BALANCE DE SITUACIÓN
FUNDACIÓN: FUNDACION AMIGOS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA (910)

BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I.

Inmovilizado intangible

NOTAS DE LA
MEMORIA

2015

2014

3.770,37

3.947,01

2.068,81

2.152,92

1.701,56

1.794,09

0,00

0,00

48.830,38

49.944,61

0,00

0,00

II. Bienes del Patrimonio Histórico
III. Inmovilizado material
IV. Inversiones inmobiliarias
V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a largo
plazo
VI. Inversiones financieras a largo plazo
VII. Activos por impuesto diferido
VIII. Deudores no corrientes:
1. Usuarios
2. Patrocinadores o afiliados
3. Otros

B) ACTIVO CORRIENTE
I.

Activos no corrientes mantenidos para la venta

II.

Existencias

III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia
1. Entidades del grupo
2. Entidades asociadas
3. Otros
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo

3.586,76

362,57

30.837,35

29.999,82

14.406,27

19.582,22

52.600,75

53.891,62

VI. Inversiones financieras a corto plazo
VII. Periodificaciones a corto plazo
VIII.

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

TOTAL ACTIVO (A+B)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
I. Dotación fundacional
1. Dotación fundacional

NOTAS DE LA
MEMORIA

2015

2014

48.916,70

46.816,89

48.916,70

46.816,89

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

2. (Dotación fundacional no exigido)*
II. Reservas
III. Excedentes de ejercicios anteriores **
IV. Excedente del ejercicio

16.816,89

27.327,56

2.099,81

-10.510,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.684,05

7.074,73

0,00

0,00

815,64

850,00

A-2) Ajustes por cambio de valor **
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

B) PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a largo plazo
II. Deudas a largo plazo
1. Deudas con entidades de crédito
2. Acreedores por arrendamiento financiero
3. Otras deudas a largo plazo
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo
IV. Pasivos por impuesto diferido
V. Periodificaciones a largo plazo
VI. Acreedores no corrientes
1. Proveedores
2. Beneficiarios
3. Otros

C) PASIVO CORRIENTE
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta
II. Provisiones a corto plazo
III. Deudas a corto plazo
1. Deudas con entidades de crédito
2. Acreedores por arrendamiento financiero
3. Otras deudas a corto plazo
IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo
V. Beneficiarios-Acreedores
1.Entidades del grupo
2. Entidades asociadas
3. Otros
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1. Proveedores
2. Otros acreedores

815,64

850,00

2.868,41

6.224,73

126,24

625,00

2.742,17

5.599,73

52.600,75

53.891,62

VII. Periodificaciones a corto plazo

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

CUENTA DE RESULTADOS
FUNDACIÓN: FUNDACION AMIGOS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA (910)

CUENTA DE RESULTADOS SIMPLIFICADA CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO TERMINADO EL 31/12/2015
NOTAS DE
LA MEMORIA

(DEBE)
HABER
2015

(DEBE)
HABER
2014

A. Excedente del ejercicio
1. Ingresos de la actividad propia
a) C uotas de asociados y afiliados

55.002,00

60.145,90

47.202,00

45.145,90

7.800,00

15.000,00

0,00

0,00

-21.016,92

-35.233,37

3.265,00

0,00

b) Aportaciones de usuarios
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio
d) Reintegro de ayudas y asignaciones

2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil
3. Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
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
7. Otros ingresos de la actividad
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente

3.265,00

b) Subvenciones, donaciones y legados de explotación afectos a la actividad mercantil

8. Gastos de personal

-19.511,80

-16.721,55

9. Otros gastos de la actividad

-15.493,43

-20.594,17

-176,64

-78,23

0,00

0,00

2.068,21

-12.481,42

10. Amortización del inmovilizado
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente
del ejercicio
a) Afectas a la actividad propia
b) Afectas a la actividad mercantil

12. Excesos de provisiones
13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
13*. Otros resultados

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13*)

14. Ingresos financieros

375,93

15. Gastos financieros
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros

31,60

1.441,38

17. Diferencias de cambio
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
18*. Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter
financiero

153,44
0,00

0,00

31,60

1.970,75

2.099,81

-10.510,67

2.099,81

-10.510,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.099,81

-10.510,67

a) Afectas a la actividad propia
b) Afectas a la actividad mercantil

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
(14+15+16+17+18+18*)
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
19. Impuestos sobre beneficios

A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE
DEL EJERCICIO (A.3+19)
B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto **
1. Subvenciones recibidas
2. Donaciones y legados recibidos
3. Otros ingresos y gastos
4. Efecto impositivo

B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS
RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio
1. Subvenciones recibidas
2. Donaciones y legados recibidos
3. Otros ingresos y gastos
4. Efecto impositivo

C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL
EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)
D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados
directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)
E) Ajustes por cambios de criterio
F) Ajustes por errores
G) Variaciones en la dotación fundacional
H) Otras variaciones
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL
EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)

MEMORIA ABREVIADA
NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN (1)
1. Los fines de la fundación, según se establece en sus estatutos, son:
•

•

Fines generales: LaFundación tiene afectado de modo duradero su patrimonio a la realización de fines culturales de
interés general que beneficien a la sociedad en su conjunto, sin que su actividad principal consista en la realización
de actividades mercantiles.
Fines particulares: LaFundación tiene como fin particular todo lo relacionado con lapromoción, estímulo, apoyo y
desarrollo de cuantas acciones culturales, educativas y de otra índole tengan relación con la Biblioteca Nacional (en
adelante la Biblioteca)para ayudar a su misión y actividades,así como para incrementar sus colecciones,su
conocimiento, su difusión, nacional e internacional ysu Integración en la sociedad. Para e lcumplimiento de este fin
particular la Fundación podrá realizar cuantas actividades, incluídas en su caso las económicas, conduzcan directa
o indirectamente a su consecución, sin que en ningún caso larealización de actividades mercantiles pueda constituir
su actividadprincipal.

2. Las actividades realizadas en el ejercicio han sido:
Durante el ejercicio 2015se han llevado a cabo las siguientes actividades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A.1
A.2
A.3
A.4
A.5
A.6
A.7
A.8
A.9

Ciclos de Conferencias
Colaboración de Exposiciones-edición de catálogos.
Estudio de fondos y colecciones para elaboración de catálogo.
Participación en la Jornada de Puertas Abiertas de la BNE.
Visitas guiadas a la BNE.
Visitas privadas a exposiciones temporales.
Visitas especiales a los fondos de la BNE.
Patrocinio de la Coral de la BNE.
Divulgación de la Actividad de la Fundación.

3. El domicilio social de la fundación es:
Paseo deRecoletos, 20-22<Madrid>28071Madrid.

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
1. Imagen fiel.
Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la fundación.
Las cuentas muestran la imagen fiel, NO existiendo razones excepcionales por las que para mostrar la misma no se han
aplicado disposiciones legales en materia contable.

2. Principios contables no obligatorios aplicados.
No se han aplicado principios contables no obligatorios de reseña en la memoria del ejercicio.
3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.
Se ha mantenido el principio de prudencia en las estimaciones y valoraciones a realizar en condiciones de incertidumbre.
No hay datos relevantes al cierre del ejercicio que pueda suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos
en el ejercicio siguiente.
No se determinan cambios en estimación contable que sea significativos y/o que afecte al ejercicio actual o que puedan
afectar a ejercicios futuros.
4. Comparación de la información.
La información entre los ejercicios cumple los criterios contables de empresa en funcionamiento, siendo los criterios
contables aplicados uniformes y comparables
5. Elementos recogidos en varias partidas.
No existen elementos patrimoniales que estén registrados en dos o más partidas del Balance.
6. Cambios en criterios contables.
En las cuentas se han aplicado los principios contables obligatorios. No se han producido cambios en la aplicación de dichos
criterios.
7. Corrección de errores.
La norma de registro y valoración 22ª. “Cambios en criterios contables, errores y estimaciones contables” recogida en la
segunda parte del Plan General de Contabilidad (PGC), aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre,
señala que los errores contables incurridos en ejercicios anteriores se subsanarán en el ejercicio en que se detecten,
contabilizando el ajuste en una partida de reservas por el efecto acumulado de las variaciones de los activos y pasivos que
ponga de manifiesto la subsanación del error. Asimismo, la empresa modificará las cifras de la información comparativa e
incorporará la correspondiente información en la memoria de las cuentas anuales.
Cuando se advierta un error en el ejercicio a que se refieren las cuentas anuales que corresponda a un ejercicio anterior al
comparativo, se informará en la memoria, e incluirá el correspondiente ajuste en el epígrafe A.II. Del Estado total de
cambios en el patrimonio neto, de forma que el patrimonio inicial de dicho ejercicio comparativo será objeto de
modificación en aras de recoger la rectificación del error. En el supuesto de que el error corresponda al ejercicio
comparativo dicho ajuste se incluirá en el epígrafe C.II. Del Estado total de cambios en el patrimonio neto (…)”
No se contabilizan apuntes contables referenciados a los supuestos establecidos en el ejercicio 2015

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO
3.1.

Principales partidas que forman el excedente del ejercicio, informando de los aspectos significativos
de las mismas.

El análisis de las principales partidas que forman el excedente del ejercicio eselsiguiente:

INGRESOS
La entidad recibe ingresos por las siguientes partidas:
•

Subvenciones de empresas jurídicas

•

Aportaciones de personas fiscas y jurídicas realizadas de forma periódica dentro del programa “Amigos de la Biblioteca
Nacional“

•

Los percibidos como contraprestación por parte de los usuarios en determinadas actividades propias de la Fundación.

Los ingresos percibidos en concepto de prestación por actividades económicas exentas por parte de la Fundación se consideran a
todos los efectos “ingresos de actividades propias”.
PARTIDA DE INGRESOS

IMPORTE

INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA

58.298,60

GASTOS
Los gastos aplicados son los necesarios para la realización de las actividades propias de la Fundación.

3.2 .

PARTIDA DE GASTOS

IMPORTE

OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD

-56.198,79

Propuesta de aplicación contable del excedente del ejercicio:

BASE DE REPARTO

Importe

Superávit del ejercicio

2.099,81€

EXCEDENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES

16.816,89€

Reservas voluntarias

0

TOTAL
18.916,70€

DISTRIBUCIÓN

Importe

A dotación fundacional
A reservas especiales
A reservas voluntarias
EXCEDENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES

18.916,70€

A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores
TOTAL

18.916,70€

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN
Se indicarán los criterios contables aplicados en relación con las siguientes partidas:
4.1 Inmovilizado intangible.
El inmovilizado material se encuentra valorado a coste de adquisición, incorporando todos los gastos necesarios para su
puesta en funcionamiento.
4.2 Inmovilizado material.
El inmovilizado material se encuentra valorado a coste de adquisición..
4.3 Inversiones inmobiliarias.
Inexistencia de Inversiones Inmobiliarias
4.4 Bienes integrantes del Patrimonio Histórico.
Inexistencia de bienes integrantes del patrimonio histórico
4.5 Permutas.
•
•

Permutas de activos no generadores de flujos de efectivo: No existen permutas de activos que no generen flujos
de efectivo en el ejercicio.
Permutas de activos generador de flujos de efectivo: No existen permutas de activos que generen flujos de
efectivo en el ejercicio.

4.6 Instrumentos financieros.
La Fundación invierte su patrimonio a través de fondos de inversión colectiva y depósitos bancarios, cuya contabilización se
realiza en cuentas del grupo 54.
Los fondos de inversión se contabilizan por la fundación como” instrumentos financieros utilizados”. Se consideran activos
mantenidos para negociar. Se adquieren con el propósito de venderlo en el corto plazo.
a)

Las inversiones realizadas se ajustan a la disposición transitoria según la ley disposición adicional quinta del Real
Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre.

Los instrumentos financieros se encuentran valorados a valor razonable a cierre de ejercicio.

4.7 Créditos y débitos de la actividad propia.
Los créditos contabilizados con entidades de crédito se valoran a su exigible real al cierre del ejercicio. Los saldos reflejados
en el balance corresponden a las cantidades adeudadas por el diferimiento de pagos realizados con tarjeta de crédito,
contabilizado en cuentas del grupo 52.
4.8 Transacciones en moneda extranjera.
Inexistencia de transacciones en moneda extranjera

4.9 Impuestos sobre beneficios.
No se han registrado registro o valoración de activos por impuesto diferido. La fundación está calificada como exenta a
efectos del impuesto de sociedades, conforme el artículo 7 de la Ley 49/2002.
4.10 Ingresos y gastos.
No se han contabilizado gastos de carácter plurianual ni se han aplicado criterios de imputación temporal diferentes del de
devengo.
Los servicios prestados por la entidad tienen un ciclo de ejecución anual, estando todos los proyectos ejecutados al cierre
del ejercicio.
Cuenta de Resultados
Los ingresos y gastos contabilizados tienen reflejo en la cuenta de resultados de la entidad conforme lo siguiente:

AGRUPACIÓN
A)1. Ingresos de la actividad
A) 13. Ingresos financieros
A)7. Gastos de personal
A)8. Otros gastos de la actividad

Importe

58.267,00
31,60
-19.511,80
-36.686,99

4.11 Provisiones y contingencias.
Inexistencia de provisiones y contingencias
4.12 Gastos de personal.
Los gastos de personal recogen las siguientes partidas:
•
•
•

Salario y coste de seguridad social del personal con contrato laboral en la entidad
Los gastos de formación del personal con contrato laboral
Las becas y aportaciones dinerarias realizadas a personas no contratadas dentro del desarrollo de las actividades
propias de la entidad.

4.13 Subvenciones, donaciones y legados.
Las subvenciones imputadas al ejercicio corresponden a aportaciones de entidades privadas al patrimonio de la fundación
para su aplicación a sus fines fundacionales. Las donaciones recibidas se aplican directamente al resultado del ejercicio en
curso.
4.14 Combinaciones de negocios.
Inexistencia de combinaciones de negocio.

4.15 Fusiones entre entidades no lucrativas.
Inexiste ncia de fusiones entre entidades no lucrativas.
4.16 Negocios conjuntos.
Inexistencia de negocio conjunto.
4.17 Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.
Las operaciones realizadas con entidades vinculadas se han valorado a coste de mercado según criterio de Método del coste
incrementado, teniendo en cuenta el carácter de entidad sin ánimo de lucro de la fundación. El importe de las transacciones
realizadas no llega a los límites establecidos en referencia a las obligaciones de información y documentación de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 18.3.d
“d) A las operaciones realizadas con la misma persona o entidad vinculada, siempre que el importe de la contraprestación
del conjunto de operaciones no supere los 250.000 euros, de acuerdo con el valor de mercado.”

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS
5.1 Inmovilizado material.

a) Coste
Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se han valorado por el precio de adquisición o coste de producción y
minorado por las correspondientes amortizaciones acumuladas y cualquier pérdida por deterioro de valor conocida. El
precio de adquisición o coste de producción incluye los gastos adicionales que se producen necesariamente hasta la puesta
en condiciones de funcionamiento del bien.
Los costes de ampliación, sustitución o renovación que aumentan la vida útil del bien objeto, o su capacidad económica, se
contabilizan como mayor importe del inmovilizado material, con el consiguiente retiro contable de los elementos
sustituidos o renovados. Así mismo, los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación, se imputan a
resultados, siguiendo el principio de devengo, como coste del ejercicio en que se incurren.
No se han producido durante el ejercicio partidas que puedan ser consideradas, como ampliación, modernización o mejora
del inmovilizado material.
No se han realizado trabajos de la empresa para su inmovilizado.
b) Amortizaciones
Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil de los bienes y de su
valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente sufren por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de
considerar también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos. Se ha amortizado de forma independiente
cada parte de un elemento del inmovilizado material y de forma línea:
Los elementos del inmovilizado de la empresa se amortizan dentro de los límites establecidos en la tabla referida a los
elementos de activo inmovilizado referenciada en el artículo 12 de la LIS
5.2 Inmovilizado intangible.
CRITERIOS DE AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES
Investigación y desarrollo. Los gastos de investigación que figuren en el activo deberán amortizarse durante su vida
útil, y siempre dentro del plazo de 5 años; en el caso de que existan dudas razonables sobre el éxito técnico o la
rentabilidad económico-comercial del proyecto, los importes registrados en el activo deberán imputarse directamente a
pérdidas del ejercicio.
Los gastos de desarrollo, cuando se cumplan las condiciones indicadas para la activación de los gastos de investigación, se
reconocerán en el activo y deberán amortizarse durante su vida útil, que, en principio, se presume, salvo prueba en
contrario, que no es superior a 5 años.
Propiedad industrial. Se amortizará según su vida útil, entendida como tal, el periodo en base al cual se espera,
razonablemente, que produzcan ingresos, con un máximo de 10 años.

Concesiones administrativas: Se amortizará según su vida útil, entendida como tal, el periodo en base al cual se
espera, razonablemente, que produzcan ingresos, con un máximo de 10 años.
Derechos de traspaso. Sólo podrán figurar en el activo cuando su valor se ponga de manifiesto en virtud de una
transacción onerosa, debiendo ser objeto de amortización y corrección valorativa por deterioro según lo especificado con
carácter general para los inmovilizados intangibles.
Los programas de ordenador. Los programas de ordenador se incluirán en el activo, tanto los adquiridos a terceros
como los elaborados por la propia empresa, utilizando los medios propios de que disponga, entendiéndose incluidos entre
los anteriores los gastos de desarrollo de las páginas web. En ningún caso podrán figurar en el activo los gastos de
mantenimiento de la aplicación informática.
El inmovilizado contabilizado como inmovilizado intangible por valor de 2.152,92 EUROS corresponde al Registro de la
Marca. Se considera que es un intangible de vida útil indefinida, y por tanto no se procede a contabilizar amortización.
Este criterio contable se verá modificado a partir de 01/01/2016. La Ley de Auditoría de Cuentas modifica el precepto del
Código de Comercio diferenciador entre los activos inmateriales de vida definida e indefinida, señalando que con carácter
general todos los inmovilizados intangibles son activos de vida útil definida, y si esta no puede estimarse de manera fiable
se amortizarán en un plazo de diez años, salvo que por disposición legal o reglamentaria se establezca un plazo diferente.
Es decir, ya no existen inmovilizados intangibles de vida útil indefinida. Por tanto, los intangibles de vida útil definida se
deberán amortizar atendiendo a su vida útil siempre que esta pueda estimarse de manera fiable, y el resto a razón de un
10% anual.

5.3 Inmovilizado inmaterial
No existe inmovilizado inmaterial
5.4 Arrendamientos financieros y otras operaciones denaturaleza similar sobre activos no corrientes.
Inexistencia de movimientos en arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar sobre activos no
corrientes.
NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
La Fundación no recoge en su balance bienes pertenecientes al patrimonio histórico.
NOTA 7. ACTIVOS FINANCIEROS.
7.1 Largo plazo.
No se contabilizan inversiones a largo plazo.
7.2 Corto plazo
Se contabilizan por su coste de adquisición con carácter general.
Los activos financieros mantenidos para negociar se valoran al valor razonable. Los costes de transacción que le han sido
directamente atribuidos se han reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio. Forman parte de la
valoración inicial el importe de los derechos preferentes de suscripción y similares que, en su caso, se hubiesen adquirido.
Posteriormente, se han valorado por su valor razonable, sin deducir los costes de transacción en que se haya podido
incurrir en su enajenación. Los cambios que se han producido o produzcan en el valor razonable se han imputado en la
cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.

INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO
PLAZO
Inversiones financieras a CP

Total

A) SALDO AL
INICIO DEL
EJERCICIO
29.999,82

29.999,82

(+) Entradas

(-) Salidas

31,60

31,60

B) SALDO AL
FINAL DEL
EJERCICIO
30.031,42

30.031,42

7.3 Análisis del movimiento de las cuentas correctoras por pérdidas por deterioro.
No existen cuentas correctoras por pérdidas por deterioro.
7.4 Información de los activos financieros que se hayan valorado por suvalor razonable.

INVERSIONES FINANCIERAS A VALOR
RAZONABLE
Valor razonable

Total

A) SALDO AL
INICIO DEL
EJERCICIO
29.999,82

29.999,82

(+) Entradas

(-) Salidas

31,60

31,60

B) SALDO AL
FINAL DEL
EJERCICIO
30.031,42

30.031,42

7.5 Información sobre las entidades del grupo, multigrupo y asociadas.
No existen entidades de grupo, multigrupo y asociadas
7.6 Códigos de conducta para inversiones financieras temporales.
Las inversiones realizadas se ajustan a la disposición transitoria según la ley disposición adicional quinta del Real Decreto
Legislativo 4/2015, de 23 de octubre.

NOTA 8. PASIVOS FINANCIEROS.
Los pasivos financieros están valorados por su valor mercantil.
NOTA 9. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA
No se contabilizan deudas por usuarios o beneficiarios derivados de la actividad propia de la entidad.
NOTA 10. BENEFICIARIOS-ACREEDORES
Las deudas derivadas de las actividades propias de la actividad se valoran por su valor mercantil. El desglose de las
deudas al cierre del ejercicio es el siguiente:

CUENTA

PROVEEDOR/ACREEDOR

IMPORTE

4100401540 GRUPO DE EMPRESAS RYF, S.L.

-101,64

4100411606 JUAN R. PELLIN RIVAS - LA ROSALEDA

-60

4100783545 AUREN ABOGADOS Y ASE. FISC. MADR SL

-599,44

4002254263 Olayo Martínez, Almudena

-106

4100028995 INNKIPER CATERING Y SERVICIOS,S.L.

-66,88

4100065928 RANDSTAD EMPLEO EMPRESA DE TRABAJO

-166,88

4100211496 LRM MENSAJERIA TRANSPORTE Y LOGISTI

-73,75

NOTA 11. FONDOS PROPIOS
11.1 Movimientos.
MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE
FONDOS PROPIOS
I.

Saldo inicial

Dotación fundacional/Fondo social
1. Dotación fundacional/Fondo social

Aumentos

Disminuciones

Saldo final

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

2. (Dotación fundacional no exigido/Fondo social no exigido)
II.

Reservas voluntarias

III. Reservas especiales
IV.
V.

Remanente

27.327,56

-10.510,89

16.816,67

57.327,56

-10.510,89

48.916,48

Excedentes de ejercicios anteriores

VI. Excedente del ejercicio
TOTALES

2.099,81

11.2 Origen de los aumentos.
11.3 Causas de las disminuciones.
Aplicación del déficit presupuestario del ejercicio 2014 al remanente acumulado por superávit de ejercicios anteriores.
11.4 Aportaciones a la dotación fundacional realizadas en el ejercicio, distinguiendo entre las dinerarias y las
no dinerarias.
11.5 Desembolsos pendientes y fecha de exigibilidad.
11.6 Aportaciones no dinerarias y criterios para su valoración.
11.7 Consideraciones específicas que afecten a las reservas.

NOTA 12. SITUACIÓN FISCAL
12.1 Impuesto sobre beneficios:
El régimen fiscal aplicable a la entidad es el de Entidades sin Fines Lucrativos, según la Ley 49/2002.

La conciliación del resultado contable con la base imponible del impuesto de sociedades es la siguiente:

DESCRIPCIÓN

aumento

disminución

importe

Resultado contable
2.099,81
Diferencias permanentes. Resultados
exentos

2.099,81

Base imponible (resultado fiscal)

0

En relación al cálculo del impuesto de sociedades se ha aplicado la Ley 27/2014 y en referencia a su título VII, capítulo 14.
NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS
13.1

Ayudas monetarias y no monetarias.

Se ha realizado una ayuda monetaria de 1000€ en concepto de beca contabilizada en el grupo 649.
13.2

Aprovisionamientos.

Subgrupo / Cuenta / Subcuenta
607trabajos realizados otras empresas

Importe
21.016,92

13.3 Cargas sociales.
Cuenta

Importe

642 Seguridad Social a cargo de la empresa

4.111,80

643 Retribución a largo plazo mediante sistemas de aportación definida
649 Otros gastos sociales

2.200,00
TOTAL

6.311,80

13.4 Otros gastos de actividad.
Subgrupo / Cuenta / Subcuenta

Importe

620Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio.
621 Arrendamientos y cánones.
622 Reparaciones y conservación.
623 Servicios de profesionales independientes
624 Transportes

7.083,63
5,50

625 Primas de seguros
626 Servicios bancarios y similares
627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas

248,15
1.654,38

628 Suministros

168,80

629 Otros servicios

3.016,12

63 Tributos
694 Pérdidas por deterioro de créditos de la actividad
695 Dotación a la provisión por operaciones de la actividad
794 Reversión del deterioro de créditos de la actividad
7954 Exceso de provisiones por operaciones de la actividad
TOTAL

12.176,58

13.5 Resultados originados fuera de la actividad normal de la Fundación. Importe de la partida “Otros
resultados”.
No se han realizado actividades fuera del normal marco de actividad de la Fundación.
13.6 Ingresos actividad propia

Actividades
Actividad 1: Ciclo
de Conferencias
Actividad 2:
Colaboración en
Exposicionesedición de
catálogos
Actividad 3:
Estudio de
fondos y
colecciones para
elaboración de
catálogo
Actividad 4:
Participación en
la Jornada de
Puertas Abiertas
de la BNE
Actividad 5:
Visitas guiadas a
la BNE
Actividad 6:
Visitas privadas a
exposiciones
temporales
Actividad 7:
Visitas especiales
a los fondos de la
BNE
Actividad 8:
Patrocinio de la
Coral de la BNE
Actividad 9:
Divulgación de la
Actividad de la
Fundación
TOTAL

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

c) Ingresos de
promociones
patrocinadores y
colaboraciones

d) Subvenciones,
donaciones y
legados de la
actividad propia

3.205,00
7.800,00
47.202,00

47.202,00

3.205,00

7.800,00

Procedencia

13.7 Ingresos de la actividad mercantil.
No se han producido ingresos por actividad mercantil.
13.8 Otros ingresos.
13.9 No se han producido transmisiones de elementos afectos a la actividad.
NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
14.1 Subvenciones corrientes

Cuenta

740
740
740

740

740

Entidad concedente)

Fundación Repsol
(privada)
Fundación El Mundo
Superdotado(privada)
Fundación Telefónica
(privada)
Fundación Bancaria
Caixa d´Estalvils i
Pensions de Barcelona
(privada)
Fundación Ramón
Areces (privada)
TOTALES

Finalidad
y/o
elemento
adquirido

Agrupación
coral
Agrupación
coral
Agrupación
coral
Agrupación
coral

Agrupación
coral

132. Otras subvenciones
donaciones y legados
TOTALES

Total
imputado a
resultados

Período
de
aplicación

2015

2015

1000

1000

1000

2015

2015

100

100

100

2015

2015

1000

1000

1000

2015

2015

2700

2700

2700

2015

2015

3000

3000

3000

7800

7800

7800

Importe
concedido

MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE

130. Subvenciones oficiales
de capital
131. Donaciones y legados
de capital

Imputado
al
resultado
del
ejercicio
actual

Año de
concesión

14.2 Subvenciones de capital

Subvenciones, donaciones y
Saldo inicial
legados

Imputado
a
resultados
en
ejercicios
anteriores

Aumentos Disminuciones Saldo final

15. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN.
15.1. Actividad de la entidad.

(3)

I. Actividades realizadas.
ACTIVIDAD 1
A) Identificación.
Denominación de
la actividad
Tipo de actividad
Identificación de
la actividad por
sectores
Lugar de
desarrollo de la
actividad

Ciclo de Conferencias
Propia
Educativa- Cultural

Comunidad de Madrid

Descripción detallada de la actividad realizada.

Colaboración en la Segunda edición del Ciclo Clásicos a la carta, organizado por la Biblioteca Nacional
y coordinado por José Manuel Lucía (Patrono de la FABNE) cuya aportación ha sido fundamentalmente a
nivel de conocimientos.
En este ciclo de conferencias se han ofrecido las claves que han vuelto “clásicos” a los autores elegidos en
esta ocasión.
Fue celebrado entre el 1 y el 22 de octubre en el Salón de actos de la BNE.
-Conferencia Una presentación de Ramón Llull en vísperas de su 700 aniversario, a cargo de Julia
Butiñá Jiménez, profesora de la UNED.
-Conferencia Tan largo me lo fiais, la paternidad de Tirso en la configuración del mito de Don
Juan, a cargo de Laura BorràsCastanyer, profesora de la Universidad Central de Barcelona y Directora de

la Institución de les LletresCatalanes.
-Conferencia Galdós o la invención de la novela, a cargo de Fernando Gómez Redondo, catedrático de
Teoría de la Literatura de la Universidad de Alcalá.
-Conferencia Dámaso Alonso: Gozos de la palabra, a cargo de Gaspar Garrote Bernal, profesor titular
de la Universidad de Málaga.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Previsto
0

Número
Realizado
1

0

Nº horas / año
Previsto
Realizado
0
6

1

0

18

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Número
Previsto

Personas físicas
Personas jurídicas

Realizado
150

D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos / Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

Importe
Previsto

Realizado

Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal

58,56

0

Otros gastos de la actividad
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

E) Objetivos e indicadores de la actividad.

Objetivo

Indicador

Fomentar el conocimiento de
los autores clásicos y
promover su lectura.

Nº de asistentes sobre el total de
plazas ofertadas

Cuantificación
Previsto

Realizado

25%

ACTIVIDAD 2
A) Identificación.
Denominación de
la actividad

Colaboración en Exposiciones-edición de catálogos

Tipo de actividad

Propia

Identificación de
la actividad por
sectores
Lugar de
desarrollo de la
actividad

Publicaciones. Cultura

Comunidad de Madrid

Descripción detallada de la actividad realizada.

A lo largo del año tienen lugar en las Salas Recoletos e Hipóstila de la Biblioteca Nacional de España
grandes exposiciones y cabe destacar la presencia de la Fundación Amigos de la Biblioteca Nacional, en
algunas de ellas.
Su contribución en 2015 se ha visto plasmada a través de una parte de la financiación del catálogo de la
exposición Mirar la Arquitectura. Fotografía monumental en el S. XIX.
Los objetivos de la muestra y la publicación de su catálogo han consistido en poner de manifiesto los
vínculos existentes entre fotografía y arquitectura, focalizando la atención en nuestro país, desde que los
monumentos y ciudades españolas comenzaron a difundirse de la mano de los viajeros románticos
extranjeros aficionados a la fotografía. Historia que ha sido narrada fundamentalmente a través de los
fondos de la BNE, que la Fundación ayuda a difundir y conservar. De esta forma se ha contribuido a dar a
conocer el fondo fotográfico arquitectónico existente en las colecciones de la Biblioteca Nacional del que
un gran público se ha visto favorecido.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Previsto
0
0
0

Número
Realizado
1
0
0

Nº horas / año
Previsto
Realizado
0
30
0

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Número

Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas (Biblioteca
Nacional)

Previsto
1

Realizado
1

D) Recursos económicos empleados en la actividad.
Importe
Gastos / Inversiones

Previsto

Realizado

Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

4385,48
0

292,80

E) Objetivos e indicadores de la actividad.

Objetivo

Indicador

Editar el catálogo de la
exposición para divulgar las
obras de la BNE.

Nº de catálogos editados

Cuantificación
Previsto

Realizado

415

415

ACTIVIDAD 3

A) Identificación.
Denominación de
la actividad

Estudio de fondos y colecciones para elaboración de catálogo

Tipo de actividad
*

Propia

Identificación de
la actividad por
sectores
Lugar de
desarrollo de la
actividad

Publicaciones. Cultura

Comunidad de Madrid

Descripción detallada de la actividad realizada.

Desde octubre de 2015 la FABNE está colaborando en el estudio y catalogación de fondos para la
elaboración del catálogo de la Exposición Dibujos de Arquitectura del siglo XIX, que tendrá lugar
entre el 28 de octubre de 2016 y el 22 de enero de 2017.
Se trata de un proyecto de investigación que da continuidad a los catálogos de dibujos de arquitectura y
ornamentación de los siglos XVI, XVII y XVIII conservados en la Biblioteca Nacional, ya realizados y
publicados, e implica la edición en 2016 de un nuevo catálogo correspondiente al siglo XIX. Es la
culminación de un proyecto de estudio y catalogación que comenzó en 1991.
La exposición mostrará más de doscientas obras y se articulará en las siguientes secciones:
Personalidades, Academias en tres apartados: Órdenes clásicos, Arquitectura y Perspectiva y Obtención
del título de arquitecto en la Real Academia de San Fernando, el viaje se trata en dos apartados: Viaje de
España y Viaje fuera de España, y las cuatro últimas secciones se dedican a Arquitecturas funerarias,
Proyectos para ser construidos, Dibujos de ornamentación y El Palacio de Biblioteca y Museos Nacionales.
De esta forma se dará a conocer la rica sección de dibujos de arquitectura y ornamentación que procede
de archivos y colecciones particulares, legados, donaciones y compras, conservados en el Departamento
de Bellas Artes y Cartografía de la BNE.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Previsto
1
0
3

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Número
Realizado
1
0
0

Nº horas / año
Previsto
Realizado
100
200
500

0

Número
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas (Bibl. Nacional)

Previsto

1

Realizad
o
1

D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos / Inversiones

Importe
Previsto

Realizado

997,20

1952,00

8.000

5.400

Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

E) Objetivos e indicadores de la actividad.

Objetivo

Indicador

Estudio, catalogación y
publicación de los fondos
existentes en la BNE.

Cuantificación
Previsto

Realizado

50%

40%

Catalogar la primera parte de los
fondos del S.XIX

ACTIVIDAD 4
A) Identificación.
Denominación de
la actividad

Participación en la Jornada de Puertas Abiertas de la BNE

Tipo de actividad
*

Propia

Identificación de
la actividad por
sectores
Lugar de
desarrollo de la
actividad

Educativa- Cultural

Comunidad de Madrid

Descripción detallada de la actividad realizada.

El 19 de abril, tuvo lugar en la Biblioteca Nacional de España su tradicional Jornada de Puertas Abiertas
con motivo de la celebración del Día Internacional del Libro, en la que un año más la FABNE ha difundido
su actividad, colaborado y regalado un obsequio a los visitantes.
Trabajadores de la BNE reciben y guían al público por el edificio, en un recorrido que pasa por alguna de
las salas de lectura, así como por otros espacios que habitualmente son de acceso restringido para el
público como el Depósito General.
En esta visita se da a conocer la enorme riqueza y variedad del patrimonio bibliográfico español que
conserva la Biblioteca a través de una selección de los fondos más representativos de la institución:
manuscritos, incunables, periódicos y revistas, mapas, atlas, grabados, dibujos, fotografías, partituras,
registros sonoros y audiovisuales.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Previsto
0
0
0

Número
Realizado
1
0
0

Nº horas / año
Previsto
Realizado
0
20

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Número
Previsto

Personas físicas
Personas jurídicas

Realizado
1800

D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos / Inversiones

Importe
Previsto

Realizado

Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal

900
195,20

0

Otros gastos de la actividad
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

E) Objetivos e indicadores de la actividad.

Objetivo

Indicador

Dar a conocer la historia de
la Biblioteca Nacional, su
edificio, la labor que
desempeña, sus colecciones,
etc.

Agotar entradas ofertadas

Cuantificación
Previsto

Realizado

1500

1800

ACTIVIDAD 5

A) Identificación.
Denominación de
la actividad

Visitas guiadas a la BNE

Tipo de actividad
*

Propia

Identificación de
la actividad por
sectores
Lugar de
desarrollo de la
actividad

Educativa- Cultural

Comunidad de Madrid

Descripción detallada de la actividad realizada.

A lo largo del
Difusión de la
Biblioteca, en
de Lectura, la

año la Fundación Amigos de la Biblioteca Nacional en colaboración con el Departamento de
BNE ha organizado para sus socios una visita guiada a la sede del Paseo de Recoletos de la
la que se mostraron los lugares más emblemáticos de la misma, como son el Salón General
Sala de Prensa y Revistas, la Sala Cervantes, la Sala Goya o la Sala Barbieri.

Y también se realizó una visita a la sede de la BNE situada en Alcalá de Henares donde nuestros amigos
pudieron descubrir sus instalaciones, colecciones, depósitos, servicios, así como los métodos y procesos
de trabajo que se realizan.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Previsto
0
0
0

Número
Realizado
1
0
0

Nº horas / año
Previsto
Realizado
0
50

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Número
Tipo

Previsto

Personas físicas
Personas jurídicas

Realizad
o
33

D) Recursos económicos empleados en la actividad.

.

Importe
Previsto

Realizado

0

488,00

Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

E) Objetivos e indicadores de la actividad.

Objetivo

Indicador

Dar a conocer a nuestros
socios de una forma
privilegiada la historia de la
Biblioteca, sus edificios, la
labor que realiza, los fondos
que se conservan, etc.

Interés suscitado. Plazas ocupadas
sobre las ofertadas

Cuantificación
Previsto

Realizado

82,5%

ACTIVIDAD 6
A) Identificación.
Denominación de
la actividad

Visitas privadas a exposiciones temporales

Tipo de actividad
*

Propia

Identificación de
la actividad por
sectores
Lugar de
desarrollo de la
actividad

Educativa-Cultural

Comunidad de Madrid

Descripción detallada de la actividad realizada.

La Fundación Amigos de la Biblioteca Nacional en colaboración con el Departamento de Difusión y el
Museo de la BNE ha organizado para sus socios visitas exclusivas a puerta cerrada a las exposiciones
temporales de la BNE y su Museo, a cargo del comisario de la muestra.
Las visitas realizadas a las exposiciones fueron:

Retrato y literatura. Los retratos de los Premios Cervantes de la BNE. Sala Recoletos.
19.01.2015.
Que mostró los 39 retratos, cuadros y fotografías, de la galería de Premios Cervantes acompañados de
manuscritos, originales, cartas y primeras ediciones de algunas de las obras más representativas de los
escritores galardonados, seleccionados de los fondos de la propia Biblioteca, así como de otras
instituciones y particulares.
Hansel y Gretel en la biblioteca de chocolate. Museo de la BNE. 21.01.2015.
Que reunió una selección de libros ilustrados y otros materiales, casi todos de la Biblioteca Nacional de
España, así como una decena de ilustraciones originales cedidas por sus autores sobre el clásico de los
hermanos Grimm Hansel y Gretel o la Casita de chocolate.
De la Geometría a los pespuntes. Tratados, manuales y sistemas de corte y confección en la
BNE. Museo de la BNE. 17.03.2015.
Que expuso una selección de los fondos de la BNE dedicados a métodos y sistemas de confección, desde
finales del siglo XVI hasta los años cuarenta del siglo XX.
Coleccionismo cervantino en la BNE: del doctor Thebussem al fondo Sedó. Sala Hipóstila.
23.03.2015. Exposición que mostró la variedad y riqueza de fondos de y sobre Cervantes que se
conservan en la Biblioteca, partiendo de una de las colecciones cervantinas más singulares, la de Juan
Sedó Peris-Mencheta, que ingresó en la Biblioteca en 1968.
500 años sin Aldo Manuzio: Mercaderes en el templo de la literatura. Museo de la BNE.
14.04.2015.
Que se celebró al cumplirse medio milenio de la muerte de Aldo Manuzio, con la presentación de
ejemplares salidos de sus prensas.
"Yo, Unamuno". Sus manuscritos en la BNE. Museo de la BNE. 12.06.2015.
Exposición de cartas autógrafas de Miguel de Unamuno guardadas en la Biblioteca Nacional de España
que sirvió para redescubrir la personalidad polifacética y compleja de uno de los mayores artífices de la
«Edad de Plata».
Vicente Carducho: teoría y práctica del dibujo en el Siglo de Oro. Sala Hipóstila. 29.06.2015.
Reunió una selección de dibujos de un artista que fue pieza clave en la configuración de la escuela
madrileña de pintura de la segunda mitad del siglo XVII. Esta exposición presentó a Vicente Carducho
(Florencia, hacia 1576-Madrid, 1638) en el contexto social y artístico en el que vivió y, más importante
aún, se profundizó en el proceso intelectual y de trabajo del artista, un aspecto nunca tratado hasta la
fecha.
Mirar la arquitectura: fotografía monumental en el siglo XIX. Sala Recoletos. 21.09.2015.
Exposición que pretendió poner de manifiesto las diferentes vinculaciones entre fotografía y arquitectura
incluyendo el análisis de las relaciones entre arquitectos, historiadores y fotógrafos y la puesta en valor
del trabajo de los fotógrafos de arquitectura en España.
Caligrafía hoy. Del trazo al concepto. Museo de la BNE. 26.10.2015.
Como continuidad lógica de la exposición Caligrafía española. El arte de escribir, esta muestra de caligrafía
contemporánea reflejó el carácter creativo y artístico que adopta la práctica moderna de la caligrafía y su
aplicación en el diseño gráfico actual.

El Furioso en la BNE. Una selección. Museo de la BNE. 23.11.2015.
Anticipándose al estreno de laAlcinade Haendel, en el Teatro Real, la BNE presentó una escogida muestra
que puso en contexto al personaje del Orlando furioso, el inmortal poema épico de Ludovico Ariosto
(1474-1533) que cumple en otoño medio milenio de su primera redacción.
Caligrafía española. El arte de escribir. Sala Hipóstila. 30.11.2015.
Que mostró el actual interés nacional e internacional por la caligrafía y puso en valor el arte de la escritura
en España.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Previsto
0
0
0

Número
Realizado
1
0
0

Nº horas / año
Previsto
Realizado
0
130

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Número
Tipo

Previsto

Personas físicas
Personas jurídicas

Realizad
o
173

D) Recursos económicos empleados en la actividad.
Importe
Gastos / Inversiones

Previsto

Realizado

0

1268,80

Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal

Otros gastos de la actividad
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

E) Objetivos e indicadores de la actividad.
Cuantificación
Objetivo

Indicador

Dar a conocer de primera
mano a nuestros socios la
finalidad de cada una de las
exposiciones y explicarles
los fondos y colecciones
seleccionadas para tal fin.

Plazas ocupadas sobre el total de
plazas ofertadas

ACTIVIDAD 7
A) Identificación.
Denominación de
la actividad

Visitas especiales a los fondos de la BNE

Previsto

Realizado

78%

Tipo de actividad
*
Identificación de
la actividad por
sectores
Lugar de
desarrollo de la
actividad

Propia
Educativa-Cultural

Comunidad de Madrid

Descripción detallada de la actividad realizada.

Este año también la FABNE ha gestionado para sus socios visitas centradas en la muestra de fondos
especiales conservados en la BNE, explicadas por personal de la Biblioteca.
El 27 de enero organizamos la muestra a "El Público y otros manuscritos autógrafos de Federico
García Lorca", como Llanto por Ignacio Sánchez Mejía,Elegia a María Blanchard, Paloma por
dentro, Viaje a la luna, Crucifixión o el Manuscrito Penagos de Rafael Alberti, a cargo de Mª José
Rucio Zamorano, Jefa del Servicio de Manuscritos e Incunables de la BNE.
El 19 de mayo, nuestros amigos disfrutaron de una visita especial sobre La Evolución del grabado en la
BNE, del siglo XV a la actualidad, a cargo de Ana Sanjurjo e Isabel Boega, del Departamento de
Bellas Artes de la BNE, donde les explicaron las diferentes técnicas y pudieron admirar grabados de
Durero, Rembrandt y Piranesientre otros.
El 16 de septiembre se organizó una visita a la Sala de Publicaciones periódicas, en la que nuestros socios
pudieron deleitarse con una muestra sobre La evolución de la prensa y las publicaciones periódicas
a lo largo de la historia, a cargo de María Toral España, Jefa de Sección de Documentación de la BNE,
en la que se mostraron obras como las Cartas de Andrés de Almansa, Le Journal des sçavans, La
risa, El salón de la moda, El gorro blanco o TBO.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Previsto
0
0
0

Número
Realizado
1
0
0

Nº horas / año
Previsto
Realizado
0
50

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Número
Tipo

Previsto

Personas físicas
Personas jurídicas

Realizad
o
41

D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos / Inversiones

Importe
Previsto

Realizado

0

488,00

Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

E) Objetivos e indicadores de la actividad.

Objetivo

Indicador

Difundir
los
fondos
y
colecciones especiales de la
Biblioteca
para
el
conocimiento de nuestros
socios.

Cuantificación
Previsto

Número de plazas completadas en
función de las plazas ofrecidas

Realizado

91%

ACTIVIDAD 8
A) Identificación.
Denominación de
la actividad

Patrocinio de la Coral de la BNE

Tipo de actividad
*

Propia

Identificación de
la actividad por
sectores
Lugar de
desarrollo de la
actividad

Educativa-Cultural

Comunidad de Madrid y Comunidades Autónomas

Descripción detallada de la actividad realizada.

Con el fin de divulgar los fondos inéditos musicales que obran en poder de las colecciones de la Biblioteca
Nacional, la FABNE patrocina ensayos y conciertos de la Coral y ha otorgado una beca de investigación
para la búsqueda y transcripción de nuevos materiales para la Agrupación Coral.
Conciertos celebrados:
- Semana Santa
*27 de marzo - Iglesia Parroquial San Esteban Protomártir de Mocejón (Toledo)
*30 de marzo - Iglesia de San Fermín de los Navarros (Madrid)

En estos conciertos, presentó un programa de polifonía religiosa compuesto por quince piezas que abarcan
un período muy extenso de la cristiandad, desde el siglo XVI hasta nuestros días.
Programa
1. DiesIrae – Hilarión Eslava (1807-1878)
Coral 54 Pasión S. Mateo – J. S. Bach (1685-1750)
3. OboneIesu – Palestrina (1525-1594)
4. Pie Iesu – Webber (1948)
5. Popule Meus – T. L. de Victoria (1548-1611)
6. Abide with me – William H. Monk (1823-1889)
7. Stabat Mater – ZoltanKódali (1882-1967)
8. La VerginedegliAngelli – G. Verdi ( 1813-1901)
9. Aita Gurea – Padre Madina( 1907-1972)
10. Cantique de Jean Racine – Gabriel Fauré (1845-1924)
11. Caro Mio Ben – G. Giordani (1751-1798)
12. Laudate dominum – W. A. Mozart (1756-1791)
13. Surely – G. F. Häendel (1685-1759)
14. Amaté Adea – Karl Jenkins (1944)
15. Lacrymosa – W. A. Mozart (1756-1791)
2.

- Verano
*15 de junio - Salón de actos de la BNE – Concierto para público en general
*17 de junio - Salón de actos de la BNE – Concierto exclusivo para socios
En esta ocasión ofreció un programa en dos partes: cinco piezas de los fondos musicales de la BNE y once
canciones del folclore latinoamericano. Las tres primeras canciones se presentaron por primera vez al
público y pertenecen al cancionero poético-musical conocido como Libro de Tonos humanos, de mediados
del siglo XVII. Las siguientes dos canciones se encuentran en el manuscrito de la BNE,Pezzi di
musicadiversi. Un ejemplar que perteneció a María Anunciata Bonaparte y que posiblemente fue un
obsequio del compositor en alguna sus actuaciones ante la familia real, en Nápoles, entre 1812 y 1815.
Programa
Canciones de la BNE
1. Abejuela que al jazmín - Manuel Machado
2. Es en el mar de la corte - Felipe de la Cruz
3. Fuego baja de la cumbre - Fray Bernardo Murillo
4. Ne campi- Manuel García
5. Piùlimpida - Manuel García

Canciones de América Latina
6. Una de dos - Carlos Guastavino (Argentina)
7. Alma, corazón y vid a-Adrián Flores (Perú)
8. Todo cambia -Julio Numhauser (Chile)
9. El cautivo de TilTil -Patricio Manns (Chile)
10. Jamás, jamás -A. Speciale (Argentina)
11. Soneto de la noche - MortenLauridsen (Letra Pablo Neruda Soneto 89, Chile)
12. El juramento - Miguel Matamoros (Cuba)
13. Guantanamera - Joseito Fernández (Cuba)
14. Corazón coraza -Beatriz Corona (Cuba, sobre un poema de Mario Benedetti)
15. Candombe para José - Illapu (Chile)
16. Amar amando - Horacio Guaraní (Argentina)
- Navidad

*17 de diciembre - Concierto de Navidad Sala de Cámara – Auditorio Nacional de Música
Desde el mes de julio la FABNE ha estado trabajando en la gestión y organización de este concierto, como
una nueva iniciativa para dar a conocer la labor de divulgación que realiza la Agrupación Coral de las
colecciones musicales de la Biblioteca Nacional, ocasión en la que se presentaron únicamente obras de la
BNE y que resultó ser todo un éxito.
Programa
1. Villancico al Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo – Luigi Boccherini (1743-1805)
Solistas:
Menga: Almudena Olayo (soprano)
Gila: Pilar Galicia (contralto)
Friso: Ángel García (tenor)
Bato: Enrique Díaz (bajo)
Receso
2.

Villancico Asturiano para la Natividad de N.S.J.C. de Matías Veana (1656-1705)

3.

Villancico de Navidad “La Taranga” (1724-1746)de Juan Antonio Castellano

4.

Una noche que los Reyes (Magos), Jácara a cinco de José de San Juan (1685-1747)

5.

Los Carboneros (1877), zarzuela en un acto, letra de Mariano Pina y música de
Francisco Asenjo Barbieri.

*27 de diciembre - Concierto de Navidad – Capilla del Infante D.Luis de Boadilla del Monte
(Madrid)

En este evento se presentó un repertorio genuino para el que se seleccionaron principalmente obras
navideñas del barroco español conservadas la mayoría en las colecciones de la BNE.
Programa
O Magnum Misterium –Tomás Luis de Victoria
Ne campinelleselve – Manuel García

PiùLimpida-Manuel García
Villancico Asturiano para el nacimiento de N.S.J.C. - Matías Veana
“La Taranga” Villancico de Navidad - Juan Antonio Castellano
“Una noche que los Reyes”, Jácara a cinco – José de San Juan
Villancico al Nacimiento de Ntro. Señor Jesucristo- Luigi Boccherini

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Previsto
1
1
2

Número
Realizado
1
1
1

Nº horas / año
Previsto
Realizado
300
1000
300
400
100
26

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Número
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas

Previsto
150

D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Realizad
o
950

Gastos / Inversiones

Importe
Previsto

Realizado

Gastos por ayudas y otros
1.000

a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal

6826,99
2991,60

9.760,00

Otros gastos de la actividad
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

E) Objetivos e indicadores de la actividad.

Objetivo

Indicador

Difusión de la Coral y
partituras inéditas
existentes en los fondos de
la BNE

Celebración de conciertos

Cuantificación
Previsto

Realizado

12

6

ACTIVIDAD 9
A) Identificación.
Denominación de
la actividad

Divulgación de la Actividad de la Fundación

Tipo de actividad
*

Propia

Identificación de
la actividad por
sectores
Lugar de
desarrollo de la
actividad

Cultura-bienes y servicios

Territorio Español

Descripción detallada de la actividad realizada.

La FABNE a lo largo de todo el año ha llevado a cabo varias campañas promocionales de la Fundación
Amigos con el fin de divulgar la actividad principal de la misma y conseguir la captación de nuevos socios
tanto institucionales como privados. Y en todos los eventos en los que participa y colabora contribuye a
destacar esta labor de difusión de la entidad.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Previsto
1
1
4

Número
Realizado
1
0
1

Nº horas / año
Previsto
Realizado
500
250
500
0
200
100

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Número
Previsto

Realizad

Personas físicas
Personas jurídicas

X
X

o
X
X

D) Recursos económicos empleados en la actividad.
Importe
Gastos / Inversiones

Previsto

Realizado

Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

E) Objetivos e indicadores de la actividad.

8904.95
4986

2440,00

Cuantificación

Objetivo

Indicador

Difusión de la FABNE y
captación de nuevos socios
e instituciones.

Nº de socios captados

Previsto

Realizado

500

55

II. Recursos económicos totales empleados por la entidad.
GASTOS / INVERSIONES

Acti 1

Acti 2

Acti 3

Acti 4

Acti 5

Acti 6

Acti 7

Acti 8

Acti 9

Total Acti

No
Total
imputadas
a las
actividade
s

-

€

-

€

-

€

-

€

Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
1.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

b) Ayudas no monetarias
-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
Aprovisionamientos
4.385,48
€
Gastos de personal

58,56
€

292,80 €

900,00 €

1.952,00
€

195,20 €

6.826,99 € 8.904,95 €
488,00
€

1.268,80
€

488,00
€ 9.760,00 € 2.440,00 €

21.017,42
€

21.017,42
€

16.943,36
€

16.943,36
€

5.400,00 €

5.400,00 €

Otros gastos de la actividad
5.400,00
€
Amortización del inmovilizado
-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos
financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros
Impuestos sobre beneficios

Subtotal gastos

58,56
€

4.678,28
€

7.352,00
€

1.095,20
€

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio
Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación de deuda no comercial
Subtotal inversiones
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS
58,56
€ 4.678,28
€

7.352,00
€

1.095,20
€

488,00
€

488,00
€

1.268,80
€

1.268,80
€

488,00
€

488,00
€

44360.78
17.586,99 11.344,95
€
€

17.586,99 11.344,95
€
€

III. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad.

A) Ingresos obtenidos por la entidad.
INGRESOS

Previsto

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

Realizado
47202

Ventas y Prestación de servicios de las actividades propias

3265

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles
Subvenciones del sector público
Aportaciones privadas

7800

Otros tipos de ingresos
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS

58267

B) Otros recursos económicos obtenidos por la entidad.
OTROS RECURSOS
Deudas contraídas

Previsto

Realizado
1174.59

Otras obligaciones financieras asumidas
TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS

1174.59

44360.78
- €

-

€

-

€

IV. Convenios de colaboración con otras entidades.

Descripción

Ingresos

Gastos

No produce corriente
de bienes y servicios

Convenio 1. Con la entidad (X), suscrito para
Convenio 2. Con la entidad (Y), suscrito para

15.2. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios.
1. Bienes y derechos que forman parte de la dotación y bienes y derechos vinculados de forma permanente a los fines fundacionales.
No existen en balance.
2. Cuadro de destino de rentas e ingresos.
(Para la cumplimentación de este cuadro, dispone de un modelo en la página web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: Modelo de aplicación para
expresar el destino de rentas e ingresos).

15.3 Gastos de administración. (4)

Cuenta

653
654

Detalle del gasto

Criterio de
imputación a la
función de
Administración del
Patrimonio

Gastos por colaboraciones
Gastos de patronato
Otros gastos (describir)

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Límites alternativos a los gastos de administración (Art. 33 Reglamento R.D.1337/2005)
5% de los fondos propios
20% de la base de cálculo del Art. 27 Ley 50/2004 y Art. 32.1 Reglamento R.D.
1337/2005. (Se obtiene en la Nota 14)

Importe

Resumen gastos de administración
Gastos resarcibles a los patronos
Gastos directamente ocasionados por la administración del patrimonio
Supera (+) / No supera (-) el límite máximo aplicable

NOTA 16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
16.1 Operaciones realizadas entre partes vinculadas.
No se han realizado operaciones ente partes vinculadas.
16.2 Personal de alta dirección y patronos.

Identificación

Cargo

Sueldo

Dietas

Otras
remuneraciones

TOTAL

16.3 Anticipos y créditos concedidos al personal de alta dirección y a los miembros del Patronato.
No se ha entregado anticipos y créditos al personal de alta dirección ni a los miembros del patronat

NOTA 17. OTRA INFORMACIÓN
17.1 Cambios producidos en el Patronato durante el ejercicio.
Se han producido los siguientes cambios en el Patronato durante el ejercicio:
- 25 de febrero - El patrono “Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona”, G58899998, ha cambiado su denominación por “Fundación Bancaria Caixa d’Estavils i
Pensions de Barcelona, “La Caixa”.
La Fundación Bancaria Caixa d’Estalvils i Pensions de Barcelona, “La Caixa” cambió de representante, pasando a ser D. Jaume Giró Ribas (46.533282G),
causando baja D. Isidro Fainé Casas. Como suplente se designó a D. Jaime Lanaspa Gatnau (36.477.936M).

- 3 de junio - Nombramiento patrono: Centro de Estudios Europa Hispánica (B84304740), representado por D. José Luis Colomer Barrigón 800695217L)
- 30 de junio – “Bertelsmann España”, designó un nuevo representante D. Juan Llobell Buigues (28991782Y), manteniendo al actual, D. Fernando Carro de
Prada.
La “Fundación Repsol”, cambió de representante pasando a ser D. Ignacio Javier Egea Krauel (22446393ª), causando bajo D. César Gallo Erena.
17.2 Autorizaciones concedidas, denegadas o en trámite de resolución por parte del Protectorado.
No hay al cierre del ejercicio Autorizaciones concedidas, denegadas o en trámite de resolución por parte del Protectorado.

17.3 Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, indicando aquellas con discapacidad mayor o igual al 33% expresado por
categoríasa que pertenecen.

17.4 Distribución por sexos al término del ejercicio del personal de la entidad, incluyendo directivos y órganos de gobierno.
Categorías profesionales
Oficial primera
administración

Total

Número personas
empleadas
1

1

Hombres

Mujeres
1

1

INVENTARIO

BIENES Y DERECHOS

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

FECHA DE
ADQUISICIÓ
N

VALOR
CONTABLE
TOTAL

OTRAS
VALORACIONE
S REALIZADAS

AMORTIZACIONES
, DETERIORO Y
OTRAS PARTIDAS
COMPENSADORA
S

INMOVILIZADO MATERIAL
Terrenos y bienes naturales
(Descripción)
Construcciones
(Descripción)
Instalaciones técnicas
(Descripción)
Otros inmovilizados materiales
Mobiliario
Inmovilizaciones materiales en curso
(Descripción)

26/03/2014

1.872,32

170,76

20/02/2014

841,11

84,11

INMOVILIZADO INTANGIBLE
Investigación
(Descripción)
Desarrollo
(Descripción)
Concesiones administrativas
(Descripción)
Propiedad industrial e intelectual
Patentes y Marcas
Aplicaciones informáticas
(Descripción)
Otro inmovilizado intangible
(Descripción)
BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
Bienes inmuebles
(Descripción)
Archivos

CARGAS Y
GRAVÁMENE
S

OTRAS
CIRCUNSTANCIA
S

(Descripción)
Bibliotecas
(Descripción)
Museos
(Descripción)
Bienes muebles
(Descripción)
Otros bienes de valor histórico-artístico no
incluidos en la Ley 16/1985
(Descripción)
INVERSIONES INMOBILIARIAS
Terrenos y bienes naturales
(Descripción)
Construcciones
(Descripción)
INVERSIÓN FINANCIERA A LARGO EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS
Valores negociables
(Descripción)
Préstamos y otros créditos concedidos
(Descripción)
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO
Valores negociables
(Descripción)
Préstamos y otros créditos concedidos
(Descripción)
(Descripción)
Fianzas y depósitos constituidos
(Descripción)

DEUDAS
DESCRIPCIÓN DE LA DEUDA
DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO
(Descripción)
(Descripción)
ACREEDORES POR ARRENDAMIENTOS
FINANCIEROS
(Descripción)
(Descripción)
DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y
ASOCIADAS
(Descripción)
(Descripción)
A LARGO PROVEEDORES DE INMOVILIZADO
PLAZO
(Descripción)
(Descripción)
POR SUBVENCIONES REINTEGRABLES
(Descripción)
(Descripción)
POR FIANZAS, GARANTÍAS Y DEPÓSITOS
RECIBIDOS
(Descripción)
(Descripción)
OTRAS DEUDAS
(Descripción)
(Descripción)
A CORTO (Descripción)
PLAZO
(Descripción)
(Descripción)

FECHA DE
FORMALIZACIÓN

VALOR
NOMINAL

VALOR DE
REEMBOLSO

IMPORTES
AMORTIZADOS O
DEVUELTOS

INTERESES
SATISFECHOS

