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BALANCES DE PYMESFL CORRESPONDIENTES 
A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 

31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 
      

(Expresados en euros) 
      
  2019 2018 
ACTIVO CORRIENTE 1.446.012 1.230.488 
  Usuarios y otros deudores de la actividad propia (Nota 6c) 791.712 589.992 
  Inversiones financieras a corto plazo (Nota 6b)  600.000 600.000 
    Otros activos financieros 600.000 600.000 
  Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 54.300 40.496 
    Tesorería 54.300 40.496 
TOTAL ACTIVO 1.446.012 1.230.488 
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BALANCE DE PYMESFL CORRESPONDIENTES 
A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 

31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 
  

(Expresados en euros) 
  2019 2018 
PATRIMONIO NETO 557.962 557.662 
  Fondos Propios (Nota 7) 557.962 557.662 
   Dotación Fundacional 450.780 450.780 
   Reservas 106.882 106.788 
   Excedente del ejercicio  300 94 
PASIVO CORRIENTE 888.050 672.826 
  Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo 
(Nota 8) 57.897 45.179 

  Beneficiarios-Acreedores (Nota 8) 821.151 611.967 
  Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (Nota 8 y 
9) 9.002 15.680 

    Otros acreedores  9.002 15.680 
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 1.446.012 1.230.488 
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CUENTAS DE RESULTADOS DE PYMESFL 
CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS  

EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 
      

(Expresadas en euros) 
   

  2019 2018 
EXCEDENTE DEL EJERCICIO     
Ingresos de la actividad propia (Nota 11b) 3.139.768 3.173.449 
Subvenciones, donaciones y legados imputadas al excedente del 
ejercicio 3.139.768 3.173.449 

Gastos por ayudas y otros (Nota 11a) (2.829.678) (2.875.205) 
Ayudas monetarias (2.829.678) (2.875.205) 
Otros gastos de actividad (310.090) (298.244) 
Servicios exteriores (Nota 11c) (308.727) (297.884) 
Otros gastos de gestión corriente (1.363) (360) 
EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD - - 
Ingresos financieros (Nota 6) 300 94 
De terceros 300 94 
EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 300 94 
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS 300 94 
Impuesto sobre beneficios - - 
VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL 
EXCEDENTE DEL EJERCICIO 300 94 

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL 
EJERCICIO 300 94 
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1. Actividad de la Fundación  

La Fundación EDP tiene su origen en la Fundación Hidrocantábrico, constituida el 30 de Mayo de 1997, previo acuerdo, por 
unanimidad, de la Junta General de Accionistas, el 18 de Junio de 1996.  

Como consecuencia de los diferentes cambios accionariales de la Entidad, la evolución de la Fundación Hidrocantábrico ha 
dado lugar a la Fundación EDP, constituida el 5 de Noviembre de 2013, y cuyo domicilio Social es Plaza del Fresno, 2, 33007 
Oviedo. 

La Fundación desarrolla sus actividades preferentemente en España pero puede realizarlas en otros países, previo el 
cumplimiento de los requisitos legales en cada caso y el preceptivo acuerdo de su Patronato. 

La Fundación tiene por fines la promoción, el desarrollo y el apoyo a iniciativas de naturaleza social, cultural, científica, 
tecnológica, educativa, ambiental, deportiva con enfoque social, de defensa del patrimonio y de promover el estudio, la 
conservación y la divulgación del patrimonio cultural, científico y tecnológico relacionado con la energía, y otros análogos, en 
el ámbito de las actividades realizadas por el Grupo EDP. 

La Fundación desarrolla actividades relacionadas con la promoción cultural, docente, formativa, de investigación, social, 
deportiva con enfoque solidario, benéfica y otras análogas, que se describen de forma esquemática a continuación: 

- Distintas manifestaciones culturales, entre las que destacan la música, la preservación del patrimonio histórico-
artístico o el reconocimiento de lo más destacado de los valores humanos a través de iniciativas que difundan su 
ejemplaridad. 

- La Fundación EDP contribuye a la mejor formación de los jóvenes universitarios mediante sus programas de becas 
que facilitan, además, la inserción de los mismos en el mercado laboral. Al mismo tiempo la enseñanza primaria y 
media son objeto de especial atención, con la puesta en práctica de distintas iniciativas tendentes al uso racional de 
la energía, así como la importancia de las energías renovables.  

- La actividad investigadora en el terreno de la energía y en todo cuanto se refiere a la eficiencia del sistema energético, 
así como los aspectos relevantes de la biomedicina y la biotecnología, que suponen una clara apuesta de futuro. 

- La preservación y recuperación de espacios medioambientales singulares, para lo que se conjugan aspectos 
educativos, divulgativos y de intervención directa sobre los citados espacios, sin olvidar nunca el relevante papel que 
en esta área le corresponde a la energía en todas sus facetas. 

- La Fundación EDP lleva a cabo iniciativas encaminadas a mejorar la vida de las personas en aquellos territorios en 
los que la compañía desarrolla su actividad. Contribuye activamente a la mejora de la calidad de vida de los colectivos 
más desfavorecidos en los territorios y países donde actúa el Grupo EDP, por medio de la puesta en marcha de 
iniciativas que favorezcan la plena integración social y laboral de dichos colectivos. Colabora en temas deportivos 
con amplia repercusión social, como carreras populares y otros eventos similares que potencien la proximidad de 
EDP con la sociedad. 

Los Órganos de Gobierno y Administración de la Fundación son el Patronato y el Comité de Gestión. 

 
2. Bases de presentación de las cuentas anuales 

a) Imagen fiel 

Las cuentas anuales abreviadas se han formulado a partir de los registros contables de la Fundación. Las cuentas anuales 
abreviadas del ejercicio 2019 se han preparado de acuerdo con la legislación mercantil vigente y con las normas establecidas en 
el Plan General de Contabilidad aprobado por Real Decreto 1515/2007, de 16 de Noviembre (B.O.E. 20 de Noviembre de 2007) 
y las modificaciones incorporadas a este mediante de Real Decreto 1159/2010 y con el Real Decreto 1491/2011 de 24 de Octubre 
y las adaptaciones introducidas por RD 602/2016 y la Ley 49/2002 de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin 
fines lucrativos, y en los dos reglamentos que desarrollan las últimas leyes citadas, con el objeto de mostrar la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera a 31 de diciembre de 2019 y de las variaciones originadas en el patrimonio neto así como 
de la actividad desarrollada, correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.  

Con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 23º de los Estatutos de la Fundación EDP, las Cuentas Anuales abreviadas del ejercicio 
2019, que comprenden desde la página 1 hasta la 42, ambas inclusive, han sido formuladas por la Directora General de la 
Fundación el día 22 de mayo de 2020 y serán presentadas para su aprobación por el Patronato de la Fundación EDP en la 
reunión de este órgano, convocada para el próximo 18 de junio de 2020. 
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b) Comparación de la información 

Las cuentas anuales abreviadas presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance de situación 
abreviado, de la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, y de la memoria abreviada, además de las cifras del ejercicio 
2019, las correspondientes al ejercicio anterior, que formaban parte de las cuentas anuales del ejercicio 2018 aprobadas por 
el Patronato con fecha 26 de Junio de 2019. 

c) Moneda funcional y moneda de presentación 

Las cuentas anuales abreviadas se presentan en euros, que es la moneda funcional y de presentación de la Fundación. 

d) Aspectos críticos de la valoración y estimación de las incertidumbres y juicios relevantes en la aplicación de 
políticas contables 

La elaboración de las cuentas anuales abreviadas requiere de la adopción por parte de la 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. 

e) Las estimaciones contables relevantes para la Fundación son como sigue: 

La probabilidad de ocurrencia y el importe 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 abreviadas 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. El efecto en cuentas anuales abreviadas de las modificaciones que, 
en su caso, se derivasen de los ajustes a efectuar durante los próximos ejercicios se registraría de forma prospectiva 

 
3. Excedente del ejercicio 

La propuesta de distribución del excedente del ejercicio 2019 de la Fundación, a presentar para la aprobación del Patronato, 
es como sigue:  

  Euros 
Base de Reparto   
Excedente del Ejercicio (Ahorro) 300 
    
Distribución   
A Reservas voluntarias 300 

 

La distribución del excedente del ejercicio 2018 de la Fundación, aprobada por el Patronato celebrado el 26 de junio de 2019, 
es como sigue:  

  Euros 
Base de Reparto   
Excedente del Ejercicio (Ahorro) 94 
    
Distribución   
A Reservas voluntarias 94 
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De acuerdo con el artículo 27 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, deberá ser destinado a la realización 
de los fines fundacionales, al menos, el 70 por 100 de los resultados de las explotaciones económicas que se desarrollen y 
de los ingresos que se obtengan por cualquier otro concepto, deducidos los gastos realizados, para la obtención de tales 
resultados o ingresos, debiendo destinar el resto a incrementar la dotación fundacional o bien las reservas según acuerdo del 
Patronato. Dicho destino podrá hacerse efectivo en el plazo de cuatro años a partir del momento de su obtención. 

4. Normas de valoración 

Las principales normas de valoración utilizadas por la Entidad en la elaboración de las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 
2019 han sido las siguientes: 

a) Inmovilizado material 

Los activos incluidos en el inmovilizado material figuran contabilizados por su precio de adquisición o por su coste de 
producción. El inmovilizado material se presenta en el balance de situación abreviado por su valor de coste minorado por el 
importe de las amortizaciones y correcciones valorativas por deterioro acumuladas. 

La amortización de los elementos de inmovilizado material se realiza distribuyendo su importe amortizable de forma 
sistemática a lo largo de su vida útil. A estos efectos, se entiende por importe amortizable el coste de adquisición menos su 
valor residual. La Fundación determina el gasto de amortización de forma independiente para cada componente que tenga un 
coste significativo, con respecto al coste total del elemento, y una vida útil distinta del resto del elemento. 

La Fundación revisa el valor residual, la vida útil y el método de amortización del inmovilizado material al cierre de cada 
ejercicio. Las modificaciones en los criterios inicialmente establecidos se reconocen como un cambio de estimación. 

Con posterioridad al reconocimiento inicial del activo, solo se capitalizan aquellos costes incurridos en la medida en que 
supongan un aumento de su capacidad, productividad o alargamiento de la vida útil, debiéndose dar de baja el valor contable 
de los elementos sustituidos. En este sentido, los costes derivados del mantenimiento diario del inmovilizado material se 
registran en resultados a medida que se incurren.  

b) Instrumentos financieros 

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

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

Préstamos y partidas a cobrar 

Los préstamos y partidas a cobrar se componen de créditos por operaciones comerciales y créditos por operaciones no 
comerciales con cobros fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo distintos de aquellos clasificados en otras 
categorías de activos financieros. Estos activos se reconocen inicialmente por su valor razonable, incluyendo los costes de 
transacción incurridos y se valoran posteriormente al coste amortizado, utilizando el método del tipo de interés efectivo, si los 
vencimientos son a más de un ejercicio económico. 

Los créditos por la actividad propia se corresponden con los derechos de cobro que se originan en el desarrollo de la actividad 
propia frente a los beneficiarios y usuarios. 

Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores, afiliados u otros deudores, con vencimiento a 
corto plazo, originarán un derecho de cobro que se contabilizará por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, 
se reconocerán por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del crédito se registrará como un ingreso 
financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado. 

Al menos al cierre del ejercicio, deberán efectuarse las correcciones valorativas necesarias siempre que exista evidencia 
objetiva de que se ha producido un deterioro de valor en estos activos. A tal efecto serán de aplicación los criterios recogidos 
en la norma de registro y valoración décima comprendida en la segunda parte del Plan General de Contabilidad de las 
entidades sin fines lucrativos para reconocer el deterioro de los activos financieros que se contabilizan aplicando el criterio del 
coste amortizado. 
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No obstante, los activos financieros que no tengan un tipo de interés establecido, el importe venza o se espere recibir en el 
corto plazo y el efecto de actualizar no sea significativo, se valoran por su valor nominal. 

Las correspondientes pérdidas por deterioro se dotan en función del riesgo que presenten las posibles insolvencias con 
respecto a su cobro. 

Intereses 

Los intereses se reconocen por el método del tipo de interés efectivo. 

Bajas de activos financieros 

Los activos financieros se dan de baja contable cuando los derechos a recibir flujos de efectivo relacionados con los mismos 
han vencido o se han transferido y la Fundación ha traspasado sustancialmente los riesgos y beneficios derivados de su 
titularidad.  

Pasivos financieros 

Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la Entidad a sus beneficiarios, con vencimiento a corto plazo, originan el 
reconocimiento de un pasivo por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconocen por su valor actual. 
La diferencia entre el valor actual y el nominal del débito se contabiliza como un gasto financiero en la cuenta de resultados 
de acuerdo con el criterio del coste amortizado. 

Las ayudas otorgadas en firme por la Entidad y otros gastos comprometidos de carácter plurianual se contabilizan en la cuenta 
de resultados del ejercicio en que se apruebe su concesión con abono a una cuenta de pasivo, por el valor actual del 
compromiso asumido de forma irrevocable e incondicional. Este mismo criterio se aplica en aquellos casos en los que la 
prolongación de la ayuda no está sometida a evaluaciones periódicas, sino al mero cumplimiento de trámites formales o 
administrativos. 

Bajas y modificaciones de pasivos financieros 

La Fundación da de baja un pasivo financiero o una parte del mismo cuando ha cumplido con la obligación contenida en el 
pasivo o bien está legalmente dispensada de la responsabilidad fundamental contenida en el pasivo ya sea en virtud de un 
proceso judicial o por el acreedor. 

c) Efectivo y otros medios equivalentes 

Este epígrafe del balance de situación abreviado incluye el efectivo en caja, depósitos bancarios a la vista y otras inversiones 
a corto plazo de alta liquidez que son rápidamente convertibles en efectivo y que están sujetas a un riesgo insignificante de 
cambios en su valor. A estos efectos se incluyen las inversiones con vencimientos de menos de tres meses desde la fecha de 
adquisición. 

d) Ingresos y Gastos 

Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 

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. En concreto, 
los ingresos de la actividad propia se registran cuando se producen las aportaciones voluntarias por parte de los Patronos. 

Ayudas monetarias y otros 

Todos los gastos 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.  

En cumplimiento de las actividades más relevantes de la Fundación, ésta hace entrega de diferentes aportaciones. Dichas 
aportaciones se registran como gasto dentro de la partida “Gastos por ayudas y otros” en el ejercicio en que dichas 
aportaciones son concedidas. 
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Otros ingresos y gastos 

El resto de ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de 
bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en el que se produzca la corriente monetaria 
o financiera derivada de ellos. 

Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen utilizando el método del “tipo de interés efectivo”. Por otra parte, 
los intereses de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se reconocen como ingresos 
en la cuenta de resultados abreviada. 

e) Clasificación de activos y pasivos entre corriente y no corriente 

La Fundación presenta el balance de situación abreviado clasificando activos y pasivos entre corriente y no corriente. A estos 
efectos son activos o pasivos corrientes aquellos que cumplan los siguientes criterios: 

Los activos se clasifican como corrientes cuando se espera realizarlos o se pretende venderlos o consumirlos en el transcurso 
del ciclo normal de la explotación de la Fundación, se mantienen fundamentalmente con fines de negociación, se espera 
realizarlos dentro del periodo de los doce meses posteriores a la fecha de cierre o se trata de efectivo u otros activos líquidos 
equivalentes, excepto en aquellos casos en los que no puedan ser intercambiados o utilizados para cancelar un pasivo, al 
menos dentro de los doces meses siguientes a la fecha de cierre. 

Los pasivos se clasifican como corrientes cuando se espera liquidarlos en el ciclo normal de la explotación de la Fundación, 
se mantienen fundamentalmente para su negociación, se tienen que liquidar dentro del periodo de doce meses desde la fecha 
de cierre o la Fundación no tiene el derecho incondicional para aplazar la cancelación de los pasivos durante los doce meses 
siguientes a la fecha de cierre. 

Los pasivos financieros se clasifican como corrientes cuando deban liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha 
de cierre, aunque el plazo original sea por un periodo superior a doce meses y exista un acuerdo de refinanciación o de 
reestructuración de los pagos a largo plazo que haya concluido después de la fecha de cierre y antes de que las cuentas 
anuales abreviadas sean formuladas. 

f) Impuesto sobre Sociedades 

Por aplicación de las reglas contenidas en los artículos 133 a 135 de la Ley 43/1995, del Impuesto sobre Sociedades, referidas 
al Régimen Especial de Entidades Parcialmente Exentas, la totalidad de los ingresos percibidos por la Fundación están 
exentos de tributación por este Impuesto, al corresponderse con donaciones recibidas con objeto de hacer frente a las 
actividades propias de su objeto.  

La Fundación, al cumplir con todos los requisitos tanto de índole formal como material exigidos por la normativa, se acogió al 
Régimen Fiscal de las Entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales regulado por la Ley 49/2002, de 23 de 
diciembre. Según esto, las fundaciones que cumplan los requisitos que se indican más adelante, estarán exentas del Impuesto 
sobre Sociedades por los beneficios que obtengan en las actividades que constituyan su objeto fundacional, así como por los 
beneficios derivados de incrementos patrimoniales que se obtengan en cumplimiento de dicha actividad fundacional. Los 
requisitos exigidos, entre otros, por la citada Ley son los siguientes: 

- Perseguir fines de interés general de carácter social, cívico, de investigación científica y desarrollo tecnológico, etc. 

- Destinar a la realización de dichos fines, al menos, el 70 por 100 de las rentas netas y otros ingresos que obtengan 
por cualquier concepto, deducidos en su caso, los impuestos correspondientes a las mismas, en el plazo de tres 
años a partir del momento de su obtención. 

- Rendir cuentas anualmente al órgano de protectorado correspondiente. 

- Aplicar su patrimonio, en caso de disolución, a la realización de los fines de interés general análogos a los de su 
actividad fundacional. 

- Que los cargos de Patronos no estén retribuidos, pudiendo ser reembolsados por los gastos debidamente justificados 
incurridos en el desempeño de su función. 
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La Fundación reúne los requisitos citados que están recogidos en sus estatutos sociales. En resolución de la Dirección General 
de Tributos de 23 de junio de 1998, se establece que de esta normativa puede interpretarse que será fiscalmente deducible 
la parte proporcional de los gastos imputables a actividades exentas y no exentas. Todas las actividades están exentas. 

El gasto por Impuesto sobre Fundaciones de cada ejercicio se calcula sobre el beneficio económico que se obtiene de las 
actividades no exentas, corregido por las diferencias de naturaleza permanente originadas por el diferente tratamiento fiscal 
y contable aplicado a determinadas operaciones y tomando en cuenta las bonificaciones y deducciones aplicables. 

5. Inmovilizaciones materiales 

No ha habido movimientos durante los ejercicios 2019 y 2018 en el inmovilizado material ni de sus correspondientes 
amortizaciones acumuladas. 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, todos los elementos de inmovilizado material se encuentran totalmente amortizados. El 
importe los bienes totalmente amortizados a 31.12.2019 y 31.12.2018 se detalla en el Anexo I. 

 
6. Activos Financieros 

a) Activos financieros por categorías 

La clasificación de los activos financieros por categorías y clases al 31 de diciembre de 2019 y 2018, así como la comparación 
de su valor razonable y su valor contable es como sigue: 

  2019 2018 

  
A coste amortizado  

Total 

A coste amortizado  

Total 
o coste o coste 

  Valor 
contable 

Valor 
razonable 

Valor 
contable 

Valor 
razonable 

Préstamos y partidas a cobrar             
              

Usuarios y otros deudores de 
la actividad propia 791.712 791.712 791.712 589.992 589.992 589.992 

              
Inversiones financieras a 

corto plazo             

Otros activos financieros 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 
              

Total activos financieros 1.391.712 1.391.712 1.391.712 1.189.992 1.189.992 1.189.992 
 

Las partidas registradas en préstamos y partidas a cobrar no han sufrido deterioro de valor a 31 de diciembre de 2019 ni 2018. 

b) Inversiones Financieras 

El detalle de las Inversiones Financieras a 31 de diciembre de 2019 y 2018 es como sigue:  

  Euros 
  Corriente 
  2019 2018 
No vinculadas     
Otros activos 
financieros 600.000 600.000 

  600.000 600.000 
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Dentro del epígrafe otros activos financieros, la Fundación recoge una imposición financiera a corto plazo en una entidad 
financiera por importe de 600.000 euros (igual cuantía en 2018). Los ingresos financieros derivados de la Imposición a plazo 
fijo durante el ejercicio 2019 han sido de 300 euros (94 euros en el ejercicio 2018). 

c) Usuarios y otros deudores de la actividad propia 

En el epígrafe de usuarios y otros deudores de la actividad propia, la Fundación recoge los saldos de derechos de cobro de 
la propia actividad de la Fundación por el importe de 791.712 euros (589.992 euros en 2018) (Ver nota 10). 

El detalle de deudores comerciales y otras cuentas a cobrar al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es como sigue: 
 
 

  Euros 

  
Corriente 

  2019 2018 

Saldo al 1 de enero  589.992 657.520 

Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio 3.139.768 3.173.449 

Cobros (2.938.048) (3.240.977) 

Saldo al 31 de diciembre  791.712 589.992 
 

A 31 de diciembre de 2019 y 2018 el balance de situación abreviado adjunto presenta los siguientes saldos de usuarios y 
otros deudores de la actividad propia, correspondiéndose en su totalidad con operaciones efectuadas con EDP España, S.A.U, 
EDP Energías de Portugal, S.A. Sucursal en España y EDP Renováveis, S.A.  

 

Usuarios y otros deudores de la actividad propia Saldo 
01/01/2019 Aumentos Disminuciones Saldo 

31/12/2019 

Patrocinadores 
Entidades del grupo y asociadas 589.992 3.139.768 (2.938.048) 791.712 

Total patrocinadores 589.992 3.139.768 (2.938.048) 791.712 

TOTALES 589.992 3.139.768 (2.938.048) 791.712 

      
Corriente Euros 

Usuarios y otros deudores de la actividad propia Saldo 
01/01/2018 Aumentos Disminuciones Saldo 

31/12/2018 

Patrocinadores 
Entidades del grupo y asociadas 657.520 3.173.449 (3.240.977) 589.992 

Total patrocinadores 657.520 3.173.449 (3.240.977) 589.992 

TOTALES 657.520 3.173.449 (3.240.977) 589.992 

 

Los saldos, transacciones y características de las operaciones llevadas a cabo con partes vinculadas, se detallan en la nota 
10. 

 

 

 



Fundación EDP 
Memoria de las cuentas anuales PYMESFL correspondiente al ejercicio 2019 
 

11 

7. Fondos propios 

La composición y el movimiento del patrimonio neto correspondiente a los ejercicios 2019 y 2018, se presenta a continuación: 

 
EJERCICIO 2019 

CONCEPTO SALDO INICIAL (+) AUMENTO (-) DISMINUCIÓN SALDO FINAL 

Dotación fundacional 450.780 - - 450.780 
Reservas 106.788 94 - 106.882 
Excedentes del ejercicio 94 300 -94 300 
Totales 557.662 394 -94 557.962 

 
 

EJERCICIO 2018 

CONCEPTO SALDO INICIAL (+) AUMENTO (-) DISMINUCIÓN SALDO FINAL 

Dotación fundacional 450.780 - - 450.780 
Reservas 106.289 499 - 106.788 
Excedentes del ejercicio 499 94 -499 94 
Totales 557.568 593 -499 557.662 

 

Dotación fundacional 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 la dotación fundacional de la Fundación asciende a 450.780 euros. 

Las sociedades del grupo EDP que aportaron la dotación Fundacional a la Fundación son las siguientes: 

Sociedad 

2019 2018 

Euros 
Porcentaje 

de 
aportación 
fundacional 

Euros 
Porcentaje 

de 
aportación 
fundacional 

EDP Energías de Portugal, S.A., Sucursal en 
España 150.260 33% 150.260 33% 

EDP España, S.A.U 225.390 50% 225.390 50% 

EDP Renováveis, S.A. 75.130 17% 75.130 17% 

  450.780 100% 450.780 100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fundación EDP 
Memoria de las cuentas anuales PYMESFL correspondiente al ejercicio 2019 
 

12 

8. Pasivos financieros 

Pasivos financieros por categorías 

La clasificación de los pasivos financieros por categorías y clases, así como la comparación del valor razonable y el valor 
contable al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es como sigue: 

 
  Euros 
  2019 2018 
  Corriente Corriente 

  
A coste amortizado  

Total 

A coste amortizado  

Total 
o coste o coste 

  Valor 
contable 

Valor 
razonable 

Valor 
contable 

Valor 
razonable 

Débitos y partidas a 
pagar 

          

            
Beneficiarios - 

Acreedores 821.151 821.151 821.151 611.967 611.967 611.967 

Deudas con entidades 
del grupo, asociadas y 
vinculadas 

57.897 57.897 57.897 45.179 45.179 45.179 

Acreedores 
comerciales y otras 
cuentas a pagar 

            

Otras deudas con las 
administraciones públicas 
(véase nota 9) 

9.002 9.002 9.002 15.680 15.680 15.680 

Total pasivos financieros 888.050 888.050 888.050 672.826 672.826 672.826 
 
 
El detalle de los débitos y partidas a pagar a 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el siguiente: 
 
 
  Euros 
  Corriente 
  2019 2018 
Vinculadas (nota 10)     
Acreedores-Beneficiarios 176.610 146.977 
Otras Deudas 57.897 45.179 
No vinculadas     
Acreedores-Beneficiarios 644.541 464.991 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar     
   Otros créditos con las administraciones públicas (véase nota 9) 9.002 15.681 
  888.050 672.826 

 
El epígrafe de acreedores-beneficiarios recoge saldo con proveedores y entidades beneficiarias pendientes de pago a 31 de 
diciembre de 2019. Los saldos con partes vinculadas se detallan en la nota 10. 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, en el epígrafe Beneficiarios-Acreedores se recogen los siguientes saldos derivados del 
desarrollo de la propia actividad de la Fundación:  
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Corriente Euros 

Beneficiarios - acreedores Saldo el 
01/01/2019 Aumentos Disminuciones Saldo el 

31/12/2019 

Beneficiarios 
Otras procedencias 446.740 2.870.107 (2.686.682) 630.165 

Total beneficiarios 446.740 2.870.107 (2.686.682) 630.165 

Acreedores 

Entidades del grupo y asociadas 146.976 178.246 (148.612) 176.610 

Otras procedencias 18.251 91.415 (95.290) 14.376 
Total acreedores 165.227 269.661 (243.902) 190.986 

TOTALES 611.967 3.139.768 (2.930.584) 821.151 

   
 

  
Corriente Euros 

Beneficiarios - acreedores Saldo el 
01/01/2018 Aumentos Disminuciones Saldo al 

31/12/2018 

Beneficiarios 
Otras procedencias 470.439 2.794.871 (2.818.570) 446.740 

Total beneficiarios 470.439 2.794.871 (2.818.570) 446.740 

Acreedores 

Entidades del grupo y asociadas 146.841 147.632 (147.497) 146.976 

Otras procedencias 14.128 230.946 (226.823) 18.251 

Total acreedores 160.969 378.578 (374.320) 165.227 

TOTALES 631.408 3.173.449 (3.192.890) 611.967 
 

Los saldos, transacciones y características de las operaciones llevadas a cabo con partes vinculadas, se detallan en la Nota 
10. 

9. Administraciones Públicas y situación fiscal 

El detalle de los saldos con Administraciones Públicas al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es como sigue: 
 
 

  Euros 
  2019 2018 

Pasivos     
Seguridad Social 2.303 3.878 
Retenciones 6.699 11.802 

  9.002 15.680  
9.002 15.680 

 
 
 
Impuesto sobre Sociedades 
Conforme a la normativa vigente del Impuesto sobre Sociedades, la Fundación está exenta de la tributación por los 
rendimientos derivados de su actividad amparada en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades 
sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo, y está acogida al Régimen Fiscal Especial contemplado en el 
Título II de la citada Ley. 

Todos los ingresos y gastos de la Fundación durante los ejercicios 2019 y 2018 están vinculados directa e íntegramente con 
su actividad propia y, por lo tanto, no existen partidas que deban incorporarse a la base imponible del Impuesto sobre 
Sociedades, de acuerdo con la exención de las rentas obtenidas por la actividad desarrollada.  
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Según establecen los estatutos de la Fundación, en caso de disolución de ésta, el patrimonio resultante, se destinará a otras 
fundaciones o a entidades no lucrativas privadas que persigan fines de interés general. 

La Fundación tiene abiertos a inspección por las autoridades fiscales todos los impuestos principales que le son de aplicación 
de los últimos cuatro ejercicios. 

Como consecuencia, entre otras, de las diferentes posibles interpretaciones de la legislación fiscal vigente, podrían surgir 
pasivos adicionales como resultado de una inspección.  En todo caso, la Fundación considera que dichos pasivos, caso de 
producirse, no afectarían significativamente a las cuentas anuales. 

 
10. Saldos y transacciones con partes vinculadas 

a) Saldos con partes vinculadas 

El detalle de los saldos deudores y acreedores con empresas del grupo, asociadas y vinculadas que figuran registrados en el 
balance de situación abreviado al 31 de diciembre de 2019 y 2018 adjunto, son los siguientes:  

  Euros 
  Corriente 
  31/12/2019 31/12/2018 
Saldos deudores     
Patrocinadores 791.712 589.992 
  791.712 589.992 
Saldos acreedores     
Beneficiarios-Acreedores (176.610) (146.976) 
Deudas (57.897) (45.179) 
  (234.507) (192.155) 
  557.205 397.837 

 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, en el epígrafe Patrocinadores se recogen los saldos con los Patronos por la actividad 
principal de la Entidad. Los patronos de la Fundación son EDP España, S.A.U., EDP Energías de Portugal, S.A. Sucursal en 
España y EDP Renováveis, S.A. Los patronos colaboran aportando los fondos necesarios a la Fundación para la ejecución 
de sus proyectos. 

El principal proveedor del programa Energía Solidaria, cuyo objetivo es aumentar la seguridad, el bienestar y la eficiencia 
energética en los hogares de las familias más desfavorecidas, mediante acciones que podrán comprender desde auditorías 
energéticas, inspecciones técnicas o sustitución de equipamientos básicos, es la empresa del Grupo EDP Comercializadora, 
S.A.U., encontrándose pendiente de pago a 31 de diciembre de 2019 un importe de 176.472 euros (146.976 euros en el 
ejercicio 2018) con esta sociedad. Asimismo, también se encuentra pendiente de pago a 31 de diciembre de 2019, el seguro 
por responsabilidad civil 2019-2020 a la empresa matriz del Grupo EDP Energías de Portugal S.A cuyo importe asciende a 
138 euros. 

En el epígrafe de otras deudas se recoge el saldo que la Fundación tiene con EDP Servicios Financieros España S.A.U., 
encontrándose incluido en el mismo el programa de Ordenadores Solidarios. 
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b) Transacciones con partes vinculadas 

Los importes de las transacciones de la Entidad con partes vinculadas correspondientes a los ejercicios 2019 y 2018 son los 
siguientes: 
 
 
  Euros 
  31/12/2019 31/12/2018 
Ingresos de la actividad propia 3.139.768 3.173.449 
Gastos por Ayudas (178.246) (147.632) 
  2.961.522 3.025.817 

 
 
Los ingresos de la entidad se corresponden con las subvenciones de explotación recibidas por sus patronos EDP España, 
S.A.U, EDP Energías de Portugal Sucursal en España, S.A. y EDP Renováveis, S.A., por la actividad principal de la Fundación. 

Los otros gastos de la actividad recogen principalmente los servicios facturados por EDP Comercializadora, S.A.U., por la 
prestación del servicio de iniciativa Energía Solidaria por importe de 176.472 euros en el ejercicio 2019 (146.976 euros en el 
ejercicio 2018). 

c) Información sobre los miembros del Patronato y de la Alta dirección de la Fundación 

El Órgano de Administración de la Fundación es el Patronato. Los miembros del Patronato de la Fundación son los siguientes: 

Identificación Cargo 

Manuel Menéndez Menéndez Presidente 
Rui Teixeira Vocal 
Miguel Stilwell de Andrade Vocal 
João Manso Neto Vocal 
Jaime Montalvo Correa Vocal 
Pedro de Silva Cienfuegos-Jovellanos Vocal 
Juan Vázquez García Vocal 
Francisco de la Fuente Sánchez Vocal 
Pedro Miguel Echenique Vocal 
Miguel Coutinho Baptista Vocal 
José Luis Martínez Mohedano Secretario 

 

Los miembros del patronato no reciben ningún tipo de contraprestación por su labor en la Fundación. Durante los ejercicios 
2019 y 2018 los miembros del Patronato de la Fundación no han percibido ninguna clase de remuneración, sueldo o dietas 
por ningún concepto. 

La Fundación no ha contraído ninguna obligación en materia de pensiones o seguros a favor de ninguno de los miembros de 
su Patronato, ni existen anticipos o créditos concedidos por la Fundación a los mismos, ni tienen saldos con ellos a 31 de 
diciembre de 2018 y 2019.  

Tampoco tiene contraídas obligaciones con ellos en materia de pensiones o seguros de vida. 
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d) Informe anual relativo al Cumplimiento de los Códigos de Conducta sobre Inversiones Financieras Temporales 

Durante el ejercicio 2019, al que se corresponden las cuentas anuales que presentan, la Fundación EDP ha realizado todas 
las inversiones financieras temporales que se encuentran reflejadas en dichas cuentas conforme a los principios y 
recomendaciones indicados en los Códigos de conducta aprobados en desarrollo de la disposición adicional quinta del Real 
Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, no 
habiéndose producido desviaciones respecto de los criterios contenidos en los códigos citados. 

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

- Se han establecido sistemas de selección y gestión proporcionados al volumen y naturaleza de las inversiones 
financieras temporales realizadas. 

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

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

- Se han diversificado los riesgos, y al objeto de preservar la liquidez de las inversiones, se han efectuado las 
inversiones temporales en valores o instrumentos financieros negociados en mercados secundarios oficiales. 

- No se han realizado operaciones que respondan un uso meramente especulativo de los recursos financieros, en 
especial la venta de valores tomados en préstamo al efecto, las operaciones intradías y las operaciones en mercados 
de futuros y opciones. 

 
11. Ingresos y gastos 

A continuación, se detallan los principales epígrafes de ingresos y gastos de los ejercicios 2019 y 2018: 

a) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio 

Los ingresos de la Fundación por la actividad propia están constituidos en su totalidad, 3.139.768 euros (3.173.449 euros en 
2018), por las aportaciones en efectivo realizadas a la misma por los Patronos de forma voluntaria. Estas aportaciones han 
sido destinadas tanto a la cobertura de sus gastos generales de funcionamiento como, de manera primordial, al cumplimiento 
de los fines de interés general propios de la Fundación. Estas aportaciones están exentas de tributación para la Fundación, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 49/2002, del Impuesto sobre Sociedades. 
 
 

Entidad 
concedente 
(especificar 

privada o pública, y 
en este caso, 
organismo y 

Administración 
concedente)  

Finalidad y/o 
elemento 

adquirido con la 
subvención o 

donación 

Año de 
concesión 

Período 
de 

aplicación 
Importe 

concedido 

Imputado a 
resultados 

en 
ejercicios 
anteriores 

Imputado al 
resultado 

del 
ejercicio 

actual 

Total 
imputado a 
resultados 

EDP Renováveis, 
S.A. 

Sin asignación a 
finalidad específica 2019 2019 476.619 - 476.619 476.619 

EDP España, S.A. Sin asignación a 
finalidad específica 2019 2019 2.608.579 - 2.608.579 2.608.579 

EDP Energías de 
Portugal, S.A. 
Sucursal en España 

Sin asignación a 
finalidad específica 2019 2019 54.570 - 54.570 54.570 

TOTALES 3.139.768 - 3.139.768 3.139.768 
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Entidad 

concedente 
(especificar 

privada o pública, y 
en este caso, 
organismo y 

Administración 
concedente)  

Finalidad y/o 
elemento 

adquirido con la 
subvención o 

donación 

Año de 
concesión 

Período 
de 

aplicación 
Importe 

concedido 

Imputado a 
resultados 

en 
ejercicios 
anteriores 

Imputado al 
resultado 

del 
ejercicio 

actual 

Total 
imputado a 
resultados 

EDP Renováveis, 
S.A. 

Sin asignación a 
finalidad específica 2018 2018 536.735 - 536.735 536.735 

EDP España, S.A. Sin asignación a 
finalidad específica 2018 2018 2.593.447 - 2.593.447 2.593.447 

EDP Energías de 
Portugal, S.A. 
Sucursal en España 

Sin asignación a 
finalidad específica 2018 2018 43.267 - 43.267 43.267 

TOTALES 3.173.449 - 3.173.449 3.173.449 
 
 
 
Áreas de actuación 
 
El detalle de los ingresos de la actividad propia que ha recibido la Fundación por áreas de actuación durante los ejercicios 
2019 y 2018 a través de aportaciones de los Patronos principalmente, son los siguientes: 
 
 

Actividades 
EDP 

Renováveis, 
S.A. 

EDP España, 
S.A.U. 

EDP Energías 
de Portugal, 

S.A. Sucursal 
en España 

Total general 

Educación e investigación 304.444 858.478 20.917 1.183.840 
Cultural 21.279 799.673 14.377 835.328 
Social 106.269 871.473 17.028 994.770 

Ambiental 44.627 78.955 2.248 125.830 

TOTAL a 31 de diciembre de 2019 476.619 2.608.579 54.570 3.139.768 

 
 

Actividades 
EDP 

Renováveis, 
S.A. 

EDP España, 
S.A.U. 

EDP Energías 
de Portugal, 

S.A. Sucursal 
en España 

Total general 

Educación e investigación 372.512 970.639 18.553 1.361.704 
Cultural 14.287 598.148 8.772 621.207 
Social 103.933 901.852 13.604 1.019.389 

Ambiental 52.303 116.508 2.338 171.149 

TOTAL a 31 de diciembre de 2018 543.035 2.587.147 43.267 3.173.449 
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b) Ayudas monetarias 

Detalle ayudas económicas 

El detalle de los gastos por ayudas y otros que ha realizado la Fundación durante los ejercicios 2019 y 2018 son los siguientes: 
 
 
AYUDAS ECONÓMICAS 2019 2018 
Ayudas monetarias individuales: Becas 772.920 1.245.573 
Ayudas monetarias a entidades 2.056.758 1.629.632 
  ACEESCA - Asoc. Personas Diversidad Intelectual 39.979 - 
  Afanias - 36.394 
  Afesa/Feafes/Asturias 14.120 - 
  Apostólicas CJ-Comunidad Obras Sociales 33.792 34.600 
  Asociación AFIM21 34.420 - 
  Fundación Esclerosis Múltiple - 24.562 
  Asociación Amigos contra la Droga - 19.465 
  Asociación Asperger Madrid - 29.043 
  Asociación Cuantayá - 16.525 
  Asociación Cultural La Kalle - 37.853 
  Asociación Parkinson Asturias 15.069 - 
  Aspace Asturias - 31.855 
  Ayuntamiento de Ribera de Arriba 91.642 90.555 
  Ayuntamiento de Somiedo - 15.000 
  Cáritas Diocesana de Bilbao 47.954 46.676 
  Cedemar-Jóvenes Dinamizadores Rurales 52.794 - 
  Centro Azkuna 18.150 18.150 
  Centro Kursaal Elkargunea 66.550 - 
  CM Norte 24.200 - 
  Confraternidad Carcelaria de España (CONCAES) - 31.318 
  Datatron-L.E.V. Gijón 2019 37.667 - 
  Décima Colina - XVII Mostra de Cultura Portuguesa en España 14.600 - 
  Donostia Internacional Physics Center 50.000 - 
  ECODES - Fundación Ecología y Desarrollo 59.916 - 
  El Diario Vasco 14.520 - 
  Embajada de Portugal - 22.500 
  Energía Solidaria 141.254 146.977 
  ES Retina de Asturias 23.159 21.184 
  Euskal Herriko Ikastolak  25.410 25.410 
  Festival Internacional de Santander 30.000 60.000 
  Fondo para la Protección de los Animales Salvajes (FAPAS) 64.377 69.402 
  Fundación Accenture - 40.000 
  Fundación Acción Contra el Hambre 29.068 - 
  Fundación Artium Álava 40.000 - 
  Fundación Ayuda en Acción 49.130 40.203 
  Fundación C.E.S.P.A. - Proyecto Hombre de Asturias 36.500 - 
  Fundación Investigación e Innovación Biosanitaria en el Principado de Asturias (FINBA) 100.000 - 
  Fundación Municipal de Cultura de Oviedo 30.000 55.000 
  Fundación Museo Guggenheim Bilbao 102.332 - 
  Fundación Ópera de Oviedo 44.162 67.588 
  Fundación Oso 10.598 - 
  Fundación para el Patrimonio Natural de Castilla y León - 49.960 
  Fundación Princesa de Asturias 54.000 54.000 
  Fundación SILOE - 14.997 
  Fundación Síndrome de Down 43.876 43.583 
  Fundación Tomillo 39.996 35.749 
  Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat 42.250 - 
  Identidad Para Ellos - 34.500 
  La Nube en la Mano - 46.827 
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 Ayudas monetarias a entidades 2019 2018 
  Laboral Centro de Arte y Creación Industrial 15.000 - 
  Lit Bit - Poemad 2019 30.008 - 
  Medicusmundi Navarra-Aragón-Madrid 59.998 - 
  Museo ICO - 20.000 
  Museo Reina Sofía 35.218 65.537 
  Prismaglobal-Viva Nuestra Energía 107.770 - 
  Quincena Musical de San Sebastián 42.350 - 
  Religiosas de Jesús-María - 40.000 
  Sercade - 37.153 
  Socaire por una nueva cultura energética 27.376 - 
  Solidaridad, Educación y Desarrollo (SED) 19.000 19.000 
  The European Nature Trust - 11.665 
  Una Ciudad para Todos - 19.388 
  Universidad de Deusto - 10.500 
  Yurmuvi-Viva Nuestra Energía 41.107 - 
  Otras asociaciones y fundaciones (detalle en anexo II) 157.445 146.513 
TOTAL 2.829.678 2.875.205 

 
 
 
Áreas de actuación 

El detalle de las ayudas monetarias que ha realizado la Fundación en las distintas áreas de actuación durante los ejercicios 
2019 y 2018 son las siguientes: 
 
 
 

a) Ayudas monetarias Educativa e 
investigación Cultural Social Ambiental Total 

Ayudas monetarias individuales 772.920 - - - 772.920 

Ayudas monetarias a entidades 311.967 745.664 882.491 116.636 2.056.758 

TOTAL a 31 de diciembre de 2019 1.084.887 745.664 882.491 116.636 2.829.678 
      

      
a) Ayudas monetarias Educativa e 

investigación Cultural Social Ambiental Total 

Ayudas monetarias individuales 1.245.573 - - - 1.245.573 

Ayudas monetarias a entidades 29.563 500.816 938.010 161.243 1.629.632 

TOTAL a 31 de diciembre de 2018 1.275.136 500.816 938.010 161.243 2.875.205 
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c) Servicios exteriores 

La composición de esta partida de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente a los ejercicios 2019 y 2018 es la 
siguiente:  

  Euros 
  2019 2018 
Servicios de profesionales independientes 164.045 157.088 
Primas de seguros 845 775 
Publicidad, propaganda y relaciones públicas 100.427 105.685 
Otros servicios 43.410 34.336 
  308.727 297.884 

 

 
d) Honorarios de Auditoria 

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., empresa auditora de las cuentas anuales del ejercicio 2019, ha percibido honorarios 
por importe de 12.000 euros. Durante el ejercicio 2018, la misma empresa ha devengado honorarios por importe de 12.000 euros. 
Otras sociedades de la red PwC no han devengado honorarios durante el ejercicio 2019 ni durante el ejercicio 2018. 

 

12. Garantías comprometidas con terceros y otros pasivos contingentes. 

A 31 de diciembre de 2019 y 2018 la Fundación no tenía avales recibidos de entidades bancarias y presentados ante terceros. 

 

13. Hechos posteriores. 

No se han producido acontecimientos posteriores al cierre contable que pudieran tener un efecto significativo en las presentes 
cuentas anuales abreviadas. 

 
14. Actividad de la Entidad. Recursos económicos totales empleados por la Entidad. Recursos económicos 

totales obtenidos por la entidad. Convenios de Colaboración con otras entidades. Desviaciones entre el Plan 
de actuación y datos realizados. 

I. Actividades de la Entidad 

Durante los ejercicios 2019 y 2018, la Fundación en cumplimiento de su cometido, ha realizado las siguientes actividades: 

ACTIVIDAD 1 Educación e investigación 

a) Identificación 

Denominación de la actividad Educación e investigación 
Tipo de actividad  Propia 
Identificación de la actividad por sectores Educación 
Función Becas y ayudas monetarias 
Lugar de desarrollo de la actividad España 
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Descripción detallada de la actividad realizada 

La Fundación EDP contribuye a la mejor formación de los jóvenes universitarios mediante sus programas de becas que 
facilitan, además, la inserción de estos en el mercado laboral (durante el ejercicio se ha becado a 179 alumnos, siendo el 
importe total asignado a este concepto de 772.920€).  
La actividad investigadora en el terreno de la energía y en todo cuanto se refiere a la eficiencia del sistema energético, así 
como los aspectos relevantes de la biomedicina y la biotecnología, que suponen una clara apuesta de futuro, centran también 
la atención de la Fundación EDP. 

b) Recursos humanos empleados en la actividad. 

El Plan de Actuación de la Entidad recoge 3,31 personas voluntarias. 

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

No resulta posible determinar el número concreto de beneficiarios, dado que algunas de las actividades están dirigidas a 
colectivos en general. 

d) Recursos económicos empleados en la actividad 
 
 

Gastos / Inversiones 
Importe 2019 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros 1.311.000 1.084.887 

   a) Ayudas monetarias 1.311.000 1.084.887 

Otros gastos de la actividad 77.718 98.951 

TOTAL 1.388.718 1.183.838 

   

Gastos / Inversiones 
Importe 2018 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros 1.506.400 1.275.136 
   a) Ayudas monetarias 1.506.400 1.275.136 

Otros gastos de la actividad 40.000 84.239 

TOTAL 1.546.400 1.359.375 
 
 
e) Objetivos e indicadores de la actividad.  
 
 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

Ejecución presupuestaria 2019 0,85 1.388.718 1.183.838 
    

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

Ejecución presupuestaria 2018 0,88 1.546.400 1.359.375 
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ACTIVIDAD 2 Cultura 

a) Identificación 

Denominación de la actividad Cultural 
Tipo de actividad  Propia 
Identificación de la actividad por sectores Cultura 

Función Financiación de actividades de otras 
entidades 

Lugar de desarrollo de la actividad España 

 

Descripción detallada de la actividad realizada 

Apoyo a temporadas operísticas y conciertos sinfónicos, organización de conferencias y exposiciones que difunden lo mejor 
de este campo, facilitando el acceso de miles de personas a estas manifestaciones culturales. 

b) Recursos humanos empleados en la actividad 

El Plan de Actuación de la Entidad recoge 1,61 personas voluntarias. 

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad 

No resulta posible determinar el número concreto de beneficiarios, puesto que es dirigida al público en general. 

d) Recursos económicos empleados en la actividad 
 
 

Gastos / Inversiones 
Importe 2019 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros 639.067 745.664 

   a) Ayudas monetarias 639.067 745.664 

Otros gastos de la actividad 37.885 89.664 

TOTAL 676.952 835.328 

   

Gastos / Inversiones 
Importe 2018 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros 421.500 500.816 
   a) Ayudas monetarias 421.500 500.816 

Otros gastos de la actividad 40.000 120.288 

TOTAL 461.500 621.104 
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e) Objetivos e indicadores de la actividad 
 
 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

Ejecución presupuestaria 2019 1,23 676.952 835.328 
    

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

Ejecución presupuestaria 2018 1,35 461.500 621.104 
 
 
 

ACTIVIDAD 3 Social 

a) Identificación 

Denominación de la actividad Fines sociales 
Tipo de actividad  Propia 
Identificación de la actividad por sectores Tercer sector y deportivo 

Función Financiación de actividades de otras 
entidades 

Lugar de desarrollo de la actividad España 

Descripción detallada de la actividad realizada 

La Fundación EDP lleva a cabo iniciativas encaminadas a mejorar la vida de las personas en aquellos territorios en los que la 
compañía desarrolla su actividad. 

Contribuye activamente a la mejora de la calidad de vida de los colectivos más desfavorecidos en los territorios y países donde 
actúa el Grupo EDP, por medio de la puesta en marcha de iniciativas que favorezcan la plena integración social y laboral de 
dichos colectivos.  

Colabora en temas deportivos con amplia repercusión social, como carreras populares y otros eventos similares que potencien 
la proximidad de EDP con la Sociedad. 

b) Recursos humanos empleados en la actividad 

El Plan de Actuación de la Entidad recoge 2,75 personas voluntarias. 

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad 

No resulta posible determinar el número concreto de beneficiarios, puesto que es dirigida al público en general. 

d) Recursos económicos empleados en la actividad 
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Gastos / Inversiones 
Importe 2019 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros 1.091.227 882.491 

   a) Ayudas monetarias 1.091.227 882.491 

Otros gastos de la actividad 64.690 112.280 

TOTAL  1.155.917 994.771 

   

Gastos / Inversiones 
Importe 2018 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros 1.130.730 938.010 
a) Ayudas monetarias 1.130.730 938.010 

Otros gastos de la actividad 40.000 83.575 

TOTAL  1.170.730 1.021.585 
 
 
e) Objetivos e indicadores de la actividad 

 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

Ejecución presupuestaria 2019 0,86 1.155.917 994.771 
    

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

Ejecución presupuestaria 2018 0,87 1.170.730 1.021.585 
 
 

ACTIVIDAD 4  Ambiental 

a) Identificación 

Denominación de la actividad Actividad ambiental 
Tipo de actividad  Propia 
Identificación de la actividad por sectores Medioambiente 

Función Financiación de actividades de otras 
entidades 

Lugar de desarrollo de la actividad España 

 

Descripción detallada de la actividad realizada 

La Fundación EDP tiene como ejes prioritarios de su trabajo la preservación y recuperación de espacios medioambientales 
singulares, y colaboración con la repoblación piscícola de los ríos, para lo que se conjugan aspectos educativos, divulgativos 
y de intervención directa sobre los citados espacios. 
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b) Recursos humanos empleados en la actividad 

El Plan de Actuación de la Entidad recoge 0,33 personas voluntarias.  

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad 

No resulta posible determinar el número concreto de beneficiarios, puesto que es dirigida al público en general. 

d) Recursos económicos empleados en la actividad 
 
 

Gastos / Inversiones 
Importe 2019 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros 130.000 116.636 

   a) Ayudas monetarias 130.000 116.636 

Otros gastos de la actividad 7.707 9.195 

TOTAL  137.707 125.831 

   

Gastos / Inversiones 
Importe 2018 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros 155.000 161.243 
   a) Ayudas monetarias 155.000 161.243 

Otros gastos de la actividad 40.000 10.142 

TOTAL  195.000 171.385 
 
 
 
e) Objetivos e indicadores de la actividad 
 
 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

Ejecución presupuestaria 2019 0,91 137.707 125.831 

    

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

Ejecución presupuestaria 2018 0,88 195.000 171.385 
 
 

 

II. Recursos económicos totales empleados por la entidad 

El detalle de los recursos económicos totales empleados por la Fundación, clasificados para cada una de las actividades 
realizadas, es como sigue: 
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GASTOS / INVERSIONES 
2019 

Educación e 
investigación Cultural Social Ambiental Total 

actividades TOTAL 

Gastos por ayudas y otros 1.084.887 745.664 882.491 116.636 2.829.678 2.829.678 
a) Ayudas monetarias 1.084.887 745.664 882.491 116.636 2.829.678 2.829.678 
Otros gastos de la actividad 98.951 89.664 112.280 9.195 310.090 310.090 

Subtotal gastos 1.183.838 835.328 994.771 125.831 3.139.768 3.139.768 

TOTAL RECURSOS 
EMPLEADOS 1.183.838 835.328 994.771 125.831 3.139.768 3.139.768 

       
GASTOS / INVERSIONES 

2018 
Educación e 
investigación Cultural Social Ambiental Total 

actividades TOTAL 

Gastos por ayudas y otros 1.275.136 500.816 938.010 161.243 2.875.205 2.875.205 
a) Ayudas monetarias 1.275.136 500.816 938.010 161.243 2.875.205 2.875.205 
Otros gastos de la actividad 84.239 120.288 83.575 10.142 298.244 298.244 

Subtotal gastos 1.359.375 621.104 1.021.585 171.385 3.173.449 3.173.449 

TOTAL RECURSOS 
EMPLEADOS 1.359.375 621.104 1.021.585 171.385 3.173.449 3.173.449 

 
 
 

III. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad 

El detalle de los recursos económicos totales obtenidos por la entidad en los ejercicios 2019 y 2018 es como sigue: 

 

a) Ingresos obtenidos por la entidad. 

 

INGRESOS 2019 Previsto Realizado 

Aportaciones privadas 3.359.294 3.139.768 

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS 3.359.294 3.139.768 
   

   

INGRESOS 2018 Previsto Realizado 

Aportaciones privadas 3.373.630 3.173.449 

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS  3.373.630 3.173.449 

 
 
b) Otros recursos económicos obtenidos por la entidad 

No procede. 
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IV. Convenios de colaboración con otras entidades y ayudas monetarias 

Los principales convenios de colaboración que tiene la Fundación por la prestación del servicio de EDP Solidaria con diferentes 
entidades sin ánimo de lucro son los siguientes: 

 
2019 

Entidad Descripción Ingresos Gastos 

AFESA/FEAFES/ASTURIAS 

En esta edición el proyecto pondrá en marcha un Piso Supervisado para 
personas con discapacidad mental en coordinación con los Servicios de 
Salud, con la atención de profesionales (también con discapacidad 
mental) en el marco del proyecto anteriormente apoyado por EDP 
Solidaria. 

14.120 14.120 

CEDEMAR 

El proyecto pretende crear una red de impulso, apoyo, acompañamiento 
y promoción del emprendimiento entre los jóvenes de los territorios rurales 
como una estrategia para que no se vean obligados a abandonar sus 
territorios en busca de oportunidades o tengan la opción de regresar. 

52.794 52.794 

ES Retina Asturias 

El proyecto permitirá crear una plataforma formativa en TICS y 
tiflotecnología para mejorar la autonomía de las personas con baja visión 
y discapacidad visual, y por tanto, su calidad de vida. Se incluyen como 
actividades el desarrollo de dos apps ara Android e IOS. 

23.159 23.159 

Acción contra el Hambre 

El proyecto plantea aprovechar el auge de la economía circular para 
intentar crear oportunidades de empleo y emprendimiento en Asturias, 
fundamentalmente en las zonas rurales. Se llevará a cabo un estudio de 
oportunidades y se trabajará en escuelas de Empleo y Emprendimiento. 

29.068 29.068 

AFIM21 

El proyecto plantea abordar el problema de la exclusión infantil en barrios 
muy vulnerables de Almería a través de herramientas innovadoras de 
neuroeducación y juegos, y de un enfoque de trabajo que implica 
activamente a los niños y niñas, pero también al entorno. 

34.420 34.420 

Socaire por una nueva cultura 
energética 

El proyecto busca abordar situaciones de Vulnerabilidad Energética con 
soluciones eficaces y duraderas en el tiempo. Se distinguen4 fases: 
Alfabetización energética; Auditoría y seguridad eléctrica en viviendas; 
Instalación de medidas de micro eficiencia energética y Seguimiento. 

27.376 27.376 

ACEESCA - Asoc. Personas 
Diversidad Intelectual 

Las instalaciones de ACEESCA son antiguas y con poca eficiencia 
energética, esto afecta a las condiciones en las que discurren sus 
actividades. El proyecto permite sustituir las calderas, revisar placas 
solares, aislar tuberías y otras acciones de ahorro y eficiencia energética. 

39.979 39.979 
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Entidad Descripción Ingresos Gastos 

Medicusmundi navarra-
Aragón-Madrid 

El proyecto intenta la transformación social de un barrio vulnerable de 
Zaragoza. Se rehabilitará el espacio con criterios de eficiencia energética; 
aerotermia, domótica, aislantes naturales, y economía circular implicando 
a la comunidad y al voluntariado en el proceso. 

59.998 59.998 

Asociación Parkinson Asturias 

El proyecto pretende establecer una serie de cuidados a través de 
atención psicosocial, grupos de auto ayuda, talleres formativos y 
promoción de la actividad física. Así se pretende mejorar su calidad de 
vida y producir sinergias que les ayuden a afrontar los problemas. 

15.069 15.069 

ECODES - Fundación Ecología 
y Desarrollo 

El proyecto plantea un curso de formación para un perfil profesional de 
asesor de energía para hogares vulnerables con conocimientos 
multidisciplinares en rehabilitación de bajo coste, optimización de 
contratos, formación en hábitos de consumo eficiente y autoconsumo 
renovable. 

59.916 59.916 

Fundación Síndrome de Down 
de Madrid 

Este proyecto tiene como fin que personas con discapacidad elaboren los 
productos que la asociación comercializa para autofinanciarse. También 
incluye la puesta en marcha de una tienda online y offline, permitiéndoles 
realizar experiencias prácticas dentro de la cadena comercial. 

39.699 39.699 

Asturias Acoge 

El proyecto plantea la adecuación de un espacio para la puesta en 
marcha de un itinerario formativo para jóvenes extutelados y mujeres 
inmigrantes. Es una formación continua de competencias digitales y 
formación complementaria en antirracismo y feminismo. 

5.660 5.660 

Fundación Fondo formación 

El proyecto pretende incrementar la tasa de inserción laboral de las 
personas mayores de 45 años en el Valle de Trápaga, así como medir la 
eficacia de la inclusión de tres variables en los servicios de orientación 
mediante un estudio comparativo. 

9.324 9.324 

Apostólicas CJ, - Comunidad 
de obras sociales 

El proyecto trabajará con mujeres mayores para crear un consejo de 
mujeres que compartirá sus conocimientos, convirtiéndolas en referentes 
para que puedan realizar tareas de acompañamiento a personas en 
situación de soledad y abandono. 

33.792 33.792 

Fundación Ayuda en Acción 

El proyecto aborda los problemas de la brecha digital, el abandono 
escolar temprano y el fomento de la convivencia intercultural, con la 
participación de 15 jóvenes en situación de vulnerabilidad de Ribera de 
Arriba que se capacitarán en el manejo de nuevas tecnologías. 

39.130 39.130 

Fundación Tomillo 

Se busca el fomento del empleo de personas en riesgo social, la 
integración social, la sensibilización y difusión sobre el cuidado del 
entorno. Cualificación profesional para la inserción laboral. Mejora de la 
habitabilidad y eficiencia energética de viviendas del sur de Madrid.  

39.996 39.996 

Fundación C.E.S.P.A. - 
Proyecto Hombre de Asturias 

Este proyecto busca replicar en Gijón un programa actualmente 
operativo en Oviedo que atiende a jóvenes entre 14 y 20 años que 
realizan consumos incipientes o problemáticos de drogas y/o abuso de 
TICs y a sus familias. 

36.500 36.500 
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Entidad Descripción Ingresos Gastos 

Cáritas Diocesana de Bilbao 

El proyecto consiste en lanzar de una empresa de economía social como 
herramienta de inserción sociolaboral en el sector de la agricultura 
ecológica. Para ello se acondicionará un terreno para su explotación 
agrícola, dotándolo el equipamiento necesario. 

40.000 40.000 

 
 

2018 

Entidad Descripción Ingresos Gastos 

Asociación Madrileña de 
Inserción social Aurrera  

Este proyecto tiene como objetivo proporcionar recursos de apoyo, 
acompañamiento y asesoramiento socioeducativo a jóvenes inmigrantes 
en riesgo de exclusión.  Se ofrece un servicio de acompañamiento integral 
con el que se logra el desarrollo pleno de la persona. 

5.500 5.500 

Una ciudad para todos 

El proyecto proporciona un servicio de comidas y cenas, así como 
también alimentos para desayunos y meriendas a los pisos tutelados. Se 
adquirirá un vehículo isotermo, que sustituirá al existente, con el fin de 
mantener los alimentos en condiciones óptimas. 

19.388 19.388 

ES Retina Asturias 

Este proyecto proporciona una integración social de las personas con 
discapacidad visual y les otorgar acceso al uso de las tecnologías de la 
información. Para ello se presentan actividades y servicios de información 
y difusión de las últimas novedades en avances tecnológicos. 

21.184 21.184 

Aspace Asturias 

Este proyecto está destinado a financiar la adecuación del espacio 
residencial de los Centros de Servicios Sociales a la normativa estatal. 
Buscan proporcionar el servicio adecuado para la población 
demandante, que cada vez es mayor y previsiblemente seguirá 
aumentando.  

31.855 31.855 

AFANIAS, A. Pro-Personas 
discapacidad intelectual 

El proyecto busca crear un espacio de apoyo para mujeres con 
discapacidad intelectual, proporcionando un servicio de información y 
asesoramiento, además de dar apoyo, atención y otros servicios básicos 
en temas como la maternidad y la violencia de género.  

36.394 36.394 

Asociación Amigos contra la 
Droga 

Este proyecto proporciona ayuda terapéutica y educativa a personas 
con problemas con la bebida, mayores de 35 años, buscando la 
abstinencia de forma saludable y continuada y facilitando el desarrollo 
de una red social y de actividades de ocio beneficiosas para su salud. 

18.822 18.822 

SERCADE 

Proyecto que busca la sensibilidad sobre la migración de origen 
subsahariana con una apuesta diferencial por el consumo ecológico y 
socialmente responsable.  Con los fondos, se formará y contratará a un 
migrante para que ejerza de facilitador de los talleres de sensibilización. 

37.153 37.153 

Fundación C.E.S.P.A. - 
Proyecto Hombre de Asturias 

Este proyecto se basará en actividades de apoyo a personas con 
problemas de adicción en proceso de rehabilitación. Será enfocado a las 
tecnologías de la información para la búsqueda de empleo, formación 
online, orientación y acompañamiento. 

5.076 5.076 
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Entidad Descripción Ingresos Gastos 

Asociación Parkinson Asturias 

Este proyecto consiste en la creación de una plataforma informática para 
proporcionar ayuda a enfermos de Parkinson, familiares y profesionales 
del sector que estén interesados y busca dar una información completa 
sobre la enfermedad, así como un apoyo al usuario y a sus familias. 

7.805 7.805 

Asociación Cultural La Kalle 

Este proyecto pretende crear un espacio para hacer autoproducciones 
con herramientas digitales. Se harán actividades de carácter 
socioeducativo y de formación profesional, aplicando las innovaciones 
tecnológicas a los diferentes perfiles profesionales.  

37.853 37.853 

Fundación Síndrome de Down 
de Madrid 

Este proyecto tiene como fin que jóvenes con discapacidad inicien 
proyectos empresariales medioambientales, mejorando así su 
empleabilidad y reduciendo los residuos generados, además de 
sensibilizarlos con el cuidado del medio ambiente. 

40.000 40.000 

Asociación Asperger Madrid 

Con este proyecto se busca potenciar el desarrollo psico-social de las 
personas con síndrome de Asperger y/o TEA, en el contexto natural, 
realizando una intervención y atención individualizada. Participarán en 
estos tratamientos 16 menores entre 7 y 12 años.  

28.400 28.400 

Fundación Siloé 

Este proyecto crea un espacio de aprendizaje, participación cultural y 
experimentación social para todas las personas atendidas por la entidad. 
Pretenden potenciar las responsabilidades, el trabajo en equipo y la 
satisfacción personal entre otros. 

14.997 14.997 

Apostólicas CJ - Comunidad 
de obras sociales 

Este proyecto pretende reducir el impacto de la violencia de pareja o 
expareja en mujeres mayores de 65 años, ofreciendo a los agentes 
sociales herramientas para desarrollar programas de concienciación y 
sensibilización basados en la innovación y participación social.  

33.957 33.957 

Fundación Ayuda en Acción 

Este proyecto busca una mejora social en la infancia madrileña más 
vulnerable a través de acciones socioeducativas. Se cubrirán las 
necesidades más básicas, desde las becas de alimentación hasta la 
atención psicosocial, pasando por el apoyo en el aprendizaje educativo. 

39.560 39.560 

Asociación Asturiana de 
Esclerosis Múltiple 

Este proyecto consiste en la aplicación de las nuevas tecnologías en 
neurorrehabilitación para mejorar la eficiencia de las terapias de 
rehabilitación.  El proceso estará dirigido por un fisioterapeuta profesional 
y ofrecen un espacio más lúdico y motivador para el enfermo. 

22.562 22.562 

Asociación Católica 
Internacional Servicios Juvent 

Este proyecto pretende orientar, capacitar y acompañar a los 
beneficiarios en el acceso al mercado laboral. Se busca que los usuarios 
adquieran las competencias básicas para el manejo de programas, 
aplicaciones y plataformas digitales de búsqueda de empleo.  

5.344 5.344 

Fundación Tomillo 

El proyecto busca fomentar el empleo de personas en riesgo social 
orientado a la rehabilitación de viviendas, mejorar la empleabilidad, las 
condiciones de habitabilidad-conservación y mejorar el conocimiento y la 
sensibilización hacia el cuidado del entorno.  

35.749 35.749 
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Entidad Descripción Ingresos Gastos 

Cáritas Diocesana de Bilbao 

Este proyecto busca la generación de posibilidades de inclusión social en 
los pueblos y barrios en los que los beneficiarios viven y tratan de trabajar 
y relacionarse. Para ello es imprescindible una adaptación del modelo de 
acción social, a través de una nueva línea de trabajo. 

36.058 36.058 

Religiosas de Jesús - María 

Este proyecto surge por la necesidad de ofrecer educación de calidad a 
los niños de 0 a 6 años, con el fin de ofrecer oportunidades a la gente de 
este barrio. Es necesario estimularlos durante sus primeros años, ya que si 
no, no desarrollarán todo el potencial que podrían alcanzar.  

40.000 40.000 

Identidad Para Ellos 

Proyecto de acogida residencial para jóvenes. El técnico del proyecto los 
acompaña en la búsqueda de una vivienda adecuada. Además, se les 
forma en habilidades básicas para la vida diaria, ofreciéndoles 
acompañamiento integral durante el tránsito a su independencia.  

34.500 34.500 

Confraternidad Carcelaria de 
España (CONCAES) 

Este proyecto está enmarcado en el ámbito de la justicia restaurativa. Se 
busca la reinserción, la reparación del daño causado y la búsqueda de 
nuevas oportunidades entre otros aspectos.  En las sesiones, se 
reflexionará acerca del delito y su impacto. 

31.318 31.318 

Asociación Cuantayá 

Este proyecto busca incrementar las competencias de jóvenes entre 17-21 
años en situación de vulnerabilidad social. Para ello, se establecen 4 áreas 
de trabajo: refuerzo académico, orientación laboral, desarrollo y 
crecimiento personal, y participación y desarrollo comunitario. 

16.525 16.525 

 
 
 
 
La relación de ayudas monetarias inferiores a 10.000 euros se adjunta como Anexo II. 

V. Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados. 

No hay desviaciones significativas entre lo previsto y lo realizado. 

15. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios. 

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

El inventario de elementos patrimoniales de Inmovilizado material e Inversiones financieras al 31 de diciembre de 2019 y 2018, 
se adjunta como Anexo I. 
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16. Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos 

Cuadro de destino de rentas e ingresos 

Ejercicio Resultado 
contable 

Ajustes 
negativos 

Ajustes 
positivos 

Base de 
cálculo 

Renta a Destinar 

Recursos 
destinados 

a fines  

  

2015 2016 2017 2018 2019 Importe 
pendiente (Gastos + 

inversiones) Importe % 
                            

2015 (502) - 2.672.670 2.267.168 1.870.518 70% 1.971.071 1.971.071 - - - - - 
2016 353 - 2.891.803 2.892.156 2.024.509 70% 2.891.803 - 2.891.803 - - - - 
2017 499 - 3.148.684 3.149.183 2.204.428 70% 3.148.684 - - 3.148.684 - - - 
2018 94 - 3.173.449 3.173.543 2.221.480 70% 3.173.449 - - - 3.173.449 - - 
2019 300 - 3.139.768 3.140.068 2.198.048 70% 3.139.768 - - - - 3.139.768 - 

 

 

 



Fundación EDP 
Memoria de las cuentas anuales PYMESFL correspondiente al ejercicio 2019 
 

33 

17. Gastos de administración 

La Fundación no soporta gastos de administración.  

 

Ejercicio 

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

Supera (+) 
No supera 
(-) el límite 
máximo (el 
mayor de 1 

y 2) - 5 

(1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) 

5% de los 
Fondos 
propios 

20% de la base de 
cálculo del Art. 27 
Ley 50/2002 y Art. 
32.1 Reglamento 

R.D. 1337/05 

Gastos 
directamente 
ocasionados 

por la 
administración 
del patrimonio 

Gastos de 
los que los 
patronos 

tienen 
derecho a 

ser 
resarcidos 

Total gastos 
de 

administración 

2018 (27.883) 634.708 0 0 0 (634.708) 
2019 (27.898) 628.014 0 0 0 (628.014) 

 
 
 
18. Otra Información 

a) Cambios producidos en el Patronato durante el ejercicio 

Durante el ejercicio 2019 no se han producido cambios en los miembros del Patronato. 

b) Autorizaciones concedidas, denegadas o en trámite de resolución por parte del Protectorado 

No existen autorizaciones concedidas, denegadas o en trámite de resolución por parte del Protectorado. 

c) Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, aquellas con discapacidad indicando mayor o 
igual al 33% expresado por categorías a que pertenecen 

No existen personas con discapacidad empleadas en el curso del ejercicio. 

d) Distribución por sexos al término del ejercicio del personal de la entidad, incluyendo directivos y órganos de 
gobierno 

Categorías 
profesionales 

Número personas 
empleadas Hombres Mujeres 

Presidente 1 1 - 
Directivos 4 2 2 
Vocal 9 9 - 
Secretario 1 1 - 
Total 15 13 2 

 

e) Retribuciones y otras prestaciones a los miembros del Patronato y de la Dirección de la Fundación 

Los miembros del patronato de la Fundación no perciben ninguna clase de remuneración, sueldos o dietas, al igual que los 
miembros directivos, ver nota 10.c.  
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f) Grado de cumplimiento del plan de actuación de 2019 y 2018 

La Fundación ha optado por presentar el presupuesto en forma abreviada ya que se encuentra habilitada a ello en función de 
las cifras de sus estados financieros.  

La Fundación presenta información de los gastos presupuestarios e ingresos presupuestarios, así como el saldo de 
operaciones de Fondos. Adicionalmente presenta asimismo la distribución por programas o actividades de los gastos 
presupuestarios.  

 
2019 

Programas Ppto. año Real 31/12/2019 Disponible % Realizado 

Gastos         

Actividad Cultural 676.952 835.328 (158.376) 123% 

Actividad Educación e Investigación 1.388.718 1.183.838 204.880 85% 

Actividad Social 1.155.917 994.771 161.146 86% 

Actividad Ambiental 137.707 125.831 11.876 91% 

TOTAL GASTOS 3.359.294 3.139.768 219.526 93% 

     
2018 

Programas Ppto. año Real 31/12/2018 Disponible % Realizado 

Gastos         

Actividad Cultural 461.500 621.104 -159.604 135% 

Actividad Educación e Investigación 1.546.400 1.359.375 187.025 88% 

Actividad Social 1.170.730 1.021.585 149.145 87% 

Actividad Ambiental 195.000 171.385 23.615 88% 

TOTAL GASTOS 3.373.630 3.173.449 200.181 94% 
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Epígrafes 
Gastos Presupuestarios 

Epígrafe 
Ingresos Presupuestarios 

Presupuesto Realización Desviación Presupuesto Realización Desviación 
Operaciones de funcionamiento Operaciones de funcionamiento 
1. Ayudas monetarias individuales: 
Becas 443.981 772.920 328.939 1. Resultado de explotación de la 

actividad mercantil - - - 

2. Ayudas monetarias entidades 2.727.313 2.056.758 (670.555) 2. Cuotas de usuarios y afiliados - - - 

3. Consumos de explotación 188.000 310.090 122.090 3. Ingresos de promociones, 
patrocinadores y colaboraciones - - - 

4. Gastos de personal - - - 4. Subvenciones, donaciones y 
legados imputados al resultado 3.359.294 3.139.768 (219.526) 

5. Amortización, provisiones y otros 
gastos - - - 5. Otros ingresos - - - 

6. Gastos financieros y asimilados - - - 6. Ingresos financieros - 300 300 
TOTAL GASTOS OPERACIONES 
DE FUNCIONAMIENTO a 31 de 
diciembre de 2019 

3.359.294 3.139.768 (219.526) TOTAL INGRESOS OPERACIONES 
DE FUNCIONAMIENTO 3.359.294 3.140.068 (219.226) 

        

Epígrafes 
Gastos Presupuestarios 

Epígrafe 
Ingresos Presupuestarios 

Presupuesto Realización Desviación Presupuesto Realización Desviación 
Operaciones de funcionamiento Operaciones de funcionamiento 
1. Ayudas monetarias individuales: 
Becas 2.120.996 1.245.573 (875.423) 1. Resultado de explotación de la 

actividad mercantil - - - 

2. Ayudas monetarias entidades 1.092.634 1.629.632 536.998 2. Cuotas de usuarios y afiliados - - - 

3. Consumos de explotación 160.000 298.244 138.244 3. Ingresos de promociones, 
patrocinadores y colaboraciones - - - 

4. Gastos de personal - - - 4. Subvenciones, donaciones y 
legados imputados al resultado 3.373.630 3.173.449 (200.181) 

5. Amortización, provisiones y otros 
gastos - - - 5. Otros ingresos - - - 

6. Gastos financieros y asimilados - - - 6. Ingresos financieros - 94 94 
TOTAL GASTOS OPERACIONES 
DE FUNCIONAMIENTO a 31 de 
diciembre de 2018 

3.373.630 3.173.449 (200.181) TOTAL INGRESOS OPERACIONES 
DE FUNCIONAMIENTO 3.373.630 3.173.543 (200.088) 
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  Conceptos 

Ingresos y gastos presupuestarios 
Presupuesto Realización Desviaciones 

Aumentos de inversiones financieras, tesorería y 
capital de funcionamiento 

D) Variación neta de activos financieros y del capital de 
funcionamiento - 13.803 13.803 

  Saldo de operaciones de fondos a 31 de diciembre de 
2019 - 13.803 13.803 

     
     

  
Conceptos 

Ingresos y gastos presupuestarios 
Presupuesto Realización Desviaciones 

Aumentos de inversiones financieras, tesorería y 
capital de funcionamiento 

D) Variación neta de activos financieros y del capital de 
funcionamiento - 4.995 4.995 

  Saldo de operaciones de fondos a 31 de diciembre de 
2018 - 4.995 4.995 
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ANEXO I 
 
INVENTARIO 2019 
 

BIENES Y DERECHOS 

Descripción del elemento Fecha de adquisición Valor contable total  
Amortizaciones, 
deterioro y otras 

partidas 
compensadoras  

Otras circunstancias 

INMOVILIZADO MATERIAL 
Otros inmovilizados materiales         
Cuadro: óleo de Luis Acosta 01/03/2000 314 (314) - 
Cuadro: óleo de Covadonga Valdés 01/03/2000 2.088 (2.088) - 
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO  
Valores negociables         
20 Acciones de Gijón Baloncesto, S.A.D. 28/07/2000 601 (601) - 
Fianzas y depósitos constituidos         
Imposición a plazo fijo 14/02/2019 600.000 - (600.000) 

 
 
INVENTARIO 2018 
 

BIENES Y DERECHOS 

Descripción del elemento Fecha de adquisición Valor contable total  
Amortizaciones, 
deterioro y otras 

partidas 
compensadoras  

Otras circunstancias 

INMOVILIZADO MATERIAL 
Otros inmovilizados materiales         
Cuadro: óleo de Luis Acosta 01/03/2000 314 (314) - 
Cuadro: óleo de Covadonga Valdés 01/03/2000 2.088 (2.088) - 
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO  
Valores negociables         
20 Acciones de Gijón Baloncesto, S.A.D. 28/07/2000 601 (601) - 
Fianzas y depósitos constituidos         
Imposición a plazo fijo 19/01/2018 600.000 - (600.000) 
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ANEXO II 

Relación de ayudas monetarias inferiores a 10.000 euros: 
 
Año 2019  
  

Nombre  Euros  

Fundación Fondo Formación 9.324 
Centenarios Covadonga 9.251 
Centro de Escultura de Candás 8.000 
Fundación Energía sin Fronteras 7.663 
CM Norte - Carrera Getxo 7.260 
Freews Producciones Audiovisuales 7.260 
Fundación Museo Evaristo Valle 7.000 
Asociación Cultural Schola Cantorum 6.322 
Cruz Roja Langreo 6.291 
Fundación Centro Cultural Óscar Niemeyer 6.000 
Maratones Solidarios Javi Conde 6.000 
Asturias Acoge 5.660 
Orquesta Sinfonica Principado de Asturias 5.262 
Asociación Benéfica Cocina Económica de Oviedo 5.238 
Fundación José Cardín 4.000 
Editorial Prensa Asturiana 3.025 
Fundación Media Responsable 3.025 
Asociación Aspanovas 3.000 
Asociación Española de Fundaciones 3.000 
Asociación Deportivo Solidaria Montareo 3.000 
Comercializadora de Medios de Asturias 3.000 
Sociedad Filarmónica de Oviedo 3.000 
Fundación Universidad de Oviedo 2.500 
Taller Innovación Social 2.281 
DYA 2.038 
Asociación de Pescadores y Amigos del Nalón 2.000 
Asociación Galban 2.000 
Fundación Esclerosis Múltiple 2.000 
Real Asociación Asturiana de Pesca Fluvial 2.000 
Cruz Roja Vizcaya 1.926 
Teléfono de la Esperanza 1.755 
Asociación Cultural La Castalia 1.700 
Asociación Juvenil Quintescience 1.500 
Complejo Intergeneracional Ciudad de Oviedo 1.500 
IES Elisa y Luis Villamil 1.500 
Asociación Cultural Valdedios 1.422 
Incuna 1.200 
Apoyo comunicación Evento Gijón 2019 1.104 
Laboratorio de Innovación Social 1.059 
Asociación Amigos de Pervera 1.000 
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Nombre  Euros  

Asociación Pescadores Fuentes del Narcea 1.000 
Azul Congresos 1.000 
Ángel Garcia-Libro "Viajes con el viento portugués a la luz del Algarve" 832 
Asociación Casino Teatro Castropol 800 
Fundación The Walk On Project 365 
Asociación Asturiana de Amigos de la Ópera 360 
European Venture Philanthropy Association 350 
Asociación Amigos de Cudillero 350 
Conciertos Camerata  322 

TOTAL 157.445 
 
 
Año 2018  
  

Nombre  Euros  

Cruz Roja 9.282 
Fundación OSO 8.120 
Proyecto Start Innova 8.047 
Asociación Parkinson Asturias 7.805 
Energía Sin Fronteras 7.665 
Media Maratón Cangas de Onis 7.500 
Museo Evaristo Valle 7.500 
Fundación Oso Pardo 7.000 

Asociación Benéfica Cocina Económica de Oviedo 6.189 
Maratón Solidario San Juan de Gaztelugatxe 6.000 
Fundación Centro Cultural Óscar Niemeyer 6.000 
Asociación Madrileña de Inserción Social Aurrera 5.500 
Asociación Católica Internacional Servicios JUVENT 5.344 
Fundación C.E.S.P.A. - Proyecto Hombre de Asturias 5.076 
Fundación José Cardín Fernández 4.000 
Asociación Buscando Sonrisas 3.500 
Corresponsables Fundación 3.025 
Camerata Revillagigedo 3.000 
Asociación Monteareo 3.000 
Círculo de Valdedios 2.736 
Teléfono de la Esperanza 2.292 
DYA 2.110 
Real Asociación de Pesca Asturiana 2.000 

III EDP Trail Pastores de la Tercia 2.000 
Asociación Cultural Moal 2.000 
Amigos del Nalón 2.000 
Laboratorio de Innovación Social 1.863 
Healty Challenge 1.500 
Fundación Alnorte 1.500 
Foro Educación y Escuela IES Villamil 1.200 
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Nombre  Euros  

Asociación Amigos de Pervera 1.000 
Fuentes del Narcea 1.000 
Ángel García 832 
Asociación Asturias Actual 750 
Fundación The Walk On Project 750 
Familias de Niños con Cáncer del P.A. - Galbán 643 
Aldeas Infantiles SOS Galicia 643 

Asociac. Servici. Capuchi. Coopera. Desarro. Aragón 643 
Asociación Ginkgo Biloba Madrid 643 
Asociación Nuevo Futuro Madrid 643 
Coordinadora Nacional de Artritis 643 

AFESA Salud Mental Asturias 643 

Fundación Acción Contra el Hambre 643 

Fundación Balia por la infancia 643 
Fundación Solidaridad Amaranta 643 
Fundación Síndrome de Down Cantabria 643 
Asociación Amigos de Cudillero 350 

TOTAL 146.513 
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Con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 23º de los Estatutos de la Fundación EDP, las Cuentas Anuales 
PYMESFL de 2019, compuestas por el Balance, la Cuenta de Resultados y la Memoria, comprenden desde 
la página 1 hasta la 42, ambas inclusive, han sido formuladas por la Directora General de la Fundación el 
día 22 de mayo de 2020 y serán presentadas para su aprobación por el Patronato de la Fundación EDP en 
la reunión de este órgano, convocada para el próximo 18 de junio de 2020. 

 
 
 
 
 
Vanda Martins 
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