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FUNDACIÓN SANTA MARÍA 
Balance al 31 de diciembre de 2020  
(Expresado en euros) 
 

  A C T I V O Notas 2020 2019 

A) ACTIVO NO CORRIENTE   839.716 1.838.286 

I. Inmovilizado intangible 4.1 537.657 632.223 

1 Desarrollo  537.657 625.879 

2 Aplicaciones informáticas  - 6.344 

II. Bienes del Patrimonio Histórico 5 - - 

III. Inmovilizado material 4.2 14.689 948.575 

1 Instalaciones técnicas y otro inmov.material  14.689 948.575 

IV. Inversiones Inmobiliarias 4.3 153.234 155.855 

1 Terrenos  71.655 71.655 

2 Construcciones  81.579 84.200 

V. Inversiones en entidades del grupo y asoc.l/p. 4.4.1 69.730 69.730 

1 Instrumentos de patrimonio  69.730 69.730 

VI. Inversiones financieras a largo plazo 4.4.2 y 12 64.406 31.903 

1 Otros activos financieros  64.406 31.903 

B) ACTIVO CORRIENTE   69.405.968 70.234.484 

I. Existencias 9 8.901.642 10.266.700 

1 Materias primas y otros aprovisionamientos  1.532.217 1.701.742 

2 Productos en curso   1.515.961 2.004.873 

3 Productos terminados  5.599.751 6.356.907 

4 Anticipos a proveedores  253.713 203.178 

II. Deudores comerciales y cuentas a cobrar 6.1 2.865.370 3.370.859 

1 Clientes por ventas y servicios  262.467 63.503 

2 Clientes, entidades del grupo y asociadas  1.180.227 1.582.769 

3 Deudores varios  1.011.823 1.157.976 

4 Personal  2.370 4.000 

5 Otros créditos con Administraciones.Públicas 10 408.483 562.611 

III. Inversiones entidades grupo y asociadas c/p. 4.4.2 y 12 57.277.440 56.290.018 

1 Créditos a entidades  57.277.440 56.290.018 

IV. Periodificaciones a corto plazo  15.999 3.217 

V. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 6.2 y 12 345.517 303.690 

1 Tesorería  345.517 303.690 

TOTAL ACTIVO (A+B)   70.245.684 72.072.770 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales 
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FUNDACIÓN SANTA MARÍA 
Balance al 31 de diciembre de 2020  
(Expresado en euros) 

 
  PATRIMONIO NETO Y PASIVO Notas 2020 2019 

A) PATRIMONIO NETO   40.692.902 40.221.130 

A1) Fondos propios 8 40.584.174 40.105.733 

I. Dotación fundacional  12.000.000 12.000.000 

1 Dotación fundacional  12.000.000 12.000.000 

II. Reservas  27.094.413 26.348.637 

1 Reservas estatutarias y legal  25.995.755 25.249.979 

2 Otras reservas  1.098.658 1.098.658 

III. Excedentes de ejercicios anteriores  1.011.320 3.026.011 

1 Remanente  1.011.320 3.026.011 

IV. Excedente / (déficit) del ejercicio/Resultado 2 478.441 (1.268.915) 

A2) Subvenciones y donaciones recibidas 8.2 108.728 115.397 

I. Subvenciones   108.728 115.397 

B) PASIVO NO CORRIENTE   667.797 1.699.058 

I. Deudas a largo plazo 7.3 667.797 1.699.058 

1 Deudas con entidades de crédito  627.797 1.659.058 

2 Otros pasivos financieros  40.000 40.000 

C) PASIVO CORRIENTE   28.884.985 30.152.582 

I. Provisiones a corto plazo 7.1 1.896.750 1.370.635 

II. Deudas a corto plazo 7.2 1.419.878 2.567.413 

1 Deudas con entidades de crédito  1.419.521 2.560.621 

2 Otros pasivos financieros  357 6.792 

III . Acredores comerciales y otras cuentas a pagar 7.2 25.568.357 26.214.534 

1 Proveedores  3.111.870 2.203.947 

2 Proveedores, entidades grupo y asociadas  12.483.450 13.554.489 

3 Acreedores varios  7.614.638 8.138.734 

4 Personal (remuneraciones pdtes.pago)  1.796.623 1.765.922 

5 Otras deudas con administraciones públicas 10 561.776 551.442 

         

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO(A+B+C)   70.245.684 72.072.770 

 
 
 
 
 
 
La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales 
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FUNDACIÓN SANTA MARÍA 
Cuenta de resultados correspondiente al ejercicio de anual terminado el 31 de diciembre 
de 2020 
(Expresada en euros) 

    Notas 2020 2019 
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (Operac.Continuadas)       

1. Ingresos de la actividad propia 8.2 y 11.d 47.179 46.335 
  a) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio   40.510 42.687 
  b) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio   6.669 3.648 

1.1 Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil  11.a 49.816.213 53.883.604 
  a) Ventas   49.816.213 53.883.604 

2. Gastos por Ayudas y otros 13 (675.417) (1.872.659) 
  a) Ayudas monetarias programas   (675.417) (1.872.659) 

3. Variación de existencias de produc.terminados y en curso   (635.904) 3.221.141 
4. Aprovisionamientos   (20.167.936) (26.574.054) 
  a) Consumo de materias primas y otras consumibles 11.b (7.995.905) (9.529.829) 
  b) Trabajos realizados por otras empresas   (11.257.482) (16.073.274) 
  c) Deterioro de mercaderías, mat.primas y otros aprovis.   (914.549) (970.951) 

5. Otros ingresos de la actividad   2.742.132 2.937.331 
  a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente   2.742.132 2.937.331 

6. Gastos de personal   (12.176.390) (11.052.331) 
  a) Sueldos, salarios y asimilados 11.c (9.372.576) (8.416.636) 
  b) Cargas sociales 11.c (2.803.814) (3.438.696) 

  c) Provisiones   -  803.001 
7. Otros gastos de la actividad   (17.050.948) (20.791.087) 
  a.) Servicios exteriores 11.e (16.130.807) (20.033.092) 
  b) Tributos   (32.223) (47.791) 
  c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones op.comerc.   (121.312) (42.401) 
  d) Otros gastos de gestión corriente   (766.606) (667.803) 

8. Amortización del inmovilizado 4.1-3 (532.889) (504.145) 
9. Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado   (808.869) - 
  a) Deterioro y pérdidas   (808.869) - 

9.1 Otros resultados   (47.176) (555.688) 
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1 a 12.1)   509.995 (1.261.553) 

10. Ingresos financieros   10.047 3.973 
  a) De valores negociables y otros instrumentos financieros   10.047 3.973 
      a2) De terceros   10.047 3.973 

11. Gastos financieros   (47.163) (34.314) 
  a) Por deudas con terceros   (47.163) (34.314) 

12. Diferencias de cambio 4.4.2 5.562 22.979 

A.2) 
EXCEDENTE DE OPERACIONES 
FINANCIERAS(13+14+15+16+17) 

  
(31.554) (7.362) 

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)   478.441 (1.268.915) 
13. Impuestos sobre beneficios 10     

A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en excdente(A.3+18) 2 478.441 (1.268.915) 

B) 
INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE A PATRIMONIO 
NETO 

- - 

C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 8.2 y 11.d (6.669) (3.648) 
3. Subvenciones recibidas   (6.669) (3.648) 
5. Efecto impositivo       

C.1) 
Variación de patrimonio por reclasificaciones exced. 
(1+2+3+4+5) 

  (6.669) (3.648) 

D) Variaciones patrimonio neto por ingresos y gastos (B.1+C.1)   (6.669) (3.648) 
H) Otras variaciones (actualización valor subvenciones)   - (4.163) 

I) RESULTADO TOTAL, VARIACION PATRIMONIO NETO EJERCICIO 471.772 (1.276.726) 
  (A.4+D+E+F+G+H)       

 
 

 

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales  
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FUNDACIÓN SANTA MARÍA 
Memoria correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020 
(Expresada en euros) 
 
1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

La Fundación Santa María, en adelante, la Fundación, fue constituida en Madrid el 14 de 
noviembre de 1977, siendo reconocida, clasificada e inscrita como Fundación Cultural Privada 
de Financiación y Promoción el 5 de mayo de 1978. 

El domicilio social de la Fundación está en la calle Impresores número 2, Urbanización Prado 
del Espino, Boadilla del Monte, Madrid. 

El patrimonio de la Fundación está integrado por una actividad editorial, denominada Ediciones 
S.M., que fue donada a la Fundación por sus titulares, como dotación inicial de la misma. 

Los objetivos institucionales de la Fundación son los siguientes: 

a) Extender la docencia y la cultura a aquellos núcleos y estamentos sociales que, por causas 
que no les son imputables, tengan más dificultad de acceder a las mismas. 

b) Integrar, conjunta e indiscriminadamente, a todos los diferentes niveles o estamentos 
sociales, en los mismos sistemas o estructuras de recepción de los beneficios docentes o 
culturales. 

c) Promover todo cuanto pueda significar dignificación y desarrollo de las ciencias 
pedagógicas y de las técnicas didácticas, así como una mayor capacitación o 
especialización del personal dedicado a la docencia. 

La Fundación se estructura en dos planos de organización y actividad: 

a) El patrimonial, en el que se encuentra la actividad editorial de Ediciones S.M., con la 
dinámica propia de una estructura empresarial, teniendo por objeto la realización de 
cuantas actividades industriales y comerciales exija el desarrollo editorial de Ediciones, 
S.M. 

b) El propiamente institucional, denominado Programas Fundacionales, en el que se efectúa 
la asignación y distribución de los recursos obtenidos con el beneficio empresarial de la 
editorial. 

La Fundación dentro de las actividades ordinarias opera prácticamente en su totalidad en el 
mercado nacional. No obstante, para el pleno cumplimiento de sus fines institucionales, la 
Fundación también podrá desarrollar sus actividades en el extranjero. La práctica totalidad de las 
ventas se realizan directamente a empresas vinculadas. 

El ejercicio social de la Fundación tiene como fecha de cierre el 31 de diciembre (Nota 1.1). 
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Durante el ejercicio 2017 el Órgano de Gobierno de Comercial de Ediciones SM, S.A. aprobó el 
Plan Estratégico del Grupo SM para el periodo 2018-2021, en el que se incluye un plan de 
transformación que afecta a la Fundación. En el contexto de este plan se constituyeron 
provisiones relacionadas con los costes previstos para la flexibilización de la plantilla a través 
de, principalmente, prejubilaciones e indemnizaciones (ver Nota 7.2). 

1.1. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 

1.1.1 Imagen fiel 

Estas cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Fundación de 
conformidad con las normas establecidas en el Plan General de Contabilidad adaptado a las 
entidades sin fines lucrativos aprobado mediante Real Decreto 1491/2011, con objeto de mostrar 
la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Fundación.  

Las cuentas anuales de la Fundación se han preparado a partir de la agregación efectuada de los 
registros auxiliares contables que recogen las operaciones de la actividad de la editorial Ediciones 
S.M., y los que recogen las operaciones de la actividad de Programas Fundacionales, 
efectuándose la eliminación de las transacciones internas correspondientes. Se han aplicado las 
disposiciones legales vigentes en materia contable con objeto de mostrar la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Fundación. 

1.1.2 Comparación de la información 

De acuerdo con la legislación mercantil, se presenta, a efectos comparativos, con cada una de las 
partidas del balance de situación, además de las cifras del ejercicio finalizado el 31 de diciembre 
de 2020, las correspondientes al ejercicio anterior. 

En la memoria también se incluye información cuantitativa del ejercicio anterior, salvo cuando 
alguna norma contable específicamente establece que no es necesario. 

1.1.3 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre  

En la preparación de las cuentas anuales de la Fundación, se han realizado estimaciones que están 
basadas en la experiencia histórica y en otros factores que se consideran razonables de acuerdo 
con las circunstancias actuales y que constituyen la base para establecer el valor contable de los 
activos y pasivos cuyo valor no es fácilmente determinable mediante otras fuentes. La Fundación 
revisa sus estimaciones de forma continua. Sin embargo, dada la incertidumbre inherente a las 
mismas, existe un riesgo importante de que pudieran surgir ajustes significativos en el futuro 
sobre los valores de los activos y pasivos afectados, de producirse un cambio significativo en las 
hipótesis, hechos y circunstancias en las que se basan. 

Asimismo, a pesar de que las estimaciones realizadas por la Dirección de la Fundación se han 
calculado en función de la mejor información disponible al 31 de diciembre de 2020, es posible 
que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a su modificación en los 
próximos ejercicios. El efecto en cuentas anuales de las modificaciones que, en su caso, se 
derivasen de los ajustes a efectuar durante los próximos ejercicios se registraría de forma 
prospectiva.   
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En este sentido, se resumen a continuación un detalle de los aspectos que han implicado un mayor 
grado de juicio, complejidad o en los que las hipótesis y estimaciones son significativas para la 
preparación de las cuentas anuales: 

Deterioro del valor de los activos financieros  

La Fundación evalúa al cierre del ejercicio si existe evidencia objetiva de que un activo financiero 
o un grupo de activos financieros puedan haber sufrido pérdidas por deterioro. 

Deterioro del valor de las existencias  

La Fundación estima al cierre del ejericcio el deterioro de sus existencias en base a datos 
históricos y a las previsiones de venta en el ejercicio siguiente. 

Provisiones  

Provisión por devoluciones: La Fundación estima a cada cierre la provisión por devoluciones de 
ventas en base a los datos históricos y a la experiencia acumulada. 

Provisión para riesgos y gastos: La Fundación reconoce provisiones sobre riesgos, de acuerdo 
con la política contable indicada en la Nota 3 de esta memoria. La Fundación ha realizado juicios 
y estimaciones en relación con la probabilidad de ocurrencia de dichos riesgos, así como la 
cuantía de los mismos, y ha registrado una provisión cuando el riesgo ha sido considerado como 
probable, estimando el coste que le originaría dicha obligación. No se han identificado pasivos 
contingentes significativos para la Fundación. 

1.1.4 Efectos COVID-19 

Durante marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró que el Covid-19 o 
coronavirus se convirtió en una pandemia después de una rápida propagación a más de 100 
ubicaciones en todo el mundo. Como medida de prevención de la propagación del coronavirus, 
los gobiernos declararon estados de emergencia en algunos países y, en consecuencia, se 
estableció un período de cuarentena.  

Según las estimaciones económicas predominantes, nos enfrentamos a una pandemia cuyos 
efectos económicos se espera que sean la mayor caída del PIB mundial de las últimas décadas. 
A pesar de seguir estimando una recesión profunda para 2020, las expectativas de crecimiento 
global se han revisado ligeramente al alza, debido a que la recuperación observada en el tercer 
trimestre de 2020 muestra un crecimiento, en general, mejor de lo esperado. 

En España, la caída del PIB alcanzó el 11%, en términos acumulados, y en la primera mitad de 
año superó el 5,2% (segundo trimestre -21,5%). Sin embargo, el levantamiento gradual de las 
restricciones a la movilidad y de las limitaciones a la actividad de aquellas actividades 
consideradas no esenciales, ha permitido que la economía española reiniciara su actividad, al 
igual que en el resto de Europa. En concreto, durante el tercer trimestre de 2020, el PIB creció 
por encima del 16,7% la mayor variación en términos reales de su serie histórica. No obstante, 
las nuevas medidas adoptadas en el último trimestre de 2020 para contener el avance de la 
pandemia han evitado una recuperación mayor y el PIB sólo se habría expandido un 0,4%, lo que 
supuso una contracción anual del PIB del 11%.  Esta contracción se ha producido a pesar de la 
magnitud de los paquetes fiscales anunciados por el gobierno nacional de España, compuestos 
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de tanto gasto directo (3,5% del PIB), como de garantías de liquidez (14,2% del PIB) cuyo 
objetivo se centra en mantener la estructura productiva y que, dado el volumen, hace que se 
planteen cuestiones como la sostenibilidad de la deuda a medio y largo plazo. 

El impacto negativo de la pandemia ha provocado una caída del 7,5% en el importe neto de la 
cifra de negocios de la actividad mercantil, ya que se ha demostrado que el sector educación se 
ha convertido en esencial para la sociedad y la economía.  

En el ejercicio 2020 la Entidad ha presentado un excedente antes de impuestos positivo de 478 
miles de euros (negativo de 1.269 miles de euros en 2019). Este resultado ha sido consecuencia, 
por un lado, de unos Gastos de la actividad propia de Fines Fundacionales incurridos en el 
ejercicio 2020 por valor de 2.264 miles de euros (4.214 miles en 2019) y, por otro, de un resultado 
positivo de la actividad mercantil y otros ingresos de programas de 2.742 miles de euros en 2020 
(2.945 miles de euros en 2019). Estos resultados se han visto condicionados por los efectos de la 
pandemia mencionados anteriormente, así como por ciertos eventos excepcionales acontecidos 
en el ejercicio (como determinados procesos de reestructuración producidos en 2020 por importe 
de 1.6 millones de euros, entre los cuales se encuentran unas indemnizaciones por valor de 1.2 
millones de euros, ver Nota 11.c)).  

Por último, debido a que la magnitud y desarrollo de la respuesta de los Gobiernos para afrontar 
la pandemia aún permanecen inciertos a la fecha de formulación, y que éstos tendrán un resultado 
mitigador de los posibles efectos adversos del coronavirus en nuestros ingresos, flujos de caja y 
condiciones financieras, a la fecha de emisión de estas Cuentas Anuales no contamos con 
elementos para proporcionar una estimación cuantitativa o cualitativa del potencial impacto del 
Covid-19 para 2021. 

2. PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

El resultado del excedente del ejercicio, arroja un saldo positivo de 478.441 euros. Este resultado 
se aplicará de acuerdo con lo establecido en el artículo séptimo de los estatutos de la Fundación 
cuyo contenido y cálculos aparecen detallados en la Nota 8 y se pueden resumir como sigue: 

Euros 31.12.2020 

Base de reparto:  

Resultado  del ejercicio (Nota 8 y 10) 478.441   
Total base de reparto 478.441 

  
Distribución:  
A la realización de Fines Fundacionales (Nota 8) 1.979.577 
A reservas estatutarias 762.822 
A remanente (Nota 8) (2.263.958) 

  
Total distribución 478.441 
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El resultado presentado a 31.12.2019 fue el siguiente: 
 

Euros 31.12.2019 

Base de reparto:  

Resultado del ejercicio (Nota 8 y 10) (1.268.915) 
Total base de reparto (1.268.915) 

  
Distribución:  
A la realización de Fines Fundacionales (Nota 8) 2.199.662 
A reservas estatutarias 745.776 
A remanente (Nota 8) (4.214.3538) 

  
Total distribución (1.268.915) 

 
 
3. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

Las presentes Cuentas Anuales han sido formuladas de acuerdo con los principios contables, 
normas de valoración y clasificación contenidos en la adaptación del Plan General de 
Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades 
sin fines lucrativos. Los criterios más significativos y principios aplicados son los siguientes: 

a) Inmovilizado intangible 

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición 
o el coste de producción.  

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la 
amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro 
registradas. 

Los activos intangibles se amortizan sistemáticamente en función de la vida útil estimada de los 
bienes y de su valor residual. Los métodos y periodos de amortización aplicados son revisados 
en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos al cierre del 
ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los importes 
recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que procedan. 

Investigación y Desarrollo 

Se incluyen bajo este concepto los importes satisfechos para el desarrollo de los libros digitales. 

Los gastos de investigación se reconocen como gasto cuando se incurre en ellos, mientras que 
los gastos de desarrollo incurridos en un proyecto se reconocen como inmovilizado intangible si 
éste es viable desde una perspectiva técnica y comercial, se dispone de recursos técnicos y 
financieros suficientes para completarlo, los costes incurridos pueden determinarse de forma 
fiable y la generación de beneficios es probable. 

Otros gastos de desarrollo se reconocen como gasto cuando se incurre en ellos. Los costes de 
desarrollo previamente reconocidos como un gasto no se reconocen como un activo en un 
ejercicio posterior. 
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Su amortización se realiza de forma lineal en tres o cuatro años desde el momento en que se 
desarrolla el producto dependiendo del tipo de libro. 

Cuando el valor contable de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su valor se 
reduce de forma inmediata hasta su importe recuperable. 

En caso de que varíen las circunstancias favorables del proyecto que permitieron capitalizar los 
gastos de desarrollo, la parte pendiente de amortizar se lleva a resultados en el ejercicio en que 
cambian dichas circunstancias. 

Aplicaciones informáticas 

Se incluyen bajo este concepto los importes satisfechos por el acceso a la propiedad, o por el 
derecho al uso de programas informáticos. 

Los gastos de mantenimiento de estas aplicaciones informáticas se imputan directamente como 
gastos del ejercicio en que se producen. 

Su amortización se realiza de forma lineal en tres años desde el momento en que se inicia el uso 
de la aplicación informática correspondiente. 

b) Inmovilizado material 

El inmovilizado material se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición 
o el coste de producción.  

El inmovilizado material fue actualizado el 28 de febrero de 1997 de acuerdo con lo establecido 
en el Real Decreto-Ley 7/1996 de 7 de junio. Las adquisiciones posteriores a dicha fecha se 
presentan al precio de adquisición. 

El importe de la revalorización del inmovilizado material fue establecido aplicando a los valores 
de adquisición o de producción y a las correspondientes dotaciones anuales de amortización que 
se consideraron como gasto deducible a efectos fiscales, unos coeficientes en función del año de 
compra y de amortización de los elementos, respectivamente, que fueron publicados en la 
normativa que regulaba las operaciones de actualización. 

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado material se valora por su coste, menos la 
amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro 
registradas. 

Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los costes de mantenimiento 
son cargados en la cuenta de resultados en el ejercicio en que se producen. Los costes de 
ampliación o mejora que dan lugar a un aumento de la capacidad productiva o a un alargamiento 
de la vida útil de los bienes, son incorporados al activo como mayor valor del mismo. 

La amortización se calcula sobre el precio de adquisición revalorizado, en base a los porcentajes 
anuales que se indican a continuación, para amortizar linealmente los elementos de acuerdo con 
el período de tiempo de su vida útil. 
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Porcentajes 

Edificios y otras construcciones 2% a 5% 
Instalaciones técnicas y maquinaria 10% a 36% 
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 10% a 36% 
Otro inmovilizado 10% a 25% 

c) Inversiones inmobiliarias 

Las oficinas que tiene la Fundación en la calle General Moscardó (Madrid) que se encuentran 
arrendadas a terceros se clasifican como inversiones inmobiliarias. Las inversiones inmobiliarias 
se valoran con los mismos criterios indicados para el inmovilizado material como se indica en 
las Notas 4.2 y 4.3. 

La amortización de las inversiones inmobiliarias se realiza de forma lineal, en función de la vida 
útil. 

d) Deterioro de valor de los activos no financieros sujetos a amortización o depreciación 

Al menos al cierre del ejercicio, la Fundación evalúa si existen indicios de que algún activo no 
corriente pueda estar deteriorado.  

El importe recuperable es el mayor entre el valor razonable menos los costes de venta y el valor 
en uso. Cuando el valor contable es mayor que el importe recuperable se produce una pérdida 
por deterioro.  

Las correcciones valorativas por deterioro y su reversión se contabilizan en la cuenta de pérdidas 
y ganancias. No obstante la reversión de la pérdida no puede aumentar el valor contable del activo 
por encima del valor contable que hubiera tenido, neto de amortizaciones, si no se hubiera 
registrado el deterioro. 

e) Arrendamientos 

Los contratos se califican como arrendamientos financieros cuando de sus condiciones 
económicas se deduce que se transfieren al arrendatario sustancialmente todos los riesgos y 
beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. En caso contario, los contratos 
se clasifican como arrendamientos operativos. Actualmente, todos los contratos de 
arrendamientos vigentes tienen la consideración de arrendamientos operativos. 
 
Sociedad como arrendatario 

Los pagos por arrendamientos operativos se registran como gastos en la cuenta de resultados 
cuando se devengan.  

Sociedad como arrendador 
 
Los ingresos derivados de los arrendamientos operativos se registran en la cuenta de resultados 
cuando se devengan.  
 
f) Instrumentos financieros 
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Clasificación y separación de instrumentos financieros 

Los instrumentos financieros se clasifican en el momento de su reconocimiento inicial como un 
activo financiero, un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio, de conformidad con el 
fondo económico del acuerdo contractual y con las definiciones de activo financiero, pasivo 
financiero o de instrumento de patrimonio. 

La Fundación clasifica los instrumentos financieros en las diferentes categorías atendiendo a las 
características y a las intenciones de la Dirección en el momento de su reconocimiento inicial. 

Principio de compensación 

Un activo financiero y un pasivo financiero son objeto de compensación sólo cuando la Sociedad 
tiene el derecho exigible de compensar los importes reconocidos y tiene la intención de liquidar 
la cantidad neta o de realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente.  
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g) Activos financieros 
 
Clasificación y valoración 

1. Préstamos y partidas a cobrar 

En esta categoría se registran los créditos por operaciones comerciales y no comerciales, que 
incluyen los activos financieros cuyos cobros son de cuantía determinada o determinable, que no 
se negocian en un mercado activo y para los que se estima recuperar todo el desembolso realizado 
por la Fundación, salvo, en su caso, por razones imputables a la solvencia del deudor. 

En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable, que, salvo 
evidencia en contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la 
contraprestación entregada más los costes de la transacción que les sean directamente atribuibles. 

Tras su reconocimiento inicial, estos activos financieros se valoran a su coste amortizado. 

No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y 
que no tienen un tipo de interés contractual, así como los anticipos y créditos al personal cuyo 
importe se espera recibir en el corto plazo, se valoran inicialmente y posteriormente por su valor 
nominal, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.  

Las diferencias significativas entre el valor razonable y el importe entregado de las fianzas por 
arrendamientos operativos se consideran un pago anticipado por el arrendamiento y se imputan 
a la cuenta de resultados durante el periodo del arrendamiento. Para el cálculo del valor razonable 
de las fianzas se toma como periodo remanente el plazo contractual mínimo comprometido. 

2. Inversiones en empresas asociadas: 

Incluyen las inversiones en el patrimonio de las empresas y entidades sobre las que se ejerce una 
influencia significativa.  

En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable, que, salvo 
evidencia en contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la 
contraprestación entregada más los costes de la transacción que les sean directamente atribuibles. 
En el valor inicial se incluye el importe de los derechos preferentes de suscripción y similares 
que se han adquirido.  

Tras su reconocimiento inicial, estos activos financieros se valoran a su coste, menos, en su caso, 
el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. 

3. Activos financieros mantenidos hasta el vencimiento 

Los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento son valores representativos de deuda 
con cobros fijos o determinables y vencimiento fijo, que se negocien en un mercado activo y que 
la dirección de la Fundación tiene la intención efectiva y la capacidad de mantener hasta su 
vencimiento. Si la Fundación vendiese un importe que no fuese insignificante de los activos 
financieros mantenidos hasta su vencimiento, la categoría completa se reclasificaría como 
disponible para la venta. Estos activos financieros se incluyen en activos no corrientes, excepto 
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aquellos con vencimiento inferior a 12 meses a partir de la fecha del balance que se clasifican 
como activos corrientes. 
 
4. Bajas de activos financieros 

Los activos financieros se dan de baja del balance de la Sociedad cuando han expirado los 
derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero o cuando se transfieren, 
siempre que en dicha transferencia se transmitan sustancialmente los riesgos y beneficios 
inherentes a su propiedad. En el caso concreto de cuentas a cobrar se entiende que este hecho se 
produce en general si se han transmitido los riesgos de insolvencia y de mora. 

La baja de un activo financiero en su totalidad implica el reconocimiento de resultados por la 
diferencia existente entre su valor contable y la suma de la contraprestación recibida, neta de 
gastos de la transacción, incluyéndose los activos obtenidos o pasivos asumidos y cualquier 
pérdida o ganancia diferida en ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto. 
 
5. Deterioro de los activos financieros 

El valor en libros de los activos financieros se corrige por la Fundación con cargo a la cuenta de 
resultados cuando existe una evidencia objetiva de que se ha producido una pérdida por deterioro. 

Para determinar las pérdidas por deterioro de los activos financieros, la Fundación evalúa las 
posibles pérdidas tanto de los activos individuales, como de los grupos de activos con 
características de riesgo similares. 

Instrumentos de deuda 

Existe una evidencia objetiva de deterioro en los instrumentos de deuda, entendidos como las 
cuentas a cobrar y los créditos, cuando después de su reconocimiento inicial ocurre un evento 
que supone un impacto negativo en sus flujos de efectivo estimados futuros. 

La Fundación considera como activos deteriorados (activos dudosos) aquellos instrumentos de 
deuda para los que existen evidencias objetivas de deterioro, que hacen referencia 
fundamentalmente a la existencia de impagados, incumplimientos, refinanciaciones y a la 
existencia de datos que evidencien la posibilidad de no recuperar la totalidad de los flujos futuros 
pactados o que se produzca un retraso en su cobro. 

Para los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, la Fundación considera como activos 
dudosos aquellos saldos que tienen partidas vencidas a más de seis meses para las que no existe 
seguridad de su cobro y los saldos de empresas que han solicitado un concurso de acreedores. 

La reversión del deterioro se reconoce como un ingreso en la cuenta de resultados y tiene como 
límite el valor en libros del activo financiero que estaría registrado en la fecha de reversión si no 
se hubiese registrado el deterioro de valor. 
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Instrumentos de patrimonio 

Existe una evidencia objetiva de que los instrumentos de patrimonio se han deteriorado cuando 
después de su reconocimiento inicial ocurre un evento o una combinación de ellos que suponga 
que no se va a poder recuperar su valor en libros debido a un descenso prolongado o significativo 
en su valor razonable. En el caso de instrumentos de patrimonio valorados al coste, incluidos en 
la categoría de inversiones en el patrimonio de empresas del grupo y asociadas, la pérdida por 
deterioro se calcula como la diferencia entre su valor en libros y el importe recuperable, que es 
el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos 
de efectivo futuros derivados de la inversión. Salvo mejor evidencia, en la estimación del 
deterioro se toma en consideración el patrimonio neto de la entidad participada, corregido por las 
plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración. Estas pérdidas se registran en la cuenta 
de pérdidas y ganancias minorando directamente el instrumento de patrimonio.  

La reversión de las correcciones valorativas por deterioro se registra en la cuenta de resultados, 
con el límite del valor en libros que tendría la inversión en la fecha de reversión si no se hubiera 
registrado el deterioro de valor. 

En el caso de los activos financieros disponibles para la venta, se efectúan correcciones 
valorativas si existe evidencia objetiva de que su valor se ha deteriorado como resultado de una 
reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros en el caso de instrumentos de 
deuda adquiridos o por la falta de recuperabilidad del valor en libros del activo en el caso de 
inversiones en instrumentos de patrimonio. La corrección valorativa es la diferencia entre su 
coste o coste amortizado menos, en su caso, cualquier corrección valorativa previamente 
reconocida en la cuenta de pérdidas y ganancias y el valor razonable en el momento en que se 
efectúe la valoración. En el caso de los instrumentos de patrimonio que se valoran por su coste 
por no poder determinarse su valor razonable, la corrección de valor se determina del mismo 
modo que para las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas. 
 
Si existe evidencia objetiva de deterioro, la Fundación reconoce en la cuenta de pérdidas y 
ganancias las pérdidas acumuladas reconocidas previamente en el patrimonio neto por 
disminución del valor razonable.  Las pérdidas por deterioro del valor reconocidas en la cuenta 
de pérdidas y ganancias por instrumentos de patrimonio no se revierten a través de la cuenta de 
pérdidas y ganancias. 

h) Pasivos financieros 

Clasificación y valoración 

Débitos y partidas a pagar 

Incluyen los pasivos financieros originados por la compra de bienes y servicios por operaciones 
de tráfico de la Fundación y los débitos por operaciones no comerciales que no son instrumentos 
derivados. 

En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable, que, salvo 
evidencia en contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la 
contraprestación recibida ajustado por los costes de transacción que les sean directamente 
atribuibles.  
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Tras su reconocimiento inicial, estos pasivos financieros se valoran por su coste amortizado. Los 
intereses devengados se contabilizan en la cuenta de resultados, aplicando el método del tipo de 
interés efectivo. 

No obstante, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y 
que no tengan un tipo de interés contractual, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, se 
valoran por su valor nominal, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es 
significativo. 

Cancelación 

La Fundación da de baja un pasivo financiero cuando la obligación se ha extinguido. 

Cuando se produce un intercambio de instrumentos de deuda con un prestamista, siempre que 
éstos tengan condiciones sustancialmente diferentes, se registra la baja del pasivo financiero 
original y se reconoce el nuevo pasivo financiero que surge. De la misma forma se registra una 
modificación sustancial de las condiciones actuales de un pasivo financiero. 

La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero, o de la parte del mismo que se haya 
dado de baja, y la contraprestación pagada, incluidos los costes de transacción atribuibles, se 
reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que tenga lugar. 

i) Existencias 

Las existencias se valoran a su precio de adquisición o coste de producción. El precio de 
adquisición incluye el importe facturado por el vendedor, después de deducir cualquier 
descuento, rebaja en el precio u otras partidas similares, y todos los gastos adicionales producidos 
hasta que los bienes se hallan ubicados para su venta, tales como transportes, aranceles de 
aduanas, seguros y otros directamente atribuibles a la adquisición de las existencias. El coste de 
producción se determina añadiendo al precio de adquisición de las materias primas y otras 
materias consumibles, los costes directamente imputables al producto. También se incluye la 
parte que razonablemente corresponde de los costes indirectamente imputables a los productos, 
en la medida en que tales costes corresponden al periodo de fabricación, elaboración o 
construcción, en los que se haya incurrido al ubicarlos para su venta y se basan en el nivel de 
utilización de la capacidad normal de trabajo de los medios de producción. 

Dado que las existencias de la Fundación no necesitan un periodo de tiempo superior a un año 
para estar en condiciones de ser vendidas, no se incluyen gastos financieros en el precio de 
adquisición o coste de producción. 

La Fundación utiliza el coste medio ponderado para la asignación de valor a las existencias. 

Cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su precio de adquisición o a su 
coste de producción, se efectúan las oportunas correcciones valorativas, reconociéndolas como 
un gasto en la cuenta de resultados. Para las materias primas y otras materias consumibles en el 
proceso de producción, no se realiza corrección valorativa si se espera que los productos 
terminados a los que se incorporarán sean vendidos por encima del coste. 
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j) Efectivo y otros líquidos equivalentes 

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

• Son convertibles en efectivo.  
• En el momento de su adquisición su vencimiento no era superior a tres meses. 
• No están sujetos a un riesgo significativo de cambio de valor. 
• Forman parte de la política de gestión normal de tesorería de la Fundación. 

k) Subvenciones de explotación 

Las subvenciones se califican como no reintegrables cuando se han cumplido las condiciones 
establecidas para su concesión, registrándose en ese momento directamente en el patrimonio 
neto, una vez deducido el efecto impositivo correspondiente. 

Las subvenciones reintegrables se registran como pasivos de la Fundación hasta que adquieren 
la condición de no reintegrables, no registrándose ningún ingreso hasta dicho momento.  

Las subvenciones recibidas para financiar gastos específicos se imputan a la cuenta de pérdidas 
y ganancias del ejercicio en el que se devenguen los gastos que están financiando.  

Las subvenciones recibidas para adquirir activos materiales se imputan como ingresos del 
ejercicio en proporción a su amortización. 

l) Provisiones y contingencias 

Las provisiones se reconocen en el balance cuando la Fundación tiene una obligación actual (ya 
sea por una disposición legal, contractual o por una obligación implícita o tácita), surgida como 
consecuencia de sucesos pasados, que se estima probable que suponga una salida de recursos 
para su liquidación y que es cuantificable. 

Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe 
necesario para cancelar o transferir a un tercero la obligación, registrándose los ajustes que surjan 
por la actualización de la provisión como un gasto financiero conforme se van devengando. 
Cuando se trata de provisiones con vencimiento inferior o igual a un año, y el efecto financiero 
no es significativo, no se lleva a cabo ningún tipo de descuento. Las provisiones se revisan a la 
fecha de cierre de cada balance y son ajustadas con el objetivo de reflejar la mejor estimación 
actual del pasivo correspondiente en cada momento.  

Por otra parte, se consideran pasivos contingentes aquellas posibles obligaciones, surgidas como 
consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización está condicionada a que ocurran eventos 
futuros que no están enteramente bajo el control de la Fundación y aquellas obligaciones 
presentes, surgidas como consecuencia de sucesos pasados, para las que no es probable que haya 
una salida de recursos para su liquidación o no se pueden valorar con suficiente fiabilidad. Estos 
pasivos no son objeto de registro contable, detallándose los mismos en la memoria, excepto 
cuando la salida de recursos sea remota. No se han identificado pasivos contingentes 
significativos para la Fundación. 
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m) Pasivos por retribuciones a largo plazo del personal 

En el ejercicio finalizado el 28 de febrero de 2005, la Fundación contrató con una entidad de 
seguros una póliza de seguro colectivo de jubilación incluyendo a todos sus empleados. Las 
prestaciones aseguradas corresponden principalmente a una mensualidad de salario para aquellos 
empleados que se jubilen con veinte años de antigüedad en la Fundación. Esta póliza cubre todos 
los compromisos asumidos por la Fundación por este concepto, y la Fundación considera que la 
diferencia que pudiera existir entre el valor actual de las retribuciones comprometidas y el valor 
razonable de los activos afectos al plan no es significativa. En los ejercicios finalizados al 31 de 
diciembre de 2020 y 2019 no se ha abonado ninguna prima. 

n) Impuesto sobre sociedades 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7.9 de la Ley 49/2002 de 23 de diciembre, aplicable 
a efectos de la Fundación a partir del 1 de marzo de 2003, la totalidad de las rentas obtenidas por 
actividades editoriales y fundacionales se encuentran exentas del Impuesto sobre Sociedades. 

ñ) Clasificación de los activos y pasivos entre corrientes y no corrientes 

Los activos y pasivos se presentan en el balance clasificados entre corrientes y no corrientes. A 
estos efectos, los activos y pasivos se clasifican como corrientes cuando están vinculados al ciclo 
normal de explotación de la Fundación y se esperan vender, consumir, realizar o liquidar en el 
transcurso del mismo. 

El ciclo normal de explotación es inferior a un año para todas las actividades. 

o) Indemnizaciones por cese 

Las indemnizaciones por cese se pagan a los empleados como consecuencia de la decisión de la 
Fundación de rescindir su contrato de trabajo antes de la edad normal de jubilación o cuando el 
empleado acepta renunciar voluntariamente a cambio de esas prestaciones. La Fundación 
reconoce estas prestaciones cuando se ha comprometido de forma demostrable a cesar en su 
empleo a los trabajadores de acuerdo con un plan formal detallado sin posibilidad de retirada o a 
proporcionar indemnizaciones por cese como consecuencia de una oferta para animar a una 
renuncia voluntaria, y adicionalmente se ha generado una expectativa válida entre los empleados 
afectados. Las prestaciones que no se van a pagar en los doce meses siguientes a la fecha del 
balance se descuentan a su valor actual. 

p) Ingresos y gastos 

Los ingresos y gastos se imputan siguiendo el criterio del devengo, es decir, en función de la 
corriente real de bienes y servicios que representan y con independencia del momento en que se 
produce la corriente financiera derivada de ellos. 

Los ingresos por ventas se registran cuando se transfieren los riesgos y beneficios del bien. Los 
ingresos se valoran al valor razonable de la contrapartida recibida o por recibir, deduciendo los 
descuentos, rebajas en el precio y otras partidas similares que la Fundación pueda conceder, así 
como, en su caso, los intereses incorporados al nominal de los créditos.   
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Los impuestos indirectos que gravan las operaciones y que son repercutibles a terceros no forman 
parte de los ingresos. 

Venta de bienes  

La Fundación produce y distribuye distintos productos editoriales en el mercado a través de 
entidades vinculadas pertenecientes al Grupo SM. Las ventas de bienes se reconocen cuando se 
han entregado los productos al cliente, el cliente tiene total discreción sobre el canal de 
distribución y sobre el precio al que se venden los productos, y no existe ninguna obligación 
pendiente de cumplirse que pueda afectar la aceptación de los productos por parte del cliente. La 
entrega no tiene lugar hasta que los productos se han enviado al lugar concreto, los riesgos de 
obsolescencia y pérdida se han transferido al cliente. 

Los productos editoriales se venden con descuentos por volumen de compra; los clientes tienen 
derecho a devolver los productos defectuosos. Las ventas se reconocen en función del precio 
fijado, neto de los descuentos por volumen y las devoluciones estimadas a la fecha de la venta. 
Los descuentos por volumen se evalúan en función de las compras anuales previstas. Se asume 
que no existe un componente de financiación, dado que las ventas se realizan con un período 
medio de cobro que está en línea con la práctica del mercado. 

q) Transacciones en moneda distinta al euro 

La moneda funcional y de presentación de la Fundación es el euro. 

Las transacciones en moneda distinta al euro se registran contablemente por su contravalor en 
euros, utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas en que se realizan. Los beneficios o 
pérdidas por las diferencias de cambio surgidas en la cancelación de los saldos provenientes de 
transacciones en moneda distinta al euro, se reconocen en la cuenta de resultados en el momento 
en que se producen. 

Los saldos a cobrar y a pagar en moneda distinta al euro al cierre del ejercicio se valoran en euros 
a tipos de cambio que se aproximan a los vigentes a esa fecha, reconociéndose como gastos las 
pérdidas netas de cambio no realizadas, determinadas para grupos de divisas de similar 
vencimiento y comportamiento en el mercado, y difiriéndose hasta su vencimiento, si son 
significativos, los beneficios netos no realizados determinados de igual modo. 

La tesorería en moneda distinta al euro al cierre del ejercicio, se valora al cambio vigente en ese 
momento. Las diferencias de cambio resultantes de estas valoraciones, ya sean positivas o 
negativas, se imputan al resultado del ejercicio. 

r) Operaciones con partes vinculadas 

Las transacciones con partes vinculadas son contabilizadas de acuerdo con las normas de 
valoración detalladas anteriormente. 
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s) Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental 

Los costes incurridos en la adquisición de sistemas, equipos e instalaciones cuyo objeto sea la 
eliminación, limitación o el control de los posibles impactos que pudiera ocasionar el normal 
desarrollo de la actividad de la Fundación sobre el medio ambiente, se consideran inversiones en 
inmovilizado. 

El resto de los gastos relacionados con el medio ambiente, distintos de los realizados para la 
adquisición de elementos de inmovilizado, se consideran gastos del ejercicio. 

4. INMOVILIZADO INTANGIBLE, MATERIAL Y FINANCIERO 

4.1. INMOVILIZADO INTANGIBLE 

Los movimientos originados durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020 y 2019 
en este epígrafe, son los siguientes: 
 31.12.2020 

 Euros 

 Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final 
Coste     
Desarrollo 1.776.580 310.686 - 2.087.266 
Aplicaciones informáticas 989.938 - - 989.938 

 2.766.518 310.686 - 3.077.204 
Amortización  

   

Desarrollo (1.150.701) (398.908)  (1.549.609) 
Aplicaciones informáticas (983.594) (6.344)   (989.938) 

 (2.134.295) (405.252) - (2.539.547) 
Valor neto 632.223 (94.566) - 537.657 

 
 31.12.2019 

 Euros 

 Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final 
Coste     
Desarrollo 1.277.931 359.169 - 1.637.100 
Aplicaciones informáticas 1.129.417   - 1.129.417 

 2.407.348 359.169 - 2.766.517 
Amortización     
Desarrollo (672.903) (338.318) - (1.011.221) 
Aplicaciones informáticas (1.085.113) (37.960) - (1.123.073) 

 (1.758.016) (376.278) - (2.134.294) 

Valor neto 649.332 (17.109) - 632.223 
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Las altas realizadas durante el ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2020 se 
corresponden a la inversión realizada por la Fundación en el proyecto de desarrollo de libros 
digitales al igual que las correspondientes altas realizadas durante  el ejercicio  terminado el 31 
de diciembre de 2019. Su amortización se realiza de forma lineal  entre tres y cuatro años desde 
el momento en que se desarrolla el producto dependiendo del tipo de libro. 

Al 31 de diciembre de 2020 existían elementos de inmovilizado intangible en uso y totalmente 
amortizados por importe de 2.049.305 euros (1.325.371 euros al 31 de diciembre de 2019).  

4.2. INMOVILIZADO MATERIAL 

Los movimientos originados durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020 y 2019 
en este epígrafe, son los siguientes: 

 31.12.2020 

 Euros 

 
Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final 

Coste      
Instalaciones técnicas y maquinaria 2.184.592 - - 2.184.592 

Otro inmovilizado 193.667 -  -  193.667 

 2.378.259 - - 2.378.259 

Amortización acumulada     
Instalaciones técnicas y maquinaria (1.236.619) (124.656) - (1.361.275) 

Otro inmovilizado (193.065) (361) -  (193.426) 

 (1.429.684) (125.017) - (1.554.701) 

Deterioro     
Instalaciones técnicas y maquinaria - - (808.869) (808.869) 

     
Valor neto 948.575 (125.017) (808.869) 14.689 

 
 31.12.2019 

 Euros 

 Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final 

Coste      
Instalaciones técnicas y maquinaria 2.146.902 37.689 - 2.184.591 

Otro inmovilizado 193.667 - - 193.667 

 2.340.569 37.689 - 2.378.258 

Amortización acumulada     
Instalaciones técnicas y maquinaria (1.111.921) (124.698) - (1.236.619) 

Otro inmovilizado (192.515) (549) - (193.064) 

 (1.304.436) (125.247) - (1.429.683) 

     

Valor neto 1.036.133 (87.558) - 948.575 

 
Al 31 de diciembre de 2020, las bajas en instalaciones técnicas y maquinaria se corresponden  a 
la dotación del deterioro de valor de los activos en el edificio arrendado de Joaquín Turina. 
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Al 31 de diciembre de 2019, las altas en instalaciones técnicas y maquinaria se correspondían  a 
las obras de acondicionamiento y mejoras de instalaciones ya existentes. 
 
El valor neto contable al 31 de diciembre de 2020 de los elementos de inmovilizado material 
actualizados de acuerdo con el Real Decreto Ley 7/1996, asciende a 144.134 euros (149.651  
euros al 31 de diciembre de 2019).  

La dotación para amortizaciones realizada durante este ejercicio como consecuencia de la 
actualización efectuada en el ejercicio 1996/97 ha ascendido a 5.517 euros, y la cifra estimada 
para el ejercicio 2021 asciende a 5.517 euros.  

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 existían elementos de inmovilizado material en uso y 
totalmente amortizados por importe de 985.451 euros y 881.423 euros respectivamente, con el 
siguiente detalle: 
 

Euros 31.12.2020 31.12.2019 
   

Instalaciones técnicas y maquinaria 793.229 735.955 

Otro inmovilizado 192.222 145.468 
 985.451 881.423 

Arrendamientos operativos: 

La Fundación tiene arrendadas unas oficinas en la calle Joaquín Turina en Madrid. Este contrato 
se renueva anualmente de forma tácita si ninguna de las partes se opone. Los precios se actualizan 
anualmente en función del índice de precios al consumo. 

El gasto anual por el arrendamiento de oficinas ha ascendido a 216.072 euros (Nota 11.e) en el 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020 (214.357 euros en el ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2019). 

Los pagos futuros mínimos de los contratos de arrendamiento no cancelables al 31 de diciembre 
de 2020 y 2019 son los siguientes: 
 
(Euros) 31.12.2020 31.12.2019 
   
Hasta un año 216.501 214.357 

 
Adicionalmente la Fundación tiene arrendamientos operativos de determinados vehículos y 
maquinaria cuyo gasto en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020 ha ascendido a 
79.736 euros (Nota 11.e) (81.726 euros en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019).  
 
Los pagos futuros mínimos no cancelables correspondientes al próximo ejercicio ascenderán a 
un importe similar al de este ejercicio y para años futuros el importe no es significativo.  
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4.3. INVERSIONES INMOBILIARIAS 
 
El importe registrado en este epígrafe del balance recoge el valor neto contable de un almacén y 
unas oficinas situadas en Madrid. 
 
Los movimientos originados durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020 y 2019 
en este epígrafe, son los siguientes: 
 

 31.12.2020 

 Euros 

 
Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final 

Coste     
Construcciones y terrenos 1.188.035 - - 1.188.035 

 1.188.035 - - 1.188.035 

Amortización acumulada     
Otro inmovilizado (1.032.180) (2.621)   (1.034.801) 

 (1.032.180) (2.621) - (1.034.801) 

     
Valor neto 155.855 (2.621) - 153.234 

 
 

 31.12.2019 

 Euros 

 Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final 
Coste     

Construcciones y terrenos 1.188.035 - - 1.188.035 

 1.188.035 - - 1.188.035 

Amortización acumulada     
Construcciones (1.029.560) (2.620)   (1.032.180) 

 (1.029.560) (2.620) - (1.032.180) 
     
Valor neto 158.475 (2.620) - 155.855 

 

Arrendamientos operativos: 

El 30 de julio de 2013 se firmó un contrato de arrendamiento con un tercero por el almacén que 
tiene la Fundación en la calle Reus (Madrid). El contrato de arrendamiento tienen una duración 
de un año prorrogable tácitamente, no habiendo cuotas contingentes. Los precios se actualizan 
anualmente en función del índice de precios al consumo. 
 
Los ingresos del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020, provenientes de dichos contratos 
han ascendido a 261.652 euros (262.200 euros en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 
2019). 
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Los cobros futuros mínimos de los contratos de arrendamiento operativo no cancelables al 31 de 
diciembre de 2020 y 2019 son los siguientes: 

 

(Euros) 31.12.2020 31.12.2019 
   

Hasta un año 262.175 261.652 

Entre uno y cinco años - - 
 262.175 261.652 

 
4.4 INSTRUMENTOS FINANCIEROS (ACTIVO) 
 
4.4.1. INVERSIONES EN EL PATRIMONIO DE ENTIDADES ASOCIADAS 

Los movimientos originados durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020 y 2019 
en este epígrafe, son los siguientes: 
 31.12.2020 

 Euros 
 Saldo   Saldo 
 inicial Aumentos Disminuciones final 
     
Instrumentos de patrimonio 69.730 - - 69.730 
     

 69.730 - - 69.730 

 
 31.12.2019 

 Euros 
 Saldo   Saldo 
 inicial Aumentos Disminuciones final 
     
Instrumentos de patrimonio 69.730 - - 69.730 
     

 69.730 - - 69.730 

Las participaciones en empresas asociadas al 31 de diciembre de 2020 corresponde a la 
participación en la sociedad Ediciones SM Chile, sociedad domiciliada en Chile y que tiene como 
actividad la edición de libros. La Fundación tiene una participación en el capital de esta sociedad 
del 13,81%.  

Ediciones SM Chile ha sido clasificada como entidad asociada por pertenecer dicha sociedad al 
grupo Ediciones SM donde la Fundación tiene una influencia significativa. 
 
La información relativa a la participación en entidades asociadas es la siguiente: 
 
 31.12.2020 
 Euros 

 Capital Reservas 

Resultado 
del 

ejercicio 
    
Ediciones SM Chile 1.838.319 17.217.123 (231.501) 
(Nº identificación fiscal: 96522950-7)    
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 31.12.2019 
 Euros 

 Capital Reservas 

Resultado 
del 

ejercicio 
    
Ediciones SM Chile 2.348.315 13.220.637 1.890.249 
(Nº identificación fiscal: 96522950-7)    

 

A 31 de diciembre de 2020 y 2019 el valor patrimonial de la inversión es superior al valor 
contable registrado en balance. La Fundación ha estimado el valor recuperable sobre la base del 
patrimonio neto, concluyendo que no es necesario registrar ninguna correción valorativa. 

4.4.2. ACTIVOS FINANCIEROS  

La composición de los activos financieros por categoría, excluyendo  las inversiones en el 
patrimonio de empresas asociadas (Nota 4.4.1) y el efectivo y otros activos líquidos equivalentes 
(Nota 6.3), al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es la siguiente: 

31.12.2020 Euros 

Categorías 

Largo plazo Corto plazo 

TOTAL Instrumentos  
de patrimonio 

Créditos y 
Otros 

Instrumentos 
de patrimonio 

Créditos y 
Otros 

      

Préstamos y partidas a cobrar - - - 59.734.327 59.734.327 

Otros - 64.406 - - 64.406 
           
 - 64.406 - 59.734.327 59.798.733 

 

31.12.2019 Euros 

Categorías 
Largo plazo Corto plazo 

TOTAL Instrumentos 
de patrimonio 

Créditos y 
Otros 

Instrumentos 
de patrimonio 

Créditos y 
Otros 

      

Préstamos y partidas a cobrar - - - 59.098.266 59.098.266 

Otros - 31.903 - - 31.903 
           
 - 31.903 - 59.098.266 59.130.169 
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Préstamos y partidas a cobrar: 

La composición de estos activos financieros al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es la siguiente: 
 
 31.12.2020 

 Euros 

Categorías Largo plazo Corto plazo Total 
    

Inversiones en empresas del grupo y asociadas:    

Créditos a entidades vinculadas  57.277.440 57.277.440 

    
Inversiones financieras     

Otros activos financieros (Fianzas) 64.406 - 64.406 
Imposiciones a plazo  - - - 

 
   

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar - 2.456.887 2.456.887 
 

   
Total 64.406 59.734.327 59.798.733 

 
 

 31.12.2019 
 Euros 

Categorías Largo plazo Corto plazo Total 
    

Inversiones en empresas del grupo y asociadas:    

Créditos a entidades vinculadas - 56.290.018 56.290.018 

    
Inversiones financieras     

Otros activos financieros (Fianzas) 31.903 - 31.903 
Imposiciones a plazo  - - - 

    
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar - 2.808.248 2.808.248 

    
Total 31.903 59.098.266 59.130.169 

 
 
Créditos a entidades vinculadas: 

En el ejercicio finalizado a 28 de febrero de 2007 se firmó un contrato de crédito con la entidad 
vinculada Comercial de Ediciones SM, S.A.U. El límite del crédito asciende a 75.000.000 de 
euros (véase nota 14). El vencimiento se produce el 29 de febrero de 2020 prorrogable 
anualmente. A fecha de formulación de las presentes Cuentas Anuales este crédito ya ha sido 
renovado hasta el 28 de febrero de 2022. Este crédito forma parte de la gestión centralizada de 
tesorería del Grupo SM. 

Inversiones financieras: 

El epígrafe de “Otros activos financieros” corresponden, principalmente, a las fianzas 
constituidas por alquileres de oficinas.  
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5. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 la Fundación no posee bienes del patrimonio histórico. 

6. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA  ACTIVIDAD PROPIA,  OTROS 
DEUDORES Y ACTIVOS LIQUIDOS 

6.1. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA  

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 la Fundación no mantenía ningún saldo con usuarios y otros 
deudores de la actividad propia. 

6.2. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 

El detalle de la partida de “Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar” a corto plazo al 31 de 
diciembre de 2020 y 2019 es la siguiente: 
 

 Euros 
Categorías 31.12.2020 31.12.2019 

   
Clientes por ventas y prestación de servicios 262.467 63.503 
Clientes, empresas del grupo y asociadas (Nota 14) 1.180.227 1.582.769 
Deudores varios 1.011.823 1.157.976 
Personal 2.370 4.000 

     
Total 2.456.887 2.808.248 

Dentro del detalle “Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar” no se incluyen los saldos con 
las Administraciones Públicas al no formar parte de los instrumentos financieros (Nota 10). 

Dentro del epígrafe “Deudores Varios” se incluyen principalmente los saldos correspondiendes 
a los anticipos por derechos de autor otorgados que serán compensados en el próximo ejercicio. 

El saldo de clientes por ventas y prestaciones de servicios se presenta neto de las correcciones 
por deterioro. Los movimientos habidos en dichas correcciones son los siguientes: 

 Euros 
 31.12.2020 31.12.2019    

Saldo inicial (14.647) (20.522) 
Dotaciones (190) (13.976) 
Reversiones 607 6.764 
Aplicaciones - 13.087    
Saldo final (14.230) (14.647) 

 
El importe de la dotación de provisión por corrección de deterioro se encuentra registrado en la 
cuenta de resultados dentro del epígrafe “Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por 
operaciones comerciales”. 
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6.3. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES 
 
La composición de estos activos financieros al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es la siguiente: 

 Euros 
 31.12.2019 31.12.2019 
   

Caja 5.947 3.725 
Cuentas corrientes a la vista 339.570 299.965    

 345.517 303.690 

Las cuentas corrientes devengan el tipo de interés de mercado para este tipo de cuentas.  

No existen restricciones a la disponibilidad de estos saldos. 
 
7. BENEFICIARIOS-ACREEDORES Y OTROS PASIVOS  
 
 
7.1. BENEFICIARIOS-ACREEDORES 
 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 la Fundación no mantenía ningún saldo con beneficiarios o 
acreedores  de la actividad propia. 
 
7.2. PROVISIONES 
 
El detalle de las provisiones al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es el siguiente: 
 

 31.12.2020 
 Euros 

Categorías Largo plazo Corto plazo Total 
    

Provisión por costes laborales - 430.000 430.000 
Provisión por devoluciones de ventas - 1.466.750 1.466.750     
Total - 1.896.750 1.896.750 

 
 

 31.12.2019 
 Euros 

Categorías Largo plazo Corto plazo Total 
    

Provisión por costes laborales - 25.614 25.614 
Provisión por devoluciones de ventas - 1.345.021 1.345.021 

    
Total - 1.370.635 1.370.635 

 
 
Tal y como se informa en la Nota 1 de la memoria, durante el ejercicio 2017 el Órgano de 
Gobierno de Comercial de Ediciones SM, S.A.U. aprobó el Plan Estratégico del Grupo SM para 
el periodo 2018-2021, el cual se extiende a la Fundación. Para garantizar la viabilidad y el 
cumplimiento de los objetivos incluidos en dicho plan, se está desarrollado un plan de 
transformación de los distintos negocios. En el ejercicio 2019 se revirtió la parte correspondiente 
a las provisiones por transformación que quedaba pendiente (véase nota 11.c). 
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El importe restante registrado en el epígrafe de “Provisiones a corto plazo” corresponde 
principalmente a la provisión por devoluciones de ventas. El movimiento en el ejercicio de la 
provisión por devoluciones de ventas ha sido el siguiente: 

 Euros 
 31.12.2020 31.12.2019 

Saldo inicial 1.345.021 1.309.833 
Dotaciones 1.466.750 1.345.021 
Aplicaciones (1.345.021) (1.309.833) 

Saldo final 1.466.750 1.345.021 

  

7.2. PASIVOS  FINANCIEROS  

Los pasivos financieros por categoría al 31 de diciembre de 2020 y 2019 corresponden a la 
categoría de “Débitos y partidas a pagar” y el detalle es el siguiente: 

Euros 31.12.2020 31.12.2019 
Débitos y partidas a pagar a largo plazo:   

Deudas a largo plazo   

Deudas con entidades de crédito 627.797 1.659.058 
Otros pasivos financieros  - Fianzas 40.000 40.000 

   
 667.797 1.699.058 

Débitos y partidas a pagar a corto plazo:   

Deudas a corto:   

Deudas con entidades de crédito 1.419.521 2.560.621 
Otros pasivos financieros 357 6.792 

   

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar:   

Proveedores 3.111.870 2.203.947 
Proveedores, empresas y entidades vinculadas (Nota 14) 12.483.450 13.554.489 
Acreedores varios 7.614.638 8.138.734 
Personal (remuneraciones pendientes de pago) 1.796.623 1.765.922 

   
 26.426.459 28.230.505 

Dentro de los pasivos financieros no se incluyen los saldos y otras deudas con Administraciones 
Públicas al no considerarse pasivos financieros (Nota 10). 

Dentro del epígrafe “Acreedores varios” se incluyen principalmente los importes pendientes de 
pago por concepto de derechos de autor. 

Deudas a largo y corto plazo: 

Las deudas a largo y corto plazo corresponden al coste amortizado de los préstamos 
subvencionados concedidos por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por importe  de 
157.529 (185.158 euros en 2019) y a un crédito con la entidad bancaria Bankia por importe de 
2.504.543 euros. El tipo de interés medio del préstamo con la entidad bancaria durante el ejercicio 
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ha sido del 0,7%. Los importes pendientes de pago de estos préstamos incluyendo intereses, por 
vencimientos, son los siguientes:  

 31.12.2020 31.12.2019 

2020 - 1.030.643 

2021 1.037.930 1.154.494 

2022 627.797 504.565 

   

 1.665.727 2.689.702 

 

Pólizas de crédito: 

El importe del límite de las pólizas de crédito concedidas a la Fundación al 31 de diciembre de 
2020 asciende a  4.020.000 euros, de los que estaban dispuestos 2.815.717 euros a dicha fecha 
(3.050.000 euros a 31 de diciembre de 2019 y 2.869.7630 euros dispuestos a dicha fecha). 

Información sobre los aplazamientos de pagos efectuados a proveedores. D.A. 3ª “deber de 
información” de la Ley 15/2010, de 5 de julio 

En relación a la información requerida por la Disposición adicional tercera “Deber de 
información” de la Ley 15/2010, de 5 de julio, y a la resolución de fecha 2 febrero de 2016 del 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, dando respuesta a la disposición final segunda 
de la Ley 31/2015, el ratio de pagos realizados a los proveedores durante el ejercicio 2020, 
periodo medio de pago a proveedores, así como el ratio de operaciones pendiente de pago a los 
proveedores a 31 de diciembre de 2020, es el siguiente: 

 
31.12.2020 31.12.2019  

Días Días 

Periodo medio de pago a proveedores 46 51 
Ratio de operaciones pagadas 43 50 
Ratio de operaciones pendientes de pago 86 67  

Euros Euros 
Total pagos realizados 35.988.379 46.575.182 
Total pagos pendientes 3.231.042 4.691.247 
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8. FONDOS PROPIOS-PATRIMONIO NETO 

8.1 FONDOS PROPIOS 

Los movimientos de las distintas cuentas que componen este capítulo durante los ejercicios 
finalizado el 31 de diciembre de 2020 y 2019, son los siguientes: 

 

     
 

 

Dotación 
fundacional 

Reservas 
estatutarias 

Otras 
reservas 

Remanente 
(Nota 2) 

Excedente 
del ejercicio 

(Nota 2) 

Subvenciones 
donaciones, y 
legados (Nota 

8.2) 

Total 

       
 

Saldo al 31.12.2018 12.000.000 24.253.624 1.098.658 4.098.890 (76.525) 123.208 41.497.855 

        
Distribución de resultados del ejercicio 2018        
- Actividad editorial Ediciones S.M.:        
Traspaso a reservas - 996.355 - - (996.355) - - 

Traspaso a Fines Fundacionales - - -   - - 

- Actividad de Fines Fundacionales:        
Excedente del ejercicio 2018 - - - (1.072.879) 1.072.879 - - 

Subvenciones recibidas - - - - - (7.811) (7.811) 

Excedente del ejercicio 2019 -   -   (1.268.915) -  (1.268.915) 

 
       

Saldo al 31.12.2019 12.000.000 25.249.979 1.098.658 3.026.011 (1.268.916) 115.397 40.221.129 

        
Distribución de resultados del ejercicio 2019        
- Actividad editorial Ediciones S.M.:        
Traspaso a reservas - 745.776 - - (745.776) - - 

Traspaso a Fines Fundacionales - - -   - - 

- Actividad de Fines Fundacionales:        
Excedente del ejercicio 2019 - - - (2.014.691) 2.014.691 - - 

Subvenciones recibidas - - - - - (6.669) (6.669) 

Excedente del ejercicio 2020 -   -   478.441 -  478.441 

 
       

Saldo al 31.12.2020 12.000.000 25.995.755 1.098.658 1.011.320 478.441 108.728 40.692.902 

Dotación fundacional 

La dotación fundacional de la Fundación al 28 de febrero de 1977 estaba compuesta por la 
aportación inicial de 2.450.645 euros en la fecha de constitución de la Fundación y ampliaciones 
posteriores por valor de 4.101.909 euros. 

Con fecha 17 de junio de 1997 el Patronato de la Fundación aprobó las cuentas anuales del 
ejercicio finalizado el 28 de febrero de 1997 en las que se incluyó un aumento de la dotación 
fundacional de 260.677 euros. Este aumento se corresponde con la incorporación al patrimonio 
de la Fundación de la “Biblioteca Padre Artadi”, según contrato de donación de fecha 30 de abril 
de 1996, que fue elevado a escritura pública con fecha 29 de julio de 2004.  

Con fecha 29 de julio de 2004 el Patronato de la Fundación aprobó el traspaso a Dotación 
Fundacional con cargo a Reservas Estatutarias un importe de 5.186.769 euros, correspondientes 
al excedente no destinado a la actividad de Fines Fundacionales de las rentas e ingresos netos 
obtenidos por la Fundación en los ejercicios finalizados del 28 de febrero de 1999 a 2003, previa 
deducción de impuestos, por importe de 3.965.859 euros. El resto hasta completar los 5.186.769 
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euros de incremento procede de excedentes de ejercicios anteriores al ejercicio finalizado el 28 
de febrero de 1999. 
 
Reservas estatutarias 

Esta reserva representa el 30% de los beneficios generados por la actividad de la editorial 
Ediciones S.M., deducidos los gastos de administración de acuerdo con lo establecido en el 
artículo séptimo de los estatutos de la Fundación. 

Remanente 

Esta cuenta recoge los beneficios generados por la actividad de la editorial Ediciones S.M. que 
han sido entregados a la actividad de Fines Fundacionales para el cumplimiento de los fines 
institucionales y que están pendientes de aplicación.  

La composición del beneficio distribuido a Fines Fundacionales, una vez considerado el reparto 
de beneficio del ejercicio pendiente de aplicación al 31 de diciembre de 2020 (Nota 2), es la 
siguiente: 
 Euros 

  

Remanente al 31 de diciembre de 2020 1.011.320 

Gastos de la actividad propia de Fines Fundacionales incurridos en el ejercicio 2020 (2.263.958) 
 

 
 (1.252.638)   

Traspaso a Fines Fundacionales correspondiente a la distribución de resultados del ejercicio 2020 (Nota 2) 1.979.577 
 

 
Total  726.939 

La composición del beneficio distribuido a Fines Fundacionales, una vez considerado el reparto 
de beneficio del ejercicio pendiente de aplicación al 31 de diciembre de 2019, era la siguiente: 

 
 Euros 

  
Remanente al 31 de diciembre de 2019 3.026.011 
Gastos de la actividad propia de Fines Fundacionales incurridos en el ejercicio 2019 (4.214.353) 

  
 (1.188.342) 
  

Traspaso a Fines Fundacionales correspondiente a la distribución de resultados del ejercicio 2019 (Nota 2) 2.199.662 
  

Total  1.011.320 
 

Otras reservas 

Estas reservas son de libre disposición. 
 
8.2. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

Los movimientos de las subvenciones de capital no reintegrables durante el ejercicio finalizado 
el 31 de diciembre de 2020 y el 31 de diciembre de 2019 son los siguientes: 
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31.12.2020 

(Euros) 
Saldo 
inicial 

 

Transferencia a 
préstamo por 

actualización de 
los intereses 
implícitos 

Transferencias a 
la cuenta de 
pérdidas y 
ganancias 

Saldo 
final 

Subvenciones 
recibidas 

      
Subvenciones no reintegrables 115.397 -  (6.669) 108.728 

 

31.12.2019 

(Euros) 
Saldo 
inicial 

Subvenciones 
recibidas 

Transferencia 
a préstamo 

por 
actualización 

de los 
intereses 
implícitos 

Transferencias 
a la cuenta de 

pérdidas y 
ganancias 

Saldo final 

  

      
Subvenciones no reintegrables 123.208 - (4.163) (3.648) 115.397 

La Fundación recibió el 30 de octubre de 2010 la resolución por parte del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio mediante la cual se otorga a la Fundación un préstamo subvencionado por 
importe de 510.639 euros para la realización de proyectos de actualizaciones de I+D de ámbito 
nacional, dentro del área temática del consumo activo de libros. El ingreso en cuenta de la 
Fundación del préstamo fue en enero de 2011. 

Durante el ejercicio se han imputado subvenciones a la explotación afectas a la actividad 
mercantil por valor de 0 euros (4.163 euros en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019). 

9. EXISTENCIAS 

El detalle de las existencias al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es el siguiente: 

 Euros 
 31.12.2020 31.12.2019 

Coste 22.082.986 22.584.030 
Producto terminado 17.704.199 17.638.458 

Producto en curso 1.515.962 2.004.873 

Materia Prima 2.862.825 2.940.699 

   

Provisiones (13.435.057) (12.520.508) 
Producto terminado (12.104.448) (11.281.551) 

Producto en curso - - 

Materia Prima (1.330.609) (1.238.957) 

   

Anticipos a proveedores 253.713 203.178 
 8.901.642 10.266.700 

Las correcciones valorativas de las existencias están principalmente motivadas por la 
obsolescencia técnica de los libros. 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 no existen compromisos firmes de compras ni limitaciones 
en la disponibilidad de las existencias, las cuales se presentan en el balance netas de las 
correspondientes correcciones valorativas. 
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La Fundación tiene contratadas pólizas de seguros que garantizan la recuperabilidad del valor 
neto contable de las existencias.  
 
10. SITUACIÓN FISCAL 

Administraciones Públicas 

El detalle de los saldos deudores y acreedores de este capítulo al 31 de diciembre de 2020 y 2019 
era como sigue: 
 31.12.2020 31.12.2019 

Saldos deudores:   

Impuesto sobre el Valor Añadido 408.483 562.611    
Saldos acreedores:   

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 223.232 258.144 
Impuesto sobre el Valor Añadido 12.458 5.886 
Seguridad Social 326.086 287.412 

 561.776 551.442 

 
Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden considerarse 
definitivas hasta que no hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya 
transcurrido el plazo de prescripción, actualmente establecido en cuatro años. La Fundación tiene 
abiertos a inspección los cuatro últimos ejercicios para todos los impuestos que le son aplicables. 
En opinión de los miembros del Patronato de la Fundación, así como de sus asesores fiscales, no 
existen contingencias fiscales de importes significativos que pudieran derivarse, en caso de 
inspección, de posibles interpretaciones diferentes de la normativa fiscal aplicable a las 
operaciones realizadas por la Fundación. 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 punto 9 de la Ley 49/2002 de 29 de diciembre, 
aplicable a efectos de la Fundación a partir del 1 de marzo de 2003, la totalidad de las rentas 
obtenidas por la Fundación se encuentran exentas del Impuesto sobre Sociedades. Por lo tanto, 
no se ha registrado ninguna provisión por el Impuesto sobre Sociedades correspondiente a los 
ejercicios cerrados a partir de la fecha indicada. 
 
La conciliación del resultado contable del ejercicio con la base imponible del Impuesto sobre 
Sociedades es como sigue: 
 Euros 

 31.12.2020 31.12.2019 
   

Excedente del ejercicio después del Impuesto sobre Sociedades 478.441 (1.268.915) 
Gasto por Impuesto sobre Sociedades - - 

   
Excedente del ejercicio antes del Impuesto sobre Sociedades 478.441 (1.268.915) 

   

Diferencias permanentes por rentas exentas:   

- Régimen fiscal Ley 49/2002 art. 7.9   

Ingresos 52.621.851 60.918.364 
Gastos (52.143.410) (62.187.279) 

   
Base imponible (resultado fiscal) - - 
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10.1. GARANTÍAS COMPROMETIDAS CON TERCEROS 

Las entidades de crédito han prestado avales por cuenta de la Fundación ante diversas 
Administraciones Públicas y terceros por un importe de  49.707 euros a 31 de diciembre de 2020 
(48.834 euros a 31 de diciembre de 2019). 

11. INGRESOS Y GASTOS 

a) Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 

Las ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil se generan en las actividades de 
edición de libros de texto y publicaciones generales y otros. Aproximadamente el 80% de la cifra 
de negocio corresponde a la edición de libros de texto (porcentaje similar al ejercicio anterior).  

La práctica totalidad de los ingresos de la Fundación se facturan dentro del territorio nacional. 
 
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles 

El detalle de la cuenta de Consumos de materias primas y otras materias consumibles: 

 Euros 
 

31.12.2020 31.12.2019 
   

Compras 7.917.377 9.205.471 

Variación de existencias de materias primas y otros aprovisionamientos 78.528 324.358 
 7.995.905 9.529.829 

c) Gastos de personal, cargas sociales 

El detalle es como sigue: 
 Euros 

 31.12.2020 31.12.2019 
   

Sueldos, salarios y asimilados   

Sueldos y salarios 8.177.512 8.391.022 
Indemnizaciones  1.195.064 25.614 

     
 9.372.576 8.416.636 
   

Seguridad Social 2.258.189 2.465.745 
Otras cargas sociales 491.011 917.726 
Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones (Nota 3 m) 54.614 55.225 

     
 2.803.814 3.438.696 

En el ejercicio 2019 se revirtió la provisión en concepto de transformación que quedaba pendiente 
en el balance, por importe de 803.001 euros. 
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d) Otras subvenciones afectas a la actividad mercantil 

La Fundación no ha recibido subvenciones, donaciones o legados correspondientes a la actividad 
fundacional de la entidad. 

Durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020 se han transferido a la cuenta de 
resultado subvenciones afectas a la actividad mercantil por valor de 47.179 euros (46.335 euros 
el ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2019). 
 
e) Servicios exteriores 

El detalle de servicios exteriores es el siguiente: 
 Euros 

 31.12.2020 31.12.2019 
   

 Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio 33.210 6.035 
 Arrendamientos de inmuebles (Nota 4.2) 216.072 214.357 
 Otros arrendamientos (Nota 4.2) 79.736 81.726 
 Derechos de autor  3.900.702 4.013.277 
 Reparaciones y conservación 273.471 538.828 
 Servicios de profesionales independientes 10.381.557 13.075.356 
 Transportes 81.754 126.340 
 Primas de seguro 15.924 4.812 
 Servicios bancarios y similares 5.734 5.479 
 Publicidad, propaganda y relaciones públicas 669.014 728.350 
 Suministros 122.486 154.874 
 Otros servicios 351.147 1.083.658 

   
 16.130.807 20.033.092 

Dentro del epígrafe “Servicios de profesionales independientes” se incluyen principalmente los 
servicios prestados por Comercial de Ediciones SM, S.A.U. a la Fundación por concepto de 
gestión y comercialización de los productos editoriales conforme a lo establecido en los acuerdos 
entre las partes. 

f) Transacciones en moneda distinta al euro  

Durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020 y 2019, la Fundación efectuó las 
siguientes transacciones en moneda distinta al euro: 
 Euros 
 31.12.2020 31.12.2019 
Ventas e ingresos accesorios 232.298 155.686 
Compras y servicios recibidos 820.186 1.238.568 
   

 
12. INFORMACIÓN SOBRE LA NATURALEZA Y EL NIVEL DE RIESGO 
PROCEDENTE DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

Las políticas de gestión de riesgos de la Fundación son establecidas por el Patronato de la 
Fundación. En base a estas políticas, la Fundación gestiona los riesgos derivados de la actividad 
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con instrumentos financieros.  

La actividad con instrumentos financieros expone a la Fundación al riesgo de crédito, de mercado 
y de liquidez. 

Riesgo de crédito 

El riesgo de crédito se produce por la posible pérdida causada por el incumplimiento de las 
obligaciones contractuales de las contrapartes de la Fundación, es decir, por la posibilidad de no 
recuperar los activos financieros por el importe contabilizado y en el plazo establecido. 

La exposición máxima al riesgo de crédito al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es la siguiente: 

 
 Euros 

 31.12.2020 31.12.2019 
Inversiones financieras a largo plazo (Nota 4.4.2) 64.406 31.903 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (Nota 4.4.2) 1.276.660 1.225.479 
Créditos con empresa vinculadas (Nota 14) 57.277.440 56.290.018 
Inversiones financieras a corto plazo (Nota 4.4.2) 0 0 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes (Nota 6.3) 345.517 303.690 
Avales (Nota 10.1) 49.707 48.834 

TOTAL 59.013.730 57.899.924 

Para gestionar el riesgo de crédito la Fundación distingue entre los activos financieros originados 
por las actividades operativas y por las actividades de inversión.  

Actividades operativas: 

Periódicamente se elabora un detalle con la antigüedad de cada uno de los saldos a cobrar, que 
sirve de base para gestionar su cobro.  

El detalle por fecha de antigüedad de los “Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar” al 31 
de diciembre de 2020 y 2019 es el siguiente: 

 Por operaciones 
continuadas 

 31.12.2020 31.12.2019 
No vencidos 2.435.708 2.761.880 
Vencidos:   

Entre 0 y 89 días 21.960 58.197 
Más de 90 días 13.449 2.818 
Correcciones por deterioro (Nota 6.2) (14.230) (14.647) 

   

Total 2.456.887 2.808.248 

 
Actividades de inversión 

Las políticas de inversión de la Fundación establecen que los excedentes de tesorería han de ser 
invertidos en eurodepósitos a corto plazo. 
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Riesgo de mercado 

El riesgo de mercado se produce por la posible pérdida causada por variaciones en el valor 
razonable o en los futuros flujos de efectivo de un instrumento financiero debidas a cambios en 
los precios de mercado. El riesgo de mercado incluye el riesgo de tipo de interés y el de tipo de 
cambio, siendo este último poco significativo para la Fundación. 

Riesgo de tipo de interés 

El riesgo de tipo de interés se produce por la posible pérdida causada por variaciones en el valor 
razonable o en los futuros flujos de efectivo de un instrumento financiero debidas a cambios en 
los tipos de interés de mercado. Se incluye el riesgo de tipo de interés generado por las deudas 
con entidades de crédito que están afectas a un tipo de interés variable. 

Riesgo de liquidez 

El riesgo de liquidez se produce por la posibilidad de que la Fundación no pueda disponer de 
fondos líquidos, o acceder a ellos, en la cuantía suficiente y al coste adecuado, para hacer frente 
en todo momento a sus obligaciones de pago. El objetivo de la Fundación es mantener las 
disponibilidades liquidas necesarias. Las políticas de la Fundación establecen los límites 
mínimos de liquidez que se deben mantener en todo momento. 

La Dirección realiza un seguimiento de las previsiones de la reserva de liquidez de la Fundación 
en función de los flujos de efectivo esperados, actualizándolo diariamente y con una ventana de 
tres meses. 

Así mismo la Dirección Financiera, con objeto de mitigar el riesgo de liquidez, revisa y aprueba 
si proceden todas las operaciones en el momento de oferta asegurando que en origen no haya un 
desajuste entre el periodo de cobro y el periodo de pago. 

Al 31 de diciembre de 2020 el saldo positivo del fondo de maniobra asciende a 40.520.983 euros 
(al 31 de diciembre de 2019: 40.081.902 euros), si bien hay que tomar en consideración que la 
Fundación mantiene en el corto plazo 57.277.440 euros como créditos concedidos a entidades 
vinculadas (Nota 4.4.2 y 14).  
 
13. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS 
PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACION 

13.1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. 

I. Actividades realizadas.  

ACTIVIDAD 1   

A) Identificación. 

Denominación de la actividad   Investigación educativa 

Tipo de actividad * Actividad propia 
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Identificación de la actividad por 
sectores Educativa 

Lugar de desarrollo de la 
actividad España, Argentina, Brasil, México, Chile, Perú, Puerto Rico, República Dominicana. 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

1.- INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 
 
La Fundación SM promueve la investigación educativa en España y en Iberoamérica con el objetivo de 
contribuir a la mejora de la calidad y la equidad educativas, aportando propuestas significativas para la 
escuela y los docentes. En el marco de los objetivos generales a la Fundación SM, las actividades de 
investigación constituyen un pilar fundamental, siendo las principales áreas durante 2020: la educación, las 
tecnologías y el aprendizaje; el liderazgo transformador de la educación; el impulso de la cultura y la 
lectura; y la juventud en Iberoamérica. A lo largo de este año 2020 marcado por la pandemia Covid-19, la 
Fundación SM ha dedicado una parte importante de los recursos asignados a investigación a ofrecer 
respuestas a las necesidades educativas surgidas en los distintos países como consecuencia del cierre de las 
escuelas, acompañando a la comunidad educativa en la definición de modelos híbridos de aprendizaje y 
aportando recursos educativos para facilitar la continuidad del aprendizaje en casa.  
Entre los proyectos desarrollados destacamos dos investigaciones con sello Fundación SM: 
 “Volvemos a clase”. Se trata de un estudio que analiza el impacto de la pandemia en la educación en 
España, con el objetivo de proporcionar a los centros educativos tanto información sobre cómo su 
profesorado y alumnado han vivido el confinamiento, como la situación en la que se han incorporado a las 
aulas. La investigación ha contado con el apoyo del Ministerio de Educación y Formación Profesional, 
siendo la más completa que hasta el momento se ha hecho en España sobre el tema. Recoge información 
de más de 160.000 alumnos y 20.000 profesores de colegios públicos, concertados y privados.  
Una adaptación de la mencionada investigación al contexto mexicano es el informe “Estudiamos en casa”, 
iniciada en 2020 con el objetivo principal de facilitar a las escuelas información sobre cómo viven sus 
alumnos y  docentes el confinamiento y cómo se encuentran emocionalmente ante  la posibilidad de retornar 
a las aulas. 
La cantidad destinada en el año 2020 a este ámbito de actuación ha sido de 376.161 euros, de los que se 
han aplicado a ayudas monetarias 107.238 euros. 
 
A continuación referimos las actividades de este ámbito de actuación. 
 

1.1. Instituto de tecnología , educación y aprendizaje -INTEA- 

Conscientes de que las tecnologías  constituyen una seña de identidad de la educación del futuro,  el instituto 
tiene como finalidad identificar, investigar y difundir enfoques innovadores sobre la contribución de las 
tecnologías a la mejora de la educación. Cuenta con un equipo multidisciplinar de colaboradores expertos 
en Educación adscritos a diversas universidades, que colaboran en el portal EDUforics, una comunidad 
web que tiene como propósito compartir y generar conocimiento, facilitando el acceso a contenidos 
educativos relevantes. Durante este período, a través de este portal se han publicado diversos artículos 
relacionados con propuestas educativas y recursos adaptados a las diversas situaciones educativas que el 
entorno iberoamericano esta viviendo como consecuencia de la pandemia, entre los que destacamos: La 
educación emocional, una exigencia del coronavirus y El estrés en los niños en tiempos de coronavirus y 
confinamiento, de Álvaro Marchesi; Coronavirus: cinco consejos para gestionar el tiempo de pantallas en 
niños durante el confinamiento, de Sheri Madigan y Brae Anne McArthur; La urgencia de una educación 
más global y Cuál es la base imprescindible para construir una competencia global,  de Augusto Ibáñez. 
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1.2. Investigación Educación para un futuro inclusivo 
 

El objetivo de este proyecto de investigación-acción es conocer los factores facilitadores y obstaculizadores 
presentes en los itinerarios de los jóvenes que han estado en el sistema de protección,  analizando los 
distintos ámbitos e identificando los puntos de inflexión a partir de un análisis cuantitativo y de sus propias 
percepciones. La finalidad es desarrollar los soportes y recursos necesarios que faciliten la igualdad de 
oportunidades y la inclusión social de los jóvenes. Participan en el programa la UPV/Euskal Herriko 
Unibertsitatea, el Grupo de Investigación 110 TABA International Research de la Uned, el Institut de 
Recerça sobre Qualitat de Vida (IRQV) de la Univ. de Girona y la Univ. de La Laguna. El programa tenía 
prevista su finalización en diciembre de 2020, no obstante, ante la imposibilidad de mantener el plan de 
entrevistas a jóvenes e instituciones de protección durante el primer semestre del año debido a la pandemia 
Covid-19, se acuerda ampliar el plazo de investigación hasta diciembre de 2021. 

1.3. Observatorio de la Juventud en Iberoamérica 
Tras una trayectoria de más de 30 años en la realización de informes e investigaciones sobre juventud, la 
 Fundación SM crea en 2017 el Observatorio de la Juventud en Iberoamérica (OJI) con el objetivo de 
fomentar la investigación sobre juventud, educación y la cultura en la región, y la intención de generar 
conocimiento y comprensión de la realidad, entorno y visión juvenil a través de informes, investigaciones 
y diversas acciones de participación juvenil 
 
A lo largo de 2020, lo más destacado ha sido la publicación del Informe Jóvenes Españoles 21. Ser joven  
en tiempo de pandemia en donde se analiza de manera exhaustiva la realidad de la juventud en España en  
un contexto global marcado por las consecuencias sanitarias y socioeconómicas de la pandemia provocada 
por Covid-19. 

 
 

B) Recursos humano empleados en la actividad.  

Tipo 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 7 5 2.800 2.780 
Personal con contrato de servicios 10  1.000  
Personal voluntario 16  800  

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 
   Personas físicas 0 4 
   Personas jurídicas 5 6 
Proyectos sin cuantificar beneficiarios  

D) Recursos económicos empleados  en la actividad. 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros   

a) Ayudas  monetarias 146.446 107.238 

Gastos de personal 27.397 66.667 

Otros gastos de explotación 53.534 202.256 
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Subtotal gastos 227.397  376.161 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)     

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico     

Cancelación deuda no comercial      

Subtotal recursos   

TOTAL  227.397 376.161 

E) Objetivos e  indicadores de la actividad. 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 
Impulsar investigaciones innovadoras que 
incidan en los nuevos retos educativos 
prioritarios en los países con presencia 
institucional 

Nº de estudios 7 4 

Contribuir al conocimiento sobre la situación 
de los jóvenes extutelados en España y su 
integración social 

Nº estudios 4 4 

 
 
 
ACTIVIDAD 2   

A) Identificación. 

Denominación de la actividad   Formación del profesorado 

Tipo de actividad * Actividad propia 

Identificación de la actividad por 
sectores Educativa 

Lugar de desarrollo de la 
actividad 

España, Colombia, Brasil, México, Argentina, Chile, Perú, Puerto Rico, República 
Dominicana 

 Descripción detallada de la actividad realizada. 

2.- FORMACIÓN DEL PROFESORADO  
 
Durante el año 2020 la Fundación SM ha desarrollado diversas actividades formativas con el objetivo de 
contribuir en el entorno iberoamericano al desarrollo de planes de capacitación docente adaptados a los 
nuevos retos y necesidades educativas de los países en los que la institución esta presente.  Una de las 
prioridades ha sido acompañar a los docentes y escuelas en la situación de emergencia educativa derivada 
de la pandemia por Covid-19 que ha obligado al cierre de las aulas en España y en el entorno 
iberoamericano. Consciente de los efectos de inequidad que lamentablemente se derivan de esta situación 
y fieles a nuestro reto institucional: que ningun niño, ninguna niña se quede atrás, la Fundación SM ha 
participado en diversos programas educativos junto a organismos nacionales e internacionales para 
contribuir a reducir los índices de pobreza educativa y su impacto en los niños, niñas y jóvenes, de manera 
especial en aquellos pertenecientes a familias y comunidades que sufren situación de pobreza estructural. 
 
La cantidad destinada en el año 2020 a este ámbito de actuación ha sido de 421.939 € euros, de los que se 
han aplicado  a ayudas monetarias 222.837 € euros. 

Las actividades de este segundo ámbito de actuación son las que se señalan a continuación. 
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2.1.  Formación del profesorado en España 

 
Formación en Diócesis para profesores de religión católica 

Desde hace más de 15 años la Fundación viene colaborando con las distintas diócesis españolas a través 
de sus delegaciones de enseñanza, en la formación del profesorado de  religión católica. En 2020 se 
implementó el programa Experiencia de Dios a través del Arte, cuyo objetivo principal es aprender a hacer 
uso de la experiencia y la expresión artística para vivir y transmitir la fe religiosa. A consecuencia de la 
pandemia y el obligado confinamiento la única formación presencia que ha podido celebrarse ha sido en 
la Archidiócesis de Sevilla y en la diócesis de Calahorra-Logroño y Santo Domingo. De las restantes 
programadas se ofreció a los participantes el acceso a las conferencias previamente grabadas y apoyo 
telemático en las diócesis de Cádiz, Burgo de Osma-Soria y en la diócesis de La Laguna-Tenerife. 
 

Programa Convivencia Escolar 

Se ha continuado con el programa Convivencia escolar, con la colaboración de la experta Raquel de Diego, 
con el objetivo de desarrollar actividades contra el bullying y la resolución de conflictos en el aula, a través 
de herramientas desarrolladas y o publicadas por la propia Fundación. El apoyo de formación docente 
pudo realizarse de forma directa hasta el confinamiento, posteriormente se facilitaron herramientas y 
materiales pedagógicos online a los centros de la Comunidad de Madrid que lo requirieron. 
  
Programa Pedagogía de la muerte- Universidad Autónoma de Madrid 

Junto a la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid la Fundación SM ha desarrollado diversos 
materiales educativos para trabajar el duelo y la pedagogía de la muerte en el aula. Junto con expertos de 
la Universidad se han elaborado una guía de apoyo a docentes y formadores así como un plan lector 
complementario dirigido a los alumnos de las etapas de educación infantil, secundaria y bachillerato, que 
facilitan a profesores, alumnos y familias recursos para afrontar el proceso de duelo por la desaparición de 
un ser querido. 
 
III Seminario de Educación patrimonial en el aula.  

A pesar de que en el mes de marzo se lanzó la convocatoria de la tercera edición del Seminario de 
educación patrimonial de acuerdo al convenio firmado con la Fundación San Millán, la Fundación Obra 
Pái de los Pizarro y la Asociación Hispania Nostra, debido a las restricciones de aforo y de desplazamiento 
impuestas en España no pudo celebrarse. La Fundación SM participó junto a los mencionados socios en 
varios ciclos de conferencias online relativos a la educación patrimonial y a la iniciativa educativa de 
Hispania Nostra “Contigo en casa”. 

 
Programa de Economía Solidaria.  

El programa de formación para profesores sobre la gestión de centros educativos de manera sostenible y 
solidaria solo pudo celebrarse en una de sus convocatorias, la celebrada en Sevilla en el mes de febrero, 
ya que por la necesidad de presencialidad debieron ser suspendidas las convocatorias programadas a partir 
de marzo. 
 

2.2.  Formación del profesorado en Iberoamérica 

 
Programa Sobre Ciudadanía Global con sentido.  
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La Fundación SM en 2020 ha puesto en marcha un programa con el propósito de crear un espacio de 
encuentro, reflexión y comunicación para canalizar el debate sobre la educación para la ciudadanía global 
a través de un enfoque solidario y humanista, basado en el respeto a las personas y a la naturaleza. Durante 
el último trimestre del año se han celebrado mensualmente unos debates abiertos vía webinar con expertos 
educadores sobre algunos de los ejes fundamentales sobre la Educación para la Ciudadanía: ética del 
cuidado, competencias básicas, la escuela en transformación, etc. 
www.fundacion-sm.org/conversaciones-ciudadania-global/  
 
Programa Arte y Educación 
En continuidad con la línea de trabajo Arte y Educación, iniciada en 2015, durante el presenta año se han 
realizado diversos talleres en España, Argentina y República Dominicana. La temática de estos ha sido: 
La creación teatral desde el aula; y La biodanza y la expresión corporal. Asimismo, se han facilitado 
diversos encuentros de educadores y creadores artísticos que han dialogado en torno a la relación de las 
Artes y la Educación y cómo incorporar los procesos creativos en el aula. El desarrollo de estos encuentros 
ha conllevado el desplazamiento de expertos y profesionales, así como el de los coordinadores y personal 
e la Fundación SM hasta el mes de marzo. A partir del confinamiento se ofrecieron conferencias, talleres 
y materiales pedagógicos a través de webinar y procedimientos telemáticos. 

 
13º Seminario Internacional de Educación Integral (SIEI).  
Convocado por la Fundación SM México, bajo el título Cooperar para aprender. Ante la contingencia 
generada por el COVID-19; Fundación SM ofreció al público en general el 13 SIEI en formato virtual. La 
transmisión realizada los días 26 y 27 de marzo alcanzó el registro de más de 33 mil personas de 23 países 
El Seminario presentó experiencias de vida como la de Andria Zafirakou, ganadora del Global Teacher 
Prize, 2018 y a especialistas en el tema de aprendizaje cooperativo como Francisco Zariquiey.  Además, 
contamos con la partición de Ivonne Klein, Fernando Trujillo, Anna Rubí, Maurilio Suárez, entre otros. 

B) Recursos humanos empleados en la actividad.  

Tipo 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 7 6 2.800                     1.450 
Personal con contrato de servicios 30 32 2.500                        200 
Personal voluntario     

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 
   Personas físicas 0 0 
   Personas jurídicas 6 6 
Proyectos sin cuantificar beneficiarios  

 
D) Recursos económicos empleados  en la actividad 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros   

a) Ayudas  monetarias 155.460 222.837 

Gastos de personal 27.397 74.773 

Otros gastos de explotación 44.540 124.329 

   

Subtotal gastos 227.397  421.939  

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)     

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico     
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Cancelación deuda no comercial      

Subtotal recursos   

TOTAL  227.397 421.939 

E) Objetivos e  indicadores de la actividad. 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 
Promover la educación artística en la escuela 
y ámbito no reglado 

Nº formaciones realizadas 12 15 

Favorecer la reflexión ética en la docencia Nº formaciones realizadas 4 3 
Promover nuevas escuelas de paz en entornos 
de especial vulnerabilidad 

Nº actividades realizadas 5 0. 

    

ACTIVIDAD 3   

A) Identificación. 

Denominación de la actividad   Fomento de la lectura y la escritura 

Tipo de actividad * Actividad propia 

Identificación de la actividad por 
sectores Educativa 

Lugar de desarrollo de la 
actividad 

España, Brasil, México, Argentina, Colombia, Chile, Perú, Puerto Rico, República 
Dominicana.  

 
Descripción detallada de la actividad realizada. 
 

3.- FOMENTO DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA 
 
En este ámbito de actuación, la Fundación SM apuesta por la creación de proyectos innovadores que 
promueven la lectura y escritura entre los niños y jóvenes, poniendo el foco en fortalecer la necesaria labor 
de la mediación entre el niño y el libro. En este sentido, se han promovido diversas acciones formativas 
destinadas a docentes, bibliotecarios, familias y educadores, tanto en España como en Iberoamérica. No 
obstante, debido a la situación de pandemia algunos de los proyectos incluídos en el Plan de Actuación 
institucional para 2020 no han podido ejecutarse y otros, han tenido que reformularse adaptando sus 
programaciones a una versión on line. Este último es el caso del IV Congreso Iberoamericano de Lengua 
y Literatura Infantil y Juvenil (CILELIJ) cuya celebración estaba prevista en la ciudad de Toledo (España) 
del 1 al 3 de julio de 2020 y en el que se estimaba la participación de más de mil profesionales de toda 
Iberoamérica. Entre los programas que no han podido ejecutarse en todos los países previstos destacamos 
Escribir como lectores, que ha tenido este año un desarrollo irregular debido a las dificultades para llegar 
con las actividades en formato on line a zonas de  Latam con escaso acceso a conexión de internet. 

En el año 2020 a este ámbito de actuación se ha destinado la cantidad de  314.687 €, de los que se han 
aplicado  a ayudas monetarias 30.000 € euros.  
 
Las actividades más significativas de este ámbito de actuación son las que se señalan a continuación: 
 
3.1. Programas de animación de la lectura y la escritura en España 
 
Proyecto en colaboración con el Centro de Investigación Manes, de la UNED 
 
Tiene como finalidad la colaboración e intercambio de conocimientos y experiencias con el fin de redefinir, 
reconceptualizar, revitalizar y dinamizar las bibliotecas escolares a través de actividades conjuntas de 
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formación, investigación, innovación y divulgación, que convierten las bibliotecas escolares en espacios 
de acceso a la literatura, la cultura, el conocimiento y la información.  
Esta Cátedra da respuesta a la necesidad existente de renovación y actualización de las bibliotecas escolares 
(conceptualización, metodologías, tecnologías)  sin olvidar la cualificación de sus responsables de cara a 
una integración en el proyecto curricular de los centros educativos. 
 
CILELIJ (Congreso Iberoamericano de Literatura y Lectura Infantil y Juvenil)  

El CILELIJ virtual surge en 2020 a raíz de la pandemia, debido a que hubo que suspender el CILELIJ que 
se iba a celebrar en julio de 2020 en Toledo. Es un evento online de ámbito iberoamericano con un formato 
muy dinámico en torno a la lectura, la ilustración y la literatura infantil y juvenil en el que participan como 
ponentes escritores, ilustradores, editores y especialistas de reconocida obra o trayectoria y booktubers de 
más de 12 países. Está dirigido a un público muy amplio: niños y jóvenes, editores y especialistas en 
literatura infantil y juvenil, autores, ilustradores, bibliotecarios, libreros y profesores. En él hay charlas 
sobre literatura e ilustración, presentaciones de pequeñas editoriales y librerías, y de proyectos sociales 
creados en torno la lectura. El evento ha contado con una página web específica (www.cilelij.fundacion-
sm.org) que recoge los detalles de la programación. 

 
Programa Biblionautas 
La pandemia del COVID19 ha provocado una situación de emergencia educativa, por lo que desde la 
Fundación SM, en nuestro compromiso con la educación de los niños y jóvenes más desfavorecidos, hemos 
creado Biblionautas, un programa de sesiones de lectura online para alumnos de colegios públicos de todos 
los cursos de Educación Primaria y de último año de Educación Infantil. Las lecturas se llevan a cabo en 
horario escolar con especialistas y voluntarios que se conectan a las plataformas de los centros, leen los 
cuentos y los comentan con los niños. La idea es recuperar la hora del cuento y la lectura por placer.  
A cada niño se le regalan los dos libros que han leído a su clase los voluntarios.  
En su primera edición, Biblionautas ha comenzado en 9 colegios públicos de 8 comunidades autónomas, 
ha donado 200 horas de lectura y más de 4000 libros a más de 2000 niños, y ha sido recibido con mucho 
entusiasmo tanto por parte de los niños como de los docentes. 
 
Programa de Bibliotecas escolares 
En el marco del programa Biblionautica, iniciativa de la Fundación SM y Fundación General de la Uned, 
se ha trabajado a lo largo del 2020 en este proyecto de dinamización de las bibliotecas escolares elaborando 
guías y recursos para su actualización. 
 
Laboratorio de ideas Escribir como Lectores 
Experiencia de reflexión conjunta con expertos y mediadores involucrados en el programa Escribir como 
Lectores -EcL-, iniciada en el año 2019 como un seminario en colaboración con AELE y la universidad 
Complutense de Madrid. 
En el año 2020 se ha transformado en un espacio de conferencias y reuniones on line celebradas los días 
24 y 31 de octubre y 14 de noviembre, en el que han participado más de 100 docentes que están 
desarrollando el proyecto EcL en ocho países iberoamericanos. En el transcurso de las sesiones se han 
recopilado diferentes evidencias sobre la intertextualidad de la práctica de la lectura y la escritura, así como 
sobre la oralidad y la escritura de una obra literaria. 
 
Programa Escribir como Lectores 
Programa desrrollado por la Fundación SM junto a la Asociación Española de Lectura y Escritura AELE 
es Escribir como lectores (EcL) https://escribircomolectores.org/ que potencia la capacidad lectora, 
escritora, creativa y de comunicación en los niños, niñas y adolescentes a partir de una obra literaria.  
Iniciado en 2009, tiene como objetivo que los chicos y las chicas sean miembros activos de una de 
comunidad de lectores y escritores de literatura en sus respectivas aulas, bibliotecas… En 
cada una de estas comunidades, el acercamiento compartido a una obra literaria se convierte 
para sus miembros en el inicio de un recorrido de indagación y producción textual que los 
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entusiasma y retroalimenta su gusto por la literatura. ECL se desarrolla en 7 países 
iberoamericanos y está coordinado y diseñado por la Fundación SM y AELE. 
La pandemia del COVID 19 trastocó los planes iniciales. En España, México y República 
Dominicana se han podido desarrollar los programas previstos con normalidad salvo en las 
sesiones finales que tuvieron que realizarse on online. En Argentina, Chile y Perú el programa 
se ha desarrollado en su totalidad de manera telemática. 
 
 
3.2. Programas de fomento de la lectura y la escritura en Iberoamérica  
 
La Fundación SM cree en la importancia de la lectura y la cultura en todas sus manifestaciones artísticas, 
no solo a través de la relevancia de creadores, autores y artistas, sino también mediante el impulso de los 
aprendizajes lectores tempranos, que posibilitarán el desarrollo de los niños desde su primera infancia. 
Como hemos apuntado anteriormente, diversas actividades de animación a la lectura planificadas para el 
año 2020 tuvieron que ser suspendidas al cerrarse los centros educativos con motivo de la pandemia, es el 
caso del programa Escribir como lectores que no ha podido celebrarse en Argentina, Chile, Perú y 
República Dominicana, y si en México en versión telemática. 
 
Anuario Iberoamericano de Literatura Infantil y Juvenil 2019 

El Anuario iberoamericano de LIJ 2019 es una publicación bianual que recorre el panorama de la LIJ en 
Iberoamérica a lo largo de 2017 y 2018. Esta publicación consta de 15 artículos de una extensión de 6000-
8000 palabras cada uno. Diez de ellos analizan en profundidad cómo se ha desarrollado el sector de las 
publicaciones infantiles y juveniles en los diez países en los que SM está presente. También incluye tres 
artículos sobre la literatura infantil y juvenil en las lenguas catalana, gallega y vasca, y un artículo sobre 
la literatura infantil y juvenil en lengua española en los Estados Unidos de América. En él se recoge mucha 
información de cada país sobre autores, ilustradores, premios, tendencias, novedades, planes lectores, redes 
de bibliotecas, cifras de ventas, congresos, estudios y libros digitales. Además, el volumen comienza con 
un artículo que ofrece un panorama general de lo ocurrido en la LIJ de la región durante estos dos años. 

 
Premio Internacional de Ilustración Feria de Bolonia-Fundación SM 

La Fundación SM, en su compromiso con el fomento de la lectura entre niños y jóvenes y su apoyo a 
la literatura infantil y juvenil, desde hace diez años entrega anualmente y en colaboración con la Feria 
del Libro de Bolonia, el Premio Internacional de Ilustración Feria de Bolonia-Fundación SM, cuyo 
objetivo es descubrir nuevos talentos dentro del mundo de la ilustración para niños y jóvenes. El premio 
está destinado a ilustradores menores de 35 años y el ganador es elegido por un jurado de tres 
profesionales del sector a partir de la selección de la Exposición de Ilustradores de la Feria de Bolonia. 
Además de la dotación económica (15.000€), al ganador se le pide que cree un álbum ilustrado. Para 
ello, el equipo de FSM lo apoyará durante un año a lo largo del proceso de creación y edición de su 
obra, que publicará SM y se presentará al año siguiente en la próxima edición de la Feria de Bolonia. 

.  

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 12 1 3.000 300 
Personal con contrato de servicios 60 1 3.000 200 
Personal voluntario     
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 
  Personas físicas  
  Personas jurídicas 7 1 
  Proyectos sin cuantificar beneficiarios  

D) Recursos económicos empleados  en la actividad. 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros   

a) Ayudas monetarias 120.000 30.000 

Gastos de personal 82.192 55.766 

Otros gastos de explotación 480.000 228.921 

Subtotal gastos 682.192 314.687 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos   

TOTAL  682.192 314.687 

 

E) Objetivos e  indicadores de la actividad. 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 
Promover actividades de animación 
a la lectura destinada a niños y niñas 

Nº de acciones realizadas 25 20 

Generar encuentros de creadores de 
LIJ con mediadores de lectura, 
bibliotecarios, docentes y otros 
agentes educativos 

Nº de encuentros convocados 15 20 

 

ACTIVIDAD 4   

A) Identificación. 

Denominación de la actividad   Proyectos Socioeducativos 

Tipo de actividad * Actividad propia 

Identificación de la actividad por 
sectores Educativa 

Lugar de desarrollo de la 
actividad 

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, México, Perú, Puerto Rico y República 
Dominicana. 

 
Descripción detallada de la actividad realizada. 
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4.- PROGRAMAS SOCIOEDUCATIVOS (INTERVENCION EDUCATIVA Y SOCIAL 
CON MENORES) 

La Fundación SM, consciente de la corresponsabilidad de todos en promover el derecho a la educación de 
todos los niños, niñas y jóvenes, ha desarrollado en 2020 diversos proyectos de intervención que ponen el 
foco en la igualdad de oportunidades y la equidad educativa prestando una atención prioritaria a quienes 
se encuentran en situación de más vulnerabilidad y exclusión, adaptando nuestras intervenciones 
especialmente a la lucha contra la pobreza educativa en este año marcado por la pandemia Covid-19 en el 
que los niveles de pobreza han aumentado en España y en los países del entorno iberoamericano. Debido 
a la situación de emergencia sanitaria mundial, no ha sido posible realizar una parte significativa de los 
programas que la Fundación SM implementa en alianza con otras organizaciones tanto nacionales como 
internacionales. Esto ha supuesto un aminoramiento del presupuesto dedicado a donaciones que ha 
redundado en el desarrollo de proyectos de iniciativa propia que han ido dando respuesta a las necesidades 
educativas y sociales detectadas en cada uno de los países en los que interviene la organización.  
 
La cantidad destinada en el año 2020 a este ámbito es de 951.512 euros, aplicándose  a ayudas monetarias 
un total de 315.342 euros.  
 
Las actividades desarrolladas en este ámbito de actuación son las que se señalan a continuación: 
 
4.1. Intervención social y educativa marianista 
Incluímos en este capítulo, el programa de becas para alumnos en situación de riesgo socieconómico y 
educativo escolarizados en la red de colegios marianistas de España,  así como el apoyo económico y 
técnico a cinco proyectos socioeducativos dirigidos a menores en situación de vulnerabilidad y en riesgo 
de abandono escolar. 
 
Desarrollo de proyectos de intervención educativa y social destinada a menores, adolescentes y jóvenes en 
situación de vulnerabilidad y/o exclusión en diversas localidades con presencia de la congregación 
marianista 
 
4.2. Programas socioeducativos en España 
 
A lo largo de 2020 la Fundación SM ha liderado programas de intervención educativa y social con menores 
y jóvenes en situación de vulnerabilidad y/o exclusión. Los proyectos se han realizado en colaboración 
con organizaciones de protección de infancia, siempre buscando la equidad y el interés superior del menor. 
Los proyectos desarrollados son: 
 
 
4.3. Programa Iberoamericano Líderes Transformadores de la Educación.  

Este programa nace con el objetivo de ser un espacio de generación e intercambio de experiencias 
educativas transformadoras para promoción de la equidad educativa y la igualdad de oportunidades, así 
como la generación de una red de líderes educativos en el entorno iberoamericano que articule procesos 
de transformación social y educativa en las comunidades. Para el desarrollo del programa, la Fundación 
SM ha contado con la colaboración de dinamizadores y expertos en educación. 
A lo largo de 2020 se han generado espacios on line para el intercambio de conocimiento y buenas prácticas 
educativas promovidas por los miembros de la red. Entre las actividades desarrolladas destacamos:  

 La publicación de entrevistas realizadas a los líderes con el objetivo de visibilizar el estado de 
sus proyectos educativos en la web del programa (www.lidereseducacion.org) 

 Ciclo de webinar impartidos por los propios líderes sobre la Ética del cuidado, educación para la 
paz, el nuevo paradigma educativo y la relación entre la educación y las emociones. 



- 48 - 
 

 Dinamización de la red de líderes con propuestas de participación activa difundidas en la web del 
programa: entrevistas temáticas, artículos de opinión, etc.  

 Con motivo de la pandemia y con el objetivo de fortalecer los vínculos de apoyo, se ha realizado 
un webinar en torno al tema Cómo educar en tiempos de pandemia y diversos encuentros virtuales 
en los que los líderes han compartido la situación de sus países desde el inicio de la pandemia 
incidiendo de manera especial en la situación de la educación.     
 

Programa Gestionando Hijos 

Tiene como objetivo contribuir a la mejora de la sociedad a través de la educación. La Fundación SM ha 
colaborado en la celebración de diversos eventos Gestionando hijos celebrados durante 2020, junto a la 
empresa Educar lo es todo, aportando al proyecto ponentes y talleristas, así como financiación para el 
montaje de los eventos. 

 
Programa Plan de Convivencia escolar 

La Fundación SM ha promovido y financiado durante 2020 la creación, edición y fabricación de diversos 
materiales educativos para favorecer la convivencia en las aulas y en contextos no formales. Entre los 
recursos elaborados, destacamos La ruleta de las emociones.   
 
 
4.3. Intervención social con menores y jóvenes en Iberoamérica 
 
A lo largo de 2020 la Fundación SM ha promovido y apoyado proyectos de intervención educativa y social 
destinados a la educación integral y protección de menores y jóvenes, poniendo su mirada especialmente 
en aquellos que viven en situación de vulnerabilidad y exclusión. El trabajo previsto en alianza con 
entidades locales y nacionales se ha visto disminuido como consecuencia de la situación de pandemia ante 
la imposibilidad de llevar a cabo los planes previstos inicialmente. En este sentido, se ha puesto el foco en 
la atención a las necesidades educativas surgidas con el cierre de las escuelas en los países de LATAM y 
Caribe, especialmente de las poblaciones que sufren una pobreza educativa estructural. 
 
Programas de intervención socioeducativa en Brasil 

Desarrollo de proyectos de intervención educativa destinados a menores y jóvenes en situación de 
vulnerabilidad y exclusión social, desde una mirada local y en colaboración con entidades y expertos de 
referencia. Los proyectos que se han desarrollado durante 2020 son: 

 Proyecto Myra para la promoción de la comprensión lectora a través de encuentros de lectura 
entre voluntarios y menores. 

 Proyecto Quero na escola de voluntarios al servicio de las necesidades surgidas en las escuelas 
brasileñas. Este año debido a la pandemia Convid-19 se ha puesto el foco en el apoyo emocional 
a docentes y escolares de la red pública de escuelas.  

 Proyecto Virada educaçao, un evento anual que promueve la generación de una comunidad viva 
que vincule escuela y territorio. Debido a la pandemia, las diversas acciones se han celebrado on 
line. 

 Seminario internacional de Educación Integral-SIEI on line: celebración de tres encuentros 
destinados a gestores educativos, docentes y educadores. 

 Centro de referencias en educación integral, un espacio para la formación de equipos técnicos y 
gerenciales de las escuelas del estado de Bahia, especialmente vulnerables. 

 
Programas de intervención socioeducativa en Puerto Rico 

Desarrollo de proyectos educativos de intervención destinados a menores, jóvenes y comunidades en 
situación de especial vulnerabilidad. 
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 Proyecto Verde-Puerto Rico en mi corazón. Talleres de lectura para escolares en los que participan 
autores e ilustradores puertorriqueños, que tienen como objetivo sensibilizar sobre la importancia 
del cuidado del planeta. Formato híbrido. 

 Proyecto Amigos del Barco de Vapor, para la promoción de la lectura y la escritura en las 
escuelas y en el ámbito no formal, con especial atención a los niños y niñas y comunidades en 
situación de exclusión. Formato híbrido. 

 Desarrollo de diversas iniciativas socioeducativas de apoyo a líderes comunitarios, maestros 
locales y estudiantes de comunidades vulnerables. Se han realizado diversas acciones en: Centro 
Nacer, Vietnam Estudia, Centro Puente Blanco, Comunidades del G8, Villas del Sol, Peñuelas, 
Escuela Loaiza Cordero en La Perla, Comunidad República de Cantera. 

 III Seminario Internacional de Educación Integral (SIEI). Celebrado en Puerto Rico los días 22 y 
23 de octubre de 2020 bajo el título Claves para educar en un mundo cambiante, con el objetivo 
de generar un espacio virtual de reflexión sobre la educación en tiempos de crisis y las posibles 
alternativas para afrontar retos y cambios. El evento ha resultado de una utilidad muy significativa 
a la comunidad educativa que este año enfrenta el reto inesperado de adaptarse a una enseñanza 
virtual y a los cambios metodológicos que esto trae consigo. Conferencias ofrecidas: La educación: 
una herramienta transformadora, Dinah Kortright. Aprender a cooperar: cooperar para aprender 
desde lo presencial a lo virtual, Francisco Zariquiey Biondi-Colectivo Cinética. Un uso saludable 
y responsable de la tecnología: cuerpo, cerebro, emociones e identidad, Fernando Cánovas. La 
pandemia y el cambio de paradigma educativo, César Rey. La atención y el cuidado de las 
emociones en tiempos de grandes cambios, Ivonne Klein. 

B) Recursos humanos empleados en la actividad.  

Tipo 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 10 3 3000 855 
Personal con contrato de servicios 11 3 3.000 700 
Personal voluntario 85  6.000  

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

  Personas físicas  

  Personas jurídicas 39 30 

  Proyectos sin cuantificar beneficiarios  

D) Recursos económicos empleados  en la actividad. 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros   

a) Ayudas monetarias 879.126 315.342 

Gastos de personal 150.685 168.662 

Otros gastos de explotación 220.874 467.508 

Subtotal gastos 1.250.685 951.512 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos   

TOTAL  1.250.685 951.512 
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E) Objetivos e  indicadores de la actividad. 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 
Promover y fortalecer la igualdad de 
oportunidades para menores vulnerables 

Nº acciones realizadas 35 28 

Mejorar la competencia lectora en niños, 
niñas y jóvenes  

Nº de buenas prácticas 30 55 
 

Nº actividades realizadas 20 20 

ACTIVIDAD 5   

A) Identificación. 

Denominación de la actividad   Otros varios 

Tipo de actividad * Actividad propia 

Identificación de la actividad por 
sectores Educativa 

Lugar de desarrollo de la 
actividad España 

 Descripción detallada de la actividad realizada. 

5.- PROGRAMAS VARIOS 
 
La cantidad destinada en el año 2020 a este ámbito de actuación ha sido de cero euros. 
Los gastos por estos conceptos se han incorporado como gastos "No Imputados" a los programas. 

Se incluyen en este apartado los distintos gastos imputados a los Órganos de Gobierno, las cuotas a las 
distintas entidades a las que la Fundación SM está asociada participando de manera activa y los gastos 
correspondientes al desarrollo del plan anual de comunicación.  

El plan de comunicación contempla las acciones que dan a conocer las actividades de la Fundación en los 
distintos países. Incluye diseño, creación y fabricación de elementos de comunicación digital y desarrollo 
del plan de comunicación en redes sociales. Los gastos de comunicación incluyen las colaboraciones de 
especialistas en comunicación estratégica.  

 
Durante los primeros meses de la pandemia, la Fundación SM elaboró y difundió una serie de contenidos 
online destinados a ayudar a diferentes colectivos:   

 En primer lugar, las líneas informativas “Encerrados en casa: qué hacer con los más 
pequeños” y “El estrés en los niños en tiempos de coronavirus y confinamiento”. A través de su 
portal educativo Eduforics, compartió pistas para ayudar a las familias a organizar el día a día y 
aprovechar la casa como un entorno estimulante y a entender y gestionar el estrés en los más 
pequeños.   

 En segundo lugar, la publicación del cuento El mundo de cabeza, una historia sobre el 
confinamiento escrita por Farah Hallal que la Fundación SM convirtió en un cuento 
animado destinado a niñas y niños menores de siete años en todos los países en los que está 
presente (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, México, Perú, Puerto Rico y 
República Dominicana).   

 
 Programa Conversaciones sobre Educación para una Ciudadanía Global con sentido 

(https://www.fundacion-sm.org/conversaciones-ciudadania-global/). Difusión a través de diversos 
medios y redes de los contenidos abordados en los webinar celebrados en los meses de octubre, 
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noviembre y diciembre de 2020,  así como elaboración de infografías y materiales comunicativos 
específicos para el ámbito docente. 

 
 Rueda de prensa y presentación de las principales conclusiones del estudio Volvemos a clase 
desarrollado por el Instituto IDEA de la Fundación SM, celebrada el 25 de noviembre de 2020 y 
difusión en medios y redes de los resultados del informe. https://www.fundacion-sm.org/wp-
content/uploads/2020/11/SM_Dossier_Vol_a_Clas.pdf   

Los objetivos e indicadores de Comunicación durante el 2020 han sido: 
 Generar vínculos y fidelización con nuestros grupos de interés  

o Elaboración de contenidos digitales.  
o Dinamización de las redes sociales  

 Aumento del número de seguidores  
 Aumento de la frecuencia de publicación  

 Difusión de las principales acciones y proyectos de la Fundación SM  
o Ruedas de prensa.  
o Notas web y notas de prensa.  
o Elaboración de dossier y materiales de comunicación para la difusión de investigaciones 
y proyectos.   
o  

En este sentido, los datos de audiencia de las acciones de 2020 han sido los siguientes: 
 Audiencia de EDUforics: 120.000 usuarios mensuales (media estimada de los lectores en 
2020).   
 Visualizaciones del vídeo Un mundo de cabeza: 2.641   
 CILELIJ virtual:   

o 11.489 visualizaciones de los contenidos online del congreso.  
o 1.800 inscritos a los contenidos de suscripción.   
o 955 asistentes a los webinars en directo.   
o 9.700 sesiones en la página web durante la semana de celebración del CILELIJ.   

 Conversaciones sobre Educación para una Ciudadanía global con sentido:   
o 1.300 inscritos  
o 1.180 visualizaciones  

 Seguidores redes sociales   
o Instagram: 3.000  
o Twitter: 8.000  
o Facebook: 5.000  

Para ello, la Fundación SM ha contado con la colaboración de expertos en comunicación y los servicios 
especializados de empresas de consultoría. 

B) Recursos humanos empleados en la actividad.  

Tipo 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 4 1 400 1768 
Personal con contrato de servicios     
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Número  

Previsto Indeterminado 
  Personas físicas 6.000.000  
  Personas jurídicas  

D) Recursos económicos empleados  en la actividad. 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros   

a) Ayudas monetarias   

Gastos de personal 12.329 0 

Otros gastos de explotación 90.000 0 

Subtotal gastos 102.329 0 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos   

TOTAL  102.329 0 

E) Objetivos e  indicadores de la actividad. 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 
Difusión de contenidos que 
promueven la igualdad de 
oportunidades y los derechos de 
los niños y las niñas 

Nº de acciones realizadas 4 10 

Promover la difusión de los ODS 
con incidencia en el ámbito 
escolar 

Nº acciones  2 5 

 

ACTIVIDAD 6   

A) Identificación. 

Denominación de la actividad   Edición de libros 

Tipo de actividad * Actividad propia 

Identificación de la actividad por 
sectores Educativa 

Lugar de desarrollo de la 
actividad 

España, Brasil, México, Argentina, Chile, Colombia, Perú, Puerto Rico, República 
Dominicana. 

 Descripción detallada de la actividad realizada. 

Esta actividad se basa en la edición de libros de texto y literatura infantil y juvenil, para difundir la 
educación y la cultura, cuyo mercado de comercialización es España e Iberoamérica. 

La actividad empresarial es la generadora de los recursos que aporta la  Entidad para realizar las 
actividades de programas fundacionales. 
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B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 229 199 404.872 351.832 
Personal con contrato de servicios     
Personal voluntario     

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 
  Personas físicas  
  Personas jurídicas  
  Proyectos sin cuantificar beneficiarios  

 

D) Recursos económicos empleados  en la actividad. 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros   

a) Ayudas monetarias   

b) Ayudas no monetarias   

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno   

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 904.675 635.904 
Aprovisionamientos 19.396.461 20.167.936 

Gastos de personal 13.131.372 11.678.327 

Otros gastos de explotación 18.601.020 15.300.033 

Amortización del inmovilizado 456.667 530.269 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado   

Gastos financieros 27.096 47.163 

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros    

Diferencias de cambio   

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros   

Impuestos sobre beneficios    

Subtotal gastos 52.517.291 48.359.632 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos   

TOTAL  52.517.291 48.359.632 

 

E) Objetivos e  indicadores de la actividad. 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 
Promover la educación y la cultura Títulos editados Novedades (Ejemplares) 2.516.495 2.109.916 
 Títulos editados Reediciones (Ejemplares) 4.519.345 4.629.335 
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GASTOS NO IMPUTADOS A LAS ACTIVIDADES Y GASTOS TOTALES 

 

 
 
 

Gastos / Inversiones 

Importe 

Realizado           
NO Imputado 

Realizado Total 
actividades 

Gastos por ayudas y otros   

a) Ayudas monetarias  675.417 

b) Ayudas no monetarias   

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno   

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación  635.904 

Aprovisionamientos  20.167.936 

Gastos de personal 132.195 12.176.390 

Otros gastos de explotación 727.901 17.050.948 

Amortización del inmovilizado 2.620 532.889 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 808.869 808.869 

Otros resultados (gastos) 47.176 47.176 

Gastos financieros  47.163 

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros    

Diferencias de cambio 718 718 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros   

Impuestos sobre beneficios    

Subtotal gastos 1.719.479 52.143.410 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos   

TOTAL  1.719.479 52.143.410 
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II.- RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES  EMPLEADOS POR LA ENTIDAD 
 

Gastos/Inversiones 

Actividad 1: 
Investigación 

educativa 

Actividad 2: 
Formación  

del 
profesorado 

Actividad 
3: Fomento 

de la 
lectura 

Actividad 4: 
Proyectos 

socioeducativos 

Actividad 5:    
Otros             
Varios  

Actividad 6:    
Mercantil     

Edición Libros 
Total 

actividades 

No 
imputados a 

las 
actividades TOTAL 

Gastos por ayudas y otros 107.238 222.837 30.000 315.342 
  

675.417 
 

675.417 

a) Ayudas monetarias 107.238 222.837 30.000 315.342   675.417  675.417 

b) Ayudas no monetarias          

c) Gastos por colaboraciones y órganos de 
gobierno 

       
  

Variación de existencias de productos 
terminados y en curso de fabricación 

     

635.904 635.904 
 

635.904 
Aprovisionamientos      20.167.936 20.167.936  20.167.936 

Gastos de personal 66.667 74.773 55.766 168.662  11.678.327 12.044.195 132.195 12.176.390 

Otros gastos de explotación 202.256 124.329 228.921 467.508  15.300.033 16.323.047 727.901 17.050.948 

Amortización del Inmovilizado      530.369 530.269 2.620 532.889 

Deterioro y resultado por enajenación de 
inmovilizado 

       
808.869 808.869 

Otros resultados (gastos)        47.176 47.176 

Gastos financieros      47.163 47.163  47.163 

Variaciones de valor razonable en instrumentos 
financieros 

         

Diferencias de cambio        718 718 

Impuestos sobre beneficios          

Subtotal gastos 376.161 421.939 314.687 951.512  48.359.632 50.423.931 1.719.479 52.143.410 

Adquisiciones de Inmovilizado (excepto 
Bienes Patrimonio Histórico) 

         

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico          

Cancelación deuda no comercial          

Subtotal inversiones          

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 376.161 421.939 314.687 951.512  48.359.632 50.423.931 1.719.479 52.143.410 
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III.  Recursos económicos totales obtenidos por la entidad.  

A) Ingresos obtenidos por la entidad. 

INGRESOS Previsto Realizado 

Renta  Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 59.796 16.327 

Vent    Ventas y Prestación de servicios de las actividades propias   

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles 56.010.495 52.605.524 

Subvenciones del sector público   

Aportaciones privadas   

Otros tipos de  ingresos   

TOTAL RECURSOS OBTENIDOS 56.070.291 52.621.851 

 

 

B) Otros recursos económicos obtenidos por la entidad. 
 

OTROS RECURSOS Previsto Realizado 

Deu     Deudas contraídas   

Otras   Otras obligaciones financieras asumidas   

TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS   

 
IV. Convenios de colaboración con otras entidades.  
 
 

Descripción Ingresos Gastos 
No produce corriente de 

bienes y servicios 
Convenio 1. Con la Organización de Estados Iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, suscrito para el desarrollo del 
programa Educación y Derechos Humano. 

  25.000€  

Convenio 2. Con la Fundación Secretariado Gitano de España, suscrito 
para la implementación del programa Promociona en El Prat de 
Llobregat. 

  21.116€  

Convenio 3. Con la Asociación Española de Lectura y Escritura, 
suscrito para el desarrollo del programa Escribir como lectores con 
Plataformas Pinardi. 

 3.000€ 

Convenio 4. Universidad de Castilla-La Mancha de España, suscrito 
para el desarrollo de programas formativos (CEPLI) y de fomento de la 
literatura infantil y juvenil. 

  2.115€  

Convenio 5. Con la Universidad de Valencia, suscrito para el desarrollo 
del programa Cátedra de estuidios del cómic. 

 30.000€ 

Convenio 6. Con la Escuela-Hogar Sagrado Corazón (Ugijar) de 
España, Granada. Suscrito para el desarrollo del programa “Fomentar 
la educación del futuro de los niños y niñas”.  

  31.532€ 

Convenio 7. Con Komanager S.L. de España, suscrito para el desarrollo 
del programa de Educación Relacional 

 25.571€ 

Convenio 8. Con la Universidad Complutense de Madrid de España, 
suscrito para el asesoramiento educativo educativo y pedagógico de 
programas de la Fundación SM, así como para el diseño de programas 
de formación destinados a profesores y educadores. 

  51.836€ 
 
 

Convenio 9. Con la Fundación Domingo Lázaro de España, suscrito 
para el proyecto de formación de docentes de centros escolares 
marianistas 

  145.000€  

Convenio 10. Con la Fundación General de la Universidad de La 
Laguna de España, suscrito para el desarrollo de una investigación en 
el marco del programa Educación para un futuro inclusivo con 
oportunidades 

  8.453€  

Convenio 11. Con la UNED de España, suscrito para el desarrollo de 
una investigación en el marco del programa Educación para un futuro 
inclusivo con oportunidades 

  10.227€  
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Convenio 12. Con la Unversitat de Girona de España, suscrito para el 
desarrollo de una investigación en el marco del programa Educación 
para un futuro inclusivo con oportunidades 

  10.227€  

Convenio 13. Con la Euskal Herriko Unibersitatea/ Universidad del 
País Vasco de España, suscrito para el desarrollo de una investigación 
en el marco del programa Educación para un futuro inclusivo con 
oportunidades 

  11.2715€  

Convenio 14. Con la Euskal Herriko Unibersitatea/ Universidad del 
País Vasco de España, suscrito para el desarrollo del programa de Becas 
universitarias Fundación SM para jóvenes extutelados 

 15.000€ 

Convenio 15. Con la Asociación cultural Bitácora XXI de España, 
suscrito para la organización de un ciclo de conferencias sobre Juventud 
y Educación 

  2.000€  

Convenio 16. Con la Universidad Pontificia Comillas de España, 
suscrito para el desarrollo del programa Tesis doctorales   2.579€  

Convenio 17. Con Fundación General de la UNED de España, suscrito 
para el desarrollo del proyecto Bibliomautas 

 30.000€ 

Convenio 18. Con la Fundación General de la Universidad Autónoma 
de Madrid de España, suscrito para el desarrollo del programa 
Pedagogía de la muerte. 

 8.261€ 

Convenio 19. Con la Universidad de Castilla-La Mancha de España 
para el programa de becas destinadas a docentes colombianos Premio 
Compartir- Máster de Literatura Infantil y Juvenil (CEPLI) 

 2.115€ 

Convenio 20. Con la asociación juvenil Sámara (Valencia) de España, 
suscrito para el desarrollo de un proyecto socioeducativo   4.000€  

Convenio 21. Con la Escuela de EE Nuestra Señora de Montserrat 
(Barcelona) de España, suscrito para el desarrollo del proyecto de Becas 
para alumnos en situación de vulnerabilidad socioeconómica 

  3.000€  

Convenio 22. Con la Fundación Romeo (Madrid) de España, suscrito 
para el desarrollo de un proyecto socioeducativo   3.000€  

Convenio 23. Con la asociación Junior San  José Obreto (Burjassot) de 
España, suscrito para el desarrollo de actividades de ocio y tiempo libre   4.000€  

Convenio 24. Con la Fundación Marianista Domingo Lázaro de 
España, suscrito para el desarrollo del programa de becas.   74.000€  

Convenio 25. Con el Instituto Cultural Marianista de Argentina, 
suscrito para el desarrollo de una publicación sobre procesos de 
aprendizaje, prácticas y esperiencias educativas.  

 6.915€ 

Convenio 26. Con La Carreta Literaria de Colombia, suscrito para el 
desarrollo de actividades de animación a la lectura   10.000€  

Convenio 27. Con la asociación Caritas Graciosas de Perú, suscrito 
para la ejecución de un proyecto de  apoyo escolar para niños en 
situación de exclusión social de Lima. 

  3.500€  

Convenio 28. Con la Asociación Civil Comunidades Letradas de Perú, 
suscrito para el desarrollo de un proyecto de animación lectoescritora.   2.000€  

Convenio 29. Con la Asociación La Alegría del Señor de Perú, suscrito 
para un proyecto de capacitación de maestros de niños con necesidades 
educativas especiales. 

  2.000€  

Convenio 30. Con la Fundación Chaminade de Colombia, suscrito para 
el desarrollo del proyecto Coros infantiles    5.000€  

Convenio 31. Con la asociación educativa Convivencia en la escuela 
de Perú, suscrito para el desarrollo del proyecto Promotores escolares 
contra el bulling y la violencia escolar 

  4.000€  

Convenio 32.  Con la ODP Jesuitas del Perú, suscrito para el desarrollo 
del proyecto de Permanencia en la escuela de estudiantes de alta 
vulnerabilidad. 

 2.000€ 

Convenio 33.  Con la Fundación Santos Toledano de Perú suscrito para 
el proyecto de Formación e inclusión labora de mujeres 

 2.500€ 

Convenio 34. Con Futuremin de Perú, suscrito para el desarrollo del 
proyecto de Capacitación digital de mujeres. 

 2.000€ 

Convenio 35.  Con Movimiento Artístico Semilleros Culturales de 
Perú, suscrito para el desarrollo de programas artísticos con jóvenes en 
situaciópn de vulnerabilidad, 

 2.000€ 

Convenio 36. Con la Universidad de los Andes de Colombia, suscrito 
para el desarrollo del proyecto Mooc-Matemáticas   7.165€  

Convenio 37. Con la Pontificia Universidad católica de Temuco, 
suscrito para el desarrollo del Seminario sobre conocimiento indígena 
en el pensamiento matemático 

  8.355€  

Convenio 38. Con la Fundación Chaminade de Chile, suscrito para el 
desarrollo del proyecto Casa estudio Chaminade   3.370€  
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Convenio 39. Con Fundación Servicio Jesuita a Migrantes de Chile, 
suscrito para el desarrollo de programa de formación de profesado. 

 4.494€ 

Convenio 40. Con la Fundacíón Elige Educar de Chile, suscrito para el 
desarrollo del programa Premio al maesrtro y formación de educadores 

 35.074€ 

Convenio 41. Con Fe y Alegría Calasanz de Perú, suscrito para el 
desarrollo del proyecto Quipuru   2.000€  

Convenio 42. Fundación Misión Marianista de Argentina, suscrito para 
el desarrollo de proyectos de intervención socioeducativa con menores 
y jóvenes en situación de vulnerabilidad y exclusión 

 28.035€ 

 
 

 755.155€ 

 
 
V. Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados. 
 

Las principales variaciones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020 respecto al 
presupuesto, son las siguientes: 
 
Operaciones de funcionamiento:    
El resultado real ha sido superior al previsto en 235 miles de euros respecto al presupuesto.  
Esta diferencia se ha producido principalmente como consecuencia de las siguientes 
desviaciones: 
     
Menor ingreso:     
Disminución de las ventas reales sobre el presupuesto del año en un 6,09%. 
     
Menor gasto:     
Disminución de los gastos de personal sobre el presupuesto del año en un 10,30% 
Disminución de los costes de estructura sobre el presupuesto del año  en un 12,35%. 
Disminución de los gastos de programas sobre el presupuesto en un 48% 
     
Mayor gasto:     
Aumento del coste de producto sobre el presupuesto del año en un 4% 
 
- 13.2. 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. 

La información relativa a los bienes y derechos vinculados directamente a los fines propios al 
31 de diciembre de 2020 y 2019 (no existen bienes del Patrimonio Histórico) y que 
corresponden a Fines Institucionales (sin considerar el remanente de Fines Fundacionales 
pendientes de aplicar), es como sigue: 
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Euros  

31.12.2020 31.12.2019 

ACTIVO 
  

   

INMOVILIZADO: 
  

Inmovilizaciones inmateriales 
  

Aplicaciones informáticas 13.456 13.456 
Amortizaciones (13.456) (13.456) 

Otras Inmovilizaciones materiales - - 

Otro inmovilizado 167.124 167.124 
Amortizaciones (167.124) (167.124)    
Total activo inmovilizado - - 
   
INVERSIONES INMOBILIARIAS 

  

Construcciones  215.016 215.016 
Amortizaciones (133.436) (130.816) 
Total inversiones inmobiliarias 81.580 84.200    
Inversiones financieras temporales 

  

Cartera de valores a corto plazo - - 
ACTIVO CIRCULANTE 

  

Deudores y otras cuentas a cobrar 861 236 

Valores representativos de deuda - - 
Tesorería 15.231 12.846 

Total activo circulante 16.092 13.082    
TOTAL ACTIVO 97.671 97.282 

Los importes arriba detallados están incluidos en el activo del balance de la Fundación al 31 de 
diciembre de 2020 y 2019.  

2. Cuadro de destino de rentas e ingresos. 

1. La información relativa al cumplimiento del destino de rentas e ingresos en Programas 
Fundacionales al 31 de diciembre de 2020 según indica el artículo 27 de la Ley 50/2002, 
es como sigue: 

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

RECURSOS IMPORTE 
Excedente del ejercicio 478.441 

1.1. Ajustes positivos del resultado contable (desgolse en hoja 1.1)   
1.1. A) Dotación a la amortización  de inmovilizado  afecto a actividades en cumplimiento de 

fines 
- 

1.1. B) Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento 
de fines, más en su caso, 1.1.C) Cambios en criterios contables y subsanación de errores  

2.064.299 

TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES 2.064.299 
1.2. Ajustes negativos del resultado contable (desglose en hoja 1.2)   

Ingresos no computables   
BASE DE CALCULO  2.542.740 
RENTA A DESTINAR   
    Importe 1.979.577 

% Recursos mínimos a destinar a cumplimiento de fines según acuerdo del patronato  77,85% 



 
 

- 60 - 
 

 

1.1 Ajustes positivos del resultado contable 

1.1. A) Dotación a la amortización  de inmovilizado afecto a actividades en cumplimiento de fines (Art.32.4.a) 
Reglamento R.D.1337/2005) 

Nº de 
cuenta 

Partida de la 
cuenta de 
resultados 

Elemento patrimonial afectado a la actividad 
en cumplimiento de fines 

Dotación a la 
amortización del 

elemento patrimonial del 
ejercicio  

Importe total amortizado 
del elemento patrimonial 

680 A.5. Aplicaciones informáticas - 13.456 
682 A.5. Construcciones - 130.816 
681 A.5. Instalaciones - 58.942 
681 A.5. Mobiliario - - 

681 A.5. 
Otro Inmovilizado equipos informáticos y 
otros - 108.182 

 TOTAL 1.1. A) Dotación a la amortización  - 311.397 

 
     

1.1. B) Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto 
amortizaciones y deterioro de inmovilizado) 

Nº de 
cuenta 

Partida de la 
cuenta de 
resultados 

Descripción del gasto 

Porcentaje de 
imputación a la 

actividad propia en 
cumplimiento de 

fines 

Importe 

650 A.2.a Ayudas monetarias  100 675.417 
654 A.9.a Gastos del Organo de Gobierno 100   
640 A.8.a Sueldos y salarios 100 292.247 
642 A.8.b Seguridad social a cargo de la entidad 100 73.621 
649 A.8.b Otros gastos sociales 100 - 
621 A.9.a Arrendamientos  100 - 
622 A.9.a Reparaciones y conservación 100 - 
623 A.9.a Asesorías 100 966.573 
624 A.9.a Transportes  100 - 
625 A.9.a Primas de seguros 100 - 
626 A.9.a Servicios bancarios 100 - 
627 A.9.a Publicidad y propaganda 100 - 
628 A.9.a Suministros 100 91 
629 A.9.a Gastos varios 100 56.350 
631 A.9.b Otros tributos 100 - 
668 A.17 Diferencias de cambio 100 1.664 

         
 TOTAL 1.1. B) Gastos comunes y específicos    2.064.299 

   
  

1.1. C) Resultado positivo contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en los 
criterios contables o la subsanación de errores. 

Nº de 
cuenta 

Partida del 
patrimonio 

neto 
Descripción del cambio de criterios contables o del error subsanado Importe 

        
          

 TOTAL 1.1. C) Cambios de criterios contables y subsanación de errores    - 
   

  
TOTAL 1.1. AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE  
(Importe de la celda B10 "Total de gastos no deducibles" en la tabla I "Base de cálculo y recursos 
mínimos") 

2.064.299 
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1.2 Ajustes negativos del resultado contable 

1.2 A) Ingresos obtenidos por la enajenación o gravamen de bienes y derechos aportados en concepto de dotación 
fundacional. 

Nº de 
cuenta 

Partida de la cuenta de 
resultados 

Elemento enajenado o gravado Importe 

        
        
        
    SUBTOTAL - 

 
    

1.2. B) Ingresos obtenidos por la transmisión onerosa de bienes inmuebles en los que la entidad desarrolle su 
actividad propia, siempre que el importe obtenido en la transmisión se reinvierta en bienes inmuebles destinados al 
mismo fin. 

Nº de 
cuenta 

Partida de la cuenta de 
resultados 

Bien inmueble transmitido Importe 

        
        
        

    SUBTOTAL - 
    

1.2. C) Resultado negativo contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en los 
criterios contables o la subsanación de errores. 

Nº de 
cuenta 

Partida del patrimonio 
neto 

Descripción del cambio de criterios contables o del error subsanado Importe 

        

        

    SUBTOTAL - 
    

TOTAL  1.2. AJUSTES NEGATIVOS DEL RESULTADO CONTABLE 
(Importe de la celda B12 "Ingresos no computables" en la tabla I "Base de cálculo y recursos mínimos") 

- 

3. Recursos aplicados en el ejercicio 

1. Gastos en cumplimiento de fines IMPORTE TOTAL 

Gastos de las actividades propias 2.064.299 2.064.299 

2. Inversiones realizadas en la actividad propia en 
el ejercicio (desglose en hoja 2.b) 

Fondos 
propios 

Subvenciones, 
donaciones y 

legados 
Deuda 

  

2.1. Realizadas en el ejercicio       

2.2 Procedentes de ejercicios anteriores         

a) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en 
ejercicios anteriores 

      
- 

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

      
- 

TOTAL (1+2) 2.064.299 
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3. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (art. 27.3 Ley 50/2002 y art. 33 del Reglamento) 

3.1 A) DETALLE DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Nº de cuenta 
Partida de la cuenta 

de resultados 
Descripción del gasto 

Criterio de imputación a la función 
de administración del patrimonio 

Importe 

654 A.9.a Gastos del Organo de Gobierno 100 - 
640 A.8.a Sueldos y salarios 100 94.757 
642 A.8.b Seguridad social a cargo de la entidad 100 37.438 
649 A.8.b Otros gastos sociales 100 - 
621 A.9.a Arrendamientos  100 5.669 
622 A.9.a Reparaciones y conservación 100 94 
623 A.9.a Asesorías 100 23.139 
624 A.9.a Transportes  100 - 
625 A.9.a Primas de seguros 100 - 
626 A.9.a Servicios bancarios 100 - 
627 A.9.a Publicidad y propaganda 100 10.973 
628 A.9.a Suministros 100 14.853 
629 A.9.a Gastos varios 100 9.398 
631 A.9.b Otros tributos 100 - 
668 A.17 Diferencias de cambio 100 718 

682 A.5. Dotación amort.Construcciones 100 2.620 

    TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN   199.659 

              

3.1 B) LÍMITE AL IMPORTE DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Ejercicio 

Límites alternativos                   (art. 33 R.D. 
1337/2005) Gastos directamente 

ocasionados por la 
administración del 

patrimonio               (3) 

Gastos 
resarcibles a 
los patronos             

(4) 

TOTAL GASTOS DE 
ADMINISTRACION DEL 

EJERCICIO          (5)=(3)+(4) 

Supera o no supera el límite 
máximo (el mayor de 1 y 2) 

-5 5% de los fondos 
propios        (1) 

20% de la base de 
aplicación    (2) 

2019 2.029.209 508.548 199.659   199.659 NO SUPERA 
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II. DESTINO Y APLICACIÓN DE RENTAS E INGRESOS A FINES 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio 
EXCEDENTE 

DEL 
EJERCICIO 

AJUSTES 
POSITIVOS 

AJUSTES 
NEGATIVOS 

BASE DE 
CÁLCULO 

RENTA A DESTINAR RECURSOS 
DESTINADOS 

A FINES 

 APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FINES 

Importe % 2016 2017 2018 2019 2020 IMPORTE 
TOTAL 

IMPORTE 
PENDIENTE  

2016 -      238.525    
           
2.924.402    

  
           
2.685.877    

         1.998.242   74%      2.924.402      
          

1.998.242   
                       

-     
         1.998.242                         -     

2017        484.880    
           
3.415.555    

                    -     
           
3.900.435    

         2.868.280   74%      3.415.555      
          

1.284.251   
        

1.584.030   
         2.868.280                          -     

2018 -        76.524    
           
3.616.305    

                    -     
           
3.539.781    

         2.874.369   81%      3.616.305        
        

2.032.275   
       

842.094   
       2.874.369                          -     

2019 -   1.268.915    
           
3.937.805    

                    -     
           
2.668.890    

         2.199.662   82%      3.937.805          
    

3.095.711   
       3.095.711                          -     

2020        478.441    
           
2.064.299    

                    -     
           
2.542.740    

         1.979.577   78%      2.064.299            
    

2.064.299   
     2.064.299                          -     

TOTAL                 
          

3.282.492   
        

3.616.305   
    

3.937.805   
    

2.064.299   
                         -     
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III. INCREMENTO DE DOTACIÓN Y/O RESERVAS 
            

Ejercicio Base de 
aplicación 

Recursos a destinar a: 
Recursos a destinar a dotación fundacional y reservas hechos efectivos en el 

ejercicio 

Dotación 
fundacional 

Reservas Total 

% que 
representa 
sobre la 
Base de 

aplicación 

2016            
(N-4) 

2017           
(N-3) 

2018           
(N-2) 

2019           
(N-1) 

2020           
(N) 

Total 
aplicaciones 

2016  (N-4) 2.685.877   687.635 687.635 26% 687.635         687.635 

2017  (N-3) 3.900.435   1.032.155 1.032.155 26%   1.032.155       1.032.155 

2018  (N-2) 3.208.838   665.412 665.412 21%     665.412     665.412 

2019  (N-1) 2.668.890   745.776 745.776 28%       745.776   745.776 

2020  (N) 2.542.740   762.822 762.822 30%         762.822 762.822 

TOTAL 15.006.780 0 3.893.800 3.893.800 26% 687.635 1.032.155 665.412 745.776 762.822 3.893.800 

La Fundación tiene la obligación de incrementar sus fondos propios como máximo en un 30% de la base de cálculo del artículo 27 
de la Ley 50/2002, en la forma que determina el artículo 32 del Reglamento (Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre), o bien 
incrementar las reservas según acuerdo del Patronato. 

 De acuerdo con lo establecido en el artículo séptimo de los estatutos de la Fundación y en el artículo 14 del Real Decreto 316/1996 
de 23 de febrero por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones, al menos el 70% de los beneficios generados por la actividad 
de la editorial Ediciones S.M. y de los ingresos financieros y de explotación generados por Fines Fundacionales, se entregarán a la 
actividad de Fines Fundacionales para cumplimiento de los fines institucionales. Dicho destino deberá hacerse efectivo en el plazo 
máximo de cuatro años a partir del ejercicio siguiente al de obtención de las rentas o ingresos.  

En caso de disolución, según lo establecido en el artículo decimonoveno de los estatutos de la Fundación, los bienes y derechos 
resultantes de la liquidación se destinarán a fundaciones o a entidades no lucrativas privadas que persigan fines de interés general 
análogos a los de la Fundación y que tenga afectos sus bienes. El Patronato queda expresamente autorizado para realizar dicha 
aplicación.
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El detalle de los resultados de los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2020 y 2019 por 
actividades es como sigue: 

31.12.2020 

 Euros 

 Ingreso (gasto) 

 Editorial Fines Total Fundación 

 Ediciones S.M. Fundacionales Santa María 

Ingresos de explotación 52.524.265 81.259 52.601.967 

Gastos de explotación (49.832.289) (2.263.240) (52.095.529) 

Ayudas económicas - (675.417) (675.417) 

Aprovisionamientos (20.803.840) - (20.803.840) 

Gastos de personal (11.678.327) (498.063) (12.176.390) 

Dotación a la amortización (530.269) (2.620) (532.889) 

Servicios exteriores y tributos (15.963.808) (1.087.140) (17.050.948) 

Otros resultados (856.045) - (856.045) 

Beneficio (pérdida) de explotación 2.691.976 (2.181.981) 509.995 

Ingresos financieros 10.047  10.047 

Diferencias de cambio 6.280 (718) 5.562 

Gastos financieros (47.163) - (43.606) 

Resultados financieros  (30.836) (718) (31.554) 

Beneficio (pérdida) antes de impuestos 2.661.140 (2.182.699) 478.441 

Impuesto sobre Sociedades - - - 

Resultado del ejercicio-beneficios (pérdida) 2.661.140 (2.182.699) 478.441 

 

 

31.12.2019 
 Euros 

 Ingreso (gasto) 

 Editorial Fines Total Fundación 
 Ediciones S.M. Fundacionales Santa María 
    
Ingresos de explotación 56.800.580 66.690 56.867.270 
Gastos de explotación (53.916.134) (4.212.689) (58.128.823) 
Ayudas económicas - (1.872.659) (1.872.659) 
Aprovisionamientos (23.352.913) - (23.352.913) 
Gastos de personal (10.538.413) (513.918) (11.052.331) 
Dotación a la amortización (501.525) (2.620) (504.145) 
Servicios exteriores y tributos (18.967.595) (1.823.492) (20.791.087) 
Otros resultados (555.688) - (555.688) 
    
Beneficio (pérdida) de explotación 2.884.446 (4.145.999) (1.261.553)     
Ingresos financieros 3.973 - 3.973 
Diferencias de cambio 24.593 (1.614) 22.979 
Gastos financieros (34.264) (50) (34.314) 
    
Resultados financieros  (5.698) (1.664) (7.362) 
    
Beneficio (pérdida) antes de impuestos 2.878.748 (4.147.663) (1.268.915) 
Impuesto sobre Sociedades - - - 
    
Resultado del ejercicio-beneficios (pérdida) 2.878.748 (4.147.663) (1.268.915) 
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La distribución de los resultados del ejercicio 2020, conforme a los estatutos de la Fundación, a efectuar 
en 2021 será como sigue: 
 

 Euros 
 Beneficio (pérdida) 

 
Editorial 
Ediciones 

S.M. 

Fines 
Fundacionales 

Total Fundación 
Santa María 

A la realización de los Fines Fundacionales:    

70% sobre el beneficio de la Editorial Ediciones S.M. 1.862.798 - 1.862.798 
70% sobre los ingresos de explotación y financieros de  

Fines Fundacionales (neto) - 56.881 56.881 
 1.862.798 56.881 1.919.679 

A remanente de Fines Fundacionales pendientes de 
aplicar:    

Ayudas económicas del ejercicio - (2.204.060) (2.204.060) 
A reservas estatutarias 798.342 (35.520) 762.822 

 2.661.140 (2.182.699) 478.441 

 
La distribución de los resultados del ejercicio 2019, conforme a los estatutos de la Fundación, efectuado 
en 2020 fue como sigue: 

 Euros 
 Beneficio (pérdida) 

 
Editorial 
Ediciones 

S.M. 

Fines 
Fundacionales 

Total Fundación 
Santa María 

A la realización de los Fines Fundacionales:    
70% sobre el beneficio de la Editorial Ediciones S.M. 2.015.124 - 2.015.124 
70% sobre los ingresos de explotación y financieros de  

Fines Fundacionales (neto) - 46.683 46.683 
 2.015.124 46.683 2.061.807 

A remanente de Fines Fundacionales pendientes de aplicar:    
Ayudas económicas del ejercicio  (4.076.498) (4.076.498) 

A reservas estatutarias 863.625 (117.849) 745.776 
 2.878.749 (4.147.664) (1.268.915) 

 
 
14. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

La Fundación considera entidades vinculadas a todas aquellas sociedades pertenecientes al grupo 
Ediciones SM cuya sociedad matriz es Comercial de Ediciones SM, S.A.U., entidad con la que comparte 
una dirección común. El detalle de los saldos con entidades vinculadas, además del crédito descrito en 
la Nota 4.4.2, a 31 de diciembre de 2020 y 2019, es el siguiente: 
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Euros  

31.12.2020 31.12.2019  
Deudores Acreedores Deudores Acreedores 

(Nota 6.2) (Nota 7.3) (Nota 6.2) (Nota 7.3)  
    

Comercial de Ediciones SM, S.A. - 11.227.763 - 11.826.145 

Editorial Cruilla, S.A. 74.135 458.039 68.785 - 

Ediciones SM Argentina, S.A. 28.872 7.228 - 1.123 

P.P.C. Editorial y Distribuidora, S.A. 281.449 368.051 331.954 473.711 

Grupo Editorial SM Internacional, S.L. 524.681 - 813.348 - 

Ikasmina, S.L. 12.805 3.234 65.866 - 

Xerme, S.L. 4.396 - 32.678 - 

Tecnología y Gestión Educativa, S.L.U. - - 15 - 

Ateduca, SA. - - 9.217 - 

UD Publishing México - - - 65.157 

Asesoría en Tecnologías y Gestión Educativa S.A. de C.V. - 66.585 - 41.877 

Fundación SM Mexico - - - 280.000 

Ediciones SM Brasil 19.331 190.699 4.431 72.949 

Ediciones SM Chile 25.935 65.678 27.188 91.625 

Ediciones SM Mexico 44.972 52.408 564 - 

SM Educación Colombia (Antes Ediciones SM Colombia) 551 - 8.115 694.250 

Comercializadora SM Colombia - - - - 

Ediciones SM Puerto Rico 12.284 38.792 26.059 7.565 

Ediciones SM Perú 147.335 - 75.968 - 

Acento - - - - 

SM Ecuaeducación, S.A. 3.481 4.973 42.018 - 

Ediciones SM República Dominicana - - 76.563 87  
1.180.227 12.483.450 1.582.769 13.554.489 

Estos saldos son de naturaleza comercial, todos ellos a corto plazo, y no devengan intereses. 
 
Dentro del epígrafe “créditos a entidades vinculadas” del balance se incluye el saldo a cobrar a la entidad 
vinculada Comercial de Ediciones SM, S.A.U. correspondiente a un crédito otorgado en el ejercicio 
2006/2007 por la Fundación. Los datos del crédito al  31 de diciembre 2020 son los siguientes: 
 

Límite del crédito 75.000.000 euros 
Importe dispuesto 31.12.2020 57.277.440 euros 
Tipo de Interés Euribor mensual 
Vencimiento 29 de febrero de 2021 prorrogable anualmente 

 
A 31 de diciembre de 2020 el importe dispuesto del crédito dado a Comercial de Ediciones SM, S.A.U. 
era de 57.277.440 euros.  
 
Las transacciones efectuadas durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020 y 2019 con estas 
entidades, de acuerdo con lo establecido entre las partes, han sido las siguientes: 
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 31.12.2020 31.12.2019 

Compras netas 
  

Comercial Ediciones SM, S.A.U. 6.647.248 6.207.657 

P.P.C. Editorial y Distribuidora, S.A. 368.368 627.235 

Editorial Cruilla, S.A. 440.422 - 

Ikasmina, S.L. 3.109  

Fundación SM México - 680.000 

Ediciones SM Brasil 111.028 354.421 

Grupo Editorial SM Internacional, S.L. 83 182 

Ediciones SM Perú - 10.237 

SM Educación Colombia 26.000 701.445 

Ediciones SM Chile 65.678 91.625 

UD Publishing México - 119.174 

Asesoría en Tecnologías y Gestión Educativa S.A. de C.V. 108.384 121.319 

Otras 109.627 38.881 

 7.879.947 8.952.176 

 
 

Ventas netas y otros ingresos accesorios y otros de gestión 
corriente   
Comercial Ediciones SM, S.A.U. 47.593.074 52.016.764 

Grupo Editorial SM Internacional, S.L. (*) 722.729 897.933 

Editorial Cruilla, S.A. 867.902 896.214 

P.P.C. Editorial y Distribuidora, S.A. 687.533 722.336 

Xerme, S.L. 432.641 222.039 

Ikasmina, S.L. 224.201 471.013 

Ediciones SM Brasil 20.422 44.298 

Ediciones SM Chile 90.391 159.100 

Ediciones SM Perú 91.534 161.396 

Ediciones SM México 44.972 30.116 

Ediciones SM Puerto Rico 171.829 71.787 

Ediciones SM República Dominicana 90.591 173.713 

Otras 60.117 68.752 

 51.097.936 55.935.461 

 
(*) Del total de ventas a Grupo SM Internacional, 367 miles de euros se corresponden con la facturación de servicios de know how y 
marca para el ejercicio 2020 (554 miles de euros para el ejercicio 2019) 

 
 
15. OTRA INFORMACION 

15.1  Remuneraciones de los miembros del Patronato y Alta Dirección 

Los actuales miembros del Patronato no perciben remuneración alguna por el desempeño de su función. 

La remuneración del ejercicio de la Alta Dirección ha ascendido a 1.824.222 euros (1.858.825 euros en 
el ejercicio 2019). 

Durante el ejercicio finalizado al 31 de Diciembre de 2020 se han producido las siguientes variaciones 
en la composición de los miembros del Patronato: 
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ALTAS 

José María Felices Grassa como vocal del Patronato. 

BAJAS 

José Manuel Cidad Castrillo. 

15.2  Personal 

Durante el ejercicio el número medio de empleados por categorías ha sido el siguiente: 
    

Número medio de Empleados 
Categoría 31.12.2020 31.12.2019 
Director General 1 1 
Consejero Delegado 1 1 
Directores y subdirectores                                  11  11 
Jefes Departamento                                  30  35 
Editores y Técnicos                                  89  74 
Administrativos y otros                                  67  82  

199 204 

El numero de empleados a 31 de diciembre de 2020 y 2019, distribuidos por categorías y sexo es el 
siguiente: 
 31.12.2020 

 
Hombre Mujeres 

Número total 
de empleados 

 
   

Director General - 1 1 
Consejero Delegado 1 - 1 
Directores y subdirectores                                    9                        2  11 
Jefes Departamento                                  13                      20  33 
Editores y Técnicos                                  20                      68  88 
Administrativos y otros                                  23  42 65 

 66 133 199 
  31.12.2019 

 Hombre Mujeres 
Número total 
de empleados 

 
   

Director General 1 - 1 
Consejero Delegado 1 - 1 
Directores y subdirectores 8 3 11 
Jefes Departamento 12 20 32 
Editores y Técnicos 18 57 75 
Administrativos y otros 27 52 79 

 67 132 199 

 
El Patronato está compuesto por cinco hombres y tres mujeres. 
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15.3 Honorarios de auditores 

Los honorarios prestados por la empresa auditora de las cuentas anuales de la Entiedad, KPMG 
Auditores, S.L., corresponden exclusivamente a los servicios devengados por la auditoría del ejercicio 
2020 por importe de 32.256 euros (32.256 euros en el ejercicio 2019). 

Por otro lado, otras entidades afiliadas a KPMG Internacional facturaron a la Entidad durante el ejercicio 
2019 servicios de asesoramiento fiscal por importe de 60.000 euros. 
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16. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
 
Estado de flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020 y  el 31 de 
diciembre de 2019. 
(Expresado en euros) 

  Notas 31.12.2020 31.12.2019 
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE 
EXPLOTACIÓN    
Excedente del ejercicio antes de impuestos 2 478.441 (1.268.915) 
Ajustes del resultado  2.769.492 (722.484) 

Amortización del inmovilizado 
4.1, 4.2 y 

4.3 
532.889 504.145 

Correcciones valorativas por deterioro 9 914.549 970.951 
Variación de provisiones por operaciones comerciales  6.2 (417) 42.401 
Variación de provisiones 7.2 526.115 (2.204.656) 
Imputación de subvenciones  (40.510) (42.687) 
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado  808.869 - 
Ingresos financieros  (10.047) (3.973) 
Gastos financieros   43.606 34.314 
Diferencias tipo de cambio  (5.562) (22.979) 
Cambios en el capital corriente  331.298 (1.533.379) 
Existencias 9 450.509 (2.278.777) 
Deudores y otras cuentas a cobrar 6.2 505.489 (1.534) 
Otros activos corrientes   (12.782) 99.994 
Acreedores y otras cuentas a pagar 7.3 (611.918) 646.938 
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación  (33.559) (30.341) 
Pagos de intereses  (43.606) (34.314) 
Cobros de intereses   10.047 3.973 

Flujos de efectivo de las actividades de explotación    3.545.672 (3.555.119) 
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE 
INVERSIÓN  

  

Pagos por inversiones  (1.330.611) (396.858) 
Inmovilizado intangible 4.1 (310.686) (359.169) 
Inmovilizado material 4.2 - (37.689) 
Inversiones en empresas del grupo y asociadas  (987.422)  
Otros activos financieros  (32.503) - 
Cobros por desinversiones   - 301.258 
Otros activos financieros  - 301.258 

Flujos de efectivo de las actividades de inversión   (1.330.611) (95.600) 
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE 
FINANCIACIÓN  

  

Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero  (2.178.796) 3.897.019 
Emisión    

Deudas con empresas del grupo  y asociadas  - 681.923 
Otras  - 4.165.355 
Devolución y amortización    

   Deudas con entidades de crédito 7.3 (2.172.361) (950.259) 
   Otras  (6.435) - 

Flujos de efectivo de las actividades de financiación   (2.178.796) 3.897.019 
EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE 
CAMBIO 

  5.562 22.979 

AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O 
EQUIVALENTES  

  41.827 269.279 

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 6.3 303.690 34.411 
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 6.3 345.517 303.690 
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17. INVENTARIO 
 
 

FUNDACIÓN SANTA MARÍA 
INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS AL 

31/12/2020 
 

 

  FUNDACION SANTA MARIA    

  INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS AL 31/12/2020    

   Importes en Euros 

Div. Clase Denominación del activo fijo Valor Adquisición Amort.Acumu. Valor Neto  
      

1 210015 Pensadores creativos (eBook-ePub) 153,2 0 153,2 

1 210015 Curso misión compartida 3.326,00 0 3.326,00 

1 210015 Curso espacios que educan y evangelizan 3.264,00 0 3.264,00 

1 210015 Curso organización pastoral 3.311,00 0 3.311,00 

1 210015 1 EP_Aprendizaje-servicio 3.640,00 0 3.640,00 

1 210015 EVANGELIO DEL DIA__C_IMPAR_A_PAR_2019 1.260,00 0 1.260,00 

1 210015 Vivir los tiempos litúrgicos 1ESO 168 0 168 

1 210015 Vivir los tiempos litúrgicos 2ESO 168 0 168 

1 210015 2ºESO Tiempos litúrgicos 196 0 196 

1 210015 Trabajar los tiempos litúrgicos. 1º-2ºEP 252 0 252 

1 210015 4ºESO Tiempos litúrgicos 287 0 287 

1 210015 Taller de interioridad. Año 1. 1º-2º ESO 420 0 420 

1 210015 EVANGELIO DEL DIA__C_IMPAR_A_PAR_2019 1.440,00 0 1.440,00 

1 210015 Campañas solidarias. Año 1. 1º - 2º ESO 546 0 546 

1 210015 Campañas solidarias. Año 1. 3º - 4º ESO 546 0 546 

1 210015 Campañas solidarias. Año 2. 1º - 2º ESO 569 0 569 

1 210015 Campañas solidarias. Año 2. 3º - 4º ESO 569 0 569 

1 210015 Curso evaluación pastoral 3.010,50 0 3.010,50 

1 210015 Curso trabajar con profesores no comprom 3.145,50 0 3.145,50 

1 210015 Curso evaluación pastoral 3.244,50 0 3.244,50 

1 210015 Curso acompañamiento pastoral 8.037,50 0 8.037,50 

1 210015 DIALOGOS DE EDUCACION (EBOOK-EPUB) 169,76 0 169,76 

1 210015 CIUDADANIA GLOBAL (EBOOK-EPUB) 200,9 0 200,9 

1 210015 Aprender a preguntar 70,65 0 70,65 

1 210015 ESCUELAS QUE EMOCIONAN (EBOOK-EPUB) 179 0 179 

1 210015 EDUCAR PARA SER (EBOOK-EPUB) 234,65 0 234,65 

1 210015 ¡La educación está desnuda! 118,1 0 118,1 

1 210015 Curso pastoral familiarl 3.070,00 0 3.070,00 

1 210015 Educar para mejorar el mundo 134 0 134 

1 210015 Aritmética en familia 229,9 0 229,9 

Clase activo fijo 00210015 Cta.balance 0000201015 PROD.DIGITAL EN CURSO TX. 41.960,16 0,00 41.960,16 

      
1 210020 PROD.DIGITAL TX.2011(A126141-A136134) 15.314,48 -15.314,48 0 
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1 210020 PROD.DIGITAL TX.2011(A131956-A131960) 12.739,49 -12.739,49 0 

1 210020 ESO English 1 Students coursebook 1.352,50 -1.352,50 0 

1 210020 ESO English 2 Student's Coursebook 752,5 -752,5 0 

1 210020 ESo English 3 Student's Coursebook 752,5 -752,5 0 

1 210020 ESO English 4 Student's Coursebook 752,5 -752,5 0 

1 210020 Religión católica, Proyecto Siquem. 4 ES 710 -710 0 

1 210020 3EP. LENGUA TRIMESTRES CONECTA 2.0-12 350 -350 0 

1 210020 4EP LENGUA TRIMESTRES CONECTA 2.0 350 -350 0 

1 210020 V-3ESO.VALENCIA LLENGUA I LIT.-CO 2.0 11 165 -165 0 

1 210020 ESO English 5 Student's Coursebook 752,5 -752,5 0 

1 210020 Religión católica, Proyecto Siquem. 4 ES 180,24 -180,24 0 

1 210020 4EP LENGUA CONECTA 2.0 1.063,75 -1.063,75 0 

1 210020 LIRA 3EP. MATEMÁTICAS CONECTA2.0-12 234 -234 0 

1 210020 LIRA 3EP. LENGUA CONECTA 2.0-12 54 -54 0 

1 210020 LIRA 3EP. C. MEDIO MADRID CONECTA 2. 324 -324 0 

1 210020 LIRA 4EP. MATEMÁTICAS CONECTA 2.0-12 234 -234 0 

1 210020 LIRA 4EP C. MEDIO C.-LA MANCHA CONEC 324 -324 0 

1 210020 LIRA V-4EP. C. MEDI TRIMESTRES CONEC 24 -24 0 

1 210020 4º ESO VA-FISICA I QUIMICA 12 8,28 -8,28 0 

1 210020 LIRA V-3EP. C. MEDI TRIMETRES CONECT 24 -24 0 

1 210020 PROD.DIGITAL TX.2012(A/131034-A131034) 1.560,00 -1.560,00 0 

1 210020 PROD.DIGITAL TX.2012(A136224-A136228) 4.680,00 -4.680,00 0 

1 210020 1 EP. LENGUA BÁSICO TRIMESTRAL - 14 50 -50 0 

1 210020 1 EP. SOCIALES INTEGRADO- 14 50 -50 0 

1 210020 5º EP CIENCIAS NATURALES 14 1.755,00 -1.755,00 0 

1 210020 ELE ACTUAL A2.LIBRO DEL ALUMNO 11 165 -165 0 

1 210020 ELE ACTUAL A1 LIBRO DEL ALUMNO 13 165 -165 0 

1 210020 ELE ACTUAL B2.LIBRO DEL ALUMNO 11 1.235,00 -1.235,00 0 

1 210020 ELE ACTUAL B1.LIBRO DEL ALUMNO 12 720 -720 0 

1 210020 LIR Alumno 5º EP PROYECTO KAIRÉ. RELIGIÓ 4.733,45 -4.733,45 0 

1 210020 V-2EP.CIENCIAS NAT-SA 15 25 -25 0 

1 210020 Ciencias Sociales 6 EP - Asturias. Educa 22 -22 0 

1 210020 Geografía e Historia 1 ESO - País Vasco. 75 -75 0 

1 210020 DICCIONARIO DIGITAL CARAMULL-15 315 -315 0 

1 210020 6 EP SOCIAL SCIENCE EDUCAMOS MADRID 5.041,10 -5.041,10 0 

1 210020 6 EP SOCIAL SCIENCE EDUCAMOS 12.650,22 -12.650,22 0 

1 210020 6EP NATURAL SCIENCE MADRID EDUCAMOS 3.415,75 -3.415,75 0 

1 210020 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2ESO 48.976,39 -48.976,39 0 

1 210020 RELIGÍO 1 ESO 7.427,00 -7.427,00 0 

1 210020 MATEMÁTIQUES 1 ESO 14.407,00 -14.407,00 0 

1 210020 TECNOLOGIA I ESO 7.760,00 -7.760,00 0 

1 210020 NATURAL SCIENCE 5EP CASTILLA Y LEÓN 1.137,00 -1.137,00 0 

1 210020 NATURAL SCIENCE 6 EP CASTILLA Y LEÓN 1.390,00 -1.390,00 0 

1 210020 CIENCIAS SOCIALES 6 EP - PAIS VASCO 315 -315 0 

1 210020 Ciencias Sociales 6 EP - Canarias. Educa 259 -259 0 
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1 210020 Ciencias Sociales 6 EP - Cantabria. Educ 557 -557 0 

1 210020 Ciencias Sociales 5 EP - Canarias. Educa 708 -708 0 

1 210020 Ciencias Sociales 5 EP - Asturias. Educa 346,33 -346,33 0 

1 210020 1º ESO GEOGRAPHY AND HISTORY 54.044,47 -54.044,47 0 

1 210020 1º ESO BIOLOGY AND GEOLOGY (Terra) 43.455,15 -43.455,15 0 

1 210020 GEOGRAFÍA E HISTORIA 2 ESO-C LA MANCHA 1.232,82 -1.232,82 0 

1 210020 3º ESO GEOGRAFÍA E HISTORIA (C. Madrid)1 2.505,00 -2.505,00 0 

1 210020 3º ESO GEOGRAFÍA E HISTORIA (CYL)(12) 2.538,00 -2.538,00 0 

1 210020 3º ESO FISICA Y QUIMICA EDUCAMOS(10 UNID 88.016,40 -88.016,40 0 

1 210020 3º ESO MATEMATICAS EDUCAMOS 78.801,32 -78.801,32 0 

1 210020 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 3ESO (12 76.380,57 -76.380,57 0 

1 210020 3º ESO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA (Terra)13 UNI 66.168,97 -66.168,97 0 

1 210020 3º ESO GEOGRAFÍA E HISTORIA (C Valencia) 2.933,50 -2.933,50 0 

1 210020 3º ESO GEOGRAFÍA E HISTORIA (Andalucía) 2.508,50 -2.508,50 0 

1 210020 Sesiones de oratorio 1ESO 1.730,00 -1.730,00 0 

1 210020 Sesiones de oratorio 2ESO 1.730,00 -1.730,00 0 

1 210020 Orar con la Palabra. Año 2. 5º- 6º EP 125 -125 0 

1 210020 Las oraciones de siempre 5EP 155,33 -155,33 0 

1 210020 Oración de la mañana. Año 2. 3º - 4º EP 11.194,38 -11.194,38 0 

1 210020 Orar con la Palabra. Año 2. 3º- 4º EP 170,53 -170,53 0 

1 210020 Orar con la Palabra. Año 2. 1º- 2º EP 223,56 -223,56 0 

1 210020 Oración de la mañana. Año 2. 1º - 2º EP 2.722,06 -2.722,06 0 

1 210020 Oración de la mañana 1º EP 2.552,00 -2.552,00 0 

1 210020 Las oraciones de siempre 1EP 207 -207 0 

1 210020 Las oraciones de siempre 2EP 243,6 -243,6 0 

1 210020 Las oraciones de siempre 3EP 243,6 -243,6 0 

1 210020 Las oraciones de siempre 4EP 450,2 -450,2 0 

1 210020 Las oraciones de siempre 6EP 243,6 -243,6 0 

1 210020 Taller de interioridad. Año 2. 1º-2º EP 984,59 -984,59 0 

1 210020 Taller de interioridad. Año 2. 3º- 4º EP 1.151,21 -1.151,21 0 

1 210020 Taller de interioridad. Año 2. 5º- 6º EP 870,53 -870,53 0 

1 210020 6EP CCNN (Canarias) 210 -210 0 

1 210020 5EP CCNN (Canarias) 210 -210 0 

1 210020 Orar con la Palabra. Año 1. 1º- 2º ESO 125 -125 0 

1 210020 Orar con la Palabra. Año 1. 3º- 4º ESO 125 -125 0 

1 210020 Orar con la Palabra. Año 2. 3º- 4º ESO 125 -125 0 

1 210020 Convivencia. Año 1. 1º - 2º ESO 400 -400 0 

1 210020 Convivencia. Año 1. 3º - 4º ESO 400 -400 0 

1 210020 Convivencia. Año 2. 1º - 2º ESO 400 -400 0 

1 210020 Convivencia. Año 2. 3º - 4º ESO 400 -400 0 

1 210020 Celebraciones. Año 2. 1º - 2º ESO 2.400,00 -2.400,00 0 

1 210020 Celebraciones. Año 2. 3º - 4º ESO 2.400,00 -2.400,00 0 

1 210020 Oración de la mañana. Año 2. 1º-2ºESO 3.650,00 -3.650,00 0 

1 210020 Oración de la mañana. Año 2. 3º-4ºESO 3.650,00 -3.650,00 0 

1 210020 Oración de la mañana. Año 1. 1º - 2º ESO 7.678,62 -7.678,62 0 
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1 210020 Orar con la Palabra. Año 1, 1º y 2º EP 125 -125 0 

1 210020 Orar con la Palabra. Año 1. 3º- 4º EP 125 -125 0 

1 210020 Orar con la Palabra. Año 1. 5º- 6º EP 125 -125 0 

1 210020 Trabajar los tiempos litúrgicos. 3º-4ºEP 250 -250 0 

1 210020 Trabajar los tiempos litúrgicos. 5º-6ºEP 250 -250 0 

1 210020 3º ESO GEOGRAFÍA E HISTORIA (Murcia) 2.502,00 -2.502,00 0 

1 210020 3º ESO GEOGRAFÍA E HISTORIA (Asturias) 2.742,00 -2.742,00 0 

1 210020 3 ESO GEOGRAFÍA E HISTORIA (C la Mancha) 2.505,00 -2.505,00 0 

1 210020 3º ESO GEOGRAFÍA E HISTORIA (Canarias) 2.561,00 -2.561,00 0 

1 210020 3º ESO GEOGRAFÍA E HISTORIA (P. Vasco) 942 -942 0 

1 210020 5º EP CCNN (C. Valenciana) 8.812,00 -8.812,00 0 

1 210020 5º EP CCSS (C. Valenciana) 9.782,59 -9.782,59 0 

1 210020 3º ESO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA (Gea) 2.775,00 -2.775,00 0 

1 210020 3º ESO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA (Gaia) 525 -525 0 

1 210020 Oración de la mañana. Año 1. 5º - 6º EP 1.212,00 -1.212,00 0 

1 210020 3º ESO GEOGRAFÍA E HISTORIA EDUCAMOS 53.845,94 -53.845,94 0 

1 210020 3º ESO RELIGIÓN 43.310,46 -43.310,46 0 

1 210020 Celebraciones. Año 1. 1º - 2º EP 350 -350 0 

1 210020 Celebraciones. Año 1. 5º - 6º EP 350 -350 0 

1 210020 Campañas solidarias. Año 1. 5º - 6º EP 250 -250 0 

1 210020 APP M.A.R.S.DIVERVERANO 87,5 -65,63 21,87 

1 210020 APP DIVERVERANO 18.657,50 -13.993,13 4.664,37 

1 210020 Sesiones de oratorio 6EP 1.508,00 -1.131,00 377 

1 210020 Sesiones de oratorio 1EP 1.508,00 -1.131,00 377 

1 210020 Sesiones de oratorio 5EP 1.508,00 -1.131,00 377 

1 210020 APP CÁLCULO MENTAL 1.800,16 -1.350,12 450,04 

1 210020 APP QUÍMICA 2.474,41 -1.855,81 618,6 

1 210020 APP SISTEMA SOLAR 5.538,99 -4.154,25 1.384,74 

1 210020 APP PLANTAS 7.220,15 -5.415,12 1.805,03 

1 210020 APP ANATOMÍA 10.445,59 -7.834,20 2.611,39 

1 210020 4 ESO MATEMATICAS EDUCAMOS 85.118,21 -63.838,66 21.279,55 

1 210020 Cancionero 20.800,00 -15.600,00 5.200,00 

1 210020 Evaluación del profesorado de Religión 680 -510 170 

1 210020 Sesiones de oratorio 1ESO 2.976,00 -2.232,00 744 

1 210020 APP GEOMETRÍA 3.142,57 -2.356,93 785,64 

1 210020 Celebraciones. Año 2. 1º - 2º ESO 2.572,75 -1.929,57 643,18 

1 210020 Convivencia 1EP - Propuesta 2 200 -150 50 

1 210020 Convivencia 2EP - Propuesta 2 200 -150 50 

1 210020 Convivencia 4EP - Propuesta 2 200 -150 50 

1 210020 Convivencia 6EP - Propuesta 2 200 -150 50 

1 210020 Campañas solidarias. Año 2. 3º - 4º ESO 693 -519,75 173,25 

1 210020 Convivencia 5EP - Propuesta 2 200 -150 50 

1 210020 Oración de la mañana. Año 2. 1º-2ºESO 6.790,00 -5.092,50 1.697,50 

1 210020 3º ESO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA (Pangea) 2.970,65 -2.227,99 742,66 

1 210020 Convivencia 3EP - Propuesta 2 200 -150 50 
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1 210020 Sesiones de oratorio 2ESO 2.350,00 -1.762,50 587,5 

1 210020 Celebraciones. Año 2. 3º - 4º ESO 2.542,75 -1.907,07 635,68 

1 210020 4 ESO LENGUA CASTELLANA Y LITER.EDUCAMOS 83.973,20 -62.979,90 20.993,30 

1 210020 Celebraciones. Año 1. 1º - 2º ESO 2.585,50 -1.939,13 646,37 

1 210020 Celebraciones. Año 1. 3º - 4º ESO 2.693,50 -2.020,13 673,37 

1 210020 4 ESO RELIGION EDUCAMOS 56.891,43 -42.668,58 14.222,85 

1 210020 Orar con la Palabra. Año 1. 1º- 2º ESO 591 -443,25 147,75 

1 210020 Orar con la Palabra. Año 1. 3º- 4º ESO 392 -294 98 

1 210020 Trabajar los tiempos litúrgicos. 5º-6ºEP 1.344,00 -1.008,00 336 

1 210020 Sesiones de oratorio 4ESO 2.350,00 -1.762,50 587,5 

1 210020 2ºEP Oración de la mañana (Santo Ángel) 25 -18,75 6,25 

1 210020 3ºEP Oración de la mañana (Santo Ángel) 25 -18,75 6,25 

1 210020 5ºEP Oración de la mañana (Santo Ángel 25 -18,75 6,25 

1 210020 6ºEP Oración de la mañana (Santo Ángel) 25 -18,75 6,25 

1 210020 2ºESO Oración de la mañana (Santo Ángel) 25 -18,75 6,25 

1 210020 3ºESO Oración de la mañana (Santo Ángel) 25 -18,75 6,25 

1 210020 4ºESO Oración de la mañana (Santo Ángel) 25 -18,75 6,25 

1 210020 Sesiones de oratorio 3ESO 2.350,00 -1.762,50 587,5 

1 210020 Sesiones de oratorio 2EP 1.608,00 -1.206,00 402 

1 210020 Sesiones de oratorio 3EP 1.508,00 -1.131,00 377 

1 210020 Sesiones de oratorio 4EP 1.508,00 -1.131,00 377 

1 210020 1ºEP Oración de la mañana (Santo Ángel) 917 -687,75 229,25 

1 210020 4ºEP Oración de la mañana (Santo Ángel) 490 -367,5 122,5 

1 210020 Oración de la mañana. Año 2. 3º-4ºESO 4,5 -3,38 1,12 

1 210020 Trabajar los tiempos litúrgicos 2º EP 516 -387 129 

1 210020 6EP TRABAJAR LOS TIEMPOS LITÚRGICOS 576 -432 144 

1 210020 4EP TRABAJAR LOS TIEMPOS LITÚRGICOS 800 -600 200 

1 210020 1ºESO Oración de la mañana (Santo Ángel) 483 -362,25 120,75 

1 210020 Orar con la Palabra. Año 2. 3º- 4º ESO 202,5 -151,88 50,62 

1 210020 Orar con la Palabra. Año 2. 1º- 2º ESO 217,5 -163,13 54,37 

1 210020 Taller de interioridad. Año 2. 3º- 4ºESO 525 -393,75 131,25 

1 210020 Campañas solidarias. Año 1. 1º - 2º ESO 694 -520,5 173,5 

1 210020 Campañas solidarias. Año 1. 3º - 4º ESO 694 -520,5 173,5 

1 210020 Campañas solidarias. Año 2. 1º - 2º ESO 693 -519,75 173,25 

1 210020 Convivencia 2ESO - Propuesta 1 1.386,00 -1.039,50 346,5 

1 210020 Convivencia 4ESO - Propuesta 1 520 -390 130 

1 210020 Convivencia 2ESO - Propuesta 2 520 -390 130 

1 210020 Trabajar los tiempos litúrgicos. 3º-4ºEP 994 -745,5 248,5 

1 210020 Oración de la mañana 5 EP_v2 2.438,90 -1.219,45 1.219,45 

1 210020 Oración de la mañana 3 EP_v2 2.578,85 -1.289,42 1.289,43 

1 210020 4 ESO GEOGRAFÍA E HISTORIA (Cantabria) 520 -260 260 

1 210020 5º PRIM C.NATURALES (Asturias) 205,49 -102,74 102,75 

1 210020 6º PRIM C. NATURALES (Asturias) 2.215,18 -1.107,59 1.107,59 

1 210020 3º ESO GEOGRAFÍA E HISTORIA (Cantabria 540 -270 270 

1 210020 2º ESO GEOGRAFÍA E HISTORIA (Cantabria) 565 -282,5 282,5 
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1 210020 Vivir los tiempos litúrgicos 2ESO 2.296,00 -1.148,00 1.148,00 

1 210020 3ESO VIVIR LOS TIEMPOS LITÚRGICOS 259 -129,5 129,5 

1 210020 4ESO VIVIR LOS TIEMPOR LITÚTGICOS 498 -249 249 

1 210020 Celebraciones. Año 2. 1º - 2º ESO 18,75 -9,38 9,37 

1 210020 Oración de la mañana. Año 2. 3º-4ºESO 6.160,00 -3.080,00 3.080,00 

1 210020 Celebraciones. Año 1. 1º - 2º ESO 30,75 -15,38 15,37 

1 210020 Celebraciones. Año 1. 3º - 4º ESO 42,75 -21,38 21,37 

1 210020 Convivencia. Año 2. 1º - 2º ESO 570 -285 285 

1 210020 Vivir los tiempos litúrgicos 1ESO 2.256,00 -1.128,00 1.128,00 

1 210020 Convivencia 2ESO - Propuesta 1 1.115,00 -557,5 557,5 

1 210020 Convivencia 4ESO - Propuesta 2 1.255,00 -627,5 627,5 

1 210020 3º PRIMARIA APP M.A.R.S. 25.223,50 -12.611,75 12.611,75 

1 210020 6º PRIM C.SOCIALES (Euskera) 20.839,50 -10.419,75 10.419,75 

1 210020 6º PRIM C.NATURALES (Euskera) 18.772,50 -9.386,25 9.386,25 

1 210020 Convivencia. Año 1. 1º - 2º ESO 520 -260 260 

1 210020 Convivencia. Año 1. 3º - 4º ESO 550 -275 275 

1 210020 Orar con la Palabra. Año 2. 1º- 2º ESO 810 -405 405 

1 210020 Orar con la Palabra. Año 2. 3º- 4º ESO 675 -337,5 337,5 

1 210020 Taller de interioridad. Año 2. 3º- 4ºESO 801 -400,5 400,5 

1 210020 Convivencia. Año 2. 3º - 4º ESO 550 -275 275 

1 210020 Convivencia 4ESO - Propuesta 1 1.370,00 -685 685 

1 210020 Convivencia 2ESO - Propuesta 2 1.285,00 -642,5 642,5 

1 210020 Celebraciones. Año 2. 3º - 4º ESO 30 -15 15 

1 210020 2ºESO Tiempos litúrgicos 1.364,75 -682,38 682,37 

1 210020 4ºESO Tiempos litúrgicos 1.236,00 -618 618 

1 210020 4º PRIMARIA APP MARS 19.375,50 -9.687,75 9.687,75 

1 210020 Oración de la mañana 6 EP_v2 3.101,70 -1.550,85 1.550,85 

1 210020 Oración de la mañana 1 ESO_v2 2.328,94 -1.164,47 1.164,47 

1 210020 Oración de la mañana 2 ESO_v2 1.196,00 -598 598 

1 210020 Oración de la mañana 3 ESO_v2 1.733,00 -866,5 866,5 

1 210020 Oración de la mañana 4 ESO_v2 1.562,75 -781,38 781,37 

1 210020 4º ESO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 40.580,04 -20.290,02 20.290,02 

1 210020 4º ESO FÍSICA Y QUÍMICA 53.853,80 -26.926,90 26.926,90 

1 210020 4º ESO GEOGRAFÍA E HISTORIA (GENERAL) 34.578,75 -17.289,38 17.289,37 

1 210020 Oración de la mañana 1 EP_v2 3.022,55 -1.511,28 1.511,27 

1 210020 Oración de la mañana 2 EP_v2 3.438,45 -1.719,22 1.719,23 

1 210020 Oración de la mañana 4 EP_v2 3.068,70 -1.534,35 1.534,35 

1 210020 Ciencias Sociales 5 EP - Murcia. Educamo 350,95 -175,48 175,47 

1 210020 Ciencias Sociales 5 EP - Andalucía. Educ 374,07 -187,04 187,03 

1 210020 4º ESO GEOGRAFÍA E HISTORIA (ARAGÓN) 545 -272,5 272,5 

1 210020 4º ESO GEOGRAFÍA E HISTORIA (C. Madrid) 545 -272,5 272,5 

1 210020 4º ESO GEOGRAFÍA E HISTORIA (CyL) 545 -272,5 272,5 

1 210020 4º ESO GEOGRAFÍA E HISTORIA (C.Valencia) 545 -272,5 272,5 

1 210020 4 ESO GEOGRAFÍA E HISTORIA (P. Vasco) 545 -272,5 272,5 

1 210020 4º ESO GEOGRAFÍA E HISTORIA (Canarias) 545 -272,5 272,5 
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1 210020 4 ESO GEOGRAFÍA E HISTORIA (P.Asturias) 545 -272,5 272,5 

1 210020 4 ESO GEOGRAFÍA E HISTORIA (C.la Mancha) 545 -272,5 272,5 

1 210020 4 ESO GEOGRAFÍA E HISTORIA (Murcia) 545 -272,5 272,5 

1 210020 4 ESO GEOGRAFÍA E HISTORIA (Andalucía) 545 -272,5 272,5 

1 210020 5 EP CCSS CLM-GDD-Edu 14 581,77 -188,55 393,22 

1 210020 Educar la mirada 1ºEP 5.875,50 -1.468,88 4.406,62 

1 210020 Educar la mirada 4ºEP 1.736,00 -434 1.302,00 

1 210020 Educar la mirada. 2 EP 3.295,00 -823,75 2.471,25 

1 210020 Educar la mirada. 3 EP 1.775,00 -443,75 1.331,25 

1 210020 Educar la mirada. 5 EP 1.876,00 -469 1.407,00 

1 210020 Educar la mirada. 6 EP 2.200,00 -550 1.650,00 

1 210020 Ciencias Sociales 5 EP - Andalucía. Educ 157 -39,25 117,75 

1 210020 Ciencias Sociales 5 EP - Murcia. Educamo 157 -39,25 117,75 

1 210020 Convivencia 1EP - Propuesta 2 353 -88,25 264,75 

1 210020 Convivencia 3EP - Propuesta 2 381 -95,25 285,75 

1 210020 Convivencia 4EP - Propuesta 2 238 -59,5 178,5 

1 210020 Oración de la mañana 1 EP_v2 1.282,25 -320,56 961,69 

1 210020 Oración de la mañana 1 ESO_v2 1.979,00 -494,75 1.484,25 

1 210020 Oración de la mañana 2 EP_v2 1.823,00 -455,75 1.367,25 

1 210020 Oración de la mañana 2 ESO_v2 2.119,00 -529,75 1.589,25 

1 210020 Oración de la mañana 3 EP_v2 1.666,00 -416,5 1.249,50 

1 210020 Oración de la mañana 3 ESO_v2 1.928,00 -482 1.446,00 

1 210020 Oración de la mañana 4 EP_v2 1.547,00 -386,75 1.160,25 

1 210020 Oración de la mañana 4 ESO_v2 2.070,00 -517,5 1.552,50 

1 210020 Oración de la mañana 5 EP_v2 2.205,00 -551,25 1.653,75 

1 210020 Oración de la mañana 6 EP_v2 1.874,00 -468,5 1.405,50 

1 210020 Convivencia 5EP - Propuesta 2 259 -64,75 194,25 

1 210020 Convivencia 6EP - Propuesta 2 438 -109,5 328,5 

1 210020 Convivencia 2EP - Propuesta 2 360 -90 270 

1 210020 Trabajar los tiempos litúrgicos. 3º-4ºEP 126 -31,5 94,5 

1 210020 3º ESO GEOGRAFÍA E HISTORIA (Cantabria 295 -73,75 221,25 

1 210020 4 ESO GEOGRAFÍA E HISTORIA (Cantabria) 270 -67,5 202,5 

1 210020 4 ESO GEOGRAFÍA E HISTORIA (Murcia) 270 -67,5 202,5 

1 210020 4 ESO GEOGRAFÍA E HISTORIA (P.Asturias) 270 -67,5 202,5 

1 210020 4 ESO GEOGRAFÍA E HISTORIA (Andalucía) 270 -67,5 202,5 

1 210020 4 ESO GEOGRAFÍA E HISTORIA (C.la Mancha) 270 -67,5 202,5 

1 210020 4º ESO GEOGRAFÍA E HISTORIA (C.Valencia) 270 -67,5 202,5 

1 210020 4º ESO GEOGRAFÍA E HISTORIA (Canarias) 270 -67,5 202,5 

1 210020 4º ESO GEOGRAFÍA E HISTORIA (GENERAL) 7.016,52 -1.754,13 5.262,39 

1 210020 4º ESO FÍSICA Y QUÍMICA 362,51 -90,63 271,88 

1 210020 4º ESO GEOGRAFÍA E HISTORIA (ARAGÓN) 270 -67,5 202,5 

1 210020 4º ESO GEOGRAFÍA E HISTORIA (CyL) 270 -67,5 202,5 

1 210020 4 ESO GEOGRAFÍA E HISTORIA (P. Vasco) 270 -67,5 202,5 

1 210020 4º ESO GEOGRAFÍA E HISTORIA (C. Madrid) 270 -67,5 202,5 

1 210020 4º ESO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 7.589,36 -1.897,34 5.692,02 
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1 210020 2º ESO GEOGRAFÍA E HISTORIA (Cantabria) 315 -78,75 236,25 

1 210020 5º PRIM C.NATURALES (Asturias) 315 -78,75 236,25 

1 210020 1 ESO SECUENCIAS GEOGRAFÍA E HISTORIA 4.965,00 -1.241,25 3.723,75 

1 210020 V-6 EP SECUENCIAS NATURALES VAL 20 14.233,00 -3.558,25 10.674,75 

1 210020 V-6 EP SECUENCIAS SOCIALES VAL 20 18.998,50 -4.749,63 14.248,87 

1 210020 V-5 EP SECUENCIAS LLENGUA VAL 20 109.240,00 -27.310,00 81.930,00 

1 210020 V-5 EP SECUENCIAS LLENGUA VAL 20 93.875,00 -23.468,75 70.406,25 

1 210020 6º PRIM C. NATURALES (Asturias) 157 -39,25 117,75 

1 210020 6EP ROBÓTICA 3 19.030,58 -4.757,65 14.272,93 

1 210020 6EP ROBÓTICA 2 28.239,83 -7.059,96 21.179,87 

1 210020 6EP ROBÓTICA PARA SENDEROS 1 (SCRATCH) 5.111,59 -1.277,90 3.833,69 

1 210020 Convivencias 1EP 500 -125 375 

1 210020 Convivencias 2EP 500 -125 375 

1 210020 Convivencias 3EP 500 -125 375 

1 210020 Convivencias 4EP 500 -125 375 

1 210020 Convivencias 5EP 500 -125 375 

1 210020 Convivencias 6EP 500 -125 375 

1 210020 2 EP_Aprendizaje-servicio 2.635,00 -658,75 1.976,25 

1 210020 3 EP_Aprendizaje-servicio 2.328,00 -582 1.746,00 

1 210020 4 EP_Aprendizaje-servicio 2.765,00 -691,25 2.073,75 

Clase activo fijo 00210020 Cta.balance 0000201020 PRODUCTO DIGITAL TX. 1.739.634,37 -1.244.869,91 494.764,46 
      

1 210030 PROD.DIGITAL PG.2011(A126141-A136134) 11.974,84 -11.974,84 0 

1 210030 LD MI VECINO DE ABAJO 8.200,00 -8.200,00 0 

1 210030 EL SECRETO DEL HUEVO AZUL (eBook-ePub) 1.410,00 -1.410,00 0 

1 210030 EL FESTÍN DE LA MUERTE (eBook-ePub) 120 -120 0 

1 210030 LD LA PUERTA OSCURA. EL VIAJERO 10 -10 0 

1 210030 LD LA PUERTA OSCURA. EL MAL 10 -10 0 

1 210030 LD LA PUERTA OSCURA. RÉQUIEM 10 -10 0 

1 210030 DET. ESQ. ATADURAS MORTALES (eBook-ePub) 158 -158 0 

1 210030 CIELO ROJO (eBook-ePub) 92 -92 0 

1 210030 DESPIERTA (eBook-ePub) 96,5 -96,5 0 

1 210030 EN BUSCA DEL ORO AZTECA (eBook-ePub) 101 -101 0 

1 210030 CARRERA MORTAL AL ESPACIO (eBook-ePub) 104 -104 0 

1 210030 ESTA NOCHE NO HAY LUNA LLENA (eBook-ePub 116 -116 0 

1 210030 LA PANDILLA DE TRISTÁN (eBook-ePub) 101,3 -101,3 0 

1 210030 LEANDRO, EL NIÑO HORRIBLE (eBook-ePub) 103,12 -103,12 0 

1 210030 PANDEMONIUM (eBook-ePub) 182,8 -182,8 0 

1 210030 PAULA Y LA ESCLAVA FUGITIVA (eBook-ePub) 118,38 -118,38 0 

1 210030 PAULA Y EL REY NIÑO (eBook-ePub) 115,37 -115,37 0 

1 210030 MALDITA FÍSICA (eBook-ePub) 89,4 -89,4 0 

1 210030 HIJAS ÚNICAS (e-Book-ePub) 48,8 -48,8 0 

1 210030 PAISAJE (e-Book-ePub) 65 -65 0 

1 210030 ¡COMPRAME LA MOTO ROJA! (eBook-ePub) 45 -45 0 

1 210030 UN BALÓN POR UNA BALA (eBook-ePub) 50,6 -50,6 0 

1 210030 LA PRINCESA Y EL PEZ REY (eBook-ePub) 45 -45 0 
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1 210030 EXPEDIENTE J: MOMENTO CERO (eBook-ePub) 89,12 -89,12 0 

1 210030 QUIZÁ MAÑANA LA PALABRA AMOR (eBook-ePub 55,64 -55,64 0 

1 210030 LA HORM. MIGA EN BIBLIOTECA (eBook-ePub) 45 -45 0 

1 210030 DELIRIUM (eBook-ePub) 100,46 -100,46 0 

1 210030 DONDE LOS ÁRBOLES CANTAN (eBook-ePub) 105 -105 0 

1 210030 LD MOZART, EL NIÑO GENIO 116 -116 0 

1 210030 LD EL CANTO DE LAS BALLENAS (TXT) 141,2 -141,2 0 

1 210030 I'LL BE THERE. SIEMPRE CONTIGO (eBook-eP 134,1 -134,1 0 

1 210030 LEGEND (e-Book-ePub) 129,5 -129,5 0 

1 210030 7 BRUJAS Y BEBÉ MÁS FEO MUNDO(eBook-ePub 45 -45 0 

1 210030 LA LIGA DEL TIBURÓN (eBook-ePub) 62,64 -62,64 0 

1 210030 TRAS EL CRISTAL (eBook-ePub) 25 -25 0 

1 210030 ACROSS THE UNIVERS.TAN CERCA (eBook-ePub 89,1 -89,1 0 

1 210030 AMANDA. EN MIL PEDAZOS (eBook-ePub) 95,4 -95,4 0 

1 210030 DICCIONARIO DAYTON ONLINE 12.912,00 -12.912,00 0 

1 210030 NO SOY PENOSO (eBook-ePub) 128 -128 0 

1 210030 PROD.DIGITAL PG.2012(E/137904-E/137940) 947,36 -947,36 0 

1 210030 LA COMETA DE NOAH (eBook-ePub) 55,1 -55,1 0 

1 210030 LAS SIETE MUERTES DEL GATO (eBook-ePub) 120 -120 0 

1 210030 LA PIPA DE MI PADRE (eBook-ePub) 45 -45 0 

1 210030 SOMBRA (eBook-ePub) 112,8 -112,8 0 

1 210030 LAS BALLENAS CAUTIVAS (eBook-ePub) 45 -45 0 

1 210030 ¿QUIÉN SABE LIBERAR DRAGÓN? (eBook-ePub) 45 -45 0 

1 210030 MISTERIO CASA PALOMAR (eBook-ePub) 45 -45 0 

1 210030 FUENTEOVEJUNA (eBook-ePub) 63,2 -63,2 0 

1 210030 SE VENDE PAPA (eBook-ePub) 59,9 -59,9 0 

1 210030 LA VERDAD VIEJA CAROLA (eBook-ePub) 45 -45 0 

1 210030 MATEO Y SACO SIN FONDO (eBook-ePub) 46,28 -46,28 0 

1 210030 EL ENIGMA DEL SCRIPTORIUM (eBook-ePub) 58,34 -58,34 0 

1 210030 EL SUEÑO DE IVÁN (eBook-ePub) 67,2 -67,2 0 

1 210030 LA CAÍDA DE LOS REINOS (eBook-ePub) 82,4 -82,4 0 

1 210030 LOBA (eBook-ePub) 76,8 -76,8 0 

1 210030 LUCES EN EL CANAL (eBook-ePub) 336 -336 0 

1 210030 CACAO EN CRUDO (eBook-ePub) 51,32 -51,32 0 

1 210030 RESPIRANDO CERCA DE MÍ (eBook-ePub) 55,28 -55,28 0 

1 210030 SE VENDE GARBANZO (eBook-ePub) 59,6 -59,6 0 

1 210030 LA FLOR DE IRINA (eBook-ePub) 52,7 -52,7 0 

1 210030 UNA CHICA NORMAL (eBook-ePub) 57,2 -57,2 0 

1 210030 MUERTE A LOS COCHES (eBook-ePub) 86,6 -86,6 0 

1 210030 MIN.MINT 1: CLUB LECHUZAS (eBook-ePub) 66,8 -66,8 0 

1 210030 MIN.MINT 2: LA ISLA MERLIN (eBook-ePub) 66,8 -66,8 0 

1 210030 EL LIBRO DE NEVALIA (eBook-ePub) 57,8 -57,8 0 

1 210030 EL CORAZÓN DE JADE (eBook-ePub) 102,44 -102,44 0 

1 210030 FUT.1:MIST. ARBITROS DORMID. (eBook-ePub 888 -888 0 

1 210030 AMANDA IV:AL DESCUBIERTO (eBook-ePub) 115,7 -115,7 0 
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1 210030 SKULD. VI: INV. DE LA MUERTE (eBook-ePub 109,1 -109,1 0 

1 210030 DESDE QUE MI PADRE ARBUSTO (eBook-ePub) 60,8 -60,8 0 

1 210030 CROQUETAS Y WASAPS (eBook-ePub) 88,7 -88,7 0 

1 210030 PACK DONDE ÁRBOLES CANTAN/2 VELAS DIABLO 80 -80 0 

1 210030 BRUMAS DE OCTUBRE (e-Book-ePub) 4,59 -4,59 0 

1 210030 LA ESTRELLA DE LA MAÑANA (eBook-ePub) 5,1 -5,1 0 

1 210030 PUPILA DE ÁGUILA (e-Book-ePub) 5,58 -5,58 0 

1 210030 SIEMPRE CON MIS AMIGOS (e-Book-ePub) 3,6 -3,6 0 

1 210030 QUERIDO NADIE (e-Book-ePub) 4,89 -4,89 0 

1 210030 SIN MÁSCARA (e-Book-ePub) 5,22 -5,22 0 

1 210030 REGALOS PARA REY DEL BOSQUE (e-Book-ePub 3,66 -3,66 0 

1 210030 EL SECRETO DE LA ARBOLEDA (e-Book-ePub) 2,76 -2,76 0 

1 210030 NO LLEVES HADAS AL COLE (e-Book-ePub) 2,16 -2,16 0 

1 210030 RASTRO DE DIOS OTROS CUENTOS (e-Book-ePu 3,57 -3,57 0 

1 210030 EL NEGOCIO DE PAPÁ (e-Book-ePub) 3,12 -3,12 0 

1 210030 CÓMO ESCRIBIR REALMENTE MAL (e-Book-ePub 3,18 -3,18 0 

1 210030 LA HISTORIA DE IQBAL (e-Book-ePub) 4,65 -4,65 0 

1 210030 CONSPIRACIÓN CHAFARINAS (e-Book-ePub) 6,75 -6,75 0 

1 210030 LAS HADAS VERDES (e-Book-ePub) 3,15 -3,15 0 

1 210030 DOS SOLES (e-Book-ePub) 111,8 -111,8 0 

1 210030 SIN IDENTIDAD (e-Book-eP 100,7 -100,7 0 

1 210030 LALEYENDA PIRATA BLACK BART(e-Book-ePu 47,36 -47,36 0 

1 210030 HEREJÍA (e-Book-ePub) 73,82 -73,82 0 

1 210030 LA FUERZA DE LA GACELA (e-Book-ePub) 1,83 -1,83 0 

1 210030 CUENTOS POR PALABRAS (e-Book-ePub) 3,75 -3,75 0 

1 210030 AMALIA, AMELIA Y EMILIA (e-Book-ePub) 2,52 -2,52 0 

1 210030 CUANDO TIERRA OLVIDO GIRAR (e-Book-ePub) 1,68 -1,68 0 

1 210030 EL CASO MAMUT DESAPARECIDO (e-Book-ePub) 2,22 -2,22 0 

1 210030 MISTERIO CASA ENCENDIDA (e-Book-ePub) 2,34 -2,34 0 

1 210030 LAS HIJAS DE TARA (e-Book-ePub) 7,98 -7,98 0 

1 210030 LA MEMORIA SERES PERDIDOS (e-Book-ePub) 5,55 -5,55 0 

1 210030 ZOOM (eBook-ePub) 45 -45 0 

1 210030 EL INOCENTE DE PALERMO(eBook-ePub) 62,3 -62,3 0 

1 210030 MORRIS, REGÁLAME UN AMIGO (eBook-ePub) 500 -500 0 

1 210030 INSU-PU (eBook-ePub) 79,94 -79,94 0 

1 210030 PUPI Y LOS FANTASMAS (eBook-ePub) 165,3 -165,3 0 

1 210030 PIRATA PLIN, PIRATA PLAN (eBook-ePub) 100,88 -100,88 0 

1 210030 EL MONSTRUO MALACRESTA (eBook-ePub) 73,84 -73,84 0 

1 210030 SIMÓN MIEDOSO (eBook-ePub) 52 -52 0 

1 210030 PAPEL EN BLANCO (eBook-ePub) 110,24 -110,24 0 

1 210030 FINIS MUNDI (eBook-ePub) 79,95 -79,95 0 

1 210030 PRODIGY (eBook-ePub) 91,64 -91,64 0 

1 210030 PULSACIONES (eBook-ePub) 89,1 -89,1 0 

1 210030 DETECTIVE ESQUELETO (eBook-ePub) 80,3 -80,3 0 

1 210030 Det.Esqu.: jugando con fuego (eBook-ePub 75,8 -75,8 0 
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1 210030 Detec. Esq.: los sin rostro (eBook-ePub) 82,82 -82,82 0 

1 210030 Detec. Esq.: días oscuros (eBook-ePub) 88,76 -88,76 0 

1 210030 THE RAVEN BOYS (eBook-ePub) 95,6 -95,6 0 

1 210030 PABLO DIABLO Y EL CLUB SECRETO (eBook-eP 63,2 -63,2 0 

1 210030 PABLO DIABLO Y EL DINERO (eBook-ePub) 63,2 -63,2 0 

1 210030 PABLO DIABLO Y LOS FANTASMAS (eBook-ePu 63,2 -63,2 0 

1 210030 LA VENGANZA DE PABLO DIABLO (eBook-ePub) 63,2 -63,2 0 

1 210030 PABLO D. Y LA CANGURO INFERNAL (eBook-eP 63,2 -63,2 0 

1 210030 PABLO DIABLO VE A LA REINA (eBool-ePub) 63,2 -63,2 0 

1 210030 PABLO D. Y PARTIDAZO FÚTBOL (eBook-ePub) 69,5 -69,5 0 

1 210030 LA FABULOSA NAVIDAD PABLO D. (eBook-ePub 66,8 -66,8 0 

1 210030 PABLO D. Y LOS VAMPIROS ZOMBIS (eBook-eP 63,2 -63,2 0 

1 210030 Desarrollo juegos web educatumundo Mapfr 4.940,00 -4.940,00 0 

1 210030 Fichas web Vivir en salud 180 -180 0 

1 210030 Proyecto web IEDAR Azucarera 100 -100 0 

1 210030 EL BLOG DE CYRANO (eBook-ePub) 2.832,00 -2.832,00 0 

1 210030 3333 (eBook-ePub) 93,92 -93,92 0 

1 210030 EL FABULOSO MUNDO LETRAS (eBook-ePub) 118,4 -118,4 0 

1 210030 PABLO DIABLO (eBook-ePub) 93,2 -93,2 0 

1 210030 PABLO DIABLO Y EL RATÓN PÉREZ (eBook-ePu 63,2 -63,2 0 

1 210030 PABLO DIABLO Y LOS PIOJOS (eBook-ePub) 93,2 -93,2 0 

1 210030 PABLO D. Y MALDICIÓN MOMIA (eBook-ePub) 62,75 -62,75 0 

1 210030 LOS CANZONCILLOS DE PABLO D. (eBook-ePub 62,3 -62,3 0 

1 210030 PABLO D. Y LA SÚPERMÁQ. TIEMPO (eBook-eP 92,75 -92,75 0 

1 210030 Aprendizaje emocionante 230 -230 0 

1 210030 Directivos de escuelas inteligentes (eBo 230 -230 0 

1 210030 LA MANSIÓN DAX (eBook-ePub) 109,52 -109,52 0 

1 210030 EL VIAJERO PERDIDO (eBook-ePub) 112,8 -112,8 0 

1 210030 LA LISTA DE CUMPLEAÑOS (eBook-ePub) 163 -163 0 

1 210030 LA PANDILLA DE TRISTÁN (eBook-ePub) 50 -50 0 

1 210030 EL DETECTIVE (eBook-ePub) 150 -150 0 

1 210030 DE CHICO A CHICA (eBook-ePub) 151,68 -151,68 0 

1 210030 EL MISTERIO PORTERO FANTASMA (eBook-ePub 405,6 -405,6 0 

1 210030 LA PRIMAVERA DE LOS REBELDES (eBook-ePub 100,28 -100,28 0 

1 210030 Memorias de Idhún. Saga. (eBook-ePub) 100 -100 0 

1 210030 Sinópticos y Hechos (curso completo) 4.000,00 -4.000,00 0 

1 210030 Pizarra Digital Interactiva en ERE 1.616,00 -1.616,00 0 

1 210030 Metodología y recursos para la ERE 1.900,00 -1.900,00 0 

1 210030 Eclesiología y Mariología 520 -520 0 

1 210030 Sacramentos y Liturgia 140 -140 0 

1 210030 Pedagogía Religiosa (II). 1ª Edición 750 -750 0 

1 210030 OJOS NEGROS (eBook-ePub) 163 -163 0 

1 210030 El tesoro de Barracuda (Edic. Especial) 195 -195 0 

1 210030 El tesoro de barracuda (eBook-ePub) 77 -77 0 

1 210030 EL ALIMENTO DE LOS DIOSES (eBook-ePub) 64,1 -64,1 0 



 
 

- 83 - 
 

1 210030 BAJO LA SOMBRA DEL GRECO (eBook-ePub) 65,54 -65,54 0 

1 210030 EL PARAGUAS ROJO (eBook-ePub) 150 -150 0 

1 210030 PUPI QUIERE SER FUTBOLÍSTA (eBook-ePub) 168,2 -168,2 0 

1 210030 LOMCE. El nuevo currículo de Religión 600 -600 0 

1 210030 Historia de la Iglesia 750 -750 0 

1 210030 Cuentos descub. inteligencias (eBook-ePu 258,7 -258,7 0 

1 210030 MALVADITA (eBook-ePub) 174,1 -174,1 0 

1 210030 Pupi tiene una hermanita (eBook-ePub) 174,7 -174,7 0 

1 210030 Pupi en el País de las Hadas (eBook-ePub 174,7 -174,7 0 

1 210030 No más escobas (eBook-ePub) 174,7 -174,7 0 

1 210030 Cuentos educar niños felices (eBook-ePub 227,5 -227,5 0 

1 210030 El niño no sabía jugar fútbol (e-Book-eP 174,7 -174,7 0 

1 210030 El águila y la liebre (eBook-ePub) 164,3 -164,3 0 

1 210030 La princesa Shiro (eBook-ePub) 161,7 -161,7 0 

1 210030 El paseador de perros (eBook-ePub) 237,1 -237,1 0 

1 210030 Pupi y la rebelión en granja (eBook-eP 174,7 -174,7 0 

1 210030 SM FORMACIÓN (DIGITAL) 1.210,00 -1.210,00 0 

1 210030 Aprendizaje basado en el pensamiento (eB 230 -230 0 

1 210030 Dale la vuelta a tu clase (eBook-ePub) 109,05 -109,05 0 

1 210030 Circulos matemáticos (eBook-ePub) 458,9 -458,9 0 

1 210030 La evaluación en el aprendizaje cooperat 248,65 -248,65 0 

1 210030 Desafios matemáticos (eBook-ePub) 280,8 -280,8 0 

1 210030 ¡COMPRAME LA MOTA ROJA! (eBook-ePub) 150 -150 0 

1 210030 EL SEÑOR DEL MAL (eBook-ePub) 49,4 -49,4 0 

1 210030 El misterio del ojo halcón (eBook-ePub) 364 -364 0 

1 210030 LA CALIGRAFÍA SECRETA (eBook-ePub 138,24 -138,24 0 

1 210030 Evangelio de Mateo. Curso online 350 -350 0 

1 210030 Evangelio de Lucas. Curso online 385 -385 0 

1 210030 Ciencia y Religión 1.740,00 -1.740,00 0 

1 210030 Misterio de Dios 1.450,00 -1.450,00 0 

1 210030 Escatología 1.450,00 -1.450,00 0 

1 210030 Pastoral (curso online) 2.000,00 -2.000,00 0 

1 210030 Los escritos joánicos (curso completo) 2.100,00 -2.100,00 0 

1 210030 Aprendizaje basado en el pensamiento (c) 529 -529 0 

1 210030 Pedagogía creativa 900 -900 0 

1 210030 Inteligencias múltiples en Ed. Infantil 1.500,00 -1.500,00 0 

1 210030 Cuentos para educar niños felices KF8 200 -200 0 

1 210030 Habilidades directivas, directivos escue 6.000,00 -6.000,00 0 

1 210030 Jefes de departamento (Perú) 3.000,00 -3.000,00 0 

1 210030 DECA (4ª Edicion) M 1 632 -632 0 

1 210030 Gardner para principiantes (eBook-Epub) 217,1 -217,1 0 

1 210030 Kulanjango (eBook-ePub) 59,06 -59,06 0 

1 210030 Toda la verdad que hay en mí (eBook-ePub 70,22 -70,22 0 

1 210030 Cómo consolar a una ardilla (ePub3) 150 -150 0 

1 210030 Pepe piensa ¿p.q. habla mi gata? (ePub3) 150 -150 0 
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1 210030 Hay mañanas (ePub3) 161,7 -161,7 0 

1 210030 La despensa mágica (ePub3) 150 -150 0 

1 210030 Mi vecino de abajo (ePub3) 180,7 -180,7 0 

1 210030 Nadie quiere jugar conmigo (ePub3) 161,7 -161,7 0 

1 210030 Somos auténticos (ePub3) 195 -195 0 

1 210030 El mar (eBook-ePub) 98,9 -98,9 0 

1 210030 La vida secreta de Rebecca Paradise (eBo 81,8 -81,8 0 

1 210030 La vida secreta Rebecca Paradise. 267,8 -267,8 0 

1 210030 Mensaje Cristiano. Bloque II 1.050,00 -1.050,00 0 

1 210030 El abrazo de las tinieblas (eBook-ePub) 100,46 -100,46 0 

1 210030 Lila Sacher y expedic. norte (eBook-ePub 59,42 -59,42 0 

1 210030 Metáforas de la sociedad digital 177,2 -177,2 0 

1 210030 Competencia digital en ERE (2) 577,5 -577,5 0 

1 210030 Ortografía de uso español actual eBook 200 -200 0 

1 210030 Ortografía de uso español (eBook-KF8) 200 -200 0 

1 210030 Las normas académicas eBook 179 -179 0 

1 210030 Gramática didáctica eBook-ePub 200 -200 0 

1 210030 Gramática didáctica eBook-KF8 200 -200 0 

1 210030 Champion (eBook-ePub) 91,46 -91,46 0 

1 210030 La última batalla hombres cadáver (eBook 137,36 -137,36 0 

1 210030 Los saqueados de sueños (eBook-ePub) 109,1 -109,1 0 

1 210030 El tercer durmiente (eBook-ePub) 94,7 -94,7 0 

1 210030 El mundo necesita un nuevo currículo 158,95 -158,95 0 

1 210030 5 EP Religión GDD-Edu 14 28.569,79 -28.569,79 0 

1 210030 5 EP Lengua GDD-Edu 14 49.666,77 -49.666,77 0 

1 210030 5 EP Arts and Crafts GDD-Edu 14 5.582,23 -5.582,23 0 

1 210030 1 ESO Ciencias de la naturaleza GDD-Edu 54.069,55 -54.069,55 0 

1 210030 1 ESO Religión GDD-Edu 14 22.413,02 -22.413,02 0 

1 210030 1ESO.RELIGION DDA.EDUCAMOS 15 LOMCE 11.262,39 -11.262,39 0 

1 210030 6EP.CCSS (CLM) DDA.EDUCAMOS 15 600 -600 0 

1 210030 6EP.CCSS (CYL) DDA.EDUCAMOS 15 1.275,00 -1.275,00 0 

1 210030 Geografía e Historia 1 ESO - Asturias. E 780 -780 0 

1 210030 6EP.CCSS (VAL) DDA EDUCAMOS 15 525 -525 0 

1 210030 DIÁLOGOS SOBRE LIDERAZGO (eBook-ePub) 241,24 -241,24 0 

1 210030 UN MONSTRUO MUY TRISTE KF8 150 -150 0 

1 210030 Aprendizaje basado en proyectos en ESO 1.100,00 -1.100,00 0 

1 210030 Habilidades para directivos (II) 6.000,00 -6.000,00 0 

1 210030 La aventura de los Balbuena... (eBook-eP 149,6 -149,6 0 

1 210030 LA ERE EN AMÉRICA: REC Y METODOLOGÍA 235,51 -235,51 0 

1 210030 Latidos (ebook-ePub) 130,35 -130,35 0 

1 210030 Liderazgo educativo [Curso online] 2.000,00 -2.000,00 0 

1 210030 La marea de hielo (eBook-ePub) 109,28 -109,28 0 

1 210030 La bruja Mon (eBook-ePub) 150 -150 0 

1 210030 Narices (eBook-ePub) 150 -150 0 

1 210030 El niño y la caracola (eBook-ePub) 150 -150 0 
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1 210030 Niños raros (eBook-ePub) 150 -150 0 

1 210030 Habilidades para directivos (III) 6.350,00 -6.350,00 0 

1 210030 La av.Balbuena y últ.caballero(eBook-fi 215,9 -215,9 0 

1 210030 El misterio de los árbitros dormidos (eB 168,8 -168,8 0 

1 210030 El Quijote (eBook-ePub) 268,83 -268,83 0 

1 210030 La Regenta (eBook-ePub) 206,28 -206,28 0 

1 210030 Bis (eBook-ePub) 45 -45 0 

1 210030 Big Bang:El blog verd.extraor.(eBook-ePu 94,8 -94,8 0 

1 210030 99 Preguntas para InGENIOsos (eBook-ePub 269,1 -269,1 0 

1 210030 Peq.dicc. palabras de adultos (ebook-ePu 269,1 -269,1 0 

1 210030 Fuenteovejuna (eBook-ePub) 222,3 -222,3 0 

1 210030 Rimas y Leyendas (eBook-ePub) 234 -234 0 

1 210030 Bodas de sangre (eBook-ePub) 307,2 -307,2 0 

1 210030 Tres sombreros de copa (eBook-ePub) 203,67 -203,67 0 

1 210030 Como la piel del caimán (eBook-ePub) 45,2 -45,2 0 

1 210030 Lo del abuelo (eBook-ePub) 47 -47 0 

1 210030 La película de la vida (eBook-ePub) 56,54 -56,54 0 

1 210030 Las lágrimas de Naraguyá (eBook-ePub) 59,78 -59,78 0 

1 210030 Siempre será diciembre (eBook-ePub) 60,6 -60,6 0 

1 210030 Los Protectores (eBook-ePub) 66,08 -66,08 0 

1 210030 Cómo arreglar un libro mojado(eBook-ePub 75,26 -75,26 0 

1 210030 Valkiria. Game Over (eBook-ePub) 84,44 -84,44 0 

1 210030 Vendida (eBook-ePub) 86,9 -86,9 0 

1 210030 Para ser pirata (eBook-ePub) 150 -150 0 

1 210030 Detectives en chanclas (eBook-ePub) 150 -150 0 

1 210030 La aventura Balbuena imp. romano (eBook) 194,1 -194,1 0 

1 210030 La bruja abril y otros cuentos (eBook-eP 55 -55 0 

1 210030 La tía Clio y máquina escribir (eBook-eP 45 -45 0 

1 210030 Quijote en Eolo (eBook-ePub) 54,02 -54,02 0 

1 210030 Barracuda en el fin del mundo (eBook-ePu 122,66 -122,66 0 

1 210030 Educar fuera del aula (eBook-ePub) 178,1 -178,1 0 

1 210030 Marketing educativo (eBook-ePub) 155 -155 0 

1 210030 Habilidades para la vida (eBook-ePub) 158 -158 0 

1 210030 Habilidades para directivos II 390 -390 0 

1 210030 Design for change (eBook-ePub) 172,4 -172,4 0 

1 210030 Educar para un mundo cambiante (eBook-eP 183,5 -183,5 0 

1 210030 Color verde ladrón (eBook-ePub) 76,8 -76,8 0 

1 210030 El conde Lucanor (eBook-ePub) 164,28 -164,28 0 

1 210030 La vida es sueño (eBook-ePub) 201,21 -201,21 0 

1 210030 La Celestina (eBook-ePub) 269,46 -269,46 0 

1 210030 Luces de bohemia (eBook-ePub) 289,56 -289,56 0 

1 210030 Lazarillo de Tormes (eBook-ePub) 319,2 -319,2 0 

1 210030 El bello riesgo de educar (eBook-ePub) 167 -167 0 

1 210030 El secreto del huevo azul (eBook-ePub) 256,1 -256,1 0 

1 210030 El tesoro de Barracuda (eBook-ePub) 77,6 -77,6 0 
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1 210030 Siete reporteros y un periódico (eBook-e 64,4 -64,4 0 

1 210030 El Señor del Mal (eBook-ePub) 50 -50 0 

1 210030 Mi vecino de abajo (eBook-ePub) 184,6 -184,6 0 

1 210030 Corazón de metal (eBook-ePub) 62,6 -62,6 0 

1 210030 La vida secreta de Rebecca Paradise 95,9 -95,9 0 

1 210030 Hay un chico en el baño de las chicas 62,66 -62,66 0 

1 210030 La familia Rimaldi (eBook-ePub) 161,2 -161,2 0 

1 210030 El hotel (eBook-ePub) 47 -47 0 

1 210030 Neurociencia en la escuela (eBook-ePub) 155 -155 0 

1 210030 Utopías educativas en construcción 160 -160 0 

1 210030 La despensa mágica (eBook-ePub) 150 -150 0 

1 210030 Morris, el cole ha desaparecido (eBook-e 150 -150 0 

1 210030 El monstruo Malacresta (eBook-ePub) 150 -150 0 

1 210030 La gota de lluvia que tenía miedo (eBook 150 -150 0 

1 210030 e-Book Déjame contarte 194,8 -194,8 0 

1 210030 Narrar el aprendizaje (eBook-ePub) 193,5 -193,5 0 

1 210030 El fantasma de la casa de al lado 150 -150 0 

1 210030 La lista de cumpleaños (eBook-ePub) 150 -150 0 

1 210030 El misterio del huevo dorado (eBook-ePu 150 -150 0 

1 210030 Temporada de lluvias (eBook-ePub) 52,4 -52,4 0 

1 210030 Implicar al cerebro reconectado (eBook-e 162,2 -162,2 0 

1 210030 Los Protectores (eBook-ePub) 30 -30 0 

1 210030 Pepe piensa...¡Cómprame la mota roja! 30 -30 0 

1 210030 Gardner para aficionados (eBook-ePub) 2.697,40 -2.697,40 0 

1 210030 Inteligencias múltiples (eBook-ePub) 181,4 -181,4 0 

1 210030 Pensar para aprender (eBook-ePub) 302,36 -201,58 100,78 

1 210030 Pensar para aprender en el aula (eBook-e 201,1 -134,07 67,03 

1 210030 Loran 2 EP digital España 2019 100 -66,67 33,33 

1 210030 Loran 3 EP digital España 2019 100 -66,67 33,33 

1 210030 Loran 4EP digital España 2019 100 -66,67 33,33 

1 210030 Manifiesto por el cambio (eBook-ePub) 137 -45,67 91,33 

1 210030 María Montessori (eBook-ePub) 239 -79,67 159,33 

1 210030 MENTE Y APRENDIZAJE (eBook-ePub) 182 -60,67 121,33 

1 210030 ¡Resuélvelo! (eBook-ePub) 250,5 -83,5 167 

1 210030 Influencers educativos (eBook-ePub) 188,9 -62,97 125,93 

Clase activo fijo 00210030 Cta.balance 0000201030 PRODUCTO DIGITAL PG. 305.671,12 -304.738,40 932,72 
      

1 215000 1ºPAGO 1ªFASE LICENCIAS SAP 148.601,00 -148.601,00 0 

1 215000 2ºPAGO 1ªFASE LICENCIAS SAP 148.601,00 -148.601,00 0 

1 215000 LICENCIAS SAP 168.415,00 -168.415,00 0 

1 215000 LICENCIAS SAP 168.415,00 -168.415,00 0 

1 215000 LICENCIAS SAP 4.218,00 -4.218,00 0 

1 215000 LICENCIAS SAP 4.218,00 -4.218,00 0 

1 215000 LICENCIAS SAP 20.974,00 -20.974,00 0 

1 215000 LICENCIAS SAPLICENCIAS SAP 5.000,00 -5.000,00 0 

1 215000 LICENCIAS SAP 122 -122 0 
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1 215000 LICENCIAS SAP 122 -122 0 

1 215000 LICENCIAS SAP 600,95 -600,95 0 

1 215000 LICENCIAS SAP 130 -130 0 

1 215000 APLIC DE GESTION ACTIVIDADES SUBVENCIONES Y SEMINA 13.456,00 -13.456,00 0 

1 215000 SOFTWARE BACKUP TAPE DRIVE CONNECTION 1.201,33 -1.201,33 0 

1 215000 SQL SVR STANDARD EDTN 2005 WIN32 SNGL MVL 1 PROC 10.636,80 -10.636,80 0 

1 215000 SOFTWARE SISTEMA VEM-7321 22.829,63 -22.829,63 0 

1 215000 CLARO PREMEDIA SERVER 8.350,00 -8.350,00 0 

1 215000 APLICACION EBOOK FACTORY LIBRO DIGITAL 13.530,00 -13.530,00 0 

1 215000 Licencia MadeToPring proyecto WOODWING España 5.388,00 -5.388,00 0 

1 215000 Licencias proyecto WOODWING España 128.129,00 -128.129,00 0 

1 215000 Lcencias Celum DAM 117.000,00 -117.000,00 0 

Clase activo fijo 00215000 Cta.balance 0000206000 APLIC.INFORMATICAS  989.937,71 -989.937,71 0,00 
      

1 222000 INSTALACION CABLEADO (SAPI) 6.817,60 -6.817,60 0 

1 222000 INSTALAC.ELECTRICA SALA INFORMATICA 3.784,85 -3.784,85 0 

1 222000 INSTALACION Y CABLEADO EDIFICIO S.M. 4.467,92 -4.467,92 0 

1 222000 INSTALACION Y CABLEADO DE 20 PUESTOS 2.253,80 -2.253,80 0 

1 222000 INSTALACION CABLEADO 20 PUESTOS 26.745,04 -26.745,04 0 

1 222000 INSTALACION Y CABLEADO DE 111 PUESTOS 16.147,61 -16.147,61 0 

1 222000 INSTALACION Y CABLEADO EDIFICIO S.M. 3.968,18 -3.968,18 0 

1 222000 INSTALACION Y CABLEADO AMPLIACION 12 PUE 1.632,63 -1.632,63 0 

1 222000 INSTALACION Y CABLEADO AMPLIACION 16 PUE 2.710,63 -2.710,63 0 

1 222000 INSTALACION 32 PUNTOS DE RED 1.268,14 -1.268,14 0 

1 222000 INSTALACION AMPLIACION RED 32 P 4.467,05 -4.467,05 0 

1 222000 FAC. INST.NARVAEZ E HIJOS 1.124,16 -1.124,16 0 

1 222000 INSTALACION DE CABLEADO UTP 2.220,24 -2.220,24 0 

1 222000 OBRAS ACONDICIONAMIENTO ANEXO-BIBLIOTECA 2.562,04 -2.562,04 0 

1 222000 INSTALACION ELECTRICA  JOAQUIN TURINA 22.001,27 -22.001,27 0 

1 222000 INSTALACION Y MONTAJE 5 PUESTOS INFORMATICOS 563,52 -563,52 0 

1 222000 INSTALACION SALA INFORMATICA J.TURINA 24.762,91 -24.762,91 0 

1 222000 INSTALACION ELECTRICA  JOAQUIN TURINA 5.328,68 -5.328,68 0 

1 222000 OBRAS ACONDICIONAMIENTO CIAC 18.565,32 -18.565,32 0 

1 222000 GRUPO ELECTROGENO (1ª CERTIFICACION) 8.471,15 -8.471,15 0 

1 222000 GRUPO ELECTROGENO (2ª CERTIFICACION) 15.183,65 -15.183,65 0 

Clase activo fijo 00222000 Cta.balance 0000212000 INSTALAC.ELECTRICAS 175.046,39 -175.046,39 0,00 
      

1 222010 INSTALACION AIRE ACONDICIONADO PLANTA SEMISOTANO 7.641,30 -7.641,30 0 

1 222010 CONJUNTO CLIMATIZACION DAIKIN (GRAL.MOSCARDO) 58.942,17 -58.942,17 0 

1 222010 CLIMATIZACION J.TURINA PL.BAJA SECTOR IZQ. 178.090,91 -153.046,75 25.044,16 

1 222010 CLIMATIZ. J. TURINA SECT.IZDO OBRA CIVIL 51.275,00 -44.037,48 7.237,52 

1 222010 CLIMATIZ. J. TURINA SECT.IZDO ELECTRICIDAD 11.210,20 -9.456,30 1.753,90 

1 222010 Climatización J. Turina - Fase II 99.400,38 -43.077,27 56.323,11 

1 222010 Climatización J. Turina - Fase II 70.850,89 -30.704,74 40.146,15 

1 222010 Climatización J. Turina - Fase II 61.729,29 -26.751,68 34.977,61 

1 222010 Reforma instalac. climatiz. pl. baja sector dcha. 76.066,10 -26.320,95 49.745,15 
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1 222010 Reforma instalac. climatiz. pl. baja sector dcha. 51.270,79 -16.898,29 34.372,50 

1 222010 Reforma climatización pl. 1ª y 2ª 137.196,75 -35.107,33 102.089,42 

1 222010 Climatización fase IV sector dcho. 103.448,60 -24.770,98 78.677,62 

1 222010 Climatización fase IV sector dcho. 11.745,69 -2.683,81 9.061,88 

1 222010 Reforma eléctrica climatizac. Fase IV 4.283,40 -978,73 3.304,67 

1 222010 Reforma eléctrica climatizac. Fase IV 490,6 -112,1 378,5 

1 222010 EQUIPO CLIMATIZACIÓN (AIRE ACONDICIONADO) 18.674,00 -3.310,16 15.363,84 

1 222010 EQUIPO CLIMATIZACIÓN (AIRE ACONDICIONADO) 3.310,33 -585,88 2.724,45 

Clase activo fijo 00222010 Cta.balance 0000212010 INSTALAC.AIRE ACOND. 945.626,40 -484.425,92 461.200,48 
      

1 222020 CENTRAL INTEGRAL 3C MODULO D3 2.788,57 -2.788,57 0 

Clase activo fijo 00222020 Cta.balance 0000212020 INSTALAC.TELEFONIA 2.788,57 -2.788,57 0,00 
      

1 222030 OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO ANEXO/BIBLIOTECA 1.423,80 -1.423,80 0 

1 222030 OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO ANEXO/BIBLIOTECA 3.115,71 -3.115,71 0 

1 222030 SISTEMA DETENCION INCENDIOS (PLANTA SOTANO) 7.323,94 -7.323,94 0 

Clase activo fijo 00222030 Cta.balance 0000212030 INSTALAC.SEGURIDAD 11.863,45 -11.863,45 0,00 
      

1 222040 TRABAJOS VARIOS EDIFICIO 7.024,31 -4.696,70 2.327,61 

1 222040 APARCAMIENTO ANEXO EDIFICIO 91.871,85 -91.871,85 0 

1 222040 EJECUCCION DRENAJE E IMPERMEABILIZACION 38.095,60 -38.095,60 0 

1 222040 CERTIFICACION OBRA NUEVA 273.777,25 -130.313,56 143.463,69 

1 222040 TRABAJOS VARIOS EDIFICIO 1.278,62 -608,62 670 

1 222040 APARCAMIENTO ANEXO EDIFICIO 14.789,41 -14.789,41 0 

1 222040 OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO ANEXO/BIBLIOTECA 2.004,38 -2.004,38 0 

1 222040 OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO ANEXO/BIBLIOTECA 351,83 -351,83 0 

1 222040 OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO ANEXO/BIBLIOTECA 1.370,31 -1.370,31 0 

1 222040 OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO ANEXO-BIBLIOTECA 6.932,65 -6.932,65 0 

1 222040 OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO ANEXO/BIBLIOTECA 1.260,14 -1.260,14 0 

1 222040 OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO ANEXO-BIBLIOTECA 1.233,28 -1.233,28 0 

1 222040 OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO ANEXO-BIBLIOTECA 613,04 -613,04 0 

1 222040 OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO ANEXO/BIBLIOTECA 419,51 -419,51 0 

1 222040 OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO ANEXO-BIBLIOTECA 1.298,19 -1.298,19 0 

1 222040 OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO ANEXO-BIBLIOTECA 521,22 -521,22 0 

1 222040 OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO ANEXO/BIBLIOTECA 4.644,02 -4.644,02 0 

1 222040 OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO ANEXO-BIBLIOTECA 6.645,22 -6.645,22 0 

1 222040 OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO ANEXO/BIBLIOTECA 2.909,75 -2.909,75 0 

1 222040 OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO ANEXO-BIBLIOTECA 5.990,22 -5.990,22 0 

1 222040 OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO ANEXO-BIBLIOTECA 318,27 -318,27 0 

1 222040 OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO ANEXO/BIBLIOTECA 746,16 -746,16 0 

1 222040 OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO ANEXO/BIBLIOTECA 10.495,14 -10.495,14 0 

1 222040 OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO ANEXO/BIBLIOTECA 663,19 -663,19 0 

1 222040 OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO ANEXO/BIBLIOTECA 159,58 -159,58 0 

1 222040 OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO ANEXO/BIBLIOTECA 9.643,84 -9.643,84 0 

1 222040 OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO ANEXO/BIBLIOTECA 6.417,60 -6.417,60 0 

1 222040 OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO ANEXO/BIBLIOTECA 1.446,64 -1.446,64 0 

1 222040 OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO ANEXO/BIBLIOTECA 2.070,39 -2.070,39 0 
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1 222040 OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO ANEXO/BIBLIOTECA 403,88 -403,88 0 

1 222040 OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO ANEXO/BIBLIOTECA 6.131,86 -6.131,86 0 

1 222040 OBRAS DE INSTALACION 3.275,52 -3.275,52 0 

1 222040 FUENTE ENFRIADORA 613,04 -613,04 0 

1 222040 REESTRUCTURACION SALA DE ORDENADORES LAN Y WAN 4.250,00 -4.250,00 0 

1 222040 REESTRUCT SALA DE ORDENADORES COMUNIC. Y CABLEADO 2.652,28 -2.652,28 0 

1 222040 PAVIMENTACION PLANTA SEMISOTANO 32.190,00 -32.190,00 0 

1 222040 ACONDICIONAMIENTO PLANTA SOTANO J.TURINA 7.703,05 -7.703,05 0 

1 222040 ACONDICIONAMIENTO PLANTA SOTANO J.TURINA 46.704,17 -46.704,17 0 

1 222040 ACONDICIONAMIENTO PLANTA SOTANO J.TURINA 12.999,63 -12.999,63 0 

1 222040 ACONDICIONAMIENTO NAVES EXTERIORES 8.031,80 -8.031,80 0 

1 222040 ACONDICIONAMIENTO NAVES EXTERIORES 3.979,07 -3.979,07 0 

1 222040 PAVIMENTACION PLANTA BAJA-PRIMERA 39.042,00 -39.042,00 0 

1 222040 ACONDICIONAMIENTO J.TURINA (PINTURA) 3.137,00 -3.137,00 0 

1 222040 ACONDICIONAMIENTO J.TURINA (PINTURA) 690 -690 0 

1 222040 ACONDICIONAMIENTO J.TURINA (PINTURA) 7.782,00 -7.782,00 0 

1 222040 REFUERZO MURO CONTENCION EDIFICIO J.TURINA 2.621,50 -2.621,50 0 

1 222040 REFUERZO MURO CONTENCION EDIFICIO J.TURINA 5.317,08 -5.317,08 0 

1 222040 LAMINA SOLAR EN CRISTALERA 3.170,00 -3.170,00 0 

1 222040 AMPLIAC. RED DE SANEAMIENTO NAVE C/REUS 31.769,10 -17.320,69 14.448,41 

1 222040 Obra civil climatización J. Turina - Fase II 11.298,75 -5.100,53 6.198,22 

1 222040 Instalaciones electricas climatiz. fase II Turina 6.136,73 -2.711,53 3.425,20 

1 222040 Instalaciones electricas climatiz. fase II Turina 5.707,50 -2.473,46 3.234,04 

1 222040 Obra civil climatización J. Turina - Fase II 31.990,00 -13.863,53 18.126,47 

1 222040 Instalaciones electricas climatiz. fase II Turina 6.973,16 -3.021,96 3.951,20 

1 222040 Obra civil climatización J. Turina - Fase II 17.780,65 -7.637,52 10.143,13 

1 222040 Obra civil climatización J. Turina - Fase III 4.160,89 -1.493,36 2.667,53 

1 222040 Obra civil climatización J. Turina - Fase III 16.680,39 -5.739,89 10.940,50 

1 222040 Obra civil climatización J. Turina - Fase III 28.430,36 -9.565,07 18.865,29 

1 222040 Instalaciones electricas climatiz. fase III Turina 15.122,34 -5.042,15 10.080,19 

1 222040 Obra civil climatización fase IV 18.931,28 -4.740,60 14.190,68 

1 222040 Obra civil climatización fase IV 33.486,49 -8.018,41 25.468,08 

1 222040 Reforma eléctrica climatizac. Fase IV 19.245,55 -4.608,39 14.637,16 

1 222040 Obra civil comedor J. Turina 19.310,18 -4.412,25 14.897,93 

1 222040 Obra civil climatización fase IV 17.961,34 -4.104,04 13.857,30 

1 222040 Carpintería obras climatización fase IV 6.540,09 -1.469,28 5.070,81 

1 222040 Carpintería obras climatización fase IV 2.440,97 -548,39 1.892,58 

1 222040 Obra civil comedor J. Turina 1.670,00 -375,18 1.294,82 

1 222040 Obra civil comedor J. Turina 2.360,00 -530,19 1.829,81 

1 222040 Instalaciones electricas comedor Turina 9.459,85 -2.125,23 7.334,62 

1 222040 INSTALACIÓN APTOS. CLIMATIZACIÓN COCINA JT 4.611,28 -764,34 3.846,94 

1 222040 INSTALACIÓN APTOS. CLIMATIZACIÓN COMEDOR JT 11.093,95 -1.838,86 9.255,09 

Clase activo fijo 00222040 Cta.balance 0000212040 INS. OTRAS REFORMAS 1.008.846,34 -646.729,04 362.117,30 
      

1 223010 Carretilla elevadora trilateral 9.733,10 -9.733,10 0 

1 223010 Transpaleta eléctrica hombre montado 15.100,20 -15.100,20 0 
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1 223010 Transpaleta manual 386,41 -386,41 0 

1 223010 Transpaleta manual 472,55 -472,55 0 

1 223010 Transpaleta eléctrica hombre montado 14.724,82 -14.724,82 0 

1 223010 Transpaleta eléctrica barra timón 4,72 -4,72 0 

Clase activo fijo 00223010 Cta.balance 0000213010 MAQ.ELEM.TRANS.INTER 40.421,80 -40.421,80 0,00 
      

1 227000 TERMINAL BT 25 IP Nº 247205 2.457,00 -2.457,00 0 

1 227000 LIBRERIA BACK UP QUANTUM SCALAR I500 24.845,60 -24.845,60 0 

1 227000 CABINA RAID DE ALMACENAMIENTO VTRACK-SATA 13.529,37 -13.529,37 0 

1 227000 IMPRESORA ZEBRA QLN320 CON WIFI (CLG) 837 -837 0 

1 227000 IMPRESORA ZEBRA QLN320 CON WIFI (CLG) 837 -837 0 

1 227000 IMPRESORA ZEBRA QLN320 CON WIFI (CLG) 837 -837 0 

1 227000 IMPRESORA ZEBRA QLN320 CON WIFI (CLG) 837 -837 0 

1 227000 CARGADOR BATERIAS IMPRESORA ZEBRA QLN320 (CLG) 320 -320 0 

1 227000 MacBook Pro 15" Retina 2.5GHz. Quad-Core i7 2.254,22 -2.254,22 0 

Clase activo fijo 00227000 Cta.balance 0000217000 EQ.PRO.INFOR.SERVIDO 46.754,19 -46.754,19 0,00 
      

1 227100 Monitor cinema TFT 30 " para Macintosh 2.213,00 -2.213,00 0 

1 227100 SERVIDOR XSERVE QUAD XEON 2,8 4.298,80 -4.298,80 0 

1 227100 SERVIDOR XSERVE QUAD XEON 2,8 4.778,01 -4.778,01 0 

1 227100 SERVIDOR HP PROLIANT QUAD XEON E5420 5.313,00 -5.313,00 0 

1 227100 ORDENADOR DELL OPTIPLEX 990 691 -691 0 

1 227100 ORDENADOR DELL OPTIPLEX 990 691 -691 0 

1 227100 ORDENADOR DELL OPTIPLEX 990 546 -546 0 

1 227100 ORDENADOR DELL OPTIPLEX 990 546 -546 0 

1 227100 ORDENADOR DELL OPTIPLEX 990 546 -546 0 

1 227100 ORDENADOR DELL OPTIPLEX 990 546 -546 0 

1 227100 ORDENADOR DELL OPTIPLEX 990 546 -546 0 

1 227100 ORDENADOR DELL OPTIPLEX 990 546 -546 0 

1 227100 ORDENADOR DELL OPTIPLEX 990 691 -691 0 

1 227100 ORDENADOR DELL OPTIPLEX 990 691 -691 0 

1 227100 ORDENADOR DELL OPTIPLEX 990 691 -691 0 

1 227100 ORDENADOR DELL OPTIPLEX 990 691 -691 0 

1 227100 ORDENADOR DELL OPTIPLEX 990 545,62 -545,62 0 

1 227100 ORDENADOR DELL OPTIPLEX 990 545,59 -545,59 0 

1 227100 ORDENADOR DELL OPTIPLEX 990 545,59 -545,59 0 

1 227100 ORDENADOR DELL OPTIPLEX 990 545,59 -545,59 0 

1 227100 ORDENADOR DELL OPTIPLEX 990 545,59 -545,59 0 

1 227100 ORDENADOR DELL OPTIPLEX 990 545,59 -545,59 0 

1 227100 ORDENADOR DELL OPTIPLEX 990 545,59 -545,59 0 

1 227100 ORDENADOR DELL OPTIPLEX 990 545,59 -545,59 0 

1 227100 ORDENADOR DELL OPTIPLEX 990 545,59 -545,59 0 

1 227100 ORDENADOR DELL OPTIPLEX 990 545,59 -545,59 0 

1 227100 ORDENADOR DELL OPTIPLEX 990 545,52 -545,52 0 

1 227100 Monitor Apple LED Cinema Display 27" Thunderbolt 795,5 -795,5 0 

1 227100 Monitor Apple LED Cinema Display 27" Thunderbolt 795,5 -795,5 0 



 
 

- 91 - 
 

1 227100 Monitor Apple LED Cinema Display 27" Thunderbolt 795,5 -795,5 0 

1 227100 iMac 27" Retina 5K 3.5GHz. Intel Quard-Core i5 2.042,37 -2.042,37 0 

1 227100 PORTATIL Toshiba Portege Z-30 1.445,03 -1.204,52 240,51 

Clase activo fijo 00227100 Cta.balance 0000217010 EQ.PRO.INFOR.PC´S 35.900,16 -35.659,65 240,51 
      

1 228000 FURGONETA CITROEN BERLINGO M-5111WT 2.830,64 -2.830,64 0 

Clase activo fijo 00228000 Cta.balance 0000218000 VEHICULOS 2.830,64 -2.830,64 0,00 
      

2 229000 BIBLIOTECA ARTADI 108.182,18 -108.182,18 0 

Clase activo fijo 00229000 Cta.balance 0000219000 OTRO INM.MAT.BIBLIOT 108.182,18 -108.182,18 0,00 
      

1 221015 SOLAR CALLE REUS,5 28044MADRID 39.588,13 0 39.588,13 

1 221015 SOLAR CALLE REUS,5 MADRID(REVALORIZACION-79/81/83) 32.066,38 0 32.066,38 

Clase actifo fijo 00221015 Cta.balance 0000220000 INVERS.TERRENOS 71.654,51 0,00 71.654,51 
      

2 221020 OFICINAS C/GRAL.MOSCARDO,3 2º-A/B/C MADRID 130.929,78 -49.350,43 81.579,35 

2 221020 40 % OBRAS ACONDICIONAMIENTO GRAL.MOSCARDO,3 21.593,91 -21.593,91 0 

2 221020 60 % OBRAS ACONDICIONAMIENTO GRAL.MOSCARDO,3 62.492,36 -62.492,36 0 

1 221020 EDIFICIO NAVE C/REUS,5 28044 MADRID 531.261,96 -531.261,96 0 

1 221020 EDIFICIO NAVE C/REUS,5 MADRID (REVALORIZ.79/81/83) 370.102,85 -370.102,85 0 

Clase actifo fijo 00221020 Cta.balance 0000221000 INVERS.CONSTRUCCION 1.116.380,86 -1.034.801,51 81.579,35 
      

Total inventario de activos fijos en Fundación Santa María al 31/12/2020 6.643.498,85 -5.129.049,36 1.514.449,49 

 
 

18. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES 

La Fundación no ha incorporado en el ejercicio sistemas, equipos o instalaciones por importe 
significativos, ni ha registrado gastos por importe significativo en relación con la protección y mejora 
del medio ambiente. 

El balance adjunto no incluye provisión alguna en concepto de medio ambiente, dado que el Patronato 
de la Fundación considera que no existen al cierre del ejercicio obligaciones a liquidar en el futuro, 
surgidas por actuaciones de la Fundación para prevenir, reducir o reparar daños sobre el medio ambiente, 
o que en caso de existir, éstas no serían significativas. 

19.       HECHOS POSTERIORES 

Con fecha 30 de enero de 2021 se publicó el Real Decreto 1/2021, de 12 de enero, por el que se modifica 
el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, el Plan 
General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por el Real Decreto 1515/2007, 
de 16 de noviembre; las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas aprobadas por 
el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre; y las normas de Adaptación del Plan General de 
Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos aprobadas por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de 
octubre. 

Los cambios al Plan General de Contabilidad son de aplicación a los ejercicios que se inicien a partir del 
1 de enero de 2021 y se centran en los criterios de reconocimiento, valoración y desglose de ingresos 
por la entrega de bienes y servicios, instrumentos financieros, contabilidad de coberturas, valoración de 
las existencias de materias primas cotizadas por los intermediarios que comercialicen con las mismas y 
en la definición de valor razonable. 
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En este sentido, las cuentas anuales individuales correspondientes al primer ejercicio que se inicie a 
partir del 1 de enero de 2021 se presentarán incluyendo información comparativa si bien no existe 
obligación de expresar de nuevo la información del ejercicio anterior. Únicamente se mostrará expresada 
de nuevo la información comparativa en el supuesto de que todos los criterios aprobados por el Real 
Decreto se puedan aplicar sin incurrir en un sesgo retrospectivo, sin perjuicio de las excepciones 
establecidas en las disposiciones transitorias. 

La aplicación de la norma, en general, es retroactiva, aunque con soluciones prácticas alternativas. No 
obstante, la aplicación de la contabilidad de coberturas es prospectiva, los criterios de clasificación de 
instrumentos financieros se pueden aplicar prospectivamente y los criterios de ingresos por ventas y 
prestación de servicios se pueden aplicar de forma prospectiva a los contratos iniciados a partir del 1 de 
enero de 2021. 

Los Administradores de la Sociedad evaluarán los potenciales impactos contables, de haberlos, que 
supondrán estas modificaciones, si bien a la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales 
abreviadas, dicha evaluación no se encuentra concluida al no disponer aún de suficiente información. 

20. MEMORIA ECONÓMICA 

Detalle de las notas de la memoria que forman parte de las cuentas anuales en que se encuentra la 
información a desglosar en la memoria económica, según lo establecido en el artículo 3 del Real Decreto 
1270/2003, de 10 de octubre. 
 

Artículo 3, sección 1: 
 
Capítulos: a) Situación fiscal. – Nota 10. 

b) Distribución por programas de la liquidación del presupuesto.- Nota 13.V. 

c)/i) Fondos propios. – Nota 8. 

d)/f) Remuneración miembros del Patronato. - Nota 15.1. 

e) Inmovilizado financiero. – Nota 4.4. 

f)/g)/h) Convenios de colaboración empresarial y actividades de mecenazgo. 

- Nota  13.IV. 

 

Madrid, 18 de marzo de 2021 

 
 
 
Fdo. El Presidente         
Iñaki Sarasua Maritxalar     
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