
FUNOAG:ÓN Ba4CVL SANTANDER CREATIVA. CERT!FICf\00 OE LA APROBACIÓN DE CUENTAS ANUAl ES 

CERTIFICADO ACREDITATIVO DE LA APROBACIÓN DE CUENTAS 

Pedro l..,abat Escalanta, en su calidad de Secretario/a del Patronato de IEi Fundación SANTANDER CREATIVA (NIF: 

G397070BO), inscrita en E>\ Registro dG Fundaciones de competencia estatal. 

CERTIFICA: 

1 Q} Que con fecha 30 de Junio do 2020 debidamente convocado al efecto. se celebró reunión del Patronato da ·ta 

Fundación con la asistencia de los/las patronosfas que figuran en la re lación anexa a asta certíficacion. litmada por 

tocios/as ellositis. 

2º) Que en dicha reunión se ad.opt6 por MAYORÍA de Jos asistentas el acuerdo do APROBAR LAS CUENTAS 

ANUALES de la Fundación pera al ejercicio 0110112018 ~ 3111212019, según cons.ta en al acta. 

3º) Que el excedent.e del ejerclcio 21sciendo a 22.325,Mf:y que se aprobó en dicha rau11i6n la propuesta de aplicación 

dol mismo, de acuerdo a la siguiente distribución: 

APLICACIÓN 
. 

~EACICfO 
1 

ACTUAL. 

A ootac·On lunoaeoonol 0,00 

A resotVas espocl~les 0,00 

A tei;ervO$ volunlilries 0,00 

A com~dtn de •~wdentes nog~1•vo~ (jo ~erdci0$ on1eJio<01 2'2.'lí!S,94 

TOTAL i.!.32S,()I, -
4º) Que las cuentas anuales aprobadas C<>mprenden el balance, la cuenta de r.osultados y la memoria y que so 

acompal'tan a esta Certificación formando una unidad, 1irmadas en todas sus hojas por el/la Secretario/a del Patrona1o. 

con ol visto bueno da el/la Presidente/a. 

5º) Que k1 Fundación prosenta sus cuentas en modelo de PYMESFL. 

6~) Que la FundaciOn ha sometido sus cuentas a aúditoria, que se acompaña un ejemplar del informe de los auditores 

de cuontss, debidamente lirmaóo por estos. y que las cuentas anueles c¡ue sa presentan a depósito coinciden con las 

auditadas. 

y para que así consta, axpido la presente en SANTANDER. a 30 do Junio de 2020. 

EU LA SECRETARIO/A 
Pedro Labat Escalante 

EJERCICIO; Ol lO Vl019 • 31/1212019. REFERENCIA: 004999341 . FECHA: 30~612020 Pagina: t 



FUNDACIÓN &&4CVL: 9ANlANDER C~EATIVA 

RELACIÓN DE PATRONOS ASISTENTES 
Patronos asistentes a la reunión de la fundación SANTANDER CREATIVA de focha 30 de Junio de 2020 en Is que 

lueron aprobadas las cuantas anuales del ejercicio 2019 

1
F!tma: / 

AYUNTAM,~E S 
Igual Ortrz. Diia. Ge 

Firma: 

Firma: · 

I 
I 

GOBIERNO DE CANTABRIA. Representado p01: Revllla 
Aoiz. D. Migue! Angel (Voto delegado) 

Firma ~ 

Igual Ortiz. Oi'la. Gema 

I 

PABLO ZULOAGA (Voto delegado) 

Firma: 

Aevilla Aoiz, D. Migue! Angel (Voto delegaoo) 

Firma: 

FUNDACION MARCELINO BOTIN SA~Z DE SAUTUOLA 
Y LOPEZ. Representado por. Botln Sanz de Snutuola y 
...._, .,..""' · - ,... ·-··'-· ,,,_..,_ ... ........ ... _ ... _ \ 
V \,l l t lCCl, L,.I . \JIQYIQ I \ VV\V V9'te..~UYV / 

Q . )~ 

Firma: · 

Pazos Carro, D. An90I 

Firma: 

Universidad Internacional Menéndez Pelayo 

1 

Representado por·Maria Luz Moran Calvo-Sotelo (Voto 
le 

EJl!RClC/O: 01,lj1~1 9 • 3111212019. AEFEAENCl.t.: 00~9118341 . FECHA: 30.r'JM!021J Pñglf\a: l 
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FUND/\CION SANT,\NDER CREATIVA 

Cuentas Anuales correspondientes al 
ejercicio an.ua.l terminado el 
. 31 de· diciembre .de 2019 



CLASE a.~ 

• Balance de Situación. 

• 1.;uenta ae resunaaos. 

• Memoria. 

1. Actividad de la entidad. 
2. Bases de presentación. 

2.1. Imagen fiel. 
2.2. Aspecto& crllicos de la valoración y estimación de la incertidumbre. 
2.3. comparación de la información. 
2.4. Agrupación de partidas. 
2.5. Elementos recogidos en varias partidas. 
2.6. Cambios en criterios contables. 
'J..7. Corrección ~e errores. 
2.8. Importancia relativa. 

3. Aphcación del resultado. 
4. Normas de registro y valoración. 

4.1. lnml)vilizado Material. 
4.2. Instrumentos financiero.s. 1 
4.3. fmpuesto sobr~ beneficios. 

· 4.4. Ingresos y gastos. 
4.5. Provisiones y contigéncias 
4.6. Element(JS patrimoníales de naturaliza medioambiental 

ON68CC719 

4.7. Criterios empleados para el registro y valoración de tos gastos de personal. 
4.3. Subvenciones, donaciones y legados. · 
4.9. Criterios empleado$ en tr~nsacciones entre partes vinculadas. 

5. lnmovifizado material e intangible. 
6. Activos financieros 1 

6 1. Información sobre te relevancia de los instrumentos financieros en la situación 1inanciera y IM 
resultados de la empresa. 

7. Pasivos f¡nancieros. 
8. Fondos propios. 
9. Situación fiscal. 

9.1. Impuestos sobre beneficios 
10. Ingresos y gastos. 
11. Subvenciones, donaciones y leQat1os. 
12. Actividad de la entidad. Aplicación de elementos patrimor,iales a finos propios. Gastos de 

administraciOn. 
12.1. Actividad de la entidad. 
12. 2. Aplicación de elementos patrimoniales a flnes propios 
12.3. Gastos de Administración. 

13. Opeteciones con partes vinculadas. 

79 

' 



14 Otra 1nformac1.óQ. 
15 Hechns posteriores 
16 ltw~nt;ino 

ONS'.30072fJ 

17 lnfom1<1c1ó11 sobre los a¡.>lazamientos ele pago electuadC)S a proveedores. D1spos1c1ón ti<llcronal 
tercera Debef'rle í11formac1un ue lc'I Ley í5/2010. de 5 rJc juho. 
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FUNDACIÓN SANTANDER C:RF.l\TlVI\ • 
lJaJonlP. alirf!\•iudu " 

3: de di< ,,.m hre do: 2n 1 ~ 

Nai.• d• 
I• 

Artlvo memoria 

.,'\CT! '.'0 N O ccnf??ENTE 

tnmov1l,u:lo 111t11nglbte e 
:.&..:: 

1 4 r: 

I B l ACTIVO CORRIENTE. 
1 

l nW'efS1ones financieras a corto plazo "" ' ,,.. .,, ,, ~ ·t 1 'd-,~ fV'u. Vil ~nl'f'!: 

1 TOTAl. ACTIVO tA+B'\ 

No~• de 
la 

Pa_tl"l~onlG neto V DHIVO m.emorla 

Al PATRIMONIO NETO 

f"ondos ciraol os J. l 

Ootaclim tundaciOnal/ Fondo soct11I ..___ 
Dotecl.jn fun•.JJ1c1onal/F:i"® soc111I 

1 bccedentes de ejercicios ar.tertores -
F11e, ' J1•nt~ <141'1 ft!Prc1clo 

Subvenciones don;,c1oncs v lcqados r ecibidos l 

B} PASIVO COIUUE.NTE 

Acreeoort:!- comen:11~s y otras cuentas a p.i9.ir 4 ; 

ProveeJores ~ 
Otros ac.reedon!s 4. 7. 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO lA+ Bl 

ejsrclclo fjerclcto 
2 019 2018 

!1 ~~~!t~ l'\. 2U.•9 I 

~ n 
t l '-1: 7 

1 . 2!Ul.*5S. 6'2 1.116.3,3.17 

~ MS.01<;n.i --
·r~.f·H <; 

1.305.82l.51 1 . l.JU.&!S. 6.6 

. 

~erdclo Ejerclclo 
20UI 2(118 

l .JSJ. 717.0 0 1.112.0117 .119 

116.316 IS ? 09.597.56 
, OOM _2 400 oco. 'º --
l MlO.üOO.CKí ' 4tl~ Ot'C 00 1 

'~"' 2 305 a<: · lP 1 
" .'US 64 s.sr.1iul 

1.1:17.COO.J:S 1 \ .0\2.C00,.33 1 

S2.1M.5& 18.517.77 1 

1 1 e;, 10" "'" I u ..... ,.,, 1 

''lit <'r. 1L! ll'i~~ 
1 1 

1.:sos.u1.sa 1 1 . l:l0.61S.66 ! 
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FlíNDACfOI': SANTANDEH CHLYTl\'J\ 

Ejercicio Ejer.cicio 
COEBEl l HABER R.ef. 2019 2018 

A) Excedente del eterclclo 

inc;re:;os di' lo ;,cttv•dao 111011i<1 ll8Q42í>.ü2 __ fl08.GI~ '°3 

Sut.l•1encio.nes, '1on.aciones y leg;icios unputar:los 
di exrecJ.ente del e¡crc),:10 ~- l1 ll8f~ 4 2fL fll e~1s e~~ 93 

Aprovi5:101,?.m1ente<> 4 10 ht;,1 t.l} '·}6 . GóS '1'/<1 <•J_ 
Gasto~ ti~ persi.m11J 4 10 ¡f,6 ,.357.{);> t5D \9f..8S 

Otros gastos ele l<1 acrt1m.1<1d . 4. 10 14 ~~4 ,,,., 1s.a71.n 

Amorllzac:ién Ó(!I 1nmov1hzado 4. s ·3.fP9,5s lil-51.V.t 

Otros resultados O.t\O l.l'-ú,;S 

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTJ\llDAD 22.325.154 5.587.84 

A.3~ EXCEDE.NTE ANTES DE IMPUESTOS U...32.5,64 1 S.5117,84 

A.4) Variación de patrimonio neto ~conocida 
22.32.5.í.4 I en el exCced~nte del elerclcii> S.Sll7.114 

1 D) Ingresos v gastos Imputados directamente 
al Da.trírnonio neto 

l . Sutwenc1ones recíb1cltls 12500v1'101 200.M() 

2 Donaciones y lr.9ados recrbldos 4. 11 ·2 ·]/(j) 

3. Otros ;nqr~os y gastos 1 2 322.27 

•L E.focto 1moos1tivo (\.()() 

, 8.1) Var¡ru:i~n de patrimonio neto por 
Ingreso,_. y gastos reconocidos dlre.:=tamente 
en el oatrlmonlo neto l2S.fl00.00 ioo.102.11 

I) RESULTl\00 TOTAL, VARIACION DfL 
PATRIMONlO NETO EN EL EJERCICIO 143.941.38 205~1;<!(),0 l. 
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FUNDACIÓN SANTANDER CREATIVA 

t. km o ria abrnvi41da corres¡10nd1entc ·'.ll· c1ercidn anual tcnn:na\io ~1 31 de- el icien~l>rt> 11,, 2f: l '1 ·- - .. 
1 Actividad de ta empresa 

Fundación SANTANDER CREATIVA so constituyo en Santander coo fech~ 14 de mayo de 2009 con la 
denominación Fundaclón SANTANDER 2b16. 

Con fecha 13 de septiembre de 2011, cambia su denominación a Fundación SANTANDER CREATIVA . . 

Su séde sucid'I se encuentia establecida en la Casa Conslstori&l, Pla2a dol Ayun!'1micr.io en S~r.~ndcr. 
Cantabria. 

Las actividaues de la entidad se del5arrollan en distintas localizacion~s de la ciudad de SantandP.r 
dependiendo de la actividad desarrollada. 

El articulo 2 de sus estatutos sociales cita como finalidad general de la entidad la de organizar y ejecutar 
" actividades cullurales. artlstícas y educativas con participación de cuantas personas puedan tener 

relación e interés con ello. 

Se le aplica la Ley 50/2002. de 26 de dlcíembre. de Fundacioriee, Ley Organice 1/2002. de 22 de marzo. 
<eguladora del Derecho de Asociación y la Ley 49/2002, de 23 de d1c1emhre. de reg11nen fiscrll de hs 
cnlidades ssn fines lucrativos, el Real Oec<eto 133712005. de 11 de noviembre. por el que se clprueb'i! fl 1 

Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, el Real Decfeto 161112007, de 7 de diciembre. por 
el que se aprueba el Reglamento del Registro de Fundaclones de Competencia Estala!. el Real Decreto 
151412007. de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad. el Real Decreto 
151512007. de 16 do noviembre, por el qua se aprueba el Plan General de Contabilidad de. Pequeñas y 
Medianas Empresas y los entenas contables específicos para microempresas, el Real Decreto 149112011 
de 24 ele octllbrc. por el que se ;iprueb~n las normas de adaptación del Plan Genera! de COflt;iblhdad o 
las ent1daoes sin fules lucrauvos y el modelo del plan ele actuación de las entidades sin fines de lucro. y 
demes disposiciones legales aplicables. 

La E;ntidad no parl1c1pa en ninguna otra entidad. ni tiene relació1l alg1.1na con otras ent1de1des con las c11;11!}• 

se pllcda es1ablcccr un'1 rclac1on de grupo o asociada de acuerdo con los requisitos e$labloc1do:. •!11 " 

Arl 42 del Codigo <Je Comercio y en las Normas 13'\ 'f 15·' de la lercera Pa1te del Real DecrE:lo 15MJ;?ou: 
por el que se aprobó el Plan General de Contabilidad. 

L~ moneda funcional con la que opera la entidad es el euro. 

I 

/ b..L.<1e1•. ( -~qr· . 
~-~ / . 

I 



e LAS E a.'' 

2 B¡1ses de pr~scntacion 

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2019 ad¡untas.han sido formulada!> poi el Presidente det Patronato u 
partir de los registros contables de la En1idad a 31 de diciembre de 2019 y en ellas se han aplicado lós 
pnncip1os contables y criterios de v~loración recogidos en el Real Decreto 140112011 . de 24 de octubre. 
por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contal>iltdad a las entidades sío 
fines lucrativos y el modelo del plan de actuación de las entidades sin fines de lucro. las Resoluciones de 
26 de marzo de 2013. por las que se aprueban el Plan de Contabilidad de entidades sin fines lucrativos y 
el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos . en lodo to no modificado 
esrecíficamente por las normas anteriores, será de aplicación el Real Decreto 1514/2007, por el que se 
aprueba el Plan General de Contabilidad, 1a Ley 50/2002. de 26 de diciembre, de Fundaciones. Ley 
Organica 112002. de 22 de marzo. regulado(a del Derecllo de Asodacfon y la Ley 49/2002. de 23 de 
diciembre. de régimen fisccil de las entidéldes sin fines lucratívps y el resto de disposiciones legales 
vigentes en materia contable. y muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los 
resultados de la Entidad. 

No existen razones excepcionales por las que. para mostrar la imagen fiel. tlo se hayan aplicado 
disposiciones legales en materia contable, 

Las Cuentas Anuc:iles adjuntas se someterán a la aprobación del Patronato de la Fundación. estimándose 
que serán aprobadas sin modificación alguna. 

L<:1s Cuentas Anuales del ejercicio anterior, fueron aprobadas por el Patronato de la Fundación el 1 O de 
mayo de 2019 

• Incertidumbre 

La Ent1d;¡d na 'elaborado sus estados financieros bajo et principio de entidad en funcionamiento . sin {llie 
exista rnng(¡n tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios significativ<Js en el valor de los activos 
o pas111·os en el ejercicio siguiente. 

En las cuentas anuales adjuntas se han utilizado ocasionalmente estimaciones realizadas por dirección 
de la Entidad para cuantificar algunos de los activos. pasivos. ingresos. gastos y compromisos que figurar. 
registrados en ella. Básicamente, estas estimaciones se refieren a: 
Vida útil de !os activos rnateriales e intangibles {Nota 5) 
Es posible que. a pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor infomrnc1on 
disponfble a la fecha de formulación de estas cuentas anuales sobre los hechos anahzados1seproduzcan 
acontecimlentos en al futuro que obliguen a modificarlas (al alza o a la baja} ~11 róx11np~ ejercicios, lo 

j \ Pagina 7 de ?9 



CLASE 8.ª 

que se h.aria de forma prospectiva reconociendo los efectos del cambio de estímación en las . 
corre6oondtentes cuentas de resuttados futuras. 

~ 3. Compa(ación de la información 

Las C\lentas anuales presentan a efectos comparativ05, con cada una (Je las partldi:ls del balétnce y lle la 
cuenta de resultados. además de las cifras del ejercicio 2019. las co1respondientes al ejercicio anterior 
Asimismo, la información contenida en esta memoria referrda al ejerc1c10 Wi 9 se presenta. a efectos 
compara11vos con ta Información d$ ejercicio 2018. · 

2.4. Agrupación de partidas 

Las cuentas anuales no tienen ninguna partida que haya tido objeto de agrupación en el balance o en Ja 
cuanta de resultados. 

2.5. Elementos recogidos eri varias partidas 

No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance 

2.6. Cambios en crilenos contables 

Durante el ejercicio 2019 no se han producido cambios significativos de criterios contables respecto a los 
criterios aplicados en·e1 ejercicio ant~rior. 

2 7. Corrección de errores 

las cuentas anuales del ejercicio 2019 no incluven ajustes realizados como consecuencia de errores 
detectados en el ejercicio 

2.8. Importancia relativa 

Al determinar la ínformación a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes. partidas de los 
estados financieros u otros asuntos. la Entidad, de acuerdo con el Marco Conceptual de las normas de 
adaptac¡ón del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos. ha tenido en cuent<l la 
importancia relativa en relación con las cuentas ar:iuales del ejercicio 2019. 
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Aplicacion del resllltado 
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La propuesta de aplicación del excedente del ejercicio por parte del Patronato es la siguiente: 

Excedente clel e¡erc1c:o 

A exceder.tes riegat1vcs de e¡ercic;os anteriores 

A com~ensac10.n ele excedenle5 negarivcs ae e¡erc1cios anteriores 

%2 325.54 

o 00 
22 325.64 

5 587 ª" 

O i)G 
5 587.84 

Total :.- ' , ·' · - - '22.325,64 · '5.587 ,84 

Dadas las características de la entidad. el excedente no se puede aplicar a otra cosa Que no sean los 
fines de la misma o su dotación fundacional. · 

4 Normas de registro y valorar:ión 

Se valora a su precio de adquisición que incluye. ademas del importe facturado después de deducir 
cualquier descuento o rebaja en el precio. todos los gastos adicionales y directamente relacionados que 
se produzcan hasta su puesta en funcionamiento. corno los gastos de explanación y derribo. transporte, 
seguros. instalación, montaje y otros similares. 

La Entidad no posee inmovilizado material que riecesíte un periodo de tiempo superior a un año para estar 
- en condiciones de uso. 

La Enlidad no tiene compromisos de desmantelamiento, reliro o rehabilitación para sus bienes de activo. 
Por ello no se han contabil.izado en los activos valores para la cobertura de tales obligaciones de futuro 

Los bienes de inmovilizado se poseen con una ~nalidad distinta a la de generar un rendimiento comercial. 
sino como apoyo a .su actividad social. 

Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando so valor 
neto contable supere a su importe.recuperable, entendiendo éste como el mayor importe entre su valor 
razonable menos los costes de venta y su 11a!or en uso. 
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CLASE 8.-

Los g:\Slos realiz13dos durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos efectuados por '"' Enlir!<1'i 
5e cargan en las cuentas de gastos que correspondan . Los costes de a1nphac1on o mejora Que dan 111{m1 
a un aumento de Ja capacidad producirva o a ur) alargamiento de la v1dJ úlrl ue los 1>1encs. s·"lf\ 
incorporados a l activo como mayor valor del mismo. 

La amortizacíón de los elementos del Inmovilizado 1mite1'ial se realiza, desde el momento en el que estón 
disponibles para su puesta en funcionamiento. de forma lineal durante su vida útil estimada estimando tm 
valor residual nulo . en función de los siguientes aóos de vida util: 

OescrlpC.h\n Ar\a~ %Anu.!11 -, 

lv\)b~iario 

~uipos ProcHos de lnform:ici6n 

Derechos de aulor 

10 

4 

2 

IOOr)t¡ 

26.00% 
50 ()!)~,, 

. - ..... 
. ' .. 

- - • j 

Dada la escasa significación de los elementos del inmovilizado material y su naturaleza, oo se con51(te~ a 
necesario re<lllzar un test de deterioro. 

En el ejercicio 2019 Ja Entidad no ha registrado pérdidas por deterioro de los inmovilizados inatena!es 

l a Entidad tiene registrados en el capitulo de instrumentos financieros. aquellos contratos que dan :ll<FH 
a un activo financiero en una empresa y. simultáneamente. a un pasivo finane.1ero o a un mstrumento d,., 
p;:itnmonio en otra empresa. Por tanto. la presente norma resulta de aplicación a los sigu1ente-s 
1nstn.imentos financieros: 

a) Activos financieros: 
·) Efectivo y otros activos hquidos equivalentes . 
.., Créditos por operaciones comerciales : clientes y deudores varios: 
,, Crédítos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos, incluidos to~. 

surgidos de la venta de activos no corrientes: 
Volares representativos de deuda de otras empresa~ adquiridos t31es como tas obligaciones bon,>$ 
y pagarés, 
Instrumentos de patnmonio de otras empresas adQu1ridos: acciones. participaciones eo 1nshlu~1on<~s 
de inversion colectiva y otros instrumentos de patrimonio: 
Derivados con valoración favorable para Ja empresa: entre ellos, futuros. opciones. penntlta5 
financ1er~s y compraventa de moneda extranjera a plazo , y 

~ Otros activos financieros : tales como depósitos en entidades de crédito. anticipos y cr~cJilos al 
personal. fianzas y depósitos constítuidos. dividendos a cobrar y desembolsos .eid91dos sobr :., 
instrumentos de patrimonio propio. 
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b) Pasivos fínancieros: 
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Débitos por operaciones comerciales: proyeedores 'l acreedores varios; 
Deudas con entidades de crédito: 
Oblig(lciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y pag,¡;¡rés: 
Derivados con valoración desfavorable para la empres~: entre ellos. futuros. opclones. permuhls 
financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo: 
Deudas con caracteristicas especiales. y 
Otros pasivos financieros: deudas con terceros. ta!es como los préstamos y créditos flnancierns 
recibidos de personas o empresas que no sean entidade.s de crédito incluidos los surgidos en la cornpra 
de activos no corrientes, fianzas y depósitos recibidos y desembolsos exigidos por terceros sobre 
p a rlícipa el ones. 

e) lnstruinentos de l)alrimonió propio: todos los instrumentos financieros que se incluyen dentro de lo:; 
fondos propios. tal como las acciones ordinarias emitidas. 

t.. .2. l. !\Cflvas fin<incieros 

Los activos financieros de la Entidad se clasifican en las siguientes categorías. 

,. Activos financieros a coste amortizado. 

Se incluye dentro de esta categoría las ayudas concedidas por los patronos pendientes de cobro 

Dado Que se trata de activos con vencimiento a corto plazo y que se considera Que el efecto de r1c 

actualizar los flujos de efectivo no resulta sígnifícativo, se valoran por su nominal tanto en el momento 
inicial ,qe su reconocími~nto como con posterioridad al mismo. 

. 
/\l cierre dél ejercicio se efectúan las correcciones valorativas necesarias para aquellos activos o grupos 
de acti11os financieros para los cuales existen evidencias objetivas de deterioro con posterioridacJ a su 
reconocimiento inicial que origina una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros. E 1 

importe de la pérdida por deterioro es la diferencia entre su valor en libros y el valor ·actual t1e los flujos 
de efectivo futuros que se estima van a generar o. en su caso. el valor de cotización si fuera fiable 
descontmdos al tipo de interés efectivo calculado en el momento de su reconocimiento inicial. 

Las correcciones valorativas por deterioro, asi como su reversión. en su caso. se recof'\Ocen como ~;0 
gasto o un ingreso. respectivamente. en el excedente del ejercicio. 

La Entidad da de baja Jos activos financieros cuando expiran o se han cedido los de<echos sobre los flu¡os 
de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transfer~do sustancialmente los ríesgos y 
beneficios inherentes a su propiedad. En el caso concreto de cuentas a cobrar se entiende que este hecho 
se produce en general si se han transmitido los riesgos de insolvencia y mora. 

¿~ · .. j ... 0. 79 
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Cuando el activo financiero se da de ba¡a la d1ferenc1a entre la contranres1ac1on recibida ne!a de los r:r.sl ·'5 
ele transacción atribuibles y el v<1lor en ltbros del activo mas cua1qwer importe acumlllado QlJe s~ h í11a 

reconocido direct<1rnente en el patrunonio neto detem11na la ganancia o perdida surg1dri ~I 1 lar (le !>0·a 
dicho act1110. que forrna parte del excedente del e1ercicio en que esta se produce. 

Por el contrario. Ja Entidad no da de ba¡a !o~ C1ct111os f1nanc1eros. y reconoce un pasivo f1nanr.:1P.ro PN un 
importe igual a la contrapresración rec1b1da. en las cesiones de activos flnanc1cros en las qui? se n::l··nga 
sustancialment~ los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. 

EfecliiO y otros medios líqwdos ecw1va1ent<?S 

Ba¡o este epígrafe del balance de s11uac1on ad¡unto se registra el erccuvo en caja' y 1Je:m1.u~ ut:¡:.ós.t11:- :; 
la v isl~ y otras 111vers1011es a corto plazo con vencimiento inferior a tres meses de alta liquidez qu1..: sn1 
rilp1dame11tc rf:ahzables en c.¡¡ja y que no tienen riesgo de cambios en su valor. 

4 2.2 . Pastvos financieros 

Se incluyen todos aquellos instrumentos financieros e1m1idos. Incurridos o asumidos que suµonen Pcll <I la 
E'.'tidad una obllgac1on contraclual, duecfa o indirecta. de entregar efectivo u olro activo fin<1nc1e10 o tle 
intercambiar ncttvos o pasivos financieros con terc~roi; en condíc1onc:s potencialmentP desfavorélbk•·= Su 
reconocuniento en el Balance de la Entidad se produce cuando éste se convierte en u:ia parte obligada 
de! contrato o negocio jurídico conforme a lu disposiciones del mismo. 

Los pasivos financieros de ta Entidad, se clssiflcan en las siguientes categodas. 

o Deb1tos v parlt<las a pagar 

Se incluyen en esta categoria los pasivos indicados a continuación, siem,,re que no se trate de ur. 
instrumento dari\lado salvo que este sea un contrato de garentla o instrumento de oobertura: · 

• Déb~~s por operac~ones comerciales: Pasivos financieros originados en fa compra de b1er.es y 
serv1c1os por operaciones de trafico de la Entidad. 

Dado Que se tr~ta de acüvos ~n vencimiento a corto plazó y que se consider.:i que ~ efecto de no 
~~~alizar fos nu1os de efectivo no resulta significativo. se vaioran por su nominal tanto en el moment<.> 
1n1c1al de su reconocimiento corno con posterioridad al mismo. 

4 3. Impuestos sobre beneficios ----- - ------
De acuerdo COl"'I el T ítulo 11 de la Ley 4912002. de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin 
fines lucrativos, la Fundación goza de exencí6n. en tanto que sus rentas procedan de acti111dacies que 
constituyan su objeto social o finalidad e5pecífica. 
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CLASE 8:' 

Los 1nyresos y gastos se imputan en funcion del criterio del devengo con independencia del momento en 
que se procluce la corriente monetana o financíera derivada de ellos. 

No obstante. l'1 Entidad (Jnicainente contabiliza tos excedentes realizados a la fecha de cierre del 
ejercicio. en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles. aun siendo eventuales, se contabílizan tan 
pronto son conocidos. • 

Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos. de patroc1Mdores y ~Je 
c0Jabo1·aciones se reconocen cuando las campañas y actos se rroducen. 

No e><fsten a la fecha del balance oblígaciones surgidas como consecuencia de sucesos pasados de los 
que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para la Entidad cuyo importe y momento de cancela_cíbn 
sean indeterminados. 

Lél Entidad na analizado todas las posíbles contingencias que se pudieran derivar de la crisis provocada 
por er coronavirus considerando que no se han producído contingencias relevantes a la fecha de 
formulación de las cuentas anu~les con motivo del mismo . 

.l 6. Elementos patrimoniales de nat11 s-a!ez~ rneáioamb1entaf 
~~~~~~~~~~~---

La dirección confirma que la Entidad no tiene responsabilidades, gastos, actJvos, ni provisiones y 
contingencias de naturaleza rnadioambíental que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, 
I~ situación financiera y los resultados del mismo. 

·~ -:- (;r: lN ios emp:eados ºª.'.:.ª el ~egistro y valoracion de ~os gastos de P~!:o_n_,_:i·, __ _ 

Excepto en el caso de causa justificadci. las entídades vienen obligadas a indemnizar a sus empleados 
cmmdo cesan en sus servicios. 
Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de terminación anormal del empleo y dado Que no 
reciben indemnizaciones aquellos empleados que se jubilan o cesan voluotanameílte en sus servicios. 
tos pagos por indemnizaciones, ClJando surgen. se cargan a gastos en el momento en que se toma la 
decisión de efectuar el despido. 

Las SLJbvenciones de capital no reintegrables se valoran por el 1mporle concedido . reconociéndose 
inicialmente como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se imputan a resultados en 
proporción a la depreciación experimentada durante el periodo por los activos financiados por dichas 
subvencio\les . salvo que se trate de activos no depreciables en cuyo caso se 1mpL1taran al res•Jltado del 
eJercic10 en que se produzca la enajenación o baja en inventário de los mismos/-· . / .... 

r
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CLASE 8! 

En el ca&o de tas subvenciones concedidas por los patronos se sigue ef mismo criterio que el pur.~c 
anterior. salvo que se otorguen a titulo de dotacion fundacional o fondo soclaJ1 en cu~o caso se reconocen 
directamente en los fondos propios de la entidad. 

Las aportaeíot1es efec1uadas Por un tercero a, ta dotación furn:taelonal o al fondo social también se 
recono~n directanumte en los fondoe propios. 

Cuando las subvenciones se concedan para f1nanc1ar gastos especií1cos se imputaran como ingresos en 
ei ejercicio en que se devenguen los gastos que están tlnanc1and0. 

En cua11iu a tos !>t:•vit.:íu:. 1t:t.:1b1uu:. sin cunlri:SIJl't:::>ici<:\l>ll, la e11l1ciad reconoce en la cuerna u<~ resuitados 
un gasto de atuerdo con &u naturaleza y un ingreso en concepto de subvención.ldonacíón por la me¡or 
estimación de.1 valor razonable del servicio recibido. 

Las operaciones entre entidad.es del mismo grupo, con independencia del grado de vinculación. se 
contabilizan de acuerdo con las normas genera!e11~ Los elementos objeto de las trnnsacc1D11~s qu0 ~e 
realicen se eantabmzarén en 81 momentc inicial por :su valor razon¡ible. La valoración poslenor se- 1~;:ili7..l 
de acuerdo con lo previsto en las normas particulares pare las cuentas que corresponda. 

Esta norma de valoración ate.eta a las partes vinculadas que se expliciten en la Norma de elaboración de 
las ClJ&ntas anuales 13° def Plan General de Contabllldact y en la Norma 11• de valorací6n de las normas 
de adaptaci6n. En este sentido·. 

a) Se entendera que una entidad forma parte del grupo cuando ambas esten vinculadas por una relación 
d~ control, directa o indirecta. análoga a la prevista en el articulo 42 ele! Código de Comercio. 'º 
cuando: las empre$as estén controlaclas por cualquier medio por una o varias personas jurldicas que 
actllen con¡untamente o se hallen bajo dirección única por acuerdos o cléusulas estatutarias. En 
particular. &e presumirá qué dos ent'tclacles no fucrativas tienen le consideración da entidades de! 
grupo cuando ambas entidades coincidan en la mayorfa de petso~as que componen sus respec;tivos 
órganos de gobíemo. 

b) Se entenderá que una entidad es asociada cuando, ain que &e trate de una entidi'ld del grupo en et 
senttelo señalado. la ent1clad o las personas físicas dominantes. ejerzan sobre esa enl1dacl ,,~nciada 
una 1nfluenc1a sígnificat1va, tal como se desarrolla deten1d<imen1e en la citada Norma de el<thoración 
de cuentas anuales 13°. 

c.) Una parte se considera vinculada ·a otra cuando una de ellas ejerce o tiene la posibilidad de ejer:cer 
direct.t1 o lridirectamente o en virtlld de pactos o acuerdos entre accionistas o parti~1pes. el contrn1 
sobre otra o ooa inflllencla significativa en la toma de decisiones financieras y de explotación de ra 
otra; tal cc>mo se detaHa detenidame11te en la Norma de elaboración de cuentes anuales 15" 
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Se co11s1deran pélrtes v1ncul<Jdas a la Entidad. adícionahnente a las entidades del grupo. asociadas y 
rnul!igrupo. a las person,as füsicc1s que posean directa o indirectamente alguna p.1r11cirrncíón en la Enlrcla:L 
n en su dominante: de inanern que les permita ejerce( sobre una u otra una tnfluencia signi•1cativa. asi 
corno a sus familiares próximos, al personal clave de la Entidad o de ~u dominante (personas físicas con 
<1uwrídad y respo11sab1tidacJ sobre la plan1fica.ción, dirección ~· conlrnl de las achvidades de la ent1cl¿:¡d , 'Jo 
sea directa o incirectamcnte). entre la que se incluyen los Admmistmrlores y los 01rectívos. junto a sus 
famífiare~ proximcs, e1si como a las entidades sobre las que las personas mencionadas antenormel!te 
pued;m e1ercer una influencia s1gnifical1va Asimismo tienen la cons1derac1ón de parte vinculadas las 
empresas que compm1éln algún consejero o directivo con la Entidad. salvo cuar.110 éste no ejerza una 
influencia significativa en las políticas fin'ancicra y de· explotación de ambas, y. eri su caso. los familiares 
próximos cJel represE>ntante persona física del Administrador. persona ·¡urld1ca. de lo Entidad 

5 lnr;wv1l1zado rnatcnal e intangible 

El mov1m1anto habido en estos capitulos del balance de situación adjunto es el siguiente 

:":;' lnmovmr..uo hlf11ovll11.ado lnven.!011•• • Ji 
r~. . . Í111111191a.t. mat111.tl lnmoblllarlu T~I .:._ 

AJ SALOOINICIAL B~ltTO E.JERCICI02018 1 10~.55 410 065,53 0.00 d I 189 08 

(• J Enlr11<111s IJ 00 t OOil,32 D.00 l ,!)94 3:' 

(·)~llldM; t' 00 º·ºº º·ºº :J.GO 

IJJ SALCO FINAL BRllTO, E.Jrncoo 2018 1 !02 55 41 ,1:'9 85 0.00 4? 282 Ml 

C) S.'\LOO INr.:::lAL BRUTO, EJEROCI020l9 , 102.55 "11 179.85· 0 .00 42 ?82 4 () 

( +J [j•11¡¡d¡1!l o co 0.00 0.00 º·ºº 
(.) S;ildaf 0 0 0 ººº 0 ,00 ºº~ 
D; SALDO FINAt.:. !!RUTO, E.JER<'X02019 J 10:'.!\.') "1.1 79.85 º·ºº 4?..:C62 <!') 

E) AM':lRTlZACION ACUMIJLl\OI\, SALDO INICV\L EJEOCCO 2018 841 60 23 2=>9.51 º·ºº Z•t.081, 19 

( ~¡ Dnt:ir.inn " '3 omon•z ne ron do! e¡<Jrcicro 2018 o liO 3.950.72 000 J,951'1 72 

F¡ Mv'OílTIZACIO'N ACUMUl AO.\ SP.LOO F)Nf,L E.J EROCO 2018 S41 f;~ 21 198 n ~ 1)0 ze.OJ!i<.11 

G) Al\IOHl'!ZACJóNA(;U~'ULAQf\ SAlOO ~"ICLA.L EJERC0-12019 84 t GB 27 198.21 'l.VO 2!í.Cl3<J 91 

( •) Do1ac10n ;i fl'J flrrórt iz ar..>0'1 <Jl'.ll .e,¡crc>C10 2C1 9 I') 0.1 3 070.5'.l 0.00 :; d10 53 

M/ AMORlll.ACI0/11 ACUMULA U<\ , SALOO FINAL E.Ji:RCt::eo 2019 84168 30 277, 76 n,cc ;)1.11~,'14 

o\iALORNf?l'OO:.JNTASt.En~l.E.JERCW20l8 7(-,lf!! ••• Ytlt(,:! ll/)O -ln~-;4 
.,,.. .. . •' 

J) VAtOR NETO OONTABI t flNAL EJERaCIO 201!:i 260,87 10 902.N! 0 ,00 \1 , tu.?: 

/\ 31 de diciembre de 2019. el valor neto contable de los activos subvencionados asciende a 10.902:09 
euros { 13,961 .65 euros en el ejercicio anterior). La doncición relacionada con el inmovilizado material tiene 
un valor contable de 7.400,3.'3 euros (7.400,33 euros en el ejercido anterior) (Ver nota 11) ,... , 

tjlid•7~ 
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INCISO: (los créditos con la Hacienda Pública NO se reflejarán en este apartado) 

-
!.;. t Valor en lih;os rle. r;;¡d8 uri;~ de !a5 c¡:¡1egor1as dn .:1ct 1v o~ !tnnnc:e 1 CJS. saivc W'.·;;. • ..,, 

e1 pat;1rnon~o cie emoreso.s del ~r•;pc, :nu1:191 UP"' ... 8Scc1Ja;:;s 

El valor en libros de cada una de las categorías de activos financieros sel'lalados en l;a norma de re01s'10 
y valoración novena se describe en el siguiente cuadro. 

Activos financieros ~ corto plaz:o 
Ac\ivo6 financieros mantonldos para negociar 
Activos financieros a coste amoJ1ízado 
Activo.a financieros a coste 
Tolll actlvoa flnonchrroa a corto pliazo 

Activos financieros a corto plazo 
Activos financieros mantemcos para negociar 
Activos financieros a coste amD111zado 
Actl11os financieros a costP. 
Total actlvoa flnenci1?ros o. corto plazo 

º·ºº 0,00 

º·ºº 
ª·ºº 

º·ºº 
º·ºº 
º·ºº 0,00 

0.00 
0.00 
o 00 
O.DO 

O.DO. 
0,00 

º·ºº 0,00 

º·ºº o 09 
1.005.000.00 1.005.000.00 

O.DO O (JO 

1.oos.000.00 1.oos.000.00 

. 0.00 
1.005.000.00 

0,00 
1.1)05.000,00 

o 00 

, .005 ººº·ªº 
º·ºº 

1,005.000,00 

fil· rr-r•rn --L • ~ Wf d ;a;i·x·:.¡,, ~~· . · 
El importe de tos activos a coste amortizado 8e conesponde con la aportación realizada por los palron i~ 
de la Fundación para el presupuesto de 2019. la cual se ar>robó por el Patronato con fecha 13 de drcie rnl.•ri:: 
de 2018 y que a la fecha de cierre se encuentra pendiente de desembolsar (VER NOTA 11 ¡. la tot¡¡l1d:.1cl 
de los activos tinancte?ros tienen venc¡miento en menos de 12 meses 

·, 
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INCISO: (Los débitos con la Hacíenda PtJblíca NO se refle1arán en este apartado} 

\
/,,, ~"' ,:-.,-, 

0
!,{

0

' f () ~ d C' ~.., f~,., ll ""' 1'j ., ) -' ~ "~!~>' '. ,~ r1' > • ( 1 '~ t•, ·¡..; J• /rH,' '1 f' "''' f"'.l+~ (''::_ o·::_. .. •~ f J ... :-:-. -.~ yl";.._,,.i ,,,, . t' .. .- r.1..--.. .... -:1 ,.:-:-1 ~_ n," .1t.: t·< .. '-~.; ... ' •(1•· ...... 1,. ... 

El valor en libros de cada una de las categorías de pasivos fínanderos ser,alados en fa riorma de rnf¡ístro 
)'valoración novena se describe en el siguiente c~tadro : 

P:isivo11 financieros a tOrt() plazo 
P:is11rof. 'inllnCJt>.rG:\ :i CO!l!e amot11lado 

P~r.1vos f1n11noeros mart1erwJ.os p;ira nc90CJar 
Tot11I pasivos financ:ioros a eorto plaz:o 

O .~ 

0.00 
0,00 

o co 
11,00 

º·ºº 

41 567.J!f 

O Oto 
41.587,3!\ 

o 00 
• ua1 .a<J 

fatal ulYOS t1mmcicros 0,00 _ 0,00 41.$87,39 41.587,39 

r ' u noon gac onosy -·.·~~ 
~. • cm~ da ~ttoi valo.rH . . , , 
• · ido Z011J • crtclto n oefabln Ooriv.OOS. Otroe Total ~ 

P"sivos fin¡1noi11ro$ e corto pl:iu1 
?;>Stil0 $ f nal')CtUOS ¡¡ cosle ~1'11 Cr!•Z11'10 
Pa~1vos l1r.an,.;cmr. 1nan!en<dos parn negoc1M 
Tot.-1 p~s (11 os tlnanr:iorc.s a corto pfll:ZO 

º·ºº 
º·ºº . o,on 

o 00 

O.Oli 

º·ºº 

14 3131.<17 

{) füi 
14.381,47 

l.S :$61 d'i 

11 nr 
14.381,47 

El importe de los pasivos financieros registrados se corresponde con el importe a pagar a l(\s proveedores. 
acreedores por prestación de servicios y las remuneraciones pendientes de pag.o La totalidad rJe los 
pas1Vos financieros tienen vencimiento on 2019, · 

No existe deuda con garantía teaJ 
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'\ Fondos Propio~ 

El movimiento habido de este epigrafe del balance ha síoo el sigurente 

A} SALDO INICIAL l;_IERCJCIO 2018 2..t 00.000,00 º·ºº ·2 .3 27 .03G .20 18.Ul,65 91 .787 ,4!. 

{+) Aumentos o 00 0 .00 21 265.92 5.587,84 26 AS:' 7r; 
(-) D1sminuc1onet. º·ºº º·ºº -í20.00 -13 .823 .65 · 18 94:?5f> 
Bj SALOO F1NAL, f..ifRCiCiO -":üiii 2 • .+üü.üüO,Uü "',..,, 

"''"'" 
.-, ..,n-: onn .,o .. .. _.v._, • ....,.,,...,.-.~ 5.587 ,!!'! !!~ .€-97 ..... 

C) SALOO INICIAL , EJERCICIO 2019 2.400.000,00 º·ºº ·2.305.890.28 5.587,84 99 .697 56 

(+)Entradas oºº O.DO a.2..i2 .43 22 .325.64 30.56F, lt." 
(·) D1smtnucrot,.;!S oºº º·ºº ·6 361 .12 -5.587.8..; - 1.'.\ " •Hl r1t; 

r:;r;tm=·'i®wttm:·!·;.:1-• tZ.J.:.!Ofi' ltr:ta;:i:.:t.:~tmt.1 _,, 
Dadas las características de !a entidad. el excedente no se puede aplii;;ar a ot<a cosa que no sean los 
fines de la misma o su dotación fundacional. 

8 Situación fiscal 

¡ Jl l : \ 1 t1 ¡' 1 •, • 1 f l l~ • t t t • • ~ '~ 

De acuerdo con el Capitulo XIV de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, de régimen fiscal de las ent1cia(;'°?::'> 
sin fines lucratívos. las fundaciones gozaran de exención en el Impuesto sobre Entidades entre otra ~. pn; 
las siguientes rentas. Los donativos y donaciones recibidos para colaborar en los fines df:! la ent1cii.ld y¡,,~. 
ayudas econórrncas recibrdtls en v1r1ud de los conver,1os de colaboración empresarial regulados Pt' '?1 
articulo 25 de dicha Ley· las subvenciones. salvo las destinadas a f1nanc1ar la reahzacron de explo1ar.1c11F•<
económ1cas 110 exentas las procedentes del patrunon10 mob1hano e inmob1liano de la entidad, c0mr· :-. ..,,. 
los diVidendos, intereses. canones y alquileres: y las oblenicta~ en el e¡erc1cio de las explo1~c1Pll"~ 
económicas exentas relacionadas en el artículo 7 de dicha Le:¡ Asi plles. en la base imponible ~<; i 

Impuesto sobre Entidades solo se incluirán las rentas derivadas de las explotaciones cconóm1r.a:... ·· r. 
exentas. 
Esttl entidad ha optado por el régimen fiscal especia! del cítaclo Capítulo XIV de !a ley ?.7/201<; . r11'~ 2i .¡r. 
noviembre mediante la oportuna cornun1car.:ió11 a la Administración tributar1'1 de fec;ha 29 de nnv1'"lmt·r· · 
de 2012 

Asi mismo y para dar cumplimiento a lo prescrito en el articulo 3 1.a) del Reglamento p3ra la apl1célCJ0:~ 
del régimen fiscal de las entídades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mec<'n<1zgo· ! P.<?·? 

Decreto 1(7012003. de 1 O de oclubre) a continuación se identifican las rentas· de la Fundac1?(Íc~r:nléJ~: t;/ "f ''"''_" "' ,, 
J 



cJel Impuesto sobre s·ociedades a 31 de dícrernbre de 2018 y 3 1 de d ic iembr~ de 2017. con indicación de 
sus ingresos y gastos: 
2019 
.::.--; .·. ~ ··. . · · : . - · . · lf?gresos Gastos Rei~f~~ 
: . . · ·' : · · . . _ . Actividad · - · . obteñtctos · fna.irrldos ~to·~ ._ 

Orr.:a11izac1ón y promoción d~ actívid:ides culturales MtistiC'.<iS y 
l~d UCfltÍV(l~ B80.4 20,02 ·858.0~ll .38 

~··-· · ~ . · Totales · · 880.420,02 ·858.094,38 2.i.325,64 

2018 
•. Ingresos Gastos Resultado . " 

~ Actividad obtenidos incurridos net1> t 

Org¡111Jzac1ón y promoción de actividades culturales artísticas y 
educativa~ 808.014,93 ·BD2.427,09 S. S.87.84 

· Totales 808.014,93 -802.427,09 5.587,34 

Esta entidad no ha desarrollado durante los ej.emcios 2018 y 2019 actrvídades rio exentas. 

Explicación de la diferencia que ex1s t<1 entre el impone neto de tos ingresos y gas\os del ejercicio y la 
bélse imponible {resultado fiscal) 



CLASE 8." 

S<tldO de ingresos y gastos <;!al e¡ercicio 

lmp1~stQ sobre sociedades 

Dil\>reoein pennaner::es 

Resultados eJCl>nlDs 

Otias diferencias 

Dife~ncias temporarias· 

_ con origen en el ejercicio 

_con ongen en e¡ert:1cios anienores 

Cornpe,..;ac10n de bases lmporwbles 
negativas de a¡ercLcio-s antenores 

Sal!Jo. de ingresos 'J gastos d~l ti;~rc1c10 

mpuesto sobre soe1-0dades 

01ferene1as permanentes 

Resultados e~ntos 

Otra~ di:Srer.cias 

D1ferel"JC1as iemporanas· 

_con origen en el ejerac10 

_con ongen en ejercicios anleriores 
Compensación de bases 1m~n1bles 
r>egativas de e¡ercíc1os 8"1leriores 

0,03 
I ,. 
"'~ .·; 

EUROS 

"' ... 

22.325.6'1 

Aumentos 01SfJIH111QOOCS 

º·ºº }.00 

0.00 22 ns.6' 
0.00 2U25.64 

º·ºº 0.00 

0.00 o oc 
0.00 0.('0 

(),00 ººº 

S.587.48 

,\umentos Disminuaanes 

a.o o o 00 

000 5 587 ... ~ 

(),00 E. !'>87,-48 

0.00 O.Oú 

0 .00 º·ºº 
Q.00 º·ºº 
e o& 0,0\'J 

125 000 ºº 
Ereeio 1101e Aumento:¡ D1s1l'linuciones f..le:;lt1 nc-t.-, 

D.OQ º·ºº o 00 e ~)f. 
-22.32:'>.64 o.oo 125.000.00 -12~ l!NJ[:(J 

·22 325~ o.on 125 000 oc -12~ \J;:(i ,(;r) 

º·ºº º·ºº 0.00 G 00 

. º·ºº ª·ºº 0.00 ¡) {;;¡ 

;:.oo 0.00 0 .00 r, o~ 

0.00 º·ºº 0.\10 :; '00 

21Jl) 102.17 

El~CIO llt!IO A1.mi1MIO!. D1~1r•n.,eio11cs Elccti· n(!1(J 

O.DO o 00 0!.0 v CO 

-5 5!17.48 o.on 200.102 !' -200. :o~ l -

-5.587.4.0 o 00 200. 102 17 ·7.0rJ •02 p 

0.00 0 .00 O.üO :, !)(: 

o.e-o o.oc D.uG (•¡y~ 

000 O.O!J o.co . r-: 

º·ºº o 00 o 00 , r ', 



GLAS E 8:' 

1, AproV.sionarnien1os 

a 1 Ser..1cios recitm1os par.:, IR ac:1v.ctad: 

-nacior..alos 
2 Gastos de per60l';81 

a) Sueldos y $af<mos 

b) Seguridad Social a carg~ dE: la entidad 

e) Otras cargas sociales 

3. Otros gastos de la actividad 

a) Ser.,;c1os exieriores 

4. Otros résuttDdos 

Ot03 EUROS 
\ 

( 1 1\! .-. ~-- t' l") 
\,_,! ¡, ..... ... • • , 

-,~ ... ~ ~.-.~ 

' .; ') 

654.122,96 608.079,61 

654.122,96 608.079,61 
65'1 .122.,96 608.079,61 

166.357,02 150.396,85 

126.150,80 111.902,30 

39.115,40 36.682,77 

1.090,82 1.811,78 

34.534,87 3!J.871,73 

34.534,87 36 871,i3 

º·ºº 1.120,18 

No se han obten ido ingresos de promociones. patrocína1ores y colaboraciones ni en el ejerCJc10 2019 ni 
eri 2018 

• ·11 s.unvcncionc s ct~:macionP.s y legados 

El importe y características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos que aparecen en el 
balance. así corno los imputados en la cuenta de resultados s& desglosan en el siguiente cuadro: 

Subvenciones, dr>riaelones y legados recibidos, otorgados pcr terceros Ejercicio EjtJrclclo • 
distintos a fos s~ios 2019 2018 

_ Que zic;,11ect::n ar.'" patn'T\01>:0 neto del biJlance 

_ l;r.pu1ados en la cuenta de resultados ( 1 l 

1.137.t!00.33 l .Ol;! .400,33 

-880.420,02 -803.014,93 

El anál1s1s del movimiento del contenido de la subagrupación correspondiente del balance. indicando f.)i 

saldo in1c1al y final asi corno 1os aumentos y disminuciones se desglosa en el siguiente cuadro: 



1 ,' .. ' ...... . 
: 1'1 ··, ~;' 1 1 i : ' . · '· J V ·' '-· --' t·· 

CLASE B.' 

~ubverietoños; d0Mcl01ies-¡ ~ttnd°' iocanldós eli·o~·bit1.ñ~>~.t~ri•C.oa· po;. ~ro~J~tln~,!€10s 
so_cloa . · : · · °' ":' .. - - . . 
• .:: • • . • • : _,,;,. : . 4 : ·.~-: 9t~ 
·. _ . __ EJe~~9 .~~~:te 

S/\LDO AL \llllCO DEL EJERCICIO 
(•) Peob1das en el e¡ereieio 

(·; Sl.b~rdones traspasadas a resulU!dos dAI t::jt't.:JCIO 

~ 012 4(l{l '.l;'J 

i oosono oo 
·llll!l {\00 (10 

81·~ 1;:>(\ .¡ 1 

1 ¡~º~' 00• •J:. 

!!M u n 1n 

Las subvenciones recibidas son procedentes e.le los patronos de la entidad para el desarrollo cie sus 
actividades en el ejercicio siguiente. 

Existe igualmente una donación de mobiliario con un valor neto contable de 7.400.33 euros (7.400.33 
euros en el ejercicio anterior) (Ver nota 5) . 

L 1 Enltdad viene cumpliendo Jos ·roqu1sitos legales exigidos para 1a obtención y n~antenimienlo r.lc~ !ar ·~s 

subvenciones. donaciones y legados. 

~ 2 Actividac.l de la entidad. Aplicación clr> cl,zmr!ntos p~tnmonialc~ a fíne~ prorí0!'.. G;: ~. •. 
d e <ldmmistración 

l. Actividades realizadas 

ACTIVIDAD 1 

Al ldenuficac1on 
Denominaa6n de la actividad INDIFESTIVAL+ MEETING BABV 

TIPO de acUvidad • Proprl'.J 

ldenlfficación de la actr111dad p or sectores Arles escénicas 

Luoar de .des3rrollo de la ac:ti111dad EGcena Minl'laqlle , Santande1. Canlabria 

,,.,.-



0,03 ~··· EUR~ 
~. ~· 
( ~ .. " " :) 
' 

,-
_· ... 

. - --=_;_¿-=2 ! 

f.lf\SE fl : m.!i;i'4.m 

Descnpc1ón detallada de la actividad realizada'. 

lndifes!ival es un oroyecto que supera las diez ediciones Se r;elebrn enemJ'ro y febrero 1 rnpilc-~ 
programnción teatral con la partíc1pación de cuatro compaiíias n<lcionales de la e~cena independiente 
La progra1nac16n se completa con encuentros profesionales El Meeting Baby e$ un;r propuest,1 
prc1rnada en 2017 en Cultura Emprende. partiéipan compañ1as nacionales e internacionales 
especwhzadcis en el leéltro infantil y se inscribe dentro de una propuesta europea En 2018 el proyecto 
pdsa a formar P.arte de la programación estable de la Fundac1on. 

8) Recursos humanos empelados en la actividad 

Personal ;t~alaria<.lo 
Per501H1I ccm contrato rJe servicios 

Personal voluntario 

3 
o 
o 

-------~ 

... ,""- •• • ' ·' -r' - • :- -. ' • ' . . . • • • ' . - • . • . . • •• ,.,.,~~ 
~ ..... ~ •• - t _ .... '. ~ • • • ·- • • • • \.- ~ ,...._.~ 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad .- . \ . . . . . - ....... ..-...- . . 
1l. • . .- . . Tipo . ;t'U''""'º 
;:· .•.. .-. . ,·~ _ PrevJsto . Realtzado · 

Person.:is hs1cas 
Pe:sonas ¡ur'd1cas 

1 ~.r-i• ··e·- - ,_, · · • · · · · · · 1-..-.1;,.:.•.,..._.,,11._ .· .· • . - - , 

D) Recursos económicos empleados en la actividad 

Apr01A6ionamienlos 

Gastos de personal 
Otros gastos de la acti'v'idad 
Subtotal gastos 

Subtotal recursos 

' "' 

20.000,00 

4.1n,21 

24.177.21 

0,00 

20.091.50 
5 109 69 
1 060.iG 

26.261.95 

º·ºº 

C- ( Pa ,ina 23 de 79 
I I -:+--__, . 
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CLASE 8.'1 

E> Objetivos e indicadores de la realización de la actividad ... --..~-- --, .. - .. - -- .... --~ ,,~ ... -- - • 1r • - .! 1· - - ---.· a ,. • • • "" • • e ':- · : ~-o*ttvº ·.:, · . · · · ·~or: .,,~·--rt -· -~ . _ ... -. t~i 
'.""'• 1 -~· • r- .~ .... "., __ • - • •• -- - ... - J:.· ~ •• • .. ~ ...- .. ,1 .~. )'re ..._ .:;.Rem 

Aroy;ir l;i cxhiliidón dt! obras de te!.>tro 

d~ car.,cter independient~ sin c:ablaa Porcentaje t.')O 

ACTIVIDAD 2 

,\) ldenlifrcacron 
Denominación de I& actividad MUESTRA DE ARTES FANTASTICAS DE SANTANOER/MAf 

Tipo de actividad • í'ropl.R 

ldentlficae1on <Je la act1V1dad por seetores Artc5 &scémcas 
Calles de Santandr:r, Cantabria (Esoa~a ) . Pala ero dt• festival1~s •fo 

Lugar ae desarrollo de la actiV1dad t:¡ ntabriél 

Descnpcron detallada de la actividad realtzada 

1 
~-!uestra de Artes Fantasticas de Sant~ncler es la propuesta más ;:unbtciosa de la FSC. Cumple 1 '.) 
ediciones en 20 l8. Es un festival de artes escénicas faritasticas de tres dias. se suele realizar e(' 

l 
septiembre. El 80% de los artistas que-participan son lnternacionales. Participan una docena de 
compai'lías Se mezclan espectáculos or.atuftos de c<1lle con espectáculos de interior a preoos 
;:iseguibles. El MAF cuenta 1arnb1en cor. talferru una exposrcion Está destinado al puhlicc. 1w111i;11 

Personal asal°'nado 
Personal con contrato de servicio~ 
Personal voluntario 

3 
o 
o -

1 
.J 

-



GLAS E B." 

Personos fisicas 

Personas ¡urid1cas 

0 03 EURO~ 
I /'1' ~! "'\ 

.... :\ ' :· 

15.0UO 

o 

D) Recursos econórnicos empleados en la actividad 

CJ'· ¡\.; f) r íl -1 J t") .. . ... \ J .., ' . • 

• • l . . G t / I . . ·1 _._ ·.. • i - , po e . ~ ~
~. ~~ • ',. - - _, i - -. , . \. • - . - . . , • • .• . • \ . - . lm rt . \ 

•• •. • • 1 ·:, ~· as os nversiones . . • . .- · . . _ - .1 • • • • • •., 
,a , • t 1 • • ..,. e • • • • , • ' A - '., , ---·- ~ . -- , '· ... ..... -·- .• __ • .,._ .. . •• Previsto .. , Reafizado 

Apro\Ásíonamentos 
Gasios de personal 
Otros gastos de la actilJidad 
Subtotal gastos 

Subtotal recursos 

E> Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

Promover y des3rrollar un programa 

completo de espectáculos 

internacionailcs teatrales de calle. Porcentaje 

105.000,00 86,422.89 
21.930,38 21979.13 
18.500,00 4.562 76 

145.430,38 112.964,78 

0,00 0,00 

100 

~~·~,,...,.:..·'·-·...;:.Je' "1:. ;.- - •• •·~·· ... •• .- •» ,• ·o \', - ' • - ~ 11. 
-.:. -=--·:-1: - :::- - ! ....... ·' - - ... '._ ~·... . '!' - : ·_ - - . - \ .. '- 1 ' - " ' ' ... _""'! 

ACTIVIDAD 3 

A) ldeotif1cación 
Denominación de la acti\4dad FESTIVAL DE LA MAGIA Y LO VISUAL 

Tipo de actividad • Proo1a 

ldenuficac1ón de la actil.1dad por sec!orcs /Irles escénicas 

LuQar de desarrollo de Ja actividad Cal les de Santa nder (Cantabri a l. Palacio de F~ ti va l es de Ctá'ñt abri a 
~ 

1 

1 

1 
~ 

1 
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CLASE 8:' 

Descripción detallada de la act1v1dacl realizada· 
st1va1 dela T111agia es untestival de tres dlas c¡ue cuenta con ta presencia de una docena de nwrios 
cionales e internacionales Se celebra en mayo. Se entremezclan actl111dades g<atu1tas de l:;,1,e ;;i 

-~- _; __ -·-t.....l.1 1,.. .......... -""""' • , __ .,.. ,.....,_ .-. '""'""' n1~ t..,, c;;:~4!'3 ~rnont-:1 ·r4o l!!J /"U r~ c:.a ro~ li ?'~n rfn~ n::..;,p~ ~ (')TiS:ir.f()t:. l ~~~~;~ibi~'~ •VVllvV-> ""'' "'•u l::l' .... '::i~· ... ~· ' ·~ ~~·-' ., ::i- · .. ., --~ ·- ., •• - - • -- ... - . • • - • • 

Al Recursos humanos empelados en la ~ctividad 
. . · · ~ - . -- NCuneñ>'.: -- -.·.• ,,-;.~'Ñª~/i'iftii 

. · ··Tipo Previsto ·Realizado _ :~~~~· · '~~ifW'alldiCSO 

Personal asalariado 
Per~onal 'º..,contrato de servicios 
Pers ooal volunta rlo . 

3 
o 
o 

- -- - ~ - - - .. .· ·.~ .- - ------:--- . . . ·. ,..... -:,. ·-

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad 
· Numero~· • . · 

Tipo . . 
, · · Previsto . Re::.lliado .. 

Personas ffaicas 

Persona.~ juridicas 

6.000 

~-e"" •• - ~ ,_~- - ) _,•·.~ • .. ... • - ... -y_____...-.,._ -.-.=_...;~ 

0) Recursos econórrncos empleados en la actividad 
·- •.. -, . . ~-·.·· .-T--:-----. n..- .-.:... 'l•-. .. ,R u ... -;:-J ':\,. , . . . · . . . · . - , , -- .: · .. - r~e,,~,o.., • .._ , ea~~O n, 

Apro~sionacnentcs 30.000.00 29.634.01 
Ga~tos de personal 6.265.82 7 53:3.54 
O!ros gastos de la acti'r1dad 1.564,56 
Subtotal gastos 36.265,82 38.735,11 

Subtotal rec1,1rsos. 0,00 º·ºº 

{
/ ! (.::. ,. ,,. " --r , 



Prorrover el desarrollo de un festival 
dedicado al ilusionismo y las artes 
~suales, 

0,03 lUROS 
e~ , 

'~_·. ·--- ~ ........ ···"-1 "-
' • ·~.H ~ 1 . , ~ ~:i=--~· . . 

1'&• 

d1rig1dos por agentes culturales locales. Porcentaje 

ACTIVIDAD 4 

A ) Identificación 
Denominación de la actividad EN l..A CUERDA FLOJA 
Tipo de actiV1dad • P1opía 

Identificación de la acti'Jidad por sectores flt1es escénicas 

Lugar de dei;arrollo de la actividad Santander. C11nlabria {Esri~ñ8) 

r·¡ \1 h R ¡-· "t1 7 ti 11 Uh·.JU..1.; i '-i··, 

100 

,__ ___ O_ti_s_c_ri~ión detaUada de la actividad realizada . 
En la Cuerda Floja es un festival de circo contemporaneo y teatro fisico con compai'lías nací1Jnales e 
internacionales Se celebra en octubre. Incluye representaciones a pr_ecios asequibles y tal!etes paré1 
profesionales a los que se ;::ipuntan alumnos de otras regiones. Suelen contar con la partícipadón de 
cuatro artistas internaclonales ue. además de actuar, forman a rirofesiona.les es ar"loles. 

8 ) Recursos humanos empelados en la actividad 

Pers.onal asalari;,do 
Personal con contrato de S!!rvicio.s . 

Personal"º'º ntario 

3 
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad 

Personas fisicas 

Pe~~nas ¡l1rid1c.1~ 

0) Recursos económicos eml)leaóos en la actividad 

l\p!Cl\llS1onamentos 
Gastos de personal 
Olros gastos de la actividad 
Subtotal gastGS 

Subtotal re c:uraos 

100 

r !,¡ '' r rJ 1·. t ' r"\ )'1001. .,,r-.v 

25.000,00 25 285 18 
S.221 52 G 430 55 

1 334.95 
30.221,52 33.050.68 

0,00 ª·ºº 
T r •. ~·· -- --. - - . ~- -.,.-------=- -.,.-..- ~" . •ir·~ i' 1 

otAi , • - -.:. - - · . ' .··-:-=::.- ··n .• ·.:-·,.,~ ·-~-:-: ' .. _:~;221 .52 : -· _~ 33.050,66. 

F) Ot>¡ellvos e indicadores de la reahzac1ón de la actividad 

F.,c11it<lf el "J(c~so il la formaóón t?Spacífio l:!r. Porcentaje 

artes escen1rns, circenses v acrobatJCas. 

ACTIVIDAD 5, 

l\l Identificación 
LA ESPIRAL CONTEMPORÁNEA (anteriormente denominado 

De.nominocion de la nctividad ''GRACIAS X FAVOR SANTANDER" ) 

Tipo de act1111d.id • Propia 

!dentific¡ic10n de la acu111dad por sectores /\rtcs escenícas · danza 

lugar de des arrollo de la .aclillldad C;ill es de Sa nt;i nder, C.Jnta b ri.1. Es pañ;i 1 

,/ 

1 

1 f)P 

·I 



CLASE Ó.:' 

UPSC'.!P.c1on detallada de la act1v1nao realizada_: _ __ 
1 Lr1 Escllral Contemporáneo es un festiva l de danza contempor;.)nea de una semana de duración. se l 

re·alíz.A f:n septiembre. Partir:1pan una ve~ntena de jóvenes coreógrafos de todo el pais y cuatro 
cornpal'lias profesiona les consolidadas. El festival incluye un programa de actuaciones en ia calle en 
distin tos puntos de la ciudad y una gala fmal en ei escenario de la sala Argenta. Incluyen \¿illems y 
encuentros p;ofesíonales. 

8) Recursos humanos empelados en la actividad 

Per~onr1 1 asalariado 

Personal con contrato de servicios 
Personal volurltano 

C) Beneficiarios o usuarios de la activídad 
~ '"• :· ; ·: ·~ .. -.,..-~· :-- -. ~ ·• • . : : NúlMro . ' - -. 
~- ;.. •Tipo,. • ' . .:, . .. . . ' 
:.t:.· --..- • . • ·• . . ·. · · Previsto . , · ReaJ1zado . 

Personas ffsices 
Personas ¡uridicas 

0) Recursos económicos empleados en la actividad 

2.000 

o 

2 
o 
() 

~
r 1 -·.. --. _ _. •• • · Importe : 
.. . , ': • Gastos I Inversiones p ' · t R ,. d -; · 

~·-'.., ~~ · _, . · . · · . rev1s o eaoLZa o -. 

f\pro111sionarnentos 20.000,00 20 587 75 
Gaslos de personal 4.177.22 5.235,69 
Otros 9astos de la actividad 1 086.95 

Subtotal gastos 24.177,22 26.910,59 

Subtotal recursos 0,00 0,00 

Totalf .·,-;. _ - : ·_._ · - . : - - - · ' .. - - - ·_ _ · _ _. _ 24.177,22 26.910,59 



CI Objetivos e Indicadores de la realízac1ón de la actividad 
• e- --- - • .. -· - . - . ""'>.-:;) .--- .-. 1 ........ ~~r--,r·-- .,.... . ,._ ,. .. . .. ' . .. . . . .. . . ' -........ r';-:1 . \ "!-" 
•I ., . ' •• """"ü,;0 . • . 1 . 'w-, I ,, bo.JL.!..:~.;.. 1- ' "t ' '<•;'. ~ -1 . \ .- .. ,..u.. . . •nlU!UilUut '\ 1 ... J • • V,,¡ .. . 
~, .. -,J -~··:"_._ . .' .-t •. , __ ,_,. ....., .... "' .. ".~ • .,. .... ~l.•---~,,- .. ~ieiitStO 

Acercar a los c1udadenos lo mejor d~ la danz;i joven 

conternporán~a. estrechar lazos ef'llre lo~ 

pr::ifeslonales d" esta di!.cipHna Jrtística y establecer 

un diálogo con el entorno a través de este arte 

ACTIVIDAD 6 

A) ldentificacion 

Porcentaj(? 

Dcnominac1on de la actividad M UESTRA TE.ATRO UC 
Topo 1tc; a~11111oan • Propi3 
ldent,lf1cacion de la ac111idad oor sectores Artes CSC(' OICSS 

Luqar qe desarrollo de la acll"'dad Aula de teatro de la Un1varsici;in de Cüntabrii>, Sa1n;.n<ler 

Descripción detallada de la actividad realizada· 

100 

Muestra de teatro contemporáneo que cuenta con compañías nacionales e 1n1ernac1ona1es es la ma:" 
veterana de cuantas se celebran en la ciudad. Se r.les.'1rrolla en. noviembre en la sala de teatro de 1::: 
Facultad de Medicina. 

8) Recursos humanos empelados en la actividad 
" - . ·. . - . · -.-.- .. ~ "'·~·N~'.~· ··-~ -1f'"?\~....-U 

1 

1 

t TWiw.. ' 1 ... • •¡. 1 1 -·' .. ' ·.·~.!,\1'. . 
" .•. .,,..._ · · . ~'._;n1 

• •• ·_. ·\~1iado ·. :~.:: .. .,,.a-v1stitJt:- . _ 

Personal a~alanndo 

rersonal con cnntr<Jto de servicios 
Personill voluntario 

) 

o 
t1 
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ClASf. B' 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad 
r.-;:- .\ ;.~..::.---r-.~rj.-;-.~ .,,. '"•·:.·-~. , '~·~-, • '. • ''\'~,'-• ·~·=' 1 T' ._,, f¡ •-..;_.:_ ' . ' - ....... •'W•••....._ ~ .. , __ rii••••o , .. 

: )i)O 

o 

D¡ Recursos económícos empleados en la actividad 
• · ·• · · · · - · ' . . . ·: · · _ . , . _ · Importe · :\" 

~, . , . . . _ ~t~ I lnverstonlK _ • _ . . . . . Prevlito Re1Utado'H 

Aprollis1oriamientos 10.000.00 9.99S,98 
Gastos de personal 2.CBB,61 2 543.20 
Olros gastos de la actillidad 527.96 
Sub total gastos 12.088,61 13.071.14 

· Subtotal recursos º·ºº 0,00 

TotaJ . · ·. - ' : ·. - - i2.088.61 . 13.071.14 

Fl Objetivos e indicadores de la realización de la activídad 
-.- :, ~- · .- · -: : · -· · · - · · · Cúantificacl6n 
!"t . : ·. .ObjotJVo tndlc.ldor 
; !:-.:... ·.:. . . · · . · _ . Previsto Realizado 

Fomentar espectiiculos de tendericia contemporánea. Porcentaje 100 

ACTIVIDAD 7 

JÜ Id en11 1cac1on 
Oenorninar.1on de la aclíV1dad TEATRO EXPRESS 

Tino <Je act•llldad • Pi-oo•a 

ldeoliflcaci6n de la actividad por sectores fvtes escénicas 

l •Hlar do desairollo de la acti"1dod Santander. Cantabne 

Oescnpc1on detallada de la actividad realizada 

r
Muestra de rn1croteatro que se desarrolla cuatro sábados entre ¡ulio y septiernb1e en diferentes 
ed1f1c1os de la Cllldad (Palacio de la Magdalena. Parlamento. Conservatorios. CASYC. Enclave 
Pronlllo cte. Varia en cada ed1c1on) P_itrllcipan calorce comQamas de Cantabria En..E_ada ses1on hay_ 



EUROS 
') 

( ,,. ;" p ~- ( { :.·.·. ' .. : 
•. ·.._) - I -..J .-' 

cuatro mícro representaciones teatrales. el publico se organiza en cuatro puntos y se van moviendc· 
por los edifícíos para ver todas las propuestas. Los precios son asequibles Desde 2016 tienen un P.¡e 
tema!ico. 

•· -. , 'T . .·1,wflU'f ' , ,\ , ,¡ ·" 
,r - ;· ·-:-(- ..... :· ·- - -· . ··~ ·•. - • .uA...;.;..O -"\'-• . "-1,,:;_-.¡~·J,ü - -

. . : . tpo , • . .. ,.:· , ··~· . • -r :-: ~~or, 

:. · . · · .. Prevfsto Realizado. · .. ·:· ei'evisto~ 

0 ersonal asalanada 
Personal con contrato de servicios 

PP.rsoool voiumario 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad 
. · ·. : ' • · Núroor0- . ·:· " 

,. . Tipo ' -···· .. 

r:>er.son~s físicas 
Personas ¡vridlcas 

Previsto Reallrado . 

500 
.o 

0) Recursos económrcos empleados en la actividad 

3 

o 
n 
" 

·.·.. · · · • - - • -:- • • • • • - · • • • • ..,.......-., .. .,.. ~ 1 · •. --. : · - ··- ~ -_-.,·~lriiporte-::.~. 

1. _ ·; • Gastos /,~VelSiOl'tff . • · ·p · -_-, · ':\'fi; · .. "'1:.. ....... ,.. - ·· · · · __ ._ - • _ rev to ._ •. ll"'ca K.CIUV 

AprC\tSio.namenlos 

Gastos de personal 
Otros gastos de la acti\lldad 
Subtotal gastos 

Sub.total recu,..os 

22.000 oc 
4.594.SL 

26.594,94 

22 608 1/. 

5.749 75 
1.193 62 

29.551.51 

º·ºº 
Total '· - , - - .. - - ~ - . - - - · • ~ · :· 26.594.941 -.~29.65175f 



CLASE B.• 

.¡ 
L· i 
·I 
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• ... ..r: 

Trasladar el leal!o a espacios im1suales. 
dinamizando diferentes partes de la ciudad 

donde no se desarrolla este tipo de espectáculos. 

Porcentaje 

ACTIVIDAD 8 

A1 ldentifícación 
DenominacíOn de la acti\l!dad TEATRO DE UNA NOCHE DE VERANO 

Tipo de aclivlaad • Propia 

ldentlftc:QCH)n ae te ocli\l\dac.I por $ectores Mes e$Céníea$ 

lugar de desarrollo de la actividad ENCLA\/C PRONILLO. Santander. Cantabria (Espal'\3) 

De::.cri cíón detallada de 1a actividad realizada . 

100 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-· 

Cuatro reptesentaciones te·atrales. una cada sábado de agosto en los jardines de la sede de lél 
Fundación {Pronillo) Se cobra una entrada de precio asequible los promotores son al mismo tiempo 
compañias que actúan pero se abren también a otros profesionales que participan en la actividad con 
sus espectáculos. Llegan a acuerdos similares con otros ayuntamientos de ta región. En Santander el 
provecto se canaliza a través de la FSC. 

8J Recursos humanos empelados en la actividad 

Personal asalariado 

Personal con contr,1to de servicios 

f)ersonal voluntario 

3 

o 
o 



CLASE 8: 

e; Beneficiarios o usuarios de la actividad 

Personas físicas 

Personas ¡uri ri:cas 

, 

0,03 

;)) Recu1-sos ec;onú111Ít;U!> t:l llplt:~ÜúS. en i<i acu~·idad 

EUROS 

600 
o 

---: ·--~-...,..---="""-'- "-'"-c:!""'-•. c:o_7f"'°--'":- -··• -· -· ~ ~ , , ... ~ , 
-~ _ ...... ~,:~"-· - .. - - • 4~ ..... '" ·-Ata ~.· , 

l\, .... ..,. ... """''"''''•'•llo' 
< .... .... , .. tw-~.,""'J-'41 
011t,. "'4''tn. ~, ... ..., 1••: Ir~-' 
l5hlDtolAI a••l'.J- ,,•t.•.•& 

E) Obietivos e indicadores de ta realización de la actividad 

•, Ut .. ";.,.1 

',,,., .. , ,, .... , ... 
t.O>e. t' 

0.00 

• ·- il 

r· - ~ . . . - . . . ·, - . . \Í . ""·~éia6n 
~o . .,~. "; . , . ~~~·:--~ 

. · · 'e · · . · 'Previsto · _ ReaJl! . 
Acercar las artes escénlca5 al publico 

durante el periodo esti11all. Porcentaje 

ACTIVIDAD 9 

A~ lc!ent1f1célC1l'>n 

100 

Denom1nac1on de la acllvu:1ac1 FESTIVAL DE MÚSICA. lNDEPENOIENTE /SANTANDER MUSIC 

Tipo de actiVl-<1ad • l'ro1>1.i 

lden!ífre.ac1ón de la actívldstJ por sectores M~1<:1ca 

Lu.oar de desarrollo de la actílAdad Santander. Cantabria {E~pnr,a) 

Desc_rp~n detallada de la actividad realizada : 
Festival de música independiente que se realí:z:a en la campa de la Magdalena a comienzos de 
a'.)osto La conces1on de este festival se tramita a través de un concurso >úhlico que gcstion~ __ 



0,03 EUROS ., 
• 

.,.¡,. ~ 
' ..... 

' 
1 

,! ... M i . ,. 
~ ' 

... -.,,_ "': ~ 

CLASE 6:: 

Ayuntamiento de Santander. En 2018el proyecto aprnba_d-0 tue:·santander Musíc~. que celebraba su 
X edición. 

8) Recursos humanos emµelados en la actividad 

Pe,.sonal asalariado 
Penonal con contrato de ~ervicios 
l'er~ona! voluntario 

C ) Beneficiarios o usuarios de la actividad 

Personas física!' 

Per$Mas ¡urid\cas 

O\ Recursos económicos empleados en la actividad 

Aprovisionamientos 
Gastos de personal 
OVO$ gastos de la acti\lidad 
Subtotal gastos 

Subtotal recursos 

20.000 

3 
o 
n 

30.000.00 
6.265,65 

35.2$5,85 

29.999 97 
i.629.61 
1.583,91 

39.213.49 

0,00 

Total ~~~:.,":.:..':°·.~._·,_ .• ~:::.•-:·· ... , .... · . .~;· _ · :. · _ · _ ..... ~ 35.265.85 39.21349 



0,03 EUROS 

~ t' 

CLASE 8.' 

E) OhJellvos e indicadores de la realización de la actividad 

Porcenta¡e 

ACTIVIDAD 1 O 

Al lden11f1cac1on --
Denc:m1naci6nde la ac11-.,dad FOTO ESPAÑA 

Tipo de acttli'ldad • Pfop•a -
~n\llicación da Ja actividad por $i?Clores CULTURA 

ll.JCltlr de desarrollo de la octivrdad Escenario Sal'Ytand.er, Sanl.1nder. Cantabria (Es1>a1\.1I -

üescnpc1on detallada de la acl1v1dad rei:Jhzada 
PHotoEspar'la organiza un programa completo de exposiciones y acl.ív1dadcs profesiona'es y abiertas 
al público durante los meses de marzo y mayo 2019. Gracias a esta colaboración fotógrafos y p<1blic1'> 
pudieron participar y acudir a una oferta expositiva y formativa de ~Ita calidad en l.a ciudad de Santar.·jer 

Personi\l asalariado 

Personal c~n contrat o de servicio$ 

Personal voluntario 

3 
o 
o 

~)-, ~j'"""' , .. ,., " 
~ 



CLASE 8.: 

Personas físicas 

Pe(sonas jt1ríd1cas 

Apro~síonarriemos 

Gastos de personal 
Otros gaseos de la aeti~dad 
Subtotal gastos 

Subtotal recursos 

0,03 EUROS 

- ~ 
~ ~ ... . \ . 1 ~ ·>., 

·1: . . . _f 
.. . --- . - - - --- . 

~'H!=il2:) '• .t .... • 

indeterminadc 

o 

E) Obje1ivos e indicadores de la realización de la actividad 

Apoyar a grupos de música de 

C.intabria para que actúen en las 
instaladones de este espacio e 
intercambien experiencias con otros 
artistas consolidados. Porcenta¡e 

20.000.00 20.000.0C 
4.1n22 5.086.41 

1.055,91 
24.117,22 26.142,32 

.• º·ºº 

100 
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CLASE 8:' 

ACTIVIDAD 11 

A) ldel)t1f1c¿icíón 
Denorn11iac1ón c:le la acli"'d<'!d 

1 lf.>O !'fe act1V1C1ao • 

k:tenhf1cac16n de la acti..-d11d por sectores 

Lu<1cir de desarrollo de la act1111dad 

0,03 '.f"" EUROS ,., .., 

RAQUEROS DEL JAZ2. 

t:-rt>Ut..J 

MJs•ca 
Calte del Sol. Santander. Cant~bna . Sala R\.'BlCÓN 

--~ 

Descripción detallada de la achvidad realizada. __ _ 
1 r-est111al de jau en el Rvb1cón con propuestas gratuitas en la calle y conciertos en el bar a p .. tc;1o s 

s1mbolícos. La propuesta se concentra en mus1cos espanotes ae ¡azz oe calidad Prograrna1~ u <.: i10 

conciertos Se desarrolla en septiemhre 

BJ Recursos hum.anos empelados en la actividad 

Personal asa lanado 
flersnna l con cont<ato de servicio~ 
Personal voluntario 

3 
o 
o 

~ r• • -- --00- - - • - 1 1 r ' , .. --.---•J a .. -,~s-· ' 1 •• ~I- .---. - ~--·-~ 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad 
"."" . . . - . ·· ~.' .. ·-' ·~_-...; NLiñefo~:-o;~! 

:-- • -~ . ... • 1. •• • , ~~· ,, ;.-. ' '· • >: ~ .. 
r. . • . .· . ~ . ·. P.revltto • . Realizado 

Pcrsonaio fi sicDs 
Persc;¡nas ¡urid1c.as 

3.000 



0,03 

CLASE 8." 

DI Recursos económicos empleados en la actividad 

Apro...;sionamentos 
GalltoS de personal 
Otro!> gasto$ de la. ac~vidad 

Subtotal gastos 

Subtotal recursos 

15.000.00 
3.132.91 

18.132,91 

15 000.00 
3 814.81 

791.93 
19.606,74 

0,00 

Total.': ~~ ~ -~~-. -:------ : .. -.:_ . -· - . J _ - - --~- ·: - ; ·18 132,91 . 19.606.74 

E) Ob1ct1vos e indicadores de la realiz.ación de la achvidad 
'?f"{~;~_ ·- - - · - :: -. · , ~ - · · ·- : .- · L -- : ,- • - Cúántmcación', · ··~ 
·•l- - · ,.· Ob¡Qtivo . , . · . -•. :, Indicador-· · · • . -

, ,t•. ' • "W • • • ,-·, • - • , ·4 .. , • - , • ' .,, • • • ~ .. _ _ _. __ ~ ~ ___ , _ . _ _. .. . _ . ", _ . ._ . , ... • . Prev1sto 1. Realu:ado 

Acercar al publko la música de Jos 
mejores a rtistas del iazt de la 
actu¡¡Jid;:icJ. de España porcentaje 100 

~;.-.~-~~:;.--:-:-.~:_- ... _:-_r---·~ .. ,. : _.-.. . . ,:-·~. ·- .. ·- .. - ··~] 

ACTIVIDAD 12 

Al Identificación 

Denomtnación de la actividad PROYECTO EO UCA TIVO 

Tipo de actí~tJad • Propia 

ldénMcac1on de '9 act~dad par sectores Cultura 

Lugar oa desarro«o <le la actividad !ESCENARIO SANTANDER.· Canlabna (Espar.a) 

Descn crón detallada de la actividad realizada 
Cumpliendo con el Plan Director da Cultura del ayuntamiento de Santander, la FSC impulsará en el 
últíino trimestre de 2019 y programa que será dise~ado en el pfimer trímestre del afio y que llevar;:! 1<1 
cultu<a a los colegios de primaria y a los IES de la ciudad. 
Dicho p<oyecto no se realizó en 2019 por lo que se traslada a 2020 

1 

1 



0,03 ,-~ iUROS 
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GLASE 8.' c::::=a·~ 1 J:.~'1:::::::::1 

B) Recursos humanos en1pelados en la actividad 
~. . . ', .. , . - . . - ---·' -- ....... ..., --·-- --~ .. ~ .. -·~-

.. ·. Numero • · · ' • - N", Hora.s1 :a110 ~ • fipo - · - · . .. .. ,, · ·•,rr.~:.·, .. .,.. >:.-11\ 
..; _. _ - - _Previsto ·: : ~e<!!iia<lo · ". Pr.:vi~tt>.!l~-: lRo?alizado 

Personal asalarial1o 

?e rson~í con contrato de servicios 
Personal vol untarío 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad 
, .,. - · , . " · - " 'Núnlero , •. 1 
,. . Tipo. , . . · . · ••. · •. . - - .• , 
. · · · - .. ·-. · · ._ Prev1st<.1 : Rtialu:ado 

Personas físlcas 
Personas jurldicas 

Dl Recursos económicos empleados en la actividad 

indetermlnadc 

4 

o 
o 

,. · · : ' - - · - ".-. · · .- · ---_- ··-- ··'~ lmporté-::'r .. 
: . • .:. . · .-Gastos i lnv~rsiones · · Y• · ._.,,. ·1R··1 "'- ...... 
' ' . . · . ' ' · · . __ _ _ ·,Previsto .: . e-~hzado 

Aprovu1ionamientos 
Gastos de personal 
Otros gastos de la acti\1dad 
Subtotal gastos 

Subtota• recursos 

0.00 
0.00 

O.OG 

º·ºº 
º·ºº 

º·ºº 
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CLASE 8. 

Fomentar l<l música y arte para fomtUas l"orccntaje 

ACTIVIDAD 13 

, ) Jdentif1cación 
Oenominncion de la acti...,dad PROVECTO ALTERA 

Tipo de actividad • Propia 

ldentlfie<>cl6n de la actividad por sectores .Piles Plásticas 

[ ¡ "-1c g n r -1:: ~ ~ t '4 o j •J 1 ' . t; 

100 

L1i>rerias de Santander, Cantab11a (Espafla i. 8 1bl1oteca Central de 
Lur.¡1tr~e desarro llo de Ja actividad Cantabria Encle..e Pronlllo 

Descnpc1ón detallada de la actividad realizada: 
Las ¡ornadas consisten en la intervención artistica de los escaparates de las librerias de la ciudad por 
parte de los ilustradores partiendo de una temática que proponen y negocian e.en los libreros {en 2018 
se ha celebrado el centenario de la publicación de la novela Frankenstein o el moderno Prometeo 
de Mary Shelley). La actividad se completa con charlas de profesionales de otras regiones y con 
talleres. · ' 

~~~~~~~~-

8) Recursos humanos empelados en la actividad 
~,_-.~~··.:..•.! ·• -.-,-:-. · ..... -:. T ~, ·, - · · · · · ' .... _. : .. ·N6mero - ·· · · · M°Hons/attoi~lfl 
~K !' • \ - ' , · • TI ., · · ~ it•r-·. · /:,:· ·:: , .. ~... · . · . . · Prevl1to Realludo Previsto RealliadQ 

Per~ona t asalariado 

Person~I con contra~o de servicios 
Personal voluntario 

3 
o 
o 



0,03 
r 

t:LASt 8.' 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad 
"" -_. . ·-~·· - ·· -. - - -- "" -Neí'niefO"· - º --·. 
1: ...... ~ . . '• .. i •': 

Personas físicas 

Personas jurídicas 
indeterminado 

o 

0) Recu1 sos económicos empleados en la actividad 

. · - - ~ · -: ... -, .. · Gastos l ln•Nr~.one<; - . .,. • . ·~ •. -·~ ·.J . . ";..\~;-.--' 
" - · - · ·•· -·- ;..,,-. · -- · - ' . . · :· ' ·• ..... .-;: •. • :" ' -".-'~ · - !-'.'·:.ti~-= lñlporté~-

•: : · . ~ . . · · · · _ _·: · · Previsto_..~ ·•.·.Rc:i 

Aprovir;iooomerttos 
Gast0$ de personal 
Otros geelos ele lo acli!Ádad 
Subtotal gastos 

Subtotal recursos 

6.000.00 
1 253.16 

7.253, 16 

7.902 23 
2.009 70 

417 21 
10.329.14 

º·ºº 
Totar .. ··· • .. - "· •• ····.- •· ... · ··.-·-· _ .. · · · · ._ ·; · ·1.2:;:. ;e ·1.,-r.·:·í o:129;1it.1 

E) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 
•· .- :· "' · · . · · - ~-·~ - ~ -.;- · · .. ~ ...-=::cuantlfléacf6n . .. . . ~ 

• 1 •• • 1 \ : . . . - . - . . ' . ' . . ...... ," -~.~ 
: .. ._. · . · -Objetivo . . - lndlo3dor .•. • . -; Prevtsto> ...... · ~é¡illzQllo 

Mcst:tar la creatividad de los e!tudlantes de 
la Escueta de Arte ni! 1, sacando a la calle su Porcentaj e 
trabaJo y dinamizando.el centre de la cfudad. 

100 
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CLASE 8! 

ACTIVIDAD 14 

A) ldenllficac1011 
Donom i1'aci6n de fa actf;..idad DESVELARTE 
Trpo ele acli\lldad • Propia 

ldrH1l16cacíón. de la actividad nor sectores Astes ~>láslic.:is --
..!:!:!SJar de desarrollo de la activi(lad S!lntander - Cantabna (Espal'la) 

Dcscripcion detallada de la actividad reahzada . . __ _ 
Festival de arte público con intervenciones en espacios de la ciudad en las que participan artista:]· 
nacionales e internacionales . La prcipue·sta se enriquece con charlas y encuentros P. 1t1nerarios pam 
conocer las obras con los ciudadanos Se celebra en ·un10 

A) Recursos humanos empelaaos en la actividad 
~~ • ·; ~·-:: · --.. · · · · · · · -.. · Número . N" Horas I aftó~-_. 
~ - :' . ' · . Tipo '.. · · . .. · . .. · · 
,i\'' "' - .'··· · · ·'. Previsto Realízado Previsto · · Reahzado 

Personal asalariado 

Personal con contriltO de servicios 

Personal voluntario 

3 

o 
o 

~·"·~···;, .. · ... . .' ._ _··. -.-~i!I 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad 

r-~; · • : .· · · ; · .= ... : , , . Núlnoro· · j 
';J_._ 1/ ..... - · , . , ... "'i. • •• Ta:po -:- . - .. , · ~ · · .1 
~! •.• :.. ,_,; >-.•. '._ · -·J.·!. . Pre)listo_., .:_ Realizado 

ºersol'\:Js f:s1cas 
Persona.:; 1ur!dic;i,s 

mdeterminado 

o 



0,03 EUROS 0 I~ 0 :-) U 0 7 C 
f 

GLAS E a. 

0) Recursos económicos empleados en la actí\ridad 
I' .. ·-· - --- -. -~¡. - -i~~--~ ·- .- - -.- -;-:- -__ --.-. • -~ .~~ - - ----::::-r-:~9--
-1 .- • - Gatosltnvef'Slones . __ ·. ' · ~ .• · .. ::;.-,., ...... ~..-

. ·· · · ·· - '.• '' . ·.· Pre.visto.-. •11Ro 

Aj)rol/isi onorneoros 
Gastos de personal 

Orros gastos de la actillióact 
Subtotal gastos 

Subtotal recur&09. 

30.000,00 
6.265,82 

36.265,82 

30.3t 1 53 
; 708 85 
1.500 32 

39.620.70 

0 .00 

Total · · ·. ! · .-, - -':-: • -' ~ • -. • • · -. ·• · · •• ~ -. <· · .-1.· ,. · '. ¡36.ZGS; ·'\~·~:..;.)39,620,70 
- L - -·O -

El ObJeUvos e indicadores de la realización de la actividad 
· - · · . . · · · . - -.- - · '· · eu.a.nttl1cacl6n""' 

__ • . . _ Objetivo,. _ _ .. . . _ . _,_ Indicador . __ _ .•. _ -· r . _ . .,. ~---~-· ~ 
· . · · · · · : . ·Previsto _. "Rulliáan .. 

Trasladar el ilíte contemporáneo a la 

calle. Porcenta1e 100 
~···· . . - ... ---·.. . ... • • -. ,- .• -- .. ·-... - -.. - .. _ - ......... 11-.··_ ~·~· 

ACTIVIDAD 15 

A 1 identificación 
Denominación de 13 acti\lldad CERT/WiEN TIPOS 

Tip<¡ de ::1Ch\/\Ó1'!d ' Propia 

1aent1lícac.ón de lo. acti\Aelad por sec!ares Mes Gráftcas 

Luc¡¡u df'! desarrollo de la actividad Santander. Ca nlahria. 

..----D_e_s_crpt,mn detallada de l<l actividad re<ilizada 
Certamen de diser'lo gráfico que se desarrolla entre septiembre y diciembre. En 2018 curnphréi su 
tercera edición. Han lograda apoyo del gobierno y el proyecto es cof1nanciado casi a partes ígu81es 
Participa también la autoridad portuaria y cuentan con· patrocinadores privados. El certamen incluye 
dos el(pos1ciones {en el Palacete y en la Biblioteca Central). un premio pr:ira ,níseñadores graf1cos de 
Cantahrr<l talleres y encuentros con proresionales de primer 111vel del ambilo nacional. 

.-

l 
j 
1 
' 1 
1 



CLAS t 8.' 

0,03 ., . JUROS r· . 
• .... -· l , ...... 

' . -... . . ·:....... - .. 

D!f!ii7'~ 

6) Recursos humanos empelados en la actívided 

Personal asaf<lriado 
Personal con contrato de servicios 

Personal voluntario 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad 
-.., .... '--~ • • :·-_ -,_ •• - , ·,~- • '¡ .; - • • -Núiñéro - : .... ~ 

i , ... - j ., Ttpo ..... 1.. • ' ,. - • ~· • - - - ' 
1 ~;" _ .. , _._ ·: .. -': --:_ •• •• • ·~:'.:: ... .1. ~ - Previsto -:.', Re~lí2¡¡do _' 

Personas tísicas 

Personas jur.idic:as 

¡ ~=;. - .. · . : - . . . 

indeterminado 

D) Recursos económicos empleados en la actMdad 

3 

o 
o 

ON68007G2 

~;.r -- · . . - · · · . · Importe 
t-l -, . Gastos I lnvers1on~s .,. · : R 

1
. d 

I''. .. - · ' r:rnv1sto ea iza o . 

Aorovisi onamienlos 
Gastos de personal 
Otros gnsfOG de la acti~dad 
Subtotal gutos 

Subtotal recurso.s 

E) Ob1e11vos e indicadores de la rea1tzac1ón de la actividad 

20.000.00 
4.177.22 

24.1n,22 

21.132.16 
5.374.35 
1.115.69 

21.622,20 

0,00 

.,.. · · · · · · · · · ~ , ._ - Cuantificación • .... 
~ " Obj~tivo .. · · lndkador ., 
f...... •• · • · • · Pfevísto Real íz ado ~ _.._ -~ . _, . '. ' 

Celebrar concursos de diseño gráfíco. Porcentaje 100 .... - . : .. . . - .- . . . - - -. -
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CLASE !P 

ACTIVIDAD 16 

f,) Identificación 
1 r"\---- ;_..,... -··- "" ..... ,...., ..... _.;. ~.J- ..... - .... •~v•1to•wwi...,., .._.._'u .-.~••U~QV ' ...,.,.,, ........ .__ ... ,....,.~ 
Tipo de acti\1dad • Propia 

lde111iftcaci611 de la actividad por sectores Multidis Ci p linar 

LugAf de rte.!HHtOJI(') dP. la ociillidad Santander. C1rntab1i!;1. 

~--O_e_s_c_rip~on detallada de la actividad realizada: __ __ 
801 Cu11ura1 concentra sus act1v1oaaes- en cuatro semanas comc1d1enoo con 1os camtncs <Je ~s~ar.1r011 
Incluyen conciertos, teatro. danza. gastronomia popular. charlas. debates y encuentros. Toda& E?f.t,1¡; 

achvídades estan orientadas a fomentar la cultura como herramienta de cohesión social e 1nst1111nf.11\• 1 

de part1c1pac1ón de los vecinos. 

8} Recursos humanos empt?:lados en la actividad 

Personal asalariado 

Personal con contrato de servicios 

Personal voluntario 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad 
, . . . - N·" -·--·•-: -.-.1 

) ! j. ·~ -. ' • • • • ' .. 1. ·.;.1 -~~r~:;;,, ~i· r•,,~ 

~ ·: · :._ ·.- ·~· - · · Previsto~.!,· 1 ) Realrzado~ 

Personas f.lS!cas 
Per:s.onas iuddlcas 

10 000 
o 

3 

o 
o 

-



cu~sF s. 

D) R<Jcursos económicos empleados en la actividad 
- " • }.. .. • ' ............ '"'- - -ir • - -~-~: • '":'t.' •. ,.· •••• .,._. • ···;-,... • , , • ~ • • • .. . •• ·, - • - b..;:...,. ............ • .• RN ... -~ \ 

_ _ ... ••• -. o:.., r.l"aYs::nu ~uv;•+ 

Apro\11 s1onamentos 
Gastos de personal 
Otros gastos de la acbvidad 
Subtotal gastos 

Subtotal recursos 

L) Ob¡etivos e indicadores de la realizaci6n de la actividad 

30.000,0D 
6.265.82 

:16.265,82 

30 516 86 
7,761.07 
1 611 16 

39.889.09 

º·ºº 

ti;;\'º' .. . ' - .,, . - - ~- - .. ~ . - .. . ~· . . ~ .. - . - . 
~· . ; .. . . . •. : . . objetivo .: .· . . . . . . ind1eacfur . ·. . ... c_l:'l~tittcac1~~ :· . ~ 
• . · . - ._ · ·. .· · · · · , · · · · · . · Previsto ReaflUdo}f 

Anoy¡i.r l ils ac:tiv1óades cic d1n;)m12acmn de 

la calle el Sol que se artiw f;m a trnv<:-. del Porcentaje 
pro~r;im¡¡ cultural ce 1a Asoc1ac100 Luttur;i, 

lO(l 

Calle del Sol. 
·~--.. ,,,,, ... -r - •. ' .. -.-; - - . - - - --,. 
rr ... • •-. -_ - : . "~~ 

ACTIVIDAD 17 

A) lclen11ficac1on 
01)nom1nacion de la élctiV1d1.1d .3URADAPoi;:r1cr. 

Tioo de aci1lifdad · Propia 

ldRnbfici•c•on de Ja acU\.1dñd por sectores ?oesia 

LLl!)éH de d~sarr.ollo d·e la ac1iV1dod Librería La Vorágine. Sanlon~er. Canlabria 

Descripc1on detallada de la actividad realizada · ¡ Li'l quinta edición de La Surada Poética. un ciclo que trata de concienciar y mo..,.ilizar a la ciudadania a 

1 

través de la palabra: trajo en 2018 a distintos espacios de Santander las propuestai;. de dieciséis 
creadores, del 3 de noviembre al 7 de febrero de 2019. Organizado por la asociación cultural L¿¡ 
Vorágine Criltca y patrocinado por la Fundación Santander Creativa (FSC). el festival dirige su m!rad¿:i 
y su atenc•ón hacia el público mas joven Por eso. algunos de los recitales y encuentro~~..--.. 

/ j ''''"' 47 rio 79 (~ 



CLASE 8.~ 

0,03 "i _ EUROS 
~.0 

~ - - • · "" l- ~ --=--- - - . ---
D:::i··!'i~~~ 

1 

desarrollaron en auras deinstitutos de la ciudad como el González Linares . e! Torres Quevedo y ei d~ 
Per\acasltllo. donde los alumnos dialogan con varios de los escritores invitados. _ 1 

Personal as<'llariado 

Persona! voluntario 

C) Beneficiarlos o usuarios de la actividad 
.--. _- .•• '"·--?._ ... ~,. • ·" . .__: - Nún-~ro '-___ , ~ ..... 

•, · '·' ·, Típo~, : · ' - . - , _ _ · - 'r. _:- . . ' · ·,', 
.\.,, •. ,_.: __ .. -'" ·., ... · ,· · Pre111sto ,~· •• ~ RP~1lrzado ..... 

Persor.ta'il física$ 

Personas juridicas 

Di Recursos económicos eíl\pleados én la actividad 

AprolJisionamientos 
Gasto$ de personal 
Oros gastos de la actividad 
Su.btotal gastos 

Subtotal recursos 

765,00 
o 

3 

o 

10.000.00 
2.086,81. 

12.osa,s1 

10.020.33 
2.548,38 

529 03 
13.097,74 

º·ºº 



0,03 "~ WROS 
( :' ) 

• 1 •• l 

l ..:•¡ 
t'., 

CLASE 8:' 

Fomentar y difundir un tipo de poP.sfo 

más periferic¡¡, Porcentaje 100 

.. 

ACTIVlDAO 18 

.'1\) ldenlií1cación 
Denominscion de la actividad SANTANDER PHOTO 
Tipo de Dctividad • Propia 
Identificación de la ae1ivídad por sectores Fotogratla 
Lugar de desarrollo ne la actividad Santander, Cantabria (Espar,a) 

Descripción detallada de la actividad realizada; 
El proyecto incl~r¡e un concurso de foto proyecciones {el ai~o pasado se r.~cibieron más d.e 200 ~ 
propuestas nacionales e 1nternac1onales). charlas. talleres y una proyección de los traba¡os 
se!eccionactos. Se desarrolla en Pronillo en mayo · 

8) Recursos humanos empelados en la actividad 

Personal <>salariado 
Personal con contrato de servidos · 
Personal voluntario 

4 

o 
o 



CLASE 3.' 

C) Beneficiar¡os o usuarios de la actividad 

PE!(~:ias físic as 

Perronas ¡uridieas 

0,03 EUROS 

200 
o 

~..¡~·-~ "·~,·~ . .....-....-- ~-·.,~.c--w- .. ·- ~·· -~--q~ e-·-·.-~ 
' --. ~-·-""_.-L .~ • ......_ .... •· • ..... ' - '' 1

• 1 1 ..., .. '! ·-- · -·~~:;,# 

Aprov.sionamíentos 

Gastos de p~rsonal 

O~os gastos de la acti111dad 
Súbtotal gastos 

Subtotal recursos 

.-. ~ 6 /' í l -· 1 ... 
:_¡ ~ ,. 1:) 1.J u I \) / 

4.500 o.o o 00 
1 212.M 0.00 

o 00 
5.712,88 0.00 

º·ºº 
:r:o-·;~-· -~--.~~ ....... -..... -.. - ,\. _....., -_~ .. -... ,,u.---~·-,----=- - · -.;¡'6~2881"~"00· 
~ • ..... " 0 _....... O • - 1t - •: ., • ., , ---- - 1 .:....ye ... _,. W - 1 • ~-,! _ .. - _..~y ... 

E) Ob¡el•vos e ind¡cadorés de la realización de !a actividad 

Mostrar trabajos fotograf1cos al 

público v des ar milar act1\lidades 

al e)e central de ta fotografía. 

ACTIVIDAD 19 .. 
/,) ldentifícac1ón 

Denominación de la act•VH1ad 

Tipo oe actív,d.ad • 

Por~ntaje 

. 
CINES GROUCHO 

Propia 

lden!lfícación ce la actJ\lldad por sectores Aud10111sual. Cinc 

Lugar cte desarrollo de 19 acb111dad Santander · Cantabria (España) 

100 

/ ' 
( 

l'<w1n l 50 n :' 79 
\ 

l 

1 
1 



0,03 

CLASE B." 

Oesc11pc1ón detallada de la actividad realizada: 
1 Se les é\poy<:i rara que sostengan y;:_1;_>0_t.;:,.e.::;.n.;:,.c_íe.;;;..n--'I""'a;.;;s:..:p:..:c:..:.li-c-u-la-s-e-n-v-e-rs-i_ó_n_o_r-ig-ín_a_I_. -, n-c-lu_y_e_n_ e_n_lo_s_ p_a_s_e_s _ 

l 
un spot de la Fundación S.élntander C1eativa y tienen el logo de la Fundación en todos s11s program;:is 
y en el establecimiento. Este presupuesto incluye una jornada con 13 proyección de cJos pcliculas y 
una charla sobre el tema (en 2016 fue el ~uicidio en 2017 los amores raros. en 2018 el amor y el 

1 tem~9. _ _ _ ___ _ 

8) Hecursos f) 11manos emnelados en la actividad 
.~;· '.-' - , -.. · ·- .. · · · . 'Numtro . · trffom /atto 
~~· .> • • • • : (. Tipo~ . . . . - . . . . . . . " , : l ,; 

·.v.· .. _ .. · . · . _ . · - .• . Previsto .Reall.zado... .Previsto . Rea_ 

r .-·rson;il asalariado 

Person¡¡! con contrato de servicios 

Person~I voloJntario 

3 
o 
n 

·. . . --~ 
. - ·-~~ 

C) Benefécíaríos o usuarios de la act1v1dad 
,..- ·: -:--. · · · Número · 
,•. .,. Tipo · . · 
. ·'. :· , . . . · ,. • . PrevistC> Realizado 

Personas fisicas 

Personas ¡uridicas 

;;- ... ~ - . - ... -. . . 
l\' ..... ~ 

0 ) Recursos económicos e1npleados en la actividad 

30.000 

_. _..., . • - _ . . . . . . ; · · tnporte · ·• 1 
~~:·. · ._" .· · · . . ·: ·_ . . · .~t~ / lnvonlones Pre-visto Real2ado~ ~ 

Aprollis1onamieniD!) 
Gastos de personal 
O'.ros gastos de Is actí\,dad 
Subtotal gastos 

Subtotal recursos 

5.000.00 
1 044,30 

6.044,30 

6.005.86 
I 527 ~I 

317 08 
7.850,35 

0,00 

Total · - . · 6 044 30 1 850.35 

~•g•na Sld• 1' 
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.:mt. 
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·' 

1 - • ~.J.. ... ... :- _ .... _ ... _ :...""="· 
~'r"'·• ....... 

CLASE 8.3 c::::::l:;f~t:.~;:z:::::::::::J 

E) Ob¡ettvos e indicadores de la realización de la actividad 

ro1111;111r.1r it1 dii1.,~iún tii:i cine t:un.1pe en V.O. i='ori::.emo:ije 1 LIU 

ACTIVIDAD 20 

A} ldent¡ficación 
Denominacion de la ac1111ida<l GENERACIONES· CIClO DOCUMENTAL "LA ll..AVE AZUL" 

Tipo de actividad • Propia 

ldenfüicación de fa üctilotd9!.l l)O! !>t!ciofil':S Cine. Aodlovisual 

Luoar de des.arrollo de In acti\lided Santander. Cantabria 

Descripción detallada de la actividad realizada: 

Tercera edición de este ciclo de cine documental denominado "Miradas globales", celehradodel 18 ai 1 
23 de noviembre. El objetivo del proyecto es exl1ibir todos aquellos títulos que. por diversos mo!ivos 
se quedan fuera de la cartelera de Cantabria. Asimismo. tratan de promover el documenta! soc::ial c01no 
género cinematograf1co. sensibilizar sobre diferentes realidades sociales. ayudar a cornprencJer 1'1s 
interrelaciones y ~us implicaciones éticas. fomentar la partiCÍpación de la ciudadanía en el ámbito socrat 

1 
y cultural. impulsar la mirada critica y ensel\ar a los jóvenes distintos aspectos del proyecto crealivo dei 
cine. Expertos y periodistas presentan cada tma de las cintas y después de las proyecciones se Jl:lre 
un coloquio. 

B) Recmsos humanos empelados en la actívidad 

Personal asalariado 

P;;rscnal con contraté de servicio!. 

Personal voluntario 

3 

o 
o 

1 

' 1 

1 

/' . / 
C.-qiJ'""' S2 :'" 1' 

,. 



CLASE 8.J 

P<'lrson ~a, l,~cas 

Personas ¡urídic<1s 

0,03. 
~ 

Dl Recursos económicos empleados en la actividad 

Apro..,sronamienlos 
GaslQ6 de personal 
Otros !lj3Slos de la ac!ii.idad 
'Subtotal gastos 

Subtotal recursos 

E) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

550 

o 

5.000,00 
1.04A.30 

6.044,JD 

3.020.96 
769.29 
151),49 

3.948,74 

º·ºº 

'!" • ;_ . • ~ - · : · < · · •. · · · · - ~ - · .... .- · .. • ~ · · - · · · e ·m·fi · · · · ; .. .., . ~~-· .. ~ _ , ,. . , . , . •. .. . ua 1 cac1on , 
':1~,;< .. _.r, .. J' Rbj!t!v.o ·~. ,\:.:,·. · · lnd~dor ; , . . ". · . . .. 

,,;,,;...;~:.. ~ ... ·". _ - .. ., · .... ,· • . . • . r,. . . . Previsto • Reahzado. l 
• a - -·• 

Difundir el cine documental Porcentaje 

ACTIVIDAD 21 

Denominación de la aeti111dad CURSOS CINE UC 

Tipo de ectívidad • Propia 

Identificación de la 8Cli\Aóac:t por sectores Audio'Jlsual. Cine. Formación 

Luo01r de de~arrollo de 1<1 acti'-'ÍdDd Santander. Centabna 

100 

~ 
' 

P~ina 53 den 
_¡ 

1 



CLASE 8.' 

0,03 
[1_ 
,. -

Desq1pc1ón detallada de la actívidad realizada : 

EURO~ .... 

es cursos de cine al año. se celebran en Enclave Pronillo. sed~ de la FSr. y también eri e! ~lil;:; .:.:r~ 
e de la UC. Las temáticas van variando. en 2019 han sido: 1) FABULAS, MITOS Y ALEGORIAS L>í 
CINE DE GÉNERO: 2) LAS EDADES DEL C!NE ALEMÁN (1920-1980): De Catigan a Ot>erhausén ' 

.._ "\) ~TANI FY Kl)BR!CK: El n.::.nít'.l l)h~4l)<::.íw1 • 

8 1 Recursos humanos empelados en la actividad 

Personal asalariado 

Personal con contrato de servicios 
Personal voluntario 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad 

Personas físicas · 
Personas jurid1cas 

Recursos económicos empleados en la actividad 

Aproisi onsmentos 
Gastos ~e personal 
Otros gastos de la actividad 
Subtotal gastos 

Subtotal recursos 

... ,... . .. . .,... 

50 
o 

3 

o 
o 

1.500.00 
313.29 

1.813,29 

2.220.00 
564,59 
t 17 20 

2.901,7.9 

º·ºº 

,- ' 

( p,\gic.;o 54 "" 79 



e LA s E s.1 

Acefcar la formación 
cineniatográfic:a a alumnos en un 

.imbito externo a la Universid;:id 
de Cantabri;i). 

ACTIVIDAD 22 

A) Identificación 
D1?riominación de la aelivldad 

Tipo oc ac~í~~dsd • 

0,03 
1'""! 
'-
' ~ 

" . I . ):. 

: 

Porcentaje 

BONO CULTURA 
Propia 

EUROS 
•. 

..;¡. 
~~ 

~ ''i.'1 

'1 

. 
ldenliticaf"~ón de la ac!l\lidatJ por sectores Promocion y apf.lyo al sector cullural 

lugar de desarrollo de la acti,,;dad S<inlander. Cantabria. 

Descri ción detallada de !a actividad realizada 

... 1 . ..... , . ., ('> r ... ·-, ·1 
-' ~)'. :· {) í..lt.J f f :-: 

100 

El proyecto nació en 2015 respondiendo a una petición de ta Plataforma de empresas culturares y 1 
creativas. La fundación pone a la venta bonos que tienen un precio de 10 euros para el ciudadano pero 
que en los comercios adheridos tienen un valor de 15 euros. Una treintena de estat~lecirnie11tos 
participaron en 2018. ros 8.000 bonos (3.000 rnás que la edición anterior) se agotaron en pocas 
semanas. librerías. festivales de música, salas de teatro o espacios de forrnación cultural son les 
principales beneficiados. t;cs bonos se venden a través de la red de cajeros de Líberbank 

Personal asaiariado 
. Personal con coritrato cie servidos 

Personal voluntario 

3 
o 
o 



CLA~E 5:' 

C) Beneficiarlos o usuarios de la actividad 
•' r .- r ·, ---; ; - - - . , - ... JI._.;::~ -,f' 

• Tipo ·~~~· ' 

Personas f ísicas 

Per::;onas ¡uriorcas 

1•a•tar• 
( ... 1 

10.00 0 

o 

IJ) Recursos económicos empleados en la actividad 

( .• •.,.... •' r (. 
1 r·.~ •'1 :-- · 1 : . ,, .. ~ \ . -

· · · '. . -Gastos/ Inversiones - . -'.. - . · . . - n.;.;;:.~-- ··;, ~-· 
, ·. , ' • • • . ' ' . --: -, - • l . r --.. 'rf99'. 

.. _.._:, ••• :., .. 
1 

... • ~ ••.· .:~ •• :. • -·:- _ ' _.·'·J ...... · .• 1r1.u,~v,.s.. ~a.H:Zai't 

Apro..tsionamen!os 
Gas.tos de personal 
0tro'8 gastos de la aclil.1dod 
Subtolal gastos 

Subtotal rocursos 

75.000.00 
15.66<1,56 

90.664,56 

64 .457 16 
16 392 7~ 
~ 403 o~ 

84.253,01 

D,00 

T-... 1·-- ~~ .,.~--.... .....- ·-·· ....... ,-. - -.-- ~-:r- - ~-.. -~ ....... .•• . ~. "' ~·664· •02" • ..,., ~b.;t ?.C.~~J 
o~ ... . - , '· .1 ... _ \:_____- . ••• _ ::____ _ . . • ..,_ ._ .~ vu. _.._..,,.., · ...... · 1 ~-~~~· 

E) Objetivos e indicadores de Ja realización de la actividad - .... - -- -·-. - -,, - --.-·;- -- . _, -- ,~ .... ~ -~ ' ·o·-.·-=~=-.J:i·~~i .. , •• ".. - ~ • i· • • ¡ • ,1 ,.. • t .. , u.IKU~~I 
1 ~- · ~ivo · · frtCIFCador · " •' :- ·. -- -'< .; • ..-. ..... • 
'· . · · . · · · . . • · _. .= , ; .. Previsto ... --. Reallr&d~ 
Potenciar la venta de productos y/o servídos 
culturales en ln~ pequc 1io~ y Porcentaje 
medianos 11c¡~oc1os culturales de Sant<1ndcr 

ACTIVIDAD 23 

A.) lde1111t1cac1ón 
De nom.naci()n d e l .:i a c:t1111dad JORNADAS MARCA, CULTURA V TERRITORIO 

r1 1><> oe i¡cUvidad • P rop1.;.1 -
Identificación de le actlllidod por sectores Gomul'\lcac16n v difus10n . formación 

L t•<1ar de de sarrollo rte la actiV1d ad 1";1lac:1n de la M·1!1dalc11 ~1 S antander cC:i111 1t,n;1J 

100 

l ·---· 
/ 



CLASE 8.' 

0,03 
~ 

' 

EUROS 

# .• , 

_.:._ _:_ ... ""' ·~ -~ 
~1~ • '° •• 

. Des~c1ón detallada de la actividad realizada · 

.... ? • ;9' ' (\ ,.. ... -7 -¡ '· 
-' \ J t_< ~.· l.J 1 ' '·. 

· Encuentro para profesionales de la cultura de ámbito nacional El proyecto consiste en . charlas 
encL1enlros. m~sas redondas y tailems La tercera edtclón de las Jornadas "Marca Cultura Territorio" 
se celebra del 5 ol 7 de marzo en Santander y tuvo como temas principales de debate el Estatuto clr~I 
A111sta y Trabajador de la Cultura, las nuevas narrativas surgidas en la era digital. y la relación entre~ 
c;ultura y el medio l'Ural. Las politicas culturales. la educación como elemento transformador y los 
derechos de lé'l cultura también fueron aslintos de reflexión y trabajo. Cuenta también con el apoyo del 
Ministerio de Cultura. 

B) Recursos humanos empetados en la actividad 

Personal asalari<.ido 

Personal con contrato de servicios 
Personal voluntario 

3 
o 
o 

~-- ,._-,¡ -· .. ,"'(9'"- .•••. · .. ' .. · . - =--:-----~. 
~·r ...... "'\• ... , __ · .. ,' ··:· ... _ .. _.· .. '·- - - .. _ .... - . . - -~ 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad 
:~ .• ~ ·.""'.:. . .···:• · -, · · .. · · · Nümcro · 
1• •· ' Tipo · '. . . · · 

'.r,'J_1; .' __-~: · • . _ · . · · · Previsto · Realizado 

Personas físicas 
Personas ¡urid1cas 

80 
() 

-..;;.v--~-Z' "~ ..,~~-··. :·-..... · . .:.,, .- .: ·. ; 
lla;.--jl_ ~t~- ',.~~. • - • ... _,-. I' • . , • , _ ' • 

[)) Recursos económicos empleados en la actividad 

Apro-..sionarrientos 
Gastos de personal 
Otros gastos de la aeti\.1dad 
Subtotat gastos 

Subtot.at rec;ur&os 

15.000.00 
3,132.91 

18.132,91 

16 150 li 
4 107,32 

852,66 
21.110.15 

0,00 



' L-

CLASE 8: ~ti"M.~~ 

C?eb<itir. intercambiar de experien<:ias y 

fonnac1ón para analiz3r los retos, Porc:entaje 

µroblemoc; e inquietudes de las 

ACTIYIOAD 24 

¡q ldent1r1cac16n 
Oemm1nacion de la ac0111dad TAN CERCA 

lTpo de actividad • Prooia 

ldenufic.ación de Ja acti..,dad por sectores Cultura -
Lugar de desarrollo de la actividad Palae10 de tll Magdalena. San\ande' {Cantabria} 

Descripción detallada de la ac11v1dad 1eahzac.la: 

. !•' 1 • • .... O/\i600
,.... _, _, .. 

u , ·~1 • 1 _, 

100 

. -J 

1 Dentrodet proyecto de colaboración con los ayuntarruentos de Gi)ón y Bilbao 
1 anualmente dos proyectos: 1) convocatoria d~ ayudas y 2) ¡ornadas p:ofesionales · 

se conternpian 

' ' \) Gorwoca\orla de ayudas (resuelta el 28/03/2019) 

El 1urac10 ha estado compuesto por li'\aki López de Agwleta. duector de Cullllfa clol Ayumam1entc 1 oe 
Bilbao. J..isto Ezenarro. subdirector de programación cultural del Ayuntarnrento de 81lhao. Raquel 
Huergo Rodriguez:. directora de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Univer5idad P ool1'<11 

del Ayuntamiento de Gijón y Marcos Diez, director de la Fundacion Santander Creativa (FSC\ 

Los proyectos seleccionados sor. estos: "La 11 Reunior. en Danza" (RED}, de !a Asociacior. óe 
Profesionales de Ja Danza de Asturias. la Asociación Mov1mienlo en Red de Cantabf!a y la Asoc1ac1n·1 
Bízidantza del País Vasco. "Camino Expandído", de la Asociac16n de Compañías Profesionales de 
Artes Escénicas de Asturías (EscenaAsturias}, la Asociación Cantabra de Empresas Productoras f!P. 
Artes Escénicas (ACEPAE} y la Asociación Es!<ena (Euskadlko Ekoiz:le Eszenikoen Elkartea} efe 

¡ s1t1Jao "Uve Music Zinema", de la Asociación asturiana Proyecta 3. la Asociación para ta Prnrnoción 

1 
de Cortometrajes Gaostica y Mikrornm Festival de Bilbao. "ALJ;,,s'' de Ja compaflia cán!rtbra EspAC:!o 

· Espiral. Espacio Punto de Fuga de Bilbao y et Centro Alejandra Tassis de Gijón. ''(Mi) ciudac dvir 

1
, futuro". de la compañía cantabra Ruido lnt~mo y Oespleaándose. de Gi1ón. y "P1covuela". dr ' lne. 1 

bilbaínos De!alleres y la librería Gil de Santander - / ( f_-} ~ l'ilffl ;¡ 58<i" 79 } . . . 
..... 



CL ASE B:' 

0,03 
( 

2) Jornada$ prc>fesionales: Al margen de las corwocéltorras. unos días de actividad cultural que cadA 
año organíza una de las tres ciudades. En 2019 es el turno de Bilbao. con la jornada profesiona1 
«TAN CERCA 2019· El sector audiovisual ante los retos del flituro» entre profesíonoies del sector 
audio1J1swal pro1Jeníe11tes d·e Gijón, S;rntander y Bilbao El evento de celebró el 28 de marzo de 2019 
en BilbaoArte . 

8) Recursos humanos empelados en la actividad 
.';:~ ... - .- • : · • . . - : ... • '. . · · Numero . - · N" Horas· 1 .~~: ···9 

' , • - f .. Tipo . . · - · .,..i 
(, _·. _. . ·. : ' · : __ · · : ._ Previsto • · Realizado . · Previsto Reatludo 

liersonal ilsalariado 

Personal con contrato de servicios 

Personal voluntario 

3 
o 
o 

,'· . . --- ---~ 

C) Beneficiarlos o usuarios de la actividad 
,;- ~ - '·. · · · · · Número - ' 
i'- . '. Tipo . . 
, ·• . · · Previsto · Realizado " 

Personas fistcas 

Personas jurídicas 

1• - ª - - - • - - • t • , ; • .. ,... ~ - -

so 
o 

0) Recursos económicos empleados en la actividad 
• - · · · - · · , Importe -~ 

~: , · ·• . Gastos/ Inversiones . · P~evísto Realizado •. 

Aprovisionameritos 
Gastos de personal 
Otros gastos de la ac5vidad 
Subtotal gastos 

Subtotal recursoa 

20:000.00 

4.1n.?3 

24.177,23 

25.989 80 
6.609. 71¡ 

1.372 15 

33.971.69 

Cl,CD 

Totát" -;- · _ · '. _ 24 177 23 33.97l .69 

, I 
' ;i¡;ina 59 clP. 79 



CLASE 8.} 

E1 Ooieltvos e indicadores de la realización de la ac1ivídad 

hamover y cooromar acmmfaoes cuiwraies l'Orccma¡e 
r.on}untarnl?nte con el ayiintcimlento de Oilb;;o 

y Gijon 

ACTIVIDAD 25 

1\) ldentlftcación 

e N6 ·· r10 t 1 

lUU 

Df!nomínaei6n de la ae!lllidad CONVOCATORIA DE AYUDAS "CULTURA EMPRENDE" 

Tipo de actividad·· Propia 

!dentificaci6n de la actiVidad oor sectores Convocatoria oública de ayudas. m L1!t1ci&ciptinar 

Lugar cie desarrollo de la aclillldad Santender - Cantabría (Espal'\.a) 

__ ,;;;;.D.;;.e.:;.sc~•.~.Eción detallada de la actividad reahzada-
La Fundación Santrinder Creativa (FSC) a través de Cultura Emprende ofrece apoyo a través de un.:"J 
convocatoria pubíica de ayudas para el desarrollo de proyectos culturales que sean coherentes con 
los objetivos de ta FSC: apoyar el tejído cultural local mediante el desarrollo de proyectos oue 
contríbuyer. a la permanencía o enriquecimiento de un sector cultural profesronal estab;e en la ciudzi.::1 1 
generación de propuestas que enriquezcan ·la programación cultural de Santander: generación de 
redes de trabajo entre empresas locales y, también, entre empresas !ocales y agentes foráneos: 1 

contribuir a la. formación de públicos. . 

El programa esta dirigido a las empresas y profesionales autónomos del sector cultural y creat1v(J 
ubicadas en Santander o estrechamente ligadas a la ciudad., 

De las 36 iniciativas presentadas. en 2019 se han elegido las siguientes: "Fotos Vivas. la tarde de ía 
fotografía", de la historiadora del arte Aracelr Cavada: ''Una isla en un bamo'' de los artistas e 
investigadores German de la Riva e ltsaso lribarren: "Seis canciones populares montar'tesa~", de i<' 
artista Inés García Gómez: "EXHIBIT Lab'', de la empresa Exhibit Art Management: "Déjate ver 

1 Haciendo cultura inclusiva en la ONCE", de la ampfesa Panace.:1 que diríge Belén Ulloa·. "Clllb de 
visioriarios: tos rwevos espectadores''. de la compañía Café de las Artes Teatro {CdA T) y 
"Monumental. arte en las calles de Santander", de Creando Estudio Gráfico. 



CLASE 8:' 

Pel'J>ónnl a~alariado 

Personal <.oo contrato de servicios 

Personal voluntario 

C) Beneficiarios o usuarios de la actiVidad 

0,03 
(' 

~ .... . --~·-;': ;.· . . :·:. ..-_::.:··.--, .-.-. ,. -· · r~ú~ro~.- .:-- 1" 

~ I•·-"., ',' t •.• Tipo • ·,, . ., . • , , · . · .r-:.",i 
....-. ......... -- ...... 'Y • • • + • ' ...- •• ' .. • .... • " • ...... -,.--J-. •·u-·--• - ·. . Prl!v1.sto . - Real!zado t4' 

Personas flsicas 
Persones jurldicas 

indeterminado 
o 

0) Recursos económicos empleados en la actividad 

AprO\Asionamientos 
Gas1os de pen;cmal 
Otros gastos de la acti...tdad 

Subtotal gastos 

Subtotal recursos 

E) Objelivos e íncficadores de la realización de la actividad 

Acercar a la cultura a través de !as 

difer1?ntes disciplinas artis.ticas 

Porcentaje 

e ~ .. , '~J n -· ·7 r l 1 l b t ( '.) 1 1 d 

3 

o 
o 

84.500,00 
H .648,76 
5.000,00 

107.148.76 

81.504.0G 
20"/28.17 

4.303 06 
106.535.29 

º·ºº 

100 



. . 

CLASE 8." 

ACTIVIDAD 26 

f.., ) ldentiflca:::ión 
:J~nom1nación c.J-a la acb111dad 

~'~JV Út:t a-tt..i.C'--tOut.i -

tdentrficac1ón de la actividad por :sectores 

EUROS 
) 

ENCLAVE PRON'ILLO 

Frop1a 

C om un icancloy Oifu s íon 

O N G 8 O O 7 7 '.: 

lugar de desarrolto de la actiV.dad Palacio de la Magdalena, Santander (Cantabria) 

.· 
Descripción detallada de la actividad realizada· 

La F~C gestiona parte de los espacios de este e<lificio municipal. Actualmente hay un espacio 
coworking en el que trabajan siete empresas y se desarrollan. además. cursos de formación de 
forma permanente (en la actualidad una quincena de propuestas distintas) Todos tos espacios se 
ceden de forma gratuita siempre que los proyectos cumplan con los requisitos que ta FSC 
especifica en las bases colgadas en la web. Enclave Pronillo supone el 2°/() del presupuasto total 
de la FSC 

8) Recursos humanos empelados en la actividad 

Personal ~salariado 

Personal con contrato de servicios 

Personal voluntario 

C) Beneficiarios -0 usuarios de la actividad 
-; . .... . . • .. :""'... _. -•r: • . . . -. ·. Nu¡¡;¡¡..a .. ~ - -:~·~ 

~ . ·-~po : · . Previsto .. , '- ~e<lfizadd ·. ~ 
indetermínado 

o 
Personas tlsícas 

Personas jur1d1cas 
-;-;- -- ... ·-= ~:--r--- ·- -----:--- ., _·: ... -:::~ 

;¡ 

o 
o 

, 

l 

·l 

• I 

r.(gifh) 62 ·'r· 7'J . 
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CLASE 8/ 

Recursos económicos e1npleados en Ja actívi<l<Jd 

Apro...;sionarrientos 
Gastos de personal 
Otros gastos de la acti"'dad 
Subtotal gastos 

Subtotal recursos 

EUROS 

..... , . ~ 
, , 1 •• 1 . . . 

21 .000 00 
4.386.08 

25.386,08 

~ 7.510.22 
4.453.21 

924.47 
22.887,90 

o.oo 

Toíar•::r.-~~:. i':· 3ify°'- : .~·:-._-:, - - : . ~ :--:-•. -· -:..: ::--:::-- ·. --~-~~ :··. 25.386 oa 22.887,00 

E:) Ol.>1et1vcs e indicadores de la realización de la actividad 
"!'···;- · ·.,·-·. · ::F·_. ·. · - · .. ~· · '·: · ·: =· .·: -- .. ._ .' ··: - .:, _ ...... ·. .... cüantfficacióñ ·.:-.~ ;...,~ 

' -.1 • '. • .. ObJetn:o · ~ ·· . . ' . , ,Indicador. • · . .-": . . ·· .: _ ~~ 
• ' ' 1 ' " " • • - 1 • • - • ' , .. ", . . .-. · ,, · -. · · · .. '·. ·. · ·. ·: · · .. : 1 Previsto - Realiz<1do 

Cede< espacio :a empresas para Que 
reafieen sus pr.opias actiidades. Porcentaje 100 

ACTIVIDAD 27 

A) lcJent1hcac1on 
Denominación oe 13 ·ac1JV1dad PROYECTOS PENDIENTES 201.8 

T100 de actividad· Prop¡o 

laen\lfu::acion de la acuv.csad por sectores Muticisciplinar 

tugar de desarrollo de la actividad Enclave Pronillo. S11l"ltaroer. Cantabria 

Descripción detallada de ia acfü1ldad realizada . 
Sf.~ realizan los proyectos que quedaron pendientes del ª"º anterior. 

-l 
1 



CLASE: 8.ª 

C' Bencrrciarios o usuarios de la actividad 

PerSOfla.s físicas 
Pefsonas ~riáicas 

0,03 Wi?OS 

irideterminado 

o 

0) Recursos económicos empleados en la actividad 

AprO'IAsiooarrientos 
Gastos de personal 
Otros gastos de la acti"1dacJ 
amortir.aeion 
Subtotal gastos 

Subtotat rocursos 

E> Ob1et1vos e 1nd1cadores de la reallzación de la actividad 

Fin:illzar prov~ctos del a/\o anterior Porcentaje 

ON6800781 

15.000,00 
3.132.91 

18.132,91 

25.582 40 
6.506 15 
1.350.54 
3.0i9 53 

36.518.62 

O,QO 

100 

.c ..... "'' ,. 
.-t 
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Cl ASt 8 .. 

f\C TIVID.AD 28 

A 1) ldP.ntif1cac1on 
Oenoroí.nación de lff actívldad CONGRESO PERIODISMO CULTURAL 
Tipo de activid;:id • Propio 

ldentiítcac16n de la ac\1111C1ad por sec(nre ~ C1.1mun1c<1c10n 

Lugar de desarrollo de l;:i aeli\oidad San\a"der C a ntabria (Espal"m~ 

l1escrípc1ón detallada de la acll11tdad realizada 
La cuarta edición del Congreso de Periodismo Cultural. organizado por la Fundación Santillana. 1 

junto al Ayuntamiento de Santander y el Centro Botín. dedicó sus sesion,es a las redes sociales v al 
efecto perverso que se despliega en nuestras democracias la maquinaria anónima de censura. acoso 
y difamacion. los dias 25, 26 y 27 de abril de 2018 en el Centro Botín (Santander). La FSC apoyó de 
forma puntual la coordinacion y desarrollo de las actlVldades asociadas al congreso. 

B) Recursos humanos empelados en Ja actividad 
• : . . . ·. . Númnro Nº Horas J ano·:'". · -4. 

Tipo .. · · • 
•~ · Previsto Reafüado Previsto Realízado,Y. 

Pe1 sooal asalariado 

Personal con contrato de servicios 
Personal voluntario 

C) Beneficiarios o usuarios de la acltvtdé-ld 

3 

o 
o 

'•·, · · ·.~ · · · · · 'Número · 
t1, ' . . •. •. Típo , · . .' 
~~'. .· :· : , ; . . ·_ .' .- · ' Previsto . Rea lazado 

Personas fís ic a s 

Personas jurídicas 

150 
o 

... f.J, ~,,_~ ..... _ .' . ,--- . . - t - . 



LU\~t ti: 

An:rf'\"i•il'V1~rnáontl'\c 
·i- - ...... . - ·· ··-···--

Gasl0$ de personal 

O\ros gasto& de la actilr1dad 
Subtotal gastos 

Subtotal recursos 

0,03 

--~ ... -- ""''~ 
~·~ I! 1;.•:.t::::=1 

E) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

"'n f"./'V\ l"\t'\ • ,v, vvv.vv 

2.088.61 

12.088,61 

·¡ .'.> • 
. . ' 

3.970 t 1 
8:;,14 18 

1.0.404.93 

0,00 

;.·~ · .. - - - · • • -: • · . - · • •. . ~ · -.- · - -: 1. ·:'";- · - :-·:; ~ ... ·:-:Y ~ -.:-touanttncaclo. 
"· · •. ~ Ol?J~~~o . . fn.dt~~d~r. ~ . :·,'" . - .' ·. : _,, ··;·.-~ • 
. . . . - . · ' .. . . . Previno - ;.Re.al __ 
Analizar, desde la perspectiva del 
profe'\ional de los medios, las 

;ede!. sociales corno mi'lquinari~ 

anonima de cen!;urtl, acoso y 

difamilción Porcentélj e 100 

~---~ y =--"'7i~· ~~·.)·-r-~, .. ~- ~. -;---:-, ~~:~ ,• - -- t:~~~-·· ji . - ....... . ··-·- .... _ - -. - ·-- -· ,_·- -- -""-

ACTIVIDAD 29 

A 1 lc!en1tf1cac1ón 
Denom1nacion de Ja actí'lldad CONFLUENCIAS 

Tipo de ac.lniidad • Propio 

ldentifir.ctc16n de la .ictJ111dad por sectore~ Mes plasticas 

LuQar d~ d1111arrollo de la actividad S<1ntander, Cantabria {Es pal'la, 

Oesc11 >C1ón detallada de la actividad realizada · 
Pcograma de residencias culturales en Santander surgió en 2016 como un proyecto : ¡ 

Residencias culturales y creativas pensadas para genernr redes de trabajo y pos1b11ítar a profes10r;~I~!~; 
forMeos un conocimiento profundo sobre la actualidad cultural de Santander y por exte11s1ór· ··!o 
Cantabria En 2018 se celebr¡¡ la tercera edición con ia panrcipación de Nlanuetn V1l!a • '-'~·,· 
(OicienfüreJ Da\.'ld f..rmengol (Noviembre). Bruno Leitao (Octubre_) y Nerea Ub1eto 1_.Jul1_21 __ 

I 
1 1 

/~ P.:tgi1\i.1 6G w• '!" 

<.._...,-· • 
• I 

I 

l 
l 
1 



CLASE 6? 

Perscmal as<tl.,riado 
Personal con contrato de servicios 
Personal voluntario 

Personas ffsicas 
Personas JuridiCas 

o,o~. 

;. .. . , • 

• ~UROS 
~ 

·-e ... 
... J ~ 

<\ 

' '· 
• 1 -

-~ ':" :.s: ~-=
F\CTI~U.:.',;tlf!! 
L,_..;;:::::;¡•~ ª"'•·"'· 

O} Recursos económicos empleados en ra actividad 

Apro'lisionarnjentos 

Gastos da personal 

Otros gastos de la acti'o'idad 
Subtotal gastos 

Subtotal recursos 

E) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

Generar redes de trabajo entre 
profesionales del sector de la 
cult1Jra de Santander y del l'i!Sto 

de España/Europa Porcentaje 

ON68007t34 

3 
o 
o 

12.000,00 
2.500.33 

14.508,33 

250 
o 

11.174,66 
2.841.95 

589,97 
14.600,58 

0,00 

100 



CLASE 8.' 

0,03. 

í..* 

. . ; 
": . 

. - . 

lU~OS 

¿~~~~_:_-:___; 

11. Recursos económicos totales empleados por la entidad 

.AiiroV1s1onamicnt~ 20.091.50 86.422 &9 29.634,01 
Gas1os !le pcr!lon¡¡I S.109.69 21.919, 13 7.536.Sq 

O!tos 9a$IOs de la act•vitlm:l 1.060.76 4.Stll.76 1.SC54.56 
l1111or11zeción d~l 1nrnovi~ud o º·ºº º·ºº o.co 
Sublotal 9.satos 2G261 .!.l5 112.9:;);1,78 3873$,,1 

S1.1btot&I inver1io1'14H. º·ºº 0.00 0.GO 

25.285,18 20.587 75 9 f!99.M! 

6.430.55 sns.89 }. ~,43 2(: 

l.l34.95 1 085.9~ '>7.7 Q\\ 

0.09 º·ºº Ci\W 

33.050.68 .,l6 910,5!1 1.:i.w:y. 

º·ºº º·ºº o r¡(I 

TOTAL: -·~RECURSOS 1 - "~ .• - ~ -. - ~ .-:- .. : '.7 -~ •• 'X··· ·--- : .,.,. . 
EMPLEADOS : _-: " - _ :b.25 ~ \i~ · i iE!'4 ,;i'< . ·.Ja 7:Js 11 J•' .. . is .usati<s' .. 2ti 910.5~ •, .1 :>:01'1 .> .. 

Ariro11is00tulmientos 22.608.14 S..384.50 29.~g9.,97 20 .00(),1>0 f 5.000.00 (.\,('j(l 

Gasti>t. de personal 5.7.49.75 1.3'i9.39 7.629.61 5.086.41 3.814,81 o íJt• 

Otros gastos de la actillid ad \ 19362 284.26 1.583.91 1.0~5.91 791.93 o 00 

Amortiu eión <iel lnmovil!ud o Q.{)0 º·ºº O.Oíl <l.00 o.ce () uo 
Sublotiil gaatos 29.St:t .51 7.038 17 '39.213.-49 26. l.42 32 19 606.711 o o~ 

S11btoh1! it1vorslonc1> O.Oíl 0.00 º·ºº o.or; C.00 o(¡~; 

Ar.ro11is1ona miel'!los 7 $02 23 ~0.31 :.53 2t.IJ2.1G 30 516.8tt 10 02o:n o (}(\ 

Gastos de fl&l"onal 2.009,70 7 703.SS 5.37t..3S 1,761.07 .2.?48,36 ,¡ ()0 

Orros gnlos de la actividad 417,2~ 1.600.32 l. t 1S.e9 Ui1U6 529.03 e or· 
/1monÍtiie1011 d!il 1r.mc111l1lado º·ºº º·ºº . º·ºº º·ºº 0.00 O/JO 

Subtotal 9111tos !0.329. 1.C 39.620.70 27.622.20 39.889.C9 13.097.74 (i 00 

Subtot"'I in11et11lono1 0.00 º·ºº o.co º·ºº º·ªº \}í)~ 



0,03_('"W 
( . ~ 
" 

GN680073h 

" .. 
·~., . ~' 
• 1 • 

,_ l 

-~ .. -.. _..;:·--
~¡!lit!~~ 

;<.¡irov1!.ionam•entos 6.005.86 J .020.95 2 220.00 r,4.45;' 11; 16 '.5(í.17 lt!i ,fl!l'J.ll,j 
• Gastos lle personal 1.521.41 766.2f< 51;4,58 lú.392 7!1 4 ll\7 .32 6 f:O(l 74 

01! os !Iª sto~ lle la ;i ct1v1oad 31f Ctl 159,49 117 20 :l 4():i º" 8!i2.M 1372.15 
Amo1ti1Jlr.:on óel rnmQ·J11t1;1ao 0.00 º·ºº o 00 0,00 C.OG 
Subtotal o:it.to:i; 7.8S0.35 3.948,74 '1.901.79 B4 2!i:I 01 .2U10 15 :l.1971 .6!) 

Sul>tOt<'ll i11v1wslon111 0.00 0.00 ººº º·ºº 0.00 o 00 

TOTAL RECURSOS T- - .. _ . - - - --. ... .. . . .. - - -. - - : "-. -._ í. - - -
ÉMP.lEADOS - 7.~:;o 35 · . J.94S.74 .: · z901,7g ' • $4 253 0f · ·.'.. ~ 21.110, 15 3l.97t 6D 

4prov:s10J'!aJ'fl'eO!o:> 81.504.06 17.510.22 2!i.582,40' 15.G10.6<1 \ 1 1N.66 G54 122 96 oco 
Gasto! de pe1sonal 20.i28,17 4 453.21 a.sos.\!°) 3.970.l 1 2.6-41 95 1llG.J57.02 o.oo 
OUM 9as10$ <le I;, acl1111dad 4.303,06 . 924,47 1 350.54 824,18 58!:l.S7 34.534.8i 0.0(} 
Amortiuic1on del lnl!\<'IV•!iZlldo º·ºº o 00 3.079,53 º·ºº O \iO 3.079.53 º·ºº 
Subtotal gattos 106.535.29 22.887.90 3>1).516.62 W<404 93 14,(J~fJ.51} 658.094.38 !tOO 

Subto1111 lnv&talonoll º·ºº º·ºº 1),()() • 0.00 O.Oll oºº f) 00 

TOTAL. - · .- RECURSOS - . · - - ·. "'- - • - . -- . · . · · . - • · , -
EMPt.elt.DOS ... '· - .. : '.1 0b.535.2S ~ 22.$31 .90 :.16 518.62.' .- 20.404.93 H.Gtl6,58 ·858.094 36 · .O,od 

111. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad 

A) Ingresos obtenidos por la entidad 
1' • INGRESOS ; . -_ :-~ • . --~ - . . - -' - . ' Previsto Reall~ad0..' l' 

íle11!as y otros ingresos oenvados oe1 p.n1nrnon10 

Vt'n:as '!prestaciones de semcios de las ar.Jiv.dades propios 

hf!rescs ordrnanO$ de las a.cti...,daOe!'. m<:rcantJles 

Subverc1ores del sec!or púb!1co 

Aportac1cr<:s priv3das 

0.00 o ori 
-0.00 ()O') 

0.00 o r.o 
765 000.CO i650000C1 

2<l0 000.00 ::!t!OOOQ1)!~ 

0.00 

t;;µ••na ~9 M 7~ 
7 



CLASE 8." 

Deudas contr~ldas 
Otras oblis¡ackme!I> financieras as1m1idas 

~-.\ ~:T.t;l~JY::ti •~'tfJ'.'t4".i:.C a;i ,c1r ,,t.\--A ....-en a , a a 

0,03 
(:. 
' 

' 

EUROS 

. . . 
~ . -

~-- .::=·v._..;:_:=__ 

IV. Convcnjos de colaboración con otras entidades 

No existen convenios de colaboración con otras entidades. 

w -

V. Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados. 

() '.J f' ~~. ( i t"i . . ) '/ ...... <' .) .; \., - 1 ·. , 1 

0.00 000 

0.00 O.DO 
A\IW~I!::'' .. 

i l!+dl'~~ ~ ,· ' 

Se ha producido una desviación significativa en relación al Plan de Actuación. ya Que la estírnación ele 
GASTOS que se hizo fue de 1.005.000.00 euros y se ha producido unos gastos reaies de 858.094 -~?. 
euros la diferencia esta en un proyecto que está previsto realizar en el año 2019 con un gasio ele :;'. 
125.000€ que se prevé realizar en el año 2020. así mismo los ingresos estimados fueros de 1.005 .000.ül) 
euros y se produjeron unos ingresos reales de 1.005.000.00 euros 

Determinación de la Base de cálculo y rent.a a destinar del ejercicio 

ExcencJente rlel ejercicio 

Ajustes positivos 
Dotacione~ a la ómortíz.ación 'I deterioro de ínmnvili.z.ado <ifectos a actividades 

en cumplimiento de fines 
Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en 

cumplimiento de fines (excepto dotaciones y deterioros de inmovilit.ado) 

Total Gastos no deducibles 

22.325,6.il 

3.079,53 

853 0!'111.38 

º·ºº 

S .. ~H7,8~ 

3.958,77 

797.3t.lR,l~ 

1.120,18 

~ferencia: s~~dedlculo~·.7~~rr-·•'" -·· ~ ... · ~ :-"~'.·:.,.- ·-~=--,~~r---. -~~~~~:0~~~8.01~ 93 

!!.~"~~a ~~-~~a~,.· - ..1. _ · , _ • • • • • , ,.-.: s~!i =~~~~~~~~is.65.610 ~s 
Porcientajtr _ . _· _ _ __ . _ . . .. • · .'~o.o'O_":.• ~ _ i70,Q _ 

.· 

í 
/ ·( 

/ ~ _ l'\J~ln.'I 70 ¡¡,-, 79 
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CLASE8.' 

Recursos destinados en el ejercicio a cumplimiento de rines 

Gastos de l<i actividad propia devengados en el ejercicio 

Inversiones realíudas en la actividad propia en el ejercicio 

Grado de cumplimiento del destino ele rentas e ingresos 

858.094,38 
0,00 

. -:r. ·~-::_:-:..:::; -=-:-.::..- ·. : - .-, , · ;Réñt.i. a · ~ · .- .. · ·. ·- Recursos .-.-... - .-, , • .-~ . .... .. ... ,. .., .. . . . . . . . . ;- .- " .. 
Ejercicio·. Base.de'cátculo r··· ,·destina¡.· .. ·. · ·destinados a ·,¡'. • · ~ 
~-.:~;•·r·'"'-~'r-·.--.-,·-· .. ~·;<~·,..v·.~,4 01 ,,·." .. ..,.,_ .. -•:·. -:. -

.-·-· ....... ·- ·. • .. ltnp_orte ~ ·· .. '°' '<> ·• --:.. fines ,, . ! ._,. 

2014 853.798,34 S97.6SB.83 70,00% 849.811.94 ;>S2.lS3.11 

2015 863.723.70 60<1.606.63 70.00o/- 863.723,76 7S9 117.13 
2016 843.699.39 589.554,07 69,88% 824.3911,0•1 23-1.839.97 
2017 757 220.10 530.05•1,07 70,CIO.% 735.304,€5 205.250.78 
2018 808.0lli,93 :iúS.610,115 70,00% 797 .348.l SI 231.737,74 

2019 880.11}.0,02 616.294,01 70.00% 858.094.38 241 .800.37 

l}:~tat.·~~~ · .. ~~. ~06.~?6'.48~ ·f : S87AS"1,o.s ~ - · º:O.º 4.9is.~7!;16··. 1 '.424.899,~0 
- ' • ... ~ •• \,,- •• - - • • - - 1 • • t • ' • • 

797.348,19 

o 

~
..;••, ~~.~-;'-: · -~ . Ap~lc.aci6ifd~ l~s recurso~ desti~a.dos -P.n c;umphmionto de sus . nes· · , .• , 
"' · ~ 1.. • •• __ •• - • - ,. • , • . , T Obl _ ¡, 

~ -'... • '.- · • •·• :. · · . · . . · - . . . · · :· Rec~Jrsos Importe ~ 
i~ ~ \, · _ '· _'; ;·. : . · tfoch·o~ pondt&nt~· 
~. 1,,_... • -.. .. . . . - . . 1 

2014 -::,.'.·: ' 2015 ;.," 2016 2017 201s · 2019 efo~tivos · · 

597.658.83 0,00 
604.606.63 

? ; ~ ,• •;. • i' .. r 
'('" .. ' ~ . ~. 
. í 

""?: · 

•• . •i 

0,00 

o.oo 
SS9.SS4,07 

·' ·:.~~· 
• r ••.• 

S30.051l.07 

S6:i.ó10.4S 
ól6.2911,0 1 

597 658,83 

604 606,63 

~·89 "5'.07 
SJO.OSll.07 

S6S.ú10,•t5 

C.l f. . .l<ltl,01 

o.oo 
0,00 
0,00 

0,00 

No existen gastos de administración especificados en el articulo 33 del Reglamento de FundaponP-s de 
competencia estatal aprobado por Real Decreto 133712005 d~ 11 ::ie noviembre. _ · ( 

~
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13 Opcr~cione~ con partes vincui~das. 

A efectos de la presentación de las Cuentas Anuales una parte se consídera vinculada a otra cu<'lndo ! ;•1.:" 

de elles o un conjunto que actúa en concierto. ejerce o tiene la posibilidad de ejercer d1rec:1a ,, 
¡¡¡¡:;¡f~CtCi1foi'~(1it: ú 8'1·1 virtuJ u~ •1ack1:; u tt<.;Ut:1uu::; ~Jltl~ i:l!,;<.;Í\.>lli~iCI~ u pC!riícip~s. t:"i COJlllUi .SOUít:! OÍi el o Lil\(l 

influencia significativa en !a toma de decisiones flriancíeras y de explotación de la otra. análoga en el 
articulo 42 del Código de Comercio. 
La información scbre operacíones con psrtes vmculadas de [() Entidad se recoge en los sigurl.':ntc!s 
c1Jadros: . 

lpt' • ll)JH •• 1111 p.11 t<:· \"' tt •• Hl IS !'1 •, ¡ ¡( l 111 :IHr l' "ll) 

Las únicas partes vinculadas de la entidad son los patronos. los et.rafes realizan una aportació.n anual p?.ré\ 

financiar los gastos propios de la actividad de la asociación presupuestados para 61 ejeícicio sigu1en1e. 
Las aportaciones realizadas en 2010 se han registrado en el Patrimonio Neto como subvenciones 
recibidas y se imputarán a resultados a medida que se devenguen los gastos del presupuesto de W 1 ?
para el que han sido aprobadas (ver nota 11 ). 

El detalle de las ayudas descíitas es el siguiente: 

Ayuntamiento óe Saotander 

Gob.ierno de Cantabria 

Banco de Santander 
Fundación Marce!ino Botin 

725.000,00 

40 ooo.no 
200.000.00 

<10 ººº·ºº 

7 2 5.000,00 

40 00t1,00 

200.000.00 

40.000.00 

Total . 1.ons.oo<ÜlO i.oos.imo,oo 

los saldos a 31 de diciembre con partes vinculadas ascienden a 1.005.000 euros y se encuentr<1:~ 
registrados en el epígrafe de Inversiones financieras a corto plazo del activo corriente del balance y ·;1; 

corresponden con las ayudas concedidas por los patronos en 2019 para el pr~supuesta de 2020 y m1t': 

a.ú11 no se han cobrado 

Igualmente, a 31 de diciembre de 2018 se encontraban pendientes de cobro las ayudas cor.cedidas es•:, 
ejercicio para el presupuesto de 2019 por importe de 1 005.000 euros. 

El detalle de dichos saldos es el siguiente: 

' 
( . 
' Póg•flr3 n cfr• n ---.( ' . 
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CLASE B:' 

Ayuntamien~o de Santander 725.000.00 725.000,00 
Gobierno de Cantabria 40.0llO,OO '10.000.00 
Banco <.ie Santander 200.000.0() 200.000.00 
Fundacíón Marcelino Botín 40.000,00 40,000,00 

1: 11l••rt•."• t t•nh1dt•~ pnr d 1w· .... 0!1.11' • +I• .11· •. ,,,. 
~~~~~~~~~~~~~~~~-

Nó existe person81 de alla dirección 

Los rnren1bros del Patronato no reciben ninguna remuneración 

~ ,_¡ c :.rrl m for macion 

Durante el ejercicio no se han producido los siguientes cambios en el órgano de g.obierno, dirección y 
representación. 

La distribución por sexos al término del eje•cicio del personal de la Entidad. desglosado en un número 
suficiente de categorias y niveles es el siguiente: 

Dhnrlbución dol porsonnl de l:t •ocledod al tórmlno del ojorclclo, por cntogorla111 y sexo ' 

Hombres Mujeres Totat 
l!Joro. 2019 Ejorc. 2018 EJoro. 201!1 Ejorc. 201B Etorc. 2018 Eloro. 20't0 · 

M1en1bro~ dol órQono de 
QObl~tt"IO o o o p () () 

Allns direet1voi:. {n<\ C<'>~tH'1JOrt'lA) ó o o o o o 
R6sto ·da per$Ol'Htl de difccc16t> 1 o 1 

r.1erltlf!co~ e lrilolectuolo!' y do o o o o o o 
E•"Pl•~ados dt': t•po acln1t(li•trativo o o 3 3 '3 :-. 
CorT">f'!rc1ci1e~ . ven dedo rft .'!\. V 
~~1nldac'~~ o o o o o () 

Ho!'llo etc persono\ cuulof'ocado . 'l 1 

Traba¡a<1010$ "º m,1a1lf1c.ados o o o o o Q 

Total pcraonnl ni tórmlno del 1 1 6 4 6 6 
I 

• ~;g;na 73 no 79 



CLASE 8.' 

El nún1ero rnecJio de personas empleadas en el curso deJ eferc1cJot expresado por cateqoriEis ~s .~: 
siguiente 

To1n1 Con dl$cá~cldad.~=~ ... :- .. 

? .1~~ •nt~c .~ '~ni or~; ¡\n~ de gcoitrno ~ 1 l o ¡") n 
;•llüS. (l:lt'Ch•CS (<10 Cúll!'.t::]f'l(l1$l (;· o .} 

Hcsro de p.:rson;il di! oue¡;c.,f>n o 
T er.cw:fl> Y p1Qfes•o'.1a·e~ oe-n?íh:os e ·~1e1cc1u111(;~ y ll<:. ~oop 2 " ( \ ... 
Eir.p!f:<Hl1}$ \le l•P'.' .3<.1n11r;·.st.,lliVQ 2 /. V 1. 

.¡··,,,,.,p_., , ,<:11•·· ~~ ~~'' 1v.~4~rJ.;,t •~1- ;' e irv.s;u-: .. .; ~ ~ ("~ 

}\,·~:-.to ne-: pr,.:r~cn~t f;~nJ.·Jt~cs,k ... \$ ú li 

: ! ,1~l<'F•:~orí\~ no C•¡atfücodos-. \J :) (} 

Tot•I pofSonal m•dlo dol oJorclcto s s o ~o 

Los honorarios percibidos en el ejerc1c10 2019 po< los auditores de cuentas y de las ent<cfane:~ 
pertenecientes al mismo ·grupo de entidades a la que porteneciese el auditor. o entidad co11 ia que i:-;i 

auditor esté vinculado por propiedad común. gestión o control. ascendieron a 4 193.63 euros (4 '\ .:..~s 'º•:~ 
e~1ros en el ejercicio anterior). segun ol siguiente desglose: 

-· 

Honorarios del auditor en el ejercicio . . Ejercicio 2019 Ejercicio 2018' 

Horioranos carg8dos por aliditcJia de cuentas 

Hcnoranos cargaaos por otros Sf!f\'ICiOS de veriftc¡ic1t'm 

Honorarios cargados por sef\íicios de asesorarníento fiscal 

Olios tionorarios por scrvleio& pr~Gt.:idos 

A 193.63 .<:.133 53 

Total 4.193,63 4.133.83 

EL cov¡o.19 -rnas popularmente conocido como coronavirus- se ha convertido a nivel muncht'.ll ,'ln w1<1 
erneígencia sanitaria afectando a los ciudadanos, a las empresas y !a economía en generni ll<i~°iW ':I 

punto de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo ha declarado una pandemia tanto ¡xlr ~-L: 
rapida exp<1nsión corno por sus efectos. Habiendo sido reconocido inicialmente en China -en la foci1!td.1r! 
de Wuhan-. en diciembre de 2019. a la fecha de formulación de estas cuentas anuales. segun fuent·: .. ,~~ 
de la propia OMS. el coronavirus está expandido por la rnayofia de los ter<ítorios del mund7:~.:!~f·.:! 1!¡10::
España Tal situación de gravedad no sólo esta dañando la salucJ de las per nas. sus etfcto~· sor>:(~ !;:-; 
economía y particularmente sobre las pymes, todavia son dificHes de cu 'tifrcar s1. ndo lsu progre<;,(''" 

- ~:~n" ¡ci (fr· 7~1 
- ,_.--- ~ 
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aún f<xpon~nc1al LH Com1s1on Europ~a (Ce) ron feclla 13 oe marzo de 2020 va estimab::i una t::1in;i rlF-
2 ,5 puntos porcentuales sobre el PIB rfP. l.:1 zona eum lo q11t; l)One de mñr11f1e~10 Jos efi:t.tos colateralns 
qu~ tendrá en la economia esta pandemia. 

/-,nte esta situación España. síguiendo los precedentes de otros países europeos donde se han registrado 
unas tasas elevadas de afectados -como ttalia-. ha llevado a cabo medidas drésticas. con la intención 
de limitar la expansión del virus. así como otras medidas destinadas a amortiguar sus efectos económicos 

E:we esl()S med.idas descacamos la entrada en vigor, el pasado 14 ele marw rfe 2020. clel RP.al Oec:~eto 
4•);.i/2020 de i 4 dP. marzo, por el ciue se declara el est::iclo de alarma par a l;:i gestión rJc la s1tuac1t11, cte 
crisis sanitaria ocasionada por el COVI0-19. El estado de alarma. siendo una herramienta que tiene~ su 
disposición el ejecutivo ante casos de extrema necesidad como el presente. M goza de excesivos 
p1 er.•::dentes ~':n la l11storia de mmstra derrocracia que hayan requerido de la rlpllcac1on do tal dura mr-:dirJ:·l 
Adt-"m.'ls tJe haber sido hmit"do Lino de los derechos fundamentales de tos r:n1<1;:1d<1nns. r.r11w1 el "IHec~·o 
a la libre c!rculatión de personas -consagrado en el artlc~ilo 19 de la Constitución espaflola~ con ¡., 
cxcepcíón de unas determinadas situaciones tipificadas como: ia asistencia al puesto de trabajo. en caso 
de que ia emprese no pueda garantizar el teletrabajo, la asistencia a tos establecimientos abiertos. al 
pbjeto de adquirir bienes de primera necesidad como alimentos o medicamentos. entre otras situaciones 
tasadas, ha llevado a los ciudadanos espal'lofes a un confinamiento obligatorio. en sus hogares que 
provocarán un descenso muy importante de las ventas y de la actividad por parte de las empresas y rfe 
sus beneficios. Qtra de las novedades qoe trae el Real Decreto mencionado. es la obligatoriedad de qlle 
ciertos lor.:;iles y establecim1en1os comerr:iales que prest~n atención al ptiohco. o>mo puede ser el <:a::.<1 
t:ie bares. rest;turantes y corne1do al por menor - habiendo cie11as excepc:ioncs pa1a el caso de alime·,10~ 
de primera necesidad- tengan que llevar a término un cese temporal de toda su actividad presencial 
provocando 1nduda.ble1nente CL!antiosas pérdidas económicas 

Ccm motivo de lo antéríor. desd.a la fecha de entrada en. vigor del estado de alarma, toda la actívict<id 
c:uitura! se ha visto suspendida durante el periodo que dure el estado de alarma y, considerando los plan~s 
de desescafada establecidos por el Gobierno, dicha actividad se estima se vea fuertemente límitada y 
ralentizada durante el 2020, por !o que el Plan de actuación de la Entidad aprobado para el ejerciere de 
2020 va a verse afectado de forma significativa. no pudiendo a la fecha prever cual va a ser el grada de 
cumplimiento del mismo. · 

Por otro lado. al objeto de salvaguardar la salud de !os empleados de la Fundación. el trabajo se esta 
realizando mediante la modalidad de teletrabajo. no estando prevista la reincorporación al trab;.ijo 
presencial antes de junio de 2020. · 

Si bien ,es difícil. a la teclia de formulación de estas cuentas anuales. hacer unas previsiori~s sobre la 
e)(pansió!'l de esta pandemia y sus efectos sobre la econoniia en general y en la actividad de Ja E ntidacl 
en particular. entendemos que·1a Fundación San.tander Creativa. atendiendo a· su situación part1culM y a 
las medidas que esta llevando a e.abo, retomaré su actividad habitual tan pronto füiahce el estado de 
alarrna y que habida cuenta d,e su naturaleza y de las actividades Que desarrolla la situacjón no 
repercutirá significativamente en sus cuantas anuales de 2019. pero si en sus. previsiones para el ejercicio 
2020. si bien no es posible todavía cuantificar el efecto. 



CLASE a.~ 

16 Inventarío 

Código Elemento 

Bienes 
204 OerethM de autor 

Servidor HP, Tarjeta de 

memoria, monitor, disco 

217 duro, teclado y r~tón 

3 Ordenadores de 

sobremesa Acer, 3 
monitores Acer.. Netbook 

217 Samsvng 
4 PCs lenovo. Monitor 

217 Lenovo, Impresora Lase 

217 Impresora multifunción A2 

216 Mobiliario 

216 Mobiliario donación 

216 Mobiliario 

0,03 . .-
1 . 

EUROS ON58007 9'·~ 

CorrP.cd<m 

es 
vatorativds 

·~~ 
'·. ·':' 

....... !.~e:·,. 
: ·.,t. 

Ft?ch¡¡ 

adquisición 

Valor de Amortiza<i por Valor neto 

cor1tablc 

. · . .'' ~~-:' 
Cargas y • 

': • .,.~~·;1 ... 
gravamenes ildquisición ón deteríoro 

30/04/2013 1.102,55 ·841,68 260,87 

13/08/2010 2.410,29 ·2.410,29 0,00 0,00 

25/11/2009 2.277,00 ·2.277,00 0,00 0,00 

27/10/2009 S.225,64 -5.225,64 º·ºº º·ºº 
14/12/2009 471,60 -471,60 0,00 0,00 

20/011/2012 7.500,00 -4.937,50 0,00 2.562,50 

18/05/2012 22.201.00 -14.800,67 0,00 7 . .1100,33 

06/07/2018 1.094,32 -lSS,06 939,26 
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55250001 AYUNTAMIENTO DE SANTANDER 

55250002 FUND Ml\RCELINO 80TIN 

55250003 DANCO DE SANfANDER SA 

55250004 GOBIERNO DE CANTABRIA 

56500000 FIANZA CONSTITUIDA C/P 

57000000 CAJA 

57200000 BANCO SANTANDER 

lUROS 

725.000,00 
40.000,00 

200.000,00 
40.000,00 

15,04 

943,55 

288.700,04 

1 1 ·\f ~ { -~ ' - t , ' ... ~ - .. E e,.) r· -. -
~ ~ '~ -- ' .,, ' 

0,00 725.000,00 0,00 

0,00 40.0()0,00 0,00 

0,00 200.000,00 0,{)(l 

0,00 40.000,00 0,00 
0,00 15,04 0,00 

0,00 943,55 0,00 

0,00 288.700.04 0,00 

Total Derechos 1.294.658,63 0,00 1.294.658,63 . ;, 

Total Bienes y derechos 1.305.821,59 ,,; 
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40000002. CI E LA M~ME BALLE 

40000006 JO:SE' MELENDEZ AGUILAR 

4000010.:1 MARTA MANTECON PERf.Z 

40000290 GUILLERMO MARTINEZ BARCENA 
40000350 JUAN PEDRO APARICIO FERNANDEZ 

40000371 EUROIBEílJCJ\ DE SERVICIOS 
40000438 JARI OLAVI EHMROOTH 

40000461 LJ\M HO TAK 

40000567 NOCAPAPER BOOKS MORE SL 

40000G25 C~RLOS UMORTI GARCIA 

' 

40000657 ASOC CANTASR!A MOVIMlfN.TO EN RED 

40000602 SEHVlCIOS TUíl.ISTICOS DE SANTANDER 

40000758 XFERA MOV!LES SAU 
40090000 Proveedores fras pendientes de recibir 

AlOOOOOS BARCf.LO VIAJES 

41000001 TELEFONICJ\ MOVILES DE ESPAÑA 
41000035 Al T 165 

41000089 MRW TRANS-SALBERA Sl 

41000101 GMClfl. BARREOO Sl 
41000258 MANUELA ALONSO LANZA 
41000281 COVIAR.SEFURIOAO Sl 

41000312 IMPílENTA PELLON 

41000391 JESUS MANUEL BAUTISTA GARAlE 

41000398 G l L SOTO S.L. 

41000517 REAL CASA DE LA MONEDA 

41000533 BELEN lAHOZ SQLER 
41000542. INFORPYME SERVIOOS lNFORAMTICOS 

41000545 LYRECO ESPAÑA SA 

41000585 ITEISA OESARROL~O Y SISTEMAS 

46500000 REMUNERACt ON PENOi ENTE DE PAGO 

47510000 HP RElENCION PROFESJONALES 

47510001 HP RETENCION SALAR10S 

RIROS 
r') 

-3.000,00 ( 
-563,00 ( 

.340,00 e 
·510,GC f: 

-340.00 ( 
-1.6511,84 { 

-250,ílO ( 

-iso.oo e 
-2.515 .SJ C 

-340,00 e 
-s.000.00 e 

-0.07 ( 

24,01 { 

-23.735,96 ( 

·199,25 { 
-95.06 ( 

-243,96 { . 

• fi .80 ( 

-7.66f 

-340,00 ( 

-722,2•1 (. 
16,94 ~ 

·6&7,SU C 

1s,2s e 
·33,88 ( 
-29,~2 ( 

·96,20 ( 
-?65,RO ( 

·18,09 ( 
-ZBtl ,'42 

·4.162.B 

·3.872.91 
2 181.!>3 47600000 ORGANISMO SS ACREEDORA 

. • • . • - • - . • -·." ' < - - "''#"'f::".; 

, o~I Obtl¡adones . . . .. :·.,"~~ 
TOTAL INVENTARIO . _ · - . ;125~ 

/ 1 I 
l.~"" 78 '"' 79 

7 
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EUROS 
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~ ;- l!iÍ':"rn, ~-: :0.P sch .. r! !r;~ .:ipl<1Zt'=ln--.ir~nt0!' d;;.~ pago ~~r.t;lttados a provr~cdores . 01spil:' •\·.:.~, · 
,·:1.:·on~ 1 ter-:~:,; .· íl0t.rir de :nfom~ac1nq·- cJP l,1 Lr!y15!'2010, d·~ 5 lj(.> julio. 

Períorlo medio de p¡\gO i1 proveedores: 

Ratio de operaciones pag~d a s : 

Rat•o e.le operacíon<.'s. pem1ientes de pago: 
' 

Total pagos fecibidos: 

·saldo a final del ejercicio: 

• Tot¡¡I de pagos pendíente5: 

· Total de pagos a cuenta: 

Dicis: 

3,38 4 

lmpo rte(eurn~): 

238.642.97. · 115.431.70 

-14.985,30 -6 295,SO 

-14.985,30 -G. 295,SO 
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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES ABREVIADAS 
EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE 

Al Patronato de lo Fundación Santander Creativo por encargo de sv Presidenta. 

Opinión 

• I , ., 

Hemos auditado los cuentos anuales abreviados de FUNDACIÓN SANTANDER CREATIVA. {lo Entidad). que 
comprenden el balance o 31 de diciembre de 2019. la cuento de pérd idas y ganancias y lo memoria 
(todos ellos abreviados). correspondientes al ejercicio terminado en dicho lecho. 

fn nuestra opinión, los cuentos anuales abreviados adjuntas expresan. en todos los aspectos s~nificotiv.oS". 
ta irnogen fiel del patrimonio y de lo situación financiero de lo Entidad a 31 de diciembre de· 2019, así 
como de sus resultados correspondientes al ejercicio a nual terminado en dicho tect1a. de conformidad 
con el marco normativo de información financiera que resulto de opficoción (que se identifico en to noto 
2.1 dé lo memoria) y. en particular. con los principios y criterios conlables contenidos en el mismo. 

fundamento de la opinión 

Hernos llevado o cabo nuestro auditoría de conformJdad con la normativa reguladora de lo actividad de 
audito1ía de q .Jentm vigente en l:spol"ta. Nueslro s responsabilidades de acuerdo con d ichos normas se 
describen mós adelante en lo sección Responsobilidodes del auditor en r&locióri con la auditoria de los 
cuentos anua/es obreviodos de nuestro informe. 

Somos independientes de la Entidad de conformidad con los reQue<imienfos de ética. incluidos los de 
independencia, que son aplicables o nuestra auditoría de los cuentas anuales abreviados en Espoi"lo 
según lo exigido por la normativo reguladora de lo aclividod de auditorio de cuentos. En este sentido, no 
hemos prestado servicios d istintos o los de lo a uditoria de cuentos ni han concurrido situaciones o 
circvnstancios que. de acuerdo con lo establecido en lo c itado normativa reguladora. hayan afectado 
o lo necesario independencia de modo que se haya visto comprometido. 

Consideramos que lo evidencia de auditorio que hernos obtenido proporciono una base suficiente y 
adecuado poro nuestra opinión. · 

Aspectos más relevantes de lo auditorio 

Los aspectos más relevantes de lo auditoría san aquellos que, según nuestro juicio profesional. hon sido 
considerados como tos riesgos de incorrección material mós significativos en nuestra auditoría de los 
cuentos anuales abreviados del periodo ocluot Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestro 
oudítorío de los cuentos anuales obrevlodos en su conjunto. y en lo tormoción de nuestro opinión sobre 
éstos, y no el(presam o$ uno opinión por separado sobre esos riesgos. 
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To! y como se indico en to noto 1 de lo memoria 
adjunta. !a tinolidod general de lo entidad 
consiste en lo organización y ejecución de 
actividades culturales. artlsticos y educativas con 
por1icipación de cuantos personas pueden tener 
retaci6n e interés con ello. 
Para la consec ución de cticho fin. !a Fundación 
colabora con diversas organizaciones o los que 
concede uyuuu:. r 11ú,-1düilu5 ....,u1v lo 
celebroci:)n de even1os culturales. artísticos y 
educativos. Dichos EJyudas. se aprueban y se 
incluyen en un plan de actuación aprobado 
anualmente por el Po1ronalo. Dichos oyudas se 
presentan en el epig<afe ''Aprovisionamientos" 
en la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada 
adjunta. Debido a lo onterior. consideramos que 
se trato de uno de las aspectos mós relevantes 
d e nuestro auditorio . 

Párrafo de énlasls 

Nueslros procedimientos l1on consistido en 
verificar los controles relevantes det cicto. en 
concreto el de autorización. en verificar tos 
gastos incurridos con los presupueslados y 
recogidos en el plan de actuación y en un 
onóltsis exhou~livo del corte de operaciones. 
También hemos verificado la razonabilidad de 
las variaciones inleronuales. y comprobado la 
"!'":,.•---:- '°'""' l':\\#A,...f, 1f""'\lo< Artd\11\<:. ru··nitirlf\~ flf""ir 

1 ~~;¡~~·--·~o '"'"ca~·;t~blñ'.!~d~;-~·~h;1i~~;;~:· .. f~~,~~~s 
1 revisado si en fechas pos teriores al cierre dcl 

ejercicio se han producido cancel.acione5 de 
gastos registrados en el ejercicio precedente 

Llamamos la o1ención sobre lo Nato 15 de las cuentos anuales. que describe los efectos la emergencia 
sanitario provocada por el COYID-19 sobre lo oclividod de lo entidad y que no es posible realizar uno 
estímoci6n de los posibles impactos futuros que pudiera ocasionar. Nuestra opinión no ha sido modificado 
en relación con esto cuestión. 

lterponsabilldod del Patronato en relación con los cuentos anuales abre\llado1 

Lo~ patronos son responsables de rormular los cuentas anuales abreviados aajuntas. de formo que 
expresen lo imagen fiel del patrimonio. de lo sitvoci6n financiera y de los resultados de lo Entidad. cie 
conformidad con el morco normativo de información llnoncíera aplicable o lo entidad en España, y del 
control interno que consideren necesario poro permitir lo preparación de cuentos anuales abreviados 
libres de i,ncorrección material. debido o fraude o error. 

En lo preparación de los cuentos anuales abreviadas, tos patronos son responsables de lo valoración de 
lo capacidad de lo Entidad poro continuar como empresa en funcianomienlo, revelando. !.egún 
corresponda. los cuesiiones relacionadas ·con empresa en funcionomien1o y utilizando el principio 
contable de empresa en funcionamiento excepto si los patronos tienen intención de liquidar lo Entidad o 
de cesar sus opérociones. o bien no existo otro alternativo realista. 
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Responsabll!dodet del auditor en relaclón con lo cudttorío de lat cuentas anuales obrevlodoS" 

Nuestros objetivos son obtener uno seguridad razonable de que las cuentas anuales abreviados en su 
conjunto están libres de incorrección material. debido a fraude o error. y emílir un informe de auditoría 
que con.tiene nuestro opinión: 

Seguridad razonable es un alto grado d.e seguridad. pero no garantiza que una auditoría realizada de 
conformidad con Ja normafivo reguladora de lo actividad de auditoría de eventos vigente en Espai'io 
siempre detecte una incotrección material cuando existe. Las incorfecciones pueden deberse o fraude 
o orror y se consideran materiales si, individualmente o de forma ogregodo, puede preverse 
razonablemente que influyan en los deci$lones económicos que los usuarios toman basóndose en los 
cuentos onuales abreviadas. 
En el Anexo de este informe de auditorio se incluye una descripción mós detallado de nuestras 
responsobllidades en reloción con lo auditoria de los cuentos anuales abreviadas. Esta descripción que 
se encuentro en lo página 4 es parte integrante de nuestro Informe de auditorio. 

HFC SERVICIOS DE AUDITORÍA. S.LP. 
Inscrito en el R.0.A.C. con el número 52326 

' ~i • . ~.l.f 
C.itvn 1 • 

> .~.~.,} 4 1',~·Jj)~·¡.1 
r-:/~:•MI~ 

Luis R¡fu Arijo Fernóndez 
Inscrito en el R.0.A.C. con el número 22790 

2 de junio de 2020 

u.t'f.:fl>tHc.-t 

HFC SERVIGOS Dí 
AUDITO.RIA, SLP 

Página 3 de 4 



Anexo de nuestro inlotme de auditoria 

Adicionalmente o lo incluido en nuestro informe de oudiforlo. en este Ane¡o:o incluirnos nuestras 
responsabilidades respecto a lo auditoria de las cuen1as anuales abreviadas. 

Responsobmdades del auditor el'l relación con lo auditoría de la! cuentos anuales abreviada$ 

Como porte de una auditoria de conformidad con lo normativo reguladora de audif0<ío de cuentos en 
Espoi'lo. aplicamos nuestro juicio profesional y mal)tenemos uno actitud de escepticismo profesional 
durante toda la auditoría. También: · 

• Identificarnos y volommo~ los riesgos de incorrección moterlal en lm c:.:u~nlos onuoles obreviodm. 
debido a fraude o error, diser,omos y aplicamos procedimientos de auditoria para responder o dichos 
riesgm y obtenemos evidenda de oudilorío suficiente y adecuado para proporcionm una base poro 
nuestra opinión. El riesgo de no detector una incorrección material debido o fraude es más eJevauo 
que en el coso de uno incorrección material debida o error, yo que el fraude puede implica< colusión, 
falsificación, omisiones deliberados, manifestaciones intencionadamente erróneos, o lo elusíón del 
control interno. 

• Obtenemos conocimiento del control interno relevante po1a lo auditoría con el fin de di)erior 
procedirnienlos de oudiloría que sean adecuados en función de las circunstancias. y no con la 
finolldod de expresar una opinión sobre la eficacia del canlrot interno de la entidad. 

• Evaiuamos si los políticas contables aplico dos son adecuados y lo razonabilidad de los estimaciones 
contables y la corre!'ipondiente información revelado por los patronos. 

• Concluimos sobre si es adecuada lo utilización. por los patronos, del principio contable de empresa 
en funcionamiento y, basándonos en lo evidencio de auditoría obtenido, concluimos sobre si existe o 
no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar 
dudas significativos sobre lo capacidad de lo Entidad para canfjnuor como empreso en 
funcionamiento. Si concluimos que existe uno incertidumbte material. se requiere que llomernos la 
atención en nuestro informe de auditorio sobre lo correspondiente información revelado en las 
cuentos anuales abreviados o. si dichos revelaciones no son adecuados, que expresemos una opinión 
modificada. Nuestras conclusiones se basan en lo evidencio de auditoría oblenido hasta lo fecha de 
nuestro informe de auditaría. Sin embargo, los hechos o condiciones 1utuws p~ieden ser la causo rJe 
que lo En1idad deje de ser una empresa en runcianomiento. 

• Evaluamos lo presentación global, la estructura y el contenido de Jos cuentos anuales abreviados. 
incluido lo if')formoción revelado. y si las cuentos anuales abreviados representan los tramocciones y 
hecl1os subyacentes de un modo que logran expresar lo imagen tiel. 

Nos comunicamos con los patronos de lo entidad en relación con, entre otras cuestiones. el alcance l el 
mornc~nto de realiwcion cjE'! lo ouctilorio p!onificodos y los 11r:illazgo:. sign1!1cativos de la aurlitorío. así coi no 
cuoiqu1cr deficiencia s1gnificolivu de:I control inferno que 1der1lilicomos P.n el Jronscurso -::Je: la oudilorin. 

Enfre los riesgos sígnificolivos que tian sido objeto de comunicución a los patronos de ln er1tiduc!. 
determinamos los que han sido de la mayar significotividod en la auditoría de !os cuentos anuales 
abreviados del periodo actual y que son, en cor.secuencío, los riesgos considerados más significativas. 

Descríbimcs esos riesgos en nuestro informe de auditorio salvo que los dispasidones legales o 
reglamentarios prohíban revelar públlcomente lo cuestión. 
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FUNDACIÓN B34CUL SANT1\NDEíl Cf'\EATlVA. 

Informa anual relattvo al cumplimiento de los códigos de conducta sobre inversiones 

fina ne leras tempo ra 1 es del eje re lcl o eco nómico 01/01 /2019 • 31/12/2019 

El presento Informo se 10<\lltn de acuerdo con la obligación quo tienen Joi; ó<gnnoa do gobierno dii las ont!dede$ slo ánimo de lucro de 

intormnr aob10 el qrodo do oumpllm1en10 de lea prlm.:lplo1vreeomendoolonos1141Pbleocidoa en toa Códigos do conducta llobre ln11erelonea 

llr111nclar11111emporalos., togún catableeel'l los Acuerdos de ta Comlston Nacloniil del Morcado de Valoru y dol B<Jnco do eapall1r, en 

dea11rrollo de 111 DleposlcJOn Adlclone.1 5ª de>! Texto Fletundldo de 111 Ley det Morcado de Valorea aprobedo por RN\ O.Croto l.&glsla1l110 

412015. de 23 da octubre. 

Durnnto al ll'lorclclo 0!1011"ZOIQ • 31/12n0l9 la Fund11cl011 SP.NTANDEA CREATIVA (NIF G39707880) hn reallzndo las lrworslonoa flllanclerns 

tompornlo& y ao ho orgenlzndo pllfo rool1211rl118 de la torm11 qut ee lndlc:a a contl 11uael6n: 

SOBRE lOS MEDIOS V ORGANIZACIÓN DE LA FUNDACIÓN 
· Se her, vsts!ltocido s'stomos. pera In salacc16n y gestión de lai; :nversion.,s an IMlruman:os fir.-¡rn;iaros, tl\lll 5'Dl'l acacuados v píllpo1c1o~ad~ 01 

volumen y naturaleza el.si lss 111v~rsio~os ro¡¡llwdas o previs111s. 

· Se cven111 con mt>dllls humunos y maklri.a/es a:focuodos y pro¡;orc~na~s al vaiume" y nahir~laia da l¡is invel'liionns realizadas o Dre><ls1as. 

· Las p!!rnonas d9 l• Cflt1di1C1 i¡ue doct:lon sobre (;,s 1nversl0Ms C\!Olllan con tonoc!m•~ntos tóor,,cos y exper1Mr.I~ 5Ufic1cr.t•h q $() slrvar. de 

as,;~ram11>n10 profea\ooal ;w<op<~oo. 

• La Fur\dac:ibn so ha servido oo aso.,oram1ento o)(terno que o1rece sotltltintos (rnran1J11! oo compaumua pro11ls-Mal y óe mdepender.ci<i -.¡ ouo r.a $e 

ve a1er;l;;i:lo por conll:clos oe intereses . 

. Se ha conshluido 11n Com1!e da lr\l/arsiones 1n1eorado por tres o mM m;embtos. dos de los cuales al meno$ cuentan con conoc•m:entos técnloo5 y 
exponencia suk1a11H>s. Efl\e Cu111ite sa ha reuo.ido, como mínima. c.iavo vOC.t)S durame el ario. 

· Sv ""º"!"con una h1nc1or1 0'.1 ~ontrol •íl!otno por¡¡ comproo11r ol curnphrr\101110 ª" la poto111:r1 do '""ª'~·onllS y asonvrar ou!l so cuenta en le.do 

mom'.11110 ~on "" s i;tema aelocvaóo oo r69•5lro y Clocumoíllac1on di! lolS op.:rc1C")nui; y dt> custocJ1a do las nvor~1ono~ D1c11a t.,r.r.•0" \.,lnQ sullr.•o;n1e 
,)ulu,.<1üa "'1no11oenu&11~1a y so cJes.a110110 p.:ic porson31 con t0"0C•m1&ntos ar.tecuadus o tld 6100 ao1egno¡¡ 11n onl!Cadas fl$pt1C1ahz.1011. 

SOBRE LA SELECCIÓN OE LAS INVERSIONES 
- se hn Mtu11dn U"ll ;-iolll•ca do 1rworn•o11 a¡~stoo~ 3 tos oti10h'los lundae1onales que esoec•l1ca los objo!Nos y 11c>~9os c!o las il'lwu§icries, •~<11i;andr.o .i\ 
:1po ª" .iclmli, la cor•c.inuac.on ao 1111:¡;.::;os, 01 plazo oe l(tS .nversionas, la dive1s.t1cac.on r,eogrl\ka y cualQ~1111 olrc1 vari~Ole tmco1omnt>1en1<1t, ;.o.:,~!. 

'll\C, \ quo se ha earo:;:derado rellevanu1 . 

. se ria YéltrJrar!o la segufidad, l•Qvu.'lez y reMab1lid00 ue las distintos ¡x¡s1bi\idedos de irivers16n. vigilando e\ eo,m1\nrio 1mtre estos tres obJ01r.·oe, 

;1rond 1.ndo a 1as <.:or•d•t:•c~es del morc.:ido en e1 momento oo la CO!ltmiadóll. 

. En las inve~iones reaJrzad!!!i se han consid04'lldO 

HILA SECRETARIO/A 
Pedro Labat Escalanle 

los principios de cotlll1tm0a, l1qu•doz, d1ve~1ncaci6n: prosarva~lón et ~10.I 

· 30 d Junto do 2020 
_ _. 

v· 3' El/La PresiGenl,./a 

EJ¡;RC1Cl0: O 1 I01 l2019 - 31112/201 S. AEl'Ef\ENCfA; 0049~4 f. F'ECHI< : 30•Qú12020 
F>agín¡¡: 1 
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