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AUDITORES

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES

Al patronato de FUNDACIÓN ZARAGOZA CIUDAD DELCONOCIMIENTO:

Hemos auditado ias cuentas anuales de FUNDACIÓN ZARAGOZA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO que

comprenden el balance de situación al 31 de diciembre de 2009, la cuenta de resultados y la memoria

correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, cuya formulación es responsabilidad del

patronato de la fundación. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales

en su conjunto, basada en el trabajo realizado de acuerdo Con las normas de auditoría generalmente

aceptadas, que requieren el examen, mediante la realización de pruebas'selectivas, de la evidencia justificativa

de las cuentas anuales y la evaluación de su presentación, de los prindpios contables aplicados y de las

estimaciones realizadas.

De acuerdo con la legislación mercantil, el patronato presenta, aIefectos comparativos, con cada una de

las partidas del baiance, de la cuenta de resultados y de la memoria, ad~más de las cifras del ejercicio 2009, las

correspondientes al ejercicio anterior. Nuestra opinión se refiere exclusivamente a las cuentas anuales del

ejercicio 2009. Con fecha 15 de mayo de 2009 emitimos nuestro informe de auditoría acerca de las cuentas

anuales dei ejercicio 2008 en el que expresamos una opinión favorable.

En nuestra opínión, las cuentas anuales del ejercicio 2009 adjuntas expresan, en todos los aspectos

significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de FUNDACIÓN ZARAGOZA CIUDAD DEL

CONOCIMIENTO al 31 de diciembre de 2009, y de los resultados de sus operaciones y de los recursos

obtenidos y aplicados duranteal ejercicio anual terminado en dicha fecha, y contienen la información necesaria

y suficiente para su interpretación y comprensión adecuada, de conformidad con los principios y normas

contables generalmente aceptados en la normativa española que resultan de aplicación y que guardan

uniformidad con losaplicados en el ejercicio anterior.
I

INSTITUTO OE
CENSORES JURADOS
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I

I

Fdo.: Francisco Gabás Trigo
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FUNDACIÓN ZARAGOZA ClUDAD DEL CONOCIMIENTO

CUENTAS ANUALES
BALANCE DE SITUACiÓN PYMES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008

(Importes en Euros) (NOTAS 1, 2 Y4)

ACTIVO

NOTAS

A) ACTIVO NO CORRIENTE ..

5 1) Inmovilizado material ..

9 JI) Usuarios y otros deudoresde la actividadpropia a largoplazo .

B) ACTIVO CORRIENTE ..

6Y 9 J) Usuariosy otros deudores de la actividadpropia a cortoplazo .

JI) Deudorescomercialesy otras cuentasa cobrar .

l.~ Otros deudores _. __ __ .

fJI) Efectivoy otros activos líquidosequivalentes. o •••••••••• ', .

TOTAL ACTIVO (A+B) .

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A) PATRIMONIO NETO .

8 A-l) Foodos propios .

1) Dotación Fundacional ..

1.- Dotación Fundacional .

II} Reservas ...

Ilf) Excedente del ejercicio " "" ..

12 A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos .

B) PASIVO CORRIENTE .

7 1) Deudas a corto plazo " " " .

1.- Deudas con entidades de crédito , " .

7 JI) Acreedorescomercialesy otras cuentas a pagar ..

1.~ Otros acreedores , , .

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

Ejercicio Ejercicio
2009 M!ill!

41.891,97 4.434,65

3.698,47 4.434,65

38.193,50 0,00

454.814,44 378.832,03

79.714,29 54.887,79

243,15 325,68

243,15 325,68

374.857.00 323.618,56

496.706,41 383.266,68

319.243,54 217.409,86

240.944,79 217.409,86

30.000,00 30.000,00

30.000,00 30.000,00

187.409,86 127.441,78

23.534,93 59.968,08

78.298,75 0,00

177.462,87 165.85li,82

486,22 825,19

486,22 825,19

176.976,65 165.031,63

176.976,65 165.031,63

496.706,41 383.266,68

Zaraqoza, 25 de mayo de 2010

D, Ju n Alberto Belloch Julbe.
Presi nte del Patronato.
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D~~~~~ro Vilas,í. no de la Fundación.



FUNDACIÓN ZARAGOZA CIUDAD DEL CONOC1MIENTO

CUENTA DE RESULTADOS PYMES DE 2009 Y 2008
(Importe. en Euro.) (NOTAS 1,2 Y4)

(DEBE) / HABER

2

NOTAS

11

12

11

11

5

11

A)

B)

C)

D)

J.- Ingresosde la entidadpor su actividadpropia " .

a) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones , .

b) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados a

resultados del ejercicio, afectas a la actividad propia .

2.~ Gastosde personal .

3.- Gastos imputadosa proyectos .

4.- Amortización del inmovilizado .

5.- Otrosresultados .

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ..

6.- Ingresos financieros .

RESULTADO FINANCIERO .

RESULTADO ANTES DElMPUESTOS "

EXCEDENTE DEL EJERCICIO "

Ejercido Ejercicio
2009 2008

540.568,08 616.887,79

40.000,00 0,00

500.568,08 616.887,79

(79.636,36) (78.453,00)

(439.485,27) (479.008,75)

(749,53) (1.103,65)

1.487,26 (70,14)

22.184,18 58.252,25

1.350,75 1.715,83

1.350,75 1.715,83

23_~34,93 59.968,08

23.534,93 59.968,08

D. J an Alberto Belloch Julbe,
Pre ldente del Patronato.

Zaragoza, 25 de mayode 2010
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FUNDACIÓN ZARAGOZA CIUDAD DEL COJliOCIMIENTO 3

MEMORIA DEL EJERCICIO 2009

NOTA 1 ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN.

FUNDACiÓN ZARAGOZA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO se constituyó en

Zaragoza con fecha 24 de noviembre de 2004. Consta inscrita en el Registro de

Fundaciones del protectorado de la Comunidad Autónoma de Aragón con el número 175(1)

Su N.LF. es 099035040.

Se rige por la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, y sus

correspondientes desarrollos reglamentarios posteriores; y por sus Estatutos. Se encuentra

acogida a Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines

lucrativos y de los incentivosal mecenazgo.

La Fundación desarrolla principalmente sus actividades en el territorio de la

Comunidad Autónoma de Aragón, sin perjuicio de su participación o cooperación con

entidades y organismos nacionales. internacionales, públicoso privados.

Tiene fijado su domicilio social en la calle San Jorge número 12, 2' planta, de

Zaragoza (Museo del Teatro Romano de Caesaraugusta).

La Fundación tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar,

pudiendo realizar todos aquellos actos que sean necesarios para el cumplimiento de la
,

finalidad para la que ha sido creada, con sujeción a lo establecido en el ordenamiento

jurídico, incluido el desarrollo de actividades económicas.

Son objetos o fines de la entidad, según el articulo 6° de sus Estatutos:

I

a) Impulsar el avance de la Sociedad del Conocimiento en Zaragoza en todos Jos

ámbitos de la vida ciudadana, como forma de conseguir una sociedad más innovadora,

creativa, participativa y abierta a las nuevas expectativas de desarrollo que ofrecen la

ciencia y tecnología.

b) Difundir la cultura y el conocimiento científi~o en todos los sectores sociales,

especialmente entre los jóvenes.

D. J an Alberto Belloch Julbe.
Pr ídente del Patronato.



FUNDACIÓNZARAGOZA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO 4

e) Favorecer la extensión de las oportunidades que brindan las nuevastecnologías

de la infonnaci6ny la comunicaci6n a todos los ciudadanos, con atención específica a los

grupos sociales con mayor riesgo de padecer la llamada exclusióndigital.

d) Promover el protagonismo de Zaragoza a nivel nacional e internacional en el

ámbito de la ciencia y la tecnología mediante la organización y patrocinio de eventos e

iniciativas relevantes dentro del ámbito de los fines de la Fundación.

e) Apoyar proyectos públicos o privados en el campo de la ciencia y la tecnología

que contribuyan a la consecución de los objetivosde la Fundación.

En el ámbito personal, y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 5Q de los

Estatutos, la Fundación Se dirige a las personas físicas y jurídicas, que desarrollen, o

puedan desarrollar, en el ámbito de actuación de la Fundación, actividades en todos los

sectores sociales, que redunden en el beneficio y desarrollo del municipio de Zaragoza, en

cuya determinación actuará con criterios de imparcialidady no discriminación.

ACTIVIDADES FUNDACIONALES 2009

Para el cumplimiento del objeto social, la fundación ha desarrollado diversas

actividades a lo largodel ejercicioque se detallan a continuación:

• INNOVATE EUROPE 2009

Innovate! Europe es un evento tecnológico que se 'organiza desde 2005 en Zaragoza

en el que se reúnen emprendedores, grandes compañías tecnológicas, capital riesgo,

agentes públicos y prensa especializada del ecosistema innovador europeo. En él, se

pretende favorecer y acelerar la expansión del mercado europeo de la innovación

tecnológica.

El evento, heredero de Demo -uno de los foros Itecnológicos más importantes de

Estados Unidos y cita de referencia para muchas start-up-está organizado porla Fundación

Zaragoza Ciudad del Conocimiento, Innovate Venturos y el !.nstitulo de Empresa junto al

equipo estadounidense de la empresa Guide Wire Group con Chris Shippley.

En años anteriores, han acudido más de 300 participantes y 30 empresas de Estados

Unidos, Australia, República Checa, Francia, Alemania, Irlanda, Noruega, Suecia y Gran

Bretaíla, además de España. El evento ha contado con participantes como Martin Mickos

D. Ju Alberto Belloch Julbe.
Presi ente del Patronato.



FUNDACIÓN ZARAGOZA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO 5

(desarrollador de MySql) y Niklas Zennstrñrn (creador de Skype). Es decir, se trata de una

oportunidad única para aprender nuevas formas de introducir con éxito productos y

servicios tecnológicos en el mercado europeo, conocer l~s claves de la comercialización

mundial y entablar relaciones comerciales con los empresarios más importantes e

innovadores de Europa.

Para este afio, el evento cuentacon importantes novedades, manteniendo el espíritu

con el que, desde 2005, se viene trabajando en Innovate: la búsqueda y el apoyo constante

hacia las iniciativas innovadoras en Europa. Entre ellas, destaca su nueva estructura. El

programa, que consta de tres fases, arrancó el 17 de diciembre de 2008 en Zaragoza donde

tuvo lugar un evento en el que se seleccionaron las mejores empresas europeas de nueva

creación en tecnología.

Se realizan workshops por toda Europa que constan de dos días intensivos con

clases impartidas por emprendedores, fmancieros, y expertos del Silicon Valley donde los

participantes seleccionados aprenderán todo lo necesario I para tener éxito en el mercado

global, marketing, captación de fondos y desarrollo del negocio.

La etapa Master Class de lnnovate!Europe tuvo lugar en Zaragoza en mayo de

2009. Dos días intensivos con clases impartidas por emprendedores, financieros, y

expertos del Silicon Valley donde los 100 participantes seleccionados aprendieron todo lo

necesario para tener éxito en el mercado global, marketing, captación de fondos y

desarrollo del negocio.

En junio de 2009 se desarrolló la tercera fase, una visita a Silicon Valley donde los

participantes fueron presentados a inversores, bloggers y medios de comunicación.

Durante este proceso, se seleccionó la empresa que tenga más posibilidades de triunfo
I

internacional y la escogida ganará un lugar en Guidewire STUDlO, un programa para

acelerar negocios situado en el Silicon Valley.

• CONVENIOS OTRI 2009

Convenio suscrito con la Universidad de Zaragoza, "Oficina de Transferencia de

Resultados de Investigación (OTRI)" para la realización de proyectos con el fin de

fomentar la transferencia de resultados de investigación.

~10 .
.' "'",

-al oVilas.
río de la Fundación.

D. J an Alberto Belloch Julbe.
Pre ídentedel Patronato.



FUNDACIÓN ZARAGOZA CIUDAD DEL CO~OCIMIENTO 6

O.T.RJ., organización específica propia de la Universidad de Zaragoza encargada

de fomentar la transferencia de resultados de investigación, tiene por objetivo favorecer y

apoyar los contratos de investigación entre Entidades públicas o privadas y los

Investigadores Universitarios.

El Investigador de la Universidad de Zaragoza Dr. Jesús Tramullas Saz realizará en

nombre de la Universidad de Zaragoza el proyecto objeto "Laboratorio de servicios 'de

infonnaci6npara la Sociedaddel Conocimiento: Sociedades, Tecnologías y Métodos".

• SOCIAL OPEN SOURCE

El objetivo final del SOCIAL OPEN SOORCE es s~rvir como punto de arranque al

proyecto Zaragoza Digital Stories, que trata de crear un registro abierto de la ciudad a

través de la participación de sus ciudadanos y sus visitantes. Se trata de un ejemplo claro

de implicación y participación ciudadana. puesto que son los residentes y visitantes los que

van conformando el guióny los contenidosdel mismo.

• COLABORACION COLEGIO FISICOS

Colaboración realizada con el Colegio Oficial de Físicos, una entidad que se creó en

1976 con el objeto de defender los intereses de los colegiados en el desarrollo de su

actividad laboral y de proyectar la figura del fisíco a parcelas ajenas a la enseñanza o la

investigación. áreas a las que tradicionalmente se asocia la labor de los fisicos, para

profundizar en sectorescomo la informática, las comunicaciones, la medicina, la óptica, el

medio ambiente, la estadística, la energía,etc.

El papel del Colegio Oficial de Físicos, desde la colaboración interprofesional,

ofrece a la sociedad un servicio que demanda del colectiyo profesional, para trabajar en

favor del desarrollo de proyectos de interés común para todos.

Los objetivos fundamentales del Colegio de Físicos que, consciente del déficit de

cultura científica en nuestro país y de la decadencia de vocaciones en ciencias

experimentales, ha apostado decididamente por contribuir a la divulgación de la Ciencia

con diferentes proyectos que pretenden elevar a la Ciencia en general, y a la Física en

particular, a las cotasde reconocimiento social quemerecen.

D. J n Alberto Belloch Julbe.
P dente del Patronato.



FUNDACIÓN ZARAGOZA CIUDAD DEL COIVOCIMIENTO 7

• JOVEN EMPRESA INNOVADORA

Joven Empresa Innovadora (JEI) se trata de un programa de la Fundación Zaragoza

Ciudad del Conocimiento para apoyar y difundir la creación de Jóvenes Empresas

Innovadoras (JEI).

Concurso para apoyar el desarrollo tecnológico nacional y la dinamizaci6n de

creación de empresas basadas en la Sociedad de la Información. Mediante el Concurso

Joven Empresa Innovadora se pretende. con carácter general:

I . Apoyar empresas emprendedoras.

2. Involucrara los investigadores y empresarios en acti~idades de nivel internacional

El programa tiene como principales destinatarios a estudiantes, investigadores y

empresarios emprendedores en España. Personas individuales o equipos de personas que

hayan concebido un proyecto empresarial con carácter innovador,

En 2009 se celebraron dos ediciones del "Premio Joven Empresa Innovadora", que

pretende reconocer la creación de nuevas empresas en sectores de crecimiento económico

en España. Se valoran, por tanto, aspectos tales como: liderazgo emprendedor,

compromiso social, creación de empleo, productos y contri,buci6n a la generación de tejido

en sectores estratégicos.

En mayo de 2009 se realizó un primer encuentro de spin-offs innovadoras

españolas en la sede de la Fundación Zaragoza Ciudad d~l Conocimiento. En este mismo

encuentro se seleccionó la empresa ganadora de la primera convocatoria del Premio Joven

Empresa Innovadora 2009, entre las 20 empresas finalistas de toda España, seleccionadas

entre las 65 solicitudes recibidas.

Durante la Jornada Nacional de Spin-offs, cada: empresa participante tiene 5

minutos parapresentarse y exponer sus productos y servicios. Un encuentro necesario para

fomentar la difusión y la comunicación entre las empresas surgidas en las universidades

españolas.

• RED EUROPEA LIVING LABS

Los Espacios Sociales de Innovación (ESdI) o Living Labs constituyen una nueva

metodología de investigación que se caracteriza por la particípación actíva del usuarío fmal

Zarago

D. J an Alberto Belloch Julbe.
Pr íoente del Patronato.



FUNDACIÓN ZARAGOZA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO 8

real y de la comunidad en todas las actividadesde investigación, desde la definición de los

objetivos hasta su validación y experimentación, pasando por la definición, diseño y

creación conjunta de nuevosavances con otrosagentesde investigación.

Desde el 20 de noviembre del 2006, un primer grupo de diecinueve Living Labs de

toda Europa, entre los que se incluye Zaragoza LivingLab, se han unido en una red para

desarrollar y ofrecer un estudiando crecimiento de los servicios de los Living Lab

miembros.

• COLABORACION INSTITUTO DE EMPRESA

Desde 2009, la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento y el Instituto de

empresa colaboran en el campo del estímulo a la actividademprendedora y la formación

empresarial, así como de la investigación y la divulgación del fenómeno emprendedor y la

creación de empresas.

Realización del informe anual sobre el estado de situación de la Empresa de Base

Tecnológica en España en colaboración con el lE Business School, basado en la

Metodologia GEM.

Durante el afio 2009 se realizó la presentación de un informe anual de la situación

de las empresas de base tecnol6gica de España. Un estudio realizado entre más de 200

compaflfas espailolas del sector realizado con la Metodología GEM. GEM significa Global
I

Entrepreneurship Monitor y se refieren al observatorio internacional sobre actividad

emprendedora, del cual el Instituto de Empresa es el socio que representa a Espafla y todas

sus Comunidades y Ciudades Autónomas en la esfera mundial.

• ZARAGOZA DIRECTO

"Zaragoza Directo" es una estructura establede divulgación, difusión e intercambio

de información en la ciudad. Pretendemos desarrollar una Ciudad Digital, se trata de un

nuevo conceptode ciudad que está emergiendo hoy en día en el mundo virtual de Internet.

Cadavez las personas emplean más tiempo en buscar información, extraer conocimiento,

entretenerse y construir redes socioecon6micas. En Zaragoza Directo los usuarios podrán

ver el estadode la ciudad en un determinado momento. Se pretenden proveer serviciosque

les permitan subir vídeos y fotografias que les permita 'colaborar, debatir, conocer los

últimos eventos, lugares que debe visitar y, sobre todo, i~teractuar entre sí (por hobbys,

religión, clubde deporte y ligas, barrios, familia,amigos ...):'.

Alberto Belloch Julbe.
te del Patronato.

o.de 2010.,

~~~t::~~1 Vilas.
~ no de la ndación.
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FUNDACIÓN ZARAGOZA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO 9

"Zaragoza Directo" es un proyecto participativo y social, construido sobre los

conceptos de Sociedad de Código Abierto y Web 2.0, y sustentado por los ciudadanos. De

esta forma, son los propios zaragozanos quienes nutren de contenido la página de internet,

aportando con sus fotos y videos un panorama vivo e inmediato de lo que está sucediendo

en la ciudad en cada momento y en cada lugar. Por supuesto, estos contenidos poseen una

doble dirección: al igual que son los ciudadanos quienes tienen la oportunidad de colgarlos

en intemet, han de tener la posibilidad de opinar sobre ellos, e incluso de hacerlos suyos

mediante la creación de comunidades de usuarios vinculados a ellos.

El proyecto tiene su origen en un taller desarrollado en el Centro de Historia de

Zaragoza en febrero de este afio, organizado por el Massachusetts Institute ofTechnology

(MIJ), el Grupo Sociológico de Investigación Cientifica de la Universidad de Zaragoza

(GSIC Unizar) y la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento. Bajo la supervisión del

profesor del MIT Michael L. Joroff, especialista en planificación estratégica y desarrollo

organizativo, los participantes en este taller debatieron y expusieron sus puntos de vista e

ideas, y a lo largo de varias sesiones fueron decantándose las características que debería

tener el proyecto. Enseguida quedó claro que se trataba de construir un modelo que tomase

a la ciudad de Zaragoza como plataforma, con la implicación del mayor número de sus

habitantes, y en el que se contasen historias. El uso de internet facilitaba un acceso

mayoritario de usuarios, y el desarrollo de las nuevas ~ologías de la información y la

comunicación permitía una relación fluida entre los distintos actores.

El siguiente paso fue concretar estos principios teóricos. En otra reunión celebrada
,

en marzo tomó cuerpo el proyecto Zaragoza Directo: una página web en donde se alojen

contenidos multimedia enviados por los ciudadanos de Zaragoza, ya sea a través de la
,

propia web, correo electrónico o teléfono móvil. La intención es ofrecer al visitante de la

página unos bocados de realidad, tanto de la actualidad; más inmediata, a través de la

página principal donde se insertan las aportaciones que se han grabado en los últimos 30

minutos, como de lo que ya ha sucedido, agrupando los contenidos más antiguos por

etiquetas temáticas y geográficas.

A pesar de que son los ciudadanos quienes crean y ~antienen Zaragoza Directo, un

proyecto de estas características implica un cierto grado de moderación de contenidos. El
,

marco legal que regula derechos básicos (propiedad intelectual, preservación de la

D. J an Alberto Belloch Julbe.
P ldente del Patronato.
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intimidad, seguridad...) impone alguno de los límites para valídar contenidos. Sin embargo,

el espíritu social y participativo invita a que sean también los mismos usuarios quienes

dicten la prevalencia de aportaciones concretas; es otra man~ra de hacer que Zaragoza se

viva efectivamente en directo.

• REDATON

Cada año se prepara un nuevo Red@ton, unafiestadel juego virtual y de las nuevas

tecnologías, un punto de encuentro de todos aquellos interesados en lo que las tecnologías

de la información pueden ofrecerles como medio de comunicación, como herramientade

trabajo, como medio de educación o divulgación o simplemente como elemento lúdico,

ofreciendo las últimas novedades que la red de redes ofrece a jóvenes, mayores,

profesionales e interesados en general

• CONFERENCIAS.

Periódicamente durante el los meses de abril y mayo de 2009, la Fundación

Zaragoza Ciudad del Conocimiento realizó ciclos de conferencias donde emprendedores

españoles de éxito comparten sus experiencias con los ciudadanos.

Durante el afio 2009, se contó con asistentes como Ícaro Moyano, el director de

comunicación de Tuenti, la red social que ha conquistado á los jóvenes españoles; Ángel
,

Maria Herrera, CEO de Bubok, un servicio de auto publicación online que ofrece a

cualquier persona la posibilidad de publicar y compartir sus obras y Enrique Dubois, el

director general de Wamba.com, una red de entretenimiento social que se estructura en

tomo al entretenimiento en Internet.

Del 6 al 8 de octubre de 2009 tuvo lugar en Zaragoza el lEl Startup, un programa

para jóvenes emprendedores con proyectos innovadores, ai los que se ofrece formación y

la asesoría de mentores, profesionales de referencia que tian fundado empresas que hoy

son casos de éxito.

En 2010 se realizarán eventos, sesiones y tall~res prácticos impartidos por

reconocidos profesionales de prestigio, además de trabajar en el Plan de Acción de su idea

de negocio con la ayuda de los mentores.

D. uan Alberto Belloch Julbe.
Pr idente del Patronato.

Zaragoza, 25 e ma O.

D;;;;~~~~rol Vilas.
¿ rio de la Fundación.
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• JORNADAS IWEEKEND

¡Weekend es una experiencia pionera en España que reúne a profesionales y

emprendedores con talentos diversos para seleccionar una idea, desarrollar un producto y

lanzar una startup de base tecnológica ¡en sólo un fin de semana!

¿Quémejor forma de hacer networking que trabajar codo con codo con más de 50

profesionales durante dos días intensivos? Una oportunidad muy atractiva para

emprendedores en busca de un equipo y profesionales Conganas de aportar su talento a un

proyecto exprés.

Los objetivos del ¡Weekend son promover la, cultura emprendedora, acercar la

comunidad de emprendedores y profesionales de Internet y potenciar el aprendizaje de

maneradivertidatrabajando en equipo paralanzaruna startup.

iWeekend llegó a Zaragoza el fin de semana 20, 21 Y 22 de noviembre, gracias al

apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza y de la Fundación Zaragoza Ciudad del

Conocimiento, con el patrocinio global de BBVA Open Talent y del Ministerio de

Industria, Turismo y Comercio, a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones
,

y para la Sociedad de la Información.

Un evento en el que cerca de 40 emprendedores aportaban ideas y trabajaban en

equipo para el desarrollo de un proyecto común. Además, se contó con la visita de algunas

empresas locales como Ignacio Correas de eBox, Daniel Vecino de Seveneliek y

Confettika, Mario Pena de SafeCreative y Rubén Pamplona de Dieom Medios, que

compartieron su experiencia y visión emprendedora.

• DWPARSTIC

De manera sucesiva a la presentación del Centro de Arte y Tecnología de Milla

Digital, tuvo lugar el jueves 24 de septiembre de ~009, un espectáculo audiovisual

interactivo en el Digital Water Pavilion (DWP).

Este evento surge de la colaboración entre el Ayuntamiento de Zaragoza, la

Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento, y dos I innovadoras empresas aragonesas

surgidas como spin-off de la Universidad de Zaragoza: AR8nC Audiovisual Solutions y

LS Luz.

D. Ju n Alberto Belloch Julbe.
Presi ente del Patronato.
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El espectáculo fue precedido porunaexplicación de las innovadoras tecnologías en

uso en el DWP. a cargo de la empresa LS Luz, y de las nuevas funcionalidades en uso en

el mismo, y en las cortinas de agua interactivas que la integran, a cargo de la empresa

Arstic AudiovisualSolutions.

Posteriormente se realizó el espectáculo audiovisual interactivo "Renacimiento",

animado por los expertos de Arstic y el creador arlístico"MzW!!'.

• CISVf - ESPACIOS SOCIALES DE INNOVACION

Los Espacios Sociales de Innovación (ESdI) constituyen una nueva metodología de

investigación que se caracteriza por la participación activa del usuario final real y de la

comunidad en todas las actividades de investigación, desde la definición de objetivos hasta

su validación y experimentación, pasando por la definición, diseño y creación conjunta de

nuevos avances con otros agentes de investigación.

Con el fin de intercambiar información entre las diferentes redes y programas de

acción de los diferentes Espacios Sociales de Innovación a nivel nacional, entre ellos

Zaragoza Livingl.ab, se organizaron estas jornadas de "Espacios Sociales de Innovación"

el pasado 9 y 10 de Septiembre bajo la hospitalidad de 'la organización EXPü Zaragoza y

la Fundación Zaragoza Cíudad del Conocímiento.

El reto de CISVI consiste en integrar las bondades de las actuales propuestas de

fomento de la implicación del usuario en el proceso de investigación en una nueva

metodología que además, considere la importancia de las comunidades sociales como

impulsoras y directoras de la investigación.

• JORNADAS RADIO Y RED

La Segunda Edíción del encuentro "Radio y Red" tiene como objetivo genéríco

abordar las tendencias que, estratégicamente, está adoptando el medio radiofónico para

evolucionar hacia las nuevas formas de producción. participación y consumo que ofrece lo

digital. Como en la anterior edición, desarrollada hace un año en el contextode los cursos

de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, se plantea generar y dar continuidad a

un foro de exposición y debate sobre el presente y el futuro de la radio en el actual entorno
I

tecnológico, bajo el subrayado "Encuentro internacional sobrenuevos medios de escucha".

,
an Alberto Belloch Julbe.

ídente del Patronato.
~}l~~~~rol Vilas.

retario de la Fundación.
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Del mismo modo que la anterior edición, cuyas ponencias y programa se pueden

consultar en www.aragonradio2.com y www.uimp.es, abordó sus objetivos desde la óptica

de la evolución de la radio en las grandes cadenas nacionales, públicas y privadas, y

europeas, con la presencia de los máximos responsables de las mismas y de insignes

académicos, en esta ocasión, el seminario "Radio y Red" abordará en diferentes paneles

cuatro de los vectoresestratégicos de la evolucióndelmedioradiofónico.

Estos se centrarán, por lo tanto, en la digitalización automática de los contenidos y

el patrimonio sonoro, para su puesta a disposición en red; las experiencias internacionales

de colaboración en materia radiofónica, las nuevas tendencias de consumo en radio y

medios digitales, con la irrupción de la denominada "generación de las pantallas" y el

papel puntero de los medios públicos en la evolución y modernización tecnológica.

Al reto que entonces asumió la Radio Autonómica de Aragón de abrir este foro de

reflexión, con el apoyo y suporte de la UTh1P, ahora se suma Radio Nacional de España, en

un encuentro dirigido a todos aquellos alumnos que deseen participar. De manera paralela

a los paneles de expertos que ofrece este programa, ambas cadenas de radio pública

propondrán talleres sobre realización radiofónica con Radio 3 de RNE y Aragón Radio, y

sobre aplicaciones de criterios de usabilidad y adaptabilidad, como servicio público que

son, en la radio on lineo

El curso está dirigido al público general, y, de manera más especifica, a

profesionales de la comunicación, de la radio y de Internet, así como a alumnos de la

universidades que impartengrados vinculados con la comunicación audiovisual, on tine, y

periodismo, medios de comunicación y personas interesadas en Internet y experiencias de

comunidad en la red.

• PREMIO ZARAGOZA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO

El Premio Zaragoza Conocimiento tiene como lfinalidad el reconocimiento a una

labor continuada o que haya resultado de especial notoriedad e importancia a lo largo del

año anterior a la convocatoria en el área de la Sociedad de la Información, ciencia y

tecnología, que suponga un destacado beneficio para la Comunidad.

D. Juan Alberto Belloch Julbe.
P identedel Patronato.

,;o~tdtí-PPedrol Vilas.
secretario de la Fundación.
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RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS

Para la realización de sus actividades fundacionales la Entidad ha empleados los

siguientes recursos económicos, detallados por actividades:

EQUIPOS AMORTIZ DEUDOR OTROS EFECTIVO

PROYECTO " MOBILlAR INFDRMAT DETERtoA ACnVIO DEUDOR T'

INNOVATEEUROPE 2:009 08·4,3% 2.993,54 2.11~",93 -2 inO,11 241.1 ~'8,23 243.~,37,=,8

COLABORACION INSTITUTO DEEMPRESA 7,9% 3-68.3·7 280,37 ~33::-,9': 29.67=/:S 29,568,.44

CONVENIOS OTRI 6,3% zsa.as 208,-44 .268,94 2J..nó.02 23.8'9'0,41

JOVENEMPRESA INNOVADORA 4.1% 193-.05 136,45 ~1i6,06 1:..:·51,9'0 15.70::-,34

CISVI·ES?ACtOSOCIALDE INNOVACiÓN 3,0% 137.3: 97.08 -12:·,26 117.907.79 11.064,69 129.081,65

REDATaN 2,8% 128.70 90,97 -117,37 10.~e7,93 1V70,23

SOCIAL OPEN SQUACE 2,1% 9,8.18 69,39 -89,E.4 7,90S,01 7.987,04

ZARAGOZA DIRECTO 1,7% 77,82 ~·~·,01 -70.97 6.2€'S,1é 6.331,02

COlABORACION COLEGIO FISICOS 1.1% =,1,92 36,70 -l;7,35 4,182.68 4.223,95

ESPECTACULO INTERACTIVO EN D'w'P o.~% 42,30 29,9'0 -38,58 3,';07,59 3.441,21

CONFERENCIAS TUENTII YlAM8AI8U80KIISOC 0.8% 39',00 27,=7 -3~,,5-7 3.141,69 3.172,69

PREMIO ZARAGOZA CIUDAD DEL CONOCiMIENTO 0.6% 28.61 20,23 -2'8,10 2.30S,14 2.327,88

JOANADASEYlEEKEND 0,3% 1~·,61 11.04 -1.1l,2:4 1.257,n 1.270,16

JORNADA RADIO Y RED 0.3% 13.,70 5',Se. -12 ..;'9 1.10.3,63 1.11?,52

GASTOS COMUNES (ESTRUCTURA) 2.7% 170.13 12D.26 -1EE.16 2L3,lS, 1~·,70=.91 1.:1.084,29

TOTALESRECURSOS ECONÓMICOS 4,663,16 3.2.89,00 -4.243,69 117.9111,19 243,16 374.657,00 1496.700,411

Durante el ejercicio 2009 no se ha destinado ningún importe a la adquisición de

elementos de inmovilizado.

En el cumplimiento de los objetivos fundacionale~ y, por tanto, en la realización de

las actividades de la entidad durante el 2009, únicamente una persona, en calidad de

asalariada a tiempo completo, se ha encargado de la plan,ificación, ejecución y supervisión

de la totalidad de las actividades descritas, bajo el visto bueno del Patronato de la

Fundación. Esta persona es el Director y Secretario de la Fundación.

Las repercusiones de las actividades de la Fundación se perciben fundamentalmente

en los sectores de la formación, la difusión y sensibili~ión de la población en materia de

cultura científica. Además, el colectivo de investigadores se beneficia de las actividades
I

relacionadas directamente con el progreso en el conocimiento científico y tecnológico.

uan Alberto Belloch Julbe.
identedel Patronato.

fIléI'¡151lEe 2010.
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El principal beneficiario de la labor que desarrollaba la Fundación es la población

de la provincia de Zaragoza, es decir l todas aquellas personas físicas y jurídicas, que

desarrollen, o puedan desarrollar, en el ámbito de actuación de la Fundación, actividades

en todos los sectores sociales. A continuación se detalla el número de beneficiarios por

actividades. Dependiendo del tipo de actividad, estos pueden ser asistentes a charlas y

conferencias, visitantes de páginas web, asistentes y concursantes de actividades, visitantes

de exposiciones, .....

Beneficiarios y Usuarios

INNOVATE EUROPE 2009

COLABORACION INSTITUTO DEEMPRESA

CONVENIOS OTAI

JOVEN EMPRESA INNOVAOORA

CISVI- ESPACIOSOCIALOEINNOVACiÓN

REOATON

SOCIAL OPEN SOURCE

ZARAGOZA DIRECTO

COLA80RACION COLEGIO FISICOS

ESPECT ACULO INTERACTIVO EN D'w'P

CONFERENCIAS TUENTI/ lIAMBA/ BUBOKIISOC

PREMIO ZARAGOZA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO

JOANADA8E"'EEKEND

JORNADA RADIO YAED

TOTALES

Personas

Fisibs

.00

5·00

•
100

80
5.000

100

30.000

900

180

300

.0

300

37.904

Persones

.Juridlcas

30

200

180

410

,

Para la realización de las actividades propias no se ha suscrito ningún convenio de

colaboración con otras entidades durante el 2009.

Las deudas contraídas se corresponden al tráfico normal de la actividad de la

Fundación con acreedores diversos y deudas con las Administraciones Públicas: Seguridad

Social y Agencia Tributaria.

El grado de cumplimiento del plan de actuación~ así como sus desviaciones y causas
I

de las mismas se puede analizar en la nota 18 de la merporia.

RECURSOS EMPLEADOS

A continuación se detallan los recursos empleados durante el ejercicio 2009,

detallados por actividades y proyectos realizados (Euros):
I

D. Ju n Alberto Belloch Julbe.
Presi ente del Patronato.
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BASTOS GASTOS OTROS
I

PROYECTO " ACTIVIDAD PERSONAL AMORTlZ. GASTOS

INNOVATE EUROPE200S <56,.7% 277.6:.4,68 :'~.OS=,,;,O 4&9,73 3.200,87

COLABDRACIDN INSTITUTO DEEMPRESA 8.2% 34.304,90- e.560,08 6-1,74 22S.01

CONVENIOS OTRI 6,6% 27.447,48 :-.248,74 49,40 200,.;.0

JOVENEMPRESA INNOVADORA ~,3% 18.000,00 3.4.!I¿,11 32',40 gJ,67

CISVI·ESPACIO SOCIALDE INNOVACiÓN 3.1% 12.806,44 2.448.00 23,05 86,es.
REDATDN 2,&% 12.000,00 2.294,74 21,60 62,4;·

SOCIALOPEN SOURCE 2,2% 9.154,00 1.750,5.1 16,48 t,1,6~

ZARAGOZA DIRECTO 1.7% 7.25-6,02 1.387,SS 13,08 37.76

COLABQRACION COLEGIO FISICOS 1.2% 4.841,10 925·,76 8,71 25,,19

ESPECTACULOINTERACTIVOEN D'w'P O,S% 3.944,00 75.4.21 7,10 20,;,3

CONFERENCIASTUENTIIWAMBAI BU8OK/ISOC 0,9% 3.636,24 695-,35 6.54 18.92

PREMIOZARAGOZACIUDADOEl CONOCIMIENTO 0,6% 2,666,00 510.20 ~,a.o 13,88

JOFlNADAS E'w'EEKEND 0,3% 1.455,74 278,~8 2.62 7,S8

JORNADARADIOYRED 0,3% 1.277.3-€ 244.27 2,30 S.6S

GiASTOS COMUNES (ESTRUCTURAl 0.0% 0,00 0,00 0,00 19.008,07

ACTIVIDADES DEL EJERCICiO 2009 416.445,94 79.&36136 749 163 23.039,33

RECURSOS OBTENIDOS

A continuación se detallan los recursos económicos obtenidos durante el ejercicio

2009, detallados por actividades y proyectos realizados (Euros):

e

D. Ju n Alberto Belloch Julbe.
Preso ente del Patronato.

~l:k:illfdo Pedrol vílas,
Secretario de la Fundación,

0,
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INGRESOS ACTlY.¡

ITDTALJIROOXAJ

ORiBEN ORíQE~ INGRESOS INGRESOS

PROYECTO " POBLICO PRIYADO FINANC EXCEPC

INNOVATEEURDF'E2009 6€.7% 15,1 A3€.21 200.3-63,'35 3·5.?799.:':, 23.3-48,79

COLABOAACION INSTITUTO DEEMPRESA B,2% 13.768.21 2S-, 496,!s9 2,9.2€A,90 -1.89'0,82

CONVENIOS OTAI 6.6% 11.01<,00 20.'00.~0 31.415',9'9 -1.53-0,09·
,

JOVEN EMPRESAINNOVADORA ~.3-% 7.224,27 13,.378·f7 20.602.:·':' -96,~,8'

CISVI- ESPACIO SOCIAL DEINNOVACIÓN 3·,1% 0.00 3.8.5088,08 38.:.68,08 23·.222,99

AE::OATON 2,9'% 4.8105,18 8.918,8:. 13.73:,,03 -643,76

SOCiAL OPENSQURCE 2,2'% 3.673,94 6.803,60 10.477,:.4 -'&1,08

ZAAAGOZADIRECTO 1,7% 2.912,19 5.392,9': 8.30:·,14 -3B&.26

COLA80RACION COLEGIO FISICOS 1,2% 1.942,97 3-.598,99 :·.5-41,0:· -259.71

ESPECTACULO INTERACTIVO E:'N D\oIP 0,&% 1.:.82,92 2.931,33 4.:.1.!l,2:· -211.:·8

CONFERENCIAS TUENTII \oIAM8A/8U80KIISOC 0,&% 1.4:·'9..40 2.702,~.S 4.161,99 -1 g.~·.07

PREMIOZARAGOZACIUOAD DELCONOCIMIENTO 0,8% 1.070.80 Ua2,OO ~.05:U:· -143,13-

JDRNADA8E\oIEEKEND 0,3% S84,26 1.0B1.00 1..aas,22 -78,10

JORNADARADIOY RE:'D 0,3% 512,-67 S'49,a8 1.462,0:· -€-B,53

GASTOS COMUNES (ESTRUCTURA) O,O~,'i: 0.00 0,00 1.35·0,75 1,,;\87,2':· 2.838.01 -16.170.06

ACTNIOAOES OEL EJERCICIO 2009 202.00000 338.568,08 1.350 75 1.487,28 154:3,408,0911 23,534,931

NOTA 2 BASES DE PRESENTACIÓN

1. Imagen fiel:

,

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2009 adjuntas han sido formuladas por el
I

Patronato de la Fundación a partir de los registros contables de la Entidad a 31 de

diciembre de 2009 y en ellas se han aplicado los principios contables y criterios de

valoración recogidos en el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se

aprueba el Plan General de Contabilidad de Pequellas y Medianas Empresas y los criterios

contables específicos para microempresas, y el resto de disposiciones legales vigentes en

materia contable, y muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de

los resultados de la Entidad.

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se
I

hayan aplicado disposiciones legales en materia contable.

Los ejercicios sociales tienen una duración anual; se inician el l de enero y finalizan

el 31 de diciembre.

Zara

D. rol vuas.
5ecretario de la Fundación.

-
D, J an Alberto Belloch Julbe.
P Idente del Patronato.
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De acuerdo con la Norma S'.I) del Nuevo Plan General de Contabilidad de PYMES

sobre elaboración de las Cuentas Anuales cita: "El' modelo de la Memoria recoge la

información mínima a cumplimentar; no obstante, en aquellos casos en que la información

que se solicita no sea significativa no se cumplimentarán los apartados correspondientes".

En este sentido se ha" omitido indicación alguna en la memoria de la Fundación cuando no

existe información relativa a los puntos indicados en los modelos de memoria de las

normas adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos.

2. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

La Entidad ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa en

funcionamiento, sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer

cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.
,

En las Cuentas Anuales adjuntas se han utilizado ocasionalmente estimaciones

realizadas por la Dirección de la Entidad para cuantificar algunos de los activos, pasivos,

ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ella. Es posible que, a pesarde

que estas estimaciones se realizaron en función de la; mejor información disponible a la

fecha de formulación de estas Cuentas Anuales, se produzcan acontecimientos en el futuro

que obliguen a modificarlas en próximos ejercicios, lo que se haría de forma prospectiva

reconociendo los efectos del cambio de estimación ~n las correspondientes cuentas de

pérdidasy ganancias futuras.

Las principalesestimaciones y juicios considera:dos en la elaboraciónde las cuentas
I

anuales son las vidas útiles de los elementos del inmovilizado material (Ver NOTA 4.a).

3. Comparación de la información:

Con fecha 21 de noviembre de 2007, se publicó el Real Decreto 1515/2007, de 16

de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y

Medianas Empresasy los criterios contables específicos para microempresas, que entró en

vigor el día 1 de enero de 200S y es de obligatoria aplicación para los ejercicios iniciados a

partir de dicha fecha. El ejercicio 2009 es el segundo año de aplicación de esta nueva

normativa contable y, por lo tanto, primero en el que si,presentan además de las cifras del

ejercicio que se cierra, las correspondientes al ejercicio' inmediatamente anterior.

D.Ju n Alberto Belloch Julbe.
Presi ente del Patronato.

Zar
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secretariode la Fundación.



',IiBi,'
-~
1.\" ","l."""""''' L<"" '-"1-' ~'"

FUNDACIÓN ZARAGOZA CIUDAD DEL 'CONOCIMIENTO 19

En virtud de la disposición transitoria sexta del Plan General de Contabilidad de

PYMES, se mantienen en vigor las normas del "R.D. 776/1998, de 30 de abril, por el que

se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin

fines lucrativos y las normas de información presupuestaria de estas entidades" en todo

aquello que no se oponga a la legislación vigente, aplicándose los contenidos del Plan

General de Contabilidad de PYMES en todos aquellos'aspectos que han sido modificados.

Se respeta en todo caso las particularidades que establecen sus disposiciones específicas.

Las cuentas anuales al 31 de diciembre de 2009, de acuerdo con la legislación
,

vigente, presentan, a efectos comparativos, con cada ¡una de las partidas del balance de

situación, de la cuenta de resultados y de la memoria, además de las cifras del ejercicio
,

2009, las correspondientes al ejercicio anterior, qUf han sido obtenidas mediante la

aplicación del Plan General de Contabilidad de PYMES aprobado por el Real Decreto

1515/2007, los cuales no son coincidentes con los reflejados en las cuentas anuales del

ejercicio 2008 debido a la corrección de error en el: registro de subvenciones en dicho

ejercicio, tal y como se indicaen la nota2.5 de la memoria.

4. Elementos recogidos en varias partidas:

,

Las posibles agrupaciones de partidas realizadas se desglosan en notas posteriores
I

de esta memoria. En el supuesto de no especificarse d~sgJose será indicativo de que no se

ha efectuado ninguna agrupación de partidas.

5. Corrección de errores:

En las presentes cuentas anuales se ha corregido un error en la contabilización de

las subvenciones recibidas en el ejercicio 2008, tanto e;.:n su reconocimiento contable como

en su imputación a resultados del ejercicio.

I

El efecto que ha supuesto la corrección de este error sobre algunas partidas que
I

integran las cuentas anuales del ejercicio 2008 ha sido el siguiente:
I

. JuanAlberto Belloch Julbe,
residente del Patronato.

Zar oza 25 de

J#.RiC:i.JlleF'Péaiirol . s.
retario de la Fundación.
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Saldoz

31-11-08 Corre~ii¡.n

S8ldoo

31-11-08

Balanee de Situadón ante<'! lITOr Error contable Dupúu Error

C"..t.UiOi y erres ~:r=s de la activiut
propia a ecrtc ptuo o.ce

Saldo.!.

(54.S87,79/ (59.968,08;'

SaldM

Cuenta de Re!ultadoo

31-11-0,B Corre«i¿n ,31-1~-OB
i

.DUZ [I'rol' Error eoneable Despúe.t Error

NOTA 3

!.'\:.b'i'Mcion~s, GCmcicflitl y t~póo; Ce
explotación im¡n;taoo; J. 1"=.:¡;;1tw; ul
ejereicic, af~ta!- 3. La a-cti·.-ita¿propia

DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES

562.ene, c-e 54.887,79 6i6.SS7,79

Los resultados de los ejercicios 2009 y 2008 ha ascendido a 23.534,93 y 5.080,29

euros de excedentes positivos, respectivamente. El Patronato ha acordado la siguiente

aplicación de excedentes en estos dos ejercicios:

:Base de reparto Eiercicio 10-0'9 Ejercido 2MB

Toral. ",." .."" o., "" ,•••••.••• , •••• , """

5.080,29

..\.plicaSiÍ.ón
,

Ejercido ;OO? EIerddo :00,8

A reservas vch..l1t.tti.U....•..

Total" " .. ,," ", "" ,'" " ,

23.534,93 5.080)9

Las limitaciones a la aplicación de excedentes vienen determinadas por el artículo

27 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, que establece la obligatoriedad

de incrementar la dotación fundacional o las reservas, capitalizando los excedentes del

ejercicio en la medida que resulte de aplicar el 30% como máximo de la base de cálculo del

. Juan Alberto Belloch Julbe.
residente del Patronato.

lr.1t1taiF<iO Pedrol Vilas.
secretario de la Fundación.
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NOTA 4

mencionado artículo, una vez cubierto el porcentaje mínimo que a cumplimiento de fines

señala el citado precepto legal.

NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Los principales principios y prácticas contables aplicados en la preparación de las

Cuentas Anuales se adaptan a los legales vigentes, destacando como más importantes los

principios de empresa en funcionamiento, devengo, uniformidad, prudencia, no

compensación e importancia relativa.

Como principios y prácticas contables específicos, resaltamos:

a) INMOVILIZADO MATERIAL: (VerNOT~ 5)

Se encuentran valoradas por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste

de producción. incluyéndose los gastos adicionales producidos hasta su puesta en

condiciones de funcionamiento.

Los gastos de mantenimiento o reparación que no mejoran la utilización o que no

prolongan la vida útil de los activos se cargan en la Cuenta de Resultados en el momento

en que se producen.

Las amortizaciones se establecen de manera sistemática y racional en función de la

vida útil de los bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que
I

normalmente sufren por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar

también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos. Aquellas inversiones

que se realizan en inmuebles arrendados se amortizan atendiendo a la vida del contrato, o

la del activo correspondiente si fuese menor.

I

Se contabiliza una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado

material cuando su valor contable supere a su importe recuperable, entendido éste como el
. ,

mayor Importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso.

b) INSTRUMENTOS FINANCIEROS: (Ver NOTAS 6 Y7)

b.l) Activos financieros:

,

an Alberto Belloch Julbe.
identedel Patronato.

r Pedrol Vilas.
Secretario de la Fundación.
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I

La entidad registra como activo financiero cualquier activo que sea: dinero en

efectivo, un instrumento de patrimonio de otra empresa" o suponga un derecho contractual

a recibir efectivo u otro activo financiero, o a intercambiar activos o pasivos financieros

con terceros en condiciones potencialmente favorables. Se incluyen los siguientes:

1. Activos financieros a coste amortizado:

Corresponden a créditos por operaciones de actividades propias con vencimiento no

superior al año, así como saldos de subvenciones concedidas pendientes de cobro:

se valoran inicialmente por el coste, que equivaldrá al valor razonable de la

contraprestación entregada, excepto los créditos por operaciones de actividades

propias con vencimiento no superior a un afio que no tengan un tipo de interés

contractual, cuyo importe se espera recibir a corto plazo, que se valoraran por su

valor nominal cuando el efecto de ,no actualibr los flujos de efectivo no es

significativo. Los costes de transacción que son directamente atribuibles se registran
I

en la cuenta de resultados. Los activos financieros incluidos en esta categoría se

valorarán posteriormente por su coste amortizado. Los intereses devengados se

contabilizarán en la cuenta de resultados, aplicando el tipo de interés efectivo. La

pérdida por deterioro del valor de estos activos financieros será la diferencia entre

su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros que estima que

se va a generar, descontados al tipo de interés efectivo calculado en el momento de

su reconocimiento inicial. La reversión del deterioro tendrá como límite el valor en

libros del crédito que estaría reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese

registrado el deterioro del valor.

Los activos financieros se clasifican en corto y largo plazo, según su vencimiento

sea inferior o superior a doce meses respectivamente.

Se da de baja un activo financiero, o parte del mismo, cuando expiran los derechos

derivados del mismo o se ha cedido su titularidad, siempre y cuando el cedente se haya

desprendido de los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad del activo.
I

b.2) Pasivos financieros:

I

La entidad registra como pasivo financiero aquel que supone para la empresa una

obligación contractual, directa o indirecta, de entregar ~fectivo u otro activo financiero, o,

D. Juan Alberto Belloch Julbe.
Preside te del Patronato.

D. Ri ílas.
Secr ario de la Fundación.
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de intercambiar activos o pasivos financieros con terceros en condiciones potencialmente

desfavorables. Se incluyen los siguientes:

1. Pasivos financieros a coste amortizado:

Son débitospor operaciones de actividades propias: se valorarán por Su valor coste,

que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación recibida, excepto los

débitos por operaciones de actividades propias con vencimiento no superior a un

afioy que no tengan un interés contractual, cuyo importe se espera pagaren el corto

plazo, se valoraran por su valor nominal. Los costes de transacción que le son

directamente atribuibles, así como las comisiones financieras cargadas por deudas

con terceros se registrarán en la cuenta de resultados. Los pasivos financieros se

valorarán posteriormente por su coste amortiz~do. Los intereses devengados se

contabilizarán en la cuenta de resultados, aplicando el método del tipo interés

efectivo. Los débitoscon vencimientono superio~ a un afiocontinuarán valorándose

porsu valornominal

I

Las pasivos financieros se clasifican en corto y largo plazo, según su vencimiento

sea inferior o superior a doce meses respectivamente.

Se da de baja un pasivo financiero cuando la obligación se ha extinguido. La
I

diferencia entre el valor el libros del pasivo financiero y la contraprestación pagada se

reconoceen la cuentade pérdidas y ganancias del ejercicio en que tiene lugar.

I

e) BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO mSTÓRICO

La Fundación no disponede bienes muebleso inmuebles integrantes del Patrimonio

Histórico, conforme a las condiciones establecidas al efecto por la Ley 16/1985, de 25 de

junio, del Patrimonio Histórico Espallol.

d) IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO

El IVA soportado no deducible forma parte del precio de adquisición de los activos

corrientes y no corrientes, así como de los servicios, que sean objeto de las operaciones

gravadas porel impuesto.

D. Jua Alberto Belloch Julbe.
Presid nte del Patronato.
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e) IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS: (Ver NOTA 10)

El impuesto sobre beneficios se liquida a partir del excedente del ejercicio,
,

24

calculado de acuerdo con las normas fiscales vigentes. La entidad se encuentra acogida al
I

régimen fiscal especial establecido en la "Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen
I

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

f) INGRESOS Y GASTOS: (Ver NOTA 11)

La imputación de ingresos y gastos se realiza, en general, de acuerdo con los

principios de devengo y prudencia.

Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de

patrocinadores y de colaboraciones, se reconocerán cuando las campañas y actos se

produzcan.

g) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS: (Ver NOTA 12)

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan como

ingresos directamente imputados al patrimonio neto
l
y se reconocen en la cuenta de

resultados como ingresos de fonna correlacionada con los gastos derivados de la

subvención, donación o legado. Se valoran por el valor ¡razonabledel importe concedido.

Las subvenciones, donaciones y legados que se conceden para financiar gastos

específicos se imputan como ingresos en el mismo ejercicio en el que se devengan los

gastos que estén financiando.

Principabnente, se tratan de aportaciones anuales realizadas por los patronos 

fundadores de la entidad con el objetivo de financiar el conjunto de las actividades

realizadas en el ejercicio. Se imputan como ingresos enel ejercicio que se realizan, salvo si
I

se destinan a financiar actividades de varios ejercicios, en cuyo caso se imputan en dichos

ejercicios.

De acuerdo con la Consulta número 6 del BOICAC 75/2008 se considera que los

fundadores, en la concesión de subvenciones, donacio~es o legados, actúan como terceros,

no siéndole de aplicación el apartado 2 de la norma de registro y valoración Isa del Plan
¡

General de Contabilidad 2007, sino el apartado 1 de diera norma.

D. J n Alberto BellochJulbe.
dente del Patronato.
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NOTAS

Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se

registrarán como pasivos de la entidad hasta que adquieran la condición de no

reintegrables.

h) TRANSACCIONES ENTRE PARTES VINCULADAS: (Ver NOTA 14)

Las operaciones entre entidades del mismo grupo se contabilizarán con carácter

general por su valor razonable.

i) ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS

A efectos de presentación de las cuentas anuales,' se entenderá que otra entidad

forma parte del grupo cuando ambas estén vinculadas por una relación de control, directa o

indirecta, análoga a la prevista en el artículo 42 del Código de Comercio, o cuando las

empresas estén controladas por una o varias personas fisicas o juridicas o se hallen bajo

dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias.

INMOVILIZACIONES MATERIALES

a) Detalle de saldos y movimientos de los ejercicios 20091Y 2008 (Euros):

S.\LDOS S.\LDOS

V.\L.QRIS BRUTOS JVn/os .\LT.\S B.\J.\S TR.\SP.\SOS 31,u,·n9

Mobiliario 4.653.15 4.6;3,)6

~lPOS p~o.c:-s.o¡ te, m:onluciin 3.289,00 3.2S9,C·O

TOBLIS BR1JTOS 7.94~,16 0,00 0,00 0.00 7.94:2,16

S.\LDOS S.\LDOS
.-UIORTIZ..~CIOl\'IS 31/1::/08 .\""·m,.~cl0l'<ISDOT.~CI0l\'IS TR.~SP.\SOS 31/1:2/0'9

Mo'Wiuio (1.227:C5) ¡[471,86) (1.698,91>

Eqc-ipos p1.·~e~c~ de ut:Cftt\.J.ct·cn (2.280,46> 13.35 (2'7"::',5 7') (2.544,7S)

TOT.\L .-UIORTIZ..\CIOl\'IS (J ••a7,.I) 13~S 1(749,>3) O,OC) (4.H3,69)

TOT.\L DETERIOROS 0,00 O,OC) 0,00 0,00 0,00

TOT.\L1S l\'ITOS 4.·.f34,6S 3,6.9'8!47

D. Ju n Alberto Belloch Juíbe,
Preso ente del Patronato,

rol Vilas.
retano de la Fundación.
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r.-\1.0RIS BRnOS

TOT.-\1.fS BRnOS

S.-ILDOS

0101 OS

":.'::38. :6

6.6:S.16

.-\1.US

S;;,CC

U14.00

I BAJAS

0.00

TR.,Sp.-\sos

0.00

S.-\1.DOS

Jll:-OS

~UIORIlHCI02\'IS

2ílcbiliaric

,-,LDOS

Ol-OI-OS ..\5T.1..-\ClO2\'IS DOUCI02\"IS TR.-\SP.-\SOS

S.-\1.DOS

JHHS

('. ") .. '"' "','<,.'-.' , ...._..

TOT.-\1. .UIORTIHClO2\'IS

TOT.-\1. DfTIRIOROS

TOI.-\1.fS 2\'IIOS

(:.40J.S6)

0.00

4.::4.30

0.00

0.00

(1.103.61)

0.00

0.00

0,00 0,00

4.43HI

b) Las altas más significativas del ejercicio 2008 corresponden a las adquisiciones de

mobiliario y equipos informáticos para el acondicionamiento de la nueva sede social de

la Fundación al inicio del ejercicio anterior.

e) Vidas útiles y métodos aplicados en el inmovilizado material en los ejercicios 2009 y

2008:

Metodod~

InmoYi!h.do M.tul.l .\ño.!: ,-.id! ~til lImortización

I

:Mcbi.1Uric S y1e Lin~At.

~to1.:po¡ ~U¡ f't'C'C=-SoCS ée información A Linaal.

NOTA 6 ACTIVOS fiNANCIEROS

a) Activos financieros, salvo inversiones en el patrimonio de entidades del grupo,

multigrupo y asociadas, de los ejercicios 2009 y 2008 (Euros):

Zara oza, 25 d m YO..!lIj-,¿it/W

n Alberto Belloch Julbe.
ente del Patronato.

rol Vilas.
secretario de la Fundación.
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Ac:dyo_'" financiero,. a
lirIO pino

CrQdico.!! deriTado,!~'

orrcr

AStiY9J fin.pt.iero.! a
c:or[OphnQ

I

eredíeee, dert,-ado! ~

OtrOi
T0T.Urs

Acdros financiero.! a
corte anrcrrizadc 3S.33,5G e.ce " ",...., .-.".., .., ~

~.; .::-'" ", ,;:,

NOTA 7

rOTAL 38.193,::0 0.00 '79."'14,:9 ;54.88"'.79 117,901,79 54.887,19

::1} Corrección de error contable: \. er nota 1.5 de la memoria.

Al cierre de los ejercicios 2009 y 2008 existen créditos a cobrar con

Administraciones Públicas por importes de 243,15 y 325,68 euros, respectivamente,

correspondiendo principalmente a retenciones de intereses practicadas pendientes de

devolución.

b) Aplicación del Código de Conducta.

No se ha elaborado un Código de Conducta tal y como se indica en la "Resolución
,

de 19 de diciembre de 2003, del Banco de España, por la que se hace público el acuerdo

del Consejo de Gobierno de 19 de diciembre de 2003, en relación al Código de Conducta

de las entidades sin ánimo de lucro para la realización de inversiones financieras

temporales (BüE de 8 de enero de 2004)" debido a ,que la Fundación no ha realizado

inversiones financieras temporales durante los 'ejercic~os 2009 y 2008, ni en ejercicios

anteriores.

PASIVOS FINANCIEROS

I

a) Pasivo finaocieros de los ejercicios 2009 y 20G8 (Euros):
,

PuiT"OS financiero.! a corto plazo
I

Deudaa eea
entidadu de crédito

DeriTJIdO% r eu-ee TOT.U

Puh-oc:! ñnaneieroe :1

eeeee amortiz..do

TOBL

\/

uan-Alberto Belloch Julbe.
idente del Patronato.

486,12 825,19 170.346,43: i57.53ü,52 nC.S32,65 i5S.355,7i

8ZS,19 170.346,4.1 1S7.S30,SZ 170.83Z,6! 15B,3!S,71

zar

D rol Vilas.
secretario de la Fundación.
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NOTAS

Además, existen deudas a corto plazo a pagar con Administraciones Públicas por un
,

importe de 6.630,22 y 7.501,11 euros al cierre de los ejercicios 2009 y 2008,

respectivamente.

I

b) La clasificación, en función del vencimiento, de los distintos pasivos financieros,

es la siguiente:

La totalidad de las deudas de la fundación que posee al cierre de los ejercicios 2009

y 2008 vencenen el ejercicio siguiente.

FONDOS PROPIOS

a) Cuadro de movimientos de fondos propios de los ejercicios 2009 y 2008 (Euros):

CONCIPrOS

S-aldoo a 1 de enero de ::-008

Dotnión R@l!',en-u Ixcl!'dente del
FUJlda·dc.nal Volunt.a~ ejerd.e:io

30.000,00 UUS5,07 6.1S5,71

Total Fondee
Propi~

157.441,78

Saldo.! iIII 31 de dieielUb... d. :CtG&

Saldee JI 1 de enero de 20(}9

ApliaciOn éel f~.:&1t;¡Co é.!1 tjtfÚÚ~' 2C08

ltti'IJ.tt,¡tc éel ejercicio 20'0-9

Saldo.t a 31 da didembre de :009

b) Dotación fundacional:

30.000,00

JO.OOO,OO

JO.OOO.OO

6.155:71

U7.-i.JI,78
I

54.Sp,79

5.0se.29

(6.155,71;

5.030,29

;.O,80~9

S.080~9

(5.080)9)

23.:534,93

0,00

5.0S0~9

54.387,79

217.409,85

0,00

23.5.3-1,9,3

I

La dotación fundacional está integrada por la aportación económica efectuada en
,

este concepto por los fundadores, según el siguiente detalle:
I

D. J n Alberto Belloch Julbe.
Pre dente del Patronato.

D o Pedrol Vilas.
secretario de la Fundación.
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FI]);lHDORIS

,

..\portación
iniwll

CAl

Telefcnica ~ch:.::i.cn~ 5.~t~ia.l=~: S.A.

$.iil'U!ttl.~, S.)•.

,

15.COq,C'p

J.CCO,OC
,

l.OCC,OO

3.cce.ce
s.cec.ce
3.C{!~,CC

TOT.\L".""",,,,,,,,,,,,,,,,,.,,.,,.,,.,,,,,,,,.,,,,,,,, 30.000,00

e) Disponibilidad de reservas ;

Reservas voluntarias: La cuenta de reservas se ha: configurado por aplicación de

excedentes de los ejercicios 2005 a 2008. Son de libre disposición por el patronato para el
,

cumplimiento de los fines de la Fundación.

NOTA 9 USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVID¡ill PROPIA

a) Detalle de saldos y movimientos de los ejercicios 2009 y 2008 (Euros):

I

El movimiento de "Otros deudores de la actividad propia a largo y corto plazo"

indicado anteriormente se corresponde con las aportaciones recibidas del coordinador del
. ,

proyecto de colaboración suscrito denominado CISVI (Comunidades de Investigación para

QJ@)g;j01'edroIVilas.
reterío de la Fundación.

D. uan Alberto Belloch Julbe.
Pr sidente del Patronato.
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la Salud y la Vida Independiente), no tratándose de una' entidad del grupo o asociada (Ver

Nota 12 de la memoria).

El saldo a 3 I de diciembre de 2008 que aparece en el epígrafe de "Otros deudores

de la actividad propia a corto plazo" procede del error contable mencionado en la nota 2.5

de la memoria.

NOTA 10 SITUACIÓN FISCAL

a) Conciliación de resultado contable y fiscal al 3 I de diciembre de 2009 y 2008 (Euros):

CONc:IPTOS

Ruultado c:ontllblé del ejercido

Ijil'1:i~io~o-O:9 Ejercicio :008

DISMINUCIO¡';R

54.SS7)'

519.871)6 553.635,81

(59S.19f:8S;' (5fi3.715,lC)

Las diferencias permanentes indicadas en la conciliación del impuesto sobre

sociedades del ejercicio 2009 se deben, en su totalidad, a ingresos procedentes del error
,

contable indicado en la nota 2.5 de la memoria. Se trata igualmente de una renta exenta al
,

amparo del arto 6.1.c) de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las
I

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

La entidad se encuentra acogida al régimen fiscal de la Ley 49/2002, de 23 de

diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos

fiscales al mecenazgo, teniendo exentas todas las rentas y no siendo, por tanto, deducibles

los gastos imputables a dichas rentas.

En la fecha de aprobación de estas Cuentas Anuales la Entidad tiene abiertos a la
I

inspección los ejercicios no prescritos y siguientes, por;todos los impuestos que le afectan.

El Patronato confia que, como consecuencia de esa inspección, no se derivarían pasivos

fiscales por un importe significativo respecto a los fondos propios de la Fundación.

. Juan Alberto Belloch Julbe.
esident:e del Patronato.

h:-:.ttt;~~Ped;;;¡'r'ol Vilas.
ecretario de la Fundación.
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NOTA 11 INGRESOS Y GASTOS

b) Desglose de los gastos de personal de los ejercicios 2009 y 2008 (Euros):

Concepto

Sl:.:1oo~ y salarios

~,=gl:.fi¿¡,t eoeiala ::.at',g-c :ln~"'1.'"=;.a

Otros g.a~to¡. ¡.e-:-al~~

Tocale.! eauo.! de pereonat .."

,

Ijerddo ~009

67.516:H

12.120,2+

e.ce, ,

79.636,36

Ejercido ~OOS

66.583,86

¡¡,86"l4

0,0'0

,

e) Gastos e ingresos excepcionales, incluidos en la ~artida de "otros resultados" de los

ejercicios 2009 y 2008 (Euros):

CO:<CIPTO

roTAlI,

IjQt'de:iG :::009 :Ejillrddo::008

,'""" " .,' ... ,.., ...

e ,-,-

(70,H)

d) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones de los ejercicios 2009 y

2008 (Euros):

nutmo
Entidad

conc:edente
FadJ.. PQt'íOOo de

aportación aplicación
,

Importe
eonc:edido

2G09

INNOVATE EUROPE APOATACION
2009 DGA

21-01.09 10C9 40,000

TOHlIS""""""""""""""""""",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.!.,,,,,,,,,,,,,,,, 40.00~

La aportación realizada por el Gobierno de Aragón señalada en el cuadro anterior

hasido destinada al patrocinio de la actividad de la Fundación: "Innovate Europe 2009"
I

e) Desglose de gastos imputados a proyectos de los ejercicios 2009 y 2008 (Euros):

uan Alberto Belloch Julbe.
ldentedel Patronato.
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Los gastos imputados a proyectos se desglosan por tipos de actividades (ver nota 1)

según el siguiente detalle:

CONCEPTO

!!:er\"¡ÚOS pn~:~iiCn;¡¡ii i.n~i:IlÓiiffiti"

S·W,-i:;-ÍOi ~m:Mit's y simi.tw:H

Otros serv-icIQS

Otros tribllt-oi

Gutos por ac:ti\·¡u~i (nota l}

INNOY..!t.TE E'L"RO?E

CO),'\"D;l:OS OTRJ

soctu. O?E:\ WliRCE

COLliIOR.ACIO:\ COLEGIOnsicos
CmUTE DE E.."'{?ERTm

JO&.\.W.U I:\:TO DIEZ

JOYEN Ol?REt;. I:\"XO\·..!.J)OR..~.

REDEUR.OPE.';' U\T\G LAB3

COLABOR..ACIO:;'¡ isoc

O?EK D.:.;rQVATIO:\

ZARA.G02...I", DIRECTO

REOATON
COl\;"Ff.RE.XCL~: R.EFl.E."UO:t\"'ES~' D¡",,)¡"O'i~_,tCIO)¡"

CO).¡"'FE.RENCl~ \'t,'EB 1.0 EK EI?...tÑA

CO","'FERE:S-ClA Cm,'fL"XIDADES O~';·L)),"'E

CO~"FERENCLA DEL GE~O!>V!..XE•.!...RDE);,TAl

CO).;TERENCl..l", PUBLICIO.!o..D z.c
ESPACIO SOCIAL DE :r.--~O\·...tCIÓN

E.'\@O 2008 : DW?

CO:-''''FE.RENCl.:!.. :.rcJER, CIE~CL.!t. Y ,SOCIEDAD

CO);TERE.NCL;. AGENClJl. ES2AC1:lo.L níXO:'E..lo_

f.S?AC1OS .sOCU·.LE.S DE TI'o>~m·_,te10~

R,.J..D1O 2.0

COL..;BORJ;.CIOK 05

C1S\"I- ES?ACID SOC-LJ..L DE :r.-.;-xO>::.KIÓ:-;

JOR.."'.{.-IDAS E"''EEKE\TI

JOR..:.~..lo.DA R.WIO y RED

COL.tBORACION rxsrrrcro DE EM?RES}.

?RBUO 2.A.R.':¡'COZ..t CIl'DAD DEl CONOC)~..rIE);-rO

Cm-ITERE.~CIA5rerxn. WA\-m..;,'Bt:1l0K rsoc

Ejercicio Ejillreicio
::009 ::008

l5.93S,44 15.4Cl,91

3,3,46 -ICO,:t5

6.103,71 6.212,28

3,72 3,58

416.4045,94 45í.09C,81

2i7.6S4,6é 190.36'!,93

:n.447,48 6.051,36

9.154,00 10.502,54

4.841,10 2.998,00

e.ce 81.398,74-

0,00 2.851,10

18,COO,OO 695,00

e.ce UC'!,21

e.ce 1.988,13

0,00 '!42,OO'

7.256,02 12.176,80

12.000,00 12.CO'C,OO

e.ce ),083,88

O,CO 1.468,99

C,DO 2.319,n

e.ce 421,12

0,00 2.009,85

C,OO 5.243.4 7

3.944,00 3.272,30

O,Ct 1.655.51

o.ce 1.040,82

O,CO 2.828,98

C,CC 1.508,54

e.ce 600,00

12.806,44- 4.757,16

1,455,74 C,OO

l.2"77,36 e.ce
34.304,90 c.co

2.:;68.00 e.ce
3.636):-:' G.CO

TOTAL GASTOS: DI IXPLOT.o\CIÓ,N ""..... " ..""" .." ...... ,,.."" 4.39.485,27 419.008,75

Juan Alberto Belloch Julbe.
residente del Patronato,

D. Ri ilas.
Secretario de la Fundación,
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NOTA 12 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

a) Importe y características de las subvenciones, dona~iones y legados recibidos que

aparecen en balance, así como los imputados en la c~enta de resultados durante los

ejercicios 2009 Y2008 (Euros):

Pendiente
de imputar

•
Re!ulUldoi

Toud
iD~pll ude. a
R•.tuhadO-t

Iwputada. al
Reruhado

d.l
ejerddoejerddo-

hnporn
concedido

Período de
.plie.lldon

fach. d.
tonceliónEntidad eeecedeme

a.l) Subvenciones, donaciones y legados recibidos del ejercicio 2009:

lDlPut~dG liI

Rezultado.,
batlta

c.olUi'r:tzo

D,¡¡:;tmo

)._;:t¡I"iQ.~.
APDATACION18ERCAJA CS:·C~·C'

........ , :CC.CCC.CC :>CC ................. ",.. . ... ,.. ro,'''' ......
'::0:::;:

-~ .. ::- ''-~''''''':''''- .......... ~'-, ...... .. ......

..._~ti\·¡¿¡:..r!
APORTACION AYTO ZGZ 86·[;S·C9 ........ c ....... ... ... .f' 'v'

l' '''' .cc.ccc.ec ....... '"' ......... e.ce
':::::C9

_....... ~ ............... ,.... ..., ...... ~'-' ...... "v,,,....

.':'.:ti·,·it1:.:;
APORTACIONENDESA CS·C5·e; ::CC; :CC,CCC,CC '"" ""'." ",1' .cc.ccc.cc "'."'"::CC;

c , ~..... ."' ..................... ..., ......

A:I¡"·i.~,6i¡
APOATACIONA'r'TO.ZI3Z ::8·C-Le; ~""" ", ",.. .... "" e.ce 6::.::::::C,::::: ... ' ,..,.." ,.." e.ce::e1;9 ... ,,""::0 ~ .... ",,·v."" ~ .....".... ,,, ...

."'_,:t¡l·l:.¡t-H
APOATACIONCAI :"·C;:·C;: 2::::::9 ..... " i'."'.'" .... " e.ce .cc.ccc.cc '.f''' "."" i',i' e.ce

"f'."'"
.'- ........... ,..... ".................',.. "

~ ..... ::r

CEn ::OC'· MINiSTERIO DEINDUSTRIA,

'::c!:
TUAISMO'( COMERCIO :~. l l-e;: ::cc;- _C' _ ~ l~6.S66.S3 ..... ,- 3L::6S.C~ 38.56S,CS -S.::;-S,,"5
(GESFOA. S.A.)

TOT.UIS", ..."..,',.,''', ..."."."., ....,''''''''''', ......" ..........."........................... 5'78.866.83 , 0.00 ~OO.MS,OS 500.568,08 '8.:98.'75

APORTACIONES DE FUNDADORES:

Durante el ejercicio 2009 se han recibido aportaciones de los patronos fundadores

para la realización del conjunto de las actividades del ejercicio 2009 por un importe total
I

de 462 miles de euros. Las condiciones asociadas a las I aportaciones recibidas han sido

cumplidas con normalidad, sin que se haya derivado ningún tipo de contingencia por este

motivo.

SUBVENCIÓN CISVI 2009-2011:

Asimismo, la Fundación ha recibido durante el ejercicio 2009 una subvención del,

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por un importe total de ]]6.866,83 euros,

enmarcada dentro del programas de ayuda de "Acción E~tratégica de Telecomunicaciones

y Sociedad de la Información", subprograma "Avanza 1+0". El coordinador de la

uan Alberto Belloch Julbe.
ídente del Patronato.

!JO.

rol Vilas.
retario de la Fundación.
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subvención se encarga de la distribución de los fondos a cada uno de los participantes,

entre ellas, la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento. La ayuda se destina a la

realización del proyecto CISVI, Comunidades de Investigación para la Salud y la Vida

Independiente, durante los próximos ejercicios 2009, 2010 Y2011.

I

La financiación de este proyecto se compone de dos tipos de ayudas: subvención

del 25% de los gastos soportados en el proyecto CISVI durante los próximos ejercicios; y

préstamo subvencionado del 50% de estos gastos con un vencimiento a 15 años y tipo de

interés cero. El coordinador de la ayuda procedió a, la venta de este crédito frente al

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a una entidad financiera, distribuyendo a cada

participante los beneficios de la venta en proporción a la parte del crédito concedido.

I

Esta subvención se encuentra pendiente de revisión por el organismo concesor,

estimándose que no se derivara ningún tipo de contingencia en la misma.
,

a.2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos del ejercicio 2008:

I~FUUldClll

R•.IUltlldo,l
I b•.na lwputSldo 81 Pendiente
c:omienzo Retult.do Total de imputar

f.~8 de Perío-do de ImpGrle de! do! imputado- !I •
Dluina Entidad cGnud.nte eGr.Il::tI!,don apliCllcio.n concedido ejercido ejtl"c.icio Re!ultlldet,! Rettlludot

}.:li~·i¿¿¿oH

X~'CS APORTACIONAYTOzez lC·C';·CS 1:::eS ., ...... ('",..... " " ('(' ."" " ... " ...... ',<,\" """,.. ... "' .....'""''''''.'"' "'-','-" l. ... .., -"'~''''''"' ... ,,,.... ,"' .......... ,......

A:li"i¿¿¿H

l::"CS APOTAOóN ENOESA 12·C5·C8 1CCS .ce.ccc.ce .,,,.. ,..",.. " ... '................. ,.. ... ... "','"..' ...... .'-'-' ................... ; ..' ........... "'.,,'"

..!._:ti,·¡:!.ac!"!

1:::CS APORTACiÓNCAl ::C-Cé·C'S ccce ~CC.C·CC.Cf e.ce ~CC.CCC.CC .cc.ccc.cr .........
'-','-''-'

.-t:ü·.·it.a¿H

::CCS AF'OATACiÓNSIEMENS 85·[:"7·C8 2CCS :CC.CCC,CC e.ce ......" ... ".......... :CC.CCC,CC"... "'.'-''-' ..... '-'" '-'.'-''-'

A;:¡iyit¡¿H

::CCS AF'ORTACION lBERCAJA :}":-:::·CS ::CCS ~CC.C-eO.CC e.ce .cc.ccc.cc • ro .............. " ... e.ce...... , ................

_":_:li,·itac.¡.¡ APORTAC1ON
::ces AYUNTAMIENTO lC·l':·C'S 1CCS 51.CeC.Cc u ...... 51.CCC,Ce 62.CCC,CC ~.~C

I"IdNlSTER10 DEINDUSTRIA,
CI~·"'-J ::CCS TURISMO y COMERCIO
~ l (GESFOR, S.A.) '::9·;::-::·C8 :::::C8 5~.S8"7.-' e.ce 5":.SS~.-::; 5':.88'''. -:g .......
TOHUS................................................................................................. 6U.SS7~7.9 0,00 6Hi,SS7.7.9 616,SS7~79 0.00

APORTACIONES DE FUNDADORES:

¿

D. J an Alberto Belloch Julbe.
Pr idente del Patronato.
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Durante el ejercicio 2008 se han recibido aportaciones de los patronos fundadores

para la realización del conjunto de las actividades del ejercicio 2008 por un importe total

de 562 miles de euros. Las condiciones asociadas a las aportaciones recibidas han sido

_cumplidas con normalidad, sin que se haya derivado ningún tipo de contingencia por este

motivo.

SUBVENCIÓN CISVI 2008:
,

Nota 1: Subvención procedente de la Administración estatal para la realización del

programa CISVI 2008, Comunidades de Investigaci9n para la Salud y la Vida

independiente, encuadrado dentro de los proyectos de I+D en cooperación (proyectos

singulares y de carácter estratégico) del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Se

refiere al error contable señalado en la nota 2.5 de la memoria.

Durante el ejercicio 2009, se ha procedido a la revisión y verificación de la

subvención por parte del Ministerio de Industria, Turisrrio y Comercio, sin que se haya

derivado ningún tipo de contingencia.

b) Detalle de saldos y movimientos de las subvenciones donaciones y legados de balance

durante los ejercicios 2009 y 2008 (Euros):

roHUS

Otr3.: ;<:lw-e:n.:iclli'i

ccnacicues y [;.ªa¿c;

ror.urs

SALDOS 1R.~SPASOS S.UDOS

.lHl·08 ADrr1'ros xrsrtT.-\llOS .lHl·09

~"~,.,, 5-::8.S66,83 (5:::~.56S,CS : -S.:::::8,""'5

0,00 57s's6M.l , (500.568,08) 7S,:98!'1S

S.UDOS IRASP.~SOS S.UDOS

01'01.'08 .~Drr!>,os RISnT.-\llOS .l1.'ll'08

,... ,.. ... 6:6.88-,;9 (G1G.SS","'g';, """'.~;~ .... ,,,....

o.oo 616.SS7!'9 (616.88"','9) 0.00

La totalidad de las aportaciones recibidas en los ejercicios 2009 y 2008 están

destinadas a financiar las actividades realizadas por la Furldación (ver nota 1).

D Juan Alberto Belloch Julbe.
esidente del Patronato.

~i&l~{Pédlrol Vilas.
Secretario de la Fundación.
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NOTA 13

Durante los ejercicios de 2009 y 2008, las condiciones asociadas a las aportaciones

recíbidas han sido cumplidas con normalidad, sin que se haya derivado ningún tipo de

contingencia por este motivo.

APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS
,

Relación de bienes y derechos en los que se materializa la Dotación fundacional y

los afectados directamente al cumplimiento de los fin~s propios, en los términos que se

detallan en el Real Decreto 776/l998, de 30 de abril, p~r el que se aprueban las normas de

adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y las
I

normas de información presupuestaria de estas entidades.

La Dotación fundacional está formada por 30.000 euros que fueron depositadas en

entidades financieras en el momento de la constitución.

D1STRIBUClóll DE GASTOSPOR ACTIVIDADES

COlABORACIOfI RESTO DE ÁREA DI
IIIUOVATE EUROPE INSTITUTODE ACTIVIDAES ESTRUCTURA

Impor-te 20&9 EMPRESA COI'lVEWOS DTRI fnot81} (COMUIJES)
totet de la

Cuenta y denominación cuenta % Euros ',~ Euros :'O Euros '... Euros :.., Euros
,

en· Ser..icic~ decrcteacnaes ir.:!e;:. 1~.92e O.C% O 0.0% O G.D~t , a.C% D :'.1% l~.&?e-

22'B· servícce benceree v i!limil,ue! S8'~ 0.1% 2.:'>.:- C.C% e o.o~·", o 0.0% O C.O% 2E,e

¿27 PRO"iEC,OS''( ~l;"'~/IDADES .:.1c..:.:J;: :.:.~~.~ 282.':::: E.e% :O.2S: :.2% 27.':':'7 1':'.:% 7: .0:1 0.0% o
229 ctrcs servicies ·UD:. C.~'% 2.:-27 O.C% 229 O.C% 200 O.Pie :.01 O.E% 2.807

831 otrceírcutce , OJI% e 0.0%. e 0.0"...< o c.c% e 0.0% z

2.:.0 sueioce 'ulari¡:9 .f7.51.¿ 9.2% .:,7.9?¿ 1.0% 5..:D1 O.S:% ':'.7:<:2 LB'!;' 9.:':2 0,0%: o
s-z SS.SS " CIlf!lC de 18 eropreee 12..120 1.7% e..eCE Ct.2% !l7e 0.2.% 5.:.5 C.?% 1.2S7 0.0% e

;i;"'" .:.":' ;_5~i;1ii1:',,,:,,\ ,~,::W.i397L,l.•\I ',', "'~P"ii;i¡l(, .. ~;i2~ ''''i% 8üo:1 ":k-'% "", 19;008

Los gastos comunes a considerar son los que determinados con criterios objetivos

por el Patronato son imputables al conjunto de ,las actividades desarrolladas en

cumplimiento de fines (personal, servicios exteriores, tributos). Se incluye como "gastos

comunes" aquellos gastos que por su naturaleza o por su fimci6n, no sirven únicamente a

una sola actividad fundacional, sino que sirven a 'varias o a todas las actividades

fundacionales, siendo necesario recurrir a criterios de imputación objetivos y homogéneos

para su reparto entre las actividades fundacionales.

D. uan Alberto Belloch Julbe.
Pr sidente del Patronato.
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RESULTADO CDUTABlE CORREGIDO y OISTRH~'UCIOU DE RESULTADOS

AlustilS1-] Acuerdo. del Patronato sobre
Ajustes (...) del resultado contable de1r.sultad~

otstríbuctén del resultado contable delcontable-
ejercicio

DotacioDiI'S a
Ingf.Sos !to

l. oomputablil's: Diferencia:
Resultado amolliz.aoión (Beneficio erl RESULTAOO A

EJERCiCiO
COntable ,a las Gastos de la vente de

COUTABLE Reservas
actividad inmut'blE'S en los

Pfovision.s TOTAL
CORREGIDO (RdGS

(inmovilizado propia GASTOS UD queSE'rE',;¡licli
acliv.propia~ el A Fines A Dotación neqañvosJafect4ls a (comunes + OEDUCIBlES dltbiE'MSy

~ti"Mlad.s específicos) dli'E'ohos I
d.

•• considtfiOOS de eje ricios
cumplimi..nto dotilción ' anteriores)es. flneos ,

fundacion.al)

2005 7~.2g.1.20 79':.12 ::::·.121.¿8 ~::=.9~~.BO 0.00 210.2'::7.00 7':.2S 1.20

2006 =-0.121.7': SU.77 ::7.:..2·.:2..:8- 575.2.29,25 C.CO ¿2::.790,% ::0.121.7.:

2007 e.1::,:-.71 1.279".:7 2;;.901.:-8 701.181.lé' 0,00 7Ci.ne.t7 2.1::,::.71

2aOa 59.988.0B 1.10:.E5 :-57.':'81,75 EE8.5i5.':O 0.00 ¿,18.::,3:'.':'8 :-.080.29

2009 22.:2':',92 7 ":S'::'~ :-19:.121.2:: ='19.871.12 O,pO :-':'2'.':0'2.09 2:-.:-:~.9:

Como consecuencia del error contable indicado en la nota 2.5 de la memoria, se ha

procedido a adaptar el resultado contable del ejercicio 2pOS.

;

SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS DESTINAD~ A CUMPLIMIENTO DE FWES

RECURSOS DESTINADOS EN EL EoIERCICIO A RECURSOS DESTINADOS A CUMPLIMIENTO DE ANES HECHOS
CUMPUMIENTO DE FINES DIFERENCIA: EFECTIVOS EN EL EJEACfC10_.-

Ga5tosllct. d... tilMlIdos ••
RESULTADO proplll ••0.... (.) a Toclll

Elotrolckl COIITABLE .......n..dos ..._si....s
TOTAL

X ....Dlol-)
,eoursos

CDlU'lE6IIDO -" ..........
RECURSOS Reo.sol' sl78":

......
.¡-r.l.... -" O:STINADOS

<III.stln..os nrlnbfto.¡¡ "OS ".. "." .... .... .I.cth.os
(lnl>lIIgtg.lto. 11011.1.....

"'EL
.., •• sultoda

ec~¡(.~4

eomUl'lIJil¡ , ••••n" E.......,., contlblto t!eloioklll
actpropia}nl "ilnliIIlo co ......o

tm"'tlz~1 ,

2006 ;lD.;¡~7.QC ece.ier.se s.ess.c: 538.080,88 1CC,O% C.CC =":¡o.C:.8-' ¿72":.H 610.247.00

2006 €¿;.79C.~9 ';7 ~.c~¡.~8 C.OC 574.642.48 100..0.% C.OO .. ' :07.?99.?¡ l1E,.:9U7 625,790.99

2007 707.m-.e7 599.50.1.:9 I,E01.2E 701.502.85 100.0% c.oe .>!". ........ :,B:.l11,18 1¡~ ...22:.;9 707,336.&7

2ll0S ~1~.:n~8 ::7.~El,7: 1,:P,OC Sf>8.775.75 E·O.:',. C,OC ¡. ..•... .... . . ~?~,::O.C; :20OD.OO 496.550.06

20U9 :.:::,':C~.09 :1E.l¿1.':? 0.00 519.121.63 E':, 1~'é C.De I
~:7,1:i:H~ 457.121.63

an Alberto Belloch Julbe.
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SEGUIMIEIlTO DE LOS RECURSOS DESTUlADOS A OOjTAC10rJ O RESERVAS

RECURSOS A DESTIlIAR A:
Recursos 11ceenner 11dctactén fundacional y reeervee hechos efectivos en el

ejercicio

'...QUE
,

REPRESelITA

RESULTADO SiBASE DEL
EJERCiCiO CCUlABLE ARTíCULO

CORREGIDO üotaetón 27 lEY
,

TOt81

fundacional
aeeerves Total

ólJi200Z
2005 200~ 2007 2008 2009 apneeetcnee

(ArtiCUlo 32

Reglamento
R.O.

,

1337;2005)
I

2005 €I(J.2~7.CC C.OO 0.00% ................... C.OO

2006 -:2~.7SQ.99 C.OO c.CC% 1 C.OO

20t)7 iC7.':.:>¿..5i O.OC c,cc~< ..... •••• i . e.ce
2008 €1e.~?3 ..:.B 0.00 [l.OO%.

" > 11 •••••••••
, C,OO

2009 f·~3".:.C~.Cg O.CO c.CO% >·.···••.·.\11 >,' .. 0,00

De acuerdo con el articulo 3.2 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen

fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, la

entidad tiene un plazo para cumplir con 105 requisitos indicados en el citado artículo de 4

años a partir del vigente.

NOTA 14 OPERAClONES CON PARTES VINCULADAS

a) Las operaciones realizadas con partes vinculadas durante los ejercicios 2009 y

2008 han sido (Euros):

APMt~OflP.:¡ ncibiduF~~i

Ser"1.c.ios rKibiCos

IjeNi.d.o 2009
1

Otru partes
~

1

462.00pM

(2.863,71)

1.3500,75

Otrupartea
riDculadaa

561.00{¡,OO

(1.827,O~)

1.715,83

b) Los saldos pendientes con partes vinculadas al cierre de los ejercicios 2009 y

2008 son (Euros):

D. J an Alberto Belloch Julbe.
Pr idente del Patronato.

rol Vilas.
secretario de la Fundación.
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Ij·m:.iciq 2009 Ij,rri.rfp :1008
I

Otra putea OtI'U partes

Tin~ 'finmJ.adu----------_........_-
A) ACm'O NO CORRlINTI ;l~4.857,00 3:23.618,&6

374.857,00 323.618,56

B) PASIVO CORRIL1'<TI

1. ~~&d.ores oOO....J'lilillH :rorraa cu.ntu a..-
.1) Ot:fO~ ;¡,creedorti

(239,ll3)

1(239,83)

0,00

O,lW

Las operaciones y saldos con otras partes vinculadas indicados anteriormente se

refieren a los realizados con los miembros del patronato - fundadores (Nota 8.b de la

memoria).

e) Retribuciones devengadas por el personal de alta dirección durante los ejercicios
!

2009 Y2008 (Euros):

A los efectos de elaboración de las cuentas anuales se ha considerado "personal de

alta dirección" a quien planifica, dirige y controla las actividades de la Entidad, de forma

directa o indirecta; y lleva a cabo sus funciones con ~utonomia y plena responsabiJidad,
I

s610 limitadas por los criterios e instrucciones directas de los titulares jurídicos de la
!
,

Entidad o de los órganos superiores de gobierno y administración que representan a dichos

titulares.

Por todo ello, las funciones propias de alta dirección son llevadas a cabo, además de

por el Patronato de la Fundación, por el Director de la misma, que mantiene relación

laboral con la Entidad.

Durante los ejercicios 2009 y 2008, los miembros de alta dirección han percibido

67.516,12 y 66.583,86 euros en concepto de salarios" respectivamente. No han recibido
,

anticipos ni créditos de la Fundación, ni existen obligaciones en materia de pensiones y
I

seguros de vida a favor del Director de la Fundación. '

d) Retribuciones devengadas por los miembros,'del Patronato durante los ejercicios

2009 y 2008 (Euros):

a~oza, 25 e mayo dI! 2010.

\ f\ -- f-- I
.

f.-V"" .l-----
é

\y
Pedrol Vilas.o

Secretario de la Fundación.

Zar

D. Ju n Alberto Belloch Julbe.
Presi ente del Patronato.
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Durante los ejercicios 2009 y 2008, los miembros del Patronato no han percibido

retribución alguna por ningún concepto, así como no han recibido anticipos ni créditos de

la Fundación. No existen obligaciones en materia de pensiones y seguros de vida a favor

de los miembros del Patronato.

NOTA 15 OTRA INFORMAC1ÓN

a) Número medio de personas empleadas en el curso de los ejercicios 2009 y 2008,

expresado por categorías y sexos.

Durante los ejercicios 2009 y 2008, Y al cierre de los mismos, existe una persona

(hombre) con contrato vinculada a la Fundaci6n, realizando las funciones de Director y

Secretario de la misma.

b) Situación del Patronato al cierre del ejercicio'2009 y cambios producidos en el

órgano de Gobierno durante el ejercicio.

N' PATRONO REPRESENTArn~ CARGO

cresnente.

Vocal.

Vocal.

Vocal

Vocal.

VOCIII.

Vocal.

Vocal.

Vocal.

Vocal.

Vicepresidente.

Vocal.

Vicepresidente.

Vocal.

Vocal.

Vocal.

Vocal.

Vocal.

Vocal.

Excm. Sr. Juan Alberto B~lloch Jube.

ntemencc Girneho t.l"rín.
D. franclscc eata,a Pardo.

Dña. t.laría Dolores serrat t.loré.
I

Dña. t.'aría uetCarmen Gallego Ranedo.

Dfie. t.larÍ! Elen! Anué deBaro.

D. José üanue!A~nso Plaza.

D. Francisco 1.1enfn.dez Galleg-c.

D.Jesé LuisAguirre Lceec.
¡ •

D.Juan Antonio Gercla tceoc.
D. Federico IArton Remlrez.

D. Alfredo deITie~p,o.siemens, S.A.

Excelentemc Ayunternento de Zaragn8.

Endeee Distribución eectrce. S.L.U.

IBERCAJA

CAl

Telefónica Soluciones Sectcríales. SAU.

2

8

7 D.LuisOro Giral.

8- D. Mateo Velero Cortés.

S D. Rafael Aguilar.

10 D. Felix Ynduraín l.1uñoz.

11 O. Elaeo sancheaTraecbares.

12 nñe.Aurelia Modrego Rico.

13 veole water Solutions &. Technctoqiee (V'¡VS,} D. José Perez Arizaga.

,

Con fecha 28 de abril de 2009, el patrono "Siemens, S.A." comunicó a la Fundación

que ha aprobado la designación de D. Alfredo del Tie~po en sustitución de D. Fernando

Hazeu como nuevo representante en el Patronato de la Fundación.

an Alberto Belloch Julbe.
identedel Patronato.

Zaragoza, 2

ilas.
Secretario de la Fundación.
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I

Asimismo, en la reunión del 14 de diciembre de 2009 se aprobó la incorporación de

un nuevo miembro en el patronato: Veolia Water Sólutions & Technologies (VWS),

designando como su representante a D. José Pérez Arizaga. El nuevo patrono acepta el

cargo ante el Patronato, en virtud de lo previsto en el articulo lS-3,párrafo 2',de la Ley

S0/2002,de 26 de diciembre de Fundaciones.
I

e) Honorarios del auditor en los ejercicios 2009 y 2008 (Euros) :
,

Las retribuciones devengadas por los Auditores en los ejercicios 2009 y 2008 por la

realización de la auditoria de las Cuentas Anuales han Iascendido a 3.699 y 3.567 euros,

respectivamente.

NOTA 16 INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS DE EMISIÓ/" DE GASES DE EFECTO

INVERNADERO

Al cierre del ejercicio, la Entidad no dispone de derechos de emisión de gases de

efecto invernadero en el periodo de vigencia del Plan Nacional de asignación y su

distribución anual, por lo que en su Balance no ha reflejado ningún importe de valoración

de los mencionados derechos, ni ha registrado en su cuenta de resultados importe alguno

de gastos e ingresos por este concepto. Igualmente do ha percibido subvenciones por

derechos de emisión, ni existen contingencias relaciorladas con sanciones o medidas de
I

carácter provisional, en los términos previstos en la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que

se regula el régimen de comercio de los derechos; de emisión de gases de efecto

invernadero.

NOTA 17 CUADRO DE FINANCIACIÓN

APUC.\(;IOS!S EJIRCICIO EJIRCICIO ORiCI).-¡S
I

~0051 ::008

[JERCICIO IJERCICIO

::009 :008

C.:C

ll~.sr:r;,s3

. ~ .. ".'".. ;. . .,. .....

~.- Otras ~~t:-·.·.;.~icnii y ::'CI1!.:iCIHS

::.- l·n:.~~ic; y :t1"l;'; :'¡-·':'él;'1'''''; 3. L;¡l'¡: ¡:I:i.:;
,

6::7.::~O.16 616.88'.19

64.376,36

::93.163.80 E!7.130,06 ..:T.;;O:.:T"..=I.IO;;;Rl=G:::[,,~l'=s --==:.;:.:=--==="'-'-rOTA.l APlIC.\CIO:-O"IS

ExciI,;:odoi Aplicscione.! .;:01>", OI·í(oIme.!

(DiHuinucilin de capital e.irtUlante)

D. J n Alberto Belloch Julbe.
idente del Patronato.

010.

~p~~édrol Vilas.
retariode la Fundación.



'.'.1iID.'-lII.L...-
¡'''·,\''¡'''.Ú,'';'\IJI'''U,'''''',I''''';·''

FUNDACIÓN ZARAGOZA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO, 42

EJERCICIO :009 EJERCICIO :008

Yllri.dO-ll del

capital dr·tl1lanre

TOL\L

' ..~~CIO:< DEl C.-\PILU
ClRCn..ISTI

i
.~DIE.'TOS D1S~n.'TC ADIE.'TOS D1S~lDTC

64.376,.36

Conciliación del Resultado contable con los Recursos procedentes /eplicados de las

operaciones:

CONCEPTOS
EJERCICIO EJERCICIO

200~ 2008

Re~ultado ecmabfe

DBMJO,üTIO"U:

'f9,;; l.lC3,65

A:Fli';:.1ei~ otu.! i~~'~:i.en'!'¡"f¿C1\1;:i~1 (5CC.5~S,OSj (616.SS"1,:9;-

Out1.cicin ,amonizadoo inmo\i1i.u6c (f3,35}

Reeur.!-M apli-cad¡),'O por

lu ,uaclone.¡ (4'6,:~6,97) (555,816,0'6)

NOTA 18 GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE AOTUACIÓN. DESVIACIONES.

,

Para los criterios de presentación de las desviaciones del Plan de Actuación se ha
,

seguido lo que señala la Norma 5' del Anexo n del Plan General Contable "Normas de

información presupuestaria de las Entidades sin fines lucrativos".

Al ser un estado en que se ponen en relación directa los presupuestos iniciales con

su grado de realización, su elaboración ha seguido los mismos principios que los fijados en

las Normas ll!y 48
, que se refieren a la elaboración de l~ información presupuestaria.

El Plan de Actuación de la Fundación para el ejercicio 2009 fue aprobado por su

Patronato con fecha 4 de diciembre de 2008.

Zara

l
D. Ju Alberto Belloch Julbe.
Presi ente del Patronato.

Pedrol Vilas.
Secretario de la Fundación.
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,

El grado de cumplimiento del Plan de Actuación ~el ejercicio 2009 se ajusta a los

siguientes datos (Euros.):

TOTAL PLAN !TDTALDEL
DE ;1 EJERCICIO

Ingresos ACTUACIÓN
I

(No•• 1) DESYIACION "
Ingresos de la entidad por la actividid propia ,30.000 =·40.56B 105-88 2,0%

,

Ventu: yotros In9.ordinariosde laael.rTlt'rc.antil

Variilción de .lIist. Pasitode petos. Term.!1 en curso

Trabajos rulizados ocr la entidad para su activo
!

Otros ingresos dE' E'ltPlotación I

Sub.don yleg dE' 0410. uOU:t iel mere,u..sp ill rtdo I

Ellcesos deprovIslones ,

Resul'idos positilJos de enajenación de inmo...iliz. ,

Resultados tllo,¡opoionalu positivos 0,00 , 1.487,26 1.487 -
Ingresos financieros 0,00 1.350,75 1.351 -

,

Variaolón positiOJa delvalolrazonabl. en¡n,tr.Finan

Diferenoias positivas de c.ambio

R&osubdos positivo. &onaltnaci6nde instrum.financ,

TOTALINGRESOS 530.000 543,406 13,406 2,53'110

TOTAL PLAN TOTAL DEL
DE EJERCICiO

RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO ACTUACION (Not.1) DESVIACION "
Ayudas montt.ariu ~ otros castos de Qtstión

Variación de existoMegat. de pdtos. Term.y en curso

Aprovisionamientos

Gastos dt personal 77.765 79.636 1.&71 2,4%

Gastos imputados a proyectos 450.918 439.48.5 -11.433 -2,5%

Amortización del inmo'Jilizado 1.3.17 7:·0 -:-67 -43,1%

Oetoerioroy resultados ntgal Enaienación inmovilizado

Resultados negativos tllofpclonales

Gastos financieros

Variacionu negativas de vacr ,azon,¡bl••n instr.finane.

Oiftrtnciu ntgativas de cambio

O.ttrioro y resultado nl!'gatllJo dI!'.nal.de instr.Hnanc

Impuesto sobre beneficios

TOTAL RECURSOS DE FUNClotlAMIENTO 530,000 519,871 -10.129 ·1,9%
,

larago 25 e ma.l:!I'--""-~'OlO,

D. J n Alberto Belloch Julbe.
dente del Patronato.
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I
TOTAL PLAN· TOTAL DEL

DE I EJERCICIO
RECURSOS DE FOHDOS ACTUACIOH (Not-ill1) DESYIACION "

Al Aportaciones de fundadores 11 asociados:

8) Variación neta de subvenclcnes, donaoionli's y legados de capital y otros O 78.299 78.299 -
C) Variación Neta de lnuelsiofllil'S reales 1.317 736 -581 -441%

Dl V<lrtaclón Ntt .. dt Activos FinancierosydelCapit411 deo Funcionamiento O -102.570 -102.570 -
ElVariación N.ta d. Pro",¡slones para riesgos ygastos yde deudas -1.317 O 1.317 -100,0%

TOTAL RECURSOS DEFONDOS O -23.535 -23.535 -

TOTAL RECURSOS ECONÓMICOS 530.0001
I

496.3361

Explicación de diferencias en la Liquidación del presupuesto:

INGRESOS:

La principal diferencia se corresponde con la !disminución de las aportaciones

realizadas por los Patronos en relación a los importes presupuestados al inicio del ejercicio

en 72 mil euros. Sin embargo, durante el ejercicio 2009 'se han conseguido aportaciones y

subvenciones excepcionales no presupuestadas por 80 i mil euros, correspondientes a la

aportación de 40 miles de euros del Gobierno de Aragón y 117 miles de euros del

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio del proyecto CISVI, de los que se han

imputado 38 miles de euros en el ejercicio 2009.

GASTOS:

Las diferencias de recursos totales de funcionamiento entre los presupuestados y

reales no indican grandes diferencias. Sin embargo, se I han producido diferencias en los
,

recursos empleados en las actividades que se habían previsto:

• Se ha cancelado la realización de la actividad "Comité de expertos 2009",

procediéndose a su realización en el ejercicio 2010. Se habían previsto el

empleo en esta actividad 82 miles de euros, llos cuales se han destinado en la

realización de otras actividades.

• Se ha procedido a la realización de actividades de colaboración con el Instituto

empresa, actividad no presupuestada. Se han 'utilizado 37 miles de euros en su

realización (Ver nota 1 de la memoria)

an Alberto Belloch Julbe.
idente del Patronato.

Ba~iI\!!iif>edrol vuas.
secretario de la Fundación.
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• Se ha ampliado la colaboración con OTRl durante el ejercicio 2009 en 20 miles
,

de euros.

,

• Se ha emprendido una nueva actividad de duración plurianual debido a la

concesión de una subvención del Ministerio de Ministerio de Industria, Turismo

y Comercio del proyecto CISVI. Los recursos empleados durante el ejercicio

2009 han ascendido a 15 miles de euros.

NOTA 19 INVENTARlO DE LA FUNDACIÓN A 31 DE DIClEiMBRE DE 2009

,

COSTE AMORTIZI VALOR NETOsueCIA ACTlYO
FECHA

ADQul51C ADqUISIC DETEA CONTABLE
I

l. INMOVILIZAOO MATERIAL 3.698147

21&00002 MOBILIARIOSAN PABLO 12-07-05 2.309,9'0 (1.0:12,81 ) 1.277,09'

21&00003 TELEFONO SON'r' ERJCSSON K700i 11-01-0~. 149,00 (M,S?) aO,43

21&00004 TELEFüND NOKIAE61GPRS UMTSCOMUNICADOR 11l-12-0a 118,00 (64.08) 113,92

21600005 MOBILIARIO SAN JORGE 22-03-07 1.601,26 (.;f·1,20} i.isn.ee
21800006 SONYCAMARAoseM2 11-0;¡"OB ·!:1::·,OO {82,2!:,! 3:2,7:,

21700001 ORDENADORPOATATll SAMSUNG 21-~2-04 1.949,00 ('1.949,00 } 0.00

21100002 TV YV1DEO (INNOVATE EUROPE) 10-02-0=, 44"1.00 (2:·8,6<!} 182,34

21700003 ORDENADORPORTATlLEXPO200S 19-pe-D8 899,00 (33',7,12) ~061 ,88

11, USUARIOS Y OTROSOEUOORES OE LA ACTIVIDADA LARGO pulzo ;¡g,193,50

4480 OTROSDEUDORES DELA ACTIVIDAD A LARGOPLAZO 31-~2-09 38.193,SO ~8.193,50

111, USUARIOS Y OTROSllfUOORESllf LA ACTIVIOAUA LARGO pLAzo 79,114,29

4481 OTROSDEUDORES DELA ACTIVIDAD A CORTOPLAZO 31~12-09 79'.714,29 79.71 ~,29

,

IV. OEUllORES I 243,15

<lO HP DEUDOR POR DIVERSOS CONCEPTOS 31"12-09 243.1 ~ 243,1!:·

V. TESORERIA , 374.851,00

572 BANCOSEINSTITUCIONES DE CREDITOC.C. 31 l12-0e 374.8.57,00 374.8=.7,00

I TOTAL ACTIVO 1 496.706!41

r O edrol Vilas.
secretario de la Fundación.

uan Alberto Bellcich Julbe.
¡dente del Patronato.
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SUBCTA PASIVO
FECHA COSTE INPUT A YALORNETO

AOQUISIC ADQUISIC RDOS CONTABLE
I

l. fONDOSPROPIOS 24ll,944,19

100 DOTACiÓN FUNDACIONAL 24-11-04 30,000,00 30.000.00

113 RESERVAS 31-12-08 187.409,86 187.409.86

129 E>CCEDENTE DELEJERCICIO 31-12-09 23.53.!i,9:3 23.!:·34,93

11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS , 15,298,75

13200000 APORT.VOLUNTARIAS FUNDADORES 31-12-09 4€2,000,OO -462.000,00 0,00

13200001 OTROS SUBVENCIONES. DONACIONES '( LEGADOS 31-12-09 116.800,83 -3B.:.68,08 78.298,7!:.

111. DEUDAS A CORTO PLAZO _,22

520 DEUDAS A CORTOPLAZOCONENTIDADES DEcoro 31-12-09 486,22 486,22

,

IV. ACREEDORES A CORTO PLAZO 116.976,65

410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS 31-12-0& 170.080,71 170.080,71
,

.85 REMUNERACIONES PENDIENTES DEPAGO 31-12-0& 2€S,n 265,72

'75 HP ACREEDOR PORCONCEPTOS FISCALES 31-12.09 =·A19,1:· :..419',15

478 ORGANISMOS DELASS.SS. ACREEDORES 31-12-09 1.211,01 1.211,07

1 TOTAL PASIVO I 496,706 141

, I

El Patronato de la FUNDACION ZARAGOZA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO
I

con fecha 25 de mayo de 2010 y en cumplimiento de la.normativa que le es de aplicación
,

procede a formular las presentes Cuentas anuales, compuestas por Balance de situación,
I

Cuenta de resultados y Memoria del ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2009,

D. uanAlberto Belloch Julbe.
P sidente del Patronato.

v
¿

D rol Vilas.
retarlo de la Fundación.


