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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
10902

Resolución de 28 de septiembre de 2015, de la Secretaría General Técnica,
por la que se publican las cuentas anuales de la Fundación de los Ferrocarriles
Españoles del ejercicio 2014 y el informe de auditoría.

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 136 de la Ley 47/2003,
de 26 de noviembre, General Presupuestaria, se hace pública la información contenida en
el resumen de las cuentas anuales de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles
correspondientes al ejercicio 2014, que figura como anexo a esta resolución.

cve: BOE-A-2015-10902
Verificable en http://www.boe.es

Madrid, 28 de septiembre de 2015.–El Secretario General Técnico del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, José Canal Muñoz.
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ANEXO
Fundación de los Ferrocarriles Españoles
Cuentas Anuales 2014
BALANCE DE SITUACIÓN AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014
ACTIVO

Nº CUENTAS

240, (2990)
241, (2991)
242, (2992)
243, (2993)
244, (2994)
249
210,211,(2811), (2831), (2910),(2911)
212,213,214,215,216,217,218,219,(2812),(2813),
(2814),(2815),(2816),(2817),(2818),(2819),(2912)
(2913),(2914),(2915),(2916),(2917),(2918),(2919)
23

2503,2504,(2593),(2594),(293)
2523,2524,(2953),(2954)
2513,2514,(2943),(2944)

2505,(2595),260,(269)
2525,262,263,264,(2955),(298)
2515,261,(297),(2945)
265
268,27
474

8

II Bienes del patrimonio histórico
1. Bienes inmuebles
2. Archivos
3. Bibliotecas
4. Museos
5. Bienes muebles
6. Anticipos sobre bienes del patrimonio historico

6

III Inmovilizado material
1. Terrenos y construciones
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material

5

2014 (*)

2013

814.318,18
14.572,48

833.495,06
30.285,18

14.572,48

30.285,18

458.363,56

398.470,48

30.000,00
2.419,07
425.944,49

30.000,00
2.419,07
366.051,41

341.132,14

404.489,40

341.132,14

404.489,40

250,00

250,00

250,00

250,00

1.478.898,51

1.283.868,78

3. Inmovilizado en curso y anticipos
V Inversiones en entidades del grupo y asociadas a
largo plazo
1. Instrumentos de patrimonio
2. Créditos a terceros
3. Valores reprentativos de deuda
4. Derivados
5. Otros activos financieros
VI Inversiones financieras a largo plazo
1. Instrumentos de patrimonio
2. Créditos a terceros
3. Valores representativos de deuda
4. Derivados
5. Otros activos financieros

10.1

VII Activos por impuestos diferidos
B) ACTIVO CORRIENTE

30,(390)
407

I Existencias
1. Bienes destinados a la Actividad
6. Anticipos a proveedores

14

73.259,80
73.259,80

72.726,21
72.726,21

443
440, 446
(495)

II Usuarios y otros deudores de la actividad propia
1. Fundadores y otros Patronos
2. Usuarios y otros Deudores
3. Deterioro del valor de créditos por usuarios, patronos, afiliados y otros

11

577.064,97
250.025,80
370.984,32
-43.945,15

409.379,45
221.773,95
266.204,29
-78.598,79

574.715,87
283.085,71

680.421,75
256.720,02

902,88

7.193,63

290.727,28

416.508,10

0,00

0,00

129.615,98

61.612,50

124.241,89
124.241,89

59.728,87
59.728,87

2.293.216,69

2.117.363,84

430,431,433,432,435,436,(437),(490),(4935)
434,(4933),(4934)
441,5531,5533
460,464,544
4709
4700,4707,4708,471,472
558
5305,540,(5395),(549)
5325,5345,542,543,547,(5955),(598)
5315,5335,541,546,(5945),(597)
5590,5593
5535,545,548,551,5525,565,566
480,567
570,571,572,573,574,575
576

III Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios
2. Clientes empresas del grupo y asociadas
3. Deudores varios
4. Personal
5. Activos por impuestos corrientes
6. Otros créditos con la Administración Pública
7. Fundadores por desembolsos exigidos

11.3
10.2

V Inversiones financieras a corto plazo
1. Instrumentos de patrimonio
2. Créditos a entidades
3. Valores reprentativos de deuda
4. Derivados
5. Otros activos financieros
VI Periodificaciones a corto plazo
VII Efectivo y otros activos liquidos equivalentes
1. Tesorería
2. Otros activos liquidos equivalentes
TOTAL ACTIVOS (A+B)

10.2

cve: BOE-A-2015-10902
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201,(2801),(2901)
202,(2802),(2902)
203,(2803),(2903)
204
206,(2806),(2906)
205,209,(2805),(2905)

A) ACTIVO NO CORRIENTE
I Inmovilizado intangible
1. Desarrollo
2. Concesiones
3. Patentes, licencias, marcas y similares
4. Fondo de comercio
5. Aplicaciones informáticas
6. Otro inmovilizado intangible

NOTAS de la
MEMORIA

(En euros)
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BALANCE DE SITUACIÓN AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014
Nº CUENTAS

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

NOTAS de la
MEMORIA

2014

2013

142.566,19

130.447,19

-58.393,30

-48.775,46

345.581,96
345.581,96

345.581,96
345.581,96

13.1

-438.469,34
441.896,61
-880.365,95
34.494,08

-264.772,58
441.896,61
-706.669,19
-129.584,84

26

200.959,49

179.222,65

3.195,00

5.547,50

3.195,00

5.547,50

A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
100,101,102
(103),(104)

I. Dotación fundacional/Fondo Social
1. Dotación fundacional/fondo social
2. (Dotación fundacional no exigida/fondo social no exigible)

111,00
113,114,115

II. Reservas
1. Estatutarias
2. Otras reservas

120
(121)
129
133
1340
137
130,132,131,132

III.Excedentes de ejercicios anteriores
1. Remanente
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)
IV.Excedente del ejercicio

13

A-2) Ajustes por cambio de valor
I. Activos financieros disponibles para la venta
II. Operaciones de cobertura
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
B) PASIVO NO CORRIENTE

140
145
146
141,142,143
177,179
1605,170
1625,174
176
1615,1635,171,172,173,175,180,185,189
1603,1604,1613,1614,1623,1624,1633,1634

I. Provisiones a largo plazo
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal
2. Actuaciones medioambientales
3. Provisiones por reestructuración
4. Otras provisiones
II. Deudas a largo plazo
1. Obligaciones y otros valores negociables
2. Deudas con entidades de crédito
3. Acreedores por arrendamiento financiero
4. Derivados
5. Otros pasivos financieros

10.3
9

IV.Pasivo por impuesto diferido

181

V. Periodificaciones a largo plazo
C) PASIVO CORRIENTE

500,505,506
5105,520,527
5125,524
5595,5598
509,5115,5135,5145,521,522,523,525,528
5525,5530,5532,555,5565,5566,560,561,569
5103,5104,5113,5114,5123,5124,5133,5134,
5143,5144,5523,5524,5563,5564
412
400,401,405(406)
403,404
410,411,419
465,466
4752
4750,4751,4758,476,477
438
485,568

0,00

2.352,50

3.195,00

3.195,00

2.147.455,50

1.981.369,15

1.087.302,52

243.400,64

975.108,69
2.352,50

126.994,38
10.397,72

109.841,33

106.008,54

0,00

0,00

989.972,98
70.426,57

1.653.668,51
33.372,64

545.532,99
119.988,10

1.207.549,01
174.026,19

253.025,32
1.000,00

238.720,67

70.180,00

84.300,00

2.293.216,69

2.117.363,84

III.Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo

479

499,529

(En euros)

I. Provisiones a corto plazo
II.Deudas a corto plazo
1. Obligaciones y otros valores negociables
2. Deudas con entidades de crédito
3. Acreedores por arrendamiento financiero
4. Derivados
5. Otros pasivos financieros

10.4

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo
IV. Beneficios - Acreedores
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1. Proveedores
2. Proveedores, entidades, del grupo y asociadas
3. Acreedores varios
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)
5. Pasivos por impuesto corriente
6. Otras deudas con Administraciones Públicas
7. Anticipos recibidos por pedidos
VI. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

12
10.4

15
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CUENTA DE RESULTADOS. EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
NOTAS
de la
MEMORIA

Nº CUENTAS

2014 (*)

(En euros)
2013

A) OPERACIONES CONTINUADAS
720
722,723
740,748
728
700,701,702,703,704,705, (706),(708),(709)

(650)
(6930), 71*, 7930
(600),(601),(602),6060,6061,6062,
(6932),(6933),7931,7932,7933
75
(640),(641)
(642),(643),(649)
(644),7950
(62)
(631),(634),(636),(639)
(655),(694),(695),794,795
(656),(659)
68

745
746
778,(678)

1. Ingresos de la actividad propia
a). Cuotas de asociados y afiliados
c). Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
d). Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio
f). Reintegro de ayudas y asignaciones

17
17.1
17.2
17.3

(6610),(6611),(6615),(6616),(6620),(6621),
(6650),(6651),(6654),(6655)
(6612),(6613),(6617),(6618),(6622),(6623),
(6624),(6652),(6653),(6656),(6657),(669)
(668)

5.032.673,17
824.590,04
3.527.313,76
680.769,37

2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil
a). Ventas
b). Prestaciones de servicios

18

536.256,41
533.730,03
2.526,38

493.036,39
488.187,27
4.849,12

3. Gastos por ayudas y otros
a). Ayudas monetarias

20

-281.968,28
-281.968,28

-45.283,82
-45.283,82

3.885,62

-4.319,23

6. Aprovisionamientos
a). Consumo de mercaderias
d). Deterioro de mercaderias, materias primas y otros aprovisionamientos

21

-53.589,95
-50.237,92
-3.352,03

-40.317,91
-43.085,26
2.767,35

7. Otros ingresos de la actividad
a). Ingresos accesorios y otros de gestión corriente

19

425.213,11
425.213,11

238.798,36
238.798,36

8. Gastos de personal
a). Sueldos, salarios y asimilados
b). Cargas sociales
c). Provisiones

22

-3.662.511,14
-2.853.667,75
-808.843,39

-3.920.989,39
-3.086.564,70
-834.424,69

9. Otros gastos de la actividad
a). Servicios exteriores
b). Tributos
c). Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales
d). Otros gastos de gestión corriente

24

-1.728.614,07
-1.722.072,86
-16.352,21
9.811,00

-1.787.324,25
-1.760.236,68
-17.329,37
-9.758,20

-150.979,37
-19.280,85
-131.698,52

-169.787,82
-19.536,40
-150.251,42

4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

10. Amortización del inmovilizado
a). Intangible
b). Material
c). Inversiones inmobiliarias
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio
a). Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio
b). Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio

26

6.428,24
6.428,24

7.053,84
7.053,84

14. Gastos e ingresos excepcionales

23

11.801,84

70.200,40

77.784,93

-126.260,26

366,08

627,46

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)

7610, 7611,76200,76201,76210,76211
7612,7613,76202,76203,76212,76213,767,769

4.971.862,52
842.775,36
3.474.297,24
654.789,92

15. Ingresos financieros
b). De valores negociables y otros instrumentos financieros
b1) De entidades del grupo y asociadas
b2) De terceros

366,08

627,46

-43.232,35
-30.219,76
-13.012,59

-3.659,01
-526,95
-3.132,06

-424,58

-293,03

-43.290,85

-3.324,58

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A2)

34.494,08

-129.584,84

A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)

34.494,08

-129.584,84

A.5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

34.494,08

-129.584,84

16. Gastos financieros
a). Por deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas
b). Por deudas con terceros
17. Diferencias negativas de cambio

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)

C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO
941,9421
(85,95)

4. Donaciones y legados recibidos

13.3

5. Ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes

28.165,08

144.162,00

-44.111,92

-25.839,05

-6.428,24

-7.053,84

-22.375,08

111.269,11

12.119,00

-18.315,73

(840) (8420)

1. Subvenciones recibidas
E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS
DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C+D)
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E)

26
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ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

La Fundación de los Ferrocarriles Españoles (en adelante, la Fundación, FFE) se
constituye el 20 de febrero de 1985 mediante escritura pública otorgada por el Notario
de Madrid, Don Manuel Ramos Armero con el número 587 de protocolo por acuerdo
de Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (Renfe) y Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE).
Fue reconocida e inscrita como fundación cultural privada de promoción con el
carácter de benéfica por Orden del Ministerio de Cultura, de 14 de mayo de 1985
(BOE nº 163, de 9 de julio de 1985) con el siguiente objeto: ”promover la investigación,
proteger la conservación de los fondos y materiales de valor histórico o artístico y la
difusión cultural y, en concreto:
a) regir y dar coherencia a la política cultural de los ferrocarriles españoles;
b) la realización de cuantas actividades contribuyan a fomentar y potenciar la imagen
del ferrocarril en la sociedad”.
Por acuerdo del Patronato de fecha 5 de mayo de 2005, la Fundación pasó a definirse
como Fundación del Sector Público Estatal, de acuerdo con la Disposición transitoria
primera y segunda de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.
La duración de la Fundación es indefinida pudiendo, no obstante, los fundadores
acordar su extinción en los términos establecidos en el Título I de sus estatutos
vigentes.
La Fundación se rige por sus Estatutos, por la Ley 50/2002, de 26 de diciembre de
Fundaciones, por las disposiciones que le sean aplicables de la Ley General
Presupuestaria, aprobada por Ley 47/2003, de 26 de noviembre, de la Ley General de
Subvenciones, aprobada por Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y demás disposiciones
aplicables.

•

Museo del Ferrocarril de Madrid-Delicias, sito en el Paseo de las
Delicias nº 61 de Madrid (28045)

•

Museo del Ferrocarril de Cataluña, sito en la Plaza de Eduardo
Maristany s/n de Vilanova i la Geltrú. (08800) Barcelona.

Los fines fundacionales, de acuerdo con el artículo 6 de sus Estatutos, son: El velar
por la identificación, conservación, restauración y puesta a disposición de la sociedad
de los fondos materiales y documentales que componen el Patrimonio Histórico y
Cultural Ferroviario; Fomentar el conocimiento, la utilización, la investigación y la
formación especializada en lo relacionado con el ferrocarril; La divulgación y
publicación de los aspectos técnicos, económicos, sociales y medio-ambientales
relacionados con la actualidad ferroviaria para el fomento de su prestigio social; La
difusión de los aspectos culturales y la coherencia de la política cultural relacionada
con el ferrocarril; La investigación y la difusión de los beneficios del transporte del
ferrocarril en España y, fuera de su territorio, a través de la cooperación internacional
para el desarrollo.

cve: BOE-A-2015-10902
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La sede social se encuentra en Madrid (28012), calle Santa Isabel, nº 44. Además de
este centro, desarrolla actividades en otras dos ubicaciones:
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Para el cumplimiento de estos fines, la Fundación desarrolla las siguientes actividades,
definidas en el artículo 7 de sus Estatutos:
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)

h)
i)
j)

k)

l)

Desarrollar y mantener el plan de identificación, protección y divulgación del
Patrimonio Histórico y Cultural Ferroviario.
Conservar, sostener y enriquecer los fondos que constituyen el Archivo
Histórico de los ferrocarriles españoles facilitando su acceso al público
Conservar, sostener y enriquecer los fondos que constituyen sus bibliotecas y
hemerotecas facilitando su acceso al público.
Mantener y enriquecer los fondos museísticos del ferrocarril y promover su
exposición pública, para lo que promoverá los acuerdos necesarios con
instituciones y empresas que garanticen la mejor presencia y difusión de los
fondos.
Promover la investigación de la historia del ferrocarril.
Promover la investigación y estudio de la economía del transporte en general y
en particular, la investigación, el desarrollo, la innovación y los estudios sobre
el ferrocarril en su entorno político, económico y social.
Editar y difundir la publicación impresa y electrónica, periódica de Vía Libre,
manteniendo su carácter informativo y divulgativo sobre el ferrocarril, según los
fines de la Fundación y cualquier otra publicación que se considere de interés
para los fines de la Fundación.
Editar y publicar la documentación ferroviaria nacional e internacional que se
estime de interés y de cuántos libros, folletos o similares puedan relacionarse
con los objetivos y fines de la Fundación.
Promover, organizar y ejecutar actividades culturales relacionadas con el
ferrocarril tales como premios de poesía, cuentos, fotografía y exposiciones.
Crear y conceder becas y ayudas destinadas a la formación, estudio e
investigación de materias relacionadas con el ferrocarril, su entorno e influencia
ambiental, así como otorgar premios que reconozcan las aportaciones de
personas o entidades en dichos ámbitos.
Promover, organizar y ejecutar reuniones de trabajo, cursos, seminarios,
congresos y cualquier otro encuentro relacionado con los objetivos y fines de la
Fundación, así como asistir y facilitar la asistencia a foros internacionales
cuando se consideren de interés.
Cualesquiera otras que el Patronato considere oportunas para el mejor
cumplimiento de los fines de la Fundación.

- Biblioteca y Archivo Histórico Ferroviario
- Trenes históricos operativos
- Gestión de los Museos del Ferrocarril de Madrid y Cataluña (Vilanova i la Geltrú).
- Cursos, seminarios y jornadas y estudios de investigación, desarrollo e
innovación.
- Edición de la Revista Vía Libre y del Anuario del Ferrocarril.
- Actividades culturales relacionadas con el ferrocarril: convocatoria de premios,
ayudas, becas, realización de exposiciones
- Difusión y proyectos de las Vías Verdes, así como otras actividades
medioambientales relacionadas con el ferrocarril.
- Edición y publicación de documentación ferroviaria nacional e internacional,
libros, folletos, etc. relacionados con los fines de la fundación.

cve: BOE-A-2015-10902
Verificable en http://www.boe.es

Las líneas de actuación y actividades propias realizadas durante el ejercicio 2014 de la
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Como actividades mercantiles:
- Venta de artículos y libros en las tiendas de los Museos.
- Publicidad en revista Vía Libre y Anuario y la venta de la revista en quioscos y
librerías.
- Alquiler de instalaciones del Palacio Fernán Núñez y de los Museos.
- Alquiler de material ferroviario
- Traducciones y suscripciones.
El Patronato es el órgano de gobierno, administración y representación de la
Fundación. La composición actual del Patronato, vigente desde el acuerdo unánime de
los Patronos en sesión celebrada el 18 de diciembre de 2014 es la siguiente:
- Renfe Operadora
- Administrador de infraestructuras Ferroviarias (ADIF)
- Adif- Alta velocidad
- Metro de Madrid, S.A.
- Asociación de Empresas Constructoras de Ámbito Nacional (SEOPAN)
- Euskal TrenBidea Sarea
- Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía – Dirección
General de Movilidad
- Asociación Ferroviaria CETREN Certificación

2.

BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

2.1. Imagen fiel
Las Cuentas Anuales del ejercicio 2014 adjuntas expresadas en euros han sido
formuladas a partir de los registros contables de la Fundación a 31 de diciembre de
2014 y se presentan de acuerdo con las normas de adaptación del Plan General de
Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, aprobadas por el Real Decreto
1491/2011, de 24 de octubre, con el Plan General de Contabilidad aprobado por el
Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre y con la Resolución de 26 de marzo de
2013, del ICAC, por el que se aprueba el Plan de Contabilidad de las entidades sin
fines lucrativos (PGCESFL) que refunde ambos textos.

Otras normas de aplicación son las derivadas 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, y de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones y a las demás
disposiciones legales vigentes en materia contable, de forma que las cuentas anuales
muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de
la Fundación siendo veraces los flujos de efectivo incorporados en el estado de flujos
de efectivo.
Las cuentas anuales de la Fundación correspondientes al ejercicio 2013 fueron
aprobadas por el Patronado de la Fundación celebrado el día 26 de junio de 2014.
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De igual forma, la Fundación ha aplicado la Orden EHA/733/2010, de 25 de marzo, por
la que se aprueban aspectos contables de empresas públicas que operan en
determinadas circunstancias, concretamente los criterios y normas que establece en
desarrollo de la norma de registro y valoración 18, “Subvenciones, donaciones y
legados recibidos”, del Plan General de Contabilidad.
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Estas cuentas anuales del ejercicio 2014 se someterán a la aprobación por el
Patronato de la Fundación, estimándose que serán aprobadas sin modificación
significativa alguna.
No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se
hayan aplicado disposiciones legales en materia contable.
La Fundación, de conformidad con el artículo 25.5 y 46.3 de la Ley 50/2002 y artículo
168 b) de la LGP, está obligada legalmente a auditar las cuentas anuales del ejercicio
2014, auditoría que corresponde realizar a la Intervención General de la
Administración del Estado.
La Fundación, conforme a la legislación mencionada en el párrafo anterior, estuvo
obligada a auditar las cuentas anuales del ejercicio 2013, auditoría realizada por la
Intervención General de la Administración del Estado, que emitió el 18 de junio de
2014 un informe en el que expresaba una opinión favorable.
2.2. Principios contables no obligatorios aplicados
No se han aplicado principios contables y criterios de valoración distintos de los en el
Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos, aprobado por Resolución de
26 de marzo de 2013, del ICAC.
2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre
La Fundación ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de entidad en
funcionamiento, sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer
cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.
La preparación de las cuentas anuales adjuntas exige la realización, por parte de la
Fundación, de ciertas estimaciones y juicios que se refieren a la vida útil de los
inmovilizados intangibles y materiales, la evaluación de posibles pérdidas por deterioro
en el valor de algunos activos y otras provisiones efectuadas, que se evalúan
continuamente y se basan en la experiencia histórica y otros factores, incluidas la
expectativas de sucesos futuros que se creen razonables bajo las circunstancias
existentes a la fecha de formulación de estas cuentas.
A pesar de que las estimaciones realizadas por la Dirección se han calculado sobre la
base de la mejor información disponible al cierre del ejercicio 2014, es posible que
bien las revisiones periódicas, bien acontecimientos que puedan tener lugar en el
futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en los próximos ejercicios, lo que se
realizaría, en su caso, de forma prospectiva reconociendo los efectos del cambio de
estimación en las correspondientes cuentas de resultados futuras según lo establecido
en la norma de registro y valoración 24ª “Cambios en criterios contables, errores y
estimaciones contables”.
2.4. Comparación de la información
Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas
del balance de situación, de la cuenta de resultados y de la memoria, además de las
cifras del ejercicio 2014, las correspondientes al ejercicio anterior, que formaban parte
de las cuentas anuales del ejercicio 2013, aprobadas por el Patronado de la Fundación
el 26 de junio de 2014.
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2.5. Agrupación de partidas
Las cuentas anuales no tienen ninguna partida que haya sido objeto de agrupación en
el balance o en la cuenta de resultados.
2.6.-Elementos recogidos en varias partidas
El arrendamiento financiero se recoge en las siguientes partidas del balance:
(En euros)
Pasivo no corriente
Pasivo corriente

0
2.353

2.7. Cambios en criterios contables
No se han producido ajustes por cambios en los criterios contables durante el ejercicio
2014.
2.8. Corrección de errores
En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas no se ha detectado ningún error
significativo que haya supuesto la reexpresión de los importes incluidos en las cuentas
anuales del ejercicio 2013.

3.

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

La Dirección Gerencia propondrá al Patronado de la Fundación que el excedente
positivo del ejercicio 2014 se aplique a la cuenta “Remanente”:
(En euros)
BASE DE REPARTO
Excedente positivo del ejercicio

IMPORTE
34.494

APLICACIÓN
34.494

Según lo establecido en el artículo 32 del RD 1337/2005, de 11 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de fundaciones de competencia estatal, deberá
destinarse a la realización de los fines fundacionales, al menos, el 70 por ciento del
importe del resultado contable de la fundación, corregido con los ajustes que se
indican en los apartados siguientes. El resto del resultado contable, no destinado a la
realización de los fines fundacionales, deberá incrementar bien la dotación, bien las
reservas, según acuerdo del Patronato.
La distribución del excedente negativo del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre
de 2013, por importe de 129.584,84 euros, aprobada por el Patronato de la Fundación
el 26 de junio de 2014 ha sido su traspaso a Excedentes negativos de ejercicios
anteriores.
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NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Fundación en la
elaboración de sus cuentas anuales del ejercicio 2014, de acuerdo con el Plan de
Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos, aprobado por Resolución del ICAC
de 26 de marzo de 2013, han sido las siguientes:
4.1.

Inmovilizado intangible

Los elementos incluidos en el inmovilizado intangible (aplicaciones informáticas)
figuran valorados por su precio de adquisición, y se amortizan de forma lineal en un
periodo de cuatro años. El epígrafe de aplicaciones informáticas incluye los gastos de
desarrollo de las páginas Web, plataformas tecnológicas u otros desarrollos software
llevados a cabo para la ejecución de los proyectos de la Fundación.
En ningún caso se han incluido en la valoración de las aplicaciones informáticas los
siguientes conceptos:
a) Los costes devengados como consecuencia de la modificación o modernización de
aplicaciones o sistemas informáticos ya existentes dentro de la estructura operativa de
la Fundación.
b) Los costes derivados de la formación del personal para la aplicación del sistema
informático.
c) Los costes de mantenimiento de las aplicaciones informáticas.
Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los costes de
mantenimiento son cargados en la cuenta de resultados en el ejercicio en que se
originan.
Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste,
menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las
correcciones por deterioro registradas.
Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en
cuyo caso se estiman los importes recuperables, efectuándose las correcciones
valorativas que procedan. En el presente ejercicio no se han reconocido “Pérdidas
netas por deterioro” derivadas de los activos intangibles.
No existe ningún inmovilizado intangible cuya vida útil se considere indefinida.
4.2.

Inmovilizado material

El precio de adquisición incluye, además del importe facturado por el vendedor
después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos
adicionales y directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en
condiciones de funcionamiento, incluida la ubicación en el lugar y cualquier otra
condición necesaria para que pueda operar de la forma prevista.
La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el
momento en el que están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma
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Loa activos incluidos en el inmovilizado material figuran contabilizados inicialmente a
su precio de adquisición y posteriormente, se minora por la correspondiente
amortización acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas si las hubiera.
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lineal durante su vida útil estimada estimando un valor residual nulo, en función de los
siguientes años de vida útil:
Años de vida útil estimada
Otras instalaciones, utillaje
Mobiliario
Equipos proc. Información (EPI)
Elementos de transporte
Otro inmovilizado

4-10
4-10
4
4-10
4-10

Los costes ampliaciones y mejoras en bienes existentes que aumentan la
productividad, eficiencia o que alarguen la vida útil de los activos, serán incorporados
como mayor valor del bien. Se evalúa la existencia de indicios que pudieran poner de
manifiesto el potencial deterioro de valor de los activos no financieros sujetos a
amortización o depreciación, al objeto de comprobar si el valor contable de los
mencionados activos excede de su valor recuperable, entendido como el mayor entre
el valor razonable, menos costes de venta y su valor en uso.
Los importes relativos al mantenimiento y a las reparaciones del inmovilizado material,
que no suponen una mejora en su utilización ni prolongan su vida útil, se contabilizan
como gasto en el momento en el que se producen.
4.3.

Bienes integrantes del Patrimonio Histórico.

Compuestos por libros y material ferroviario de valor histórico, que se encuentran en el
Archivo Histórico Ferroviario, Biblioteca General y Museos de Madrid-Delicias y
Cataluña-Vilanova i la Geltrú. Al no tener un periodo de vida definido y considerar que
su valor no se deteriora por el mero paso del tiempo o por su exhibición, estos bienes
no se amortizan.
Los bienes recibidos mediante donación o legado se valoran por su valor razonable en
el momento de su reconocimiento.
Los libros se valoran al precio de adquisición y el material ferroviario, de acuerdo con
el PGCESFL, segunda parte, norma de valoración 8ª que incluye el criterio de
valoración de los bienes del Patrimonio Histórico.
4.4.

Arrendamientos.

4.5.

Instrumentos financieros.

La Fundación tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos
contratos que dan lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a
un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra empresa.
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Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las
condiciones de los mismos se deduzca que se transfieren al arrendatario
sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del
contrato.
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En el balance de situación adjunto los activos y pasivos financieros se clasifican como
corrientes o no corrientes en función de que su vencimiento sea igual o inferior o
superior a doce meses, desde la fecha de cierre del ejercicio.
a)

Los activos financieros más habituales de los que la Fundación es titular son los
siguientes:
– Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
– Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios.
– Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros
concedidos, incluidos los surgidos de la venta de activos no corrientes.
– Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito,
anticipos y créditos al personal, fianzas y depósitos constituidos.

b)

Los pasivos financieros más habituales de la Fundación son los siguientes:
– Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios.
– Deudas con entidades de crédito.
– Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y
créditos financieros recibidos de personas o empresas que no sean entidades
de crédito incluidos los surgidos en la compra de activos no corrientes, fianzas
y depósitos recibidos y desembolsos exigidos por terceros sobre
participaciones.

I.- Activos financieros:
a) Préstamos y partidas a cobrar: activos financieros originados en la venta de bienes
o en la prestación de servicios por operaciones de tráfico o los que, no teniendo un
origen comercial, no son instrumentos de patrimonio ni derivados y cuyos cobros con
de cuantía fija o determinable y no se negocian en un mercado activo y para los que
se estima recuperar todo el desembolso realizado por la Fundación, salvo, en su caso,
por razones imputables a la solvencia del deudor.

Tras su reconocimiento inicial se valoran a su coste amortizado usando para su
determinación el método del tipo de interés efectivo. No obstante, como se ha
señalado, los créditos comerciales con vencimiento no superior a un año y que no
tienen un tipo de interés contractual, así como los anticipos y créditos al personal, cuyo
importe se espera recibir en el corto plazo, se valoran inicialmente y posteriormente
por su valor nominal
El valor en libros de los préstamos y cuentas a cobrar se corrige por la Fundación con
cargo a la cuenta de resultados cuando existe una evidencia objetiva de que se ha
producido una pérdida por deterioro.
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Se valoran inicialmente a su valor razonable que, salvo evidencia en contrario, es el
precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación
entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles y, con
posterioridad, a coste amortizado, efectuando al cierre las correcciones valorativas
procedentes. No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento
no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, así como los
anticipos y créditos al personal, cuyo importe se espera recibir en el corto plazo, se
valoran por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no
es significativo.
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Para determinar las pérdidas por deterioro de los activos financieros, la Fundación
evalúa las posibles pérdidas, al menos al cierre del ejercicio, tanto de los activos
individuales, como de los grupos de activos con características de riesgo similares.
Generalmente, se considerará que se ha producido una pérdida del 100% del valor de
una cuenta a cobrar si ha existido un caso de suspensión de pagos, quiebra,
reclamación judicial o impago de letras, pagarés o cheques.
En el caso de que no se produjera ninguno de estos hechos pero se haya producido
un retraso en el cobro superior a 12 meses, se realiza un estudio detallado dotándose
una provisión en función del riesgo estimado en dicho análisis.
En el caso de que se produjera la reversión del deterioro, ésta se reconocería como un
ingreso en la cuenta de resultados, tomando como límite el valor en libros del activo
financiero que estaría registrado en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el
deterioro de valor.
b) Tesorería y otros activos líquidos equivalentes: la tesorería comprende tanto la caja
como los depósitos bancarios a la vista. Se calificarán como otros activos líquidos
equivalentes las inversiones a corto plazo, con vencimientos anteriores a tres meses,
que no estén sujetos a un riesgo relevante de cambios de valor.
II.- Los pasivos financieros se clasifican en función de los acuerdos contractuales
pactados y teniendo en cuenta el fondo económico de las operaciones.
Los principales pasivos financieros mantenidos por la Fundación corresponden a
pasivos a vencimiento, remunerados o no, que la Fundación ha clasificado a efectos
de su valoración en la categoría de Débitos y partidas a pagar valorándose
inicialmente a su valor razonable y con posterioridad al reconocimiento inicial a su
coste amortizado.
Deudas con entidades de crédito y otros pasivos remunerados: Los préstamos,
descubiertos bancarios y otros instrumentos similares que devengan intereses se
registran inicialmente por su valor razonable, que equivale al efectivo recibido neto de
los costes incurridos en la transacción que les son directamente atribuibles.
Los gastos financieros devengados y los costes directamente atribuibles a la operación
se contabilizan en la cuenta de resultados siguiendo el método del tipo de interés
efectivo, aumentando el valor en libros de la deuda en la medida en que no se liquiden
en el periodo en que se devenguen.

La Fundación da de baja un pasivo financiero o parte del mismo en el momento en el
que las obligaciones contempladas en el correspondiente contrato han sido
satisfechas, canceladas o han expirado.
4.6.

Transacciones en moneda extranjera.

Las operaciones realizadas en moneda extranjera se registran en la moneda funcional
de la Fundación (euros) a los tipos de cambio vigentes en el momento de la
transacción. Durante el ejercicio, las diferencias que se producen entre el tipo de
cambio contabilizado y el que se encuentra en vigor a la fecha de cobro o de pago se
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Acreedores comerciales: los acreedores comerciales de la Fundación, con carácter
general tienen vencimientos no superiores a un año y no devengan explícitamente
intereses, registrándose a su valor nominal, que no difieres significativamente de su
coste amortizado.
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registran como resultados financieros en la cuenta de resultados. La Fundación, al 31
de diciembre de cada año, realiza al tipo de cambio de cierre la conversión de los
saldos a cobrar o pagar con origen en moneda extranjera. Las diferencias de
valoración producidas se registran como resultados financieros en la cuenta de
resultados.
4.7.

Existencias.

Las existencias se valoran al coste medio ponderado. A fin de ejercicio de dota la
provisión por depreciación de existencias para las pérdidas de valor no disminuyendo
directamente el valor del bien que sufre la corrección valorativa, sino que se recoge la
pérdida por deterioro en una cuenta de compensación para que así, indirectamente,
dicha cuenta de compensación reste el valor de adquisición representado en la
correspondiente cuenta de activo.
El balance recoge existencias de libros, catálogos, láminas y otros objetos, que se
encuentran en su mayor parte a la venta en los Museos Ferroviarios de Madrid
Delicias y Vilanova i la Geltrú, o bien se entregan de forma gratuita como apoyo a la
labor de promoción a la investigación y difusión cultural de los ferrocarriles españoles
que desarrolla la Fundación.
4.8.

Impuesto sobre beneficios.

1. Las derivadas de los siguientes ingresos:
a) 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 y en virtud de los contratos de patrocinio publicitario.
b) Las cuotas satisfechas por los asociados, colaboradores o benefactores,
siempre que no se correspondan con el derecho a percibir una prestación
derivada de una explotación económica no exenta.
c) Las subvenciones, salvo las destinadas a financiar la realización de
explotaciones económicas no exentas.
2. Las procedentes del patrimonio mobiliario e inmobiliario de la entidad, como son los
dividendos y participaciones en beneficios de sociedades, intereses, cánones y
alquileres.
3. Las derivadas de adquisiciones o de transmisiones, por cualquier título, de bienes o
derechos, incluidas las obtenidas con ocasión de la disolución y liquidación de la
entidad.
4. Las obtenidas en el ejercicio de las explotaciones económicas exentas a que se
refiere el artículo 7 de la Ley 49//2002.
5. Las que, de acuerdo con la normativa tributaria, deban ser atribuidas o imputadas a
las entidades sin fines lucrativos y que procedan de rentas exentas incluidas en
algunos de los párrafos anteriores.
De conformidad con la regulación anterior, los ingresos de la Fundación en el ejercicio
2014 provienen en su totalidad de rentas exentas incluidas en el artículo 6 de la Ley
49/2002y de explotaciones económicas exentas recogidas en su artículo 7 por lo que
la base imponible de Impuesto sobre Sociedades es cero.
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De conformidad con la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, la Fundación
está exenta del Impuesto sobre Sociedades, en relación con las rentas declaradas
como tales por el artículo 6 de la Ley 49/2002, concretamente:
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Ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo: los efectos de las
transacciones o hechos económicos se registrarán cuando ocurran, imputándose al
ejercicio al que las cuentas anuales se refieran, los gastos e ingresos que afecten al
mismo, con independencia de la fecha de su pago o de su cobro.
No obstante, siguiendo el principio de prudencia, la Fundación únicamente contabiliza
los beneficios obtenidos a la fecha de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos y las
pérdidas previsibles, aun siendo eventuales, se registran tan pronto como son
conocidos.
La Fundación según lo dispuesto en la norma sobre elaboración de la Memoria, parte
tercera del PGCESFL, considera las actividades que lleva a cabo como:
1.

Actividades propias:

- Conservación, sostenimiento y enriquecimiento de la Biblioteca y el Archivo Histórico
Ferroviario
- Trenes históricos operativos
- Conservación, sostenimiento y enriquecimiento de los Museos del Ferrocarril
- Formación: cursos, seminarios y jornadas
- Edición de la revista Vía Libre y del Anuario del Ferrocarril
- Actividades culturales relacionadas con el ferrocarril (premios, exposiciones, becas,
ayudas…)
- Difusión y proyectos de las Vías Verdes, así como otras actividades
medioambientales relacionadas con el ferrocarril.
- Edición y publicación de documentación ferroviaria nacional o internacional
relacionados con los objetivos y fines fundacionales.
- Realización de investigaciones y estudios sobre historia, innovación, repercusión
económica, etc… del transporte por ferrocarril.
2.
-

Actividades mercantiles:
Venta de libros y artículos en las tiendas de los museos y en la sede social de la
Fundación
Publicidad inserta en la revista Vía Libre y en el Anuario del Ferrocarril
Venta en quioscos de la revista
Alquiler de edificios e instalaciones
Suscripciones y realización de traducciones
Aquéllas otras que no puedan considerarse como propias

- Los ingresos por 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.
- Las cuotas de usuarios y afiliados se reconocen como ingresos en el período al que
corresponden, realizándose, en su caso, las periodificaciones necesarias.
- Los ingresos que se imputan en cada ejercicio de los cursos es en función del grado
de avance. Se determina sumando los gastos reales del año más el margen de
beneficio calculado. Para ver el grado de avance se tiene que tener en cuenta las
fechas de realización de los cursos.
- Los ingresos procedentes de patrocinadores y de colaboraciones, se reconocen
cuando se conceden u otorgan.
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En particular se han aplicado los siguientes criterios a los ingresos y gastos:
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- Otros ingresos de la actividad se contabilizan como ingresos, sin incluir los impuestos
indirectos que pudieran gravar estas operaciones.
- La contabilización de las ayudas monetarias otorgadas por la Fundación, se realiza
en el momento que se aprueba su concesión por el importe acordado.
4.10. Provisiones y contingencias.
En la formulación las cuentas anuales se diferencia entre:
• Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas de
sucesos pasados, cuya cancelación es probable que origine una salida de recursos,
pero que resultan indeterminados en cuanto a su importe y/o momento de cancelación.
• Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de
sucesos pasados, cuya materialización futura está condicionada a que ocurra, o no,
uno o más eventos futuros independientes de la voluntad de la Fundación.
Las cuentas anuales recogen todas las provisiones con respecto a las cuales se
estima que la probabilidad de que se tenga que atender la obligación es mayor que de
lo contrario. Los pasivos contingentes no se reconocen en las cuentas anuales, sino
que se informa sobre los mismos en las notas de la memoria, en la medida en que no
sean considerados como remotos. A 31 de diciembre de 2014, la Fundación no tiene
pasivos contingentes.
Las provisiones se calculan por el valor actual de la mejor estimación posible del
importe necesario para cancelar o transferir la obligación, teniendo en cuenta la
información disponible sobre el suceso y sus consecuencias, y, si es significativo, el
valor temporal del dinero. Las provisiones se revisan a la fecha de cierre de cada
ejercicio y son ajustadas con el objetivo de reflejar la mejor estimación actual del
pasivo correspondiente en cada momento.
4.11. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental.
La Fundación no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones y
contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en
relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados del mismo.

La Fundación registra los distintos conceptos que integran los gastos de personal
atendiendo a su devengo y se incluyen todos los haberes y obligaciones de orden
social, obligatorias o voluntarias, de la Fundación devengadas en cada momento,
reconociendo las obligaciones por pagas extras, vacaciones y retribuciones variables
así como los gastos asociados a las mismas. Este tipo de retribuciones se valoran, sin
actualizar, por el importe que se ha de pagar por los servicios recibidos, registrándose
con carácter general como gastos de personal del ejercicio y figurando en una cuenta
de pasivo del balance de situación por la diferencia entre el gasto total devengado y el
importe satisfecho al cierre del ejercicio.
De acuerdo con la legislación laboral vigente, la Fundación está obligada al pago de
indemnizaciones a los empleados con los que, bajo ciertas condiciones, rescinda sus
relaciones laborales. Las cuentas anuales del ejercicio 2014 no incluyen provisión
alguna por dicho concepto, ya que la Dirección de la Fundación no tiene previsto que
se produzcan despidos de personal.
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La Fundación no tiene contraídos con su personal, ni con los miembros del Patronato,
compromisos en concepto de prestaciones a largo plazo, o complementos de
pensiones.
4.13. Subvenciones, donaciones y legados.
De conformidad con lo dispuesto por la norma de valoración 20 del PGCESFL y las
normas de desarrollo de la Orden EHA/733/2010, las subvenciones, donaciones y
legados no reintegrables se contabilizarán inicialmente, con carácter general, como
ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocerán en la cuenta de
resultados como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma
correlacionada con los gastos derivados de las subvención, donación o legado.
La imputación a resultados de las subvenciones, donaciones y legados no
reintegrables se realizará dependiendo de su finalidad como ingresos propios de la
entidad, si están afectos a la actividad propia, y como resultados extraordinarios si
están afectos a una actividad mercantil. Dicha imputación se realizará según los
criterios detallados en la norma de valoración 20 del PGCESFL, pudiendo destacar los
siguientes:
• Cuando la subvención, donación o legado no reintegrable sea concedido para
financiar gastos específicos, se imputarán como ingresos en el mismo ejercicio en el
que se devenguen los gastos que estén financiando.
• Cuando se concedan para financiar activos del inmovilizado intangible, material e
inversiones inmobiliarias, se imputarán como ingresos del ejercicio en proporción a la
dotación de la amortización efectuada en ese periodo para los citados elementos o, en
su caso, cuando se produzca su enajenación, corrección valorativa por deterioro o
baja en balance.
• Cuando se concedan sin asignación a una finalidad específica se imputarán como
ingresos del ejercicio en que se reconozcan.
Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se
registrarán como pasivos en la cuenta “Deudas transformables en subvenciones” del
epígrafe “Otros pasivos financieros” del Balance de Situación de la Fundación hasta
que adquieran la condición de no reintegrables.
A estos efectos se considerará no reintegrable cuando exista un acuerdo
individualizado de concesión de la subvención, donación o legado a favor de la
Fundación, se hayan cumplido las condiciones establecidas para su concesión y no
existan dudas razonables sobre la recepción de la subvención, donación o legado.
Los criterios para considerar como reintegrable o no reintegrable una subvención,
donación o legado se contienen desarrollados en la Orden EHA/733/2010.
Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valoran por el
importe concedido, y las de carácter no monetario o en especie se valorarán por el
valor razonable del bien recibido, referenciados ambos valores al momento de su
reconocimiento
4.14. Contraprestaciones por servicios fundacionales
La Fundación recibe determinadas aportaciones económicas o dotaciones
presupuestarias, principalmente de Renfe Operadora, del Administrador de
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Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y del Adif Alta Velocidad, por los diferentes servicios
que presta en relación directa con su objeto fundacional.

5.

INMOVILIZADO MATERIAL

El movimiento habido durante el ejercicio 2014 en las diferentes cuentas del epígrafe
“Inmovilizado material” y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas ha sido
el siguiente:

INMOVILIZADO MATERIAL

(En euros)
SALDO AL
31-12-13

ADICIONES

SALDO AL
31-12-14

Coste
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario
Otras instalaciones y Utillaje
Mobiliario

Otro Inmovilizado
Equipos para proceso de información
Elementos de transporte
Otro inmovilizado material

Total Coste:

1.132.279

16.023

1.148.302

759.215
373.064

15.147
876

774.362
373.940

1.554.821

52.319

1.607.140

673.457
14.481
866.883

39.396
0
12.923

712.853
14.481
879.806

2.687.100

68.342

2.755.442

(845.541)

(66.434)

(911.975)

(568.788)
(276.753)

(44.931)
(21.503)

(613.719)
(298.256)

(1.437.039)

(65.264)

(1.502.303)

(617.944)
(14.481)
(804.644)

(35.604)
0
(29.660)

(653.548)
(14.481)
(834.304)

(2.282.610)

(131.698)

(2.414.308)

404.490

(63.356)

341.134

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario

Otras instalaciones y Utillaje
Mobiliario

Otro Inmovilizado
Equipos para proceso de información
Elementos de Transporte
Otro inmovilizado material

Total amortización acumulada:
Valor Neto
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- No se ha producido circunstancia alguna que haya supuesto una incidencia
significativa que, en este ejercicio o en ejercicios futuros, afecte a las estimaciones de
vidas útiles y métodos de amortización.
- No se han realizado inversiones en inmovilizado material fuera del territorio nacional.
- No se han capitalizado gastos financieros.
- No se han realizado ninguna corrección valorativa de los bienes de inmovilizado.
- A 31 de diciembre de 2014, la Fundación no tiene elementos del inmovilizado
material sujetos a garantías, ni compromisos de compra de ningún elemento de esta
naturaleza.
- El inmovilizado material en uso totalmente amortizado a 31 de diciembre de 2014
asciende a 1.948.377 euros (1.750.363 euros en 2013) según el siguiente detalle:
(En euros)
2014
-

6.

9.522
372.834
199.198
610.487
14.481
741.855

7.622
345.252
185.424
496.213
14.481
701.371

1.948.377

1.750.363

Utillaje
Otras instalaciones
Mobiliario
Equipos Procesos de Información
Elementos de Transporte
Otro Inmovilizado Material
TOTAL

2013

BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

El saldo de los bienes del Patrimonio Histórico durante 2014 es de 458.364 euros.
Su desglose es el siguiente:

(En euros)

-

Archivos
Bibliotecas
Museos
TOTAL

2013

30.000
2.419
425.945

30.000
2.419
366.051

458.364

398.470

- La variación del importe del ejercicio 2013 al 2014 corresponde únicamente a altas
por donaciones de diversos bienes muebles con valor histórico o técnico por un
importe de 28.165 euros y restauración de un bien financiado con patrocinio que
totalizan 59.893 euros en 2014 euros (145.272 euros en 2013).
- No existen bienes de patrimonio histórico no afectos a las actividades propias.
- La vida útil de los bienes incluidos en este apartado se considera en principio
ilimitada o si es limitada, difícil de estimar no siendo posible hacerlo con fiabilidad, por
lo que no se les aplica régimen de amortización.
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INVERSIONES INMOBILIARIAS

A 31 de diciembre la Fundación no dispone de elementos con estas características.

8.

INMOVILIZADO INTANGIBLE

El movimiento habido durante el ejercicio 2014 en las diferentes cuentas del epígrafe
“Inmovilizado Intangible” y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas, ha
sido el siguiente:
(En euros)
INMOVILIZADO
SALDO AL
SALDO AL
INTANGIBLE
31-12-2013
ADICIONES
31-12-2014
Coste:
Aplicaciones informáticas

390.465

3.568

394.033

Amortización Acumulada:
Aplicaciones Informáticas

(360.180)

(19.281)

(379.461)

30.285

(15.713)

14.572

Valor Neto

- No se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia
significativa en el ejercicio presente, o a ejercicios futuros que afecten a valores
residuales, vidas útiles o métodos de amortización.
- No se han capitalizado gastos financieros.
- No se han realizado ninguna corrección valorativa de los bienes de inmovilizado.
- Al 31 de diciembre de 2014 no hay contraídos compromisos en firme para la compra
de inmovilizado intangible.
- El importe de los bienes del inmovilizado intangible totalmente amortizados, y que
permanecen en funcionamiento asciende a 326.258 euros en 2014 (299.588 euros en
2013).

9.

ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA
SIMILAR

Elemento
Equipo impresión multifuncion
Equipo impresión multifuncion

Inicio
mar 10
feb 11

Pend.pago a
(En euros)
31/12/2014
Valor
Valor
Coste Hasta 1 Entre 1 y
Fin
razonab. residual financ.
año
5 años
feb 15
34.138
592 36.092
1.772
0
ene 15
12.904
290 14.234
581
0
52.688

1.045

56.360

2.353

0
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INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Información sobre la relevancia de los instrumentos financieros en la situación
financiera y los resultados de la entidad
CATEGORÍAS DE ACTIVOS FINANCIEROS Y PASIVOS FINANCIEROS: El valor en
libros de cada una de las categorías de activos financieros y pasivos financieros es la
siguiente:
10.1 Inversiones financieras a largo plazo: A 31 de diciembre de 2014 y 2013 se
encuentra contabilizada como activo financiero a largo plazo el importe
correspondiente a una fianza por 250 euros.
10.2 Inversiones financieras a corto plazo: La información de los instrumentos
financieros del activo del balance de la Fundación a corto plazo, clasificados por
categorías, es la que se muestra a continuación,
(En euros)
2014
Deudores comerciales y cuentas a cobrar
Clientes

574.716

680.422

283.086

256.720

903

7.194

290.727

416.508

124.242

59.729

723.002

740.151

Personal
Otros créditos Administraciones Públicas
Efectivo
TOTAL

2013

La composición del epígrafe OTROS CRÉDITOS CON LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA del balance al 31 de diciembre de 2014 y 2013 adjunto, es la siguiente:
(En euros)

Hacienda Pública deudora por IVA
Hacienda Pública deudora por subvenciones (*)
TOTAL
(*) El desglose en 2014 es el siguiente:

2013

9.264

69.998

281.463

346.510

290.727

416.508
(En euros)
2014

-

I+D+i
Vías Verdes
Museo del Ferrocarril de Cataluña. Vilanova i la Geltrú
TOTAL

241.838
24.625
15.000
281.463
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10.3 Pasivos financieros a largo plazo: La información de los instrumentos
financieros del pasivo del balance de la Fundación a largo plazo:
(En euros)
2014
Acreedores por arrendamiento financiero L.P.
Fianzas recibidas a largo plazo
TOTAL

2013

-3.195

2.353
3.195

3.195

5.548

10.4 Pasivos financieros a corto plazo: La información de los instrumentos
financieros del pasivo del balance de la Fundación a corto plazo, clasificados por
categorías es la siguiente
(En euros)
2014
Deudas a corto plazo
Deudas con entidades de crédito
Acreedores por arrendamiento financiero C.P.
Otros pasivos financieros
Acreedores comerciales y cuentas a pagar
Proveedores y acreedores
Personal
Otras deudas Administraciones Públicas
TOTAL

2013

1.087.303

243.401

975.109
2.353
109.841

126.994
10.398
106.009

989.973

1.653.669

615.960
119.988
253.025

1.240.922
174.026
238.721

2.077.276

1.897.070

La composición de OTROS PASIVOS FINANCIEROS al 31 de diciembre de 2014 y
2013 es la siguiente:
(En euros)

Deudas a corto plazo transformables en
Subvenciones, Donaciones y Legados
Deudas a corto plazo
Proveedores del Inmovilizado a corto plazo
Partidas pendientes de aplicación (*)
Fianzas recibidas a corto plazo
TOTAL
(*)

2013

31.267
-3.311
65.583
9.680

23.537
-584
71.208
10.680

109.841

106.009

En este apartado se incluye la parte pendiente de liquidar de subvenciones
recibidas para proyectos de investigación, en la que la Fundación actúa como
intermediaria en la gestión de cobro de las entidades beneficiarias.
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La composición de OTRAS DEUDAS CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS del
balance de situación al 31 de diciembre de 2014 y 2013 adjunto, es la siguiente:
(En euros)
2014
Hacienda Pública, acreedora por IRPF
Organismos de la Seguridad Social acreedores
TOTAL

2013

178.666
74.359

170.238
68.483

253.025

238.721

La composición REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO de este epígrafe al 31
de diciembre de 31 de diciembre de 2014 y 2013 es la siguiente:
(En euros)
2014
Remuneraciones pendientes de pago

119.988

2013
174.026

En este apartado, se incluye en el ejercicio 2014 la provisión de la variable
correspondiente al año 2014 y la parte proporcional de la paga extraordinaria de junio
de 2015.

11.

USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

El saldo al 31 de diciembre de 2014 y 2013 y su composición es el siguiente:
(En euros)
2013

Fundadores y otros Patronos
- Adif
- Adif Alta Velocidad
- Renfe Operadora
- Otros patronos

230.026
31.870
4.021
151.807
42.328

221.774
27.447
-99.860
94.467

Usuarios y otros Deudores
- Usuarios y otros Deudores
- Usuarios y otros Deudores pendiente de emitir

390.984
390.984

266.204
266.204

(43.945)

(78.599)

577.065

409.379

Deterioro de valor de créditos por usuarios,
patrocinadores, afiliados y otros deudores
TOTAL
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DETERIORO
DE
VALOR
DE
CRÉDITOS
POR
PATROCINADORES, AFILIADOS Y OTROS DEUDORES

USUARIOS,

Su desglose a 31 de diciembre de 2014 es el siguiente:
(En euros)
2014
- Ferrocarril Metropolità de Barcelona
- Fundación Ferrocarriles de Galicia
- Otros

20.000
17.908
6.037

TOTAL

12.

43.945

BENEFICIARIOS – ACREEDORES

El saldo a 31 de diciembre de 2014 y 2013 es el siguiente:
(En Euros)
2014
Beneficiarios - Acreedores

13.

2013
--

--

PATRIMONIO NETO

El desglose del al 31 de diciembre de 2014 y 2013 es el siguiente:
(En Euros)
2014
-

Fondos Propios
Subvenciones, Donaciones y Legados
recibidos
TOTAL

2013

(58.393)

(48.775)

200.959

179.222

142.566

130.447

Los movimientos habidos en las diferentes cuentas del epígrafe “Fondos Propios”
durante el ejercicio 2014 han sido la aplicación del excedente del ejercicio 2013, la
regularización de gastos de ejercicios anteriores y la imputación del excedente de
ejercicio 2014.
Dado su objetivo fundacional y su carácter no lucrativo, la Fundación no tiene acciones
o cualquier otro título representativo de su patrimonio.
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La composición de los FONDOS PROPIOS en los ejercicios de 2014 y 2013 es:
(En Euros)
2014

Aplicación
Rdo. 2013

Saldo Inicial

Resultado
2014

Saldo Final

Dotación fundacional

345.581,96

345.581,96

Remanente

441.896,61

441.896,61

Exced.(-).ejerc.anteriores

(706.669,19)

(173.696,76)

Excedente del ejercicio

(129.584,84)

129.584,84

34.494,08

34.494,08

(48.775,46)

(*) (44.111,92)

34.494,08

(58.393,30)

TOTAL

(*)

(880.365,95)

En 2014 se reclasifican gastos y subvenciones de ejercicios anteriores.

(En Euros)
2013

Aplicación
Rdo. 2012

Saldo Inicial

Resultado
2013

Saldo Final

Dotación fundacional

345.581,96

345.581,96

Remanente

441.896,61

441.896,61

Exced.(-).ejerc.anteriores

(604.170,20)

(102.498,99)

Excedente del ejercicio

(76.659,94)

76.659,94

(129.584,84)

(129.584,84)

TOTAL

106.648,43

(*) (25.839,05)

(129.584,84)

(48.775,46)

(*)

(706.669,19)

En 2013 se reclasifican gastos de ejercicios anteriores.

La dotación fundacional de la Fundación corresponde a las aportaciones de los
Patronos fundadores, y se encuentra totalmente desembolsada.
(En Euros)

Dotación Fundacional

Saldos al 31 de diciembre de 2014

Saldos al 31 de diciembre de 2013

Renfe
Operadora

Adif

Adif A.V.

172.791

86.395,5

86.395,5

Renfe
Operadora

Adif

172.791

172.791

Total

345.582

345.582

Por la Orden PRE/2443/2013 donde se determinan los activos y pasivos de Adif que pasan a
ser titularidad de ADIF- Alta Velocidad, ésta entidad asume el 50% de los bienes, derechos y
obligaciones del Adif con respecto a la Fundación.
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13.2 EXCEDENTE DEL EJERCICIO
La evolución de este epígrafe ha sido la siguiente:

(En Euros)
2014

Excedente del ejercicio

34.494

2013
(129.585)

13.3 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS
En este apartado se incluyen subvenciones, donaciones y legados de carácter no
reintegrables afectas a la actividad propia (no se han recibido subvenciones afectas a
la actividad mercantil) y que forman parte del Patrimonio Neto. Su saldo a 31 de
diciembre de 2014 es de 200.959 euros.
Su composición es la siguiente:

(En euros)
SALDO AL
31/12/2014
28.632

a) Subvenciones de Capital
b) Donaciones y legados de capital

172.327

TOTAL

200.959

Las subvenciones, donaciones y legados recibidos para la financiación de actividades
concretas, a fecha de cierre del ejercicio, tienen la consideración de subvenciones
reintegrables por lo que, en base a lo dispuesto en la Orden EHA/733/2010, de 25 de
marzo, figuran contabilizadas dentro del pasivo corriente. Estas subvenciones se
reclasificarán a patrimonio neto y se imputarán a resultados en ejercicios posteriores, a
medida que se realicen las correspondientes actividades.
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El movimiento de las subvenciones, donaciones y legados recibidos por la fundación
ha sido el que se recoge en el siguiente cuadro, distinguiendo las subvenciones que al
cierre del ejercicio figuran contabilizadas en el patrimonio neto por ser no
reintegrables, de las que figuran contabilizadas como pasivo corriente por tener la
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(En euros)
Aplicación
2013

Saldo
31/12/2013

Concedidas
2014

Aplicación
2014

Saldo
31/12/2014

A.- SUBVENCIONES DE CAPITAL
1. Administración Estatal
- Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte

1.580

7.572

--

1.580

5.991

1.580

7.572

--

1.580

5.991

--

--

--

--

--

5.474

27.489

--

4.848.

22.641

5.474

27.489

--

4.848

22.641

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

7.054

35.061

--

6.428

28.632

TOTAL DONACIONES Y LEGADOS

--

144.162

28.165

--

172.327

TOTAL SUBVENCIONES,
DONACIONES Y LEGADOS (A + B)

7.054

179.223

28.165

6.428

200.959

TOTAL
2. Admón. Autonómica
- Comunidad de Madrid
- Generalitat de Catalunya
TOTAL
3. Administraciones Locales
- Ayuntamiento de Vilanova i La
Geltrú
TOTAL
TOTAL SUBVENCIONES DE
CAPITAL
B.- DONACIONES Y LEGADOS DE
CAPITAL

El destino de las donaciones de capital recibidas en 2014 ha sido el siguiente:
(En euros)
2014
Museo del Ferrocarril de Madrid Delicias

EXISTENCIAS

Este epígrafe del balance de situación al 31 de diciembre de 2014 y 2013 recoge,
principalmente, el coste medio de las existencias de libros, catálogos, láminas y otros
objetos, que se encuentran en su mayor parte a la venta en los Museos Ferroviarios
de Madrid Delicias y Vilanova i la Geltrú, o bien se entregan de forma gratuita como
apoyo a la labor de promoción a la investigación y difusión cultural de los ferrocarriles
españoles que desarrolla la Fundación.
La provisión por deterioro de existencias se dota en función de la antigüedad en las
publicaciones propias y de la rotación en el resto.
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El detalle de este epígrafe al 31 de diciembre de 2014 y 2013 es el siguiente:
(En Euros)
2014

2013

-

Existencias (libros, catálogos y otros objetos)

159.178

155.292

-

Deterioro del valor de las existencias

(85.918)

(82.566)

73.260

72.726

TOTAL EXISTENCIAS

15.

PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO

La composición al 31 de diciembre de 2014 y 2013 es la siguiente:
(En Euros)
2014

2013

Ingresos Anticipados de:
I+D+i
Vía Libre
Vías Verdes
Museo del FF.CC. de Catalunya. Vilanova
TOTAL

--

2.200

--

47.300

43.300

--

41.000

70.180

84.300

SITUACIÓN FISCAL

a) Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no
pueden considerarse definitivas hasta que no hayan sido inspeccionadas por las
autoridades fiscales o haya transcurrido el plazo de prescripción, actualmente
establecido en cuatro años. La Fundación tiene abiertos a inspección los cuatro
últimos ejercicios para todos los impuestos que le son aplicables. En opinión de la
Dirección y los patronos de la Fundación, así como de sus asesores fiscales, no
existen contingencias fiscales de importes significativos que pudieran derivarse, en
caso de inspección, de posibles interpretaciones diferentes de la normativa fiscal
aplicable a las operaciones realizadas por la Fundación.
Como consecuencia de la entrada en vigor en el 2003 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, la Fundación se ha acogido al régimen especial de
tributación por el Impuesto sobre Sociedades previsto en dicha Ley al cumplir los
requisitos establecidos para ello. Queda pues, exenta de tributación por los
resultados obtenidos en el ejercicio de las actividades que constituyan su objeto
fundacional o finalidad específica, así como las rentas procedentes del patrimonio
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mobiliario de la Fundación y las derivadas de adquisiciones o de transmisiones,
por cualquier título, de bienes y derechos, siempre que unas y otras se obtengan o
realicen en cumplimiento de su objeto social o finalidad específica.
Asimismo, de acuerdo con esta Ley, la Administración, cuando existan retenciones
a cuenta del Impuesto sobre Sociedades sobre los rendimientos financieros y
pagos e ingresos a cuenta, procederá a devolver a la Fundación el exceso que los
mismos supongan sobre la cuota líquida del Impuesto.
El impuesto sobre Sociedades se calcula en función del resultado económico o
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 impuesto. La conciliación de los
resultados con la base imponible del Impuesto sobre Sociedades es la siguiente:
(En euros)
Aumentos

Disminuciones

Total

5.951.928

5.917.434

34.494

--

--

--

5.951.928

5.917.434

34.494

Diferencias temporales:
- Con origen en el ejercicio
- Con origen en ejercicios anteriores

---

---

---

Compensación de bases:
- Imponibles negativas de ejercicios
anteriores

--

--

--

Base Imponible (resultado fiscal)

--

--

--

Resultado contable del ejercicio
Impuesto sobre Sociedades
Diferencias permanentes:
- Resultados exentos
- Otras diferencias

De acuerdo con el capítulo II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen
Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de Incentivos Fiscales al
Mecenazgo, no procede establecer provisión para el Impuesto sobre Sociedades
en el balance de situación a 31 de diciembre de 2014

cve: BOE-A-2015-10902
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Identificación de rentas exentas y no exentas del Impuesto de Sociedades
de acuerdo con los artículos 6 y 7 de la Ley 49/2002.

MEMORIA ECONÓMICA

AÑO 2014

Rentas exentas - artículo 6º
1º a)
Patrocinios
Donaciones

(En euros)

Suma 1º a)

1º b)
Aportaciones Renfe Operadora (Convenio Marco de Actividades)
Aportaciones Adif (Convenio Marco de Actividades)
Aportaciones Adif Alta Velocidad (Convenio Marco de Actividades)
Aportaciones Renfe Operadora (Convenio Marco de Personal)
Aportaciones Adif (Convenio Marco de Personal)
Aportaciones Adif Alta Velocidad (Convenio Marco de Personal)
Aportaciones del resto de los Patronos
Suma
Otros Convenios

1º c)
Subvenciones:
Administración Estatales
Administración Autonómica
Administración Local
Comunidad Económica Europea
Otras Subvenciones
2º
Intereses
Alquileres

98.000,00
230.000,00
328.000,00
901.999,94
450.999,96
450.999,96
642.832,08
373.308,48
72.095,40
58.000,00
2.950.235,82

Suma
Suma 1º b)

426.061,42
426.061,42
3.376.297,24

Suma 1º c)

157.390,71
5.158,00
4.999,98
207.234,47
56.435,00
431.218,16

Suma 2º

366,08
425.213,11
425.579,19

Explotaciones económicas exentas - artículo 7º
7º.4)
Entradas Museos y Palacio
Ingresos por Trenes (Tren de la Fresa y otros trenes históricos)
Documentación y Traducciones
Venta de artículos de los Museos
Suma

(en euros)
366.692,01
167.539,54
58.897,14
51.751,81
644.880,50

cve: BOE-A-2015-10902
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(En euros)
7º.8)
Cursos y Seminarios

Suma

7º.9)
Venta de libros y vídeos
Venta de suscripciones, normas, revistas y libros
Otras ventas directas de "Vía Libre"
Suscripciones "Vía Libre"
Suma
7º.11) Explotaciones auxiliares o complementarias
Publicidad Vía Libre y Anuario
Otros ingresos por servicios
Otros
Ingresos extraordinarios
Suma
Total rentas y explotaciones económicas exentas

112.986,39
112.986,39
32.425,99
2.612,22
30.348,65
156.818,52
222.205,38
357.694,22
38.738,90
2.526,38
11.801,84
410.761,34
5.951.928,20

8º determinación de la base imponible:
Todos los gastos originados han sido en cumplimiento de los fines de la
Fundación.
281.968,28
--46.352,30
3.662.511,14
150.979,37
1.722.072,86
16.352,21
-6.458,97
43.656,93
----5.917.434,12

cve: BOE-A-2015-10902
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INGRESOS Y GASTOS
17.

INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA

Los ingresos totales y su distribución en 2014 y 2013, son los siguientes:
(En Euros)
2014
-Cuotas de asociados y afiliados
-Ingresos de promociones,
colaboraciones

patrocinadores

y

-Subvenciones, Donaciones y Legados imputados al
excedente del ejercicio
TOTAL
17.1

2013

842.775

824.590

3.474.297

3.527.314

654.790

680.769

4.971.862

5.032.673

CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS

Los ingresos totales en 2014 y 2013, son los siguientes:

(En Euros)
2014

2013

Ingresos por suscripciones, entradas y visitas

523.511

472.026

Ingresos por prestación de servicios

280.526

310.312

38.739

42.252

842.775

824.590

Otros ingresos
TOTAL

17.1.1 INGRESOS POR SUSCRIPCIONES, ENTRADAS Y VISITAS
La composición de los ingresos es la siguiente:

(En Euros)
2013

Suscripciones a la revista “Vía Libre”

156.819

167.605

Entradas Museos y Visitas Palacio Fernán Núñez

366.692

304.421

523.511

472.026

TOTAL

cve: BOE-A-2015-10902
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INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Los ingresos en el año 2014 y 2013 son los siguientes:

(En Euros)
2014

2013

Ingresos por venta billetes trenes históricos

167.540

219.838

Cursos, Seminarios y Jornadas (matrículas)

112.986

90.474

280.526

310.312

TOTAL
17.1.3.

OTROS INGRESOS

Los ingresos en el año 2014 y 2013 son los siguientes:
(En Euros)
2014
Servicios Diversos I+D+i
Servicios Diversos Museo FF.CC. Madrid-Delicias
Otros Servicios
TOTAL

2013

32.794

34.850

3.789

7.310

2.156

92

38.739

42.252

17.2
INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y
COLABORACIONES
La composición es la siguiente:

(En Euros)
2013

2.950.236

3.239.985

Convenios

426.061

270.496

Patrocinios

98.000

16.833

3.474.297

3.527.314

Aportaciones Patronos

TOTAL

cve: BOE-A-2015-10902
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APORTACIONES DE PATRONOS

La composición es la siguiente:

(En Euros)
2014

Aportaciones Adif Convenio Marco:
-

Actividades
Personal

Aportaciones Adif- Alta Velocidad Convenio Marco:
-

Actividades
Personal

Aportaciones Renfe Operadora Convenio Marco:
-

Sec. III. Pág. 94680

Actividades
Personal

Aportaciones del resto de los Patronos
TOTAL

2013

824.309

1.491.358

451.000
373.309

979.483
511.875

593.095

--

451.000
72.095

---

1.544.832

1.670.627

902.000
642.832

979.483
691.144

58.000

78.000

2.950.236

3.239.985

Convenios Marcos con Administrador de Infraestructuras Ferroviarias y ADIF
Alta Velocidad
Con fecha 30 de diciembre de 2005 se firmó el Convenio Marco. En dicho Convenio se
indica en el apartado Tercero que “con la entrada en vigor de la nueva legislación
ferroviaria en el año 2005, que supuso la creación de Renfe Operadora y el cambio de
denominación de RENFE por la de Administrador de Infraestructuras Ferroviarias,
donde se ha integrado el Gestor de Infraestructuras Ferroviarias, ambas entidades
resultantes decidieron constituirse en Patronos de la Fundación de forma
independiente a cuyo fin formalizaron Convenios “Marco” de subrogación en las
aportaciones que realizaba anteriormente RENFE.

Por Real Decreto-ley 15/2013, de 13 de diciembre, sobre reestructuración de la
entidad pública “Administrador de Infraestructuras Ferroviarias” (Adif) y otras medidas
urgentes en el orden económico, se crea ADIF- Alta velocidad con fecha 31 de
diciembre de 2013.
Por la Orden PRE/2443/2013 donde se determinan los activos y pasivos de Adif que
pasan a ser titularidad de ADIF- Alta Velocidad, ésta entidad asume el 50% de los
bienes, derechos y obligaciones del Adif con respecto a la Fundación.

cve: BOE-A-2015-10902
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Convenio Marco con Renfe Operadora
Con fecha 8 de febrero de 2006 se firmó el Convenio Marco. En dicho Convenio se
indica que como consecuencia de la entrada en vigor de la nueva legislación
ferroviaria en el año 2005, que supuso la creación de Renfe Operadora y el cambio de
denominación de RENFE por la de Administrador de Infraestructuras Ferroviarias,
donde se ha integrado el Gestor de Infraestructuras Ferroviarias, ambas entidades
resultantes decidieron constituirse en Patronos de la Fundación de forma
independiente a cuyo fin formalizaron Convenios “Marco” de subrogación en las
aportaciones que realizaba anteriormente RENFE.
Por lo que respecta a Renfe Operadora, los mismos se suscribieron el 10 de enero de
2005, con la excepción del Convenio de Colaboración y Patrocinio para la
organización de los “Premios del Tren”, que fue firmado el 22 de junio del mismo año.
Las aportaciones del resto de los Patronos han sido las siguientes:
(En Euros)
2014

2013

Eusko Trenbideak S.A.
Metro de Madrid, S.A.
Asociación de Empresas Constructoras de Ámbito
Nacional (SEOPAN)
Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de
Andalucía, D.G. de Movilidad
EUSKAL Trenbide Sarea
Asociación Ferroviaria CETREN Certificación
INECO

-10.000

10.000
10.000

10.000

10.000

18.000
10.000
10.000
--

18.000
10.000
10.000
10.000

TOTAL

58.000

78.000

CONVENIOS

Su composición es la siguiente:

(En Euros)
2014

Convenios con Renfe Operadora:
Convenios con Adif:
Otros Convenios
TOTAL

2013

101.450

91.665

33.440

2.246

291.172

176.585

426.061

270.496
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El desglose para 2014 de Otros Convenios por actividades es el siguiente:
(En Euros)
2014
Protección de Bienes Históricos Ferroviarios

53.657

Museo del Ferrocarril de Madrid-Delicias

30.118

-

12.265
17.853

Tren de la Fresa
Otros Convenios

Investigación, Formación y Colaboración Científica

49.500

-

15.000
15.000
19.500

Observatorio Ferroviario
Proyectos Investigación
Otras Consultorías

Vías Verdes
-

156.106

Proyecto FIUS
Proyectos Vía Verdes
Vía Verdes Internet
Vías Verdes y Caminos Naturales
Otros proyectos

74.000
27.995
21.100
14.000
19.011

Otros

1.791
TOTAL

291.172

17.2.3. PATROCINIOS
El desglose de los patrocinios del año 2014, es el siguiente:
(En Euros)

-

Vias Verdes Proyecto Cero CO2
Acondicionamiento Locomotora Mataró
Museo del Ferrocarril de Madrid
50 Aniversario Vía Libre
Otros
TOTAL

2013

-41.000
-32.000
25.000

2.000
8.000
3.833
-3.000

98.000

16.833
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LEGADOS

IMPUTADOS

AL

Las Subvenciones, Donaciones y Legados correspondientes al ejercicio 2014 y 2013
son los siguientes:
(En Euros)
2014

2013

Subvenciones a la explotación aplicadas al ejercicio

424.790

617.769

Donaciones y Legados afectos a la actividad propia

230.000

63.000

654.790

680.769

TOTAL

17.3.1. SUBVENCIONES Y DONACIONES A LA EXPLOTACIÓN APLICADAS EN EL
EJERCICIO
(En Euros)

a.- Administración Estatal
a.1. Ministerio de Fomento
a.2. Ministerio de Economía y Competitividad
a.3. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
a.4. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente
TOTAL a
b.- Administración Autonómica
b.2. Generalitat de Catalunya
TOTAL b
c.- Administración Local
c.1. Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú
TOTAL c
d.- Comunidad Económica Europea
e.- Otras subvenciones
TOTAL SUBVENCIONES
Donaciones y Legados afectos a la Actividad
Propia
TOTAL SUBVENCIONES Y DONACIONES
APLICADAS EN EL EJERCICIO

2014

2013

52.400
98.500
--

44.987
96.029
12.000

4.911

55.666

155.811

208.682

-310

-1.988

310

1.988

5.000

10.000

5.000

10.000

207.234

356.679

56.435

40.420

424.790

617.769

230.000

63.000

654.790

680.769
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17.3.2 DONACIONES
El detalle de este epígrafe es el siguiente:

(En Euros)
2014

Para actividades de la Fundación

230.000

TOTAL

VENTAS Y OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL: El detalle de
este epígrafe es el siguiente:
(En Euros)
2014

2013

Venta de libros y vídeos

32.456

31.596

Documentación y Traducciones

58.897

64.915

2.612

6.114

51.752

39.562

357.694

310.668

30.349

32.303

2.526

7.878

536.256

493.036

Venta de suscripciones de normas, revistas y libros
Venta de Artículos de Museos
Publicidad (Vía Libre y Anuario del Ferrocarril)
Ventas revistas y libros en Quioscos y otros
Otros ingresos por servicios
TOTAL

19.

OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD: El detalle de este epígrafe es el
siguiente:
(En Euros)
2014

Alquileres:
· Alquiler Palacio Fernán Núñez
· Alquiler locales Museo Madrid
. Alquiler locales Museo Vilanova
· Alquiler material ferroviario
TOTAL

2013

146.601
267.481
8.131
3.000

98.351
122.783
11.005
6.659

425.213

238.798
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GASTOS POR AYUDAS Y OTROS: El detalle de este epígrafe es el
siguiente:

(En Euros)
2014

2013

Becas y Ayudas a la Investigación

26.983

17.771

Premios

30.992

24.813

223.993

2.700

281.968

45.284

Patrocinios
TOTAL

21

APROVISIONAMIENTOS: El desglose es el siguiente:
(En Euros)
2014

2013

Consumo de mercaderías

50.238

43.085

Deterioro de mercaderías

3.352

(2.767)

53.590

40.318

TOTAL

22

GASTOS DE PERSONAL

La composición del epígrafe “Gastos de Personal” de la cuenta de Resultados del
ejercicio 2014 y 2013, es la siguiente:
(En Euros)

Sueldos, Salarios y Asimilados
Seguridad Social
Otros gastos sociales
TOTAL

2013

2.853.668

3.086.565

790.799

814.067

18.044

20.357

3.662.511

3.920.989
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El número de empleados medios en plantilla (clasificados por categorías y sexo)
en 2014 y reales a 31/12/2014 son los siguientes:
Categoría
Profesional

Medios 2014
Mujeres

Alta Dirección
Directivos
Titulados y Técnicos
Administrativos
Varios
TOTAL

Varones

Reales a 31/12/2014
Total

Mujeres

Varones

Total

-1,00
32,25
12,25
--

1,00
3,00
27,50
4,00
4,50

1,00
4,00
59,75
16,25
4,50

-1
34
11
--

1
3
27
4
5

1
4
61
15
5

45,50

40,00

85,50

46

40

86

Número de empleados en plantilla al 31/12/2014 y 2013 (Clasificados por
Actividades)
Variación
2014 / 2013

Estructura (Gerencia, Control de Gestión y
Patrimonio Histórico)

13

--

13

Palacio

4

--

4

Dirección de Actividades

5

--

5

Cultura y Comunicación Externa

5

1

4

Comunicación Sectorial y Vía Libre

9

--

9

Formación

2

(1)

3

11

--

11

5

--

5

27

1

26

5

--

5

86

1

85

85,50

(3,92)

89,42

I+D+i
Vías Verdes
Museo del Ferrocarril de Madrid- Delicias
Museo del Ferrocarril de Cataluña. Vilanova i
la Geltrú
TOTAL
PLANTILLA MEDIA

-

31/12/2013

Durante el año 2014 no se han producido bajas, sólo una incorporación de un
trabajador que se encontraba en situación de excedencia forzosa.

cve: BOE-A-2015-10902
Verificable en http://www.boe.es
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OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD

La composición de este epígrafe del ejercicio 2014 y 2013 es la siguiente:
(En euros)

2013

9.754

3.807

Reparaciones y conservaciones

162.490

125.025

Servicios de profesionales externos

753.448

799.492

-

38.328
53.443
302.339
304.694
42.602
12.041

375.015
38.043
36.873
288.329
47.872
13.360

28.659

27.332

6.629

6.538

37.856

27.114

-

Arrendamientos

-

Asistencia Técnica
Colaboradores
Profesores
Seguridad y Vigilancia
Traductores
Gastos Jurado de premios

-

Transportes

-

Primas de seguros

-

Publicidad y Relaciones Públicas

-

Suministros

110.941

108.378

-

Otros Servicios

612.296

662.550

-

124.087
27.519
5.589

115.959
33.824
2.490

88.750
18.873
281.031
45.487
19.961

101.370
22.770
332.143
47.711
6.283

1.722.073

1.760.236

16.352

17.329

(9.811)

9.758

1.728.614

1.787.324

-

Imprenta, fotomecánica y diseño
Material de oficina y fotográfico
Edición de libros
Comunicaciones (teléfono, fax, mensajería,
correos)
Adquisición de libros, revistas y cuotas socios
Limpieza
Gastos de viaje
Otros servicios diversos

a. Servicios Exteriores
b.

Tributos

c. Variación de las provisiones por
operaciones de la actividad
TOTAL OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD

cve: BOE-A-2015-10902
Verificable en http://www.boe.es
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GASTOS E INGRESOS EXCEPCIONALES

Su desglose es el siguiente:
(En Euros)
2014
Indemnizaciones por daños
Bonificación Seguridad Social Formación Continua
Otros gastos excepcionales
TOTAL

25

2013

-11.802
--

60.327
11.521
(1.648)

11.802

70.200

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

La variación de las provisiones por operaciones de la actividad, es la siguiente:
(En euros)
CONCEPTO
Ferrocarril Metropolitá de Barcelona
Varios clientes

2014

Aportaciones 2010 y 2011
Facturas diversas

( 15.467)
5.656

TOTAL

26

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
TRASPASADOS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

(9.811)

DE

CAPITAL

(En Euros)
APLICACIONES
EN 2014

1. Administración Estatal
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

1.580

2. Administración Autonómica
Generalitat de Catalunya

4.848

3. Administración Local
Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú
TOTAL SUBVENCIONES
TOTAL DONACIONES Y LEGADOS DEL EJERCICIO
TOTAL SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

0
6.428
-6.428

cve: BOE-A-2015-10902
Verificable en http://www.boe.es
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27

ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS
PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

27.1

ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

ACTIVIDAD 1
A) Identificación
Denominación de la actividad

Palacio de Fernán Núñez

Tipo de actividad

Propia

Identificación de la actividad por sectores

Cultura. Patrimonio Histórico

Lugar desarrollo de la actividad

Madrid

Descripción detallada de la actividad realizada
En este programa se incluyen todas las actividades derivadas de la utilización de las
instalaciones del Palacio de Fernán Núñez (Sede social de la Fundación) y su puesta
en valor como patrimonio histórico cultural.
Como actividad propia se incluyen las derivadas del mantenimiento y restauración del
Palacio, así como las visitas de grupos de interés cultural y los actos y jornadas
celebrados en el ámbito del sector ferroviario.

B) Recursos Humanos empleados en la actividad
Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Número

Nº horas / año

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

4

4

6.912

6.912

8

8

12.810

12.810

4

4

240

272

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad
Número
Previsto
Persona físicas
Personas jurídicas

Realizado

6.500

8.425

40

39

cve: BOE-A-2015-10902
Verificable en http://www.boe.es
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D) Recursos económicos empleados en la actividad
Importe

GASTOS / INVERSIONES

Previsto

Gastos por ayudas y otros

Realizado
0

0

Gastos de personal

177.367

189.225

Otros gastos de la actividad

245.832

288.064

12.481

14.180

a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminadas y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos

Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado
Gastos financieros

36

Otros Resultados
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos

435.680

491.505

42.200

4.883

Adquisición Bienes Patrimonio Histórico

--

º

Cancelación deuda no comercial

--

--

Subtotal recursos

42.200

4.883

TOTAL

477.880

496.388

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)

E) Objetivos e indicadores de la actividad
Indicador

Puesta en valor

Nº visitantes

Cumplimiento de presupuesto

Excedente

Cuantificación
Previsto

Realizado

2.500

4.525

-201.517

-253.968

cve: BOE-A-2015-10902
Verificable en http://www.boe.es
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ACTIVIDAD 2
A) Identificación.
Denominación de la actividad

Cultura y Comunicación Externa

Tipo de actividad *

Propia

Identificación de la actividad por sectores

Cultural, Patrimonio y Comunicación

Lugar de desarrollo de la actividad

España

Descripción detallada de la actividad prevista.
Incluye las actividades de tipo cultural (Premios del de poesía y cuento, el concurso
de fotografía “Caminos de Hierro”, exposiciones, música en estaciones…), la Gestión
del Patrimonio Artístico de Renfe Operadora y Adif), la conservación preventiva y
catalogación del Palacio de Fernán Núñez, así como la comunicación externa de las
actividades de la Fundación.

A) Recursos Humanos empleados en la actividad
Tipo

Número
Previsto

Nº horas / año

Realizado

Previsto

Realizado

Personal asalariado

4

5

6.936

8.640

Personal con contrato de
servicios

--

--

--

--

Personal voluntario

--

--

--

--

B) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Persona físicas
Personas jurídicas

Número
Previsto

Realizado

3.000.000

3.366.000

15

19

cve: BOE-A-2015-10902
Verificable en http://www.boe.es
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Recursos económicos empleados en la actividad
Importe

GASTOS / INVERSIONES

Previsto

Gastos por ayudas y otros

Realizado

46.000

a) Ayudas monetarias

46.000

30.992
30.992

b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminadas y en curso de
fabricación

1.118

Aprovisionamientos

-91

Gastos de personal

215.385

250.039

Otros gastos de la actividad

95.356

67.004

Amortización del inmovilizado

10.379

10.212

Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado
Gastos financieros

8

Otros Resultados
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos

367.120

359.282

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)

--

503

Adquisición Bienes Patrimonio Histórico

--

--

Cancelación deuda no comercial

--

--

0

503

367.120

359.785

Subtotal recursos
TOTAL

D) Objetivos e indicadores de la actividad
Indicador

Cuantificación
Previsto

Repercusión de las actividades

Nº participantes

Cumplimiento del presupuesto

Excedente

Realizado

3.000.000

3.366.000

-306.139

-296.613

cve: BOE-A-2015-10902
Verificable en http://www.boe.es
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ACTIVIDAD 3
A) Identificación
Denominación de la actividad

Formación

Tipo de actividad

Propia

Identificación de la actividad por sectores

Formación

Lugar desarrollo de la actividad

Madrid

Descripción detallada de la actividad realizada
En el programa se incluyen las actividades de formación (Cursos, microcursos, cursos
online, in company, Seminarios, Jornadas Técnicas, etc.), de edición de libros, así
como de la realización de proyectos de formación en colaboración con entidades
internacionales y/o empresas del sector ferroviario y en cooperación con países
iberoamericanos.

B) Recursos Humanos empleados en la actividad
Tipo

Número
Previsto

Nº horas / año

Realizado

Previsto

Realizado

Personal asalariado

3

3

5.184

5.184

Personal con contrato de
servicios

--

--

--

--

Personal voluntario

--

--

--

--

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad
Número
Previsto
Persona físicas
Personas jurídicas

Realizado

8.000

6.000

700

450

cve: BOE-A-2015-10902
Verificable en http://www.boe.es
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D) Recursos económicos empleados en la actividad
Importe

GASTOS / INVERSIONES

Previsto

Realizado

Gastos por ayudas y otros

2.662

a) Ayudas monetarias

2.662

b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminadas y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal

116.440

109.946

99.826

83.776

39

128

216.305

196.512

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)

--

493

Adquisición Bienes Patrimonio Histórico

--

--

Cancelación deuda no comercial

--

--

0

493

216.305

197.005

Otros gastos de la actividad
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado
Gastos financieros
Otros Resultados
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos

Subtotal recursos
TOTAL

E) Objetivos e indicadores de la actividad
Indicador

Cuantificación
Previsto

Actividad formativa

Nº de cursos

Cumplimiento del presupuesto

Excedente

Realizado
50

59

-5.699

28.562

cve: BOE-A-2015-10902
Verificable en http://www.boe.es
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ACTIVIDAD 4
A) Identificación
Denominación de la actividad

Investigación, Desarrollo e innovación

Tipo de actividad

Propia

Identificación de la actividad por sectores

Investigación y tecnología

Lugar desarrollo de la actividad

Madrid

Descripción detallada de la actividad realizada
La actividad de investigación se enmarca en los objetivos fundacionales, de servicio y
apoyo al Sector Ferroviario Español desde dos pilares de actuación:
Cooperación científica y promoción sectorial de la I+D+i desarrollada por el
Sector Ferroviario Español. Secretaría Técnica de la Plataforma Tecnológica
Ferroviaria Española y la Unidad de Innovación Internacional.
Desarrollo de proyectos de investigación, estudios e iniciativas científicotécnicas con personal investigador propio. Cuatro grupos de investigación: Energía
y Emisiones en el transporte, Economía y explotación del transporte, Tráficos y
geografía ferroviaria y Sociología del transporte financiados por la Comisión Europea.
Adicionalmente se realizan estudios y prestan servicios para empresas como Renfe,
empresas constructoras de material móvil, comunicaciones, entre otras. Observatorio
del Ferrocarril Español.
B) Recursos Humanos empleados en la actividad
Tipo
Personal asalariado

Número
Previsto

Nº horas / año

Realizado

Previsto

Realizado

11

11

19.008

19.008

Personal con contrato de
servicios

--

--

--

--

Personal becario

--

--

--

--

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad
Número
Previsto

Realizado

Persona físicas

700

745

Personas jurídicas

487

495

cve: BOE-A-2015-10902
Verificable en http://www.boe.es
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D) Recursos económicos empleados en la actividad
Importe

GASTOS / INVERSIONES

Previsto

Gastos por ayudas y otros

Realizado

19.572

a) Ayudas monetarias

19.572

17.496
17.496

b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminadas y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal

388.965

379.971

Otros gastos de la actividad

91.181

62.451

Amortización del inmovilizado

15.215

14.176

Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado
Gastos financieros

23

Otros Resultados
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos

514.933

474.117

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)

2.408

Adquisición Bienes Patrimonio Histórico

--

Cancelación deuda no comercial

--

--

0

2.408

514.933

476.525

Subtotal recursos
TOTAL

E) Objetivos e indicadores de la actividad
Indicador

Cuantificación
Previsto

Soporte, impulso y acompañamiento
a empresas del Sector Ferroviario para
desarrollo de su I+D+i a nivel nacional e
internacional

Entidades con las que se
trabaja desde la
Plataforma Tecnológica
Ferroviaria Española

Cumplimiento del presupuesto

Excedente

367
entidades
700 person
físicas

8.425

Realizado
410
740
20.178

cve: BOE-A-2015-10902
Verificable en http://www.boe.es
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ACTIVIDAD 5
A) Identificación
Denominación de la actividad

Vías Verdes y Actividades
Medioambientales

Tipo de actividad

Propia

Identificación de la actividad por
sectores

Patrimonio, Medioambiente, Turismo,
Movilidad sostenible, Desarrollo rural,
Deporte.

Lugar desarrollo de la actividad

Madrid

Descripción detallada de la actividad realizada
En Vías Verdes se incluyen todas las actividades derivadas de la información y
asesoría técnica para el desarrollo de Vías Verdes a Comunidades Autónomas,
Diputaciones, Ayuntamientos, Organismos y colectivos ciudadanos interesados en la
creación y promoción de Vías Verdes, así como las relativas a la promoción y
divulgación entre los ciudadanos (Serie de TV “Vive la Vía”, publicaciones (Guía de las
Vías Verdes), webs y foros en Internet, etc.). Tambien realiza la elaboración de
Estudios Técnicos y Proyectos constructivos de Vías Verdes.

B) Recursos Humanos empleados en la actividad
Tipo

Número
Previsto

Nº horas / año

Realizado

Previsto

Realizado

Personal asalariado

5

5

8.640

8.640

Personal con contrato de
servicios

--

--

--

--

Personal voluntario

--

--

--

--

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Persona físicas
Personas jurídicas

Número
Previsto

Realizado

2.000.000

2.500.000

2.500

2.500

cve: BOE-A-2015-10902
Verificable en http://www.boe.es
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D) Recursos económicos empleados en la actividad
Importe

GASTOS / INVERSIONES

Previsto

Realizado

Gastos por ayudas y otros

0

a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminadas y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos

80

33

Gastos de personal

258.296

247.715

Otros gastos de la actividad

108.015

46.531

3.827

3.817

Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado
Gastos financieros

39

Otros Resultados
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos

370.218

298.135

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)

1.869

Adquisición Bienes Patrimonio Histórico

--

--

Cancelación deuda no comercial

--

--

0

1.869

370.218

300.004

Subtotal recursos
TOTAL

E) Objetivos e indicadores de la actividad
Indicador

Cuantificación
Previsto

Divulgación

Visitas páginas webs

Cumplimiento del
presupuesto

Excedente

Realizado

3.000.000

4.000.000

-90.773

-106.230

cve: BOE-A-2015-10902
Verificable en http://www.boe.es
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ACTIVIDAD 6
A) Identificación
Denominación de la actividad

Comunicación Sectorial y Vía Libre

Tipo de actividad

Propia

Identificación de la actividad por sectores

Comunicación y Divulgación

Lugar desarrollo de la actividad

Madrid

Descripción detallada de la actividad realizada
En este programa se incluyen las actividades derivadas de la publicación y edición de
la revista mensual “Vía Libre”, de la edició digital de ésta y de la edición y publicación
del “Anuario del Ferrocarril”, así como edición de libros, etc.
Todas las actividades derivadas de este programa se consideran como actividades
propias a excepción de la publicidad (revista “Vía Libre”, Vía Libre Digital, “Anuario del
Ferrocarril”, etc.) y de la venta de sus publicaciones en librerías y kioscos, así como
las derivadas de la gestión de traducciones.

B) Recursos Humanos empleados en la actividad
Tipo

Número
Previsto

Nº horas / año

Realizado

Previsto

Realizado

Personal asalariado

9

9

15.552

15.552

Personal con contrato de
servicios

--

--

--

--

Personal voluntario

--

--

--

--

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Persona físicas
Personas jurídicas

Número
Previsto

Realizado

60.000

61.540

120

147

cve: BOE-A-2015-10902
Verificable en http://www.boe.es
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D) Recursos económicos empleados en la actividad
Importe

GASTOS / INVERSIONES

Previsto

Gastos por ayudas y otros

Realizado
0

0

a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminadas y en curso de
fabricación

2.057

Aprovisionamientos

-2.000

-520

Gastos de personal

449.506

436.202

Otros gastos de la actividad

228.304

283.432

9.478

10.145

510

37

685.798

731.353

Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado
Gastos financieros
Otros Resultados
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)

2.776

Adquisición Bienes Patrimonio Histórico

--

--

Cancelación deuda no comercial

--

--

0

2.776

685.798

734.129

Subtotal recursos
TOTAL

E) Objetivos e indicadores de la actividad
Indicador

Cuantificación
Previsto

Realizado

Difusión Vía Libre Digital

Nº de visitantes

600.000

789.833

Cumplimiento del Presupuesto

Excedente

-30.261

-61.147

cve: BOE-A-2015-10902
Verificable en http://www.boe.es
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ACTIVIDAD 7
A) Identificación
Denominación de la actividad

Estructura (Incluye Gerencia,
Administración e Informática)

Tipo de actividad

Propia

Identificación de la actividad por sectores

Administración y Dirección

Lugar desarrollo de la actividad

Madrid

Descripción detallada de la actividad realizada
En este programa se incluyen las actividades derivadas de la Gerencia y
Administración de la Fundación. Las actividades desarrolladas en este programa se
consideran como actividades propias. También incluye las de los Sistemas
Informáticos de la Fundación y laa actividades de protección de bienes de patrimonio
histórico.

B) Recursos Humanos empleados en la actividad
Tipo
Personal asalariado

Número
Previsto

Nº horas / año

Realizado

Previsto

Realizado

13

13

22.464

22.464

Personal con contrato de
servicios

--

--

--

--

Personal voluntario

--

--

--

--

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad
Número
Previsto

Realizado

Persona físicas

--

--

Personas jurídicas

--

--
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D) Recursos económicos empleados en la actividad
Importe

GASTOS / INVERSIONES

Previsto

Gastos por ayudas y otros

Realizado

5.400

a) Ayudas monetarias

5.400

230.818
230.818

b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminadas y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal

678.613

679.663

Otros gastos de la actividad

71.287

74.311

Amortización del inmovilizado

11.642

13.572

3.224

42.992

Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado
Gastos financieros
Otros Resultados
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio

425

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos

770.166

1.041.781

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)

5.768

Adquisición Bienes Patrimonio Histórico

--

--

Cancelación deuda no comercial

--

--

0

5.768

770.166

1.047.549

Subtotal recursos
TOTAL

E) Objetivos e indicadores de la actividad
Indicador

Cumplimiento Plan Actuación

Si/No

Cumplimiento del Presupuesto

Excedente

Cuantificación
Previsto

Realizado
Si

Si

1.383.934

1.430.446
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ACTIVIDAD 8
A) Identificación
Denominación de la actividad

Museo del Ferrocarril de MadridDelicias

Tipo de actividad

Propia

Identificación de la actividad por sectores

Museística y Patrimonio Histórico

Lugar desarrollo de la actividad

Madrid

Descripción detallada de la actividad realizada
Se incluyen todas las actividades realizadas por el Museo del Ferrocarril de MadridDelicias (actividades culturales, exposiciones de pintura, fotografía, material histórico
ferroviario, actividades teatrales, Aula Talgo, edición de libros y catálogos, restauración
de trenes y material histórico, servicio de Documentación, Biblioteca y Archivo
Histórico ferroviario, etc.).
Así como las derivadas de la circulación de trenes históricos operativos (Tren de la
Fresa -Madrid/Aranjuez-, Tren de Navidad y Reyes y Trenes Culturales)
B) Recursos Humanos empleados en la actividad
Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de
servicios
Personal voluntario

Número
Previsto

Nº horas / año

Realizado

Previsto

Realizado

24

26

41.472

44.928

8

8

26.965

20.585

48

48

10.670

11.198

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Persona físicas
Personas jurídicas

Número
Previsto

Realizado

100.000

117.115

300

409
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D) Recursos económicos empleados en la actividad
Importe

GASTOS / INVERSIONES

Previsto

Realizado

Gastos por ayudas y otros

0

a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminadas y en curso de
fabricación

-6.268

Aprovisionamientos

30.000

45.858

Gastos de personal

848.246

851.953

Otros gastos de la actividad

608.219

613.284

53.961

56.859

230

97

1.540.656

1.561.783

22.140

25.122

Adquisición Bienes Patrimonio Histórico

--

--

Cancelación deuda no comercial

--

--

22.140

25.122

1.562.796

1.586.905

Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado
Gastos financieros
Otros Resultados
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)

Subtotal recursos
TOTAL

E) Objetivos e indicadores de la actividad
Indicador

Cuantificación
Previsto

Difusión Cultural

Nº de visitantes

Cumplimiento del Presupuesto

Excedente

Realizado

100.000

117.115

-528.596

-501.528
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ACTIVIDAD 9
A) Identificación
Denominación de la actividad

Museo del Ferrocarril de Cataluña.
Vilanova i la Geltrú

Tipo de actividad

Propia

Identificación de la actividad por sectores

Museisticas y Patromonio Histórico

Lugar desarrollo de la actividad

Vilanova i la Geltrú (Barcelona)

Descripción detallada de la actividad realizada
En este programa se incluyen todas las actividades desarrolladas por el Museo del
Ferrocarril de Cataluña en Vilanova i la Geltrú como son: conservación del patrimonio
ferroviario, restauración de bienes muebles e inmuebles, actividades culturales,
exposiciones, formación y educación, documentación, biblioteca pública, venta de
artículos o alquiler de espacios.
Todas las actividades desarrolladas por el Museo se consideran como actividades
propias a excepción de las ventas realizadas en la Tienda y la cesión de espacios para
actividades no relacionadas con el ferrocarril o con el Museo.
B) Recursos Humanos empleados en la actividad
Tipo

Número
Previsto

Nº horas / año

Realizado

Previsto

Realizado

Personal asalariado

6

5

10.368

8.640

Personal con contrato de
servicios

6

6

9512

9.512

40

40

6.600

6.600

Personal voluntario

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Persona físicas
Personas jurídicas

Número
Previsto

Realizado

30.000

31.396

7

9

cve: BOE-A-2015-10902
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D) Recursos económicos empleados en la actividad
Importe

GASTOS / INVERSIONES

Previsto

Realizado

Gastos por ayudas y otros

0

a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminadas y en curso de
fabricación

-826

Aprovisionamientos

8.000

8.343

Gastos de personal

271.051

271.479

Otros gastos de la actividad

202.200

192.972

23.832

25.951

505.083

497.919

16.085

26.057

Adquisición Bienes Patrimonio Histórico

--

31.728

Cancelación deuda no comercial

--

--

Subtotal recursos

16.085

57.785

TOTAL

521.168

555.704

Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado
Gastos financieros
Otros Resultados
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)

E) Objetivos e indicadores de la actividad
Indicador

Cuantificación
Previsto

Difusión cultural

Nº de visitantes

Cumplimiento de Presupuesto

Excedente

Realizado

30.000

31.396

-140.012

-105.879

cve: BOE-A-2015-10902
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Objetivo

GASTOS/INVERSIONES

196.512

731.353

497.919

43.232

0

149.041

425

496.388

4.883

4.883

359.785

503

503

197.005

493

493

476.525

2.408

2.408

300.004

1.869

1.869

734.129

2.776

2.776

1.047.549

5.768

5.768

1.586.905

25.122

25.122

555.704

57.785

31.728

26.057

5.753.994

101.607

31.728

69.879

5.652.389

267.077

2.030

2.030

265.047

1.938

16.791

246.318

No
imputados a
las
actividades
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TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

Subtotal inversiones

Cancelación de deuda no comercial

Adquisiciones de Bienes Patrimonio Histórico

Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes de Patrimonio
Histórico)

Subtotal gastos

1.041.781

1.561.783

25.951

1.711.826

0
298.135

97

56.859

192.972

3.416.193

53.590

-3.886

Impuestos sobre beneficios

425

42.992

13.572

613.284

271.479

8.343

-826

281.968

281.968

Museo
Total
Cataluña.
Vilanova i la Actividades
Geltrú

0

474.117

37

10.145

74.311

851.953

45.858

-6.268

Museo
FF.CC.
MadridDelicias

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros

Diferencias de cambio

359.282

39

3.817

283.432

679.663

230.818

230.818

Estructura

0

23

14.176

46.531

436.202

-520

2.057

Comunicación
sectorial y
Vía Libre

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

491.505

128

62.451

247.715

33

Vías Verdes
y Medio
Ambiente

0

8

10.212

83.776

379.971

17.496

17.496

I+D+i

Otros Resultados

Gastos financieros

36

14.180

Amortización del Inmovilizado

2.662

109.946

2.662

Formación

Núm. 242

Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado

288.064

Otros gastos de la actividad

67.004

-91
250.039

189.225

1.118

Gastos de Personal

30.992

30.992

Cultura y
Comunicación
Externa

Aprovisionamientos

Variación de existencias de productos terminados y en curso
de fabricación

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

b) Ayudas no monetarias

a) Ayudas monetarias

Palacio de
Fernán
Núñez

Recursos Económicos totales empleados por la Entidad.

Gastos por ayudas y otros

II.
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Recursos Económicos totales obtenidos por la entidad.

A. Ingresos obtenidos por la Entidad.
Importe

INGRESOS

Previsto
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

Realizado
--

--

1.505.560

1.366.836

817.070

977.892

3.320.461

3.381.454

Aportaciones privadas

20.000

230.000

Otros tipos de ingresos

1.800

11.802

5.664.891

5.967.984

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades
propias
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles
Subvenciones del sector público

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS

B. Otros recursos económicos obtenidos por la Entidad.
Importe

OTROS RECURSOS

Previsto

Realizado

Deudas contraídas

0

848.114

Otras obligaciones financieras asumidas

0

0

TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS

0

848.114

Convenios de colaboración con otras entidades
CONVENIO

ENTIDAD

IMPORTE
en Euros

CONVENIO PARA LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE
PRÁCTICAS ACADÉMICAS Y DE TRABAJOS DE FIN DE
GRADO/MASTER.

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE
MADRID

0

REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS
POR ALUMNOS DE LAS UNIVERSIDADES

UNIVERSIDAD EUROPEA.UEMADRID
UEVALENCIA CESVALENCIA UECANARIAS

0

PRÁCTICAS ALUMNOS CURSO POSTGRADO DE
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION
ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN ARCHIVISTICA DE UNED A DISTANCIA (UNED)

0

PARTICIPACIÓN DE LA FFE EN LA CAMPAÑA "EDICIÓN
RECUERDA" DE LA FUND.REINA SOFÍA
ACUERDO MARCO PRESTACIÓN SERVICIOS APOYO
OPERATIVO Y ASISTENCIA PRESERVACIÓN DE MATERIAL
FERROVIARIO HISTÓRICO

FUNDACION REINA SOFIA
INTEGRACIONES FERROVIARIAS, S.L.
(INTEFER)

1.543
0
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ENTIDAD

IMPORTE
en Euros

ANEXO CONVENIO REALIZACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA
"ESTUDIO DE ALTERNATIVAS TURÍSTICO FERROVIARIAS
INTEGRACIONES FERROVIARIAS, S.L.
EN LA LÍNEA DE VALLADOLID A ARIZA"
(INTEFER)

6.198

PARTICIPACIÓN DE LA FFE EN LA CAMPAÑA "EDICIÓN
RECUERDA" DE LA FUND.REINA SOFÍA.CESIÓN ESPACIOS

PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA,
S.A.

0

CELEBRACIÓN DEL ENCUENTRO DE COCHES CLÁSICOS EL
23/03/14 EN PLAYA VÍAS EXTERIORES
PROTOCOLO PARA LA CESIÓN DE ESPACIOS EN
ESTACIONES NECESARIOS PARA LA EXPOSICIÓN
"CAMINOS DE HIERRO"
VISITAS CULTURALES AL MUSEO Y PALACIO DE
VOLUNTARIOS COLABORADORES EN PROYECTO
VALLECAS DE CIEN

ASOCIACION VETERAN CAR CLUB DE
ESPAÑA

0

IV ENCUENTRO MODULAR FERROVIARIO FOROTRENES
EN MUSEO DELICIAS
APORTACIONES DE ADIF RENFE FFE PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE CONMEMORATIVO
ACCIDENTE FERROVIARIO EN ANGROIS
REALIZACIÓN DE EXPOSICIÓN DEL VII PREMIO DE
FOTOGRAFÍA FUNDACIÓN AENA EN PATIO ROSA FFE
CELEBRACIÓN DEL V ENCUENTRO MODULAR
FERROVIARIO FOROTRENES
CELEBRACIÓN EXPOSICIÓN PINTURA "EL MUNDO NAIF
DEL TREN" EN PATIO ROSA DEL 11/12 A 17/01/15
ACUERDO COLABORACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE
PRÁCTICAS DE CONSERVACIÓN EN PALACIO POR
ALUMNOS DE LA ESCUELA.
ACUERDO COLABORACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE
PRÁCTICAS DE CONSERVACIÓN MUSEO DELICIAS POR
ALUMNOS DE LA ESCUELA.
COORDINACIÓN ACTIVIDAD PARA LA ORGANIZACIÓN Y
EXPLOTACIÓN DEL TREN DE LA FRESA HASTA FIN 2014

SAICOMS S.L.U.
AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DE
COMPOSTELA ADIF RENFE OPERADORA

0
0
0
222.450

FUNDACION AENA

0

SAICOMS, S.L.U.
MANUEL GOMEZ ARCE CRISTINA DE LA
HOZ GOMEZ PALOMA JAEN ZULUETA
ROSALIA MENA MORILLAS

0

ESCUELA SUPERIOR DE CONSERVACION Y
RESTAURACION DE BIENES CULTURALES
ESCUELA SUPERIOR DE CONSERVACION Y
RESTAURACION DE BIENES CULTURALES
AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ
PATRIMONIO NACIONAL COMUNIDAD
AUTONOMA DE MADRID

0
3.488
2.992
0

Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados
En lo referente a las actividades programadas en el Plan de Actuación, se han
cumplido adecuadamente todas las actividades, señalando un incremento de
actividades en los Museos, tanto de Madrid como de Vilanova i La Geltrú.
El Plan de Actuación de 2014 se aprobó en el Patronato celebrado en
septiembre de 2013 y se continuó con la reestructuración de la Fundación, en
línea con las directrices marcadas por el gobierno en el ámbito del Plan de
Reestructuración y Racionalización del Sector Público.
Los gastos de personal reales están por debajo de los presupuestados,
teniendo en cuenta que ha aumentado la actividad comercial de eventos en un
56% sobre lo presupuestado, lo que da lugar a mayores gastos de fluctuantes.
Los gastos de formación han sido superiores a los presupuestados, ya que

cve: BOE-A-2015-10902
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éstos contenían la aportación de la Fundación Tripartita, y sin embargo, se han
imputado en “Otros Resultados”.
Los otros gastos de actividad han sido inferiores en 1,7% sobre lo
presupuestado por la política de contención de gastos. Sin embargo, los gastos
financieros han sido 39 mil euros superiores a los presupuestados, derivados
de los intereses generados por la disposición de una póliza de crédito
destinada a cancelar los saldos de los proveedores con plazos superiores a los
establecidos en la Ley contra la morosidad.
En relación a los ingresos hay que destacar un incremento de ingresos
comerciales (Otros Ingresos) de un 56% superior a lo presupuestado, así como
los ingresos por la actividad propia: +2,7%, si bien las ventas por operaciones
mercantiles tuvieron una desviación negativa del 1,7%.
El incremento de ingresos anual sobre lo presupuestado ha sido del 14,2%, lo
que ha permitido obtener un resultado con un excedente positivo de la actividad
de 34.494 euros.

27.2 APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS
a.1.

Evolución del excedente.

Los bienes y derechos que forman parte de la Dotación Fundacional se encuentran
vinculados directamente al cumplimiento de los fines propios de la Fundación.
La Fundación se constituyó con una Dotación Fundacional de 345.582 Euros (300.506
euros procedentes de la antigua Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
(RENFE) y 45.076 euros procedentes de los Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE).
La Dotación Fundacional se realizó mediante aportaciones dinerarias y se aplicaron a
la compra de bienes y servicios vinculados al cumplimiento de los fines propios de la
Fundación.
En el año 2005, a consecuencia de la desaparición de RENFE, la dotación fundacional
de RENFE se imputó al 50% entre el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
(Adif) y Renfe Operadora. En el año 2013, al extinguirse FEVE y ser asumidos sus
derechos por Renfe Operadora y ADIF, se ha imputado la aportación fundacional de
FEVE al 50% a esas dos empresas.

Los bienes y derechos incluidos en el Balance de la Fundación al 31 de diciembre de
2014 y 2013 se encuentran vinculados al cumplimiento de los fines propios.
De acuerdo con el contenido del artículo 31 de los Estatutos de la Fundación, los
resultados de las explotaciones económicas que perciba la Fundación serán
destinados al cumplimiento de los fines fundacionales en la proporción prevista en el
artículo 27 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones. La Fundación
podrá hacer efectivo el destino de la proporción citada en el plazo de 4 años a partir
del momento de su obtención.

cve: BOE-A-2015-10902
Verificable en http://www.boe.es

En 2014, por la Orden PRE/2443/2013 donde se determinan los activos y pasivos de
Adif que pasan a ser titularidad de ADIF- Alta Velocidad, ésta entidad asume el 50%
de los bienes, derechos y obligaciones del Adif con respecto a la Fundación
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La Fundación de los Ferrocarriles Españoles ha dedicado la totalidad de las rentas e
ingresos al cumplimiento de los Fines Fundacionales en el mismo ejercicio en que se
han producido.
La evolución del excedente ha sido la siguiente:
Años

Excedente de
ejercicios anteriores
2010
2011
2012
2013
2014
a.2.

(En Euros)

Aportaciones
Extraordinarias
y reclasificaciones

Excedente
Positivo

Excedente
Negativo

313.498
(10.933)
(30.142)
(25.839)
(44.112)

----34.494

58.625
62.573
76.660
129.585
--

Excedente
Acumulado

(313.498)
(58.625)
(132.131)
(238.934)
(394.358)
(403.976)

Bienes cedidos por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
(Adif) y por Renfe Operadora

En la Carta Fundacional se indica que RENFE por acuerdo del Consejo de
Administración de 4 de octubre de 1983, acordó la constitución de la Fundación de los
Ferrocarriles Españoles, indicando que:
“La dotación inicial de la Fundación viene constituida por los siguientes bienes y
actividades que se la afectan:
El Museo Nacional Ferroviario.
El Archivo Histórico de RENFE
Los fondos de la Biblioteca General de la Red.
La administración y conservación del Palacio de Fernán Núñez.
Las actividades culturales y artísticas actualmente promovidas por RENFE.
Las actividades de investigación, estudio y documentación en el área de la
Economía del Transporte.

Posteriormente, en 1994, se afectaron a la Fundación los bienes correspondientes al
Museo de Ferrocarril de Cataluña. Vilanova i la Geltrú.
Con la entrada en vigor de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario,
se crean el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y Renfe Operadora.
Con fecha 22 de septiembre de 2006, se publicó la Orden FOM/2009/2006, de 19 de
septiembre, por la que se determinan los bienes, obligaciones y derechos
pertenecientes a Renfe Operadora.

cve: BOE-A-2015-10902
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Las publicaciones de carácter cultural e histórico referentes al ferrocarril o su
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En dicha Orden (Anexo nº 4.1. – Inmuebles), se indica que la propiedad del Palacio de
Fernán Núñez será el 50% propiedad de Renfe Operadora y el otro 50% de Adif.
Por Real Decreto-ley 15/2013, de 13 de diciembre, sobre reestructuración de la
entidad pública “Administrador de Infraestructuras Ferroviarias” (Adif) y otras medidas
urgentes en el orden económico, se crea ADIF- Alta velocidad con fecha 31 de
diciembre de 2013.
Por la Orden PRE/2443/2013 donde se determinan los activos y pasivos de Adif que
pasan a ser titularidad de ADIF- Alta Velocidad, ésta entidad asume el 50% de los
bienes, derechos y obligaciones del Adif con respecto a la Fundación.
La Fundación utiliza los bienes que se le afectan por parte del Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias y por Renfe Operadora para el desarrollo de su actividad.
La Fundación no registra contablemente los derechos de uso o bienes cedidos por los
fundadores para su afección a la actividad de manera incondicional e indefinida, en
aplicación de la normativa contable.
Estos bienes se encuentran asegurados por parte de sus propietarios (Administrador
de Infraestructuras Ferroviarias y Renfe Operadora) en la Compañía FIATC MUTUA
DE SEGUROS Y REASEGUROS.
Un detalle de la valoración de los bienes (muebles e inmuebles) incluidos en la póliza
(renovación de 01/07/2014), es la siguiente:
En Euros
Inmuebles:
Palacio de Fernán Núñez
Museo del Ferrocarril de Madrid-Delicias
Museo del Ferrocarril de Cataluña. Vilanova i la Geltrú
TOTAL INMUEBLES

7.227.880
6.996.588
361.393
14.585.861

Bienes (Mobiliario, maquinaria e instalaciones):

TOTAL BIENES
TOTAL

3.884.772
3.001.252
1.486.532
8.372.556
22.958.417

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias y Renfe Operadora no reciben
ninguna contraprestación económica de la Fundación por la afectación de dichos
bienes a la Fundación.
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Destino o aplicación de las rentas e ingresos a que se refiere el artículo
3.2º de la Ley 49/2002:

Las rentas netas obtenidas en ejercicios anteriores están totalmente destinadas a los
fines propios de la Fundación al 31 de diciembre de 2014, habiéndose cumplido así lo
dispuesto en la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones e Incentivos
Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General para las rentas
obtenidas hasta el ejercicio 2002 y en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de
Fundaciones para las obtenidas a partir del ejercicio 2003.
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La información relativa al destino de rentas e ingresos en la Fundación, en
cumplimiento del artículo 25 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y
de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General y el
artículo 27 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, es la siguiente:

150.979,37

-62.573,32

-76.659,94

-129.584,84

34.494,08

-911.718,15

2.012

2.013

2.014

TOTAL

2.232.120,25

196.448,15

213.621,44

210.265,70

5.933.490,59

5.989.088,60

7.660.310,55

8.547.253,65

8.376.404,54

8.506.803,72

8.352.900,21

8.161.238,00

7.861.082,00

7.304.617,00

6.961.441,00

6.480.217,00

87.902.726,61 90.134.846,86

5.782.511,22

5.819.300,78

7.463.862,40

8.333.632,21

8.166.138,84

8.318.466,95

8.152.021,12

7.926.810,09

7.657.784,00

7.132.740,00

6.802.242,00

6.347.217,00

89.223.128,71

5.967.984,67

5.859.503,76

7.583.650,61

8.484.680,33

8.317.779,45

8.108.683,68

8.387.847,21

8.169.456,00

7.885.653,00

7.295.877,00

6.942.796,00

6.219.217,00

62.456.190,10

4.177.589,27

4.101.652,63

5.308.555,43

5.939.276,23

5.822.445,62

5.676.078,58

5.871.493,05

5.718.619,20

5.519.957,10

5.107.113,90

4.859.957,20

4.353.451,90

Importe

70,00%

70,00%

70,00%

70,00%

70,00%

70,00%

70,00%

70,00%

70,00%

70,00%

70,00%

70,00%

70,00%

%
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169.787,82

-58.625,09

2.011

188.336,77

200.879,09

234.427,91

203.298,00

2.010

8.218,00

2.007

34.947,00

24.571,00

2.006

159.199,00

171.877,00

-398.120,04

-8.740,00

2.005

2.009

-18.645,00

2.004

133.000,00

2.008

-261.000,00

Resultado
contable

TOTAL

Recursos mínimos a destinar
a cumplimiento de fines en el
ejercicio

Núm. 242

2.003

EJERCICIO

Ajustes (-) del
resultado
contable

Diferencia:
BASE DEL
Ingresos no
ARTÍCULO
27
Dotaciones a la
computables:
amortización y a
(Beneficio en venta LEY 50/2002
(Artículo 32
Gastos de la
las provisiones
de inmuebles en
TOTAL
Reglamento
(inmovilizado) actividad propia
los que se realice
GASTOS NO
afectas a
(comunes +
activ.propia y el de R.D. 1337/2005)
DEDUCIBLES
bienes y derechos
actividades en
específicos))
considerados de
cumplimiento
dotación
de fines
fundacional)

Ajustes (+) del resultado contable

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sec. III. Pág. 94714

SUBTOTAL
TOTAL AJUSTES QUE AUMENTAN EL RESULTADO CONTABLE

0,00
150.979,37

0,00

Importe total de
la provisión por
depreciación del
inmovilizado
correspondiente
al elemento
patrimonial
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Nº DE
CUENTA

Importe de la
variación
imputada al
ejercicio de la
PARTIDA DE LA CUENTA DETALLE DEL ELEMENTO PATRIMONIAL AFECTADO A LA ACTIVIDAD
provisión de
DE RESULTADOS
EN CUMPLIMIENTO DE FINES
inmovilizado
correspondiente
al elemento
patrimonial

B). VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE INMOVILIZADO AFECTO A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA CUMPLIMIENTO DE LOS FINES
FUNDACIONALES (Artículo 32.4.a) del Reglamento R.D. 1337/2005)

Núm. 242

20600
21400
21500
21600
21700
21800
21900

Nº DE
CUENTA

Dotación del
Importe total
ejercicio a la
PARTIDA DE LA CUENTA DETALLE DEL ELEMENTO PATRIMONIAL AFECTADO A LA ACTIVIDAD amortización del amortizado del
elemento
elemento
DE RESULTADOS
EN CUMPLIMIENTO DE FINES
patrimonial
patrimonial
(importe)
Inmovilizado Intangible
Aplicaciones informáticas
19.280,85
379.460,93
Inmovilizado Material
Utillaje
4.177,15
21.417,28
Inmovilizado Material
Otras instalaciones
40.753,74
592.301,66
Inmovilizado Material
Mobiliario
21.503,36
298.256,64
Inmovilizado Material
Equipos para procesos de información
35.604,26
653.548,56
Inmovilizado Material
Elementos de transporte
0,00
14.481,27
Inmovilizado Material
Otro Inmovilizado Material
29.660,01
834.303,59
SUBTOTAL
150.979,37
2.793.769,93

A). DOTACIONES PARA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO AFECTO A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE FINES
(Artículo 32.4.a) Reglamento R.D. 1337/2005)

DETALLE DE LAS AMORTIZACIONES Y PROVISIONES QUE AUMENTAN EL RESULTADO CONTABLE
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6.942.796,00

7.295.877,00

7.885.653,00

8.169.456,00

8.387.847,21

8.108.683,68

8.317.779,45

8.484.680,33

7.583.650,61

5.859.503,76

5.967.984,67

89.223.128,71

2.004

2.005

2.006

2.007

2.008

2.009

2.010

2.011

2.012

2.013

2.014

TOTAL

5.782.511,22

5.819.300,78

7.463.862,40

8.333.632,21

8.166.138,84

8.318.466,95

8.164.563,44

7.926.810,09

7.657.784,00

7.132.740,00

6.802.242,00

6.347.217,00

62.456.190,10 151.679.318,81

4.177.589,27

4.101.652,63

5.308.555,43

5.939.276,23

5.822.445,62

5.676.078,58

5.871.493,05

5.718.619,20

5.519.957,10

5.107.113,90

4.859.957,20

4.353.451,90

2.463.664,46

131.802,49

177.806,72

98.323,34

221.769,44

209.712,31

325.364,88

148.450,15

236.745,00

218.909,59

220.561,31

133.715,85

340.503,38

100,79%
99,89%
99,93%
99,11%
106,60%
100,70%
100,83%
99,72%
102,35%
99,10%

7.353.301,31
7.876.693,59
8.163.555,09
8.313.013,59
8.643.831,83
8.375.851,15
8.555.401,65
7.562.185,74
5.997.107,50
5.914.313,71
101,30%

99,90%

6.935.957,85

90.378.933,39

107,53%

6.687.720,38

25.588.474,81

23.851.750,37

21.956.295,50

19.702.665,19

17.086.539,77

14.533.134,24

11.565.380,98

9.123.860,44

6.678.924,55

4.322.188,06

2.076.000,65

2.334.268,48

5.676.078,58

5.676.078,58

2009

5.822.445,62

5.822.445,62

2010

5.939.276,23

5.939.276,23

2011

5.308.555,43

5.308.555,43

2012

4.101.652,63

4.101.652,63

2013

4.177.589,27

4.177.589,27

2014

62.456.190,10

4.177.589,27

4.101.652,63

5.308.555,43

5.939.276,23

5.822.445,62

5.676.078,58

5.871.493,05

5.718.619,20

5.519.957,10

5.107.113,90

4.859.957,20

4.353.451,90

70,00%

70,00%

70,00%

70,00%

70,00%

70,00%

70,00%

70,00%

70,00%

70,00%

70,00%

70,00%

70,00%

Total recursos
%
hechos
(artº 27 Ley
efectivos
50/2002)
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6.219.217,00

2.003

BASE DEL
Recursos
RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO A
DIFERENCIA:
ARTÍCULO 27 mínimos a
CUMPLIMIENTO DE FINES
Recursos
LEY 50/2002 destinar en el
destinados en
(Artículo 32
ejercicio
Gastos act.
Inversiones
TOTAL
%
exceso (+) o
Reglamento (artº. 27 Ley
propia
realizadas en la RECURSOS
Recursos
Ejercicio
R.D. 1337/2005) 50/2002). (viene devengados en actividad propia DESTINADOS destinados s/ defecto (-)
s/70% mínimo.
de la Tabla 1) el ejercicio en el ejercicio
EN EL
Base del
(incluye gastos
EJERCICIO
artículo 27 (a compensar en
4 ejercicios)
comunes a la
act. propia)
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Actividad propia en cumplimiento de fines
Actividad propia en cumplimiento de fines
Actividad propia en cumplimiento de fines
Actividad propia en cumplimiento de fines
Actividad propia en cumplimiento de fines
Actividad propia en cumplimiento de fines
Actividad propia en cumplimiento de fines
Actividad propia en cumplimiento de fines

Nº DE
PARTIDA DEL BALANCE
CUENTA
206
2060
214
2140
215
2150
216
2160
217
2170
218
2180
219
2190
243
2430

Aplicaciones informáticas
Utillaje
Otras instalaciones
Mobiliario
Equipos procesos de información
Elementos de transporte
Otro inmovilizado material
Bienes de Patrimonio Histórico

DETALLE DE LA INVERSIÓN

CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA ACTIVIDAD
PROPIA EN CUMPLIMUENTO DE FINES
Actividad propia en cumplimiento de fines
Actividad propia en cumplimiento de fines
Actividad propia en cumplimiento de fines
Actividad propia en cumplimiento de fines
Actividad propia en cumplimiento de fines
Actividad propia en cumplimiento de fines
Actividad propia en cumplimiento de fines
Actividad propia en cumplimiento de fines
TOTAL

TOTAL

CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA ACTIVIDAD
PROPIA EN CUMPLIMUENTO DE FINES

3.568,15
689,80
14.457,22
875,56
39.396,03
0,00
12.922,65
59.893,08
131.802,49

IMPORTE

5.782.511,22

281.968,28
3.662.511,14
1.722.072,86
0,00
16.352,21
43.656,93
46.352,30
9.597,50

IMPORTE
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Ayudas monetarias indiv.y ay.entidades
Sueldos y salarios, Seg.social y Otros
Rep. y conserv.serv.prof.ind.,sumin.,otros
Gtos excepcionales
Otros tributos
Intereses deuda corto plazo y otros finacieros
Aprovisionamientos
Variación de las provisiones de la actividad

DETALLE DEL GASTO

INVERSIONES EFECTIVAMENTE REALIZADAS EN LA ACTIVIDAD PROPIA EN CUMPLIMIENTO DE FINES

650, 651 y 652
640, 642 y 649
621, 622, 623, 624 y 625
678
631
663 y 669
600, 601, 602, 610 (680),,,
693,694,695, (793), (794),,

PARTIDA DE LA CUENTA
DE RESULTADOS

Núm. 242

65
64
62
67
63
66
60
69

Nº DE
CUENTA

GASTOS DEVENGADOS EN CUMPLIMIENTO DE FINES

PARTIDAS SIGNIFICATIVAS CONTENIDAS EN LA TABLA 2 AFECTADAS AL CUMPLIMIENTO DE FINES
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1.243.843,40
1.388.559,20
1.459.175,40
1.577.130,60
1.633.891,20
1.677.569,44
1.621.736,74
1.663.555,89
1.696.936,07
1.185.414,74
1.516.730,12
1.193.596,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

857,35
1.789,60
-18.123,45
-19.352,00
-19.762,83
-35.454,37
-21.656,67
-35.162,89
-13.188,83
-7.438,15
-6.522,36
-7.128,31

Supera (+).
Total gastos
Gastos
No supera (-)
resarcibles administración
el límite
devengados en
a los
máximo
el ejercicio
patronos
elegido
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Nota: Como consecuencia de la aplicación del nuevo plan general contable se incluyen en fondos propios
las subvenciones, donaciones y legados recibidos en capital.

-857,35
-1.789,60
18.123,45
19.352,00
19.762,83
35.454,37
21.656,67
35.162,89
13.188,83
7.438,15
6.522,36
7.128,31

5% de los
fondos
propios

20 % de la base
de cálculo del
artº 27 Ley
50/2004 y artº
32.1 Reglamento
R.D 1337/2005

Gastos
comunes
asignados a la
administración
del patrimonio

Núm. 242

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Ejercicio

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

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
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0,00

-261.000,00
-18.645,00
-8.740,00
24.571,00
8.218,00
34.947,00
-398.120,04
-58.625,09
-62.573,32
-76.659,94
-129.584,84
34.494,08
-946.212,23

-261.000,00
-18.645,00
-8.740,00
24.571,00
8.218,00
34.947,00
-398.120,04
-58.625,09
-62.573,32
-76.659,94
-129.584,84
34.494,08
-946.212,23

Total

-4,20%
-0,27%
-0,12%
0,31%
0,10%
0,42%
-4,91%
-0,70%
-0,74%
-1,01%
-2,21%
0,58%
-1,14%
-398.120,04

-398.120,04

2009

-58.625,09

-58.625,09

2010

-62.573,32

-62.573,32

2011

-76.659,94

-76.659,94

2012

-129.584,84

-129.584,84

2013

34.494,08
34.494,08

2014

-261.000,00
-18.645,00
-8.740,00
24.571,00
8.218,00
34.947,00
-398.120,04
-58.625,09
-62.573,32
-76.659,94
-129.584,84
34.494,08
-911.718,15

Total
aplicaciones
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6.219.217,00
6.942.796,00
7.295.877,00
7.885.653,00
8.169.456,00
8.387.847,21
8.108.683,68
8.317.779,45
8.484.680,33
7.583.650,61
5.859.503,76
5.967.984,67
83.255.144,04

Reservas

% QUE
REPRESENTA
S/BASE DEL
ARTÍCULO 27
LEY 50/2002
(Artículo 32
Reglamento
R.D. 1337/2005)

Núm. 242

2.003
2.004
2.005
2.006
2.007
2.008
2.009
2.010
2.011
2.012
2.013
2.014
TOTAL

BASE DEL
ARTÍCULO 27
LEY 50/2002
EJERCICIO
(Artículo 32
Dotación
Reglamento
R.D. 1337/2005) fundacional

RECURSOS A DESTINAR A :
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28
a)

Sec. III. Pág. 94720

OTRA INFORMACIÓN
Retribuciones dinerarias o en especie, satisfecha por la entidad a sus
patronos, representantes o miembros del órgano de gobierno y personal
de Alta Dirección:
- Los miembros del Patronato de la Fundación no han percibido remuneración
alguna por ningún concepto en el ejercicio 2014.
- Asimismo, no existen anticipos ni préstamos concedidos a miembros del
Patronato, ni existen compromisos de ningún tipo en materia de pensiones de
jubilación u otros de similares características.
- No existen compromisos de ningún tipo en materia de pensiones de jubilación
u otros de similares características con el personal de Alta Dirección.

b)

Porcentaje de participación que posea la entidad en sociedades
mercantiles:
La Fundación de los Ferrocarriles Españoles no posee participación en
sociedades mercantiles.

c)

Indicación de las actividades de mecenazgo.
La Fundación de los Ferrocarriles Españoles no ha realizado durante 2014
actividades de mecenazgo.

d)

Indicación de la previsión estatutaria relativa al destino del patrimonio de
la entidad en caso de disolución:
Según el artículo 39 de los Estatutos, en caso de disolución, el patrimonio de la
Fundación de los Ferrocarriles Españoles se destinará en su totalidad a
Entidades públicas de naturaleza no fundacional que persigan fines de interés
general. Corresponderá al Patronato definir la Entidad o Entidades
beneficiarias.
Información sobre resoluciones del Protectorado de Fundaciones en
2014.
La Secretaría General Técnica de la Subdirección General del Protectorado de
Fundaciones ha dictado las siguientes resoluciones:
- El 18 de febrero. Depositar en el Registro de Fundaciones el Plan de
Actuación del ejercicio 2014.
- El 22 de julio. Depositar en el Registro de Fundaciones las Cuentas Anuales
del ejercicio 2013.
- Trimestralmente, Certificación negativa de denominación similar a la
reservada provisionalmente con anterioridad como “Fundación del transporte”,
- Otras sobre inscripciones de cambios de vocales en el Patronato.
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e)
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Información de las adquisiciones de inmovilizado realizadas en el
ejercicio:

Las adquisiciones de inmovilizado realizadas en el ejercicio han sido las
siguientes:
(En euros)

Actividad:
Palacio

TOTAL

4.883

4.883

Actividad:
Cultura y Comunicación Externa

503

503

Actividad:
Formación

493

493

Actividad:
I+D+i

2.408

2.408

Actividad:
Vías Verdes y Medioambiente

1.869

1.869

Actividad:
Comunicación Sectorial y Vía Libre

2.776

2.776

5.397

5.768

2.030

161

1.900

23.222

25.122

31.728

1.297

24.760

57.785

31.728

3.568

68.341

103.637

Actividad:
Estructura

371

Otras
Actividad:
Museo del Ferrocarril Madrid Delicias
(inc. Document., Biblioteca y Trenes H.)
Actividad:
Museo del Ferrocarril de Cataluña
Vilanova i la Geltrú
TOTAL

(*)

(*) Hay que señalar donaciones en bienes de patrimonio histórico al Museo del
Ferrocarril de Madrid por un importe de 28.165 euros.
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Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores.
Disposición adicional tercera. “Deber de información” de la Ley 15/2010,
de 5 de julio:
Pagos realizados y pendientes de pago en la
fecha de cierre del balance
2014
Importe
Dentro del plazo legal
Resto
Total pagos del ejercicio
PMPE (días) de pagos
Aplazamientos que a fecha de cierre
sobrepasan el plazo legal

%

Importe

%

2.443.195

88,34

1.195.952

56,48

322.456

11,66

921.396

43,52

2.765.660

100,00

2.117.348

100,00

66

199

40.542

684.301

Fusión entre entidades. Fusión entre la Fundación AENA y la Fundación
de los Ferrocarriles Españoles.
El Patronato de la Fundación de los Ferrocarriles, reunido el 16 de diciembre
de 2012, y el Patronato de la Fundación AENA, reunido el 30 de julio de 2012,
solicitaron autorización al Consejo de Ministros para la fusión de ambas
fundaciones.
El Consejo de Ministros, en su reunión de 20 de septiembre de 2013 siguiendo
las propuesta de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas
que indicaba la necesidad de ahondar en la reestructuración del sector público
empresarial y fundacional iniciada por un acuerdo anterior del propio Consejo
de fecha 16 de marzo de 2012 y publicado mediante Orden HAP 583/2012, de
20 de marzo, adoptó nuevas medidas reestructuración y racionalización del
sector público estatal fundacional y empresarial y, en su acuerdo Segundo
dispone la integración de ambas instituciones (FFE-Fundación AENA) en una
fundación de nueva creación con la denominación de Fundación del
Transporte, acuerdo hecho público mediante Orden HAP/1816/2013, de 2 de
octubre, por la que se publica el Acuerdo por el que se adoptan medidas de
reestructuración y racionalización del sector público estatal fundacional y
empresarial.
Se está a la espera de la aprobación del plan de redimensionamiento que
según la citada orden deberá ser aprobado por el Ministerio que tenga
asignada la fundación resultante, debiendo contar con informe favorable del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. El plan de
redimensionamiento contendrá las correspondientes memorias económicas.
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Cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación.

VOCALÍAS:
Renfe Operadora
Sr. D. Ramón Azuara Sánchez, Director General de Renfe Viajeros
Sra. Dña. Berta Barrero Vázquez, Directora General de Operaciones de Renfe
Sr. D. Cecilio Gómez-Comino Barrilero, Director General de Seguridad, Organización y
Recursos Humanos de Renfe
Sra. Dña. Carmen Librero Pintado, Secretaria General de Transportes del Ministerio de
Fomento
Sr. D. Joaquín del Moral Salcedo, Director General de Transporte Terrestre del
Ministerio de Fomento
Sr. D. Miguel Pozo de Castro, Director General de Ferrocarriles del Ministerio de
Fomento
Sr. D. Jesús Prieto de Pedro, Director General de Bellas Artes y Bienes Culturales y
Archivos y Bibliotecas
Sr. D. Antonio Toscano Jiménez, Secretario de Organización e Institucional - FSCSector Ferroviario de CCOO
Ceses (2014):
D. Francisco Luis Minayo de la Cruz
D. Alberto García Álvarez
Adif
Sr. D. Ignacio Garay Zabala, Director de Comunicación de Adif
Sra. Dña. Elena González Gómez, Directora de Sociedades de Integración, Filiales y
Participadas de Adif
Sr. D. Miguel Miaja Fol, Director General Financiero y Corporativo de Adif
Sr. D. Jorge Segrelles García, Director General de Servicios a Clientes y Patrimonio de
Adif
Sr. D. Julio Gómez-Pomar Rodríguez, Secretario de Estado de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda del Ministerio de Fomento
Ceses (2014):
D. Antonio Gutiérrez Blanco

D. Gonzalo Jorge Ferré Moltó (Presidente de Adif y Vicepresidente 1º del Patronato)
Sra. Dña. Alicia Portas Martínez, Directora General de Recursos Humanos y
Secretaria General y del Consejo de Adif
Sr. D. Mario Garcés Sanagustín, Subsecretario del Ministerio de Fomento
Sr. D. Manuel Niño González, Secretario General de Infraestructuras del Ministerio de
Fomento
Sr. D. Miguel Ángel Cilleros Sánchez, Secretario General Federación Estatal de
Servicios para la Movilidad y el Consumo de UGT
Ceses (2014):
Dª Rosa Sanz Cerezo
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Metro de Madrid
Sr. D. Javier Otamendi Pineda, Responsable del Área de Relaciones Institucionales de
Metro de Madrid
Euskal Trenbide Sarea
Sr. D. Rafael Sarria Ansoleaga, Director General de ETS
Dirección General de Movilidad de la Junta de Andalucía
Sr. D. José Luis Ordoñez Fernández, Director General de Movilidad de la Junta de
Andalucía
Sr. D. José Antonio Tallón Moreno, Director Gerente de la Agencia de Obra Pública de
la Junta de Andalucía
Cetren
D. José Mª Pérez Revenga, Secretario General y Director General de Cetren
Asociación de Empresas Constructoras de Ámbito Nacional (SEOPAN): BAJA
PATRONATO 17 de diciembre de 2014
D. Julián Núñez Sánchez (Director Gerente – SEOPAN)
Ingeniería y Economía del Transporte, S.A. (INECO): BAJA PATRONATO 30 de
enero de 2014
D. Pablo Vázquez Vega (Presidente – INECO).
j)

Importe desglosado por conceptos de los honorarios por auditoría de
cuentas y otros servicios prestados por los auditores de cuentas
La Fundación de los Ferrocarriles Españoles no ha abonado ningún importe por
este concepto. La auditoría de cuentas la realiza la propia Intervención General
de la Administración del Estado (IGAE).
Otros hechos posteriores relevantes:
La Fundación ha suscrito en fecha 11 de febrero de 2015 una póliza de crédito
con la entidad Banco Popular con un límite de crédito de 1.200.000 euros,
vencimiento el 11 de febrero de 2016, tipo de inicial del 0,051% y diferencial del
2,50%. El tipo de referencia será el Euribor a tres meses, con liquidación de
intereses mensual.
A fecha de 1 de marzo, se han dispuestos de 974.829 euros, destinados a
cancelar el saldo de la Póliza de Crédito suscrita el año anterior con la entidad
Bankinter.
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29. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
(En miles de euros)
Real

2014
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. Excedente del ejercicio antes de Impuestos
2. Ajustes del Resultado
a) Amortización del Inmovilizado(+)
c) Variación de Provisiones (+/-)
d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)
g) Ingresos financieros (-)
h) Gastos financieros (+)
k) Otros ingresos y gastos (-/+)
3. Cambios en el capital corriente
a) Existencias (+/-)
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)
c) Otros activos corrientes (+/-)
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)
e) Otros pasivos corrientes (+/-)
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)

34
214
151
14
6
0
43
-30
-1
-62
-133
-664
830
0

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
a) Pago de intereses (-)
b) Cobros de dividendos (+)
e) Otros pagos (cobros) (+/-)
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)

0
0
0
0
218

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. Pagos por inversiones (-)
b) Inmovilizado intangible
c) Inmovilizado material
d) Bienes del Patrimonio Histórico

-104
-4
-68
-32

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)

-104

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
-50
-6
-44

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero
11. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10)

0
-50

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)

64

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO
NOTA.-

60
124

A los efectos de resumir, no se figuran aquellos conceptos cuyo saldo sea cero o no procedan,
respetandose la numeración del PGC.
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FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES
(FFE)
Informe de auditoría de las cuentas anuales
Ejercicio 2014
Oficina Nacional de Auditoría
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Introducción
La Intervención General de la Administración del Estado, a través de la Oficina Nacional de
Auditoría en uso de las competencias que le atribuye el artículo 168 de la Ley General
Presupuestaria ha auditado las cuentas anuales de 2014 que comprenden, el balance, la cuenta
de resultados y la memoria correspondiente al ejercicio anual terminado en dicha fecha.
El Director Gerente de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles (FFE) es responsable de la
formulación de las cuentas anuales de la entidad de acuerdo con el marco de información
financiera que se detalla en la nota 2 de la memoria adjunta y en particular de acuerdo con los
principios y criterios contables, asimismo, es responsable del control interno que considere
necesario para permitir que la preparación de las citadas cuentas anuales estén libres de
incorrección material.
Las cuentas anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas inicialmente
por el Director Gerente el 26/03/2015 y fueron puestas a disposición de la Oficina Nacional de
Auditoría en esa fecha.

II.

Objetivo y alcance del trabajo: Responsabilidad de los auditores

Nuestra responsabilidad es emitir una opinión sobre si las cuentas anuales adjuntas expresan
la imagen fiel, basada en el trabajo realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector
Público. Dichas normas exigen que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener
una seguridad razonable, aunque no absoluta, de que las cuentas anuales están libres de
incorrección material.
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La información relativa a las cuentas anuales queda contenida en el fichero
FD1331_2014_F_150401_124847_Cuentas.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con
74D3ADACA324CFA5DCBB7B178F8B2C69EC2458730E3BF7ECC234E10FE48DCA8F y está
depositado en la aplicación CICEP.Red de la Intervención General de la Administración del Estado.
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Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia adecuada y
suficiente sobre los importes y la información recogida en las cuentas anuales. Los procedimientos
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección
material en las cuentas anuales. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en
cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación razonable por parte del
gestor de las cuentas anuales, con el fin de diseñar los 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. Una auditoría también incluye la evaluación de la
adecuación de los criterios contables y de la razonabilidad de las estimaciones contables
realizadas por el gestor, así como la evaluación de la presentación global de las cuentas anuales.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base
suficiente y adecuada para emitir nuestra opinión de auditoría.

III.

Opinión

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Fundación de los
Ferrocarriles Españoles a 31 de diciembre de 2014, 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 y, en particular, con los principios y criterios contables
contenidos en el mismo.

Asuntos que no afectan a la opinión
Párrafo de énfasis:
Tal y como se recoge en la nota 28.h) de la Memoria, el Patronato de la Fundación de
los Ferrocarriles, reunido el 16 de diciembre de 2012, y el Patronato de la Fundación
AENA, reunido el 30 de julio de 2012, solicitaron autorización al Consejo de Ministros para
la fusión de ambas fundaciones.
El Consejo de Ministros, en su reunión de 20 de septiembre de 2013 siguiendo las
propuesta de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas que indicaba
la necesidad de ahondar en la reestructuración del sector público empresarial y fundacional
iniciada por un acuerdo anterior del propio Consejo de fecha 16 de marzo de 2012 y
publicado mediante Orden HAP 583/2012, de 20 de marzo, adoptó nuevas medidas
reestructuración y racionalización del sector público estatal fundacional y empresarial y, en
su acuerdo Segundo dispone la integración de ambas instituciones (FFE-Fundación AENA)
en una fundación de nueva creación con la denominación de Fundación del Transporte,
acuerdo hecho público mediante Orden HAP/1816/2013, de 2 de octubre, por la que se
publica el Acuerdo por el que se adoptan medidas de reestructuración y racionalización del
sector público estatal fundacional y empresarial.
Según se recoge en el apartado 2.2 del acta de la sesión número 53 celebrada el 26
de junio de 2014 por el Patronato de la Fundación del Ferrocarriles, “el Ministerio de
Fomento está trabajando en la elaboración de un Plan de Redimensionamiento y en el
proyecto de nuevos estatutos, en cuanto documentos imprescindibles y previos a la
adopción del acuerdo de fusión por los Patronatos de ambas Fundaciones.”
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Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

De conformidad con lo previsto en el artículo 129.3 de la Ley General Presupuestaria la
Fundación de los Ferrocarriles Españoles tiene que presentar junto con las cuentas anuales, un
informe relativo al cumplimiento de las obligaciones de carácter económico-financiero que asume
como consecuencia de su pertenencia al sector público.
Nuestro trabajo se ha limitado a verificar que se ha elaborado de acuerdo con su normativa
reguladora y que la información contable que contienen concuerda con la de las cuentas anuales
auditadas, resultando esa verificación de conformidad.
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El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación
CICEP.Red de la Intervención General de la Administración del Estado por el Jefe de División de la
Oficina Nacional de Auditoría, y por el Auditor Nacional, Jefe de Equipo, en Madrid, a 27 de mayo
de 2015.
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