800 años de la colación de la primera

piedra. Con tal motivo, la Santa Sede otorgó el Año Jubilar a la Archidiócesis de Burgos que se
extenderá lesde el 7 noviembre de 2O2Oy hasta el 7 de noviembre de 2O2t. Con tal motivo desde

la Fundación Vlll Centenario se está apoyando a la Diócesis con diferentes iniciativas como

la

elaboración de videos, cartelería o la celebración de la Eucaristía de apertura que tuvo lugar el 7
de noviembre.
Por otro ledo, el año 2021, será un año Jacobeo, y considerando la relevancia que este hecho
presenta para Ia Catedral y la ciudad, la Fundación colaborará para facilitar la acogida a todos los
peregrinos que lleguen a nuestra ciudad en elaño 2021,através delacondicionamiento de un local

en los alrededores de la Seo, que sea un Centro de Acogida y Atención al peregrino, centro que

estará pleramente operativo en la primavera del 2021. Este local ha sido cedido por

el

Ayuntamiento de Burgos
6.- Actividades de difusión y promoción

o
o

Firna de convenios de colaboración
Reuniones. Durante este año se han mantenido diferentes reuniones entre las que se
destaca n:

o
o
o

Reuniones de la Comisión ejecutiva en 24 de enero y el

!7

de julio.

Celebración de los Patronatos el 20 de julio y el 10 de diciembre

Comisión lnteradministrativa, celebrada

el 21, de julio para gestionar

los

beneficios fiscales concedidos con motivo del Vlll Centenario.

o

Presentación de los proyectos programados para la provincia de Burgos, reunión
celebrada el 24 de junio en la Capilla de los Condestables.

o
o
o

Mesas de transparencia, reunión el 2B de julio.
Reunión con los programadores culturales el 13 de enero.

STARK AUBIT, S.L'P.
Reunión celebrada telemáticamente con los portavoces de los sXrp.g¡p"qlú9ggs
en el Ayuntamiento de Burgos el B de

mayo.
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a

Reunión celebrada telemáticamente con la Consejería de Cultura de la lunta de
Castilla y León el B de mayo.

o

Puesta en funcionamiento del portal de internet "Burgos sin

ir mós lejos ",

iniciativa

prc,movida por la Fundación que congrega en un solo punto toda la información sobre las
posibilidades turísticas de la provincia de Burgos: efemérides, acontecimientos, fiestas....

o

Actividades 20 de julio. El 20 de julio

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 el Vlll Centenario.

Se

entregó a todos ellos la escultura conmemorativa realizada por el artista burgalés Oscar
Martín "Cotedrol lnfinita". La exposición dedicada a Mateo Cerezo y el Concierto de Jordi
Sar,all, así como la Eucaristía celebrada en la Catedral, pusieron el broche de honor a las

celebraciones del día 20 de julio de 2020.

.

Web y redes Sociales.

La página web de la Fundación, accesible

a

través

de la

siguiente dirección,

www.catedraldeburgos202l.es es un esca parate dinámico de la actividad de la Fundación,

cor información de las actividades,

agenda, galería de imágenes

y la información

corporativa e institucional.
La Fundación Vlll Centenario de la Catedral mantiene una intensa actividad en Redes
sociales con la publicación diaria de noticias y enlaces.

S.L.P.
2425
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ruruonclótrl

vlt

cENTENARto DE LA CATEDRAL BURGos

202r.

-

lNsrrrUro ce CeNs6r¡s5 ¡gq¡g¡5

MEMoRtA 2020

DE

CuENras DE

EspañA

2g

La Fundación al objeto de verificar

el retorno publicitario para sus colaboradores

y

patrocinadores, contrata los servicios de la empresa especializada Kantar Media que

certifica los impactos publicitarios

y el retorno

económico

de la

presencia que

continuamente mantiene con sus actividades en los medios de comunicación y redes
sociales, A continuación, se presenta el resumen de dicha actividad:

/
/
/
r'

lmpresiones en Twitter: 750.000
Alcance en Facebook: 110.500
Alcance en lnstagra m: 122.100
Visualizaciones en Youtube: 47.800

El alcance total entre las diferentes redes sociales de la Fundación en 2020 ha sido de
rrás de un millón de impactos.
En

twitter con 2.894 seguidores, en Facebook con 1.278 y en lnstagram con 3.265, los

seguidores experimentan un crecimiento durante el2020 por encima del 40% en global.

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...).

2.

Convenios con contenido económico

La Fundación Vlll Centenario ha

firmado durante el ejercicio 2020 diferentes convenios y acuerdos

de colaboración, con contenido económico, como con el Grupo Campofrío, con Calidad Pascualy

con la FunCación Ramón Areces. A continuación se detallan las colaboraciones que en virtud de
los convenios formados, se mantiene vivas durante el ejercicio 2O2O:

a

Convenios de Colaboración vigentes durante 2020.

,/
I
'/
./
,/

Grupo Antolin lrausa S.A.
Fundación Bancaria La Caixa / Caia Burgos Fundación Bancaria
Mapfre S.A.

STARK AUDIT, S.L.P.

lbercaja Banco S.A.

R.0.A,C. no S2425

Fundación Bancaria lbercaja
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,/

a

Caja Círculo Fundación Bancaria

Campofrío Food Group SAU
Campofrío Food G'oup Holding,

S.L.

Carnes Selectas 2C00,S.A.

Acuerdos de Donación vigentes durante 2020

./

Mutua Madrileña Automovilista

S.S.P.F.

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

Telefónica S.A.

y'

Acuerdo de Donación con diferentes Hoteles de la provincia de Burgos.

Bridgestone Hispania Manufacturing

S.L.

Unicaja Banco S,A.
Liberbank S.A.
Nicolas Correa S.A.
Fundación ACS

Autovican S.L.

Bodegas Hnos. Pérez Pascuas

S.L.

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

S.L.

S.L.

Calidad Pascual S.A.U.

Fundación Ramón Areces

Patrocinios

'/

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

Otras Colaboraciones

y'

Excma. Diputación Provincial de Burgos.

STARK AUDIT, S.L.P.
R.O.A.C. n" S2ó25
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3.

Beneficiarios de las actividades de la Fundación

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

"Los beneficiorios de la Fundociin serón lo sociedad espoñolo en su conjunto

y de manera

particular la burgoleso, sin perjuicio de que serán criterio central para la determinación de
beneficiorios concretos los principios de imporcialidad y no discriminoción.
Nodie pod;ó olegar ni individual ni colectivomente frente a la Fundoción o su Potronoto derecho

alguno al Toce de sus beneficios. antes de que fuesen concedidos, ni imponer su otribución o
pe rso n 0 s

rete rmi n ado s".

Dadas las actividades realizadas se benefician por un lado los asistentes

a exposiciones, conciertos,

marchas..., 7 por otro lado, la sociedad entera que se beneficia de otras actividades como conciertos de
campanas, las iniciativas de Colorear la Catedral, y en concreto todas las personas que han podido seguir
los conciertrs que han sido retransmitidos por RadioTelevisión Castilla y León en base a los acuerdos de

colaboraciór firmados.
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.

STARK AUDIT' S.L.P'
R.O.A'C.

n'S2425
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Actividad

Total

Recursos económicos

Bienes

Personal

Generales

Beneficiarios

R.

Económicos

/Servicios
Total

1".309.813,90

295s39,27

68.124,53

1_.673.877,64

Ciudad de Burgos

(*)
285.954,59

115.815,11

14.872.74

416.642,44

Exposición Magallanes Legua 0

Expositivas

32.660,38

15.819,38

1.698,69

50.r78,46

Exposición Sementera de Esperanza

48.87r,15

17.591,50

2.541,83

69.004,48

r25.34L,16

30.892,18

6.519.10

162.752,44

34.935,16

33.882.41

r.817,04

70.635,27

7.O5B,O4

1.896,59

361 ,09

9.32r,72

Exposición B¿ñuelos

L9.942,88

7.023,r2

L.031 ,25

28.003,2s

Otras Exposi.iones

17.1,45,22

8.709,81

89r.74

Exposición furnando lll
Exposición Eurgos

1"921-

Expo. Escultrrras F. Gabarrón

Musicales

26.746,83

167.951,48

47.310,71

8.735,30

217.997,49

Concierto C¿tedral T. Real

84.465,08

12.148,27

4.393,r0

101.006,45

Conciertos Catedral Fundación
Albeniz

53.3rr,34

11.134,25

2.772,71

67.818,36

Batalla de órganos/Concurso de
órganos

L2.3t5,77

7.20r,53

643,67

20.220,97

Otros Conciertos

r7.799,29

10.226,67

925,16

28.95L,1L

Literarias

9.213,69

13.690,81

479,21

23.383,77

Conversaciones-Diálogos en catedral

6.775,r1

r0.034,76

352,38

17.1,62,25

Otras Actlvicades literarias

2.438,s8

3.656,05

126.83

6.221,,46

Actividades Congresuales
Congreso Catedrales

Acti'¡idades infantiles

3.69s.37

8.236,22

r92.20

72.723.79

3.695,31

8.236,22

192.20

12.r23.79

32.605.68

1"5.1"40.27

1.695,85

13.941,1"r

6.O21,11

725,09

49.ML.80
20.687,3r

Comic

s.960,97

2.283,40

310.04

8.554,40

Colorea nue5tra Catedral

3.703,60

4.s58,t9

192,63

8.455,02

Carnaval lnf¿ntil

9.000,00

2.216,91

468,IO

1,r.745,07

Concurso Pintura Niños

Difusión, marketing,promoción

50.087,91

23.747,18

2.605,r1

75.834,20

10.674,49

r2.s20,92

555,19

23.150,60

Gastos Representación

5.812,95

4.1.26,44

305,46

10.304.8s

Publicidad

5.589,47

4.193,20

290.tr

10.073,39

Firma de corvenlos

,C

rAr¡K At'[?!T,
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Web" Burgos sin ir más lejos"

Actividades 20 de julio

t5.Ll4,6t

Actividades Patrimonio

30.057,42

15.rt4,6r

Eventos 20julio2O2O

Colaboraciones - Restauraciones

2.300,6r

27.951,,00

282.L37,95

r.453,16

786,r2

30.0s7,42

6.480,29

282.137,95

6.480,29

786,12

14.674,23
1,4.674,23

3L.705,37

4s.958,15
45.958,15

303.292,48
303.292,48

Catedral- Patrimonio
Año lubilar

24.843,68

Año Jubilar
Actividades Deportivas

3.770,55

24.843,68
438.208,94

3.770,55
38.296,65

7.292,14
1".292,r4

22.79t,62

29.906,37
29.906,31
499.297,2L

Vuelta Ciclista 2021

424.427,Ol

26.70r,26

22.O74,81

413.203,L4

Camlno de Santiago

13.7BI,B]

11.595,39

716,81,

26.O94,07

(*) Se benefician de las actividades de Ia Fundación todos los asistentes a la diferentes actividades, en
general los ciudadanos de Burgos y otros que visitan exposlciones, asisten a acuden a las marchas.

15.2

lngresos totales de la entidad

desglose por actividades

lmporte total
de cada

SALDOS DE LAS CUENTAS DE INGRESOS

partida de
ingresos

Cuotas de usuarios y afiliados

ingresos
procedentes de
actividades
mercantiles

rngresos
para las

actividades
propias o
procedentes
de ellas

0,00

0,00

0,00

1,.240.04'J,.32

0,00

1.240.o47.32

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

747.227,44

0,00

74L.227,44

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

lngresos de patrocinadores, colaboradores y promotores

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

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

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

forman parte de la dotación fundacional.

TOTAL INGRESOS

15.3

r.98L,268,76

0,00 1.987,268,76

Gastos totales de la entidad

Desglose de los gastos

importe 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

278.224,0L

0,00

0,00

278.224,01

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

984.391,,26

0,00

0,00

984.391,26

29s.939,21"

0,00

0,00

295.939,21,

0,00

0,00

0,00

0,00

2.085,39

0,00

0,00

2.08s,39

0,00

0,00

0,00

0,00

22.593,80

0,00

0,00

22.593,80

0,00

0,00

0,00

0,00

3.254,93

0,00

0,00

3.254,93

402,66

0,00

0,00

402,66

23.893, 15

0,00

0,00

Aprovisio

na mie

ntos

Gastos de personal
Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio

Arrendamientos y cánones
Reparaciones y conservación
Servicios de profesionales independientes
Transportes
Primas de seguros
Servicios bancarios y similares
Publicidad, propaganda y relaciones públicas
Suministros
Otros servicios

23.893,1s

7.L33,26

0,00

O,Ñ

52.554,90

0,00

0,00
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Amortizaciones del ejercicio

3.405,07

0,00

0,00

3.405,07

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

t.673.877,64

0,00

0,00

t.673.877,64

TOTAT GASTOS

1,5.4 Grado del cumplimiento de destino de rentas e ingresos (Artículo 25 de la Ley de
Fundaciones de Castilla y León).

a)

Ingresos generados en el ejercicio 2020

lmporte total de los ingresos a computar

1.98t.o68,76

Gastos necesarios para obtener los ingresos

0,00

lmporte neto de los ingresos a computar

L.981.068,76

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

70%

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

L.386.748,t3

b)

Ingresos de otros ejercicios pendientes de aplicación a los fines.

Generados en el ejercicio

20L7

0,00

Generados en el ejercicio

20La

0,00

Generados en el ejercicio

20L9

0,00

lmporte de ejercicios anteriores pendiente de aplicar a los fines

c) Aplicación a los fines de recursos

0,00

pendientes generados en ejercicios anteriores

Generados en el ejercicio

20L7

0,00

Generados en el ejercicio

20L8

0,00

Generados en el ejercicio

20t9

0,00

Suma

totalde

los gastos realizados con recursos procedentes de ejercicios anteriores

Generados en el ejercicio

2020

(Recursos de aplicación

obligatoria

0,00

L.673.877,64

)

Recursos aplicados en el ejercicio por encima del límite legal exigido

286.929,5L
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d)

lmportes pendientes de aplicar a los fines en futuros ejercicios.

Procedentes del ejercicio

20L7

0,00

Procedentes del ejercicio

2018

0,00

Procedentes del ejercicio

20L9

0,00

Procedentes del ejercicio

2020

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 firmados con
entidades, con compromisos de aportaciones dinerarias para los ejercicios 2020.En función del ejercicio
en el que se ha recibido la aportación se imputa al resultado del ejercicio. Los convenios firmados a cierre
de ejercicio son:

F
F
F
NOTA

Campofrío Food Group SAU
Campofrío Food Group Holding,

S.L.

Carnes Selectas 2000,S.A.

16.

OPERACIONES CON PARTES VINCUIADAS

A 31 de diciembre

de2020,la Fundación

ha

firmado convenios con el Cabildo Catedralicio y con la Diócesis

de Burgos, ambos patronos fundacionales de la Fundación Vlll Centenario, al objeto de cumplir con fines
fundacionales como: convenio para contribuir a la Restauración del Altar Mayor de la Catedral, a

la

restauración de dos tapices de la Catedral, al arreglo del Pendón de las Navasy elarreglo delÓrgano del
lado izquierdo del Evangelio con el Cabildo, y los acuerdos para colaborar en la restauración y limpieza de

algunos elementos de la Real y Antigua de Gamonal, iglesia ubicada en el Camino de Santiago

y

la

colaboración para contribuir en la restauración del Retablo dela iglesia de Cardeñuela Rio Pico, retablo
que anteriormente estuvo en la Catedral'

lmporte firmado con Cabildo de la Catedral:224.297,95
lmporte firmado con la Diócesis: 53.000,00

€
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NOTA 17. OTRA INFORMACIÓN

17.1,

Cambios producidos en el Patronato durante el ejercicio

Durante el ejercicio 2020,D. Fidel HerráezVega ceso como Arzobispo de Burgos, lo cual, y en función de

los estatutos, tiene como consecuencia su cese como Presidente del Patronato de la Fundación Vlll
Centenario de la Catedral; en el patronato de diciembre2020 fue nombrado patrono y como Presidente

del Patronato el nuevo Arzobispo de Burgos D. Mario lceta Gavicagogeascoa.

17.2

Número medio de personas empleadas en el ejercicio

El número medio de personas empleadas durante el ejercicio es 9, siendo 7 mujeres y 2 hombre. Durante

elejercicio la Fundación ha contratado de manera eventualen función de sus necesidades de personal.

17.3

lnformación del grado de cumplimiento del Código de Conducta de las entidades sin fines

lucrativos para Ia realización de las inversiones financieras temporales, según la legislación
a

plica ble.

La Fundación 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

Las periodificaciones

correspondían

a corto plazo en el activo del ejercicio anterior por importe de 102.850,00

a la factura

/

€,

anticipo realizado según contrato firmado en Diciembre de 201-9 con

UNIPUBLIC S.A.U. contrato para patrocinar la Vuelta Ciclista a España en su 764 edición del año 2O2t.El

importe del ejercicio 2020 asciende a2.761,,00 euros que se corresponden con periodificaciones de gastos
corrientes.
Las periodificaciones a

corto plazo en su pasivo por importe de 16.528,92€ en el año20t9 se correspondían

con la colaboración de lbercaja Banco para el año2020, no existiendo ninguna otra partida para este año.

17.5

Liquidación del Presupuesto.
Se adjunta

STARK AUüTT, $.L.P

documento en Anexo
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NOTA 18. INVENTARIO.
Se
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En Burgos a24 de Junio de 2021

Firmas:
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Antonio Migu er\enoez Pozo

Mario lceta Gavicagogeascoa

José Luis

Álva ro Manso Urbano

a Espeja

Pablo González Cámara

Fernando García Cadiñanos

\

Carlos zq u t-5

o Yusta

-/'@,

Matías Vicario Santamaría

Ár

Tajad

Sa

Juan Álvarez Quevedo
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Vicente Rebollo Mozos

de

G

Lis

S
1

Roberto de la

a Pérez

Ramón del Hoyo López

J- nlzP
Lorenzo Meté Sadornil

+
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erna n

l)

Juan José Laborda Martín
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NOTA 18. INVENTARIO

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

09-04-18
09-04-18

Ordenador HP 400 G4
Ordenador HP 400 G4
Ordenador HP 400 G5
Ordenador HP 400 G5
Ordenador HP 400 G6 SFF
Servidor Disco duro
Ordenador HP 400 G5 sff
Ordenador portatil HP l3-5005U

19-11-18
04-02-19

587,73
587,73
736.29

259.39
259,39
2s5,46

9r7.38

_t5-_tu-tv

1..075,63

15-10-L9
30-09-19

968,35
L.063,97

12-03-19

524,2s

296,59
283.88
255,56
283,88
L64.25

Ordenador Mac 21,5"

17-02-20

1.729,00

375,41

Ordenador HP 405 G4

28-02-20

1.081,07

226,58

Ordenador HP 405 G5

2A-O2-20

1.081,07

226,58

Ordenador i7 9700+pantalla Lenovo

30-09-20

1.825,79

1l_5,05

Cámara Canon Eos 5D Mark lV

14-09-20

5.258,18

388,96

Rode Filmaker Kit

28-10-20

suMAs...

321.,23

17.757,67

1.4,O8

3.405,07

Firma de todos los oatronos:

r

/t^* [,rf

Mario

Gavicagogeascoa AntonioM

I

Méndez Pozo

Álvaro Ma

José Luis

Yusta

/,b"*
Matías Vicario

Sa

maria

Urbano

nz

Vicente

Cámara

Mozos

Juan Álvarez Quevedo

Gregorio

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

de

Ramón del

René

BURGOS

Miembro
rtín

Javier

J\1, $
lNsfrrulo

lTo

s

oÉ CENsoRES JuRAoos
DE CuENTAS DE ESPAÑA

vll,l
CATEDRAL

Burgos ¿0¿l

LIQU I DACION PRESU PUESTO

Ejercicio 2A2A
STARK AUDIT, S.L.P.
R.O.A.C.

n, S24ZE

BURGOS

Miembro de:

Jtu&¡T0Rgs
FUNDACIÓN VIII CENTENARIO dC IA CATED*A$C***J**
BURGOS 2O2L
Burgos, 24

dejunio de 2021

17.5. Liquidación del Presupuesto.
FUNDACION VIII CENTENARIO DE LA CATEDML, BURGOS 2021
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

ETERCtCtO 2020

GASTOS

REALIZADO

PREVISTO

DESVIACIONES

GASTOS DE PERSONAL

268.455,69

GASTOS GENERALEs

L10.72L,34

68.L24,53

Exposiciones

289.434,00

285.954,59

-3.479,4L

Actividades literarias

105.000,00

9.213,69

-95.786,31

76.000,00

L67.95L,48

9L.95L,48

166.000,00

13.78'1,87

-r52.2'l-8,r3

295.939,2L

27.483,52
-42.596,81

GASTOS DE ACTIVIDADES

Actividades musicales
Actividades Teatrales , populares
Act¡v¡dades Catedral- Patrimonio

Vuelta C¡cl¡sta a España 2021Otras act¡vidades

0,00

282.137,95

282.137,95

100.000,00

424.427,07

324.427,O7

L26.347,25

-793.876,43

Total Gastos de Actividades

1,.156.657,68

420.223,68

1.309.813,90

r53.156,22

TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO 2O2O

1.535.834,71

1".673.877 ,64

r38.042,93

1.s35.834,71

t.673.877,64

138.042,93

TOTAL GASTOS

INGRESOS

REALIZADO

PREVISTO

lngresos por Patrocinio

DESVIACIONES

619.834,7L

678.5L2,40

58.677,69

0,00

205.700,00

205.700,00

lngresos por Subvenc¡ones
lngresos por Colaboraciones Empresariales

326.000,00

4LL.528,97

85.528,92

lngresos por Donaciones

440.000,00

s35.527,44

95.527,44

Otros lngresos

150.000,00

150.000,00

0,00

1.535.834,7L

L.98L.268,76

445.434,O5

TOTAL ING RESOS OPERACIONES FUNCIONAMIENTO

TOTAL INGRESOS

1.535.83471

r.98r.268,76

445.43405

0,00

307.397,72

307.397,12

Excedente del ejercicio
Flrma de todos

+/h*
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G

J#*...".

José Luis
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Ta
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Vicario Santama
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w

lo Mozos
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R,)allo¡¡
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Juan Jose Laborda Martín
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