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Balance abreviado de la Fundación Naturgy a 31 de diciembre de 2021 y 2020 (expresado en 
euros) 

ACTIVO Nota 31.12.2021 31.12.2020

ACTIVO NO CORRIENTE 383.625 442.255

Inmovilizado intangible 5 -- 15.775 

Inmovilizado material 5 379.305 422.160 

Inversiones financieras a largo plazo 7 4.320 4.320 

ACTIVO CORRIENTE 3.255.233 3.637.776

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar -- 34 

Administraciones públicas -- 34 

Inversiones financieras a corto plazo 7 -- 3.194 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 8 3.255.233 3.634.548 

TOTAL ACTIVO 3.638.858 4.080.031

Las Notas 1 a 17 son parte integrante de estas Cuentas anuales abreviadas. 
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Balance abreviado de la Fundación Naturgy a 31 de diciembre de 2021 y 2020 (expresado en 
euros) 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO Nota 31.12.2021 31.12.2020 

PATRIMONIO NETO 2.424.712 2.694.288

Fondos propios 10 2.424.712 2.694.288

Dotación fundacional 1.502.530 1.502.530

Reservas 1.191.758 1.699.263

Excedentes negativos de ejercicios anteriores -- (6.182) 

Excedente del ejercicio 3 (269.576) (501.323) 

PASIVO CORRIENTE 1.214.146 1.385.743

Deudas con entidades grupo y asociadas a corto plazo -- 146 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 9 1.214.146 1.385.597 

Proveedores 976.824 1.181.963

Proveedores empresas vinculadas 233.962 193.500

Acreedores varios 465 769

Administraciones públicas 2.895 9.365

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 3.638.858 4.080.031

Las Notas 1 a 17 son parte integrante de estas Cuentas anuales abreviadas. 
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Cuenta de resultados abreviada de la Fundación Naturgy correspondiente a los ejercicios 
terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020 (expresada en euros) 

Nota 2021 2020

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

Ingresos de la entidad por la actividad propia 12 5.011.710 8.133.024 

Aportaciones de usuarios 400 2.715

Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 5.011.310 8.130.309 

Gastos por ayudas monetarias y otros (1.240.164) (3.936.118) 

Ayudas monetarias 12 (1.239.801) (3.936.118) 

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno (363) --

Otros ingresos de la actividad 12 86.773 150.252 

         Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 86.773 150.252 

Otros gastos de la actividad 12 (4.070.277) (4.784.176) 

Amortización del inmovilizado 5 (58.630) (69.008) 

EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (270.588) (506.026) 

Ingresos financieros 12 1.389 958

Gastos financieros 12 (572) (10.189)

Diferencias de cambio 12 195 13.934 

 EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 1.012 4.703

EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (269.576) (501.323) 

VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL 
EJERCICIO 

3,10 (269.576) (501.323) 

C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

Donaciones y legados recibidos     13 -- --

VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS 
DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO 

-- --

H) OTRAS VARIACIONES 2,3,10 -- (6.182) 

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (269.576) (507.505) 

Las Notas 1 a 17 son parte integrante de estas Cuentas anuales abreviadas.
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NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN 

1. Descripción de los fines

La Fundación Naturgy (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 
Naturgy Energy Group, S.A. (antes 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 de octubre de 1992). Como 
consecuencia de la reestructuración de los Departamentos ministeriales llevada a cabo por el Real 
Decreto 532/2004, de 17 de abril, se le asignó un nuevo número de Registro, que es el 204. 

El 13 de enero de 2011 se formalizó mediante escritura autorizada el cambio de la denominación 
social de Fundación Gas Natural a Fundación Gas Natural Fenosa y se inscribió en el Registro de 
Fundaciones del Ministerio de Cultura el 28 de enero de 2011. La Fundación Gas Natural Fenosa 
trasladó sus oficinas el 10 de octubre de 2011 a la nueva sede ubicada en Sabadell (Barcelona), Plaza 
del Gas, 8. Ambos cambios están recogidos en la Escritura número cincuenta y ocho y se han inscrito 
en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Cultura. El 10 de octubre de 2017 se trasladó el 
domicilio social a la Avenida San Luis, 77 de Madrid, cambio recogido en la escritura número mil 
setecientos veintidós. Con fecha 30 de julio de 2018, el Patronato de la Fundación acordó modificar la 
denominación de la Fundación, que pasó a denominarse Fundación Naturgy, cambio que se formalizó 
mediante escritura autorizada número dos mil diecisiete. La Fundación Naturgy ha trasladado 
recientemente el domicilio social a la Avenida América, 38 de Madrid, cambio pendiente de inscripción 
en el Registro de Fundaciones a la fecha de formulación de estas Cuentas Anuales. 

Con fecha 31 de octubre de 2008, tuvo lugar el reconocimiento como sucursal de la persona jurídica 
de la Fundación en Argentina como representación de la Fundación de España. 

Con fecha 25 de febrero de 2020, el Patronato de la Fundación aprobó la liquidación y clausura de la 
Fundación Naturgy en Argentina. El 3 de julio de 2020 se firmó la escritura de liquidación de la 
sucursal, pero debido a la situación provocada por la pandemia del COVID-19, no se ha ejecutado la 
liquidación hasta el ejercicio 2021, tomando como estados financieros de liquidación los 
correspondientes a 30 de noviembre de 2021. 

Fines según lo establecido en los estatutos de la Fundación: 

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 constitutivos básicos 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. 
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2. Actividades realizadas

La Fundación tiene entre sus objetivos principales la información y sensibilización de la sociedad en el 
respeto y conservación del medio ambiente, así como el hacer compatible el progreso económico con 
el uso racional de los recursos energéticos. También desarrolla programas de acción social tanto en el 
ámbito nacional como internacional, incidiendo especialmente en actuaciones destinadas a paliar la 
vulnerabilidad energética. En el ámbito educativo se dispone de una amplia oferta pedagógica 
innovadora y actualizada sobre energía y sostenibilidad, realizando programas educativos y de 
formación profesional, contribuyendo así a la mejora de la empleabilidad en el sector.  

En el marco de la reorientación de sus actividades, la Fundación decidió en 2018 cesar la actividad del 
Museo de Arte Contemporáneo, en A Coruña, y del Museo del Gas, en Sabadell. Esta decisión se tomó 
para potenciar la actividad ligada a la acción social del Plan de Vulnerabilidad Energética de Naturgy, 
con énfasis en la rehabilitación energética de viviendas vulnerables y la actividad realizada a través de 
la Escuela de Energía; mejora de la eficiencia energética e innovación tecnológica, así como en hacer 
accesible a todos los ámbitos educativos y profesionales conocimientos en torno a las disciplinas 
STEM. La Fundación realiza distintas actividades, que se pueden resumir de este modo: 

 Realizar conferencias de alto nivel para debatir con figuras de reconocido prestigio internacional
sobre las condiciones económicas, técnicas y científicas que debe afrontar el futuro del sector
energético.

 Publicaciones de alta divulgación, con rigor y claridad.

 Seminarios de gestión ambiental sobre energía y medio ambiente.

 Acciones sociales en el ámbito del plan de vulnerabilidad energética.

 Actividades y talleres educativos, que estimulen la participación y la integración ciudadana en la
transmisión de conocimientos especializados y actualizados en materia de energía, eficiencia y
transición energética.

 Desarrollo de programas de Formación Profesional para la empleabilidad.

3. Domicilio social (pendiente de inscripción registral a la fecha de formulación)

Avenida de América, 38   
28028 Madrid (España) 

Teléfono 93 403 83 56 
Correo electrónico: fundacionnaturgy@naturgy.com 
Web: www.fundacionnaturgy.org 

4. Lugar de las actividades

Las actividades se han desarrollado en todo el territorio nacional y a nivel internacional en Argentina. 

5. Moneda funcional

La moneda funcional y de presentación de la Fundación es el euro. Hasta noviembre de 2021, la 
Fundación integraba una sucursal en Argentina, cuya moneda funcional era el peso argentino. 
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NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES   

1. Imagen fiel

Las Cuentas anuales abreviadas adjuntas reflejan y 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 de las entidades sin fines lucrativos, aprobado 
mediante el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, y la posterior Resolución de 26 de marzo de 
2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (en adelante, ICAC), por la que se aprueba 
el texto refundido del citado Plan y el Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, y el Real Decreto 
1/2021 de 12 de enero, así como por la adopción de la Resolución de 10 de febrero de 2021 del ICAC 
por la que se dictan normas de registro, valoración y elaboración de las cuentas anuales abreviadas 
para el reconocimiento de ingresos por la entrega de bienes y la prestación de servicios, con el objeto 
de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera a 31 de diciembre de 2021 y de los 
resultados de la Fundación. 

Las Cuentas anuales abreviadas adjuntas, que han sido formuladas por el Presidente de la Fundación 
con fecha 21 de febrero de 2022, se someterán a la aprobación del Patronato de la Fundación que 
tiene previsto realizarse el 23 de febrero de 2022, estimándose que serán aprobadas sin ninguna 
modificación. 

Las cifras contenidas en el Balance abreviado, en la Cuenta de resultados abreviada y en esta 
Memoria abreviada se muestran en euros. 

Por cumplir con las condiciones establecidas en el Plan General de Contabilidad aplicable a las 
entidades sin fines lucrativos, se presentan las Cuentas anuales (Balance, Cuenta de resultados y 
Memoria) según el modelo abreviado. 

Agrupación de partidas 

A efectos de facilitar la comprensión del Balance abreviado y de la Cuenta de resultados abreviada, 
estos estados se presentan de forma agrupada, recogiéndose los análisis requeridos en las notas 
explicativas correspondientes de la Memoria abreviada. 

Sucursal 

Los Estados financieros de la sucursal hasta su liquidación, se han integrado en las Cuentas anuales 
abreviadas de la Fundación, realizando las oportunas eliminaciones tanto de los saldos de activos y 
pasivos como de los gastos e ingresos recíprocos. 

En la reunión del Patronato de la Fundación, celebrado el 25 de febrero de 2020, se aprobó la 
liquidación y clausura de la Fundación Naturgy en Argentina, sin menoscabo de los proyectos y 
actividades en curso y futuros, que se seguirán realizando y apoyando desde la Fundación Naturgy, de 
la misma forma en la que se opera con el resto de países en los que el grupo está presente. 

Con fecha 3 de julio de 2020, se firmó escritura de liquidación de la sucursal de Argentina, pero debido 
a la situación provocada por la pandemia del COVID-19 no se ha ejecutado la liquidación hasta el 
ejercicio 2021, tomando como estados financieros de liquidación los correspondientes a 30 de 
noviembre de 2021. 

En el ejercicio 2020 se incluían los ajustes por inflación del ejercicio 2019 sobre el Patrimonio Neto de 
la sucursal Argentina de la Fundación Naturgy por importe de (6.182) euros corregidos con 
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posterioridad a la fecha de formulación y aprobación de las Cuentas de la Fundación del ejercicio 2019 
(Nota 3 y 10). 

A continuación, se detallan los saldos del Balance y de la Cuenta de resultados de liquidación a 30 de 
noviembre de 2021 en euros integrados de la Sucursal y el Balance y la Cuenta de resultados 
integrados a 31 de diciembre de 2020 en las presentes Cuentas anuales abreviadas, incluyendo los 
ajustes por inflación: 

30.11.21 31.12.20 

ACTIVO CORRIENTE -- 4.913 

Inversiones -- 3.194 

Administraciones Públicas -- 34 

Caja y bancos -- 1.685 

TOTAL ACTIVO -- 4.913 

PASIVO CORRIENTE -- 3.128 

Deudas con entidades grupo y asociadas a corto plazo -- 146 

Deudas comerciales -- 2.982 

PASIVO -- 3.128 

ACTIVO NETO -- 1.785 

2021 2020 

Gastos (2.293) (3.282)

Resultado financiero neto 1.650 5.124 

DÉFICIT/SUPERÁVIT DEL EJERCICIO (643) 1.842 

2. Principios contables no obligatorios aplicados

La Fundación aplica todos los principios contables establecidos en las Normas de adaptación del Plan 
General Contable a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades 
sin fines lucrativos aprobadas por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, y la posterior 
Resolución de 26 de marzo de 2013 por la que se aprueba el texto refundido del citado Plan y el Real 
Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, así como el Real Decreto 1/2021 de 12 de enero. 

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

No existen cambios en las estimaciones contables que sean significativos y que afecten al ejercicio 
actual ni se espera que puedan afectar a los ejercicios futuros. 

Estimaciones e hipótesis contables significativas 

La preparación de las Cuentas anuales abreviadas requiere la realización de estimaciones e hipótesis. 

Se relacionan a continuación las normas de valoración que requieren una mayor cantidad de 
estimaciones: 

a) Inmovilizado material (Nota 4.2)

Bienes con vida útil indefinida 

Los bienes materiales que formaban parte del Museo del Gas que tienen una vida útil ilimitada, no 
están sujetos a amortización y se someten a pruebas de pérdidas por deterioro siempre que algún 
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suceso o cambio en las circunstancias indiquen 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.  

Vidas útiles de inmovilizaciones materiales 

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. 

b) Instrumentos financieros (Nota 4.5)

El valor razonable de los instrumentos financieros que no cotizan en un mercado activo se determina 
usando técnicas de valoración. La Fundación 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 flujos contractuales futuros de 
efectivo al tipo de interés corriente del mercado del que puede disponer la Fundación para 
instrumentos financieros similares. 

4. Comparación de la información

Las cuentas anuales abreviadas presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del 
balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias y de la memoria, además de las cifras del ejercicio 2021, 
las correspondientes al ejercicio anterior, que formaban parte de las cuentas anuales abreviadas del 
ejercicio 2020. 

Los principios contables y las principales normas de valoración utilizadas por la Fundación para la 
elaboración de las cuentas anuales del ejercicio son los mismos que los aplicados en las Cuentas 
anuales de la Fundación  del ejercicio finalizado en el 31 de diciembre de 2020, excepto por la 
adopción del Real Decreto 1/2021, así como por la adopción de la Resolución de 10 de febrero de 
2021, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se dictan normas de registro, 
valoración y elaboración de las Cuentas anuales para el reconocimiento de ingresos por la entrega de 
bienes y la prestación de servicios. 

Las principales modificaciones se refieren esencialmente a la trasposición al ámbito contable local de 
gran parte de las normas recogidas por la NIIF-UE 9, la NIIF-UE 15, NIIF-UE 7, y por la NIIF-UE 13. 

Los impactos en la Fundación derivados de la adopción del Real Decreto 1/2021 son: 

Instrumentos Financieros 

En relación con los activos y pasivos financieros se introducen nuevos criterios para la clasificación, 
valoración y baja en cuentas de éstos, e introduce nuevas reglas para la contabilidad de coberturas. 

La Fundación en la primera aplicación de esta norma 1 de enero 2021 ha optado por la solución 
práctica de no reexpresar la información comparativa para el ejercicio 2020.  
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Se toma la opción de cambiar la clasificación de activos y pasivos de 2020 sin afectar a su valoración. 
La Fundación no ha tenido ningún ajuste al importe en libros de los activos y pasivos financieros en 
reservas a 1 de enero de 2021.  

Los impactos derivados de la aplicación inicial han sido los siguientes:  

Clasificación de activos financieros 

El único impacto en la Fundación derivado de la adopción del Real Decreto 1/2021 se refiere a la 
clasificación y valoración de activos financieros. Siguiendo la disposición transitoria segunda del Real 
Decreto 1/2021, la Fundación ha aplicado los nuevos criterios de clasificación y valoración de activos 
y pasivos financieros de forma retroactiva, de conformidad con lo dispuesto en la norma de registro y 
valoración 22ª «Cambios en criterios contables, errores y estimaciones contables» del Plan General 
de Contabilidad. 

La equivalencia entre los importes clasificados por categorías de los activos financieros a 31 de 
diciembre de 2020 y a 1 de enero de 2021 es la siguiente: 

31.12.2020 01.01.2021 
Depósitos y fianzas 4.320  

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 3.194 

Préstamos y partidas a cobrar 34 

Activos financieros a coste amortizado 7.548

Total 7.548 7.548

Excepto por los cambios en las denominaciones de las categorías de activos financieros, el Real 
Decreto 1/2021 no ha tenido impacto patrimonial alguno. 

Clasificación de pasivos financieros 

La equivalencia entre los importes clasificados por categorías de los pasivos financieros a 31 de 
diciembre de 2020 y a 1 de enero de 2021 es la siguiente: 

31.12.2020 01.01.2021 

Deudas con entidades grupo y asociadas a corto plazo 146 

Débitos y partidas a pagar 1.385.597

Pasivos financieros a coste amortizado 1.385.743 

Total 1.385.743 1.385.743 

En consecuencia, el detalle de los activos financieros clasificados por clases y categorías a 31 de 
diciembre 2020 es el siguiente: 
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A 31 de diciembre de 2020 Coste amortizado Total 

Otros activos financieros 4.320 4.320 

Inversiones financieras no corrientes 4.320 4.320 

Total activos financieros no corrientes 4.320 4.320 

Otros activos 34 34

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 34 34 

Otros activos financieros 3.194 3.194 

Inversiones financieras corrientes 3.194 3.194

Total activos financieros corrientes 3.228 3.228

El detalle de los pasivos financieros clasificados por clases y categorías a 31 de diciembre 2020 es el 
siguiente: 

A 31 de diciembre de 2020 Coste amortizado Total 

Deudas con entidades grupo y asociadas 146 146 

Otros pasivos 1.385.597 1.385.597

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 1.385.597 1.385.597

Total pasivos financieros corrientes 1.385.743 1.385.743

5. Elementos recogidos en varias partidas

No existen elementos en esta situación. 

6. Cambio de criterios contables

No se han producido cambios de criterios contables en el ejercicio. 

7. Corrección de errores

No se han producido errores que debieran ser corregidos. 

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

1. Principales partidas que forman el excedente del ejercicio, informando de los aspectos
significativos de las mismas

El excedente del ejercicio comparado con el previsto en el Plan de Actuación, así como la desviación 
entre ambos, es el siguiente: 
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EPÍGRAFES 
Gastos presupuestarios de 2021 

Presupuesto Realización Desviación 

Operaciones de funcionamiento: 

Ayudas monetarias 1.100.999 1.239.801 138.802 

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno -- 363 363 

Amortizaciones y otros gastos 4.973.088 4.128.907 (844.181) 

Gastos financieros y gastos asimilados 3.000 572 (2.428) 

TOTAL GASTOS EN OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO 6.077.087 5.369.643 (707.444)

La desviación se debe principalmente a la reducción en los gastos previstos de amortización y otros 
gastos, derivada por la menor aportación que la Fundación recibe de Naturgy Energy Group, S.A. para 
el desarrollo de su actividad.  

Y en cuanto a los gastos financieros, se ven impactados por la liquidación de la sucursal en Argentina 
del 30 de noviembre de 2021. 

EPÍGRAFES 
Ingresos presupuestarios de 2021 

Presupuesto Realización Desviación 

Operaciones de funcionamiento: 

Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del 
ejercicio 

5.800.000 5.098.083 (701.917)

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 10.000 400 (9.600) 

Ingresos financieros e ingresos asimilados -- 1.584 1.584 

TOTAL INGRESOS EN OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO 5.810.000 5.100.067 (709.933)

SALDO OPERACIONES FUNCIONAMIENTO (Ingreso - gasto) (267.087) (269.576) 2.489 

En el apartado de Subvenciones, donaciones y legados, la desviación se debe principalmente a la 
menor aportación que la Fundación recibe de Naturgy Energy Group, S.A. Por otra parte, la Fundación 
ha recibido ingresos provenientes del proyecto social Europeo Social Watt.  

La desviación de los ingresos de “ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias” 
proviene de la reducción de la actividad en el Museo de Bolarque, en aras de potenciar actividades 
formativas digitales. 

Y en cuanto a los ingresos financieros, se ha obtenido un mayor rendimiento del previsto procedente 
de la sucursal Agentina y otros ingresos financieros varios. 

Para el ejercicio 2020, el excedente del ejercicio comparado con el previsto en el Plan de Actuación, 
así como la desviación entre ambos, fue el siguiente: 

EPÍGRAFES 
Gastos presupuestarios de 2020 

Presupuesto Realización Desviación 

Operaciones de funcionamiento: 

Ayudas monetarias 1.100.999 3.936.118 2.835.119 

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno -- -- -- 

Amortizaciones, provisiones y otros gastos 4.695.141 4.853.184 158.043 

Gastos financieros y gastos asimilados 15.000 10.189 (4.811) 

TOTAL GASTOS EN OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO 5.811.140 8.799.491 2.988.351
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La desviación se debió principalmente a la donación de 2,3 millones de euros a la Cruz Roja, 
enmarcada en el proyecto “Llamamiento Cruz Roja responde”, aportada por empleados y miembros 
del Consejo de Administración, así como por el grupo Naturgy en la misma proporción que los 
anteriores como ayuda frente al COVID-19. La aportación por la totalidad se donó a través de la 
Fundación. 

EPÍGRAFES 
Ingresos presupuestarios de 2020 

Presupuesto Realización Desviación 

Operaciones de funcionamiento: 

Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del 
ejercicio 

5.796.140 8.280.561 2.484.421

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 15.000 2.715 (12.285) 

Ingresos financieros e ingresos asimilados -- 14.892 14.892 

TOTAL INGRESOS EN OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO 5.811.140 8.298.168 2.487.028 

SALDO OPERACIONES FUNCIONAMIENTO (Ingreso - gasto) -- (501.323) (501.323) 

En el apartado de Subvenciones, donaciones y legados, la desviación vino provocada principalmente 
por la donación de 2,3 millones de euros que empleados y miembros del Consejo de Administración 
realizaron a Cruz Roja como ayuda frente al COVID-19, así como la colaboración económica, que el 
grupo Naturgy aportó en la misma proporción. La totalidad del importe se donó a través de la 
Fundación Naturgy. 

La desviación de los ingresos de “ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias” 
provino de la menor actividad en el Museo de Bolarque, provocada por el COVID-19.  

Y en cuanto a los ingresos financieros, se obtuvo un mayor rendimiento del previsto básicamente por 
las diferencias netas de cambio positivas. 

2. Propuesta de aplicación contable del excedente del ejercicio:

BASE DE REPARTO Importe 

Excedente negativo del ejercicio  (269.576) 

TOTAL (269.576) 

APLICACIÓN Importe 

A Reservas voluntarias (269.576) 

TOTAL (269.576) 

Con fecha 23 de febrero de 2022, está previsto que el Patronato apruebe la propuesta de distribución 
del excedente del ejercicio de la Fundación Naturgy, que es la siguiente: 

- Aplicar el excedente negativo del ejercicio 2021 de importe 269.576 euros, a Excedentes
negativos de ejercicios anteriores, según se dispone en los modelos de cuentas anuales,
aprobados en las Normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin
fines lucrativos (Real Decreto 776/1998, de 30 de abril), y de conformidad con los criterios que
se establecen en el artículo 27 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones,
desarrollado por el artículo 32 del Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal,
aprobado por Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre.
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- Traspasar los excedentes negativos de ejercicios anteriores por importe de 269.576 euros a
Reservas voluntarias.

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

Los criterios contables aplicados por la Fundación en la elaboración de sus Cuentas anuales 
abreviadas para el ejercicio 2021 han sido los siguientes: 

1. Inmovilizado intangible

Aplicaciones informáticas 

Los costes directamente relacionados con la producción de programas informáticos que van a ser 
usados en la actividad fundacional se reconocen como inmovilizado intangible. Los costes directos 
incluyen los gastos del personal que desarrolla los programas informáticos. 

Los costes de las aplicaciones informáticas reconocidos como activos se amortizan linealmente en un 
período de cinco años desde el momento en que están disponibles para la entrada en explotación de la 
aplicación. 

La Fundación no tiene inmovilizados intangibles de vida útil indefinida. 

2. Inmovilizado material

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se registran a su coste menos la amortización 
acumulada y, en su caso, la provisión por deterioro asociada. 

Coste 

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valoran al precio de adquisición o al coste de 
producción.  

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 costes de reparaciones importantes se activan y se amortizan durante la vida útil 
estimada de los mismos (generalmente, de 2 a 6 años), mientras que los gastos recurrentes de 
mantenimiento se imputan a los resultados del ejercicio en que se incurren. 

Los importes relacionados con los trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado material 
corresponden al coste directo de producción. 

Los gastos derivados de las actuaciones empresariales encaminadas a la protección y mejora del 
medio ambiente se contabilizan como gasto del ejercicio en que se incurren. 

Cuando suponen incorporaciones al inmovilizado material, cuyo fin sea la minimización del impacto 
medioambiental y la protección y mejora del medio ambiente, se contabilizan como mayor valor del 
inmovilizado. 

Los beneficios y pérdidas en ventas son determinados por comparación del precio de venta con los 
valores contables y son registrados en la Cuenta de pérdidas y ganancias. 
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Amortización 

Los activos se amortizan linealmente durante su vida útil estimada o, en caso de ser menor, durante la 
duración de la concesión, excepto los elementos comprendidos en el epígrafe “Otro inmovilizado 
material”, que no están sujetos a amortización y se someten a pruebas de pérdidas por deterioro 
siempre que algún suceso o cambio en las circunstancias indiquen que el valor contable puede no ser 
recuperable. Las vidas útiles estimadas son: 

Años de vida útil 
estimada 

Equipos para procesos de información 5 

Otros elementos 3-20

Los valores residuales y las vidas útiles de los activos se revisan, ajustándolos, en su caso, en la fecha 
de cada Balance. 

Cuando el valor contable de un activo es superior a su importe recuperable estimado o cuando ya no 
es útil, su valor se reduce de forma inmediata hasta su importe recuperable (Nota 4.3). 

3. Pérdidas por deterioro de valor de los activos

Los activos se revisan, para analizar las posibles pérdidas por deterioro, siempre que algún suceso o 
cambio en las circunstancias indique que el valor neto contable puede no ser recuperable. 
Adicionalmente se revisa al menos anualmente para los inmovilizados intangibles que no están en 
explotación.  

Cuando el importe recuperable es menor que el valor neto contable del activo se reconoce en la 
cuenta de pérdidas y ganancias una pérdida por deterioro por la diferencia entre ambos. El importe 
recuperable se calcula como el mayor entre el valor razonable del activo menos los costes para la 
venta y su valor de uso, que se determinará con referencia al coste de reposición para los activos no 
generadores de flujos de efectivo. La Fundación está considerando como importe recuperable el valor 
en uso. 

4. Activos y pasivos financieros

Activos financieros 

La Fundación clasifica sus activos financieros según su categoría de valoración que se determina sobre 
la base del modelo de negocio y las características de los flujos de caja contractuales, y solo reclasifica 
los activos financieros cuando y solo cuando cambia su modelo de negocio para gestionar dichos 
activos. 

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 categorías que a continuación se detallan: 

a. Activos financieros a coste

Se incluyen en esta categoría las inversiones en instrumentos de patrimonio cuyo valor razonable no 
pueda determinarse por referencia a un precio cotizado en un mercado activo para un instrumento 
idéntico o no pueda estimarse con fiabilidad. 
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Se valoran al menor, entre el coste de adquisición, que equivale al valor razonable de la 
contraprestación entregada más los costes de la transacción directamente atribuibles, y el valor 
recuperable. El valor recuperable se determina como el mayor importe entre su valor razonable menos 
los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo derivados de la inversión. Salvo mejor 
evidencia del importe recuperable, será el patrimonio neto de la sociedad participada corregido por las 
plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración. La corrección de valor y, en su caso, su 
reversión se registra en la Cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se produce. 

b. Activos financieros a coste amortizado

Son activos financieros, no derivados, que se mantienen para el cobro de flujos de efectivo 
contractuales cuando esos flujos de efectivo representan sólo pagos de principal e intereses. 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 a su valor razonable y posteriormente a su coste amortizado, utilizando el 
método de interés efectivo. Los ingresos por intereses de estos activos financieros se incluyen en 
ingresos financieros, cualquier ganancia o pérdida que surja cuando se den de baja se reconoce 
directamente en el resultado de la Fundación y las pérdidas por deterioro del valor se presentan como 
una partida separada en la Cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio. 

c. Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados

Son activos que se adquieren con el propósito de venderlos en un corto plazo. Estos activos 
financieros se valoran, tanto en el momento inicial como en valoraciones posteriores, por su valor 
razonable, imputando los cambios que se produzcan en dicho valor en la Cuenta de pérdidas y 
ganancias del ejercicio. 

En el caso de los instrumentos de patrimonio clasificados en esta categoría, se reconocen por su valor 
razonable y las pérdidas y ganancias que surgen de cambios en el valor razonable, o el resultado de su 
venta, se incluyen en la Cuenta de pérdidas y ganancias. 

Los valores razonables de las inversiones que cotizan se basan en el valor de cotización (Nivel 1). En el 
caso de participaciones en sociedades no cotizadas se establece el valor razonable empleando 
técnicas de valoración que incluyen el uso de transacciones recientes entre partes interesadas y 
debidamente informadas, referencias a otros instrumentos sustancialmente iguales y el análisis de 
flujos de efectivo futuros descontados (Nivel 2 y 3). En caso de que ninguna técnica mencionada 
pueda ser utilizada para fijar el valor razonable, se registran las inversiones a su coste de adquisición 
minorado por la pérdida por deterioro, en su caso. 

d. Instrumentos de patrimonio a valor razonable con cambios en el Patrimonio Neto

Son aquellos instrumentos de patrimonio que para los que la Fundación ha hecho una elección 
irrevocable en el momento de reconocimiento inicial para su contabilización en esta categoría. Se 
reconocen por su valor razonable y los incrementos o disminuciones que surgen de cambios en el valor 
razonable se registran en el Patrimonio neto. No obstante, las correcciones valorativas por deterioro 
de valor, así como los dividendos de dichas inversiones se reconocerán en el resultado del período. En 
el momento de su venta se reclasifican las ganancias o pérdidas a la Cuenta de pérdidas y ganancias.  
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Pasivos financieros 

a. Pasivos financieros a coste amortizado

Las deudas financieras se reconocen inicialmente a su valor razonable, neto de los costes de la 
transacción en los que se hubiera incurrido. Cualquier diferencia entre el importe recibido y su valor de 
reembolso se reconoce en la Cuenta de pérdidas y ganancias durante el período de amortización de la 
deuda financiera, utilizando el método del tipo de interés efectivo, clasificando los pasivos financieros 
como medidos posteriormente a coste amortizado. 

En caso de modificaciones contractuales de un pasivo a coste amortizado que no resulta en baja del 
balance, cualquier coste de transacción o comisión incurrida ajustará el importe en libros del pasivo 
financiero. A partir de esta fecha, el coste amortizado del pasivo financiero se determinará aplicando 
el tipo de interés efectivo que iguale el valor en libros del pasivo financiero con los flujos a pagar según 
las nuevas condiciones. 

La diferencia entre el importe en libros de un pasivo financiero que se cancela y la contraprestación 
pagada se reconoce en el resultado del periodo. 

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 Fundación. 

Adicionalmente, los acreedores comerciales y otras cuentas a pagar corrientes son pasivos financieros 
a corto plazo que se valoran inicialmente 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. 

b. Pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados

Son pasivos que se adquieren con el propósito de venderlos en un corto plazo. Los derivados se 
consideran en esta categoría a no ser que estén designados como instrumentos de cobertura. Estos 
pasivos financieros se valoran, tanto en el momento inicial como en valoraciones posteriores, por su 
valor razonable, imputando los cambios que se produzcan en dicho valor en la Cuenta de pérdidas y 
ganancias del ejercicio. 

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 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, Naturgy Energy Group, S.A. 

6. Subvenciones, donaciones y legados

Las subvenciones que tengan carácter de reintegrables se registran como pasivos hasta cumplir las 
condiciones para considerarse no reintegrables. 
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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 recibe una donación anual de la entidad fundadora, Naturgy Energy Group, S.A., para
ser destinada a sus fines fundacionales. Por este motivo, la donación recibida de Naturgy Energy
Group, S.A. se imputa directamente como ingreso en el ejercicio en que se reconoce (Nota 12.7).

7. Impuesto sobre beneficios

El gasto (ingreso) por Impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula en función de las rentas 
derivadas de las explotaciones económicas no exentas. La Fundación está exenta de tributar por 
Impuesto sobre beneficios de aquellos resultados obtenidos en el ejercicio de las actividades que 
constituyen su objeto social o finalidad específica. 

8. 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. 

9. Provisiones y contingencias

Se reconocen las provisiones cuando la Fundación tiene una obligación presente, ya sea legal o 
implícita, como resultado de sucesos pasados; hay más probabilidades de que vaya a ser necesaria 
una salida de recursos para liquidar la obligación que de lo contrario; y el importe se ha estimado de 
forma fiable. No se reconocen provisiones para pérdidas de explotación futuras. 

Se valoran las provisiones al valor presente del importe necesario para liquidar la obligación a la fecha 
del balance, según la mejor estimación disponible.  

Cuando se espera que parte del desembolso necesario para liquidar la provisión sea reembolsado por 
un tercero, el reembolso se reconoce como un activo independiente, siempre que sea prácticamente 
segura su recepción. 
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10. 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.  

La Fundación reconoce los ingresos cuando obtiene el control sobre los mismos y su importe se puede 
valorar con fiabilidad. Los ingresos y gastos 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 menor 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. 

11. Arrendamientos

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. 

12. Criterios empleados en 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. 
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NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS   

1. Inmovilizado material

a) No generador de flujos de efectivo

MOVIMIENTOS DE LAS 
PARTIDAS 2021 

A) SALDO 
AL INICIO 

DEL 
EJERCICIO 

(+) Entradas 

(+) Reversión 
corrección 

valorativa por 
deterioro 

(+) 
Transferencias 
o traspasos de 
otras cuentas 

(-) Salidas 
(-) Dotación al 

deterioro 

B) SALDO 
AL FINAL 

DEL 
EJERCICIO 

211 Construcciones 414.554 -- -- -- -- -- 414.554

212 Instalaciones técnicas 11.210 -- -- -- -- -- 11.210

216 Mobiliario 2.785 -- -- -- -- -- 2.785

217 Equipos proceso información 16.455 -- -- -- (3.200) -- 13.255

219 Otro inmovilizado material 186.805 -- -- -- -- -- 186.805

Total coste 631.809 -- -- -- (3.200) -- 628.609

AMORTIZACIONES 

A) SALDO 
AL INICIO 

DEL 
EJERCICIO 

(+) Dotaciones (-) Reducciones 

B) SALDO 
AL FINAL 

DEL 
EJERCICIO 

211 Construcciones (182.140) (41.456) -- (223.596)

212 Instalaciones técnicas (9.061) (1.121) -- (10.182)

216 Mobiliario (1.993) (278) -- (2.271) 

217 Equipos proceso información (16.455) -- 3.200 (13.255)

Total Amortización Acumulada (209.649) (42.855) 3.200 (249.304) 

VALOR CONTABLE 422.160 (42.855) -- 379.305 

MOVIMIENTOS DE LAS 
PARTIDAS 2020 

A) SALDO 
AL INICIO 

DEL 
EJERCICIO 

(+) Entradas 

(+) Reversión 
corrección 

valorativa por 
deterioro 

(+) 
Transferencias 
o traspasos de 
otras cuentas 

(-) Salidas 
(-) Dotación al 

deterioro 

B) SALDO 
AL FINAL 

DEL 
EJERCICIO 

211 Construcciones 414.554 -- -- -- -- -- 414.554

212 Instalaciones técnicas 11.210 -- -- -- -- -- 11.210

216 Mobiliario 2.785 -- -- -- -- -- 2.785

217 Equipos proceso información 16.455 -- -- -- -- -- 16.455

219 Otro inmovilizado material 186.805 -- -- -- -- -- 186.805

Total coste 631.809 -- -- -- -- -- 631.809

AMORTIZACIONES 

A) SALDO 
AL INICIO 

DEL 
EJERCICIO 

(+) Dotaciones (-) Reducciones 

B) SALDO 
AL FINAL 

DEL 
EJERCICIO 

211 Construcciones (140.684) (41.456) -- (182.140)

212 Instalaciones técnicas (7.940) (1.121) -- (9.061)

216 Mobiliario (1.715) (278) -- (1.993) 

217 Equipos proceso información (16.455) -- -- (16.455)

Total Amortización Acumulada (166.794) (42.855) -- (209.649) 

VALOR CONTABLE 465.015 (42.855) -- 422.160 

No se han realizado inversiones en inmovilizado material en los ejercicios 2021 y 2020.  

En el ejercicio 2021 se han producido bajas de inmovilizado material totalmente amortizado por 
importe de 3.200 euros (no se produjeron bajas de inmovilizado material totalmente amortizado en el 
ejercicio 2020). 

El importe de la partida Construcciones corresponde a obras de adecuación de la nave industrial de 
Sabadell, ver detalle en Nota 16. 
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El importe de la partida Otro inmovilizado material, corresponde básicamente, a bienes donados en el 
ejercicio 2008 por Naturgy Energy Group, S.A. por importe de 177.805 euros, valorados a su valor 
razonable determinado mediante la valoración de un experto independiente y a adquisiciones de 
bienes realizadas en el ejercicio 2010 por importe de 9.000 euros que formaban parte del Museo del 
Gas.  

En los ejercicios 2021 y 2020 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 2021 ni 2020. 

A 31 de diciembre de 2021 existen bienes de inmovilizado material totalmente amortizados y en uso 
por importe de 13.255 euros (16.455 euros a 31 de diciembre de 2020). 

b) Generador de flujos de efectivo

La Fundación no posee inmovilizado material clasificado como generador de flujos de efectivo. 

c) Otra información

La Fundación no posee activos materiales sujetos a restricciones de titularidad o pignorados como 
garantías de pasivos cedidos. 

Es política de la Fundación contratar todas las pólizas de seguros que se estimen necesarias para dar 
cobertura a los posibles riesgos que pudieran afectar a los elementos del inmovilizado material. 

2. Inmovilizado intangible

a) No generador de flujos de efectivo

MOVIMIENTOS DE LAS 
PARTIDAS 2021 

A) SALDO 
AL INICIO 

DEL 
EJERCICIO 

(+) Adquisiciones 

(+) Reversión 
corrección 

valorativa por 
deterioro 

(+) 
Transferencias 
o traspasos de 
otras cuentas 

(-) Salidas 

(-) 
Corrección 
valorativa 

por 
deterioro 

B) SALDO 
AL FINAL 

DEL 
EJERCICIO 

206 Aplicaciones informáticas 244.490 -- -- -- (11.822) -- 232.668

Total coste 244.490 -- -- -- (11.822) -- 232.668 

AMORTIZACIONES 

A) SALDO 
AL INICIO 

DEL 
EJERCICIO 

(+) Dotaciones (-) Reducciones 

B) SALDO 
AL FINAL 

DEL 
EJERCICIO 

206 Aplicaciones Informáticas (228.715) (15.775) 11.822 (232.668)

Total Amortización 
Acumulada 

(228.715) (15.775) 11.822 (232.668)

VALOR CONTABLE 15.775 (15.775) -- -- 
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MOVIMIENTOS DE LAS 
PARTIDAS 2020 

A) SALDO AL 
INICIO DEL 
EJERCICIO 

(+) 
Adquisiciones 

(+) Reversión 
corrección 

valorativa por 
deterioro 

(+) 
Transferencias o 

traspasos de 
otras cuentas 

(-) Salidas 

(-) 
Corrección 
valorativa 

por 
deterioro 

B) SALDO AL 
FINAL DEL 
EJERCICIO 

206 Aplicaciones informáticas 244.490 -- -- -- -- -- 244.490 

Total coste 244.490 -- -- -- -- -- 244.490 

AMORTIZACIONES 
A) SALDO AL 

INICIO DEL 
EJERCICIO 

(+) Dotaciones (-) Reducciones 
B) SALDO AL 

FINAL DEL 
EJERCICIO 

206 Aplicaciones Informáticas (202.562) (26.153) -- (228.715)

Total Amortización 
Acumulada 

(202.562) (26.153) -- (228.715)

VALOR CONTABLE 41.928 (26.153) -- 15.775 

En los ejercicios 2021 y 2020 no se han realizado inversiones en inmovilizado intangible. 

A 31 de diciembre de 2021 existen bienes de inmovilizado intangible totalmente amortizados y en uso 
por importe de 232.668 euros (171.898 euros a 31 de diciembre de 2020). 

Desde el 1 de enero de 2016, la Fundación reestimó la vida útil de las aplicaciones informáticas 
pasando a ser de 5 años. 

b) Generador de flujos de efectivo

La Fundación no posee inmovilizado intangible clasificado como generador de flujo de efectivo. 

c) Otra información

La Fundación no posee activos inmateriales sujetos a restricciones de titularidad o pignorados como 
garantías de pasivos. 

3. Inversiones inmobiliarias

La Fundación no posee inversiones inmobiliarias. 

4. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar sobre activos no
corrientes

La Fundación no ha realizado operaciones de arrendamientos financieros. 

5. Arrendamientos operativos

Con fecha 15 de enero de 2014 la Fundación arrendó una nave industrial en Sabadell con vencimiento 
en el ejercicio 2029, prorrogable anualmente. El importe total de los pagos futuros mínimos 
correspondientes a los arrendamientos operativos no cancelables son los siguientes: 

2021 2020 

Hasta un año 31.645 31.639 

Entre uno y cinco años 126.580 126.556 

Más de cinco años 94.935 126.556 

253.160 284.751 
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NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

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

NOTA 7. ACTIVOS FINANCIEROS. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA 

1. Activos financieros

El detalle de los activos financieros, a 31 de diciembre de 2021 y a 31 de diciembre de 2020, 
clasificados por naturaleza y categoría es el siguiente: 

No corriente 

Clase Activos financieros a coste amortizado 

2021 2020 

Inversiones financieras a largo plazo 4.320                4.320  

Total        4.320     4.320  

Las inversiones financieras no corrientes para los ejercicios 2021 y 2020 corresponde a depósitos y 
fianzas por importe de 4.320 euros. 

Los depósitos y fianzas a largo plazo no tienen vencimiento establecido. 

Corriente 

Clase Activos financieros a coste amortizado 

2021 2020 

Inversiones financieras a corto plazo -- 3.194 

Total -- 3.194 

El desglose, saldo y movimiento de las Inversiones financieras corrientes para los ejercicios 2021 y 
2020 es: 

 INVERSIONES FINANCIERAS CORRIENTES 2021 
A) SALDO AL 

INICIO DEL 
EJERCICIO 

(+) Entradas (-) Salidas 
B) SALDO AL FINAL 

DEL EJERCICIO 

Otros activos financieros 3.194 -- (3.194) -- 

Total 3.194 -- (3.194) -- 
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INVERSIONES FINANCIERAS CORRIENTES 
2020 

A) SALDO AL 
INICIO DEL 
EJERCICIO 

(+) Entradas (-) Salidas 
B) SALDO AL FINAL 

DEL EJERCICIO 

Otros activos financieros 8.026 -- 4.832 3.194 

Total 8.026 -- 4.832 3.194 

Los Otros activos financieros a 31 de diciembre de 2020 correspondían a un depósito con 
vencimiento a 30 días y una tasa de interés promedio anual de 22,94% en el banco HSBC Argentina. 

2. Análisis del movimiento de las cuentas correctoras por pérdidas por deterioro

No existen cuentas correctoras por deterioro en 2021 y 2020. 

3. Información de los activos financieros que se hayan valorado por su valor razonable

No existen activos financieros valorados a valor razonable en 2021 y 2020. No existen diferencias 
significativas entre los valores contables y razonables de los activos financieros. 

4. Información sobre las entidades del grupo, multigrupo y asociadas

La Fundación pertenece al grupo Naturgy, pero no posee ninguna participación en ninguna sociedad 
del grupo. 

5. Códigos de conducta para inversiones financieras temporales

Durante el ejercicio arriba indicado, al que corresponden las Cuentas anuales abreviadas que se 
presentan, la Fundación ha realizado todas las inversiones financieras temporales que se encuentran 
reflejadas en dichas cuentas conforme a los principios y recomendaciones indicados en los Códigos de 
conducta aprobados en desarrollo de la disposición adicional tercera de la Ley 44/2002, de 22 de 
noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, y en las modificaciones incorporadas a 
éste mediante el Código de Conducta acordado el 20 de febrero de 2019, no habiéndose producido 
desviaciones respecto de los criterios contenidos en los códigos citados. 

En especial, se han tenido en cuenta los siguientes principios para seleccionar las distintas inversiones 
financieras: 

- Se han establecido sistemas de selección y gestión proporcionados al volumen y naturaleza de
las inversiones financieras temporales realizadas especificando los objetivos y los riesgos de
las mismas.

- Se consideran como principios inspiradores de las inversiones en instrumentos financieros los
principios de coherencia, liquidez, diversificación y preservación del capital.

- Las personas que han realizado las inversiones cuentan con los suficientes conocimientos
técnicos y ofrecen suficientes garantías de competencia profesional e independencia.

- Se ha valorado la seguridad, liquidez y rentabilidad de las distintas posibilidades de inversión,
vigilando el equilibrio entre estos tres principios, atendiendo a las condiciones del mercado en
el momento de la contratación.

- No se han realizado operaciones que respondan a un uso meramente especulativo de los
recursos financieros, en especial las operaciones intradía, las operaciones en mercados de
derivados y las ventas en corto que no respondan a una finalidad de cobertura de riesgos.
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6. Usuarios y otros deudores de la actividad propia

No existen saldos en este epígrafe en el ejercicio 2021. 

Este epígrafe incluía básicamente los saldos pendientes de cobro por actividades y talleres, que fueron 
totalmente cancelados en el ejercicio 2020. 

Usuarios y otros deudores de la actividad propia 
2020 

Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final 

Usuarios 

Entidades del grupo y asociadas 2.000 -- (2.000) -- 

Otras procedencias -- -- -- -- 

Total usuarios 2.000 -- (2.000) -- 

TOTALES 2.000 -- (2.000) --

Los valores razonables de los préstamos y partidas a cobrar coinciden con los valores en libros. 

Con carácter general las facturaciones pendientes de cobro no devengan intereses. 

A 31 de diciembre de 2021 y 2020 no existen saldos vencidos pendientes de cobro. 

NOTA 8. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES 

31.12.21  31.12.20 

Tesorería 3.255.233 3.634.548 

3.255.233  3.634.548 

NOTA 9. PASIVOS FINANCIEROS. BENEFICIARIOS - ACREEDORES 

1. Valor en libros y desglose

Clase Pasivos financieros a coste amortizado 

2021 2020 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 1.214.146 1.385.597 

Total 1.214.146 1.385.597 
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2. Información general

El desglose de los Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar es el siguiente: 

A 31.12.21 A 31.12.20 

Proveedores 976.824 1.181.963 

Proveedores empresas vinculadas 233.962 193.500 

Acreedores varios 465 769 

Administraciones públicas 2.895 9.365 

Total 1.214.146 1.385.597 

La Fundación 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 Proveedores empresas vinculadas se incluyen los costes repercutidos por la matriz en 
concepto de prestación de servicios y otros costes repercutidos por empresas del grupo Naturgy (se 
incluían, básicamente, los costes repercutidos por la matriz en concepto de prestación de servicios, los 
costes por la organización de un seminario y otros costes repercutidos por empresas del grupo 
Naturgy a 31 de diciembre de 2020). 

En el epígrafe Administraciones Públicas se incluyen 2.895 euros correspondientes al IRPF por 
retenciones de honorarios profesionales (4.640 euros correspondientes al IRPF por retenciones de 
honorarios profesionales y 4.725 euros por el Impuesto sobre el Valor Añadido a 31 de diciembre de 
2020). 

Información sobre el periodo medio de pago a proveedores. D.A 3ª “Deber de información” de la 
Ley 15/2010, de 5 de julio  

El periodo medio de pago a proveedores, de acuerdo a los plazos máximos legales de pago establecido 
en la Ley 15/2010 de 5 de julio, por la que se establecen las medidas de lucha contra la morosidad en 
las operaciones comerciales, es el siguiente: 

2021 2020

Días Días

Periodo medio de pago a proveedores (1) 47 37 

(1) Calculado considerando los importes pagados y los pendientes de pago.

Nota: En la ratio adjunta no se incluyen las situaciones que pudieran distorsionar dicho cálculo, como son los proveedores 
empresas del grupo y asociadas. 

3. Información sobre impagos de préstamos pendientes de pago

La Fundación no tiene impagos de préstamos pendientes de pago en 2021 y 2020. 
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4. Beneficiarios – acreedores

Beneficiarios – acreedores Saldo inicial 
Aumentos 

netos 
Disminuciones 

netas 
Saldo final 

Acreedores 

Entidades del grupo y asociadas 193.500 40.462 -- 233.962 

Otras procedencias 769 -- (304) 465 

Total acreedores 194.269 40.462 (304) 234.427 

 TOTALES 194.269 40.462 (304) 234.427 

NOTA 10. FONDOS PROPIOS   

1. Movimientos

El importe del Patrimonio neto está constituido por los Fondos Propios de la Fundación y por las 
Subvenciones, donaciones y legados recibidos (Nota 13.2).  

El saldo de Fondos Propios a 31 de diciembre de 2021 y 2020 y su movimiento en los ejercicios 2021 
y 2020 son los siguientes: 

MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE EJERCICIO 2021 

FONDOS PROPIOS Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final 

I. Dotación fundacional/Fondo social 1.502.530 -- -- 1.502.530

1. Dotación fundacional/Fondo social 1.502.530 -- -- 1.502.530 

II. Reservas voluntarias 1.521.458 (507.505) 1.013.953

III. Otras aportaciones voluntarias de socios 177.805 -- -- 177.805

IV. Remanente -- -- -- --

V. Excedentes de ejercicios anteriores (6.182) 6.182 -- --

 VI. Excedente del ejercicio (501.323) 501.323 (269.576) (269.576) 

TOTALES 2.694.288 507.505 (777.081) 2.424.712 

MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE EJERCICIO 2020 

FONDOS PROPIOS Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final 

I. Dotación fundacional/Fondo social 1.502.530 -- -- 1.502.530

1. Dotación fundacional/Fondo social 1.502.530 -- -- 1.502.530 

II. Reservas voluntarias 2.078.850 65.813 (623.205) 1.521.458

III. Otras aportaciones voluntarias de socios 177.805 -- -- 177.805

IV. Remanente -- -- -- --

V. Excedentes de ejercicios anteriores (623.205) 623.205 (6.182) (6.182) 

 VI. Excedente del ejercicio 65.813 (567.136) (501.323)

TOTALES 3.201.793 689.018 (1.196.523) 2.694.288 

La Dotación fundacional corresponde en su totalidad a la aportación realizada por la entidad 
fundadora, Naturgy Energy Group, S.A. 
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2. Origen de los aumentos

En el ejercicio 2021, el aumento de la partida de Excedentes de ejercicios anteriores y Excedente del 
ejercicio corresponde a la distribución del Excedente del ejercicio 2020 y al propio Excedente del 
ejercicio 2021. 

En el ejercicio 2020, el aumento de la partida Reservas voluntarias correspondió a la distribución del 
Excedente del ejercicio 2019. 

3. Causas de las disminuciones

En el ejercicio 2021, la disminución de la partida de Reservas voluntarias corresponde a la distribución 
de Excedentes de ejercicios anteriores y a la distribución del Excedente negativo del ejercicio 2020. 

En el ejercicio 2020, las disminuciones correspondían a la reclasificación de Excedentes de ejercicios 
anteriores a Reservas voluntarias y al Excedente negativo del ejercicio 2020. 

A 31 de diciembre de 2020, se realizó además un ajuste negativo al resultado en patrimonio por 
importe de 6.182 euros correspondiente al ajuste por inflación de la sucursal en Argentina del ejercicio 
2019 (Nota 2 y 3). 

4. Desembolsos pendientes y fecha de exigibilidad

No hay desembolsos pendientes. 

5. Aportaciones no dinerarias y criterios para su valoración

El epígrafe “Otras aportaciones voluntarias de socios” corresponde a la donación efectuada por 
Naturgy Energy Group, S.A. en el ejercicio 2008 de bienes que formaban parte del Museo del Gas 
(Nota 5). 

6. Observaciones a las reservas

La reserva voluntaria es de libre disposición. 

NOTA 11. SITUACIÓN FISCAL  

1. Impuesto sobre beneficios: régimen fiscal aplicable

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 los ejercicios 2021 y 2020. 
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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. 

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 presentes Cuentas anuales abreviadas. 

2. Conciliación del resultado contable con la base imponible del impuesto de sociedades y
explicación, en su caso, de las diferencias

RESULTADO CONTABLE EJERCICIO 2021: (269.576) 

Aumentos Disminuciones 

DIFERENCIAS 
PERMANENTES 

Resultados exentos 269.576 -- 269.576 

Otras diferencias -- -- -- 

DIFERENCIAS 
TEMPORARIAS 

Con origen en el ejercicio -- -- -- 

Con origen en ejercicios anteriores -- -- -- 

Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios 
anteriores 

-- -- --

BASE IMPONIBLE (Resultado fiscal): -- 

RESULTADO CONTABLE EJERCICIO 2020: (501.323) 

Aumentos Disminuciones 

DIFERENCIAS 
PERMANENTES 

Resultados exentos 501.323 -- 501.323 

Otras diferencias -- -- -- 

DIFERENCIAS 
TEMPORARIAS 

Con origen en el ejercicio -- -- -- 

Con origen en ejercicios anteriores -- -- -- 

Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios 
anteriores 

-- -- --

BASE IMPONIBLE (Resultado fiscal): -- 

3. Otros Tributos

En el ejercicio 2021, los otros tributos corresponden a tributos de la sucursal de Argentina (en el 
ejercicio 2020 correspondieron básicamente a la tasa de residuos), registrado en el epígrafe de “Otros 
gastos de la actividad”. 
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NOTA 12. INGRESOS Y GASTOS 

1. Ayudas monetarias y no monetarias

2021 

a) Ayudas monetarias
DIVULGAR, INFORMAR Y 

SENSIBILIZAR SOBRE 
TEMAS RELACIONADOS 

CON LA ENERGIA 

ACCIONES Y 
ACTIVIDADES CON 

ENFOQUE HACIA LOS 
COLECTIVOS 

VULNERABLES 

EDUCACION Y 
DIVULGACION 

TOTAL 

    Ayudas monetarias individuales 18.000 1.166.101 55.700 1.239.801 

    Ayudas monetarias a entidades -- -- -- -- 

    Ayudas monetarias realizadas a través de otras 
entidades o centros 

-- -- -- --

b) Reintegro de ayudas y asignaciones 

    Reintegro de ayudas y asignaciones -- -- -- -- 

TOTAL 18.000 1.166.101 55.700 1.239.801 

La Fundación ha continuado a lo largo de 2021 con el Proyecto del Plan de vulnerabilidad iniciado en 
2018, con el objetivo de llevar a cabo acciones que permitan paliar la pobreza energética en España, 
como el Fondo Solidario de Rehabilitación de viviendas. Cabe destacar también las ayudas destinadas 
a iniciativas sociales. 

En Educación destacan las ayudas a formación profesional para la empleabilidad.  

2020 

a) Ayudas monetarias

DIVULGACION, 
INFORMAR Y 

SENSIBILIZAR SOBRE 
TEMAS RELACIONADOS 

CON LA ENERGIA 

ACCION SOCIAL 
EDUCACION Y 
DIVULGACION 

TOTAL 

    Ayudas monetarias individuales 7.899 3.897.037 31.182 3.936.118 

    Ayudas monetarias a entidades -- -- -- -- 

    Ayudas monetarias realizadas a través de otras 
entidades o centros 

-- -- -- --

b) Reintegro de ayudas y asignaciones 

    Reintegro de ayudas y asignaciones -- -- -- -- 

TOTAL 7.899 3.897.037 31.182 3.936.118 

La Fundación continuó a lo largo de 2020 con el Proyecto del Plan de vulnerabilidad iniciado en 2018, 
con el objetivo de llevar a cabo acciones que permitan paliar la pobreza energética en España, como el 
Fondo Solidario de Rehabilitación de viviendas o la Escuela de energía. 

Las aportaciones realizadas para la actividad “Acción Social” se correspondían principalmente al 
Proyecto de Rehabilitación y a la donación a la Cruz Roja para el proyecto “Llamamiento Cruz Roja 
responde” por parte de empleados, miembros del Consejo y la propia Naturgy, descritas en las Nota 3.  
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2. Aprovisionamientos

Durante los ejercicios 2021 y 2020 no se ha recogido ninguna partida en este epígrafe.  

3. Otros ingresos de la actividad

Este apartado incluye, básicamente, ingresos por proyectos de la Unión Europea por importe de 
76.403 euros en materia de pobreza energética y 9.723 euros por la devolución de la cuota de IAE 
2018 del Concello de A Coruña (150.246 euros básicamente por proyectos de la Unión Europea en 
materia de pobreza energética en el ejercicio 2020). 

4. Cargas sociales

La Fundación no dispone de personal propio. 

5. Otros gastos de actividad

Corresponde básicamente a servicios necesarios contratados para el buen funcionamiento de la 
Fundación, en la consecución de los objetivos de los programas de las actividades.  

El detalle de dichos gastos a 31 de diciembre de 2021 y 2020 es el siguiente: 

Subgrupo / Cuenta / Subcuenta 2021 2020 

621 Arrendamientos y cánones 31.645 32.120 

622 Reparaciones y conservación -- 2.978 

623 Servicios de profesionales independientes 729.814 1.200.230 

624 Transportes -- 110

625 Primas de seguros 3.634 3.567

626 Servicios bancarios y similares 1.528 1.199 

627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas 126.398 120.352 

628 Suministros 28.152 18.421

629 Otros servicios 3.149.061 3.404.348 

63   Tributos 45 851

TOTAL 4.070.277 4.784.176 

En el ejercicio 2021, 3.776.617 euros corresponden a las actividades realizadas por la Fundación de 
acuerdo con sus fines fundacionales y el resto por importe de 293.660 euros corresponden a otros 
gastos de actividad de la Fundación no asignables a ninguna actividad como se detalla en la Nota 14. 

En el ejercicio 2020, 4.662.929 euros correspondían a las actividades realizadas por la Fundación de 
acuerdo con sus fines fundacionales y el resto por importe de 121.247 euros correspondían a otros 
gastos de actividad de la Fundación no asignables a ninguna actividad como se detalla en la Nota 14. 

6. Importe de la venta de bienes y prestación de servicios producidos por permuta de bienes no
monetarios y servicios

La Fundación no ha realizado operaciones de esta naturaleza. 

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

La Fundación no ha realizado operaciones de esta naturaleza. 
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8. Ingresos de la actividad propia

2021 

Actividades 
a) Cuotas de 
asociados y 

afiliados 

b) Aportaciones de 
usuarios 

d) Subvenciones, 
donaciones y legados de 

la actividad propia  

e) Rentas y otros 
ingresos derivados 

del patrimonio 

Divulgar, informar y sensibilizar sobre 
temas relacionados con la energía 

-- -- 2.195.000 --

Acciones y actividades con enfoque 
hacia los colectivos vulnerables 

-- -- 1.796.310 --

Educación y divulgación -- 400 1.020.000 -- 

TOTAL -- 400 5.011.310 --

2020 

Actividades 
a) Cuotas de 
asociados y 

afiliados 

b) Aportaciones de 
usuarios 

d) Subvenciones, 
donaciones y legados de 

la actividad propia  

e) Rentas y otros 
ingresos derivados 

del patrimonio 

Divulgación, informar y sensibilizar 
sobre temas relacionados con la energía 

-- -- 2.545.105 --

Acción social -- -- 4.398.842 -- 

Educación y divulgación -- 2.715 1.186.362 -- 

TOTAL -- 2.715 8.130.309 --

El importe de Subvenciones, donaciones y legados de la actividad propia, corresponde a la aportación 
privada de Naturgy Energy Group, S.A. por un importe de 5.000.000 euros (5.800.000 euros de 
Naturgy Energy Group, S.A. a 31 de diciembre de 2020), a la aportación privada de UFD Distribución 
Electricidad, S.A. por un importe de 10.000 euros y 1.310 euros correspondientes a aportaciones al 
fondo económico para la rehabilitación de viviendas vulnerables de particulares (2.040 euros a 31 de 
diciembre de 2020). En el ejercicio 2020 se incluían las aportaciones para el proyecto “Llamamiento 
Cruz Roja responde” procedentes del entorno Naturgy (trabajadores, empresas y consejeros) por un 
importe de 2.328.269 euros. 

En el ejercicio 2021 y 2020, los importes de Aportaciones de usuarios corresponden a la venta de 
entradas al Museo de Bolarque e inscripciones a actividades y talleres del museo. 

9. Otros ingresos

La Fundación no tiene ingresos de esta índole. 

10. Ingresos y gastos financieros

En el epígrafe Ingresos financieros se incluyen los ingresos derivados de los saldos en cuentas 
bancarias, las imposiciones a corto plazo realizadas y los intereses por la devolución del IAE. 

En el epígrafe Gastos financieros se incluyen básicamente comisiones diversas. 

La totalidad de los saldos y transacciones en moneda extranjera de la Fundación corresponden a los 
saldos y transacciones integradas de la sucursal Argentina (Nota 2.1). 

El importe de las diferencias positivas de cambio del ejercicio 2021 es 195 euros (13.934 euros de 
diferencias positivas de cambio en el ejercicio 2020). 
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NOTA 13. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

1. Informar sobre el importe y características de las subvenciones, donaciones y legados
recibidos que aparecen en las partidas correspondientes del balance y de la cuenta de
resultados, diferenciando los vinculados a la actividad propia de la entidad y, en su caso, a la
actividad mercantil.

2021 

Cuenta 

Entidad concedente 
(especificar privada o 

pública, y en este caso, 
organismo y 

Administración 
concedente)  

Finalidad y/o elemento 
adquirido con la 

subvención o donación 

Año de 
concesión 

Período de 
aplicación 

Importe 
concedido 

Imputado a 
resultados 

en ejercicios 
anteriores 

Imputado al 
resultado del 

ejercicio actual 

Total imputado a 
resultados 

740 
Naturgy Energy 
Group, S.A. 

Gastos ordinarios de 
funcionamiento 

2021 2021 5.000.000 -- 5.000.000 5.000.000 

740 
UFD Distribución 
Electricidad, S.A. 

Gastos ordinarios de 
funcionamiento 

2021 2021 10.000 -- 10.000 10.000 

740 Entidades privadas 
Rehabilitación de 

viviendas vulnerables 
2021 2021 1.310 -- 1.310 1.310 

TOTAL   5.011.310 -- 5.011.310 5.011.310 

2020 

Cuenta 

Entidad concedente 
(especificar privada o 

pública, y en este caso, 
organismo y 

Administración 
concedente)  

Finalidad y/o 
elemento 

adquirido con la 
subvención o 

donación 

Año de 
concesión 

Período de 
aplicación 

Importe 
concedido 

Imputado a 
resultados en 

ejercicios 
anteriores 

Imputado al 
resultado del 

ejercicio actual 

Total imputado a 
resultados 

740 
Naturgy Energy 
Group, S.A. 

Gastos 
ordinarios de 

funcionamiento 
2020 2020 5.800.000 -- 5.800.000 5.800.000 

740 
Trabajadores, 
empresas y consejeros 
del grupo Naturgy 

Iniciativa “Tu 
solidaridad 

suma” 
2020 2020 2.328.269 -- 2.328.269 2.328.269 

740 Entidades privadas 
Rehabilitación 
de viviendas 
vulnerables 

2020 2020 2.040 -- 2.040 2.040 

TOTAL   8.130.309 -- 8.130.309 8.130.309 

Adicionalmente, se incluye en Otros ingresos de la actividad (Nota 12.3) subvenciones de fondos 
europeos correspondientes a la subvención del proyecto Social Watt por importe de 76.403 euros, 
concedida para los ejercicios 2019 a 2023 por un total de 254.675 euros y de la que hasta el 31 de 
diciembre de 2021 se ha imputado a resultados un total de 191.007 euros, ya cobrados. Asimismo, 
también recoge la subvención del proyecto Energy Poverty Intelligence Unit sin ingresos en 2021, 
concedida para los ejercicios 2020 a 2023 por un total de 71.286 euros, de la que hasta el 31 de 
diciembre de 2021 se ha imputado a resultados un total de 35.643 euros, ya cobrados. 

En el ejercicio 2020 se incluía en Otros ingresos de la actividad (Nota 12.3) la subvención del proyecto 
Social Watt por importe de 114.604 de la que hasta el 31 de diciembre de 2020 se habían imputado a 
resultados un total de 114.604 euros, ya cobrados en 2020. Y la subvención del proyecto Energy 
Poverty Intelligence Unit por un importe de 35.643 euros de la que hasta el 31 de diciembre de 2020 
se habían imputado a resultados un total de 35.643 euros, ya cobrados. 

2. Analizar el movimiento de las partidas del balance, indicando el saldo inicial y final, así como
los aumentos y disminuciones.

En los ejercicios 2021 y 2020 no se han producido movimientos en este epígrafe. 
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NOTA 14. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES 
PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

14.1. Actividad de la entidad 

I. Actividades realizadas

ACTIVIDAD 1 

A) Identificación

Denominación de la actividad 
  DIVULGAR, INFORMAR Y SENSIBILIZAR SOBRE TEMAS 
RELACIONADOS CON LA ENERGIA 

Tipo de actividad   PROPIA 

Identificación de la actividad por sectores   MEDIO AMBIENTE 

Lugar de desarrollo de la actividad   ESPAÑA  

Descripción detallada de la actividad realizada 

En 2021 se ha continuado apostando por la comunicación digital como pilar fundamental de 
comunicación, cuyo impulso tuvo lugar en 2020 fruto de la situación de emergencia sanitaria, para 
acercar a la sociedad los libros, estudios e informes elaborados por expertos a nivel mundial en cada 
materia, y editados y publicados por la Fundación.  

La comunicación online está organizada mediante dos actividades principales: la realización de 
webinars (seminarios digitales para presentar las publicaciones y debatir sobre su contenido) y la 
divulgación online (envío de las publicaciones por correo electrónico), ambas acompañadas por vídeos 
resumen, lo que facilita un acercamiento a la publicación de manera sencilla y con las principales 
conclusiones explicadas por los autores. 

En 2021 se ha continuado por tercer año con la celebración de las conferencias de alto nivel del ciclo 
Energy Prospectives, iniciativa conjunta de la Fundación Naturgy y el IESE Business School. El objetivo 
de este programa, que ha recibido nuevamente la confianza e interés por parte del público 
especializado, es impulsar el debate en torno al sector energético, su situación actual y el futuro 
próximo, con ponentes de reconocido prestigio nacional e internacional. 

En 2021 ha surgido una nueva iniciativa entre la Fundación Naturgy y uno de los principales think tank 
españoles, el Capítulo Español del Club de Roma que, bajo el título de Conversaciones entre expertos, 
promueve la reflexión sobre temas de actualidad relacionados con la energía, el medio ambiente y la 
sostenibilidad. 

Durante 2021 fueron presentadas 15 publicaciones, en su mayoría mediante sesión on line (webinar) 
para debatir con sus autores sobre su contenido y conclusiones: 

- Iniciativas y modelos de negocio para la rehabilitación de edificios. Una comparativa global.

- El papel de las Finanzas Sostenibles en el sector de la energía.

- Los mercados mayoristas eléctricos y su adaptación a la Transición Energética.

- El papel del almacenamiento en la transición energética.

- Fact Energy. La sostenibilidad que viene.

- Distribución urbana de mercancías sostenible. Para una mejora económica, ambiental y social.
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- La digitalización de las redes eléctricas de distribución en España.

- El gas natural en el nuevo mundo energético.

- Informe 2020. El sector eléctrico español en números.

- Informe 2020. El sector español del gas natural en números.

- Evolución de las emisiones de gases efecto invernadero en España y comparativa en el
contexto europeo.

- La actividad de comercialización de energía eléctrica en España.

- Situación económico-financiera de las principales empresas del Sector Eléctrico en España
2018-2020.

- La electricidad en España: formación del precio, composición de la factura y comparativa con
otros países.

- El potencial del biometano en una ciudad de referencia.

B) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal con contrato de servicios 5 4 8.600 6.880 

C) Beneficiarios o usuarios (sólo actividades propias)

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 

Personas físicas 6.000 40.319

Personas jurídicas Indeterminado --
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D) Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros: 

a) Ayudas monetarias 10.531 18.000

b) Ayudas no monetarias -- --

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno -- -- 

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación -- -- 

Aprovisionamientos -- --

Gastos de personal -- --

Otros gastos de la actividad 2.253.899 1.743.518 

Amortización del inmovilizado 25.890 25.739 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado -- -- 

Gastos financieros -- --

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros -- -- 

Diferencias de cambio -- --

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros -- -- 

Impuestos sobre beneficios -- --

Subtotal gastos 2.290.320 1.787.257 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) -- -- 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico -- -- 

Cancelación deuda no comercial -- --

Subtotal recursos -- -- 

TOTAL 2.290.320 1.787.257 

E) Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

Incrementar la divulgación sobre temas relacionados 
con la energía y el medio ambiente, y la sensibilización 
sobre temas relacionados con el futuro de la energía  

Nº de publicaciones 20 15 

Incrementar la divulgación sobre temas relacionados 
con la energía y el medio ambiente  

Nº descarga publicaciones 8.000 4.769 

Incrementar la divulgación sobre temas relacionados 
con la energía y el medio ambiente  

Nº de asistentes a las 
sesiones divulgativas de las 
presentaciones 

5.000 2.355

Incrementar la divulgación sobre temas relacionados 
con la energía y el medio ambiente 

Nº de asistentes a los 
distintos seminarios 

1.000 2.823
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ACTIVIDAD 2 

A) Identificación

Denominación de la actividad 
    ACCIONES Y ACTIVIDADES CON ENFOQUE HACIA LOS 
COLECTIVOS VULNERABLES  

Tipo de actividad     PROPIA 

Identificación de la actividad por sectores     SOCIAL 

Lugar de desarrollo de la actividad     ESPAÑA, AMERICA LATINA Y MARRUECOS 

Descripción detallada de la actividad realizada 

Los programas de acción social son la muestra del compromiso social de la Fundación. Estas 
iniciativas, siempre relacionadas con la energía, promueven la mejora de las condiciones de vida y 
hacen un foco especial hacia los colectivos más vulnerables. 

Fundación Naturgy, en línea con su vocación de desarrollar actuaciones destinadas a paliar la 
vulnerabilidad energética, puso en marcha en 2019 la primera convocatoria de este premio. La 
iniciativa tiene un doble objetivo: dar visibilidad a aquellas personas, entidades o instituciones que 
destacan en el ámbito social vinculado a la energía y ayudar a financiar iniciativas que contribuyan a 
mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables.  En 2021 se han recibido 59 candidaturas 
procedentes de todas las comunidades autónomas españolas.  

Los premiados de esta primera edición han sido: 

 Ganador: Fundación Exit dotada con 60.000 euros.

 Accésit: Asociación Cultural Norte Joven dotada con 30.000 euros.

El importe íntegro del reconocimiento deberá ser destinado a proyectos que promuevan la mejora de 
las condiciones de los colectivos más desfavorecidos en temas relacionados con la energía. 

El Fondo Solidario de Rehabilitación Energética contribuye, desde octubre de 2018, a paliar la pobreza 
energética en España. Lo hace abordando una de sus causas principales: la ineficiencia energética de 
las viviendas. A través de la rehabilitación exprés, el fondo mejora las condiciones de habitabilidad de 
las viviendas de las familias vulnerables, lo que permite reducir, en muchos casos, la demanda 
energética y mejorar el confort en el hogar. 

En el año 2021 este programa se ha llevado a cabo a través de la colaboración con cerca de una 
veintena de organizaciones sociales. A destacar: Cáritas Española, Cáritas Madrid, Cruz Roja Española, 
Fundación Domus Misericordie Sant Josep, Fundació Hàbitat 3, Fundació Mambré, Fundació Roure y 
Comisión Española de Ayuda al Regugiado (CEAR). La Fundación también realiza rehabilitaciones a 
petición de los Servicios Sociales de diversos ayuntamientos de España a través del programa 
“Instalaciones Seguras”, que depende del Fondo. 

Gracias a la actividad desplegada con estas entidades y administraciones se han rehabilitado 769 
viviendas durante el año 2021. 

Desde 2017, la Fundación es uno de los colaboradores principales de la Cátedra de Energía y Pobreza 
de la Universidad Pontificia Comillas, además de ser miembro de su Consejo Asesor. Este año se volvió 
a renovar el convenio de colaboración. La Cátedra de Energía y Pobreza pretende hacer una 
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contribución sustancial para paliar la pobreza energética a partir del largo historial de trabajo 
investigador en torno a los grandes retos sociales de España. 

Como continuación de la actividad de investigación conjunta entre la Fundación y la Cátedra de 
Sostenibilidad Energética del Institut d’Economia de Barcelona-Universitat de Barcelona durante 
2021 se ha elaborado el estudio ‘Empleos que demandará el sector energético’, y cuya presentación 
se realizará en 2022. Además, se ha desarrollado y presentado en 2021 la publicación ‘La contribución 
del sector energético español a los nuevos objetivos sociales europeos’ junto con Deloitte.  

La Escuela de Energía ha continuado con su actividad de formación tanto a familias vulnerables como 
a técnicos de Servicios Sociales y organizaciones sociales. En 2021 se ha combinado el formato online 
y presencial.  

Este año, como novedad, bajo el Programa de Formación Profesional para la Empleabilidad impulsado 
en el marco de la acción educativa y divulgativa de Fundación Naturgy, la Escuela de Energía ha 
impartido tres ediciones del “Curso en Asesoría energética en entornos vulnerables”, de 25 a 30 horas 
de sesiones teórico-prácticas, dirigido a profesionales con necesidad de reciclaje, a alumnos y a 
profesores de Formación Profesional. 

Durante 2021 y debido a la situación ocasionada por la Covid-19, se han continuado los programas de 
voluntariado energético online para poder seguir dando respuesta a la necesidad de asesoramiento 
energético agravada por el confinamiento. Los programas llevados a cabo por los voluntarios han sido: 
talleres de eficiencia energética online, sesiones formativas a grupos de personas en situación de 
vulnerabilidad, auditorías de rehabilitación energética online, talleres de sensibilización energética 
para jóvenes con capacidades especiales, Coaching a jóvenes en riesgo de exclusión social y Mentoring 
que es una evolución del programa Coaching.  

Para desarrollar todas estas actividades de voluntariado se han firmado acuerdos con Cruz Roja 
Española y Fundación Exit. Junto a estas entidades se ha hecho la selección de las familias y jóvenes 
formados, así como de las viviendas visitadas.  

En 2021, dentro del programa de voluntariado ambiental, se han organizado cinco jornadas de 
conservación del patrimonio natural, con el objetivo de fomentar la concienciación, educación y 
responsabilidad ambiental entre los empleados y sus familiares. En total, han participado 183 
voluntarios. 

En 2021 se profundiza en proyectos de innovación social como forma de aplicar las energías 
renovables para contribuir a paliar la pobreza energética. Se han firmado 6 acuerdos para instalar 
placas fotovoltaicas en viviendas de familias vulnerables, que permiten reducir su factura energética, 
y en centros de entidades sociales, lo que les permite dedicar más recursos a su actividad principal. 

B) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal con contrato de servicios 5 5 8.600 8.600 

Personal voluntario 700 576 8.400 3.604 
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C) Beneficiarios o usuarios (sólo actividades propias)

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 

Personas físicas 12.000 41.588

Personas jurídicas 30 28

D) Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros: 

a) Ayudas monetarias 1.068.559 1.166.101 

b) Ayudas no monetarias -- --

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno -- -- 

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación -- -- 

Aprovisionamientos -- --

Gastos de personal -- --

Otros gastos de la actividad 1.370.032 1.127.063 

Amortización del inmovilizado 21.042 20.931 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado -- -- 

Gastos financieros -- --

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros -- -- 

Diferencias de cambio -- --

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros -- -- 

Impuestos sobre beneficios -- --

Subtotal gastos 2.459.633 2.314.095 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) -- -- 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico -- -- 

Cancelación deuda no comercial -- -- 

Subtotal recursos -- -- 

TOTAL 2.459.633 2.314.095 

E) Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

Rehabilitación de viviendas Nº de viviendas rehabilitadas 400 769 

Acciones de formación 
Nº de sesiones realizadas por la 
Escuela de Energía 

475 236

Incremento de beneficiarios Escuela de 
Energía 

Nº de beneficiarios 9.500 9.912 

Rehabilitación de escuelas Nº de escuelas rehabilitadas 1 -- 
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ACTIVIDAD 3 

A) Identificación

Denominación de la actividad     EDUCACION Y DIVULGACION 

Tipo de actividad     PROPIA 

Identificación de la actividad por sectores     EDUCACION 

Lugar de desarrollo de la actividad     ESPAÑA 

Descripción detallada de la actividad realizada 

El 2021, con la evolución de la pandemia del Covid-19, la comunidad educativa se ha adaptado a una 
nueva realidad donde la presencialidad y la virtualidad se han situado en el mismo plano de 
importancia. La pandemia ha dibujado un escenario educativo diferente al que conocíamos, 
provocando una remodelación evidente en el sector. Los centros educativos se han adaptado a 
situaciones de confinamiento puntual, retomando y potenciando la presencialidad en las aulas, cuando 
ha sido posible. En este contexto, en el marco de su programa Efigy Education, la Fundación ha 
trabajado para seguir siendo un referente para la comunidad educativa, desarrollando numerosos 
recursos didácticos inéditos e innovadores en materia de energía.  

En 2021 se ha recuperado la actividad itinerante en aula que ofrece talleres presenciales que exploran 
las nuevas tecnologías energéticas en las aulas de los centros educativos de España. El objetivo de 
esta propuesta es transmitir, de manera amena y didáctica, conocimientos especializados en torno a 
la transición hacia un nuevo modelo energético, la preservación del medio ambiente y el consumo 
responsable de la energía. 

La Fundación ha seguido apostando por los contenidos y recursos en formato digital, actualizando y 
ampliando periódicamente los ya existentes en el marco del repositorio Efigy Education Digital, 
accesible desde su web. 

Efigy Planet es el nuevo proyecto de innovación pedagógica de soporte a los docentes presentado por 
la Fundación en 2021. Se trata de una plataforma didáctica que utiliza el blended learning, 
combinando la formación digital y presencial en el aula. 

Durante 2021, la Fundación se ha adherido a la Alianza STEAM por el talento femenino, impulsada por 
el Ministerio de Educación y Formación Profesional con el objetivo de fomentar las vocaciones 
científicas entre niñas y jóvenes. 

Entre las iniciativas de soporte al talento femenino de la Fundación, destaca el mentoring a las Efigy 
Girls. 

En 2021, la Fundación ha celebrado la 3ª edición del Certamen Tecnológico Efigy, que ha contado con 
el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), dependiente del Ministerio 
de Ciencia e Innovación, el Instituto de Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), y del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). 

El fin último de esta iniciativa es fomentar las vocaciones tecnológicas entre los más jóvenes y los 
valores de eficiencia energética. 
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En este marco, la Fundación sigue impulsando el Programa de Formación Profesional para la 
empleabilidad, totalmente alineado con la Estrategia de Transición Justa aprobada por el Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Democrático (MITECO), que busca generar políticas activas de 
empleo y formación profesional para el trabajo coordinado entre administraciones y agentes sociales. 

En 2021, la Fundación ha incorporado nuevas formaciones técnicas a su catálogo, poniendo en 
marcha un curso en torno a la digitalización de redes eléctricas en colaboración con Unión Fenosa 
Distribución. Esta formación se suma a las ya consolidadas en su programa de formación profesional 
para la empleabilidad, como son la asesoría energética en entornos vulnerables, la movilidad eficiente 
y el gas natural vehicular, los gases renovables o la edificación y rehabilitación eficiente. El puntal de 
estos cursos de formación profesional para la empleabilidad es la certificación que otorgan las 
comunidades autónomas colaboradoras. 

Este año, que ha coincidido con la presentación de la nueva Ley para la FP en el Congreso, la 
Fundación se ha adherido a la Alianza por la Formación Profesional impulsada por el Ministerio de 
Educación y Formación Profesional. 

En el marco de este programa, hemos alcanzado un acuerdo de colaboración con el Servicio Público de 
Empleo Estatal (SEPE), con el objetivo de dar respuesta a la demanda de sectores y ocupaciones 
emergentes; se ha tomado la formación impulsada por la Fundación como referencia para la 
actualización permanente de su Catálogo de Especialidades Formativas en el ámbito de la energía, la 
sostenibilidad y el medio ambiente. 

B) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal con contrato de servicios 4 5 6.880 8.600 

C) Beneficiarios o usuarios (sólo actividades propias)

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 

Personas físicas 142.000 144.927

Personas jurídicas 4.500 --
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D) Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros: 

a) Ayudas monetarias 21.909 55.700

b) Ayudas no monetarias -- --

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno -- 363 

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación -- -- 

Aprovisionamientos -- --

Gastos de personal -- --

Otros gastos de la actividad 1.167.657 906.036 

Amortización del inmovilizado 12.068 11.960 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado -- -- 

Gastos financieros -- --

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros -- -- 

Diferencias de cambio -- --

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros -- -- 

Impuestos sobre beneficios -- --

Subtotal gastos 1.201.634 974.059 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) -- -- 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico -- -- 

Cancelación deuda no comercial -- -- 

Subtotal recursos -- -- 

TOTAL 1.201.634 974.059 

E) Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

Sensibilizar a la sociedad sobre el medio ambiente 
Nº de usuarios Energy 
Challenge 

80.000 2.330

Incrementar el conocimiento sobre generación de energía 
Nº de usuarios central 
Bolarque 

4.000 247

Incrementar el conocimiento en las aulas sobre temas 
relacionados con la energía y la tecnología 

Nº de usuarios 
plataforma E-learning 

50.000 84.266

Incorporar a la Formación Profesional contenidos 
actualizados para mejorar la empleabilidad 

Nº de alumnos 5.400 15.342 
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II. Recursos económicos totales empleados por la entidad

GASTOS / INVERSIONES 

DIVULGAR, INFORMAR Y 
SENSIBILIZAR SOBRE 

TEMAS RELACIONADOS 
CON LA ENERGIA 

ACCIONES Y 
ACTIVIDADES CON 

ENFOQUE HACIA LOS 
COLECTIVOS 

VULNERABLES 

EDUCACION Y 
DIVULGACION 

GASTOS NO 
IMPUTADOS A LAS 

ACTIVIDADES 
TOTAL 

Gastos por ayudas y otros: 

a) Ayudas monetarias 18.000 1.166.101 55.700 -- 1.239.801 

b) Ayudas no monetarias -- -- -- -- -- 

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno -- -- 363 -- 363 

Variación de existencias de productos terminados y en 
curso de fabricación 

-- -- -- -- -- 

Aprovisionamientos -- -- -- -- -- 

Gastos de personal -- -- -- -- -- 

Otros gastos de la actividad 1.743.518 1.127.063 906.036 293.660 4.070.277 

Amortización del inmovilizado 25.739 20.931 11.960 -- 58.630 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado -- -- -- -- -- 

Gastos financieros -- -- -- 572 572 

Variaciones de valor razonable en instrumentos 
financieros 

-- -- -- -- -- 

Diferencias de cambio -- -- -- -- -- 

Deterioro y resultado por enajenaciones de 
instrumentos financieros 

-- -- -- -- -- 

Impuestos sobre beneficios -- -- -- -- -- 

Subtotal gastos 1.787.257 2.314.095 974.059 294.232 5.369.643 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes 
Patrimonio Histórico) 

-- -- -- -- -- 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico -- -- -- -- -- 

Cancelación deuda no comercial -- -- -- -- -- 

Subtotal inversiones -- -- -- -- -- 

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 1.787.257 2.314.095 974.059 294.232 5.369.643 

III. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad

A) Ingresos obtenidos por la entidad

INGRESOS PREVISTO REALIZADO 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio -- -- 

Ventas y prestación de servicios de las actividades propias 10.000 400 

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles -- -- 

Subvenciones del sector público -- 76.402 

Aportaciones privadas 5.800.000 5.011.310 

Otros tipos de ingresos -- 11.955

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS 5.810.000 5.100.067 
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B) Otros recursos económicos obtenidos por la entidad

OTROS RECURSOS 
IMPORTE 

Previsto Realizado 

Deudas contraídas -- --

Otras obligaciones contraídas -- --

TOTAL RECURSOS OBTENIDOS -- -- 

IV. Convenios de colaboración con otras entidades

En el ejercicio 2021 se han firmado convenios con las siguientes entidades: 

 Asociación Aleph-Tea

 Cáritas Diocesana de Madrid

 Cáritas Española

 Cáritas Española, quilómetros solidários

 Club de Roma

 Club Español de la Energía

 Colegio de Arquitectos de Catalunya (COAC)

 Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR)

 Consellería de Educación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana

 Cruz Roja Española

 Florence School of Regulation (European University Institute)

 Fundació Domus Misericordiae Sant Josep

 Fundació Hàbitat3

 Fundación Hàbitat3 para Casa Bloc

 Fundació Mambré

 Fundació Roure

 Fundación Benéfica San Martín de Porres

 Fundación Exit

 Fundación Global Nature

 IESE, Universidad de Navarra

 Ministerio de Educación y Formación Profesional - Alianza Steam

 Ministerio de Educación y Formación Profesional - Formación profesional

 Ministerio de trabajo y economía social - Servicio público de empleo estatal (SEPE)

 Red Agustiniana para la Educación y el Desarrollo (REDA)

 Universidad Pontificia Comillas

 Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
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V. Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados

Líneas de actividad 
GASTO INGRESO 

Presupuesto Realización Desviación Presupuesto Realización Desviación 

Divulgar, informar y sensibilizar 
sobre temas relacionados con la 
energía 2.290.320 1.787.257 (503.063) -- 2.195.000 2.195.000 

Acciones y actividades con enfoque 
hacia los colectivos vulnerables 2.459.633 2.314.095 (145.538) -- 1.872.713 1.872.713 

Educación y divulgación 1.201.634 974.059 (227.575) -- 1.020.400 1.020.400 

Gastos/Ingresos no imputados a las 
actividades 125.500 294.232 168.732 5.810.000 11.954 (5.798.046) 

Total actividades no lucrativas 6.077.087 5.369.643 (707.444) 5.810.000 5.100.067 (709.933) 

Total actividades 6.077.087 5.369.643 (707.444) 5.810.000 5.100.067 (709.933) 

Los motivos de las desviaciones se detallan en la Nota 3 de la Memoria. 

En cuanto a la información del ejercicio 2020, ver anexo I. 
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14.2. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios 

1. Bienes y derechos que forman parte de la dotación y bienes y derechos vinculados de forma
permanente a los fines fundacionales

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

Descripción de elementos patrimoniales (soporte de la dotación fundacional) 

         31.12.21        31.12.20 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 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) 

          31.12.21        31.12.20 

Inmovilizado intangible -- 15.775

Inmovilizado material 379.305 422.160

Inversiones financieras a largo plazo 4.320 4.320 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar -- 34 

Inversiones financieras a corto plazo -- 3.194 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.752.703 2.132.018 

Total 2.136.328 2.577.501

TOTAL ELEMENTOS PATRIMONIALES 3.638.858 4.080.031

2. Cuadro de destino de rentas e ingresos

1. CÁLCULO DE LA BASE DE APLICACIÓN Y RECURSOS MÍNIMOS A DESTINAR DEL EJERCICIO 2021 

RECURSOS IMPORTE 

Resultado contable (269.576) 

1.1. Ajustes positivos del resultado contable  

 1.1. A) Dotación a la amortización de inmovilizado afecto a actividades en cumplimiento 
de fines 

58.630 

 1.1. B) Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en 
cumplimiento de fines 

5.016.781 

TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES 5.075.411 

1.2. Ajustes negativos del resultado contable  

Ingresos no computables -- 

DIFERENCIA: BASE DE APLICACIÓN 4.805.835 

Importe recursos mínimos a destinar según acuerdo del patronato 4.805.835 

% Recursos mínimos a destinar a cumplimiento de fines según acuerdo del patronato  100,00% 

2. RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO A CUMPLIMIENTO DE FINES FUNDACIONALES

RECURSOS   IMPORTE 

2. A) Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en 
cumplimiento de fines 

5.016.781 

2. B) Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio -- 

TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO 5.016.781 

% Recursos destinados sobre la Base de aplicación 104,39% 

UF776989
Sello



Fdo.: El Secretario Vº Bº: El Presidente 

47

3. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

En cuanto a la información de este apartado, ver nota 14.3. 

4. DESTINO Y APLICACIÓN DE RENTAS E INGRESOS A FINES FUNDACIONALES

Ejercicio 
Base de 

aplicación 

Importe recursos 
mínimos a destinar 
según acuerdo del 

patronato 

Total 
recursos 

destinados en 
el ejercicio 

% Recursos 
destinados 

sobre la Base 
de aplicación 

DIFERENCIA 
entre el total 
de recursos 

destinados y 
el importe de 

recursos 
mínimos 

2017 7.087.390 7.087.390 6.010.422 84,80% -2.052.273

2018 7.299.215 7.299.215 7.678.064 105,19% -1.673.424

2019 6.320.876 6.320.876 6.170.109 97,61% -1.824.191

2020 8.166.732 8.166.732 8.599.047 105,29% -1.391.876

2021 4.805.835 4.805.835 5.016.781 104,39% -1.180.930

TOTAL 33.680.048 33.680.048 33.474.423 

Ejercicio 

 Recursos destinados a cumplimiento de fines aplicados en el ejercicio 
Total 

recursos 
hechos 

efectivos  

% Recursos 
a destinar 

sobre la 
Base de 

aplicación 
2017 2018 2019 2020 2021 

2017 5.710.233 1.377.157  7.087.390 100,00%

2018  6.300.907 998.308  7.299.215 100,00% 

2019  5.171.801 1.149.075 6.320.876 100,00% 

2020  7.449.972 716.760 8.166.732 100,00% 

2021 4.300.021 4.300.021 89,48%

TOTAL 5.710.233 7.678.064 6.170.109 8.599.047 5.016.781 33.174.234

En cuanto a la información del ejercicio 2020, ver anexo I. 

14.3. Gastos de administración 

Cuenta Descripción del gasto Importe 

653 Gastos por colaboraciones  363 

54 Gastos de patronato  -- 

Otros gastos  -- 

Total gastos de administración 363 

Límites alternativos a los gastos de administración (Art. 33 Reglamento R.D.1337/2005) 

5% de los fondos propios 121.236 

20% de la base de cálculo del Art. 27 Ley 50/2004 y Art. 32.1 Reglamento R.D. 1337/2005 (Se obtiene 
en la Nota 14.2) 

961.167 

Resumen gastos de administración 

Gastos resarcibles a los patronos -- 

Gastos comunes directamente ocasionados por la administración del patrimonio -- 

Supera (+) / No supera (-) el límite máximo aplicable -- 

En cuanto a la información del ejercicio 2020, ver anexo I. 
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NOTA 15.  OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

1. Operaciones realizadas entre partes vinculadas

Se entiende como partes vinculadas las siguientes: 

-  Las sociedades con control sobre la toma de decisiones de la Fundación y los accionistas
significativos de dichas sociedades. Atendiendo a esta definición, son Naturgy Energy Group, S.A.
junto con sus accionistas significativos que son Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona (“la Caixa”), Global Infrastructure Partners III (GIP) y sociedades relacionadas, CVC
Capital Partners SICAV-FIS, S.A. (a través de Rioja Acquisitions, S.à.r.l.) e IFM Global Infrastructure
Fund (IFM) (a través de IFM Global InfraCo (2), S.à.r.l.).

- Las sociedades del grupo Naturgy.

- Los patronos y directivos de la Fundación y su familia cercana. El término “patrono” significa un
miembro del Patronato y el término “directivo” se refiere al Director General de la Fundación.

No existen importes agregados de operaciones con accionistas significativos en los ejercicios 2021 y 
2020. 

Los importes agregados de operaciones con partes vinculadas son los siguientes: 

2021 2020

Gastos, ingresos y otras transacciones 
Naturgy Energy Group, 

S.A. 
Otras sociedades del 

grupo 
Naturgy Energy 

Group, S.A. 
Otras sociedades del 

grupo 

Gastos por arrendamientos  -- -- -- -- 

Recepción de servicios (2.292.756) (78.845) (2.107.280) (58.789) 

Gastos financieros -- -- -- -- 

Total gastos (2.292.756) (78.845) (2.107.280) (58.789) 

Otros ingresos 5.000.000 10.000 6.415.979 1.096.311 

Total ingresos 5.000.000 10.000 6.415.979 1.096.311 

2. Personal de alta dirección y patronos

No existen operaciones realizadas con personal de alta dirección y patronos. 

A 31 de diciembre de 2021 y 2020 el Patronato está compuesto por: 

Identificación Cargo Sueldo Dietas 
Otras 

remuneraciones TOTAL 

D. Rafael Villaseca Marco Presidente -- -- -- -- 

D. Jordi García Tabernero Vicepresidente -- -- -- -- 

D. Jon Ganuza Fernández de Arroyabe Patrono -- -- -- -- 

D. Carlos Vecino Montalvo Patrono -- -- -- -- 

D. Jorge Barredo López Patrono -- -- -- -- 

D. Pedro Larrea Paguaga Patrono -- -- -- -- 
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3. Anticipos y créditos concedidos al personal de alta dirección y a los miembros del Patronato

No existen anticipos ni créditos concedidos al personal de alta dirección y patronos en 2021 y 2020. 

NOTA 16.  OTRA INFORMACIÓN 

1. Cambios producidos en el Patronato durante el ejercicio

No se han producido cambios en el Patronato de la Fundación en el ejercicio 2021.  

El 30 de julio de 2020, el Patronato de la Fundación tomó razón de la dimisión de Dña. Rosa María 
Sanz García y D. Manuel Fernández Álvarez de sus cargos de Patronos. 

Asimismo, el Patronato de la Fundación, también en su sesión del 30 de julio de 2020, nombró 
Patronos a D. Carlos Vecino Montalvo, D. Jorge Barredo López y D. Pedro Larrea Paguaga. 

2. Autorizaciones concedidas, denegadas o en trámite de resolución por parte del Protectorado

No existen. 

3. Sueldos, dietas y remuneraciones de los miembros del Patronato (incluida la
autocontratación)

Los miembros del Patronato de la Fundación no han percibido retribución alguna en los ejercicios 
2021 y 2020. 

4. Pensiones y seguros de vida

La Fundación no ha contraído obligación alguna en materia de pensiones o seguros de vida con 
respecto a los miembros del Patronato en los ejercicios 2021 y 2020. 

5. Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, expresado por categorías y
número de personas con discapacidad mayor o igual a 33%

La Fundación no tiene personal propio. 

6. Transparencia en la remuneración de auditores

Honorarios percibidos por KPMG auditores, S.L. por servicios de auditoría prestados: 3.039 euros 
(3.833 euros en el ejercicio 2020, honorarios percibidos por Ernst & Young, S.L.). 

Asimismo, se han devengado honorarios por importe de 1.016 euros durante el ejercicio 2021 por 
servicios de auditoría de la sucursal en Argentina por la sociedad KPMG (1.728 euros en el ejercicio 
2020, honorarios percibidos por la sociedad Pistrelli, Henry Martin y Asociados, S.R.L., del grupo Ernst 
& Young). 
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INVENTARIO 

El inventario de los inmovilizados de la Fundación al 31 de diciembre de 2021 es el siguiente: 

Descripción del elemento 
Fecha de 

adquisición 
Precio de 

adquisición 

Amortizaciones, 
deterioro y otras 

partidas 
compensadoras 

Valor neto 
contable 

TOTAL INMOVILIZADO 861.277 (481.972) 379.305 

INMOVILIZADO MATERIAL 628.609 (249.304) 379.305 

Construcciones 414.554 (223.596) 190.958 

Adecuación nave 31/07/2014 403.518 (218.157) 185.361 

Adecuación nave 30/09/2015 11.036 (5.439) 5.597 

Instalaciones técnicas 11.210 (10.182) 1.028

Espejo energético Museo del Gas 30/11/2012 11.210 (10.182) 1.028 

Mobiliario 2.785 (2.271) 514

Mobiliario 30/09/2013 2.785 (2.271) 514

Equipos para procesos informáticos 13.255 (13.255) --

Equipos informáticos Euromus 30/09/2012 2.890 (2.890) -- 

Equipos informáticos Euromus 30/09/2013 10.365 (10.365) -- 

Otro inmovilizado material 186.805 -- 186.805

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

Bienes Museo del Gas 29/10/2010 9.000 -- 9.000 

INMOVILIZADO INTANGIBLE 232.668 (232.668) -- 

Aplicaciones informáticas 232.668 (232.668) -- 

Gestió cultural Euromus V.7 Multius 30/09/2012 12.260 (12.260) -- 

Gestió cultural Euromus V.7 Multius 30/09/2013 4.235 (4.235) -- 

Portal web Fundación 28/02/2014 84.278 (84.278) -- 

Portal web Fundación 30/09/2015 59.303 (59.303) -- 

Portal web Fundación 30/09/2016 47.467 (47.467) -- 

Portal web Fundación 30/09/2017 25.125 (25.125) -- 

En cuanto a la información del ejercicio 2020, ver anexo I. 
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NOTA 17.  HECHOS POSTERIORES 

No se han producido hechos posteriores significativos desde el cierre y hasta la fecha de formulación 
de estas Cuentas anuales abreviadas, que la Fundación considere puedan afectar significativamente 
las mismas. 

************************************* 
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ANEXO I 

EJERCICIO 2020 

NOTA 14. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES 
PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

14.1. Actividad de la entidad 

I. Actividades realizadas

ACTIVIDAD 1 

A) Identificación

Denominación de la actividad 
DIVULGACION, INFORMAR Y SENSIBILIZAR SOBRE TEMAS 
RELACIONADOS CON LA ENERGIA 

Tipo de actividad   PROPIA 

Identificación de la actividad por sectores   MEDIO AMBIENTE 

Lugar de desarrollo de la actividad   ESPAÑA  

Descripción detallada de la actividad realizada 

En 2020 debido a la situación de emergencia sanitaria y a las medidas excepcionales derivadas de la 
pandemia COVID-19, se ha impulsado la comunicación digital, que se ha convertido en el principal 
formato para acercar a la sociedad los libros, estudios e informes elaborados por expertos a nivel 
mundial en cada materia, y editados y publicados por la Fundación.  

Esta nueva comunicación online se ha organizado mediante dos actividades principales: la realización 
de webinars (seminarios digitales para presentar las publicaciones y debatir sobre su contenido) y la 
divulgación online (envío de las publicaciones por correo electrónico), ambas acompañadas por vídeos 
resumen, que han facilitado un acercamiento a la publicación de manera sencilla y con las principales 
conclusiones explicadas por los autores. 

En 2020, se ha continuado por segundo año con la celebración de las conferencias de alto nivel del 
ciclo Energy Prospectives, iniciativa conjunta de la Fundación Naturgy y el IESE Business School. El 
objetivo de este programa, que ha recibido nuevamente la confianza e interés por parte del público 
especializado, es impulsar el debate en torno al sector energético, su situación actual y el futuro 
próximo, con ponentes de reconocido prestigio internacional. 

En febrero, se celebró en Sevilla, en colaboración con el Capítulo Español del Club de Roma, el único 
seminario de ámbito nacional que se ha podido celebrar de forma presencial, donde se debatió sobre 
la calidad del aire, una de las problemáticas de mayor actualidad e impacto en las ciudades. 

Con el nuevo formato de comunicación online, a lo largo del año se han realizado cinco webinars: 

- Presentación del libro ‘Los gases renovables. Un vector energético emergente’
- Presentación del informe ‘Cambio Climático. Bases científicas y cuestiones a debate’.
- Presentación del estudio ‘Sector coupling. Una visión para España’.
- Presentación del libro ‘Hidrógeno. Vector energético de una economía descarbonizada’.
- Presentación del estudio ‘Una descarbonización eficiente en costes’.
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También se han realizado siete presentaciones online de los siguientes informes y estudios:  

- ‘Evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero en España 2005- 2018’.
- Segundo informe anual ‘El sector eléctrico español en números. Informe 2019’.
- Segundo informe anual ‘El sector español del gas natural en números. Informe 2019’.
- ‘Integración de las Tecnologías Renovables en la Transición Energética’.
- ‘Carbon pricing. Principales logros en Europa y opciones para una descarbonización profunda’.
- ‘El gas natural en la industria’.
- ‘Situación económico-financiera de las principales empresas del Sector Eléctrico en España 2017-
2019’.

B) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal con contrato de servicios 5 4 9.040 7.242 

C) Beneficiarios o usuarios (sólo actividades propias)

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 

Personas físicas 1.310 3.100

Personas jurídicas indeterminado --

D) Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros: 

a) Ayudas monetarias 14.531 7.899

b) Ayudas no monetarias -- --

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno -- -- 

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación -- -- 

Aprovisionamientos -- 21.339

Gastos de personal -- --

Otros gastos de la actividad 1.796.014 2.069.316 

Amortización del inmovilizado 30.717 30.281 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado -- -- 

Gastos financieros -- --

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros -- -- 

Diferencias de cambio -- --

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros -- -- 

Impuestos sobre beneficios -- --

Subtotal gastos 1.841.262 2.107.496 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) -- -- 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico -- -- 

Cancelación deuda no comercial -- -- 

Subtotal recursos -- -- 

TOTAL 1.841.262 2.107.496 
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E) Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

Incrementar la divulgación sobre temas relacionados 
con la energía  

Nº de publicaciones 6 12 

Incrementar la sensibilización sobre temas 
relacionados con el futuro del sector energético  

Nº de asistentes 510 600 

Incrementar la sensibilización sobre temas 
relacionados con el Medio Ambiente  

Nº de asistentes 800 2.500 

ACTIVIDAD 2 

A) Identificación

Denominación de la actividad ACCION SOCIAL 

Tipo de actividad PROPIA 

Identificación de la actividad por sectores SOCIAL 

Lugar de desarrollo de la actividad ESPAÑA, AMERICA LATINA Y MARRUECOS 

Descripción detallada de la actividad realizada 

Los programas de acción social son la muestra del compromiso social de la Fundación. Estas 
iniciativas, siempre relacionadas con la energía, promueven la mejora de las condiciones de vida y 
hacen un foco especial hacia los colectivos más vulnerables. 

Fundación Naturgy, en línea con su vocación de desarrollar actuaciones destinadas a paliar la 
vulnerabilidad energética, puso en marcha en 2019 la primera convocatoria de este premio. La 
iniciativa tiene un doble objetivo: dar visibilidad a aquellas personas, entidades o instituciones que 
destacan en el ámbito social vinculado a la energía y ayudar a financiar iniciativas que contribuyan a 
mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables.  En total se han recibido 88 candidaturas, 
83 de entidades sociales, y 5 de personas físicas. Todas ellas atienden aproximadamente a 3,3 
millones de beneficiarios y representan a todas las Comunidades Autónomas de España. 

Los premiados de esta primera edición han sido: 

 Ganador: ECODES por el proyecto ‘Ni un hogar sin energía’, dotado con 60.000 euros.

 Accésit: Fundación Isadora Duncan por el proyecto ‘Educación financiera familiar y pobreza
energética’, dotado con 30.000 euros.

El importe íntegro del reconocimiento deberá ser destinado a proyectos que promuevan la mejora de 
las condiciones de los colectivos más desfavorecidos en temas relacionados con la energía. 

El Fondo Solidario de Rehabilitación Energética contribuye, desde octubre de 2018, a paliar la pobreza 
energética en España. Lo hace abordando una de sus causas principales: la ineficiencia energética de 
las viviendas. A través de la rehabilitación exprés, el fondo mejora las condiciones de habitabilidad de 
las viviendas de las familias vulnerables, lo que permite reducir, en muchos casos, la demanda 
energética y mejorar el confort en el hogar. 
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En el año 2020 este programa se ha llevado a cabo a través de 13 convenios con entidades sociales. 
Son: Asociación Casa de María Reina de la Paz, Asociación Confianza, Cáritas Española, Cáritas 
Madrid, Cruz Roja Española, Fundación Domus Misericordie Sant Josep, Fundació Hàbitat 3, Fundació 
Foment de l’Habitatge Social, Fundación Isadora Duncan, Fundació La Vinya, Fundació Mambré, 
Fundació Roure y Fundación Tengo Hogar. La Fundación también realiza rehabilitaciones a petición de 
los Servicios Sociales de diversos ayuntamientos de España a través del programa “Instalaciones 
Seguras”, que depende del Fondo. 

Gracias a la actividad desplegada con estas entidades y administraciones se han rehabilitado 721 
viviendas durante el año 2020. 

Como continuación de la actividad de investigación conjunta entre la Fundación y la Cátedra de 
Sostenibilidad Energética del Institut d’Economia de Barcelona-Universitat de Barcelona se ha 
publicado en 2020 el estudio ‘Pobreza energética en Europa. Un análisis comparativo’. En él se ofrece 
un análisis comparado de las políticas de lucha contra la pobreza energética implantadas en Alemania, 
Francia, Reino Unido, Portugal y España. Además, el libro proporciona recomendaciones para seguir 
tomando decisiones efectivas en la lucha contra la vulnerabilidad. 

La Escuela de Energía ha continuado con su actividad de formación tanto a familias vulnerables como 
a técnicos de Servicios Sociales y organizaciones sociales. Este año, por primera vez, y a consecuencia 
de la situación de pandemia, se han realizado 23 webinars para formar a los profesionales de atención 
social en los principales temas de interés, como la eficiencia energética y la contratación de 
suministros, con asistencia de 1.850 profesionales de Servicios Sociales.   

En total, en 2020, 3.939 personas han asistido a los 270 talleres formativos de la Escuela de Energía, 
104 de los cuales fueron presenciales y el resto en formato online. Gracias a este formato, se ha 
ampliado el alcance a todas las Comunidades Autónomas de España. 

Durante el 2020, en el Programa de Voluntariado Energético, debido a la situación excepcional por la 
Covid-19, se han adaptado los programas de voluntariado energético para poder seguir dando 
respuesta a la necesidad de asesoramiento energético agravada por el confinamiento. Los programas 
llevados a cabo por los voluntarios han sido sobre: talleres de eficiencia energética online, sesiones 
formativas a grupos de personas en situación de vulnerabilidad, auditorías de rehabilitación energética 
online, asesoramiento energético online a clientes en situación de vulnerabilidad y talleres de 
sensibilización energética con infancia y juventud. 

Para desarrollar todas estas actividades de voluntariado se han firmado acuerdos con Cruz Roja 
Española, Fundación Gil Gayarre y Fundación EXIT. Junto a estas entidades se ha hecho la selección 
de las familias y jóvenes formados, así como de las viviendas visitadas. En total, unas 2.000 familias 
han sido atendidas con asesoramiento y talleres de formación en el marco del programa de 
voluntariado energético, incluyendo jóvenes y niños.  

En el marco del programa de voluntariado ambiental en España, en 2020 se han organizado seis 
jornadas de conservación del patrimonio natural, con el objetivo de fomentar la concienciación, 
educación y responsabilidad ambiental entre los empleados y sus familiares. En total, han participado 
367 voluntarios, de los cuales 127 eran empleados y 240 familiares. 

La Fundación Naturgy ha desarrollado programas de acción social internacional en Argentina, México 
y Marruecos. 
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En Argentina la Fundación ha llevado a cabo dos programas: 

 Uso Eficiente de los recursos: a través del portal www.cuidemosnuestrosrecursos.com, donde
tanto alumnos como docentes pudieron formarse en materia de eficiencia energética y
aprender sobre el correcto uso del gas, la electricidad, el agua y el papel. El portal fue lanzado
en julio de 2020 y desde entonces ha tenido más de 9.000 visitas.

 Sembrando Futuro: En el ámbito ambiental se han realizado este año talleres online sobre
huertos urbanos y tipos de huertas, donde se han tratado diferentes cuestiones: cómo
cuidarlas y mantenerlas a lo largo del tiempo, cómo realizar una correcta preparación de la
tierra, o cómo prepararlas para el cuidado de verduras y hortalizas. Estas actividades
permitieron capacitar a 691 personas.

En México:  

En 2020, el gobierno mexicano, a través de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AMEXCID), aprobó el enfoque de los proyectos de la Fundación Naturgy en México para 
paliar la vulnerabilidad energética. Con dicha aprobación, se presentó la ficha de identificación del 
proyecto a la Agencia Española de Cooperación, Investigación y Desarrollo (AECID) para desplegar 
acciones sociales en Ciudad de México y en la ciudad de Monterrey, donde se encuentran más del 
80% de los clientes del grupo Naturgy en México.  

El objetivo de este proyecto es alcanzar al 100% de clientes vulnerables con al menos una iniciativa 
de rehabilitación, formación en la Escuela de energía o voluntariado energético. Este proyecto es la 
continuación de la primera fase desarrollada con el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey (ITESM) durante el 2019. 

En Marruecos, la Fundación ha rehabilitado el centro de salud de Ain Béni Mathar, en la provincia de 
Jerada. Los beneficiarios de esta rehabilitación son la población de la ciudad de Ain Beni Mathar (unas 
16.000 personas), las comunidades nómadas de la región (unas 11.300 personas), y los 10 
profesionales sanitarios que lo atienden (médico, enfermeros y agentes de servicio). Se ha rehabilitado 
el centro con la instalación de calefacción y agua caliente sanitaria a través de paneles solares, 
iluminación led, reforma de las instalaciones y mejora de equipamiento. 

B) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal con contrato de servicios 5 6 9.040 10.848 

Personal voluntario 700 364 8.400 4.368 

C) Beneficiarios o usuarios (sólo actividades propias)

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 

Personas físicas 11.700 48.200

Personas jurídicas 10 23
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D) Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros: 

a) Ayudas monetarias 1.069.559 3.897.037 

b) Ayudas no monetarias -- --

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno -- -- 

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación -- -- 

Aprovisionamientos -- --

Gastos de personal -- --

Otros gastos de la actividad 1.428.561 1.443.788 

Amortización del inmovilizado 24.965 24.611 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado -- -- 

Gastos financieros -- --

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros -- -- 

Diferencias de cambio -- --

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros -- -- 

Impuestos sobre beneficios -- --

Subtotal gastos 2.523.085 5.365.436 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) -- -- 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico -- -- 

Cancelación deuda no comercial -- -- 

Subtotal recursos -- -- 

TOTAL 2.523.085 5.365.436 

E) Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

Rehabilitación de viviendas Nº de viviendas rehabilitadas 500 721 

Acciones de formación 
Nº de sesiones realizadas por la 
Escuela de Energía 

1.000 270

Acciones de formación  
Nº de asistentes a la Escuela de 
Energía 

10.000 3.900

Consolidar el Programa de Voluntariado Nº de voluntarios 700 364 
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ACTIVIDAD 3 

A) Identificación

Denominación de la actividad     EDUCACION Y DIVULGACION 

Tipo de actividad     PROPIA 

Identificación de la actividad por sectores     EDUCACION 

Lugar de desarrollo de la actividad     ESPAÑA 

Descripción detallada de la actividad realizada 

El año 2020 ha puesto a prueba la capacidad de adaptación de la Fundación y ha hecho evidente que 
su labor de servicio a la sociedad y a la comunidad educativa sigue siendo uno de sus pilares. La 
pandemia de la Covid-19 ha provocado la mayor interrupción de la historia en los sistemas educativos 
del mundo, como consecuencia de ello, todas las actividades se han tenido que adaptar al aprendizaje 
online. 

La crisis ha estimulado a la Fundación a aplicar enfoques innovadores para generar nuevas 
metodologías y, sobre todo, que estas nuevas formas de impartir las actividades fueran de calidad y 
sin dejar a nadie atrás. Desde el área de educación y divulgación de la Fundación se han desarrollado 
soluciones educativas a distancia que apoyan la labor de las Consejerías de Educación de las 
diferentes Comunidades Autónomas para dar continuidad a la enseñanza con el menor perjuicio para 
profesores, alumnos y familias. 

El proceso de digitalización ha permitido a la Fundación seguir ofreciendo actividades para reforzar 
conocimientos en materia energética, medioambiental y tecnológica, siempre bajo los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas. 

A lo largo del año, las actividades centradas en educación y formación han obtenido una gran 
demanda y han sido valoradas muy positivamente, tanto por la comunidad educativa como por las 
entidades y administraciones competentes. 

En 2019 la Fundación lanzó el Efigy Education, una propuesta formativa itinerante, dirigida a todas las 
etapas de la educación reglada, desde educación infantil hasta ciclos superiores y universitarios que 
explora las nuevas tecnologías energéticas. El objetivo de esta nueva iniciativa es transmitir 
conocimientos especializados en torno a la transición hacia un nuevo modelo energético, la 
preservación del medio ambiente y el consumo responsable de la energía.  

Este año, la Fundación ha aglutinado bajo este nombre toda la acción educativa dirigida a la formación 
reglada, desde segundo ciclo de Educación Infantil (EI) hasta Bachillerato, ya sea en formato 
presencial como digital. La misión es trasladar a los jóvenes los valores de la eficiencia y el consumo 
energético responsable, las nuevas tecnologías energéticas, la calidad del aire, la movilidad eficiente, 
el conocimiento sobre la historia de la energía y su proyección futura, así como el fomento de 
vocaciones STEM (siglas en inglés de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).  

La Fundación considera como uno de sus deberes inspirar a las generaciones más jóvenes para que 
tomen conciencia sobre el complejo reto futuro que se tendrá que abordar en materia de energía. 
Como sociedad, es necesario contar con todo el talento para acelerar la transición hacia un nuevo 
sistema energético más fiable, tecnológico y respetuoso con el medio ambiente. 
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Para adaptarse a las nuevas necesidades derivadas de la emergencia sanitaria, la Fundación ha puesto 
este año a disposición, en formato digital y a través de su web, los recursos didácticos de Efigy 
Education.  

A través de Efigy Education digital, la Fundación ha facilitado el acceso universal a material educativo 
y divulgativo desarrollado por expertos sobre temáticas como la transición energética, la economía 
circular, la sostenibilidad, la edificación eficiente, la eficiencia energética, la calidad del aire y las 
nuevas tecnologías energéticas, entre otros.  

Estos recursos, que la Fundación ya ofrecía de forma gratuita, han pasado a ser accesibles para 
cualquier centro educativo, sea cual sea su realidad social y económica, o su emplazamiento, lo que ha 
fomentado la igualdad de acceso a la educación y la equidad educativa. 

En 2020, la Fundación ha celebrado la 2ª edición del Certamen Tecnológico Efigy, que ha contado con 
el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), dependiente del Ministerio 
de Ciencia e Innovación, y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Esta iniciativa, 
dirigida a alumnos de 3º y 4º curso de ESO de todo el territorio español, celebró su acto de 
reconocimiento a los mejores proyectos escolares relacionados con la eficiencia energética en el mes 
de mayo, mediante un evento telemático e interactivo. Participaron en él más de 400 alumnos de 30 
centros educativos de Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad de 
Madrid, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Islas Canarias, La Rioja y Navarra. 

El año 2020 ha sido decisivo para el impulso de la Formación Profesional (FP) para la empleabilidad 
que lleva a cabo la Fundación y que da respuesta a la demanda del sector y de las administraciones 
competentes en materia de educación para orientar la formación a las necesidades actuales del 
sector energético. 

La Fundación ha ampliado su programa de FP ofreciendo cursos que capacitan a docentes de FP y a 
formadores de cursos de empleo en diferentes especialidades: edificación y rehabilitación sostenible, 
gas renovable, movilidad sostenible y vulnerabilidad energética. Más de 250 personas han participado 
en los cursos, lo que tiene un impacto sobre 5.100 alumnos que terminarán sus estudios con una 
mención especial. 

El segundo año de funcionamiento de la unidad móvil Energy Challenge, el reto de la transición 
energética ha sido especial. Aunque la Covid-19 ha obligado a adaptarse a la situación sanitaria, el 
retorno ha sido muy positivo. De enero a marzo y después a partir de octubre, el vehículo ha realizado 
itinerancia bajo un estricto plan de prevención Covid. Ponerlo en circulación en este contexto ha 
merecido el reconocimiento y agradecimiento de ayuntamientos y de la comunidad educativa, ya que 
les ha permitido disponer de un recurso de calidad en sus ciudades ante las restricciones de movilidad 
vigentes en toda España. 

La experiencia inmersiva del Energy Challenge muestra, de forma innovadora y experiencial, 
conceptos técnicos imprescindibles para abordar la transición energética y lograr los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas en materia de la energía. 

B) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal con contrato de servicios 3 5 5.424 9.040 
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C) Beneficiarios o usuarios (sólo actividades propias)

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 

Personas físicas 229.100 190.000

Personas jurídicas indeterminado --

D) Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros: 

a) Ayudas monetarias 16.909 31.182

b) Ayudas no monetarias -- --

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno -- -- 

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación -- -- 

Aprovisionamientos -- --

Gastos de personal -- --

Otros gastos de la actividad 1.248.566 1.149.825 

Amortización del inmovilizado 14.318 14.116 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado -- -- 

Gastos financieros -- --

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros -- -- 

Diferencias de cambio -- --

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros -- -- 

Impuestos sobre beneficios -- --

Subtotal gastos 1.279.793 1.195.123 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) -- -- 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico -- -- 

Cancelación deuda no comercial -- -- 

Subtotal recursos -- -- 

TOTAL 1.279.793 1.195.123 

E) Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

Sensibilizar a la sociedad sobre el medio ambiente 
Usuarios Energy 
Challenge 

205.000 8.600

Transmitir conocimientos a través de las nuevas 
tecnologías energéticas 

Participantes Efigy 
Education 

19.000 174.700

Incrementar el conocimiento de la sociedad sobre 
generación de energía 

Visitas a la central 
hidráulica 

5.100 1.700
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II. Recursos económicos totales empleados por la entidad

GASTOS / INVERSIONES 

DIVULGACION, 
INFORMAR Y 

SENSIBILIZAR SOBRE 
TEMAS 

RELACIONADOS CON 
LA ENERGIA 

ACCION SOCIAL 
EDUCACION Y 
DIVULGACION 

GASTOS NO 
IMPUTADOS A LAS 

ACTIVIDADES 
TOTAL 

Gastos por ayudas y otros: 

a) Ayudas monetarias 7.899 3.897.037 31.182 -- 3.936.118 

b) Ayudas no monetarias -- -- -- -- -- 

c) Gastos por colaboraciones y órganos de 
gobierno 

-- -- -- -- -- 

Variación de existencias de productos 
terminados y en curso de fabricación 

-- -- -- -- -- 

Aprovisionamientos -- -- -- -- -- 

Gastos de personal -- -- -- -- -- 

Otros gastos de la actividad 2.069.316 1.443.788 1.149.825 121.247 4.784.176 

Amortización del inmovilizado 30.281 24.611 14.116 -- 69.008 

Deterioro y resultado por enajenación de 
inmovilizado 

-- -- -- -- -- 

Gastos financieros -- -- -- 10.189 10.189 

Variaciones de valor razonable en instrumentos 
financieros 

-- -- -- -- -- 

Diferencias de cambio -- -- -- -- -- 

Deterioro y resultado por enajenaciones de 
instrumentos financieros 

-- -- -- -- -- 

Impuestos sobre beneficios -- -- -- -- -- 

Subtotal gastos 2.107.496 5.365.436 1.195.123 131.436 8.799.491 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes 
Patrimonio Histórico) 

-- -- -- -- -- 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico -- -- -- -- -- 

Cancelación deuda no comercial -- -- -- -- -- 

Subtotal inversiones -- -- -- -- -- 

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 2.107.496 5.365.436 1.195.123 131.436 8.799.491 

III. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad

A) Ingresos obtenidos por la entidad

INGRESOS PREVISTO REALIZADO 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio -- -- 

Ventas y prestación de servicios de las actividades propias 15.000 2.715 

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles -- -- 

Subvenciones del sector público -- 150.252 

Aportaciones privadas 5.796.140 8.130.309 

Otros tipos de ingresos -- 14.892

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS 5.811.140 8.298.168 
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B) Otros recursos económicos obtenidos por la entidad

OTROS RECURSOS 
IMPORTE 

Previsto Realizado 

Deudas contraídas -- --

Otras obligaciones contraídas -- --

TOTAL RECURSOS OBTENIDOS -- -- 

IV. Convenios de colaboración con otras entidades

No se han firmado convenios de colaboración con otras entidades en el ejercicio 2020. 

V. Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados

Líneas de actividad 
GASTO INGRESO 

Presupuesto Realización Desviación Presupuesto Realización Desviación 

Divulgación, informar y sensibilizar 
sobre temas relacionados con la 
energía 1.841.262 2.107.496 266.234 1.841.262 2.545.105 703.843 

Acción social 2.523.085 5.365.436 2.842.351 2.523.085 4.549.088 2.026.003 

Educación y divulgación 1.279.793 1.195.123 (84.670) 1.279.793 1.189.083 (90.710) 

Gastos/Ingresos no imputados a las 
actividades 167.000 131.436 (35.564) 167.000 14.892 (152.108)

Total actividades no lucrativas 5.811.140 8.799.491 2.988.351 5.811.140 8.298.168 2.487.028 

Total actividades 5.811.140 8.799.491 2.988.351 5.811.140 8.298.168 2.487.028 

Los motivos de las desviaciones se detallan en la Nota 3 de la Memoria. 
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14.2. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios 

3. Bienes y derechos que forman parte de la dotación y bienes y derechos vinculados de forma
permanente a los fines fundacionales

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

Descripción de elementos patrimoniales (soporte de la dotación fundacional) 

         31.12.20        31.12.19 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 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) 

          31.12.20        31.12.19 

Inmovilizado intangible 15.775 41.928

Inmovilizado material 422.160 465.015

Inversiones financieras a largo plazo 4.320 4.320 

Usuarios y otros deudores de la actividad propia -- 2.000 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 34 52 

Inversiones financieras a corto plazo 3.194 8.026 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 2.132.018 3.468.554 

Total 2.577.501 3.989.895

TOTAL ELEMENTOS PATRIMONIALES 4.080.031 5.492.425

4. Cuadro de destino de rentas e ingresos

1. CÁLCULO DE LA BASE DE APLICACIÓN Y RECURSOS MÍNIMOS A DESTINAR DEL EJERCICIO 2020  

RECURSOS IMPORTE 

Resultado contable (501.323) 

1.1. Ajustes positivos del resultado contable  

1.1. A) Dotación a la amortización de inmovilizado afecto a actividades en cumplimiento de fines 69.008 

1.1. B) Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento 
de fines 

8.599.047 

TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES 8.668.055 

1.2. Ajustes negativos del resultado contable  

Ingresos no computables -- 

DIFERENCIA: BASE DE APLICACIÓN 8.166.732 

Importe recursos mínimos a destinar según acuerdo del patronato 8.166.732 

% Recursos mínimos a destinar a cumplimiento de fines según acuerdo del patronato  100,00% 

2. RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO A CUMPLIMIENTO DE FINES

RECURSOS   IMPORTE 

2. A) Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento
de fines 

8.599.047 

2. B) Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio -- 

TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO 8.599.047 

% Recursos destinados sobre la Base de aplicación 105,29% 

UF776989
Sello



Fdo.: El Secretario Vº Bº: El Presidente 

64

3. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

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

5% de los fondos propios 134.714 

20% de la base de aplicación 1.633.346 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL EJERCICIO  

Gastos comunes asignados a la administración del patrimonio -- 

Gastos resarcibles a los patronos -- 

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEVENGADOS EN EL EJERCICIO -- 

NO SUPERA EL LÍMITE 

4. DESTINO Y APLICACIÓN DE RENTAS E INGRESOS A FINES

Ejercicio Base de aplicación 

Importe recursos 
mínimos a 

destinar según 
acuerdo del 
patronato 

Total recursos 
destinados en el 

ejercicio 

% Recursos 
destinados 

sobre la Base 
de aplicación 

DIFERENCIA 
entre el total 
de recursos 

destinados y 
el importe de 

recursos 
mínimos 

2016 2.675.060 2.675.060 3.358.679 125,56% -975.305

2017 7.087.390 7.087.390 6.010.422 84,80% -2.052.273

2018 7.299.215 7.299.215 7.678.064 105,19% -1.673.424

2019 6.320.876 6.320.876 6.170.109 97,61% -1.824.191

2020 8.166.732 8.166.732 8.599.047 105,29% -1.391.876

TOTAL 31.549.273 31.549.273 31.816.321

Ejercicio 

 Recursos destinados a cumplimiento de fines aplicados en el ejercicio Total recursos 
hechos 

efectivos  

% Recursos 
a destinar 

sobre la 
Base de 

aplicación 
2016 2017 2018 2019 2020 

2016 2.374.871 300.189  2.675.060 100,00%

2017 5.710.233 1.377.157 7.087.390 100,00%

2018 6.300.907 998.308 7.299.215 100,00%

2019 5.171.801 1.149.075 6.320.876 100,00%

2020 7.449.972 7.449.972 91,22%

TOTAL 2.374.871 6.010.422 7.678.064 6.170.109 8.599.047 30.832.513 

14.3. Gastos de administración 

Cuenta Descripción del gasto Importe 

653 Gastos por colaboraciones  -- 

654 Gastos de patronato  -- 

Otros gastos  -- 

Total gastos de administración -- 
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Límites alternativos a los gastos de administración (Art. 33 Reglamento R.D.1337/2005) 

5% de los fondos propios 134.714 

20% de la base de cálculo del Art. 27 Ley 50/2004 y Art. 32.1 Reglamento R.D. 1337/2005 (Se obtiene 
en la Nota 15) 

1.633.346 

Resumen gastos de administración 

Gastos resarcibles a los patronos - 

Gastos comunes directamente ocasionados por la administración del patrimonio - 

Supera (+) / No supera (-) el límite máximo aplicable -
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INVENTARIO 

El inventario de los inmovilizados de la Fundación al 31 de diciembre de 2020 es el siguiente: 

Descripción del elemento 
Fecha de 

adquisición 
Precio de 

adquisición 

Amortizaciones, 
deterioro y otras 

partidas 
compensadoras 

Valor neto 
contable 

TOTAL INMOVILIZADO 876.299 (438.364) 437.935 

INMOVILIZADO MATERIAL 631.809 (209.649) 422.160 

Construcciones 414.554 (182.140) 232.414 

Adecuación nave 31/07/2014 403.518 (177.805) 225.713 

Adecuación nave 30/09/2015 11.036 (4.335) 6.701 

Instalaciones técnicas 11.210 (9.061) 2.149

Espejo energético Museo del Gas 30/11/2012 11.210 (9.061) 2.149 

Mobiliario 2.785 (1.993) 792

Mobiliario 30/09/2013 2.785 (1.993) 792

Equipos para procesos informáticos 16.455 (16.455) --

Ordenadores sobremesa 30/11/2008 3.200 (3.200) -- 

Equipos informáticos Euromus 30/09/2012 2.890 (2.890) -- 

Equipos informáticos Euromus 30/09/2013 10.365 (10.365) -- 

Otro inmovilizado material 186.805 -- 186.805

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

Bienes Museo del Gas 29/10/2010 9.000 -- 9.000 

INMOVILIZADO INTANGIBLE 244.490 (228.715) 15.775 

Aplicaciones informáticas 244.490 (228.715) 15.775 

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

Gestió cultural Euromus V.7 Multius 30/09/2012 12.260 (12.260) -- 

Gestió cultural Euromus V.7 Multius 30/09/2013 4.235 (4.235) -- 

Portal web Fundación 28/02/2014 84.278 (84.278) -- 

Portal web Fundación 30/09/2015 59.303 (59.303) -- 

Portal web Fundación 30/09/2016 47.467 (37.974) 9.493 

Portal web Fundación 30/09/2017 25.125 (18.843) 6.282 
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DILIGENCIA: Para hacer constar por el Secretario del Patronato de la Fundación D. Manuel García 
Cobaleda que el Presidente de la Fundación ha formulado con fecha 21 de febrero de 2022, las Cuentas 
anuales abreviadas del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021 que comprenden el Balance 
de situación abreviado, la Cuenta de resultados abreviada y la Memoria abreviada, de conformidad con el 
Real Decreto 1491/2011 de 24 de octubre y en lo no especificado por este, por el Real Decreto 
1514/2007, de 16 de noviembre y las modificaciones incorporadas a este mediante Real Decreto 
1159/2010 de 17 de septiembre, constando en todas las hojas numeradas de la 1 a la 66 el sello de la 
Fundación y la firma del que suscribe a efectos de identificación. 

D. Rafael Villaseca Marco D. Manuel García Cobaleda

Presidente Secretario del Patronato
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