














 

 

Fundación Círculo Católico de Burgos 
 
 

Memoria abreviada 
correspondiente al ejercicio anual 
terminado el 31 de diciembre de 2021 
 

1. Breve reseña histórica y actividad de la Fundación 

Denominación y objeto social de la Fundación 

Fundación Círculo Católico de Burgos (en adelante “la Fundación”), denominada hasta el año 2020 “Fundación 
CajaCírculo” y con anterioridad “Caja Círculo, Fundación Bancaria”, es una fundación, sin ánimo de lucro y con 
duración indefinida, que procede de la transformación de “CajaCírculo, Fundación de Carácter Especial”, de 
conformidad con lo previsto en la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones bancarias. 

La Fundación se encuentra bajo la supervisión del Protectorado de Fundaciones de Castilla y León, sin perjuicio 
de las competencias que le correspondan legalmente al Ministerio de Economía y Competitividad. 

La Fundación figura inscrita en el Registro de Fundaciones de Castilla y León en la hoja registral CL-09-00907, 
asiento 1, desde el 21 de abril de 2014. 

Su domicilio social se encuentra en la Plaza de España, nº 3, de Burgos. 

Los fines y objetivos de la Fundación son el desarrollo económico y social de su ámbito de actuación, lo que se 
llevará a cabo a través del fomento y el desarrollo directo o indirecto de actividades y obras benéfico-sociales en 
los campos de la investigación, la asistencia e inclusión social, la educación, el fomento del empleo y la industria, 
la sanidad, la defensa del medio ambiente, el deporte, los proyectos y acciones de ayuda humanitaria, la 
contribución a la promoción religiosa, moral, cívica, cultural, social, deportiva o cultural de los habitantes de su 
zona de actuación, así como cualquier otra actuación que tenga transcendencia económica y social. Asimismo, 
podrá, en su caso, efectuar la gestión y la administración de fundaciones o instituciones benéfico-sociales 
vinculadas a la antigua Caja de Ahorros o a su fundador, el Círculo Católico de Obreros de Burgos. 

Los referidos fines y objetivos representan una continuidad de la obra benéfico-social desarrollada por Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad del Círculo Católico de Obreros de Burgos, y en particular las relacionadas con el 
Círculo Católico de Obreros de Burgos, por constituir su primera y principal Obra Social. 

La Fundación desarrolla principalmente sus actividades en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, 
preferentemente en la provincia de Burgos. 

Breve reseña histórica 

Transformación de Caja de Ahorros y Monte de Piedad del Círculo Católico de 
Obreros de Burgos en “fundación bancaria” 

La Fundación nace como resultado de la trasformación en fundación bancaria de Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad del Círculo Católico de Obreros de Burgos (en adelante, “CajaCírculo”). 

El 15 de noviembre de 2012 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de 
reestructuración y resolución de entidades de crédito, que modificó en su disposición decimotercera el Real 
Decreto-Ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos de régimen jurídico de las Cajas de 
Ahorros. Esta modificación establece que “si una caja de ahorros deja de ostentar el control en los términos del 
artículo 42 del Código de Comercio o redujese su participación de modo que no alcance el 25% de los derechos 
de voto de la entidad de crédito a la que se refiere la presente Disposición, procede la transformación en fundación 
de carácter especial en el plazo de cinco meses desde el momento en que se produzca el hecho determinante de 
la disolución”. 
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Como consecuencia de esta modificación, con fecha 18 de diciembre de 2013 la Asamblea General Extraordinaria 
de CajaCírculo acordó comunicar al Banco de España su renuncia a su condición de entidad de crédito, hecho que 
se produjo el 25 de febrero de 2014, así como su transformación en una Fundación de Carácter Especial 
denominada “CajaCírculo, Fundación de Carácter Especial” y el nombramiento de los miembros del Patronato y la 
aprobación de los estatutos de la Fundación. Dichos acuerdos fueron elevados a público el 24 de diciembre de 
2013. 

Posteriormente, con fecha 5 de marzo de 2014, y tras recibir requerimiento de la Junta de Castilla y León, el 
Patronato de la Fundación acordó su transformación en “fundación bancaria”, con aprobación de sus Estatutos y 
designación del Patronato, de conformidad con lo establecido en la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de Cajas de 
ahorros y fundaciones bancarias. Estos acuerdos fueron elevados a escritura pública el 20 de marzo de 2014. 

Transformación en “fundación ordinaria” en el año 2019 

Con fecha 2 de octubre de 2019, el Patronato de la Fundación acordó la transformación de “CajaCírculo, Fundación 
Bancaria” en “fundación ordinaria”, acordando modificar su denominación social por la de “Fundación CajaCírculo”, 
así como la modificación de sus estatutos. Dichos acuerdos fueron elevados a público el 22 de octubre de 2019, 
habiéndose inscrito en el Registro de Fundaciones de Castilla y León el 8 de noviembre de 2019. 

Cambio de denominación social, modificación estatutaria y cambio en la 
composición del Patronato en el año 2020 

Posteriormente, con fecha 22 de junio de 2020, el Patronato de la Fundación acordó la modificación de su 
denominación social por la actual de “Fundación Círculo Católico de Burgos”, así como la modificación de sus 
estatutos y de la composición del Patronato. Dichos acuerdos fueron elevados a público el 23 de julio de 2020, 
habiéndose inscrito en el Registro de Fundaciones de Castilla y León el 1 de septiembre de 2020. 

Adjudicación a la Fundación de los activos y pasivos de Constructora Benéfica 
“La Sagrada Familia” en el año 2020 

Con fecha 31 de enero de 2020, el Patronato de Constructora Benéfica “La Sagrada Familia” acordó la extinción y 
liquidación de dicha entidad, adjudicando la totalidad de los activos y pasivos de la misma a la Fundación, en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 29 de los estatutos de la Constructora Benéfica: “para asegurar la 
continuidad de las Obras Sociales de la Fundación CajaCírculo y preferentemente las que guarden relación con el 
Círculo Católico de Obreros de Burgos, por constituir su primera y principal obra social y por la especial razón de 
ser el círculo Católico de Obreros de Burgos el fundador de la misma”. 

Posteriormente, con fecha 6 de febrero de 2020, el Patronato de la Fundación acordó en votación ordinaria y por 
unanimidad aceptar la adjudicación efectuada por Constructora Benéfica “La Sagrada Familia”. De acuerdo con lo 
recogido en los estatutos de la entidad Constructora Benéfica “La Sagrada Familia” y lo dispuesto en la normativa 
contable que resulta de aplicación, el Patronato acordó que el registro contable de la citada adjudicación conllevase 
un cargo en las partidas de los elementos patrimoniales aportados con abono al epígrafe “Dotación fundacional” 
(véase Nota 9), por considerar que dichos activos y pasivos se aportan con carácter permanente y a los fines 
fundacionales. 

Los elementos patrimoniales que fueron integrados en el ejercicio 2020 en la Fundación fueron los siguientes: 

Concepto Euros 

  

Inversiones financieras a corto plazo (Nota 7): 14.664.924 

Instrumentos de patrimonio 584.757 

Fondos de inversión  12.480.133 

Imposiciones a plazo fijo 1.600.034 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes (Nota 8) 790.367 

Total activo 15.455.291 

  
Otras deudas con las Administraciones Públicas (50.761) 

Total pasivo (50.761) 

Total patrimonio neto (Nota 9) 15.404.530 
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Los valores por los que fueron integrados los elementos patrimoniales anteriores correspondían a su valor 
razonable a la fecha de la liquidación de Constructora Benéfica “La Sagrada Familia”, los cuales no diferían de su 
valor contable a la fecha de su integración. 

Actividades de la Fundación 

Durante los ejercicios 2021 y 2020 las áreas de actuación de la Fundación han sido, básicamente, las siguientes: 

• Actividades culturales y de tiempo libre para todos. 

• Actuaciones en favor de las personas más necesitadas de nuestra sociedad a través de su obra social. 

• Iniciativas en colaboración con la Universidad y empresas para fomentar la formación de las personas, la 
investigación y el desarrollo. 

• Programas de protección del medio ambiente. 

• Conservación del Patrimonio Histórico Artístico de Castilla y León. 

• Apoyo a la actuación del Círculo Católico de Obreros. 

Asimismo, durante estos ejercicios la Fundación ha prestado servicios de asesoramiento, administración y gestión 
integral de activos a “Obra Filial del Círculo Católico” (anteriormente denominada Constructora Benéfica del Círculo 
Católico de Obreros de Burgos), entidad benéfica de construcción. 

En la Nota 16 “Actividades de la entidad. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios. Gastos de 
administración” se detallan las actividades realizadas en el ejercicio 2021. 

Órganos rectores de la Fundación 

El Patronato es el órgano de gobierno, representación y administración de la Fundación, que ejecuta las funciones 
que le corresponden, con sujeción a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico y en los Estatutos de la Fundación. 

En la actualidad, el Patronato está constituido por 9 miembros. 

Patrimonio de la Fundación 

El Patrimonio de la Fundación está formado por todos los bienes, derechos y obligaciones susceptibles de 
valoración económica, que integran la dotación, así como por aquellos que adquiera la Fundación con posterioridad 
a su constitución, se afecten o no a la dotación.  

Disolución de la Fundación 

La Fundación se extinguirá por las causas establecidas por la legislación vigente, y de acuerdo con los 
procedimientos también establecidos.  La extinción de la Fundación determinará la apertura del procedimiento de 
liquidación, que se realizará por el Patronato bajo el control del Protectorado. 

En caso de liquidación de la Fundación, el Patronato determinará la entidad o entidades que se han de adjudicar 
los bienes y derechos que constituyan el haber resultante de la liquidación, de conformidad con los requisitos 
establecidos en la legislación vigente.  Preferentemente, el remanente que quedare se destinará a asegurar la 
continuidad de las Obras Sociales de la Institución y, en particular, las que guarden relación con el Círculo Católico 
de Obreros de Burgos, por constituir su primera y principal obra social y por la especial razón de ser el Círculo 
Católico de Obreros de Burgos. 

Previsiones para los próximos ejercicios 

Las previsiones de la Fundación para los ejercicios 2022 y siguientes contemplan la realización de las actividades 
desarrolladas durante los ejercicios anteriores y la obtención de recursos en cuantía suficiente, y con carácter 
recurrente, para sufragar los gastos en que incurra la Fundación y hacer frente a sus deudas en la fecha de 
vencimiento. 
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2. Bases de presentación de las cuentas anuales abreviadas 

a) Marco normativo de información financiera aplicable a la Fundación 

 Estas cuentas anuales abreviadas se han formulado por el Patronato de acuerdo con el marco normativo de 
información financiera aplicable a la Fundación, que es el establecido en: 

• El Código de Comercio y la restante legislación mercantil. 

• El Plan General de Contabilidad (aprobado por el Real Decreto 1514/2007) y, en su caso, sus 
adaptaciones sectoriales y, en particular, las Normas de Adaptación del Plan General de Contabilidad a 
las Entidades Sin Fines Lucrativos y el Modelo de Plan de Actuación de estas Entidades, aprobadas 
mediante el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre. 

• Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 
en desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas complementarias. 

• El resto de la normativa contable española que resulte de aplicación. 

b) Imagen fiel 

Las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2021 han sido obtenidas de los registros contables de la 
Fundación y se presentan de acuerdo con el marco normativo de información financiera que le resulta de 
aplicación a la Fundación y, en particular, con los principios y criterios contables en él contenidos, de forma que 
muestran la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Fundación al 31 de diciembre de 2021, 
así como de los resultados de sus operaciones habidos durante el ejercicio anual terminado en dicha fecha. 

Estas cuentas anuales abreviadas, se someterán a la aprobación del Patronato, estimándose que serán 
aprobadas sin ninguna modificación.  Por su parte, las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2020 fueron 
aprobadas por el Patronato mediante decisión adoptada el 26 de mayo de 2021. 

c) Principios contables no obligatorios aplicados 

 No se han aplicado principios contables no obligatorios.  Adicionalmente, el Patronato de la Fundación ha 
formulado las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2021 teniendo en consideración la totalidad de los 
principios y normas contables de aplicación obligatoria que tienen un efecto significativo en las cuentas anuales 
abreviadas. 

Las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2021 han sido elaboradas siguiendo el principio contable de 
“empresa en funcionamiento”.  

d) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 

 La información incluida en estas cuentas anuales abreviadas es responsabilidad del Patronato de la Fundación. 

 En las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2021 se han utilizado, ocasionalmente, estimaciones realizadas 
por el Patronato de la Fundación para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y 
compromisos que figuran registrados en ellas.  Básicamente, estas estimaciones se refieren a: 

• La vida útil de los activos materiales e intangibles y de las inversiones inmobiliarias. 

• La evaluación y el cálculo de las posibles pérdidas por deterioro de determinados activos (véanse 
Notas 5 y 6). 

• El valor razonable de determinados instrumentos financieros. 

• La clasificación de los arrendamientos como operativos o financieros. 

• El cálculo de las provisiones. 

• Las provisiones registradas en el epígrafe “Beneficiarios-Acreedores” de aquellos compromisos a 
corto plazo que la Fundación deberá atender para hacer frente a las ayudas por proyectos en marcha 
(véase Nota 12). 
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A pesar de que estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible al 31 de 
diciembre de 2021, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas 
(al alza o a la baja) en próximos ejercicios, lo que se realizaría, en su caso, de forma prospectiva, reconociendo 
los efectos del cambio de estimación en las cuentas de resultados de los ejercicios afectados. 

e) Comparación de la información 

 La información relativa al ejercicio 2020 que se incluye en esta Memoria abreviada se presenta, a efectos 
comparativos, con la información del ejercicio 2021.  

f) Agrupación de partidas 

Determinadas partidas del balance y de la cuenta de resultados, abreviados, se presentan de forma agrupada 
para facilitar su comprensión, si bien, en la medida en que fuera significativa, se ha incluido la información 
desagregada en las correspondientes Notas de esta Memoria abreviada. 

g) Cambios en criterios contables 

Durante el ejercicio 2021 no se han producido cambios de criterios contables significativos con respecto a los 
criterios aplicados en el ejercicio 2020. 

En este sentido, en enero de 2021 se publicó el Real Decreto 1/2021, de 12 de enero, por el que se modifican 
el Plan General de Contabilidad, el Plan General de Contabilidad de PYMES, las Normas de Formulación de 
Cuentas Anuales Consolidadas (NOFCAC) y las normas de adaptación del PGC a las entidades sin fines 
lucrativos, con el objetivo de adaptarlos a la NIIF 9 “Instrumentos financieros” y la NIIF 15 “Ingresos ordinarios”. 
En línea con estas modificaciones, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) publicó la 
Resolución de 10 de febrero de 2021, por la que se dictan normas de registro, valoración y elaboración de las 
cuentas anuales para el reconocimiento de ingresos por la entrega de bienes y la prestación de servicios. 
Dichas modificaciones y las nuevas exigencias de información son de aplicación a partir del 1 de enero de 2021 
y, siguiendo la disposición transitoria segunda del mencionado Real Decreto, la Fundación ha decidido aplicar 
los nuevos criterios de forma prospectiva y la información comparativa no se ha adaptado a los nuevos criterios 
de valoración y presentación. No obstante, el efecto de estos cambios prácticamente no ha tenido impacto en 
las cuentas anuales de la Fundación, ni ha afectado a su patrimonio.  

En la Nota 4-f “Instrumentos financieros” se detallan los nuevos criterios de clasificación y valoración de los 
instrumentos financieros previstos en el RD 1/2021, que suponen una modificación respecto a los aplicados en 
ejercicios anteriores, así como información cualitativa de los juicios sobre la gestión realizados por la Fundación 
a efectos de la clasificación de los activos financieros, para lo cual se han considerado los hechos y 
circunstancias que existían al 1 de enero de 2021.  En concreto, el nuevo modelo de clasificación y valoración 
de los activos financieros de la Fundación se ha determinado atendiendo al modelo de negocio para su gestión 
y a las características de los flujos contractuales, de acuerdo con el siguiente detalle: 

Activo Financiero 

Categoría en la que estaba Clasificado 

de acuerdo con el anterior PGC 

Actual Categoría con 

la Modificación del PGC 

Créditos por operaciones comerciales y 

cuentas a cobrar por la actividad propia 

(deudores) 

Préstamos y partidas a cobrar Activos financieros a coste amortizado 

Valores representativos de deuda Inversiones mantenidas a vencimiento Activos financieros a coste amortizado 

Instrumentos de patrimonio a corto plazo 

(acciones en empresas cotizadas y 

participación en fondos de inversión) 

Inversiones mantenidas para negociar (a 

valor razonable con cambios en la cuenta 

de resultados) 

Activos financieros a valor razonable con 

cambios en la cuenta de resultados 

Instrumentos de patrimonio a largo plazo 

(participación en Ibercaja Banco, S.A.) 

Activos financieros disponibles para la 

venta 

Activos financieros a valor razonable con 

cambios en el patrimonio neto 

Fianzas y depósitos constituidos Otros activos financieros Activos financieros a coste 

   

 

Asimismo, en la Nota 4-m “Ingresos y gastos” se han considerado los cambios que en su caso hayan afectado 
a los criterios de registro y valoración de los ingresos por ventas y prestaciones de servicios. 
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h) Corrección de errores 

En la elaboración de las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2021 no se han detectado ningún error 
significativo que haya supuesto la reexpresión de los importes incluidos en las cuentas anuales abreviadas del 
ejercicio 2020. 

3. Distribución del excedente del ejercicio 

La propuesta de distribución del excedente del ejercicio 2021 formulada por el Patronato de la Fundación, que se 
presentará a la aprobación del Patronato, así como la distribución del excedente del ejercicio 2020, aprobada por 
el Patronato de la Fundación, es la siguiente: 

 Euros 

 2021 2020 

   

Base de reparto:   

Excedente del ejercicio 2.062.051 33.275 

   
Distribución:   

A Excedentes de ejercicios anteriores 2.062.051 33.275 

 

4. Normas de registro y valoración 

Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Fundación en la elaboración de sus cuentas 
anuales abreviadas del ejercicio 2021, han sido las siguientes: 

a) Inmovilizado intangible 

Como norma general, el inmovilizado intangible se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste de 
producción. Posteriormente se valora a su coste minorado por la correspondiente amortización acumulada y, 
en su caso, por las pérdidas por deterioro que haya experimentado. Dichos activos se amortizan en función de 
su vida útil. Cuando la vida útil de estos activos no puede estimarse de manera fiable se amortizan en un plazo 
de diez años. 

Durante los ejercicios 2021 y 2020 la Fundación no ha registrado altas de elementos de inmovilizado intangible. 
El importe del gasto por amortización en los ejercicios 2021 y 2020 ha ascendido a 69 euros, en cada ejercicio, 
y figura registrado en el epígrafe “Amortización del inmovilizado” de las cuentas de resultados abreviadas de 
dichos ejercicios adjuntas. 

b) Inmovilizado material 

El inmovilizado material se valora inicialmente por su precio de adquisición (equivalente al coste por el que 
figuraban los bienes en el momento de la transformación de CajaCírculo en Fundación – véase Nota 1, en el 
caso de los bienes que proceden de dicha operación) y, posteriormente, dicha valoración inicial se corrige por 
la correspondiente amortización acumulada y, en su caso, por las pérdidas por deterioro que hayan 
experimentado los bienes. En este sentido, siempre que existen indicios de pérdida de valor, la Fundación 
procede a estimar, mediante el denominado “test de deterioro”, la posible existencia de pérdidas de valor que 
reduzcan el valor recuperable de dichos activos a un importe inferior al de su valor en libros. El importe 
recuperable se determina como el mayor importe entre el valor razonable menos los costes de venta y el valor 
en uso. 

De forma similar, cuando existen indicios de que se ha recuperado el valor de un activo material deteriorado, 
la Fundación registra la reversión de la pérdida por deterioro contabilizada en ejercicios anteriores, con abono 
a la cuenta de resultados, y se ajustan, en consecuencia, los cargos futuros en concepto de su amortización. 
En ningún caso la reversión de la pérdida por deterioro de un activo puede suponer el incremento de su valor 
en libros por encima de aquél que tendría si no se hubieran reconocido pérdidas por deterioro en ejercicios 
anteriores. 
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Los gastos de conservación y mantenimiento incurridos durante el ejercicio se cargan en el epígrafe “Otros 
gastos de la actividad” de la cuenta de resultados. Por el contrario, los costes de ampliación, modernización o 
mejoras que representan un alargamiento de la vida útil de los bienes, se capitalizan como mayor coste de los 
mismos. 

Los bienes retirados, tanto si responden a un proceso de modernización, como si se deben a cualquier otra 
causa, se contabilizan dando de baja los saldos que presentan las correspondientes cuentas de coste y de 
amortización acumulada. 

La Fundación sigue el criterio de traspasar el inmovilizado material en curso al de explotación en el momento 
en el que se produce su entrada en funcionamiento, iniciándose en dicho momento su amortización. A partir 
de la fecha de su entrada en funcionamiento, los elementos del inmovilizado material se amortizan siguiendo 
el método lineal, distribuyendo el coste de los activos entre los años de vida útil estimada de los bienes, según 
el siguiente detalle: 

Naturaleza de los Bienes 

Años de Vida 

Útil Estimada 

  

Construcciones 50 y 66 

Resto de inmovilizado (instalaciones, mobiliario, 

fondo de exposiciones y elementos de transporte) 5 a 10 

 

Por otra parte, con cierta periodicidad, se procede a revisar las vidas útiles estimadas de los elementos del 
inmovilizado material, de cara a detectar cambios significativos en las mismas, que, en el caso de producirse, 
se ajustan mediante la correspondiente corrección del cargo a las cuentas de resultados de los ejercicios 
futuros, en concepto de su amortización, en virtud de las nuevas vidas útiles. 

c) Inversiones inmobiliarias 

El epígrafe “Inversiones inmobiliarias” del balance recoge los valores de aquellos terrenos, edificios y otras 
construcciones que se mantienen para explotarlos en régimen de alquiler como actividad inmobiliaria no 
vinculada directamente al cumplimiento de los fines sociales de la Fundación. 

 Estos activos se valoran de acuerdo con los criterios indicados en la Nota 4-b, estimándose la vida útil de las 
construcciones en 50 años. 

d) Arrendamientos 

 Los arrendamientos se clasifican como “arrendamientos financieros” siempre que de las condiciones de los 
mismos se deduzca que se transfieren sustancialmente al arrendatario los riesgos y beneficios inherentes a la 
propiedad de los activos objeto del contrato.  Los demás arrendamientos se clasifican como “arrendamientos 
operativos”. 

Arrendamientos financieros 

Durante los ejercicios 2021 y 2020 la Fundación no ha tenido suscrito, ni como arrendadora ni como 
arrendataria, contrato alguno que pudiera ser clasificado como arrendamiento financiero. 

Arrendamientos operativos 

En las operaciones de arrendamiento operativo, la propiedad del bien arrendado y, sustancialmente, todos los 
riesgos y ventajas que recaen sobre el bien, los tiene el arrendador. 

Cuando la Fundación actúa como arrendadora, los ingresos derivados de los acuerdos de arrendamiento 
operativo se imputan a la cuenta de resultados en el ejercicio en que se devengan. 

Asimismo, el coste de adquisición del bien arrendado se presenta en el balance abreviado conforme a su 
naturaleza, incrementado por el importe de los costes del contrato directamente imputables, los cuales se 
reconocen como gasto en el plazo del contrato, aplicando el mismo criterio utilizado para el reconocimiento de 
los ingresos del arrendamiento. 
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Cuando la Fundación actúa como arrendataria, los gastos del arrendamiento se imputan a la cuenta de 
resultados abreviada en el ejercicio en que se devengan. 

Cualquier cobro o pago que se realice al contratar un arrendamiento operativo se trata como un cobro o pago 
anticipado, que se imputará a resultados a lo largo del período del arrendamiento, a medida que se ceden o 
reciben los beneficios del activo arrendado. 

e) Permutas de activos 

 Se entiende por “permuta de activos” la adquisición de activos materiales o intangibles a cambio de la entrega 
de otros activos no monetarios o de una combinación de estos con activos monetarios. 

 Como norma general, en operaciones de permuta con carácter comercial, el activo recibido se valora por el 
valor razonable del activo entregado más, en su caso, las contrapartidas monetarias que se hubieran entregado 
a cambio. Las diferencias de valoración que surgen al dar de baja el elemento entregado a cambio se reconocen 
en la cuenta de resultados. 

 La Fundación sigue el criterio de considerar una permuta como de carácter comercial, únicamente, cuando 
concurre alguna de las siguientes condiciones:  

a) La configuración de los flujos de efectivo del bien recibido difiere de la configuración de los flujos de efectivo 
del activo entregado; o  

b) El valor actual de los flujos de efectivo después de impuestos de las actividades de la Fundación afectadas 
por la permuta, se ve modificado como consecuencia de la operación. 

Cuando la permuta no tenga carácter comercial, el activo recibido se valora por el valor contable del bien 
entregado más, en su caso, las contrapartidas monetarias que se hubieran entregado a cambio, con el límite 
del valor razonable del activo recibido si éste fuera menor. 

f) Instrumentos financieros 

Activos financieros 

Clasificación 

Los activos financieros que posee la Fundación se clasifican en las siguientes categorías: 

a. Activos financieros a coste amortizado: incluye activos financieros, incluso los admitidos a negociación en 
un mercado organizado, para los que la Fundación mantiene la inversión con el objetivo de percibir los 
flujos de efectivo derivados de la ejecución del contrato, y las condiciones contractuales del activo dan 
lugar, en fechas especificadas, a flujos de efectivo que son únicamente cobros de principal e intereses 
sobre el importe del principal pendiente. 

Con carácter general, se incluyen en esta categoría: 

i. Créditos por operaciones comerciales: originados en la venta de bienes o en la prestación de 
servicios por operaciones de tráfico con cobro aplazado, y  

ii. Créditos por operaciones no comerciales o Créditos por la actividad propia: Son los derechos de 
cobro que se originan en el desarrollo de la actividad propia frente a los beneficiarios, usuarios, 
patrocinadores y afiliados de la Fundación. 

Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores, afiliados u otros 
deudores, con vencimiento a corto plazo, se valoran inicialmente por su valor nominal.  Si el 
vencimiento supera el citado plazo, se reconocen por su valor actual.  La diferencia entre el valor 
actual y el nominal del crédito se registra en la cuenta de resultados abreviada de acuerdo con el 
criterio del coste amortizado. 
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Los préstamos concedidos, en su caso, en el ejercicio de la actividad propia a tipo de interés cero o 
por debajo del interés de mercado se contabilizarán por su valor razonable.  La diferencia entre el 
valor razonable y el importe entregado se reconoce, en el momento inicial, como un gasto en la 
cuenta de resultados abreviada de acuerdo con su naturaleza.  Después de su reconocimiento inicial, 
la reversión del descuento practicado se contabiliza como un ingreso financiero en la cuenta de 
resultados abreviada. 

b. Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto: se incluyen en esta categoría los 
activos financieros cuyas condiciones contractuales dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de 
efectivo que son únicamente cobros de principal e intereses sobre el importe del principal pendiente, y no 
se mantienen para negociar ni procede su clasificación en la categoría anterior. También se incluirán en 
esta categoría las inversiones en instrumentos de patrimonio designadas irrevocablemente por la 
Fundación en el momento de su reconocimiento inicial, siempre y cuando que no se mantengan para 
negociar ni deban valorarse al coste.  Los activos financieros clasificados en esta categoría al 31 de 
diciembre de 2021 corresponden a la participación en IberCaja Banco, S.A., entidad que hasta el ejercicio 
2018 era considerada como “entidad asociada”, dado que la Fundación ejercía influencia significativa 
sobre la misma al tener capacidad de designar a uno de los once miembros del Consejo de Administración 
de dicha entidad. Durante el ejercicio 2019 perdió dicha capacidad e IberCaja Banco, S.A. pasó a ser 
considerada “entidad vinculada”, dado que la Fundación posee en ella una participación superior al 3% 
(véase Nota 7), y los instrumentos de patrimonio que posee la Fundación en esta entidad participada 
pasaron a calificarse como “Activo financiero a valor razonable con cambios en el patrimonio neto”. 

La inversión en IberCaja Banco, S.A. se valoró inicialmente a su coste de adquisición o al valor por el que 
figuraba en el balance de transformación al 31 de octubre de 2013, minorado, en su caso, por el importe 
acumulado de las correcciones valorativas por deterioro.  En el ejercicio 2019, momento en el que la 
participación pasó a calificarse como “Activo financiero a valor razonable con cambios en el patrimonio 
neto”, se consideró como valor razonable el valor neto contable por el que figuraba registrada la misma al 
31 de diciembre de 2018. 

Al cierre de cada ejercicio, la Fundación procede a evaluar la variación de valor razonable de la inversión.  
Para ello, se calcula su valor razonable a partir de la parte del patrimonio neto consolidado de la entidad 
participada a la fecha de cierre que corresponde al porcentaje de participación de la Fundación, corregida 
por un factor de corrección, que se determina a partir del ratio que resulta en las entidades bancarias con 
cotización bursátil de comparar su valor de cotización al cierre del ejercicio con el valor teórico-contable 
de la acción (considerando el patrimonio neto consolidado de la entidad financiera).  En concreto, para 
estimar dicho factor de corrección se toma en consideración el dato resultante para aquellas entidades 
financieras que resultan más comparables con la entidad participada por la Fundación.  De esta forma, se 
estima un valor de mercado que, a su vez, se pondera por un índice de iliquidez. 

c. Activos financieros a coste: se incluyen en esta categoría las siguientes inversiones: a) instrumentos de 
patrimonio de empresas del Grupo, multigrupo y asociadas; b) instrumentos de patrimonio cuyo valor 
razonable no pueda determinarse con fiabilidad, y los derivados que tengan como subyacente a estas 
inversiones; c) activos financieros híbridos cuyo valor razonable no pueda estimarse de manera fiable, 
salvo que se cumplan los requisitos para su contabilización a coste amortizado; d) aportaciones realizadas 
en contratos de cuentas en participación y similares; e) préstamos participativos con intereses de carácter 
contingente; f) activos financieros que deberían clasificarse en la siguiente categoría pero su valor 
razonable no puede estimarse de forma fiable.  

d. Activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de resultados: incluye los activos 
financieros mantenidos para negociar y aquellos activos financieros que no han sido clasificados en 
ninguna de las categorías anteriores. Asimismo, se incluyen en esta categoría los activos financieros que 
así designa opcionalmente la Fundación en el momento del reconocimiento inicial, que en caso contrario 
se habrían incluido en otra categoría, debido a que dicha designación elimina o reduce significativamente 
una incoherencia de valoración o asimetría contable que surgiría en caso contrario.  

Valoración inicial 

Los activos financieros se registran, en términos generales, inicialmente al valor razonable de la 
contraprestación entregada más los costes de la transacción que sean directamente atribuibles. No obstante, 
se reconocerán en la cuenta de resultados del ejercicio los costes de transacción directamente atribuibles a los 
activos registrados a valor razonable con cambios en la cuenta de resultados. 
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Valoración posterior 

Los “Activos financieros a coste amortizado” se registrarán aplicando dicho criterio de valoración, imputando a 
la cuenta de resultados los intereses devengados aplicando el método del tipo de interés efectivo. 

Los “Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto” se registrarán por su valor 
razonable, sin deducir los costes de transacción en que se pudiera incurrir en su enajenación. Los cambios que 
se produzcan en el valor razonable se registrarán directamente en el patrimonio neto, hasta que el activo 
financiero cause baja del balance o se deteriore, momento en que el importe así reconocido, se imputará a la 
cuenta de resultados.  

Los “Activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de resultados” se valoran a su valor 
razonable, registrándose en la cuenta de resultados el resultado de las variaciones en dicho valor razonable. 

Las inversiones clasificadas en la categoría “Activos financieros a coste” se valoran por su coste, minorado, en 
su caso, por el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. Dichas correcciones se 
calculan como la diferencia entre su valor en libros y el importe recuperable, entendido éste como el mayor 
importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros 
derivados de la inversión. Salvo mejor evidencia del importe recuperable de las inversiones en instrumentos de 
patrimonio, se toma en consideración el patrimonio neto de la entidad participada, corregido por las plusvalías 
tácitas existentes en la fecha de la valoración, netas del efecto impositivo. 

Deterioro 

Al menos al cierre del ejercicio la Fundación realiza un “test de deterioro” para los activos financieros que no 
están registrados a valor razonable con cambios en la cuenta de resultados. Se considera que existe evidencia 
objetiva de deterioro si el importe recuperable del activo financiero es inferior a su valor en libros. En todo caso, 
para los instrumentos de patrimonio a valor razonable con cambios en el patrimonio neto se presumirá que 
existe deterioro ante una caída de un año y medio o de un 40% en su cotización, sin que se haya producido la 
recuperación del valor. El registro del deterioro se registra en la cuenta de resultados. 

En particular, y respecto a las correcciones valorativas relativas a los activos financieros a coste amortizado, el 
criterio utilizado por la Fundación para calcular las correspondientes correcciones valorativas, si las hubiera, se 
basa en considerar que se ha producido una pérdida por deterioro si existe evidencia objetiva del deterioro 
como resultado de uno o más eventos que han ocurrido después del reconocimiento inicial del activo y ese 
evento o eventos causantes de la pérdida tienen un impacto sobre los flujos de efectivo futuros estimados del 
activo o grupo de activos financieros, que puede ser estimado con fiabilidad. En concreto, la Fundación sigue 
el criterio de registrar las oportunas correcciones valorativas por deterioro de préstamos y partidas a cobrar 
cuando se ha producido una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros, motivados por la 
insolvencia del deudor. 

Baja de activos financieros 

La Fundación da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos sobre los flujos 
de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente los riesgos y beneficios 
inherentes a su propiedad, tales como en ventas en firme de activos, cesiones de créditos comerciales en 
operaciones de “factoring” en las que la entidad no retiene ningún riesgo de crédito ni de interés o las 
titulizaciones de activos financieros en las que la entidad cedente no retiene financiaciones subordinadas, ni 
concede ningún tipo de garantía o asume algún otro tipo de riesgo.  

Por el contrario, la Fundación no da de baja los activos financieros, y reconoce un pasivo financiero por un 
importe igual a la contraprestación recibida, en las cesiones de activos financieros en las que se retenga 
sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad, tales como el descuento de efectos, el 
“factoring con recurso”, las ventas de activos financieros con pactos de recompra a un precio fijo o al precio de 
venta más un interés y las titulizaciones de activos financieros en las que la entidad cedente retiene 
financiaciones subordinadas u otro tipo de garantías que absorben sustancialmente todas las pérdidas 
esperadas. 
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Pasivos financieros 

Los pasivos financieros asumidos o incurridos por la Fundación se clasifican en las siguientes categorías de 
valoración: 

a. Pasivos financieros a coste amortizado: son aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la Fundación y 
que se han originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la entidad, o 
aquellos que, sin tener un origen comercial, no siendo instrumentos derivados, proceden de operaciones 
de préstamo o crédito recibidos por la Fundación. Estos pasivos se valoran inicialmente al valor razonable 
de la contraprestación recibida, ajustada por los costes de la transacción directamente atribuibles. Con 
posterioridad, dichos pasivos se valoran de acuerdo con su coste amortizado. 

En esta categoría se clasifican los “Débitos por la actividad propia”.  Son las obligaciones que se originan 
por la concesión de ayudas y otras asignaciones a los beneficiarios de la entidad en cumplimiento de los 
fines propios.  Estos pasivos, con vencimiento al corto plazo, se valoran inicialmente por su valor nominal.  
Si el vencimiento del pasivo supera el citado plazo, se reconoce por su valor actual.  La diferencia entre 
el valor actual y el nominal del débito se contabiliza como un gasto financiero en la cuenta de resultados 
abreviada de acuerdo con el criterio del coste amortizado 

b. Pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de resultados.  

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 todos los pasivos financieros de la Fundación eran a “coste amortizado”. 

Los instrumentos financieros derivados de pasivo se valoran a su valor razonable, siguiendo los mismos 
criterios que los correspondientes a los activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de 
resultados descritos en el apartado anterior.  

Los activos y pasivos se presentan separadamente en el balance y únicamente se presentan por su importe 
neto cuando la Fundación tiene el derecho exigible a compensar los importes reconocidos y, además, tienen 
la intención de liquidar las cantidades por el neto o de realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente. 

La Fundación da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones que los han generado. 

Coberturas 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 la Fundación no tenía contratada operación alguna con instrumentos 
financieros derivados, ni ha realizado durante los ejercicios 2021 y 2020 operación alguna con instrumentos de 
esta naturaleza para cubrir los riesgos a los que se encuentran expuestas sus actividades, operaciones y flujos 
de efectivo futuros. 

g) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

 Este epígrafe incluye el efectivo en caja, las cuentas corrientes bancarias y los depósitos y adquisiciones 
temporales de activos que cumplen con todos los siguientes requisitos: 

• Son convertibles en efectivo. 

• En el momento de su adquisición su vencimiento no era superior a tres meses. 

• No están sujetos a un riesgo significativo de cambio de valor. 

• Forman parte de la política de gestión normal de tesorería de la Fundación. 

h) Existencias 

La Fundación, debido a la naturaleza de sus actividades, al 31 de diciembre de 2021 y 2020 no posee 
existencias. 

i) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 

Para la contabilización de las subvenciones, donaciones y legados recibidos, la Fundación sigue los criterios 
que se indican a continuación: 
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• Subvenciones, donaciones y legados de capital no reintegrables.  Se registran formando parte del 
Patrimonio Neto, como “Ingresos imputados directamente al patrimonio neto” (en el momento en el que se 
estima que se han cumplido las condiciones establecidas para su concesión y no existen dudas razonables 
acerca de su cobro), por el valor razonable del importe o del bien recibido, en función de si son de carácter 
monetario o no, y se imputan a resultados en proporción a la dotación a la amortización efectuada en el 
período para los elementos subvencionados o, en su caso, cuando se produzca su enajenación o 
corrección valorativa por deterioro, exceptuando las recibidas de los miembros del Patronato, que se 
registran directamente como “Fondos Propios” y no constituyen ingreso alguno. 

• Subvenciones de carácter reintegrable.  Mientras tienen el carácter de reintegrables, las subvenciones se 
contabilizan como pasivos. 

• Subvenciones de explotación.  Se abonan a resultados en el momento en que se conceden, excepto si se 
destinan a financiar déficit de explotación de ejercicios futuros, en cuyo caso se imputarán en dichos 
ejercicios.  Si se conceden para financiar gastos específicos, la imputación se realizará a medida que se 
devenguen los gastos financiados. 

j) Impuesto sobre beneficios 

El gasto o ingreso por el impuesto sobre beneficios comprende la parte relativa al gasto o ingreso por el 

impuesto corriente y la parte correspondiente al gasto o ingreso por impuesto diferido. 

El impuesto corriente es la cantidad que la Fundación satisface como consecuencia de las liquidaciones fiscales 
del Impuesto sobre el beneficio relativas a un ejercicio.  Las deducciones y otras ventajas fiscales en la cuota 
del impuesto, excluidas las retenciones y los pagos a cuenta, así como las pérdidas fiscales compensables 
generadas en ejercicios anteriores y aplicadas efectivamente en éste, dan lugar a un menor importe del 
impuesto corriente. 

El gasto o el ingreso por impuesto diferido corresponde al reconocimiento y la cancelación de los activos y 
pasivos por impuesto diferido.  Estos incluyen las diferencias temporarias, que se identifican como aquellos 
importes que se prevén pagaderos o recuperables derivados de las diferencias entre los importes en libros de 
los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes de compensar y los 
créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente.  Dichos importes se registran aplicando a la 
diferencia temporaria o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos. 

Se reconocen pasivos por impuesto diferido para todas las diferencias temporarias imponibles, excepto 
aquellas derivadas del reconocimiento inicial de fondos de comercio o de otros activos y pasivos en una 
operación que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable y no es una combinación de negocios. 

Por su parte, los activos por impuesto diferido sólo se reconocen en la medida en que se considere probable 
que la Fundación vaya a disponer de ganancias fiscales futuras contra las que poder hacerlos efectivos. 

Los activos y pasivos por impuesto diferido, originados por operaciones con cargos o abonos directos en 

cuentas de patrimonio, se contabilizan también con contrapartida en el patrimonio neto. 

En cada cierre contable se reconsideran los activos por impuesto diferido registrados, efectuándose las 
oportunas correcciones a los mismos, en la medida en que existan dudas sobre su recuperación futura.  
Asimismo, en cada cierre se evalúan los activos por impuesto diferido no registrados en el balance y son objeto 
de reconocimiento, en la medida en que pase a ser probable su recuperación con beneficios fiscales futuros. 

Hasta el 8 noviembre de 2019, fecha de inscripción en el Registro de Fundaciones de Castilla y León, dada su 
condición de “fundación bancaria” hasta dicha fecha, la Fundación tributaba a efectos del Impuesto sobre 
Sociedades en el régimen general. A partir del 9 de noviembre de 2019, fecha de su transformación en 
“fundación ordinaria”, a efectos del Impuesto sobre Sociedades tributa bajo el régimen fiscal aplicable a las 
entidades sin ánimo de lucro en materia de tributación directa y municipal que viene regulado por la Ley 
49/2002, de 23 de diciembre, del Régimen Fiscal de las Entidades Sin Fines Lucrativos y de los Incentivos 
Fiscales al Mecenazgo, al cumplir los requisitos previstos en dicha normativa. 

Bajo este régimen especial la Fundación está exenta, a efectos de tributación por el Impuesto sobre Sociedades 
de dicho ejercicio, por las rentas generadas en el ejercicio de las actividades que constituyen su objeto 
fundacional o finalidad específica, por los donativos y donaciones recibidos para colaborar con los fines de la 
Fundación, incluidas las aportaciones o donaciones en concepto de dotación fundacional y las ayudas 
económicas recibidas en virtud de convenios de colaboración empresarial, y por las rentas procedentes del 
patrimonio mobiliario de la Fundación, como son los intereses. 
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Asimismo, cuando existan retenciones sobre los rendimientos financieros y pagos a cuenta del Impuesto sobre 
Sociedades, la Administración Tributaria procederá de oficio a devolver a la Fundación el exceso que los 
mismos supongan sobre la cuota líquida del citado Impuesto. 

El Impuesto sobre Sociedades del ejercicio se calcula aplicando el tipo impositivo del 10% sobre las rentas 
derivadas de explotaciones económicas no exentas, siendo de aplicación las deducciones contempladas en el 
Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades relativas a estas actividades económicas no exentas. 

Con fecha 26 de febrero de 2021, la Oficina Nacional de Gestión Tributaria de la Agencia Tributaria emitió 
certificado manifestando que la Fundación había comunicado a la Administración Tributaria la opción a 
acogerse a la aplicación del régimen fiscal especial regulado en el Título II 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 el ejercicio 2021. 

Para que pueda ser de aplicación el citado régimen fiscal, es necesario que se cumplan, entre otros los 
siguientes requisitos: 

- Que su objeto social sea perseguir fines de asistencia social, cívicos, educativos culturales o cualesquiera 

otros fines de interés general. 

- Que la actividad realizada no consista en el desarrollo de explotaciones económicas ajenas a su objeto o 
finalidad estatutaria. 

- Que se destinen a la realización de los fines de interés general, al menos, el 70% de las siguientes rentas 
e ingresos: 

o Las rentas de las explotaciones económicas desarrolladas. 

o Las rentas derivadas de la transmisión de bienes o derechos de su titularidad. 

o Los ingresos que obtengan por cualquier otro concepto, deducidos los gastos realizados para la 
obtención de tales ingresos. 

El grado de cumplimiento por parte de la Fundación del requisito del destino del 70% se indica en la Nota 16.2. 

k) Provisiones y contingencias 

En la formulación de las cuentas anuales abreviadas, el Patronato de la Fundación diferencia entre: 

1. Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas de sucesos pasados, cuya 
cancelación es probable que origine una salida de recursos, pero que resultan indeterminados en cuanto a 
su importe y/o momento de cancelación. 

2. Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya 
materialización futura está condicionada a que ocurra, o no, uno o más eventos futuros independientes de 
la voluntad de la Fundación. 

El balance abreviado recoge todas las provisiones con respecto a las cuales se estima que la probabilidad de 
que se tenga que atender la obligación es mayor que la de lo contrario.  Los pasivos contingentes no se 
reconocen en el balance abreviado, sino que se informa sobre los mismos en las Notas de la Memoria, en la 
medida en que no sean considerados como remotos. 

Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para cancelar 
o transferir la obligación, teniendo en cuenta la información disponible sobre el suceso y sus consecuencias, y 
registrándose los ajustes que surjan por la actualización de dichas provisiones como un gasto financiero 
conforme se va devengando. 

La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, siempre que no existan dudas 
de que dicho reembolso será percibido, se registra como activo, excepto en el caso de que exista un vínculo 
legal por el que se haya exteriorizado parte del riesgo, y en virtud del cual la Fundación no esté obligada a 
responder.  En esta situación, la compensación se tendrá en cuenta para estimar el importe por el que, en su 
caso, figurará la correspondiente provisión. 
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Procedimientos judiciales y/o reclamaciones en curso 

Al cierre del ejercicio 2021 no existían procedimientos judiciales ni reclamaciones contra la Fundación que 
pudieran tener un efecto significativo en las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2021 (véase Nota 10). 

l) Compromisos adquiridos con el personal 

La Fundación clasifica sus compromisos por pensiones dependiendo de su naturaleza en planes de aportación 
definida y planes de prestación definida. Son de aportación definida aquellos planes en los que la Fundación 
se compromete a realizar contribuciones de carácter predeterminado a una entidad separada (como puede ser 
una entidad aseguradora o un plan de pensiones), y siempre que no tenga la obligación legal, contractual o 
implícita de realizar contribuciones adicionales si la entidad separada no pudiera atender los compromisos 
asumidos. Los planes que no tengan el carácter de aportación definida se consideran de prestación definida. 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 la totalidad de los compromisos por pensiones de la Fundación son 
compromisos de aportación definida. 

Sistema de previsión social empresarial 

En el mes de abril de 2014 la Fundación suscribió con CASER Seguros un plan de Previsión Social Empresarial, 
al cual se traspasaron por un montante total de 92.941 euros los derechos consolidados que los empleados de 
la Fundación tenían en el denominado “Plan de Pensiones Empleados Caja de Ahorros y Monte de Piedad del 
Círculo Católico de Obreros de Burgos”, que fue adoptado por acuerdo del Consejo de Administración de 26 
de mayo de 1998, con el fin de instrumentar los compromisos por pensiones que la citada entidad tenía con 
sus empleados en virtud del Estatuto de los Empleados de las Cajas de Ahorros. 

Como consecuencia de este plan, los empleados de la Fundación tienen derecho al cobro de una prestación 
en el momento de su jubilación o al anticipo de dicha prestación en caso de extinción de su relación laboral con 
la Fundación, por el valor de rescate a dicha fecha. 

La Fundación tiene el compromiso de realizar aportaciones anuales a dicho plan de previsión social, habiendo 
ascendido la aportación efectuada en el ejercicio 2021 a un importe de 7.353 euros (mismo importe en el 
ejercicio 2020).  El importe de la prima que anualmente viene satisfaciendo la Fundación en relación con esta 
póliza de seguros se registra como gasto del ejercicio con cargo a la partida “Gastos de personal-Cargas 
sociales” de la cuenta de resultados abreviada (véase Nota 14). 

El valor de los activos de aportación definida entre el Plan de Previsión Social y contratos de seguros ascendía 
a 916 miles de euros al 31 de diciembre de 2021 (827 miles de euros al 31 de diciembre de 2020).  Al 31 de 
diciembre de 2021 y 2020 la mayor parte de los empleados se encontraban dentro del sistema de aportación 
definida.  Formando parte del citado importe al 31 de diciembre de 2021 se incluían 790 miles de euros (710 
miles de euros al 31 de diciembre de 2020), correspondientes al importe por compromisos especiales recogidos 
en pólizas de seguro suscritas. 

m) Ingresos y gastos 

Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 

 Las aportaciones a fondo perdido recibidas por la Fundación con el objeto de sufragar con carácter general los 
gastos normales de la actividad originados por el funcionamiento de la misma o para contribuir a la financiación 
de las actividades específicas incluidas dentro de su objeto social y que, por lo tanto, no tienen una finalidad 
concreta ni están sujetas al cumplimiento de determinadas condiciones, se registran como “Ingresos de la 
actividad propia”, en el ejercicio en el que dichas aportaciones le son concedidas, que por lo general coincide 
con el ejercicio en el que tiene lugar su cobro. 

Ingresos por ventas de inmuebles o de cuotas de participaciones en los mismos 

La Fundación sigue el criterio de reconocer los ingresos derivados de la venta de inmuebles o de las cuotas de 
participación en los mismos en el momento en el que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y 
beneficios significativos inherentes a la propiedad, lo que se produce en el momento en el que se escritura la 
compraventa, siempre que no haya establecida ninguna cláusula resolutoria de la operación o, en el caso de 
que la hubiera, los miembros del Patronato de la Fundación no mantienen dudas razonables acerca de su 
futuro cumplimiento.  
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En este sentido, de acuerdo con la Resolución de 1 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría 
de Cuentas por la que se dictan normas de registro y valoración del inmovilizado material y de las inversiones 
inmobiliarias, y con la Consulta 2 contenida en el BOICAC 94 sobre el tratamiento contable de la venta de 
activos con el objetivo de cancelar la deuda garantizada, los bienes del inmovilizado o de las existencias 
cedidos en ejecución de una garantía o la dación en pago o para pago de una deuda, se dan de baja por su 
valor en libros, circunstancia que originará la cancelación total o parcial, según proceda, del correspondiente 
pasivo financiero y, en su caso, el reconocimiento de un resultado.  A tal efecto, la diferencia entre el valor 
razonable de los citados activos y su valor en libros se califica como un resultado de explotación y se presenta 
en la partida “Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado-Resultados por enajenaciones y otras”, 
y la diferencia entre el valor del pasivo que se cancela y el valor razonable del bien se registra como un resultado 
financiero. 

Ingresos por arrendamientos 

Los ingresos por alquileres se registran en función de su devengo, distribuyéndose linealmente los beneficios 
en concepto de incentivos y los costes iniciales de los contratos de arrendamiento. 

Otros ingresos y gastos 

El resto de los ingresos y los gastos se imputan en función del criterio del devengo, es decir, cuando se produce 
la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se 
produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.   

El reconocimiento de los ingresos se produce cuando (o a medida que) se produce la transferencia al cliente 
del control sobre los bienes o servicios comprometidos. 

Los ingresos reconocidos a lo largo del tiempo, por corresponder a bienes o servicios cuyo control no se 
transfiere en un momento del tiempo, se valoran considerando el grado de realización de la prestación a la 
fecha de balance, siempre y cuando se disponga de información fiable para realizar la medición del grado de 
realización. En caso contrario solo se reconocerán ingresos en un importe equivalente a los costes incurridos 
que se espera que sean razonablemente recuperados en el futuro. 

Los ingresos derivados de compromisos que se ejecutan en un momento determinado se registran en esa 
fecha, contabilizando como existencias los costes incurridos hasta ese momento en la producción de los bienes 
o servicios. 

Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen utilizando el método del “tipo de interés efectivo” y 
los dividendos cuando se declara el derecho a recibirlos.  En cualquier caso, los intereses y dividendos de 
activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se reconocen en la cuenta de 
resultados. 

En relación con los dividendos recibidos, cualquier reparto de reservas disponibles se calificará como una 
operación de «distribución de beneficios» y, en consecuencia, originará el reconocimiento de un ingreso en el 
socio o accionista, siempre y cuando, desde la fecha de adquisición, la participada haya generado beneficios 
por un importe superior a los fondos propios que se distribuyen. El juicio sobre si se han generado beneficios 
por la participada se realizará atendiendo exclusivamente a los beneficios contabilizados en la cuenta de 
pérdidas y ganancias desde la fecha de adquisición, salvo que de forma indubitada el reparto con cargo a 
dichos beneficios deba calificarse como una recuperación de la inversión desde la perspectiva de la entidad 
que recibe el dividendo. En la memoria deberá incluirse información acerca de los juicios realizados en relación 
con el registro de los dividendos en estos casos.  

n) Clasificación de activos y pasivos como corrientes 

En el balance abreviado los activos y pasivos se clasifican en corrientes y no corrientes.  Los corrientes 
comprenden aquellos saldos que la Fundación espera vender, consumir, desembolsar, realizar o liquidar en el 
transcurso del ciclo normal de la actividad.  Aquellos otros que no responden a esta clasificación se consideran 
no corrientes, salvo que se esperen recuperar, consumir o liquidar en un plazo igual o inferior a doce meses, 
contado a partir de la fecha del balance.  En el caso de que un pasivo no tenga, antes del cierre del ejercicio, 
un derecho incondicional para la Fundación de diferir su liquidación por al menos doce meses a contar desde 
la fecha del balance, este pasivo se clasifica como corriente. 
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o) Transacciones con partes vinculadas 

 La Fundación realiza sus operaciones con partes vinculadas a valores de mercado.  Los precios de 
transferencia se encuentran adecuadamente soportados y, por consiguiente, el Patronato de la Fundación 
considera que no existen riesgos significativos por este concepto de los que puedan derivarse pasivos de 

consideración en el futuro. 

p) Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental 

Se consideran activos de naturaleza medioambiental los bienes que son utilizados de forma duradera en la 
actividad de la Fundación, cuya finalidad principal es la minimización del impacto medioambiental y la 
protección y mejora del medio ambiente, incluyendo la reducción o eliminación de la contaminación futura, los 
cuales se contabilizan en el epígrafe “Inmovilizado material” del balance. 

A estos efectos, el registro de los activos, la determinación del precio de adquisición o coste de producción y 
los criterios de amortización y correcciones valorativas a efectuar, se registrarán teniendo en cuenta las normas 
de valoración descritas en las Notas 4-a y 4-b. 

La actividad de la Fundación, por su naturaleza, no tiene un impacto medioambiental significativo. 

q) Operaciones interrumpidas 

Una operación interrumpida o en discontinuidad es una línea de actividad que se ha decidido abandonar y/o 
enajenar, cuyos activos, pasivos y resultados pueden ser distinguidos físicamente, operativamente y a efectos 
de información financiera.  Los ingresos y gastos de las operaciones en discontinuidad se presentan 
separadamente en la cuenta de resultados. 

Durante los ejercicios 2021 y 2020 no se ha producido la discontinuidad de ninguna línea o segmento de 
actividad de la Fundación. 

5. Inmovilizado material 

El movimiento habido durante los ejercicios 2021 y 2020 en las diferentes cuentas del inmovilizado material y de 
sus correspondientes amortizaciones acumuladas, ha sido el siguiente: 
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Ejercicio 2021 

 

Euros 

Saldos al 

31/12/20 

Entradas o 

Dotaciones 

Traspasos a 

Inversiones 

Inmobiliarias 

(Nota 6) 

Saldos al 

31/12/21 
     

Coste-     

Terrenos y construcciones 10.224.576 - (1.113.610) 9.110.966 

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado 

material 8.597.548 - - 8.597.548 

Inmovilizado en curso y anticipos 513.466 37.506 (550.972) - 

 19.335.590 37.506 (1.664.582) 17.708.514 
     

Amortización acumulada-     

Construcciones (6.103.172) (52.450) 744.378 (5.411.244) 

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado 

material (8.532.326) (8.125) - (8.540.451) 

 (14.635.498) (60.575) 744.378 (13.951.695) 

     
Deterioro de valor-     

Construcciones (205.089) (64.138) - (269.227) 
     

Neto-     

Terrenos y construcciones 3.916.315   3.430.495 

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado 

material 65.222   57.097 

Inmovilizado en curso y anticipos 513.466   - 

 4.495.003   3.487.592 

 
Ejercicio 2020 

 

Euros 

Saldos al 

31/12/19 

Entradas o 

Dotaciones Traspasos 

Traspasos a 

Inversiones 

Inmobiliarias 

(Nota 6) 

Saldos al 

31/12/20 

      

Coste-      

Terrenos y construcciones 10.049.842 - 174.734 - 10.224.576 

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado 

material 8.552.519 805 44.224 - 8.597.548 

Inmovilizado en curso y anticipos 1.023.998 444.436 (218.958) (736.010) 513.466 

 19.626.359 445.241 - (736.010) 19.335.590 

      
Amortización acumulada-      

Construcciones (6.051.802) (51.370) - - (6.103.172) 

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado 

material (8.527.854) (4.472) - - (8.532.326) 

 (14.579.656) (55.842) - - (14.635.498) 

      
Deterioro de valor-      

Construcciones (205.089) - - - (205.089) 

      
Neto-      

Terrenos y construcciones 3.792.951    3.916.315 

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado 

material 24.665    65.222 

Inmovilizado en curso y anticipos 1.023.998    513.466 

 4.841.614    4.495.003 
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Terrenos y construcciones 

Formando parte del epígrafe “Terrenos y construcciones” del balance abreviado al 31 de diciembre de 2021 adjunto 
se incluyen los inmuebles propiedad de la Fundación afectos a la obra social, así como la cuota de participación 
propiedad de la misma en el edificio donde se halla su sede institucional en Burgos.  Estos inmuebles se encuentran 

localizados en las provincias de Burgos, Valladolid y Palencia. 

El inventario del inmovilizado de la Fundación y su valor neto contable se incluyen en el Anexo II a esta memoria 
(véase Nota 20). 

El importe por el que figuraban los terrenos de la Fundación al 31 de diciembre de 2021 ascendía a 2.696.757 
euros (3.065.987 euros al 31 de diciembre de 2020). 

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 las instalaciones técnicas y otro inmovilizado material de la Fundación 
corresponden, básicamente, a instalaciones y mobiliario de los inmuebles afectos a la obra social y a la sede 
institucional, que a dicha fecha se encontraban, en su práctica totalidad, totalmente amortizados.  Asimismo, la 
Fundación posee un fondo de exposiciones (obras de arte) y dos vehículos. 

Por otra parte, durante los ejercicios 2021 y 2020 se ha llevado a cabo el análisis y la catalogación de todo el 
patrimonio mueble de la Fundación (formado fundamentalmente por obras pictóricas y esculturas), con el objetivo 
de poner en valor los activos que mantiene en propiedad a través de una adecuada gestión de los mismos.  

Adiciones y retiros de los ejercicios 2021 y 2020 

Las principales adiciones registradas durante los ejercicios 2021 y 2020 en el inmovilizado material corresponden 
a las inversiones acometidas en un proyecto de rehabilitación de 15 viviendas, 23 plazas de garaje y 34 trasteros 
propiedad de la Fundación, con el objetivo de poner en valor estos activos y destinarlos a la generación de ingresos 
inmobiliarios mediante su arrendamiento a terceros. En este sentido, durante el ejercicio 2021 la Fundación ha 
finalizado las obras de rehabilitación de 4 de estas viviendas y de todos los garajes y trasteros (finalizó 11 viviendas 
en el ejercicio 2020), habiendo procedido al traspaso de su coste al epígrafe “Inversiones inmobiliarias” del balance 
(véase Nota 6). Por su parte, en el ejercicio 2020, adicionalmente se registraron adiciones de inmovilizado material 
como consecuencia de las inversiones acometidas en la rehabilitación de dos inmuebles de la Fundación sitos en 
la provincia de Burgos. 

En relación con las inversiones realizadas, al 31 de diciembre de 2021 no se encontraba pendiente de pago importe 
alguno a los correspondientes proveedores de inmovilizado (35.925 euros al 31 de diciembre de 2020 que 
figuraban en la partida “Deudas a corto plazo-Otras deudas a corto plazo” del balance abreviado a dicha fecha 

adjunto).  

En los ejercicios 2021 y 2020 la Fundación no registró retiros de inmovilizado. 

Compromisos firmes de compra de inmovilizado 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 la Fundación no tenía compromisos firmes de compra de inmovilizado material 

por importe significativo. 

Deterioro de valor 

Al cierre de cada ejercicio, la Fundación revisa los importes por los que figuran registrados sus activos materiales 
para determinar si existen indicios acerca de que dichos activos hayan sufrido alguna pérdida por deterioro de 
valor.  Si existiera cualquier indicio de deterioro, se procede a determinar el importe recuperable de los activos, 
con el objeto de calcular, en su caso, el importe de la pérdida por deterioro de valor (véase Nota 4-a). 

Durante el ejercicio 2021 la Fundación ha dotado un deterioro de valor por importe de 64.318 euros correspondiente 
a un inmueble ubicado en Lerma, en base al último valor determinado en una tasación efectuada recientemente 
por un experto independiente. La citada dotación se ha registrado con abono a la partida “Deterioro y resultado por 
enajenaciones del inmovilizado-Deterioros y pérdidas” de la cuenta de resultados del ejercicio 2021 adjunta. 
Durante el ejercicio 2020 no se registraron movimientos en esta cuenta. El importe restante del deterioro de valor 
registrado al 31 de diciembre de 2021 y 2020 fue dotado en ejercicios anteriores en base al valor determinado en 
una tasación anterior efectuada por un experto independiente (que ascendía a 205.089 euros) y corresponde al 

mismo inmueble ubicado en Lerma (Burgos).  
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Los Patronos de la Fundación estiman que al 31 de diciembre de 2021 los deterioros registrados por los elementos 
de inmovilizado material resultan suficientes y no excesivos en base al valor recuperable estimado de los 
correspondientes activos. 

Arrendamientos operativos 

Arrendamientos en los que la Fundación actúa como arrendadora 

Aparte de las viviendas que se incluyen en el epígrafe “Inversiones inmobiliarias” del balance abreviado al 31 de 
diciembre de 2021 adjunto (véase Nota 6), la Fundación tiene cedida o arrendada a terceros una parte de los 
inmuebles que figuran en su inmovilizado material, siendo los arrendamientos más significativos los siguientes: 

- Diversos locales en la ciudad de Burgos, que se encuentran arrendados a Liceo de Idiomas Modernos, S.L.  
Los correspondientes contratos de arrendamiento tienen establecido su actual vencimiento durante el 
ejercicio 2022 y se prorrogarán por períodos anuales si ninguna de las partes notifica a la otra con un mes 
de antelación al vencimiento su voluntad de no renovarlo. 

- Inmuebles en Valladolid y Miranda de Ebro. Con carácter general, los contratos de arrendamiento de estos 
inmuebles vencen en el ejercicio 2022 y son prorrogables por períodos anuales. 

- El inmueble donde se ubica el “Centro Educativo” del Círculo Católico de Obreros de Burgos se encuentra 
cedido a esta institución, así como los inmuebles sitos en C/ Concepción nº 17 y Plaza Nueva de Gamonal 
nº 3, de Burgos. 

Asimismo, ocasionalmente la Fundación obtiene ingresos por arrendamiento o cesión de uso de otros espacios 
ubicados en inmuebles de su propiedad. 

No obstante, en relación con estos arrendamientos, dado que las cesiones se realizan dentro del cumplimiento de 
los fines sociales de la Fundación o bien no es posible determinar el valor neto contable de aquellos elementos de 
inmovilizado que corresponden a los espacios alquilados por encontrarse integrados éstos dentro de inmuebles 
con otros usos, la totalidad del valor neto contable de los citados inmuebles se presenta en los balances al 31 de 
diciembre de 2021 y 2020 adjuntos formando parte del epígrafe “Inmovilizado material”, no habiéndose clasificado 
importe alguno en relación con los mismos en el epígrafe “Inversiones inmobiliarias”. 

En relación con estos arrendamientos, al 31 de diciembre de 2021 la Fundación tiene recibidas fianzas por un 
importe de 18.082 euros (14.914 euros al 31 de diciembre de 2020), que figura registrado en la partida “Deudas a 
corto plazo-Otras deudas a corto plazo” del balance abreviado adjunto (véase Nota 11). 

El ingreso por estos arrendamientos registrado en el ejercicio 2021 ha ascendido a 216.135 euros (199.753 euros 
en el ejercicio 2020), y figura registrado en la partida “Otros ingresos de la actividad” de la cuenta de resultados 
del ejercicio 2021 adjunta (véase Nota 14). 

Por otra parte, durante los ejercicios 2021 y 2020 la Fundación no ha reconocido como ingreso cuota contingente 
alguna por los citados contratos de arrendamiento operativo suscritos. 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 de acuerdo con los contratos en vigor a dicha fecha, la Fundación tenía 
contratadas con los arrendatarios de los citados inmuebles las siguientes cuotas de arrendamiento mínimas, sin 
tener en cuenta la repercusión de gastos comunes, posibles incrementos futuros de IPC, ni otras actualizaciones 
futuras de rentas pactadas contractualmente: 

 Euros 

 Valores Nominales 

Período 31/12/21 31/12/20 

Menos de un año 41.724 159.354 

Entre uno y cinco años 87.456 86.400 

Más de cinco años 102.026 129.600 

 231.206 375.354 
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Arrendamientos en los que la Fundación actúa como arrendatario 

La Fundación desarrolla una parte de sus actividades en determinados espacios en un inmueble que fue objeto de 
dación en pago con fecha 23 de enero de 2018 y desde entonces dichos espacios vienen siendo utilizados por la 
Fundación en virtud de un convenio suscrito con el propietario, por el cual se ha cedido el uso de los mismos a la 
Fundación para la realización de actividades relacionadas o derivadas de la Obra Social.  Estos espacios (Sala de 
Exposiciones Pedro Torrecilla, Sala de Exposiciones Círculo Solidario, Salón de Actos, Auditorio Julio Sáez de la 
Hoya y Sala de Prensa y Sala de Juntas) se encuentran en el mismo edificio en el que la Fundación tiene su sede 
institucional.  El contrato de colaboración que contempla esta cesión de uso fue suscrito con fecha 23 de enero de 
2018, con una duración de 10 años. Una vez llegado el vencimiento de este contrato se prorrogará 
automáticamente por períodos de un año, salvo denuncia expresa por alguna de las partes con una antelación de 
un mes a la fecha de vencimiento.  En este sentido, los miembros del Patronato no prevén dificultades para que la 
Fundación utilice indefinidamente el mismo.  En cualquier caso, no se derivarían quebrantos contables para la 
Fundación en el caso de que finalizase la cesión de uso de estos espacios, pues los activos afectos a los mismos 
y que son propiedad de la Fundación están totalmente amortizados. 

El coste del arrendamiento de estos espacios del ejercicio 2021 figura registrado en la partida “Otros gastos de la 
actividad-Servicios exteriores” de la cuenta de resultados abreviada adjunta (véase Nota 14).  Durante el ejercicio 
2021 la Fundación no ha satisfecho cuota contingente alguna en relación con el contrato de arrendamiento suscrito. 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, y de acuerdo con el citado contrato, la Fundación tenía comprometidos con el 
arrendador las siguientes cuotas de arrendamiento mínimas, sin tener en cuenta la repercusión de gastos 
comunes, los incrementos futuros por IPC ni las actualizaciones futuras de rentas pactadas contractualmente: 

Arrendamientos Operativos 

Cuotas Mínimas 

Valor Nominal en Euros 

31/12/21 31/12/20 
   

Menos de un año 20.000 20.000 

Entre uno y cinco años 80.000 80.000 

Más de 5 años 20.000 40.000 

 120.000 140.000 

 

Bienes totalmente amortizados 

Del inmovilizado material de la Fundación, al 31 de diciembre de 2021 y 2020 se encontraban totalmente 
amortizados determinados bienes, cuyos valores totales de coste y de su correspondiente amortización acumulada 
ascendían a 12.267.501 y 13.011.879 euros, respectivamente, de acuerdo con el siguiente detalle: 

 Euros 

Naturaleza de los Bienes 31/12/21 31/12/20 

   

Construcciones 3.755.881 4.500.259 

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 8.511.620 8.511.620 

 12.267.501 13.011.879 

 

Política de seguros 

La política de la Fundación es la de formalizar pólizas de seguros para cubrir los riesgos a los que están expuestos 
sus activos materiales. La Dirección de la Fundación estima que las coberturas de seguros contratadas resultan 
suficientes para cubrir los riesgos propios de las actividades de la Fundación. 

6. Inversiones inmobiliarias 

El movimiento habido durante los ejercicios 2020 y 2021 en las diferentes cuentas del epígrafe “Inversiones 
inmobiliarias” ha sido el siguiente: 
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 Euros 

 

Saldos al 

31/12/19 

 

 
 

Entradas o 

Dotaciones 

Traspasos 

desde el 
Inmovilizado 

Material  

(Nota 5) 

Saldos al 

31/12/20 

 

 
 

Entradas o 

Dotaciones 

 

 
 

 

Traspasos  

Traspasos 

desde el 
Inmovilizado 

Material 

(Nota 5) 

Saldos al 

31/12/21 

         

Coste-         

Terrenos 202.581 - 334.550 537.131 1.413.463 43.002 369.232 2.362.828 
Construcciones 203.605 - 401.460 605.065 - (43.002) 1.295.350 1.857.413 

 406.186 - 736.010 1.142.196 1.413.463 - 1.664.582 4.220.241 

         

Amortización acumulada-         
Construcciones (160.597) (6.526) - (167.123) (21.044) - (744.378) (932.545) 

         

Neto-         
Terrenos 202.581   537.131    2.362.828 

Construcciones 43.008   437.942    924.868 

 245.589   975.073    3.287.696 

 

Al 31 de diciembre de 2021 la totalidad del saldo registrado en este epígrafe del balance correspondía a 15 
viviendas propiedad de la Fundación, que han sido rehabilitadas durante los ejercicios 2021 y 2020 y se han 
destinado a la obtención de rendimientos inmobiliarios mediante su arrendamiento a terceros, 23 plazas de garaje 
y 34 trasteros ubicadas en la Calle Vitoria, de Burgos; a un edificio de una planta ubicado en la Calle Concepción 
de Burgos (adquirido en el año 2021); y a un local comercial en Villarcayo (Burgos) y a un edificio de 2 plantas en 
la Calle Antonio Machado, de Burgos, que han sido traspasados desde el “Inmovilizado material” en el año 2021 
(al 31 de diciembre de 2021 la totalidad del saldo registrado en este epígrafe del balance correspondía a 15 
viviendas ubicadas en la Calle Vitoria de Burgos).  

Los ingresos derivados de los correspondientes contratos de arrendamiento de estas viviendas, local y edificio en 
los ejercicios 2021 y 2020 han ascendido a 168.990 y 25.306 euros, respectivamente, importes que figuran 
registrados en el epígrafe “Otros ingresos de la actividad” de las cuentas de resultados de los ejercicios 2021 y 
2020 adjuntas (véase Nota 14). En particular, el contrato de arrendamiento del edificio de la Calle Antonio Machado, 
de Burgos, contempla una opción de compra a favor del arrendatario que éste podrá ejercitar una vez transcurrido 
un plazo mínimo de cinco años y durante los cinco años siguientes, mediante el pago de un precio predefinido (que 
se incrementa a medida que va avanzado el plazo de ejecución) y que está vinculado al valor razonable del 
inmueble en dichas fechas. En el caso de no ejercerse dicha opción de compra el contrato de arrendamiento se 
podría prorrogar por períodos anuales, manteniéndose el resto de las condiciones pactadas, salvo que con 
determinada antelación alguna de las partes comunicara su intención de no renovar el contrato. Considerando las 
condiciones de este contrato y las expectativas existentes, la Fundación lo ha calificado como un arrendamiento 
operativo.  

En relación con estos arrendamientos, al 31 de diciembre de 2021 la Fundación tiene recibidas fianzas por un 
importe de 33.804 euros (2.015 euros al 31 de diciembre de 2020), que figura registrado en la partida “Inversiones 
financieras a corto plazo-Otros activos financieros” del balance abreviado adjunto (véase Nota 7). 

Al cierre de los ejercicios 2021 y 2020 y de acuerdo con los citados contratos, la Fundación tenía contratadas las 
siguientes cuotas de arrendamiento mínimas a recibir de sus arrendatarios, sin tener en cuenta la repercusión de 
gastos comunes, incrementos futuros por IPC ni actualizaciones futuras de rentas pactadas contractualmente. 

Arrendamiento Operativo 

Cuotas Mínimas 

Valor Nominal en Euros 

31/12/21 31/12/20 

   

Menos de un año 154.400 41.880 

Entre uno y cinco años 552.000 1.825 

Más de cinco años 622.250 - 

 1.328.650 43.705 
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Política de seguros 

La política de la Fundación es la de formalizar pólizas de seguros para cubrir los riesgos a los que están expuestos 
sus inversiones inmobiliarias. Al 31 de diciembre de 2021 la Dirección de la Fundación estaba gestionando la 
ampliación de la cobertura contratada, habiendo sido ampliada con anterioridad a la fecha de formulación de las 
presentes cuentas anuales, de forma que la Dirección estima que resulta suficiente para cubrir los riesgos propios 
de las actividades de la Fundación. 

7. Inversiones financieras a largo y a corto plazo 

Los movimientos habidos durante los ejercicios 2021 y 2020 en estos epígrafes del balance abreviado han sido los 
siguientes: 

 Euros 

Concepto 

Saldos al 

31/12/19 

Entradas o 

Dotaciones 

Salidas o 

Reducciones 

de Valor 

Saldos al 

31/12/20 

Entradas o 

Dotaciones 

Salidas o 

Reversiones 

Ajustes de 

Valor  

Saldos al 

31/12/21 
         

Inversiones financieras a largo plazo:         
Instrumentos de patrimonio a largo plazo- 38.879.433 - (2.020.972) 36.858.461 - - 9.800.035 46.658.496 

Valores representativos de deuda 543.165 502.089 - 1.045.254 - - - 1.045.254 

Otros activos financieros 25 - (25) - - - - - 

 39.422.623 502.089 (2.020.997) 37.903.715 - - 9.800.035 47.703.750 

Inversiones financieras a corto plazo:         

Instrumentos de patrimonio - 483.923 (135.135) 348.788 172.070 - 87.392 608.250 

Valores representativos de deuda 3.842 916 (189) 4.569 - - - 4.569 
Otros activos financieros-         

Fondos de inversión 4.060.354 12.632.497 - 16.692.851 13.885.110 (11.744.217) 321.194 19.154.938 

Imposiciones a plazo fijo 1.000.000 1.600.034 (2.100.034) 500.000 - (500.000) - - 
Fianzas constituidas a corto plazo 12.898 8.509 (3.441) 17.966 39.075 (5.155) - 51.886 

 5.077.094 14.725.879 (2.238.799) 17.564.174 14.096.255 (12.249.372) 408.586 19.819.643 

 44.499.717 15.227.968 (4.259.796) 55.467.889 14.096.255 (12.249.372) 10.208.621 67.523.393 

 

Inversiones financieras a largo plazo-Instrumentos de patrimonio 

La totalidad de los saldos de este epígrafe al 31 de diciembre de 2021 y 2020 corresponde a una participación 
minoritaria del 3,3276% en el capital social de IberCaja Banco, S.A., que está representada por 7.135.202 acciones. 
Esta participación fue adquirida por la Fundación como consecuencia de la ampliación de capital efectuada el 25 
de julio de 2013 por IberCaja Banco, S.A. en la que CajaCírculo aportó como desembolso no dinerario la 
participación que poseía en Banco Cajatres, S.A. (representativa de un 27,5792% de su capital social).  A su vez, 
la participación en Banco Cajatres, S.A. había sido adquirida en la aportación efectuada por CajaCírculo (véase 
Nota 1) en el año 2011 de la totalidad de los activos y pasivos afectos a su negocio bancario a Banco Cajatres, 
S.A. 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 la información de IberCaja Banco, S.A., entidad financiera en la que participa la 
Fundación, es la siguiente:  

Denominación social: IberCaja Banco, S.A. 

Domicilio social: Plaza de Basilio Paraíso, Nº 2, Zaragoza 

Actividad: Toda clase de actividades relacionadas con el 

negocio de banca en general 

 2021 2020 

Porcentaje de participación de la Fundación 

al 31 de diciembre de: 3,3276% 3,3276% 

 Miles de Euros 

Capital: 214.428 214.428 

Reservas y resultados de ejercicios anteriores, 

neto: 2.888.444 2.922.600 

Resultado del ejercicio: 150.985 23.602 

Otras partidas de patrimonio 16.544 57.790 

Valor teórico-contable de la participación 

al 31 de diciembre: 108.823 107.096 

Valor según libros de la participación: 46.658 36.858 
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La información financiera acerca de esta entidad participada indicada anteriormente ha sido obtenida de sus 
cuentas anuales consolidadas correspondientes a los ejercicios 2021 y 2020 auditadas.  Las previsiones de esta 
entidad participada para los próximos ejercicios contemplan la obtención de beneficios, por lo que se estima que 
el valor razonable de esta participación de la Fundación es, al menos, el valor por el que figura registrado al 31 de 
diciembre de 2021. 

Valoración del valor razonable 

Al cierre de cada ejercicio la Fundación procede a calcular el valor estimado de recuperación de su participación 
en IberCaja Banco, S.A., a partir del cual se determina el importe de la variación de valor razonable o el deterioro 
a registrar, en su caso, por la misma.  El citado importe recuperable se estima a partir del valor teórico consolidado 
del grupo que encabeza IberCaja Banco, S.A. al cierre de cada ejercicio, que es ponderado por el porcentaje de 
participación que se posee y por un coeficiente corrector obtenido a partir de referencias del mercado (comparables 
de entidades similares en mercados cotizados y tomando como referencia el parámetro denominado en el mercado 
continuo “valor contable”, que representa el “número de veces que se recoge la cotización de la acción el valor en 
libros de la empresa) y por un factor de iliquidez, por entender la Dirección de la Fundación que este cálculo de 
valor es la mejor estimación para determinar el valor razonable de su participación en el citado banco.  En el cierre 
del ejercicio 2021 el coeficiente corrector y el factor de iliquidez considerados por la Dirección de la Fundación se 
han situado en un 49% y un 12,5%, respectivamente (39,3% y 12,5%, respectivamente, en el ejercicio anterior). 
Asimismo, se ha estimado que el valor resultante se encuentra en línea con las previsiones del valor que puede 
tener la participación en IberCaja Banco, S.A. en su posible salida a Bolsa.  

Siguiendo este criterio, y teniendo en consideración la calificación de la participación como “Activo financiero 
disponible para la venta” hasta el ejercicio 2020 y como “Activo financiero a valor razonable con cambios en el 
patrimonio neto” a partir del ejercicio 2021 de acuerdo con lo descrito en la Nota 4-f, la Fundación ha registrado en 
los ejercicios 2021 y 2020 variaciones del valor razonable de su participación en IberCaja Banco, S.A. por unos 
importes de 9.800.035 y 2.020.972 euros, respectivamente, con abono/ cargo al epígrafe “Ajustes por cambios de 
valor” del balance.  El detalle de la citada variación del valor razonable del mencionado activo financiero y de los 
movimientos registrados en los ejercicios 2021 y 2020 es el siguiente: 

Euros 

Coste 

Original de la 

Participación 

Valor 

Razonable 

al 31/12/19 

Variación 

del Valor 

Razonable en 

el Ejercicio 

2020 

Valor 

Razonable 

al 31/12/20 

Variación 

del Valor 

Razonable en 

el Ejercicio 

2021 

Valor 

Razonable 

al 31/12/21 

      

374.471.977 (a) 38.879.433 (2.020.972) 36.858.461 9.800.035 46.658.496 

(a)  En ejercicios anteriores, cuando la participación en IberCaja Banco, S.A. tenía la calificación de “Inversión 
en entidad asociada” fueron registradas dotaciones/reversiones de valor con cargo/abono a las 
correspondientes cuentas de resultados de la Fundación. Así en el ejercicio 2012 se dotó un deterioro de 
valor de esta participación por un importe de 361.531.068 euros (importe que fue registrado con cargo a la 
cuenta de resultados del ejercicio 2012 por CajaCírculo y que fue considerado como gasto no deducible 
en la declaración del Impuesto sobre Sociedades de dicho ejercicio) y que fue minorado en un importe de 
18.228.435 euros como consecuencia de la venta en el ejercicio 2013 de una parte de la participación. 
Posteriormente, en base a la estimación del importe recuperable de esta inversión efectuada al cierre del 
ejercicio 2018 la Fundación procedió a la reversión de una parte del deterioro de valor de dicha participación 
en un importe de 7.710.089 euros.  Las citadas dotaciones y reversiones de valor se registraron con cargo 
/abono a la cuenta de resultados, dada su calificación de “empresa vinculada” en los citados ejercicios. En 
consecuencia, al 31 de diciembre de 2021 el deterioro de valor registrado por esta participación ascendía 
a 335.592.544 euros. 

 En el ejercicio 2019, una vez que la empresa participada pasó a calificarse como “activo financiero 
disponible para la venta”, se consideró como valor razonable inicial de esta participación el importe de 
38.879.433 euros (que coincidía con el valor neto contable de la misma al 31 de diciembre de 2018). 

En opinión de los Patronos de la Fundación, el valor por el que figura registrada esta inversión al 31 de diciembre 
de 2021 resulta razonable. 
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Dividendos recibidos 

En los ejercicios 2021 y 2020 la Fundación ha recibido de IberCaja Banco, S.A. dividendos por unos importes de 
1.692.030 y 603.295 euros, respectivamente, correspondientes a la distribución de los beneficios obtenidos por la 
citada empresa participada en los ejercicios 2020 y 2019, respectivamente. 

Estos dividendos figuran registrados en la partida “Ingresos financieros-De participaciones de instrumentos de 
patrimonio-En terceros” de las cuentas de resultados abreviadas de los ejercicios 2021 y 2020 adjuntas. 

Valores representativos de deuda a largo plazo 

Los saldos de la partida del balance “Inversiones financiera a largo plazo-Valores representativos de deuda” al 31 
de diciembre de 2021 y 2020 corresponden a determinados bonos emitidos por la entidad financiera CaixaBank, 
S.A. y el Estado italiano, de acuerdo con el siguiente detalle: 

    Tipo de Euros 

Denominación 

Fecha de 

Adquisición 

Fecha de 

Vencimiento 

Número de 

Títulos 

Interés 

Anual Nominal 

Valor al 

31/12/21 

       

Obligaciones IT0005325946 11/05/2020 01/03/2023 500 0,95% 501.971 501.971 

Obligaciones XS1936805776 26/07/2019 01/02/2024 3 2,37% 325.500 325.500 

Obligaciones IT0005345183 26/07/2019 15/11/2025 200 2,50% 217.783 217.783 

     1.045.254 1.045.254 

 

Los intereses devengados por estos bonos ascendían a un importe de 16.875 y 4.569 euros, respectivamente, y 
figuraba registrado en la partida “Inversiones financiera a corto plazo-Valores representativos de deuda” de los 
balances abreviados adjuntos. 

Inversiones financieras a corto plazo 

Los saldos del epígrafe “Inversiones financieras a corto plazo” de los balances al 31 de diciembre de 2021 y 2020 
adjuntos correspondían a: 

• El saldo derivado de participaciones de la Fundación en diversos fondos de inversión, que figuran 
registrados por un importe prácticamente equivalente a su valor liquidativo, y que, en todos los casos 
existe el propósito de venderlos durante el ejercicio siguiente o forman parte de una cartera de la que 
existen evidencias de actuaciones recientes con dicho objetivo. 

• El saldo correspondiente a participaciones minoritarias en el capital social de empresas que cotizan en la 
Bolsa de Madrid. 

• Los saldos de fianzas recibidas de arrendatarios (véanse Notas 5 y 6), que han sido depositadas por la 
Fundación en la Cámara de la Propiedad Urbana. 

• Adicionalmente, en el ejercicio 2020 la Fundación mantuvo una imposición a plazo fijo, en la entidad 
asociada IberCaja Banco, S.A., de acuerdo con el detalle que se indica a continuación, que fue cancelada 
a su vencimiento: 

Importe 

(en Euros) 

Tipo de 

Interés 

Fecha de 

Inicio 

Fecha de 

Vencimiento 

    

500.000 0,05% 09/04/2020 09/04/2021 

 

Los intereses devengados durante el ejercicio 2021 por los depósitos bancarios constituidos por la Fundación han 
ascendido a 697 euros (3.214 euros en el ejercicio 2020). 
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8. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar y Efectivo y otros activos 
líquidos equivalentes-Tesorería 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

El detalle de los saldos deudores que al 31 de diciembre de 2021 y 2020 mantenía la Fundación con deudores, se 
indica a continuación: 

 Euros 

Concepto 31/12/21 31/12/20 

   

Deudores varios 4.436 110 

Otros créditos con las Administraciones Públicas (Nota 13) 335 31.758 

 4.771 31.868 

 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes-Tesorería 

Los saldos de esta partida de los balances al 31 de diciembre de 2021 y 2020 adjuntos corresponden a los importes 
depositados a dichas fechas en cuentas corrientes que mantiene la Fundación en diversas entidades financieras, 
denominadas en euros, de libre disposición y remuneradas a tipos de mercado. 

9. Fondos propios 

El movimiento que se ha producido en los fondos propios de la Fundación en los ejercicios 2021 y 2020 es el 
siguiente: 

 Euros 

Concepto 

Saldos al 

31/12/19 Aumentos Traspasos 

Saldos al 

31/12/20 Aumentos Traspasos 

Saldos al 

31/12/21 

        

Dotación fundacional 43.117.306 15.404.530 - 58.521.836 - - 58.521.836 

Reservas 8.378.657 - - 8.378.657 - - 8.378.657 

Excedente de ejercicios 

anteriores (1.819.224) - 793.431 (1.025.793) - 33.275 (992.518) 

Excedente del ejercicio 793.431 33.275 (793.431) 33.275 2.062.051 (33.275) 2.062.051 

 50.470.170 15.437.805 - 65.907.975 2.062.051 - 67.970.026 

 

Los movimientos habidos en los fondos propios de la Fundación durante los ejercicios 2021 y 2020 corresponden 
a la distribución del excedente de los ejercicios 2020 y 2019, respectivamente, aprobados por el Patronato, así 
como al registro del excedente generado en los ejercicios 2021 y 2020 y, adicionalmente en el ejercicio 2020, al 
registro de la diferencia existente entre los activos y los pasivos adjudicados a la Fundación de Constructora 
Benéfica “La Sagrada Familia” tras su liquidación, de acuerdo con el marco normativo aplicable (véase Nota 1). 

Dotación fundacional 

Dada su naturaleza y su carácter no lucrativo, la Fundación no tiene capital social ni, por consiguiente, acciones o 
cualquier otro título representativo de su patrimonio. 

Del saldo de este epígrafe de los balances al 31 de diciembre de 2021 y 2020 adjuntos un importe de 43.117.306 
euros corresponde al importe que se estableció como dotación fundacional en la fecha de la transformación en 
“fundación de carácter especial” de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad del Círculo Católico de Obreros de 
Burgos (CajaCírculo), operación que se elevó a escritura pública el 24 de diciembre de 2013.  El citado importe se 
determinó por el valor neto contable de los bienes y derechos de la citada entidad financiera expresamente 
calificados como dotacionales en la mencionada escritura fundacional.  En concreto, los bienes aportados que 
tenían carácter dotacional fueron las participaciones en IberCaja Banco, S.A. (por un valor neto contable de 31.169 
miles de euros) y el inmovilizado material (por un valor neto contable de 11.948 miles de euros). 



 

26 

Por otra parte, los estatutos de la Fundación establecen que a la dotación inicial se añadirán los bienes y derechos 
adquiridos, por cualquier título, que, por disposición del aportante o por acuerdo del Patronato, sean calificados 
expresamente como bienes dotacionales. En este sentido, el Patronato de la Fundación celebrado con fecha 6 de 
febrero de 2020 acordó el registro con abono a dotación fundacional de la diferencia existente entre los activos y 
pasivos adjudicados a la Fundación de Constructora Benéfica “La Sagrada Familia” tras su liquidación, de acuerdo 
con lo establecido normativa aplicable. Dicho importe ascendió a 15.404.530 euros (véase Nota 1). 

En este sentido, y como se ha indicado con anterioridad, con fecha 6 de febrero de 2020, el Patronato de la 
Fundación acordó en votación ordinaria y por unanimidad aceptar la adjudicación efectuada por Constructora 
Benéfica “La Sagrada Familia” y decidió, por razón de estar vinculada a los fines fundacionales, que se integrase 
su patrimonio con abono a la dotación fundacional de la Fundación (véase Nota 9). 

También podrán ser destinados a incrementar la dotación fundacional los excedentes de ingresos que se 
produzcan anualmente, conforme a lo previsto en la Ley y en los Estatutos de la Fundación. 

Destino del patrimonio de la Fundación en caso de disolución 

La Fundación se extinguirá por las causas y de acuerdo con los procedimientos establecidos en la legislación 

vigente. 

La extinción de la Fundación, salvo en los supuestos de extinción por fusión o por absorción, determinará la 
apertura del procedimiento de liquidación, que se realizará por el Patronato de la Fundación, sin perjuicio, en su 

caso, de las autorizaciones, comunicaciones y demás actuaciones que procedan legalmente. 

En caso de liquidación de la Fundación, el Patronato determinará la entidad o entidades que se han de adjudicar 
los bienes y derechos que constituyan el haber resultante de la liquidación, de conformidad con los requisitos 
establecidos en la legislación vigente. Preferentemente el remanente que quedare se destinará a asegurar la 
continuidad de las Obras Sociales de la Institución y en particular las que guarden relación con el Círculo Católico 
de Obreros de Burgos, por constituir su primera y principal obra social y por la especial razón de ser el Círculo 
Católico de Obreros de Burgos la fundadora de Caja de Ahorros y Monte de Piedad del Círculo Católico de Obreros 

de Burgos. 

Reservas 

El saldo de este epígrafe de los balances al 31 de diciembre de 2021 y 2020 adjuntos (8.378.657 euros) 
corresponde a la diferencia entre el patrimonio aportado por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad del Círculo 
Católico de Obreros de Burgos (CajaCírculo) y el valor neto contable de aquellos bienes y derechos calificados en 

la escritura fundacional como dotacionales. 

Excedentes de ejercicios anteriores 

El saldo de este epígrafe al 31 de diciembre de 2021 corresponde a los excedentes positivos y negativos obtenidos 
y acumulados por la Fundación hasta dicha fecha. 

10. Provisiones a corto plazo 

El detalle de los saldos de este epígrafe de los balances al 31 de diciembre de 2021 y 2020 adjuntos, y el 
movimiento habido en los mismos durante los ejercicios 2021 y 2020, se indican a continuación: 

Concepto Euros 

  

Saldos al 31/12/19 245.469 

Dotación / (Reversión) 30.000 

Aplicación (2.335) 

Saldos al 31/12/20 273.134 

Dotación / (Reversión) 48.403 

Aplicación (30.000) 

Saldos al 31/12/21 291.537 
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Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 existían determinadas reclamaciones contra la Fundación y/o gastos a incurrir 
por operaciones efectuadas, así como otros riesgos y eventualidades, por lo que para hacer frente a los quebrantos 
económicos que, en su caso, pudieran derivarse de la resolución y pago de estos asuntos, la Fundación tenía 
constituidas a dichas fechas provisiones por unos importes de 291.537 y 273.134 euros, respectivamente. El 
importe neto de las dotaciones y reversiones de provisiones efectuadas en los ejercicios 2021 y 2020 se ha 
registrado con cargo a la partida “Otros gastos de la actividad-Servicios exteriores” de las cuentas de resultados 
de los ejercicios 2021 y 2020 adjuntas (véase Nota 14). Los miembros del Patronato de la Fundación consideran 
que las provisiones registradas serán suficientes para hacer frente a los pasivos que, en su caso, pudieran 
derivarse por los citados procedimientos y asuntos. 

11. Deudas a corto plazo 

La composición de los saldos de este epígrafe del pasivo de los balances al 31 de diciembre de 2021 y 2020 
adjuntos, es la siguiente: 

 Euros 

 31/12/21 31/12/20 

   

Deudas a corto plazo-   

Otras deudas a corto plazo:   

Proveedores de inmovilizado (Nota 5) - 35.925 

Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo (Notas 5 y 6) 54.509 16.929 

 54.509 52.854 

 

Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo 

Los saldos de esta partida de los balances al 31 de diciembre de 2021 y 2020 adjuntos correspondían a los importes 
de las fianzas a corto plazo recibidas de arrendatarios como consecuencia de los alquileres de viviendas y locales 
propiedad de la Fundación (véase Notas 5 y 6). 

12. Beneficiarios-Acreedores 

Los saldos de este epígrafe de los balances abreviados al 31 de diciembre de 2021 y 2020 adjuntos corresponden 
a los importes de las ayudas concedidas a terceros por parte de la Fundación pendientes de abono a los 
correspondientes beneficiarios al cierre de cada ejercicio. 

13. Administraciones Públicas y situación fiscal 

Saldos corrientes con las Administraciones Públicas 

La Fundación mantenía al 31 de diciembre de 2021 y 2020 los siguientes saldos corrientes con las 
Administraciones Públicas: 
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 Euros 

Concepto 31/12/21 31/12/20 
   

SALDOS DEUDORES:   

Activos por impuesto corriente-   

Impuesto sobre Sociedades - 833 

Hacienda Pública deudora:   

Impuesto sobre el Valor Añadido - 29.958 

Otros créditos con las Administraciones Públicas-   

Por devolución del Impuesto sobre Sociedades de 

ejercicios anteriores 335 967 

 335 31.758 

SALDOS ACREEDORES:   

Otras deudas con las Administraciones Públicas-   

Hacienda Pública acreedora:   

Impuesto sobre el Valor Añadido 20.622 - 

Retenciones a cuenta del Impuesto sobre la Renta de 

las Personas Físicas 14.451 17.290 

Otros conceptos 9.561 - 

 44.634 17.290 

Organismos de la Seguridad Social acreedores 8.307 9.877 

 52.941 27.167 

 

Impuesto sobre Sociedades 

El Impuesto sobre Sociedades se calcula en base al resultado económico o contable, obtenido por la aplicación de 
principios de contabilidad generalmente aceptados, que no necesariamente ha de coincidir con el resultado fiscal, 
entendido éste como la base imponible del citado impuesto. 

La conciliación entre el excedente de los ejercicios 2021 y 2020 y la base imponible prevista del Impuesto sobre 
Sociedades del ejercicio 2021 y la declarada en el ejercicio 2020 es como sigue: 

 Euros 

 

Concepto 

Ejercicio 

2021 

Ejercicio 

2020 
   

Excedente del ejercicio, antes de impuestos 2.062.051 33.275 

Diferencias permanentes   

Aumentos-   

  Gastos no deducibles 1.684.256 1.447.993 

  Amortización de inmovilizado - - 

  Provisiones (a) - - 

  Transmisiones societarias. Aplicación del valor de mercado según 

el artículo 17.4 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (Nota 5) - - 

Disminuciones-   

  Rentas por enajenación de bienes de obra social (Nota 5) - - 

  Dividendos - - 

  Provisión para reclamaciones judiciales - - 

  Rentas exentas (3.679.765) (1.289.157) 

Compensación de bases imponibles negativas (66.544) (192.111) 

Base imponible (resultado fiscal) - - 

Cuota estimada - - 

Menos-Retenciones y pagos a cuenta - (833) 

Cuenta a cobrar por el Impuesto sobre Sociedades  - (833) 

(a) Corresponden, básicamente, a las diferencias existentes entre el momento en el que se registra el gasto 
económico por la dotación de determinadas provisiones y el momento en el que se consideran como gasto 
fiscalmente deducible. Aun cuando estas diferencias se revierten en períodos posteriores, la Fundación no 
registra activo por impuesto diferido por las mismas. 
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Gasto por el impuesto sobre beneficios 

El cálculo del gasto por el Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2021 y 2020 es el siguiente: 

 Euros 

 

Concepto 

Ejercicio 

2021 

Ejercicio 

2020 

   

Excedente del ejercicio, antes de impuestos 2.062.051 33.275 

Diferencias permanentes (1.995.509) 158.836 

Compensación de bases imponibles negativas para las que 

no hay crédito fiscal activado 

 

(66.544) 

 

(192.111) 

 - - 

Cuota (al 25%)  - - 

Gasto por el impuesto sobre beneficios registrado en la 

cuenta de resultados abreviada 

 

- 

 

- 

 

El desglose del gasto por el Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2021 y 2020 es el siguiente: 

 Euros 

Concepto 2021 2020 

   

Impuesto corriente-   

Por operaciones continuadas - - 

Impuesto diferido-   

Por operaciones continuadas - - 

Gasto por el impuesto sobre beneficios registrado en la 

cuenta de resultados abreviada - - 

 

Bases imponibles negativas pendientes de compensar 

Tomando como base las declaraciones fiscales presentadas por la Fundación en ejercicios anteriores, y 
considerando la declaración prevista de la Fundación para el impuesto sobre beneficios correspondiente al ejercicio 
2021, las bases imponibles negativas pendientes de compensar al 31 de diciembre de 2021 son las siguientes: 

Ejercicio de 

Generación Euros 

  

2013 13.863.044 

2014 - 

2015 577.112 

2016 292.073 

2017 178.385 

2018 9.154 

2019 255.057 

 15.174.825 

 

De acuerdo con la legislación vigente, las bases imponibles negativas de un ejercicio que estuvieran pendientes 
de compensación podrán compensarse a efectos impositivos con las bases imponibles positivas de los años 
siguientes, sin límite temporal.  Sin embargo, el importe final a compensar por dichas bases imponibles negativas 
pudiera ser modificado como consecuencia de la comprobación, por parte de las autoridades fiscales, de los 
ejercicios en los que se produjeron. 

No obstante, la legislación fiscal vigente incluye una limitación en relación con la compensación de bases 
imponibles negativas, por la cual se establece que las entidades o Grupos fiscales consolidables cuya cifra de 
negocios sea inferior a 20 millones de euros sólo podrán compensar el 70% de la base imponible previa a la 
aplicación de la reserva de capitalización y a dicha compensación (este porcentaje se reduce al 50% cuando se 
trate de entidades o Grupos fiscales consolidables cuya cifra de negocios sea igual o mayor a 20 millones de euros, 
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pero inferior a 60 millones de euros, y al 25% cuando se trate de entidades o Grupos fiscales consolidables cuya 
cifra de negocios sea igual o superior a 60 millones de euros).  En todo caso, se podrán compensar en cada período 
impositivo las bases imponibles negativas hasta un importe de 1 millón de euros. 

La Fundación no tiene registrado en el epígrafe “Activos por impuesto diferido” del balance al 31 de diciembre de 
2021 adjunto importe alguno por este concepto. 

Deducciones 

La legislación en vigor relativa al Impuesto sobre Sociedades establece diversos incentivos fiscales. Las 
deducciones generadas en un ejercicio, en exceso de los límites legales aplicables, podrán ser aplicadas a la 
minoración de las cuotas del Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios siguientes, dentro de los límites y plazos 
establecidos por la normativa fiscal al respecto. 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 la Fundación no tenía deducciones pendientes de aplicación. 

Activos por impuesto diferido 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 la Fundación no tenía reconocido activo por impuesto diferido alguno, ni por las 
bases imponibles negativas pendientes de compensación (véase apartado “Bases imponibles negativas 
pendientes de compensar”), ni por las provisiones corrientes constituidas a dichas fechas (Nota 10), ni por las 
diferencias temporarias derivadas del deterioro de valor de la participación en IberCaja Banco, S.A. (335.592.544 
euros). En este sentido, el valor fiscal de la citada participación de la Fundación en IberCaja Banco, S.A. asciende 

a un importe de 374.471.977 euros (véase Nota 7). 

Ejercicios abiertos a inspección 

Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente liquidados hasta 
que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el 
plazo de prescripción de cuatro años. 

Al 31 de diciembre de 2021 la Fundación tenía abiertos a inspección fiscal los ejercicios 2018 a 2021, ambos 
inclusive, para todos los impuestos que le son de aplicación y, adicionalmente, los ejercicios 2015 a 2017 para el 
Impuesto sobre Sociedades, como consecuencia de la rectificación de las autoliquidaciones del Impuesto sobre 

Sociedades de dichos ejercicios efectuadas en los ejercicios 2019 y 2020. 

Con anterioridad a la formulación de las presentes cuentas anuales, le fue comunicado a la Fundación por parte 
de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria el inicio de actuaciones de comprobación e investigación 
sobre el Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2017. Estas actuaciones se encuentran en curso en la actualidad. 
En este sentido, aun en el caso de que surgieran discrepancias en la interpretación de la normativa vigente por el 
tratamiento fiscal otorgado a las operaciones, los eventuales pasivos resultantes de las comprobaciones llevadas 
a cabo por las autoridades fiscales en relación con los ejercicios abiertos a inspección, en caso de materializarse, 

no afectarían de manera significativa a las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2021. 

14. Ingresos y gastos 

1. Gastos por ayudas monetarias y otros 

La composición de los saldos de este epígrafe de las cuentas de resultados de los ejercicios 2021 y 2020 

adjuntas es la siguiente: 
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Ejercicio 2021 

 Euros 

Partida 

Administración 

y Gestión 

Obra Social 

Propia 

Obra Social 

en 

Colaboración 

No 

Imputables a 

la Actividad 

Importe 

Total 

      

Ayudas monetarias - - 706.530 - 706.530 

Gastos por colaboraciones y del 

Órgano de Gobierno - - - - - 

Reintegro de Ayudas - - - - - 

 - - 706.530 - 706.530 
 

Ejercicio 2020 

 Euros 

Partida 

Administración 

y Gestión 

Obra Social 

Propia 

Obra Social 

en 

Colaboración 

No 

Imputables a 

la Actividad 

Importe 

Total 

      

Ayudas monetarias - - 610.022 - 610.022 

Gastos por colaboraciones y del 

Órgano de Gobierno - - - - - 

Reintegro de Ayudas - - - - - 

 - - 610.022 - 610.022 

 

2. Aprovisionamientos 

La Fundación, debido a la naturaleza de sus actividades, no cuenta con aprovisionamientos significativos. 

3. Gastos de personal 

El desglose de los saldos de este epígrafe de las cuentas de resultados de los ejercicios 2021 y 2020 adjuntas, 
es el siguiente: 

 Euros 

 2021 2020 

   

Sueldos, salarios y asimilados:   

Sueldos y salarios 265.287 272.297 

Indemnizaciones 1.886 - 

 267.173 272.297 

Cargas sociales:   

Seguridad Social a cargo de la Fundación 82.370 84.455 

Otros gastos sociales 11.492 10.936 

 93.862 95.391 

 361.035 367.688 

 

La Fundación se acogió durante el ejercicio 2020 a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) 
por causa directa de pérdida de actividad que afectó a una parte de su plantilla. Dada la tipología de este 
Expediente, en su aplicación se obtuvo exoneración o reducción de las cuotas patronales de la Seguridad 
Social, por importe poco significativo. 

4. Otros gastos de la actividad 

El desglose de los saldos de este epígrafe de las cuentas de resultados abreviadas de los ejercicios 2021 y 
2020 adjuntas, se indica a continuación: 
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 Euros 

Concepto 2021 2020 

   

Servicios exteriores:   

Arrendamientos y cánones (Nota 5) 24.200 17.570 

Reparaciones y conservación 12.599 10.446 

Servicios de profesionales independientes 39.793 71.667 

Primas de seguros 31.345 27.060 

Servicios bancarios y similares 64.638 32.359 

Publicidad, propaganda y relaciones públicas 59.526 53.308 

Suministros 21.760 35.670 

Otros servicios 300.979 237.614 

 554.840 485.694 

Tributos 7.864 36.790 

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones 

por operaciones comerciales 

 

(2.031) 

 

786 

 560.673 523.270 

 

En relación con estos gastos, la Fundación tenía pendiente de pago al 31 de diciembre de 2021 un importe de 
50.621 euros, que figura registrado en la partida “Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar-Acreedores 
varios” del balance abreviado a dicha fecha adjunto (52.074 euros al 31 de diciembre de 2020), así como parte 
del importe que figura en el epígrafe “Provisiones a corto plazo” del balance al 31 de diciembre de 2021 
adjunto. 

5. Importe de la venta de bienes y prestaciones de servicios producidos por 
permuta de bienes no monetarios y servicios 

Durante los ejercicios 2021 y 2020 la Fundación no realizó ventas de bienes ni ha prestado servicios 
producidos por permuta de bienes no monetarios. 

6. Resultados originados fuera de la actividad normal de la Fundación.  
Importe de la partida “Otros resultados” 

En el ejercicio 2021 la Fundación ha obtenido resolución estimatoria del Ayuntamiento de Burgos, con motivo 
de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, relativa a la rectificación de autoliquidaciones y 
consiguiente devolución de ingresos indebidos por el Impuesto sobre el incremento de valor de los Terrenos 
de Naturaleza Urbana (IIVTNU) (conocido como “impuesto de plusvalía municipal”) devengado en la operación 
de transmisión de determinados inmuebles a IberCaja Banco, S.A. en el año 2018 en ejecución de un laudo 
arbitral.  El importe que ha sido abonado a la Fundación por este concepto ha ascendido a 679.259 euros. En 
este sentido se encuentra reclamado un importe adicional de 13 miles de euros, aproximadamente, si bien, 
dado que el mismo no ha sido cobrado y siguiendo un criterio de prudencia el mismo no ha sido registrado en 

los estados financieros correspondientes al ejercicio 2021. 

El resto de los importes registrados en la partida “Otros resultados” de las cuentas de resultados de los 
ejercicios 2021 y 2020 adjuntas corresponden a otros ingresos varios no recurrentes. 

7. Ingresos 

a) Ingresos de la actividad propia 

La distribución, por actividades, de los saldos del epígrafe “Ingresos de la actividad propia” de las cuentas 
de resultados de los ejercicios 2021 y 2020 adjuntas es la siguiente: 
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 Euros 

Actividades 2021 2020 
   

Ingresos de Promociones, Patrocinadores y Colaboraciones-   

Ingresos procedentes del Convenio Marco suscrito con la 

Fundación Bancaria Ibercaja (a) 340.734 365.493 

Aportaciones de usuarios 4.604 7.375 

Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del 

ejercicio 200 - 

 345.538 372.868 

(a) Estos ingresos corresponden a la dotación anual que efectúa la Fundación Bancaria Ibercaja a 
la Fundación para que ésta financie “Proyectos sociales” y otros “Proyectos de Interés General” 
propios de su naturaleza fundacional. El Convenio de Colaboración entre las citadas fundaciones 
para los ejercicios 2021 y 2020 contemplaba una dotación de 340.734 y 365.493 euros, 
respectivamente, y dicha dotación procede de los compromisos derivados del contrato de 
integración y del presupuesto anual aprobado por la Obra Social de IberCaja Banco, S.A. 

b) Otros ingresos de la actividad 

La composición de los saldos del epígrafe “Otros ingresos de la actividad” de las cuentas de resultados de 

los ejercicios 2021 y 2020 adjuntas es la siguiente: 

 Euros 

 2021 2020 
   

Prestación de servicios de asesoramiento, administración y 

gestión integral de activos (a) 166.000 316.000 

Ingresos por arrendamiento (Nota 5) 385.124 225.059 

Ingresos por otros conceptos 559 767 

 551.683 541.826 

(a) Estos ingresos corresponden a los servicios prestados al Círculo Católico de Obreros de Burgos 
(16.000 euros) y a los servicios prestados a Constructora Benéfica del Círculo Católico de Obreros 
de Burgos (150.000 euros), en virtud del contrato suscrito inicialmente entre las partes el 17 de 
diciembre de 2013 y renovado el 21 de diciembre de 2018 por un período de dos años. Con fecha 3 
de marzo de 2021, se suscribió un nuevo contrato de servicios por un período de un año, prorrogable, 
habiéndose establecido como contraprestación anual un importe de 150.000 euros (véase Nota 16). 

8. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 

El movimiento habido durante los ejercicios 2021 y 2020 en la partida de “Deterioro de instrumentos 
financieros” (véase Nota 7), ha sido el siguiente: 

 Euros 

 

 

Saldo al 

31/12/19 

Dotación 

(Reversión) 

Saldo al 

31/12/20 

Dotación 

(Reversión) 

Saldo al 

31/12/21 

      

Deterioro de instrumentos 

financieros (335.592.544) - (335.592.544) - (335.592.544) 

 

Por otra parte, en el epígrafe “Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros-Resultados 
por enajenaciones y otras” de la cuenta de resultados del ejercicio 2021 adjunta se ha registrado un beneficio 
por importe de 82.593 euros, derivada de la venta de diversos fondos de inversión por parte de la Fundación 
(pérdida por importe de 7.782 euros, derivada de la venta de determinadas acciones que poseía la Fundación 
en Bolsas y Mercados Españoles (BME)). 

15. Subvenciones, donaciones y legados 

En el ejercicio 2021 la Fundación ha recibido subvenciones por importe de 200 euros. Durante el ejercicio 2020 la 
Fundación no recibió donaciones, legados, ni subvenciones de capital. 
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16. Actividad de la entidad.  Aplicación de elementos patrimoniales a fines 
propios.  Gastos de administración 

16.1. Actividades realizadas por la Fundación 

I. Actividades realizadas 

ACTIVIDAD 1: “Administración y Gestión” 

A. Identificación 

Denominación ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

Tipo Actividad propia 

Sector Principal Interés General 

Ubicación Geográfica Burgos 

Descripción detallada: 

Actividad de gestión, asesoramiento y administración de las fundaciones o instituciones benéfico-sociales vinculadas 

a la antigua Caja de Ahorros o a su fundador, el Círculo Católico de Obreros. 

 

B. Recursos humanos empleados 

Ejercicio 2021 

 Número Dedicación Horaria 

Categoría Previsto Realizado Previsto Realizado 

     

Personal con contrato laboral 2 2 3.360 3.360 

Personal con contrato mercantil - - - - 

Personal voluntario - - - - 

 

Ejercicio 2020 

 Número Dedicación Horaria 

Categoría Previsto Realizado Previsto Realizado 

     

Personal con contrato laboral 2 2 3.360 3.360 

Personal con contrato mercantil - - - - 

Personal voluntario - - - - 

 

C. Beneficiarios o usuarios (sólo actividades propias) 

Ejercicio 2021 

 Número 

Tipo Previsto Realizado 

   

Personas físicas 850 970 

Personas jurídicas 120 150 
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Ejercicio 2020 

 Número 

Tipo Previsto Realizado 

   

Personas físicas 850 800 

Personas jurídicas 120 100 

 

D. Recursos económicos empleados en la realización de la actividad 
en los ejercicios 2021 y 2020 

Ejercicio 2021 

 Euros 

Recursos de Funcionamiento Previsto Realizado 

   

Ayudas monetarias y otros gastos - - 

Aprovisionamientos - - 

Gastos de personal 99.186 98.813 

Amortizaciones de inmovilizado - - 

Otros gastos de la actividad 14.200 15.143 

Exceso de provisiones de la actividad - - 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado - - 

Total Recursos de funcionamiento 113.386 113.956 

 Euros 

Recursos de Fondos Previsto Realizado 

   

Entradas Activo no Corriente, excluidos los bienes del 

Patrimonio Histórico y las Inversiones financieras 

- - 

Entradas bienes del Patrimonio Histórico - - 

Cancelación de la deuda no comercial a largo plazo - - 

Total Recursos de fondos - - 

Total Recursos empleados en la realización de la actividad 113.386 113.956 

 

Ejercicio 2020 

 Euros 

Recursos de Funcionamiento Previsto Realizado 

   

Ayudas monetarias y otros gastos - - 

Aprovisionamientos - - 

Gastos de personal 113.433 111.424 

Amortizaciones de inmovilizado 1.485 - 

Otros gastos de la actividad - - 

Exceso de provisiones de la actividad - - 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado - - 

Total Recursos de funcionamiento 114.918 111.424 

 Euros 

Recursos de Fondos Previsto Realizado 

   

Entradas Activo no Corriente, excluidos los bienes del 

Patrimonio Histórico y las Inversiones financieras 

 

- 

 

- 

Entradas bienes del Patrimonio Histórico - - 

Cancelación de la deuda no comercial a largo plazo - - 

Total Recursos de fondos - - 

Total Recursos empleados en la realización de la actividad 114.918 111.424 
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E. Objetivos e indicadores de la actividad 

Ejercicio 2021 

  Cuantificación 

Objetivo Indicador Previsto Realizado 

    

Prestación de servicios de 

asesoramiento, administración y  

Indicador de la actividad 

Número de usuarios o beneficiarios atendidos 1.000 958 

   gestión de activos de Constructora     

   Benéfica del Círculo Católico de    

   Obreros de Burgos Indicador de Recursos Humanos   

 Promedio de empleados en el período 2 2 

    

 

Ejercicio 2020 

  Cuantificación 

Objetivo Indicador Previsto Realizado 

    

Prestación de servicios de 

asesoramiento, administración y  

Indicador de la actividad 

Número de usuarios o beneficiarios atendidos 1.000 950 

   gestión de activos de Constructora     

   Benéfica del Círculo Católico de    

   Obreros de Burgos Indicador de Recursos Humanos   

 Promedio de empleados en el período 2 2 

    

 

ACTIVIDAD 2: “Obra Social Propia” 

A. Identificación 

Denominación OBRA SOCIAL PROPIA 

Tipo Actividad propia 

Sector Principal Social, Cultural y de Interés General 

Ubicación Geográfica España (básicamente, Burgos, Palencia y Valladolid) 

Descripción detallada: 

En este epígrafe se recoge la actividad que realiza la Fundación cuyo objetivo y finalidad es el desarrollo económico 

y social de su ámbito de actuación, y que se lleva a cabo a través del fomento y el desarrollo directo o indirecto de 

actividades y obras benéfico-sociales en los campos de la investigación, la asistencia e inclusión social, la sanidad, 

la educación, el fomento de empleo, la industria, la defensa del medio ambiente, la cultura y el deporte, los 

proyectos y acciones de ayuda humanitaria, la contribución a la promoción religiosa, moral, cívica, cultural y social 

de los habitantes de su zona de actuación, así como de cualquier otra actuación que tenga trascendencia económica 

y social. 

En esta actividad, la inversión, el sostenimiento anual y la administración corren a cargo, exclusivamente, de la 

propia Fundación. 
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B. Recursos humanos empleados 

Ejercicio 2021 

 Número Dedicación Horaria 

Categoría Previsto Realizado Previsto Realizado 

     
Personal con contrato laboral 5 4 7.960 6.368 

Personal con contrato mercantil - - - - 

Personal voluntario - - - - 

 

Ejercicio 2020 

 Número Dedicación Horaria 

Categoría Previsto Realizado Previsto Realizado 

     
Personal con contrato laboral 5 5 7.960 7.960 

Personal con contrato mercantil - - - - 

Personal voluntario - - - - 

 

C. Beneficiarios o usuarios (sólo actividades propias) 

Ejercicio 2021 

 Número 

Tipo Previsto Realizado 

   
Personas físicas 40.000 50.000 

Personas jurídicas 200 250 

 

Ejercicio 2020 

 Número 

Tipo Previsto Realizado 

   
Personas físicas 98.000 39.000 

Personas jurídicas 500 200 
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D. Recursos económicos empleados en la realización de la actividad 
en los ejercicios 2021 y 2020 

Ejercicio 2021 

 Euros 

Recursos de Funcionamiento Previsto Realizado 
   

Ayudas monetarias y otros gastos 177.000 249.325 

Aprovisionamientos - - 

Gastos de personal 205.721 184.487 

Amortizaciones de inmovilizado 16.744 27.626 

Otros gastos de la actividad 28.000 85.715 

Exceso de provisiones de la actividad - - 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado - - 

Total Recursos de funcionamiento 427.465 547.153 

 Euros 

Recursos de Fondos Previsto Realizado 
   

Entradas Activo no Corriente, excluidos los bienes del Patrimonio 

Histórico y las Inversiones financieras - - 

Entradas bienes del Patrimonio Histórico - - 

Cancelación de la deuda no comercial a largo plazo - - 

Total Recursos de fondos - - 

Total Recursos empleados en la realización de la actividad 427.465 547.153 

 

Ejercicio 2020 

 Euros 

Recursos de Funcionamiento Previsto Realizado 
   

Ayudas monetarias y otros gastos 310.000 272.014 

Aprovisionamientos - - 

Gastos de personal 199.456 188.792 

Amortizaciones de inmovilizado 27.787 26.767 

Otros gastos de la actividad 33.000 28.520 

Exceso de provisiones de la actividad - - 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado - - 

Total Recursos de funcionamiento 570.243 516.093 

 Euros 

Recursos de Fondos Previsto Realizado 
   

Entradas Activo no Corriente, excluidos los bienes del Patrimonio 

Histórico y las Inversiones financieras - - 

Entradas bienes del Patrimonio Histórico - - 

Cancelación de la deuda no comercial a largo plazo - - 

Total Recursos de fondos - - 

Total Recursos empleados en la realización de la actividad 570.243 516.093 
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E. Objetivos e indicadores de la actividad 

Ejercicio 2021 

  Cuantificación 

Objetivo Indicador Previsto Realizado 

    

Promoción cultural 

Colaboración en el campo de la  

Indicador de la actividad 

Número de usuarios o beneficiarios atendidos 40.000 50.000 

  asistencia social con     

  asociaciones destacadas en la  Indicador de Recursos Humanos 5 4 

  lucha contra la pobreza y la  Promedio de empleados en el período   

  exclusión social 

  Emprendimiento vinculado a las 

nuevas tecnologías 

   

 

Ejercicio 2020 

  Cuantificación 

Objetivo Indicador Previsto Realizado 
    

Promoción cultural 

Colaboración en el campo de la  

Indicador de la actividad 

Número de usuarios o beneficiarios atendidos 98.000 39.000 

  asistencia social con     

  asociaciones destacadas en la  Indicador de Recursos Humanos   

  lucha contra la pobreza y la  Promedio de empleados en el período 5 5 

  exclusión social 

  Emprendimiento vinculado a las 

nuevas tecnologías 

   

 

ACTIVIDAD 3: “Obra Social en Colaboración” 

A. Identificación 

Denominación OBRA SOCIAL EN COLABORACIÓN 

Tipo Actividad Propia 

Sector Principal Social y de Interés General 

Ubicación Geográfica España (básicamente, Burgos) 

Descripción detallada: 

En este epígrafe se recoge la actividad que realiza la Fundación cuyo objetivo y finalidad es el desarrollo 

económico y social de su ámbito de actuación, que se lleva a cabo a través del fomento y el desarrollo directo o 

indirecto de actividades y obras benéfico-sociales en los campos de la investigación, la asistencia e inclusión 

social, la sanidad, la educación, el fomento de empleo, la industria, la defensa del medio ambiente, la cultura y el 

deporte, los proyectos y acciones de ayuda humanitaria, la contribución a la promoción religiosa, moral, cívica, 

cultural y social de los habitantes de su zona de actuación, así como de cualquier otra actuación que tenga 

trascendencia económica y social.  

En este caso, la actividad aquí recogida se realiza por la Fundación en colaboración con otras instituciones o 

personas físicas o jurídicas, mediante la aportación de bienes o servicios para el desarrollo de la obra en común o 

mediante la realización por la Fundación de inversiones reales, necesarias para la puesta en marcha de la Obra. 
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B. Recursos humanos empleados 

Ejercicio 2021 

 Número Dedicación Horaria 

Categoría Previsto Realizado Previsto Realizado 

     

Personal con contrato laboral 2 2 3.360 3.360 

Personal con contrato mercantil - - - - 

Personal voluntario - - - - 

 

Ejercicio 2020 

 Número Dedicación Horaria 

Categoría Previsto Realizado Previsto Realizado 

     

Personal con contrato laboral 2 2 3.360 3.360 

Personal con contrato mercantil - - - - 

Personal voluntario - - -  

 

C. Beneficiarios o usuarios (solo actividades propias) 

Ejercicio 2021 

 Número 

Tipo Previsto Realizado 

   
Personas físicas 9.100 8.500 

Personas jurídicas 60 70 

 

Ejercicio 2020 

 Número 

Tipo Previsto Realizado 

   
Personas físicas 9.100 3.640 

Personas jurídicas 60 60 
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D. Recursos económicos empleados en la realización de la actividad en los 
ejercicios 2021 y 2020 

Ejercicio 2021 

 Euros 

Recursos de Funcionamiento Previsto Realizado 

   

Ayudas monetarias y otros gastos-   

   Gastos por colaboración 608.000 754.298 

Aprovisionamientos - - 

Gastos de personal 82.873 76.205 

Amortizaciones de inmovilizado 17.137 12.247 

Otros gastos de la actividad - - 

Exceso de provisiones de la actividad - - 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado - - 

Total Recursos de funcionamiento 708.010 842.750 

 Euros 

Recursos de Fondos Previsto Realizado 

   

Entradas Activo no Corriente, excluidos los bienes del Patrimonio 

Histórico y las Inversiones financieras - - 

Entradas bienes del Patrimonio Histórico - - 

Cancelación de la deuda no comercial a largo plazo - - 

Total Recursos de fondos - - 

Total Recursos empleados en la realización de la actividad 708.010 842.750 

 

Ejercicio 2020 

 Euros 

Recursos de Funcionamiento Previsto Realizado 

   

Ayudas monetarias y otros gastos-   

   Gastos por colaboración 624.000 642.528 

Aprovisionamientos - - 

Gastos de personal 74.961 66.452 

Amortizaciones de inmovilizado 12.055 12.055 

Otros gastos de la actividad - - 

Exceso de provisiones de la actividad - - 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado - - 

Total Recursos de funcionamiento 711.016 721.035 

 Euros 

Recursos de Fondos Previsto Realizado 

   

Entradas Activo no Corriente, excluidos los bienes del Patrimonio 

Histórico y las Inversiones financieras - - 

Entradas bienes del Patrimonio Histórico - - 

Cancelación de la deuda no comercial a largo plazo - - 

Total Recursos de fondos - - 

Total Recursos empleados en la realización de la actividad 711.016 721.035 
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E. Objetivos e indicadores de la actividad 

Ejercicio 2020 

  Cuantificación 

Objetivo Indicador Previsto Realizado 

    

 Indicador de Recursos Humanos 

Promedio de empleados en el período 

 

2 

 

2 

    

 
 
Ejercicio 2019 

  Cuantificación 

Objetivo Indicador Previsto Realizado 

    

 Indicador de Recursos Humanos 

Promedio de empleados en el período 

 

1 

 

2 

    

 

II. Recursos económicos totales empleados por la entidad 

Ejercicio 2021 

 Euros 

 
Administración 

y Gestión 
Obra Social 

Propia 

Obra Social 

en 
Colaboración Total 

No Imputables 
a la Actividad Total 

       

Gastos por ayudas y otros-       

a) Ayudas monetarias - 249.325 - 249.325 - 249.325 
b) Ayudas no monetarias - - - - - - 

c) Gastos por colaboraciones y 

órganos de gobierno 

 

- 

 

- 

 

754.298 

 

754.298 406 754.704 
Variación de existencias de productos 

terminados y en curso de fabricación 

- - - - - - 

Aprovisionamientos - - - - - - 
Gastos de personal 98.813 184.487 76.205 359.505 1.530 361.035 

Otros gastos de la actividad 15.143 85.715 - 100.858 162.316 263.174 

Amortización del inmovilizado - 27.626 12.247 39.873 41.815 81.688 

Deterioro y resultado por enajenaciones 

del inmovilizado 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

64.138 

 

64.138 
Gastos financieros - - - - 461 461 

Otros gastos - - - - - - 

Subtotal gastos 113.956 547.153 842.750 1.503.859 270.666 1.774.525 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto 

Bienes de Patrimonio Histórico) - - - - 1.450.969 1.450.969 
Adquisiciones Bienes de Patrimonio 

Histórico - - - - - - 

Cancelación de deuda no comercial - - - - - - 

Subtotal inversiones - - - - 1.450.969 1.450.969 

Total Recursos Empleados 113.956 547.153 842.750 1.503.859 1.721.635 3.225.494 
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Ejercicio 2020 

 Euros 

 
Administración 

y Gestión 
Obra Social 

Propia 

Obra Social 

en 
Colaboración Total 

No Imputables 
a la Actividad Total 

       

Gastos por ayudas y otros-       

a) Ayudas monetarias - 272.014 - 272.014 - 272.014 
b) Ayudas no monetarias - - - - - - 

c) Gastos por colaboraciones y 

órganos de gobierno 

 

- 

 

- 

 

642.528 

 

642.528 - 642.528 

Variación de existencias de productos 

terminados y en curso de fabricación 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Aprovisionamientos - - - - - - 
Gastos de personal 111.424 188.792 66.452 366.668 1.020 367.688 

Otros gastos de la actividad - 28.520 - 28.520 198.012 226.532 

Amortización del inmovilizado - 26.767 12.055 38.822 23.615 62.437 
Gastos financieros - - - - 517 517 

Otros gastos - - - - - - 

Subtotal gastos 111.424 516.093 721.035 1.348.552 223.164 1.571.716 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto 

Bienes de Patrimonio Histórico) - - - - 445.241 445.241 
Adquisiciones Bienes de Patrimonio 

Histórico - - - - - - 

Cancelación de deuda no comercial - - - - - - 

Subtotal inversiones - - - - 445.241 445.241 

Total, Recursos Empleados 111.424 516.093 721.035 1.348.552 668.405 2.016.957 

 

III. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad 

Ejercicio 2021 

 Euros 

Ingresos Obtenidos Previsto Realizado 

   

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 297.400 387.715 

Prestación de servicios de la actividad propia 166.000 166.000 

Subvenciones del sector público - - 

Aportaciones privadas - - 

Dividendos 591.900 1.710.409 

Otros tipos de ingresos 53.000 1.231.718 

Ingresos procedentes del Convenio Marco suscrito 

con la Fundación Bancaria Ibercaja 

 

352.000 

 

340.734 

 1.460.300 3.836.576 

 

Ejercicio 2020 

 Euros 

Ingresos Obtenidos Previsto Realizado 

   

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 288.500 230.938 

Prestación de servicios de la actividad propia 316.000 316.000 

Subvenciones del sector público - - 

Aportaciones privadas - - 

Dividendos 603.295 619.776 

Otros tipos de ingresos 23.700 72.784 

Ingresos procedentes del Convenio Marco suscrito 

con la Fundación Bancaria Ibercaja 

 

364.300 

 

365.493 

 1.595.795 1.604.991 
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IV. Convenios de colaboración con otras entidades 

Ejercicio 2021 

 Euros 

Descripción Ingresos Gastos 

No Produce 

Corriente de Bienes 

y Servicios 

    
Ingresos procedentes del Convenio Marco suscrito con la 

Fundación Bancaria Ibercaja 340.734 - - 

 

Ejercicio 2020 

 Euros 

Descripción Ingresos Gastos 

No Produce 

Corriente de Bienes 

y Servicios 

    
Ingresos procedentes del Convenio Marco suscrito con la 

Fundación Bancaria Ibercaja 365.493 - - 

 

V. Desviaciones entre el Plan de Actuación y datos realizados 

En la Nota 19 se detallan las desviaciones más significativas que se han producido entre las cantidades previstas 
en el Plan de Actuación y las efectivamente realizadas. 

16.2. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios 

Las actividades que desarrolla la Fundación no son otras que aquéllas que tienen por objeto el desarrollo 
económico, social y cultural de su ámbito de actuación, que es la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en 
general, y la provincia de Burgos en particular.  Alrededor de estos objetivos giran todas sus actividades y, 
asimismo, todos sus bienes y derechos están destinados al cumplimiento de dichos fines. 

Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos 

A continuación se indica la parte de los ingresos de los dos últimos ejercicios, destinada a la consecución de los 
fines propios de la Fundación: 
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 Euros 

Concepto Ejercicio 2021 Ejercicio 2020 

   

Resultado contable: superávit/(déficit) 2.062.051 33.275 

   
Ajustes negativos al resultado contable:   

Ingresos procedentes de la enajenación de bienes y derechos aportados por los 
fundadores o terceros, en concepto de dotación fundacional - - 

Reversión de deterioros de valor de inmovilizado material y de instrumentos de 

patrimonio - - 

 - - 

   
Ajustes positivos al resultado contable:   

Dotaciones a la amortización afectas a actividades en cumplimiento de los fines 81.688 62.437 

Gastos de la actividad propia (comunes y específicos) 1.692.837 1.509.279 

 1.774.525 1.571.716 

Diferencia: Base de cálculo de los recursos mínimos a destinar al 

cumplimiento de los fines propios en el ejercicio 3.836.576 1.604.991 

Recursos mínimos efectivos a destinar al cumplimiento de los fines en el 

ejercicio (Artículo 27 de la Ley 50/2002) 2.685.603 1.123.494 

   

Recursos destinados en el ejercicio a:   

Gastos de la actividad propia devengados en el ejercicio (1.692.837) (1.509.279) 

Inversiones (Notas 4-a y 5) (1.450.969) (445.241) 

Total recursos destinados en el ejercicio  (3.143.806) (1.954.520) 

Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de los fines propios 117,1% 174,0% 

 

Determinación de los Recursos Devengados en el Ejercicio 

a Cumplimiento de Fines 

Recursos Destinados a Cumplimiento de los Fines 

Hechos Efectivos en el Ejercicio 

Ejercicio 

Base de 

Aplicación 

Recursos 

Mínimos a 

Destinar 

Recursos 

Destinados 

a Fines 

Sociales 

(Gastos + 

Inversión) 

Recursos 

Destinados en 

Exceso (+) o 

Defecto 

(-) sobre el 

70% Mínimo 2018 2019 2020 2021 

Total 

Recursos 

Hechos 

Efectivos 

          
01/01/18-31/12/18 1.809.525 1.266.668 (1.654.138) 387.470 1.654.138 - - - 1.654.138 

01/01/19-31/12/19 1.647.605 1.153.324 (2.806.275) 1.652.952 - 2.806.275 - - 2.806.275 

01/01/20-31/12/20 1.604.991 1.123.494 (1.954.520) 831.026 - - 1.954.520 - 1.954.520 

01/01/21-31/12/21 3.836.576 2.685.603 (3.143.806) 458.203 - - - 3.143.806 3.143.806 

 

Recursos aplicados 

Ejercicio 2021 

 Euros 

 

Fondos 

Propios 

Subvenciones, 

Donaciones y 
Legados 

Recibidos Deuda 

    

Gastos en cumplimiento de Fines Sociales    
Inversiones en cumplimiento de Fines Sociales- 3.078.743 - - 

Realizados en el ejercicio    

Procedentes de ejercicios anteriores - - - 
a) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios 

anteriores - - - 

b) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de 
capital procedentes de ejercicios anteriores - - - 

 3.078.743 - - 
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Ejercicio 2020 

 Euros 

 

Fondos 

Propios 

Subvenciones, 

Donaciones y 
Legados 

Recibidos Deuda 

    

Gastos en cumplimiento de Fines Sociales 1.981.032 - - 
Inversiones en cumplimiento de Fines Sociales-    

Realizados en el ejercicio - - - 

Procedentes de ejercicios anteriores    

a) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios 

anteriores - - - 

b) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de 
capital procedentes de ejercicios anteriores - - - 

 1.981.032 - - 

 

16.3. Gastos de administración en los ejercicios 2021 y 2020 

El detalle de los gastos directamente ocasionados por la administración de los bienes y derechos que integran el 
patrimonio de la Fundación, y el de los gastos de los que los patronos tienen derecho a ser resarcidos, se detalla 
en el cuadro siguiente: 

Ejercicio 2021 

Detalle de Gastos de Administración 

Partida de la 

Cuenta de 
Resultados Detalle del Gasto 

Criterio de Imputación a la 

Función de Administración 
del Patrimonio 

Importe 
(Euros) 

    
622000 Mantenimiento Criterio Contable 477 

623000 Servicios profesionales independientes Criterio Contable 39.793 
625000 Primas de seguros Criterio Contable 31.345 

627000 Publicidad, propaganda y relaciones públicas Criterio Contable 36.467 

628000 Suministros (luz y teléfono) Criterio Contable 10.650 
629000 Otros servicios Criterio Contable 76.116 

640 Gastos de personal Criterio Contable 267.173 

642 Seguridad Social a cargo de la empresa Criterio Contable 82.370 
643 y 649 Gastos sociales Criterio Contable 11.493 

TOTAL, GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 555.884 

 

Ejercicio 2020 

Detalle de Gastos de Administración 

Partida de la 
Cuenta de 

Resultados Detalle del Gasto 

Criterio de Imputación a la 
Función de Administración 

del Patrimonio 

Importe 

(Euros) 

    
622000 Mantenimiento Criterio Contable 883 

623000 Servicios profesionales independientes Criterio Contable 71.667 
625000 Primas de seguros Criterio Contable 27.060 

627000 Publicidad, propaganda y relaciones públicas Criterio Contable 23.713 

628000 Suministros (luz y teléfono) Criterio Contable 22.652 
629000 Otros servicios Criterio Contable 20.994 

640 Gastos de personal Criterio Contable 272.297 

642 Seguridad Social a cargo de la empresa Criterio Contable 84.455 

643 y 649 Gastos sociales Criterio Contable 10.936 

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 534.657 
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A continuación, se informa sobre el cumplimiento del límite al importe de los gastos de administración en los 
ejercicios 2021 y 2020: 

 Gastos de Administración (en Euros) 

Ejercicio 

Límites Alternativos (Artículo 33 del 

Reglamento de Fundaciones de Competencia 

Estatal, Aprobado por 
el Real Decreto 1337/2005)     

5% de los  

Fondos Propios 

20% de la Base de Cálculo 

del Artículo 27 de la Ley 

50/2002 y Artículo 32.1 
del Reglamento de 

Fundaciones de 
Competencia Estatal, 

Aprobado por el Real 

Decreto 1337/2005 

Gastos 
Directamente 

Ocasionados 
por la 

Administración 

del Patrimonio 

Gastos 

Resarcibles a 

los Patronos 

Total Gastos de 
Administración 

Devengados en 

el Ejercicio 

Exceso (+) o 
Defecto (-) 

sobre el Límite 

Máximo 

       
2020 3.295.399 320.998 534.657 40 534.697 (2.760.702) 
2021 3.398.501 767.315 555.884 253 556.137 (2.842.364) 

 

Imputación de los ingresos a cada actividad 

El desglose de los ingresos por actividades correspondientes a los ejercicios 2021 y 2020 (sin considerar ingresos 
extraordinarios) es el siguiente: 

 Euros 

Concepto 2021 2020 

   

Administración y Gestión 166.000 316.000 

Obra Social propia - - 

Obra Social en Colaboración 340.734 365.493 

Otros ingresos 899.540 233.201 

 1.406.274 914.694 

 

17. Operaciones con partes vinculadas 

Transacciones efectuadas con partes vinculadas 

Las transacciones efectuadas por la Fundación durante los ejercicios 2021 y 2020 con empresas vinculadas han 
sido las siguientes: 

Ejercicio 2021 

 Euros 

Empresas Vinculadas 

Servicios 

Prestados 
(Nota 14) 

Dividendos 

Recibidos 
(Nota 7) 

   

IberCaja Banco, S.A. - 1.692.030 
Constructora Benéfica del Círculo Católico 

de Obreros de Burgos (Nota 13.7.) 150.000 - 

Círculo Católico de Obreros de Burgos 16.000 - 

 166.000 1.692.030 
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Ejercicio 2020 

 Euros 

Empresas Vinculadas 

Servicios 

Prestados 
(Nota 14) 

Ingresos 

Financieros 
(Nota 7) 

Dividendos 

Recibidos 
(Nota 7) 

    

IberCaja Banco, S.A. - 597 603.295 

Constructora Benéfica del Círculo Católico 
de Obreros de Burgos (Nota 13.7.) 300.000 - - 

Círculo Católico de Obreros de Burgos 16.000 - - 

 316.000 597 603.295 

 

Composición del Patronato de la Fundación y retribuciones y otras 
prestaciones a los miembros del Patronato 

El Patronato de la Fundación está compuesto por las siguientes personas: 

Presidente: D. Emilio de Domingo Angulo 

Vicepresidente: D. Jorge Simón Rodríguez 

Secretario: D. Rodrigo Saiz García 

Vocales: D. José Manuel Alonso Durán 

D. Ignacio María González de Santiago 

D. Saturnino Rioja García 

D. Vicente Rebollo Mozos 

D. Francisco José Daura Sáez 

D. Andrés Picón Picón 

Las transacciones y saldos con partes vinculadas (Patronos y Alta Dirección de la Fundación) se indican en la  
Nota 18. 

18. Otra información 

Sueldos, dietas y remuneraciones de los miembros del Patronato (incluida la 
autocontratación) y de la Alta Dirección de la Fundación 

Durante los ejercicios 2021 y 2020 los miembros del Patronato de la Fundación no han percibido ninguna clase de 
remuneración, sueldo o dietas por su dedicación a las funciones propias del gobierno de la Fundación. 

Durante los ejercicios 2021 y 2020 la Fundación no ha contado con personal considerado como Alta Dirección.  

Anticipos y créditos a miembros del Patronato y de la Alta Dirección de la 
Fundación.  Pensiones y seguros de vida 

Al 31 de diciembre de 2021 la Fundación no había contraído ninguna obligación en materia de pensiones o seguros 
de vida a favor de ninguno de los miembros de su Patronato ni de su Alta Dirección.  La Fundación tiene contratado 
un seguro de responsabilidad civil para los miembros de su Patronato y la Alta Dirección para cubrir daños 
ocasionados por actos u omisiones en el ejercicio de su cargo.  Durante los ejercicios 2021 y 2020 el importe 
satisfecho correspondiente a primas de este seguro de responsabilidad civil ha ascendido a 5.800 euros en cada 
uno de los ejercicios. 

Por otra parte, a dicha fecha, no existían anticipos o créditos concedidos por la Fundación a los miembros de su 
Patronato o a su Alta Dirección. 
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Cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación 

Durante el ejercicio 2021 no han producido cambios en la composición del Patronato de la Fundación. En el 
ejercicio 2020 se produjeron los siguientes cambios: 

- Hasta el 1 de julio de 2020 los miembros del Patronato de la Fundación eran: 

Miembros del Patronato Cargo que Ostentaban 

D. Emilio de Domingo Angulo Presidente 

D. Saturnino Rioja García Vicepresidente 1º 
Dña. Andrea Ballesteros Palacios Vicepresidente 2º 

D. Rodrigo Saiz García Secretario 

D. José Manuel Alonso Durán Vocal 
D. Ignacio María González de Santiago Vocal 

D. Vicente Rebollo Mozos Vocal 
D. Francisco José Daura Sáez Vocal 

 

- A partir de dicha fecha, y como consecuencia de la modificación de los estatutos de la Fundación (véase 
Nota 1), por los que se establece que al no regirse ya por la Ley de Fundaciones Bancarias procede 
conformar una composición del Patronato de acuerdo con el nuevo texto estatutario, los miembros del 
mismo son: 

Miembros del Patronato Cargo que Ostentan 

D. Emilio de Domingo Angulo Presidente 
D. Jorge Simón Rodríguez Vicepresidente 

D. Rodrigo Saiz García Secretario 

D. Saturnino Rioja García Vocal 
D. José Manuel Alonso Durán Vocal 

D. Ignacio María González de Santiago Vocal 
D. Vicente Rebollo Mozos Vocal 

D. Francisco José Daura Sáez Vocal 

D. Andrés Picón Picón Vocal  

 

Número medio de empleados 

El número medio de personas empleadas por la Fundación en el curso de los ejercicios anuales terminados el 31 
de diciembre de 2021 y 2020, fue el siguiente: 

 Número Medio de Empleados 

 2021 2020 

Directivos 1 1 

Jefes y responsables 5 5 

Resto 2 2 

 8 8 

 

Por su parte, durante los ejercicios 2021 y 2020 la Fundación no ha tenido contratado personal con discapacidad 
mayor o igual del 33%. 

Distribución funcional por género 

La distribución funcional por género de la plantilla de la Fundación al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es la 
siguiente: 
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Al 31 de diciembre de 2021 

 Número de Empleados 

 Hombres Mujeres Total 

    

Directivos - 1 1 

Jefes y responsables 4 1 5 

Resto 2 - 2 

 6 2 8 

 

Al 31 de diciembre de 2020 

 Número de Empleados 

 Hombres Mujeres Total 

    

Directivos - 1 1 

Jefes y responsables 5 1 6 

Resto 2 - 2 

 7 2 9 

 

Por su parte, al 31 de diciembre de 2021 y de 2020 el Patronato de la Fundación estaba formado por 9 hombres. 

Aspectos medioambientales, Derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero y Cambio Climático 

Dadas las actividades a las que se dedica, la Fundación no tiene responsabilidades, gastos, activos ni provisiones 
o contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la 
situación financiera y los resultados de la misma.  Por este motivo, no se incluyen desgloses en la presente 
Memoria de las cuentas anuales abreviadas respecto a información de cuestiones medioambientales. 

La gestión de los riesgos de la Fundación incluye la identificación y evaluación de los posibles impactos 
relacionados con el cambio climático en su actividad y en sus estados financieros, así como de los derivados de 
su contribución a la mitigación del mismo. En este sentido, dada la naturaleza de las actividades a las que se 
dedica la Fundación, ésta no tiene responsabilidades, gastos, provisiones o contingencias derivados de los riesgos 
y la regulación en materia de cambio climático, ni activos cuya amortización o realización pudiera verse afectada 
por el mismo, que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados 
de la Fundación. Por este motivo, no se incluyen desgloses específicos en esta Memoria. 

Honorarios de auditoría 

Los honorarios relativos a los servicios de auditoría de las cuentas anuales abreviadas de la Fundación 
correspondientes al ejercicio 2021 han ascendido a 11.600 euros (11.500 euros en el ejercicio 2020).  Durante el 
ejercicio 2021, ni el auditor ni otras empresas vinculadas al mismo por control, propiedad común o gestión, han 
prestado otros servicios. 

Garantías comprometidas con terceros  

Por su parte, al 31 de diciembre de 2021 y 2020 la Fundación no tenía garantías comprometidas con terceros.  

Información sobre el período medio de pago a proveedores 

En esta Nota se detalla la información requerida por la Disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, de 5 de 
julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad de las operaciones comerciales (modificada por la Disposición final segunda de la Ley 31/2014, de 3 
de diciembre), preparada conforme a la Resolución de 29 de enero de 2016 del Instituto de Contabilidad y Auditoría 
de Cuentas (ICAC), sobre la información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con el 
período medio de pago a proveedores en operaciones comerciales, entendiendo como tales a los acreedores 
comerciales por deudas por suministros de bienes o servicios radicados en España, incluidos, en su caso, 
entidades del Grupo y asociadas (no incluyéndose proveedores de inmovilizado). 
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A efectos de la elaboración de esta información, y en atención a la naturaleza de las actividades y operaciones de 
la Fundación, se ha considerado como “días de pago”, el período transcurrido entre la fecha de factura (que en la 
práctica suele coincidir o ser muy próxima a la fecha de recepción de los bienes o servicios del proveedor) y la 
fecha de pago. 

De acuerdo con lo indicado anteriormente, a continuación se presenta la información requerida por la citada 
normativa correspondiente a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020, que ha sido 
calculada de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 5.5 de la mencionada Resolución, aplicable a entidades que 
formulen Memoria Abreviada en sus cuentas anuales: 

 Días (a) 

 

Ejercicio 

2021 

Ejercicio 

2020 

   

Período medio de pago a proveedores 33,35 34,84 

(a) De acuerdo con lo establecido en la Ley 11/2013, de 26 de julio, de 
medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la 
creación de empleo, que modificó la Ley 3/2004, el plazo máximo legal 
de pago es de 30 días, ampliable en su caso mediante pacto entre las 
partes, con el límite de 60 días naturales. 

Participación en sociedades mercantiles 

Durante los ejercicios 2021 y 2020, las participaciones en el capital de sociedades mercantiles que mantuvo la 
Fundación fueron la participación en IberCaja Banco, S.A. y en otras empresas cotizadas que se indican en la Nota 
7. Por otra parte, la Fundación no obtuvo retribución alguna como administrador de sociedades mercantiles. 

Actividades prioritarias de mecenazgo 

La Fundación no ha realizado ninguna actividad de entre las clasificadas como prioritarias de mecenazgo. 

Aplicación del Código de Conducta de inversiones financieras 

Como consecuencia de la transformación de la Fundación en “fundación ordinaria” (véase Nota 1) y en aplicación 
del Acuerdo de 20 de febrero de 2019, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por el que 
se aprueba el “código de conducta relativo a las inversiones de las entidades sin ánimo de lucro”, que resulta de 
aplicación a la Fundación en la medida que efectúa inversiones en instrumentos financieros sujetos al ámbito de 
supervisión de la CNMV, con fecha 24 de septiembre de 2020 se produjo la aprobación por parte del Patronato del 
Código de conducta para la realización de inversiones financieras temporales, así como la constitución de un 
Comité de inversiones financieras. 

El Patronato aprueba, junto con la formulación de las presentes cuentas anuales, el Informe Anual sobre el 
cumplimiento del Código de Conducta correspondiente al ejercicio 2021 que se adjunta como Anexo I. 

19. Grado de cumplimiento del Plan de Actuación del ejercicio 2021 y bases de 
presentación del Plan de Actuación para el ejercicio 2022 

Plan de Actuación del ejercicio 2021 

El Plan de Actuación de la Fundación (Presupuesto) para el ejercicio 2021 fue aprobado por el Patronato de la 
misma el 21 de diciembre de 2020.  El detalle de dicho presupuesto para el ejercicio 2021 y la propuesta de 
liquidación del mismo se indican a continuación: 
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 Euros 

 

Plan de 

Actuación Realizado 

Desviación 

(Aumento)/ 
Disminución 

del Excedente 

    
GASTOS:    

Operaciones de funcionamiento-    

1. Ayudas monetarias y otros:    
       Ayudas monetarias 231.100 289.514 58.414 

       Gastos por colaboraciones y del Órgano de Gobierno 608.000 754.298 146.298 

2. Consumos de la actividad - - - 
3. Gastos de personal 388.800 361.035 (27.765) 

4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 86.600 81.688 (4.912) 

5. Otros gastos de la actividad 145.800 223.852 78.052 
6. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado - 64.138 64.138 

7. Gastos financieros y gastos asimilados - - - 

8. Otros gastos - - - 
9. Impuesto sobre Sociedades - - - 

    
TOTAL GASTOS 1.460.300 1.774.525 314.225 

 INGRESOS:    
Operaciones de funcionamiento-    

1. Ingresos de la actividad propia:    

       Otros ingresos de colaboración 352.000 340.734 (11.266) 
       Otros ingresos - - - 

2. Otros ingresos de la actividad:    

       Administración y gestión 166.000 166.000 - 
       Otros ingresos 297.400 387.715 90.315 

3. Ingresos financieros 591.900 1.710.409 1.118.509 

4. Otros ingresos 53.000 1.231.718 1.178.718 
5. Reversión de deterioro de participaciones financieras y de 

      inmovilizado - - - 

6. Otros ingresos extraordinarios - - - 

    
TOTAL INGRESOS 1.460.300 3.836.576 2.376.276 

    
SALDO OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO - 2.062.051   2.062.051 

 

Las principales desviaciones entre el “Plan de Actuación” y lo “Realizado” se han producido en los ingresos y se 
deben al mayor importe cobrado en concepto de dividendos de IberCaja Banco, S.A., que ha ascendido a 1,7 
millones de euros, cuando se había estimado que se situaría en un importe cercano a 0,6 millones de euros, y al 
ingreso registrado por la devolución de ingresos indebidos por el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) relativo a una operación de transmisión de inmuebles, que ha supuesto 
el cobro de 679 miles de euros. 

En cuanto a los gastos, las desviaciones no han sido significativas. 

Plan de Actuación del ejercicio 2022 

El Plan de Actuación de la Fundación (Presupuesto) para el ejercicio 2022, aprobado por el Patronato de la misma, 
en su reunión celebrada el 16 de diciembre de 2021, presenta el siguiente detalle: 
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 Euros 

  

GASTOS:  
Operaciones de funcionamiento-  

1. Ayudas monetarias y otros gastos de la actividad: 1.113.600 

2. Gastos de personal 375.000 
3. Dotaciones para amortizaciones  90.300 

4. Otros gastos  198.500 

5. Impuesto sobre Sociedades - 

  
TOTAL GASTOS 1.777.400 

  INGRESOS:  

Operaciones de funcionamiento-  

1. Ingresos de la actividad propia:  

       Otros ingresos de colaboración 340.000 

2. Otros ingresos de la actividad:  
       Administración y gestión 166.000 

       Ingresos por alquileres 517.400 

3. Ingresos financieros 750.000 
4. Otros ingresos 4.000 

5. Otros ingresos extraordinarios  

  
TOTAL INGRESOS 1.777.400 

 

20. Inventario 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 25.2 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, en el Anexo II se incluye 
el inventario comprensivo de los elementos patrimoniales integrantes del balance de la Fundación, distinguiendo 
los distintos bienes en función de su naturaleza. Todos los bienes forman parte de la dotación fundacional. 

21. Acontecimientos posteriores al cierre del ejercicio 

No se han producido acontecimientos significativos con posterioridad al cierre del ejercicio, y hasta la fecha de 
formulación de las presentes cuentas anuales, que puedan tener una incidencia significativa en las cuentas anuales 
abreviadas del ejercicio 2021 o afectar al normal desarrollo de las operaciones de la Fundación.  



ANEXO I 
 

 

INFORME ANUAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE CONDUCTA 

FUNDACIÓN CÍRCULO CATÓLICO DE BURGOS 

EJERCICIO 2021 

En cumplimiento del acuerdo de 20 de febrero de 2019, del Consejo de la Comisión nacional del 

Mercado de Valores, por el que se aprueba el Código de conducta de las Entidades sin ánimo de 

lucro para la realización de inversiones temporales, el Patronato de Fundación Círculo Católico 

de Burgos ha aprobado, en la sesión de fecha 19 de mayo de 2022, el siguiente Informe acerca 

del grado de cumplimiento de los principios y recomendaciones contenidos en el mencionado 

Código y en el Código de Conducta de la Fundación aprobado en fecha 24 de septiembre de 2020. 

Durante el ejercicio 2021 Fundación Círculo Católico de Burgos ha realizado las inversiones 

financieras temporales y se ha organizado para realizarlas de la forma que se indica a 

continuación: 

Medios y Organización. 

1º.- Dado que el volumen de la cartera de instrumentos financieros es significativo se ha 

constituido un Comité de Inversiones integrado por cuatro miembros que se ha reunido en fechas 

16 de marzo, 14 de junio, 7 de octubre y 9 de diciembre de 2021. 

2º Se han establecido sistemas para la selección y gestión de las inversiones en instrumentos 

financieros, que son adecuados y proporcionados al volumen y naturaleza de las inversiones 

realizadas o previstas. 

3º.- Las personas que deciden sobre las inversiones cuentan con conocimientos técnicos y 

experiencia suficientes o se sirven de asesoramiento profesional apropiado.  

4º.-A tal efecto la Fundación ha contado con asesoramiento externo especializado, lo cual se ha 

considerado recomendable, y se ha velado porque el mismo ofrezca suficientes garantías de 

competencia profesional y de independencia, y porque no se vea afectado por conflictos de 

interés.   

5º.- Se cuenta con una función de control interno para comprobar el cumplimiento de la política 

de inversiones y asegurar que se cuenta en todo momento con un sistema adecuado de registro y 

documentación de las operaciones.   

Política y Selección de las Inversiones 

Se ha seguido en la política y selección de inversiones: 

A.- La definición de una política de inversión ajustada a los objetivos fundacionales y riesgos de 

sus inversiones. 
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B.- El seguimiento de los criterios de seguridad, liquidez y rentabilidad en la selección de las 

inversiones.  

C.- Los principios inspiradores de las inversiones han sido los de coherencia, liquidez, 

diversificación, no especulación y preservación del capital en los términos descritos en el Acuerdo 

de 20 de febrero de 2019 de la CNMV. 

Según lo referido en los apartados anteriores se ha cumplido el Código de Conducta de la 

Fundación y no se han producido desviaciones en el mismo que sean susceptibles de recogerse 

en el presente Informe.  

 

Burgos, 19 de mayo de 2022 

 



ANEXO II

Cuenta
Fecha de 

Adquisición
Descripción Coste Amortización Deterioro

Valor Neto 

Contable

203000000000 01/07/2019 MARCA CÍRCULO CREATIVO 685 (206) - 480

TOTAL INMOVILIZADO INTANGIBLE 685 (206) - 480

Cuenta
Fecha de 

Adquisición
Descripción Coste Amortización Deterioro

Valor Neto 

Contable

211000000001 01/07/1976 EDIFICIO AVDA. REYES CATÓLICOS, 1 1.023.022 (629.061) - 393.961

211000110001 03/10/2005 CÍRCULO SOCIAL ARLANZA LERMA 735.952 (231.725) (269.227) 235.000

211000110002 Varias CIRCULO SOCIAL C/ CARMELO-VALLADOLID 951.709 (664.638) - 287.071

211000110005 06/01/1987 CIRCULO SOCIAL VALDOLE DE ARANDA DE DUERO 132.365 (91.182) - 41.183

211000110010 Varias CÍRCULO SOCIAL DE ESPINOSA 58.256 (33.703) - 24.553

211000110015 24/08/1999 CÍRCULO SOCIAL DE PALENCIA 509.609 (247.709) - 261.900

211000110019 Varias CÍRCULO SOCIAL DE ROA 340.684 (235.570) - 105.114

211000110029 31/12/2017 CÍRCULO SOCIAL S. PEDRO DE LA FUENTE (PROCURADOR) 8.615 (5.662) - 2.953

211000120037 17/03/1999 BIBLIOTECA UNIVERSITARIA MIRANDA DE EBRO 563.393 (280.759) - 282.634

211000120053 06/01/1987 SALON DE ACTOS C/ CONCEPCIÓN, 17 12.847 (12.847) - -

211000260015 Varias CENTRO EDUCATIVO CÍRCULO 3.716.912 (2.510.261) - 1.206.651

211000260019 Varias INSTITUTO SOCIAL DE GAMONAL BURGOS 551.129 (221.114) - 330.015

211000260026 29/05/2002 LICEO DE IDIOMAS G3 359.026 (146.717) - 212.309

211000260028 Varias CÍRCULO SOCIAL MEDINA (ANT. LICEO DE IDIOMAS MED.) 147.447 (100.296) - 47.151

211000110069 28/12/2011 SALA DE FUENTE DEL SOL - - - -

211000120051 28/12/2011 SALA DE EXPOSICIONES C/ ESTACION, 45 - MIRANDA - - - -

211000120071 28/12/2011 SALA DE ARCHIVO BELORADO - - - -

Subtotal 210 y 211 - Terrenos y Construcciones 9.110.966 (5.411.244) (269.227) 3.430.495 

215000110001 03/03/2007 CÍRCULO SOCIAL ARLANZA LERMA 210.591 (210.591) - -

215000110002 02/05/2005 CIRCULO SOCIAL C/ CARMELO-VALLADOLID 21.142 (21.142) - -

215000110005 02/05/2005 CIRCULO SOCIAL VALDOLE DE ARANDA DE DUERO 128.152 (128.152) - -

215000110010 02/05/2005 CÍRCULO SOCIAL DE ESPINOSA 90.553 (90.553) - -

215000110015 02/05/2005 CÍRCULO SOCIAL DE PALENCIA 18.188 (18.188) - -

215000110019 02/05/2005 CÍRCULO SOCIAL DE ROA 33.346 (33.346) - -

215000110024 02/05/2005 CÍRCULO SOCIAL DE VILLARCAYO 123.760 (123.760) - -

215000110028 02/05/2005 CÍRCULO SOCIAL GAMONAL 48.245 (48.245) - -

215000110033 02/05/2005 OBRA SOCIAL VIRGEN DEL MANZANO 182.587 (182.587) - -

215000120037 02/05/2005 BIBLIOTECA UNIVERSITARIA MIRANDA DE EBRO 531.544 (531.544) - -

215000120053 Varias SALÓN DE ACTOS C/ CONCEPCIÓN, 17 364.291 (359.837) - 4.454

215000210005 02/05/2005 C/ VITORIA 251-255 BURGOS 1.276.283 (1.276.283) - -

215000260015 14/11/2007 CENTRO EDUCATIVO CÍRCULO 3.259.711 (3.259.711) - -

215000260016 02/05/2005 EDUC. PERMANENTE DE ADULTOS. C/ CONCEPCIÓN, 17 83.877 (83.877) - -

215000260026 02/05/2005 LICEO DE IDIOMAS G3 8.328 (8.328) - -

215000260027 02/05/2005 LICEO DE IDIOMAS GAMONAL 132.866 (132.866) - -

Subtotal 215 - Otras instalaciones 6.513.464 (6.509.010) - 4.454 

216000110001 17/03/2007 CÍRCULO SOCIAL ARLANZA LERMA 39.265 (39.265) - -

216000110002 02/05/2005 CIRCULO SOCIAL C/ CARMELO-VALLADOLID 63.210 (63.210) - -

216000110005 02/05/2005 CIRCULO SOCIAL VALDOLE DE ARANDA DE DUERO 30.184 (30.184) - -

216000110010 Varias CÍRCULO SOCIAL DE ESPINOSA 21.031 (21.031) - -

216000110015 02/05/2005 CÍRCULO SOCIAL DE PALENCIA 21.970 (21.970) - -

216000110019 02/05/2005 CÍRCULO SOCIAL DE ROA 24.759 (24.759) - -

216000110024 02/05/2005 CÍRCULO SOCIAL DE VILLARCAYO 21.270 (21.270) - -

216000110028 02/05/2005 CÍRCULO SOCIAL GAMONAL 672 (672) - -

216000110033 02/05/2005 OBRA SOCIAL VIRGEN DEL MANZANO 88.192 (88.192) - -

216000120037 02/05/2005 BIBLIOTECA UNIVERSITARIA MIRANDA DE EBRO 137.347 (137.347) - -

216000120053 02/05/2005 SALÓN DE ACTOS C/ CONCEPCIÓN, 17 139.622 (139.622) - -

216000120056 28/04/2007 FONDO SALAS DE EXPOSICIONES 498.927 (498.927) - -

216000210005 Varias C/ VITORIA 251-255 BURGOS 295.826 (246.951) - 48.875

216000260015 12/05/2005 CENTRO EDUCATIVO CÍRCULO 414.986 (414.986) - -

216000260016 02/05/2005 EDUC. PERMANENTE DE ADULTOS. C/ CONCEPCIÓN, 17 4.593 (4.593) - -

216000260025 02/05/2005 LICEO DE IDIOMAS C/ CONCEPCIÓN 12.811 (12.811) - -

216000260026 02/05/2005 LICEO DE IDIOMAS G3 78.400 (78.400) - -

216000260027 02/05/2005 LICEO DE IDIOMAS GAMONAL 103.239 (103.239) - -

Subtotal 216 - Mobiliario 1.996.304 (1.947.429) - 48.875 

217000000000 Varias Equipos para procesos información 4.614 (846) - 3.768 

Subtotal 217 - Equipos para procesos de la información 4.614 (846) - 3.768

218000000001 01/01/2005 BMW 525 2843BWZ 41.325 (41.325) - -

218000000002 01/01/2005 VOLVO S80 3109CPT 41.841 (41.841) - -

Subtotal 218 - Elementos de transporte 83.166 (83.166) - -

TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL 17.708.514 (13.951.695) (269.227) 3.487.592

Cuenta

Fecha de 

Adquisición Descripción Coste Amortización Deterioro

Valor Neto 

Contable

220000210005 Varias C/ VITORIA 251-255 BURGOS 580.136 - - 580.136

220000000001 14/10/2021 C/ CONCEPCIÓN 19 1.413.463 - - 1.413.463

220000110024 06/01/1987 CIRCULO SOCIAL DE VILLARCAYO 28.499 - - 28.499

220000110033 22/10/1997 OBRA SOCIAL VIRGEN DEL MANZANO 340.730 - - 340.730

Subtotal 220 - Terrenos 2.362.828 - - 2.362.828
221000210005 Varias C/ VITORIA 251-255 BURGOS (15 viviendas) 1.113.035 (188.167) - 924.868 

221000110024 06/01/1987 CIRCULO SOCIAL DE VILLARCAYO 62.891 (62.891) - -

221000110033 22/10/1997 OBRA SOCIAL VIRGEN DEL MANZANO 681.487 (681.487) - -

Subtotal 221 - Construcciones 1.857.413 (932.545) - 924.868
TOTAL INVERSIONES INMOBILIARIAS 4.220.241 (932.545) - 3.287.696

Cuenta
Fecha de 

Adquisición
Descripción Coste Deterioro

Variación de Valor 

Razonable

Valor Neto 

Contable

250400000001 25/07/2013 Participación IberCaja Banco, S.A. 38.879.433 - 7.779.063 46.658.496 

Subtotal 250 - Instrumentos de patrimonio a largo plazo 38.879.433 - 7.779.063 46.658.496

251000000000 26/07/2019 BONO ESTADO ITALIANO 2,5% 217.783 - - 217.783

251000000001 26/07/2019 BONO CAIXABANK  2,37% 325.500 - - 325.500

251000000002 11/05/2020 BONO ESTADO ITALIANO 0,95% 501.971 - - 501.971

Subtotal 251 - Valores representativos de deuda a largo plazo 1.045.254 - - 1.045.254
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 39.924.687 - 7.779.063 47.703.750

Cuenta
Fecha de 

Adquisición
Descripción Coste - -

Valor Neto 

Contable

540010000006 21/12/2018 ACCIONES FERROVIAL, S.A. 167.592 - - 167.592

540010000007 21/12/2018 ACCIONES REPSOL, S.A. 80.368 - - 80.368

540010000008 21/12/2018 ACCIONES TELEFÓNICA, S.A. 54.040 - - 54.040

540010000009 21/12/2018 ACCIONES ACERINOX, S.A. 133.010 - - 133.010

540010000017 06/04/2021 LOGISTA HOLDING S.A. 87.650 - - 87.650

540010000018 06/04/2021 INDITEX, S.A. 85.590 - - 85.590

Subtotal 540 - Instrumentos de patrimonio a corto plazo 608.250 - - 608.250 

546000000001 - INTERESES A C/P DE VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 4.569 - - 4.569

Subtotal 546 - Valores representativos de deuda a corto plazo 4.569 - - 4.569

540010000001 18/06/2019 IBERCAJA PLUS FI 1.188.732 - - 1.188.732

540010000002 19/06/2019 CARMIGNAC PORTFOLIO SECURITE F 1.257.981 - - 1.257.981

540010000003 19/06/2019 M G OPTIMAL INCOME FUND 862.718 - - 862.718

540010000010 Varias BANKIA BANCA PRIVADA RENTA FIJA EURO 1.204.337 - - 1.204.337

540010000011 29/11/2018 BANKIA MIXTO RENTA FIJA UNIVERSAL 866.061 - - 866.061

540010000012 14/11/2019 BANKIA NORDEA LOW DURATION COVERED 1.233.219 - - 1.233.219

540010000013 Varias BANKIA NORDIC CORPORATE BOND IB 1.597.954 - - 1.597.954

540010000014 18/01/2021 BANKIA. ACC. JUPITER DYNAMIC BOND 838.461 - - 838.461

540010000015 10/03/2021 MF 5 MERIDIAN FUNDS PRUDENT CAPITAL 828.571 - - 828.571

540010000016 11/03/2021 FLOSSBACH STORCH BND OPPORTU RT LU148 803.423 - - 803.423

540010000019 11/01/2021 IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FI ES01840 199.664 - - 199.664

540010000020 11/01/2021 IBERCAJA DOLAR FI ES01469420000 701.847 - - 701.847

540010000021 12/01/2021 IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2024 ES014 892.255 - - 892.255

540010000022 13/01/2021 FIDELITY FUNDS GLOBAL TECNOLOGY LU034 434.378 - - 434.378

540010000025 13/01/2021 IBERCAJA JAPON FI ES0147129003 272.000 - - 272.000

540010000026 12/01/2021 IBERCAJA RENTA FIJA 2025 ES0147106019 645.973 - - 645.973

540010000027 14/01/2021 ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH LU164574 158.830 - - 158.830

540010000028 12/01/2021 BGF WORLD HELATHSCIENCE FUNDA CLASS D 578.370 - - 578.370

540010000029 12/01/2021 BGF WORLD TECNOLOGY FUND CLASS D2 LU0 263.800 - - 263.800

540010000030 15/01/2021 MS GLOBAL FIXED INCOME LU0712124089 650.761 - - 650.761

540010000032 15/01/2021 FIDELITY FUNDS CHIMA CONSUMER LU06055 292.156 - - 292.156

540010000033 15/01/2021 ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS FH LU18 344.212 - - 344.212

540010000034 19/01/2021 IBERCAJA RENTA FIJA 2026 FI ES0147107 1.165.264 - - 1.165.264

540010000035 25/10/2021 BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND CLAS  LU 368267034 402.008 - - 402.008

540010000036 12/11/2021 IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025 FI ES0158215014 591.055 - - 591.055

540010000037 13/12/2021 IBERCAJA RENTA FIJA 2027 ES0147051017 880.908 - - 880.908

565000000001 FIANZAS CONSTITUIDAS C/P.Cámara 51.886 - - 51.886

Subtotal 540/548/565 - Otros activos financieros a corto plazo 19.206.824 - - 19.206.824
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 19.206.824 - - 19.819.643

Con carácter general estos elementos no se encuentran afectados por gravámenes, están vinculados a fines propios y forman parte de la dotación fundacional. 

Fundación Círculo Católico de Burgos
Inventario al 31/12/21

(Euros)




