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FUNDACIÓN TELEFÓNICA 

Balance 

al 31 de diciembre de 2021 y 2020 

 

 

 

ACTIVO (Euros) NOTAS 2021 2020 

A) ACTIVO NO CORRIENTE   

 

37.763.493 

 

36.231.304 

I. Inmovilizado intangible. Nota 5 1.432.483 2.612.554 

   3.Patentes, licencias, marcas y similares    1.724 2.712 

   6.Derechos sobre activos cedidos en uso    1.141.790 2.283.582 

   7.Otro inmovilizado intangible  288.969 326.260 

II. Bienes del Patrimonio Histórico. Nota 6 12.592.096 12.592.096 

   4. Museos   12.592.096 12.592.096 

III. Inmovilizado material. Nota 7 3.936.486 1.948.547 

   2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material   3.936.486 1.948.547 

IV. Inversiones inmobiliarias. Nota 8 18.543.200 18.718.880 

     1. Terrenos   15.908.000 15.908.000 

     2. Construcciones   2.635.200 2.810.880 

V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo.   278.509 278.509 

     5. Otros activos financieros Nota 12 278.509 278.509 

VI. Inversiones financieras a largo plazo. 
 

980.718 80.718 

   3. Créditos a terceros Nota 11 900.000 - 

   5. Otros activos financieros   80.718 80.718 

B) ACTIVO CORRIENTE   
32.663.799 

 
38.755.330,00 

II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia. 
 

- - 

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. Nota 14 464.345 5.500.504 

   1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios   46.704 93.127  

   2. Clientes, entidades del grupo y asociadas   15.682 12.445 

   3. Deudores varios   33.802 2.858.878 

   4. Personal   65.250 35.546 

   6. Otros créditos con las administraciones públicas   302.907 2.500.508 

V. Inversiones financieras a corto plazo. Nota 13 125 125 

     2. Créditos a entidades   125 125 

VI. Periodificaciones a corto plazo.   - 4.814 

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. Nota 15 32.199.330 33.249.887 

1. Tesorería   1.507 1.193 

2. Otros activos líquidos equivalentes   32.197.823 33.248.694 

TOTAL ACTIVO (A+B)   70.427.292 74.986.634 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales a 31 de diciembre de 2021 

 

 



FUNDACIÓN TELEFÓNICA 

Balance 

al 31 de diciembre de 2021 y 2020 

 

 
 

 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO (Euros)     2021 2020 

A) PATRIMONIO NETO   60.055.015 60.640.919 

 A-1) Fondos propios Nota 16 26.126.548 26.535.425 

    I. Dotación fundacional   5.967.856 5.967.856 

      1. Dotación fundacional.   5.967.856 5.967.856 

    II. Reservas.   20.567.569 37.083.493 

      2. Otras reservas   20.567.569 37.083.493 

    IV. Excedente negativo del ejercicio   (408.877) (16.515.924) 

 A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos Nota 17 33.928.467 34.105.494 

        I. Subvenciones  3.032.470 1.883.000 

        II. Donaciones y legados   30.895.997 32.222.494 

B) PASIVO NO CORRIENTE   1.518.108 1.846.263 

   I. Provisiones a largo plazo. Nota 18 1.437.390 1.765.545 

     1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal   1.437.390 1.765.545 

  II. Deudas a largo plazo. Nota 21 (a) 80.718 80.718 

       5. Otros pasivos financieros.   80.718 80.718 

 III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo. Nota 21 (b) - - 

C) PASIVO CORRIENTE   8.854.168 12.499.452 

 I. Provisiones a corto plazo. Nota 19 421.221 424.749 

II. Deudas a corto plazo. Nota 21 (c) 136.354 1.112.930 

       5. Otros pasivos financieros.   136.354 1.112.930 

III. Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a corto  
 

- - 

IV. Beneficiarios-Acreedores  Nota 21 (d) 182.595 158.225 

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. Nota 21 (e) 8.113.998 10.803.548 

      3. Acreedores varios   6.681.796 9.335.450 

      4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)   846.899 850.306 

      6. Otras deudas con administraciones públicas   585.303 617.792 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)   
70.427.291 

 
74.986.634 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales a 31 de diciembre de 2021



FUNDACIÓN TELEFÓNICA 

Cuenta de resultados 

al 31 de diciembre de 2021 y 2020 

 

 

 

 
CUENTA DE RESULTADOS (Euros) 

 
2021 2020 

A) Excedente del ejercicio    
 

1. Ingresos de la actividad propia.  Nota 23(a) 56.360.296 73.245.849 

    c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores   2.500 152.000 

    d) Subvenciones imputadas a resultados del ejercicio  667.530  

    e) Donaciones y legados imputados a resultados del ejercicio   55.690.266 73.093.849 

2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil. Nota 23(c) - - 

3. Ayudas monetarias y otros  Nota 23(b) (29.130.082) (57.076.043) 

    a) Ayudas monetarias   (29.127.577) (42.229.955) 

    b) Ayudas no monetarias   - (14.847.232) 

    c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno.   (2.505) 1.144 

6. Aprovisionamientos  Nota 23(d) (2.979.019) (6.475.476) 

7. Otros ingresos de la actividad Nota 23(i)  919.383 725.991 

8. Gastos de personal Nota 23(e) (7.381.670) (7.591.340) 

    a) Sueldos, salarios y asimilados   (5.474.940) (5.680.145) 

    b) Cargas sociales   (1.923.772) (1.928.041) 

    c)Provisiones   17.042 16.846 

9. Otros gastos de la actividad Nota 23(f) (17.442.563) (19.041.664) 

    a) Servicios exteriores   (17.388.019) (19.040.918) 

    b) Tributos   (54.544) (746) 

10. Amortización del inmovilizado  Notas 5,7 y 8 (2.264.001) (1.815.441) 

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del 

ejercicio. 

Nota 17 y 

23(a) 
1.354.761 1.352.011 

    b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio   1.354.761 1.352.011 

13. Deterioro y resultado por enajenación de inversiones inmobiliarias. Nota 8 - - 

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)   (562.896) (16.676.113) 

14. Ingresos financieros. Nota 23(g) 41.305 15.129 

    b) De valores negociables y otros instrumentos financieros   41.305 15.129 

           b2) En terceros   41.305 15.129 

15. Gastos financieros. Nota 23(g) - (23.798) 

    b) Por deudas con terceros   - (23.798) 

17. Diferencias de cambio.   112.714 168.858 

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17)   154.019 160.189 

A.3) EXCENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)   (408.876) (16.515.924) 

19. Impuestos sobre beneficios   - - 

A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3 + 

19) 
  

(408.876) 

 
(16.515.924) 

B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto.    
 

2. Subvenciones recibidas  1.817.000 1.883.000 

3. Donaciones y legados recibidos. Nota 17 55.718.530 64.045.467 

B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos 

directamente en el patrimonio neto (1+2) 
  

57.535.530 

 
65.928.467                                     

C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio.    
 

3. Subvenciones recibidas  (667.530)  

4. Donaciones y legados recibidos. Nota 17 (57.045.026) (74.445.860) 

C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio 

(1) 
  (57.712.556) (74.445.860) 

D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados 

directamente al patrimonio neto (B.1 + C.1) 
  (177.026) (8.517.393) 

E) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN PATRIMONIO NETO  DEL EJERCICIO (A.4+D)    (585.903) (25.033.317) 
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FUNDACIÓN TELEFÓNICA 

Memoria de las Cuentas Anuales 

31 de diciembre de 2021 

 

 

 

(1)Naturaleza de la Entidad y Actividades Principales 

(a) Naturaleza y actividades principales 

Fundación Telefónica (en adelante la Fundación) es una institución cultural privada y de 

carácter permanente, constituida formalmente en Madrid por Telefónica, S.A. (en 

adelante Telefónica) el 25 de junio de 1998, mediante escritura pública otorgada ante el 

notario de Madrid D. José Antonio Escartín Ipiens, cuya sede está ubicada en la calle 

Gran Vía número 28 de Madrid. 

Su constitución nace de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas y el 

Consejo de Administración de Telefónica en sus reuniones del 17 de marzo y del 27 de 

mayo de 1998, respectivamente, que incluían dotar a la Fundación con un fondo social 

de 1.803.037 euros, que se materializó inicialmente en valores de renta fija. 

Posteriormente, durante los meses de abril y junio de 1999, fueron aprobadas las 

fusiones por absorción por Fundación Telefónica de Fundación Arte y Tecnología, con 

una dotación fundacional de 2.866.633 euros, y Fundesco, con una dotación fundacional 

de 1.298.186 euros materializados inicialmente en tesorería y obligaciones.  Como 

consecuencia de dicho proceso, la dotación fundacional de la Fundación ha quedado 

fijada en 5.967.856 euros. 

Su actividad principal consiste en mejorar las oportunidades de desarrollo de las personas 

a través de proyectos educativos, sociales y culturales, adaptados a los retos del mundo 

digital.  

El artículo 5 de sus estatutos sociales cita como finalidad de la Fundación el fomento de 

actividades de interés general y en especial las siguientes:   

• Favorecer el desarrollo de la educación y de la igualdad de oportunidades entre las 

personas, a través de métodos innovadores y/o mediante la aplicación de las nuevas 

tecnologías. 

• Contribuir a la mejora de las condiciones de vida de la sociedad en general, y en particular 

de los niños, los jóvenes, las personas mayores, las personas con riesgo de exclusión 

social o con alguna discapacidad, apoyando, promoviendo y colaborando en el 

desarrollo y promoción de acciones y actividades que redunden en una mejoría de sus 

condiciones y visibilidad. 

• Desarrollar programas de acción social propios y con terceros llevados a cabo por 

entidades sin ánimo de lucro de reconocido prestigio. 
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• Gestionar, promocionar, fomentar, divulgar, proteger y defender el patrimonio artístico, 

cultural e histórico-tecnológico de Telefónica, S.A. y el suyo propio. Igualmente se 

ocupará de la promoción y divulgación de la ciencia y la tecnología y su impacto en la 

sociedad, de la cultura, del arte contemporáneo y de las nuevas tecnologías en 

cualquiera de sus expresiones. 

• Fomentar la investigación, la formación -incluida la del profesorado- y la enseñanza con 

vistas a la difusión y perfeccionamiento de las competencias digitales, las tecnologías 

relacionadas con ellas y de sus aplicaciones de todo orden, en cuanto puedan 

contribuir a la mejora de las condiciones de la sociedad, al desarrollo de la ciencia y la 

cultura, al perfeccionamiento de la medicina, la educación y la enseñanza, y a 

cualesquiera otras aplicaciones de utilidad general o social. 

• Promover el Voluntariado Corporativo dentro y fuera del Grupo Telefónica, ofreciendo a 

todos los participantes los medios necesarios para que estas actividades sean útiles y 

tengan un efecto positivo en la sociedad. 

• El apoyo y auxilio en situaciones de emergencia en aquellos países que lo requieran como 

consecuencia de desastres naturales o catástrofes similares. 

En cuanto al ámbito de actuación de la Fundación, el artículo 4 de los citados estatutos 

establece que desarrollará su actividad principal en España y en aquellos otros estados 

en los que Telefónica se encuentre presente como sociedad operadora o tenga previsto 

establecerse, así como en países en vía de desarrollo o en aquellos otros, principalmente 

en África, Asia y América Latina, cuyas necesidades coincidan con su misión y fines 

fundacionales. La Fundación podrá desarrollar su actividad por sí misma o a través de 

otras instituciones sin ánimo de lucro. A tal efecto, la Fundación, previo acuerdo de su 

Patronato, podrá constituir fundaciones en otros países con arreglo a las respectivas 

legislaciones nacionales. En este sentido, la Fundación ha constituido otras fundaciones 

en diversos países (véase mas abajo). 

En caso de disolución de la Fundación, el artículo 30 de los estatutos de la Fundación, 

establece que los bienes y derechos resultantes de la liquidación serán destinados por 

el Patronato a fundaciones o entidades no lucrativas que persigan fines de interés 

general análogos a los de la fundación que se extingue y que tengan afectados sus 

bienes para fines de interés general, pudiendo igualmente destinarlos el Patronato, a 

quien se le concede dicha facultad, a entidades públicas no fundacionales que persigan 

fines de interés general. 
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En consecuencia, y de acuerdo con los citados fines estatutarios, la actividad desarrollada 

por Fundación se agrupa en las siguientes áreas de actividad: 

• Educación – Profuturo. La actividad de Profuturo se desarrolla a través de 

Fundación Profuturo. 

• Empleabilidad 

• Cultura Digital 

• Voluntariado 

Estas actividades se desarrollan generalmente a través de otras fundaciones en los 

siguientes países:  España, Alemania, Angola, Argentina, Bahamas, Barbados, Brasil, 

Belice, Chile, Colombia, Costa Rica, Benín, Ecuador, El Salvador, Etiopía, Guatemala, 

Guinea, Guyana, Jordania, Kenia, Líbano, Liberia, Madagascar, Malawi, México, 

Marruecos, Nicaragua, Nigeria, Panamá, Perú, Filipinas, Ruanda, Santa Lucía, Senegal, 

Sierra Leona, República Sudafricana,  Zimbabwe, España, Swazilandia, Uganda, Tanzania, 

Uruguay, Venezuela. 

Para el desarrollo de sus actividades, la Fundación es patrono de las siguientes fundaciones: 

• Fundación Telefónica Brasil 

• Fundación Telefónica Colombia 

• Fundación Telefónica Chile 

• Fundación Telefónica México 

• Fundación Telefónica Perú 

• Fundación Telefónica Uruguay 

• Fundación Telefónica Venezuela 

• Fundación Profuturo 

• Fundación Amigos de la Biblioteca Nacional 

• Fundación ONCE para América Latina 

La Fundación se rige por sus estatutos sociales, por la Ley 50/2002 de 26 de diciembre, de 

Fundaciones y su reglamento de desarrollo y por la Ley 49/2002 de 23 de diciembre, de 

régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y demás disposiciones legales aplicables. 
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En la nota 29 y en el anexo II se identifica y describe cada actividad detallándose para cada una 

de ellas, los recursos empleados, beneficiarios e ingresos ordinarios, así como los recursos 

comunes a todas las actividades y los convenios de colaboración suscritos con otras 

entidades. 

Con fecha 13 de julio de 2016, Telefónica S.A., Fundación Telefónica y Fundación Bancaria “La 

Caixa” suscribieron un Acuerdo de Alianza Estratégica para la implementación y desarrollo 

del Proyecto ProFuturo al objeto de brindar una educación equitativa y de calidad a niños y 

jóvenes de los sectores más desfavorecidos, mediante la puesta a disposición de 

herramientas digitales que permitan la adquisición de competencias a través de la tecnología, 

y contribuir así a la generación de igualdad de oportunidades de niños y niñas en zonas 

vulnerables. 

En el marco de dicho Acuerdo de Alianza Estratégica, Telefónica S.A., Fundación Telefónica y 

Fundación Bancaria “La Caixa” constituyeron, en calidad de fundadores, Fundación 

Profuturo, a fin de implementar el Proyecto. 

Con fecha 18 de febrero de 2017, Fundación Telefónica y Fundación Profuturo suscribieron un 

convenio de colaboración para establecer los términos y condiciones de la colaboración de 

Fundación Telefónica en el desarrollo de las actividades fundacionales de Fundación 

Profuturo. En virtud de este convenio, Fundación Telefónica se compromete a realizar sus 

mejores esfuerzos y destinar sus conocimientos y capacidades al buen fin del proyecto, a 

desembolsar la dotación comprometida en virtud del Acuerdo de Alianza Estratégica, a 

suscribir el correspondiente contrato de cesión de posición contractual de todos aquellos 

acuerdos firmados por Fundación Telefónica en el marco del proyecto a favor de Fundación 

Profuturo, a donar a Fundación Profuturo los bienes muebles que constituyen las 

herramientas tecnológicas necesarias para la implementación y desarrollo del proyecto y a 

donar a Fundación Profuturo los contenidos integrados en la plataforma educativa del 

proyecto. Anualmente se han venido firmando adendas al convenio firmado con fecha 18 de 

febrero de 2017 prorrogando la vigencia de éste hasta el 31 de diciembre de 2022. 

Debido a la pandemia mundial consecuencia de la propagación durante 2020 del virus SARS-

CoV-2 habiendo tenido un impacto muy significativo en España, la Fundación Telefónica se 

sumó a la movilización social destinando parte del presupuesto a donaciones de material 

sanitario (respiradores, equipos de protección individual, pantallas faciales, etc.). Este hecho 

supuso un incremento tanto en las partidas de ayudas en especie como en transportes de 

este material durante el ejercicio 2020. Esta situación no ha tenido un efecto significativo 

sobre el patrimonio correspondiente al ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2021. 
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2) Bases de Presentación 

(a) Imagen fiel 

 Las cuentas anuales se han formulado por el Presidente del Patronato a partir de los registros 

contables de la Fundación de acuerdo con la legislación vigente y con las normas establecidas 

en la Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, 

por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos con el objeto 

de mostrar la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Fundación a 31 de 

diciembre de 2021 así como de la actividad desarrollada correspondientes al ejercicio anual 

terminado en dicha fecha.  

Las cuentas anuales se someterán a la aprobación del Patronato de la Fundación esperandose 

sean aprobadas sin modificaciones. 

(b) Comparación de la información 

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, introduce cambios para 

adaptar ciertos aspectos de las normas de registro y valoración relativas a “Instrumentos 

financieros” e “Ingresos por ventas y prestación de servicios” a la NIIF-UE 9 y a la NIIF-UE 

15, respectivamente. Adicionalmente, la Resolución de 10 de febrero de 2021 del Instituto 

de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, dicta normas de registro, valoración y elaboración 

de las cuentas anuales para el reconocimiento de ingresos por la entrega de bienes y la 

prestación de servicios. La fecha de primera aplicación de los nuevos criterios es el 1 de 

enero de 2021. 

Las principales modificaciones introducidas por la mencionada reforma contable tienen la 

finalidad de adaptar la normativa española a los contenidos de las nuevas Normas de 

Información Financiera adoptadas por la Unión Europea de ingresos de contratos con 

clientes (NIIF-UE 15) e instrumentos financieros (NIIF-UE 9). De esta forma, el Real Decreto 

introduce cambios y, los más importantes y que le son de aplicación a la Fundación, se 

realizan en la norma de registro y valoración 10 “Instrumentos Financieros” y 16 y 17  

“Ingresos propios de las entidades no lucrativas“e“Ingresos por ventas y prestación de 

servicios”, respectivamente, así como en la información a incluir en la memoria sobre estas 

transacciones.  

• Norma de registro y valoración 10:  

las nuevas reglas en materia de clasificación y valoración de instrumentos financieros son las 

siguientes: 
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- El juicio sobre la gestión que realiza la Fundación a los efectos de clasificar los instrumentos 

financieros se ha realizado en la fecha de primera aplicación sobre la base de los hechos y 

circunstancias existentes en esa fecha. La clasificación resultante se ha aplicado 

prospectivamente. 

- El valor en libros al cierre del ejercicio anterior de los activos y pasivos financieros que sigan 

el criterio del coste amortizado, se considerará su coste amortizado al inicio del ejercicio en 

que resulten de aplicación los nuevos criterios. Lo mismo ocurre con el valor en libros de 

los activos y pasivos financieros que sigan el criterio del coste. 

Dado que no ha resultado ninguna diferencia de valoración en los activos y pasivos financieros, 

no se ha registrado importe alguno en una cuenta de reservas, como consecuencia de la 

primera aplicación de esta norma. 

Los activos financieros que, conforme a la normativa anterior, estaban clasificados en la cartera 

de “Prestamos y partidas a cobrar”, se han clasificado en la cartera de “Activos financieros 

a coste amortizado”, de acuerdo con los nuevos criterios.   

Asimismo, conforme a los nuevos criterios que resultan de aplicación, se han clasificado en la 

cartera de “Activos Financieros a Coste” las participaciones en empresas del grupo y 

asociadas.   

Los pasivos financieros que conforme a la normativa anterior estaban clasificados en la cartera 

de “Débitos y partidas a pagar”, se han clasificado en la cartera de “Pasivos financieros a 

coste amortizado”, conforme a los nuevos criterios.   

En definitiva, los nuevos criterios aplicados no han supuesto un cambio en el criterio de registro 

y valoración aplicable a los instrumentos financieros, por lo que la adaptación a la nueva 

normativa no ha supuesto impacto patrimonial para la Fundación, resultando los mismos 

valores en libros de activos y pasivos financieros conforme a la categoría inicial y final de 

valoración. 

• Norma de registro y valoración 16 y 17 

Esta modificación ha supuesto la transposición a la normativa contable nacional de la NIIF 15 

“Ingresos ordinarios procedentes de contratos con clientes” mediante la modificación de 

la norma y registro y valoración 14 del Plan General Contable y la publicación de la 

Resolución del ICAC de del 10 de febrero de 2021, por la que se dictan normas de registro, 

valoración y elaboración de las cuentas anuales para el reconocimiento de ingresos por la 

entrega de bienes y la prestación de servicios. En la Nota 4.f) se detallan los criterios de 

registro y valoración aplicados por la Fundación. 

La Fundación ha llevado a cabo un análisis en el que ha concluido que la implementación de esta 

nueva norma, dada la tipología de ingresos de la Fundación, no tiene efecto sobre las 

operaciones que realiza. 
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En la medida que lo mencionado en el párrafo anterior no ha tenido impacto significativo en las 

presentes cuentas anuales del ejercicio 2021, ni existen causas que impidan o dificulten la 

comparación de las cifras del ejercicio 2021 con las del anterior, las cuentas anuales se 

presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance, de la cuenta 

de resultados y de la memoria, además de las cifras del ejercicio 2021, las correspondientes 

al ejercicio anterior, que formaban parte de las cuentas anuales del ejercicio 2020 aprobadas 

por el Patronato de la Fundación con fecha 23 de junio de 2021. 

(d) Moneda funcional y moneda de presentación 

Las cuentas anuales se presentan en euros que es la moneda funcional y de presentación de la 

Fundación. 

(e) Aspectos críticos de la valoración y estimación de las incertidumbres y juicios relevantes en 

la aplicación de políticas contables 

• Estimaciones contables relevantes e hipótesis 

La preparación de estas cuentas anuales requiere la aplicación de estimaciones contables 

relevantes e hipótesis en el proceso de aplicación de las políticas contables de la Fundación. 

En este sentido, se resumen a continuación un detalle de los aspectos que han implicado un 

mayor grado de complejidad o en los que las hipótesis y estimaciones son significativas para 

la preparación de las presentes cuentas anuales: 

 

- El importe de determinadas provisiones (notas 18 y 19). 

- Test de deterioro del inmovilizado. En concreto, las pérdidas por deterioro de los 

bienes del Patrimonio Histórico, y del inmueble propiedad de la Fundación (véanse 

notas 6 y 8). 

• Juicios relevantes en la aplicación de políticas contables 

En la nota de Normas de registro y valoración o en otras notas se describen, en su caso, los 

juicios efectuados por el Presidente de la Fundación en la identificación y selección de los 

criterios aplicados en la valoración y clasificación de las principales magnitudes que se 

muestran en las cuentas anuales de la Fundación.  

De acuerdo con la normativa contable aplicable, la Fundación considera que los bienes que 

constituyen su inmovilizado material e intangible y los Bienes del Patrimonio Histórico han de 

clasificarse, básicamente, como activos no generadores de flujos de efectivo, dadas sus 

características, por corresponder con elementos que incorporan un potencial de servicio para 

los usuarios y beneficiarios de la Fundación, y por tanto, con un objeto distinto al de generar 

un rendimiento comercial. Por el contrario, la Fundación ha considerado como generadores 

de flujos de efectivo las inversiones inmobiliarias que corresponden a edificios destinados a 

obtener rendimientos comerciales. 
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La Fundación aplica juicio en la determinación del momento del devengo del gasto por ayudas 

monetarias concedidas a otras instituciones (por ejemplo, las Fundaciones de Telefónica en 

América Latina) en la medida en que ha de determinar su nivel de implicación en los 

proyectos desarrollados por estos beneficiarios con financiación de la Fundación.  También 

require juicio la determinación del momento del registro de ingresos derivados de la actividad 

propia cuya principal fuente son subvenciones y donaciones. 

Cambios de estimación 

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 2021, 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. 

(3) Aplicación del Excedente 

La aplicación del excedente positivo del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020 aprobada 

por el Patronato de la Fundación con fecha 23 de junio de 2021 fue la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

La propuesta de aplicación del excedente negativo del ejercicio 2021 a presentar al Patronato 

es como sigue: 

 

 Euros 

Bases de reparto:  

Excedente negativo del ejercicio (408.877,15) 

  

 Euros 

Bases de reparto:  

Excedente negativo del ejercicio (16.515.924,06) 

  

Distribución:  

Reservas voluntarias (16.515.924,06) 
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 Euros 

Distribución:  

Reservas voluntarias (408.877,15)  

  

De acuerdo con el artículo 27 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, deberá 

ser destinado a la realización de los fines fundacionales al menos el 70 por 100 de las rentas 

o cualesquiera otros ingresos netos que, previa deducción de impuestos obtenga la 

Fundación, debiéndose destinar el resto, deducidos los gastos realizados para la obtención 

de tales rentas e ingresos, a incrementar la dotación fundacional o las reservas.  Dicho destino 

podrá hacerse efectivo en el plazo de cuatro años a partir del momento de su obtención. 

(4) Normas de Registro y Valoración 

Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Fundación para la preparación 

de las cuentas anuales son las siguientes: 

(a) Inmovilizaciones intangibles 

Las inmovilizaciones intangibles se valoran inicialmente por su coste de adquisición o 

entrega y, posteriormente, se valoran a su coste minorado por su correspondiente 

amortización acumulada calculada en función de su vida útil, y de las correcciones 

valorativas por deterioro que en su caso haya podido experimentar.  

Propiedad Industrial: 

Está constituida por licencias y marcas que se valoran inicialmente a su precio de 

adquisición y se amortizan linealmente durante un periodo de cuatro años. 

Aplicaciones informáticas: 

Recoge los costes de adquisición de este tipo de aplicaciones relacionadas con los sistemas 

informáticos de la Fundación. Los gastos de mantenimiento se llevan a gasto en el 

momento en que se incurre en ellos. Su amortización se calcula linealmente durante una 

vida útil estimada de tres años. 

Derechos sobre activos cedidos en uso y otro inmovilizado inmaterial: 

Estos bienes se han valorado por su valor razonable en el momento de la aportación. 
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Vida útil y amortizaciones: 

La Fundación revisa el valor residual, la vida útil y el método de amortización de los 

inmovilizados intangibles al cierre de cada ejercicio. En su caso, las modificaciones en 

los criterios inicialmente establecidos se reconocen como un cambio de estimación. 

La amortización de los elementos del inmovilizado inmaterial se realiza de forma lineal en 

los siguientes años de vida útil estimados:  

 

 

Propiedad Industrial 4 

Derechos sobre activos cedidos en uso 3 

Otro inmovilizado intangible 10 

Deterioro del valor del inmovilizado: 

La Fundación evalúa regularmente y, en su caso, determina las correcciones valorativas por 

deterioro y las reversiones de las pérdidas por deterioro de valor del inmovilizado 

intangible (véase apartado (c)). 

(b) Inmovilizado material 

Reconocimiento inicial 

Los activos incluidos en el inmovilizado material figuran contabilizados por su precio de 

adquisición o por su coste de producción. El inmovilizado material se presenta en el 

balance de situación por su valor de coste minorado por el importe de las amortizaciones 

y correcciones valorativas por deterioro acumuladas. 

Los bienes de inmovilizado recibidos en concepto de donación se valoran por su valor 

razonable en el momento de la aportación. 

Los bienes del Patrimonio Histórico comprenden obras pictóricas de valor artístico que se 

presentan por su coste de adquisición y no se amortizan cuando puede justificarse que 

su potencial de servicio es usado tan lentamente que sus vidas útiles estimadas son 

indefinidas, sin que los mismos sufran desgaste, por su funcionamiento uso o disfrute.  

Amortizaciones 

La amortización de los elementos de inmovilizado material se realiza distribuyendo su 

importe amortizable de forma sistemática a lo largo de su vida útil.  
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A estos efectos, se entiende por importe amortizable el coste de adquisición menos su 

valor residual. La Fundación determina el gasto de amortización de forma independiente 

para cada componente, que tenga un coste significativo con respecto al coste total del 

elemento y una vida útil distinta del resto del elemento. 

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza de forma lineal en los 

siguientes años de vida útil estimados:  

 

Construcciones 5 

Mobiliario y enseres 4 – 10 

Otro inmovilizado 4 – 10 

Instalación técnica 4 

Equipos informáticos 4 

La Fundación revisa el valor residual, la vida útil y el método de amortización del inmovilizado 

material al cierre de cada ejercicio. Las modificaciones en los criterios inicialmente 

establecidos se reconocen como un cambio de estimación. 

Costes posteriores 

Con posterioridad al reconocimiento inicial del activo, sólo se capitalizan aquellos costes 

incurridos en la medida en que supongan un aumento de su capacidad, productividad o 

alargamiento de la vida útil, debiéndose dar de baja el valor contable de los elementos 

sustituidos. En este sentido, los costes derivados del mantenimiento diario del 

inmovilizado material se registran en resultados a medida que se incurren. 

 

(c)Deterioro de valor de inmovilizado no generador de flujos de efectivo 

La totalidad del inmovilizado material e intangible y los Bienes del Patrimonio Histórico de 

la Fundación es no generador de flujos de efectivo ya que su finalidad no es la de generar 

un rendimiento comercial sino la de beneficiar a la colectividad, esto es, por su beneficio 

social o potencial de servicio. 

La Entidad sólo comprueba el deterioro de valor de estos activos, cuando existen 

indicadores de deterioro de valor propios de este tipo de activos, que no están basados 

en indicadores de carácter comercial, sino en el potencial de servicio que generan. 

En cualquier caso, los eventos o circunstancias que puedan implicar un indicio de deterioro 

de valor han de ser significativos y sobre todo, deben tener efectos a largo plazo. 

Si existen indicadores de deterioro de valor, el valor recuperable es el mayor del valor en 

uso y el valor razonable, menos costes de venta. El valor en uso se determina por 

referencia al coste de reposición depreciado.  
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El deterioro de valor de los activos no generadores de flujos de efectivo se determina a nivel 

de activos individuales, salvo que la identificación del potencial de servicio no fuera 

evidente, en cuyo caso el importe recuperable se determina a nivel de la unidad de 

explotación o servicio a que pertenece. 

Las pérdidas y reversiones por deterioro de valor se reconocen aplicando los criterios de 

deterioro de valor del resto de activos no corrientes. 

(d) Inversiones inmobiliarias 

La Fundación clasifica en este epígrafe los inmuebles destinados, total o parcialmente, para 

obtener rentas, plusvalías o ambas, en lugar de para su uso en el suministro de bienes o 

servicios, o bien para fines administrativos de la Fundación o su venta en el curso 

ordinario de las operaciones. 

La amortización de las inversiones inmobiliarias se realiza de forma lineal en los siguientes 

años de vida útil estimados: 

 

Construcciones 20 – 25 

La Fundación revisa el valor residual, la vida útil y el método de amortización de las 

inversiones inmobiliarias al cierre de cada ejercicio. Las modificaciones en los criterios 

inicialmente establecidos se reconocen como un cambio de estimación. 

(e)   Deterioro de valor del inmovilizado generador de flujos de efectivo 

La totalidad de las inversiones inmobiliarias de la Fundación son generadoras de flujos de 

efectivo. 

Cuando existen indicios de posible deterioro de valor, la Fundación evalúa si el valor contable 

de estos activos excede de su valor recuperable, entendido como el mayor entre el valor 

razonable, menos costes de venta y su valor en uso. El valor en uso del activo se realiza 

en función de los flujos de efectivo futuros esperados que se derivarán de la utilización 

del activo descontados financieramente considerando las expectativas sobre posibles 

variaciones en el importe o distribución temporal de los flujos, el valor temporal del 

dinero, el precio a satisfacer por soportar la incertidumbre relacionada con el activo y 

otros factores que los partícipes del mercado considerarían en la valoración de los flujos 

de efectivo futuros relacionados con el activo.  
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Posteriormente se determina en su caso las correcciones valorativas por deterioro y/o las 

posibles reversiones de las provisiones preexistentes por deterioro de valor del 

inmovilizado material.   Los movimientos de estas provisiones por deterioro se registran 

contra la cuenta de resultados. La reversión de las pérdidas 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.  Una vez reconocida la corrección 

valorativa por deterioro o su reversión, se ajustan las amortizaciones de los ejercicios 

siguientes considerando el nuevo valor contable. 

No obstante lo anterior, si de las circunstancias específicas de los activos se pone de 

manifiesto una pérdida de carácter irreversible, ésta se reconoce directamente en 

pérdidas procedentes del inmovilizado de la cuenta de resultados. 

(f) Arrendamientos 

Contabilidad del arrendador 

La Fundación mantiene arrendados a terceros bajo contratos de arrendamiento operativos, 

los bienes presentados de acuerdo con su naturaleza resultando de aplicación los 

principios contables desarrollados en el apartado d) de esta nota (Inversiones 

Inmobiliarias). 

Los ingresos procedentes de los citados arrendamientos, netos de los incentivos 

concedidos, se reconocen como ingresos de forma lineal a lo largo del plazo del 

arrendamiento. 

Los costes iniciales directos del arrendamiento se incluyen en el valor contable del activo 

arrendado y se reconocen como gasto a lo largo del plazo de arrendamiento mediante la 

aplicación de los mismos criterios que los utilizados en el reconocimiento de ingresos. 

Contabilidad del arrendatario 

La Fundación, en condición de arrendataria, tiene cedido a su favor los derechos de uso de 

determinados activos bajo contratos de arrendamiento operativo (véase nota 9). 

Las cuotas derivadas de estos arrendamientos, netas de los incentivos recibidos, se 

reconocen como gasto de forma lineal durante el plazo de arrendamiento. 
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(g) Instrumentos financieros 

(i) 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 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. 

(ii) Principios de compensación 

Un activo financiero y un pasivo financiero son objeto de compensación sólo cuando la 

Fundación 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. 

(iii) Activos financieros 

 

Tras las modificaciones aprobadas en 2021 del Marco contable aplicable, los activos y 

pasivos financieros que posee la Fundación se clasifican principalmente en las siguientes 

categorías: 

 

Activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

 

Se incluyen en esta categoría los activos financieros mantenidos para negociar, así como 

aquellos activos financieros no clasificados en alguna de las restantes categorías. 

 

El concepto de negociación de instrumentos financieros refleja compras y ventas activas y 

frecuentes con el objetivo de generar una ganancia con las fluctuaciones a corto plazo 

en el precio o en el margen de intermediación. 

Los activos financieros incluidos en esta categoría se valoran inicialmente por su valor 

razonable, que, salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción, que equivale 

al valor razonable de la contraprestación entregada. Los costes de transacción que les 

sean directamente atribuibles se reconocen en la cuenta de resultados del ejercicio. 

 

Después del reconocimiento inicial se valoran a valor razonable con cambios en la cuenta 

de resultados. 

 

  



15 

FUNDACIÓN TELEFÓNICA 

Memoria de las Cuentas Anuales 

31 de diciembre de 2021 

 

Activos financieros a coste amortizado 

 

Se incluyen en esta categoría aquellos activos financieros, incluso cuando estén admitidos 

a negociación en un mercado organizado, cuando la inversión se mantiene con el objetivo 

de percibir los flujos de efectivo que son únicamente cobros de principal e intereses 

sobre el importe del principal pendiente (sin perjuicio de que la operación se acuerde a 

un tipo de interés cero o por debajo de mercado). 

 

Se considera que los activos cumplen con este objetivo aun cuando se hayan producido o 

se espera que se produzcan ventas en el futuro. A tal efecto, se considera la frecuencia, 

importe, calendario y motivos de las ventas de ejercicios anteriores, y las expectativas 

de ventas futuras. 

 

Con carácter general se incluyen en esta categoría los créditos por operaciones comerciales 

y/o destinada a fines (no comerciales). 

 

Se valoran inicialmente 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 transacción que les sean directamente atribuibles. 

 

En el caso de créditos por operaciones comerciales y otras partidas como anticipos, créditos 

al personal, o dividendos a cobrar, con vencimiento no superior a un año sin tipo de 

interés contractual se valoran por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los 

flujos de efectivo no sea significativo, tanto en el reconocimiento inicial como en la 

valoración posterior, salvo que exista deterioro. 

 

La valoración posterior de estos activos se realiza por su coste amortizado, contabilizando 

los intereses devengados en la cuenta de resultados aplicando el método del tipo de 

interés efectivo. 

 

Se estima que existe deterioro cuando se produce una reducción o retraso de los flujos de 

efectivo estimados futuros que puedan venir motivados por la insolvencia del deudor. 

 

Las correcciones valorativas por deterioro, y en su caso su reversión, se realizan al cierre 

del ejercicio reconociendo un gasto o ingreso, respectivamente, en la cuenta de 

resultados. No obstante, la reversión de la pérdida tiene como límite el coste amortizado 

que hubieran tenido los activos si no se hubiera registrado la pérdida por deterioro de 

valor. 
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Activos financieros a coste 

 

Se incluyen en esta categoría las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, 

multigrupo y asociadas. Se reconocen inicialmente por su coste, que equivale al valor 

razonable de la contraprestación entregada, más los costes de transacción que les sean 

directamente atribuibles. 

 

La valoración posterior se realiza por su coste menos, en su caso, el importe acumulado de 

las correcciones valorativas por deterioro. 

 

Cuando se asigna un valor por baja del balance u otro motivo, se aplica el método del coste 

medio ponderado para grupos homogéneos. 

 

En el caso de la venta de derechos preferentes de suscripción y similares o segregación de 

los mismos para ejercitarlos, el importe del coste de los derechos disminuye el valor 

contable de los respectivos activos. 

 

Al cierre del ejercicio, cuando existe evidencia objetiva de que el valor en libros de la 

inversión no es recuperable, se realizan las correcciones valorativas necesarias. 

  

El importe de la corrección valorativa corresponde a la diferencia entre el valor en libros de 

la inversión y el importe recuperable, siendo este último 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. 

 

Las correcciones valorativas por deterioro, y en su caso su reversión, se registran como un 

gasto o ingreso del ejercicio en la cuenta de resultados. 

 

La reversión del deterioro tiene como límite el valor en libros de la inversión que estaría 

reconocida en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro de valor. No 

obstante, en el caso de que se hubiera producido una inversión, previa a su calificación 

como empresa del grupo, multigrupo o asociada, y con anterioridad a esa calificación, se 

hubieran realizado ajustes valorativos imputados directamente al patrimonio neto 

derivados de tal inversión, dichos ajustes se mantienen con carácter general tras la 

calificación hasta la enajenación o baja de la inversión, momento en que se registran en 

la cuenta de resultados. 
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(iv) Deterioro de valor de activos financieros 

Un activo financiero o grupo de activos financieros está deteriorado y se ha producido una 

pérdida por deterioro, si existe evidencia objetiva del deterioro como resultado de uno o 

más eventos que han ocurrido después del reconocimiento inicial del activo y ese evento 

o eventos causantes de la pérdida tienen un impacto sobre los flujos de efectivo futuros 

estimados del activo o grupo de activos financieros, que puede ser estimado con 

fiabilidad. 

La Fundación sigue el criterio de registrar las oportunas correcciones valorativas por 

deterioro de préstamos y partidas a cobrar e instrumentos de deuda, cuando se ha 

producido una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros, motivados 

por la insolvencia del deudor. 

Asimismo, en el caso de los activos financieros disponibles para la venta, existe deterioro 

de valor cuando se produce la falta de recuperabilidad del valor en libros del activo por 

un descenso prolongado o significativo en su valor razonable. En cualquier caso, la 

Fundación considera que los activos financieros mantenidos para la venta han sufrido un 

deterioro de valor ante una caída de un año y medio y de un cuarenta por ciento en su 

cotización, sin que se haya producido la recuperación de su valor.  

(v) Pasivos financieros 

Tras las modificaciones aprobadas en 2021, los pasivos financieros asumidos o incurridos 

por la Entidad se clasifican en la categoría de pasivos financieros a coste amortizado que 

se corresponde con aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la Entidad y que se han 

originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o 

aquellos que, sin tener un origen comercial, no siendo instrumentos derivados, proceden 

de operaciones de préstamo o crédito recibidos por la Entidad.   

Estos pasivos se valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestación recibida, 

ajustada por los costes de la transacción directamente atribuibles. Con posterioridad, 

dichos pasivos se valoran de acuerdo con su coste amortizado. Los intereses 

devengados se contabilizarán en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método 

del tipo de interés efectivo. No obstante, los débitos con vencimiento no superior a un 

año que se valoren inicialmente por su valor nominal continuarán valorándose por dicho 

importe.  

Los activos y pasivos se presentan separadamente en el balance y únicamente se presentan 

por su importe neto cuando la sociedad tiene el derecho exigible a compensar los 

importes reconocidos y, además, tienen la intención de liquidar las cantidades por el neto 

o de realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente. 

  



18 

FUNDACIÓN TELEFÓNICA 

Memoria de las Cuentas Anuales 

31 de diciembre de 2021 

 

(h) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

El efectivo y otros activos líquidos equivalentes incluyen el efectivo en caja y los depósitos 

bancarios a la vista en entidades de crédito.  

(i) Subvenciones, donaciones y legados 

Las subvenciones, donaciones y legados se contabilizan inicialmente como ingresos 

directamente imputados al patrimonio neto cuando exista un acuerdo individualizado de 

concesión de la subvención, donación o legado a favor de la Fundación, se hayan 

cumplido las condiciones establecidas para su concesión y no existan dudas razonables 

sobre la recepción de las mismas, reconociéndose en la cuenta de resultados como 

ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos 

derivados de las subvenciones, donaciones o legados que Fundación Telefónica concede 

a terceros. 

Las subvenciones, donaciones o legados concedidos por los asociados, fundadores o 

patronos se reconocen como tales, salvo que se otorgasen expresamente a título de 

dotación fundacional o fondo social, en cuyo caso se reconocen directamente en los 

fondos propios de la Entidad. En su caso, también se reconocen directamente en los 

fondos propios, las aportaciones efectuadas por un tercero a la dotación fundacional. 

Las subvenciones, donaciones y legados con carácter de reintegrables se registran como 

pasivos hasta adquirir la condición de no reintegrables. 

Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valoran por el valor 

razonable del importe concedido, y las de carácter no monetario o en especie se valoran 

por el valor razonable del bien recibido, referenciados ambos valores al momento de su 

reconocimiento. 

Las subvenciones, donaciones y legados que se obtienen para la adquisición de bienes del 

inmovilizado se valoran por el valor razonable del bien recibido, imputándose a resultados 

del ejercicio de forma lineal en función de los años de vida útil de los activos afectos a 

dichas subvenciones, donaciones y legados. 

Las subvenciones, donaciones y legados afectas al patrimonio histórico / artístico no se 

imputan en la cuenta de resultados, salvo que los bienes del patrimonio histórico sean 

objeto de corrección valorativa por deterioro. 

Las subvenciones, donaciones y legados recibidos sin asignación a una finalidad concreta 

se reconocen como ingresos del ejercicio en que se aprueba su concesión.  
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Las subvenciones concedidas para financiar gastos específicos de ejecución plurianual se 

consideran no reintegrables cuando al cierre del ejercicio la ejecución de las actuaciones 

subvencionadas se ha realizado total o parcialmente. En el supuesto de ejecución parcial, 

la subvención se calificará como no reintegrable en proporción al gasto ejecutado, 

siempre que no existan dudas razonables de que se concluirá en los términos fijados en 

las condiciones del otorgamiento. 

(j) Provisiones 

Las provisiones se reconocen cuando la Fundación tiene una obligación presente, ya sea 

legal, contractual, implícita o tácita, como resultado de un suceso pasado; es probable 

que exista una salida de recursos que incorporen beneficios económicos futuros para 

cancelar tal obligación; y se puede realizar una estimación fiable del importe de la 

obligación. 

Los importes reconocidos en el balance de situación corresponden a la mejor estimación a 

la fecha de cierre de los desembolsos necesarios para cancelar la obligación presente, 

una vez considerados los riesgos e incertidumbres relacionados con la provisión y, 

cuando resulte significativo, los efectos financieros producidos por el descuento, 

siempre que se pueda determinar con fiabilidad los desembolsos que se van a efectuar 

en cada periodo. 

Las obligaciones aisladas se valoran por el desenlace individual que resulta más probable.  

El efecto financiero de las provisiones se reconoce como gastos financieros en la cuenta 

de resultados. 

Los derechos de reembolso exigibles a terceros para liquidar la provisión se reconocen 

como un activo separado cuando es prácticamente seguro su cobro efectivo. El 

reembolso se reconoce como un ingreso en la cuenta de resultados de acuerdo con la 

naturaleza del gasto, con el límite del importe de la provisión.  

Las provisiones se revierten contra resultados cuando no es probable que exista una salida 

de recursos para cancelar tal obligación. 
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(k) Aportaciones para empleados 

(i) Aportaciones definidas 

La Fundación registra las contribuciones a los planes de aportaciones definidas a planes de 

pensiones a medida que los empleados prestan sus servicios. El importe de las 

contribuciones devengadas se registra como un gasto por retribuciones a los empleados 

y como un pasivo una vez deducido cualquier importe ya pagado. En el caso de que los 

importes satisfechos excedan el gasto devengado sólo se reconocen los 

correspondientes activos en la medida en la que éstos puedan aplicarse a las 

reducciones de los pagos futuros o den lugar a un reembolso en efectivo. 

La Fundación tiene externalizados dichos planes de pensiones. 

(ii) Prestaciones definidas 

La Fundación incluye en planes de prestaciones definidas aquellos financiados 

internamente en los que existe la obligación legal o implícita de satisfacer directamente 

a los empleados las prestaciones comprometidas en el momento en el que éstas son 

exigibles. Estos planes se tratan de unos premios de servicios pasados que se garantizan 

a un colectivo cerrado de trabajadores de la Fundación. 

El valor actual de los compromisos adquiridos a la fecha de cierre se reconoce como pasivo 

por prestaciones definidas en el balance. 

 Si las aportaciones se van a pagar en un periodo superior a doce meses, éstas se 

descuentan utilizando los rendimientos del mercado correspondientes a las emisiones 

de bonos y obligaciones empresariales de alta calidad. 

(l) Otras retribuciones a largo plazo a los empleados 

La Fundación ha asumido el pago a sus empleados de determinadas obligaciones en 

concepto de retribuciones a largo plazo.  

Actualmente la Fundación cuenta con sistemas retributivos referenciados al valor de 

cotización de las acciones de Telefónica, S.A. Estas provisiones se valoran en función de 

las condiciones pactadas para cada plan. 

(m) Indemnizaciones por cese 

Las indemnizaciones por cese involuntario se reconocen en el momento en que existe un 

plan formal detallado y se ha generado una expectativa válida entre el personal afectado 

de que se va a producir la rescisión de la relación laboral, ya sea por haber comenzado a 

ejecutar el plan o por haber anunciado sus principales características. 
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Las indemnizaciones a desembolsar en un plazo superior a los 12 meses se descuentan al 

tipo de interés determinado en base a los tipos de mercado de bonos u obligaciones 

empresariales de alta calidad. 

Las indemnizaciones por cese voluntario se reconocen cuando han sido anunciadas, sin que 

quepa posibilidad realista de retirar la oferta y se valoran por la mejor estimación del 

colectivo de empleados que se van a acoger al plan. 

(n) Programa de suspensión individual de la relación laboral (PSI) 

En un contexto de restructuración y reordenación de los recursos de la entidad para su 

adaptación a la nueva realidad del entorno económico, en el año 2016 se decidió 

promover un plan de medidas orientadas a la suspensión individual de la relación laboral, 

bajo los principios de voluntariedad, universalidad, no discriminación y responsabilidad 

social y que devenga durante los años futuros finalizando el mismo en 2029.  

Fundación Telefónica tiene contabilizada bajo este criterio una provisión a largo y corto plazo, 

para hacer frente a los compromisos adquiridos como consecuencia del programa de 

suspensión individual de la relación laboral (PSI) para empleados. 

El Plan está basado en el mutuo acuerdo de empresa y trabajador, que se acogieron a este 

programa mediante la suscripción del correspondiente Pacto Suspensivo Individual. 

El compromiso asumido por la entidad es garantizar la percepción de una renta mensual 

equivalente al 68% del salario regulador acreditado en el momento de la baja hasta el 

mes en que cumplan la edad de 65 años así como un complemento para el pago de la 

Seguridad Social, determinado como un porcentaje en función de la renta a percibir (nota 

18 y 19). Dicha provisión se ha calculado tomando como hipótesis la estimación de que 

todo el colectivo afectado accedió voluntariamente al plan y, por tanto, se pagarán todas 

las rentas hasta la jubilación de los empleados acogidos al plan, sin tener en cuenta 

circunstancias externas que puedan impedirlo, y aplicando criterios actuariales y 

actualizadas utilizando una tasa de descuento del Euribor a doce meses más un Spread 

calculado sobre los bonos de Telefónica, S.A. 

(ñ)      Gastos e ingresos 

Gastos 

Los gastos se reconocen en función de su devengo. 
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El gasto originado por las ayudas monetarias otorgadas a Fundaciones y Organismos para 

las actividades de la Fundación se imputa a la cuenta de resultados en el momento en 

que se aprueba su concesión por el importe acordado en la firma del contrato siempre 

que la Fundación otorgue autonomía al beneficiario para la dirección y ejecución de los 

planes a desarrollar que dieron origen a la donación de la Fundación. En caso contrario, 

los gastos se reconocen según su devengo en la medida que se consideran gastos 

incurridos directamente por la propia Fundación como si fueran proyectos propios o 

desarrollados internamente.  

Los gastos por prestación de servicios se contabilizan por su coste de adquisición incluido 

el IVA soportado no deducible. 

Ingresos 

Los ingresos por la venta de bienes se reconocen por el valor razonable de la contrapartida 

recibida o a recibir derivada de los mismos. Los intereses incorporados al nominal de los 

créditos se registran como una minoración de los mismos.  

Las aportaciones de los fundadores afectas a la realización del objeto de la Fundación son 

reconocidas como ingresos del ejercicio en que se reciben, siempre y cuando 

correspondan al gasto del ejercicio y a su objeto fundacional.  

Los ingresos procedentes de patrocinadores y colaboradores formalizados en Convenios de 

Colaboración a favor de la Fundación son reconocidos en el ejercicio en que se acuerda 

la concesión de la ayuda monetaria siempre que estas ayudas no sean finalistas. En caso 

contrario, se reconocerán como ingreso en función del porcentaje de realización del 

proyecto específico financiado.  

(o)       Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre el Valor Añadido 

El IVA soportado no deducible se incorpora al precio de adquisición de los bienes de 

inversión o del circulante, así como de los servicios que sean objeto de las operaciones 

gravadas por el impuesto. 

La Fundación está sometida a lo dispuesto en la Ley 49/2002 de 23 de diciembre, de 

régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos, debiendo entenderse por tales, entre 

otras, las inscritas en el Registro de Fundaciones. Según esto, las fundaciones que 

cumplan los requisitos que se indican más adelante, estarán exentas del Impuesto sobre 

Sociedades por las rentas derivadas de los ingresos obtenidos sin contraprestación, las 

procedentes del patrimonio mobiliario e inmobiliario de la entidad, como los dividendos, 

intereses, cánones y alquileres, las derivadas de adquisiciones o de transmisiones por 

cualquier título de bienes o derechos, las obtenidas en el ejercicio de las explotaciones 

económicas exentas, y las que de acuerdo con la normativa tributaria deban ser 

atribuidas o imputadas a las entidades sin fines lucrativos. Los requisitos exigidos por la 

citada Ley son los siguientes: 
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• Perseguir fines de interés general de carácter social, cívico, cultural, deportivo, de 

promoción del voluntariado social, etc. 

• Destinar a la realización de dichos fines, al menos, el 70 por 100 de las rentas netas y 

otros ingresos que obtengan por cualquier concepto, deducidos en su caso, los 

impuestos correspondientes a las mismas, en el plazo de cuatro años a partir del 

momento de su obtención. 

• Que la actividad realizada no consista en el desarrollo de explotaciones económicas 

ajenas a su objeto o finalidad estatutaria, considerando cumplido este requisito si el 

importe neto de la cifra de negocio del ejercicio correspondiente al conjunto de las 

explotaciones económicas no exentas ajenas a su objeto o finalidad estatutaria no 

excede del 40 por 100 de los ingresos totales de la entidad, siempre que el desarrollo de 

estas explotaciones económicas no exentas no vulnere las normas reguladoras de 

defensa de la competencia en relación con empresas que realicen la misma actividad. 

• Que los fundadores, asociados, patronos, representantes estatutarios, miembros de los 

órganos de gobierno y los cónyuges o parientes hasta el cuarto grado de estos no sean 

los destinatarios principales de las actividades que se realicen por las entidades, ni se 

beneficien de condiciones especiales para utilizar sus servicios. 

•   Rendir cuentas anualmente al órgano de protectorado correspondiente. 

• Aplicar su patrimonio, en caso de disolución, a la realización de los fines de interés 

general análogos a los de su actividad fundacional, de acuerdo con lo establecido en los 

estatutos de la Fundación. 

• Que los cargos de patrono no estén retribuidos, pudiendo ser reembolsados por los 

gastos debidamente justificados incurridos en el desempeño de su función. 

• Que cumplan las obligaciones contables previstas en las normas por las que se rigen. 

• Que elaboren anualmente una memoria económica. 

La Fundación reúne los requisitos citados que están recogidos en sus estatutos sociales. 

(p)     Clasificación de activos entre corriente y no corriente 

La Fundación presenta el balance de situación clasificando activos y pasivos entre corriente y 

no corriente. A estos efectos son activos y pasivos corrientes aquellos que cumplan los 

siguientes criterios: 
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Los activos se clasifican como corrientes cuando se espera realizarlos o se pretende venderlos 

o consumirlos transcurrido el ciclo normal de la explotación de la Fundación, se mantienen 

fundamentalmente con fines de negociación, se espera realizarlos dentro del periodo de los 

doce meses posteriores a la fecha de cierre o se trata de efectivo u otros activos líquidos 

equivalentes, excepto en aquellos casos en los que no puedan ser intercambiados o 

utilizados para cancelar un pasivo, al menos dentro de los doce meses siguientes a la fecha 

de cierre. 

Los pasivos se clasifican como corrientes cuando se espera liquidarlos en el ciclo normal de la 

explotación de la Fundación, se mantienen fundamentalmente para su negociación, se 

tienen que liquidar dentro del periodo de doce meses desde la fecha de cierre o la Fundación 

no tiene el derecho incondicional para aplazar la cancelación de los pasivos durante los doce 

meses siguientes a la fecha de cierre. 

Los pasivos financieros se clasifican como corrientes cuando deban liquidarse dentro de los 

doce meses siguientes a la fecha de cierre, aunque el plazo original sea por un periodo 

superior a doce meses y exista un acuerdo de refinanciación o de reestructuración de los 

pagos a largo plazo que haya concluido después de la fecha de cierre y antes de que las 

cuentas anuales sean formuladas. 

(q)Transacciones, saldos y flujos en moneda extranjera 

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda de presentación utilizando 

los tipos de cambio vigentes en la fecha de las transacciones.  

Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se han convertido a 

euros aplicando el tipo existente al cierre del ejercicio, mientras que los no monetarios 

valorados a coste histórico, se han convertido aplicando el tipo de cambio de la fecha en la 

que tuvieron lugar las transacciones. 

Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera que resultan de la liquidación de estas 

transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de cierre de los activos y pasivos 

monetarios denominados en moneda extranjera se reconocen en la cuenta de resultados. 

(r)Transacciones entre partes vinculadas 

Las transacciones entre entidades y personas vinculadas se reconocen por el valor razonable 

de la contraprestación entregada o recibida. La diferencia entre dicho valor y el importe 

acordado, se registra de acuerdo con la sustancia económica subyacente. 
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(5) Inmovilizado Intangible 

El detalle del coste del inmovilizado intangible y de su correspondiente amortización acumulada 

al 31 de diciembre de 2021 y 2020, así como del movimiento durante los ejercicios 

terminados en dichas fechas, es como sigue: 

 
  

Euros 

  
2021 

  
Saldos al 

     
Saldos al 

  
31.12.20 

 
Altas 

 
Bajas 

 
31.12.21 

Coste 
        

Propiedad industrial  80.848  -  -  80.848 

Aplicaciones informáticas 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

Dchs s/activos cedidos en 

uso 
 3.425.372  

- 

 
- 

 3.425.372 

Otro inmovilizado inmaterial 
 

372.900 
 

- 
 

- 
 

372.900 

  
3.879.120 

 

-  - 

 

3.879.120 

         

Amortización acumulada 
     

 
  

Propiedad industrial  (78.136)  (987)  -  (79.123) 

Aplicaciones informáticas 
 

- 
 

- 
 

- 
 

-  

Dchs s/activos cedidos en 

uso 
 (1.141.790)  (1.141.791)  

- 

 (2.283.580)  

Otro inmovilizado inmaterial 
 

(46.640) 
 

(37.294) 
 

- 
 

(83.934) 

  
(1.266.566) 

 
(1.180.071) 

 
- 

 
(2.446.637)                   

  
2.612.554 

 
(1.180.071) 

 
- 

 

1.432.483 
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Euros 

  
2020 

  
Saldos al 

     
Saldos al 

  
31.12.19 

 
Altas 

 
Bajas 

 
31.12.20 

Coste 
        

Propiedad industrial  80.928  -  80  80.848 

Aplicaciones informáticas 
 

26.666 
 

- 
 

26.666 
 

- 

Dchs s/activos cedidos en 

uso 
 -  3.425.372  -  3.425.372 

Otro inmovilizado inmaterial 
 

290.400 
 

82.500 
 

- 
 

372.900 

  
397.994 

 

3.507.872  26.746 

 

3.879.120 

         

Amortización acumulada 
     

 
  

Propiedad industrial  (77.056)  (1.092)  (12)  (78.136) 

Aplicaciones informáticas 
 

(26.666) 
 

- 
 

(26.666) 
 

-  

Dchs s/activos cedidos en 

uso 
 -  (1.141.790)  -  (1.141.790)  

Otro inmovilizado inmaterial 
 

(12.100) 
 

(34.540) 
 

- 
 

(46.640) 

  
(115.822) 

 
(1.177.422) 

 
(26.678) 

 
(1.266.566)                   

  
282.172 

 
2.330.450  

 
68 

 
2.612.554 

En la partida Otro Inmovilizado inmaterial se incluyen derechos de propiedad intelectual sobre 

las plataformas educativas Stembyme, Scolatic y Wecorp así como determinados 

contenidos educativos (Plataforma Social K12) que fueron donados por Telefónica, S.A. con 

fecha 31 de julio de 2019 y los derechos de propiedad sobre la plataforma de contenidos 

Profuturo que fue donada por Telefónica, S.A. con fecha 12 de abril de 2020. 

En la partida Derechos sobre activos cedidos en uso se incluye el derecho de usufructo sobre 

el Espacio Escuela 42 en el edificio Norte 3 de Distrito Telefónica constituido con fecha 19 

de diciembre de 2019 por Telefónica, S.A. a favor de Fundación Telefónica desde el 1 de 

enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2022. 

El coste de los inmovilizados intangibles que están totalmente amortizados y que todavía están 

en uso al 31 de diciembre es como sigue: 

 
Euros 

 
2021   2020 

Propiedad industrial 72.653 
 

72.653 

Aplicacaciones informáticas - 
 

- 

 
72.653 

 
72.653 

 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 la Fundación no mantiene compromisos de compra 

relacionados con los inmovilizados intangibles. 
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(6) Bienes del Patrimonio Artístico y Cultural 

Recoge principalmente las obras pictóricas que la Fundación ha adquirido con el fin de crear 

una colección de Arte Contemporáneo propia. 

Los bienes recogidos en este epígrafe se poseen con la finalidad de generar flujos económicos 

sociales que beneficien a la colectividad, esto es, por su beneficio social o potencial de 

servicio. 

Su composición y movimiento durante los ejercicios terminados a 31 de diciembre de 2020 y 

2019 es la siguiente: 

 

 

 
Euros 

 
Euros 

 

 
2021 

 
2020 

 

 
Saldos al 

 
Saldos al 

 
Saldos al 

 
Saldos al 

 

 
31.12.20 

 
31.12.21 

 
31.12.19 

 
31.12.20 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Colección de Arte del Siglo XX 
 

12.265.807 
 

12.265.807 
 

12.265.807 
 

12.265.807 

Colección de Arte de Fundesco 
 

326.289 
 

326.289 
 

326.289 
 

326.289 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
12.592.096 

 
12.592.096 

 
12.592.096 

 
12.592.096 

 

La Fundación sigue la política de suscribir contratos de seguros que cubren la totalidad de los 

Bienes del Patrimonio Artístico y Cultural. 

Las adquisiciones realizadas hasta el 31 de diciembre de 2018 con destino a la Colección de 

Arte del siglo XX responden al mandato recibido de su fundador, Telefónica, S.A., para crear 

una colección de arte pictórico y fotográfico de artistas modernos y contemporáneos. Con 

este fin, Telefónica, S.A. concedió a la Fundación en 1999 una subvención de capital de 15 

millones de dólares, 15.550.487 euros, al tipo de cambio de aquella fecha (véase nota 17). 

Asimismo, en la reunión del Patronato de fecha 29 de junio de 2004 se aprobó un mandato de 

adquisición, por parte de la Fundación, de obras de arte con destino a esta colección de arte 

contemporáneo, por importe de 1.734.992 euros, con cargo a Reservas de Libre 

disposición. De dicho importe se han ido adquiriendo obras, hasta el 31 de diciembre de 

2015, por valor de 1.087.689 euros, no habiéndose adquirido obras por importe alguno en 

a partir de esa fecha con cargo a dichas reservas. 

Por tanto, los fondos totales destinados a la adquisición de obras de arte (subvención 

específica y reserva de libre disposición) suponen una cantidad de 17.285.479 euros, de los 

cuales se consumieron hasta 2004 la cantidad de 16.471.257 euros, y en el ejercicio 2007 

la cantidad de 166.920 euros, quedando por tanto un saldo disponible a 31 de diciembre de 

2021 de 647.303 euros. 
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A las adquisiciones citadas en los párrafos anteriores hay que añadir las donaciones de obras 

de arte por parte de terceros ajenos al grupo que por un importe de 60.100 euros se produjo 

en 2004, por importe de 31.200 euros en el ejercicio 2008 y por importe de 695.000 euros 

en el ejercicio 2012 (véase nota 17). Estas donaciones se registraron a precios de mercado. 

La dirección de la Fundación ha estimado que no corresponde corrección valorativa de las obras 

de arte consideradas las correcciones ya realizadas en el ejercicio 2009. 

Al 31 de diciembre de 2021 la Fundación no mantiene compromisos de compra relacionados 

con Bienes del Patrimonio Artístico y Cultural. 

(7) Inmovilizado Material 

Un detalle del coste del inmovilizado material y de su correspondiente amortización acumulada 

al 31 de diciembre de 2021 y 2020, así como el movimiento habido durante los ejercicios 

terminados en dichas fechas, se presenta a continuación: 

 2021 

 
Saldos al 

  
 

 
 Saldos al 

 
31.12.20 

 
Altas  Bajas  31.12.21 

Coste 
     

 
 

Construcciones 11.300.623 
 

-  -  11.300.623 

Instalaciones técnicas 1.014.471  1.521.052   -  2.535.523  

Mobiliario y enseres 501.197  718.849   -  1.220.046  

Equipos informáticos 1.072.932 
 

431.403   -  1.504.335  

Otro inmovilizado 553.013 
 

224.885   -  777.898  

      
 

 

 
14.442.236 

 
2.896.189  -  17.338.425 

Amortización acumulada 
     

 
 

Construcciones (11.300.623) 
  

 
 

 (11.300.623) 

Instalaciones técnicas (338.157)  (460.657)   -  (798.814)  

Mobiliario y enseres (111.709) 
 

(135.720)   -  (247.429)  

Equipos informáticos (503.754) 
 

(223.491)   -  (727.245) 

Otro inmovilizado (239.446) 
 

(88.382)   -  (327.828) 

      
 

 

 
(12.493.689) 

 
(908.250)  

 -  (13.401.939) 

      
 

 

 1.948.547  
1.987.939  -  3.936.486 
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 2020 

 
Saldos al 

  
 

 
 Saldos al 

 
31.12.19 

 
Altas  Bajas  31.12.20 

Coste 
     

 
 

Construcciones 11.300.623 
 

-  -  11.300.623 

Instalaciones técnicas 1.014.471  -  -  1.014.471 

Mobiliario y enseres 510.178  -  8.981  501.197 

Equipos informáticos 1.068.036 
 

403.002  398.105  1.072.932 

Otro inmovilizado 497.745 
 

59.471  4.202  553.013 

      
 

 

 
14.391.053 

 
462.472  411.288  14.442.236 

Amortización acumulada 
     

 
 

Construcciones (11.300.623) 
 

-  -  (11.300.623) 

Instalaciones técnicas (67.631)  (270.526)  -  (338.157) 

Mobiliario y enseres (74.793) 
 

(45.898)  (8.981)  (111.709) 

Equipos informáticos (815.718) 
 

(84.462)  (396.426)  (503.754) 

Otro inmovilizado (183.022) 
 

(61.452)  (5.026)  (239.446) 

      
 

 

 
(12.441.787) 

 
(462.338)  (410.434)  (12.493.689) 

      
 

 

 1.949.266  135  853  1.948.547 

 

Construcciones recogen las obras realizadas en el espacio arrendado en el edificio situado en 

Madrid c/ Gran Vía nº28, Sede de la Fundación Telefónica con el objeto de adaptarlos a los 

fines culturales de la Fundación. 

Telefónica S.A. efectuó estas obras en concepto de aportación no dineraria, en cumplimiento 

parcial del compromiso irrevocable de donación de 280 millones de euros adoptado por su 

Consejo de Administración en fecha 15 de diciembre de 2010.  

Instalaciones técnicas recoge en 2021 la obra realizada en el edificio del Parc Tecnològic de 

Barcelona Activa que ha resultado necesaria para la apertura e implantación de Escuela 42 

Barcelona y que ha sido financiada parcialmente por una subvención concedida en 2020 por 

el Ayuntamiento de Barcelona (véase nota 14). 

Mobiliario recoge en 2021 las adquisiciones necesarias para la apertura de la Escuela 42 

Barcelona que han sido financiadas en su totalidad mediante dicha subvención. 

Equipos informáticos recoge en 2021 principalmente los equipos adquiridos para las diferentes 

Escuelas 42 por un importe de 416.120 Euros. Los adquiridos para Escuela 42 Barcelona 

han sido financiados mediante la subvención concedida por el Ayuntamiento. El resto 

(15.283 Euros) corresponde a equipos informáticos necesarios para el desarrollo de la 

actividad ordinaria de Fundación. 
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En el ejercicio 2020, Fundación Telefónica ha comprado equipos informáticos para la puesta 

en marcha de la Escuela 42 Urduliz cuya apertura tuvo lugar en los primeros meses del 

2021.  

Otro Inmovilizado Material recoge en 2021 la adquisición de otros inmovilizados materiales 

tanto para Escuela 42 Barcelona financiados mediante la subvención concedida por el 

Ayuntamiento de Barcelona (169.402 Euros) así como otros para el Espacio FT y el resto de 

áreas de FT (55.482 Euros). 

El coste de los elementos del inmovilizado material que están totalmente amortizados y que 

todavía están en uso al 31 de diciembre es como sigue: 

 

 
Euros 

 
2021   2020 

Construcciones 11.300.623 
 

11.300.623 

Mobiliario y enseres 42.535 
 

42.535 

Equipos informáticos      430.635 
 

     350.559 

Otro inmovilizado 50.088 
 

49.485 

 
11.823.881 

 
11.743.202 

 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 la Fundación no posee elementos de inmovilizado material 

que estén sujetos a garantías hipotecarías, embargados o gravados por carga alguna. 

Durante los ejercicios 2021 y 2020 la Fundación no ha reconocido pérdidas por deterioro de 

valor de su inmovilizado material porque considera que los flujos económicos sociales que 

generan dichos activos, que benefician a la colectividad, mantienen su beneficio social o 

potencial de servicio. 

La Fundación sigue la política de suscribir contratos de seguros que cubren la totalidad del 

inmovilizado material. 
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 8) Inversiones inmobiliarias 

La composición y el movimiento habido en las cuentas incluidas en las Inversiones 

inmobiliarias durante los ejercicios terminados a 31 de diciembre de 2021 y 2020 han sido 

las siguientes: 

 

  
Euros 

  
2021 

  
Saldos al 

     
Saldos al 

  
31.12.20 

 
Altas 

 
Bajas 

 
31.12.21 

Coste 
        

Terrenos 
 

15.908.000 
 -  

- 
 

15.908.000 

Construcciones 
 

4.392.000 
 

- 
 

- 
 

4.392.000 

  
20.300.000 

 
- 

 
- 

 
20.300.000 

Amortización 

acumulada 

        

Construcciones 
 

(1.581.120) 
 

(175.680) 
 

- 
 

(1.756.800) 

  
(1.581.120) 

 
(175.680) 

 
- 

 
(1.756.800) 

  
  

 
  

 
  

 
  

  
18.718.880 

 
(175.680) 

 
- 

 
18.543.200 

 
  

Euros 

  
2020 

  
Saldos al 

     
Saldos al 

  
31.12.19 

 
Altas 

 
Bajas 

 
31.12.20 

Coste 
        

Terrenos 
 

15.908.000 
 -  

- 
 

15.908.000 

Construcciones 
 

4.392.000 
 

- 
 

- 
 

4.392.000 

  
20.300.000 

 
- 

 
- 

 
20.300.000 

Amortización 

acumulada 

        

Construcciones 
 

(1.405.440) 
 

(175.680) 
 

- 
 

(1.581.120) 

  
(1.405.440) 

 
(175.680) 

 
- 

 
(1.581.120) 

  
  

 
  

 
  

 
  

  
18.894.560 

 
(175.680) 

 
- 

 
18.718.880 
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El saldo en Inversiones Inmobiliarias recoge el inmueble sito en Av. Vía Augusta, 177-183 en 

Barcelona que Fundación Telefónica recibió en donación por parte de Telefónica, S.A. con 

fecha 29 de diciembre de 2011. Dicho inmueble estaba arrendado por parte de Telefónica 

S.A. (arrendadora) a Telefónica de España S.A.U. y a Telefónica Móviles España S.A.U. 

(arrendatarias) en virtud de sendos contratos de arrendamiento. Como consecuencia de la 

donación, Fundación Telefónica quedó subrogada en la posición de arrendadora en los 

referidos contratos de arrendamiento (véase nota 10). 

Al 31 de diciembre de 2021 la Fundación no posee elementos de inversiones inmobiliarias que 

estén sujetos a garantías hipotecarías, embargados o gravados por carga alguna. 

Durante el ejercicio 2021 la Fundación no ha reconocido pérdidas por deterioro de valor de sus 

inversiones inmobiliarias porque no consta que se haya producido un descenso significativo 

del valor de mercado de los edificios y el importe de los alquileres está asegurado al menos 

en diez años. 

La Fundación sigue la política de suscribir contratos de seguros que cubren la totalidad de las 

inversiones inmobiliarias. 

(9) Arrendamientos Operativos (arrendatario) 

El importe total de las cuotas de arrendamientos operativos reconocidas durante el ejercicio 

2021 y 2020 como gastos asciende a 4.953.214 y 4.680.575 euros, respectivamente.  

Esta cifra está compuesta por: 

3.700.726 euros y 3.550.297 euros a 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020, 

respectivamente, en concepto de arrendamiento de la Sede de la Fundación, la cual tiene 

arrendados espacios a Telefónica S.A. en las plantas baja, entreplanta, 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 7ª y 9ª 

del edificio sito en la calle Gran Vía 28 de Madrid, en régimen de arrendamiento operativo. 

Dicho contrato de arrendamiento tenía vencimiento el 31 de diciembre de 2018 aunque la 

vigencia del contrato se puede prorrogar por períodos sucesivos de un año a contar desde 

la fecha de vencimiento del período inicial o de la prórroga que se trate. La prórroga es 

automática y tácita en el caso de que, quince días naturales antes de la conclusión del 

período en curso, ninguna de las partes haya expresado a la otra su voluntad de no prorrogar 

418.355 euros y 468.066 euros a 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020, 

respectivamente, corresponden a los gastos de la comunidad y el IBI, derivados del 

arrendamiento de la sede de la Escuela 42 que se encuentraba en régimen de alquiler en el 

Edificio Norte 3, plantas 1ª y 2ª de Ronde de la Comunicación de Madrid. Este contrato entró 

en vigor el 01 de septiembre 2019 y venció el 31 de diciembre 2019. Con fecha 01 de enero 

de 2020 se constituyó por Telefónica S.A. a favor de Fundación Telefónica un derecho de 

usufructo gratuíto sobre dicho espacio. 
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5.417 euros a 31 de diciembre de 2021 y 5.461 euros a 31 de diciembre de 2020 por el alquiler 

puntual de otros espacios, como stands para ferias y exposiciones. 

Otros 828.716 euros a 31 de diciembre de 2021 y 656.750 euros a 31 de diciembre de 2020 

en concepto de otros alquileres diversos. 

Los pagos mínimos futuros, IVA incluido, por arrendamientos operativos no cancelables son 

los siguientes: 

 
Euros 

 
2021   2020 

Hasta un año 3.274.424 
 

3.274.424 

Entre uno y cinco años  - 
 

- 

 
3.274.424 

 
3.274.424 

 

(10)Arrendamientos Operativos (arrendador) 

La Fundación mantiene arrendados a terceros la totalidad de sus inversiones inmobiliarias 

(véase nota 8) en régimen de arrendamiento operativo. 

Una descripción de los contratos de arrendamiento es como sigue: 

El edificio completo sito en Barcelona, Vía Augusta, 177-183, con una superficie construida 

global aproximada de 11.311 m2, está arrendado a Telefónica de España S.A.U. 

(arrendataria) en virtud de un contrato de arrendamiento para uso distinto del de vivienda, 

que entró en vigor el día 30 de noviembre de 2017, con efectos a partir del 1 de enero de 

2018, y con una duración de quince años. 

Transcurrido dicho plazo, se prorrogará por períodos sucesivos de 1 año de duración hasta 

un máximo de 10 años.  

Con fecha 02 de enero de 2020 se firmó una adenda a dicho contrato el que se modifica la 

cláusula de renta del contrato anterior. 

La renta anual global en 2020 ha sido de 685.337 euros y en 2021 ha sido de 685.337 euros. 
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Se exceptúa del objeto del contrato 100 m2 en la azotea y/o cubierta del inmueble, así como 

una superficie aproximada de 5 m2 en la planta tercera, que están arrendados a Telxius 

Torres España S.L.U. (arrendataria) en virtud de un contrato de arrendamiento suscrito 

inicialmente con Telefónica Móviles España S.A.U que ha sido objeto de subrogación con 

fecha 18 de febrero 2016  por Telxius Torres España S.L.U., para la instalación y explotación 

de diversos equipos de telecomunicación, que entró en vigor el día 29 de diciembre de 2011 

con una duración inicial de quince años, por una renta anual en 2020 de 8.489 euros y en 

2021 de 8.489 euros. 

Durante el ejercicio 2021 se han reconocido ingresos por arrendamiento por importe de 

693.827 euros, (693.827 euros en 2020) (véase nota 23(i)). 

Los cobros futuros mínimos por arrendamientos operativos no cancelables son los siguientes: 

 

 Euros 

 2021 2020 

   

Hasta un año 693.827 693.827 

Entre uno y cinco años  2.775.306 2.775.306 

Más de cinco años 4.112.022 4.805.849 

 7.581.155 8.274.982 

(11) Activos Financieros por Categorías 

La clasificación de los activos financieros a 31 de diciembre de 2021 y 2020 por categorías y 

clases, así como la comparación del valor razonable y el valor contable es como sigue: 

 Euros 
 

2021  2020 
 

A coste amortizado   A coste amortizado 
 

No corriente Corriente Total 

 

No corriente Corriente Total 
        

Préstamos y partidas a cobrar 

       

    Inversiones financieras a largo plazo: 
       

    Otros activos financieros 
       

      Créditos a terceros 900.000 - 900.000  - - - 

      Depósitos y fianzas (Notas 12 y 13) 359.227 - 359.227 
 

359.227 - 359.227 
 

       

Patrocinadores, usuarios y otros deudores  - - - 
 

- - - 
 

       

     Clientes por ventas y prestación de servicios (Nota 14)  - 62.386 62.386 
 

- 105.571 105.571 

     Anticipos a acreedores (Nota 14) - 33.802 33.802 
 

- 2.858.878 2.858.878 

     Otras cuentas a cobrar (Nota 14)  - 65.250 65.250 
 

 - 35.546 35.546 

    Inversiones financieras a corto plazo:        

      Créditos a entidades (Nota 13) - 125 125  - 125 125 

Total activos financieros 1.259.227 161.563 1.420.790 

 

359.227 3.000.121 3.359.347 
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El valor contable no difiere del valor razonable de manera significativa. 

 

(12) Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo 

El detalle de estas inversiones a 31 de diciembre de 2021 y 2020 es como sigue: 

 
Euros 

 
2021 

 
2020 

    

Fianzas y depósitos constituidos 278.509 
 

278.509 

Los activos financieros clasificados como Fianzas y depósitos constituidos recogen la fianza 

constituida a largo plazo con Telefónica S.A. en virtud del contrato de arrendamiento de la 

Sede de la Fundación en Madrid (véase nota 9). 

(13) Inversiones financieras 

El detalle de las inversiones financieras a 31 de diciembre de 2021 y 2020 es como sigue: 

 
Euros 

 
2021 

 
2020 

 
No corriente 

 
Corriente 

 
No corriente 

 
Corriente 

 
   

 
   

Fianzas y depósitos constituidos 80.718 
 

-  80.718 
 

- 

Créditos a entidades -  125  -  125 

        

Total 80.718  125  80.718  125 

 

Fianzas y depósitos constituidos recoge, las fianzas constituidas a largo plazo con el Institut 

Català del Sòl (INCASÒL), derivados de los edificios arrendados a Telefónica de España 

S.A.U. (véase nota 10). 
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(14) Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

El detalle de este epígrafe del balance de situación al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es como 

sigue: 

 

 Euros 

 2021 2020 

Clientes por venta y prestación de servicios 46.704  93.127  

Clientes, entidades del grupo y asociadas 15.682 12.445 

Otros deudores varios  33.802 2.858.878 

Personal 65.250 35.546 

Otros créditos con las administraciones públicas (nota 22) 302.907 2.500.508 

 464.345 5.500.504 

Las cuentas de “Clientes” recogen los ingresos por arrendamientos, organización de eventos 

de terceros, que de forma auxiliar o complementaria de las actividades objeto de la 

Fundación, se realizan en los espacios de la Fundación, así como por ventas de productos 

íntimamente ligados a las actividades artísticas y culturales desarrolladas por la Fundación 

(véase nota 23 (c)), pendientes de cobro al 31 de diciembre de 2021 y 2020. 

La cuenta de “Otros deudores varios” recoge anticipos de proveedores. A 31 de diciembre 

2020 recogía un saldo a nuestro favor motivado por el pago anticipado a un proveedor por 

compra de material sanitario para ser donado posteriormente al Instituto Nacional de 

Gestión Sanitaria con el objetivo de paliar los efectos de la pandemia COVID-19. Este 

material no fue aceptado por no superar el test de calidad requerido. Se mantuvo como 

derecho de cobro por el importe abonado por el mencionado material defectuoso que 

ascendió a 2.674.250 euros mientras el proveedor suministraba otro material de calidad 

aceptable. También incluía el saldo a nuestro favor del convenio de colaboración firmado 

con Fundación Santillana el 21 de septiembre de 2020 para el desarrollo del proyecto 

“Enlighted” por importe de 150.000 euros. 

La cuenta “Otros créditos con las administraciones públicas recoge una subvención directa 

otorgada por la Generalitat de Catalunya recogida en un convenio específico suscrito por 

ambas partes con fecha 30 de diciembre de 2021 para financiar la puesta en marcha e 

implantación del Proyecto 42 Barcelona dirigido a fomentar el talento digital en Catalunya 

con una distribución plurianual de 300.000 euros al año durante el período 2021-2024.  A 31 

de diciembre de 2020 recogía una subvención directa otorgada por el Ayuntamiento de 

Barcelona con fecha 17 de diciembre de 2020 para la adecuación del espacio físico que 

alberga el proyecto Escuela 42 en Barcelona” y cuyo importe ha ascendido a 2.500.000 

euros. 

Durante los ejercicios 2021 y 2020 no se han efectuado correcciones valorativas por deterioro 

del saldo. 
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(15) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

La composición de este epígrafe del balance de situación al 31 de diciembre de 2021 y 2020 

es como sigue: 

 

 
Euros 

 
2021 

 
2020 

Caja y Bancos 1.507 
 

1.193 

Otras Cuentas Bancarias 32.197.823 
 

33.248.694 

 
32.199.330 

 
33.249.887 

En este apartado se recoge el efectivo depositado en la caja de la Fundación 

Otras Cuentas Bancarias recoge los saldos bancarios transferidos a las cuentas centralizadas 

de Telfisa Global, B.V., dentro del Sistema de Tesorería integrado de las empresas del grupo 

Telefónica. Estos saldos son totalmente disponibles y generan intereses a un tipo 

referenciado al Euribor. 

(16)Fondos Propios 

El detalle del movimiento de los fondos propios durante el ejercicio terminado en 31 de 

diciembre de 2021 y 2020 es el siguiente 

 

 Euros 

 2021 

 

Dotación 

fundacional Reservas 

Excedente 

positivo/ 

(negativo) 

del ejercicio Total 

     

Saldos al 31.12.20 5.967.856 37.083.493 (16.515.924) 26.535.425 

Aplicación del excedente negativo del ejercicio 2020 - (16.515.924) 16.515.924 - 

Excedente negativo del ejercicio -  (408.877) (408.877)  

Saldos al 31.12.21 5.967.856 20.567.569 (408.877)  26.126.548 
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 Euros 

 2020 

 

Dotación 

fundacional Reservas 

Excedente 

positivo/ 

(negativo) 

del ejercicio Total 

     

Saldos al 31.12.19 5.967.856 34.879.547 2.203.946 43.051.349 

Aplicación del excedente positivo del ejercicio 2019 - 2.203.946 (2.203.946) - 

Excedente negativo del ejercicio - - (16.515.924) (16.515.924) 

Saldos al 31.12.20 5.967.856 37.083.493 (16.515.924) 26.535.425 

 

 

(a)Dotación fundacional 

A 31 de diciembre de 2020 y 2019 la dotación fundacional está representada por una aportación 

dineraria inicial por parte de Telefónica, S.A. de 1.803.037 euros y por la aportación 

fundacional de Fundación Arte y Tecnología y Fundesco de 2.866.633 y 1.298.186 euros, 

respectivamente, consecuencia del proceso de fusión por absorción de éstas por la 

Fundación (véase nota 1(a)). 

 

(b)Reservas 

A 31 de diciembre de 2020 y 2019 las reservas incluyen un importe de 1.093.842 euros que 

corresponde a reservas obligatorias procedentes de Fundesco e incluyen una plusvalía de 

aproximadamente 914.000 euros, obtenida por Fundesco en 1988 por la venta de un 

inmueble, que el Pleno del Patronato de 22 de diciembre de 1988 acordó traspasar a una 

reserva indisponible afecta al fondo social, de acuerdo con el dictamen del Protectorado de 

Fundaciones del Ministerio de Educación y Ciencia. 

El saldo restante de la cuenta de reservas está afecto a los fines generales de la Fundación sin 

que exista ninguna otra restricción en cuanto a su utilización que las derivadas de la 

legislación aplicable (véase nota 3). 
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(17) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 

El detalle y movimiento durante el ejercicio terminado en 31 de diciembre de 2021 y 2020 se 

muestra a continuación: 

 

 Euros 

 Saldos al  Imputación  Saldos al 

 31.12.20 Altas a resultados 31.12.21 

     

Donaciones de capital (notas 7 y 8)  21.328.011 - (1.354.761) 19.973.250 

Donaciones para actividades genéricas     

    Telefónica, S.A. - 55.690.266 (55.690.266) - 

     

     

Donaciones para proyectos específicos     

 Empresas Grupo Telefónica 1.782 - - 1.782 

    Empleados Grupo Telefónica 96.899 28.264 - 125.163 

    ACS - - - - 

    Otras donaciones 173.565 - - 173.565 

         

Otras subvenciones 

    Adquisición de obras de arte (nota 6) 

 

9.835.937 

 

 

- 

 

- 

 

9.835.937 

 

    Donación de obras de interés Artístico (nota 6) 786.300 - - 786.300 

     

Otras subvenciones oficiales 1.883.000 1.817.000 (667.530)                    3.032.470 

 34.105.494 57.535.530 (57.712.557) 33.928.467 
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 Euros 

 Saldos al  Imputación  Saldos al 

   31.12.19 Altas a resultados 31.12.20 

     

Donaciones de capital (notas 7 y 8)  19.172.150 3.507.872 (1.352.011) 21.328.011 

Donaciones para actividades genéricas     

    Telefónica, S.A. 12.572.087 48.300.000 (60.872.087) - 

     

     

Donaciones para proyectos específicos     

 Empresas Grupo Telefónica 1.782 8.700.000 (8.700.000) 1.782 

    Empleados Grupo Telefónica 81.130 34.404 (18.636) 96.899 

    ACS - 3.500.000 (3.500.000) - 

    Otras donaciones 173.500 3.191 (3.126) 173.565 

         

Otras subvenciones 

    Adquisición de obras de arte (nota 6) 

 

9.835.937 

 

 

- 

 

- 

 

9.835.937 

 

    Donación de obras de interés Artístico (nota 6) 786.300 - - 786.300 

     

Otras subvenciones oficiales - 1.883.000 -                    1.883.000 

 42.622.886 65.928.467 (74.445.860) 34.105.494 

 

Donaciones de capital recoge, principalmente, la donación efectuada por Telefónica S.A. de la 

finca registrales, sita en Av. Vía Augusta, 177-183 (véase nota 8). 

 Incluye también la donación de la plataforma de contenidos Profuturo que fue donada por 

Telefónica, S.A. con fecha 12 de abril de 2020 por importe de 82.500 euros. En el ejercicio 

2019 la donación de las plataformas educativas Stembyme, Scolatic y Wecorp así como 

determinados contenidos educativos fueron donados por Telefónica, S.A. con fecha 31 de 

julio de 2019 por un importe de 290.400 eruos.  

Asimismo, recoge la constitución de un derecho de usufructo gratuíto por Telefónica S.A., 

a favor de Fundación Telefónica sobre el Espacio Escuela 42 en el edificio Norte 3 de Distrito 

Telefónica constituido en 2020 hasta el 31 de diciembre de 2022. El importe de esta 

donación de capital asciende a 3.425.372 euros. 

Donaciones para actividades genéricas recoge la donación concedida por Telefónica, S.A., con 

carácter ordinario e irrevocable en 2021, por importe de 55.690.266 euros para ayudar al 

cumplimiento de sus fines estatutarios que figuran en los presupuestos anuales de la 

Fundación.  



41 

FUNDACIÓN TELEFÓNICA 

Memoria de las Cuentas Anuales 

31 de diciembre de 2021 

 

En el ejercicio 2020, Donaciones para proyectos específicos recoge la imputación a resultados 

del ejercicio 2020 de los proyectos pendientes del ejercicio anterior, así como la de 

proyectos iniciados en el ejercicio 2020 debido a la realización de los proyectos para los que 

habían sido asignadas. Las donaciones más relevantes recogidas en este epígrafe han sido 

8.700.000 euros recibidos por parte de Telefónica S.A. y 3.500.000 euros recibidos de ACS, 

Actividadesde Construcción y Servicios, S.A. para contribuir en la adquisición de material 

sanitario para ser donado posteriormente al Institución Nacional de Gestión Sanitaria con el 

objetivo de hacer frente a la emergencia social generada por la pandemia del Covid-19. 

(18) Provisiones a largo plazo  

Su detalle y movimiento a 31 de diciembre de 2021 y 2020 es el siguiente:  

 

   Euros 

 Saldos al 

31.12.20 

       
Traspaso a 

corto plazo 

 
Saldos al 

31.12.21  
Dotación 

 Aplicación  Reversión 
  

           

Provisión Premios Servicios Prestados 48.077 
 

1.085 
 -  - 

 
(15.304) 

 
33.858 

Provisión Planes de acciones 14.821 
 

32.411 
 -  - 

 (14.821)  32.411 

Provisión Programa de Suspensión Individual 

de la relación laboral 
1.702.647 

 
 

 
- 

 
(40.473) 

 
(291.053) 

 
1.371.121 

   
 

       

 
1.765.545 

 
33.496 

 
-  (40.473) 

 
(321.178) 

 
1.437.390 

     
 

  
(nota 18) 

  

 

 

 
  Euros 

 Saldos al 

31.12.19 

       
Traspaso a 

corto plazo 

 
Saldos al 

31.12.20  
Dotación 

 Aplicación  Reversión 
  

           

Provisión Premios Servicios Prestados 46.826 
 

1.251 
 -  - 

 
- 

 
48.077 

Provisión Planes de acciones 31.666 
 

14.821 
 -  - 

 (31.666)  14.821 

Provisión Programa de Suspensión Individual 

de la relación laboral 
1.969.902 

 
23.798 

 
- 

 
- 

 
(291.053) 

 
1.702.647 

   
 

       

 
2.048.394 

 
39.870 

 
-  - 

 
(322.718) 

 
1.765.545 

     
 

  
(nota 18) 

  

El Premio de Servicios Prestados, corresponde a un premio de vinculación, el cual tiene su 

origen en la Normativa Laboral de Telefónica de España, y se mantiene este compromiso 

para todas aquellas personas que tienen una excedencia especial con Telefónica de España 

y que en la actualidad trabajan para la Fundación. Dicho premio tiene una remuneración de 

3,5 mensualidades para el personal que alcance en la Fundación 25 y/o 40 años desde su 

inicio de actividad en Telefónica de España, S.A.  
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Performance & Investment Plan (PIP) y Talent for the Future Share Plan (TFSP) son planes de 

incentivos a largo plazo, dirigidos al personal directivo de Fundación Telefónica. Estos planes 

consisten en la entrega a los beneficiarios seleccionados al efecto, previo cumplimiento de 

los requisitos necesarios fijados en los mismos, de un determinado número de acciones de 

Telefónica, S.A. en concepto de retribución variable. 

Performance Share Plan de 2018-2022: La Junta General de accionistas de Telefónica, S.A., 

celebrada el 8 de junio de 2018, aprobó la puesta en marcha de una nueva edición del plan 

de incentivos a largo plazo consistente en la entrega de acciones en función del 

cumplimiento de los objetivos establecidos para cada uno de los ciclos en los que se divide 

el plan denominado “Performance Share Plan” y que está dirigido a determinados altos 

directivos y miembros del equipo directivo del Grupo Telefónica. 

El Plan tendrá una duración total de 5 años y se divide en tres ciclos de tres años de duración 

cada uno de ellos. El primer ciclo se inició en 2018 y terminará en diciembre de 2020, con 

entrega de las acciones que correspondan en 2021.  En 2019 se ha iniciado el segundo ciclo 

del plan, que finalizará el 31 de diciembre de 2021, con entrega en 2022 de las acciones 

que en su caso correspondan. En 2020 se ha iniciado el tercer ciclo del plan, que finalizará 

el 31 de diciembre de 2022, con entrega en 2023 de las acciones que en su caso 

correspondan. 

En los tres primeros ciclos del plan, el número de acciones a entregar dependerá en un 

50% del cumplimiento del objetivo de retorno total al accionista (TSR) de la acción de 

Telefónica y en otro 50% de la generación de caja libre (FCF). 

Performance Share Plan de 2021-2025. La Junta General de accionistas de Telefónica, S.A., 

celebrada el 23 de abil de 2021, aprobó la puesta en marcha de una nueva edición del plan 

de incentivos a largo plazo consistente en la entrega de acciones en función del 

cumplimiento de los objetivos establecidos para cada uno de los ciclos en los que se divide 

el plan denominado “Performance Share Plan” y que está dirigido a determinados altos 

directivos y miembros del equipo directivo del Grupo Telefónica. 

El Plan tendrá una duración total de 5 años y se divide en tres ciclos de tres años de duración 

cada uno de ellos. El primer ciclo se ha iniciado en 2021 con entrega de las acciones que 

correspondan en 2024.   

El número de acciones a entregar dependerá en un 50% del cumplimiento del objetivo de 

retorno total al accionista (TSR) de la acción de Telefónica, en un 40% de la generación de 

caja libre del Grupo (FCF) y en un 10% de la neutralización de emisiones de CO2 en línea 

con el objetivo marcado por Teléfonica para llegar a cero emisiones netas en el año 2025. 

Talent for the Future Share Plan (TFSP) 2018-2022. Con fecha 08 de junio 2018, el Consejo de 

Administración de Telefónica S.A., acordó la puesta en marcha de una nueva edición del 

plan de incentivos a largo plazo denominado “Talent for the Futur Share Plan 2018”. 
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 Tiene una duración total inicialmente prevista de cinco años y se dividen en tres ciclos, de tres 

años de duración cada uno. Al inicio de cada ciclo se determina el número de Acciones que, 

dentro del máximo establecido, será objeto de entrega a los Beneficiarios del Plan en 

función del grado de cumplimiento de los objetivos fijados. Dicha entrega se producirá, en 

su caso, una vez transcurrida la Fecha de Finalización de cada Ciclo. 

Este plan tiene una duración de 5 años y se divide en tres ciclos. En los tres ciclos el número 

de acciones a entregar dependerá en un 50% del cumplimiento del objetivo de retorno total 

al accionista de la acción de Telefónica S.A. y en otro 50% de la generación de caja libre. 

El primer ciclo del plan se inició en 2018 y ha finalizado el 31 de diciembre de 2020, con entrega 

en 2021 de las acciones que en su caso correspondan. En 2019 se inició el segundo ciclo 

del plan, que finalizará el 31 de diciembre de 2021, con entrega en 2022 de las acciones 

que en su caso correspondan. En 2020 se ha iniciado el tercer ciclo del plan, que finalizará 

el 31 de diciembre de 2022, con entrega en 2023 de las acciones que en su caso 

correspondan. 

Talent for the Future Share Plan (TFSP) de 2021-2025. El Consejo de Administración de 

Telefónica, S.A. en su sesión celebrada el 17 de marzo de 2021, aprobó la puesta en marcha 

de una nueva edición del plan de incentivos a largo plazo denominado Talent for the Future 

Share Plan.  

El Plan tendrá una duración total de 5 años y se divide en tres ciclos de tres años de duración 

cada uno de ellos. El primer ciclo se ha iniciado en 2021 con entrega de las acciones que 

correspondan en 2024.   

El número de acciones a entregar dependerá en un 50% del cumplimiento del objetivo de 

retorno total al accionista (TSR) de la acción de Telefónica, en un 40% de la generación de 

caja libre del Grupo (FCF) y en un 10% de la neutralización de emisiones de CO2 en línea 

con el objetivo marcado por Teléfonica para llegar a cero emisiones netas en el año 2025. 

El Programa de Suspensión Individual de la relación laboral (PSI), se trata de un sistema de 

extinción de la relación laboral por mutuo acuerdo entre el trabajador y Fundación Telefónica, 

que se regula por el artículo 49.1.a) del Estatuto de los Trabajadores, basado en los 

principios de voluntariedad, universalidad, no discriminación y responsabilidad social; que 

es de aplicación a trabajadores que cumplen determinados requisitos. La Fundación tiene 

contabilizada la obligación presente del desembolso a largo plazo para hacer frente a los 

compromisos adquiridos como consecuencia de dicho programa.  
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(19) Provisiones a corto plazo 

Su detalle a 31 de diciembre de 2021 y 2020 es el siguiente:  

 

 
Euros 

 
Saldos al 

31.12.20 

         
Saldos al 

31.12.21   
Dotación 

 
Aplicación 

 
Traspaso 

 
Reversión 

 

            

Provisión premios por servicios 

prestados 
-  15.304  -  -  -  15.304 

Provisión Planes de acciones 133.696 
 

31.222  (64.875)  14.821  - 
 

114.864 

Provisión Programa Suspensión 

Individual de la relación laboral 
291.053 

 
-  (274.011)  291.053  (17.042) 

 
291.053 

           
 

 
424.749  46.526  (338.886)  305.874  (17.042) 

 
421.221 

       
(nota 19) 

    

 

 
Euros 

 
Saldos al 

31.12.19 

         
Saldos al 

31.12.20   
Dotación 

 
Aplicación 

 
Traspaso 

 
Reversión 

 

            

Provisión Planes de acciones 41.248 
 

60.782  -  31.666  - 
 

133.696 

Provisión Programa Suspensión 

Individual de la relación laboral 
291.053 

 
-  (274.207)  291.053  (16.846) 

 
291.053 

           
 

 
332.301  60.782  (274.207)  322.719  (16.846) 

 
424.749 

       
(nota 19) 

    

 

Provisión Planes de acciones recoge la estimación de las obligaciones motivadas por los planes 

de incentivos, comentado en la nota 18, cuyos vencimientos se producen en el corto plazo. 

Provisión Programa Suspensión Individual de la relación laboral recoge la estimación de las 

obligaciones motivadas por las salidas del personal adherido a este programa, comentado 

en la nota 18, cuyos vencimientos se producen en el corto plazo por valor de 291.053 euros. 
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(20) Pasivos Financieros por Categorías 

La clasificación de los pasivos financieros a 31 de diciembre de 2021 y 2020 por categorías y 

clases, así como la comparación del valor razonable y el valor contable es como sigue: 

 

 
Euros 

 

2021 
 

2020 
 

A coste amortizado 
 

A coste amortizado 
 

No corriente Corriente Total 
 

No corriente Corriente Total 
        

Débitos y partidas a pagar        

 Deudas a largo plazo)        

   Otros pasivos financieros        

   Deudas a largo plazo transformables en 

subvenciones, donaciones y legados (nota 21 (b) - - - 
 

- - - 

    Fianzas recibidas a largo plazo (nota 21 (a) 80.718 - 80.718 
 

80.718 - 80.718 

        

Débitos y partidas a pagar        

 Deudas a corto plazo        

  Otros pasivos financieros - 136.354 136.354  - 1.112.930 1.112.930 

 

Fianzas a corto plazo - - -  - - - 

 

Deudas a corto plazo transformables en 

subvenciones, donaciones y legados  - - -  - - - 

Beneficiarios acreedores (nota 21 (d)) - 182.595 182.595  - 158.225 158.225 

        

 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

(Nota 21 (e))        

    Acreedores comerciales  - 6.681.796 6.681.796  - 9.335.450 9.335.450 

    Personal - 846.899 846.899  - 850.306 850.306 

 

             

Total pasivos financieros 

80.718 7.847.644 7.928.362  80.718 11.456.911 11.537.629 

El valor contable no difiere del valor razonable de manera significativa. 

(21) Deudas Financieras y Acreedores Comerciales 

(a) Deudas a largo plazo 

El detalle de este epígrafe del balance al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es como sigue: 

 
Euros 

 
2021 

 
2020 

Fianzas recibidas a largo plazo 80.718 

 

80.718 
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Fianzas recibidas a largo plazo corresponden a la fianza recibidas de Telefónica de España 

S.A.U. derivados del edificio arrendado en Barcelona, Av. Vía Augusta, 177-183. (véase nota 

10).  

(c) Deudas a corto plazo 

El detalle de este epígrafe del balance al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es como sigue: 

 
Euros 

 
2021 

 
2020 

 

Proveedores de inmovilizado a corto plazo 136.354  1.112.930 

(d) Beneficiarios acreedores  

Un detalle al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es el siguiente: 

 

 Euros 

 2021 

Fundacion Inocente Inocente 30.000,00 

World Central Kitchen 28.500,00 

Cruz Roja Española 17.500,00 

Cáritas Española 10.000,00 

As. Española Contra Cancer 8.440,00 

Fundacion Rogelio Segovia 6.000,00 

Cooperac Internacional 5.691,00 

Banco De Alimentos Madrid 5.500,00 

Fund Bobath 5.500,00 

Agua De Coco 5.000,00 

Adopta Un Abuelo 4.000,00 

Fund Ana Carolina Diez Mahou 4.000,00 

Fund Cee Prodis 3.300,00 

Seniors En Red 3.000,00 

Wwf-Adena Asoc Para La Defensa De La Naturaleza 3.000,00 

Fund Tomillo 2.795,00 

Lo Que De Verdad Importa 2.520,00 

Asión Asoc Oncológica Infantil 2.000,00 

Carmen Pardo Valcarce 2.000,00 

Feder Española Enferm Raras 2.000,00 

Otros 31.849 

Total 182.595 
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 Euros 

 2020 

Cruz Roja Española 32.500 

European Food Banks Fede 15.000 

Fundación José Mª De Llanos 14.603 

Fundación Juan XXIII 11.200 

Cáritas 10.500 

Fundación Entreculturas Fe y Alegria 10.080 

Save The Children 9.000 

Fundación Rogelio Segovia 6.000 

Asociación Proyecto Hombre 5.000 

Fundación Columbus  5.000 

Fundacion Para La Acción Social 5.000 

Mamás En Acción 5.000 

Plataforma Del Voluntariado En España 5.000 

Teléfono De La Esperanza 5.000 

Otros 19.342 

Total 158.225 

 

(e) Acreedores Comerciales y Otras Cuentas a Pagar 

El detalle de acreedores comerciales y otras cuentas a pagar a 31 de diciembre de 2021 y 2020 

es como sigue: 

 

 Euros  

 2021 2020 

 Corriente  Corriente  

   

Acreedores 6.681.796 9.335.450 

Personal (remuneraciones pendientes de pago) 846.899 850.306 

Otras deudas con las Administraciones Públicas (nota 22) 585.303 617.792 

   

 
8.113.998 10.803.548 
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(22) Situación fiscal  

El detalle de los saldos con Administraciones Públicas a 31 de diciembre de 2021 y 2020 es 

como sigue:  

 Euros 

 2021 2020 

 Corriente  Corriente  

   

Activos (nota 14)   

Otros créditos con Administraciones Públicas  2.907 508 

 2.907 508 

Pasivos (nota 21 (e))   

  Organismos de la Seguridad Social acreedora (116.531) (130.600) 

  Hacienda Pública acreedora (468.772) (487.192) 

 (585.303) (617.792) 

   

Saldo (582.396) (617.284) 

De acuerdo con la legislación vigente, las declaraciones presentadas por la Fundación no 

pueden considerarse definitivas hasta haber sido inspeccionadas por las autoridades 

fiscales, o haber transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. Al 31 de diciembre de 

2021, la Fundación tiene abiertos a inspección todos los impuestos principales que le son 

aplicables desde diciembre de 2017, excepto en el Impuesto sobre Sociedades desde enero 

de 2017. Los miembros del Patronato de la Fundación no esperan que, en caso de 

inspección de los ejercicios abiertos a inspección, surjan pasivos adicionales de importancia. 

(a) Impuesto sobre beneficios 

De acuerdo con el Título II de la Ley 49/2002 de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las 

entidades sin fines lucrativos, las fundaciones gozaran de exención en el Impuesto sobre 

Sociedades, entre otras, por las siguientes rentas: los donativos y donaciones recibidos para 

colaborar en los fines de la entidad y las ayudas económicas recibidas en virtud de los 

convenios de colaboración empresarial regulados en el artículo 25 de dicha Ley; las 

subvenciones, salvo las destinadas a financiar la realización de explotaciones económicas 

plano exentas; las procedentes del patrimonio mobiliario e inmobiliario de la entidad, como 

son los dividendos, intereses, cánones y alquileres; y las obtenidas en el ejercicio de las 

explotaciones económicas exentas relacionadas en el artículo 7 de dicha Ley. Así pues, en 

la base imponible del Impuesto sobre Sociedades de las fundaciones solo se incluirán las 

rentas derivadas de las explotaciones económicas no exentas. 

Fundación Telefónica ha optado por el régimen fiscal especial del citado Título II de la Ley 

49/2002 de 23 de diciembre, mediante la oportuna comunicación a la Administración 

tributaria de fecha 17 de noviembre de 2003. 
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Así mismo, y para dar cumplimiento a lo prescrito en el artículo 3.1.a) del Reglamento para la 

aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales 

al mecenazgo (Real Decreto 1270/2003, de 10 octubre) a continuación se identifican las 

rentas de la Fundación exentas del Impuesto sobre Sociedades a 31 de diciembre de 2021 

y 31 de diciembre de 2020, con indicación de sus ingresos y gastos. 

 

 Euros Artículos Ley 

Ingresos 2021 2020 49/2002 

    

Subvenciones oficiales afectas a la actividad propia imputadas al ejercicio 667.530 - 6.1º c) 

Donaciones recibidas en el ejercicio 

55.690.266 

 
73.093.849 

6.1º a) 

Donaciones de capital de ejercicios anteriores traspasadas al resultado del 

ejercicio 

1.354.761 

 
1.352.011 

6.1º a) 

Ingresos de patrocinadores y colaboradores 

2.500 

 
152.000 

6.1º a) 

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil - - 7. 8º y 9º 

Otros ingresos de la actividad 

919.383 

 
725.991 

3.3º 

Resultado por enajenación de inmovilizado - - 6.1º 3º 

Ingresos financieros y diferencias de cambio positivas 376.909 914.659 6.2º 

Total ingresos de las rentas exentas 
59.011.349 76.238.510 

 

  

 Euros 

Gastos 2021 2020 

Ayudas monetarias y otros 29.130.082 57.076.043 

Aprovisionamientos 2.979.019 6.475.476 

Gastos de personal 7.381.670 7.591.340 

Dotación para amortizaciones del Inmovilizado 2.264.001 1.815.441 

Otros gastos de explotación 17.442.563 19.041.664 

Gastos financieros y diferencias de cambio negativas 222.890 754.470 

   

Total gastos imputables a las rentas exentas 59.420.225 92.754.434 

 

La Fundación no ha desarrollado durante los ejercicios 2021 y 2020 actividades no exentas.  

Las retenciones que se hubieran practicado en origen en concepto de Impuesto sobre las 

Rentas del Capital tienen la consideración de pagos a cuenta del Impuesto sobre 

Sociedades, por lo que la Fundación puede solicitar su devolución cuando la deuda tributaria 

de dicho impuesto sea inferior al importe de las retenciones practicadas. 

Debido a las particularidades mencionadas del tratamiento fiscal de las fundaciones, el 

resultado contable difiere de la base imponible fiscal. A continuación, se incluye una 

conciliación entre el resultado contable del ejercicio terminado en 31 de diciembre de 2021 

y 2020 y el resultado fiscal correspondiente: 
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 Euros 

 2021 2020 

   

Resultado contable negativo antes de impuestos (408.877) (16.515.924) 

Disminuciones sobre el resultado contable (59.011.349) (76.238.510) 

Aumentos sobre el resultado contable 59.420.226 92.754.434 

   

Base imponible fiscal  - - 

Gasto por Impuesto sobre Sociedades - - 

Retenciones y pagos a cuenta  - - 

Líquido a ingresar o a devolver - - 

(23)Ingresos y gastos 

(a) Ingresos de la Actividad Propia 

El detalle del epígrafe “Ingresos de la entidad por la actividad propia” de la Cuenta de 

Resultados al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es el siguiente:  

 

 Euros 

 2021 2020 

   

Donaciones para actividades genéricas 55.690.266 60.872.087 

Subvenciones Imputadas a Resultado del Ejercicio 667.530 - 

Ingresos Patrocinadores y Colaboradores 2.500 152.000 

Donaciones y subvenciones para proyectos específicos - 12.221.762 

Total subvenciones y donaciones 56.360.296 73.245.849 

Donaciones de capital 1.354.761 

 

1.352.011 

 57.715.057 74.597.860 

 

Subvenciones imputadas a resultado del ejercicio recoge en 2021 la imputación a resultados 

de una subvención directa otorgada por el Ayuntamiento de Barcelona para financiar la 

apertura e implementación de Escuela 42 Barcelona. 

 

Donaciones de capital recoge la imputación a resultados del ejercicio correspondiente de la 

donación del edificio de la calle Via Augusta nº 177-183, de la donación de la Plataforma 

Social K12 que fue donada por Telefónica S.A. durante en 2019, de la donación de la 

Plataforma educativa Profuturo por Telefónica, S.A. y de la donación del derecho de 

usufructo sobre el Espacio Escuela 42 en el Edificio Norte 3 de Distrito Telefónica por 

Telefónica, S.A. 
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(b) Ayudas Monetarias y Otros 

Las ayudas monetarias y otros corresponden a las prestaciones de carácter monetario y en 

especie concedidas a entidades y personas físicas y realizadas en cumplimiento de los fines 

propios de la Fundación, así como los gastos producidos por los voluntarios como 

consecuencia de las actividades desarrolladas en la entidad. 

El detalle de este epígrafe de la Cuenta de resultados al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es 

como sigue: 

 

 Euros 

 2021 2020 

Ayudas monetarias 29.127.577 42.229.955 

Ayudas no monetarias - 14.847.232 

Compensación de gastos por prestaciones 2.505 (1.144) 

   

 29.130.082 57.076.043 

El detalle de “Ayudas Monetarias y Otros” por programas en 2021 y 2020 es el siguiente: 

 

 Euros 

 2021 2020 

   

Educación-Profuturo 19.000.000  26.589.690 

Empleabilidad 4.460.607 4.744.857 

Cultura digital 1.868.363 3.544.450 

Voluntariado 3.779.805 3.681.479 

Ayuda sanitaria: COVID-19 - 18.248.700 

Gastos comunes y generales  

21.308 266.868 

   

 29.130.082 57.076.043 

En 2020 Fundación Telefónica adquirió en 2020 diverso material sanitario (respiradores, 

equipos de protección individual, pantallas faciales, etc) a proveedores españoles y 

extranjeros para donarlos, principalmente, al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria con el 

objetivo de mitigar los efectos negativos de la pandemia lo que supuso un importante 

incremento en la partida de Ayudas no monetarias de ese año. También se realizó 

donaciones monetarias y en especie a las Fundaciones Telefónica en los países de 

Latinoamérica para apoyar sus iniciativas contra esta pandemia en su ámbito geográfico de 

actuación. Incluía también una donación realizada a Cruz Roja Española para el montaje de 

espacios de confinamiento con el fin de alojar a colectivos especiales sin domicilio donde 

realizarlo, y para la adquisición y distribución de equipamiento básico de respuesta. 
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(c) Ventas y Otros Ingresos Ordinarios de la Actividad Mercantil 

Consiste básicamente en la facturación de servicios procedentes de la organización de eventos 

de terceros, que de forma auxiliar o complementaria de las actividades objeto de la 

fundación, se realizan en los espacios de la Fundación.  

También recoge los ingresos por ventas de productos íntimamente ligados a las actividades 

artísticas y culturales desarrolladas por la Fundación, como son los catálogos de las 

exposiciones y los derechos de dichas exposiciones cedidos a terceros.  

Estas actividades económicas se encuentran entre las señaladas como exentas del Impuesto 

sobre Sociedades en el artículo 7 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal 

de las entidades sin fines lucrativos. 

Con fecha 01 de enero de 2020 y dado que dichos ingresos proceden de actividades 

relacionadas con la propia actividad de la Fundación de forma auxiliar o complementaria se 

han comenzado a reflejarse en la cuenta de resultados como "Otros ingresos de la actividad” 
 

(d)Aprovisionamientos 

El detalle del epígrafe “Aprovisionamientos” de la Cuenta de Resultados al 31 de diciembre 

de 2021 y 2020 es el siguiente: 

 Euros 

 2021 2020 

   

Trabajos para elaboración de catálogos - 17.604 

Otros trabajos realizados por otras empresas 2.979.019 6.457.872 

   

 2.979.019 6.475.476 

Otros trabajos realizados por otras empresas comprenden los trabajos que, estando 

íntimamente ligados con las actividades propias de la Fundación, se encarguen a otras 

entidades tales como diseño, montaje y comisariado de exposiciones, desarrollo de los 

contenidos de informes, cursos y eventos, mantenimiento y conservación de nuestra 

colección artística-tecnológica, etc. 
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Un detalle de ”Aprovisionamientos” por línea de actividad al 31 de diciembre de 2021 y 2020 

es el siguiente: 

 

 Euros 

 2021 2020 

   

Educación. Profuturo - - 

Empleabilidad 1.082.898 1.543.303 

Cultura digital 1.802.216 1.891.456 

Voluntariado 61.760 63.375 

Ayuda sanitaria: COVID-19 - 2.696.560 

Gastos comunes y Generales 32.145 280.782 

   

 
2.979.019 

6.475.476 

 

(e)Gastos de Personal 

Su detalle a 31 de diciembre de 2021 y 2020 es el siguiente: 

 

 Euros 

 2021 2020 

   

Sueldos y salarios 5.474.940 5.680.145 

Seguridad Social a cargo de la empresa 1.198.236 1.267.661 

Exceso provisiones retribuciones al personal (nota 18) (17.042) (16.846) 

Otros gastos sociales 725.536 660.380 

   

 7.381.670 7.591.340 

 

 

Un detalle de Otros gastos sociales a 31 de diciembre de 2021 y 2020 es el siguiente: 

 

 Euros 

 2021 2020 

   

Aportación a sistema complementario de pensiones 242.909 174.484 

Ayuda de comida 171.115 145.174 

Seguro médico 236.641 251.696 

Otros  74.871 89.026 

   

 725.536 660.380 
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El sistema complementario de pensiones está constituido por el plan de pensiones 

denominado “Plan de Pensiones Empleados de Fundación Telefónica” integrado en el 

Fondo de Pensiones Fonditel B, cuya entidad gestora es “Fonditel Pensiones, Entidad 

Gestora de Fondos de Pensiones, S.A.”., está promovido por Fundación Telefónica y sus 

partícipes son los empleados de la Fundación en activo con contrato indefinido.  

Este plan de pensiones está constituido como una institución de previsión de carácter privado, 

voluntario y complementario de la Seguridad Social pública, encuadrado en la modalidad de 

sistema de empleo, siendo en razón de las obligaciones estipuladas, de aportación definida, 

que no otorga garantía alguna a partícipes ni a beneficiarios.  

Existen otros planes de retribución referenciados al valor de cotización de la acción, 

comentados en la nota 18 y 19 de esta memoria. Asimismo, el 08 de junio 2018 se aprobó 

un plan retributivo referenciado al valor de cotización de las acciones de Telefónica, S.A 

llamado Global Employee Share Plan (GESP) dirigido a todos los empleados. A través de 

este plan se ofreció a los empleados de Fundación Telefónica la posibilidad de adquirir 

acciones de Telefónica, S.A. durante un periodo máximo de 12 meses (período de compra), 

con el compromiso de esta última de entregar gratuitamente, a los participantes que se 

adhieran al Plan, un determinado número de acciones adicionales de Telefónica, S.A., 

siempre que se cumplan determinados requisitos.  

El importe máximo que cada empleado podía destinar al mismo fue de 1.800 euros. Los 

empleados que permanecieran en el Grupo Telefónica y mantuvieran las acciones durante 

un año adicional tras el periodo de compra, adquirieron el derecho a recibir una acción 

gratuita por cada dos acciones adquiridas y conservadas hasta el fin del período de 

mantenimiento. El periodo de compra se inició en agosto de 2019 y finalizó en julio de 2020. 

En julio de 2021 finalizó el período de tenencia del plan. 
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(f) Otros gastos de la actividad 

El detalle de este capítulo de la cuenta de resultados a 31 de diciembre de 2021 y 2020 es 

como sigue: 

 

 Euros 

 2021 2020 

   

Arrendamientos y cánones 4.975.053 4.779.443 

Servicios de profesionales independientes 8.630.611 8.680.859 

Transportes 173.283 2.073.072 

Publicidad y propaganda 615.815 1.454.461 

Suministros 378.169 177.168 

Primas de seguros 148.381 32.111 

Otros servicios:   

   Material de oficina 13.707 13.219 

   Comunicaciones 11.255 5.930 

   Gastos de viaje 85.850 98.999 

   Otros Servicios diversos 2.355.895 1.725.657 

Otros tributos 54.544 745 

 17.442.563 19.041.664 

 

El incremento en transportes en el ejercicio 2020 está motivado por la contratación del servicio 

de transporte de diferente equipamiento sanitario comprado por Fundación Telefónica con 

la intención de ser entregadas mayoritariamente al Instituto General de Salud INGESA para 

hacer frente al Covid-19  

El detalle de los servicios profesionales independientes por línea de actividad a 31 de diciembre 

de 2021 y 2020 es el siguiente: 

 

 Euros 

 2021 2020 

   

Profuturo - - 

Empleabilidad 2.658.284 

 1.691.370 

Cultura digital 1.250.206 

 1.136.326 

Voluntariado 778.302 

 809.840 

Ayuda sanitaria: COVID-19 - 98.831 

Gastos comunes y generales 3.943.819 4.944.492 

   

 8.630.611 8.680.859 
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Gastos comunes y generales incluye esencialmente gastos derivados de las áreas 

transversales de Fundación Telefónica (Transformación Digital, Comunicación y 

Administración) que dan soporte a las actividades propias. 

 

g)Ingresos y gastos financieros 

A 31 de diciembre de 2021 y 2020 el importe de las pérdidas y ganancias por categorías de 

activos y pasivos financieros es como sigue: 

 

 
Euros 

 
2021 

 
Activos 

financieros 

 
Pasivos 

Financieros 

  

   
  

  

 

Préstamos y 

partidas a 

cobrar 

 

Débitos y 

partidas a 

pagar 

 

Total 

      

Remuneración de inversiones 41.305 
 

- 
 

41.305 

Ingresos financieros por actualización de valor actual (nota 12) - 
 

- 
 

- 

Gastos financieros por actualización de valor actual (nota 21  (b))  - 
 

- 
 

- 

      

Ganancias/(Pérdidas) netas en pérdidas y ganancias 41.305 
 

- 
 

41.305 

 

 

 
Euros 

 
2020 

 Activos 

financieros 

 Pasivos 

Financieros 

  

   
  

  

 

Préstamos y 

partidas a 

cobrar 

 

Débitos y 

partidas a 

pagar 

 

Total 

      

Remuneración de inversiones 15.129 
 

(23.798) 
 

(8.669) 

Ingresos financieros por actualización de valor actual (nota 12) - 
 

- 
 

- 

Gastos financieros por actualización de valor actual (nota 21  (b))  - 
 

- 
 

- 

      

Ganancias/(Pérdidas) netas en pérdidas y ganancias 15.129 
 

(23.798) 
 

(8.669) 
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 (h) Saldos y transacciones en moneda extranjera 

Saldos en moneda extranjera: 

El detalle de los activos financieros monetarios denominados en moneda extranjera al 31 de 

diciembre de 2021 y 2020 es como sigue: 

 

 
Euros 

 
2021 

 
Corriente 

 
dólar USA 

 
Chelín tanzano 

Préstamos y partidas a cobrar: 
   

    

     Anticipos a acreedores - 
 

26.069 

     Intereses a c/p 125  - 

 
 

  

Total activos financieros corriente 125 
 

26.069 

 

 
Euros 

 
2020 

 
Corriente 

 
dólar USA 

 
Chelín tanzano 

Préstamos y partidas a cobrar: 
   

    

     Anticipos a acreedores - 
 

26.069 

     Intereses a c/p 125  - 

 
 

  

Total activos financieros corriente 125 
 

26.069 
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El detalle de los pasivos financieros monetarios denominados en moneda extranjera al 31 de 

diciembre de 2021 y 2020 es como sigue: 

 

 

Euros 

2021 

 
dólar USA 

Dólar 

canadiense 

Pesos 

chileno 

Francos 

Suizos 

Libra 

Esterlina 
Total 

       

Deudas a corto plazo:       

Beneficiarios acreedores 1.918 - - - - 1.918 

  
     

  Acreedores comerciales y otras 

cuentas a pagar   

52.305 - - 421 93 52.819 

 
      

Total pasivos financieros corrientes 54.223 - - 421 93 54.737 

 

 

Euros 

2020 

 
dólar USA 

Dólar 

canadiense 

Pesos 

chileno 

Francos 

Suizos 

Libra 

Esterlina 
Total 

       

Deudas a corto plazo:       

Beneficiarios acreedores 1.917 - - - - 1.917 

  
     

  Acreedores comerciales y otras 

cuentas a pagar   

91.298 1.495 253 668 7 93.720 

 
      

Total pasivos financieros corrientes 93.215 1.495 253 668 7 95.638 
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Transacciones denominadas en moneda extranjera: 

El detalle de los ingresos y gastos denominados en moneda extranjera en los ejercicios 

2021 y 2020 es como sigue: 

 

 2021  2020 

Ingresos    

Ingresos financieros 860  15.129 

    

 860  15.129 

    

Gastos:    

Aprovisionamientos 14.691  2.753.303 

Trabajos realizados por profesionales independientes 10.217  27.942 

Arrendamientos y cánones 105.436  123.512 

Gastos de personal 2.126   

Cuotas a Organismos y Asociaciones 4.189  14.227 

Otros gastos por servicios (14.662)  11.949 

Ayudas Monetarias a entidades 8.162.077  12.760.443 

    

 8.284.074  15.691.376 

(i) Otros ingresos de la actividad 

El importe de este epígrafe de la cuenta de resultados lo componen, por un lado, los 

arrendamientos a Telefónica de España S.A.U. y a Telxius Torres España S.L.U. de los 

edificios de Barcelona (véase nota 10). 

De acuerdo con el art. 3.3 de la Ley 49/2002 de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las 

entidades sin fines lucrativos, el arrendamiento del patrimonio inmobiliario de la Fundación 

no constituye explotación económica y, por tanto, tales rendimientos están exentos en el 

Impuesto de Sociedades. 

También recoge los ingresos por ventas de productos íntimamente ligados a las actividades 

artísticas y culturales desarrolladas por la Fundación, como son los catálogos de las 

exposiciones y los derechos de dichas exposiciones cedidos a terceros, así como la 

facturación de servicios procedentes de la organización de eventos de terceros, que de 

forma auxiliar o complementaria de las actividades objeto de la fundación, se realizan en los 

espacios de la Fundación.  

En el ejercicio 2020 y dado que dichos ingresos proceden de actividades relacionadas con la 

propia actividad de la Fundación y se realizan forma auxiliar o complementaria a las mismas 

se han comenzado a reflejarse en la cuenta de resultados como "Otros ingresos de la 
actividad” 
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Estas actividades económicas se encuentran entre las señaladas como exentas del Impuesto 

sobre Sociedades en el artículo 7 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal 

de las entidades sin fines lucrativos. 

(24) Información sobre empleados 

El número medio de empleados durante 2021 y 2020, distribuido por categorías, ha sido el 

siguiente: 

 

 2021 2020 

 Mujeres Hombres  Mujeres Hombres 

     

Directivos 4 1 4 1 

Titulados 49 23 54 23 

Administrativos 5 1 7 1 

Oficial 1ª y conductor 0 1 - 1 

 

 

 58 26 

 

 

65 

 

 

26 

 

El número medio de personas empleadas con discapacidad mayor o igual del 33% durante 

2020 y 2019 ha sido de 3 personas. 

A 31 de diciembre de 2021 y 2020 el número de empleados y miembros del patronato 

distribuidos por sexo y categorías es como sigue: 

 

 

 2021 2020 

 Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

     

Miembros del patronato 3 11 3 11 

Directivos 4 1 4 1 

Resto empleados 54 25 61 25 

 61 37 68 37 
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La distribución del número medio de empleados en 2021 y 2020 por actividades es la siguiente: 

 

 2021 

 Asalariado Contrato de servicio 

  

Personas 

Dedicación horaria 

(horas año) 

 

Personas 

Dedicación horaria 

(horas año) 

Educación   - - - 

Empleabilidad  10 16.965 3 5.040 

Cultura digital 26 43.131 1 1.605 

Voluntariado 11 16.905 4 6.165 

Subtotal Actividades Propias 47 77.001 8 12.810 

Gastos comunes 37 57.367 3 3.592 

 

 
84 134.368 11 16.402 

 

 
 2020 

 Asalariado Contrato de servicio 

  

Personas 

Dedicación horaria 

(horas año) 

 

Personas 

Dedicación horaria 

(horas año) 

Educación  - - - - 

Empleabilidad  10 15.840 4 5.913 

Cultura digital 29 46.631 2 2.475 

Voluntariado 12 19.800 4 7.287 

Subtotal Actividades Propias 51 82.271 10 15.675 

Gastos comunes (*) 37 60.253 3 5.638 

 

 

88 142.524 13 21.313 

 

(*) Incluye los datos de la actividad extraordinaria Ayuda Sanitaria: COVID-19 

(25) Remuneraciones y Saldos con Miembros del Patronato y Alta Dirección 

Los cargos de patronos son no remunerados por lo que no se les ha retribuido por concepto 

alguno durante 2021 y 2020. Los patronos no mantienen saldos pendientes con la 

Fundación al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020, ni disponen de planes de 

pensiones o pólizas de seguros contratados por la Fundación para ellos. 

La Fundación no tiene miembros de alta Dirección debido a que es su Presidente, que a su vez 

es Patrono, junto con el resto del Patronato, quienes planifican, dirigen y controlan las 

actividades de la Fundación. 

(26) Garantías Comprometidas con Terceros y otros Pasivos Contingentes 

Un detalle de las aportaciones comprometidas en diversos convenios y contratos de 

colaboración, suscritos por la Fundación al 31 de diciembre de 2021 para Ayudas monetarias 

pendientes de realizar para ejercicios futuros es el siguiente: 
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Año de la aportación Euros 

  

2022 856.887 

2023 458.868 

 
1.315.755 

Un detalle de las aportaciones comprometidas en diversos convenios y contratos de 

colaboración, suscritos por la Fundación al 31 de diciembre de 2020 para Ayudas monetarias 

pendientes de realizar para ejercicios futuros es el siguiente: 

 

Año de la aportación Euros 

  

2021 911.919 

2022 825.678 

2023 458.868 

 
2.196.180 

 

(27) Otra Información de la memoria 

La empresa auditora KPMG Auditores, S.L., de las cuentas anuales de la Sociedad ha facturado 

durante los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020 por honorarios 33.864 

y 33.864 euros, respectivamente.  

Dichos importes incluyen la totalidad de los honorarios relativos a los servicios realizados 

durante los ejercicios 2021 y 2020, con independencia del momento de su facturación. 

(28) Modificaciones en los Órganos de Gobierno, Dirección y Representación   

El Órgano de Gobierno de la Fundación es el Patronato de la misma. 

No ha habido cambios en la configuración del Patronato en el año 2021. 
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La Composicion del Patronato de la Fundación al 31 de diciembre de 2021 es como sigue: 

 

Presidente: D. César Alierta Izuel 

 

Patronos Natos: D. José María Álvarez-Pallete López 

 D. Ángel Vilá Boix 

 D. Salvador Sánchez-Terán Hernández 

 D. Luis Solana Madariaga 

D. Laura Abasolo García de Baquedano 

D. Eduardo Navarro de Carvalho 

D. Francisco de Bergia González 

Dña. Trinidad Jiménez García-Herrera 

 

 

Patronos Electivos: D. Javier Nadal Ariño 

 D. Julio Linares López 

 Dª Lucía Figar de Lacalle 

 D. Javier Solana Madariaga 

 D. Alberto Terol Esteban 

 

Secretario: D. Pablo de Carvajal González 

 

Vicesecretaria: Dª. Isabel Salazar Páramo 

(29) Actividad de la entidad. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios. Gastos de 

administración 

 

29.1. Actividad de la entidad.  

I. Actividades realizadas.  

ACTIVIDAD 1 PROFUTURO-EDUCACIÓN 

A) Identificación. 

Denominación de la 

actividad  
PROFUTURO EDUCACIÓN 

Tipo de actividad  PROPIA 

Identificación de la 

actividad por sectores 
Educación 

Lugar de desarrollo de 

la actividad 

España, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 

México, Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay, Venezuela, Angola, Benín, Etiopía, Esuatini, 

Guinea Ecuatorial, Kenia, Liberia, Madagascar, Malawi, Marruecos, Nigeria, Ruanda, 

Senegal, Sierra Leona, Sudáfrica, Tanzania, Uganda, Zimbabue, El Líbano, Jordania, 

Filipinas, Bahamas, Barbados, Belice, Guyana y Santa Lucía. 
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Descripción detallada de la actividad realizada. 

En 2021, ProFuturo ha celebrado su quinto aniversario y se ha consolidado como uno de los programas educativos 

más innovadores del mundo. La trayectoria de este proyecto, que se impulsó en 2016 junto con Fundación ”la 

Caixa” con la misión de reducir la brecha educativa, ha sido reconocida durante este año por la comunidad 

internacional a través de diferentes distinciones y premios, entre los que destaca el prestigioso Premio WISE 2021 

a la innovación educativa.  

La pandemia de la COVID-19 no ha perdido protagonismo en 2021, un año en el que los retos de la comunidad 

educativa no han cesado y la normalidad no ha terminado de re-instaurarse en las aulas de algunos países, 

especialmente en las regiones de Latinoamérica y África. Por eso, la misión de ProFuturo de mejorar la calidad 

educativa de millones de niños y niñas que viven en entornos vulnerables, así como las competencias docentes 

de sus educadores, es hoy más necesaria que nunca. 

ProFuturo se ha mantenido como un apoyo imprescindible para muchos estudiantes, docentes y familias, al facilitar 

la continuidad de la educación gracias a su plataforma de aprendizaje en abierto y a los contenidos adaptados para 

llegar a los desconectados, así como a su oferta de cursos de desarrollo profesional docente disponibles online y 

de forma gratuita en cuatro idiomas diferentes.  

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 

2021 2020 

Número Nº horas / año Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 10 9 16.650 14.342 9 9 14.850 14.260 

Personal con contrato de servicios - - - - - - - - 

Personal voluntario - - - - - - - - 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 

2021 2020 

Número  Número  

Previsto Realizado  Previsto Realizado 

Personas físicas 10.100.916 
 

7.722.759 
7.341.000 

 

10.056.143 
 

Personas jurídicas - - - - 

Proyectos sin cuantificar 

beneficiarios 

- - - - 
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D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Gastos / Inversiones 

2021 2020 

Importe Importe 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros         

a) Ayudas monetarias 25.093.631 19.000.000 38.500.000 26.589.690 

Aprovisionamientos - - - - 

Gastos de personal 1.033.172 
929.975 

 
973.056 

920.839 

Otros gastos de explotación - - - 20.247 

          Arrendamientos y cánones - - - - 

          Servicios profesionales - - - - 

          Transportes - - - 20.247 

          Seguros - - - - 

          Publicidad - - - - 

          Suministros - - - - 

          Otros servicios - - - - 

Amortización del inmovilizado - - - - 

Gastos financieros - - - - 

Variaciones de valor razonable en 

instrumentos financieros  

- 
- 

- 
- 

Diferencias de cambio - - - - 

Subtotal gastos 26.126.803 19.929.975 39.473.056 27.530.776 

Adquisiciones de inmovilizado 

(excepto Bienes Patrimonio 

Histórico) 

- - - - 

Subtotal recursos - - - - 

TOTAL  26.126.803 19.929.975 39.473.056 27.530.776 

 

 

E) Objetivos e indicadores de la actividad. 

  2021 2020 

Objetivo Indicador Cuantificación Cuantificación 

  Previsto Realizado Previsto Realizado 

Docentes que reciben formación 391.103 441.697 277.000 535.223 

Jóvenes y adultos que reciben formación - - - - 

Niños que reciben formación 9.709.813 815.003 7.064.000 466.679 

Niños beneficiarios de las acciones de 

formación a sus docentes 
- 6.466.059 - 9.054.241 
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ACTIVIDAD 2 EMPLEABILIDAD 

A) Identificación. 

Denominación de la 

actividad  
EMPLEABILIDAD 

Tipo de actividad  PROPIA 

Identificación de la 

actividad por sectores 
Educación 

Lugar de desarrollo de 

la actividad 
España, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay. 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

Una de las enseñanzas del periodo de confinamiento obligado por la pandemia de la COVID-19 fue que las 

competencias digitales son imprescindibles para la comunicación y el aprendizaje. Para acceder a un empleo o para 

desarrollar una carrera profesional, el conocimiento de las nuevas tecnologías es esencial. 

Por ello, se ofrece desde hace años opciones de formación innovadora y gratuita para mejorar las capacidades 

digitales de las personas, y así prepararlas para afrontar las demandas del mercado laboral presente y futuro.  

 

Se combinan diversos modelos formativos:  

- Presenciales, entre los que destacan los diferentes Campus 42 

- Semipresenciales, como las iniciativas de Lanzaderas Conecta Empleo 

- Proyectos que se desarrollan totalmente online como los cursos de la plataforma Conecta Empleo.  

- En paralelo, nos apoyamos en herramientas basadas en el big data y la inteligencia artificial, como el 

Mapa del Empleo o el Orientador Profesional Virtual. 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 

Tipo 

2021 2020 

Número Número Número Número 

Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal 

asalariado 
24 20 39.960 31.307 23 19 37.950 30.100 

Personal 

con 

contrato 

de 

servicios 

5 4 8.325 6.237 5 5 8.250 7.792 

Personal 

voluntario 
- - - - - - - - 
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 

2021 2020 

Número  Número  

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personas físicas 800.000 1.212.765 800.000 1.648.452 

Personas jurídicas - - - - 

Proyectos sin cuantificar 

beneficiarios 
- - - - 

 

D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Gastos / Inversiones 

2021 2020 

Importe Importe 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros   
  

a) Ayudas monetarias 4.842.489 4.470.009 5.846.767 4.850.635 

Aprovisionamientos 900.000 1.094.711 3.853.208 1.667.173 

Gastos de personal 2.043.381 1.843.469 1.991.981 1.845.922 

Otros gastos de 

explotación 
10.418.124 8.253.300 18.419.525 

7.263.989 

          Arrendamientos y cánones 2.585.140 1.259.589 4.749.735 
1.147.415 

          Servicios profesionales 6.697.594 4.890.400 8.792.689 
3.986.856 

          Transportes 
- - - - 

          Seguros 27.945 46.151 63.920 
7.977 

          Publicidad 300.000 435.594 1.764.441 
957.639 

          Suministros 85.539 163.653 227.944 
24.346 

          Otros servicios 721.906 1.457.912 2.820.796 
1.139.756 

Amortización del 

inmovilizado 
166.666 1.926.420 116.667 1.546.691 

Gastos financieros  - - - 

Variaciones de valor 

razonable en instrumentos 

financieros  

 - - - 

Diferencias de cambio  74.296 - 182.668 

Subtotal gastos 18.370.660 17.662.205 30.228.148 17.357.078 

Adquisiciones de 

inmovilizado (excepto 

Bienes Patrimonio 

Histórico) 

40.000 2.832.921 40.000 3.607.030 

Subtotal recursos 40.000 2.832.921 40.000 3.607.030 

TOTAL  18.410.660 20.495.126 30.268.148 20.964.108 
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E) Objetivos e indicadores de la actividad. 

  2021 2020 

Objetivo Indicador Cuantificación Cuantificación 

  Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personas formadas 800.000 782.782 800.000 1.399.822 

Asistentes a eventos - 54.802 - 68.425 

Número de alumnos formándose en Escuela 42 3.400 - - - 

ACTIVIDAD 3 CULTURA DIGITAL 

A) Identificación. 

Denominación de la 

actividad  
CULTURA DIGITAL 

Tipo de actividad  PROPIA 

Identificación de la 

actividad por sectores 
Cultura 

Lugar de desarrollo de 

la actividad 
España, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

Desde al área, se han reabierto los espacios físicos para el debate, la reflexión y la expresión de la creatividad, así 

como una extensa programación que, aprovechando toda la experiencia adquirida, mantuvo una importante actividad 

en el ámbito digital.  

 

Destacan: 

- El ciclo Repensando el Mañana donde se trataron asuntos como la necesidad de innovar en educación, 

los avances recientes en el estudio del cerebro humano, las ciudades del siglo XXI, o la relación entre la 

alimentación y el cambio climático, entre muchos otros. 

- El Foro Telos que se trata de un festival de ideas relacionado con la revista TELOS en el que participan 

destacados pensadores, y donde se aborda la reflexión acerca de los principales retos y oportunidades que 

nos permitan construir un mundo mejor, más igualitario y solidario, más tecnológico y sostenible, más 

humano y más justo. 

- Programa Tech & Society, que en 2021 se centró en el papel de Europa dentro del campo de la tecnología, 

en los medios de comunicación en un mundo digital y el problema de la desinformación, así como en los 

riesgos que implica la omnipresencia de la tecnología en nuestras vidas. 
- Exposiciones. 

- Publicaciones: Telos, Repensando el mañana, Informe Sociedad Digital en España y en Latam, Tech & 

Society 

- Programa educativo y de inclusión: En paralelo a cada exposición se desarrolla un programa educativo 

que engloba diferentes actividades como visitas comentadas y talleres presenciales y online y una serie de 

recursos educativos (guía práctica, audioguía) dirigidos a todos los públicos. 
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B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 

2021 2020 

Número Número Número Número 

Previst

o 
Realizado Previsto Realizado Previsto 

Realizad

o 
Previsto Realizado 

Personal 

asalariad

o 

39 35 64.935 57.473 36 38 59.400 60.891 

Personal 

con 

contrato 

de 

servicios 

1 2 1.665 2.802 3 3 4.950 4.354 

Personal 

voluntario 
- - - - - - - - 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 

2021 2020 

Número  Número  

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personas físicas 5.000.000 13.787.259 4.500.000 9.091.705 

Personas jurídicas - - - - 

Proyectos sin cuantificar 

beneficiarios 
- - - - 
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D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Gastos / Inversiones 

2021 2020 

Importe Importe 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros   
  

a) Ayudas monetarias 2.653.202 1.872.301 4.143.150 3.623.467 

Aprovisionamientos 1.514.947 1.821.875 1.784.521 2.043.280 

Gastos de personal 2.986.496 2.709.554 3.088.760 2.824.440 

Otros gastos de explotación 7.562.007 6.878.792 13.244.989 7.022.095 

          Arrendamientos y cánones 4.081.972 3.424.693 3.415.408 
3.336.547 

          Servicios profesionales 2.902.002 2.299.984 6.226.172 
2.678.522 

          Transportes 60.000 173.283 96.416 
190.951 

          Seguros 22.277 47.805 45.964 
8.199 

          Publicidad 60.000 155.148 1.268.762 
208.124 

          Suministros 105.028 139.005 163.908 
79.595 

          Otros servicios 330.728 638.874 2.028.359 
520.158 

Amortización del inmovilizado 166.666 168.791 116.667 
 

134.375 

Gastos financieros - - 
 

- 

Variaciones de valor razonable en 

instrumentos financieros  
- - 

 
- 

Diferencias de cambio - 74.297 
 

182.668 

Subtotal gastos 14.883.318 13.525.610 22.378.087 15.830.325 

Adquisiciones de inmovilizado 

(excepto Bienes Patrimonio 

Histórico) 

40.000 55.777 40.000 181.658 

Subtotal recursos 40.000 55.777 40.000 181.658 

TOTAL  14.923.318 13.581.387 22.418.087 16.011.983 

 

E) Objetivos e indicadores de la actividad. 

Objetivo Indicador 

2021 2020 

Cuantificación Cuantificación 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Exposiciones y eventos - 468 - 442 

Visitantes a exposiciones y eventos 1.500.000 942.411 2.070.000 727.697 

Beneficiarios digitales de las actividades culturales 3.500.000 10.768.292 2.430.000 8.337.767 

Publicaciones realizadas - 14 - 20 
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ACTIVIDAD 4 VOLUNTARIADO 

A) Identificación. 

Denominación de la 

actividad  
VOLUNTARIADO 

Tipo de actividad  PROPIA 

Identificación de la 

actividad por sectores 
Social 

Lugar de desarrollo de 

la actividad 
España, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

Desde nuestro programa de Acción Social y Voluntariado canalizamos y promovemos acciones sociales, a través 

de la intervención propia y de la mano de entidades sociales, para evitar que personas en situación de 

vulnerabilidad, se vean excluidas de unos niveles elementales de bienestar y de las oportunidades de la 

digitalización.  

Una de las citas más importantes de nuestra acción social se lleva a cabo durante la Campaña de Navidad. En 

2021 más de 3.000 voluntarios conectaron su solidaridad con los más vulnerables a través de 50 iniciativas, digitales 

y presenciales, como un cocinatón solidario, reparto de cestas y juguetes, talleres de herramientas digitales para 

mayores y colectivos vulnerables, mercadillos y gymkanas, formación para fomentar la programación entre los más 

jóvenes o la participación en la Gala Inocente.  

Una de las formas de hacer voluntariado es a través de las diversas Plataformas digitales de acción social: 

Juntos en red, Mapcesible, Los juegos del bien, Sportsnet. 

Un año más destaca el Día Internacional del Voluntariado de Telefónica donde más de 20.500 voluntarios 

concretaron su espíritu solidario ayudando a colectivos vulnerables. 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 

2021 2020 

Número Nº horas / año Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal 

asalariado 
22 20 36.630 31.247 21 21 34.650 34.060 

Personal 

con 

contrato 

de 

servicios 

5 5 8.325 7.362 6 5 9.900 9.167 

Personal 

voluntario 
- - - - - - - - 
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 

Tipo 

2021 2020 

Número  Número  

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personas físicas (nº voluntarios) 50.000 59.054 52.000 56.712 

Personas físicas (beneficiarios 

de las actividades) 
500.000 1.474.873 531.000 1.485.476 

Proyectos sin cuantificar 

beneficiarios 
- - - - 

D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Gastos / Inversiones 

2021 2020 

Importe Importe 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros 3.862.222 3.787.772 
 

4.707.715  3.763.551  

a) Ayudas monetarias 3.862.222 3.787.772 4.707.715 3.764.695  

c) Gastos por colaboraciones y otros órganos 

de Gobierno 
- 

- 
 

(1.144) 

Aprovisionamientos 10.000 62.434 238.578 68.462 

Gastos de personal 1.923.342 1.898.672 1.904.598 1.792.385 

Otros gastos de explotación 2.296.989 2.281.570 2.079.688 2.668.120 

          Arrendamientos y cánones 273.053 290.770 536.277 295.481 

          Servicios profesionales 1.722.263 1.431.829 992.753 1.908.936 

          Transportes - - - - 

          Seguros 23.478 54.425 27.217 15.936 

          Publicidad 50.000 25.073 199.218 288.698 

          Suministros 84.382 75.511 25.736 73.227 

          Otros servicios 143.813 403.962 298.487 85.842 

Amortización del inmovilizado 166.666 168.791 116.667 134.375 

Gastos financieros . - - - 

Variaciones de valor razonable en 

instrumentos financieros  

. 
- 

- 
- 

Diferencias de cambio 
. 74.297 

 

- 
182.668 

Subtotal gastos 8.259.219 8.273.536 9.047.246 8.609.560 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto 

Bienes Patrimonio Histórico) 
40.000 7.494 40.000 181.658 

Subtotal recursos 40.000 7.494 40.000 181.658 

TOTAL  8.299.219 8.281.030 9.087.246 8.791.218 

 

E) Objetivos e indicadores de la actividad. 
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Objetivo Indicador 

2021 2020 

Cuantificación Cuantificación 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Nº de voluntarios activos 50.000 59.054 52.000 56.712 

Beneficiarios de la actividad de voluntariado 500.000 1.446.999 531.000 1.485.476 

 

ACTIVIDAD 5AYUDA SANITARIA: COVID-19 

A) Identificación. 

Denominación de la 

actividad  
AYUDA SANITARIA: COVID-19 

Tipo de actividad  EXTRAORDINARIA -PUNTUAL 

Identificación de la 

actividad por sectores 
Social 

Lugar de desarrollo de 

la actividad 

España, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Uruguay. 

 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

Esta actividad surge de forma puntual durante el ejercicio 2020 y motivada por las necesidades que surgen 

derivadas de la pandemia mundial por coronavirus.  El propósito de esta actividad es la adquisición de materiales 

sanitario de necesidad urgente para su donación a instituciones sanitarias públicas y contribuir con ello a paliar los 

efectos de esta crisis.  

Se han realizado comprasde equipamiento sanitario y posteriormente donado al Instituto Nacional de Gestión 

Sanitaria (INGESA), entre otros, los siguientes materiales: 

• Respiradores  

• Trajes de protección sanitaria  

• Mascarillas  

• Test PCR  

• Guantes  

Se trata de una actividad no planificada en las actividades ordinarias de Fundación Telefónica del ejercicio.  
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B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 

2021 2020 

Número Nº horas / año Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal 

asalariado 
- - - - - 2 - 3.213 

Personal 

con 

contrato 

de 

servicios 

- - - - - - - - 

Personal 

voluntario 
- - - - - - - - 

 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad * 

 

Tipo 

2021 2020 

Número  Número  

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Proyectos sin cuantificar 

beneficiarios 
- - - - 
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D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Gastos / Inversiones 

2021 2020 

Importe Importe 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros -  -  -  18.248.700  

a) Ayudas monetarias - - - 3.401.468 

b) Ayudas no monetarias - - - 14.847.232 

Aprovisionamientos - - - 2.696.560 

Gastos de personal - - - 207.757 

Otros gastos de explotación - - - 2.003.836 

          Arrendamientos y cánones - - - - 

          Servicios profesionales - - - 98.831 

          Transportes - - - 1.861.874 

          Seguros - - - - 

          Publicidad - - - - 

          Suministros - - - - 

          Otros servicios - - - 43.130 

Amortización del inmovilizado - - - - 

Gastos financieros - - -  

Variaciones de valor razonable en instrumentos 

financieros  

- - - 
 

Diferencias de cambio - - - 182.668 

Subtotal gastos - - - 23.339.520 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes 

Patrimonio Histórico) 
- - - - 

Subtotal recursos - - - - 

TOTAL  - - - 23.339.520 

E) Objetivos e indicadores de la actividad (*) 

Objetivo Indicador 

2021 2020 

Cuantificación Cuantificación 

Previsto Realizado Previsto Realizado 
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II. Recursos económicos totales empleados por la entidad a 31 de diciembre de 2021 

GASTOS / INVERSIONES  

Actividad Actividad  Actividad  Actividad  Total 

actividades 

No imputadas a 

la actividad 

  

1 2 3 4 TOTAL 

Gastos por ayudas y otros 19.000.000 4.470.009 1.872.301 3.787.772 29.130.082 - 29.130.082 

a) Ayudas monetarias 19.000.000 4.470.009 1.872.301 3.787.772 29.130.082 - 29.130.082 

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

c) Gastos por colaboraciones y otros 

Órganos de Gobierno 
- - - - - - - 

Aprovisionamientos - 1.094.711 1.821.875 62.434 2.979.020 - 2.979.020 

Gastos de personal 929.975 1.843.469 2.709.554 1.898.672 7.381.670 - 7.381.670 

Otros gastos de la actividad - 8.253.300 6.878.792 2.281.570 17.413.662 28.900 17.442.562 

          Arrendamientos y cánones 
- 1.259.589 3.424.693 290.770 4.975.052 - 4.975.052 

          Servicios profesionales 
- 4.890.400 2.299.984 1.431.829 8.622.213 8.397 8.630.610 

          Transportes 
- - 173.283 - 173.283 - 173.283 

          Seguros 
- 46.151 47.805 54.425 148.381 - 148.381 

          Publicidad 
- 435.594 155.148 25.073 615.815  615.815 

          Suministros 
- 163.653 139.005 75.511 378.169 - 378.169 

          Otros servicios - 1.457.912 638.874 403.962 2.500.748 20.503 2.521.251 

Amortización del inmovilizado - 1.926.420 168.791 168.791 2.264.002 - 2.264.002 

Gastos financieros - - - - - - - 

Variaciones de valor razonable en 

instrumentos financieros  
- - - - - - - 

Diferencias negativas de cambio - 74.296 74.297 74.297 222.890 - 222.890 

Subtotal gastos 19.929.975 17.662.205 13.525.610 8.273.536 59.391.326 28.900 59.420.227 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto 

Bienes Patrimonio Histórico) 
- 2.832.921 55.777 7.494 2.896.192   2.896.192 

Subtotal inversiones - 2.832.921 55.777 7.494 2.896.192 - 2.896.192 

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 19.929.975 

20.495.126 13.581.387 8.281.030 62.287.518 28.900 62.316.419 
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Recursos económicos totales empleados por la entidad a 31 de diciembre de 2020 

 

GASTOS / INVERSIONES  

Actividad Actividad  Actividad  Actividad  Actividad  Total 

actividades 

No imputadas 

a la actividad 

  

1 2 3 4 5 TOTAL 

Gastos por ayudas y otros 26.589.690 4.850.635 3.623.467 3.763.551 18.248.700  57.076.043 - 57.076.043 

a) Ayudas monetarias 26.589.690 4.850.635 3.623.467 3.764.695 3.401.468 42.229.955 - 42.229.955 

b) Ayudas no monetarias -  -  -  -  14.847.232 14.847.232 -  14.847.232 

c) Gastos por colaboraciones y otros 

Órganos de Gobierno 
- - - (1.144)  (1.144) - (1.144) 

Aprovisionamientos - 1.667.173 2.043.280 68.462 2.696.560 6.475.476 - 6.475.476 

Gastos de personal 920.839 1.845.922 2.824.440 1.792.385 207.757 7.591.341 - 7.591.341 

Otros gastos de la actividad 20.247 7.263.989 7.022.095 2.668.120 2.003.836 18.978.287 63.377 19.041.664 

          Arrendamientos y cánones - 1.147.415 3.336.547 295.481 - 4.779.443 - 4.779.443 

          Servicios profesionales - 3.986.856 2.678.522 1.908.936 98.831 8.673.146 7.714 8.680.859 

          Transportes 20.247 - 190.951 - 1.861.874 2.073.072 - 2.073.072 

          Seguros - 7.977 8.199 15.936 - 32.111 - 32.111 

          Publicidad - 957.639 208.124 288.698 - 1.454.461 - 1.454.461 

          Suministros - 24.346 79.595 73.227 - 177.168 - 177.168 

          Otros servicios - 1.139.756 520.158 85.842 43.130 1.788.886 55.663 1.844.550 

Amortización del inmovilizado - 1.546.691 134.375 134.375 - 1.815.441 - 1.815.441 

Gastos financieros - - - - - - 23.798 23.798 

Variaciones de valor razonable en 

instrumentos financieros  
- - - - - - - - 

Diferencias negativas de cambio - 182.668 182.668 182.668 182.668 730.672 - 730.672 

Subtotal gastos 27.530.776 17.357.078 15.830.325 8.609.560 23.339.520 92.667.259 87.175 92.754.434 

Adquisiciones de inmovilizado 

(excepto Bienes Patrimonio Histórico) 
- 3.607.030 181.658 181.658 -  3.970.345 -  3.970.345 

Subtotal inversiones - 3.607.030 181.658 181.658 - 3.970.345 - 3.970.345 

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 27.530.776 

20.964.108 16.011.983 8.791.218 23.339.520 96.637.604 87.175 96.724.779 
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III. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad.  

A) Ingresos obtenidos por la entidad. 

 

(*) Diferencias positivas de cambio 

IV. Convenios de colaboración con otras entidades. 

Los convenios de colaboración suscritos con otras entidades se detallan en la nota 

32 de la presente memoria. 

V. Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados. 

Durante el 2021 Profuturo ha celebrado su quinto aniversario y se ha consolidado 

como uno de los programas educativos más innovadores del mundo. La educación 

como herramienta para reducir las brechas sociales es el principio que inspira 

todas las actividades de Profuturo combinando la presencialidad con las 

posibilidades de difusión que ofrece el formato online. 

ProFuturo se ha mantenido como un apoyo imprescindible para muchos estudiantes, 

docentes y familias, al facilitar la continuidad de su educación gracias a su 

plataforma de aprendizaje en abierto y a los contenidos adaptados para llegar a los 

desconectados, así como a su oferta de cursos de desarrollo profesional docente 

disponibles online y de forma gratuita en cuatro idiomas diferentes. 

La desviación en ayudas monetarias se explica principalmente por el uso de 

remanentes de ejercicios anteriores y por una menor actividad en el despliegue 

dado que la pandemia de la COVID-19 no ha perdido protagonismo en 2021 y la 

normalidad no ha terminado de re-instaurarse en las aulas, especialmente en las 

regiones de Latinoamérica y África. 

INGRESOS 

2021 2020 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Rentas y otros ingresos derivados 

del patrimonio 
3.760.000 

735.131 
10.984.537 708.956 

Ventas y Prestación de servicios de 

las actividades propias 
- 

225.556 

- 32.164 

Ingresos ordinarios de las 

actividades mercantiles 
- 

 
- - 

Subvenciones del sector público - 
667.530 

- - 

Aportaciones privadas 64.000.000 
57.047.527 

87.562.000 74.597.860 

Otros tipos de ingresos (*) - 
335.604 

- 899.530 

TOTAL RECURSOS OBTENIDOS 67.760.000 59.011.348 98.546.537 76.238.510 
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Una de las principales enseñanzas del periodo de confinamiento obligado por la 

pandemia de la COVID-19 ha sido que las competencias digitales son 

imprescindibles para comunicarnos, para aprender y para trabajar.  Por ello, para 

acceder a un empleo o para desarrollar una carrera profesional, el conocimiento 

de las nuevas tecnologías es esencial. En este sentido, desde el área de 

Empleabilidad ofrecemos opciones de formación innovadora y gratuita para 

mejorar las capacidades digitales de las personas, y así prepararlas para afrontar 

las demandas del mercado laboral presente y futuro.  

Los componentes del gasto en el área de Empleabilidad son el resultado de la 

combinación de diversos modelos formativos: presenciales, entre los que 

destacan los Campus 42, semipresenciales, con las iniciativas de Lanzaderas 

Conecta Empleo; y proyectos 100% online como los cursos de la plataforma 

Conecta Empleo. 

Así mismo seguimos apoyándonos en herramientas basadas en el big data y la 

inteligencia artificial como son el Mapa de Empleo o el Orientador Profesional. 

Tras la apertura del campus 42 en el Distrito Telefónica de Madrid en 2019, hemos 

extendido el modelo por España. En 2021 han comenzado a funcionar los campus 

de 42 Urduliz (Bizkaia) y 42 Barcelona con el apoyo de la Diputación Foral de 

Bizkaia y del Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Catalunya 

respectivamente. 

Con respecto a las desviaciones en inversiones y amortizaciones vienen motivadas 

por dichas aperturas ya que ha sido necesaria la adquisición de nuevos 

inmovilizados para dichos campus, así como la obra realizada en el edificio 

necesaria para la apertura e implantación de Escuela 42 Barcelona. La 

amortización del inmovilizado necesario para el funcionamiento de todos los 

campus explica la diferencia en este apartado. 

Durante el 2021 el área de Cultura Digital a través del Espacio Fundación Telefónica 

se configura como un lugar para al debate, la reflexión y la expresión de la 

creatividad con una extensa programación que mantiene una importante 

componente de actividad en el ámbito digital. 

Tras los meses más intensos de la pandemia, la vuelta a la presencialidad ha 

permitido que nuestras salas hayan estado abiertas todo el año lo que explica las 

desviaciones en los epígrafes de transportes, publicidad y otros servicios, gastos 

asociados principalmente al incremento de la actividad en nuestras salas de 

exposiciones, que han contado con las muestras: Color. El conocimiento de lo 

Invisible, La Gran Imaginación. Historias del Futuro, Joanie Lemercier. Paisajes de 

luz, Cano Lasso. Arquitectura telefónica y La Historia de las Telecomunicaciones.  

En paralelo a cada exposición se desarrolla un programa educativo que engloba 

diferentes actividades como visitas comentadas y talleres presenciales y online y 

una serie de recursos educativos (guía práctica, audioguía) dirigidos a todos los 

públicos. 
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El resto de actividad cultural se ha mantenido estable con la publicación de los 

números 115, 116 y 117 de la Revista Telos y el Informe de la Sociedad Digital en 

España y la celebración diaria de eventos en el auditorio de nuestro Espacio, 

destacando entre muchos otros Foro Telos, Tech&Society, Foro Sociedad Digital 

en España 2020, I Foro de Cultura en Digital, Todopoderosos o Repensando el 

mañana.  

Desde nuestro área de Voluntarios canalizamos y promovemos acciones sociales, a 

través de la intervención propia y de la mano de entidades sociales, para evitar 

que personas en situación de vulnerabilidad, se vean excluidas de unos niveles 

elementales de bienestar y de las oportunidades de la digitalización.  

Un propósito que logramos gracias a las ganas de ayudar y la participación de los 

empleados del grupo Telefónica y a la tecnología como un medio para maximizar 

el impacto de nuestras iniciativas con una cifra de participantes que no ha hecho 

más que crecer y que nos ha convertido en una de las principales iniciativas de 

voluntariado corporativo en el mundo. 

El nivel de ejecución presupuestaria de este programa se ha mantenido estable y no 

presenta variaciones significativas, siendo los principales componentes del gasto 

los siguientes proyectos: 

Día Internacional del Voluntario Telefónica: la gran cita anual donde más de 20.500 

voluntarios se volcaron para mejorar la vida de personas. 

Campaña de Navidad: en 2021 más de 3.000 participaron en más de 50 iniciativas 

digitales o presenciales para mostrar su solidaridad con los más vulnerables. 

Algunos ejemplos son un cocinatón solidario, reparto de cestas y juguetes, talleres 

de herramientas digitales para mayores y colectivos vulnerables, mercadillos y 

gymkanas. 

(30) Destino de Rentas e Ingresos 

El destino de los ingresos netos obtenidos por la Fundación desde el ejercicio 2021 

se muestra en el anexo I adjunto, el cual forma parte integrante de esta nota. 

(31) Ingresos, Gastos e Inversiones por Programas 

Para dar cumplimiento a lo prescrito en el artículo 3.1.b) del Reglamento para la 

aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los 

incentivos fiscales al mecenazgo (Real Decreto 1270/2003, de 10 octubre) y al 

artículo 30.1.a) 1º y 4º del Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal 

(Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre) en el anexo II se muestra una 

distribución de los ingresos, gastos e inversiones realizados en 2021 en cada uno 

de los programas que desarrolla la Fundación. 
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(32) Convenios suscritos 

Para dar cumplimiento a lo prescrito en el artículo 30.1.b) del Reglamento de 

Fundaciones de Competencia Estatal (Real Decreto 1337/2005, de 11 de 

noviembre) a continuación se relacionan los convenios suscritos por Fundación 

Telefónica con otras entidades, distribuidos por áreas de actividad. 

31 de diciembre de 2021 
   

Valoración Económica en 

Euros 
 

Entidad   NIF 

 Recibido 

por la 

Fundación 

 Aportado 

por la 

Fundación 
       

Educación. Profuturo 

      

Fundación Profuturo 
 

G87620134 
   

19.000.000 
       

Empleabilidad 
      

Fundación Telefónica Brasil 
     

2.394.086 

Fundación Santa María la Real  G34147827    858.571 

Fundación Telefónica Ecuador 
 

 
 

 
 

504.770 

Fundación Telefónica Perú      313.705 

Fundación Telefónica Colombia 
     

276.483 

Fundación Telefónica México      211.112 

Fundación Telefónica Chile 
     

182.568 

Fundación Telefónica Uruguay      139.852 

Fundación Telefónica Argentina      54.082 

Generalitat de Catalunya 
 

A59377135 
 

1.200.000 
         

Cultura Digital 
             

Fundación Telefónica Perú  
 

   731.578 

Fundación Telefónica Argentina  
 

   407.899 

Fundación Telefónica Chile 
 

 
   

279.408 

Fundación Telefónica México  
 

   228.346 

Fundación Telefónica Ecuador 
 

 
   

223.887 

Fundación Telefónica Uruguay  
 

   147.476 

Marina Bay Sands, Ltd 
 

 
   

107.951 

Fundación Telefónica Colombia  
 

   85.458 

Fundación Apen 
 

G86104965 
   

15.000 

Hay Festival España  G88254545    7.500 

Fundación Rogelio Segovia 
 

G81586182 
   

6.000 

Fundación Contemporánea  G85598928    3.000 

OEI  G28212488    2.500 
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Voluntariado 
      

Fundación Telefónica Brasil 
    

1.291.734 

Fundación Telefónica Argentina    370.343 

Fundación Telefónica Perú     306.668 

Fundación Telefónica México    271.761 

Fundación Telefónica Uruguay 
   

174.815 

Fundación Telefónica Ecuador 
   

125.939 

Fundación Telefónica Colombia 
   

125.674 

Fundación Telefónica Chile     77.790 

Asociación Grupo Mayores Telefónica G80992555    50.000 

Cruz Roja Española Q2866001G    40.250 

Fundación Inocente Inocente G81132581 
   

40.000 

World Central Kitchen G06871701 
   

28.500 

IAVE 
 

237049868 
   

27.500 

Fundación Juan XXIII G78280880    26.151 

Asociación Española contra el cancer G28197564    25.025 

Federación española enfermedades raras G91018549    24.000 

Adopta un abuelo G87161030 
   

17.700 

Cooperación Internacional G80829641 
   

16.882 

Fundación Prodis G87622346 
   

15.652 

Confederación de centros de desarrollo rural G47306568    15.000 

Ylatierra  G85297422    14.795 

Fundación Prodis G82622580    14.259 

Fundación Polibea G84469162 
   

14.000 

Fundación de mano en mano G67361071 
   

13.912 

Ecoherencia 
 

F11897519 
   

13.400 

Fundación Banco de alimentos Madrid G82698614    13.000 

Fundación Agua de Coco G18860643    11.600 

Aldeas infantiles SOS España G28821254    11.300 

Fundación Ande G79812517 
   

11.300 

Fundación Tomillo G28979136 
   

10.257 

Asociación infantil oncológica de Madrid G79107850 
   

10.000 

Cáritas española R2800560A    10.000 

Fundación José María Llanos G78511292    10.000 

Fundación obra social y monte de piedad de Madrid G86610144    10.000 

Fundación Balia G82920851 
   

9.800 

Federación española banco de alimentos F11897519 
   

9.700 

Fundación RAIS G83207712 
   

9.600 

Fundación También G82832627    9.550 

Fundació Privada Amics de la Gent G60017464    9.410 

Fundación Ana Carolina Díez Mahou G86317682    9.350 

Fundación Accesibilidad Universal G39816749 
   

9.000 

Fundación Abracadabra Magos solidarios G84367168 
   

8.940 

Asociación en favor de personas con discapacidad Tres Cantos G80528235 
   

8.857 

Agrupación Deportiva Special Olympics Madrid G80376320    8.080 

Fundación Bobath G83289108    8.000 

Médicos del mundo G79408852    7.900 

Asociación Creática Innovación social G87200416 
   

7.750 

Fundación Real Madrid G81828493 
   

7.590 

APADIS San Sebastián de los Reyes G28824043 
   

7.200 

Asociación del síndrome Phelan-McDermid G86683166    7.000 

Asociación Edad Dorada G81594962    7.000 

Cáritas diocesana de Toledo R4500057G    7.000 

Fundación United Way España G87562658 
   

6.900 

Confederación ASPACE G31162985 
   

6.500 
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Asociación Cotlas G46235289 
   

6.000 

Asociación Cultural Avanza ONG G83847293    6.000 

Asociación para la recuperación de olivos Yermos de Olite G44255321    6.000 

Compañía Hijas de la Caridad. Obra social San Vicente Paúl R5000356E    6.000 

Fundación BarcelonaActúa G66571746 
   

6.000 

Fundación Apsuria G85251627 
   

6.000 

Fundación desarrollo y asistencia G82215583 
   

6.000 

Fundación Lo que de verdad importa G86083227    6.000 

Fundación Numen G81962573    5.992 

Sociedad española de ornitología G28795961    5.951 

Cáritas diocesana Madrid R2800135B 
   

5.450 

Fundación Columbus G98905136 
   

5.000 

Asociación de música para el autismo G98588833 
   

4.813 

Fundación grandes amigos en acción G83625509    4.500 

Fundación Carmen Prado Valcarce G79571014    4.345 

Asociación coodinadora trabajando en positivo G98243611    4.000 

Asociación cultural de ayuda a la Comunidad de San Egido G80043151 
   

4.000 

Asociación cultural Soymamut G76244565 
   

4.000 

Asociación Zubietxe G48545610 
   

4.000 

Fundación Diabetescero G90329707    4.000 

Fundación Fisabio G98073760    4.000 

Fundación Masnatur G81237257    4.000 

Fundación Privada Soñar despierto G64555204 
   

4.000 

Save the Children G79362497 
   

4.000 

Fundación Sindrome de Down Madrid G81854283 
   

3.362 

Fundación Manantial G81237257    3.300 

Asocicación Innovactoras G71393698    3.131 

Fundación para el fomento del desarrollo y la integración G85967289    3.100 

Asociación para la investigación y el estudio de la deficiencia 

mental G28719847    3.092 

Asociación para la integración lingüística del inmigrante en 

Madrid G83099457 
   

3.020 

Asociación Ecourbe G90169517 
   

3.000 

Asociación Seniors en red G99466864 
   

3.000 

Fundación Real Betis Balonpie G91944843    3.000 

Asociación Aventura 2000 G80126360    2.992 

Fundación pequeño deseo G82585787    2.918 

Fundación deporte y desafío G67361071 
   

2.850 

Fundación Corresponsables G65246290 
   

2.662 

Federación española de padres de niños con cáncer G79475828 
   

2.500 

Comisión española de ayuda al refugiado G28651529    2.000 

Federación española de parkinson 

 

G21886329    2.000 

Fundación Ibercivis G99330094    2.000 

Asociación de viajes Tumaini G86796158    1.800 

Asociación de padres de disminuidos psíquicos La Paz G50661453 
   

1.675 

Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer de Aljarafe G91476887 
   

1.400 

Asociación Nuevo Horizonte G28634772    1.250 

Fundación Theodora G82562323    1.200 

Associación Centre Recreatiu Cultural de Persones Sordes de 

Barcelona G08610453    904 

Asociación AIS G64576739    850 

Asociación de ayuda urgente y desarrollo G87677241 
   

772 

Asociación Reforesta G80428204 
   

661 

Fundación Gasol G66287855 
   

600 

Asociación Síndrome de Down A Coruña G15731466    250 

Asociación Arrabal G29572948    200 
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Otros 
      

       

Fundación Lealtad G82938002    5.000 

 

 

 

31 de diciembre de 2020 
 

 
  

Valoración Económica en Euros 

Entidad 
 

 

NIF 
 Recibido por 

la Fundación 

 Aportado por 

la Fundación 

Educación. Profuturo 
 

 
  

  
 

  

Fundación Profuturo 
 

 G87620134 
   

35.900.000 

 

Empleabilidad        

Fundación Telefónica Brasil 
 

 

 
   

3.792.135 

Fundación Santa María La Real Del 

Patrimonio Histórico  

  G34147827     2.872.144 

Fundación Telefónica Perú 
 

 

 
   

323.851 

Fundación Telefónica México, A.C. 
 

 

 
   

314.769 

Fundación Telefónica Uruguay 
 

 

 
   

202.932 

Fundación Telefónica Ecuador 
 

 

 
   

179.915 

Fundación Telefónica Colombia 
 

 

 
   

100.511 

Fundación Telefónica De Argentina 
 

 

 
   

63.556 

Fundación Telefónica Chile 
 

 

 
   

58.713 

Fundación José María De Llanos 
 

 G78511292  
   

36.507 

Fundación Alma Tecnológica 
 

 G86974680  
   

28.000 

Foro España De La Solidaridad Y El 

Progreso 

  G88108162     5.000 

Generalitat De Cataluynya  
 

 S0811001G 
 

1.200.000 
 

 

Ayuntamiento De Barcelona 
 

 P0801900B 
 

2.500.000 
 

 

Fundación Santillana 
 

 G28662518  
 

150.000 
  

 

 

Cultura Digital        

Fundación Telefónica De Argentina       670.594 

Fundación Telefónica Ecuador       455.662 

Fundación Telefónica Colombia       454.310 

Fundación Telefónica Perú       311.106 

Fundación Telefónica México, A.C.       259.483 

Fundación Telefónica (En Uruguay)       256.116 

Fundación Telefónica Chile       192.701 

Fundación Felipe González   G86765179     90.000 

Fundación Contemporánea (3)   G85598928     37.500 

Fundación Aspen Institute España   G86104965     30.000 

Hay Festival De España   G88254545    7.500 

Fundación Rogelio Segovia Para El 

Desarrollo De Las 

Telecomunicaciones 

 

 

G81586182     6.000 

        

 

Voluntarios        

Fundación Telefónica Brasil       2.012.721 

Fundación Telefónica Perú       1.253.455 

Fundación Telefónica Ecuador       599.433 

Fundación Telefónica México, A.C.       414.823 

Fundación Telefónica De Argentina       383.380 

Fundación Telefónica Chile       373.357 
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Fundación Telefónica (En Uruguay)       285.294 

Fundación Telefónica Colombia       241.227 

Fundación Para El Fomento Del Desarrollo 

Y La Integración 
 

 
G85967289     81.758 

Asociación Grupo De Mayores De 

Telefónica 
 

 
G80992555     50.000 

Cruz Roja Española   Q2866001G     47.300 

Fundación Inocente, Inocente   G81132581     40.000 

Adopta Un Abuelo (Cm)   G87161030     33.215 

Ecoherencia S. Coop. And.   F11897519     27.360 

Fundación Polibea   G84469162     26.000 

Voluntechies   G87474490     22.520 

Federación Española De Bancos De 

Alimentos 
 

 
G82410432     20.000 

Fundación Demanoenmano   G67361071     19.246 

Asociación En Favor De Personas Con 

Discapacidad De Tres Cantos Ami-3 
 

 
G80528235     18.069 

Fundación Juan Xxiii Roncalli Para La 

Discapacidad Intelectual 
 

 
G78280880     18.029 

Asociación Edad Dorada Mensajeros De 

La Paz 
 

 
G81594962     16.800 

Fundación United Way España   G87562658     16.000 

Aldeas Infantiles Sos De España (Cm)   G28821254     15.700 

European Food Banks Federation   0691.585.1    15.000 

Fundación Acción Contra El Hambre   G81164105     15.000 

Fundación Bobath   G83289108     14.000 

Asociación Española Contra El Cáncer   G28197564     13.680 

Fundación También   G82832627     12.950 

Fundación Amigos De Los Mayores   G83625509     12.900 

Médicos Del Mundo   G79408852     12.800 

Fundación Abracadabra De Magos 

Solidarios 
 

 
G84367168     12.720 

Asociación Creática Innovación Social   G87200416     12.351 

Fundación Carmen Pardo-Valcarce   G79571014     11.372 

Fundación Tomillo   G28979136     11.324 

Gn Medio Ambiente   G84833854     11.100 

Cooperación Internacional   ESG8082964    11.000 

Cáritas Diocesana De Madrid   R2800135B     10.500 

Fundación Unicef - Comité Español   G84451087     10.000 

Fundación Theodora   G82562323     9.950 

Sociedad Española De Ornitología Seo   G28795961     9.941 

Fundación Deporte Y Desafío   G82228545     9.931 

Fundación Banco De Alimentos De 

Madrid 
 

 
G82698614     9.000 

Fundación Cris De Investigación Para 

Vencer El Cáncer 
 

 
G86005253     9.000 

Fundació Barcelonactua   G66571746     7.800 

Asociación Para La Recuperación De 

Olivos Yermos De Oliete 
 

 
G44255321     7.600 

Fundación Save The Children   G79362497     7.500 

Fundación José María De Llanos   G78511292     7.000 

Fundación Balia Por La Infancia   G82920851     6.830 

Fundación Red De Apoyo A La Integración 

Socio Laboral (Rais) 
 

 
G83207712     6.700 

Fundació Privada Amics De La Gent Gran   G60017464     6.690 

Asociación Madrileña Para Ayuda Del 

Recluso Abandonado 
 

 
G87270823     6.660 

Fundación Privada Soñar Despierto   G64555204     5.770 

Asociación Seniors En Red   G99466864     5.400 
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Fundación Centro Especial De Empleo 

Prodis 
 

 
G87622346     5.220 

Fundación Ande   G79812517     5.000 

Fundación Para El Fomento Del Empleo 

Labora 
 

 
G81016917     5.000 

Fundación Lo Que De Verdad Importa   G86083227     4.352 

Fundación Manantial   G81237257     4.240 

Fundación Obra Social Y Monte De Piedad 

De Madrid 
 

 
G86610144     4.000 

Asociación Internacional Del Teléfono De 

La Esperanza - Asites 
 

 
G85590685     3.000 

Agrupación Deportiva Special Olympics 

Madrid (Cm) 
 

 
G80376320     2.470 

Let´S Do It World       1.665 

Fundación Síndrome De Down De Madrid   G81854283     1.465 

Alzheimer Catalunya Fundació Privada   G64041353     1.000 

Lares Asociación Unión De Residencias Y 

Servicios Del Sector Solidario 
 

 
G86963659     1.000 

Fundación Integra   G83005108     700 

 

 
 

 
     

Administración        

        

Fundación Telefónica Brasil       280.912 

Fundación Bancaria Caixa D'estalvis I 

Pensions De Barcelona 
 

 G58899998  
   

60.500 

Asociación Española De Fundaciones     G83534545       10.000 

Fundación Lealtad 2001   G82938002     5.000 

        

Otros        

        

Fundación Telefónica Brasil       2.389.918 

Fundación Telefónica Uruguay       420.000 

Fundación Telefónica Chile       420.000 

Fundación Telefónica Colombia       420.000 

Fundación Telefónica De 

Argentina 
 

  
   

420.000 

Fundación Telefónica Ecuador       420.000 

Fundación Telefónica México, 

A.C. 
 

  
   

420.000 

Fundación Telefónica Perú       420.000 
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(33) Beneficiarios y usuarios de las actividades propias 

Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 30.1.a) 3º del R.D. 1337/2005, 

de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de 

competencia estatal, a continuación se detalla el número de beneficiarios o 

usuarios de las actividades propias de Fundación Telefónica durante 2021 y 2020, 

distinguiendo entre personas físicas y jurídicas: 

 

Programa 

2021 2020 

Participantes/ 

beneficiarios 

directos 

Participantes/ 

beneficiarios 

directos 

Educación  7.722.759 10.056. 143 

Empleabilidad  1.212.765 1.648.452 

Cultura digital 13.787.259 9.091.705 

Voluntariado 1.474.873 1.485.476 

      

 

(34) Información sobre Medioambiente  

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, no existen activos de importancia dedicados a la 

protección y mejora del medio ambiente, ni se ha incurrido en gastos relevantes de 

esta naturaleza durante el ejercicio. 

La Dirección de la Fundación estima que no existen contingencias significativas 

relacionadas con la protección y mejora del medio ambiente, no considerando 

necesario registrar dotación alguna a la provisión de riesgos y gastos de carácter 

medioambiental a 31 de diciembre de 2021 y 2020. 

(35) Información sobre el cumplimiento del Código de Conducta sobre Inversiones 

Financieras Temporales  

Con fecha de 20 de febrero de 2019, el Consejo de la Comisión Nacional del Mercado 

de Valores aprobó un código de conducta relativo a las inversiones de las entidades 

sin ánimo de lucro. 

Programa 

2021 2020 

Ayudas monetarias Ayudas en especie Ayudas monetarias Ayudas en especie 

Personas 

físicas 

Personas 

jurídicas 

Personas 

físicas 

Personas 

jurídicas 

Personas 

físicas 

Personas 

jurídicas 

Personas 

físicas 

Personas 

jurídicas 

Educación Profuturo - 
- 

- - - 
1 

- - 

Empleabilidad  
- 13 - - - 19 - - 

Cultura digital 
- 10 - - - 19 - - 

Voluntariado 
- 106 - - - 111 - - 

Ayuda sanitaria: 

COVID-19 

- 
- 

- - - 
2 

- - 
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De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 4.2 de dicho Código se transcriben literalmente 

los acuerdos que el Patronato de Fundación Telefónica alcanzó para tomar razón de 

su publicación y adoptar las medidas conducentes a seguir sus principios y 

recomendaciones: 

Código de Inversiones Financieras. 

Primero.- Tomar razón de la publicación del nuevo Código de Conducta relativo a las 

inversiones de las entidades sin ánimo de lucro, aprobado por acuerdo de 20 de 

febrero de 2019 del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.2 del referido Código de Conducta. 

Segundo.- Asimismo, y con el fin de adaptar la normativa interna de Fundación 

Telefónica al citado nuevo Código de Conducta relativo a las inversiones de las 

entidades sin ánimo de lucro, aprobar una nueva Política de inversiones financieras 

temporales de Fundación Telefónica, que sustituye al Código de Conducta de 

inversiones financieras temporales aprobado en 2010; todo ello en los términos que 

se recogen en la documentación puesta a disposición de los Sres. Patronos como 

Anexo número 2. 

Durante el ejercicio 2020 y 2021, al que corresponden las cuentas anuales que se 

presentan, la Fundación ha realizado todas las inversiones financieras temporales 

que se encuentran reflejadas en dichas cuentas conforme a los principios y 

recomendaciones indicados en los Códigos de conducta aprobados en desarrollo 

de la disposición adicional tercera de la Ley 44/2002,  de 22 de noviembre, de 

Medidas de Reforma del Sistema Financiero y en el nuevo Código aprobado por la 

Comisión Nacional del Mercado de Valores con fecha 20 de febrero de 2019, no 

habiéndose producido desviaciones respecto de los criterios contenidos en los 

citados Códigos. 

En especial, se han tenido en cuenta los siguientes principios para seleccionar las 

distintas inversiones financieras: 

• Se han establecido sistemas de selección y gestión proporcionados al volumen y 

naturaleza de las inversiones financieras temporales realizadas. 

• Las personas que han realizado las inversiones cuentan con los suficientes 

conocimientos técnicos, y ofrecen suficientes garantías de competencia 

profesional e independencia. 

• Se ha valorado la seguridad, liquidez y rentabilidad de las distintas posibilidades de 

inversión, vigilando el equilibrio entre estos tres principios, atendiendo a las 

condiciones del mercado en el momento de la contratación. 

• Se han diversificado los riesgos, y al objeto de preservar la liquidez de las 

inversiones, se han efectuado las inversiones temporales en valores o instrumentos 

financieros negociados en mercados secundarios oficiales. 
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• No se han realizado operaciones que respondan a un uso meramente especulativo 

de los recursos financieros, en especial la venta de valores tomados en préstamo 

al efecto, las operaciones intradía y las operaciones en mercados de futuros y 

opciones. 

(36) Hechos posteriores  

Con fecha 15 de febrero de 2022, el Presidente de Fundación Telefónica, D. César 

Alierta Izuel renunció a su cargo de Presidente de la Fundación Telefónica, 

conservando el cargo de patrono. En esa misma fecha, el Patronato acuerda por 

unanimidad nombrar Presidente de Fundación Telefónica a D. José María Álvarez-

Pallete. 

A partir del 31 de diciembre de 2022, fecha de finalización del derecho de usufructo 

constituido a favor de Fundación Telefónica por Telefonica, S.A. sobre el Espacio 

Escuela 42 en Distrito Telefónica, la previsión de Fundación Telefónica es continuar 

la actividad de esta escuela en este espacio. 

(37) Operaciones con partes vinculadas  

 

(a) Operaciones realizadas entre partes vinculadas.  

A los efectos de presentación de cuentas anuales, tal y como establece la norma 11ª 

de elaboración de cuentas anuales, tienen la consideración de partes vinculadas 

Fundación Profuturo y los Patronos de la Fundación y tienen la consideración de 

entidades asociadas Fundación Telefónica Argentina, Fundación Telefónica Brasil, 

Fundación Telefónica Chile, Fundación Telefónica Colombia, Fundación Telefónica 

Ecuador, Fundación Telefónica México, Fundación Telefónica Perú, Fundación 

Telefónica Uruguay y Fundación Telefónica Venezuela. 

En esta nota se incluye también la información relativa a Telefónica, S.A. por su 

condición entidad fundadora. 

Las transacciones comerciales realizadas por o con las entidades del grupo y asociadas 

se han realizado siempre a precios de mercado. 

Información detallada de las operaciones realizadas con estas entidades aparece en 

las notas siguientes de la memoria: 

Nota 6 “Bienes del Patrimonio Artístico y Cultural” 

Nota 7 “Otras Inmovilizaciones Materiales” 

Nota 8 “Inversiones inmobiliarias” 

Nota 9 “Arrendamientos Operativos (arrendatario)” 

Nota 12 “Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo” 

Nota 14 “Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar” 

Nota 16 “Fondos Propios” 

Nota 17 “Subvenciones, donaciones y legados recibidos” 

Notas 18 y 19 “Provisiones a largo plazo” y “Provisiones a corto plazo 

Nota 21 (b) “Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo” 
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El desglose de los saldos a 31 de diciembre de 2021 por categorías es como sigue: 

 

  
Euros 

  
Entidades 

vinculadas  

 
Entidades 

asociadas 

 
Total 

       

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 
 

278.509 
 

- 
 

278.509 

Créditos a entidades (Nota 12) 
 

- 
 

- 
 

- 

Otros activos financieros (Nota 12) 
 

278.509 
 

- 
 

278.509 

Total activos no corrientes 
 

278.509 
 

- 
 

278.509 

       

  
- 

 
- 

 
- 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (Nota 14) 
 

15.682 
 

- 
 

15.682 

Clientes, entidades del grupo y asociadas 
 

15.682 
 

-  15.682 

Deudores varios 
 

- 
 

-  - 

Total activos corrientes 
 

15.682 
 

-  15.682 

TOTAL ACTIVO 
 

294.191 
 

-  294.191 

       

Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo 
 

- 
 

- 
 

- 

Total pasivos no corrientes (Nota 21 (b)) 
 - 

 

- 
 - 

       

Deudas con entidades del grupo y asociadas (Nota 21 (c)) 
 

- 
 

- 
 

-  

Beneficiarios (Nota 21 (d))  -  1.917  1.917 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (Nota 

21 (e)) 

 
779.770 

 
- 

 
779.770 

Total pasivos corrientes 
 

779.770  1.917 
 

781.687 

TOTAL PASIVO 
 

779.770  
1.917 

 

781.687 
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El desglose de los saldos a 31 de diciembre de 2020 por categorías es como sigue: 

 

 

  
Euros 

  Entidades 

vinculadas  

 Entidades 

asociadas 

 
Total 

       

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 
 

278.509 
 

- 
 

278.509 

Créditos a entidades (Nota 12) 
 

- 
 

- 
 

- 

Otros activos financieros (Nota 12) 
 

278.509 
 

- 
 

278.509 

Total activos no corrientes 
 

278.509 
 

- 
 

278.509 

       

  
- 

 
- 

 
- 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (Nota 14) 
 

12.445 
 

- 
 

12.445 

Clientes, entidades del grupo y asociadas 
 

12.445 
 

-  12.445 

Deudores varios 
 

- 
 

-  - 

Total activos corrientes 
 

12.445 
 

-  12.445 

TOTAL ACTIVO 
 

290.954 
 

-  290.954 

       

Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo 
 

- 
 

- 
 

- 

Total pasivos no corrientes (Nota 21 (b)) 
 - 

 

- 
 - 

       

Deudas con entidades del grupo y asociadas (Nota 21 (c)) 
 

- 
 

- 
 

-  

Beneficiarios (Nota 21 (e))  -  (35.936)  (35.936) 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (Nota 

21 (f)) 

 
209.085 

 
- 

 
209.085 

Total pasivos corrientes 
 

209.085  (35.936) 
 

173.149 

TOTAL PASIVO 
 

209.085  
(35.936) 

 

173.149 
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Los importes de las transacciones a 31 de diciembre de 2021 de la Sociedad con partes 

vinculadas son los siguientes: 

  
Euros 

  

 

  

Entidades 

  

 

Entidades 

vinculadas  
asociadas Total 

Ingresos 
      

Ingresos de la actividad propia. 
      

       Donaciones y legados imputados a resultados del ejercicio 

(Nota 17) 

 
55.693.062 

 
 

- 
 

55.693.062 
 

Ventas y otros ingresos de la actividad propia 
 

24.811 
 

- 
 

24.811 

  
55.717.873 

 
- 

 
55.717.873 

Gastos 
      

     Ayudas monetarias 
 

19.000.000 
 

8.199.930 
 

27.199.930 

Ayudas no monetarias    -  - 

Aprovisionamientos 
 

- 
 

3412 
 

3412 

Gastos por arrendamientos operativos (Nota 9) 
 

3.893.374 
 

- 
 

3.893.374 

Otros servicios recibidos 
 

1.829.111 
 

- 
 

1.829.111 

Gastos de personal 
 

- 
 

- 
 

- 

  
24.722.485 

 
8.203.342 

 
32.925.827 

Los importes de las transacciones a 31 de diciembre de 2020 de la Sociedad con partes 

vinculadas son los siguientes: 

 

  
Euros 

  

 

  

Entidades 

  

 

Entidades 

vinculadas  
asociadas Total 

Ingresos 
      

Ingresos de la actividad propia. 
      

       Donaciones y legados imputados a resultados del ejercicio 

(Nota 17) 

 
69.572.086  

 
- 

 
69.572.086  

Ventas y otros ingresos de la actividad propia 
 

5.084 
 

- 
 

5.084 

  
69.577.170 

 
- 

 
69.577.170 

Gastos 
      

     Ayudas monetarias 
 

26.589.690 
 

13.509.026 
 

40.098.716 

Ayudas no monetarias    7.000.000  7.000.000 

Aprovisionamientos 
 

- 
 

- 
 

- 

Gastos por arrendamientos operativos (Nota 9) 
 

3.694.626 
 

- 
 

3.694.626 

Otros servicios recibidos 
 

779.047 
 

- 
 

779.047 

Gastos de personal 
 

- 
 

- 
 

- 

  
31.063.363 

 
20.509.026 

 
51.572.389 
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(b) Personal de alta dirección y patronos. 

En los ejercicios 2021 y 2020 Fundación Telefónica no cuenta con personal de alta 

dirección (véase nota 25). La composición y movimientos del patronato de la 

Fundación figuran reflejados en la nota 29 de esta memoria.  

Los cargos de patronos son no remunerados por lo que no se les ha retribuido por 

concepto alguno durante 2021 y 2020. Los patronos no mantienen saldos 

pendientes con la Fundación al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020, 

ni disponen de planes de pensiones o pólizas de seguros contratados por la 

Fundación para ellos (véase nota 25). 
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(38) Estados de flujo de efectivo 

A 31 de diciembre de 2021 y 2020 los estados de flujo de efectivo de Fundación son 

los siguientes: 

  2021  2020 

Flujos de efectivo de las actividades de explotación 
    

Excedente del ejercicio antes de impuestos  (408.877)  

(16.515.924) 

Ajustes del resultado 
 

(55.580.067) 
 

(72.706.802) 

Amortización del inmovilizado  2.264.001  

1.815.441 

Variación de provisiones  22.508  

83.806 

Imputación de subvenciones, donaciones y legados  (57.712.557)  

(74.445.860) 

Resultados por bajas y enajenaciones del 

inmovilizado  0  

- 

Ingresos financieros  (41.305)  

(15.129) 

Gastos financieros 
 

0 
 

23.798 

Diferencias de cambio  (112.714)  

(168.858) 

Cambios en el capital corriente  2.134.316  

(4.344.966) 

Deudores y otras cuentas a cobrar 
 

5.036.159 
 

(5.251.712) 

Otros activos corrientes  4.814  

- 

Acreedores y otras cuentas a pagar  (2.689.550)  

1.290.018 

Provisiones  (354.191)  

(274.207) 

Otros pasivos corrientes 
 

137.084 
 

(109.065) 

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación  41.305  

(8.669) 

Pagos de intereses  0  

(23.798) 

Cobros de intereses 
 

41.305 
 

15.129 

Flujos de efectivo de las actividades de explotación  
 

(53.813.323) 
 

(93.576.361) 

Flujos de efectivo de las actividades de inversión 
    

Pagos por inversiones  (3.796.189)   (3.969.423) 

Inmovilizado inmaterial  

 

 

(3.507.804) 

Inmovilizado material  
(2.896.189) 

 
(461.619) 

Otros activos financieros  (900.000)  - 

Cobros por desinversiones 
 

- 
 

- 

Inversiones inmobiliarias  -  - 

Otros activos financieros  -  - 

Flujos de efectivo de las actividades de inversión 
 

(3.796.189) 
 

(3.969.423) 
 

Flujos de efectivo de las actividades de financiación 
    

Cobros y pagos por operaciones de patrimonio 
 

57.535.530 
 

65.928.467 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 
 

57.535.530 
 

65.928.467 

Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero 
 

(976.576) 
 

(258.907) 

Emisión 
 

0 
 

0 

Otras deudas 
 

0 
 

0 

Devolución y amortización de 
 

(976.576) 
 

(258.907) 

Otras deudas 
 

(976.576) 
 

(258.907) 

Flujos de efectivo de las actividades de financiación 
 

56.558.954 
 

65.669.560 

Efecto de las variaciones de los tipos de cambio 
 

  
 

  

   Aumento/disminución neta del efectivo o equivalentes 
 

(1.050.557) 
 

(31.876.224) 

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 

 

 

33.249.887  65.126.111 

Efectivo o equivalentes al final de ejercicio 
 32.199.330  33.249.887 
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1. DETERMINACIÓN DE LA BASE DE APLICACIÓN Y RECURSOS MÍNIMOS A DESTINAR DEL EJERCICIO:  2021 2020 

RECURSOS IMPORTE IMPORTE 

Resultado contable -408.877  -16.515.924   

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                     2.264.001     1.815.441    

1.1. B) Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines                    57.127.325     90.851.818    

TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES                   59.391.326     92.667.259    

1.2. Ajustes negativos del resultado contable      

Ingresos no computables     

DIFERENCIA: BASE DE APLICACIÓN                  58.982.449    76.151.335    

Importe recursos mínimos a destinar según acuerdo del patronato                   41.287.714    53.305.934    

% Recursos mínimos a destinar a cumplimiento de fines según acuerdo del patronato  70,00% 70,00% 

   

2. RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO A CUMPLIMIENTO DE FINES     

RECURSOS    IMPORTE IMPORTE 

2. A) Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines 57.127.325  90.851.818  

2. B) Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio (desglose en hoja 2.b) 1.913.762  1.608.389 

TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO 59.041.087  92.460.207  

    % Recursos destinados sobre la Base de aplicación 100,10% 121,42% 

   

3. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  2021 2020 

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

5% de los fondos propios 1.306.327  1.326.771  

20% de la base de aplicación 11.796.490  15.230.267  

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL EJERCICIO (desglose en hoja 3)     

   Gastos comunes asignados a la administración del patrimonio 8.397  7.714  

   Gastos resarcibles a los patronos 0  0  

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 8.397  7.714  

  NO SUPERA EL LÍMITE NO SUPERA EL LÍMITE 
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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) 
2021 2020 

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 

Dotación a la 

amortización del 

elemento 

patrimonial del 

ejercicio  

Importe total 

amortizado del 

elemento 

patrimonial 

681 A) 10. Dotaciones para amortizaciones del inmovilizado Amortización inmovilizado inmaterial 1.180.068 72.655 1.177.423 72.655 

682 A) 10. Dotaciones para amortizaciones del inmovilizado Amortización inmovilizado material 1.083.933 11.743.202 638.018 11.743.202 

 TOTAL 1.1. A) Dotación a la amortización  2.264.001 11.815.857 1.815.441 11.815.857 
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1.1. B) Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en 

cumplimiento de fines (excepto amortizaciones y deterioro de inmovilizado) 
2021 2020 

Nº de 

cuenta 
Partida de la cuenta de resultados Descripción del gasto 

Porcentaje de 

imputación a la actividad 

propia en cumplimiento 

de fines 

Importe 

Porcentaje de 

imputación a la actividad 

propia en cumplimiento 

de fines 

Importe 

651 A) 3. Ayudas monetarias y otros Ayudas monetarias a entidades 100,00% 29.127.577 100,00% 42.229.955 

651 A) 3. Ayudas en especie Ayudas en especie 100,00%  100,00% 14.847.232 

653 A) 3. Ayudas monetarias y otros 

Gastos por colaboraciones y de 

organo de gobierno 100,00% 2.505 

100,00% (1.144) 

607 A) 6. Aprovisionamientos 

Trabajos realizados para la 

elaboración de cátalogos y otros 100,00% 2.979.019 

100,00% 6.475.476 

640 A) 8. Gastos de personal Sueldos y salarios de personal 100,00% 5.457.898 100,00% 5.663.299 

642 A) 8. Gastos de personal 

Seguridad Social a cargo de la 

empresa 100,00% 1.198.236 

100,00% 1.267.661 

643 A) 8. Gastos de personal 

Aportación sistema 

complementario de pensiones 100,00% 242.909 

100,00% 174.484 

649 A) 8. Gastos de personal Otros gastos sociales 100,00% 482.626 100,00% 485.896 

621 A) 9. Otros gastos de la actividad Arrendamientos y cánones 100,00% 4.975.053 100,00% 4.779.443 

623 A) 9. Otros gastos de la actividad 

Servicios de profesinales 

independientes 99,90% 8.622.214 

99,91% 8.673.146 

624 A) 9. Otros gastos de la actividad Transportes 100,00% 173.283 100,00% 2.073.072 

625 A) 9. Otros gastos de la actividad Primas de seguros 100,00% 148.381 100,00% 32.111 

626 A) 9. Otros gastos de la actividad Servicios bancarios y similares 100,00% 1.371 100,00% 1.691 

627 A) 9. Otros gastos de la actividad Publicidad, propaganda y RR PP 100,00% 615.815 100,00% 1.454.461 

628 A) 9. Otros gastos de la actividad Suministros 100,00% 378.169 100,00% 177.168 

629 A) 9. Otros gastos de la actividad Otros servicios 99,17% 2.444.832 96,98% 1.786.449 

631 A) 9. Otros gastos de la actividad Otros tributos 100,00% 54.544 100,00% 746 

795 A) 8. Gastos de personal 

Exceso provisión por 

rettribuciones al personal 0,00% 0 

0,00% 0 

668 A) 17. Diferencias de cambio. Diferencias negativas de cambio 100,00% 222.891 100,00% 730.672 

669 A) 15. Gastos financieros Otros gastos financieros     - 

692 

A) 13. Deterioro y resultado por enajenación de 

inmovilizado 

Pérdidas por deterioro de bienes 

de interés artístico   -   - 

666 

A) 16. Variaciones de valor razonable en 

instrumentos financieros 

Imputación al resultado del 

ejercicio por activos financieros 

disponibles para la venta   -   - 

 TOTAL 1.1. B) Gastos comunes y específicos    57.127.323 
 

  90.851.818 

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") 
59.391.324 

 
 

92.667.259  
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2. B) INVERSIONES EFECTIVAMENTE REALIZADAS EN LA ACTIVIDAD PROPIA EN CUMPLIMIENTO DE FINES EN EL EJERCICIO 2021 

 
 

Nº de 

cuenta 

Partida del 

Balance 

Detalle de la 

inversión 

Adquisición Forma de financiación 
Inversiones computadas como  

cumplimiento de fines 

Fecha 
Valor de 

adquisición 
Recursos propios 

Subvención, donación 

o legado 
Préstamo 

Importe hasta 

el ejercicio (N-

1) 

Importe en el ejercicio 

(N) 
Importe pendiente 

207 A) I 6.Derechos 

sobre activos 

cedidos en uso 

Derecho sobre 

bienes cedidos 

en uso 

2020 

3.425.372 

- 

3.425.372 

- 

1.141.791 1.141.791 1.141.791 

205, 

209 

A) I 7.Otro 

inmovilizado 

intangible 

Otro 

inmovilizado 

inmaterial 

2020 

82.500 

- 

82.500 

- 

4.125 8.250 70.125 

2292 A) II 4. Museos 
Bienes de 

interés artístico 

- - - - - - - - 

221 
A) III 1. Terrenos 

y construcciones 
Construcciones 

- - - - - - - - 

226 

A) III 2. 

Instalaciones 

técnicas y otro 

inmovilizado 

material 

Instalación 

técnica 
2021 1.521.055 312.640 1.208.414 

 

 

- 

 

 

- 

   

 

463.692 1.057.363 

226 

A) III 2. 

Instalaciones 

técnicas y otro 

inmovilizado 

material 

Mobiliario 2021 718.849 0 718.849 

 

 

- 

 

 

- 89.856 628.993 

227 

A) III 2. 

Instalaciones 

técnicas y otro 

inmovilizado 

material 

Equipos 

informáticos 
2021 431.403 93.370 338.033 

 

 

- 

 

 

- 135.624 295.779 

229 

A) III 2. 

Instalaciones 

técnicas y otro 

inmovilizado 

material 

Otro 

inmovilizado 

material 

2021 224.885 60.882 164.003 

- - 

74.549 150.336 

TOTALES 6.404.064  466.892  5.937.171  - 1.145.916  1.913.762  3.344.387  
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2. B) INVERSIONES EFECTIVAMENTE REALIZADAS EN LA ACTIVIDAD PROPIA EN CUMPLIMIENTO DE FINES EN EL EJERCICIO 2020 

 
 

Nº de 

cuenta 
Partida del Balance Detalle de la inversión 

Adquisición Forma de financiación 
Inversiones computadas como  

cumplimiento de fines 

Fecha 
Valor de 

adquisición 
Recursos propios 

Subvención, 

donación o 

legado 

Préstamo 

Importe 

hasta el 

ejercicio 

(N-1) 

Importe en el 

ejercicio (N) 

Importe 

pendiente 

212 
A) I 3.Patentes, licencias, marcas y 

similares  

Propiedad industrial e 

intelectual 

- - - - - - - - 

215 A) I 5. Aplicaciones informáticas Aplicaciones informáticas 

- - - - - - - - 

207 A) I 6.Derechos sobre activos 

cedidos en uso 

Derecho sobre bienes 

cedidos en uso 

2020 3.425.372  3.425.372 - - 1.141.791 2.283.581 

205, 

209 

A) I 7.Otro inmovilizado intangible Otro inmovilizado 

inmaterial 

2020 82.500  82.500  - 4.125 78.375 

2292 A) II 4. Museos Bienes de interés artístico 

- - - 

  

- - - 

221 A) III 1. Terrenos y construcciones Construcciones 

- - - 

  

- - - 

226 
A) III 2. Instalaciones técnicas y otro 

inmovilizado material 
Instalación técnica 

- - -   - - - 

226 
A) III 2. Instalaciones técnicas y otro 

inmovilizado material 
Mobiliario 

- - - 

  

- - - 

227 
A) III 2. Instalaciones técnicas y otro 

inmovilizado material 
Equipos informáticos 

2020 403.002 403.002 

  

- 403.002 - 

229 
A) III 2. Instalaciones técnicas y otro 

inmovilizado material 
Otro inmovilizado material 

2020 59.471 59.471 

  

- 59.471 - 

TOTALES 
3.970.345,00  462.473,00  3.507.872 -  -  1.608.389,00  2.361.956,00  
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3. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

3.1 A) Gastos comunes asignados a la administración del patrimonio 2021 2020 

Nº de 

cuenta 
Partida de la cuenta de resultados Descripción del gasto Importe Importe 

640 A) 8. Gastos de personal Sueldos, Seg. Social, Sist. Comple. Pensiones y Otros gastos sociales - - 

642 A) 8. Gastos de personal Seguridad Social a cargo de la empresa - - 

643 A) 8. Gastos de personal Aportación sistema complementario de pensiones - - 

649 A) 8. Gastos de personal Otros gastos sociales - - 

623 A) 9. Otros gastos de la actividad Servicios de profesinales independientes 8.397 
 

7.714 

625 A) 9. Otros gastos de la actividad Primas de seguros - - 

626 A) 9. Otros gastos de la actividad Servicios bancarios y similares - - 

628 A) 9. Otros gastos de la actividad Suministros - - 

629 A) 9. Otros gastos de la actividad Otros servicios - - 

631 A) 9. Otros gastos de la actividad Otros tributos - - 

          

    7.714 8.397 7.714 

          

3.1 B) Gastos resarcibles a los patronos 2021 2020 

Nº de 

cuenta 
Partida de la cuenta de resultados Descripción del gasto Importe Importe 

          

          

          

          

          

    Subtotal - - 

     

TOTAL 3. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 

(Importe de la celda B31 en la tabla I) 
8.397  7.714 
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II. DESTINO Y APLICACIÓN DE RENTAS E INGRESOS A FINES 

Ejercicio Base de aplicación 

Importe recursos 
mínimos a destinar 
según acuerdo del 

patronato 

Total recursos destinados 
en el ejercicio 

% Recursos 
destinados sobre la 
Base de aplicación 

DIFERENCIA entre  
el total de recursos 

destinados y  
el importe de recursos 

mínimos 

  

2017 98.468.550  68.927.965  101.508.724  103,09% 32.580.759    

2018 97.962.811  68.573.968  73.305.792  74,83% 37.312.583    

2019 88.412.342  61.888.639  87.957.194  99,49% 63.381.138    

2020 76.151.334  53.305.935  92.460.206  121,42% 102.535.409    

2021 58.982.449  41.287.714  59.041.087  100,10% 120.288.782    

TOTAL  419.977.486  293.984.221  414.273.003     

        

Ejercicio 

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

hechos efectivos  

% Recursos a 
destinar sobre la 

Base de aplicación 2016 2017 2018 2019 2020 

2017 68.927.965          68.927.965  70,00% 

2018   68.573.968        68.573.968  70,00% 

2019     61.888.639      61.888.639  70,00% 

2020       53.305.934    53.305.934  70,00% 

2021         41.287.714  41.287.714  70,00% 

TOTAL 68.927.965  68.573.968  61.888.639  53.305.934  41.287.714  293.984.220  70,00% 
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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 
fundaciona

l 
Reservas Total 

% que 
representa 
sobre la 
Base de 

aplicación 

2016 2017 2018 2019 2020 
Total 

aplicaciones 

2017 98.468.550 - - - 0,00% - - - - - - 

2018 97.962.811 - - - 0,00%  - - - - - 

2019 88.412.342 - - - 0,00%   - - - - 

2020 76.151.335 - - - 0,00%    - - - 

2021 58.982.449 - - - 0,00%     - - 

TOTAL 419.977.487 - - - 0,00% - - - - - - 
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GTOS DEL 

EJERCICIO 2021 
Educación Empleabilidad Cultura digital Voluntariado 

Total actividades 

propias 

Comunes y 

generales 
TOTAL 

Gastos por ayudas 

y otros 19.000.000 4.460.607 1.868.363 3.779.805 29.108.775 21.308 29.130.083 

a) Ayudas 

monetarias 19.000.000 4.460.607 1.868.363 3.779.805 29.108.775 21.308 29.130.083 

b) Ayudas no 

monetarias         0   0 

Aprovisionamiento

s 0 1.082.898 1.802.216 61.760 2.946.874 32.146 2.979.020 

Gastos de personal 0 913.494 1.779.579 968.699 3.661.772 3.719.897 7.381.669 

Otros gastos de 

explotación 0 5.020.865 4.922.297 883.297 10.826.459 6.587.203 17.413.662 

          Arrendamientos 

y cánones 0 939.365 3.037.090 0 3.976.455 998.597 4.975.052 

          Servicios 

profesionales 0 2.658.284 1.250.206 778.302 4.686.792 3.935.421 8.622.213 

          Transportes 
0 0 173.283 0 173.283 0 173.283 

          Seguros 
0 1.105 2.760 9.379 13.244 135.137 148.381 

          Publicidad 
0 435.594 155.148 25.073 615.815 0 615.815 

          Suministros 
0 108.638 92.276 50.126 251.040 127.129 378.169 

          Otros servicios 0 877.878 211.534 20.416 1.109.828 1.390.919 2.500.747 

Amortización del 

inmovilizado 0 1.757.629 0 0 1.757.629 506.373 2.264.002 

Gastos financieros 0 0 0 0 0 0 0 

Variaciones de 

valor razonable en 

instrumentos 

financieros          0   0 

Diferencias de 

cambio 0 0 0 0 0 222.891 222.891 

Total gastos 19.000.000 13.235.493 10.372.455 5.693.561 48.301.509 11.089.818 59.391.327 
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INVERSIONES 

2021 
Educación Empleabilidad Cultura digital Voluntariado 

Total actividades 

propias 

Comunes y 

generales 
TOTAL 

II. Inmovilizado 

inmaterial   2.825.427 48.283   2.873.709 22.483 2.896.192 

III. Inmovilizado 

material.         0   0 

Total inversiones 0 2.825.427 48.283 0 2.873.709 22.483 2.896.192 

 
        

INGRESOS 2021 Educación Empleabilidad Cultura digital Voluntariado 
Total actividades 

propias 

Comunes y 

generales 
TOTAL 

Rentas y otros 

ingresos derivados 

del patrimonio -  332.059 260.230 142.843 735.132 - 735.132 

Ingresos ordinarios 

de las actividades 

propias -  30.631 194.925 -  225.557 - 225.557 

Ingresos ordinarios 

de las actividades 

mercantiles -  - -  -  - - 0 

Subvenciones del 

sector público -  667.530     667.530 - 667.530 

Aportaciones 

privadas 19.000.000 17.187.319 13.467.483 7.392.724 57.047.527 - 57.047.527 

Otros tipos de  

ingresos - 151.593 118.801 65.211 335.605  335.605 

TOTAL 

RECURSOS 

OBTENIDOS 19.000.000 18.369.132 14.041.439 7.600.778 59.011.349  59.011.349 
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GTOS DEL 

EJERCICIO 2020 
Educación Empleabilidad Cultura digital Voluntariado 

Ayuda 

Sanitaria 

Covid-19 

Total actividades 

propias 

Comunes y 

generales 
TOTAL 

Gastos por ayudas 

y otros 26.589.690 4.744.857 3.544.450 3.681.479 18.248.700 56.809.175 266.868 57.076.043 

a) Ayudas 

monetarias 26.589.690 4.744.857 3.544.450 3.682.623 3.401.468  41.963.088 266.868 42.229.955 

b) Ayudas no 

monetarias - - - - 14.847.232 14.847.232 -  14.847.232 

c) Gastos por 

colaboraciones y 

otros  - - - (1.144)  (1.144) - (1.144) 

Aprovisionamiento

s - 1.543.303 1.891.466 63.376 2.696.560 6.194.704 280.772 6.475.476 

Gastos de 

personal - 925.083 1.903.601 871.546 - 3.700.230 3.891.111 7.591.341 

Otros gastos de 

explotación 20.247 3.027.344 4.612.211 914.923 2.003.836 10.578.561 8.399.725 18.978.287 
          Arrendamientos y 

cánones - 857.946 3.047.078 6.012 - 3.911.037 868.406 4.779.443 

          Servicios 

profesionales - 1.691.370 1.136.326 809.840 98.831 3.736.368 4.936.778 8.673.146 

          Transportes 
20.247 - 190.951 - 1.861.874 2.073.072 - 2.073.072 

          Seguros 
- 1.085 1.307 9.044 - 11.436 20.676 32.111 

          Publicidad 
- 72.411 15.737 21.830 - 109.977 1.344.484 1.454.461 

          Suministros 
- 12.866 42.065 38.699 - 93.629 83.538 177.168 

          Otros servicios - 391.666 178.747 29.499 43.130 643.043 1.145.844 1.788.886 

Amortización del 

inmovilizado - 1.412.316 - - - 1.412.316 403.124 1.815.441 

Gastos financieros - - - - - - - - 

Variaciones de 

valor razonable en 

instrumentos 

financieros  - - - - - - - - 

Diferencias de 

cambio - - - - - - 730.672 730.672 

Total gastos 

26.609.937 11.652.903 11.951.728 5.531.324 
22.949.09

6 78.694.987 13.972.272 92.667.259 
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INVERSIONES 2020 
Educación Empleabilidad Cultura digital Voluntariado 

Ayuda 

sanitaria 

Covid-19 

Total 

actividades 

propias 

Comunes y 

generales 
TOTAL 

II. Inmovilizado inmaterial   3.425.372       3.425.372 82.500 3.507.872 

III. Inmovilizado material.           - 462.473 462.473 

Total inversiones - 3.425.372 - - - 3.425.372 544.973 3.970.345 
 

        

INGRESOS 2020 Educación Empleabilidad Cultura digital Voluntariado 

Ayuda 

Sanitaria 

Covid-19 

Total 

actividades 

propias 

Comunes y 

generales 
TOTAL 

Rentas y otros ingresos 

derivados del patrimonio            708.956 708.956 

Ingresos ordinarios de las 

actividades propias            32.164 32.164 

Ingresos ordinarios de las 

actividades mercantiles              
Subvenciones del sector 

público              
Aportaciones privadas 17.535.040 8.988.403 7.877.780 3.666.715 27.322.670 65.390.609 9.207.250 74.597.860 

Otros tipos de ingresos 0          899.530 899.530 

TOTAL RECURSOS 

OBTENIDOS 17.535.040 8.988.403 7.877.780 3.666.715 27.322.670 65.390.609 10.847.900 76.238.510 
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Descripción del elemento
Fecha de 

adquisición Valor contable 
total

Otras 
valoraciones 

realizadas

Provisiones 
amortizaciones y otras 

partidas 
compensadoras

INMOVILIZADO INMATERIAL 3.879.120,80 2.446.634,57

PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL:
Propiedad industrial adquirida por Fundación Arte y Tecnología 19.614,17 19.614,17

Prop. y dchos. Exhib. y reproduc grafica El Rastro mar.-95 19.614,17 19.614,17
Propiedad industrial adquirida por FUNDESCO: 50.057,11 50.057,11

CARMEN BALCELLS mar.-93 1.482,03 1.482,03
BRAULIO CALLEJA-TRANSICION jul.-93 1.502,53 1.502,53
JOAN COSTA-REINVENTAR NAVIDAD jul.-93 1.502,53 1.502,53
CARMEN BALCELLS-DISAPEARING... sep.-93 1.524,42 1.524,42
JOSE BROTO-REPROD.9 ORIGINALES oct.-93 1.502,53 1.502,53
ANNE MARIE VALLAT-COMUNICATION nov.-93 1.043,87 1043,87
MIGUEL CAMPANO-REPROD.TELOS 36 ene.-94 1.502,53 1502,53
CARMEN BALCELLS-CESION PLANETA feb.-96 1.442,43 1442,43
JUAN C.PEREZ GIMENEZ-IMAGO M. may.-96 1.202,02 1202,02
CARMEN BALCELLS-TOWARD COMPET. sep.-96 1.916,51 1916,51
1284383,385;1286066,067;19958 dic.-97 1.392,95 1392,95
H01012/92 dic.-97 27.243,88 27243,88
H01030/92 dic.-97 2.717,64 2717,64
JOAN COSTA-IMAGEN PUBLICA dic.-97 1.502,53 1502,53
MIGUEL DE MORAGAS LOS JUEGOS dic.-97 1.502,53 1502,53
TAF ID.INTERACT 1687331 A 334 dic.-97 1.076,18 1076,18

Propiedad industrial adquirida por Fundación Telefónica: 11.177,12 9.451,68
RENOVACION MARCA 1303046 FT grafica Cl 38 oct.-12 546,34 505,36
Certificado Titulo de concesion Marca 1303046 Fund nov.-12 280,72 259,66
Renovaci� marca espa�la 2551608 FUNDESCO clase 4 may.-13 584,18 584,18
Renovaci� marca espa�la 2551609 FUNDESCO clase 4 may.-13 1.069,65 1068,65
Renovaci� marca comunitaria 3.492.147 FIGURATIVA jun.-13 1.773,50 1507,48
Renovaci� marca comunitaria 3.503.349 TELOS clase jun.-13 1.773,50 1507,48
Renovaci� marca comunitaria 3.491.602 FUNDESCO (F jun.-13 1.773,50 1507,48
Renovaci� marca espa�la 2551609 FUNDESCO clase 4 jun.-13 181,50 155,79
Renovaci� marca espa�la 2551608 FUNDESCO clase 4 jun.-13 181,50 155,79
Renov. nombre comercial 102.983(5) de FUNDESCO dic.-13 417,78 417,78
Renovacion nombre comercial 102.983(5) de FUNDESCO feb.-14 235,95 235,95
Renovacion de la Marca Nacional en España: N 1116 sep.-15 431,71 431,71
Renovacion de la Marca Nacional en España: N 1116 oct.-15 245,39 245,39
Certificado Renovación de Marca 1303045 FUNDACION dic.-19 280,72 145,04
Renovación de Marca 1303046 FUNDACION ARTE Y TE dic.-19 280,72 145,04
Certificado Solicitud Renovación de Marca 1303045 dic.-19 560,23 289,45
Solicitud Renovación de Marca 1303046 FUNDACION dic.-19 560,23 289,45

TOTAL PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL 80.848,40 79.122,96

Aplicaciones informáticas adquiridas por Fundación Telefónica: 0,00 0,00

TOTAL APLICACIONES INFORMÁTICAS 0,00 0,00

DERECHOS SOBRE ACTIVOS CEDIDOS EN USO:
Derechos de uso 3.425.372,40 2.283.581,60

Usufructo uso inmueble Edificio Norte 3 para Escue dic.-20 3.425.372,40 2.283.581,60

TOTAL DERECHOS SOBRE ACTIVOS CEDIDOS EN USO 3.425.372,40 2.283.581,60

OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE:
Otro inmovilizado intangible 372.900,00 83.930,01

Plataforma Social K12, marcas y dominios asociados dic.-19 45.375,00 10.965,63

FUNDACIÓN TELEFÓNICA

INVENTARIO DE BIENES PATRIMONIALES
 AL CIERRE DEL EJERCICIO 2021

(Expresada en euros)
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Descripción del elemento
Fecha de 

adquisición Valor contable 
total

Otras 
valoraciones 

realizadas

Provisiones 
amortizaciones y otras 

partidas 
compensadoras

FUNDACIÓN TELEFÓNICA

INVENTARIO DE BIENES PATRIMONIALES
 AL CIERRE DEL EJERCICIO 2021

(Expresada en euros)

Contenidos plataforma K12 dic.-19 108.900,00 26.317,50
Licencia de uso Plataforma WeCorp licenciada dic.-19 136.125,00 32.896,88
Titularidad Plataforma Profuturo oct.-20 37.500,00 6.250,00
Licencia sobre la plataforma Weclass segun acuerdo oct.-20 45.000,00 7.500,00

TOTAL OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE 372.900,00 83.930,01

BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 12.592.096,49 0,00
MUSEOS

Bienes de interés artistico adquiridos por Fundación Telefónica: 11.539.754,34
# La Belle Societe de Rene Magritte dic.-99 1.462.500,00

Morphologie Psycchologique de Roberto Matta dic.-99 950.000,00
L'appel de Paul Delvaux may.-00 1.256.250,00
Balcon abierto y plato de pescado (1926) feb.-03 54.092,00
Les Couverts' (1925) de Vicente do Rego Monteiro feb.-03 102.500,00
Constructivo en blanco y negro 'TBA' (1933) mar.-03 323.159,78
Neue National Galerie Berlin VII' (2001) mar.-03 9.860,00
Physique (1929) de Joaquin Torres Garcia mar.-03 520.000,00
Nature Morte (1926) de Louis Marcoussis mar.-03 80.000,00
Paysage de Gerorge Valmier mar.-03 116.250,00
H.E.K. 01 (2000) de Thomas Ruff mar.-03 16.250,00
Seduzir (2002) de Helena Almeida mar.-03 22.680,00
Composition a la guitare  de Gleizes Albert mar.-03 82.500,00
Interieurs Parisiens: 1-60 After Atget (1997) abr.-03 66.540,75
Head # 4 Yankees cap sihouette (2001) may.-03 10.875,00
Head 22 Cross necklace (2001) PhilipLorca Dicorcia may.-03 12.375,00
Madame Herbin (1912) de Herbin may.-03 157.500,00
Retrato de Alberto Lasplaces de Rafael Barradas may.-03 153.750,00
Waterhouse.Vassiviere Island Sculpture (2002) may.-03 11.890,00
Barcelona Pavilion I de Gunther Forg may.-03 11.750,00
Barcelona Pavilion II de Gunther Forg may.-03 11.750,00
Bodeg� Cubista (1917) de Andr・Lhote may.-03 72.500,00
Composition (1912) de Albert Gleizes may.-03 101.250,00
Koln Installation 1999-2002 de Wolfgang Tillmans may.-03 45.106,12
Nature Morte Cubiste (1919) de Maria Blanchard may.-03 256.250,00
Paisaje de Bermudas (1916-1917) de Albert Gleizes may.-03 431.650,00
Pergamon Museum 2 (2001) de Thomas Struth may.-03 124.896,50
d.p.b. 08 (2000) de Thomas Ruff may.-03 15.000,00
Haus Nr 11 II (1989) de Thomas Ruff may.-03 17.750,00
Portrat (G.Belz) (1985 / 1986) de Thomas Ruff may.-03 22.500,00
Untitled # 9 (1982) de Cindy Sherman may.-03 25.750,00
Untitled (1983) de Cindy Sherman may.-03 11.332,39
Whispers (1997) de Shirin Neshat may.-03 28.330,97
Mies Barcelona I (2002) de Hanna Collins may.-03 5.875,00
Mies Barcelona II (2002) de Hanna Collins may.-03 5.875,00
Chocolate Disaster (7 partes) (1999) de Vic Muniz may.-03 33.855,52
London (1993) de Philip-Lorca Dicorcia may.-03 9.875,00
Piazza San Ignazio I-III (1990) de Thomas Struth may.-03 21.250,00
Horizon Series  (2002) de Olafur Eliasson may.-03 36.540,00
Time Lapse (2001) de Francis Alys may.-03 31.707,77
La sombra del caminante (1917) Alejandro Xul Solar jun.-03 27.480,94
Serie Campos de Batalla(1994-1996)de Bleda y Rosa jun.-03 37.027,20
F. Hoffmann -La Roche AG Basel II de Candida H�er jun.-03 15.390,00
Portrait de Jean Cocteau (1916) de Albert Gleizes jun.-03 475.000,00
Retrato de Antonio de Rafael Barradas jun.-03 151.250,00
Descending Path (2002) de Gabriel Orozco jun.-03 11.000,00
Ladrillos Frotados (1999) de Gabriel Orozco jun.-03 11.000,00
The Church (St Clotilde,Paris)(1991)Andres Serrano jun.-03 13.000,00
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Combien pour ce chapeau? (1987) de Louise Lawler jul.-03 10.563,86
Cowboys & Girlfriends (1992) de Richard Prince jul.-03 28.170,31
Hong Kong Port (1994) de Andreas Gursky jul.-03 67.750,00
Lips of Thomas (1975-1997) de Marina Abramovic jul.-03 17.250,00
Pieta (1993) de Marina Abramovic jul.-03 8.995,00
Roadworks (Performance-sitll) (1985-1995) jul.-03 15.250,00
 'Happy Ending' jul.-03 9.753,89
Nature morte avec fruits et pitcher (1917) jul.-03 291.158,12
blasted Allegories (B.W. Sentence): Fondle Facts jul.-03 27.000,00
Blasted Allegories:Stage Line;Semi-ColonShelf Lif jul.-03 28.360,55
Kuhmo (1994) de Esko Mannikko jul.-03 1.850,00
Kuivaniemi (1991) de Esko Mannikko jul.-03 1.850,00
Le pot rouge (1917) de Andr・Lhote jul.-03 222.500,00
Li (1995) de Esko Mannikko jul.-03 1.850,00
Man fallen in S-Curve jul.-03 37.814,07
Victoriano, Batesville (1997) de Esko Mannikko jul.-03 1.850,00
Le Linge (1912-1913) de Natalia Gontcharova oct.-03 639.849,89
Self Portrait, Lying Figure, Holding Leg -4 panels dic.-03 20.880,00
Alba (1989) de Andreas Gursky dic.-03 52.616,36
Alba (1989) de Andreas Gursky dic.-03 1.133,64
L'Ecolier (1924) de Albert Gleizes dic.-03 93.750,00
L'Ecolier (1924) de Albert Gleizes dic.-03 71,24
Livre et pipe rouge (1921) de Jean Metzinger dic.-03 313.200,00
People on an overpass (2001) de Jeff Wall dic.-03 311.912,00
Soliloquy I (1998) de Sam Taylor-Wood dic.-03 34.250,00
Soliloquy I (1998) de Sam Taylor-Wood dic.-03 1.153,42
Untitled (2003) de Sabine Horning dic.-03 6.333,80
Untitled (2003) de Sabine Horning dic.-03 3.291,20
F 2366 TANYA BONAKDAR ene.-04 280,26
After Gerardt Richter (2001) de Vik Muniz mar.-04 29.000,00
Fotografia sin titulo (1999) de Gonzalo Puch mar.-04 5.800,00
Interior  de Nuevo Estadio 2 (2002) mar.-04 13.920,00
Perseverancia(Coche Rojo) (2003) Miguel Rio Branco mar.-04 9.533,50
Projeccions (2003) de Perejaume mar.-04 7.424,00
Chemiefabrik (detail) Wesseling bei K�n mar.-04 40.000,00
Lambda-print on plexiglass1063 de Jorg Sasse(2001) abr.-04 5.250,00
 Te Soliloquy I (1998) de Sam Taylor-Wood abr.-04 76,52
 Te Untitled (2003) de Sabine Horning abr.-04 60,18
Te Alba (1989) de Andreas Gursky abr.-04 60,18
Comision bria Portrait de Alfred Flechtheim abr.-04 150,49
Dif cambio de Chemiefabrik abr.-04 2.692,94
Te Chemiefabrik (detail) Wesseling bei Koln may.-04 108,67
Bodegon Vibracionista (1919) de Rafael Barradas jul.-04 183.750,00
Cobertura te Chemiefabrik jul.-04 60,18
Wrap Around Window (2003) de James Casebere jul.-04 14.360,00
Comision bria Wrap Around Window (2003) jul.-04 12,00
Nature morte aux livres et ・la coupe de fruits jul.-04 315.000,00
Comision bria Bodegon Vibracionista (1919) jul.-04 12,00
Bria Nature morte aux livres et la coupe  fruits ago.-04 12,00
Herb II(2/3) (2000) de Pierre Gonnord sep.-04 5.220,00
Skin(eyes, cheek, nose)(1998) de Zhang Huan sep.-04 8.500,00
Importacion Bodegon Vibracionista (1919) sep.-04 658,68
Autoliquidacion IVA Set Construction (1995-2004) sep.-04 896,00
h.t.b.10 (2000) de Thomas Ruff sep.-04 13.852,60
Set Construction (1995-2004) de Miriam Backstrom sep.-04 5.300,00
Importacion de h.t.b.10 (2000) de Thomas Ruff oct.-04 1.897,40
Autoliquidacion de IVA de Gas station (2003) oct.-04 1.088,00
Gas station (2003) de Panos Kokkinias oct.-04 5.750,00
Unknown Female Subject(Iii) y (iv) oct.-04 15.000,00
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Cobertuar de Bodegon Vibracionista (1919) oct.-04 130,22
Ansicht(1973) de Jurgen Klauke nov.-04 12.462,00
Autoliquidacion IVA de Ansicht(1973)Jurgen gen Kla nov.-04 2.176,00
Autoliquidacion IVA de Nanjing,Nanjing (2002) nov.-04 4.352,00
Nanjing,Nanjing (2002) de Thomas Struth nov.-04 20.750,00
Anni (2002) de Salla Tykka nov.-04 12.220,00
Autoliquidacion IVA de Anni (2002) de Salla Tykka nov.-04 2.560,00
Serie TV (1996) y Eserie Point of No Return (1995) dic.-04 8.000,00
La Grappe du Raisin', 1914 de Emilio Pettoruti dic.-04 169.479,39
Stan Douglas dic.-04 12.468,87
Comision f 827 Corina Israelle ene.-05 12,00
Dif cambio f 827 Corina Israelle ene.-05 5.508,61
TE desde  Paris de Gas station (2003) ene.-05 60,18
TE desde Copenhagen Set Construction (1995-2004) ene.-05 60,18
Camb Dif de las obras de Stan Douglas feb.-05 1.128,22
TE de Ansicht de Jurgen gen Klauke y Nanjing,Nanji feb.-05 2.381,48
TE de Gas station (2003) de Panos Kokkinias feb.-05 1.536,88
TE de Set Construction(1995-2004) Miriam Backstrom feb.-05 676,28
Gtos aduanas de las obras de Stan Douglas abr.-05 1.379,40
Gtos importacion de las obras de Stan Douglas abr.-05 2.183,05
Gtos TE Serie TV y Eserie Point of No Return abr.-05 1.709,84
Gtos Importacion Unknown Female Subject(Iii) y(iv) abr.-05 2.513,45
Pgo dchos aduana Unknown Female Subject(Iii) y(iv) abr.-05 1.066,84
Gtos TE de obras Unknown Female Subject(Iii) y(iv) jun.-05 60,18
Seguro TE de Ansichtde J・gen Klauke y Nanjing jun.-05 60,18
Seguro TE Serie TV y Eserie Point of No Return jun.-05 60,18
Seguro TE Stan Douglas jun.-05 60,18
Autoliq IVA adq Condi軋o Humana y Algun tiempo ant mar.-07 10.920,00
Condi軋o Humana (2005) y Alg佖 tiempo antes( 2006) mar.-07 155.500,00
Neue Nationalgalerie, Berlin, 1/4 de Axel Hutte nov.-12 6.230,84

Viaje a las cuevas (Version II), 2008, 245x300 cm dic.-12 75.000,00

La insoportable espera (Versi� II), 2007, 200x200 dic.-12 50.000,00

Medida de la presencia, 2007, 200x200 cm de Jos・M dic.-12 50.000,00

Entre dos ideas (Versi� II), 2007, 200x200 cm de dic.-12 50.000,00

Todos tus besos, 2007, 200x200 cm de Jos・Manuel C dic.-12 50.000,00

Pasos de danza, 2007, 200x200 cm de Jos・Manuel Ci dic.-12 50.000,00

Palabras Ausentes, 2005, 200x350 cm de Jos・Manuel dic.-12 70.000,00

Las buenas intenciones II, 2009, 200x200 cm de Jos dic.-12 50.000,00

Las buenas intenciones II, 2009, 200x200 cm de Jos dic.-12 50.000,00

La vibraci� de la mano (NI 10/867) , 2006, 200x20 dic.-12 50.000,00

La vibracion de la mano (NI 10/868) , 2006, 200x20 dic.-12 50.000,00

La vibracion de la mano (NI 10/869) , 2006, 200x20 dic.-12 50.000,00

Focos de luz contradictorios (Versi� Nueva York), dic.-12 50.000,00

Otros bienes de interés artistico adquiridos por Fundación Telefónica: 726.051,86
# Adquis.obra exp.'Paisaje Secreto'  Monserrat Soto dic.-04 50.700,00

'La Scala Milano' de richard Hamilton sep.-04 60.100,00
Fotografs. Woman with golden face y Blinded woman oct.-04 37.650,26
Fotogrf.Ser.1/7 'Ocho visiones DC' - Bleda & Rosa dic.-07 21.400,00
Fotog.tiraje unico 'Ocho visiones DC'-V.Valhonrat dic.-07 21.400,00
Dipticos color 'Ocho visiones DC'-Montserrat Soto dic.-07 21.400,00
Fotogr, Ser.1/2, 'Ocho visiones DC' - Xabier Ribas dic.-07 21.400,00
Fot.tiraje unic 60x80,'Ocho visiones DC'-M.Esclusa dic.-07 21.400,00
Fot.tiraje unico,'Ocho visiones DC' - S.Belinchon dic.-07 21.400,00
Dipticos color, 'Ocho visiones DC' - Aitor Ortiz dic.-07 21.400,00
Fot.ser.1/5, 'Ocho visiones DC' - Jordi Bernado dic.-07 21.400,00
Fotografias Serie 1/7 110x130 cm (6/2 y 6/4) sep.-08 4.000,00
Fotofrafias tiraje unico, 120x190 cm (5/1, 5/2) sep.-08 5.000,00
Dipticos fotografia color, serie 1/3,(10/1 y 10/2) sep.-08 3.000,00
Fotografias serie 1/5 180x230 cm (6/1, 6/2) sep.-08 6.000,00
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Fotografias, serie 1/2 50x60 cm sep.-08 1.200,00
Fotofrafias tiraje unico, 100x150 cm (5/1, 5/2) sep.-08 4.000,00
Dipticos fotografia color, serie 1/3 (10/1, 10/2) sep.-08 6.000,00
Fotografias Tiraje unico 60x 80 cm (13/1, 13/2) sep.-08 2.000,00
Caceres 2, 2006 (Acuarela s/papel 56x76cm) M.Saez dic.-08 2.568,00
El Prat 2, 2006 (Acuarela s/papel 56x76cm) M.Saez dic.-08 2.568,00
El Prat  3, 2006 (Acuarela s/papel,56x76cm) M.Saez dic.-08 2.568,00
Helsinki, 2006 (Acuarela s/papel, 56x76cm) M.Saez dic.-08 2.568,00
Irun 2, 2006 (Acuarela s/papel, 56x76cm) M.Saez dic.-08 2.568,00
La Joya 2, 2006 (Acuarela s/papel, 56x76cm) M.Saez dic.-08 2.568,00
Madrid La Habana,2006(Acuar.s/papel,56x76cm)M.Saez dic.-08 2.568,00
Madrid La Habana 2,2006(Acuar s/papel,56x76)M.Saez dic.-08 2.568,00
Praga 2, 2006 (Acuarela s/papel, 56x76cm) M.Saez dic.-08 2.568,00
Praga 3, 2006 (Acuarela s/papel, 56x76cm) M.Saez dic.-08 2.568,00
Tampa, 2006 (Acuarela s/papel, 56x76cm) M.Saez dic.-08 2.568,00
Xert 2, 2006 (Acuarela s/papel, 56x76cm) M.Saez dic.-08 2.568,00
Caceres, 2006 (Grafito s/papel 50x70cm) M.Saez dic.-08 1.712,00
El Prat, 2006 (Grafito s/papel 50x70cm) M.Saez dic.-08 1.712,00
Helsinki, 2006 (Grafito s/papel 50x70cm) M.Saez dic.-08 1.712,00
Irun, 2006 (Grafito s/papel 50x70cm) M.Saez dic.-08 1.712,00
La Joya, 2006 (Grafito s/papel 50x70cm) M.Saez dic.-08 1.712,00
La Paz, 2006 (Grafito s/papel 50x70cm) M.Saez dic.-08 1.712,00
Las Palmas, 2006 (Grafito s/papel 50x70cm) M.Saez dic.-08 1.712,00
Leningrado, 2006 (Grafito s/papel 50x70cm) M.Saez dic.-08 1.712,00
Madrid La Habana,2006(Graf. s/papel 50x70cm)M.Saez dic.-08 1.712,00
Marsella, 2006 (Grafito s/papel 50x70cm) M.Saez dic.-08 1.712,00
Mexico D.F. 2006 (Grafito s/papel 50x70cm) M.Saez dic.-08 1.712,00
Port Said, 2007 (Grafito s/papel 50x70cm) M.Saez dic.-08 1.712,00
Praga, 2006 (Grafito s/papel 50x70cm) M.Saez dic.-08 1.712,00
Praga 4, 2007 (Grafito s/papel 50x70cm) M.Saez dic.-08 1.712,00
Tampa, 2006 (Grafito s/papel 50x70cm) M.Saez dic.-08 1.712,00
Xert, 2006 (Grafito s/papel 50x70cm) M.Saez dic.-08 1.712,00
O abraço, 2007 (2 Fotografías en blanco y negro dic.-08 75.000,00
Kaleidoscope, 1921 (Gouache/papel, 73 x dic.-08 55.000,00
6 heures, Octubre 1921 (Gouache/papel, 62 x dic.-08 45.000,00
Minuit, 1920-22 (Gouache/papel, 66 x 5 dic.-08 120.000,00
Gigante de Paruro, Juan de la Cruz Sihuana, Cusco dic.-09 1.832,80
Niño mendigo, Cusco 1934; Fotografias autentificad dic.-09 1.832,80
Boda de Don Julio Gadea, Prefecto del Cusco, 1930; dic.-09 1.832,80
Autorretrato de Martin Chambi en Wayna Picchu, Cus dic.-09 1.832,80
Campesino de Calca, Cusco 1926; Fotografias autent dic.-09 1.832,80
Ezequiel Arce y su cosecha de papas,  Cusco 1939; dic.-09 1.832,80
Campesinos en el Juzgado, Cusco 1929; Fotografias dic.-09 1.832,80
Amanecer en la Plaza de Armas, Cusco 1925; Fotogra dic.-09 1.832,80
Calle Loreto, Cusco 1929; Fotografias autentificad dic.-09 1.832,80
Piedra de los Doce  ﾁngulos, Cusco 1930; Fotograf・     dic.-09 1.832,80
Vista panor疥ica de Machu Picchu, Cusco 1925; Foto dic.-09 1.832,80
Portadas, Machu Picchu - Cusco 1940; Fotografias a dic.-09 1.832,80

Bienes de interés artistico adquiridos por FUNDESCO: 326.290,29
# "Biological software" de Antonio Saura ene.-89 3.005,06

Serie "Diálogo de la lengua", compuesta de 9 obras de Bo ene.-89 1.803,07
Serie Figuraciones en torno a la comunicación , 
compuesta de 8 obras de Luis Gordillo ene.-89 1.803,04
Serie sin título, compuesta de 10 obras de José Guinovar ene.-89 2.253,80
Serie sin título, compuesta de 9 obras de Eduardo Arroyo ene.-89 6.010,12
Serie "Escenografías de lo personal", compuesta de 9 obr ene.-89 4.507,59
Serie "Escenas urbanas", compuesta de 9 obras de Rafae ene.-89 4.507,59
Serie sin título, compuesta de 9 obras de Albert Ràfols Ca may.-89 4.507,59
Serie sin título, compuesta de 9 obras de Soledad Sevilla dic.-89 3.250,00
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Serie sin título, compuesta de 9 obras de Joan Hernández ene.-90 4.507,59
Serie sin título, compuesta de 10 obras de Luis F. Benedit may.-90 3.625,31
Serie "ELDAG: Serie Telos", compuesta de 10 obras de J may.-90 3.606,07
Serie "SIWA", compuesta de 8 obras de Alfonso Albacete may.-90 6.010,12
Serie sin título, compuesta de 9 obras de Cristobal Gabar nov.-90 4.785,56
Serie "¿Quién apaga la luz?", compuesta de 9 obras de C dic.-90 6.010,12
"Arte, ciencia y vida" de Alfredo Alcain ene.-91 667,79
"Raphaëliana" de Alfredo Alcain ene.-91 667,79
"Frutas" de Alfredo Alcain ene.-91 667,79
"Bodegón del membrillo" de Alfredo Alcain ene.-91 667,79
"La casita más bonita" de Alfredo Alcain ene.-91 667,79
"La escritura" de Alfredo Alcain ene.-91 667,79
"Bodegón de las uvas" de Alfredo Alcain ene.-91 667,79
"Un hogar feliz" de Alfredo Alcain ene.-91 667,79
"Surtido de frutas" de Alfredo Alcain ene.-91 667,80
Serie sin título, compuesta de 9 obras de Antón Patiño jul.-91 6.010,12
Serie sin título, compuesta de 9 obras de Menchu Lamas ago.-91 6.010,12
Serie "Materia y naturaleza", compuesta de 9 obras de Ev nov.-91 4.507,59
Serie "Alphabet", compuesta de 11 obras de Elena Asins dic.-91 5.108,60
Serie "EVA", compuesta de 9 obras de Dis Berlin ene.-92 5.409,11
Serie "Morada sonora", compuesta de 9 obras de Darío V ago.-92 6.010,12
Serie "Tres elevado a tres", compuesta de 10 obras de Ma dic.-92 6.010,12
Serie sin título, compuesta de 9 obras de Águeda de la Pi feb.-93 4.808,10
Serie "Belvedere en Viena", compuesta de 6 obras de Joa may.-93 4.507,59
Serie sin título, compuesta de 9 obras de José Manuel Bro oct.-93 6.010,12
Serie sin título, compuesta de 9 obras (Procedentes de FF oct.-93 8.912,75
Serie sin título, compuesta de 10 obras de Miguel Angel C ene.-94 6.010,12
Serie "Los cinco sentidos", compuesta de 5 obras de Edu ene.-94 15.025,30
Serie sin título, compuesta de 6 obras de Luis Gordillo ene.-94 15.025,30
"Caballero" de Antonio Saura ene.-94 2.987,50
"Orgánico" de Antonio Saura ene.-94 2.987,50
"Multitud" de Antonio Saura ene.-94 2.987,50
"Retrato imaginario" de Antonio Saura ene.-94 2.987,50
"Sudario" de Antonio Saura ene.-94 2.987,50
Serie "TALASO", compuesta de 8 obras de Gerardo Rued may.-94 7.813,16
Serie, en negro "Praescritura", y en color "Cantus nascens jul.-94 7.813,16
Serie sin título, compuesta de 9 obras de Lucio Muñoz ene.-95 15.025,30
Serie sin título, compuesta de 9 obras de Pedro Cano mar.-95 7.813,16
Serie "Bon voyage", compuesta de 9 obras de Pelayo Orte may.-95 5.409,11
Serie "Sobre la comunicación en Europa" compuesta de 8 ago.-95 5.900,00
Serie sin título, compuesta de 9 obras de José María Sicil ene.-96 13.798,36
Serie sin título, compuesta de 10 obras de Emma Fernánd ene.-96 4.507,59
Serie sin título, compuesta de 9 obras de Luis Feito ene.-96 8.177,11
Serie sin título, compuesta de 5 obras de Bonifacio ene.-96 5.108,60
Serie sin título, compuesta de 5 obras de Pagola ene.-96 3.606,07
Serie sin título, compuesta de 5 obras de Gerardo Rueda ene.-96 5.108,60
Serie sin título, compuesta de 5 obras de Antonio Saura ene.-96 9.015,18
Serie "Clara oscuridad" compuesta de 5 obras de Gustavo ene.-96 5.108,60
Serie "Primero de mayo en Lund" compuesta de 9 obras d jun.-96 8.191,67
Serie "Espacio público" compuesta de 5 obras de Juan Ge jul.-96 10.618,84
Serie "Dígitos" compuesta de 9 obras de Guillermo Pérez oct.-96 10.198,18
Serie “Superposiciones de color” compuesta de 9 obras d ene.-97 2.882,26
Serie “Los límites de la derrota” compuesta de 9 obras de ene.-97 7.281,49
Serie “Cabezas” compuesta de 9 obras de Sergio López d jun.-97 2.408,54

TOTAL BIENES DE INTERES ARTISTICO 12.592.096,49 0,00

INMOVILIZADO MATERIAL 17.338.425,32 13.401.941,93
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TERRENOS Y CONSTRUCCIONES:
Construcciones 11.300.622,85 11.300.622,85

Remodelacion Gran Via, 28 dic.-11 11.300.622,85 11.300.622,85

TOTAL TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 11.300.622,85 11.300.622,85

INSTALACIONES TÉCNICAS:
Instalación técnica 2.535.525,61 798.814,40

Instalación técnica ESCUELA 42 Madrid dic.-19 1.014.470,92 608.682,56
OBRAS ACONDIC ESCUELA 42 BCN 2021 dic.-21 1.521.054,69 190.131,84

MOBILIARIO Y ENSERES
Mobiliario y enseres adquiridos por Fundación Telefónica: 1.220.045,78 247.431,64

Pto TE01131 silla,mesa,cajonera,armario,papelera dic.-08 450,00 450,00
Pto TE00210 silla,mesa,cajonera,armario,papelera dic.-08 450,00 450,00
Pto TE01461 silla,mesa,cajonera,armario,papelera dic.-08 450,00 450,00
Pto TE00456 silla,mesa,cajonera,armario,papelera dic.-08 450,00 450,00
Pto TE00462 silla,mesa,cajonera,armario,papelera dic.-08 450,00 450,00
Pto TE00145 silla,mesa,cajonera,armario,papelera dic.-08 450,00 450,00
Pto TE00143 silla,mesa,cajonera,armario,papelera dic.-08 450,00 450,00
Pto TE01160 silla,mesa,cajonera,armario,papelera dic.-08 450,00 450,00
Pto TE01189 silla,mesa,cajonera,armario,papelera dic.-08 450,00 450,00
Pto TE00616 silla,mesa,cajonera,armario,papelera dic.-08 450,00 450,00
Pto TE00118 silla,mesa,cajonera,armario,papelera dic.-08 450,00 450,00
Pto TE00761 silla,mesa,cajonera,armario,papelera dic.-08 450,00 450,00
Pto TE00910 silla,mesa,cajonera,armario,papelera dic.-08 450,00 450,00
Pto TE00933 silla,mesa,cajonera,armario,papelera dic.-08 450,00 450,00
Pto TE00146 silla,mesa,cajonera,armario,papelera dic.-08 450,00 450,00
Pto TE00362 silla,mesa,cajonera,armario,papelera dic.-08 450,00 450,00
Pto TE00633 silla,mesa,cajonera,armario,papelera dic.-08 450,00 450,00
Pto TE01245 silla,mesa,cajonera,armario,papelera dic.-08 450,00 450,00
Pto TE00072 silla,mesa,cajonera,armario,papelera dic.-08 450,00 450,00
Pto TE00470 silla,mesa,cajonera,armario,papelera dic.-08 450,00 450,00
Pto CF00004 silla,mesa,cajonera,armario,papelera dic.-08 450,00 450,00
Pto CF00013 silla,mesa,cajonera,armario,papelera dic.-08 450,00 450,00
Pto CF00009 silla,mesa,cajonera,armario,papelera dic.-08 450,00 450,00
Pto CF00015 silla,mesa,cajonera,armario,papelera dic.-08 450,00 450,00
Pto CF00010 silla,mesa,cajonera,armario,papelera dic.-08 450,00 450,00
Pto CF00014 silla,mesa,cajonera,armario,papelera dic.-08 450,00 450,00
Pto CF00018 silla,mesa,cajonera,armario,papelera dic.-08 450,00 450,00
Pto CF00012 silla,mesa,cajonera,armario,papelera dic.-08 450,00 450,00
Pto CF00022 silla,mesa,cajonera,armario,papelera dic.-08 450,00 450,00
Pto CF00029 silla,mesa,cajonera,armario,papelera dic.-08 450,00 450,00
Pto CF00021 silla,mesa,cajonera,armario,papelera dic.-08 450,00 450,00
Pto CF00023 silla,mesa,cajonera,armario,papelera dic.-08 450,00 450,00
Pto CF00024 silla,mesa,cajonera,armario,papelera dic.-08 450,00 450,00
Pto CF00020 silla,mesa,cajonera,armario,papelera dic.-08 450,00 450,00
Pto CF00025 silla,mesa,cajonera,armario,papelera dic.-08 450,00 450,00
Pto CF00011 silla,mesa,cajonera,armario,papelera dic.-08 450,00 450,00
Pto CF00002 silla,mesa,cajonera,armario,papelera dic.-08 450,00 450,00
Pto CF00003 silla,mesa,cajonera,armario,papelera dic.-08 450,00 450,00
Pto CF00001 silla,mesa,cajonera,armario,papelera dic.-08 450,00 450,00
Pto CF00026 silla,mesa,cajonera,armario,papelera dic.-08 450,00 450,00
Pto CF00034 silla,mesa,cajonera,armario,papelera dic.-08 450,00 450,00
Pto CF00035 silla,mesa,cajonera,armario,papelera dic.-08 450,00 450,00
Pto CF00039 silla, mesa, cajonera, armario y papel dic.-08 450,00 450,00
Pto CF00038 silla, mesa, cajonera, armario y papel dic.-08 450,00 450,00
Pto CF00036 silla, mesa, cajonera, armario y papel dic.-08 450,00 450,00
Pto CF00008 silla,mesa,cajonera,armario,papelera dic.-08 450,00 450,00
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Pto CF00005 silla,mesa,cajonera,armario,papelera dic.-08 450,00 450,00
Pto CF00006 silla,mesa,cajonera,armario,papelera dic.-08 450,00 450,00
Pto CFX0006 silla,mesa,cajonera,armario,papelera dic.-08 450,00 450,00
Pto CF00031 silla,mesa,cajonera,armario,papelera dic.-08 450,00 450,00
Pto CF00032 silla,mesa,cajonera,armario y papelera dic.-08 450,00 450,00
Pto TE00799 sillas,mesa,armarios,papelera,perchero dic.-08 550,00 550,00
Pto TE00614 silla,mesa,armarios,destructora,perch. dic.-08 550,00 550,00
Pto TE00564 silla,mesa,cajonera,armario,papelera dic.-08 450,00 450,00
Pto TE00791 silla,mesa,cajonera,armario,papelera dic.-08 450,00 450,00
Pto TE00506 silla,mesa,cajonera,armario,papelera dic.-08 450,00 450,00
Pto TE01529 silla,mesa,cajonera,armario,papelera dic.-08 450,00 450,00
Pto CFX0037 silla,mesa,cajonera,armario,papelera dic.-08 450,00 450,00
10 armarios, 7 destructoras y 15 papeleras dic.-08 1.625,00 1.625,00
Dpcho Arhen TE00463 mesa,librer,mesa,sillas,sillon dic.-08 1.250,00 1.250,00
Dpcho Arhen TE00969 mesas,libreria,6 sillas,sillon dic.-08 1.250,00 1.250,00
Dpcho Arhen TE01199 mesas,libreria,6 sillas,sillon dic.-08 1.250,00 1.250,00
Dpcho Optima TE01029 mesas,libreria, sillas,sillon dic.-08 1.350,00 1.350,00
Dpcho Optima TE00320 mesas,libreria, sillas,sillon dic.-08 1.250,00 1.250,00
Dpcho Optima TE01107 mesas,libreria, sillas,sillon dic.-08 1.250,00 1.250,00
Dpcho Optima TE00080 mesas,libreria, sillas,sillon dic.-08 1.250,00 1.250,00
Dpcho Optima TE001127 mesas,librer, sillas,sillon dic.-08 1.350,00 1.350,00
Dpcho Arhen TE00685 mesas,libreria,6 sillas,sillon dic.-08 1.250,00 1.250,00
Dpcho Arhen CF00030 mesas,libreria,6 sillas,sillon dic.-08 1.250,00 1.250,00
Almacen 12 armarios metalicos dic.-08 900,00 900,00
Sala espera 2 sofas,mesas,libreria dic.-08 300,00 300,00
Sala reuniones mesa Agora, 6 sillas, 6 armarios dic.-08 710,00 710,00
Cubo entablero de hoja de roble barnizado para Esp dic.-12 2.896,23 2.630,74
 Mesa Presidencial Auditorio abr.-14 3.252,48 2.574,89
9 mesas y 5 sillas cafetería Espacio mar.-16 4.409,81 2.535,64
mesa para eventos EFT abr.-16 1.766,60 1.015,80
Mueble almacenaje para Tienda EFT (138x79x205 cm) ago.-16 3.793,97 2.023,46
Bandeja de consulta para Tienda EFT (125x88x20 cm) ago.-16 1.801,20 960,64
Vitrina expositora para Tienda EFT (194x120x35 cm) ago.-16 11.221,34 5.984,71
Paragüero para Tienda EFT (85x60x22 cm) ago.-16 1.803,46 961,85
Adquisici� de atril para Espacio FT ago.-18 972,14 340,24
Atril de metacrilato nov.-18 780,45 247,14
Taburetes plegables STOCKHOLM II. Color: Metallic may.-19 2.510,75 669,53

  mobiliario Sala VIP Espacio SILLA MOD. BOB sin br oct.-19 6.916,69 1.556,25
Mesa Bench 6 puestos dic.-19 88.770,09 19.973,27
SOFﾁ MODELO CHESTER (ESTUDIO 42). Acabado p・l dic.-19 3.303,30 743,24
Sof・tapizado modelo Chester, tapizado en tejido e dic.-19 196,37 44,19
PUFF DOC ALTO (ESTUDIO 42). Puf redondo en yute na dic.-19 136,60 30,74
SILLA TIP TON (ESTUDIO 42) dic.-19 2.175,60 489,51
TABURETE ELEVABLE MODELO UP (ESTUDIO 42) dic.-19 601,39 135,32
TABURETE APILABLE MODELO HANDY (ESTUDIO 42) dic.-19 653,42 147,02
TARIMAS:(ESTUDIO 42) dic.-19 2.541,00 571,73
TARIMAS:(ESTUDIO 42) dic.-19 1.588,13 357,32
MECEDORA PLASTIC ARMCHAIR RAR dic.-19 371,00 83,48
BUTACA TAMO (GALERY PLANTA 1ｪ) dic.-19 1.167,16 262,62
PUFF DOC ALTO (GALERY PLANTA 1ｪ) dic.-19 98,18 22,10
PUFF DOC BAJO CUADRADRO (GALERY PLANTA 1ｪ) dic.-19 80,04 18,00
MESA/TABURETE CORK (GALERY PLANTA 1ｪ) dic.-19 553,00 124,43
MESA-TABURETE ELEPHANT dic.-19 424,22 95,45
TABURETE APILABLE MODELO HANDY (ESTUDIO 42) dic.-19 261,37 58,82
COLCHONETA 180 X 160 (REFUGIO PLANTA 1ｪ) dic.-19 3.430,35 771,83
RULO TIPO FUFF DE 60CM LARGO.(REFUGIO PLANTA dic.-19 1.524,60 343,04
MESA DRY 200X80X74CM(REFUGIO-OFFICE PLANTA dic.-19 572,58 128,84
MESA DRY 400X80X74CM(REFUGIO-OFFICE PLANTA dic.-19 1.004,55 226,02
BANCO OTO  100 CM(REFUGIO-OFFICE PLANTA 1ｪ) dic.-19 1.539,85 346,47
TABURETE OTO EN MADERA . dic.-19 433,65 97,57
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TABURETE OTO (REFUGIO -OFFICE PLANTA 1ｪ) dic.-19 388,77 87,48
TABURETE OTO EN MADERA (REFUGIO - OFFICE PLA dic.-19 626,80 141,03
LAMPARA SUSPENDIDA BALL(REFUGIO-OFFICE PLAN dic.-19 762,30 171,52
SOFﾁ OREJERO FOLK 240 CM (DESCANSO STAFF) dic.-19 2.294,52 516,26
SOFﾁ OREJERO FOLK 190 (DESCANSO STAFF) dic.-19 1.759,22 395,82
MESITA AUXILIAR NUDO (DESCANSO STAFF dic.-19 409,95 92,24
MESITA AUXILIAR NUDO (DESCANSO STAFF) dic.-19 510,74 114,91
MESA REUNIONES LOGO 45 de dimensiones 90 dic.-19 276,97 62,33
Elementos de conexi� twist de bachman de 2 schuc dic.-19 107,84 24,26
PLASTIC CHAIR DSW (DESCANSO STAFF) dic.-19 818,98 184,28
LAMPARA DE PIE LOBBY DE 205H dic.-19 418,41 94,14
MESA DRY 300X100X74CM dic.-19 881,73 198,38
elementos de conexi� twist de bachman de 2 schuc dic.-19 161,76 36,40
Puff Cilindro peque� Dimensi�: 45x40 cm h dic.-19 952,88 214,40
MESA/TABURETE CORK (GALERY PLANTA 2ｪ) dic.-19 553,00 124,43
MECEDORA PLASTIC ARMCHAIR RAR(GALERYPLANT dic.-19 742,00 166,95
BUTACA TAMO (GALERY PLANTA 2ｪ) dic.-19 583,58 131,31
PUFF DOC ALTO (GALERY PLANTA 2ｪ) dic.-19 98,18 22,10
PUFF DOC BAJO CUADRADRO (GALERY PLANTA 2ｪ) dic.-19 160,08 36,02
MESA-TABURETE ELEPHANT (GALERY PLANTA 2ｪ) dic.-19 424,22 95,45
MESA/TABURETE CORK (GALERY PLANTA 2ｪ) dic.-19 553,00 124,43
MECEDORA PLASTIC ARMCHAIR RAR(GALERYPLANT dic.-19 371,00 83,48
BUTACA TAMO (GALERY PLANTA 2ｪ) dic.-19 1.167,16 262,62
PUFF DOC ALTO dic.-19 196,37 44,19
PUFF DOC BAJO CUADRADRO dic.-19 80,04 18,00
MESA-TABURETE ELEPHANT (GALERY PLANTA 2ｪ) dic.-19 424,22 95,45
TABURETE APILABLE MODELO HANDY (ESTUDIO 42) dic.-19 320,17 72,05
MESA DRY 300X100X74CM dic.-19 881,73 198,38
Eementos de conexi� twist de bachman de 2 schuc dic.-19 161,76 36,40
Puff Cilindro peque� Dimensi�: dic.-19 952,88 214,40
COLCHONETA 180 X 160 (REFUGIO PLANTA 1ｪ) dic.-19 6.860,70 1.543,66
RULO TIPO FUFF DE 60CM LARGO.(REFUGIO PLANTA dic.-19 3.049,20 686,07
MESA DISEﾑO ESPECIAL.(REFUGIO OFFICE PLANTA dic.-19 2.812,04 632,70
 elementos de conexi� twist de bachman de 2 schuc dic.-19 215,68 48,53
SILLA WIRE DKW-5 (REFUGIO-OFFICE 2ｪ PLANTA) dic.-19 2.152,48 484,31
PLASTIC CHAIR DSW (REFUGIO-OFFICE 2ｪ PLANTA) dic.-19 1.910,95 429,96
LﾁMPARA MﾚLTIPLE BALL TRACK BRONCE dic.-19 635,26 142,94
MESA DRY DOBLE (ESTRUCTURA NEGRA Y TABLERO dic.-19 1.495,14 336,40
elementos de conexi� twist de bachman de 2 schuck dic.-19 215,68 48,53
PLASTIC CHAIR DSW Silla con carcasa de polipropile dic.-19 1.910,95 429,96
PLASTIC CHAIR DSR Silla con carcasa de polipropile dic.-19 1.101,08 247,75
MESA DON 200 X80X74CM(REFUGIO-OFFICE PLANTA dic.-19 6.489,69 1.460,18
elementos de conexi� twist de bachman de 2 schuc dic.-19 647,04 145,58
BANCO OTO  100 CM. BANCO EN MADERA DE HAYA A dic.-19 3.079,69 692,93
TABURETE OTO EN MADERA. CON APOYAPIES Y EST dic.-19 777,55 174,95
TABURETE OTO EN MADERA. SIN APOYAPIES Y ESTR dic.-19 1.253,60 282,06
TABURETE OTO EN MADERA. SIN APOYAPIES Y ESTR dic.-19 867,29 195,14
MESA LOGO 45 BASE Y ALTURA 110 CON TAPA EN LA dic.-19 1.734,69 390,31
TABURETE CHICO 74H. ESTRUCTURA EN ACERO LAC dic.-19 2.761,30 621,29
LAMPARA SUSPENDIDA BALL(REFUGIO-OFFICE PLAN dic.-19 1.524,60 343,04
LAMPARA SUSPENDIDA BENJAMIN XL(REFUGIO-OFF dic.-19 731,81 164,66
MESA DRY 300X100XH100CM ESTRUCTURA NEGRA Y dic.-19 1.013,99 228,15
elementos de conexi� twist de bachman de 2 schuck dic.-19 161,76 36,40
SOFﾁ SUMO (NETWORKING). Dos unidades en STEP M dic.-19 4.841,47 1.089,34
MESA ELEVABLE NUME, 55/75H. DE DIEMENSIONES: dic.-19 1.039,78 233,96
MESA PION de dimensiones 60 diiametro x 60h. Base dic.-19 869,02 195,53
MESA PION de dimensiones 50diiametro x 40h. Base a dic.-19 704,70 158,56
MESA PION de dimensiones 60 diiametro x 60h. Base dic.-19 869,02 195,53
SOFﾁ TONELLA.(NETWORKING). CUATRO unidades en dic.-19 6.213,61 1.398,06
MESA ELEVABLE NUME, 55/75H. DE DIEMENSIONES 3 dic.-19 1.039,78 233,96
MESA PION de dimensiones 50diiametro x 40h. dic.-19 704,70 158,56
SOFﾁ DUO.(NETWORKING). Tapizado en B3-2776 DIME dic.-19 1.780,39 400,59
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BUTACA MODELO AMOEBE DE VITRA (NETWORKING dic.-19 1.763,99 396,90
MESA TAB (NETWORKING) 50diam. X 45h Tapa lacada dic.-19 597,97 134,55
MESA TAB (NETWORKING) 64 diam. X 36h Tapa Lacad dic.-19 327,79 73,76
MESA TAB (NETWORKING) 31 diam. X 45h Tapa Lacad dic.-19 257,49 57,94
PUFF  CHAT DE 45X44H TAP BASE EN ATLANTIC  gris dic.-19 681,00 153,23
PUFF  CHAT DE 45X44H (NETWORKING) TAP BASE E dic.-19 454,00 102,15
PUFF  CHAT DE 45X44H (NETWORKING) TAP BASE E dic.-19 227,00 51,08
PUFF  CHAT DE 45X44H (NETWORKING)TAP BASE EN dic.-19 454,00 102,15
PLASTIC ARMACHAIR DAX (NETWORKING) dic.-19 1.848,02 415,80
BUTACA TOM VAC (NETWORKING) SILLA CUATRO PA dic.-19 837,21 188,37
SILLA PANTON DE VITRA (NETWORKING) dic.-19 1.484,05 333,91
MESA VELADORA  de dimesniones 80 diam. X74h. dic.-19 1.602,51 360,56
MESA/TABURETE CORK (NETWORKING) dic.-19 1.658,99 373,28
BUTACA PEONZA SPUN (SALA MEDITACION) dic.-19 1.317,25 296,38
PELOTAS DE YOGA SIN FUNDA SWISS BALL dic.-19 136,01 30,60
SACO FATBOY ORIGINAL (SALA MEDITACION) dic.-19 1.045,19 235,17
COJIN ZAFﾚ Dimensiones:Colores a definir dic.-19 566,24 127,40
MESA ALTA DON (CANTINA) ESTRUCTURA METALICA dic.-19 922,38 207,54
MESA ALTA DON (CANTINA)Y SOBRE EN MELAMINA dic.-19 1.134,98 255,38
TABURETE DON,  PARA MESA DE 100H DON (CANTIN dic.-19 3.103,48 698,29
MESA DRY 220X80X74CM(CANTINA) dic.-19 4.008,03 901,80
SILLAS ALL PLASTIC DE VITRA (CANTINA) dic.-19 2.401,07 540,25
SILLA BASEL (CANTINA) ESTRUCTURA EN MADERA H dic.-19 2.043,98 459,90
SILLA WOODY EN POLIPROPILENO (CANTINA) dic.-19 1.666,90 375,05
ESTANTERﾍA A MEDIDA SEGﾚN DISEﾑO. dic.-19 2.636,29 593,17
PLASTIC ARMACHAIR DAR (CANTINA) dic.-19 3.024,04 680,40
MESA BELLEVILLE Tablero de material de nucleo mac dic.-19 1.385,98 311,85
CONJUNTO DE BANCADAS SEGﾚN DISEﾑO dic.-19 9.854,32 2.217,22
MESA LAC R con tablero en Roble Hamilton o similar dic.-19 1.697,39 381,92
LAMPARA SUSPENDIDA BALL(REFUGIO-OFFICE PLAN dic.-19 508,20 114,35
LAMPARA SUSPENDIDA BENJAMIN XL(REFUGIO-OFF dic.-19 914,76 205,83
TABURETE APILABLE MODELO HANDY (ESTUDIO 42) dic.-19 320,17 72,05
TABURETE CHICO 74H. ESTRUCTURA EN ACERO LAC dic.-19 828,37 186,39
Jardineras varias para plantas dic.-19 2.541,00 571,73
REFUGIO, compuesto por 8 celdas. Dimensiones total dic.-19 112.953,80 25.414,61
Mueble Pizarra M�il con caballete met疝ico 1500x9 dic.-19 7.257,09 1.632,85
CUBﾍCULO/OFFICE de 2400m de altura,medidas aproxim dic.-19 19.565,70 4.402,28
CUBﾍCULO/SALA DE REUNIONES de 2400m de altura,m dic.-19 14.610,75 3.287,42
SUMINISTRO Y MONTAJE DE FORRADO DE PARED E dic.-19 6.078,14 1.367,57
SILLAS APILABLES AUDITORI0 CONFIDENTE GINGER dic.-19 9.674,40 2.015,49
CARROS TRANSPORTE SILLAS GINGER SIN BRAZOS dic.-19 1.215,48 253,23
Ebanisteria Mueble madera Cocina dic.-21 21.235,50 2.654,44
Ebanisteria Plataformas Stage dic.-21 8.228,00 1.028,50
Ebanisteria Refugio dic.-21 44.044,00 5.505,50
Ebanisteria Caja Cluster dic.-21 401.012,15 50.126,52
Ebanisteria Estructura separador  Staff dic.-21 30.008,00 3.751,00
Ebanisteria Rodapie dic.-21 5.426,85 678,36
Ebanisteria Mesa Telefónica Bench dic.-21 71.874,00 8.984,25
Bench para el Staff de E42 BCN dic.-21 2.238,50 279,82
40 L.  Cubeta incluida. dic.-21 2.904,00 363,00
Alfombra redonda trenzada de yute con contorno neg dic.-21 544,50 68,07
Butaca individual dic.-21 5.474,04 684,26
Carriño, negro50.5x30x83 cm Gallery y staff E42 BC dic.-21 272,25 34,03
Estantería con ruedas para el Staff y Gallery de E dic.-21 847,00 105,88
Lámpara de pié decorativa dic.-21 508,20 63,53
Mesas altas de reunión con ruedas dic.-21 4.114,00 514,25
Módulo de 23 columnas x 4 filas de  taquillas (med dic.-21 34.887,93 4.360,99
Mueble TV Taquilla 3 puertas en metal color negro dic.-21 447,70 55,97
Perchero de pie  de metal negro dic.-21 605,00 75,63
Pizarras con ruedas . dic.-21 8.470,00 1.058,75
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Silla con asiento, respaldo y base de polipropilen dic.-21 56.119,80 7.015,02
Sofá industrial de 4 plazas de cuero habana Galler dic.-21 2.480,50 310,07
Taburete de madera altura  75 cm Gallery E42 BCN dic.-21 1.084,16 135,52
Taburete de plástico dic.-21 2.262,70 282,85
Mesa conjunto dic.-21 13.760,12 1.720,03

Otros equipos de oficina adquiridos por Fundación Telefónica: 0,00 0,00

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
Equipos informáticos adquiridos por Fundación Telefónica: 1.504.332,04 727.244,93

PC DELL OPTIPLEX GX755 dic.-09 473,28 473,28
Portatil HP 6930P + pantalla TFT 19" + Dock Statio jun.-10 933,05 933,05
Portatil HP 6930P jun.-10 1.782,41 1.782,41
Portatil HP 6930P + Dock Station sep.-10 1.698,72 1.698,72
Pizarra digital smart board 680 dic.-10 3.538,82 3.538,82
Portatiles TFCA RFP 2011 8460p sep.-11 11.811,89 11.811,89
Portatiles ultraligeros TFCA RFP 2011 256 sep.-11 3.830,42 3.830,42
Corners Informat. (pantallas-pc difusion contenido oct.-11 16.232,70 16.232,70
Portatiles TFCA RFP 2011 8460p 8200S may.-12 2.952,97 2.952,97
Portatiles ultraligeros TFCA RFP 2011 256 may.-12 957,61 957,61
Portatil HP 6930P + pantalla TFT 19" may.-12 4.399,23 4.399,23
PANTALLAS TFT 40" SAMSUNG 400 BX CON AUDIO IN sep.-12 16.398,80 16.398,80
SISTEMA WATCH OUT.   Incluye: 6 m�ulos CM watch O sep.-12 53.491,07 53.491,07
PANTALLAS INTERACTIVAS ELO TC 17B1-NO CON PC sep.-12 27.989,94 27.989,94
PANTALLA 55" ELO ET 5500 LIT + PC INTEGRADO (INC sep.-12 4.500,96 4.500,96
Equipo Dell sobremesa con gravador sep.-12 4.463,22 4.463,22
Equipo Dell sobremesa con gravador sep.-12 10.723,77 10.723,77
Equipo Dell sobremesa con gravador sep.-12 898,07 898,07
Equipo Dell sobremesa con gravador sep.-12 1.141,41 1.141,41
Equipo Dell sobremesa con gravador sep.-12 932,89 932,89
Armario rack (watchout) sep.-12 1.319,71 1.319,71
Portatil MAC MBPRO15 2,6GHZ /8GB/750 GB oct.-12 2.329,00 2.329,00
Equipo Dell sobremesa HP 8200 dic.-12 3.100,87 3.100,87
Portatil ultraligero Dell HP 2560p dic.-12 883,78 883,78
Equipo Laptop HP 8460pHP 8200 dic.-12 3.405,30 3.405,30
Portatil APPLE COMPUTER INTL dic.-12 1.518,96 1.518,96
Pantallas Samsung UD55A jul.-13 34.020,00 34.020,00
Instalaci�onpantallas Samsung UD55A jul.-13 28.740,51 28.740,51
Ordenador DELL sobremesa OPTIPLEX 7010 nov.-13 3.244,49 3.244,49
Portatil DELL LATITUDE E5430 nov.-13 9.416,22 9.416,22
Portatil ultraligero DELL LATITUDE E6230 nov.-13 1.817,42 1.817,42
Tablets Samsung Galaxy Tab 3 (Equip aulas Espacio) dic.-13 3.560,19 3.560,19
impresoras HP Officejet 4620 (equi. aula espacio) dic.-13 414,15 414,15
Portatiles DELL LATITUDE E5430 (Talleres Espacio) dic.-13 1.501,85 1.501,85
Impresora 3D desktop Makerbot R2 PLA 1,75mm abr.-14 2.388,00 2.388,00
Sistema de almacenamiento masivo (ampliacion espac may.-14 20.883,09 20.883,09
3 Equipos sobremesa TFCA Desktop AV type 2014 jul.-14 1.357,62 1.357,62
20 Portatil TFCA Laptop AV 2014 jul.-14 14.190,88 14.190,88
10 Pantallas HP Elite Display E231 23-In LED jul.-14 1.331,00 1.331,00
TPV ASUS EETOP 15" con impresora térmica, scaner y jul.-14 1.735,14 1.735,14
20 Portatil TFCA Laptop AV 2014 con dockstation y mar.-15 14.232,02 14.232,02
15 Pantallas HP Elite Display E231 23-In LED mar.-15 1.996,50 1.996,50
8 Portatil HP IDS QM87 640 BNBPC may.-16 6.647,88 6.647,88
12 monitores HP Elite Display E232 may.-16 1.814,28 1.814,28
8 Portatil HP IDS QM87 640 BNBPC may.-16 14.428,89 14.428,89
8 Portatil HP IDS QM87 640 BNBPC may.-16 2.313,76 2.313,76
Ordenador HP WORKSTATION Z440 XEON ES-16 sep.-16 2.816,70 2.816,70
15 Portatiles HP tipo AV - i5 G2 may.-17 11.739,06 11.739,06
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30 Ordenadores HP EliteDisplay E232 Monitor may.-17 4.491,82 4.491,82
10 Portátil tipo AV I5-G2 dic.-17 7.846,61 7.846,61
10 Elitebook Folio G1 USB C Dock dic.-17 15.413,22 15.413,22
Portátil  tipo AV - i5 4GB dic.-17 7.642,25 7.642,21
Ultrabook Ultrafino con Dock dic.-17 3.099,11 3.099,11
Pantalla TFT 23" WideScreen dic.-17 2.177,08 2.177,08
Dockstations para Portátil dic.-17 1.173,71 1.173,71
Pantalla interactiva 84 pulgadas dic.-17 26.492,95 26.492,95
Sistema de Conexi� Inal疥brica (transmisores y ma oct.-18 1.542,75 1.317,77
Port疸il tipo AV - i5 G2 nov.-18 15.483,95 12.258,13
1020 G2 BNBPC i5-7300U 8GB nov.-18 3.098,71 2.453,15
HP EliteDisplay E233 Monitor nov.-18 2.177,09 1.723,53
Apple MacBook Pro 15" Core I7 2,2GHZ/16GB/512GB SS nov.-18 2.784,39 2.204,31
Servidores e42 Tecnología de Información TSOL  418 oct.-19 83.958,27 47.226,54
Tablets oct.-19 8.951,04 5.034,96
PORTﾁTILES TOTEM CONTENIDOS EFT PCｴS: BOXNU dic.-19 1.120,46 547,78
Laptop VPRO P1AVL dic.-19 13.734,83 7.153,56
Add 8 GB Desktop Memory dic.-19 799,76 416,54
Optical Mouse dic.-19 105,27 54,83
Port  DVI-I  1 / adapter  Displayport /  HDMI dic.-19 473,53 246,63
Dockstation to Laptop dic.-19 1.491,75 776,96
TFT 23" WideScreen dic.-19 688,07 358,37
Dell Latitude 7490 dic.-19 13.755,73 7.164,44
Ratón óptico Dell MS116, negro dic.-19 52,06 27,11
Suministro Equipamiento LAN-WIFI y SSPP de instala dic.-19 72.231,31 48.154,21
Laptop VPRO (<1,6Kg) - i5 8GB dic.-19 14.031,00 7.307,83
Add 8 GB Desktop Memory dic.-19 1.854,57 965,92
Upgrade de Procesador de I5 a I7 Laptop dic.-19 1.532,04 797,94
Dockstation to Laptop dic.-19 1.524,06 793,78
TFT 23" WideScreen dic.-19 702,95 366,12
MacBook Pro i9, con pantalla de 16 pulgadas, 1TB d ago.-20 3.322,07 1.176,57
Dell Latitude 7200 2-in-1 CTO 4 dic.-20 6.447,48 2.552,14
Dell Latitude 7400 CTO 4 dic.-20 4.825,96 1.910,28
Teclado multimedia Dell KB216 - espa�l (QWERTY) - dic.-20 110,47 43,73
Adaptador port疸il USB-C Dell DA300 15 EUR 67,56 E dic.-20 1.226,21 485,37
Rat� inal疥brico port疸il Dell MS3320W, negro 10 dic.-20 168,19 66,58
Estaci� de acoplamiento Dell WD19, 130 W 8 EUR 86 dic.-20 835,13 330,57
Teclado Aluminum Keyboard Espa�l cableE42 Urduliz dic.-20 14.452,93 3.613,23
Rat� GENTIX Corded Optical Mouse blanco Grisaceo dic.-20 1.458,32 364,58
ordenadores iMAC 27 1TB, All In One - con pantal dic.-20 358.041,46 89.510,37
Port疸il Lenovo L14 - i5 16GB 512SSD dic.-20 3.783,55 946,62
Adaptador cargador para portatil Lenovo  L14 - i5 dic.-20 3.979,45 994,86
Ultra Dock - 135 W (EU) dic.-20 1.461,68 365,42
Keyboard basic 105 K dic.-20 90,14 22,54
Ordenadores Escuela 42 Barcelona Apple iMacs de 27 jul.-21 338.032,94 42.254,12
SUMINISTRO  RACK ESC 42 BILBAO jul.-21 2.684,99 391,56
ODENADOR PORTÁTIL  ACCESOS ESC 42 BCN oct.-21 828,85 86,34
186 teclados en español, de color blanco oct.-21 13.576,99 1.131,42
GENTIX Corded Optical Mouse blanco Grisaceo oct.-21 1.369,92 114,16
USB adapters to  microphone/headphone oct.-21 3.945,65 328,80
7 Discos sólidos para ampliar espacio portátiles oct.-21 375,64 23,48
Portatil Lenovo TP T14 i5-10310U vPro 14" 16GB 512 oct.-21 3.983,83 248,99
Portátil Lenovo ThinkPad L14 Gen1, Intel Core i5-1 dic.-21 9.458,85 985,30
Ultra Dock - 135 W (EU) dic.-21 1.461,70 152,26
PowerEdge 440, Server Basic, PowerEdge R640 -ESXI, dic.-21 55.680,80 1.160,02

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
# Otro inmovilizado material adquirido por Fundación Telefónica: 768.836,78 318.764,85
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Catalejo con tripode dic.-02 360,00 360,00
Apilador electromanual ene.-04 2.858,24 2.858,24
Silla de ruedas BREEZY 250 jun.-12 312,12 312,12
Placas de 800x800mm con simbolo  Espacio Fundacion nov.-12 3.630,00 3.327,50
Carro con 25 cojines para ni�s mar.-13 2.710,40 2.710,40
Equipos audiovisuales auditorio GV abr.-13 89.549,03 77.609,16
Camara fotos CANON EOS 1 con memoria KINGTON 8G dic.-13 1.252,84 1.002,27
Camara fotos IXUS 140 con memoria KINGTON 4GB dic.-13 1.014,22 811,37
Set de estudio WALIMEX PRO 2 F dic.-13 738,10 590,48
OBJETIVOS (2) CANON  200M EF-S 18 mm feb.-14 377,52 377,52
6 proyectores PT-EZ570EL y 6 �ticas ET-ELW21 para jun.-14 25.331,08 25.331,08
2 pantallas monitorea para el Espacio jun.-14 8.472,12 8.472,12
Proyector Epson EB X25 LCD 350 para la sala de reu nov.-14 555,57 398,16
2 Proyectores DLP - 3D - 3400 Optoma GT760 (Sala K mar.-15 1.247,27 841,91
Proyector Panasonic HD lente ultra corta sep.-15 2.773,32 1.733,31
Carretilla almacen KAISER-KRAFT MD/921072-63 nov.-15 305,00 185,54
Carro de plataforma manija plegable KAISER-KRAFT M nov.-15 235,00 142,96
Rodadores de transporte (2) EUROKRAFT MD/114511-63 nov.-15 250,00 152,08
Expositores (2) de metacrilato para el Espacio dic.-15 1.153,13 701,48
SISTEMA DE MEDICION HUMEDAD Y TEMPERATURA mar.-16 6.292,00 3.617,90
Encaminador de alarmas - Correos electr�icos para jul.-16 10.299,08 5.578,68
Equipo laser 600 mW y laminas de nanotecnolog僘 pa jul.-16 20.858,39 11.298,30
Focos de pared con lente (75 uds) para exposicione ago.-16 35.065,80 18.701,76
Mesas tactiles musicales con auriculares oct.-16 8.857,20 4.650,03
Camara Panasonic AW-HE130 + soporte para Espacio F dic.-16 8.377,21 4.258,41
MATERIAL EQUIPOS AUDIO Y VIDEO EFT may.-17 5.021,51 2.343,37
TELEVISOR CURVO OLED LG 55" 55EG910V PARA AU ago.-17 1.089,00 471,90
EQUIPO GRABACIﾓN-COMUNICACIﾓN ago.-17 3.026,87 1.311,66
Proyector LCD (resoluci� 1920X1200) sep.-17 4.242,89 1.803,23
ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES EFT feb.-18 5.168,10 2.067,24
TELEVISOR C LG 55" 55UJ750V PARA AUDITORIO feb.-18 793,00 310,59
Pantalla LED de 4mｲ en p喆el pitch 3,9 mm Expo Isa mar.-18 8.917,18 3.418,26
ROTOR PARA PANTALLA LED EXPO ISADORA DUNCA abr.-18 6.701,59 2.568,95
ACTIVO PARA LIQUIDACIONES dic.-18 0,00 0,00
M�ulo ciego de 1/2M dic.-18 26,36 20,32
C疥aras auditorio PBITS-K5H252300003 1-741456703 A dic.-18 201,25 201,25
C疥aras auditorio PBITS-K5H252300003 1-741456703 A dic.-18 200,82 200,82
C疥aras auditorio PBITS-K5H252300003 1-741456703 A dic.-18 200,82 200,82
UltraSlim Docking Station-Europe - English number dic.-18 1.392,59 1.073,46
Jabra SPEAK# 510 MS - Audioconferencia USB & Bluet dic.-18 763,50 588,53
Monitor Philips 55" Direct Led Display. Uso 16/7. dic.-18 1.368,98 1.055,26
Soporte para monitor Mastil extensible de 6' a 8' dic.-18 543,54 418,98
Transmisor HDBaseT Compacto para se�l HDMI 4K60 4 dic.-18 352,08 271,40
Receptor HDBaseT Compacto para se�l HDMI 4K60 4:2 dic.-18 352,08 271,40
Webcam USB 3.0, negra 60 fps, 4K/30fps 1080p/60fp. dic.-18 421,84 325,17
Cable prolongador activo USB 3.0. 10m. CLUB 3D CAC dic.-18 165,86 127,85
Sistema de caja de conexiones con espacio para has dic.-18 532,58 410,53
M�ulo Hydraport de Alimentaci� 220v - EU. dic.-18 479,86 369,89
M�ulo Hydraport RJ45. dic.-18 392,85 302,82
Single USB Module with Integrated Cable dic.-18 197,75 152,43
M�ulo Hydraport RJ45. dic.-18 67,23 51,83
M�ulo ciego de 1M dic.-18 59,32 45,73
Adaptador DP/HDMI dic.-18 33,47 25,80
5 Monitor Philips 55" Direct Led Display. Uso 16/7 dic.-18 6.844,94 5.276,31
5 Soporte para monitor. Mastil extensible de 6' a dic.-18 2.717,69 2.094,88
5 Transmisor HDBaseT Compacto para se�l HDMI 4K60 dic.-18 1.760,41 1.356,98
5 Receptor HDBaseT Compacto para se�l HDMI 4K60 4 dic.-18 1.760,41 1.356,98
5 Sistema de caja de conexiones con espacio para h dic.-18 2.662,93 2.052,67
15 M�ulo Hydraport de Alimentaci� 220v - EU. dic.-18 3.598,92 2.774,17
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5 M�ulo HydraPortｮ HDMI con Cable Retr當til dic.-18 1.964,25 1.514,11
5 M�ulo Hydraport RJ45. dic.-18 336,16 259,12
5 M�ulo ciego de 1/2M dic.-18 131,82 101,61
5 Adaptador DP/HDMI dic.-18 167,32 128,98
Proyector l疽er 6000 lum. Resoluci� WUXGA Epson E dic.-18 5.585,46 4.305,46
Soporte para proyector Sony PAM-310 dic.-18 263,66 203,24
Ptlla. Premium 240x135 Balta (16:9) 108" MANDO RF dic.-18 971,47 748,84
Soporte para proyector Mastil extensible Placa de dic.-18 524,88 404,60
Pareja de altavoces activos de 30W Vivolink dic.-18 161,25 124,29
Soluci� inal疥brica de Presentaci�. dic.-18 780,83 601,89
Teclado y rat� inal疥bricos dic.-18 250,67 193,23
Cable USB con amplificador repetidor 5m dic.-18 250,67 193,23
Transmisor HDBaseT Compacto para se�l HDMI 4K60 4 dic.-18 352,08 271,40
Frame Wall Plate 2Gang HDMI insert Tapa ciega dobl dic.-18 176,44 136,01
Cable HDMI 1,8m Kramer dic.-18 45,64 35,18
Adaptador DP/HDMI Kramer dic.-18 33,47 25,80
Proyector l疽er 6000 lum. Resoluci� WUXGA Epson E dic.-18 5.585,46 4.305,46
Ptlla. Premium 240x135 Balta (16:9) 108" MANDO RF dic.-18 971,47 748,84
Soporte para proyector Mastil extensible Placa de dic.-18 524,88 404,60
Pareja de altavoces activos de 30W Vivolink dic.-18 161,25 124,29
Transmisor HDBaseT Compacto para se�l HDMI 4K60 4 dic.-18 352,08 271,40
Frame Wall Plate 2Gang HDMI insert USB insert Tapa dic.-18 176,44 136,01
Cable HDMI 1,8m Kramer dic.-18 45,64 35,18
Adaptador DP/HDMI Kramer dic.-18 33,47 25,80
Proyector BenQ HT2150ST may.-19 34.671,00 23.114,00
Proyector EPSON EBL-1105U may.-19 13.094,62 8.729,75
Lente especial proyector EPSON ELPLU04 may.-19 2.775,23 1.850,16
Microlamp projector lamp for Panasonic oct.-19 723,10 162,70
L疥para de proyector 230 vatios Panasonic oct.-19 208,42 46,89
Proyector de v冝eo, tecnolog僘 3LCD dic.-19 4.429,43 996,62
Soporte a techo para proyector, fijo, visto. Min.5 dic.-19 92,33 20,77
Pantalla el馗trica dimensiones 3m ancho, 300x188 c dic.-19 3.337,87 751,03
AREC SG-1 Media Station. Sistema digital de gesti・ dic.-19 5.620,03 1.264,50
AREC CI-T21H. C疥ara de seguimiento autom疸ico con dic.-19 7.486,70 1.684,51
Wireless Presentation and Collaboration Solution dic.-19 782,79 176,13
Punto de acceso wifi dic.-19 164,31 36,97
Sistema de Presentaci� Todo#en#Uno con Matriz de dic.-19 9.552,93 2.149,40
Panel t當til 7" para control dic.-19 1.686,00 379,35
Switch para control 16p dic.-19 374,55 84,27
M�ulo de rel駸 de potencia, control de pantallas dic.-19 309,10 69,55
Sistema inal疥brico digital System 10 Pro dic.-19 1.207,63 271,71
Micr�ono tipo diadema, omnidireccional y de conde dic.-19 205,69 46,28
Micr�ono de condensador cardioide en miniatura co dic.-19 199,04 44,78
Recinto ac俍tico de 2 v僘s (woofer 2x 5,25" y moto dic.-19 1.620,26 364,57
matriz digital de audio con 8 entradas balanceadas dic.-19 1.866,56 419,98
Proyector teatro LED 50W fresnel (3500 K), 4780 lu dic.-19 3.848,57 865,94
Garra de 50 mm, para tubo de 50 mm. Carga m痊ima: dic.-19 26,96 6,07
Cable de seguridad + mosquet� dic.-19 26,96 6,07
Mesa de mezclas iluminaci� con control DMX dic.-19 382,17 86,00
M�ulo Ethernet/DMX para control de luces DMX dic.-19 637,57 143,46
Rack para sala de control dic.-19 501,79 112,91
Monitores de proximidad, para cabina de control. A dic.-19 552,36 124,29
Monitor previo, HDMI, 22", sala de control dic.-19 210,74 47,41
Cableado HDMI, SDI, audio, control y FTP para HDBT dic.-19 1.184,22 266,45
Transmisor HDMI HDBT dic.-19 325,16 73,17
Monitor 86" dic.-19 8.213,39 1.848,02
Soporte a pared FIJO dic.-19 65,83 14,81
Monitor 55" dic.-19 2.746,14 617,87
Soporte techo para monitor 55". Altura 600-1000 mm dic.-19 494,56 111,28
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Transmisor HDMI HDBT dic.-19 650,32 146,32
Receptor HDBT dic.-19 650,32 146,32
Monitor 65" dic.-19 2.289,98 515,25
Soporte de suelo con ruedas para monitor 65" dic.-19 526,89 118,55
Caja de conexiones de mesa, configurable dic.-19 774,36 174,24
Transmisor HDMI HDBT dic.-19 307,67 69,23
Receptor HDMI HDBT dic.-19 307,67 69,23
Unidad m疽ter de control. Permite configurar el dic.-19 1.709,28 384,59
Recinto ac俍tico de 2 v僘s (woofer 2x 5,25" y moto dic.-19 1.533,12 344,95
Etapa de potencia con tecnologia DriveCore Clase D dic.-19 3.125,54 703,24
Proyector teatro LED 50W fresnel (3500 K), 4780 lu dic.-19 1.820,79 409,68
Garra de 50 mm, para tubo de 50 mm. Carga m痊ima: dic.-19 12,76 2,88
Cable de seguridad + mosquet� dic.-19 12,76 2,88
Soporte para techo de focos / barras led. Tubo 50m dic.-19 1.958,02 440,55
Panel de efectos LED DMX, 3 colores primarios (roj dic.-19 1.889,69 425,18
Splitter DMX, 6 salidas dic.-19 245,94 55,33
Cableado HDMI, audio, control y FTP para HDBT (Amp dic.-19 866,26 192,03
Jabra Speak 510 MS Multiconferencia dic.-19 84,83 25,44
Proyector l疽er 6000 lum. Resoluci� WUXGA Epson E dic.-19 3.789,78 1.137,11
Cuentapersonas ( limones) servicio on the go. WIFI dic.-19 4.516,87 1.204,51
Terminal audiogu僘s dic.-19 31.408,33 6.543,34
Mesas para soportar 5 impresoras armadas con rueda dic.-19 2.057,00 428,54
Guillotina pull oficina may.-20 137,03 26,26
Taburetes KYRRE abedul IKEA may.-20 756,00 144,90
Focos Elation DW Fresnel 8WW con soportes y cables ago.-20 3.634,50 1.287,22
LED RGBAM Marca Elaton Modelo Colour 5 Profile par ago.-20 4.313,92 1.527,85
Transmisor de petaca Sennheiser SK500-G4 remodelac dic.-20 480,87 170,31
Microfono Diadema Cardioide Sennheiser HSP 4 remod dic.-20 583,99 206,83
Micro de mano Sennheiser SKM 100-835 G4 remodelaci dic.-20 586,70 207,79
C疥aras robotizadas Bolin VCC-7HD30S-3SMC  remodel dic.-20 6.619,43 2.344,39
Controlador de c疥aras Bolin KBD-1010-RNV remodela dic.-20 2.442,78 865,15
Grabador de se�l Blackmagic Hyper-Deck Studio Min dic.-20 1.221,25 432,52
Tarjeta SD para grabaciones SanDisk Extreme Pro 12 dic.-20 138,88 49,19
Accesorios varios remodelaci� Aula1 dic.-20 355,07 125,76
4 micr�onos de mano Marca Sennheiser Modelo SKM 1 dic.-20 1.958,75 612,11
L疥para proyectores RS-LP09 para Canon WUX610 (ori dic.-20 2.046,11 511,53
L疥para proyectores 5J.JEE05.001 para Benq modelo dic.-20 2.546,45 636,61
TV Samsung 55" Modelo UE55TU7172 dic.-20 524,17 131,04
Soporte m�il con ruedas. Modelo AVA1500-60-1P dic.-20 139,36 34,84
Sistema PolyStudio: Policom studio+microphone+disp dic.-20 1.271,55 317,89
Mesa Control Luces Auditorio EFT Marca LSC Modelo dic.-20 3.964,52 991,13
Focos Auditorio ERCO Lente Sherolit oval flood de dic.-20 3.736,63 934,16
Focos Auditorio ERCO Optec Proyector Blanco LED 12 dic.-20 7.128,41 1.782,10
Focos Auditorio ERCO Optec Proyector de contornos dic.-20 11.443,00 2.860,75
Focos Auditorio ERCO Ra匀 elEctrificado Negro Long dic.-20 440,83 110,21
Focos Auditorio ERCO Alimentaci� trif疽ica para r dic.-20 127,20 31,80
Focos Auditorio ERCO Tapa final para ra匀 electrif dic.-20 11,18 2,80
Focos Auditorio ERCO Adaptador trif疽ico Negro dic.-20 223,75 55,94
RetroProyector Efem駻ides Proyector Optoma EH 460S dic.-20 2.175,88 543,97
Compra de proyector para Aula 1 EFTVID MAXEL jul.-21 6.098,40 457,38
Servidores DELL PowerEdge varios ESCUELA 42 BARCE jul.-21 55.680,80 4.640,07
Dockstation Dell Alejandro jul.-21 186,04 10,85
Dockstation Dell Silvia Movellán jul.-21 186,04 9,30
Monitor profesional 98", UHD, Marca NEC Modelo V98 oct.-21 10.099,52 841,63
Soporte con ruedas y freno marca VIVOLINK, mod  VL oct.-21 545,33 45,44
PC para contenidos y presentación marca NUC mod i3 oct.-21 704,33 58,69
DSP audio Marca EXTRON mod DMO 64 PLUS oct.-21 2.079,68 173,31
Cámara para videoconferencia USB, con salida HDMI oct.-21 1.500,45 125,04
Cable activo óptico, USB 3.0, 30 metros marca vivo oct.-21 278,36 23,20
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Cable HDMI 4K con blindado óptico activo, marca KR oct.-21 1.941,03 161,75
Wireless Presentation and Collaboration Solution K oct.-21 2.689,70 224,14
Sistema de Presentación Todo-en-Uno con Matriz de oct.-21 7.856,55 654,71
HDMI/HDBaseT, Controlador Maestro de Sala, PoE y A oct.-21 748,68 62,39
Tansmisor HDBT Ipad 9,7" WIFI para control KRAMER oct.-21 754,85 62,90
Switch dedicado para control 16p  Marca Planet  mo oct.-21 255,15 21,26
Unidad central de control  Marca KRAMER  mod SL-24 oct.-21 923,38 76,95
Caja acústica activa, 2 vías, SPL max 134 dB. 2 al oct.-21 14.533,26 1.211,11
Trípode  Marca RCF  mod PMX POLE MOUNT oct.-21 1.220,78 101,73
Bolsa de transporte para TTW 4-A  Marca RCF  mod C oct.-21 406,95 33,91
Subgrave activo 2800 W, 136 dB SPL MÁX. Control y oct.-21 6.782,20 565,18
Kit de ruedas para Subgrave 18"  Marca RCF  mod KR oct.-21 823,55 68,63
Bolsa de transporte para SUB 9004  Marca RCF  mod oct.-21 217,03 18,09
Monitor de escenario activo 1200 W 130 dB SPL máxi oct.-21 2.253,63 187,80
Bolsa de transporte para ST 12-SMA II  Marca RCF oct.-21 168,58 14,05
CONTROL RDNET CONTROL 2  Marca RCF  mod RDNE oct.-21 217,98 18,17
Mezclador digital montable en rack con 16 entradas oct.-21 2.063,43 171,95
Kit de montaje en rack para Qu-16.  Marca ALLEN & oct.-21 76,00 6,33
Sistema inalámbrico digital System 10 Pro 24 bit/4 oct.-21 917,58 76,47
Micrófono tipo diadema, omnidireccional y de conde oct.-21 312,59 26,05
Micrófono de condensador cardioide en miniatura co oct.-21 151,25 12,60
Focos para presentación  Marca FUSION  mod MBL oct.-21 4.628,44 385,70
Soportes e instalaicon  Marca MISC  mod MISC oct.-21 1.079,49 89,96
Cables, accesorios y flycase  Marca OTS  mod MISC oct.-21 1.760,79 146,73
Monitor 65" 500cd Marca SAMSUNG Modelo LH65QMRE oct.-21 4.200,96 350,08
Carro con ruedas para monitor marca TRAULUX mod FS oct.-21 991,32 82,61
Servicios Oneshot. Proyecto e instalación oct.-21 16.247,30 1.353,94
LAMPARA PROYECTOR BENQ W1210ST para exposicio oct.-21 3.478,75 115,96
Estación de acoplamiento ThinkPad Ultra (Enchufe e oct.-21 730,76 18,27
Mouse Cherry JM-0300-0 Uds: 50 dic.-21 394,57 16,44
USB adapters to microphone/headphone Uds: 500 dic.-21 1.933,38 80,56
Alfombrilla de ratón ultrafina Uds: 50 dic.-21 657,61 27,40
Matias Aluminum Keyboard US Version Uds: 300 dic.-21 21.306,51 887,77
Mesa controladora luces. modelo LSC MANTRA LITE. I dic.-21 4.103,48 85,49
Matriz DVI 8x8 VS88HDCPxl de Kramer dic.-21 5.869,55 122,28
Mesa mezclas Audio. Behringer WING 40 canales dic.-21 3.695,76 77,00
Mesa Control Luces Auditorio EFT Marca LSC Modelo dic.-21 0,00 0,00
VID. PROJECTOR LASER BENQ LU9800 LASER 9H.JP dic.-21 15.005,25 312,61
LENTE BENQ LS1SDA STANDARD 5J.JPN37.004 dic.-21 2.964,50 61,76
Consola de interpretación doble (para 2 intérprete dic.-21 5.980,95 124,60
Emisor de 1 canal (1 idioma) dic.-21 2.121,18 44,19
Unidad de control de 1 canal (1 idioma) dic.-21 1.318,76 27,47
Receptor individual dic.-21 2.836,60 59,10
Funda de silicona con lanyard para receptor dic.-21 209,81 4,37
Bandeja de carga para 12 receptores dic.-21 516,92 10,77
Auricular monoaural para receptores dic.-21 181,02 3,77

Otro inmovilizado material adquirido por Fundación Arte y Tecnología: 9.062,26 9.063,26
Facsimiles guias telefónicas jun.-05 9.062,26 9.063,26

TOTAL INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERI 6.037.802,47 2.101.319,08

INMOVILIZADO INMOBILIARIO 20.300.000,00 1.756.800,00

TERRENOS
Terrenos y Bienes Naturales 15.908.000,00 0,00

Edificio BCNA (solar) Via Augusta 177 dic.-11 15.908.000,00
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FUNDACIÓN TELEFÓNICA

INVENTARIO DE BIENES PATRIMONIALES
 AL CIERRE DEL EJERCICIO 2021

(Expresada en euros)

CONSTRUCCIONES
Construcciones 4.392.000,00 1.756.800,00

Edificio BCNA (vuelo) Via Augusta 177 dic.-11 4.392.000,00 1.756.800,00

TOTAL TERRENOS Y BIENES NATURALES 20.300.000,00 1.756.800,00

INMOVILIZADO FINANCIERO 33.923.027,44 0,00

Créditos a terceros
Deudores a largo plazo 900.000,00 0,00

Concesión subvención plurianual Generalitat dic.-21 900.000,00

Otros activos financieros
Fianzas y depósitos constituidos 359.227,00 0,00

Fianzas por arrendamientos de sede Gran Vía y Barcelona dic.-11 278.509,00
Fianzas INCASOL edificios Barcelona Vía Augusta ene.-18 80.718,00

TOTAL INMOVILIZADO FINANCIERO LARGO PLAZO 1.259.227,00 0,00

ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA
Usuarios y deudores de la actividad propia 0,00 0,00

Activos fianancieros a corto plazo. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 464.345,44 0,00
Clientes dic.-21 25.196,70
Clientes entidades del grupo dic.-21 37.189,57
Deudores varios dic.-21 33.801,60
Anticipos de remuneraciones dic.-21 36.383,26
Entregas para gastos a justificar dic.-21 329,00
Créditos a corto plazo al personal dic.-21 28.538,29
HP deudora por IVA dic.-21 1.413,02
HP deudora por subvenciones concedidas dic.-21 301.494,00

TOTAL DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 464.345,44 0,00

ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO
Intereses a corto plazo de créditos 124,90 0,00

FT - Telfisa / INTERESES A C/P DEUDAS A C/P CON TELFIS dic.-21 124,90

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO 124,90 0,00

ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES

Tesorería y otros activos líquidos equivalentes 32.199.330,10 0,00
Caja euros dic.-21 1.507,10
Caja euros dic.-21 31.808.162,00
Bancos e instituciones de crédito c/c vista, moneda extranjera dic.-21 389.661,00

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO . EFECTIVO Y OALE 32.199.330,10 0,00

TOTAL INMOVILIZADO 88.032.670,05 17.605.376,50
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FIANZAS, GARANTÍAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS 80.718,00

POR FIANZAS, GARANTÍAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS

Fianzas y depósitos recibidos 80.718,00

Fianza edificio Barcelona c/ Via Augusta ene.-18 80.718,00

TOTAL FIANZAS, GARANTÍAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS 80.718,00

OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO 8.432.947,35

POR COMPRAS DE INMOVILIZADO

Compras equipamiento inmovilizado Lenovo dic.-21 9.317,78

Compras equipamiento inmovilizado T Soluciones dic.-21 79.972,87

Compras equipamiento inmovilizado FT Matedi sep.-21 3.478,75

Compras equipamiento inmovilizado FT Matedi nov.-21 334,60

Compras equipamiento inmovilizado FT Aecom dic.-21 7.194,16

Compras equipamiento inmovilizado FT Arrow Enterprise oct.-21 4.714,59

Compras equipamiento inmovilizado FT Arrow Enterprise dic.-21 10.920,55

Compras equipamiento inmovilizado FT Max-G-Mobile sep.-21 828,85

Compras equipamiento inmovilizado FT Telefónica IOT¬Big Data Tec sep.-21 1.958,75

Compras equipamiento inmovilizado FT Telefónica IOT¬Big Data Tec dic.-21 17.633,32

TOTAL POR COMPRAS DE INMOVILIZADO 136.354,22

BENEFICIARIOS

Beneficiarios, acreedores VARIOS dic.-21 182.595,37

TOTAL POR CBENEFICIARIOS 182.595,37

ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR

Personal (remuneraciones pendientes de pago) dic.-21 846.899,20

H. P. Retenciones practicadas dic.-21 384.073,24

Organismo de la Seguridad Social Deudora dic.-21 106.488,42

Hacienda Pública IVA Repercutido dic.-21 94.741,33

Acreedores por prestaciones de servicios dic.-21 6.681.795,57

TOTAL POR ACREEDORES COMERICALES Y OCAP 8.113.997,76

TOTAL OBLIGACIONES 8.513.665,35
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