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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES ABREVIADAS 


EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE 
 
 
A los patronos de la FUNDACIÓN BARREDO, 
 
 
Opinión con salvedades 
 
Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas de FUNDACIÓN BARREDO, (en adelante 
la Fundación), que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2019, la cuenta de pérdidas 
y ganancias y la memoria (todos ellos abreviados) correspondientes al ejercicio terminado 
en dicha fecha. 
 
En nuestra opinión, excepto por los posibles efectos de la cuestión descrita en la sección 
Fundamento de la opinión con salvedades de nuestro informe, las cuentas anuales 
abreviadas adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del 
patrimonio y de la situación financiera de la Fundación a 31 de diciembre de 2019, así 
como de sus resultados correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de 
conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación 
(que se identifica en la nota 2 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios 
contables contenidos en el mismo. 
 
 
Fundamento de la opinión  
 
El epígrafe de Subvenciones, donaciones y legados recibidos recoge el importe pendiente 
de imputar a resultados de las subvenciones de capital percibidas por la Fundación desde 
su constitución. Dentro de estas subvenciones se incluyen las subvenciones nominativas 
para inversión que el Principado de Asturias consigna anualmente en sus Presupuestos 
Generales como subvenciones para inversión, 
 
Dadas las condiciones y requerimientos recogidos en la documentación de la concesión, y 
su periodicidad anual, la Fundación ha aplicado la totalidad de subvenciones recibidas a 
fines fundacionales y considera que la finalidad última de las mencionadas subvenciones 
es la de contribuir a financiar las inversiones en I+D que se realicen más la amortización 
de la deuda financiera derivada de inversiones realizadas en años anteriores. 
 
De acuerdo con el criterio anterior, la Fundación contabiliza un traspaso a resultados de 
cada ejercicio por un importe que equilibre la ejecución anual del presupuesto, de forma 
que el beneficio anual sea cercano a cero. La aplicación del citado criterio, u otro alternativo 
que pudiese ser aplicable de haber dispuesto de otro tipo de información, no tiene efecto 
sobre el valor del Patrimonio Neto de la Fundación. 
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Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de 
auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas 
normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con 
la auditoría de las cuentas anuales abreviadas de nuestro informe.  
 
Somos independientes de la Fundación, de conformidad con los requerimientos de ética, 
incluidos los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales 
abreviadas en España según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría 
de cuentas. En este sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas 
ni han concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada 
normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto 
comprometida.  
 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base 
suficiente y adecuada para nuestra opinión. 
 
 
Aspectos más relevantes de la auditoría  
 
Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, 
han sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra 
auditoría de las cuentas anuales abreviadas del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados 
en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales abreviadas en su conjunto, y en la 
formación de nuestra opinión sobre éstas, y no expresamos una opinión por separado sobre esos 
riesgos. 
 
Además de la cuestión descrita en la sección Fundamento de la opinión con salvedades, hemos 
determinado que no existen otros riesgos más significativos considerados en la auditoría que se 
deban comunicar en nuestro informe. 
 
 
Responsabilidad del Patronato en relación con las cuentas anuales abreviadas 
 
El Patronato es responsable de formular las cuentas anuales abreviadas adjuntas, de forma que 
expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la 
Fundación, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la 
entidad en España, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación 
de cuentas anuales abreviadas libres de incorrección material, debida a fraude o error.  
 
En la preparación de las cuentas anuales abreviadas, el Patronato es responsable de la valoración 
de la capacidad de la Fundación para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, 
según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando 
el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si el Patronato tiene intención de 
liquidar la Fundación o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista. 
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Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales 
abreviadas 
 
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales abreviadas 
en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe 
de auditoría que contiene nuestra opinión. 
 
Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada 
de conformidad con la normativa reguladora de auditoría vigente en España siempre detecte 
una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y 
se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse 
razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose 
en las cuentas anuales abreviadas.  
 
Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de auditoría de 
cuentas en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de 
escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:  
 
- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales 


abreviadas, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para 
responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para 
proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección 
material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida 
a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, 
manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno. 


 
- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 


procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con 
la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.  
 


- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el Patronato.  
 


- Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por el Patronato, del principio contable de 
empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos 
sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones 
que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Fundación para continuar 
como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se 
requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente 
información revelada en las cuentas anuales abreviadas o, si dichas revelaciones no son 
adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la 
evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, 
los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Fundación deje de ser una 
empresa en funcionamiento.  
 


- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales 
abreviadas, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales abreviadas representan 
las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.  
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Nos comunicamos con el Patronato de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el 
alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos 
de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que 
identificamos en el transcurso de la auditoría.  
 
Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación al Patronato de la entidad, 
determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas 
anuales abreviadas del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más 
significativos.  
 
Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o 
reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión. 
 
 
 
Gijón, a 15 de julio de 2020 
 


 


 KRESTON IBERAUDIT IBAC, S.L.P. 
 R.O.A.C. Nº S1516 
 


Este informe se corresponde con el sello 
distintivo nº 09/20/00717 emitido por el Instituto 
de Censores Jurados de Cuentas de España 


 
 
 Javier Pérez Trashorras 
 R.O.A.C. nº 18.890 
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HOJA DE FIRMA DE CUENTAS ANUALES POR LOS PATRONOS 


 


Las cuentas anuales abreviadas de Fundación Barredo correspondientes al 
ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019 que contiene el presente 
documento, formuladas el 31 de marzo de 2020, han sido aprobadas por el 
Patronato en la reunión celebrada el día 15 de julio de 2020, y se firman de 
conformidad por los Patronos. 


 


 


Firma: Firma: 


Nombre y Apellidos: 
D. Enrique Fernández Rodríguez 
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D. Santiago García Granda 
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D. Santiago Berjano Serrano 
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Dña. Mª Belarmina Díaz Agüado 
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Dña. Marta Maria Hernando Álvarez 
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D. José Ramón Obeso Suárez 
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D. Delia Campomanes Isidoro 


Nombre y Apellidos: 
D. Susana María Madera Álvarez 
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Nombre y Apellidos: 
D. Jesús Fernández Fernández 
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BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2019 


Nº CUENTAS ACTIVO 
NOTAS de la 


MEMORIA 
31/12/2019 31/12/2018 


  A) ACTIVO NO CORRIENTE   11.116.954,01 11.171.327,94 


         


20,(280), (2830),(290) I.   Inmovilizado intangible  5 926.063,57 953.830,81 


21,(281),(2831),(291),23 III. Inmovilizado material 5 10.116.890,44 10.106.497,13 


2505,2515,2525,(2595),260,261,262,263,264,265 VI. Inversiones financieras a largo plazo  6 74.000,00 111.000,00 


 
        


  
B) ACTIVO CORRIENTE   2.071.642,43 1.708.654,04 


         
5305,5315,5325,5335,5345,5355,(5395),540, VI.    Inversiones financieras a corto plazo  6 444.955,65 449.955,65 


48 VII.   Periodificaciones a corto plazo   3.156,19 3.183,16 


57 VIII.  Efectivo y otros activos líquidos equivalentes          1.623.530,59 1.255.515,23 


 
       


  
TOTAL ACTIVO (A + B)   13.188.596,44 12.879.981,98 
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BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2019 


Nº CUENTAS PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
NOTAS de la 


MEMORIA 
31/12/2019 31/12/2018 


  A) PATRIMONIO NETO   10.412.387,65 10.008.555,41 


  A-1) Fondos propios   1.512.633,96 1.512.342,96 


   I.   Dotación fundacional   1.375.853,56 1.375.853,56 


100 1. Dotación fundacional 8 1.375.853,56 1.375.853,56 


120, (121) III.  Excedente de ejercicios anteriores 8 136.489,40 136.347,99 


129 IV.  Excedente del periodo 8 291,00 141,41 


130, 131, 132 A-3)  Subvenciones, donaciones y legados recibidos 13 8.899.753,69 8.496.212,45 


         


  B) PASIVO NO CORRIENTE   0,00 229.527,71 


  II.   Deudas  a largo plazo   0,00 229.527,71 


170 1.  Deudas con entidades de crédito 7 0,00 229.527,71 


         


  C) PASIVO CORRIENTE   2.776.208,79 2.641.898,86 


  II.  Deudas a corto plazo    2.454.877,24 2.531.380,25 


521 1.  Deudas con entidades de crédito 7 229.527,71 306.030,72 


520, 522, 528 3.  Otras deudas a corto plazo 7 2.225.349,53 2.225.349,53 


  V.  Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar   321.331,55 110.518,61 


410, 411, 475, 476, 477  2, Otros acreedores 7 y 10 321.331,55 110.518,61 


  
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)   13.188.596,44 12.879.981,98 
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CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE  DICIEMBRE  DE  2019 


Nº CUENTAS CUENTA DE RESULTADOS 
NOTAS de la 


MEMORIA 


   (Debe) Haber 


31/12/2019 31/12/2018 


   A)    EXCEDENTE DEL EJERCICIO     291,00 141,41 


  1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 11 95.000,00 95.000,00 


740  d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio   95.000,00 95.000,00 


  6. Aprovisionamientos  
 


0,00 -5.247,13 


(607)  c) Trabajos relaizados por otras empresas   0,00 -5.247,13 


75 7. Otros ingresos de la actividad 11 55.707,98 83.440,17 


  9. Otros gastos de la actividad 11 -272.921,23 -300.736,98 


(62) a)  Servicios exteriores    -262.928,01 -293.895,93 


(631) b)  Tributos   -9.993,22 -6.841,05 


(680), (681) 10. Amortización del inmovilizado 5 -535.286,84 -581.160,45 


746, 747 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al resultado del ejercicio 13 337.000,00 664.500,00 


(678), 778 14. Otros resultados   327.975,03 92.816,56 


  A,1 )   EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD  (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)   7.474,94 48.612,17 


(662), (663), (669) 15. Gastos financieros   -7.183,94 -48.470,76 


  A,2 )   EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS  (14+15+16+17+18)   -7.183,94 -48.470,76 


          


  A,3 )   EXCEDENTE ANTES DE  IMPUESTOS (A.1+A.2)   291,00 141,41 


(6300), (631) 19. Impuestos sobre beneficios   0,00 0,00 


  
A,4 )   Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3 + 19)  291,00 141,41 


 



mailto:barredo@fundacionbarredo.es





Cuentas anuales  2019             


 
      


   


FUNDACION BARREDO                                                                             barredo@fundacionbarredo.es   


                       


 


 
 
 


  B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO   820.000,00 565.000,00 


  1. Subvenciones recibidas 13 820.000,00 565.000,00 


  


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


  


820.000,00 565.000,00 


  C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO   -337.000,00 -664.500,00 


  1. Subvenciones recibidas 13 -337.000,00 -664.500,00 


  C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio   -337.000,00 -664.500,00 


  


D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al 
patrimonio neto (B.1 + C.1) 


  483.000,00 -99.500,00 


  H) Otras variaciones   -79.458,76 -126.921,12 


  I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D)   403.832,24 -226.279,71 
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Nota 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN 
 


La Fundación Barredo (en adelante  Fundación), es una entidad sin ánimo de lucro e interés 


general, de naturaleza privada, constituida el 16 de julio de 2001 mediante escritura pública 


autorizada por el Notario de Oviedo D. José Antonio Caicoya Cores, e inscrita en el Registro de 


Fundaciones Docentes y Culturales del Principado de Asturias con el nº 33/FDC0063, por 


resolución  de 10/10/2001 de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se declara a la 


Fundación Barredo de interés general.  


Dada la naturaleza de sus fundadores y aportantes, así como la composición de su Patronato, 


la Fundación Barredo está adscrita al sector público autonómico del Principado de Asturias. 


La Fundación se rige por la ley 50/2002 de 26 de diciembre de Fundaciones, así como por la 


Ley 49/2002 de 23 de  diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los 


inventivos fiscales al mecenazgo. Asimismo le son de aplicación los artículos 128 y siguientes 


de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.  


Tiene personalidad jurídica propia, patrimonio autónomo destinado al cumplimiento de sus 


fines y goza de plena capacidad jurídica y de obrar. 


La Fundación está domiciliada en Mieres, calle Fray Paulino, número s/n, “Campus Pozo 


Barredo”, y desarrolla su actividad en las citadas instalaciones, así como en las instalaciones 


del Centro Tecnológico de Experimentación  Subterránea de San Pedro de Anes, ubicado en 


Siero. 


Sus fines fundacionales, establecidos en el artículo 2 de sus Estatutos, consisten en la 


promoción y el desarrollo de cuantas actividades de investigación aplicada, desarrollo 


tecnológico, y formación sean de interés para las industrias extractivas y, en general, para las 


actividades subterráneas, y para ello podrá llevar a cabo las siguientes actividades: 


• Captación, diseño, gestión, desarrollo y ejecución de proyectos y programas de innovación 


en general, investigación y desarrollo tecnológico, en relación con la industria extractiva y la 


seguridad en actividades subterráneas. 


• Apoyar, impulsar y facilitar en la industria extractiva y en la generalidad de sus beneficiarios, 


el uso de la tecnología como herramienta de mejora de la seguridad y de su competitividad. 


• Difusión de la innovación y transferencia de tecnología. 


• Creación, desarrollo y gestión de cuantos institutos y unidades de gestión para fines 


determinados sean convenientes, como laboratorios de análisis, calibración y ensayo, 


certificación y homologación, seguridad industrial, innovación y prospectiva, con 


personalidades jurídicas diferentes o no de la de la propia Fundación, así como la 


generación de nuevas empresas. 


• Apoyar, fomentar y realizar actividades de formación, capacitación e información, servicios 


de documentación y diseño en las materias propias del fin fundacional. 


• La realización de todas cuantas actividades le sean encomendadas por sus órganos de 


dirección dentro del objeto y finalidad general de la Fundación. 
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Nota 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 


 


1.Marco normativo de información financiera aplicable a la Fundación  


Estas cuentas anuales se han formulado por el Patronato de la Fundación de acuerdo con el marco 


normativo de información financiera aplicable a la Fundación, que es el establecido en el Código de 


Comercio y la restante legislación mercantil, el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real 


Decreto 1514/2007 y la adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines 


lucrativos aprobada en el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, las normas de obligado 


cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas en desarrollo del 


Plan General de contabilidad y sus normas complementarias, así como el resto de normativa 


contable española que resulte de aplicación.  


2. Imagen fiel 


Las cuentas anuales del ejercicio 2019 han sido obtenidas de los registros contables de la 


Fundación y se presentan de acuerdo con el marco normativo de la información financiera que le 


resulta de aplicación y en particular los principios y criterios contables en él contenidos, de forma 


que muestra la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la 


Fundación habidos durante el correspondiente ejercicio.  


Las cuentas anuales del ejercicio 2019 se someterán a aprobación del Patronato, estimándose que 


serán aprobadas sin ninguna variación. 


Las cuentas anuales del ejercicio 2018 fueron formuladas el 18 de Marzo de 2019. 


3. Principios contables aplicados 


Para la elaboración de las cuentas anuales del ejercicio 2019 se han seguido los principios 


contables y normas de valoración descritos en la Nota 4. No existe ningún principio contable 


obligatorio que, teniendo un efecto significativo en las cuentas anuales, se haya dejado de aplicar. 


No se han aplicado otros principios contables no obligatorios para mostrar la imagen fiel. 


4. Comparación de la información 


A los efectos de la obligación establecida en el art. 35.6 del Código de Comercio y a los efectos 


derivados de la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de comparabilidad, las cuentas 


anuales correspondientes al ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2019 se presentan con doble 


columna, para poder comparar los importes del ejercicio corriente y el inmediato anterior. 



mailto:barredo@fundacionbarredo.es





Cuentas anuales  2019          


 


   


FUNDACION BARREDO                             barredo@fundaciónbarredo.es                                           


     barredo@fundacionbarredo.es   


                       


 


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


La elaboración de las cuentas anuales requiere de la adopción por parte de la Dirección de 


Fundación, de ciertos juicios y estimaciones que afectan a la aplicación de las políticas contables y 


a los importes registrados de ciertos activos, pasivos, ingresos y gastos. Las estimaciones son 


constantemente revisadas y están basadas en la experiencia histórica y otros factores, incluidas las 


expectativas de sucesos futuros que se creen razonables bajo estas circunstancias. 


Fundamentalmente, estas estimaciones se refieren a la valoración de activos para determinar la 


existencia de pérdidas por deterioro de los mismos, a la vida útil de los activos materiales e 


intangibles, así como la probabilidad de ocurrencia de los pasivos de importe indeterminado o 


contingentes.  


A pesar de que estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible 


en la fecha de formulación de estas cuentas anuales sobre los hechos analizados, es posible que 


acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en 


próximos ejercicios, lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de 


estimación en las correspondientes cuentas anuales futuras. 


Con fecha 18 de Diciembre de 2019 se aprueba el plan de actuación para el ejercicio 2020 y 


decisiones a tomar al respecto. Se presenta un presupuesto de gastos de 877.950 euros y de 


ingresos de 877.950 euros, lo que supone un correcto equilibrio presupuestario. 


 
6. Elementos patrimoniales recogidos en varias partidas 


Determinados elementos patrimoniales se encuentran registrados en dos partidas del balance de 


situación como consecuencia de su clasificación a largo y corto plazo.   


 


7. Cambios en criterios contables 


Durante el ejercicio 2019 no se han producido cambios de criterios contables significativos respecto 


a los criterios aplicados en 2018. 


 


8. Cambios en criterios contables 


En la elaboración de las cuentas anuales abreviadas adjuntas no se ha detectado ningún error 


significativo que haya supuesto la reexpresión de los importes incluidos en las cuentas anuales 


abreviadas del ejercicio 2018. 
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Nota 3.  EXCEDENTE DEL EJERCICIO 


 


Las principales partidas que forman el excedente del ejercicio son las que se detallan a 


continuación: 


 


Ejercicio 2019   Importe € 


Excedente de la Actividad 7.474,94 


Excedente de las operaciones financieras -7.183,94 


Excedente antes de impuestos 291,00 


Impuesto sobre beneficios -- 


Excedente del ejercicio 291,00 


 


Ejercicio 2018   Importe € 


Excedente de la Actividad 48.612,17 


Excedente de las operaciones financieras - 48.470,76 


Excedente antes de impuestos 141,41 


Impuesto sobre beneficios - 


Excedente del ejercicio 141,41 
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Nota 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 


 


Las principales normas de valoración utilizadas por la Fundación en la elaboración de sus cuentas 


anuales del ejercicio 2019, de acuerdo con lo establecido por el Plan General de Contabilidad, han 


sido las siguientes: 


4.1.  Inmovilizado intangible 


Los elementos patrimoniales aquí contenidos son de carácter intangible y se valoran a su precio de 


adquisición, si se han comprado al exterior, o por su coste de producción, si han sido fabricados en 


el seno de la propia Entidad. 


Las eventuales adquisiciones a título gratuito, se activan a su valor razonable. 


Se deducen las depreciaciones duraderas irreversibles debidas al uso del inmovilizado intangible, 


aplicando amortizaciones, con criterio sistemático, y según el ciclo de vida útil del producto, 


atendiendo a la depreciación que sufran por funcionamiento, uso u obsolescencia. 


En la fecha de cada balance de situación, la Entidad revisa los importes en libros de sus activos 


intangibles para determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una pérdida por 


deterioro de valor. Si existe cualquier indicio, el importe recuperable del activo se calcula con el 


objeto de determinar el alcance de la pérdida por deterioro de valor (si la hubiera). En caso de que 


el activo no genere flujos de efectivo que sean independientes de otros activos, la Fundación calcula 


el importe recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el activo. 


El importe recuperable es el valor superior entre el valor razonable menos el coste de venta y el 


valor de uso. Al evaluar el valor de uso, los futuros flujos de efectivo estimados se descuentan a su 


valor actual utilizando un tipo de descuento antes de impuestos que refleja las valoraciones actuales 


del mercado con respecto al valor temporal del dinero y los riesgos específicos del activo para el 


que no se han ajustado los futuros flujos de efectivo estimados. 


Si se estima que el importe recuperable de un activo es inferior a su importe en libros, el importe en 


libros del activo se reduce a su importe recuperable. Inmediatamente se reconoce una pérdida por 


deterioro de valor como gasto. 


Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe en libros del activo se 


incrementa a la estimación revisada de su importe recuperable, pero de tal modo que el importe en 


libros incrementado no supere el importe en libros que se habría determinado de no haberse 


reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor para el activo en ejercicios anteriores. 


Inmediatamente se reconoce una reversión de una pérdida por deterioro de valor como ingreso. 


Las partidas que hayan perdido, de forma irreversible, todo su valor, se sanean completamente, 


haciéndolas desaparecer del activo. 


Durante el ejercicio de 2019, la Fundación ha realizado amortizaciones de inmovilizado 


intangible por 27.767,24 euros (27.767,24 euros durante el ejercicio 2018). 
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Como normas particulares: 


Aplicaciones Informáticas: Los costes de adquisición y desarrollo incurridos en relación 


con los sistemas informáticos básicos en la gestión de la Fundación se registran con cargo 


al epígrafe “Aplicaciones Informáticas” del balance de situación. 


Los costes de mantenimiento de los sistemas informáticos se registran con cargo a la 


cuenta de resultados del ejercicio en que se incurren. 


Las aplicaciones informáticas pueden estar contenidas en un activo material o tener 


sustancia física, incorporando por tanto elementos tangibles e intangibles.  


Estos activos se reconocen como activo cuando forman parte integral del activo material 


vinculado siendo indispensables para su funcionamiento. 


La amortización de las aplicaciones informáticas se realiza linealmente en un período de 


cuatro años desde la entrada en explotación de cada aplicación. 


 


4.2. Inmovilizado material 


Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valorarán por el precio de adquisición o el 


coste de producción.  


Con posterioridad a su reconocimiento inicial, los elementos del inmovilizado material se valorarán 


por su precio de adquisición o coste de producción menos la amortización acumulada y, en su caso, 


se tendrá en cuenta el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro del valor 


reconocidas (siguiendo las mismas pautas que para los inmovilizados intangibles). 


Se aplica el criterio de amortizar de forma lineal a todo lo largo de la vida útil del producto. Si se 


producen correcciones valorativas por deterioro de carácter reversible se realiza el correspondiente 


apunte a las cuentas de deterioro y se reconocerán como un gasto o un ingreso, respectivamente, 


en la cuenta de pérdidas y ganancias.  


Durante el ejercicio de 2019, la Fundación ha realizado amortizaciones de inmovilizado 


material por 507.519,60 euros (553.393,21 euros durante el ejercicio 2018). 


Los intereses devengados hasta el momento de la puesta en marcha de inmovilizado material, de 


haberse producido, se incluyen en el coste de este, registrándose como gastos financieros los 


devengados con posterioridad. 


Las posibles diferencias de cambio positivas en adquisiciones a crédito se contabilizan en la Cuenta 


768 (Diferencias positivas de cambio).  


Las posibles diferencias de cambio negativas en adquisiciones a crédito, se registran directamente 


en la Cuenta 668 (Diferencias negativas de cambio). 


Los costes de ampliación, modernización y mejoras del inmovilizado se agregan al mismo. Los 


adquiridos al exterior se contabilizan por su precio de adquisición, por su valor venal. 


Los costos del inmovilizado producidos en el seno de la propia entidad, por su coste de producción, 


compuesto por las materias primas valoradas a su precio de adquisición, los costes directos de las 


ampliaciones, modernización y mejoras, así como el % proporcional de los costes y gastos 


indirectos. 



mailto:barredo@fundacionbarredo.es





Cuentas anuales  2019          


 


   


FUNDACION BARREDO                             barredo@fundaciónbarredo.es                                           


     barredo@fundacionbarredo.es   


                       


 


Las actualizaciones de valores practicadas al amparo de la Ley en el ejercicio, no existen, en el 


Balance. 


Las pérdidas de valor experimentadas por los elementos del inmovilizado material son corregidas 


mediante las cuentas de amortizaciones. Se dota anualmente en función de los años de vida útil 


según método lineal. 


Si por alguna circunstancia, se observa una baja importante en el valor del bien a coste histórico y el 


valor de mercado en el momento de cierre del ejercicio se contabiliza el correspondiente deterioro. 


 


CONCEPTO 
Vida útil 


% Amortización 


Aplicaciones Informáticas 25% 


Construcciones 2 - 3% 


Maquinaria 10 - 12% 


Mobiliario oficina 10% 


Equipos proceso de datos 20 – 25% 


Otro Inmovilizado 10% 


 


4.3. Instrumentos financieros  


 


4.3.1 Activos financieros  


Los activos financieros que posee la Fundación se clasifican en las siguientes categorías:  


1) Préstamos y partidas a cobrar (Nota 6): activos financieros originados en la venta de 


bienes o en la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o los 


que no teniendo un origen comercial, no son instrumentos de patrimonio ni derivados y 


cuyos cobros son de cuantía fija o determinable y no se negocian en un mercado activo. 


 


Estos activos financieros se valoran inicialmente por su valor razonable, incluidos los costes 


de la transacción que le sean directamente imputables, y posteriormente a coste amortizado 


reconociendo los intereses devengados e función de su tipo de interés efectivo. En el caso 


de créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año, estos se 


valoran al inicio y posteriormente por su valor nominal siempre que no sea significativo el 


efecto de no actualizar sus flujos. 
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Al menos al cierre del ejercicio se evalúa el deterioro, efectuándose las correcciones 


valorativas necesarias si existe evidencia objetiva de que no se cobraran todos los importes 


registrados, por ser el valor recuperable del activo financiero inferior a su valor en libros. 


Cuando se produce deterioro, así como su reversión, su reconocimiento se realiza en la 


cuenta de pérdidas y ganancias. 


 


2) Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, asociadas y multigrupo (Nota 6): 


Se consideran empresas del grupo aquellas vinculadas con la Fundación por una 


relación de control, y empresas asociadas aquellas sobre las la Fundación ejerce una 


influencia significativa. Adicionalmente, dentro de la categoría de multigrupo se incluye a 


aquellas sociedades sobre las, en virtud de un acuerdo, se ejerce un control conjunto 


con uno o más socios.  


 


Se valoran por su coste menos, en caso de existir, las correcciones por deterioro de valor. 


Dichas correcciones se calculan como la diferencia entre su valor en libros y el importe 


recuperable (mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor 


actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión). Salvo mejor evidencia del 


importe recuperable, se toma en consideración el patrimonio neto de la entidad participada, 


corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración (incluyendo el 


fondo de comercio, si lo hubiera). La corrección del valor y en su caso, su reversión se 


registra en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se produce. 


 


4.3.2 Pasivos financieros  


Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la Fundación y que se 


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


también aquellos que sin tener un origen comercial, no pueden ser considerados como 


instrumentos financieros derivados.  


Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de la 


contraprestación recibida, ajustada por los costes de la transacción directamente atribuibles 


a la misma. Con posterioridad, dichos pasivos se valoran de acuerdo con su coste 


amortizado.  


La Fundación da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones que 


los han generado.  
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4.4. Subvenciones, donaciones y legados  


Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan como ingresos 


directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de resultados como 


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


del gasto o inversión objeto de la subvención.  


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


del importe concedido. 


Las de carácter no monetario o en especie se valorarán por el valor razonable del bien o servicio 


recibido, siempre que el valor razonable de bien o servicio recibido pueda determinarse de manera 


fiable. 


Para las cesiones recibidas de activos no monetarios y de servicios sin contraprestación, se aplican 


los siguientes criterios: 


- Cesión del inmueble de forma gratuita por un período de un año, renovable por períodos 


iguales, o por un período indefinido reservándose el cedente la facultad de revocarla al 


cierre de cada ejercicio, la entidad no contabiliza activo alguno, limitándose a reconocer 


todos los años un gasto de acuerdo con su naturaleza y un ingreso por 


subvención/donación en la cuenta de resultados por la mejor estimación del derecho 


cedido. 


- Servicios recibidos sin contraprestación, la entidad reconoce en la cuenta de resultados un 


gasto de acuerdo con su naturaleza y un ingreso en concepto de subvención/donación por 


la mejor estimación del valor razonable del bien recibido. 


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


pasivos de la entidad hasta que adquieren la condición de no reintegrables. 


El importe del gasto no ejecutado de las subvenciones, donaciones y legados obtenidas para 


financiar gastos específicos de ejecución plurianual y calificado como no reintegrable se registra las 


cuentas “Deudas Transformables en Subvenciones”, si el importe corresponde a gastos a ejecutar 


en un plazo inferior a un año en la cuenta de corto plazo y el resto en el largo plazo. 


 


4.5. Provisiones y contingencias 


Las responsabilidades probables o ciertas de cualquier naturaleza, con origen en litigios en curso, 


reclamaciones, avales, garantías, indemnizaciones y obligaciones pendientes de cuantía 


indeterminada, se provisionan contra los resultados del ejercicio, de acuerdo con una estimación 


razonable de su cuantía. 


4.6. Transacción en moneda extranjera 


Los saldos de deudores, acreedores, clientes y proveedores, contraídos en moneda extranjera y no 


cancelados, se contabilizan por el contravalor en euros, según cotización al cierre de ejercicio, salvo 


que según el principio de importancia relativa, no merezca variar el valor contable, o exista seguro 


de cambio. 
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Contravalor en euros en el momento de la incorporación al patrimonio: Se aplica el del Coste 


real al día de la liquidación de la operación. 


Si las diferencias son positivas, tanto cuando la deuda no haya sido cancelada, como al liquidarse 


los créditos o débitos, se anotan a la Cuenta 768 (Diferencias Positivas de Cambio), ello si por el 


principio de importancia relativa justifica variar el importe inicial, antes del vencimiento o cobro. 


Las diferencias negativas de cambio no realizadas al cierre del ejercicio se imputan a los resultados 


del ejercicio. 


 


4.7. Impuesto sobre beneficios 


Fundación Barredo está acogida al Régimen Fiscal Especial establecido por la Ley 49/2002, de 23 


de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al 


mecenazgo. Por su parte, el artículo 3 de esta misma Ley, establece en su punto 5, la gratuidad 


necesaria de los cargos de patrono, representante estatutario y miembro del órgano de gobierno 


para su consideración como entidades exentas. 


Al no realizar actividades distintas de las estatutarias, no hay resultados que incorporar como base 


imponible a efectos del impuesto sobre sociedades. 


 


4.8. Ingresos y gastos 


En las cuentas de compras, se anota el importe propiamente devengado, con exclusión de 


descuentos comerciales en factura, incrementado en todos los costes y gastos de instalación, 


transportes e impuestos no recuperables a cargo de la entidad, etc. 


El IVA soportado no deducible forma parte del precio de adquisición de los bienes de inversión o del 


circulante, así como de los servicios, de las operaciones que sean gravadas por el impuesto. 


En la cuenta de ventas o ingresos, se registran por el importe neto, es decir deduciendo las 


bonificaciones y descuentos comerciales en factura. 


En general, todos los ingresos y gastos, así como los intereses por ellos generados, se contabilizan 


en el momento de su devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios 


que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente 


monetaria o financiera derivada de ellos. Concretamente, los ingresos se calculan al valor razonable 


de la contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los 


servicios prestados en el marco ordinario de la actividad, deducidos descuentos e impuestos. 


Los ingresos asociados a la prestación de servicios se reconocen considerando el grado de 


realización de la prestación a la fecha de balance, siempre y cuando el resultado de la transacción 


pueda ser estimado con fiabilidad. 


Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en función del 


principal pendiente de pago y el tipo de interés efectivo aplicable. 
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4.9. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental  


La actividad medioambiental es aquella cuyo objetivo consiste en prevenir, reducir o reparar el daño 


que se produzca sobre el medioambiente. 


La actividad de la entidad., por su naturaleza, no tiene un impacto medioambiental significante. 


Los costes incurridos en la adquisición de sistemas, equipos e instalaciones cuyo objeto sea la 


eliminación, limitación o el control de los posibles impactos que pudiera ocasionar el normal 


desarrollo de la actividad de la Entidad sobre el medio ambiente, se consideran inversiones en 


inmovilizado. 


El resto de los gastos relacionados con el medio ambiente, distintos de los realizados para la 


adquisición de elementos de inmovilizado, se consideran gastos del ejercicio. 


 


4.10. Operaciones con otras entidades vinculadas  


Las operaciones entre entidades vinculadas, con independencia del grado de vinculación, se 


contabilizarán de acuerdo con las normas generales. 


En consecuencia, con carácter general, los elementos objeto de la transacción se contabilizarán en 


el momento inicial por su valor razonable. En su caso, si el precio acordado en una operación 


difiriese de su valor razonable, la diferencia deberá registrarse atendiendo a la realidad económica 


de la operación. La valoración posterior se realizará de acuerdo con lo previsto en las 


correspondientes normas. 
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Nota 5. INMOVILIZADO MATERIAL E INTANGIBLE 
 


El movimiento habido durante los ejercicios 2019 y 2018 en las diferentes cuentas del inmovilizado 


material e intangible y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas ha sido el siguiente: 


 


EJERCICIO 2019 
     


Inmovilizado material e 
intangible 


Saldo inicial a 
01.01.19 


Entradas Traspasos Retiros 
Saldo final a 


31.12.19 


COSTE           


Cesiones de uso y Ap Informáticas 2.014.925,21 0,00 0,00 0,00 2.014.925,21 


Terrenos y Construcciones 4.724.690,83 0,00 0,00 0,00 4.724.690,83 


Instalaciones Técnicas y otros 
Inmovilizado  15.918.304,79 517.912,91 0,00 0,00 16.436.217,70 


TOTAL 22.657.920,83 517.912,91 0,00 0,00 23.175.833,74 


A. ACUMULADA 
       


Cesiones de uso y Ap Informáticas 1.061.094,40 27.767,24 0,00 0,00 1.088.861,64 


Terrenos y Construcciones 1.181.652,77 131.614,01 0,00 0,00 1.313.266,78 


Instalaciones Técnicas y otros 
Inmovilizado  9.354.845,72 375.905,59 0,00 0,00 9.730.751,31 


TOTAL 11.597.592,89 535.286,84 0,00 0,00 12.132.879,73 


VNC  11.060.327,94    11.042.954,01 


 


 


EJERCICIO 2018      


Inmovilizado material e 
intangible 


Saldo inicial 
a 01.01.18 Entradas Traspasos Retiros 


Saldo final a 
31.12.18 


COSTE           


Cesiones de uso y Ap Informáticas 2.014.925,21 0,00 0,00 0,00 2.014.925,21 


Terrenos y Construcciones 4.724.690,83 0,00 0,00 0,00 4.724.690,83 
Instalaciones Técnicas y otros 
Inmovilizado  15.869.403,83 48.900,96 0,00 0,00 15.918.304,79 


TOTAL 22.609.019,87 48.900,96 0,00 0,00 22.657.920,83 


A. ACUMULADA        


Cesiones de uso y Ap Informáticas 1.033.327,16 27.767,24 0,00 0,00 1.061.094,40 


Terrenos y Construcciones 1.050.038,76 131.614,01 0,00 0,00 1.181.652,77 
Instalaciones Técnicas y otros 
Inmovilizado  8.933.066,52 421.779,20 0,00 0,00 9.354.845,72 


TOTAL 11.016.432,44 581.160,45 0,00 0,00 11.597.592,89 


VNC  11.592.587,43    11.060.327,94 
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Dentro del epígrafe del inmovilizado intangible, se encuentran las cesiones de uso de determinados 


inmuebles, sitos en el Campus de Mieres, donde la Fundación tiene las oficinas y desarrolla parte 


de sus actividades, así como los terrenos sitos en San Pedro de Anes sobre los cuales la Fundación 


ha construido el Edificio Bioclimático y el Túnel de Ensayo y la Nave de Ensayos de Ventiladores a 


altas temperaturas. 


El valor neto contable separado de los terrenos y construcciones que posee la fundación es el 


siguiente: 


 Euros 


  2019 2018 


Terrenos  337.557,05 337.557,05 


Construcciones 3.205.481,01 3.205.481,01 


TOTAL 3.543.038,06 3.543.038,06 


 


Los terrenos y construcciones corresponden fundamentalmente a la construcción del Edificio 


Bioclimático en San Pedro de Anes. Este edificio se inauguró a finales de noviembre de 2008. 


Asimismo, el inmovilizado material incluye también el coste de ejecución del Túnel de Ensayo y la 


Nave de Ensayos de Ventiladores a altas temperaturas.  La explotación comercial y mantenimiento 


de los dos equipamientos anteriores está siendo desarrollada por la Sociedad Tunnel Safety 


Testing, S.A., mediante un convenio suscrito con la Fundación. 


Las altas del inmovilizado incurridas durante el ejercicio 2019 ha ascendido a 201.927,73 euros que 


se corresponden con la instalación y puesta en funcionamiento del sistema de seguridad en el 


Centro Tecnológico de Experimentación  Subterránea de San Pedro de Anes. A 31 de diciembre de 


2019, la Fundación tenia instalaciones técnicas en montaje por importe de 315.985,18 euros, de los 


cuales 81.555,04 euros se corresponden con la instalación del sistema de nebulización, y 


234.430,14 euros se corresponden con la instalación de mejora de efluentes, las cuales se espera 


que sean finalizadas y puestas en funcionamiento a lo largo del ejercicio 2020. 


Los bienes del inmovilizado material están libres de limitaciones de carácter sustantivo, tales como 


litigios, embargos, hipotecas, otras garantías, etc. 


La política de la Fundación es formalizar pólizas de seguro para cubrir los posibles riesgos a que 


están sujetos los diversos elementos de su inmovilizado. 


El inmovilizado material no está incluido en una unidad generadora de efectivo. 


No existe inmovilizado material no afecto directamente a la explotación. No existen arrendamientos 


financieros y otras operaciones de naturaleza similar sobre bienes del inmovilizado material. 


Determinados terrenos propiedad de la Fundación , se encuentran gravados con garantía 


hipotecaria a favor del Principado de Asturias.   


De acuerdo con la ley 16/1985 de 25 de junio del patrimonio histórico español, la Fundación no tiene 


activos fijos de esta naturaleza. 
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Nota 6. ACTIVOS FINANCIEROS 
 


CLASES Instrumentos financieros a largo plazo Instrumentos financieros a corto plazo TOTAL 


Categorías    
Instrumentos de 


patrimonio 


Valores 
representativos de 


deuda 


Créditos. Derivados. 
Otros 


Instrumentos de 
patrimonio 


Valores 
representativos 


de deuda 


Créditos. Derivados. 
Otros 


 


 Ej. 2019 Ej. 2018 Ej. 2019 Ej. 2018 Ej. 2019 Ej. 2018 Ej. 2019 Ej. 2018 Ej. 2019 Ej. 2018 Ej. 2019 Ej. 2018 Ej. 2019 Ej. 2018 


Activos 
Financieros 
mantenidos para 
negociar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Activos 
Financieros a 
coste amortizado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Activos 
Financieros a 
coste 0,00 0,00 0,00 0,00 74.000,00 111.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 444.955,65 449.955,65 518.955,65 560.955,65 


TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 74.000,00 111.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 444.955,65 449.955,65 518.955,65 560.955,65 


 


a) Los créditos a L/P los conforman el importe pendiente de cobro del préstamo concedido por la Fundación a la sociedad Gabinete de Servicios Técnicos de 


Inspección de Cables, S.L. (GTIC) con anterioridad de la venta de ésta (deuda garantizada solidariamente por la Sociedad Auxiliar Minera del Norte, S.A.). 


b) Dentro de los instrumentos financieros a C/P se recogen los importes que la Fundación tiene derecho a cobrar derivados de los ingresos efectuados por 


amortización anticipada e intereses de demora derivados de la revocación parcial de los anticipos reembolsables correspondientes a la anualidad de 2003 


que se comentan y detallan en la nota 7.1 de pasivos financieros. Asimismo, también incluye la parte a c/p del préstamo concedido por la Fundación a la 


sociedad Gabinete de Servicios Técnicos de Inspección de Cables, S.L. (GTICI) de importe setenta y cuatro mil euros. 
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Nota 7. PASIVOS FINANCIEROS 


 


CLASES Instrumentos financieros a largo plazo Instrumentos financieros a corto plazo TOTAL 


Categorías    
Deudas con entidades 


de crédito 
Obligaciones y otros 
valores negociables 


Derivados y otros 
Deudas con entidades 


de crédito 
Derivados y otros  


 Ej. 2019 Ej. 2018 Ej. 2019 Ej. 2018 Ej. 2019 Ej. 2018 Ej. 2019 Ej. 2018 Ej. 2019 Ej. 2018 Ej. 2019 Ej. 2018 


Débitos y 
partidas a 
pagar 0,00 229.527,71 0,00 0,00 0,00 0,00 229.527,71 306.030,72 2.546.030,97 2.342.662,81 2.454.877,24 2.760.907,96 


Pasivos a valor 
razonable con 
cambios en la 
cuenta 
pérdidas y 
ganancias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


TOTAL 0,00 229.527,71 0,00 0,00 0,00 0,00 229.527,71 306.030,72 2.546.030,97 2.342.662,81 2.775.558,68 2.878.221,24 







Cuentas anuales  2019          


 


   


FUNDACION BARREDO                             barredo@fundaciónbarredo.es      


                      


 


7.1 Deudas con entidades de crédito. 


 


Este epígrafe incluye las cantidades adeudadas a Liberbank en concepto del préstamo (de 


3.628.000 euros (3.500.000,00 euros y 128.000,00 euros en concepto de principal e intereses 


respectivamente) formalizado en julio del año 2005 para la financiación de las obras de 


ventilación, captura y transmisión de datos, edificio administrativo y parte de la obra civil del 


túnel situado en San Pedro de Anes, Siero. Dicha operación de préstamo fué avalada por el 


Principado de Asturias en virtud de Resolución de la Consejería de Economía y Administración 


Pública, de fecha 27 de junio de 2005. 


La composición de este capítulo del balance de situación, es la siguiente: 


EJERCICIO 2019 
   


Concepto Largo Plazo Corto Plazo Total 


Préstamos entidades de crédito 0,00 229.527,71 229.527,71 


TOTAL 0,00 229.527,71 229.527,71 


 


 


EJERCICIO 2018 
   


Concepto Largo Plazo 
Corto 
Plazo 


Total 


Préstamos entidades de crédito 229.527,71 306.030,72 535.558,43 


TOTAL 229.527,71 306.030,72 535.558,43 


 


Las condiciones más importantes del préstamo son las siguientes: 


Fecha de 
vencimiento 


Importe 
Tipo de 
interés 


Deuda 
pendiente 
al 31.12.19 


Deuda 
pendiente 
al 31.12.18 


13/07/2020 3.500.000,00 Euribor + 0,14 229.527,71 535.558,43 


TOTAL 3.500.000,00  229.527,71 535.558,43 


 


Los vencimientos anuales de los préstamos concedidos es como sigue: 


Ejercicio Importe 


2020 229.527,71 


  229.527,71 
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7.2 Otras deudas. 


En el año 2010 el Ministerio de Ciencia e Innovación revoca parcialmente los anticipos 


reembolsables sin intereses, correspondientes a las anualidades 2002 y 2003, concedidos para 


la realización del proyecto “Centro tecnológico de experimentación subterránea, túnel de 


ensayos y estación de calentamiento de ventiladores, en San Pedro de Anes, Siero”.Los 


importes revocados ascendieron a 103.220,17 € y 1.631.021,23 € de principal, para las 


anualidades de 2002 y 2003 respectivamente, más los correspondientes intereses de demora. 


Con fechas 20 y 27 de noviembre de 2013, respectivamente, la Audiencia Nacional dicta 


sentencias estimando los recursos interpuestos por la Fundación y declara la nulidad por 


caducidad de los expedientes de reintegro, ordenando la devolución de las sumas ingresadas 


más los intereses. 


 


Respecto de la Anualidad 2002: 


Tras haber obtenido sentencia estimatoria de las pretensiones de Fundación Barredo, en el 


ejercicio 2019 se ha obtenido la devolución de todas las sumas ingresadas indebidamente más 


los intereses de demora. El anticipo reembolsable correspondiente a esta anualidad ha quedado 


definitivamente abonado, hallándose la Fundación pendiente únicamente del pago de las costas 


procesales impuestas a la administración por importe de 21.163,99 euros. 


 


Respecto de la Anualidad 2003: 


Respecto de esta anualidad, la Fundación nunca llegó a ingresar el importe del principal 


reclamado (1.631.021,23 €), pero sí los intereses de demora (631.112,62 €), que fueron 


ingresados el 15 de junio de 2011. 


Tras la sentencia estimatoria del recurso contencioso-administrativo de 27 de noviembre de 


2013, en marzo de 2014 la Fundación solicita de la Audiencia Nacional la ejecución de la 


misma, interesando la devolución del importe abonado en concepto de intereses de demora.  


El 3 de julio de 2014 el Ministerio notifica a la Fundación la devolución de 631.112,62 € en 


concepto de intereses ingresados indebidamente. 


El 1 de julio de 2015, el Ministerio notifica la Resolución de Reintegro de Ayudas, acordando 


nuevamente reducir la ayuda a 2.524.728,77 € y, por tanto, acuerda exigir el Reintegro Parcial 


por importe de 1.631.021,23 €, y los intereses de demora desde el pago del anticipo 


reembolsable (13-10-2003) hasta la fecha de la Resolución de Reintegro. A continuación, 


liquida los intereses de demora, ascendiendo a 1.000.275,14 € y calcula las cantidades totales a 


reintegrar del siguiente modo: 


 


Principal a Reintegrar: ……………………………………. 1.631.021,23 € 


Intereses a Reintegrar:  …….…………………………...…1.000.275,14 € 


Total a Reintegrar: ……….…..……………………………. 2.631.296,37 € 
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Importe revocación con fecha 18/01/2011: ……..…….. -1.631.021,23 € 


Importe intereses de demora de la revocación: ……...…-   629.319,49 € 


Total a reintegrar: ……………………………..……………  370.955,65 € 


 


Esta última cifra (370.955,65 €), que corresponde a intereses de demora, ha sido ingresada por 


la Fundación Barredo el 4 de diciembre de 2015. Dicho importe se encuentra impugnado en 


reposición desde julio de 2015, y registrado como crédito ante la Administración en concepto de 


crédito por ingresos indebidos, en base a la sentencia de la Audiencia Nacional de 2013 


mencionada, por la que se estimó el anterior recurso de la Fundación. 


Es decir, en este nuevo procedimiento, se acuerda nuevamente la revocación de 1.631.021,23 


euros de principal, más los correspondientes intereses demora actualizados a la fecha de la 


nueva resolución, por importe de 1.000.275,14 €. Sin embargo, en la carta de pago emitida por 


la Administración concedente solamente se liquidan 370.955,65 euros, ya que se descuentan 


las sumas de 1.631.021,23 € de principal y 629.319,49 € de intereses de demora, liquidados en 


la primera resolución de revocación del año 2010, como si la Administración considerase que ya 


estuvieran pagados, aunque en realidad estos importes no fueron abonados (en el caso del 


principal) o fueron devueltos en su día a la Fundación (en el caso de los intereses). 


La Resolución de junio de 2015 asimismo modifica los importes de los reembolsos anuales, que 


quedan así: 


 


PAGOS 
FECHA LÍMITE 


AMORTIZACIÓN 
CANTIDAD 


Euros 


1 01/05/2007 346.313,00 


2 01/05/2008 346.313,00 


3 01/05/2009 346.313,00 


4 01/05/2010 346.313,00 


5 01/05/2011 142.434,60 


6 01/05/2012 142.434,60 


7 01/05/2013 142.434,60 


8 01/05/2014 142.434,60 


9 01/05/2015 550.189,90 


10 01/05/2016 6.516,16 


11 01/05/2017 6.516,16 


12 01/05/2018 6.516,16 


TOTAL ………………….. 2.524.728,77 


 


Al 31 de diciembre de 2018 se han pagado todas las cantidades del anterior cuadro. Sin 


embargo, el importe litigioso de 1.631.021,23 euros no ha vuelto ha ser reclamado ni liquidado 


por la Administración. Habiendo transcurrido más de 4 años desde el último acto notificado por 


el Ministerio de Ciencia, tendente a liquidar tal importe la Fundación considera que ha prescrito 


el derecho de la Administración a ser exigido, por lo que se procederá a solicitar la cancelación 


y devolución de los avales constituidos en garantía. 
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La devolución de los anticipos reembolsables se encuentra avalada por la entidad de crédito 


Caja de Ahorros de Asturias, hoy Liberbank: 


En relación con los avales, de los veintiséis avales constituidos en garantía de los anticipos 


reembolsables concedidos por el Ministerio, quedan vigentes siete: uno por importe de 


23.375,00 €, correspondiente a la anualidad 2002 (ya abonada en su integridad); y seis 


correspondientes a la anualidad 2003, por importe de 346.313,00 € cada uno, salvo el 


penúltimo, que es por importe de 346.307 euros y el último por importe de 176.619,38 € (en 


total 1.908.184,38 €). Los avales se encuentran depositados en la Caja General de Depósitos, 


de la Delegación de Hacienda de Oviedo, y están emitidos con la contragarantía de un 


préstamo a la Fundación cuyo fiador es el Principado de Asturias en virtud de Resolución de la 


Consejería de Hacienda de 16 de junio de 2003.  


Liberbank cobra una comisión trimestral por los citados avales vigentes de 4.800 euros 


aproximadamente. 


Como queda explicado, las obligaciones asumidas por la Fundación Barredo que están 


avaladas por el Principado de Asturias, se encuentran amortizadas en gran medida. En 


concreto, de los 9.425.102 € que en su día avaló el Principado de Asturias, quedan pendientes 


de amortizar a 31 de diciembre de 2019 a Liberbank, 229.527,71 € por el préstamo solicitado en 


el ejercicio 2005. Y, con respecto a la suma de 1.631.021,24 € correspondiente a la anualidad 


2003 del anticipo reembolsable concedido por el  Ministerio de Ciencia y Tecnología, como se 


ha explicado en los párrafos anteriores, la Fundación estima que ha prescrito la acción de la 


Administración para liquidar y exigir su importe, por lo que una vez se obtenga la cancelación y 


devolución de los avales se procederá a dar la baja del pasivo contable correspondiente. 
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Nota 8. FONDOS PROPIOS 


 


El movimiento habido en las cuentas de este epígrafe durante los ejercicios 2019 y 2018 ha sido el 


siguiente:  


EJERCICIO 2019     


Concepto 
Saldo inicial a 


01.01.19 
Entradas 


Salidas/ 
Traspasos 


Saldo final a 
31.12.19 


Dotación Fundacional 1.375.853,56 0,00 0,00 1.375.853,56 


Reservas Voluntarias 0,00 0,00 0,00 0,00 


Excedente de ejercicios 
anteriores 136.347,99 0,00 141,41 136.489,40 


Excedente del ejercicio 141,41 291,00 -141.41 291,00 


TOTAL 1.512.342,96 291,00 0,00 1.512.633,96 


 


 


EJERCICIO 2018     


Concepto 
Saldo inicial a 


01.01.18 
Entradas Salidas 


Saldo final a 
31.12.18 


Dotación Fundacional 1.375.853,56 0,00 0,00 1.375.853,56 


Reservas Voluntarias 0,00 0,00 0,00 0,00 


Excedente de ejercicios 
anteriores 136.064,04 0,00 283,95 136.347,99 


Excedente del ejercicio 283,95 141,41 -283,95 141,41 


TOTAL 1.512.201,55 141,41 0,00 1.512.342,96 


 


8.1 Dotación Fundacional. 


La dotación fundacional está representada por las siguientes aportaciones dinerarias y en especie: 


Descripción Importe 


Cesión de uso terrenos S. Pedro de Anes 123.802,04 


Cesión de uso inmuebles en Campus de Mieres 565.592,96 


Cesión de uso bienes muebles 577.553,50 


Fincas San Pedro Anes 105.900,00 


Tesorería 3.005,06 


TOTAL 1.375.853,56 
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Nota 9. MONEDA EXTRANJERA 
 


A 31 de diciembre de 2019 y 2018 no existe ningún tipo de saldo en moneda extranjera. La 


Fundación utiliza como moneda funcional el euro. 


 


Nota 10. SITUACIÓN FISCAL 
 


Los saldos que a 31 de diciembre de 2019 y 2018 la Fundación mantiene con las Administraciones 


Públicas por conceptos fiscales se detallan a continuación: 


 


Concepto 31.12.19 31.12.18 


H.Pública acreedora  por 
conceptos fiscales 650,11 0,00 


TOTAL 650,11 0,00 


 


A fecha 31 de diciembre 2019 la Fundación tiene pendiente de prescripción y por tanto sujetos a 


posible inspección por la Administración Tributaria, todos los impuestos principales que le son de 


aplicación  correspondientes a los últimos cuatro ejercicios.  


La Dirección de la Fundación considera que ha practicado adecuadamente las liquidaciones de los 


impuestos que le son aplicables y no espera que, en caso de inspección fiscal, surjan pasivos 


adicionales de importancia. 


La Fundación Barredo está acogida al Régimen Fiscal Especial establecido por la Ley 49/2002, de 


23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al 


mecenazgo, por lo que está exenta en el Impuesto sobre Sociedades por los beneficios que obtiene 


en las actividades que constituyen su objeto fundacional, así como por los beneficios derivados de 


incrementos patrimoniales que se obtengan en cumplimiento de dicha actividad fundacional. 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 no 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 


imponibles del Impuesto sobre Sociedades solo se incluirán las rentas derivadas de las 


explotaciones económicas no exentas. 


La Fundación 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. 


La Fundación no ha desarrollado durante los ejercicios 2019 y 2018 actividades no exentas. 
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IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS 


 


El impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula en base al resultado contable, obtenido por la 


aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptados, que no necesariamente ha de 


coincidir con el resultado fiscal, entendido éste como la base imponible del citado impuesto. 


La conciliación del resultado contable antes de impuestos correspondiente al ejercicio terminado el 


31 de diciembre de 2019 y 2018 con la base imponible del Impuesto sobre sociedades es como 


sigue: 


 


Ejercicio 2019 Aumentos Disminuciones Importe € 


Resultado contable del ejercicio después de impuestos 291,00 


Impuesto sobre Sociedades 


Diferencias Permanentes 920.250,36 920.541,36 -291,00 


Diferencias Temporarias 0,00 0,00 0,00 


 920.250,36 920.541,36 0,00 


 


Ejercicio 2018 Aumentos Disminuciones Importe € 


Resultado contable del ejercicio después de impuestos 141,41 


Impuesto sobre Sociedades 


Diferencias Permanentes 935.670,31 935.811,72 -141,41 


Diferencias Temporarias 0,00 0,00 0,00 


TOTAL 935.670,31 935.811,72 0,00 


 


Las diferencias permanentes se corresponden con los gastos e ingresos exentos del Impuesto de 


Sociedades en aplicación de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre de régimen fiscal de las entidades 


sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. 
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Nota 11. INGRESOS Y GASTOS  


 


11.1 Otros gastos de actividad 


 


Gastos explotación Importe 2019 Importe 2018 


Gastos en investigación y desarrollo 91.815,00 36.500,00 


Arrendamientos Y Cánones 846,12 846,12 


Reparaciones Y Conservación 10.174,69 38.630,87 


Servicios Profesionales 41.932,89 58.183,56 


Primas De Seguros 8.196,66 7.669,11 


Servicios Bancarios y Similares 19.088,35 19.122,52 


Publicidad, Propaganda 1.188,10 1.188,10 


Suministros 0,00 89,53 


Otros Servicios 89.686,20 131.666,12 


Otros Tributos 9.993,22 6.841,05 


TOTAL 272.921,23 300.736,98 
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11.2 Ingresos por Subvenciones, patrocinio y actividad propia. 


 


Recoge los importes recibidos en concepto de subvenciones para funcionamiento y de los 


convenios de colaboración suscritos con Tunnel Safety Testing (Applus +), así como los derivados 


de servicios y venta de energia. 


El detalle es el siguiente: 


 


Ejercicio 2019 


Actividades 
Subvenciones, 
donaciones y 


legados recibidos 


Otros Ingresos 
relacionados con la 


actividad 
Procedencia 


Actividad de 
Funcionamiento 95.000,00 - 


Organismos 
Públicos 


Convenios de 
colaboración y 


otras 
actividades - 55.707,98 


Entidades 
Privadas 


TOTAL 95.000,00 55.707,98  
 
 
 
 
 
 
 


Ejercicio 2018 


Actividades 
Subvenciones, 
donaciones y 


legados recibidos 


Otros Ingresos 
relacionados con la 


actividad 
Procedencia 


Actividad de 
Funcionamiento 95.000,00 - 


Organismos 
Públicos 


Convenios de 
colaboración y 


otras 
actividades - 83.440,17 


Entidades 
Privadas 


TOTAL 95.000,00 83.440,17  
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NOTA 12. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS 
PATRIMONIALES  A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN. 


 


12.1. Descripción de las actividades fundacionales (información del art.30 del RD 1337/2005, 


de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de fundaciones de competencia 


estatal): 


 


 


A) Identificación y descripción de las actividades 


 


Denominación de la actividad   Organización Actividades I+D+I 


Tipo de actividad Propia 


Identificación de la actividad 


por sectores 
Cientifico - Tecnológica 


Lugar desarrollo  


de la actividad 
Principado de Asturias 


 


Descripción detallada de la actividad realizada. 


Sus fines fundacionales, establecidos en el artículo 2 de sus Estatutos, consisten en la 


promoción y el desarrollo de cuantas actividades de investigación aplicada, desarrollo 


tecnológico y formación sean de interés para las industrias extractivas y, en general, para las 


actividades subterráneas. 
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RESUMEN DE ACTIVIDADES DURANTE 2019 


CENTRO DE MIERES 


PROGRAMA CABLESCANN4.0: LÍNEA CABLES DE ACERO 


 


Durante 2019, la actividad se ha orientado hacia la consolidación de los resultados de I+D+i 


obtenidos durante años de trabajo. En octubre de 2018 se firmó un convenio específico con la 


fundación CTIC, para la explotación del conocimiento acumulado durante un largo ciclo de 


investigación y desarrollo de equipos de inspección magneto-inductiva de cables de acero. Durante 


años se acumulado un conocimiento experto que constituye un potencial activo para nuevos 


desarrollos.  


Durante 2018 se ha desarrolló una fase preliminar consistente en la revisión y reestructuración de 


las estructuras de datos del soporte lógico de los sistemas, con vistas al desarrollo previsto para el 


año 2019, dentro del programa Cablescan4.0. Esta línea ha sido dotada con una financiación de 


45.000 € en el presente ejercicio. 


Durante 2019 se ha adaptado el software desarrollado, sobre la base del soporte lógico disponible 


para generar un Sistema Inteligente de Medición adaptado a los estándares tecnológicos asociados 


a la Industria 4.0. Cabe destacar el diseño de una Base de Datos centralizada, ubicada en un 


servidor dedicado, que permite el intercambio seguro de información entre todos los usuarios sin 


peligro de perdidas o inconsistencias, frente al antiguo sistema en el que cada unidad de inspección 


disponía de un almacenamiento local de la información recogida en cada una de las instalaciones. 


Asimismo, permite el funcionamiento desconectado de las unidades de inspección, necesario en 


muchas instalaciones cliente, garantizando una sincronización fiable de modo totalmente 


transparente para el usuario. Se dispone de un acceso seguro mediante sistema de login 


sincronizado, sin necesidad de ningún dispositivo físico de control, frente a las antiguas llaves USB. 


Finalmente se han incorporado mejoras funcionales, como el diseño de un Interfaz sencillo y usable, 


optimizado para su utilización en entornos de luminosidad extrema y espacios reducidos, captura y 


almacenamiento en tiempo real, visualización por zonas o tramos del cable examinado, aplicación 


de filtros de señal o la generación automática de informes. 


PROGRAMA MINING4ALL: GESTIÓN DE INFORMACIÓN GEOREFERENCIADA 


 


Dada por finalizada en el año 2018 la línea de desarrollo de simuladores para la formación de 


operadores de minadores o jumbos para trabajos en minería subterránea, se han reorientado la 


línea hacia nuevas tecnologías basadas en realidad virtual o aumentada, de mucho menor coste y 


flexibilidad, tanto en cuanto a su adaptación a nuevos objetivos, como a las posibilidades de 


diversificación que ofrecen estas tecnologías. En su caso, estas líneas, orientadas a la formación de 


personal serán integradas en el programa Minnig4all para 2020. 
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El programa Mining4all tiene como finalidad regular las condiciones de colaboración para el 


desarrollo conjunto del programa de innovación tecnológica aplicada a los sistemas de promoción y 


desarrollo minero, mediante el cual se pretende: 


• Poner en valor al sector minero y su contribución al desarrollo de los territorios, cambiando 


la percepción que la sociedad tiene del mismo, utilizando para ello tecnologías de la información 


que optimicen el impacto del mensaje a trasladar a la sociedad. 


La minería conforma un sector tractor para evitar el despoblamiento en el medio rural y generar 


riqueza y empleo de una forma sostenible, creando paisaje y biodiversidad. Por ello es importante 


concienciar sobre la necesidad de disponer de productos mineros para el desarrollo de la sociedad 


en su conjunto, visibilizando su contribución al avance del conocimiento y el bienestar, en un 


contexto actual en el que las técnicas de extracción y proceso minero son muy avanzadas 


tecnológicamente y respetuosas con el medio ambiente, contrariamente a lo que se cree. 


Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, y en particular las tecnologías de Visión y las 


tecnologías asociadas a la inteligencia artificial, ambas especialidades de CTIC, se pueden convertir 


en un importante aliado al servicio de objetivo definido, en tanto que pueden permitir proyectar y 


recrear escenarios con bajas inversiones económicas, y altos resultados en lo que a impacto se 


refiere: 


• Explorar las opciones que ofrecen las tecnologías de la información actuales en relación a la 


gestión del recurso minero en todas las fases de su ciclo de vida. 


Así, dentro de las amplias posibilidades que se pueden encuadrar en este programa, durante 2019 


se ha optado por el desarrollo de una herramienta, básica en el contexto al que se refiere, para el 


tratamiento de información minera georeferenciada, y se ha comenzado una iniciativa para la 


estandarización y puesta en valor de información georreferenciada sobre catastro minero, que 


contiene información fundamental sobre los derechos mineros vigentes en el Principado de Asturias 


y sobre el que se pueden suponer cuantas capas de información georeferenciada, de naturaleza 


minera, ambiental, urbanística, geológica, sociológica, de mercados, etc., con el fin de obtener 


información compleja y útil para la gestión de los recursos minerales. 


En la página web de la Fundación Barredo se puede acceder a esta información, limitada al público 


a la información que sea de dominio público. A dicha aplicación se accede a través del enlace 


 
http://www.fundacionbarredo.es/informacion-minera/ 
 


A parte de la información catastral, Fundación Barredo proporcionará, a través de esta herramienta, 


cuanta información no confidencial se útil para la industria minera, tal como los resultados de 


estudios concretos sobre posibilidades de recursos mineros, catálogos de escombreras, catálogos 


de depósitos mineros y, en definitiva, cualquier información que sea de utilidad para la promoción y 


el desarrollo de las actividades extractivas. 


 


 


 



https://webmail.asturias.org/owa/redir.aspx?C=BBOf7tni9ZtckUrHvctjbeNz9nsovNDI8Z4IInNcyP1RZbry6ILXCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.fundacionbarredo.es%2finformacion-minera%2f
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PROGRAMA MINING4ALL: GESTIÓN DE PROYECTOS DE RESTAURACIÓN 


 


Una segunda línea iniciada en el marco del programa Mining4all se refiere al desarrollo de 


herramientas orientadas a la gestión de las labores de restauración. 


Se trata de una aplicación de Realidad Aumentada para dispositivos móviles Android que permite al 


usuario visualizar un levantamiento 3D que refleja de forma intuitiva el futuro resultado de un 


proyecto de restauración de una explotación minera, gracias a la información aportada por los 


planos topográficos correspondientes a la actuación. 


En este caso, se trata de la actuación de restauración ambiental diseñada para la explotación 


minera de Tormaleo, en la zona denominada "La Campa". 


El usuario final, al apuntar con la cámara de su teléfono móvil hacia la imagen marcador podrá 


observar, de forma superpuesta a la imagen utilizada como marcador, una malla tridimensional que 


representa, a escala, el relieve resultante que se obtendrá tras llevar a cabo el proyecto de 


restauración de la explotación minera. 


Además, sobre este modelo se superponen diversos puntos interactivos que, al pulsar, despliegan 


imágenes de la explotación y grabaciones de audio que complementan la información del proyecto. 


Con el mismo enlace indicado, se puede acceder y descargar el prototipo de la aplicación y el 


manual de la misma, para observar los resultados del vigente proyecto de restauración de la corta 


de La Campa, perteneciente al Área Noreste de Tormaleo. 


En total, el programa Mining4all ha sido dotado en 2019 con 45.000€.  


 


CENTRO DE SIERO 


Como ha sido señalado, el Centro de Siero ha sido objeto durante 2019 de una serie de nuevas 


instalaciones para la mejora de la seguridad del Centro y para la mejora y sostenibilidad ambiental 


de las instalaciones; en particular del túnel de ensayos confuego, lo que ha supuesto una reducción 


de su actividad formativa y de otras iniciativas de I+D+i. 


 


INVERSIONES REALIZADAS 


 


En febrero del presente ejercicio, a tenor de las actuales exigencias ambientales, el Presidente del 


Patronato anunció la ejecución de un Plan de Mejora Ambiental (PMA) de las instalaciones de San 


Pedro de Anes; más concretamente del túnel de ensayos con fuego que forma parte de dichas 


instalaciones. 


La inversión anunciada de 877.000€, ha condicionado la mayor parte de la actividad inversora de la 


Fundación, dada la importancia de las instalaciones, necesitada tras años de actividad de una 


puesta al día en lo referente a sus sostenibilidad ambiental. 
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Dada la magnitud de la inversión, en relación a la disponibilidad determinada por la cuantía de la 


subvención recibida en 2019, de 820.000€, ha sido preciso repartir el gasto de la misma en las 


anualidades 2019 y 2020, lo que se recoge en la previsión de gastos para el ejercicio entrante. 


La puesta en ejecución del PMA ha determinado un incremento de gasto derivado en parte de la 


necesidad de adecuación de las propias instalaciones del Centro (suministro eléctrico, suministro de 


agua y obra civil necesarios para la implementación de los sistemas proyectados). 


 


GASTOS DE INVERSIÓN Base IVA TOTAL 


TOTAL INVERSIÓN MATERIAL 743.481,98 156.131,22 899.613,20 


MEJORA AMBIENTAL 578.179,73 121.417,74 699.597,47 


SEGURIDAD 165.302,25 34.713,47 200.015,72 


AMORTIZACION LIBERBANK   306.032,42 


Gastos financieros   19.200,00 


TOTAL AMORTIZACIÓN + GG.FF.   325.232,42 


I+D+i (CTIC)   90.000,00 


LICENCIAS MUNICIPALES (SIERO)   18.405,00 


TOTAL OBLIGADO   1.333.250,62 


 


En una estimación aún pendiente del cierre del ejercicio, la inversión estimada en el presente 


ejercicio se resume en el cuadro siguiente: 


En el cuadro siguiente se resume la distribución de los gastos de inversión previstos en 2019, 


incorporando los conceptos de amortización, GG.FF., I+D+i y tasas municipales. 


 
PAGADERO 2019 


TOTAL INVERSIÓN 526.780,99 


MEJORA AMBIENTAL 326.765,27 


SEGURIDAD 200.015,72 


AMORTIZACIÓN DEUDA Y GG.FF. 325.232,42 


AMORTIZACION LIBERBANK 306.032,42 


Gastos financieros 19.200,00 


I+D+i 90.000,00 


LICENCIAS MUNICIPALES 18.405,00 


TOTAL OBLIGADO 960.418,41 
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SEGURIDAD 


La inversión se realiza en su totalidad en 2019. El sistema está instalado y en funcionamiento desde 


el pasado 31 de agosto. Incorpora cámaras de visión nocturna que delimitan un perímetro virtual 


sobre el trazado del cierre perimetral, múltiples sensores de presencia, contactos magnéticos en los 


accesos, lector inteligente de matrículas, contador de vehículos presentes en el recinto y conexión a 


central receptora de alarmas (CRA), como principales características. Compatibiliza los derechos de 


servidumbre de paso a una vivienda y a la pomarada de Trabanco, anexa al Centro. 


 


MEJORA AMBIENTAL 


Comprende las siguientes actuaciones: 


 


- La instalación de un sistema de lavado de humos mediante la instalación de cortinas de 


agua nebulizada a alta presión (70 bar), dos en boca norte y dos en boca sur del túnel de 


ensayos con fuego. Producirá una niebla con tamaño de gota de hasta 10 micras, adecuado 


para precipitar una fracción importante de partículas PM10, principal componente 


contaminante de los humos emitidos durante los ensayos con fuego. 


 


- La instalación de una planta depuradora de efluentes del túnel con reciclado del agua 


industrial (si bien, se solicitará autorización de vertidos, por condicionantes del proceso 


industrial). Consta de una línea de aguas, con un sistema de flotación (DAF) mediante aire 


comprimido, tratamiento polielectrolito (floculación, ajuste de pH, etc.) y una línea de 


tratamiento de fangos, dotada de una centrífuga que produce una torta sólida. De esta 


manera se minimiza el volumen del material que se ha de entregar a un gestor autorizado. 


El reciclado de agua constituye una clara mejora en términos de sostenibilidad ambiental. 


La planta tiene una capacidad nominal de 15 m3/hora, adecuada para recibir caudales de 


los más exigentes sistemas de extinción de incendios. 


 


- Comprende además la realización de ensayos previos, proyectos, asistencias técnicas, 


dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud, licencias municipales, etc. 
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LÍNEAS DE I+D+i. 


 


Antecedentes: Líneas propuestas en diciembre de 2017 


Como es sabido y ha quedado reflejado en anteriores informes, durante 2017 y a tenor de los 


cambios habidos durante dicho ejercicio, no se realizaron en el Centro de Siero actividades, 


propiamente dichas de I+D+i. Sin embargo, a finales de dicho año, cara al ejercicio de 2018, se 


planteó un programa, al amparo del convenio marco que se firmó con la Universidad de Oviedo en 


diciembre de 2017, con un desarrollo previsto de unos seis meses, que se concretó en las 


siguientes líneas de estudio: 


 


• Propuesta por el Departamento de Energía de la Universidad de Oviedo: Estudio sobre 
Modelado del comportamiento térmico y la generación y evacuación de humos de incendios en 
el túnel de ensayos de la Fundación Barredo, a desarrollar en el túnel de ensayos con fuego. 


 
• Propuesta del grupo GICONSIME: desarrollo de bastidores específicos a incorporar como 


equipamiento en la infraestructura existente del túnel, para la ejecución de nuevos ensayos de 
resistencia de elementos estructurales y bienes de equipo, sometidos a los efectos de humos y 
temperatura por la acción de un incendio, a desarrollar en el túnel de ensayos con fuego. 


•  


• Propuesto por el grupo LEMUR: 


o 1- Análisis energético desde el punto de vista eléctrico y térmico para el diseño de 
sistemas de generación y almacenamiento de energía distribuidos.  


o 2- Diagnóstico de Motores Eléctricos en Aplicaciones de Ventilación. 
 


Estas actividades se habían programado en una primera fase de proyecto, con el fin de analizar su 


interés y viabilidad, y en una segunda fase de ejecución. 


Finalizada la fase de proyecto, en la preparación del Plan Anual 2019, no se estimó conveniente, 


continuar con las fases de ejecución, atendiendo a las inversiones que se preveían necesarias en  


2019; sin perjuicio de su posterior desarrollo. Por lo que se consideran líneas potenciales de 


actuación, en función de la demanda que se puedan detectar en relación con los objetos de la 


investigación, quedando por el momento a la espera de un contexto más favorable. 


No obstante, en relación con la primera línea cabe su recuperación y aplicación dentro del escenario 


que se abre en relación con el ensayo de equipos susceptibles de generar atmósferas explosivas. 


Quedará esta posibilidad en función del desarrollo del acuerdo con CNH2, habida cuenta de los 


objetivos, sin duda relacionados, de ambas actividades. 


Se abren, a nuestro entender, nuevas líneas de actividad en consonancia con los tiempos y con las 


nuevas problemáticas asociadas al empleo de combustibles como el GNL y el Hidrógeno, para las 


que las instalaciones de San Pedro de Anes ofrecen sin duda el mejor banco de pruebas para el 


ensayo, diseño y puesta a punto de equipos y sistemas que han de operar en espacio subterráneo, 


cuyo desarrollo veremos en el primer semestre de 2020. 
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ACTIVIDADES DE ENSAYO TECNOLÓGICO Y FORMACIÓN DE EQUIPOS DE ACTUACIÓN 


De acuerdo con el informe de TST, durante el año 2019 se han desarrollado las siguientes 


actuaciones de ensayo y formación: 


Proyectos en túnel 


• Preparación y realización de un ensayo I+D con cañones nebulizadores para la Fundación 
Barredo. 


Máquina de Humos calientes limpios 


• Ensayo de humos calientes limpios realizado en el METRO de Granada, donde participaron 
los gestores del túnel. 


• Simulacro de humos calientes limpios realizado en el METRO de Granada, donde 
participaron tanto los gestores del túnel, cómo los Bomberos, Protección Civil y Seguridad 
ciudadana. 


Cursos realizados 


• Cursos de certificación A+ para operadores de sala de control de túneles en modalidad 
abierta: 2 ediciones, con un total de 21 trabajadores formados de España, Italia y Portugal. 


• Brigadistas mineros HUNOSA: 2 ediciones de un curso básico sobre incendios en túneles y 
ventilación: 14 alumnos de la Mina de Aguas Teñidas. 


• Cursos de extintores para PREVINSA: 27 ediciones. 


Ensayos en laboratorio 


• 12 ensayos en circuito de 200 kW o más. 


• 47 ensayos en horno de menos de 200 kW. 
 
Clientes: Zitrón, Zitron Nederland, Maico, Greenheck, Emak, Elektrovent, DeCardenas, 


Bahçivan, Casals, Delta Air, Irvia, DLK, Efectis France, Pollrich y Airoon. 
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B) Recursos humanos empleados en la actividad. 


La Fundación desarrolla su actividad sin personal asalariado. Las actividades se llevan a cabo a 


través de los convenios con otras entidades. 


 


C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 


Los beneficiarios de las actividades han sido detallados en el apartado a) de la presente nota, 


relativo a la descripción de las actividades. 


 


D) Ingresos ordinarios obtenidos respecto de las actividades mercantiles. 


La Fundación no desarrolla actividades mercantiles. 


 


E) Convenios de colaboración con otras entidades. 


Descripción Ingresos Gastos 
No produce 
corriente de 


bienes y servicios 


Convenio con Tunnel Safety 
Testing, S.A. para la explotación 
comercial del Centro de 
Investigación de fuegos y 
Ventilaciones en Túneles 


46.350,00 4.000,00 0,00 


 
 
F) Recursos económicos obtenidos por la actividad. 
 


Ingresos Previsto Realizado 


Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 61.000,00 55.707,98 


Subvenciones del sector público 915.000,00 915.000,00 


TOTAL  INGRESOS OBTENIDOS 976.000,00 970.707,98 


 
 
G) Deudas contraídas y cualquier otra obligación financiera contraída por la Fundación. 
 
Las deudas contraídas por la fundación se detallan en la nota 7 de la presente memoria. No existen 
otras obligaciones financieras asumidas por la Fundación adicionales a las descritas en la citada 
nota. 
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H) Recursos económicos totales empleados  en la actividad. 


Gastos Funcionamiento 


Importe 


Previsto Realizado 


Otros gastos de explotación 129.000,00 181.106.23 


Amortización del inmovilizado 521.770,00 535.286,84 


Gastos financieros 19.200,00 7.183,94 


Subtotal gastos 669.970,00 723.577,01 


Cancelación deuda no comercial  306.030,00 306.030,72 


Subtotal recursos 306.030,00 306.030,72 


TOTAL 976.000,00 1.029.607.73 


   


Dentro del apartado de inversiones en activos y gastos de I+D+I las previsiones y gastos ejecutados 


son los siguientes: 


Inversiones en activos / I+D+I 


Importe 


Previsto Realizado 


Inversión I+D+I 90.000,00 91.815,00 


Inversiones en activos 560.600,00 517.912,91(A) 


TOTAL 650.600,00 609.727,91 


 


(A) a fecha 31.12.2019 existe inmovilizado en curso pendiente de finalizar a comienzos del ejercicio 


2020 por importe de 315.985,18 euros. 


 


I) Grado de cumplimento del Plan de Actuación 


La Fundación ha cumplido en la medida de lo posible con todos los objetivos del plan de actuación 


para el presente ejercicio, teniendo en cuenta que la mayor parte de la actividad inversora de la 


Fundación ha sido destinada a la puesta al día,en lo referente a sus sostenibilidad ambiental, de sus 


instalaciones. 
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12.2. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios. Destino de rentas e ingresos (grado de cumplimiento): 


1. DETERMINACIÓN DE LA BASE DE APLICACIÓN Y RECURSOS MÍNIMOS A DESTINAR DE LOS EJERCICIOS        : 


            


RECURSOS 2019 2018 2017 2016 2015 


Resultado contable 291,00 141,41 283,95 452,56 375,49 


1.1. Ajustes positivos del resultado contable           


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


535.286,84 581.160,45                   589.121,24                     585.631,60                         640.347,88    


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


384.963,52 354.509,86                   508.780,78                     435.570,06                         729.547,98    


TOTAL DE GASTOS DEDUCIBLES 920.250,36  935.670,31  1.097.902,02  1.021.201,66  1.369.895,86  


1.2. Ajustes negativos del resultado contable           


INGRESOS NO COMPUTABLES: Beneficio en venta de inmuebles en los 
que se realice la actividad propia y bienes y derechos considerados de 
dotación fundacional 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


DIFERENCIA: BASE DE APLICACIÓN 920.541,36  935.811,72  1.098.185,97  1.021.654,22  1.370.271,35  


Importe recursos mínimos a destinar según acuerdo del patronato 644.378,95  655.068,20  768.730,18  715.157,95  959.189,95  


% Recursos mínimos a destinar según acuerdo del patronato  70,00% 70,00% 70,00% 70,00% 70,00% 


       


2. RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO A CUMPLIMIENTO DE FINES 


RECURSOS    2019 2018 2017 2016 2015 


2. A) Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades 
desarrolladas en cumplimiento de fines  - (igual que 1.1. B) 


384.963,52  354.509,86  508.780,78  435.570,06  729.547,98  


2. B) Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio  823.943,63  354.930,96  355.760,25  419.497,61  931.797,22  


TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO 1.208.907,15  709.440,82  864.541,03  855.067,67  1.661.345,20  


% Recursos destinados s/ Base del artículo 27 131,33% 75,81% 78,72% 83,69% 121,24% 
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  IMPORTE TOTAL 


1. Gastos en cumplimiento de fines 384.963,52 384.963,52 


  
Fondos Propios 


Subvenciones, 


donaciones y legados 
Deuda 


  


2. Inversiones en cumplimiento de fines * (2.1.+ 2.2.) 0,00 517.912,91 306.030,72 823.943,63 


2.1. Realizadas en el ejercicio 0,00 517.912,91 0,00 517.912,91 


2.2. Procedentes de ejercicios anteriores   0,00 306.030,72 306.030,72 


     a) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios anteriores     306.030,72 306.030,72 


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


ejercicios anteriores   0,00   0,00 


TOTAL (1 + 2)       1.208.907,15 
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Ejercicio 


DIFERENCIA: BASE DE 


APLICACIÓN - ART. 27 LEY 


50/2002 (Artículo 32 


Reglamento  R.D. 1337/2005) 


Importe recursos mínimos a 


destinar según acuerdo del 


patronato (70%) 


TOTAL RECURSOS 


DESTINADOS EN EL 


EJERCICIO = 2. A) Gastos 


comunes y específicos MAS 


2. B) Inversiones. 


% Recursos destinados s/ 


Base del artículo 27 


DIFERENCIA:  Recursos 


destinados en exceso (+)  


o defecto (-)  s/70% 


mínimo. (a compensar en 4 


ejercicios) 


2019 920.541,36  644.378,95  1.208.907,15  131,33% 564.528,20  


2018 935.811,72 655.068,20 709.440,82  75,81% 54.372,62  


2017 1.098.185,97  768.730,18  864.541,03  78,72% 95.810,85  


2016 1.021.654,22  715.157,95  855.067,67  83,69% 139.909,72  


2015 1.370.271,35  959.189,95  1.661.345,20  121,24% 702.155,26  


TOTAL 5.346.464,62  3.742.525,23  5.299.301,87      


 


 


 


 


 


Ejercicio  RECURSOS DESTINADOS A CUMPLIMIENTO APLICADOS EN EL EJERCICIO 
Total recursos 


hechos 
%  (artº 27 Ley 


50/2002) 
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2015 2016 2017 2018 2019 
efectivos  


2019         1.208.907,15  1.208.907,15  131,33% 


2018       709.440,82    709.440,82  75,81% 


2017     864.541,03      864.541,03  78,72% 


2016   855.067,67        855.067,67  83,69% 


2015 1.661.345,20          1.661.345,20  121,24% 


TOTAL 1.661.345,20  855.067,67  864.541,03  709.440,82  1.208.907,15  5.299.301,87    


 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


3. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 


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


2019 2018 2017 2016 2015 


5% de los fondos propios 75.631,70 75.617,15  75.610,08  75.595,88  75.573,25  


20% de la BASE DE APLICACIÓN del Art. 
27 Ley 50/2002  


128.875,79  131.013,64  153.746,04  143.031,59  191.837,99  


GASTOS DE ADMINISTRACIÓN             


Gastos comunes asignados a la 
administración del patrimonio 


20.653,00 20.328,00 15.454,47 7.879,53 8.227,03 


Gastos resarcibles a los patronos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 


20.653,00  20.328,00  15.454,47  7.879,53  8.227,03  


  
NO SUPERA EL 


LÍMITE 
NO SUPERA EL 


LÍMITE 
NO SUPERA EL 


LÍMITE 
NO SUPERA EL 


LÍMITE 
NO SUPERA EL 


LÍMITE 
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NOTA 13. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS. 
 


Los importes de las subvenciones recibidas y pendientes de imputación a resultados a 31 de 


diciembre de 2019 y 2018 derivados de la periodificación de las mismas se reflejan en el Patrimonio 


Neto, apartado A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos, mientras que la imputación a 


resultados de estas subvenciones aparecen en la cuenta de pérdidas y ganancias en “Ingresos para 


actividades propias”. 


 


a) El detalle a 31 de diciembre 2019 y 2018 de las subvenciones recibidas e imputadas a 


resultados es el siguiente: 


 


 


 
 


 


 


El epígrafe de Subvenciones, donaciones y legados recibidos recoge el importe pendiente de 


imputar a resultados de las subvenciones de capital percibidas por la Fundación desde su 


constitución.  


Dentro de estas subvenciones se incluyen principalmente las subvenciones nominativas para 


inversión que el Principado de Asturias consigna anualmente en sus Presupuestos Generales como 


subvenciones para inversión, cuya finalidad última es la de contribuir a financiar las inversiones en 


I+D que se realicen más la amortización de la deuda financiera derivada de inversiones realizadas 


en años anteriores.  


Ejercicio 2019      


Organismo (Ámbito) Saldo Inicial 
Concedido en 


el ejercicio 
Traspaso a 
resultados 


Deudas 
transformables 


en subvenciones 
y otros Saldo Final 


Subv Consejería Del 
Principado de Asturias 8.496.212,45 820.000,00 -337.000,00 -79.458,76 8.899.753,69 


TOTALES 8.496.212,45 820.000,00 -337.000,00 -79.458,76 8.899.753,69 


Ejercicio 2018      


Organismo (Ámbito) Saldo Inicial 
Concedido en 


el ejercicio 
Traspaso a 
resultados 


Deudas 
transformables 


en subvenciones 
y otros Saldo Final 


Subv Consejería Del 
Principado de Asturias 8.722.633,57 565.000,00 -664.500,00 -126.921,12 8.496.212,45 


TOTALES 8.722.633,57 565.000,00 -664.500,00 -126.921,12 8.496.212,45 
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La Fundación mantiene como deudas transformables en subvenciones 504.246,10 euros, dentro del 


epígrafe de otros pasivos financieros a corto plazo, la parte de las subvenciones concedidas que no 


han sido ejecutadas al cierre del ejercicio. 


La Entidad viene cumpliendo los requisitos legales exigidos para la obtención y mantenimiento de 


tales subvenciones, donaciones y legados. 


 


NOTA 14. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 


No se han producido acontecimientos significativos con posterioridad al 31 de diciembre de 2019 ni 


hechos acaecidos con posterioridad al cierre de estas cuentas anuales que afecten a la aplicación 


del principio de entidad en funcionamiento. 


 


NOTA 15. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS y OPERACIONES CON 
ENTIDADES PATRONAS 


A 31 de diciembre de 2019 y 2018, no existen por parte de la Fundación transacciones u otras 


operaciones análogas con partes vinculadas u entidades patronas. 


 
NOTA 16. OTRA INFORMACIÓN 
 


16.1 Órganos competentes y responsabilidades. 


Los órganos de dirección y control de la Fundación Barredo, tal y como establecen sus Estatutos 


vigentes, son los siguientes: 


 


EL PATRONATO  


Es el órgano superior de gobierno y representación de la Fundación. El artículo 16 de los Estatutos 


vigentes establece que el gobierno de la Fundación corresponde al patronato, detallándose en el 


artículo 16 de los mismos las funciones del Patronato. 


A continuación se detallan los miembros del Patronato: 


D. Enrique Fernández Rodríguez - Principado de Asturias 


Dña. Maria Belarmina Díaz Aguado - Principado de Asturias 


D. Santiago Berjano Serrano - Principado de Asturias 


D. Santiago GarcÍa Granda – Universidad de Oviedo 


Dña. Marta Maria Hernando Álvarez -  Universidad de Oviedo 


D. José Ramón Obeso Suárez - Universidad de Oviedo 


Dña. Delia Campomanes Isidoro – Ayuntamiento de Mieres 


Dña. Susana María Madera Álvarez – Ayuntamiento de Siero 


D. Jesús Fernández Fernández – Hulleras del Norte, S.A, S.M.E 
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Tal y como indica el Art. 32 de los Estatutos, los miembros del Patronato ejercen su cargo 


gratuitamente y tampoco existen anticipos o créditos concedidos a los mismos. El personal de alta 


dirección no percibe retribución alguna por el ejercicio de su cargo. 


El Patronato, tal como reflejan los estatutos,  será de un mínimo de siete y un máximo de trece. 


Estará compuesto por tres Patronos desginados por el Principado de Asturias, tres Patronos 


desginados por la Universidad de Oviedo, un Patrono desginado por el Ayuntamiento de Mieres, un 


Patrono desginado por el Ayuntamiento de Siero, y un Patrono desginado por la entidad Hulleras del 


Norte,  


El Patronato elegirá de entre sus miembros al Presidente, Vicepresidente y Tesorero. El mandato de 


los elegidos tendrá una duración de cuatro años, pudiendo ser reelegido una o más veces por 


periodos de igual duración. 


 


EL PRESIDENTE 


El presidente del Patronato ostentará la representación de la Fundación ante toda clase de 


personas, autoridades y entidades públicas y privadas, convocará las reuniones, las presidirá, 


dirigirá sus debates, tendrá voto de calidad y velará por la ejecución de los acuerdos que se 


adopten, pudiendo por ello realizar toda clase de actos y firmar aquellos documentos necesarios 


para tal fin.  


 
EL DIRECTOR GENERAL 


Ejecutará todos los acuerdos del Patronato, y desarrollará todas las facultades que le sean 


conferidas por el Patronato, excepto la aprobación de las cuentas anuales, presupuestos, y aquellos 


actos que requieran la autorización del Protectorado. 


 
EL SECRETARIO 


Tendrá a su cargo los servicios administrativos y el archivo de documentos, y con su firma 


garantizará la autenticidad de las actas y certificaciones que autorice. 


 
 


 D. Enrique Fernández Rodriguez                                 D. Juan Carlos Aguilera Folgueras 


          PRESIDENTE                                                     DIRECTOR GENERAL 


 


D. María José Milla González  


         SECRETARIA 


 


 


. 
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16.2 Información sobre autorizaciones otorgadas por el Protectorado. 


 


No se retribuye en concepto de sueldos ni dietas por formar parte del Patronato de la entidad. 


No existen obligaciones contraídas en materia de pensiones y seguros de vida respecto de los 


miembros antiguos y actuales del órgano de gobierno.  


No existen anticipos ni créditos concedidos al conjunto de los miembros del órgano de gobierno, ni 


obligaciones asumidas por cuenta de ellos a titulo de garantía. 


 


16.3 Número medio de empleados. 


 


La Fundación no dispone de personal asalariado a 31 de diciembre de 2019 y 2018. 


 


16.4 Honorarios de auditoría. 


Los honorarios satisfechos en el ejercicio y anterior por servicios de auditoría han sido los 


siguientes: 


 


CONCEPTO 
IMPORTE € 


  


  2019 2018 


Auditoría financiera  4.297,16 4.233,66 


Auditorias proyectos diversos  - - 


TOTAL 4.297,16 4.233,66 
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16.5  INFORMACIÓN SOBRE EL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES. 


DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. «DEBER DE INFORMACIÓN» DE LA LEY 15/2010, DE 5 


DE JULIO. 


La disposición final segunda de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de 


Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo modificó la Disposición adicional 


tercera de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la 


que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. La 


resolución de 29 de enero de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre la 


información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con el periodo medio de 


pago a proveedores en operaciones comerciales establece la información a suministrar en relación 


con el periodo medio de pago a proveedores, en base a la metodología de cálculo considerada en la 


misma resolución, siendo la información para el ejercicio 201598 la siguiente: 


 


  Concepto 
Pagos realizados y pendientes de pago en la fecha 


de cierre del balance  


   2019 2018 


   Días Días 


Periodo medio de pago a proveedores 30 30 


 


(A): a efectos de aplicación de la resolución, las citadas cuentas anuales se considerarán 


como iniciales en aplicación del principio de uniformidad y comparabilidad. 


 


Los datos expuestos en el cuadro anterior sobre pagos a proveedores hacen referencia a aquellos 


que por su naturaleza son acreedores comerciales por deudas con suministradores de bienes y 


servicios, de modo que incluyen los datos relativos a las partidas “Proveedores y acreedores 


comerciales”, del pasivo corriente del balance de situación abreviado adjunto. 


 


El plazo máximo legal de pago aplicable a la Entidad según la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por 


la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y 


conforme a las disposiciones transitorias establecidas en la Ley 15/2010, de 5 de julio, y modificada 


por el artículo 33 de la Ley 11/2013, de 26 de julio, es de 60 días. 
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NOTA 17. INVENTARIO 


 


INMOVILIZADO INTANGIBLE: 


       


Titulo Coste Adq.  Fecha Adq. A.Acumulada 
Valor neto 
contable 


       


Cesión Uso 689.395,00 2001 247.047,35 442.347,65 


Cesión Uso 577.553,50 2001 577.553,50 0,00 


Cesión Uso F.Med. 03 200.000,00 2003 68.402,16 131.597,84 


Cesión Uso F.Med. 04 214.769,89 2004 72.290,60 142.479,29 


Cesión Uso F.Med. 05 178.296,96 2005 51.260,16 127.036,80 


fincas anes cesion hunosa 105.900,00 2008 23.298,00 82.602,00 


Licencia Flu New 17.999,97 20/6/02 17.999,97 0,00 


Microstation 5.382,40 3/9/02 5.382,40 0,00 


Fluent 1.960,66 13/3/03 1.960,66 0,00 


Licencia Programa 18.957,25 23/9/03 18.957,25 0,00 


XindowsXP+Office Pro 613,64 2/2/06 613,64 0,00 


Nero 7 475,14 12/4/07 475,14 0,00 


Módulo USB Keithley 1.375,76 31/10/07 1.375,76 0,00 


Builder 07 PRO+ACROBAT 1.389,68 30/6/08 1.389,68 0,00 


Licencias Officeplus 855,36 31/7/13 855,36 0,00 


TOTAL INMOV. INTANGIBLE: 2.014.925,21   1.088.861,63 926.063,58 
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INMOVILIZADO MATERIAL: 


      


Terrenos y bienes naturales: 


Titulo Coste Adq.  
Fecha 
Adq. A.Acumulada 


Valor neto 
contable 


       


Fincas San Pedro Anes 48.006,00 2001 0,00 48.006,00 


Fincas San Pedro Anes 63.603,73 2001 0,00 63.603,73 


Fincas San Pedro Anes 36.000,00 2003 0,00 36.000,00 


Fincas San Pedro Anes 28.311,45 2004 0,00 28.311,45 


Fincas San Pedro Anes 161.635,87 2005 0,00 161.635,87 


Subtotal 337.557,05   0,00 337.557,05 


     


Construcciones: 


Titulo Coste Adq.  
Fecha 
Adq. A.Acumulada 


Valor neto 
contable 


Edificio Bioclimático 4.360.102,44 31/12/09 1.308.030,71 3.052.071,73 


Dos naves auxiliares tunel ensayos 21.158,00 30/11/12 4.443,18 16.714,82 


Cubierta y fachada Edificio Mieres 5.873,34 30/6/15 792,90 5.080,44 


Subtotal 4.387.133,78   1.313.266,79 3.073.866,99 


     


Maquinaria: 


Titulo Coste Adq.  
Fecha 
Adq. A.Acumulada 


Valor neto 
contable 


Equipo respiración 5.765,99 31/12/01 5.765,99 0,00 


Boquilla Hidráulica 7.246,69 26/2/03 7.246,69 0,00 


Carretilla Ausa CE-7X 19.203,80 24/3/03 19.203,80 0,00 


Osciloscopio digital 1.567,74 2/2/04 1.567,74 0,00 


Cofre eléctrico 6.728,00 18/2/04 6.728,00 0,00 


Cofre KT1005 LHP 44.463,60 31/5/04 44.463,60 0,00 


Cofre KT1002 37.183,00 31/5/04 37.183,00 0,00 


Transm .Polytron 3.514,80 2/7/04 3.514,80 0,00 


Explospot Roadway Barier 61.035,27 31/12/04 61.035,27 0,00 


Explospot Roadway Barier 28.167,12 2/2/05 28.167,12 0,00 


Cuadros 114.843,96 30/6/05 114.843,96 0,00 


14 Ventiladores Túnel San Pedro 182.400,37 30/6/05 182.400,37 0,00 


Dos depósitos de 35.000 Litros 10.356,48 1/6/05 10.356,48 0,00 


88 Compuertas-Servomotores-capsulas 249.096,08 26/7/05 249.096,08 0,00 


Depósito Cap.599.000 l. 24.900,56 30/11/05 24.900,56 0,00 


Opacímetro+Sensores+Anemómetros 19.557,60 16/11/05 19.557,60 0,00 


Ventiladores +Varios Túnel 835.818,63 27/9/05 835.818,63 0,00 


Ventiladores +Varios Túnel 81.780,00 20/12/05 81.780,00 
0,00 
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Calibrador Presión+Bomba+varios 20.422,00 28/11/05 20.422,00 0,00 


Caldera Biomasa 5.104,00 16/11/05 5.104,00 0,00 


Depósito Horizontal 15,000 L. 3.619,20 30/6/06 3.619,20 0,00 


Máquina torsión alambres 30.840,57 22/11/07 30.840,57 0,00 


Dos prototipos+montajes 23.299,76 31/5/07 23.299,76 0,00 


Validación modelos simulación 98.600,00 18/4/07 98.600,00 0,00 


Ensayos caracterización 99.180,00 26/3/07 99.180,00 0,00 


Equipos cablescan 33.489,20 30/11/07 33.489,20 0,00 


Pasarelas y plataforma ventiladores 6.236,62 23/10/07 6.236,62 0,00 


Paneles Solares fotov. 94.454,16 31/5/08 94.454,16 0,00 


Instal.elect.túnel paneles fotov. 88.135,26 31/12/08 88.135,26 0,00 


Instal.elect.túnel paneles fotov. 170.123,17 31/12/08 170.123,17 0,00 


Equipo prot.contra-sobretensiones 27.503,45 31/12/09 27.503,45 0,00 


Radytec innovación 18.089,51 31/12/14 11.079,82 7.009,69 


Monitor medida radiaciones 917,18 31/1/15 541,13 376,05 


Negatoscopio+densimetro+varios 4.479,75 31/3/15 2.553,46 1.926,29 


Sitex d3006 Standard Package (CAÑON) 38.308,60 31/3/15 21.835,90 16.472,70 


Procesadora Omega-20 11.815,65 31/3/15 6.734,92 5.080,73 


Mordaza Acionamiento hidráulico 3.025,00 31/7/15 1.603,25 1.421,75 


Mini Central Hidráulica 4.900,50 31/12/15 2.352,24 2.548,26 


Banco horizontal de ensayos MOD.EDH-300 16.153,50 28/2/17 5.492,19 10.661,31 


Banco horizontal de ensayos MOD.EDH-301 21.538,00 31/5/17 6.676,78 14.861,22 


Sistema de alimentacion ininterrumpida 20.629,29 30/9/17 5.569,90 15.059,39 
Carro universal para calibracion equipos 
cablescann 14.643,42 8/8/17 4.246,59 10.396,83 


Subtotal 2.589.137,48   2.503.323,27 85.814,21 


 
      


Instalaciones: 


Titulo Coste Adq.  
Fecha 
Adq. A.Acumulada 


Valor neto 
contable 


Ampl.Inst.Invest-Fo 17.334,94 31/12/01 17.334,94 0,00 


Ampl.Inst.Invest-Fo 125.807,91 31/10/08 125.807,91 0,00 


Actualiz.sist.control 46.020,52 31/12/01 46.020,52 0,00 


Inst.Electr.Compres. 18.804,58 31/12/01 18.804,58 0,00 


Turbo Ventiladores Tl 9.713,03 31/12/01 9.713,03 0,00 


Mangones Tuberías 2.103,99 31/12/01 2.103,99 0,00 


Transductores 19.353,56 31/12/01 19.353,56 0,00 


Inst.Montaje Calef. 3.341,07 31/12/01 3.341,07 0,00 


Estación Total tcr 19.169,53 31/12/01 19.169,53 0,00 


Convertidor-calibr 567,43 31/12/01 567,43 0,00 


Manómetros 2.228,64 31/12/01 2.228,64 0,00 


Convertidor IR-EX-IL 3.312,96 22/2/02 3.312,96 0,00 


Sonometro integrador 2.452,48 20/6/02 2.452,48 0,00 


Manómetro Digital 2.147,56 30/6/02 2.147,56 0,00 


Subestación Eléctrica 288.625,44 22/4/03 288.625,44 0,00 


Subestación Eléctrica ampliacion 25.869,80 31/12/18 2.586,98 23.282,82  


Centro  Ensayos Fuegos 272.215,32 30/9/03 272.215,32 0,00 


Oficinas y Laboratorios 88.910,57 30/9/03 88.910,57 0,00 
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Contraboveda Túnel 116.383,64 19/10/03 116.383,64 0,00 


Centro  Ensayos Fuegos Vent.S.P.Anes 3.490.861,45 31/12/03 0,00 0,00 


Centro  Ensayos Fuegos Vent.S.P.Anes 4.710.076,91 año 04 0,00 0,00 


Centro  Ensayos Fuegos Vent.S.P.Anes 2.015.351,17 año 05 4.416.733,60 5.799.555,93 


Centro  Ensayos Fuegos Vent.S.P.Anes 41.787,84 31/5/06 17.028,61 24.759,23 


Centro  Ensayos Fuegos Vent.S.P.Anes 37.818,26 30/6/06 15.316,42 22.501,84 


Centro  Ensayos Fuegos Vent.S.P.Anes 338.308,47 31/8/06 135.323,33 202.985,14 


Sala Minador 12.272,80 año 04 9.562,52 2.710,28 


Instalación Túnel 138.780,24 31/7/05 138.780,24 0,00 


Grupo Contraincendios 19.000,00 31/7/05 19.000,00 0,00 


Armarios arrancadores 30.704,00 31/7/05 30.704,00 0,00 


Varios instalación 173.359,70 31/7/05 173.359,70 0,00 


Trasdosado pladur Túnel Siero 38.520,40 31/7/04 38.520,40 0,00 


Instalac.fibra óptica-varios 21.616,09 4/8/05 21.616,09 0,00 


Alumbrado 5.098,20 14/11/05 5.098,20 0,00 


Suministro y transporte conductos 45.808,40 5/12/05 45.808,40 0,00 


Depósito 5.464,76 23/11/05 5.464,76 0,00 


Derechos extension HC 116.000,00 3/5/06 116.000,00 0,00 


Instalación sistema seguridad 1.950,32 23/11/06 1.950,32 0,00 


Instalación sistema telecomunicaciones 5.703,80 31/12/09 5.703,80 0,00 


Instalación alimentación caseta 3.431,83 31/12/09 3.431,83 0,00 


Subtotal 12.316.277,61   6.240.482,37 6.075.795,24 


 
      


Otras instalaciones: 


Titulo Coste Adq.  
Fecha 
Adq. A.Acumulada 


Valor neto 
contable 


Servicios, urb. y  varios 367.056,35 31/12/08 367.056,35 0,01 


Sistema seguidad tunel siero (sistema por camaras) 201.927,73 31/12/19 0,00 201.927,73 


Subtotal 568.984,08   367.056,35 201.927,74 


 
 
      


Mobiliario: 


Titulo Coste Adq.  
Fecha 
Adq. A.Acumulada 


Valor neto 
contable 


Mobiliario SYL 3.015,28 31/12/01 3.015,28 0,00 


Proyector Barco+Compl. 43.872,29 31/12/01 43.872,29 0,00 


Magnetoscopio 1.418,48 31/12/01 1.418,48 0,00 


Archivador Teka Arran 181,26 5/2/02 181,26 0,00 


Teléfono+Tarjetas V 746,01 1/3/02 746,01 0,00 


Sistema comunicación 33.343,69 30/9/02 33.343,69 0,00 


Sillas-Armarios-Varios 2.263,79 25/6/03 2.263,79 0,00 


Teléfono Famitel+Tel 333,50 15/7/03 333,50 0,00 


Radioportátil+amplif.+varios 11.250,55 11/3/04 11.250,55 0,00 


Fotocopiadora 8.108,40 30/8/04 8.108,40 0,00 


Mobiliario Barredo 3.797,38 2/9/04 3.797,38 0,00 


Varios armarios-sillas-mesas 4.568,54 22/12/04 4.568,54 0,00 
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Silla Trabajo 392,06 31/1/05 392,06 0,00 


VARIOS 30.194,99 15/3/05 30.194,99 0,00 


Estanterías 1.160,00 3/6/05 1.160,00 0,00 


PORTONES 4.504,40 20/7/05 4.504,40 0,00 


Cámara-Optica-Monitor Sanyo  2.137,88 13/1/06 2.137,88 0,00 


Armario teka alto 265,64 14/2/06 265,64 0,00 


Fotocopiadora Ricoh 8.157,22 21/2/06 8.157,22 0,00 


Maq.exposi.liones 1.000,00 25/4/07 1.000,00 0,00 


Armarios-bancadas-sillas 3.433,60 31/7/08 3.433,60 0,00 


Mobiliario edificio bioclimático 120.867,75 31/12/09 120.867,75 0,00 


Mesa Juntas-silla reunión-varios 70.989,62 31/12/09 70.989,62 0,00 


Sillas-sillones-armarios-varios 78.600,12 31/12/09 78.600,12 0,00 


Switch likesys small bussiness 2.680,44 31/12/09 2.680,44 0,00 


Linksys moder router wifi 137,75 31/12/09 137,75 0,00 


Cajonera metal 863,04 31/12/09 863,04 0,00 


Cabina de secado y auxiliar 14.004,36 31/3/10 13.654,29 350,07 


Persianas venecianas 2.360,00 28/2/11 1.888,00 472,00 


Tres sillas stay con brazos 834,90 31/5/15 382,66 452,24 


Una silla Stay azul 278,30 30/11/15 127,70 150,60 


Subtotal 455.761,24   454.336,33 1.424,91 


 
      


Equipos procesos información: 


Titulo Coste Adq.  
Fecha 
Adq. A.Acumulada 


Valor neto 
contable 


Ord.Dell Workstation 7.471,61 31/12/01 7.471,61 0,00 


Equipos+Impresoras+Varios 60.294,35 31/12/01 60.294,35 0,00 


Varios materiales 1.525,25 19/2/02 1.525,25 0,00 


DVD+Ord.Ase P IV+Varios 2.321,29 28/5/02 2.321,29 0,00 


Ase P IV 2 Gh. 512 Mb 1.380,40 2/9/02 1.380,40 0,00 


Ordenador Dell 1.637,92 22/5/03 1.637,92 0,00 


Dos proyectores 6.397,40 19/3/04 6.397,40 0,00 


Hoher PDV 399,00 2/6/04 399,00 0,00 


Ord. Dell Dim.840 1.566,00 30/9/04 1.566,00 0,00 


Procurve 2650 48x 1.030,08 22/9/04 1.030,08 0,00 


Digital Canon Powershot 1.099,90 10/9/04 1.099,90 0,00 


Equipo Duo 2.563,53 10/12/04 2.563,53 0,00 


Ord.-Placas-Varios 4.367,60 17/6/05 4.367,60 0,00 


Monitores Dell 800,86 8/10/05 800,86 0,00 


Ord.HPNX8220+Varios 1.926,76 16/2/06 1.926,76 0,00 


Sai Pulsar + Módulo Hotswap 1.672,72 21/3/06 1.672,72 0,00 


Ord.Acer Tablet+Videoproyector Panasonic 4.794,28 10/3/06 4.794,28 0,00 


Ord.Dell Centrino Duo 2.229,52 19/6/06 2.229,52 0,00 


Módulos USB 7.066,02 2/10/06 7.066,02 0,00 


Ord. HP DC7600+Monitor HP 19 1.342,12 12/9/06 1.342,12 0,00 


Unidad almacenamiento Max Data 1.148,40 28/2/07 1.148,40 0,00 


Ord. Dell PRECISION 290 9.305,52 22/2/07 9.305,52 0,00 


Monitor  Max Data 19 10.224,82 15/3/07 10.224,82 0,00 


SAI M.G. MX 4000 + varios 3.089,08 23/3/07 3.089,08 0,00 
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SAI UPS PULSAR+Varios 1.395,48 30/3/07 1.395,48 0,00 


Van Damme 4PR Black Series 2.095,25 24/5/07 2.095,25 0,00 


Ottwa15kv  ups E-380 6.734,50 31/12/09 6.734,50 0,00 


Varios 1.158,84 31/12/09 1.158,84 0,00 


Proyector Sony Vpl 821,28 31/12/09 821,28 0,00 


Synology disk statio 7.738,97 30/6/13 7.738,97 0,00 


Dell latitude 851,84 31/10/13 851,84 0,00 


Sentinel Dual 6000va 1:1 2.292,95 28/2/15 2.292,95 0,00 


Sai Phasak 6000 2.710,40 31/3/15 2.710,40 0,00 


Ordenador Portátil Lenovo 1.359,15 30/9/15 1.359,15 0,00 


DELL XPS 15 1.626,57 31/7/16 1.389,35 237,22 


Ordenador portatil 12" - HP PAVILION X2 499,00 28/2/17 299,40 199,60 


Ordenador DELL (incluido s/auditoria - aj.2016) 2.102,29 31/12/17 1.051,14 1.051,15 


Subtotal 167.040,95   165.552,98 1.487,97 


     


Inmovilizado en curso de fabricación 


Titulo Coste Adq.  
Fecha 
Adq. A.Acumulada 


Valor neto 
contable 


Inmovilizdo material en curso 339.016,34   0,00 339.016,34 


Subtotal 339.016,34   0,00 339.016,34 


     


TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL 21.160.908,53  11.044.018,09 10.116.890,44 
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NOTA 18. PRESUPUESTO 2020 
 
 


Presupuestos de Gastos (ejercicio 2020)   
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO   


4      Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 552.127,29 


5      Otros gastos 92.095,00 


7      Gastos financieros y gastos asimilados                             4.200,00 


      TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO 648.422,29 


 
OPERACIONES DE FONDOS   


8      Disminución de deudas 229.527,71 


       TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FONDOS 229.527,71 


    


TOTAL GASTOS 877.950,00 


    
 


Presupuestos de Ingresos  ( ejercicio 2020 )   
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO   


·         Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado 95.000,00 


·         Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 52.950,00 


TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO 147.950,00 


 
OPERACIONES DE FONDOS   


·         Aportaciones de fundadores y asociados   


·         Aumento de subvenciones, donaciones y legados de capital y otros 730.000,00 


            TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FONDOS 730.000,00 


    


TOTAL INGRESOS 877.950,00 


    


 


 


 


 


En Mieres a 31 de marzo de 2020 
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