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AUDITORES
INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES DE PYMESFL
Al Patronato de FUNDACIÓN ZARAGOZA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO, por encargo de la Dirección:
Hemos auditado las cuentas anuales de PYMESFL (Pequeñas y Medianas Entidades Sin Fines Lucrativos) adjuntas de
FUNDACIÓN ZARAGOZA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO, que comprenden el balance de PYMESFL a 3I de diciembre de
2015, la cuenta de resultados de PYMESFL y la memoria de PYMESFL correspondientes al ejercicio terminado en dicha
fecha.
ResponsabIlidad del presidente del Patronato en relación con las cuentas anuales de PYMESFL
El presidente del Patronato es responsable de formular las cuentas anuales de PYMESFL adjuntas, de forma Que expresen
la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de FUNDACIÓN ZARAGOZA CIUDAD DEL
CONOCIMIENTO, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, que
se identifica en la Nota 2 de la memoria de PYMESFL adjunta, y del control interno que consideren necesario para permitir
la preparación de cuentas anuales de PYMESFL libres de incorrección material, debida a fraude o error.
Responsabilidad del auditor
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las cuentas anuales de PYMESFL adjuntas basada en nuestra
auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la auditoría de cuentas
vigente en España. Dicha normativa exige que cumplamos los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y
ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales de PYMESFL están
libres de incorrecciones materiales.
Una auditoría requiere la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los importes y la
información revelada en las cuentas anuales de PYMESFL Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del
auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales de PYMESFL, debida a fraude
o error. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la
formulación por parte de la entidad de las cuentas anuales de PYMESFL, con el fin de diseñar los procedimientos de
auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la
eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas
contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la dirección, así como la evaluación
de la presentación de las cuentas anuales de PYMESFL tomadas en su conjunto.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra
opinión de auditoría.
Opinión
En nuestra opinión, las cuentas anuales de PYMESFL adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen
fiel del patrimonio y de la situación financiera de FUNDACIÓN ZARAGOZA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO a 31 de diciembre
de 2015, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con
el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios
contables contenidos en el mismo.
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CUENTAS ANUALES DE PYl\lESFL
BALANCE DE PYMESFL AL CIERRE DE<:L EJERCICIO 2015
(Importes en Euros) (NOTAS 1,2 Y4)
ACTIVO

NOTAS

Ejercicio 2015

A) ACTIVO NO CORRIENTE.

Rjerciejn 21114

529,73

1.091,39

ImllOI,j{jzlIdo IIUJlerial

529.73

1.091,39

B) ACTIVO CORRIENTE

136.500,15

196.621,35

53.691.00

59.270.22

502.63

7.28

82.306,52

137.343,85

137.029,88

197.712,74

A) PATRIMONIO NETO

42.625,80

50.864,45

Fondo~ propios

42.625,80

50,864,45

30.000,00

JO.OnO,DO

5

1)

6y7

1)

USI/arios y otros deudores de la tl(:r¡vidtIJ ¡,ropia

6

JI}

Deudores comerciales y olro.J celelllas ti cobmr

6

JlI) l:.lecli\'O y O/ros lIcril'Os Ifqu;dus eqltiW1/elllu

..

TOTAL ACTIVO (A+B)

..

¡'ATRI1I10NIO NETO Y PASIVO

9

A-I)
1)

Dolttóún FwrdllóolJ"I ...

11)

Resen'tu

111)

E.:radellll'st/e t'jercicio.f "I/teriores

IV)

E..'(ct'dellle tlt'1 ejercido

l..

Doluci6n rundaeional

.

..

U) PASIVO NO CORRIENTE
8)' 12

/)

..

Deudas tllarga plaw

l.-

.

Olrns deudas a corto plazo

C) PASIVO CORRIENTE
8)'12

8

1)

Oellt/tlS I1

corlo plazo

.

l.-

Deudas con entillalles lIc crédito .....

2.-

Olr.ts dcudas a corto plazo
nJllrerciales y O/IlIS t'lfefl/(lJ (1 pagar ...

1/)

Acreedflre.~

11/)

PeriodijiCllóolles ti corto plazo.

1.-

Otros acreedores .....

TOTAL "ATRIMONIO NETO y PASIVO (A+8+C)

En Zarag

.

30.000,00

30.000,00

20.864,45

388.684,17

0,00

(306.384,29)

(8.238.65)

(61.435,43)

45.791,53

68.120,83

45.79/.53

68.120,83

45.791,53

68.120,83

411.612,55

78.727,46

35.465.08

21.161.34

0,08

1.161,34

35.465,00

20.000,00

13.147,47

44.232,78

13.147,47

44.232,78

n,m

1,J.3JJ,34

137.029,88

197.712,74
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D. Pedro José Sanlisleve Roche
Presidente del Patronalo
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Secretario de la Fundación
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CUENTA DE RESULTADOS DE PYMESFL

tlllnru,lVxión

CORRF.SPONDII~NTE

AL E.JERCICIO TERMINADO EL 31 DE DlCIEMURE DE 2015
(Importes en Euros) (NOTAS 1,2 Y4)
(DEBH) I HABER

NOTAS

f.-

Il1gresos de /u

u~'/ividlld

pI'OIJia

.

a) Aportaciones de usuarios ......•..
b) Ingresos de promociones, pmrocinadores ycolabor..cioncs

.

el Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio
2.-

Gaslos por lI)'lfdllS yolros

.

a) Gastos por colaboraciones y del Ófgano eJe gobierno
3.-

GlUlos di! {"TSonal ....................•.

4.·

Olros gaslOs di! 11Illclil'idad

5.-

AmortizociÓlI dt'f imllol'ifitJldo

6.·

afrOS

.

.

Ejercicio 2015

Ejercido 2014

318.798,64

35/.996,72

55.601.00

42.299,22

66.333,34

68.333,33

196.864.30

241.364,17

(10.301,01)

0,00

(10.301.01)

0,00

(118.67/.96)

(203.602,72)

(196.512.66)

(209.043,43)

(561,66)

(741,9/)

(99D,DD)

(78.99)

(8.238,65)

(61.470,33)

0,00

34,90

U,UU

34,90

.

(8.238,65)

(61.435,43)

VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJI~I{CI

(8.238,65)

(61.435,43)

6.864,30

1.364,17

6.864,30

1.364,17

.

resullados

EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD ........................•,

7.-

.

",

, "

,

Ingresosfi"aflciero:s

,

, ..

.

EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS

,

,

EXCEDENTE AN·TES DF: IMPUESTOS

..
,

INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO
8.-

SlIb.·tmÓOlle.f rn:ibidas

.

VARIACiÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
RECLASIFICACIONF,S DEL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

(6.864,30)

(I.J64,I7}

VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICAClONES DEL EXCEDENTE

.

(6.864,30)

(1.364,17)

VARIACiÓN DE PATRIMONIO NETO POR POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS

.

0,00

0,011

(8.238,65)

(61.435,43)

9.·

SlIbl'l!m:iolli!S rt!Cibidas

.

RESULTADO TOTAL, VARIACiÓN DEL PATRIMONIO NETO DEL FJERCICIO

D. Pedro José santisteve Roche
Presidente del Patronato
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MEMORIA DE PYMESFL DEL EJERCICIO 2015
NOTA I

ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD
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.I.F. es
G99035040.
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 incentivos al mecenazgo.

La Fundación desarrolla principalmente sus actividades

en

el territorio de la

Comunidad Autónoma de Arag6n, sin peljuicio de su participación o cooperación con

entidades y organismos nacionales, internacionales, públicos o privados.

Tiene fijado su domicilio social en la avenida Ciudad de Soria nO 8, Edificio E2, Planta
6" en Zaragoza, dentro del ETOPIA (Cen!er for Art & Tecnology), al amparo del Decreto de
3 de octubre de 20 13 del Vicealcalde y Consejero de Presidencia, Economla y Hacienda del
Ayuntamiento de Zaragoza, mediante el cual éste último pennite a la Fundación el uso de
espacios del Centro de Arte y Tecnología para la realización de actividades propias de sus
fines fundacionales.
La Fundación tiene personal idad 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 artículo 6° de sus Estatutos:
a)

lmpulsar el avance de la Sociedad del Conocimiento en Zaragoza en todos los
ámbitos de la vida ciudadana, como fonna de conseguir una sociedad más
innovadora, creativa, participativa y abierta a las nuevas expectativas de desarrollo
que ofrecen la ciencia y tecnología.

En Zaragoz

e marzo de 2016

. Pedro José Santisteve Rache
Presidente del Patronato

. Gerar.Q.oJ.aAtJ a arbero
~ecreíario de la Fundación
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b)

Difundir la cultura y el conocimiento científico en todos los sectores sociales,
especialmente entre los jóvenes.

e)

Favorecer la extensión de las oportunidades que brindan las nuevas tecnologías de
la información y la comunicación a todos los ciudadanos, con atención específica a
los grupos sociales con mayor riesgo de padecer la llamada exclusión digital.

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 objetivos de la Fundación.
En el ámbito personal, y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 5° 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 bene11cio y desarrollo del municipio de Zaragoza, en cuya
determinación actuará con criterios de imparcialidad y no discriminación.
La Fundación no forma parte de un grupo de entidades, en los términos previstos en
la norma de elaboración de las cuentas anuales lOa, "Entidades del grupo, multigrupo y
asociadas", del Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos
(poe PVMESFL).

NOTA 2

BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

1. Imagen fiel:
Las Cuentas Anuales del ejercicio 2015 adjuntas han sido formuladas a partir de los

registros contables de la Entidad a 31 de diciembre de 2015 y en ellas se han aplicado los
principios contables y criterios de valoración recogidos en el Plan General de Contabilidad
de PYMESFL y el resto de disposiciones legales vigentes en materia contable, y muestran la
imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados de la Entidad, y del
grado de cumplimiento de sus actividades.

7 e c t o s de estas cuentas anuales, el marco normativo aplicado se establece en:

En Zarag

a.<f31demafZ(;de 2016

o. Pedro José Santisteve Roche
Presidente del Patronato
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La Constitución Espanola de 1978 y El Código de Civil espanol.
Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fnndaciones, y sus correspondientes desarrollos
reglamentarios posteriores.
El Plan General de Contabilidad y su adaptación sectorial correspondiente: uReal
Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación
del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de
plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos".
El Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, por el que se aprueban las Normas
para la FOIIDulaci6n de Cuentas Anuales Consolidadas y se modifica el Plan General
de Contabilidad.
Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas en desarrollo del Plan General de Contabiiidad y sus normas
complementarias.
El resto de la nOlmativa contable española que resulte de aplicación.
No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan
aplicado disposiciones legales en materia contable.
Los ejercicios sociales tienen una duración anual; se inician el I de enero y finalizan
el 31 de diciembre.
De acuerdo con la norma 3'.2) del Plan General de Contabilidad de PYMESFL 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".
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 la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se han utilizado estimaciones
realizadas por los Dirección de la Entidad para valorar algunos de los activos, pasivos,
ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente estas
estimaciones se refieren a:
En Zarago
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edro José Santisteve Rache

Presidente del Patronato

~
Secretario de la Fundación
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La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados activos (véase
Notas 4.a, 4.c, S, 6 Y 7).
La vida útil de los activos materiales (véase Nota 4.a y 5).

A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor
información disponible al cierre del ejercicio 2015, es posible que acontecimientos que
puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en los próximos
ejercicios, lo que se realizaría, en su caso, de forma prospectiva.
3. Comparación de la información:
Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas
del balance, de la cuenta de resultados y de la memoria, además de las cifi-as del ejercicio
2015, las correspondientes al ejercicio anterior, que rormaban parte de las cuentas anuales
del ejercicio 2014 aprobadas por el Patronato de la Fundación en su reunión de fecha 6 de
mayo de 2015.
4. Elementos recogidos en varias partidas:
Las posibles agrupaciones de partidas realizadas se desglosan en notas posteriores de
esta memoria. En el supuesto de no especificarse desglose será indicativo de que no se ha
efectuado ninguna agrupación de partidas.
NOTA 3

EXCEDENTE DEL EJERCICIO
El excedente de los ejercicios 2015 y 2014 ha ascendido a -8.238,65 y -61.435,43
euros de excedentes negativos, respectivamente. El Presidente de la Fundación ha propuesto
la siguiente aplicación del excedente del ejercicio 2015 a la consideración del Patronato
(Euros):
Base de reparto

Ejercicio 2015

Ejercicio 2014

0,00

(306.384,29)

(8.238,65)

(61.435,43)

(8.238,65)

(367.819,72)

Aplicación

Ejercicio 2015

Ejercicio 2014

A reservas

(8.238,65)

(367.8'9,72)

(8.238,65)

(367.819,72)

Excedente de ejercicios anteriores
Saldo de la cuenta de resultados

TOTAL

TOTAL

En Zarago
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D. P
é-SantJsteve Roche
residente del Patronato
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La distribución del excedente del ejercicio anterior fue aprobada por el Patronato de
la Fundación en su reunión de fecha 6 de mayo de 2015.
Las limitaciones a la aplicación de excedentes vienen determinadas por el artículo 27
de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones (altlculo 32 del Real Decreto
1337/2005, de I I de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de fundaciones de
competencia estatal), 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 mencionado artículo, una vez cubierto el
porcentaje mínimo que a cumplimiento de fines señala el citado precepto legal.
NOTA 4

NORMAS DE REGISTRO Y VALORACiÓN

Los principales principios y prácticas contables aplicados en la preparación de las
Guentas Anuales se adaptan a 195 legales vigentes. destacando
principios de empresa en

funcionamiento,

devengo,

~omo

más importantes los

uniformidad,

prudencia,

no

compensación e importancia relativa.
Como principios y prácticas contables especí(icos. resaltamos:
a) INMOVILIZADO MATERIAL: (Ver NOTA 5)
Se valoran por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste de producción.
El precio de adquisición incluye, además del importe facturado por el vendedor después de
deducir cualquier descuento o rebaja en el precio. todos I,?s gastos adicionales y directamente
relacionados que se produzcan hasta su puesta en condiciones de funcionamiento, incluida la
ubicación en el lugar y cualquier otra condición necesaria para que pueda operar de la forma
prevista; entre otros: gastos de explanación y derribo, transporte, derechos arancelarios,
seguros, instalación, montaje y otros similares.
Las deudas por compra de inmovilizado se valoran de acuerdo con lo dispuesto en la
norma relativa a pasivos financieros.
Los bienes de inmovilizado recibidos en concepto de aportación no dineraria a la
dotación fundacional o fondo social son valorados por su valor razonable en el momento de
la aportación.

D. Pedro .Jos
antisteve
-PléSldente del Patronato
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Con posterioridad a su reconocimiento inicial, los elementos del inmovilizado
material se valoran por su precio de adquisición o coste de producción menos la amortización
acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro
reconocidas.
Amortización.
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 normalmente
sufren por su funcionam ¡ento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la
obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos.
Los cambios que. en su caso, puedan originarse en

el valor residual, la vida útil y el

método de amortización de un activo, se contabilizan como cambios en las estimaciones
contables, salvo que se trate de un error.
Deterioro del valor.
Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa si existen indicios de que algún
inmovilizado material pueda estar deteriorado, en cuyo caso, se estima su impolte
recuperable efectuando las correcciones valorativas que procedan.
Las cOlTecciones valorativas por deterioro de los elementos del inmovilizado material,
así como su reversión cuando las circunstancias que las motivaron hubieran dejado de existir,
se reconocen como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de resultados. La
reversión del deterioro tiene como límite el valor contable del inmovilizado que esté
reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor.
Se produce una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado
material cuando su valor contable supera a su importe recuperable, entendido éste como el
mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso.
Baja.
La diferencia entre el importe que, en su caso, se obtiene de un elemento del
inmovilizado material, neto de los costes de venta, y su valor contable, determina el beneficio
o la pérdida surgida al dar de baja dicho elemento, que se imputa a la cuenta de resultados
del. ejercicio en que ésta se produce.

En Zara oza,

aCa

o de 2016

~«4:
~~'.m
ecretano de la FundaCIón

FZC10
rv"d~ci6rll;Jr'¡!iI\1?'"

Cotloc.imitnlO

9

FUNDACiÓN ZARAGOZA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO

AI>c>t PrO'"~'l"t1"
Innov,K1Ofl

l~

Los créditos por venta de inmovilizado se valoran de acuerdo con lo dispuesto en la
nonna relativa a activos financieros.

b) BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

La Fundación no dispone de bienes muebles o inmuebles integrantes del Patrimonio
Histórico, conforme a las condiciones establecidas al efecto por la Ley 1611985, de 25 de
junio, del Patrimonio Histórico Español.

e) INSTRUMENTOS FfNANCIEROS: (Ver NOTAS 6, 7 Y 8)

c.l) Activos financieros:

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:

l. Activos financieros a coste amortizado:
Corresponden a créditos a corto plazo por subvenciones pendientes de cobro: se
valoran inicialmente por su valor nominal, cuando el efecto de no actualizar los flujos
de efectivo no es significativo. Los costes de transacción que son directamente
atribuibles se registran en la cuenta de resultados. Los activos con vencimiento no
superior a un ai'i.o continúan valorándose por dicho importe, salvo que se hubieran
deteriorado.
La pérdida por deterioro del valor de estos activos financieros es 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 tiene 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 créditos por la actividad propia son derechos de cobro que se originan en el
desarrollo de

las actividades

propias

frente

a

los beneficiarios,

usuarios,

patrocinadores y afiliados. Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes
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de patrocinadores, afiliados u otros deudores, con vencimiento a corto plazo. originan
un derecho de cobro que se contabiliza por su valor nominal. Si el vencimiento supera
el citado plazo, se reconoce por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y
el nominal del crédito se registra como un ingreso financiero en la cuenta de resultados
de acuerdo con el criterio del coste amortizado.
2. Efectivo y otros medios líquidos equivalentes:

Bajo este epígrafe del balance de situación adjunto se registra el efectivo en caja y
bancos.
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
desprendjdo de los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad del activo.
c.2) Pasivos financieros:
La entidad registra como pasivo fmanciero aquel que supone para la empresa una
obligación contractual, directa o indirecta, de entregar efectivo u otro activo financiero, o de
intercambiar activos o pasivos financieros con terceros en condiciones potencialmente
desfavorables. Se incluyen los siguientes:
l. Pasivos financieros a coste amortizado:
Son débitos por operaciones de actividades propias, con entidades de crédito y
periodificaciones realizadas por ingresos de ejercicios posteriores cobrados por
anticipado: se valoran por su valor nominal. Los costes de transacción que le son
directamente atribuibles, así como las comisiones financieras cargadas por deudas
con terceros se registran en la cuenla de resultados. Los intereses devengados se
contabilizan en la cuenta de resultados. Los débitos con vencimiento no superior a un
año continúan valorándose por su valor nominal.
Las pasivos financieros se clasifican en corto y largo plazo. según su vencimiento sea
inferior o superior a doce meses respectivamente.
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Se da de baja un pasivo financiero cuando la obligación se ha extinguido. La
diferencia entre el valor el libros del pasivo financiero y la contraprestación pagada se
reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que tiene lugar.
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 por el impuesto.
e) IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS: (Ver NOTA 10)
El impuesto sobre beneficios se liquida a partir del excedente del ejercicio, calculado
de acuerdo con las normas fiscales vigentes. La entidad se encuentra acogida al régimen fiscal
especial establecido en la "Ley 4912002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las
entidades sin fines lucrativos y de

lo~

incentivos al mecenazgo".

Se contabiliza el gasto por impuesto sobre sociedades aplicando los criterios
contenidos en el Plan General de Contabilidad de PYMESFL. A tal efecto, para determinar
el impuesto corriente, el resultado contable se reduce en el importe de los resultados
procedentes de las actividades exentas.
f) GASTOS PROPIOS DE LAS ENTlDADES NO LUCRATIVAS (Ver NOTA 11)

Criterio general de reconocimiento.
Los gastos realizados por la entidad se contabilizan en la cuenta de resultados del
ejercicio en el que se incurren, al margen de la fecha en que se produzca la corriente
financiera.
Reglas de imputación temporal.
l.

Cuando la corriente financiera se produce antes que la corriente real, la operación en
cuestión da lugar a un activo, que es reconocido como un gasto cuando se perfecciona
el hecho que determina dicha corriente real.

2.

Cuando la corriente real se extiende por períodos superiores al ejercicio económico,
cada uno de los períodos reconoce el gasto correspondiente, calculado con criterios
razonables, sin perjuicio de lo indicado para los gastos de carácter plurianual.
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Gastos de carácter plurianua1.
Las ayudas otorgadas en firme por la entidad y otros gastos comprometidos de carácter
plurianuaI se contabilizan en la cuenta de resultados del ejercicio en que se aprueba su
concesión con abono a una cuenta de pasivo, por el valor actual del compromiso asumido.
Criterios particulares aplicables a los desembolsos incurridos para la organización de eventos

futuros.
Los desembolsos relacionados con la organización de eventos futuros (exposiciones,
congresos, conferencias, etcétera) se reconocen en la cuenta de resultados de la entidad como
un gasto en la fecha en la que se incurren, salvo que estén relacionados con la adquisición de
bienes del inmovili~do, derechos para organizar el citado evento o cualquier otro cOl)cepto
que cumpla la definición de activo.

g) INGRESOS PROPIOS DE LAS ENTIDADES NO LUCRATIVAS (Ver NOTA 11)

Los ingresos por ehtregas de bienes o preslación de servicios se valoran por el importe
acordado.
Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocen como ingresos en el período al que
cOlTesponden.

Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de
patrocinadores y de colaboraciones se reconocen cuando las campañas y actos se producen.
En todo caso, se realizan las periodificaciones necesarias.
h) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS: (Ver NOTA 12)

Reconocimiento.
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan, con carácter
general, directamente en el patrimonio neto para su posterior reclasificación al excedente del
ejercicio como ingresos, sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con
los gastos derivados de la subvención, donación o legado. Las subvenciones, donaciones y
legados no reintegrables que se obtienen sin asignación a una finalidad específica se
contabilizan direclamente en el excedente del ejercicio en que se reconozcan.
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Si las subvenciones, donaciones o legados son concedidos por los asociados,
fundadores o patronos se sigue este mismo criterio, salvo que se otorguen a titu lo de dotación

fundacional o fondo social, en cuyo caso se reconocen directamente en los fondos propios de
la entidad. También se reconocen directamente en los fondos propios, las aportaciones
efectuadas por un tercero a la dotación fundacional o al fondo social.
Las subvenciones, donaciones y legados que tiene carácter de reintegrables se
registran como pasivos hasta que adquieren la condición de no reintegrables. A estos efectos,
se consideran no reintegrables cuando existe un acuerdo individualizado de concesión de la
subvención, donación o legado a favor de la Fundación, se han cumplido las condiciones
establecidas para su concesión y no existen dudas razonables sobre su recepción.
En particular, para entender cumplidas las citadas condiciones se aplican los
siguientes criterios:
Las obtenidas para financiar gastos específicos de ejecución piurianual, si las
condiciones del otorgamiento exigen la finalización del plan de actuación y la
justificación de que se han realizado las correspondientes actividades, por ejemplo,
la realización de cursos de formación, se consideran no reintegrables cuando al
cierre del ejercicio se ha ejecutado la actuación, total o parcialmente.
En el supuesto de ejecución parcial, el importe recibido se califica como no
reintegrable en proporción al gasto ejecutado, siempre que no existen dudas
razonables de que se concluirá en los términos fijados en las condiciones del
otorgamiento.
No obstante lo anterior, en aquellos casos en que la Fundación no sea la beneficiaria
de los fondos recibidos, sino que actúa como un mero intermediario entre el concedente y sus
destinatarios finales, el importe obtenido no tiene influencia en la cuenta de resultados,
registrándose únicamente los movimientos de tesorería que se producen, sin perjuicio de que
si puedan derivarse responsabilidades a Fundación por el buen fin de la ayuda recibida, ésta
contabiliza la correspondiente provisión.
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Valoración.
Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valoran por el valor
razonable del importe concedido.
Las de carácter no monetario o en especie se valoran por el valor razonable del bien o
servicio recibido, siempre que el valor razonable del citado bien o servicio puede
determinarse de manera fiable.
Criterios de imputación al excedente del ejercicio.
La imputación al excedente del ejercicio de las subvenciones, donaciones y legados
que tienen el carácter de no reintegrables se efectúan atendiendo a su finalidad.
En este sentido, el criterio de imputación de una subvención, donación o legado de
carácter monetario es el mismo que el aplicado a otra subvención, donación

O

legado recibido

en especie, cuando se refieren a la adquisición del mismo tipo de activo o a la cancelación
del mismo tipo de pasivo.
A efectos de su imputación al excedente del ejercicio. cuando se obtienen para
financiar gastos específicos: se imputan como ingresos en el mismo ejercicio en el que se
devengan los gastos que estén financiando.
i) TRANSACCIONES ENTRE PARTES VINCULADAS: (Ver NOTA 16)

Las operaciones entre entidades del mismo grupo se contabilizan con carácter general
por su valor razonable.
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NOTAS

INMOVILIZADO MATERIAL
a) Detalle de saldos y movimientos de los ejercicios 2015 Y20 14 (Euros):
Ejercicio 2015:
Saldos

Valores Brutos

31/12/2014

Inmovilizado material

9.578,10

Total Valores Brutos

9.578,10

Saldos
31/1212014

Amortizaciones

Altas

Traspasos

Bajas

Saldos
31/1212015

9.518,10
0,00

0,00

Anulaciones

Dotaciones

0,00

Traspasos

9.578,10

Saldos
31/12/2015

Inmovilizado material

(8.486,11)

Tolal Amortizaciones

(8.486,11)

0,00

(561,66)

0,00

(9.048,37)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total Deterioros

Totales Netos

(561,66)

(9.048,31)

1.091,39

529,73

Ejercicio 2014:
Saldos
3111212013

Valores Brutos

hunovilizado material

9.518.10

Total Valores Brutos

9.578,10

Saldos
3111212013

Amortizaciones

Alias

Traspasos

Bajas

Saldos
3111212014
9.578,10

0,00

0,00

Anulaciones

Dotaciones

0,00

Traspasos

9.578,10

Saldos
31/1212014

Inmovilizado material

(7.144.80)

Total Amortizaciones

(7.744,80)

0,00

(741,91)

0,00

(8.486,11 )

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tolal Deterioros
Totales Netos

(141,91)

(8.486,11)

1.833,30

1.091,39

b) Vidas útiles y métodos aplicados en el inmovilizado material en los ejercicios 2015 Y
2014:

útil

Método de
amortización

Mobiliario

10

Lineal

Equipos para procesos de inronnación

4

Lineal

Inmovilizado Material
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NOTA 6

ACTIVOS FINANCIEROS

a) Activos financieros, salvo inversiones en el patrimonio de entidades del grupo,
multigrupo y asociadas, de los ejercicios 2015 y 2014 (Euros):
Activos financieros a corto plazo"

Clases
Categorías

Créditos, derivados y otros
2015

Totales

2014

2015

2014

Activos financieros a coste amorti7.ado

53.691,00

59.270,22

53.691,00

59.270,22

Efectivo y otros liquidos equivalentes

82.306,52

137.343,85

82.306,52

137.343,85

135.997,52

196.614,07

135.997,52

196.614,07

TOTALES

'No se incluyen saldos con Administraciones I)úblicas.

Al cierre de los ejercicios 2015 y 2014, se encuentran pendientes de cobro
subvenciones concedidas por la compañía "Ars Electronica Linz GmbH"·para la realización
del proyecto europeo "European Digilal Art and Science Network" por importe de 53.691,00
euros.
NOTA7

USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

a) Detalle de saldos y movimientos de los ejercicios 2015 Y2014 (Euros);
Ejercicio 2015:
Usuarios y otros deudores de la
actividad propia
Usuarios

Saldos
31/1212014

Altas

Saldos
31/1212015

Bajas

5.579,22

55.601,00

(61.180,22)

0,00

0,00

53.630,00

(53.630,00)

0,00

Otros deudores de [a actividad propia

53.691,00

0,00

0,00

53.691,00

TOTALES

59.270,22

109.231,00

(114.810,22)

53.691,00

Patrocinadores y afiliados

Ejercicio 20 14:
Usuarios y otros deudorcs de la
actividad propia
Usuarios

Saldos
3111212013

Altas

Saldos
3111212014

Bajas

4.000,00

43.878,44

(42.299,22)

5.579,22

Patrocinadores y afiliados

0,00

55.000,00

(55.000,00)

0,00

Otros deudores de la actividad propia

0,00

89.485,00

(35.794,00)

53.691,00

4.000,00

188.363,44

(133.093,22)

59.270,22

TOTALES

En Zaragoz , a

3(arZo

de 2016

'~-----

~~
O.

Ger~tTcrlfrta

Barbero

eCretario de la Fundación

RC10
F"Il~~cl~1l ü'~gou

Conocjmi,nlo

17

FUNDACIÓN ZARAGOZA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO

"";,,$ Pr<lrM~;~ilriQ
la InI\Q1JC;O"

Ninguno de los usuarios, patrocinadores y otros deudores de la actividad propia
corresponden a entidades del grupo, multigrupo o asociadas.

NOTAS

PASIVOS FINANCIEROS
a) Pasivo financieros de los ejercicios 2015 y 2014 (Euros):

________

Pasivos financieros a largo plazo*

Clases
Deudas con

Categorfas

entidades de crédito

TOTAL

Derivados y otros

2015

2014

2015

2014

2015

2014

Pasivos financieros a coste amortizado

0,00

0,00

45:791,53

68.120,83

45.791,53

68.120,83

TOTALES

0,00

0,00

45.791,53

68.120,83

45.791,53

68.120,83

*No se incluyen saldos con Administraciones Públicas.

________

Pasivos financieros a corlo nlazo*

Clases
Deudas con
entidades de crédito

Categorías

2014

2015

0,08

1.161,34

41.732,14

0,08

1.161,34

41.732,14

2015

Pasivos financieros a coste amortizado
TOTALES

Derivados y otros

TOTAL

201 ..

2015

2014

67.874,94

41.732,22

69.036,28

61.814,94

41.132,22

69.036,28

*No se incluyen saldos con Administraciones Públicas.

Indicar que, al cierre del ejercicio 2014, se incluyeron como pasivos financieros a
coste amortizado ("otros") 13.333,34 euros, correspondientes a la parte de los ingresos
cobrados del convenio de colaboración trianual firmado con "Construcciones y Auxiliar de
Ferrocarriles (CAF), S.A" que se imputaron como ingresos en el ejercicios 2015.
Además, existen deudas a corto plazo a pagar con Administraciones Públicas por un
imporle de 6.880,33 y 9.691, 18 euros al cierre de los ejercicios 20 15 Y20 14, respectivamente.
b) La clasificación, en función del vencimiento, de los distintos pasivos financieros, es la
siguiente (Euros):
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Ejercicio 2015:
CONCEPTOS""

2016

Deudas con entidades de crédito:

0,08

Deudas por crédito dispuesto

0,08

2017
0,00

35.465,00

45.791,53

Deudas transfonn. en subvenciones

35.465,00

45.791,53

Acreedores y otras cuentas a pagar:

6.267,14

0,00

Acreedores varios

6.267,14
41.732,22

0,00

2020

2019

0,00

0,00

Resto

Tolal Up
0,00

0,00

0,00

Deudas:

TOTALES

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45.791,53
45.791,53
0,00
0,00

45.791,53

0,00

0,00

0,00

0,00

45.791,53

f'No se incluyen saldos con administraciones públicas

Ejercicio 2014:
CONCEPTOS""

2015

Deudas con entidades de crédito:

1.161,34

2016

2017

2018

2019

n.esto

Totall/p

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68.120,83

1.161,34

Deudas por crédito disI?ucsto

0,00

Deudas:

20,000,00

22.329,30

45.791,53

22.329,30

45.791,53

Deudas transformo en subvenciones

20.000,00

Period ificacio nes:

13.333,34

Acreedores y otras cuentas a pagar:

34.541,60

68.120,83
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.468,60

0,00

Personal

29.073,00

0,00

TOTALES

69.036,28

Acreedores varios

22.329,30

45.791,53

0,00

0,00

0,00

68.120,83

*No se incluyen saldos con administraciones públicas

NOTA 9

FONDOS PROPIOS
a)

Dotación fundacional:
La dotación fundacional está integrada por la aportación económica efectuada en este

concepto por los fundadores, según el siguiente detalle:
Patronos - Fundadores
Excelentísimo Ayuntamiento de Zaragoza

15.000,00

Endesa Distribución Eléctrica, S.L.

3.000,00

Ibercaja Banco, S.A

6.000,00

Telefónica de España, S.A.

3.000,00

Siemens, S.A.

3.000,00

30tal Dotación Fundacional

marzo de 2016

ro José Santisteve Roche
Presidente del Patronato

Aportación
inicial

30.000,00

~
___Secretario de la Fundación
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b)

Disponibilidad de reservas:

Reservas voluntarias: La cuenta de reservas se ha configurado por aplicación de
excedentes de los ejercicios 2005 a 2012. Son de libre disposición por el Patronato para el

cumplimiento de los fines de la Fundación.
NOTA 10

SITUACIÓN FISCAL
a) Régimen fiscal aplicable a la entidad durante los ejercicios 2015 Y2014:
La entidad se encuenlra 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.

Con fecha 29 de julio de 2015, la Fundación presentó ante la Administración
Tributaria la memoria económica correspondiente al ejercicio 2014, de acuerdo con la
obligatoriedad establecida en el artículo 3.10 de la Ley 49/2002, cuyo contenido se desarrolla
en el artículo 3 del Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los
incentivos fiscales al mecenazgo.

Los ingresos y excedentes incorporados a la base imponible del impuesto de
sociedades durante los ejercicios 2015 Y2014 se detallan a continuación (Euros):
Ingresos y Resultados

Art. Exención
Ley 49/2002

Ejercicio 2015

Ejercicio 2014

55.601,00

42.299,22

Aportaciones de usuarios

art.6.1.b

Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones

art.6.l.b

66.333,34

68.333,33

Subvenciones, donaciones y legados

art.6.1.a

196.864,30

241.364,17

Ingresos excepcionales

art.6.4

60,00

0,00

Ingresos financieros

art. 6.2

0,00

34,90

318.858,64

352.031,62

TOTALES

En Zarago a, a

~ de 2016
•

D. Pe
antisteve Rache
esidente del Patronato

-~
;::aar6em

~ecretario
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b) Apartados de la memoria relativos a la información exigida por la legislación fiscal para
gozar de la calificación de entidades sin tines lucrativos:
La información exigida por el articulo 3 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"
para gozar de la calificación de entidad sin fines lucrativos a los efectos de la citada Ley se
incluyen en los siguientes apartados de esta memoria:
Apartado
art. 3

Memoria

70% Rentas destinadas a fines

2

l.

No desarrollo explotaciones económicas ajenas

3

10.a

Patronos, fundadores no beneficiarios ni destinatarios

•

16.d

Cargos gratuitos de patronos, rundadores

5

16.d

Destino de patrimonio en caso de disolución

6

10.b

Inscripción en e.l registro correspondiente

7

Requisitos art. 3 L.ey 49/2002

Nota

Fines de interés genera1

Cumplimiento de las obligaciones contables previstas

8

10.b

Cumplimiento de las obligaciones de rendición de cuentas

9

10.b

Elaboración memoria económica anual

10

JO.a

Tal y como se indica en el artículo 35 de los estatutos de la Fundación, en caso de
extinción, a los bienes se les dará el destino que el Patronato determine, de acuerdo con lo
ordenado en la legislación vigente. Se destinarán los bienes y derechos resultantes de la
liquidación, a las fundaciones o entidades no lucrativas privadas que persigan fines de interés
análogos o que guarden relación con los mismos, designados por el Patronato, siempre y
cuando dichas fundaciones o entidades tengan el carácter de beneficiarias del mecenazgo, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 16 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre.
Con fecha 10 de mayo del 2015, la entidad presentó ante el Protectorado de
Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón el informe de auditoría y cuentas
anuales del ejercicio 2014, así como el inventario de elementos patrimoniales integrantes del
balance de la entidad.
c) Otras circunstancias de carácter sustantivo en relación con la situación fiscal:
En la fecha de formulación de estas cuentas anuales, la Fundación tiene abiertos a la
inspección los ejercicios no prescritos por todos los impuestos que le afectan. El Patronato
confía que, como consecuencia de esa inspección, no se derivarían pasivos fiscales por un
importe significativo respecto a los fondos propios de la Fundación.
En Zaragoza, a 31 de marzo de 2016

D.p~eRoche
pé.Sidente del Patronato

--::.----

o. Gerar
erta Barbero
-.----sec e ario de la Fundación
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NOTA II

INGRESOS Y GASTOS
a)

Desglose de la partida de la cuenta de resultados, "Gastos por colaboraciones y órgano de
gobierno" de los ejercicios 2015 y 2014 (Euros):
La totalidad del importe indicado en el eplgrafe 2.a) "gaslos por colaboración y del

órgano de gobierno" de la cuenta de resultados del ejercicio 2015 por Importe de 10.30 1,01
euros, se corresponde a los importes satisfechos a la Fundación Ibercaja en virtud de la
colaboración realizada en la organización de la actividad "Colonia Tecnológica EtiopiaKids" durante el ejercicio 2015.
b)

Detalles de los "Gastos de personal" de losejerclcios 2015 y 2014 (Euros):

Gastos de Personal

Ejercicio 20 IS

Ejercicio 2014

Sueldos y Salarios

63.935,09

119.468,16

Indemnizaciones

40.931,36

60.000,00

Seguridad Social a cargo de la empresa

13.805,51

24.134,56

118.671,96

203.602,72

TOTAL.ES

c)

Desglose de "Otros gastos de la actividad" de los ejerCicios 2015 y 2014 (Euros):

Otros gastos de la actividad
Servicios profesionales independientes

Ejercicio 2015

Ejercicio 2014

26.756,28

16.972,98

Transportes

184,80

14,55

Primas de seguros

636,90

715,77

Servicios bancarios y similares

741,94

1.189,65

161.412,34

178.768,71

Gastos imputados a los proyectos y actividades
Olros servicios

6.780,40

11.327,37

Otros tributos

0,00

54,40

pa de créditos incobrables derivados de la actividad

0,00

0,00

P" por deterioro de créditos por op. de la actividad

0,00

0,00

Reversión del deterioro de créd por op. de la activo

0,00

0,00

196.512,66

209.043,43

TOTALES

Los gastos imputados a proyectos se desglosan por tipos de actividades (ver nota 13)
según el siguiente detalle (Euros):

o de 2016

D
osé Santisteve Roche
residente del Patronato

D. Gerar
ar ero
retario de la Fundación
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Gastos imputados a proyectos

Ejercicio 2015

Ejercicio 2014

l. Sociedad del Conocimiento

42.548,85

24.866,05

2. Innovación Empresarial

48.523,19

37.798,14

3. Ciudad Digital
4. Arte y Tecnología
S. Educación I FOOllación

TOTALES

d)

0,00

8.216,29

12.240,66

43.533,73

58.099,64

64.354,50

161.412,34

178,768,71

Desglose de "Ingresos de promociones. patrocinadores y colaboraciones" de los
ejercicios 2015 Y20 14 (Euros):

Ingresos de promociones, patrocinadores y

Ejercicio 2015

colaboraciones

Convenio de colaboración "CA¡'-, S.A,"

13.333,34

13.333,33

Convenio de colaboración "Ibcrcaja Obra Social"

50.000,00

50.000,00

0,00

5.000,00

3.000,00

0,00

Convenio "BSH Electrodomésticos Espaf1a, S.A,"
COllvenio patrocinio publicitario "INAEM"

TOTALES

NOTA 12

Ejercicio 2014

66.333,34

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

a) Importe y características de las subvenciones. donaciones y legados recibidos que
aparecen en balance. así como los imputados en la cuenta de resultados durante los
ejercicios 20 15 Y2014 (Euros):
Ejercicio 2015:

Destino

Entidad concedcnte

Feeha de
com::esión

Período de
aplicación

Importc
concedido

Imputado a
Rdos hasta
comienzo
ejercicio

Imputado al
Rdo dcl
ejercicio

Pendicnte de
imputar a
Rdos

Actividades 2015

Ayuntamiento de
Zaragoza

15/05/15

2015

150.000,00

0,00

150.000,00

0,00

AClividades 2015

Veolia Water Solulions &
Technologies (VWS)

23112/15

2015

40.000,00

0,00

40.000,00

0,00

Proyecto europeo
"Digital Art and Scicnce"

Ars Elcclrónica

12/01114

2015/2017

89.485,00

1.364,17

6.864,30

81.256,53

279.485,00

1.364,17

196.864,30

81.256,53

TOTALES

e marzo de 2016

D. Pedro José Sentisteve Roche
Presidente del Patronato
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Ejercicio 2014:

Destino

Entidad concedente

Fe(ha de

concesión

Período de
aplicación

Importe
concedido

Imputado a
Rdos hasta
comienzo
ejercicio

Imputado al
Rdo del
ejercicio

Pendiente de
imputar a
Rdos

Actividades 2014

A yuntamicnto de
Zaragoza

18107/14

2014

200.000,00

0,00

200.000,00

0,00

Actividades 2014

Veolia Water Solutions &
Technologies (VWS)

31112/14

2014

40.000,00

0,00

40.000,00

0,00

Ars Electrónica

12/01/14

2014/2016

89.485,00

0,00

1.364,17

88.120,83

329.485,00

0,00

241.364,17

88.120,83

Proyecto europeo
"Digital Art and Science"

TOTALES

APORTACIONES DE FUNDADORES:

Durante los ejercicios 2015 y 2014, se han recibido aportaciones de los patronos para
la realización del conjunto de las actividades de estos ejercicios por importe totales de 190
y 240 miles de euros, respectivamente. Las condiciones asociadas a las aportaciones recibidas
han sido cumplidas con normalidad, sin que se haya derivado ningún tipo de contingencia
por este motivo.
SUBVENCIONES RECIBIDAS:

Con fecha 5 de agosto de 2014, "Education, Audiovisual and Culture Executive
Agency" de la Comisión Europea notificó la concesión de una subvención al proyecto "Red
Europea de Arte Digital y Ciencia" - obtenida en convocatoria competitiva del programa
Europa Creativa-, del que es coordinador "Ars Electronica Linz GMBH", y en el que
participa la Fundación, entre otros socios. En su calidad de coordinador del proyecto, "Ars
Electronica" efectuó un ingreso a favor de la Fundación el 30 de diciembre de 2014 por
importe de 35.794,00 euros, correspondiente al 40% del total de la subvención a recibir

(89.485,00 euros). L. duración del proyecto se extiende del 1 de octubre de 20[4.130 de
septiembre de 20 [7.

En Zaragoz ,a 31 de marzo de 2016

D. Pedro José Santisteve Roche
Presidente del Patronato
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b) Detalle de saldos y movimientos de las subvenciones donaciones y legados de balance
durante tos ejercicios 2015 y 2014 (Euros):
Ejercicio 2015:

Subvenciones, donaciones y legados
recibidos

Saldos
31/1212014

Subvenciones

0,00

Subvenciones plurianuales oficiflles

0,00

Subvenciones plurianuales No oficiales

0,00

Aumentos

6.864,30

Salidas
(Devoluciones)

0,00

Traspasos a
Resultados

Saldos

31/1212015

(6.864,30)

0,00

0,00
6.864,30

(6.864,30)

0,00

Donaciones y legados

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALES

0,00

6.864,30

0,00

(6.864,30)

0,00

Ejercicio 2014:

Subvenciones, donaciones y legados
recibidos

Saldos
31/12/2013

Aumentos

Salidas
(Devoluciones)

Traspasos a
Resultados

Saldos
31/12/2014

Subvenciones

0,00

Subvenciones plurianuales oficiales

0,00

Subvenciones plurianuales No oficiales

0,00

1.364,17

(1.364,17)

0,00

Donaciones y legados

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALES

0,00

1.364,17

0,00

(1.364,17)

0,00

1.364,17

0,00

(1.364,17)

0,00
0,00

Durante los ejercicios 2015 y 2014, las condiciones asociadas a las subvenciones
recibidas han sido cumplidas con normalidad, sin que se haya derivado ninglln tipo de
contingencia por este motivo.
NOTA 13

ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

a) Actividades realizadas por la entidad durante el ejercicio 2015:
Las actividades desarrolladas durante el ejercicio 20 t 5 se han organizado en torno a
los 4 ejes principales recogidos en el Plan de Actuación 2015, aprobado por el Patronato de
la Fundación el 23 de diciembre de 2014:

En Zaragoza, a 3 demfe2016

,-o. Pedro José San!isteve Roche
Presidente del Patronato
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1) SOCIEDDAD DEL CONOCMIENTO:
Denominación de la actividad:

Sociedad del Conocimiento.

Tipo de actividad:

Propia.

Identificación de la actividad por sectores:

Tecnológico.

Lugar desarrollo de la actividad:

Aragón (Zaragoza).

Descripción detallada de la actividad prevista:

Ver Anexo 1.

l.

Décimo aniversario de la Fundación

2.

Jornadas de divulgación D+I

3.

Exposición "¿Si? Dlgame. Breve historia del teléfono y más"

Recursos humanos

empl~ados en

la actividad:

Número

Tipo

Previsto

Realizado

N° horas laño
Diferencia

Previsto

Realizado

Diferencia

Personal asalariado

o

Personal con contrato de servicios

O

O

Personal voluntario

O

O

392

525

-133

Beneficiarios o usuarios de la actividad:

Número

Tipo
Personas flsicas

Previsto

3.300

Realizado

1.389

Personas jurldicas

Diferencia

-1.911
O

Proyectos sin cuantificar benefic.

Objetivos e indicadores de la actividad:

Cuantificación
Objetivo I Indicador
Asistencia I N° asistenles

En Zaragoza, a 31 d

arzo de 2016

edro José Santisteve Rache

Presidente del Patronato

Previsto

3.300

Realizado

1.389

Diferencia

-1.911

~~.
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2)

INNOVACIÓN EMPRESARIAL:

Denominación de la actividad:

Innovación Empresarial.

Tipo de actividad:

Propia.

Identificación de la actividad por sectores:

Tecnológico.

Lugar desarrollo de la actividad:

Aragón (Zaragoza).

Descripción detallada de la actividad prevista:

Ver Anexo

1.

IJ Campus Iberoamericano Elopia. lnnovate 2015

2.

TakeUp2015

3.

Il CXM (Customer Experience Meeting)

4.

Encuentro - Lanzaderas de empleo

r.

Recursos humanos empleados en la actividad:

NG horas laño

Número

Tipo

Previsto

Realizado

Diferencia

Previsto

Realizado

Diferencia

Personal asalariado

o

Personal con contrato de servicios

O

O

Personal voluntario

O

O

612,50

446,58

-166

Beneficiarios o usuarios de la actividad:

Número
Tipo
Personas fisicas
Personas jurídicas

Previsto

Realizado

Diferencia

500

414

-26

90

56

-34

Proyectos sin cuantificar benefic.

Objetivos e indicadores de la actividad:

Cuantificación
Objetivo I Indicador
Usuarios - Empresas I N" participantes
Asistencia I N° asistentes

edro José Santisteve Rache
Presidente del Patronato

Previsto

Realizado

Diferencia

90

56

-34

500

414

-26

~
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3)

ARTE Y TECNOLOGIA:

Denominación de la actividad:

Arte y Tecnología.

Tipo de actividad:

Propia.

Identificación de la actividad por sectores:

Tecnológico.

Lugar desarrollo de la actividad;

Aragón (Zaragoza).

Descripción detallada de la actividad prevista:

Ver Anexo 1.

l.

Red Europea de arle digital y ciencia

2.

Smart Residencies

Recursos humanos

~mpleados en

la actividad:

Número

Tipo

Previsto

N° horas I silo

Realizado

Diferencia

Personal asalariado
I>ersonal con contrato de servicios

3

3

Personal voluntario

Previslo

I~calizado

Diferencia

O

262,50

112,65

-150

O

364,58

360,00

-5

O

O

Beneficiarios o usuarios de la actividad:

Número

Tipo

Personas fisicas

Previsto

150

Realizado

234

Personas jurídicas

Diferencia

84

O

Proyeclos sin cuanlificar bcnctic.

Objetivos e indicadores de la actividad:

Cuantificación
Objefivo I Indicador

Usarios I N" participantes I asistentes

En Zarag za, armarzo de 2016

. Pedro José Sanlisteve Roche
Presidenle del Patronato

Previsto
150

Realizado
234

Diferencia
84
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4)

EDUCACIÓN:

Denominación de la actividad:

Formación.

Tipo de actividad:

Propia.

Identificación de la actividad por seclores:

Tecnológico.

Lugar desarrollo de la actividad:

Aragón (Zaragoza).

Descripción detallada de la actividad prevista:

Ver Anexo 1.

l.

Robótica en la escuela

2.

II Encuentro Edutopia

3.

Colonia Etopia - Kids

Recursos humanos empleados en la actividad:

Número

Tipo

Previsto

N° horas I ano

Realizado

Previsto

Diferencia

Personal asalariado

O

Personal con contrato de servicios

3

Realizado

263

3

Personal volulltario

O

Diferencia

630

367

360

360
O

Beneficiarios o usuarios de la actividad:

Número
Tipo

Personas fisicas

Previsto

Realizado

1.417

500

Diferencia
917

Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar bcncfic.

Objetivos e indicadores de la actividad:

Cuantificación
Objetivo I Indicador

Previsto

Realizado

Diferencia

Usuarios I N° asislentes I participantcs

300

1.028

728

Asistencia I N° asistentcsl participantcs

200

389

189

En Zaragoza,

edro José Santisteve Roche
Presidente del Patronato
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b) Recursos económicos empleados en las actividades durante 2015 (Euros):

Sociedad del Conocimiento
GASTOS / INVERSIONES

Previsto

Gastos por ayudas y otros

0,00

Realizado

0,00

Arte y Tecnologia

Innovación Empresarial

Diferencia

Previsto

Realizado

0,00

0,00

0,00

Diferencia

Previsto

0,00

0,00

Realizado

0,00

Diferencia

0,00

0,00

0,00

0,00

Varo de ex.istencias de productos tenninados

0,00

0,00

0,00

Aprovisionamientos

0,00

0,00

0,00

a) Gastos por colaboraciones

Gastos de personal

21.486,01

17.37S,02

(4.110,99)

25.067,02

19.816,08

(5.250,94)

10.743,02

4.998,72

(S.744,30)

Otros gastos de la actividad

38.000,00

42.548,85

4.548,85

67.000,00

48.523,19

(18.476,81)

40.000,00

12.240,66

(27.759,34)

Amortización del inmovilizado

0,00

0,00

0,00

Deterioro y resultado por enajeno de iDmo\'.

0,00

0,00

0,00

Gastos financieros

0,00

0,00

0,00

Variaciones de valor razonable en ios!. finan.

0,00

0,00

0,00

Deterioro y resultado por enajeno InsI. financ.

0,00

0,00

0,00

Impuestos sobre beneficios

0,00

0,00

0,00

59.486,01

Subtotal Gastos

59.923,87

437,86

92.067,02

68.339,27

(23.727,75)

50,743,02

17.239,38

(33.503,64)

Adquisiciones de inmovilizado·

0,00

0,00

0,00

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cancelación deuda no comercial

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59.486,01

59,923,87

437,86

92,067,02

68.339,27

(23.727,75)

50.743,02

17.239,38

(33.503,64)

Sublolal inversiones

·excepto Bienes Patrimonio His1órico.

En Zaragozal aZí de marzo de 2016
,~

. Pedro José Santisteve Roche
Presidente del Patronato

:(~
D. Gerardo Lahuerta Barbero
Secretario de la Fundación
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Estructura (Comunes)

Educación

GASTOS / INVERSIONES

Previsto

Gastos por ayudas y otros

0,00

a) Gastos por colaboraciones

Realizado

Diferencia

10.301,01

10.301,01

10.301,01

1O.l01,01

Previsto

Realizado

0,00

No imputados a las actividades
Diferencia

0,00

0,00

Previsto
0,00

Realizado

0,00

0,00

Diferencia
0,00
0,00

Var. de existencias de productos tenninados

0,00

0,00

0,00

Aprovisionamientos

0,00

0.00

0,00

Gastos de personal

10.743,02

27.939,97

17.196,95

3.581,00

7.610,80

4.029,80

Otros gastos de la actividad

42.500,00

58.099,64

15.599,64

35.312,93

18.069,82

(17.243,11)

Amortización del inmovilizado

0,00

1.500,00

561,66

(938,34)

0,00

63.400,00

40.931,36

(22.468,64)

18.080,50

18.080,50

Deterioro y resultado por enajeno de inmov.

0,00

0,00

0,00

Gastos financieros

0,00

0,00

0,00

Variaciones de valor razonable en insI. finan.

0,00

0,00

0,00

Deterioro y resullado por enajeno Inst. financ.

0,00

0,00

0,00

Impuestos sobre beneficios

0,00

0,00

0,00

Subtotal Gastos

53.243,02

96.340,62

43.097,60

40.393,93

26.242,28

(14.151,65)

63.400,00

59.011,86

(4.388,14)

Adquisiciones de inmovilizado·

0,00

0,00

0,00

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

0,00

0,00

0,00

Cancelación deuda no comercial

0,00

Sublotal inversiones
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

53.243,02

96.340,62

43.097,60

40.393,93

26.242,28

(14.151,65)

63.400,00

59.011,86

(4.388,14)

·exceplo Bienes Patrimonio Histórico.

e marzo de 2016

e-dro José Santisteve Rache
Presidente del Patronato

o. Gerarrto , 3Rl::le: la Barbero
ecretaria de la Fundación
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e) Recursos económicos totales empleados en las actividades durante 2015 (Euros):

GASTOS/INVERSIONES

Sociedad del
Conocimiento

Innovación

Artey

Empresarial

Tecnología

Educación

GastoS por ayudas y otros
a) Gastos por colaboraciones

Estructura
(Comunes)

Total
Actividades

No imputados

a las

TOTALES

actividades

10.301,01

10.301,01

\0.301,01

10.301,01

10.301,01

10.301,01

0,00

0,00

Varo de existencias de productos terminados
Aprovisionamientos

0,00

0.00

Gastos de personal

17.375,02

19.5I6,OS

4.998,72

27.939,97

7.610,SO

77.740,60

40.931,36

IIS.671,96

Otros gastos de la actividad

42.548,85

48.523,19

12.240,66

5S.099,64

IS.069,S2

179.482,16

IS.OSO,50

197.562,66

0,00

0,00

0,00

0,00

561,66

561,66

0,00

561,66

Amortización del inmovilizado

Deterioro y resultado por enajeno de ¡nmov.

0,00

0,00

Gastos financieros

0,00

0,00

Variaciones de valor razonable en insI. finan.

0,00

0,00

Deterioro y resultado por enajeno Ins1. financ.

0,00

0,00

Impuestos sobre beneficios

0,00

SubtotaJ Gastos

59.923,87

68.339,27

17.239,38

96.340,62

26.242,28

268.085,43

Adquisiciones de inmovilizado'

0,00
59.011,86

327.097,29

0,00

0,00

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

0,00

Cancelación deuda no comercial

0,00

Sublotal inversiones
TOTAL RFfURSOS EMPLEADOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59.923,87

68.339,27

17.239,38

96.340,62

26.242,28

268.085,43

59.011,86

327.097,29

'excepto Bi nes Patrimonio Histórico.

de marzo de 2016

~José Santisteve Rache

Presidente del Patronato

~

o.

G~a

Barbero

~etario de la Fundación
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d) Recursos económicos totales obtenidos por la entidad durante el ejercicio 2015 (Euros):
d.l) Ingresos obtenidos por la entidad durante el ejercicio 20 15 (Euros):

INGRESOS

Importe lotal
Previsto

Importe lotal
Realizado

Direrencia

Rentas y olros ingresos derivados del patrimonio
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias

0,00
26.000,00

55.601,00

29.60 I,00

Ingresos ordinarios de las aclividíld~s mercantiles

0,00

Subvenciones, donaciones y legados del sector público

220.000,00

153.000,00

(67.000,00)

-Subvenciones, donaciones y aportaciones privadas

113.333,00

110.197,64

(3.135,36)

60,00

60,00

318.858,64

(40.474,36)

Otros tipos de ingresos
TOTAL RECURSOS OBTENIDOS

359.333,00

d.2) Otros recursos económicos obtenidos por la entidad durante el ejercicio 2015
(Euros):
Durante el ejercicio 2015 no se han obtenido otros recursos económicos por deudas
contraídas u otras obligaciones financieras.
e) Convenios de colaboración suscritos con otras entidades durante el ejercicio 2015:
Con fecha 30 de julio de 2013, la Fundación suscribió un convenio de colaboración
con la sociedad "Construcciones y Auxiliar de FerrocalTiles, S.A. (CAF)", en virtud del cual,
ésta última colabora con la Fundación apoyando las actividades recogidas en el Plan de
Actuación para los ejercicios 2013, 2014 Y 20 15 con la cantidad total de 40.000 euros.
Por otro lado, con fecha 7 de mayo de 2015, la Fundación suscribió un convenio de
colaboración con la "Obra Social y Cultural de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
Zaragoza, Aragón y Rioja (lbercaja)" para el impulso del emprendimiento especializado a
través de la colaboración con la aceleradora de empresas del Centro de Arte y Tecnología
Etopia y con las actividades en este campo promovidas por la Fundación. Dentro de este
marco de colaboración, Ibercaja se compromete a realizar una aportación anual como patrono
de la Fundación de 50.000,00 euros.

DESCIUPCIÓN

Ingresos

Convenio 1; con la entidad "CA.F., S.A"

13.333,33

Convenio 2; con la entidad "Ibercaja Obra Social"

50.000,00

TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS

63.333,33

En Zaragoz , a 31 . e marzo de 2016

. Pedro José Santisteve Roche
Presidente del Patronato

Sin corriente de
bienes y
servicios

Gastos

0,00

3~
fiLL.ooro
Secretario de la Fundación
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f) Explicación de las desviaciones entre el plan de actuación y los datos realizados del
ejercicio 2015:
Gastos:
Indicar que, la cifra total de gastos realizados en el ejercicio de 2015 ascendió a
327.097,29 euros, frente a los 359.333,00 euros previstos en el Plan de Actuación para el
ejercicio 20 15. La desviación fue de -32.235,71 euros, es decir un -9,86%% sobre la previsión

inicial.
La causa principal de dicha desviación obedece al gasto por [a indemnización por cese
devengada durante el ejercicio anterior 2014 del anterior Director de Proyectos de la

Fundación, que ascendió a 60,000,00 euros, y previstos en el plan de actuación del 20 15 por
importe de 63.400,00 euros. Asimismo, durante el ejercicio 2015 se ha devengado gasto por
indemnizaciones por importe de 40.931,36 euros correspondiente al cese en sus actividades
del Director de la Fundación, no previstos inicialmente en el plan de actuación del ejercicio
2015.
Asimismo, se destaca una desviación en el gasto en las actividades realizadas "del eje
"Educación" de un importe de 43.097,60 euros, con motivo de la realización de una mayor
numero de actividades para la promoción y consolidación del Centro de Arte y Tecnología
Etopia - Colonias Etopia Kids, amparados en la obtención de recursos adicionales por la no
realización de varias actividades previstas en los ejes de "Innovación Empresarial" y "Arte y
Tecnología".

Ingresos
La principal causa de la desviación en el saldo final del ejercicio 2015 respecto a lo
previsto en el Plan de Actuación para el ejercicio 2015 ha sido la menor realización en el
capítulo de ingresos. Los ingresos totales previstos para financiar la actividad de la Fundación
en el ejercicio eran 359.333,00 euros. Los ingresos realmente obtenidos ascienden a
318.858,64 euros, es decir, una cantidad de 40.471,36 euros inferior a la prevista (11,26%).
Las desviaciones negativas han venido motivadas por la reducción de 50 mil euros la
aportación prevista por el patrono Ayuntamiento de Zaragoza; mientras que en el lado
positivo de los ingresos, mencionar que en se han conseguido 29.601,00 euros adicionales de
ingresos propios de las actividades respecto a los previstos en el Plan de Actuación.

En Zaragoza, a 1 de

o.

arzo de 2016

Pedro José Santisteve Rache
Presidente del Patronato

o.

uerta Barbero

ecrelario de la Fundación
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NOTA 14

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 fines propios, en los télminos que se detallan
en el Real Decreto 149112011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de
adaplación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo
de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos.
La Dotación fundacional está formada por 30.000 euros que fueron depositadas en
entidades financieras en el momento de la constitución.
a)

Grado de cumplimiento

~el

destino de rentas e ingresos (Euros):

a.l) Ajustes Negativos al excedente comable del ejercicio 2015 (Euros):
No existen ajustes negativos al excedente contable durante el ejercicio 2015.
a.2) Ajustes Positivos al excedente contable del ejercicio 2015 (Euros):

a.2.1) Gastos especificas al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines
(incluidas las amortizaciones y deterioro de inmovilizado)

N° de
cuenta

Partida de la
Descripción del gasto

cuenta de

Importe

resultados

653

2

Gastos por prestaciones de colaboración

627

4

Gastos imputados a proyectos

640

3

Sueldos y salarios

57.675,84

642

3

Seguridad Social a cargo empresa

12.453,95

SUBTOTAL

10.301,01
161.412,34

241.843,15

*Gastos especificas en las actividades de las 5 áreas.

En Zaragoza a 31 d marzo de 2016

D. Pedro José Santisteve Rache
Presidente del Patronato
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~""""~"'
_

ecretario de la Fundación
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3.2.2) Importe proporcional de los gastos comunes al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (incluidas las
amortizaciones y deterioro de inmovilizado)
% imputación a
I~artida

de la
cuenta de
resultados

N° de

cuenta

Descripción del gasto

Importe
(Estructura)

26.756,28

la actividad
propia ell
cumplimiento
de fines

623

4

Servicios profesionales independientes

624

4

Transportes

184,80

0,00%

625

4

Primas de seguros

636,90

100,00%

Importe
(Estructura a
Fines)

56.36%

15.079,33
0,00
636,90

626

4

Servicios bancarios

629

4

01ros servicios

6.780,40

34,71%

2.353,59

640

3

Sueldos y salarios

6.259,25

\00,00%

6.259,25

40.931,36

741,94

641

3

Indemnizaciones

642

3

Seguridad Social a cargo empresa

1.351,56

678

6

Gastos excepcionales

1.050,00

681

5

Amortización del inmovili;¡..ado material

SU8TOTAL

0,00%

0,00

0,00%

0,00

100,00%

1.351,56

0,00%

0,00

561,66

100,00%

561,66

85.254,14

30,78%

26.242,28

TOTAL 3.2 AJUSTES POSITIVOS DEL IU:SULTADOCONTA8LE

268.085,43

a.3) Seguimiento de las inversiones destinadas al cumplimiento de los fines
fundacionales del ejercicio 20 15:

No existen inversiones destinadas al cumplimiento de fines durante el ejercicio 2015.
b)

Recursos destinados al cumplimiento de fines en el ejercicio 2015 (Euros):

RECURSOS

IMPORTE

l. Gastos comunes y especificos al conjunto de actividades desarrolladas en
cumplimiento de fines (sin amortizaciones ni correcciones por deterioro)

267.523,77

2. Inversiones rcali ..,adas en la actividad propia en el ejercicio

0,00

TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO (1) + (2)

267.523,77

En Zara oza, a 1 de marzo de 2016
"

D. Pedro José Sanlisleve Roche
Presidenle del Patronato

~

D. Gerar
uerta Barbero
.e ario de la Fundación
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c)

Destino de rentas e ingresos del ejercicio 2015 (Euros):

Recursos destinados a
Renta a destinar

Ejercicio

Excedente del
ejercicio
(1)

Ajustes
negativos
(2)

Ajustes
positivos
(3)

Base de cálculo
(1)-(2)+(3)

%

Importe

fines
(Gastos+ Inversiones)

%

Importe

Aplicación de los recursos destinados en cumplimiento de los fines

2011

2012

2013

2014

2011

128.078,29

0,00

505.406,63

633.484,92 100%

633.484,92 \00%

633.484,92

2012

20.913,56

0,00

412.270,09

433.183,65 100%

433.183,65 100%

433.183,65

2013

(306.384,29)

0,00

568.838,67

262.454,38 100%

262.454,38 160%

418.731,18

418.731,18

2014

(61.435,43)

0,00

345.664,78

284.229,35 100%

284.229,35 121%

344.921,87

·:1

2015

(8.238,65)

0,00

268.085,43

259.~46,78

100%

259.846,78 103%

267.525,77

(227.066,52)

0,00

2.100.265,60

1.873.199,08 100%

1.873.199,08 112 %,

2.097.848,39

TOTAL

505.335.63
411.603,87

505.335,63

411.603,87

0,00

21.579,78

0,00

568.460.25

0,00
344.912,87

344.922,87

lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, la entidad tiene un plazo para cumplir con los requisitos indicados en

En Zaragoz~, a 31 de marzo de 2016

D. Pedro José Santisteve Roche
Presidente del Patronato

~rta Barbero

Secretario de la Fundación

Importe
pendiente

128.149,29

De acuerdo con el articulo 3.2 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines

el citado articulo de 4 años a partir del vigente.

2015

0,00
267.525,77

0,00

267.525,77

0,00
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NOTA 15

GASTOS DE ADMINISTRACiÓN
En cumplimiento del artículo 33 del Real Decreto 133712005, de II de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de competencia estatal, se informa que

durante los ejercicios 2015 Y 2014 no han existido gastos directamente ocasionados por la
administración de los bienes y derechos que integran el patrimonio de la Fundación (ver nota

4.b de la memoria). Asimismo, tampoco se han producido gastos de los que los patronos
hayan tenido derecho a ser resarcidos durante estos dos ejercicios.

NOTA 16

OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
a)

Las operaciones realizadas a precios de mercado con partes vinculadas

dur~nte

los

ejercicios 2015 y 2014 han sido (Euros):

Otras

Operaciones con parles vinculadas

D~rtes vinculadas

Ejercicio 2015

Ejercicio 2014

Aportaciones I Colaboraciones recibidas Fundadores

240.000,00

250.000,00

Gastos por colaboraciones

(10.301,01)

0,00

(2.176,47)

(4.548,33)

0,00

34,90

Servicios recibidos
Ingresos financieros cobrados
En signo (-) figuran los gastos: en (+) los ingresos.

b)

Los saldos pendientes con partes vinculadas al cierre de los ejercicios 2015 y 2014
son (Euros):

Otras parles vinculadas

Saldos con partes vinculadas

Ejcrcicio 2015

Ejercicio 2014

82.306,52

137.373,44

82.306,52

137.373,44

B) PASIVO CORRIENTE

0,08

t.t61,34

l. Deudas a corto plazo

0,08

t.t6t,34

A) ACTIVO NO CORRIENTE

l. Efectivo y otros activos Iiquidos equivalenlcs

a) Deudas con entidades de crédito

1.161,34

Las operaciones y saldos con otras partes vinculadas indicados anteriormente se
refieren a los realizados con los miembros del patronato - fundadores (Nota 9.a de la
memoria).

En Zaragoz ,a

D. Pedro José Santisteve Rache

Presidente del Patronato

D. Ger
~~. __retario

uerta Barbero
de la Fundación
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e)

Retribuciones devengadas por el personal de alta dirección durante los ejercicios
2015 y 2014 (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 fOlma
directa o indirecta; y lleva a cabo sus funciones con autonomía y plena responsabilidad, sólo
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 lodo ello, las funciones propias de alta dirección son llevadas a cabo, además de
por el Patronato de la Fundación, por el Director y el Secretario no Patrono de la misma, que
mantenía relación laboral con la Entidad hasta el 8 de octubre de 2014.
Con fecha 8 de octubre de 2014, el Patronato de la Entidad acordó el cese del antiguo
Secretario de la Fundación, D. Ricardo Pedrol Vilas, autorizándose el pago de una
indenmización inicial de 30.927,OO-.euros (indemnización y compensación por falta de
preaviso, según contrato), y complementándose posteriormente con un acuerdo final de
29.073,00 euros en febrero de 2015, totalizándose la cifra de 60.000,00 euros. Asimismo, se
aprobó el nombramiento del nuevo Secretario no Patrono, D. Gerardo Lahuerta Barbero.
Durante los ejercicios 2015 y 2014, los miembros de alta dirección han percibido
59.435,09 y 119.468,16 euros en concepto de salarios, respectivamente. No han recibido
anticipos ni créditos de la Fundación, ni existen obligaciones en materia de pensiones y
seguros de vida a favor del Director y Secretario de la Fundación.
Con fecha 16 de diciembre de 2015, el Patronato de la Fundación acordó el cese del
Director de la Fundación, D. Jase Carlos Amal Losilla, devengándose durante el ejercicio
2015 una tndenmización por importe de 40.931,36 euros. Asimismo, se procedió al
nombramiento como Director de la Fundación al actual Secretario - no Patrono, D. Gerardo
Lahuerta Barbero.
d)

Retribuciones devengadas por los miembros del Patronato durante los ejercicios 20 15
Y 2014 (Euros):
Durante los ejercicios 2015 Y 2014, 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.

En Zarago

D. Pedro José San!is!eve Roche
Presidente del Patronato

o. Gera
a Barbero
__'uccretario de la Fundación
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NOTA 17

OTRA INFORMACIÓN
a)

Situación del Patronato al cierre del ejercicio 20 15 Ycambios producidos en el mismo

durante los ejercicios 2015 y2014:
N· Patrono
Excelentlsimo Ayuntamiento de Zaragoza.

Representante

Cargo

D. Pedro Sanlisleve Roche

Presidente.

D". Elena Gioer Monge

Vocal.

D. Pedro Navarro López

Vocal.

[Y. Aránlzazu Gracia Moreno

Vocal.

lY'. Maria Dolores Campos Palacio

Vocal.

D. Alberto Casaña! Pina

Vocal.

2

Endesa Distribución Eléctrica, S.L.V.

D. Francisco Menéndez Gallego

Vocal.

3

Ibercaja Banco, S.A.

DA. Teresa Femández Fortim

Vicepresidente.

4

Fundación Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón

D. Juan Antonio Garcla Toledo

Vocal.

5

Telefónica de España, S.A.

D. Federico Tartón Ramlrez

Vocal.

6

Siemens, S.A.

D. Alfredo del Tiempo

7

D. Luis Oro Giral

Vicepresidente.

8

D. Félix Ynduráin Muñoz

Vocal.

9

D'. Aurelia Modrego Rico

Vocal.

10 Vcolia Water Solutions & Technologies (VWS)
11

Fundación Universidad San Jorge

12 Universidad de zaragoza

Vocal.

D. José Perez Arizaga.

Vocal.

D. Luís Carlos Correas Usón.

Vocal.

!Y. Pilar Zaragoza Fernández.

Vocal.

Con fecha 8 de octubre de 2014, el Patronato de la Fundación acordó la renovación
de! periodo de mandato de los Patronos a título individual de D. Luis Oro Gira!, D. Félix
Yndurain Muftozy Da. Aurelia Modrego Rico como miembros del Patronato por un periodo
de tres años. Asimismo, se expusó ante el Patronato el escrilo de renuncia de O. Mateo Valero
Cortés como miembro del Patronato de la Fundación, agradeciendo el trabajo desarrollado
durante su pertenencia al Patronato de la Fundación, y acordando la no renovación en su
cargo.
Asimismo, en la misma fecha, el Patronato de la Fundación acordó la renovación del
cargo de vicepresidente primero de! Patronato del patrono D. Luis Oro Gira! por un periodo
de tres años.
Con fecha 22 de diciembre de 2014, el Patronato tomó conocimiento del cambio de
representante del Patrono Fundación Universidad San Jorge por un periodo de cuatro aftos,
. Carlos Correas Usó n en sustitución de D. Pedro Larraz Alonso.

arzo de 2016

o. Pedro José Santisleve Rache
Presidente del Patronato

erardo Lahuerta Barbero
Secretario de la Fundación
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Con fecha 25 de septiembre de 2015, se ha inscrito en el Registro de Fundaciones de
la Comunidad Autónoma de Aragón la designación, como representantes del Ayuntamiento

de Zaragoza en el Patronato de la Fundación de D. Pedro Santisteve Rache, Alcalde de
Zaragoza, 0 3 , Elena Giner Monge, Concejal delegada de Participación, Transparencia y
Gobierno Abierto; D. Pedro Navarro López (concejal del Grupo Municipal Popular-PP) D'.
Arántzazu Gracia Moreno (concejal del Grupo Municipal de Zaragoza en Común- ZEC), Da.
María Dolores Campos Palacio (concejal del Grupo Municipal Socialista-PSOE), D. Albelto
Casañal Pina (concejal del Grupo Municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía). Todo
ello de conformidad con lo dispuesto en el arto 10 de los estatutos fundacionales y en el
acuerdo. adoptado en sesión celebrada el 17 de julio de 2015 por el Excmo. Ayuntamiento de
Zaragoza.
b)

Número medio de personas empleadas en el curso de los ejercicios 2015 y 2014,
expresado por categorías:
Ejercicio 2015

Categorías I'rofesiollales

':-:::33%
~33%
discapacidad discapacidad

Ejercicio 2014
Totales

:533%
2:33%
discapacidad discapacidad

Totales

Director

0,96

0,96

Empleados en prácticas

1,00

1,00

Secretario no Patrono

0,00

0,00

0,77

0,77

TOTALES

1,96

1,96

1,77

1,77

c)

1,00

1,00
0,00

Distribución del personal de la entidad, al término de los ejercicios 2015 y 2014, por
categorías y sexos:
Ejercicio 2015

Categorfas Profesionales

Hombres

Ejercicio 2014

Mujeres

Totales

Hombres

Mujeres

Totales

5

17

Director

O

Patronos·

II

6

17

O
12

12

6

t8

t4

Secretario no Patrono
TOTALES

·lnc!uye a los representantes de patronos - pcrsonasjurldieas.

---

o. Pedro José Santisteve Rache
Presidente del Patronato
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d) Código de conducla:

No se ha elaborado un Código de Conducta tal y corno 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 Gobiemo de 19 de diciembre de 2003, en relación al Código de Conducta de las

entidades sin ánimo de lucro para la realización de inversiones fmancieras temporales (BüE
de 8 de enero de 2004)" debido a que la Fundación no ha realizado inversiones financieras
temporales durante los ejercicios 20 t5 Y2014, ni en ejercicios anteriores.

NOTA 18

INFORMACiÓN SOBRE DERECHOS DE EMISiÓN DE GASES DE EFECTO
INVERNADERO
Al cierre de los ejercicios 20 15 Y2014, 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 no ha percibido subvenciones por derechos
de emisión, ni existen contingencias relacionadas con sanciones o medidas de 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.

En Zarag za, a

de marzo de 2016

O. Pedro José Santisteve Roche
Presidente del Patronato

D.
ahuerta Barbero
ecretario de la Fundación
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NOTA 19

INVENTARIO DE LA FUNDACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

BIENES V DERECHOS

DESCRIPCiÓN DEL ELEMENTO

Fecha de
Adquisición

INMOVILIZADO MATERIAL
Mobiliario

Valor Contable
Tolal

Otras
valoraciones
...calizadas

Amortizaciones,
deterioros y
otras partidas

Cargas y
Gravámenes

Valor contable
neto

9.578,10

0,00

(9.048,37)

0,00

529,73

4.961,83

0,00

(4.528,27)

0,00

433,56

MOBILIARIO SAN PABLO

12107/05

2.309,90

(2.309,90)

0,00

TELEFQNO SQNY ERICSSON K700i

17/01/05

149,00

(149,00)

0,00

TELEFQNO NOKIA E6IGl'RS UMTS

18/12106

178,00

(178,00)

0,00

MOBILIARIO SAN JORGE

23/03/07

1.601,26

(1.412,06)

189,20

11106/08

415,00

(415,00)

0,00

SONY CAMARA

ose M2

3 CABALLETES MELAMINADD

30111113

Equipos para procesos de inrormación

308,67
4.616,27

(64,31)
0,00

(4.520,10)

244,36

0,00

96,17

ORDENADOR PDRTATIL SAMSUNG

21112/04

1.949,00

(1.949,00)

0,00

TV y VIDEO (INNOVATE EUROPE)

10/02/05

441,00

(441,00)

0,00

ORDENADOR PORTATIL EXPQ 2008

19/06/08

899,00

(899,00)

0,00·

ORDENADOR ASUS 13-370M 4G/500G

22/07111

641,90

(641,90)

0,00

TELEFONO PANASONIC DEe"!"

25/08/11

54,90

(23,82)

31,08

IMPRESORA HP DESKJET

25/08111

55,00

(55,00)

0,00

PROYECTOR EPSON EB-WI2

23/04/12

550,98

(505,07)

45,91

TELEFONO SAMSUNG EI200

26110/13

24,49

(5,31 )

19,18

USUARIOS Y OTROS DEUD. DE LA ACfIVIDAD PROPIA
ARS ELECTRONICA

31/12115

OEUDORES COMERC. y OTRAS CUENTAS A COBRAR
t1ACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR UVA

31112115

EFECTIVO Y OTROS ACfIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES

Bancos e instituciones de crédito, c/c
I13ERCAJA BANCO, S.A.

TOTALES BIENES Y DERECHOS

En Zarago a, a 1 de marzo de 2016

edro José Santisteve Roche
Presidente del Patronato

31112115

53.691,00

0,00

0,00

0,00

53.691,00

53.691,00

53.691,00
0,00

0,00

0,00

502,63

82.306,52

0.00

0,00

0,00

82.306,52

82.306,52

0,00

0,00

0,00

502,63
502,63

502,63

82.306,52
146.078.25

82.306,52
82.306,52

0,00

(9.048,37)

0,00

137.029,88

d'~~
,g.-..;m

~

ario de la Fundación
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DEUDAS

DESCRIPCiÓN DE LA DEUDA

A
LARGO
PLAZO

Fecha

Valor

Formaliz.

nominal
45.791,53

45.791,53

0,00

0,00

45.791,53

45.791,53

0,00

0,00

45.791,53

45.791,53

0,00

0,00

DEUDAS TRANSFQRMAI3LES EN SUBVENCIONES

31/12115

31/12115

OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO

Olras Deudas a corlo plazo.

PLAZO

Intereses
satisfechos

OTRAS DEUDAS A LARGO PLAZO

DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO

A

Importes
amorlizados
o devueltos

Otras Deudas a largo plazo.

VISA IBERCAJA

CORTO

Valor
reembolso

DEUDAS TRANSfORMABLES EN SUBVENCIONES

31/12/15

ACREEDORES COMERCIALES Y OTROS

Acreedores por prestaciones de sen'icios

0,08

0,08

0,08

0,08

35.465,00

35.465,00

0.00

0,00

35.465,00

35.465,00

0,00

0,00

35.465,00

35.465,00

13.147,47

13.147,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.267,14

6.267,14

31/12/15

6.267,14

6.267,14

6.880,33

6.880,33

HP. ACREEDORA ACTA IRi'F

31/12115

5.832,54

5.832,54

ORG. SEGURIDAD SOCIAL ACREEDOR

31112/15

1.047,79

1.047,79

94.404,08

94.404,08

OTROS ACREEDORES POR PREST. DE SERVICIOS

Otras deudas con las Administraciones Públicas

TOTALES OBLIGACIONES Y DEUDAS

En Zaragoz ,a 31

marzo de 2016

D. Pedro José Santisteve Rache
Presidente del Patronato

. Gerar~

erta Barbero

~ereTárlo de la Fundación
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ANEXO 1
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015

I

En Zarago a, a 3

e marzo de 2016
. r

~""",::::::t~edro José Santisteve Rache
Presidente del Patronato
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Las actividades desarrolladas durante el ejercicio 2015 se han organizado en torno a
los 4 ejes principales recogidos en el Plan de Actuación 2015, aprobado por el Patronato de
la Fundación el23 de diciembre de 2014:

1)

2)

SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO:
1.

Décimo aniversario de la Fundación

2.

Jornadas de divulgación D+!

3.

Exposición "¿Si? Dígame. Breve historia del teléfono y más"

INNOV ACIÓN EMPRESARIAL:
1. . Il Campus Iberoamericano Etopia, Innovate 20 15

3)

4)

2.

Take Up 2015

3.

II CXM (Customer Experience Meeting)

4.

Encuentro - Lanzaderas de empleo

ARTE Y TECNOLOGÍA:
t.

Red Europea de arte digital y ciencia

2.

Srnart Residencies

EDUCACIÓN:

En Zaragoza, a 31 de

l.

Robótica en la escuela

2.

11 Encuentro Edutopia

3.

Colonia Etopia - Kids

arzo de 2016

D.•Pe -t'Q"Jósé Santisteve Roche
Presidente del Patronato

~

_______

_ecretario de la Fundación
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SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO:
1.1 Décimo Aniversario de la Fundación. Ciclo de Conferencias.
La Fundación ha celebrado a lo largo de 2015 el décimo aniversario del inicio de sus
actividades con un ambicioso ciclo de conferencias en el que algunos de los principales
expertos del país han abordado los temas en los que ha trabajado la Fundación a lo largo de

estos años: innovación tecnológica, educación. investigación y transferencia tecnológica,
ciudades inteligentes, arte y tecnología, cultura científica, creación de empresas y
emprendimiento especializado.
El ciclo estaba inicialmente compuesto por nueve conferencias, programadas desde el
mes de febrero hasta el de noviembre y que se han celebrado en el Centro de Arte y
Tecnología Etopia, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza. Las dos últimas
conferencias del ciclo no se pudieron realizar por causas ajenas a la organización, quedan~o
pendiente una de ellas para su posible realización en un próximo futuro.
Conferencias realizadas:
1)

Viernes 20 de febrero
Aníbal R. Figueiras
Universidad Carlos UI de Madrid. Real Academia de Ingenieria
"Algoritmos, personas y ciudades"

2)

Jueves 19 de marzo
Luis Á. Oro
Catedrático de Química inorgánica, Universidad de Zaragoza. Miembro de las
Academias Nacionales de Ciencias de Alemania y Francia
"Investigación Cientifica y Desarrollo Tecnológico: Una Prioridad a Prueba"

3)

Jueves 16 de abril
Vicente Salas Furnás
Catedrático de Organización de Empresas en la Universidad de Zaragoza.. Consejero
general y ejecutivo del Banco de España
"Innovación organizacional y competitividad de la empresa española"

En Zarag

a, a

61deIT1afZOde2O6

\,.

O. Pedro José Sanlisteve Roche
Presidenle del Palronato

o. Gerardo
S

a arbero

no de la Fundación
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4)

Miércoles 6 de mayo
César Molinas
Matemático y economista. Socio fundador de la consultora Multa Paucis. Autor del

libro "Qué hacer con EspaBa"
"El papel de la innovación y la educación en la construcción del futuro de España"
5)

Miércoles 3 de junio
José Manuel Sánchez Ron
Catedrático de Historia de la Ciencia en la Universidad Autónoma de Madrid Real
Academia EspaBola de la Lengua
"SoBadores (ayer y hoy) del fuluro"

6)

Miércoles 24 de junio
Benjamin Weil
Director artístico del Centro Botín
"Paisajes digitales en el arte contemporáneo"

7)

Jueves 24 de septiembre
Félix Ynduráin
Universidad Autónoma de Madrid
"La nanociencia y las tecnologías energéticas del futuro"

Conferencias canceladas o aplazadas:
8)

Miércoles 28 de oclubre
Juan Antonio Fernandez Santarén

Universidad Autónoma de Madrid. Autor del Epistolario de Ramón y Cajal
"De Cajal a hoy: un siglo de cultura científica en España"
9)

Noviembre
Aurelia Modrego
Universidad Carlos 111 de Madrid
"ReOexiones sobre educación, innovación y empleo"

31 de marzo de 2016
.'>

. Pedro José Santisteve Roche
Presidente del Patronato

~

~ler!Ocie la Fundación

Re 10
r"nóJci6r> l.ilr,lollllU
Ctlnocll,.l\,nlo

FUNDACIÓN ZARAGOZA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO

48

...." '0$ PrOm4V'~1l\1<J
l~ Inn~·.\\óon

1.2 III Jornadas de divulgación Innovadora D+1
Fecha:

23/24 de octubre de 20 15

Lugar:

Centro de Arte y Tecnología Etopia

Asistentes:

172 participantes, 55 ponentes, 900 asistentes al programa "IN VIVO.
Abierto al público", 5 mesas redondas, 3 conferencias, 5 talleres, 13
monólogos, 4 espectáculos de música y teatro y Juegos, audiovisuales

científicos, networking.
Las III Jornadas de Divulgación Innovadora D+i se celebraron en el Centro de Arte y
Tecnología Etopia los días 23 y 24 de octubre. Un evenlo que va por la tercera edición,
dirigido a proporcionar nuevas ideas y contactos a científicos con ganas de conlar al mundo
lo que hacen, periodistas, profesores de ciencias, artistas o simplemente personas interesadas
en una divulgación científica diferente, que llegue de verdad al ciudadano y eleve su cultura
y pensamiento crítico.
Fueron dos días de convivencia con profesionales de la divulgación venidos de toda
España y, también este año, de México. Son ya muchos los proyectos que se han gestado en
las Jornadas D+i.
Jorge Wagensberg, José Cervera y Ángel Figueroa fueron los conferenciantes D+i. y
en los diálogos participaron más de veinte divulgadores, que contaron cómo divulgar fuera
de contexto y a deshora para sorprender al público, cómo implicar a ese público en unos
proyectos, así, más efectivos, cómo exprimir tecnologías y formatos para seguir
sorprendiendo y cómo enfrentarse al 'más difícil todavía'. También, a petición de
participantes en ediciones anteriores, hubo una sesión sobre financiación de la divulgación.
Además, en esta edición se programó un taller de microrrelatos cientílicos, otro de
chocolates que incluía una cata, la actividad "Divulgadores Anónimos", el concurso Science
Quiz y los llamados "experimentos tabernarios" en la barra del bar de

Et~pia.

Y también

espectáculos de teatro CAmor en tiempos de crisis') y monólogos de humor con Natalia Ruiz
Ze1manovitch, FameLab y R1SArchers.
Se comprobó in situ la efectividad de los mensajes científicos con divulgación In
Vivo, con el público al que D+i invita por las tardes a participar en las Jornadas y a asistir a
todos los espectáculos. Este año, las personas invidentes pudieron participar en un taller de
Astronomía Visible; e incluso por la mañana, el sábado 24, niños y adultos pudieron realizar
un fantástico Viaje nterplanetario.
En Zara

za, a

de marzo de 2016

. Pedro José Santisteve Rache
Presidente del Patronato

. Gerar<!o-l=a

e a Barbero

~era:iTo de la Fundación
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Las Jornadas D+i están organizadas por la Fundación Zaragoza Ciudad del
Conocimiento en colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza. Son coordinadas por Da.Pilar Perla y cuentan con el apoyo especial de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología

y la colaboración de la Asociación Española de Comunicación Científica, el Centro de
Estudios de Ciencia, Comunicación y Sociedad de la Universidad Pompeu Fabra, el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, la Universidad de Zaragoza y la Fundación Ibercivis.

La revista 'MUY Interesante' es media partner de 0+,
1.3 Exposición "¿Si? Dígame. Breve historia del teléfono y más"

Fecha:

19 de noviembre de2015 -30 de enero de2016

Lugar:

Centro de Arte y Tecnología Etopia

Asistentes:

La I""ryuestra "¿Sí? Dígame. Breve

his~oria

del teléfono y más",

instala~a en

el Centro

de Arte y Tecnología Etopia de Zaragoza hasta el 30 de enero de 20 16 invitó al visitante a un
recorrido por la historia del teléfono, desde finales del siglo XIX hasta nuestros días, de la
mano de Fundación Telefónica y Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento, y con la
colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza.

La exposición tuvo el doble objetivo de mostrar el desarrollo de la telefonía, en
especial en España, y la búsqueda incansable del progreso para lograr una comunicación de
mayor calidad y más veloz. Las piezas seleccionadas cronológicamente en cuatro bloques
ilustraron un viaje en el tiempo que revela la increíble transformación que las
telecomunicaciones han provocado en la sociedad de los últimos 150 años.

Las innovaciones de cada momento de la historia tecnológica de Espafta se mostraron
a través de más de sesenta piezas y material audiovisual complementario: varias entrevistas
a empleados jubilados y algunas piezas audiovisuales de contextualización histórica. Este
recorrido apasionante reveló además las increíbles transformaciones que el desarrollo de la
comunicación a distancia ha provocado en la sociedad. Para mantener viva esta memoria,
Fundación Telefónica conserva y gestiona el Patrimonio histórico tecnológico de Telefónica,
formado

por estos equipos,

telecomunicaciones en España.

En Zaragoz ,a 31 ~arzo de 2016

,
. Pedro José Santisteve Roche
Presidente del Patronato
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Las sesenta piezas. expuestas en el Centro de Arte y Tecnología Etopia de Zaragoza,
se organizaron de manera cronológica y distribuido en cuatro ámbitos: "Primeros pasos en la
telefonia (finales del siglo XIX)", "Desarrollo y ampliación del servicio telefónico (años 2050)", "Globalizaci6n de las comunicaciones (años 60-70)" y llNuevas pautas de
comunicación (años 80 en adelante)". Estas etapas abarcaron desde el origen en el que el gran
avance fue la comunicación de la voz a distancia hasta los terminales móviles.
Esta exposición culminó el programa de actividades programadas por la Fundación
Zaragoza Ciudad del Conocimiento a lo largo de todo 2015 con motivo del décimo
aniversario de sus actividades.

2.

INNOVACIÓN EMPRESARIAL:
2.1 11 Campus lberoamericano Etopia. Innovate 2015.
Fecha:

22-27 de marzo de 2015

Lugar:

Centro de Arte y Tecnología Etopia. Zaragoza

Participantes:

Proyectos presentados: 237
Finalistas seleccionados: 22
Paises representados: 21 (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,
Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Espana, Guatemala, Honduras,
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República
Dominicana, Uruguay y Venezuela)

Un programa basado en la estructura del I Campus, con adaptaciones en base a la
experiencia y con contenidos específicos para el mundo de las Industrias Culturales y
Creativas (disef'iado por José Antonio Ruiz / Emoziona):
a)

Preparación a distancia previa al Campus: libros, presentaciones y videos. Y
dinamizacion de la comunidad de participantes con videos propios y posts
quincenales.

b)

Programa de

Aceleración "Entrepreneurship

Bootcam":

Fonnación con

metodología Lean LaunchPad
c)

Talleres: Bootstrapping / Hablar en publico, comunicación eficiente y pitching /
Gamificación.

En Zarago a, a 3 de marzo de 2016

. Pedro José Santisteve Rache

Presidente del Patronato
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d)

Visitas e intercambio de experiencias con proyectos locales (Economia
Colaborativa: La Colaboradora de Zaragoza Activa; Construccion de Economias
Creativas en la Era Digital: barrio creativo de Las Armas; Innovación social y
pedagógica: proyecto Muselhica).

e)

Melllorización por 7 expertos locales de reconocido prestigio.

f)

Intercambio de experiencias y dinámicas grupales.

g)

Participación en el evento INNOVATE 2015 Y presentación de proyectos y
entrega de premios a la finalización del mismo ante todos los asistentes.

La segunda edición del Campus Iberoamericano coincidió en su recta final con la
celebración rNNOV ATE 2015, un importante evento especializado en creación y desarrollo
de nuevas empresas rNNOV ATE, que inició su trayectoria en 2005 y por su "escenario han
desfilado algunos de los principales protagonistas de la cultura start-up a nivel internacional,
con referencias en medios tan prestigiosos como BusinessWeek, Forbes, Wall Street
Journal ... En 2015 Innovate estuvo dedicado al sector de las industrias creativas y culturales.
Los finalistas del Campus tuvieron así la oportunidad de presentar sus proyectos ante
un amplio público especializado y aprender de ponentes de alto nivel, como Angel Mestres,
Javier Celaya, Pedro Mata, Javier Anós, José Luis de Vicente o Pau Rausell
2.2 Take up 2015
Fecha:

8 de mayo de2015

Lugar:

Torre Delicias / CIEM / Etopia

Un evento organizado por segundo año consecutivo por el Ayuntamiento de Zaragoza
para fomentar el espíritu emprendedor en los jóvenes que ha ideado y producido la empresa
Init, gestora del mayor número de incubadoras de emprendedores en España (entre ellas el
CIEM), con la colaboración de la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento entre otras
entidades.
El público destinatario son los estudiantes, ya sean de la universidad, de mástel' o
formación profesional. Durante 8 horas 50 estudiantes lrabajaron sobre 5 retos de la ciudad
de Zaragoza previamente planteados, para aportar sus ideas y generar proyectos y modelos
de negocio que den respuesta.

e marzo de 2016

D. Pedro José Santisteve Rache
Presidente del Patronato
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El Take Up! es una forma radical de enfrentarse a retos de una manera colectiva y
colaborativa. Está demostrado que las ideas son mejores cuando muchas mentes piensan
juntas al mismo tiempo. Una sesión intensiva, en la que los jóvenes aprenden a trabajar en
equipo y por objetivos, a colaborar con otros estudiantes con formación diferente a la suya y
ayudar a mejorar la vida de la ciudad. También trabajan su pensamiento creativo y aprenden
cómo idear un proyecto de negocio en muy poco tiempo.

En el evento de este año los temas fueron: movilidad, salud, energía, educación y
cultura digital. La jornada se realizó paralelamente en tres espacios CIEM Torre Delicias,
CIEM Zaragoza, La Terminal y Etopia. Finalizó con la entrega de varios premios al equipo
ganador:

5 estancias de seis meses a cargo de Init, en la incubadora de emprendedores de
CIEM Torre Delicias con el programa Birdy, una experiencia única para
aprender más sobre emprendimiento. Recibirás formación específica pa-ra poder
conceptualizar tu negocio y tendrás un puesto de trabajo gratis
Un viaje sorpresa gracias a centraldereservas.com
Acceso a financiación a través del programa 'Crowdfunding Zaragoza'

2.3 II CXM (Customer Experience Meeting)
Fecha:

11 de de 20 14

Lugar:

Etopia

Participantes:

15

•
Customer Experience Meeting, un evento organizado por profesionales aragoneses
del sector en colaboración con la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento, es un evento
sin ánimo de lucro que reúne a los 140 profesionales más relevantes de nuestro país en el
ámbito de la Experiencia de Cliente. En esta segunda edición el leit motiv principal fueron
las personas, la experiencia de cliente desde el punto de vista más humano y personal,
comprendido mediante el concepto H2H (Human to Human).
Buscando un fonnato innovador y repleto de experiencias sorpresa durante toda la
jornada, se expusieron 15 casos explicados en 15 minutos cada uno de ellos (precisamente
para favorecer que sean concisos, dinámicos y amenos). Los ponentes,

procedente~

de EL

BOH10, lKEA, MELlÁ HOTELES, CERVEZAS AMBAR, LA NEVERA ROJA,
TERRITORlO CREATlVO, ENDESA, IBERCAJA, SALESFORCE, AYUNTAMIENTO

. Pedro José Santisteve Rache
Presidente del Patronato
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DE ZARAGOZA, UNIDAD EDITORIAL, IDe SALUD, VODAFONE, LOEWE y
MACMILLAN, presentaron sus casos más importantes de Experiencia de Cliente. Crear una
experiencia positiva y diferencial es una tarea compleja que implica desarrollo de estrategia,
integración de tecnología, orquestación del modelo de negocio y gestión del compromiso y
de la marca. El evento contó con múltiples pausas llenas de sorpresas. Como invitados, fueron
seleccionados algunos de los directivos más influyentes del sector a nivel nacional, deseosos
de compartir experiencias y conocer casos de éxito ya implantados. Para finalizar, se organizó
una Jam

ex Session, que permitió a todos interactuar con ponentes y compaltir con el resto

de invitados una jornada realmente singular.
2.4 Encuentro. Lanzaderas de Empleo
Fecha:

22 de octubre de 2015

Lugar:

Centro de Arte y Tecnología Etopia

Participantes:

50

El vicepresidente ejecutivo de Fundación Telefónica, Emilio Gilolmo, el presidente
de la Fundación Santa María La Real, José María Pérez 'Peridis' y la consejera de Economía,
Industria y Empleo del Gobiemo de Aragón, Marta Gastón Menal, se reunieron en el Centro
de Arte y Tecnología Etopía para hacer balance de las Lanzaderas de Empleo de Aragón en
un acto clausurado por Javier Lambán, presidente del Gobierno de Aragón. Durante el
encuentro se destacaron que este programa ha demostrado una gran eficacia con una tasa
media de inserción laboral de un 70%.
Las Lanzaderas de Empleo de Aragón se desarrollan actualmente en Calatayud,
Zaragoza y Huesca, y las tasas de inserción laboral desglosadas son de un 74%, un 73% y un
62% respectivamente en cada una de ellas. Comenzaron enjulio de 20 15 su segunda edición
con la participación de 69 jóvenes, beneficiado así a más de 120 personas a lo largo de 20 15,
Ysuperan la tasa de inserción laboral a nivel nacional, que se sitúa en un 50%.
En la jornada se contó también con la participación de la nadadora paralímpica y
embajadora de Fundación Telefónica, Teresa Perales, un claro ejemplo de fuerza y
motivación para todos los jóvenes que participaron en este programa. Estos han dado a
conocer las actividades que están desarrollando en la segunda edición para activar su
búsqueda de trabajo. hacerla más profesional, visible y eficaz.

edro José Santisteve Roche
Presidente del Patronato

D. Gerar
erta Barbero
e ario de la Fundación
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Las Lanzaderas de empleo buscan evolucionar de los comportamientos pasivos
asociados de fonna tradicional a la persona desempleada, y le anima a la acción, al trabajo
en equipo comprometido y proactivo. Para conseguir este cambio de enfoque su metodología
de trabajo se basa en las técnicas de coaching, con un coach que desarrolla la labor

de

dinamizador del equipo, si bien las personas desempleadas son los propios protagonistas de
sus procesos de empleabilidad. Construyendo equipo en un clima de confianza y ayuda

mutua, trabajan la inteligencia emocional, la comunicación y la creatividad para mejorar la
empleabilidad desde una posición activa, comprometida y solidaria.

3.

ARTE Y TECNOLOGÍA
JI Red Europea de arte digital y ciencia. "Reverberadas. Explo(aciones sobre arte digital y
ciencia".
Fecha:

febrero / septiembre 2015

Lugar:

Centro de Arte y Tecnología Etopia

Palticipantes:

214

La Red Europea de arte digital y ciencia es un proyecto internacional de promoción e
intercambio de experiencias creativas que ponen en relación el arte y la ciencia, cofinanciado
por el programa Europa Creativa (VE) y coordinado por Ars Electrónica (Linz, AT), del que
forman parte siete importantes entidades europeas: GV Arl (Londres, UK), DIG Gallery
(Kosice, SK), Science Gallery (Dublin, lE), LABoral Centro de Alte y Creación Industrial
(Gijón, ES), Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento (Zaragoza, ES), Kapelica Gallery
(Liubliana, SI), y Center for the Promotion of Science (Belgrado, RS).

"Reverberadas" es la primera exposición que la Fundación Zaragoza Ciudad del
Conocimiento organiza como socio de la Red Europea de Arte Digital y Ciencia. Esta red,
bajo la coordinación de Ars Electrónica, cuenta con el apoyo del programa Europa Creativa
de la Unión Europea. La colaboración de varias imp0l1antes instituciones científicas (como
el CERN, ESO, CIEMAT, ITER, o la propia Universidad de Zaragoza), el resto de artistas y

centros internacionales que están involucrados en los proyectos de la Red Europea, la
comunidad local de colaboradores de Etopia y los propios artistas seleccionados mediante
esta convocatoria abierta para producir sus obras mediante su residencia en Etopia componen
el ecosistema de este singular circuito europeo.

En Zar 90za'r de marzo de 2016

edro José Santisteve Rache
Presidente del Patronato
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La mutua mirada entre arte y ciencia se' ha convertido hoy en una de las vanguardias
más prometedoras de la creación contemporánea. Pero también, cada vez más, se está
reivindicando un papel para la inspiración artística como herramienta singular en la reflexión
sobre las nuevas fronteras de la ciencia, en un siglo dominado de forma a veces dramática
por la ciencia y la tecnología. El arte es o puede llegar a ser, por tanto, al mismo tiempo
vigilante, observador, motivador, catalizador, intruso o colaborador del nuevo conocimiento
científico.
Para saber cuáles de esos roles predominarán en la cultura contemporánea de las
próximas décadas, "Reverberadas" propone empezar el baile. Confrontar, invitar, sugerir un
doble juego de observación e interactuación entre el arte y la ciencia. A veces a partir de la
presencia intimidante de grandes y/o misteriosos artefactos científicos que desafían a los
artistas a desentrañar su verdad invisible. En otras. dejando el centro de la escena a los
creadores que se atreven a interpretar la ciencia por caminos que no están en sus manuales.
En la simbólica reverberación de esas miradas cruzadas entre arte y ciencia, unoS y otros
hallarán sin duda nuevas propuestas de conocimiento para dirigirse al público.
Además de esta exposición, que se articulará en torno a diversas áreas científicas o
metáforas como son la fusión nuclear, la antimateria y la astrofísica, se celebrarán una serie
de talleres participativos abiertos y un simposium internacional sobre arte y ciencia con
algunos de los principales expeltos en este campo; junto a una reunión de la Red Europea de
Arte Digital y Ciencia compondrán el programa que "Reverberadas" desan'ol1ará en
Zaragoza a lo largo de 2016.

Se ha lanzado una convocatoria de residencias para seleccionar a tres artistas que
produzcan en Etopia obras con destino a la exposición Reverberadas, que se celebrará del 20
de mayo al 17 de septiembre de 2016.

31 de marzo de 2016

. Pedro José Santisteve Rache
Presidente del Patronato
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3.2 Smart Residencies. upop Connection"
Fecha:

25 de noviembre de 2015

Lugar:

Centro de Arle y Tecnología Etopia

Participantes:

20

La coreógrafa francesa Sylvie Balestra y el artista multimedia español Jaime de los
Ríos, seleccionados en Francia y España por Institut Franrrais y Acción Cultural Española
(AClE) para el proyecto Smart Residencies, volvieron a Etopia el pasado 25 de noviembre
para presentar Pop Connection, resultado de su trabajo conjunto en residencia artística
cruzada entre Francia y España.
Sylvie y Jaime no se conocían cuando se encontraron por primera vez en el Centro de
Arte y Tecnología Etopia hace ahora un año. Habían sido
ellnstitut Fran<;:ais, y él

~n

nuestro país por Acción

selecciona~os -ella

Cultu~al

en Francia por

Espal'iola- para participar en upa

singular residencia cruzada: se cruzan los artistas, sus proyectos y las instituciones que los
iban a acoger: Etopia en Zaragoza, y MA Scene Nationale en Montbéliard (norte de Francia).
De ese encuentro y del trabajo desarrollado en Zaragoza, en Montbéliard y a distancia
desde sus respectivos estudios creativos surgió upop Connection"; un proyecto generado al
calor de la suma de sus respectivas especialidades, y concebido con el objetivo de integrar
las sensibilidades de las dos ciudades e imaginar nuevos usos en sus espacios públicos.
Pop Connection es el fruto de una investigación conjunta en la que los artistas han
documentado antropológicamente y cartografiado sobre mapas interactivos diferentes barrios
de Zaragoza y Montbéliard, gracias a la colaboración de asociaciones y vecinos de ambas
ciudades. A partir de este trabajo, nace una instalación interactiva que emula en sala un cielo
estrellado y que pudo ser contemplada y transitada en Etopia durante la sesión de
presentación, en la que se mostraron, asimismo, los mapas generados y la documentación del
proceso.
Smart Residencies es un progama impulsado por el Institut Fran<;:ais, en colaboración
con la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento y Acción Cultural Espai'lola, que tiene
como objetivo promover la movilidad de creadores, fomentar la producción artística
mediante la oferta de residencias para artistas y comisarios, y fOltalecer los vínculos entre
instituciones culturales de Francia y España.

En Zaragoza, a 31 d marzo de 2016

D. Pedro José Sanlisteve Roche
Presidente del Patronalo
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Este año 20 15, además del gran incremento en el número de plazas ofertadas, también

se multiplicaron las opciones de contenidos para elegir. De los dos itinerarios de 2014, en
esta edición se ha pasado a siete itinerarios distintos. lo que suponía que a lo largo de la
semana se desarrollaban hasta 10 talleres de forma simultánea: Música con Arduino, Scratch

para Arduino, Stop moticn, Videojuegos con Scratch. Fotografia creativa, Cortometraje,
Animación, Internet de las Cosas, Robótica, e Impresión 3D.
Durante cuatro dfas (de lunes a jueves), los chicos y chicas trabajaron intensamente
en los proyectos del taller en el que se habían inscrito. Y el viernes -último día de la colonia
en cada tumo- participaron en una pequeña feria "maker" en el hall de Etopia en la que
expusieron sus trabajos e inventos -a menudo de desbordante imaginación- mientras se los
explicaban al resto de participantes de la colonia. Una ceremonia final en el auditorio de
Etopia con proyección de los audiovisuales realizados por los niños y la entrega de diplomas
ponía el cierre cada semana.
Internet de las Cosas e Impresión 3D
La colonia Etopia_Kids es una idea original del ingeniero zaragozano David
Cuartielles. investigador de la Universidad de Malmoe (Suecia), ca-creador de la placa de
hardware libre Arduino y uno de los expertos internacionales más reputados en el uso de
tecnologías creativas para la educación. Cuando arrancó el proyecto en 2013 era único en su
género en nuestro pais y, para mantener vivo ese espíritu pionero y de innovación, Cuartielles
disefla cada año nuevas actividades para Etopia Kids.
En esta ocasión, su proyecto ha sido un singular taller sobre lntemet de las Cosas en
el que los niños aprendieron a crear dispositivos flsicos -un reloj universal, una cámara espía
o una radio intemacional- y hacerlos funcionar conectándolos a Internet tanto para capturar
los contenidos necesarios corno para su control remoto.
Además, el taller sobre impresión 3D fue olra de las actividades más innovadoras de
esta edición de la colonia, ya que es la primera vez en España que se incorporaba el montaje
desde cero de una impresora 3D como parte principal del contenido en una actividad dirigida
a escolares. Una vez montada la impresora. los participantes aprendieron a usar el software
necesario para disef1ar sus propias creaciones en tres dimensiones y, rmalmente, pudieron
convertirlas en realidad fisica imprimiéndolas en los aparatos que ellos mismos habían
construido.
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4.

EDUCACIÓN
4.1 Robótica en la escuela
Fecha:

Semestre 10 del 2015

Lugar:

Centro de Arte y Tecnología Etopia

Participantes:

60

Durante el primer semestre de 2015 se llevó a cabo una colaboración con el CEI? Gil
Tarín, de La Muela (Zaragoza) mediante la cesión de unos equipos de robótica básica para la
realización de experiencias educativas innovadoras con alumnos de Educación Infantil y
Primaria. En ese centro educativo trabajan un grupo de educadores de gran inquietud
innovadora y entre'los que figura uno de los especialistas más acreditados en Aragón en uso
de tecnologías creativas para alumnos de edades tempranas, como es Domingo Santabárbara,
docente que ha obtenido diversos premios nacionales e internacionales.
A cambio de la cesión de los equípos de robótica, la Fundación obtiene el derecho de
uso de las fichas educativas elaboradas por los profesores del centro de cara a implementar
en el futuro un esquema de cesión de esos mismos equipos a otros colegios de la región con
la ayuda incorporada de esas fichas pedagógicas para facilitar su implantación.
4.2 11 Encuentro Edutopía
Fecha:

29-30 de mayo de 20 15

Lugar:

<;:enlro de Arte y Tecnologia Elopia

Participantes:

250

El Encuentro Edutopia llegó en 2015 a su tercera edición, organizado por la
Asociación EDUTOPIA y la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento, en colaboración
con Centro de Arte y Tecnología Etopia y el Ayuntamiento de Zaragoza.
Edutopia es un foro abierto a los docentes, para los docentes y realizado por docentes,
para el intercambio de experiencias innovadoras realizadas en el aula de c';lalquier nivel
educativo, desde Infantil a Universidad. Está abierto a todos los contenidos, materias, niveles
y especialidades de la enseñanza. Es un lugar de encuentro, reflexión y diálogo de los
docentes sobre la problemática del aula en general y discusión de los temas docentes que
preocupan a la comunidad educativa. Es un espacio en el que conocer novedades,
experiencias u ofertas de con Lenidos y recursos empresariales que puedan aportar algo a la
la or docente.
En Zaragoza, a 1 d marzo de 2016

. .,
. Pedro José Santisteve Rache

Presídente del Patronato
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Con la participación de 300 profesores procedentes de centros aragoneses y del resto
de España y la presentación de varias decenas de experiencias pedagógicas innovadoras, este
encuentro se ha consolidado como el acontecimiento más importante en la región en materia

de innovación en educación y supone un valioso punto de conexión entre la Fundación y
Etapia y los colectivos docentes más innovadores y abiertos a la experimentación
tecnológica.
4.3 Colonia Etopia - Kids

Fecha:

22 dejunio al24 de julio de 2015

Lugar:

Centro de Arte y Tecnología Elopia

Participantes:

591 participantes enlre los 6 y los 14 años de edad (36 % niñas)
25 becas sociales
10 talleres simultáneos
19 monitores especializados

5 turnos de una semana
Impresión 3 D e Internet de las Cosas, las grandes novedades de este afio
La tercera edición de la colonia tecnológica Etopia_ Kids ha significado un importante
salto en cuanto a su dimensión e impacto social. En 2015 han sido en total 591 niños y niñas
los palticipantes en alguno de los siete itinerarios que se ofertaron, lo que significa un
aumento cercano al LOO % respecto a las cifras de 2014. De hecho, desde que la colonia se
inició en 2013, cada año se ha duplicado en número de participantes respecto al año anterior.
Una vez más se ha puesto énfasis en favorecer la participación de niñas en las
actividades de Etopia_ Kids para combatir la brecha de género que a menudo se da en las
actividades educativas de contenido tecnológico. En línea con ediciones anteriores, en 20 t 5
el 36 % de los participantes han sido niñas.
Organizada de forma conjunta por la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento
y la Obra Social de Ibercaja, el proyecto ha sido posible gracias a la colaboración del
Ayuntamiento de Zaragoza, que un ai'lo más ha puesto a disposición de esta iniciativa
educativa las instalaciones y equipamientos del Centro de Arte y Tecnología Etopia. De esta
forma, durante cinco semanas Etopia -respondiendo más que nunca a su vocación- vio cómo
sus espacios estuvieron ocupados por una nueva generación de niños deseosos de dominar
las nuevas tecnologías y utilizarlas como herramientas para sus juegos y proyectos creativos.
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Para hacer posible todo este trabajo, además del asesoramiento de David Cuartielles
y la coordinación técnica del equipo Do!Makers, ta colonia ha contado con doce monitores

especializados en perfiles técnicos y creativos, y con siete estudiantes avanzados en prácticas
procedentes de la Universidad de Zaragoza, Universidad San Jorge y ePA Salduie /
Fundación San Valero.
Vocación social

Etopia_Kids tiene desde su inicio una clara vocación social para hacer accesible las
tecnologfas aparentemente más complejas a todos los nifías, sin que necesite tener
conocimientos técnicos previos. Además, gracias al esfuerzo de la Fundación Zaragoza
Ciudad del Conocimiento y del Ayuntamiento de Zaragoza, el precio de las matrículas está
por debajo del coste real para mantener unos precios asequibles para la mayoría de las
familias. Este año se ha incorporado como novedad un servicio de comedor para favorecer la
conciliación de la·vida familiar y laboral.

y para no dejar a nadie fuera por razones económicas o sociales, la colonia tiene
siempre un cupo de becas que cubren el 100 % del precio de la matrícula y del comedor. Este
año los palticipanles becados fueron 25, seleccionados gracias a la colaboración de las'
siguientes entidades sociales: Fundación para [a Atención Integral del Menor, Asociación
Socioeducativa Gusantina, Fundación La Caridad, Asociación El Trébol, YMCA, Servicio
de Protección de Menores del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, Centro Cultural
[bercaja Actur.

El 2013 la colonia Etopia_Kids fue elegido por Eurocities como una de las ocho
mejores prácticas en Europa de inclusión digital y participación ciudadana.
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