












































CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2019 
(flll) Fundación ~¡

1
~e Chacón 

Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valoran por el valor razonable del 
importe concedido. Las de carácter no monetario o en especie se valoran por el valor razonable del bien o 
servicio recibido, siempre que el valor razonable del citado bien o servicio pueda determinarse de manera 
fiable. 

14. Combinaciones de negocios: 

Durante el ejercicio no se han realizado operaciones de esta naturaleza. 

15. Negocios conjuntos: 

No existe ninguna actividad económica controlada conjuntamente con otra persona física o jurídica. 

16. Transacciones entre partes vinculadas: 

No existen transacciones entre partes vinculadas. 

05 - INMOVILIZADO MATERIAL I INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS 

l.a) Análisis del movimiento comparativo del ejercicio actual y anterior del inmovilizado material, 
intangible e inversiones inmobiliarias y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones 
valorativas por deterioro de valor acumulado: 

Movimientos del inmovilizado material Importe 2019 Importe 2018 
SALDO INICIAL BRUTO 
(+) Entradas 777,26 
( +) Correcciones de valor por actualización 
(-) Salidas 
SALDO FINAL BRUTO 777,26 

Movimientos amortización del inmovilizado material Importe 2019 Importe 2018 
SALDO INICIAL BRUTO 
(+) Aumento por dotaciones 59,09 
(+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización 
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos 
(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos 
SALDO FINAL BRUTO 59,09 
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Movimiento correcciones de valor por deterioro, 
inmovilizado material 
SALDO INICIAL BRUTO 
(+) Correcciones valorativas por deterioro 
(-) Reversión de corree. valorativas por deterioro 
(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos 
SALDO FINAL BRUTO 

Movimiento del inmovilizado intangible 
SALDO INICIAL BRUTO 
( +) Entradas 
(+) Correcciones de valor por actualización 
(-) Salidas 
SALDO FINAL BRUTO 

Movimientos amortización inmovilizado intangible 
SALDO INICIAL BRUTO 
(+) Aumento por dotaciones 
(+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización 
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos 
(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos 
SALDO FINAL BRUTO 

Movimiento correcciones de valor por deterioro, 
inmovilizado intangible 
SALDO INICIAL BRUTO 
(+) Correcciones valorativas por deterioro 
(-) Reversión de corree. valorativas por deterioro 
(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos 
SALDO FINAL BRUTO 
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Fundación 
Carme Chacón 
CorAII 

a) No se han producido correcciones valorativas por deterioro de cuantía significativa, 
reconocida 

O 

revertida durante el ejercicio del inmovilizado material no generador de flujos de efectivo. 

2. Información sobre: 

b) No se han contabilizado pérdidas ni reversiones por deterioro 

c) No se han cedido inmuebles a la entidad y tampoco ésta ha cedido ninguno. 

d) Los coeficientes de amortización utilizados son: 

Coeficiente 
-

Terrenos y bienes naturales -
Construcciones -
Instalaciones técnicas -
Maquinaria -
Utillaje -
Otras instalaciones -
Mobiliario 
Equipos para procesos de la información 

25% 

Elementos de transporte 
-

Otro inmovilizado material 
-

06 - BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

1. Análisis del movimiento comparativo del ejercicio actual y del ejercicio anterior de cada partida del 
balance incluida en este epígrafe y de sus correspondientes correcciones valorativas por deterioro de valor 

acumuladas: 

Movimiento bienes inmuebles 
Importe 2019 Importe 2018 

SALDO INICIAL BRUTO 
(+) Entradas 
(-) Salidas 
SALDO FINAL BRUTO 

Correcciones de valor deterioro bienes inmuebles 
Importe 2019 Importe 2018 

CORRECCIONES VALOR DETERIORO, SALDO INICIAL 
(+)Correc.valorat.deterioro reconocidas período 

(-)Reversión 
(-)Salidas, bajas, reducciones o traspasos 
CORRECCIONES VALOR DETERIORO, SALDO FINAL 
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Movimiento archivos 
SALDO INICIAL BRUTO 
(+) Entradas 
(-) Salidas 
SALDO FINAL BRUTO 

Correcciones de valor por deterioro de archivos 
CORRECCIONES VALOR DETERIORO, SALDO INICIAL 
(+)Correc.valorat.deterioro reconocidas período 
(-)Reversión 
(-)Salidas, bajas, reducciones o traspasos 
CORRECCIONES VALOR DETERIORO, SALDO FINAL 

Movimiento bibliotecas 
SALDO INICIAL BRUTO 
( +) Entradas 
(-) Salidas 
SALDO FINAL BRUTO 

Correcciones de valor deterioro bibliotecas 
CORRECCIONES VALOR DITTRIORO, SALDO INICIAL 
(+)Correc.valorat.deterioro reconocidas período 
(-)Reversión 
(-)Salidas, bajas, reducciones o traspasos 
CORRECCIONES VALOR DETERIORO, SALDO FINAL 

Movimiento museos 
SALDO INICIAL BRUTO 
(+) Entradas . 
(-) Salidas 
SALDO FINAL BRUTO 

Correcciones de valor deterioro museos 
CORRECCIONES VALOR DETERIORO, SALDO INICIAL 
(+)Correc.valorat.deterioro reconocidas período 
(-)Reversión 
(-)Salidas, bajas, reducciones o traspasos 
CORRECCIONES VALOR DETERIORO, SALDO FINAL 
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Movimiento bienes muebles 
SALDO INICIAL BRUTO 
( +) Entradas 
(-) Salidas 
SALDO FINAL BRUTO 

Correcciones de valor deterioro bienes muebles 
CORRECCIONES VALOR DETERIORO, SALDO INICIAL 
(+)Correc.valorat.deterioro reconocidas período 
(-)Reversión 
(-)Salidas, bajas, reducciones o traspasos 
CORRECCIONES VALOR DETERIORO, SALDO FINAL 

2. Información sobre: 

a) No se han realizado revalorizaciones. 

Importe 2019 

Importe 2019 

Fundación 
Carme Chacón 
CorAI I 

Importe 2018 

Importe 2018 

b) No se han realizado adquisiciones de bienes del Patrimonio Histórico a entidades del grupo y 

asociadas. 

c) No se poseen inversiones en bienes del Patrimonio Histórico situadas fuera del territorio español. 

d) La entidad no dispone de bienes del Patrimonio Histórico no afectos directamente a la actividad 

propia. 

e) No se poseen Bienes del Patrimonio Histórico afectos a garantías. 

f) No se han recibido subvenciones, donaciones y legados relacionados con los bienes del Patrimonio 
Histórico. 

g) No se han adquirido compromisos firmes de compra ni compromisos firmes de venta. 

h) No se han realizado grandes reparaciones sobre los bienes del Patrimonio Histórico. 

i) No se han cedido inmuebles a la entidad ni ésta ha cedido ninguno. 
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07 - ACTIVOS FINANCIEROS 

Fundación 
Carme Chacón 
CorAII 

1. A continuación se muestra el valor en libros de cada una de las categorías de activos financieros 
señaladas en la norma de registro y valoración novena, sin incluirse las inversiones en patrimonio de 
entidad de grupo, multigrupo y asociadas: 

a) Activos financieros a largo plazo: 

Instrumentos de patrimonio lp Importe 2019 Importe 2018 
Activos a valor razonable con cambios en pyg 
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 
Préstamos y partidas a cobrar 
Activos disponibles para la venta 
Derivados de cobertura 
TOTAL 

Valores representativos de deuda lp Importe 2019 Importe 2018 
Activos a valor razonable con cambios en pyg 
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 
Préstamos y partidas a cobrar 
Activos disponibles para la venta 
Derivados de cobertura 
TOTAL 

Créditos, derivados y otros lp Importe 2019 Importe 2018 
Activos valor razonable con cambios en pyg 
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 
Préstamos y partidas a cobrar 
Activos disponibles para la venta 
Derivados de cobertura 
TOTAL 

Total activos financieros lp Importe 2019 Importe 2018 
Activos a valor razonable con cambios en pyg 
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 
Préstamos y partidas a cobrar 
Activos disponibles para la venta 
Derivados de cobertura 
TOTAL 
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b) Activos financieros a corto plazo: 

Instrumentos de patrimonio cp Importe 2019 

Activos valor razonable con cambios en pyg 
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 
Préstamos y partidas a cobrar 
Activos disponibles para la venta 
Derivados de cobertura 
TOTAL 

Valores representativos de deuda cp Importe 2019 
Activos a valor razonable con cambios en pyg 
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 
Préstamos y partidas a cobrar 
Activos disponibles para la venta 
Derivados de cobertura 
TOTAL 

Créditos, derivados y otros cp Importe 2019 
Activos valor razonable con cambios en pyg 
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 
Préstamos y partidas a cobrar 7.083,35 
Activos disponibles para la venta 
Derivados de cobertura 
TOTAL 7.083,35 

Total activos financieros cp Importe 2019 
Activos a valor razonable con cambios en pyg 
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 
Préstamos y partidas a cobrar 7.083,35 
Activos disponibles para la venta 
Derivados de cobertura 
TOTAL 7.083,35 

c) Traspasos o reclasificaciones de activos financieros: 

No existen traspasos o reclasificaciones de los activos financieros. 
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2. Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito: 

Fundación 
Carme Chacón 
CorAII 

No existen correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito. 

3. Valor razonable y variaciones en el valor de activos financieros valorados a valor razonable : 

a) El valor razonable de determina en su totalidad tomando como referencia los precios cotizados 
en mercados activos. 

b) A continuación se informa el valor razonable por categorías de activos financieros así como las 
variaciones en el valor registradas en la cuenta de pérdidas y ganancias, así como las consignadas 
directamente a patrimonio neto: , 

Ejercicio 2019 Act. VR con Act. mantenidos a Act. disponibles 
cambios pyg negociar para venta 

Ejercicio 2018 Act. VR con Act. mantenidos a Act. disponibles 
cambios pyg negociar para venta 

c) No existen instrumentos financieros derivados distintos de los que se califican como 
instrumentos de cobertura. 

4. Entidades del grupo, multigrupo y asociadas: 

La entidad FUNDACION CARME CHACON no tiene vinculación con entidades que puedan ser 
consideradas como entidades del grupo, multigrupo o asociadas. 

08 • PASIVOS FINANCIEROS 

1. Información sobre los pasivos financieros de la entidad: 

a) Pasivos financieros a largo plazo: 

A continuación, se detallan los pasivos financieros a 1/p atendiendo a las categorías establecidas 
en la norma de registro y valoración novena: 

Deudas con entidades de crédito lp Importe 2019 Importe 2018 
Débitos y partidas a pagar 
Pasivos a valor razonable con cambios en pyg 
Otros 
TOTAL 
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Obligaciones y otros valores negociables lp 
Débitos y partidas a pagar 
Pasivos a valor razonable con cambios en pyg 
Otros 
TOTAL 

Derivados y otros lp 
Débitos y partidas a pagar 
Pasivos a valor razonable con cambios en pyg 
Otros 
TOTAL 

Total pasivos financieros lp 
Débitos y partidas a pagar 
Pasivos a valor razonable con cambios en pyg 
Otros 
TOTAL 

b) Pasivos financieros a corto plazo: 

Deudas con entidades de crédito cp 
Débitos y partidas a pagar 
Pasivos a valor razonable con cambios en pyg 
Otros 
TOTAL 

Obligaciones y otros valores negociables cp 
Débitos y partidas a pagar 
Pasivos a valor razonable con cambios en pyg 
Otros 
TOTAL 

Derivados y otros cp 
Débitos y partidas a pagar 
Pasivos a valor razonable con cambios en pyg 
Otros 
TOTAL 

Visto bueno 

Importe 2019 

Importe 2019 

Importe 2019 

Importe 2019 
781,84 

781,84 

Importe 2019 

Importe 2019 

1.866,06 
1.866,06 
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Fundación 
Carme Chacón 
CorAII 

Total pasivos financieros cp Importe 2019 Importe 2018 
Débitos y partidas a pagar 2.647,90 
Pasivos a valor razonable con cambios en pyg 
Otros 
TOTAL 2.647,90 

2. Información sobre: 

a) Vencimiento de las deudas al cierre del ejercicio B.i: 
Vencimiento en años 
1 2 3 4 5 

Deudas con entidades de crédito 781,84 
Acreedores por arrendamiento 
financiero 
Otras deudas 1.866,06 
Deudas con ent. grupo y asociadas 
Acreedores comerciales no corrientes 
Acreedores comerciales y otras 
cuentas a pagar 

Proveedores 
Otros acreedores 

Deuda con características especiales 
TOTAL 2.647,90 

b) No existen deudas con garantía real. 

c) No existen líneas de descuento ni pólizas de crédito al cierre del ejercicio. 

3. Préstamos pendientes de pago al cierre del ejercicio: 

No existen impagos sobre los préstamos pendientes de pago. 
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09 - USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA 

Fundación 
Carme Chacón 
CorAII 

El movimiento de la partida B.11 del activo del balance "Usuarios y otros deudores de la actividad propia" se 
refleja en las siguientes tablas: 

Movimiento usuarios, deudores Importe 2019 Importe 2018 
SALDO INICIAL BRUTO 
(+) Entradas 
(-) Salidas 
SALDO FINAL BRUTO 

Movimiento patrocinadores Importe 2019 Importe 2018 
SALDO INICIAL BRUTO 
(+) Entradas 
(-) Salidas 
SALDO FINAL BRUTO 

Movimiento afiliados Importe 2019 Importe 2018 
SALDO INICIAL BRUTO 
(+) Entradas 
(-) Salidas 
SALDO FINAL BRUTO 

Movimiento otros deudores Importe 2019 Importe 2018 
SALDO INICIAL BRUTO 
(+) Entradas 
(-) Salidas 
SALDO FINAL BRUTO 

Correcciones de valor deterioro usuarios Importe 2019 Importe 2018 
CORRECCIONES VALOR DETERIORO, SALDO INICIAL 
(+)Correc.valorat.deterioro reconocidas período 
(-)Reversión 
(-)Salidas, bajas, reducciones o traspasos 
CORRECCIONES VALOR DETERIORO, SALDO FINAL 
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Fundación 
Carme Chacón 
CorAII 

Correcciones valor deterioro patroc. y afiliados Importe 2019 Importe 2018 
CORRECCIONES VALOR DETERIORO, SALDO INICIAL 
(+)Correc.valorat.deterioro reconocidas período 
(-)Reversión 
(-)Salidas, bajas, reducciones o traspasos 
CORRECCIONES VALOR DETERIORO, SALDO FINAL 

Correcciones de valor deterioro otros deudores Importe 2019 Importe 2018 
CORRECCIONES VALOR DETERIORO, SALDO INICIAL 
(+)Correc.valorat.deterioro reconocidas período 
(-)Reversión 
(-)Salidas, bajas, reducciones o traspasos 
CORRECCIONES VALOR DETERIORO, SALDO FINAL 

Los usuarios y otros deudores no proceden de entidades del grupo, multigrupo o asociadas. 

10 - BENEFICIARIOS - ACREEDORES 

El movimiento de la partida C.IV del pasivo del balance "Beneficiarios - Acreedores" se refleja en la siguiente 
tabla: 

Movimiento beneficiarios - acreedores Importe 2019 Importe 2018 
SALDO INICIAL BRUTO 
(+) Entradas 
(-) Salidas 
SALDO FINAL BRUTO 

Los beneficiarios y/o acreedores no proceden de entidades del grupo, multigrupo o asociadas. 

11- FONDOS PROPIOS 

1. La composición y el movimiento de las partidas que forman el epígrafe "Fondos Propios" en el ejercicio 
2019 es la siguiente: 

Total Fondos propios 5.153,62 
Capital 7.500,00 

1. Dotación fundacional escriturada 30.000,00 
2. Dotación fundacional no exigida* -22.500,00 

Resultado del ejercicio -2.346,38 

*: Deberá ser abonada por los patronos en un plazo no superior a 4 años a contar desde 2019. 
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2. No existen ninguna circunstancia que limiten la disponibilidad de las reservas. 

Fundación 
Carme Chacón 
CorAII 

3. A continuación se detallan las aportaciones al fondo social o dotación fundacional realizadas en el 
ejercicio, distinguiendo las dinerarias de las no dinerarias e indicando para cada aportación los desembolsos 
pendientes, así como la fecha de exigibilidad: 

Aportaciones dinerarias al fondo social Importe 2019 Desembolso Fecha 
pendiente exigibilid 

ad 

Aportaciones no dinerarias al fondo social Importe 2019 Desembolso Fecha 
pendiente exigibilid 

ad 

12 - SITUACIÓN FISCAL 

Debido al hecho de que determinadas operaciones tienen diferente consideración al efecto de la 
tributación del impuesto sobre sociedades y la elaboración de estas cuentas anuales, la base imponible del 
ejercicio difiere del resultado contable. 

a) A continuación se detallan las diferencias temporarias deducibles e imponibles registradas en el 
balance al cierre del ejercicio: 

Correcciones Temporarias 

b) La antigüedad y plazo previsto de recuperación fiscal de los créditos por bases imponibles es la 
siguiente: 

1 Ejercicio contabilización crédito Antigüedad 1 Importe 2019 I 

c) Los incentivos fiscales aplicados en el ejercicio son: 

No se ha adquirido ningún compromiso en relación a Incentivos Fiscales. 

d) A continuación se detalla el beneficio acogido a la deducción por inversión de beneficios y el 
detalle de las inversiones realizadas: 
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·No hay inversión de beneficios 

Fundación 
Carme Chacón 
CorAII 

Según lo estipulado en el artículo 25 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, se hace constar en la 
memoria el detalle de la reserva por inversión de beneficios: 

·No hay reserva indisponible dotada 

e) No existen provisiones derivadas del impuesto sobre beneficios ni acontecimientos posteriores 
al cierre que supongan una modificación de la normativa fiscal que afecte a los activos y pasivos fiscales 
registrados. 

13 - INGRESOS Y GASTOS 

l. No se han concedido ayudas monetarias. 

2. No se han concedido ayudas no monetarias. 

3. A continuación se detallan el desglose de la partida de la cuenta de pérdidas y ganancias de: 

• "Aprovisionamientos": 

Aprovisionamientos Importe 2019 Importe 2018 
Consumo de mercaderías 
a) Compras, netas devol. y dto. de las cuales: 
- nacionales 
- adquisiciones intracomunitarias 
- importaciones 

b) Variación de existencias 
Consumo de mat. primas y otras mat. consumibles 
a) Compras, netas devol. y dto. de las cuales: 
- nacionales 
- adquisiciones intracomunitarias 
- importaciones 

b) Variación de existencias 
Trabajos realizados por otras empresas 50.090,00 
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Carme Chacón 
CorAII 

• Las cargas sociales de la partida de "Gastos de personal" se desglosan de la siguiente forma: 

Concepto Importe 2019 Importe 2018 
Cargas sociales 
a) Seguridad Social a cargo de la empresa 
b) Aportaciones y dotaciones para pensiones 
c) Otras cargas sociales 

• El desglose de "Otros gastos de la actividad" corresponden a: 

Concepto Importe 2019 Importe 2018 
Otros gastos de la actividad 30.489,58 

a) Pérdidas y deterioro operaciones comerciales 
b) Resto de gastos de la actividad 30.489,58 

4. No existen ventas de bienes ni prestación de servicios producidos por permuta de bienes no 
monetarios. 

5. No existen resultados originados fuera de la actividad normal de la entidad incluidos en la partida 
"Otros resultados" 

14 - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

Imputado 

Entidad concedente y Período a Imputado Total Pendient 

Cuen elemento adquirido Año de de Importe Resultados al imputado e de 
concesi concedid hasta Resultado imputar a ta con la subvención o aplicació a 

donación ón o comienzo del Resultados resultado n del ejercicio s 
ejercicio 

7233 Suez Spain SL 2019 2019 12.000€ - 12.000 € 12.000 € -
7233 Fundación La caixa 2019 2019 24.000€ - 24.000 € 24.000 € -
7233 Fundación Telefonica 2019 2019 15.000€ - 15.000€ 15.000 € -
7200 Telga Trade, S.L. 2019 2019 7.000 € - 7.000 € 7.000 € 

TOTALES ......... .. .... 58.000€ 
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Análisis del movimiento del contenido de la partida correspondiente del balance: 

Fundación 
Carme Chacón 
CorAII 

Movimiento Importe 2019 Importe 2018 
Saldo al inicio del ejercicio 
(+) Recibidas en el ejercicio 
(+) Conversión deudas lp en subvenciones 
(+) Otros movimientos 
(-) Subvenciones traspasadas resultado ejercicio 
(-) Importes devueltos 
(-) Otros movimientos 
Saldo al cierre del ejercicio 

15 - ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS 
DE ADMINISTRACIÓN 

15.1. Actividad de la entidad 

Datos relacionados con la actividad 

A) Identificación: 

Otros servicios no comprendidos 
Denominación de la actividad 

Económica 
Tipo de actividad 

Entidad sin ánimo de lucro 
Identificación de la actividad por sectores 

Territorio Español, pero esencialmente Cataluña. 
Lugar desarrollo de la actividad 

Apoyar los programas destinados a la reduccion de la 
Descripción detallada de la actividad mortalidad infantil en pacientes con cardiopatias 
realizada congenitas 

B) Recursos humanos empleados en la actividad: no hay personal contratado. 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad: 
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Fundación 
Carme Chacón 
CorAII 

El número de beneficiarios o usuarios de la actividad se refleja en la siguiente tabla: 

ITipo 1 Previsto 2019 1 Realizado 2019 

D) Recursos económicos empleados en la actividad: 

Los recursos económicos empleados en la actividad se muestran a continuación: 

Gastos/Inversiones Previsto 2019 Realizado 2019 
Gastos por ayudas y otros 

a) Ayudas monetarias 
b) Ayudas no monetarias 
c) Gastos colaboraciones y órganos de gobierno 

Variación exist.prod.terminados y en curso de fab. 
Aprovisionamientos - 50.090,00 
Gastos de personal 
Otros gastos de explotación - 30.489,58 
Amortización del Inmovilizado - 59,09 
Deterioro y resultado enajenación de inmovilizado 
Gastos financieros 
Variaciones valor razonable inst.financieros 
Diferencias de cambio 
Deterioro y rtado. enajenaciones inst.financieros 
Impuestos sobre beneficios 
Subtotal gastos 
Adquisiciones Inmovilizado (excepto BPH) 
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico 
Cancelación deuda no comercial 
Subtotal recursos 
Total 80.638,67 

E) Objetivos e indicadores de la actividad: 

Indicador 
Cuantificación 

Objetivo Previsto Realizado 
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Recursos económicos totales obtenidos por la entidad 

A) Ingresos obtenidos por la entidad 

Los ingresos obtenidos por la entidad se reflejan a continuación: 

Ingresos Previsto 2019 
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 
Ventas y prest.servicios las actividades propias 
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles 
Subvenciones del sector público 
Aportaciones privadas 
Otros tipos de ingresos 
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS 

B) Otros recursos económicos obtenidos por la entidad: 

Otros recursos Previsto 2019 
Deudas contraídas 
Otras obligaciones financieras asumidas 
TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS 

Convenios de colaboración con otras entidades 

La entidad tiene suscritos con otras entidades los convenios siguientes: 

• Convenio FCC - Consorcio Zona Franca de Barcelona 
• Convenio FCC- Fundación Telefonica 
• Convenio FCC - Fundación La Caixa 
• Convenio FCC - Rente Viajeros 
• Convenio FCC - Suez Spain SL 
• Convenio FCC - Cor Barcelona SL 

Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados 

Fundación 
Corme Chacón 
CorAII 

Realizado 2019 

14.000,00 

58.000,00 
6.267,29 

78.267,29 

Realizado 2019 

No se han realizado desviaciones significativas entre las cantidades previstas en el plan de actuación 
y las efectivamente realizadas. 
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Ejercicio 

N-4 
N-3 
N-2 
N-1 
N 
TOTAL 

CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2019 

15.2. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios 

Fundación 
Carme Chacón 
CorAII 

A) No hay bienes y derechos que forman parte de la dotación fundacional 

B) Bienes y derechos vinculados directamente al cumplimiento de los fines propios 

1 Ordenador portátil Lenovo 

C) Destino de las rentas e ingresos (Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones) 

1) Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos: 

AJUSTES RENTA 
RESULTADO AJUSTES BASE DE DESTINAR 
CONTABLE NEGATIVOS POSITIV CÁLCULO os 

Importe 

-2.346,38 -2.346,38 
-2.346,38 -2.346,38 

2) Recursos aplicados en el ejercicio: 

1. Gastos en cumplimiento de fines 

2. Inversiones en cumplimiento de 
fines (2.1 + 2.2) 
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) 

Visto bueno 

Presidente 

IMPORTE 

Fondos 
propios 

38 

RECURSOS APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 

A 
DESTINADOS DESTINADOS EN CUMPLIMIENTO 
A FINES DE SUS FINES* 
(GASTOS + N- N- N- N- N IMPORTE 
INVERSIONES 4 3 2 1 PENDIENTE 

% 

Subvenciones, 
donaciones y Deuda 
legados 

Secretario/a 



CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2019 

15.3. Gastos de administración: 

Fundación 
Carme Chacón 
CorAII 

A continuación se detallan los gastos directamente ocasionados por la administración de los bienes 
y derechos que integran el patrimonio de la fundación Y el de los gastos de los que los patronos tienen 
derecho a ser resarcidos: 

Criterio de imputación a 
N2 de Partida de la cuenta Detalle del gasto la función de 
cuenta de resultados administración del Importe 

patrimonio 

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Se informa a continuación el cumplimiento del límite al importe de estos gastos: 

Límites alternativos 
(art. 33 Reglamento 

Supera RD1337 /2005) 
20% de la Gastos (+) 

base de directamente Gastos TOTAL GASTOS No 

cálculo del ocasionados resarcibles ADMINISTRACIÓN supera(·) 
5% de el límite Ejercicio 
los art. 27 Ley por la a los DEVENGADOS EN 

máximo 
fondos 50/2004 y administración patronos EL EJERCICIO 

propios Art. 32.1 del patrimonio (4] [5] = [3] + (4] (el mayor Reglamento [3] [1] RD de 1 y 2) 

1337/2005 -(5] 

[2] 

16 - OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

1. Las remuneraciones al personal de alta dirección son las siguientes: no hay personal de alta 
dirección. 

2. Las remuneraciones a los miembros del órgano de administración se detallan a continuación : no 
hay remuneración a los miembros del órgano de administración. 
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3. Se han desarrollado las siguientes operaciones con partes vinculadas: 

Fundación 
Carme Chacón 
CorAII 

• La empresa Telga Trade SL ha realizado una donación de 7.000 € correspondiente al pago de la 
factura número 62 del proveedor Centro Internacional Cor de Barcelona. Dado que la Fundación no 
tenía suficiente liquidez a la hora de realizar el pago de esta citada factura, y ante la necesidad de 
recibir el servicio del proveedor consistente en una operación de cardiología, la entidad Telga Trade 
SL asumió el pago de la factura, pago que tiene la consideración de donación para la Fundación. 

• Algunos voluntarios y patronos han asumido el pago de gastos menores que se resumen en la tabla 
siguiente: 

Fecha Concepto Documento Importe 
19/07/2019 PAGO VOLUNTARIOS CORREOS 7,90 
19/07/2019 PAGO VOLUNTARIOS WORK CENTER 11,97 
14/10/2019 FRA. ALCAMPO 1003103188 168,78 
15/10/2019 FRA. TRYP GUADALAIARA 301940 103,00 
04/12/2019 FRA. COPY PELA! 263 15,05 

TOTAL 306,70 

17- OTRA INFORMACIÓN 

1) No se han producido cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación. 

2) A continuación se detalla la plantilla media de trabajadores, agrupados por categorías: no 
hay personal. 

3) A continuación se detalla la plantilla a final de ejercicio de trabajadores, agrupados por 
categorías y diferenciados por sexos: no hay personal. 

4) El importe desglosado por conceptos de los honorarios por auditoría de cuentas y otros 
servicios prestados por los auditores de cuentas se muestra a continuación: 

Honorarios Importe 2019 Importe 2018 
Honorarios cargados por auditoría de cuentas 
Honorarios cargados otros servicios verificación 1.500 € 
Honorarios cargados servicios asesoramiento fiscal 
Otros honorarios por servicios prestados 
TOTAL 1.500 € 

Nota: Se ha encargado a la entidad fm.auditores y consultores la ejecución de una revisión limitada de las 
Cuentas Anuales del ejercicio 2019 de la Fundación. 
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5) La entidad no ha tiene acuerdos que no figuren en el balance. 

18- INVENTARIO 

Fundación 
Carme Chacón 
CorAII 

A continuación se detalla el inventario donde se reflejan los elementos patrimoniales integrantes 
del balance de la entidad, distinguiendo los distintos bienes, derechos, obligaciones y otras partidas que lo 
componen: 

BIEN/DERECHO IMPORTE 
ORDENADOR LENOVO (PORTATIL) 718,17 
HACIENDA PUB.DEUDORA POR IVA 2.853,27 
SALDO CUENTA LA CAIXA ... 6055 4.230,08 
TOTAL 7.801,52 

19 - «ASPECTOS DERIVADOS DE LA TRANSICIÓN A LOS CRITERIOS DEL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD» 

Hasta el ejercicio 2011, la entidad ha venido formulando sus cuentas anuales de acuerdo con el Real 
Decreto 776/1998, de 30 de abril. A partir del ejercicio 2012, la entidad formula sus cuentas anuales de 
acuerdo con el PGC, aprobado mediante Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre. 

No hay diferencias entre los criterios contables aplicados en el ejercicio 2011 y en el ejercicio 2012. 

20 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 

No se han producido ningún suceso posterior al cierre del ejercicio que deba ser recogido en estas 
cuentas anuales. 

21 - INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO 
INVERNADERO 

1. Información sobre medio ambiente 

Los abajo firmantes, como Administradores de la Sociedad citada, manifiestan que en la 
contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales NO existe ninguna partida de naturaleza 
medioambiental que deba ser incluida en la Memoria de acuerdo a las indicaciones de la tercera parte del 
Plan General de Contabilidad (Real Decreto 1514/2007, de 16 de Noviembre). 

41 
Visto bueno 

President a Secretario/a 



CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2019 

2. Derechos de emisión de gases de efecto invernadero 

Fundación 
Carme Chacón 
CorAII 

Durante el ejercicio actual y ejercicio anterior, no se ha producido ningún movimiento en la partida 
de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 

22 - INFORMACIÓN SOBRE EL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES. DISPOSICIÓN ADICIONAL 
TERCERA. «DEBER DE INFORMACIÓN» DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO 

A continuación se detalla el periodo medio de pago a los proveedores (plazo que transcurre desde 
la entrega de los bienes o la prestación de los servicios a cargo del proveedor y el pago material de la 
operación) en el ejercicio: 

Concepto Número días 2019 Número días 2018 
Periodo Medio de Pago a Proveedores 15 días 
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ACTA DE LA REUNION DE PATRONATO DE LA FUNDACION CARME CHACON 
DE 31 DE JULIO DE 2020. 

En BARCELONA, siendo las 17 horas del día 31 de julio del 2020 en la fecha 
y lugar establecidos, dló comienzo la reunión correspondiente al Pat;onato de la 
Fundación, con el quórum estatutario preciso y debidamente convocada, a la que 
asistieron los siguientes patronos: 

Esther Piqueras Liras. 

Leire Pajín Iraola (representada por Esther Piqueras Liras) 

María Torres Pérez 

- Javier Tapía Martínez (representada por Esther Piqueras Liras) 

- Teresa De La Torre García (representada por Esther Piqueras Liras) 

La sesión se celebró de acuerdo con el siguiente orden del día, remitido a los 
patronos con la correspondiente convocatoria: 

l. Aprobación del Acta de la sesión anterior, celebrada el día 5 de marzo del 
2020 (se envía copia). 

2. Examen y Aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe del Auditor 
correspondiente a la Revisión Limitada del ejercicio 2019 

3. Nombramiento de nuevos Patronos. 
4. Delegación de facultades para la elevación a público y los trámites 

necesarios para la inscripción · de los nombramiento de miembros y la 
presentación de las cuentas anuales en los Organismos correspondientes. 

5. Ruegos y preguntas. 

Se declara válidamente constituido el Patronato y sin más preámbulos se procede a 
la lectura del Orden del día adoptándose los siguientes acuerdos: 

l. Aprobación del Acta de la sesión anterior. celebrada el día 5 de marzo 
del 2020: 

Se aprueba por unanimidad de los votos presentes y representados. 

2. Examen y Aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe del Auditor 
correspondiente a la Revisión Limitada del ejercicio 2019. 

Se aprueba por unanimidad de los votos presentes y representados. 

3. Nombramiento de los nuevos Patronos. 

se propone el nombramiento de los nuevos Patronos en espera de su 
aceptación formal a: 

• Doña Teresa Cunillera Mestres 
• Don Aleix Pons Vigués 



Se aprueba por unanimidad de los votos presentes y representados. 

4. Delegación de facultades para la elevación a público y los trámites 
necesarios para la inscripción de los nombramiento de miembros y la 
presentación de las cuentas anuales en los Organismos correspondientes. 

Se aprueba por unanimidad de los votos presentes y representados para la 
delegación de facultades en la Presidenta de la Fundación. 

S. Ruegos. preguntas. 

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión, 
siendo las 18:00 horas, en el día y lugar indicados al principio, de todo lo 
cual como Secretario doy fe con el visto bueno de la señora Presidenta . 

Secretario 


