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 BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO DE LA FUNDACIÓN GAS NATURAL 
A 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008 (Expresado en euros) 

 
 

ACTIVO Nota 31.12.09 31.12.08 

     

ACTIVO NO CORRIENTE  184.464 190.415 

    

Inmovilizado intangible 5 - 2.955 

Inmovilizado material 6 180.464 183.460 

Inversiones financieras a largo plazo 7 4.000 4.000 

    

ACTIVO CORRIENTE  5.035.882 4.206.415 

    

Usuarios y otros deudores de la actividad propia 9 67.430 158.919 

De empresas vinculadas  67.179 158.668 

Otros usuarios y deudores de la actividad propia  251 251 
Inversiones financieras a corto plazo 7 1.521.032 1.544.205 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 8.3 3.447.420 2.503.291 

    

TOTAL ACTIVO   5.220.346 4.396.830 

 
 

Las Notas 1 a 19 son parte integrante de estas Cuentas anuales abreviadas. 

 
 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO Nota 31.12.09 31.12.08 

     

PATRIMONIO NETO 10 4.641.018 4.020.857 

    

Fondos propios  4.641.018 4.020.857 

Dotación fundacional  1.502.530 1.502.530 

Reservas  1.441.345 1.441.345 

Excedentes de ejercicios anteriores  1.076.982 648.304 

Excedente del ejercicio  620.161 428.678 

    

PASIVO CORRIENTE  579.328 375.973 

    

Deudas con empresas y entidades vinculadas a corto plazo 12 - 144.637 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 11 579.328 231.336 

Proveedores  248.958 211.988 
Proveedores empresas vinculadas  320.035 - 
 Acreedores varios  1.149 1.788 

 Administraciones públicas    9.186  17.560 

    

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO   5.220.346 4.396.830 

 
 

Las Notas 1 a 19 son parte integrante de estas Cuentas anuales abreviadas.
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA DE LA FUNDACIÓN GAS 
NATURAL PARA EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE 

DE 2009 Y 2008 (Expresada en euros) 
 

  Nota 2009 2008 
    

Ingresos de la entidad por la actividad propia 14 4.428.769 4.288.772 

Cuotas de usuarios y afiliados  358.769 488.772 

Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados a resultados del ejercicio 
afectas a la actividad propia  4.070.000 3.800.000 

    
Ayudas monetarias y otros 14 (382.696) (514.327) 

Ayudas monetarias  (382.696) (514.327) 

    
Otros gastos de explotación 14 (3.534.063) (3.600.663) 

    
Amortización del inmovilizado 5-7 (5.952) (6.856) 

    

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN  506.058 166.926 

    

Ingresos financieros  108.537 261.752 

Gastos financieros  (149) - 
Diferencias de cambio  5.715 - 
    

RESULTADO FINANCIERO  114.103 261.752 

    

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS  620.161 428.678 

    

        

    

EXCEDENTE DEL EJERCICIO   620.161 428.678 

 
 
 
 

 
Las Notas 1 a 19 son parte integrante de estas Cuentas anuales abreviadas.
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MEMORIA ABREVIADA DE LAS CUENTAS ANUALES DE LA FUNDACIÓN GAS 
NATURAL DEL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

 

Nota 1.   Descripción de las actividades fundacionales 
 
 

IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD 

 
 
            NOMBRE DE LA ENTIDAD 
 

FUNDACIÓN GAS NATURAL 

 
            Domicilio:                       Plaza del Gas, 1 

            Localidad:                      Barcelona 

            Municipio:                      Barcelona 

            Distrito Postal:               08003 

            Provincia:                       Barcelona 

            Comunidad Autónoma:  Cataluña 

            Teléfono:                        93 402 59 00 

            Fax:                                93 402 59 18 

            Correo Electrónico:        fundaciongasnatural@gasnatural.com 

            Web:                              www.fundaciongasnatural.org 

 
            Fecha constitución: 

16 septiembre de 1992 

 
 
            Fecha inscripción: 

21 de octubre de 1992 

 
            CIF: 

G-60246071 
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La Fundación Gas Natural (en adelante, la Fundación) se constituyó mediante escritura 
autorizada por el Notario de Barcelona, Don Ángel Martínez Sarrión, el 16 de septiembre de 
1992 por voluntad de Gas Natural SDG, S.A. como Entidad Fundadora, manifestada en sesión 
del Consejo de Administración de 16 de julio de 1992. 
 
La Fundación estaba inscrita en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Cultura con el 
número 318 por Orden Ministerial de 21 de octubre de 1992 (B.O.E. de 28.10.1992). Como 
consecuencia de la reestructuración de los Departamentos ministeriales llevada a cabo por 
Real Decreto 532/2004, de 17 de Abril, se le asignó un nuevo número de Registro, que es el 
204. 
 
Con fecha 31 de octubre de 2008, tuvo lugar el reconocimiento de la persona jurídica de la 
Fundación Gas Natural en Argentina como representación de la Fundación Gas Natural de 
España. 
 
Fines de la entidad: 
 
La Fundación tiene por objeto impulsar los valores culturales esenciales en la interrelación y 
mutuo enriquecimiento de las tres vertientes, tecnológica, antropológica y sociológica, que 
constituyen la auténtica realidad propia y de entorno de la empresa moderna, especialmente la 
destinada al servicio público. 
 
La vertiente tecnológica corresponde, esencialmente, a la empresa propiamente dicha, por lo 
que la Fundación deberá cuidar, con preferencia, de un lado, la vertiente antropológica 
mediante el impulso de la formación y concienciación personal de sus hombres para que se 
sientan motivados y realizados en su esfuerzo para la consecución de los objetivos 
empresariales. 
 
Y de otro, deberá atender la vertiente sociológica, mediante su apertura y engarce con los 
colectivos sociales y culturales externos a la empresa, como constitutivo básico del tejido de 
la sociedad civil, al objeto de que se sienta incluida y participando con naturalidad en la 
misma.  
 
En el marco del objeto así definido, la Fundación podrá realizar cualesquiera actos necesarios 
o convenientes para su cumplimiento y, en particular, podrá: 
 

a) Ámbito cultural.- Prestar soporte y promover la cultura en sus diversas 
manifestaciones y niveles, por todos los medios idóneos, con particular atención a la 
historia y proyección presente y futura del sector de las modernas energías en general 
y del gas canalizado en particular, su implantación y desarrollo. 

b) Ámbito social y sociológico.- Realizar estudios y profundizar en el análisis de la 
estructura de la empresa y su posible integración y realización personal del hombre en 
ella. El estudio y divulgación de los sistemas potenciales posibles para concordar sus 
recíprocos intereses, y lograr el acercamiento de la empresa a la sociedad civil. 

c) Ámbito medioambiental.- Llevar a cabo actuaciones en las áreas en las que el Grupo 
Gas Natural desarrolla su actividad, orientadas a la protección de nuestro entorno y 
promover la información, formación y sensibilización de la sociedad en el respeto y 
conservación del medio ambiente. Asimismo, colaborar en este ámbito con las 
administraciones públicas y  con entidades públicas y privadas. 
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d) Ámbito científico y tecnológico.- Organizar cursos y sesiones o simposios de 
estudio, teóricos y prácticos; el establecimiento y/o subvención de centros de 
enseñanza de todos los niveles; otorgar ayudas, becas, bolsas de trabajo y demás 
apoyo a estudiantes o graduados, vinculando todas las posibles actividades 
enumeradas al hecho de que, de alguna manera, guarden relación con el sector 
energético y, singularmente, el gasista. La promoción por los medios adecuados de 
publicaciones escritas y audiovisuales en el indicado ámbito, y su divulgación. 

e) Ámbito de enseñanza y formación.- Organizar cursos y sesiones o simposios de 
estudio, teóricos y prácticos; el establecimiento y/o subvención de centros de 
enseñanza de todos los niveles; otorgar ayudas, becas, bolsas de trabajo y demás 
apoyo a estudiantes o graduados, vinculando todas las posibles actividades 
enumeradas al hecho de que, de alguna manera, guarden relación con el sector 
energético y, singularmente el gasista. La promoción por los medios adecuados de 
publicaciones escritas y audiovisuales en el indicado ámbito, y su divulgación. 

f) Otros ámbitos.- Todas las iniciativas y actuaciones lícitas no enunciadas en los 
apartados anteriores, que en el contexto del objeto de la Fundación sirvan al interés 
general y, en ningún caso, beneficien a personas determinadas individualmente. 

 
 
IDENTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 
 
La descripción de las actividades desarrolladas durante el año, así como los recursos 
económicos se detallan a continuación: 
 

DENOMINACIÓN  EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL  

TIPO   PROPIA 

SECTOR PRINCIPAL  COMUNICACIÓN 

FUNCIÓN PRINCIPAL  COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA TODO EL TERRITORIO NACIONAL  

 
 
 
Descripción detallada de la actividad 
 
A lo largo de este año se han realizado 17 seminarios sobre temas relacionados con la energía 
y el medio ambiente, en 13 Comunidades Autónomas, y ha habido un incremento en la 
participación de un 20% respecto al año anterior.  
 
Se ha renovado el Convenio de Colaboración con la Región de Murcia, y siguen vigentes los 
12 Convenios de Colaboración con las Comunidades Autónomas de: Junta de Castilla y 
León, Junta de Andalucía, Generalitat de Catalunya,  Gobierno de La Rioja, Gobierno Foral 
de Navarra, Xunta de Galicia,  Generalitat Valenciana, Gobierno de Cantabria,  Comunidad 
de Madrid, Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, Govern de les Illes Balears, 
Gobierno de Aragón. 
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Se han terminado tres investigaciones y se han publicado tres nuevas Guías Técnicas:  

- Redes energéticas y ordenación del territorio (Institut Cerdà) 
- Empresa, tecnología y medio ambiente. La aplicación de la norma IPPC en la 

Comunidad Valenciana (Instituto Mediterráneo para el Desarrollo Sostenible – 

IMEDES). 
- La contribución del gas natural a la reducción de las emisiones a la atmósfera en 

España (UPM. Julio Lumbreras) 
 
Se ha distribuido, junto con la factura de gas, la Hoja Informativa que anualmente prepara la 
Fundación con la participación de 11 Comunidades Autónomas con el tema: Ahorrar energía 

en casa es reducir el impacto ambiental. Se han distribuido 4.800.000 ejemplares en 
castellano, catalán, gallego y valenciano.  
 
Se ha realizado un curso de verano con la Universidad de Barcelona sobre Energía y 

Sostenibilidad.  

 

 
 

INGRESOS OBTENIDOS Importe 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio --  

Prestación de servicios de la actividad propia 6.000  

Subvenciones del sector público -- 

Aportaciones privadas 2.020.000  

Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil -- 

Otros tipos de  ingresos -- 

TOTAL 2.026.000  

 
 
 

 INGRESOS ORDINARIOS  Importe 

-          Por actividad propia 6.000 

-          Por actividad mercantil - 
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RECURSOS DE  EMPLEADOS EN LA REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

IMPORTES 

TOTAL ESPECÍFICOS COMUNES  

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión 5.000                       -  5.000  

Consumos de explotación                                 -  

Gastos de personal                                 -  

Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado                       -  2.381  2.381  

Otros gastos 1.593.618  101.699  1.695.317  
Servicios de profesionales independientes 100.798                       -  100.798  
Contrato de servicios 366.354                       -  366.354  
Otros servicios exteriores 1.126.466  101.699  1.228.165  

Variación de las provisiones de la actividad                                 -  

Variaciones de las provisiones de inmovilizado inmaterial y 
material                                 -  

TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO 1.598.618  104.080  1.702.698  

Adquisición Activo inmovilizado, excluidos los bienes del 
Patrimonio Histórico y el inmovilizado financiero                                 -  

Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico                                 -  

CANCELACIÓN DEUDA NO COMERCIAL A L.P.                                 -  

TOTAL RECURSOS DE FONDOS                        -                       -                              -  
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS EN LA 

REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 1.598.618  104.080  1.702.698  

 
 
RECURSOS HUMANOS  EMPLEADOS 
 

CATEGORÍA 
Número 

Dedicación 
horaria 

-          Personal con contrato laboral 6 8 

-          Personal con contrato mercantil 1 4 

 
 
BENEFICIARIOS O USUARIOS (sólo actividades propias) 
 

TIPO Número INDETERMINADO 

-          Personas físicas 3.717  

-          Personas jurídicas 3  
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DENOMINACIÓN  ACTIVIDAD INTERNACIONAL  

TIPO   PROPIA  

SECTOR PRINCIPAL  COMUNICACIÓN Y DESARROLLO 

FUNCIÓN PRINCIPAL  COOPERACIÓN Y DESARROLLO 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA  LATINOAMERICA, MARRUECOS, ARGELIA E ITALIA 

 
 
Descripción detallada de la actividad   
 
Las actividades en el ámbito internacional giran en torno a cuatro objetivos esenciales: el 
comercio exterior, la educación en diferentes áreas, la integración de grupos sociales 
desfavorecidos y el desarrollo sostenible.  
 
En Argentina ha continuado el apoyo de la Fundación al programa de “Primera 
Exportación”. Desde el inicio de la actividad, se han asesorado a 7.407 empresas y formado 
a 20.016 empresarios. Con el apoyo de la Fundación fueron becados 23 estudiantes del 
programa “Maestria en desarrollo sustentable”. Se han llevado a cabo otros programas de 
desarrollo social, capacitación y formación bajo el programa “Aula Fundación Gas Natural”, 
cuyo objetivo es proporcionar formación y brindar las herramientas necesarias a personas 
socialmente postergadas para superar las condiciones de pobreza y reinsertarse en el mercado 
laboral. 
 
En Argelia se ha realizado un nuevo seminario sobre “Creación de empresas: de la idea al 
proyecto” dirigido al tejido empresarial argelino y organizado en colaboración con el IDEC 
de la Universitat Pompeu Fabra. Participaron más de un centenar de personas. 
 
En Colombia se ha seguido con los Programas que estaban en marcha: Pequeños Científicos, 
Programa de formación de conversión de vehículos de gas natural y los programas iniciados 
el año pasado de formación de proveedores, que son: Programa de formación y certificación 
de inspectores de gas natural y de reparadores de gasodomésticos y el programa de 
fortalecimiento empresarial de contratistas y firmas instaladoras. 
 
En Brasil se ha proseguido con los cursos de formación, en colaboración con la ONG Viva 
Rio, destinados a jóvenes y adultos en la zona sur de Rio de Janeiro, en el Centro de 
formación profesional Espaço Criança Esperança. En este año se han formado 76 personas. 
 
En Italia se ha finalizado el estudio de investigación bajo el título Boschi e deforestazionie in 

Italia. La azioni per mitigare il cambio climatico , de acuerdo con el Convenio de 
Colaboración firmado con la Università degli Studi de Bari. 
 
En México se ha dado continuidad al programa de Formación de Proveedores “Impulso para 
tu negocio”. También se encargó un estudio de investigación sobre Potencial de uso y los 

impactos ambientales del empleo de gas natural como carburante en el Valle de México y 

Monterrey encargado al Centro Mario Molina para Estudios Estratégicos sobre Energía 
y Medio Ambiente y Gazel. 
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En Marruecos se ha proseguido con el Programa de formación en gas natural a futuros 
ingenieros de la Escuela Nacional de Ciencias Aplicadas (ENSAT) de la Universidad 
Abdelmalek Esaadi (Tánger).  
 
 

INGRESOS OBTENIDOS Importe 
 Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio --                     

-  Prestación de servicios de la actividad propia -- 

Subvenciones del sector público -- 

Aportaciones privadas 815.000  

Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil -- 

Otros tipos de  ingresos -- 

TOTAL 815.000  

 
 

 INGRESOS ORDINARIOS  Importe 

-          Por actividad propia - 

-          Por actividad mercantil - 

 
 

RECURSOS DE  EMPLEADOS EN LA REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

IMPORTES 

TOTAL ESPECÍFICOS COMUNES  

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión 365.696                       -  365.696  

Consumos de explotación                                 -  

Gastos de personal                                 -  

Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado                       -  893  893  

Otros gastos 384.689  38.730  423.419  
Servicios de profesionales independientes                                 -  
Contrato de servicios 137.383                       -  137.383  
Otros servicios exteriores 247.306  38.730  286.036  

Variación de las provisiones de la actividad                                 -  

Variaciones de las provisiones de inmovilizado inmaterial y 
material                                 -  

TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO 750.385  39.623  790.008  

Adquisición Activo inmovilizado, excluidos los bienes del 
Patrimonio Histórico y el inmovilizado financiero                                 -  

Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico                                 -  

CANCELACIÓN DEUDA NO COMERCIAL A L.P.                                 -  

TOTAL RECURSOS DE FONDOS                        -                       -                              -  
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS EN LA 

REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 750.385  39.623  790.008  
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RECURSOS HUMANOS  EMPLEADOS 

 
 

CATEGORÍA 
Número 

Dedicación 
horaria 

-          Personal con contrato laboral 1 8 

-          Personal con contrato mercantil - - 

 
 
BENEFICIARIOS O USUARIOS (sólo actividades propias) 
 
 

TIPO Número INDETERMINADO 

-          Personas físicas  X 

-          Personas jurídicas    1  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Descripción detallada de la actividad   
 
Las líneas de actividad se orientan a complementar la formación regulada o la que el sector 
ya tenga desarrollada, haciendo especial énfasis en la necesaria para la actividad comercial, la 
de atención al cliente, la calidad del servicio, la formación de mandos intermedios, etc. 
 
Se han realizado 15 programas formativos con la participación de 4.580 alumnos (aumento 
del 74% respecto al año anterior). Dos de los 15 programas se han desarrollado en el ámbito 
internacional: el programa de Plataformas Telefónicas en Tucumán (Argentina), con 39 
alumnos; y el programa Centros del Gas, en México, en el que participaron 137 personas. 
Esta formación de Centros del Gas ha tenido resultados positivos los cuales se plasman en la 
mejora de la satisfacción en la atención personalizada, que aumenta de 59% a 72%, y en el  
decremento en la rotación del personal, de un 60% a un 7%. 
  

DENOMINACIÓN  CENTRO DE FORMACIÓN DE LA ENERGÍA 

TIPO   PROPIA  

SECTOR PRINCIPAL  COMUNICACIÓN 

FUNCIÓN PRINCIPAL  FORMACIÓN 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA  TERRITORIO NACIONAL  Y LATINOAMÉRICA 
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INGRESOS OBTENIDOS Importe 
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio --  

Prestación de servicios de la actividad propia 352.769  

Subvenciones del sector público -- 

Aportaciones privadas 490.000  

Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil -- 

Otros tipos de  ingresos -- 

TOTAL 842.769  

 

INGRESOS ORDINARIOS  Importe  

-          Por actividad propia 352.769  

-          Por actividad mercantil                    -  

 
 

RECURSOS DE  EMPLEADOS EN LA REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

IMPORTES 

TOTAL ESPECÍFICOS COMUNES  

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión                                 -  

Consumos de explotación                                 -  

Gastos de personal                                 -  

Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado                       -  1.488  1.488  

Otros gastos 593.021  63.562  656.583  
Servicios de profesionales independientes                       -                       -                              -  
Contrato de servicios 228.971                       -  228.971  
Otros servicios exteriores 364.050  63.562  427.612  

Variación de las provisiones de la actividad                                 -  

Variaciones de las provisiones de inmovilizado inmaterial y 
material                                 -  

TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO 593.021  65.050  658.071  

Adquisición Activo inmovilizado, excluidos los bienes del 
Patrimonio Histórico y el inmovilizado financiero                        -                              -  

Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico                                 -  

CANCELACIÓN DEUDA NO COMERCIAL A L.P.                                 -  

TOTAL RECURSOS DE FONDOS                        -                       -                              -  

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS EN LA 
REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 593.021  65.050  658.071  

 
 
RECURSOS HUMANOS  EMPLEADOS 
 
 

CATEGORÍA 
Número 

Dedicación 
horaria 

-          Personal con contrato laboral 2 8 

-          Personal con contrato mercantil - - 
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BENEFICIARIOS O USUARIOS (sólo actividades propias) 
 
 

TIPO Número INDETERMINADO 

-          Personas físicas 4.580  

-          Personas jurídicas -  

 
 
 
 

DENOMINACIÓN  CENTRO HISTORIA DEL GAS Y MUSEO DEL GAS 

TIPO   PROPIA  

SECTOR PRINCIPAL  PATROMONIO DOCUMENTAL Y  BIBLIOGRAFICO Y MUSEOS 

FUNCIÓN PRINCIPAL  ARCHIVO HISTÓRICO Y CREACIÓN DE MUSEO 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA  TERRITORIO NACIONAL  

 
 
Descripción detallada de la actividad 
 
Se ha presentado, en Córdoba, el libro: “La industria del gas en Córdoba (1870-2007)”, de 
Mercedes Fernández Paradas, con la asistencia al acto de 120 personas. 
 
Se ha organizado dos cursos de verano sobre: 

- De la planificación a la difusión. Ejemplos de gestión de proyectos de Patrimonio 
(Con la Associació Sabadell Universitat). 

- Ciencia, técnica y patrimonio industrial: musealizar y conservar (Els Juliols, 
Universidad de Barcelona). 

 
Se han terminado tres investigaciones sobre temáticas relacionadas con la industria del gas y 
se ha participado en la elaboración del monográfico sobre la Historia de la industria del gas 

en España, de la Revista: Transportes, Servicios y Telecomunicaciones, de la Fundación de 
los Ferrocarriles Españoles. 
 
En cuanto al futuro Museo del Gas, y de acuerdo con el programa establecido para el año 
2009, se han obtenido definitivamente todas las autorizaciones necesarias y, en el mes de 
junio, se iniciaron las obras en Sabadell.  
 

INGRESOS OBTENIDOS Importe 
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio --  

Prestación de servicios de la actividad propia -- 

Subvenciones del sector público -- 

Aportaciones privadas 740.000  

Ventas y otros ingresos de la actividad  mercantil -- 

Otros tipos de  ingresos -- 
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TOTAL 740.000  

 
 

INGRESOS ORDINARIOS Importe 
-          Por actividad propia -- 

-          Por actividad mercantil -- 

 
 

RECURSOS DE  EMPLEADOS EN LA REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

IMPORTES 

TOTAL ESPECÍFICOS COMUNES  

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión 12.000                       -  12.000  

Consumos de explotación                       -                       -                              -  

Gastos de personal                       -  

                     
-                              -  

Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado                       -  1.190  1.190  

Otros gastos 614.928  50.257  665.185  
Servicios de profesionales independientes                       -                       -                              -  
Contrato de servicios 183.178                       -  183.178  
Otros servicios exteriores 431.750  50.257  482.007  

Variación de las provisiones de la actividad                       -                       -                              -  

Variaciones de las provisiones de inmovilizado inmaterial y 
material                       -                       -                              -  

TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO 626.928  51.447  678.375  

Adquisición Activo inmovilizado, excluidos los bienes del 
Patrimonio Histórico y el inmovilizado financiero                       -                       -                              -  

Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico                       -                       -                              -  

CANCELACIÓN DEUDA NO COMERCIAL A L.P.                       -                       -                              -  

TOTAL RECURSOS DE FONDOS                        -                       -                              -  

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS EN LA 
REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 626.928  51.447  678.375  

 
 
RECURSOS HUMANOS  EMPLEADOS 
 
 

CATEGORÍA 
Número 

Dedicación 
horaria 

-          Personal con contrato laboral 3 8 

-          Personal con contrato mercantil - - 

 
 
BENEFICIARIOS O USUARIOS (sólo actividades propias) 
 

TIPO Número INDETERMINADO 

-          Personas físicas 60  

-          Personas jurídicas 1  
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RECURSOS COMUNES A TODAS LAS ACTIVIDADES 

  
 
 
 
RECURSOS OBTENIDOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 
 

INGRESOS OBTENIDOS Importe 
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 114.252 

Prestación de servicios de la actividad propia 358.769 

Subvenciones del sector público --                     
-  Aportaciones privadas 4.070.000 

A desarrollo de actividades 4.065.000 

Para gastos generales no distribuibles 5.000 

Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil --                     
-  Otros tipos de  ingresos --                     
-  TOTAL 4.543.021 

 

RECURSOS TOTALES EMPLEADOS  Importe  

-          En actividades propias 3.922.860 

-          En actividades mercantiles                   -  
 
 
CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES 
 
 

DESCRIPCIÓN INGRESOS GASTOS 

NO PRODUCE 
CORRIENTE DE 

BIENES Y 
SERVICIOS 

Fundació - BCN Formació Professional. Desarrollo de programas de divulgación 
sobre las energías renovables. - 4.000 

  

Universitat de Barcelona – “Els Juliols” -              13.500 

 

Associació Sabadell Universitat  - 12.000 

 

Foro DOÑANA: colaboración empresarial en actividades medioambientales de 
interés general para la empresa sostenible. - 3.000 
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GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACTUACIÓN POR ACTIVIDADES 
 
 

Programas 

GASTO INGRESO 

Presupuesto Realización Desviación Presupuesto Realización Desviación 
Educación y Sensibilización ambiental 1.950.000  1.702.698  247.302  1.950.000  2.026.000  (76.000)  

Internacional 815.000  790.008  24.992  815.000  815.000                      -  

Centro de Formación de la Energía 1.102.000  658.071  443.929  1.102.000  842.769  259.231  

Centro Historia del gas y Proyecto Sede 
futura Museo del gas 740.000  678.375  61.625  740.000  740.000                      -  

Gastos gestión y administ. (no 
distribuibles) 155.000  93.708  61.292  155.000  119.252  35.748  

Total actividades no lucrativas 4.762.000  3.922.860  839.140  4.762.000  4.543.021  218.979  

Total actividades 4.762.000  3.922.860  839.140  4.762.000  4.543.021  218.979  
 
 
  
La desviación total asciende a la cantidad de 620.161 euros. 
 
Los motivos de las desviaciones se detallan en la Nota 17 de la Memoria (Bases de 
presentación y liquidación del presupuesto de ingresos y gastos). 
 
 

Nota 2.   Bases de presentación  
 

a) Imagen fiel 
 

Las Cuentas anuales abreviadas que se adjuntan se han preparado a partir de los registros 
contables de la Fundación y se han formulado de acuerdo con la legislación mercantil vigente 
y con las normas establecidas en el Plan General de Contabilidad aprobado mediante Real 
Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, con el objeto de mostrar la imagen fiel del 
patrimonio, la situación financiera a 31 de diciembre de 2009 y de los resultados de la 
Fundación. Adicionalmente continúan vigentes las normas establecidas en el Plan General de 
Contabilidad e Información Presupuestaria para las entidades sin ánimo de lucro aprobado en 
el Real Decreto 776/1998 en todo aquello que no contradiga el Plan General de Contabilidad 
aprobado mediante Real Decreto 1514/2007. Asimismo, los modelos de balance y cuenta de 
resultados han sido adaptados aplicando el contenido de la consulta nº4 del BOICAC 73 
publicada por el Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas por la que se publican los 
modelos de balance y cuenta de resultados de Entidades no lucrativas. 
 
Las Cuentas anuales abreviadas adjuntas, que han sido formuladas por el Presidente de la 
Fundación, se someterán a la aprobación del Patronato de la misma, estimándose que serán 
aprobadas sin ninguna modificación. 
 
Las cifras contenidas en el balance abreviado, en la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada 
y en esta memoria abreviada se muestran en euros. 

 
Para la elaboración de las Cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2009 se han seguido los 
criterios contables y normas de valoración descritos en la Nota 4. 
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Por cumplir con las condiciones establecidas en el Real Decreto 776/1998, de 30 de abril por 
el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades 
sin fines lucrativos y las normas de información presupuestaria  de estas entidades, y también 
con las condiciones establecidas en el Real Decreto 1514/2007 de 16 de noviembre por el que 
se aprueba el nuevo Plan General de Contabilidad, se presentan las Cuentas Anuales (balance 
de situación, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) según el modelo abreviado. De 
acuerdo a la consulta BOICAC 73 sobre la aplicación del Plan General de Contabilidad RD 
1514/2007 por parte de una entidad no lucrativa, las cuentas anuales de las entidades sin fines 
lucrativos estarán integradas por los documentos exigidos por sus disposiciones específicas. 
En particular, cuando estas disposiciones obliguen a elaborar exclusivamente balance, cuenta 
de resultados y memoria, las entidades no estarán obligadas a elaborar estado de cambios en 
el Patrimonio Neto. En consecuencia, la Fundación no está obligada a elaborar los nuevos 
documentos integrantes de las Cuentas anuales como son el Estado de Cambios en el 
Patrimonio Neto. 
 

b) Agrupación de partidas 
 
A efectos de facilitar la comprensión del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias, estos 
estados se presentan de forma agrupada, recogiéndose los análisis requeridos en las notas 
explicativas correspondientes. 

 
 

Nota 3.   Propuesta de distribución del excedente del ejercicio 
 
La propuesta de distribución del Excedente positivo del ejercicio 2009 es la siguiente: 

 
Base de reparto:  
Excedente positivo 620.161 

Distribución:  
Remanente 620.161 

 
 

Nota 4.   Políticas contables 
 
Las principales normas de valoración utilizadas por la Sociedad en la elaboración de sus 
Cuentas anuales abreviadas para el ejercicio 2009, de acuerdo con las establecidas por el Plan 
General de Contabilidad aprobado por el RD 1514/2007 de 16 de noviembre, han sido las 
siguientes: 
 
4.1.  Inmovilizado intangible 
 
Los elementos incluidos en el inmovilizado intangible figuran valorados a su precio de 
adquisición o a su coste de producción menos la amortización acumulada y, en su caso, el 
importe acumulado de las pérdidas reconocidas para cubrir el posible deterioro. 
 
Los gastos relacionados con el mantenimiento de programas informáticos se reconocen como 
gasto cuando se incurre en ellos. Los costes directamente relacionados con la producción de 
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programas informáticos que sea probable que vayan a generar beneficios económicos 
superiores a los costes se reconocen como activos intangibles.  Los costes directos incluyen 
los gastos del personal que desarrolla los programas informáticos.  
 
Los costes de las aplicaciones informáticas se amortizan linealmente en un período de cuatro 
años desde la entrada en explotación de la aplicación.  
 
4.2.  Inmovilizado material 
 
Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valoran al precio de adquisición o al 
coste de producción menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado 
de las pérdidas reconocidas. 
 
Los costes de renovación, ampliación o mejora son incorporados al activo como mayor valor 
del bien exclusivamente cuando suponen un aumento de su capacidad, productividad o 
prolongación de su vida útil. 
 
Los activos se amortizan linealmente durante su vida útil estimada, excepto los elementos 
comprendidos en el epígrafe “Otro inmovilizado material”, que comprende todos los bienes 
del futuro Museo del Gas, que no se amortizan y se someten a prueba de deterioro 
anualmente. Las vidas útiles estimadas son: 
 

 

 
Años de vida útil 

estimada 
 

Equipos informáticos 4 

 
4.3.  Pérdidas por deterioro de valor de los activos 
 
Los activos se revisan, para pérdidas por deterioro, siempre que algún suceso o cambio en las 
circunstancias indique que el valor contable puede no ser recuperable. Se reconoce una 
pérdida por deterioro por el exceso del valor neto contable del activo sobre su importe 
recuperable. El importe recuperable es el mayor entre  el valor razonable del activo menos los 
costes de venta o su valor de uso. A efectos de evaluar las pérdidas por deterioro del valor, 
los activos se agrupan al nivel más bajo para el que hay flujos de efectivo identificables por 
separado (unidades generadoras de efectivo). En caso de deterioro, se realizan revisiones a 
cada fecha de balance por si se hubieran producido reversiones de la pérdida. 
 
4.4.  Activos y pasivos financieros 
 
Inversiones financieras 
 
Las adquisiciones y enajenaciones de inversiones se reconocen en la fecha de negociación, es 
decir, la fecha en que la Fundación se compromete a adquirir o vender el activo, 
clasificándose a la adquisición en las siguientes categorías: 
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a) Préstamos y partidas a cobrar  

 
Son activos financieros no derivados con cobros fijos o determinables que no cotizan en un 
mercado activo, y sobre los que no hay intención de negociar a corto plazo. Se incluyen en 
activos corrientes, excepto para vencimientos superiores a doce meses desde la fecha del 
balance que se clasifican como activos no corrientes. Se registran inicialmente por su valor 
razonable, y posteriormente a su coste amortizado, utilizando el método de interés efectivo. 
Se efectúan las correcciones valorativas necesarias por deterioro de valor cuando existe 
evidencia objetiva de que no se cobrarán todos los importes que se adeudan. El importe de la 
provisión es la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor actual de los flujos de 
efectivo futuros estimados, descontados al tipo de interés efectivo. 
 
b) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 

 
Son “valores representativos de deuda” con cobros fijos o determinables y vencimiento fijo 
que la Fundación tiene la intención efectiva y la capacidad de mantener hasta su vencimiento. 
Los criterios de valoración de estas inversiones son los mismos que para los préstamos y 
partidas a cobrar. 

 
c) Efectivo y otros líquidos equivalentes 

 
El efectivo y otros activos líquidos equivalentes incluyen el efectivo en caja, los depósitos a 
la vista en entidades de crédito y otras inversiones a corto plazo de gran liquidez con un 
vencimiento original de no más de tres meses desde la fecha de su adquisición.  
 
Deudas financieras  
 
Las deudas financieras se reconocen inicialmente a su valor razonable, neto de los costes de 
la transacción que se hubieran incurrido. Cualquier diferencia entre el importe recibido y su 
valor de reembolso se reconoce en la cuenta de resultados durante el período de amortización 
de la deuda financiera, utilizando el método del tipo de interés efectivo. 
 
Las deudas financieras se clasifican como pasivos corrientes a menos que su vencimiento 
tenga lugar a más de doce meses desde la fecha del balance, o incluyan cláusulas de 
renovación tácita a ejercicio de la Sociedad. 
 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 
 
Los acreedores comerciales y otras cuentas a pagar corrientes son pasivos financieros a corto 
plazo que se valoran a valor razonable, no devengan explícitamente intereses y se registran 
por su valor nominal. Se consideran deudas no corrientes las de vencimiento superior a doce 
meses. 
 
4.5.  Patrimonio neto 
 
De acuerdo con el artículo 27 de la Ley 50/2002, de Fundaciones, deberá ser destinado a la 
realización de los fines fundacionales al menos el 70 por ciento de las rentas o cualesquiera 
otros ingresos netos que, previa deducción de impuestos, obtenga la Fundación, debiéndose 
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destinar el resto, deducidos los gastos realizados para la obtención de tales ventas e ingresos, 
a incrementar la dotación fundacional o las reservas. Dicho destino podrá hacerse efectivo en 
el plazo de cuatro años a partir del momento de su obtención. 
 
La Dotación fundacional corresponde en su totalidad a la aportación realizada por la entidad 
fundadora, Gas Natural SDG, S.A. 
 
4.7.  Subvenciones recibidas 
 
Las subvenciones que tengan carácter de reintegrables se registran como pasivos hasta 
cumplir las condiciones para considerarse no reintegrables. A estos efectos, una subvención 
se considera no reintegrable cuando existe un acuerdo individualizado de concesión de la 
subvención, se han cumplido todas las condiciones establecidas para su concesión y no 
existen dudas razonables de que se cobrará.  
 
Las subvenciones de carácter monetario se valoran por el valor razonable del importe 
concedido y las subvenciones no monetarias por el valor razonable del bien recibido, 
referidos ambos valores al momento de su reconocimiento.  
 
Las subvenciones no reintegrables se registran de la siguiente forma:  
 
a) En el caso de subvenciones que financian inmovilizado los ingresos se imputan al 
patrimonio neto y se reconocen como ingresos en el período de amortización del 
inmovilizado que financian o cuando se produce su baja del balance. 
 
b) La Fundación Gas Natural recibe una donación anual de la entidad fundadora, Gas Natural 
SDG, S.A., para ser destinados a sus fines fundacionales. Por este motivo, la donación 
recibida de Gas Natural SDG, S.A., se imputa directamente como ingreso en el ejercicio en 
que se reconoce (Nota 14). 
 
4.8.  Impuesto sobre beneficios 
 
El gasto por Impuesto sobre Sociedades del ejercicio se calcula en función de las rentas 
derivadas de las explotaciones económicas no exentas. Tal y como se explica en la nota 13 de 
la memoria, la Fundación está exenta de tributar por Impuesto sobre Sociedades de aquellos 
resultados obtenidos en el ejercicio de las actividades que constituyen su objeto social o 
finalidad específica. 
 
4.9. Transacciones en moneda extranjera 
 
La conversión en euros de los créditos y débitos expresados en moneda extranjera se realiza 
aplicando el tipo de cambio vigente en el momento de efectuar la correspondiente operación, 
valorándose al cierre del ejercicio de acuerdo con el tipo de cambio vigente en ese momento. 
 
Las diferencias de cambio que se producen como consecuencia de la valoración al cierre del 
ejercicio de los débitos y créditos en moneda extranjera, se clasifican en función del ejercicio 
en que vencen y de la moneda, agrupándose a estos efectos las monedas que, aun siendo 
distintas, gozan de convertibilidad oficial. Las diferencias de cada grupo se imputan a 
resultados. 
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4.10. Arrendamientos 
 
Los arrendamientos en los que el arrendatario tiene sustancialmente todos los riesgos y las 
ventajas derivadas de la propiedad de los activos se clasifican como arrendamientos 
financieros. Se reconocen al inicio del contrato al menor entre el valor razonable del activo y 
el valor presente de los pagos por el arrendamiento incluida, en su caso, la opción de compra. 
Cada pago por arrendamiento se desglosa entre la reducción de la deuda y la carga financiera, 
de forma que se obtenga un tipo de interés constante sobre la deuda pendiente de amortizar. 
La obligación de pago derivada del arrendamiento, neta de la carga financiera, se reconoce 
como otros pasivos. La parte de interés de la carga financiera se imputa a la cuenta de 
resultados durante el período de vigencia del arrendamiento al objeto de obtener un tipo de 
interés periódico constante sobre la deuda pendiente de amortizar a cada período. El 
inmovilizado material adquirido bajo contratos de arrendamiento financiero se amortiza 
durante la vida útil del activo. 
 
Los arrendamientos en los que el arrendador conserva una parte importante de los riesgos y 
ventajas derivados de la titularidad se clasifican como arrendamientos operativos. Los pagos 
en concepto de arrendamiento operativo se cargan en la cuenta de resultados sobre una base 
lineal durante el período de arrendamiento. 
 
4.11.  Ingresos y gastos 

 
Los ingresos y gastos se imputan en función de la corriente real de bienes y servicios que 
representan y con independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o 
financiera derivada de ellos valorándose por su valor razonable. Los impuestos, descuentos y 
las cantidades recibidas por cuenta de terceros no forman parte de los ingresos.  
 
Los ingresos por intereses se reconocen usando el método del tipo de interés efectivo. 
Cuando una cuenta a cobrar sufre pérdida por deterioro del valor, la Fundación reduce el 
valor contable a su importe recuperable, descontando los flujos futuros de efectivo estimados 
al tipo de interés efectivo original del instrumento, y continúa llevando el descuento como 
menos ingreso por intereses. Los ingresos por intereses de préstamos que hayan sufrido 
pérdidas por deterioro del valor se reconocen utilizando el método del tipo de interés 
efectivo. 
 
4.12. Transacciones entre partes vinculadas 
 
Con carácter general, las operaciones entre empresas vinculadas se contabilizan en el 
momento inicial por su valor razonable. En su caso, si el precio acordado difiere de su valor 
razonable, la diferencia se registra atendiendo a la realidad económica de la operación. La 
valoración posterior se realiza conforme con lo previsto en las correspondientes normas.  
 
4.13 Estimaciones e hipótesis contables significativas 
 
La preparación de las Cuentas anuales abreviadas requiere la realización de estimaciones e 
hipótesis.  
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Se relacionan a continuación las normas de valoración que requieren una mayor cantidad de 
estimaciones: 
 

• Bienes con vida útil indefinida:  
 

Los activos que tienen una vida útil indefinida, no están sujetos a amortización y se someten 
anualmente a pruebas de pérdidas por deterioro del valor. Los activos sujetos a amortización 
se someten a pruebas de pérdidas por deterioro siempre que algún suceso o cambio en las 
circunstancias indique que el valor contable puede no ser recuperable. Se reconoce una 
pérdida por deterioro por el exceso del valor contable del activo sobre su importe 
recuperable, entendido éste como el valor razonable del activo menos los costes de venta o el 
valor en uso, el mayor de los dos. A efectos de evaluar las pérdidas por deterioro del valor, 
los activos se agrupan al nivel más bajo para el que hay flujos de efectivo identificables por 
separado (unidades generadoras de efectivo). Los activos no financieros, distintos del fondo 
de comercio, que hubieran sufrido una pérdida por deterioro se someten a revisiones a cada 
fecha de balance por si se hubieran producido reversiones de la pérdida. 
 

• Vidas útiles de inmovilizaciones materiales 
 

El tratamiento contable de la inversión en inmovilizaciones materiales conlleva la realización 
de estimaciones para determinar la vida útil de las mismas a los efectos de su amortización, 
como para determinar el valor razonable a la fecha de adquisición, en el caso de activos 
adquiridos en combinaciones de negocios. 
 
La determinación de las vidas útiles requiere de estimaciones respecto al nivel de utilización 
de los activos, así como a la evolución tecnológica esperada. Las hipótesis respecto al nivel 
de utilización, marco tecnológico y su desarrollo futuro implican un grado significativo de 
juicio, en la medida en que el momento y la naturaleza de futuros eventos son difíciles de 
prever. 
 

• Ingresos / Subvenciones 
 

Los ingresos por prestación de servicios son reconocidos cuando el servicio ha sido prestado 
al cliente e incluye el devengo estimado por el valor del servicio prestado hasta el cierre del 
período. 
 
Históricamente, no se ha realizado ningún ajuste material correspondiente a los  importes 
registrados como ingresos no facturados y no se espera tenerlos en el futuro. 

 
• Valor razonable de los activos 
 

El valor razonable de los instrumentos financieros que no cotizan en un mercado activo se 
determina usando técnicas de valoración. La Sociedad utiliza una variedad de métodos y 
realiza hipótesis que se basan en las condiciones del mercado existentes en cada una de las 
fechas del balance. 
 
Se asume que el importe en libros menos la provisión por deterioro de valor de las cuentas a 
cobrar y a pagar se aproxima a su valor razonable.  El valor razonable de los pasivos 
financieros a efectos de la presentación de información financiera se estima descontando los 
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flujos contractuales futuros de efectivo al tipo de interés corriente del mercado del que puede 
disponer la Sociedad para instrumentos financieros similares. 
 
 

Nota 5.   Inmovilizado intangible 
 
El movimiento del epígrafe de inmovilizado intangible durante el ejercicio 2009 y 2008 ha 
sido el siguiente: 
 

  
Aplicaciones 
informáticas Total 

Saldo a 1.1.2008   
   
Coste           11.822            11.822   

Amortización acumulada (5.911) (5.911) 

      

Valor neto contable a 1.1.2008            5.911              5.911   

   
 

Inversión                    -                      -   
Desinversión                    -                      -   
Dotación para amortización (2.956) (2.956) 
Reclasificaciones y traspasos                    -                      -   

      

Valor neto contable a 31.12.2008            2.955              2.955   

   
Coste           11.822            11.822   

Amortización acumulada  (8.867) (8.867) 

      

Valor neto contable a 1.1.2009            2.955              2.955   

   
Inversión                    -                      -   
Desinversión                    -                      -   
Dotación para amortización (2.955) (2.955) 

      

Valor neto contable a 31.12.2009                    -                      -   

   
Coste           11.822            11.822   

Amortización acumulada  (11.822) (11.822) 

      
Valor neto contable a 31.12.09                    -                      -   

 
A 31 de diciembre de 2009 existen bienes de inmovilizado intangible totalmente amortizados 
y en uso por importe de 11.822 euros (no existían bienes totalmente amortizados en uso a 31 
de diciembre de 2008). 
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Nota 6.   Inmovilizado material 
 
El movimiento del epígrafe de inmovilizado material durante el ejercicio 2009 y 2008 ha sido 
el siguiente: 
 
 

  
Equipos para 
procesos de 
información 

Otro 
inmovilizado 

material 
Total 

Saldo a 1.1.2008    
    
Coste           17.306                      -            17.306   

Amortización acumulada (10.951)                    -   (10.951) 

        

Valor neto contable a 1.1.2008            6.355                      -              6.355   

    
Inversión            3.200          177.805          181.005   
Desinversión                    -                      -                      -   

Dotación para amortización (3.900)                    -   (3.900) 
Reclasificaciones y traspasos                    -                      -                      -   

        

Valor neto contable a 31.12.2009            5.655          177.805          183.460   

    
Coste           20.506          177.805          198.311   

Amortización acumulada  (14.851)                    -   (14.851) 

        

Valor neto contable a 1.1.2009            5.655          177.805          183.460   

    
 

Inversión                    -                      -                      -   
Desinversión                    -                      -                      -   

Dotación para amortización (2.996)                    -   (2.996) 

        

Valor neto contable a 31.12.2009            2.659          177.805          180.464   

    
Coste           20.506          177.805          198.311   

Amortización acumulada  (17.847)                    -   (17.847) 

        
Valor neto contable a 31.12.09            2.659          177.805          180.464   

 
El importe de la partida “Otro inmovilizado material”, corresponde a bienes donados en el 
ejercicio 2008 por Gas Natural SDG, S.A., que formarán parte del futuro Museo del Gas, que 
la Fundación llevará a cabo (Nota 10). Dichos bienes fueron registrados en base a su valor 
razonable, determinado mediante la valoración de un experto independiente.  
 
En el ejercicio 2009 no se han detectado indicios que pudieran implicar un deterioro en el 
valor de los activos mencionados, por lo que no se han registrado correcciones valorativas a 
31 de diciembre de 2009. 
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A 31 de diciembre de 2009 existen bienes de inmovilizado material totalmente amortizados y 
en uso por importe de 14.977 euros (no existían bienes totalmente amortizados en uso a 31 de 
diciembre de 2008). 
 
 

Nota 7.   Inversiones financieras 
 
El desglose de inversiones financieras por categorías es: 

 A 31 de diciembre de 2009 

Préstamos y 
partidas a 

cobrar 

Inversiones 
mantenidas 

hasta el 
vencimiento Total 

Otros activos financieros            4.000                      -              4.000   

Inversiones financieras no corrientes            4.000                      -              4.000   

Otros activos financieros                    -       1.521.032       1.521.032   

Inversiones financieras corrientes                    -       1.521.032       1.521.032   

Total            4.000       1.521.032       1.525.032   

 A 31 de diciembre de 2008 

Préstamos y 
partidas a 

cobrar 

Inversiones 
mantenidas 

hasta el 
vencimiento Total 

Otros activos financieros            4.000                      -              4.000   

Inversiones financieras no corrientes            4.000                      -              4.000   

Otros activos financieros                    -       1.544.205       1.544.205   

Inversiones financieras corrientes                    -       1.544.205       1.544.205   

Total            4.000       1.544.205       1.548.205   

 
 
7.1.  Préstamos y partidas a cobrar 
 
La composición del epígrafe Préstamos y partidas a cobrar es la siguiente: 
 

  A 31.12.09 A 31.12.08 

Depósitos y fianzas            4.000              4.000   

No corriente            4.000              4.000   

Total            4.000              4.000   

 
Los depósitos y fianzas a largo plazo no tienen vencimiento establecido. 
 
7.2.  Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 
 
Están constituidas por Imposiciones a corto plazo en La Caixa d’Estalvis i Pensions de 
Barcelona a un tipo de interés del 1,33%, con vencimiento en Julio de 2010 (5,33% en el 
ejercicio 2008 con vencimiento en Julio de 2009), cumpliendo con el Código de Conducta de 
las entidades sin ánimo de lucro para la realización de inversiones financieras temporales. 
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7.3. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 
 

    2009 2008 
    
Tesorería  506.146 553.291 
Otros activos líquidos 
equivalentes 

  2.941.274 1.950.000 
    
    3.447.420 2.503.291 

 
El epígrafe de otros activos líquidos equivalentes corresponde a inversiones financieras 
temporales realizadas con La Caixa con vencimiento inferior a 3 meses, y que han devengado 
un interés del 0,81% en el ejercicio 2009 (2,50% en el ejercicio 2008). 
 
 

Nota 8. Bienes del Patrimonio Histórico 

 
La Fundación no es titular de ningún bien que reúna las características para ser considerado 
dentro de este apartado. 
 

 

Nota 9.   Usuarios y otros deudores de la actividad propia 
 
Este epígrafe incluye básicamente saldos pendientes de cobro por cursos de formación. Su 
detalle a 31 de diciembre de 2009 y 2008 es el siguiente: 
 

 31.12.09 31.12.08 
Usuarios y otros deudores de la actividad propia 

De empresas vinculadas 
Otros usuarios 

 
67.179 

251 

 
158.668 

251 
 67.430 158.919 

 
Los saldos de usuarios no han sufrido deterioro de valor en el ejercicio 2009 y 2008. 
 
El movimiento de la provisión por insolvencias durante 2009 y 2008  es como sigue: 
 

Saldo al 1 de enero de 2008 59.110 
Cancelaciones (59.110) 

Saldo al 31 de diciembre de 2008                    -   

Dotaciones/ Cancelaciones                    -    

Saldo al 31 de diciembre de 2009                    -   

 
Los valores razonables de los préstamos y partidas a cobrar coinciden con los valores en 
libros. 
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Nota 10.   Patrimonio neto 
 
El importe del Patrimonio neto está constituido en su totalidad por los Fondos propios de la 
Fundación. El saldo de los Fondos propios a 31 de diciembre de 2009 y 2008 y su 
movimiento en el ejercicio son los siguientes: 
 
 

 Saldo al 

Adiciones 

Distribución 
del 

remanente 
Excedente 

del ejercicio 

Saldo al 
01.01.09 31.12.09 

Dotación fundacional 1.502.530 - - - 1.502.530 
Reservas Voluntarias 1.263.540 - - - 1.263.540 
Otras aportaciones voluntarias 
de socios 177.805 - - - 177.805 
Excedentes de ejercicios 
anteriores 648.304 - 428.678 - 1.076.982 
Excedente del ejercicio 428.678 - (428.678) 620.161 620.161 

  4.020.857                    -                      -   620.161 4.641.018 

 
 
 

 Saldo al 
01.01.08 

Adiciones 
Distribución 

del 
remanente 

Excedente 
del ejercicio 

Saldo al 
31.12.08 

Dotación fundacional 
Reservas Voluntarias 
Otras aportaciones voluntarias 
de socios 
Excedentes de ejercicios 
anteriores 
Excedente del ejercicio 

1.502.530 
1.263.540 

 
- 
 

(279.823) 
928.127 

- 
- 
 

177.805 
 

- 
- 

- 
- 
 

- 
 

928.127 
(928.127) 

- 
- 
 

- 
 

- 
428.678 

1.502.530 
1.263.540 

 
177.805 

 
648.304 
428.678 

 3.414.374 177.805 - 428.678 4.020.857 

 
La Dotación fundacional corresponde en su totalidad a la aportación realizada por la entidad 
fundadora, Gas Natural SDG, S.A. 
 
El epígrafe “Otras aportaciones voluntarias de socios” corresponde a la donación efectuada 
por Gas Natural SDG, S.A. de bienes que formarán parte del futuro Museo del Gas (Nota 6). 
 
 

Nota 11.   Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 
 

 A 31.12.09 A 31.12.08 
Proveedores 248.958 211.988 
Proveedores empresas 
vinculadas 

320.035 

Acreedores varios 1.149 1.788 
Administraciones públicas 9.186 17.560 
Total 579.328 231.336 
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La entidad no mantiene deudas con vencimiento superior a 5 años ni deudas con garantía  
real. 
 
El saldo de los acreedores a corto plazo está originado por el tráfico normal de la operativa de 
la Fundación. 
 
En el epígrafe de Otras deudas con Administraciones Públicas se incluyen básicamente 7.332 
euros (13.960 euros a 31 de diciembre de 2008) correspondientes al IRPF por devengos de 
honorarios profesionales y 1.825 euros (3.600 euros a 31 de diciembre de 2008) 
correspondientes al IRPF  por devengos de arrendamientos. 
 
 

Nota 12.   Deudas con empresas vinculadas a corto plazo 
 
El saldo con entidades vinculadas corresponde a deudas a corto plazo, tiene el siguiente 
detalle: 
 
 

  31.12.2009 31.12.2008 
   

Gas Natural SDG, S.A. - 143.754 
Gas Natural Informática, S.A. - - 
Otras sociedades del grupo Gas Natural - 883 
   

  - 144.637 

 
La Deuda con Gas Natural SDG, S.A. a 31 de diciembre de 2008 corresponde principalmente 
al saldo por cuenta corriente por importe de 92.276 euros, que devengó un tipo de interés del 
5,37%. 
 
 

Nota 13.   Situación fiscal 
 
La Fundación cumple con los requisitos necesarios para disfrutar del régimen fiscal 
establecido en la Ley 49/2002 de 23 de diciembre de “Régimen fiscal de las Entidades sin 
fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo”, y modificaciones posteriores. 
 
La Fundación, de acuerdo con la anterior Ley, disfruta de exención en el Impuesto sobre 
Sociedades por los resultados obtenidos en el ejercicio de las actividades que constituyen su 
objeto social o actividad específica, así como por los incrementos de patrimonio derivados de 
las actividades anteriores. Conforme a esta exención, la Fundación no ha devengado ningún 
gasto por Impuesto sobre Sociedades durante el ejercicio 2009. 
 
De acuerdo con la legislación vigente, la Fundación tiene abiertos a posible inspección fiscal 
todos los ejercicios económicos no prescritos, ya que las declaraciones no pueden 
considerarse definitivas hasta su prescripción o su aceptación por las autoridades fiscales. 
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Como consecuencia, entre otras, de las diferentes posibles interpretaciones de la legislación 
fiscal vigente, podrían surgir pasivos adicionales como consecuencia de una inspección.  En 
todo caso, el Presidente de la Fundación considera que dichos pasivos, en caso de producirse, 
no afectarán significativamente a las Cuentas anuales. 
 
 

Nota 14.   Ingresos y gastos 
 
a. Importe de los gastos de administración del patrimonio de la entidad, entendido 

conforme al Artículo 27 de la Ley 50/2002  
 

No se ha incurrido en gastos de administración en el ejercicio 2009 ni en el 2008. 
 

b. Desglose de la partida de la cuenta de resultados “Ayudas monetarias”: 
 

      
Concepto 31.12.2009 31.12.2008 
   
Ayudas monetarias individuales -- -- 

Ayudas monetarias a entidades 382.696 514.327 
 

382.696 514.327 Total 
 

Las ayudas concedidas por la Fundación se han realizado fundamentalmente en los 
siguientes proyectos:  
 

Proyectos internacionales: 
 

En el ámbito internacional, la Fundación Gas Natural sigue consolidando su presencia 
con los proyectos que lleva a cabo en Argentina, Brasil, Colombia, México,  
Marruecos y Argelia, que giran en torno a la formación y al desarrollo sostenible, tal 
como se ha descrito en la Nota 1. 

Proyectos nacionales: 

En el ámbito nacional ha seguido apoyando programas tales como el Foro Doñana 21, 
promovido por la Fundación Doñana, los cursos de verano de la Associació Sabadell 
Universitat y la Fundación BCN Formación Profesional. 
 

c. Desglose de la partida de la cuenta de resultados Gastos de personal y Cargas Sociales 
 

La Fundación no dispone de personal propio. 
 
d. Desglose de la partida Otros gastos 
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Corresponde básicamente a trabajos realizados por otras empresas para llevar a cabo 
actuaciones y programas de las actividades. El detalle de dichos gastos es el siguiente: 
 

  2009 2008 

   

Arrendamientos y cánones 175.417 28.379 

Reparaciones y conservación 71.377 - 
Servicios profesionales independientes 222.530 204.315 

Primas de seguro 1.749 1.594 

Servicios bancarios y similares 481 281 

Publicidad, propaganda y RR.PP. 169.875 320.976 

Suministros 62.651 36.965 

Otros 2.829.983 3.008.153 

      

TOTAL OTROS GASTOS 3.534.063 3.600.663 

 
Del total de otros gastos detallados anteriormente 3.440.504 euros corresponden a las 
actividades específicas detalladas en la nota 1, y el resto por importe de 93.559 euros 
corresponden a gastos generales de las Fundaciones no asignados a ninguna actividad. 
 
 
e. Ingresos de la Entidad por la actividad propia. 
 
 

En el epígrafe de “Cuotas de usuarios y afiliados” se han registrado los ingresos 
correspondientes a cursos de formación impartidos por la Fundación. En la nota 1 se 
detallan por actividades. 
 
En el epígrafe Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados a 
resultados del ejercicio afectas a la actividad propia, se ha registrado una aportación 
de Gas Natural SDG, S.A., por un importe de 4.000.000 euros (3.800.000 euros en 
2008).  Adicionalmente, se ha recibido una aportación extraordinaria por parte de 
Comupet 2008, Madrid, en Liquidación por un importe de 70.000 euros. 
 

f. Importe neto de la cifra de negocios correspondientes a las actividades ordinarias de 
carácter mercantil: 

 
No se han generado ingresos por estos conceptos durante el ejercicio 2009 ni en el 
2008. 
 

g. Ingresos financieros 
 

En el epígrafe de ingresos financieros se incluyen los ingresos derivados de las 
imposiciones a corto plazo realizadas. 
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Nota 15.  Transacciones con entidades vinculadas 
 
Se entiende como partes vinculadas las siguientes: 
 
-  Las sociedades con control sobre la toma de decisiones de la Fundación y sus accionistas 

significativos. Atendiendo a esta definición, son Gas Natural SDG, S.A. y las sociedades 
del Grupo Gas Natural. 

 
- Los patronos y directivos de la Fundación y su familia cercana. El término “patrono” 

significa un miembro del Patronato; “directivo” significa un miembro de la Comisión 
Ejecutiva de la Fundación.  

 
Las transacciones que se detallan a continuación, se realizaron con entidades vinculadas: 
 

Periodo terminado el 31 de diciembre de 2009 

  
Gas Natural 
SDG, S.A. 

Otras 
sociedades del 

Grupo Gas 
Natural 

Gastos financieros  - - 

Arrendamientos  - - 

Recepción de servicios  987.040 222.583 

Compra de bienes  -   

Otros gastos    - 

Total gastos 987.040 222.583 

Ingresos financieros  - - 

Dividendos recibidos - - 

Arrendamientos  - - 

Prestación de servicios - 358.769 

Venta de bienes  -   

Otros ingresos  - - 

Total ingresos 0 358.769 

 
Periodo terminado el 31 de diciembre de 2008 

  
Gas Natural 
SDG, S.A. 

Otras sociedades 
del Grupo Gas 

Natural 

Gastos financieros  - - 

Arrendamientos  - - 

Recepción de servicios  994.825 57.505 

Compra de bienes  - - 

Otros gastos  - - 

Total gastos 994.825 57.505 

Ingresos financieros  - - 

Dividendos recibidos - - 

Arrendamientos  - - 

Prestación de servicios - 488.772 

Venta de bienes  - - 

Otros ingresos  - - 

Total ingresos                    - 488.772 
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Los saldos con empresas partes vinculadas se detallan en las Notas 11 y 12. 
 
 

Nota 16.   Aplicación de elementos patrimoniales aplicados a fines propios y destino de 
rentas e ingresos 

 
Detalle de los elementos significativos incluidos en las distintas partidas del Activo del 
Balance que forman los fines propios: 
 
 

Descripción de elementos patrimoniales (soporte de la dotación fundacional) 

 En euros 

 31.12.09 31.12.08 

Inversiones financieras a corto plazo 1.502.530 1.502.530 

Total 1.502.530 1.502.530 

 
   

Descripción de elementos patrimoniales (soporte directo de las actividades en 
cumplimiento de fines) 

 En euros 
  31.12.09 31.12.08 

Inmovilizado intangible            -   2.955 

Inmovilizado material 180.464 183.460 

Inversiones financiera a largo plazo 4.000 4.000 

Usuarios y otros deudores de la actividad propia 67.430 158.919 

Inversiones financieras a corto plazo 18.502 41.675 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 3.447.420 2.503.291 

Total 3.717.816 2.894.300 

   

TOTAL ELEMENTOS PATRIMONIALES 5.220.346 4.396.830 

 
 
A continuación se detalla la información sobre el cumplimiento del destino de rentas e 
ingresos. Para su cumplimentación se han seguido los criterios propuestos por el Protectorado 
de Fundaciones del Ministerio de  Educación y Cultura.  
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Tabla 1. Determinación de la base de cálculo y de los recursos a destinar a cumplimiento de los fines fundacionales 
 
 

EJERCICIO Resultado 
contable 

Ajustes (+) del resultado contable 
Ajustes (-) del 

resultado 
contable 

Diferencia: 
BASE DEL 

ARTÍCULO 27 
LEY 50/2002 
(Artículo 32 
Reglamento 

R.D. 1337/2005) 

Recursos mínimos a destinar 
a cumplimiento de fines en el 

ejercicio 

Dotaciones a la 
amortización y a 
las provisiones 
(inmovilizado) 

afectas a 
actividades en 

cumplimiento de 
fines 

Gastos de la 
actividad propia 

(comunes + 
específicos)) 

TOTAL 
GASTOS NO 
DEDUCIBLES 

Ingresos no 
computables: 

(Beneficio en venta 
de inmuebles en 
los que se realice  

activ.propia y el de 
bienes y derechos 
considerados de 

dotación 
fundacional) 

TOTAL 

Importe  % 

2.007 928.127 7.257 3.701.855 3.709.112   4.637.239 4.637.239 100,00% 

2.008 428.678 6.856 4.114.990 4.121.846   4.550.524 4.550.524 100,00% 

2.009 620.161 5.952 3.916.759 3.922.711   4.542.872 4.542.872 100,00% 

TOTAL 1.976.966 20.065 11.733.604 11.753.669 0 13.730.635 13.730.635 100,00% 
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DETALLE DE LAS AMORTIZACIONES Y PROVISIONES QUE AUMENTAN EL RESULTADO CONTABLE  

    
 

A). DOTACIONES PARA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO  AFECTO  A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE FINES (Artículo 32.4.a) 
Reglamento R.D. 1337/2005) 

Nº DE CUENTA PARTIDA DE LA CUENTA DE 
RESULTADOS 

DETALLE DEL ELEMENTO PATRIMONIAL AFECTADO A LA ACTIVIDAD EN CUMPLIMIENTO 
DE FINES 

Dotación del ejercicio 
a la amortización del 
elemento patrimonial 

(importe) 

Importe total 
amortizado del 

elemento patrimonial 

682 Amortización inmov. Material Equipos para procesos de información 2.997,00 17.848,00 

681 Amortización inmov. Inmaterial Aplicaciones informáticas 2.955,00 11.822,00 

          

          

          

          

    SUBTOTAL 5.952,00 29.670,00 

B).  VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE INMOVILIZADO AFECTO A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA CUMPLIMIENTO DE LOS FINES FUNDACIONALES (Artículo 
32.4.a) del Reglamento R.D. 1337/2005) 

Nº DE CUENTA 
PARTIDA DE LA CUENTA DE 

RESULTADOS 
DETALLE DEL ELEMENTO PATRIMONIAL AFECTADO A LA ACTIVIDAD EN CUMPLIMIENTO 

DE FINES 

Importe de la 
variación imputada al 

ejercicio de la 
provisión de 
inmovilizado 

correspondiente al 
elemento patrimonial  

Importe total de la 
provisión por 

depreciación del 
inmovilizado  

correspondiente al 
elemento patrimonial 

          

          

          

          

    SUBTOTAL 0,00 0,00 

    TOTAL AJUSTES QUE AUMENTAN EL RESULTADO CONTABLE 5.952,00   
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Tabla 2. Destino y aplicación de rentas e ingresos 
 
 

Ejercicio 

BASE DEL 
ARTÍCULO 

27 LEY 
50/2002 

(Artículo 32 
Reglamento  

R.D. 
1337/2005) 

Recursos 
mínimos a 
destinar en 
el ejercicio              
(artº. 27 Ley 

50/2002). 
(viene de la 

Tabla 1) 

RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO A 
CUMPLIMIENTO DE FINES 

DIFERENCIA:  
Recursos 

destinados en 
exceso (+)  o 

defecto (-)  s/70% 
mínimo. (a 

compensar en 4 
ejercicios) 

 RECURSOS DESTINADOS A 
CUMPLIMIENTO DE FINES HECHOS 

EFECTIVOS EN EL EJERCICIO 

Total 
recursos 
hechos 

efectivos  

%               
(artº 27 Ley 

50/2002) 

Gastos act. 
propia 

devengados 
en el 

ejercicio  
(incluye 
gastos 

comunes a 
la act. 

propia) 

Inversiones 
realizadas en 
la actividad 
propia en el 

ejercicio 

TOTAL 
RECURSOS 

DESTINADOS 
EN EL 

EJERCICIO 

%                     
Recursos 

destinados 
s/ Base del 
artículo 27 

2007 2008 2009 

2.007 4.637.239 4.637.239 3.701.855 0 3.701.855 79,83% -1.610.500,00 3.026.739 1.610.500 0 4.637.239 100,00% 

2.008 4.550.524 4.550.524 4.114.990 3.200 4.118.190 90,50% -2.042.834,00   2.507.690 2.042.834 4.550.524 100,00% 

2.009 4.542.872 4.542.872 3.916.759 0 3.916.759 86,22% -2.668.947,00     1.873.925 1.873.925 41,25% 

TOTAL 13.730.635 13.730.635 11.733.604 3.200 11.736.804 85,48%   3.026.739 4.118.190 3.916.759 11.061.688 80,56% 

 
 
 
 

Tabla 3. Gastos de administración (artº, 27.3 Ley 50/2002 y artº 33 del Reglamento) 
 

 
       

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Ejercicio 

Límites alternativos             (Artº 33 
Reglamento R.D.1337/2005) 

Gastos comunes 
asignados a la 

administración del 
patrimonio 

Gastos 
resarcibles a 
los patronos 

Total gastos 
administración 

devengados en el 
ejercicio 

Supera (+). No 
supera (-) el 

límite máximo 
elegido 

5% de los fondos 
propios 

20 % de la base de 
cálculo  del artº 27 Ley 

50/2004 y artº 32.1 
Reglamento R.D 

1337/2005 

2007 170.719 927.448   0 0 -170.719 

2008 201.043 910.105   0 0 -201.043 

2009 232.051 908.574   0 0 -232.051 
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Tabla 4. Rentas destinadas a capitalización 
 
 
 

EJERCICIO 

BASE DEL 
ARTÍCULO 27 LEY 
50/2002 (Artículo 
32 Reglamento  
R.D. 1337/2005) 

RECURSOS  A DESTINAR A : 
Recursos a destinar a dotación fundacional y reservas hechos 

efectivos en el ejercicio 

Dotación 
fundacional Reservas Total 

% QUE 
REPRESENTA 
S/BASE DEL 
ARTÍCULO 27 
LEY 50/2002 
(Artículo 32 
Reglamento  

R.D. 1337/2005) 

2006 2007 2008 
Total 

aplicaciones 

2.007 4.637.239,00     0,00 0,00%       0,00 

2.008 4.550.524,00     0,00 0,00%       0,00 

2.008 4.542.872,00     0,00 0,00%       0,00 

TOTAL 13.730.635,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Nota 17.   Otra información 
 
 
Patronato de la Fundación  
 
Los miembros del Patronato de la Fundación no han percibido retribución alguna en el 
ejercicio 2009 ni en 2008. 

 
La Fundación no ha contraído obligación alguna en materia de pensiones o seguros de vida 
con respecto a los miembros del Patronato en el ejercicio 2009 y 2008. 
 

Nombramientos y renuncias 

 
Con fecha 22 de junio de 2009, D. Francisco Reynés Massanet presenta su renuncia a su 
cargo de Patrono de la Fundación Gas Natural, y es aceptada por el Consejo de 
Administración de Gas Natural SDG, S.A., en su reunión de 29 de junio de 2009, en la que 
nombra, en su sustitución y por el plazo de tres años, a D. José Antonio Couso López. 
  
En la reunión del Consejo de Administración de Gas Natural SDG, S.A., celebrada el 18 de 
diciembre de 2009, se acuerda la renovación de los mandatos de los vocales: D. Jordi García 
Tabernero y D. Antoni Peris Mingot. 
 
Transparencia en la remuneración de auditores 

 

 
Honorarios percibidos por PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. por servicios de auditoría 
prestados: 4.168 euros (4.168 euros en el ejercicio 2008). 
 
Asimismo, no se han devengado honorarios durante el ejercicio por otras sociedades que 
utilizan la marca PricewaterhouseCoopers. 
 

 

Nota 18.  Bases de presentación y liquidación del presupuesto de ingresos y  gastos 
 
La liquidación del presupuesto de ingresos y gastos cuya presentación se deriva directamente de 
la cuenta de resultados: 
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LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 
Ejercicio 2009 

        

EPÍGRAFES 
Gastos presupuestarios 

Presupuesto Realización  Desviación  
Operaciones de funcionamiento:       
 

712.333 382.696 (329.637) Ayudas monetarias 
Gastos por colaboraciones y del órgano de 
gobierno -- -- -- 
Amortizaciones, provisiones y otros gastos 4.049.667 3.540.015 (509.652) 
Gastos financieros y gastos asimilados -- 149 149 

TOTAL GASTOS EN OPERACIONES DE 
FUNCIONAMIENTO 4.762.000 3.922.860 (839.140) 

 
 
La desviación en Ayudas monetarias por un importe de menor gasto de 329.637 euros es 
causa de una reclasificación de algunos programas que, debido a la intervención y gestión 
directa de la Fundación, han sido reclasificados en el epígrafe de “Otros gastos”. 
 
En cuanto a los Otros gastos, ha habido un menor gasto básicamente por: 
 

- En la actividad de Medio Ambiente se ha llevado a cabo un seminario menos de  lo 
previsto y se ha dejado de editar una publicación. 

- En el ámbito internacional, en Argentina se ha cancelado un programa previsto sobre 
Comercio exterior, y, en Colombia, se ha reducido la aportación prevista al programa 
de “Pequeños Científicos”. 

- En cuanto al Centro de Formación de la Energía, la reducción del gasto se ha debido, 
principalmente, a la realización de cursos de 6 a 8h en lugar de varios días, no 
requiriendo, por tanto, la pernoctación de los alumnos. 

- Retraso en proyecto del Museo del gas. 
 
Y todo ello unido a un esfuerzo general de reducción de gastos. 
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LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 
Ejercicio 2008 

      

EPÍGRAFES 

Gastos presupuestarios 

Presupuesto Reclasificación Presupuesto 
revisado Realización Desviación 

Operaciones de funcionamiento:      
 

717.000 
  

514.327 (45.327) Ayudas monetarias (248.000) 469.000 
Gastos por colaboraciones y del 
órgano de gobierno -- -- -- -- -- 
Amortizaciones, provisiones y otros 
gastos 3.755.000 248.000 4.003.000 3.607.519 395.481 
Gastos financieros y gastos 
asimilados -- -- -- -- -- 
TOTAL GASTOS EN 
OPERACIONES DE 
FUNCIONAMIENTO 4.472.000 -- 4.472.000 4.121.846 350.154 

 
La desviación en Ayudas monetarias por un importe de mayor gasto de 45.327 euros es causa 
de la realización de un proyecto denominado “Impulsa tu negocio”, en México, el cual no 
estaba presupuestado. 
 
En cuanto a los Otros gastos, ha habido un menor gasto básicamente por: 

- No realización de la actividad prevista bajo el nombre de “Entorno” 
- Mejora en la gestión consiguiendo realizar la actividad prevista pero con un menor 

gasto 
- Retraso en proyecto del Museo del gas. 

 
Y pequeñas desviaciones en el resto de actividades. 
 

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 
Ejercicio 2009 

 

EPÍGRAFES 
Ingresos presupuestarios 

Presupuesto Realización Desviación 
Operaciones de funcionamiento:    
    

Subvenciones, donaciones y legados imputados al 
resultado 4.000.000 4.070.000 70.000 
Cuotas de usuarios y afiliados 612.000 358.769 (253.231) 
Ingresos financieros 150.000 114.252 (35.748) 

TOTAL INGRESOS EN OPERACIONES DE 
FUNCIONAMIENTO 4.762.000 4.543.021 (218.979) 

SALDO OPERACIONES 
FUNCIONAMIENTO (Ingreso - gasto) -- 620.161 620.161 
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Se ha recibido una aportación extraordinaria por parte de Comupet 2008, Madrid, en 
Liquidación por un importe de 70.000 euros. 
 
La diferencia que se produce en los ingresos de cuotas de usuarios está directamente 
relacionada con los gastos de las actividades del Centro de Formación de la Energía. Dichos 
ingresos representan un porcentaje sobre los gastos, por lo que al disminuir los gastos, 
consecuentemente también disminuyen los ingresos. 
 
Y en cuanto a los ingresos financieros, la situación del mercado ha dado lugar a un menor 
rendimiento de los fondos.  

 
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 

Ejercicio 2008 
 

EPÍGRAFES 

Ingresos presupuestarios 
Presupuesto  Realización  Desviación  

Operaciones de funcionamiento:    
Subvenciones, donaciones y legados imputados al 
resultado 3.800.000 3.800.000 0 
Cuotas de usuarios y afiliados 621.000 488.772 (132.228) 
Ingresos financieros 51.000 261.752 210.752 

TOTAL INGRESOS EN OPERACIONES DE 
FUNCIONAMIENTO 4.472.000 4.550.524 78.524 

SALDO OPERACIONES 
FUNCIONAMIENTO (Ingreso - gasto) 0 428.678 428.678 

 
La diferencia que se produce en los ingresos de cuotas de usuarios está directamente 
relacionada con los gastos de las actividades del Centro de Formación de la Energía. Dichos 
ingresos representan un porcentaje sobre los gastos, por lo que al disminuir los gastos, 
consecuentemente también disminuyen los ingresos. 
 
Y en cuanto a los ingresos financieros, se ha conseguido una mejor gestión de los fondos de 
la Fundación obteniendo un considerable incremento en los rendimientos. 
 
 

Nota 19.  Inventario  
 
El inventario de los inmovilizados de la Fundación al 31 de diciembre de 2009 es el 
siguiente: 
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CONCEPTO Fecha de 

adquisición 
Precio de 

adquisición 
Amortización Valor neto 

contable 
          

TOTAL INMOVILIZADO   210.133 29.670 180.464 

          

INMOVILIZADO INMATERIAL   11.822 11.822 -- 

Aplicaciones informáticas   11.822 11.822 -- 

Programa Inmagic DB/Text 
WebPublisher  PRO 05/12/2005 11.822 11.822 -- 

          

INMOVILIZADO MATERIAL   198.311 17.847 180.464 

Equipos para procesos informáticos   20.506 17.847 2.659 

Ordenador Dell PC GX260SD 01/12/2003 1.032 1.032 -- 

Ordenador Dell PC GX260SD 01/07/2004 2.253 2.253 -- 

Impresora OKI 9300n (láser color  
A3/A4) 31/12/2004 5.212 5.212 -- 

Ordenadores DEL PC Optiplex 
GX280SD 31/12/2005 2.402 2.402 -- 

Ordenador DELL Portátil D610 31/12/2005 2.049 2.049 -- 

Ordenador portátil SONY VAIO VGN-
TX1HP 01/12/2005 2.029 2.029 -- 

Proyector SONY VPL-CX70 10/03/2006 1.286 1.205 81 

Ordenador portátil  DELL Latitude D620 19/12/2006 1.043 784 259 

Ordenadores sobremesa 30/11/2008 3.200 881 2.318 

Otro inmovilizado material   177.805 0 177.805 

Bienes Museo del Gas 30/10/2008 177.805 0 177.805 

 
 
 

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 


