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ACORDIAACR 
AN INDEPENDENT MEMBER FIRM OF c„." PrimeGlobal 

Informe de auditoría de cuentas anuales emitido por un 
auditor independiente 
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 A los patrones de FUNDACIÓN INTERNACIONAL JOSEP CARRERAS: 

Opinión 

Hemos auditado las cuentas anuales de FUNDACIÓN INTERNACIONAL JOSEP 
CARRERAS, que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2020, la cuenta de 
pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos 
de efectivo y la memoria correspondiente al ejercicio finalizado en esta fecha. 
 

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 
a 31 de diciembre de 2020, así como de sus resultados y flujos de efectivo 
correspondientes al ejercicio finalizado en esta fecha, de conformidad con el marco 
normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la 
nota 2 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables en él 
contenidos. 

Fundamento de la opinión 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de 
la actividad de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades, de 
acuerdo con las mencionadas normas, se describen más adelante en la sección 
«Responsabilidades del auditor» en relación con la auditoría de las cuentas anuales de 
nuestro informe. 

Somos independientes de la Fundación según los requerimientos de ética, incluidos los 
de independencia, que son aplicables en nuestra auditoría de cuentas anuales en 
España, de acuerdo con lo que exige la normativa reguladora de la actividad de 
auditoría de cuentas. En este sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de 
auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo 
con aquello que establece la mencionada normativa reguladora, hayan afectado a la 
necesaria independencia de forma que se haya visto comprometida. 
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 Informe de Auditoría AC  RDIA O 
   

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base 
suficiente y adecuada para nuestra opinión. 

Párrafo de énfasis 

Llamamos la atención sobre la nota 2 de la memoria adjunta, en relación con el impacto 
de la reciente situación de crisis sanitaria global provocada por el coronavirus (COVID-
19) en la Fundación. Nuestra opinión no se ha modificado con respecto a esta cuestión. 

Aspectos más relevantes de la auditoría 

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio 
profesional, han sido considerados como los riesgos de incorrección material más 
significativos en nuestra auditoría de cuentas anuales del periodo actual. Estos riesgos 
han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su 
conjunto y en la formación de nuestra opinión sobre ellos, y no expresamos una 
opinión por separado sobre ellos. 

Proveedores, facturas pendientes de recibir 

Descripción 

Una parte significativa de los servicios 
prestados por centros hospitalarios y 
laboratorios españoles a la Fundación, a 
instancia de solicitudes de servicio 
realizadas por registros extranjeros, no han 
sido facturados por parte de los 
establecimientos sanitarios que han 
realizado el servicio. La Fundación registra 
las facturas pendientes de recibir en 
función del coste de los servicios 
solicitados. El adecuado registro de las 
operaciones mencionadas es importante 
para nuestra actividad auditora y ha sido 
considerado como uno de los aspectos 
más relevantes de la auditoría. 

Procedimientos aplicados en la 
auditoria 

Nuestros procedimientos de auditoría han 
incluido, entre otras, reuniones con el 
personal de la Fundación para obtener un 
adecuado entendimiento del método de 
estimación del coste de los servicios 
solicitados y no facturados. Hemos 
comprobado la razonabilidad del 
movimiento de la cuenta de Proveedores, 
facturas pendientes de recibir, mediante la 
verificación de registros contables 
seleccionados sobre la base de un criterio 
estadístico, validados por la solicitud de un 
servicio que no se ha facturado, y por 
facturas recibidas en el ejercicio que 
corresponden a servicios de ejercicios 
anteriores. Finalmente, hemos 
comprobado la correcta imputación de las 
cancelaciones de los pasivos generados 
durante un periodo de más de siete años 
como ingresos excepcionales en la cuenta 
de resultados. 

 
 
Como resultado de los procedimientos anteriormente descritos, no se han identificado 
diferencias significativas en el reconocimiento de estos gastos que pudieran afectar a la 
información financiera incluida en las cuentas anuales adjuntas. 
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Responsabilidad de los patrones en relación con las cuentas anuales 

Los patrones son responsables de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que 
expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de 
la Fundación, de conformidad con el marco normativo de información financiera 
aplicable a la entidad en España, y del control interno que consideren necesario para 
permitir la preparación de las cuentas anuales libres de incorrección material, debida a 
fraude o error. 

 
En la preparación de las cuentas anuales, los patrones son responsables de la 
valoración de la capacidad de la Fundación para continuar como empresa en 
funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la 
empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en 
funcionamiento, salvo que tengan la intención de liquidar la Fundación o de cesar sus 
operaciones, o bien no exista otra alternativa realista. 

 
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en 
su conjunto estén libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un 
informe de auditoría que contiene nuestra opinión. 

 
Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría 
realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de 
cuentas vigente en España detecte siempre una incorrección material cuando exista. 
Las incorrecciones pueden tener lugar por fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada, se puede prever razonablemente que influyen en 
las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales. 

 
Como parte de una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de 
la actividad de auditoría en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos 
una actitud de escepticismo profesional durante todo el proceso auditor. 

También: 
• Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas 

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

Informe de Auditoría AC  RDIA  O 
   



 
 

 Página 5 de 5 

Informe de Auditoría 
  

• Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría, con el fin 
de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las 
circunstancias, y no con el fin de expresar una opinión sobre la eficacia del control 
interno de la entidad. 

• Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas, así como la 
razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información 
revelada por los patrones. 

• Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los patrones, del principio 
contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de 
auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material 
relacionada con hechos o con condiciones que puedan generar dudas 
significativas sobre la capacidad de la Fundación para continuar como empresa 
en funcionamiento. En caso de que concluyamos que existe una incertidumbre 
material, se requiere que pongamos de relieve en nuestro informe de auditoría, 
la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si estas 
revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. 
Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la 
fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones 
futuras pueden ser la causa de que la Fundación deje de ser una empresa en 
funcionamiento. 

• Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas 
anuales, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan 
las transacciones y los hechos subyacentes de tal forma que consigan expresar 
una imagen fiel. 

Nos comunicamos con los patrones de la Fundación en relación con el alcance y el 
momento de realización de la auditoría planificados y sus hallazgos significativos, entre 
otras cuestiones, así como respecto a cualquier deficiencia significativa del control 
interno que identificamos en el transcurso de esta. 
 
Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a los patrones de 
la entidad, determinamos los que han tenido mayor significatividad en la auditoría de las 
cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos 
considerados más significativos. 
 
Describimos estos riesgos en nuestro informe de auditoría, salvo que las disposiciones 
legales o reglamentarias prohíban su revelación pública. 

ACORDIA ACR S.L. 
NUMERO ROAC S0296 

Pere Martí i Costa  
Número Roac 7735 

Barcelona, 8 de abril de 2021 



 

 

Nombre: FUNDACIÓN INTERNACIONAL JOSEP CARRERAS 
Número de inscripción:  424 
Ejercicio contable: 2020 x Completo ❑ Partido 

Balance 
Ejercicio 2020  

N.º DE LAS CUENTAS ACTIVO NOTAS DE 
LA MEMORIA EJERCICIO N EJERCICIO N-1 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 31.666.427,84 14.726.113,15 
I. Inmovilizado intangible                                                                                                                5 303.639,12 231.623,12 
200, 201, (2800), (2801), 1. Investigación y desarrollo 
(2900), (2901) 

202, (2802), (2902) 2. Concesiones administrativas 

203, (2803), (2903) 3. Patentes, licencias, marcas y similares 

205, (2805), (2905) 4. Derechos de traspaso 

206, (2806), (2906) 5. Aplicaciones informáticas                                                       5 303.639,12 231.623,12 

208, (2808), (2908) 6. Derechos sobre bienes cedidos en uso gratuitamente 

209  7. Anticipos 

II. Inmovilizado material                                                                                                                   5 1.367.098,79 1.354.437,87 

210, (2910) 1. Terrenos y bienes naturales                                                   5 539.680,15 539.680,15 

211, (2811), (2911) 2. Construcciones                                                                       5 605.173,42 640.558,37 

212, (2812), (2912) 3. Instalaciones técnicas 

213, (2813), (2913) 4. Maquinaria 

214, (2814), (2914) 5. Otras instalaciones y utillaje                                                   5 114.984.04 83.112,06 

215, (2815), (2915) 6. Mobiliario                                                                                 5 32.672,31 37.192.37 

216, (2816), (2916) 7. Equipos para procesos de información                                  5 64.371,63 47.018,76 

217, (2817), (2917) 8. Elementos de transporte 

218, (2818), (2918) 9. Otro inmovilizado                                                                    5 10.217,24 6.876,16 

219 10. Inmovilizaciones materiales en curso. Anticipos. 

III. Inversiones inmobiliarias                                                                                                            6 431.170,36 62.577,79 

220, (2920) 1. Terrenos y bienes naturales                                                 6 165.651,12 18.131,58 

221, (282), (2921) 2. Construcciones                                                                     6 265.519,24 44.446,21 

IV. Bienes del patrimonio cultural 0,00 0.00 
230, (29190) 1. Bienes inmuebles 

231, (29191)  2. Archivos 

232, (29192)  3. Bibliotecas 

233, (29193)   4. Museos 

234, (29194)  5. Bienes muebles 

239 6. Anticipos 
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo 99.750,00 99.750,00 

 
2403, 2404, (2493), (2494), 1. Instrumentos de patrimonio 99,750,00 99.750 00 
(2933), (2934) 

2423, 2424, (2953), (2954) 2. Créditos a entidades   

2413, 2414, (2943) (2944) 3. Valores representativos de deuda 
VI. Inversiones financieras a largo plazo                                                                                         9 29.664.769,57 12.977.724,37 

2405, 250, (2495), (259), 1. Instrumentos de patrimonio                                                   9 3,403.186,52 2.358.140,99 
(2935) 

2425, 252, 253, 254, (2955), 2. Créditos a entidades 
(298) 

2415, 251, (2945), (297) 3. Valores representativos de deuda                                         9 26.114.974,04 10.472.974,37 

255  4. Derivados 

257, 258, 26 5. Otros activos financieros.                                                      9 146.609,01 146.609,01 

474 VII. Activos por impuesto diferido 



 

 

Nombre: FUNDACIÓN INTERNACIONAL JOSEP CARRERAS 
Número de inscripción:  424 
Ejercicio contable: 2020 x Completo ❑ Partido 

 
N.º DE LAS CUENTAS ACTIVO NOTAS DE LA 

MEMORIA EJERCICIO N EJERCICIO N-1 

B. ACTIVO CORRIENTE.                                                                                                                           9 22.972.161,98 40.647.688,12 

580, 581, 582, 583, 584, (599) l. Activos no corrientes mantenidos para la venta                      9 469.113,38 172.199,01 

II. Existencias 0,00 0,00 

30, (390) 1. Bienes destinados a las actividades 

31, 32, (391), (392)  2. Materias primas y otros aprovisionamientos 

33, 34, (393), (394)  3. Productos en curso y semiterminados 

35, (395) 4. Productos terminados 

36, (396) 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados 

407 6. Anticipos 

III. Usuarios, patrocinadores y deudores de las actividades y otras cuentas a cobrar                     9 3.405.328,40 4.418.467,05 
 

440, 441, 442, (447) 1. Usuarios i deudores por ventas y prestación de servicios        9 3291.528,93 4.255.508,93 

443, (4933), (4934), (4935) 2. Deudores, entidades del grupo, asociadas y otras partes        9 104.240,75 155.805,24 
vinculadas 

444  3. Patrocinadores 

445, 446, 449, (490) 4. Otros deudores                                                                         9 9.558,72 6.382,42 

460, 464, 544 5. Personal 

4709 6. Activos por impuesto corriente 

4700, 4707, 4708, 471, 472, 7. Otros créditos con las Administraciones Públicas  770,46 
473 

558  8. Fundadores y socios por desembolsos pendientes 

IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo 215.036,30 215.950,06 
5303, 5304, (5393), (5394), 1. Instrumentos de patrimonio  
(5933), (5934) 

5323, 5324, 5343, 5344, 2. Créditos a entidades 215.036,30 215.960,06 
(5953), (5954) 

5313, 5314, 5333, 5334, 3. Valores representativos de deuda  
(5943), (5944) 

5353, 5354, 5523, 5524 4. Otros activos financieros 

V. Inversiones financieras a corto plazo 6.023.400,02 7.868.400,02 

5305, 540, (5395), (549) 1. Instrumentos de patrimonio 

5325, 5345, 542, 543, 547, 2. Créditos a terceros  
(5955), (598) 

5315, 5335, 541, 546, (5945), 3. Valores representativos de deuda    6.023.400,02       7.868.400,02 
(597) 

5590, 5593 4. Derivados 

5355, 545, 548, 551, 5525, 5. Otros activos financieros  
554, 565, 566 

480, 567 VI. Periodificaciones a corto plazo 9.553,50 9.553,50 

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 27.963.118,48 27.963.118,48 
570, 572, 574 1. Tesorería  27.953.118,48  27.963.118,48 

576 2. Otros activos líquidos equivalentes 

TOTAL ACTIVO (A+B) 54.838.589,82 55.373.801,27 



 

 

Nombre: FUNDACIÓN INTERNACIONAL JOSEP CARRERAS 
Número de inscripción:  424 
Ejercicio contable: 2020 x Completo ❑ Partido 

N.º DE LAS CUENTAS PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
NOTAS DE LA 

MEMORIA EJERCICIO N EJERCICIO N-1 

  A) PATRIMONI NET 40.809.440,02 37.734.718,39 

  A-1) Fondos propios                                                                          11 35.798.285,55 34.230.718,53 

100, 101 

(103), (104) 

I. Fondos dotacionales o fondos sociales                                     11 

1. Fondos dotacionales o fondos sociales                               11 

2. Fondos dotacionales o fondos sociales pendientes de desembolsar 

23.517.482,71 

23.517.482,71 

23.446.307,30 

23.446.307,30 

102 II. Fondos especiales     
115 III. Reservas     

120 

121 

IV. Excedentes de ejercicios anteriores                                         11 

1. Remanente 

2. Excedentes negativos de ejercicios anteriores 

4.925.048,72 

4.925.048,72 

5.768.301,28 

5.768.301,28 

124 V. Excedentes pendientes de aplicación en actividades estatutarias     
129 VI. Excedente del ejercicio (positivo o negativo) 7.355.754,12 5.016.109,95 

118 VII. Aportaciones para compensar pérdidas     
  A-2) Ajustes por cambios de valor                                                    12 76.885,21 313.404,81 

133 I. Activos financieros disponibles para la venta     
134 II. Operaciones de cobertura     

136, 137 III. Otros                                                                                              12 76.885,21 313.404,81 

130 

131 

132 

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos                      13 

1. Subvenciones oficiales de capital 

2. Donaciones y legados de capital 

3. Otras subvenciones, donaciones y legados                          13 

4.934.269,26 

4.934.269,26 

3.190.595,05 

3.190.595,05 

  B) PASIVO NO CORRIENTE 4.124.661,32 4.539.441,93 

140 

141 

142 

143, 145, 146 

I. Provisiones a largo plazo 

1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 

2. Provisiones para impuestos 

3. Provisiones para otras responsabilidades 

4.Otras provisiones 

0,00 0,00 

1605, 170 

1625, 174 

1615, 1635, 171, 172, 173, 
175, 176, 180, 185; 189 

II. Deudas a largo plazo 

1. Deudas con entidades de crédito 

2. Acreedores por arrendamiento financiero 

3. Otros pasivos financieros                                                    9 

4.124.661,32 

4.124.661,32 

                    4.539.441,93 

4.954.248,88 

1603, 1604 

1613, 1614 

1623, 1624 

1633, 1634 

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

1. Deudas con entidades de crédito del grupo y asociadas  

2. Proveedores de inmovilizado, entidades del grupo y asociadas 

3. Acreedores por arrendamiento financiero, 
entidades del grupo y asociadas  

4. Otras deudas con entidades del grupo y asociadas 

0,00 0,00 

479 IV. Pasivos por impuesto diferido     
181 V. Periodificaciones a largo plazo     



 

 

Nombre: FUNDACIÓN INTERNACIONAL JOSEP CARRERAS 
Número de inscripción:  424 
Ejercicio contable: 2020 x Completo ❑ Partido 

 
N.º DE LAS CUENTAS PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

NOTAS DE LA 
MEMORIA EJERCICIO N EJERCICIO N-1 

C) PASIVO CORRIENTE                                                                                                                               9 9.904.488,48 13.099.640,95 
585, 586, 587, 588, 589 I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos   

para la venta 

499, 529  II. Provisiones a corto plazo 

III. Deudas a corto plazo 385.181,24 380.538,66 
5105, 520, 527 1. Deudas con entidades de crédito 

5125, 524  2. Acreedores por arrendamiento financiero 

5115, 5135, 5145, 521, 522, 3. Otros pasivos financieros 385.181,24 380.538,66 
523, 525, 528, 551, 554, 5525, 
555, 5565, 5566, 560, 561, 
569 
IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo 3.771.338,87 5.206.870,93 

5103, 5104 1. Deudas con entidades de crédito del grupo y asociadas 

5113, 5114 2. Proveedores de inmovilizado, entidades del grupo y asociadas 

5123, 5124 3. Acreedores por arrendamiento financiero, entidades del grupo y asociadas 

5133, 5134 4. Otras deudas con entidades del grupo y asociadas 3.771.338,87 5.206.870,93 

5143, 5144 5. Intereses a corto plazo de deudas con entidades del grupo y asociadas 

5523, 5524 6. Cuenta corriente con entidades del grupo y asociadas 

5563, 5564 7. Desembolsos exigidos sobre particiones en el patrimonio neto de  

 entidades del grupo y asociadas 

 V. Acreedores por actividades y otras cuentas a pagar                                                                        9 4.207.734,25 5.947.859,42 
400, 401, 405, (406) 1. Proveedores  3.870.406,96 5.256.030,39 

403, 404  2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas 

41 3. Acreedores varios 138.885,11 506.753,61 

465, 466 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)  62.033,00 57.048,65 

4752  5. Pasivos por impuesto corriente                                                    9 

4750, 4751, 4757, 4758, 476, 6. Otras deudas con las Administraciones públicas 136.409,18 128.026,77 
477 

448  7. Anticipos de usuarios 

485, 568 VI. Periodificaciones a corto plazo                                                  10 1.540.234,12 1.564.371,94 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 54.838.589,82 55.373.801,27 



  

 

Nombre: FUNDACIÓN INTERNACIONAL JOSEP CARRERAS 
Número de inscripción: 424 
Ejercicio contable: 2020 x Completo ❑ Partido 

* Con signo positivo o negativo, según el saldo 

Cuenta de Resultados 
 

N.º DE LAS CUENTAS 
  

NOTAS DE LA 
MEMORIA 

(Debe) Haber 

EJERCICIO N  EJERCICIO N-1 

  1. Ingresos por las actividades 28.543.796,12 30.576.411,70 

700, (706), (708), (709) a) Ventas     
705 b) Prestaciones de servicios 15.208.600,43 16.763.385,66 

721 c) Ingresos recibidos con carácter periódico     
722, 723 d) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 168.152,62 171.904,13 

724 e) Subvenciones oficiales a las actividades     
728 f) Donaciones y otros ingresos para actividades 13.167.043,07 13.641.121,91 

727 g) Otras subvenciones, donaciones y legados incorporados al  
resultado del ejercicio 

    

(658) h) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados recibidos     
  2. Ayudas concedidas y otros gastos -7.403.665,75 -9.736.508,69 

(650), (651), (652) a) Ayudas concedidas -7.403.665,75 -9.736.508,69 

(653), (654) 

729 

b) Gastos por colaboraciones y por el ejercicio del cargo de  
miembro del órgano de gobierno 

c) Reintegro de ayudas y asignaciones 

    

(6930), 71*, 7930 3. Variación de existencias de productos terminados y en 
curso de fabricación 

    

73 4. Trabajos realizados por la entidad para su activo     
  5. Aprovisionamientos -14.025.372,37 -15.548.886,25 

(600), 6060, 6080, 6090, 610* a) Consumo de bienes destinados a las actividades     
(601), (602), 6061, 6062, b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles     

6081, 6082, 6091, 6092, 611*,       
612*       

(607) c) Trabajos realizados por otras entidades -14.025.372,37 -15.548.886,25 

(6931), (6932), (6933), 7931, d) Deterioro de bienes destinados a las actividades, materias primas y otros 
 

    
7932, 7933      

  6. Otros ingresos de las actividades 16.678,13 0,00 

752 a) Ingresos por arrendamientos                                                                                                       16.678,13  

755 b) Ingresos por servicios al personal                                                                                                                      
751, 753, 754, 759 c) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente     

  7. Gastos de personal -2.484.866,06 -2.294.907,08 

(640), (641) a) Sueldos, salarios y asimilados -2.036.218,95 -1.867.508,13 

(642), (643), (649) b) Cargas sociales -448.647,11 -427.398,95 

(644), 7950 c) Provisiones     
  8. Otros gastos de explotación -3.565.049,15 -5.680.181,70 

  a) Servicios exteriores -3.561.917,67 -5.876.879,08 

(620) a1) Recerca i desarrollo     
(621) a2) Arrendamientos y cánones -29.644,05 -7.084,93 

(622) a3) Reparaciones y conservación -80.936,23 -72.762,11 

(623) a4) Servicios profesionales independientes -984.054.66 -1.031.222,36 

(624) a5) Transportes     
(625) a6) Primas de seguros -28.624,39 -29.053,43 

(626) a7) Servicios bancarios -189.608.74 -173.320,92 

(627) a8) Publicidad, propaganda i relaciones públicas -2.008.496,26 -4.199.139,69 

(628) a9) Suministros --16.702,13 -20.699,63 
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(629) 

 

a10) Otros servicios -223.851,21 -343.596,01 
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* Con signo positivo o negativo, según el saldo 

N.º DE LAS CUENTAS 
  NOTAS DE 

LA MEMORIA 
(Debe) Haber 

EJERCICIO N EJERCICIO N-1 
(631), (634), 636, 639 b) Tributos -4.131,48 -3.302,62 

(655), (694), (695), 794, 7954 c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones para  
 operaciones de las actividades 

(656), (659) d) Otros gastos de gestión corriente 

(68) 9. Amortización del inmovilizado --227.882,68 -222.411,48 

725, 726 10. Subvenciones, donaciones y legados traspasados al 6.627.236,09 7.688.234,09 
 resultado 

7951, 7952, 7955, 7956 11. Exceso de provisiones 

 12. Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado -37.121,45 -438,63 
 

(690), (691), (692), 790, 791, a) Deterioros y pérdidas 
792 

(670), (671), (672), 770, 771, b) Resultados por enajenaciones y otros -37.121,45 -438,63 
772 

(678), 778 13. Otros resultados -112.490,40 208.968,79 

 I) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 4.990.280,75 6.337.775,07 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 

 14. Ingresos financieros 41.781,87 56.941,90 

  a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 

7600, 7601  a1) En entidades del grupo y asociadas 

7602, 7603  a2) En terceros 

  b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 41.781,87 56.941,90 

7610, 7611, 76200, 76201, b1) En entidades del grupo y asociadas  
76210, 76211 

7612, 7613, 76202, 76203, b2) En terceros 41.781,87 56.941,90 
76212, 76213, 767,769 

 15. Gastos financieros -30.005,97 -29.923,77 

(6620), (6621), (6650), (6651), a) Por deudas con entidades del grupo y asociadas 
(6654), (6655) 

(6622), (6623), (6624), (6652), b) Por deudas con terceros -30.005,97 -29.923,77 
(6653), (6656), (6657), (669) 

(660) c) Por actualización de provisiones 

 16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 44,44 

(6630), (6633), 7630, 7633 a) Cartera de negociación y otros 

(6632), 7632 b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros  44,44 
disponibles para la venta 

(668), 768 17. Diferencias de cambio 932,00 -1.233,37 

 18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos.                                        12.783,74                         0,00 
financieros 

(696), (697), (698), (699), 796, a) Deterioros y pérdidas 
797, 798, 799 

(666), (667), (673), 766, 773 b) Resultados por enajenaciones y otros                                                                               12.783,74 

 II) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18) 25.491,64 25.829,20 

III) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (I +II) 7.355.754,12             5.016.109,95 
(6300)*, 6301*, (633), 638 19. Impuestos sobre beneficios 

 IV) RESULTADO DEL EJERCICIO (III + 19) 7.355.754,12 5.016.109,95 



 

 

 

*Con signo positivo o negativo, según el saldo 
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Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos 

 

N.º DE LAS CUENTAS 
  NOTAS DE 

LA MEMORIA EJERCICIO N EJERCICIO N-1 

  A) Resultado de la cuenta de resultados 7.355.754,12 5.016.109,95 
 Ingresos y gastos imputados directamente en el  
 patrimonio neto 

                                          I. Per valoración de instrumentos financieros                                                      -232.841,28           89.497,80 

(800) (89), 900, 991, 992    1. Activos financieros disponibles para la venta    12 -232.841,28   89.497,80 

                                                  2. Otros ingresos/gastos 

(810), 910 II. Por coberturas de flujos de efectivo 

94 III. Subvenciones, donaciones i legados recibidos  13 1.979.829,89 968.665,49 

(85), 95 IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes 

(8300)*, 8301*, (833), 834, V. Efecto impositivo  
835, 838 
(860), 960 VI. Activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos  

para la venta 
  B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el                                  1.749.988,61             1.058.163,29  

  patrimonio neto (I + II + III + IV + V + VI) 
 Transferencias a la cuenta de resultados 

 VII. Por valoración de instrumentos financieros                                                  -3.678,32                    54,54 
(802), 902, 993, 994 1. Activos financieros disponibles para la venta      -3.678,32                   54,54 

 2. Otros ingresos/gastos 

(812), 912 VIII. Per coberturas de flujos de efectivo.  

(84) IX. Subvenciones, donaciones y legados recibidos 13 -236.155,66 -1.223.076,69 

8301*, (836), (837) X. Efecto impositivo 

(862), 962 XI. Activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para  
la venta 

  C)Total transferencias a la cuenta de resultados                                                  -239.834,00.         -1.223.131,23 
  (VII + VIII + IX + X + XI) 

 TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 8.862.906,73.          4.851.142,01 
   (A + B + C) 

 
  



 

 

Nombre: FUNDACIÓN INTERNACIONAL JOSEP CARRERAS 
Número de inscripción: 424 
Ejercicio contable: 2020 Completo x ❑ Partido 

Estado de cambios en el patrimonio neto 
  
  Fondos 

Reservas 
Excedentes  
ejercicios  
anteriores 

Excedentes 
pendientes de 
destinar a las 
finalidades 
estatutarias 

Excedente 
del 
ejercicio 

Aportaciones para 

compensar 
pérdidas 

Ajustes por  

cambios  de 

valor 

Subvenciones, 
donaciones y 
legados recibidos 

TOTAL 

Total 
Pendientes de 
desembolsar 

A. SALDO, FINAL DEL AÑO N-2                                  23.311.020,95                                                                       6.029.750,04           6.392.417,96                                   223.951,56 3.445.006,25 39.402.156,75           

I. Ajustes por cambios de criterio N-2 y anteriores                                                                                                                                                                                                                         0,00                                

II. Ajustes por errores N-2 y anteriores                                                                                                                                                                                                                         0,00 

B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO N-1                 23.311.020,95            0,00                      0,00 0,00        6.029.750,04           6.392.417,96 0,00 223.951,56 3.445.006,25      39.402.156,75                                         
I. Total ingresos y gastos reconocidos                                                                                                                                             5.016.109,96                                           69.443,26            -254.411,20       4.651.142,01 

    

   

II. Operaciones de patrimonio neto                                         0,00                  0,00                  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                0,00   

1. Aumentos de fondos dotacionales/fondos 0,00  
sociales/fondos especiales 

2. (-) Reducciones de fondos dotacionales/fondos 0,00  
sociales/fondos especiales 

3. Conversión de pasivos financieros en 0,00  
patrimonio neto (condonación de deudas) 

4. Otras aportaciones 0,00 

III. Otras variaciones del patrimonio neto                      135.266,35                                                                                                 -261.458,76          -6.392.417,96                                                                              -6.518.590,37

   C. SALDO, FINAL DEL AÑO N-1                                  23.445.307,30             0,00                      0,00                     0,00         5.768.301,28            5.016.109,95 0,00 313.404,81 3.190.595,05      37.734.716,39 

I. Ajustes por cambios de criterio N-1                                                                                                                                                                                                                                               0,00 

II. Ajustes per errores N-1                                                                                                                                                                                                                                                                    0,00                                                                                                                                                                                                                                                   
 D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO N                  23.445.307,30                 0,00                       0,00                     0,00             5.768.301,28            5.016.109,95                      0,00                313.404,81      3.190.595,05      27.734.716,39 

I. Total ingresos y gastos reconocidos                                                                                                                                               7.355.754,12                                  -236.519,60        1.743.674,21      8.552.908,73  

II. Operaciones de patrimonio neto         0,00                0,00  0,00                      0,00 0,00 0,00 0,00   0,00    0,00                    0,00 

1. Aumentos de fondos dotacionales/fondos    0,00  
sociales/fondos especiales 

2. (-) Reducciones de fondos dotacionales/fondos 0,00  
sociales/fondos especiales 

3. Conversión de pasivos financieros en 0,00  
patrimonio neto (condonación de deudas) 

4. Otras aportaciones 0,00 

III. Otras variaciones del patrimonio neto                             71.175,41                                                                                         -643.252,56          -5.016.109,95                 -5.768.187,10 

E. SALDO FINAL DEL AÑO N 23.517.482,71         0,00                  0,00                     0,00          4.925.048,72           7.355.754,12                0,00 76.885,21             4.934.269,26 40.809.440,02 
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Estado de flujos de efectivo 
 
  NOTAS DE LA 

MEMORIA EJERCICIO N EJERCICIO N-1 

A. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 237.908,03 .3.321.672,23 

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos 7.355.754,12 5.016.109,95 

2. Ajustes del resultado                                                                                                                                                                                                       -6.374.007,86            -7.692.402,11 

a) Amortización del inmovilizado (+) 227.882,68 222.411,48 

b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) 

c) Variación de provisiones (+/-) 

d) Subvenciones traspasadas (-)                                                                                                            13 -6.627.236.09 -7.888.234,09 

e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)                                                                                        37.121,45 438,63 

f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) 

g) Ingresos financieros (-)                                                                                                                                                    -41.781,67 -56.941,90 

h) Gastos financieros (+) 30.005,97 29.923,77 

i) Diferencias de cambio (+/-) 

j) Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) 

k) Otros ingresos y gastos (+/-) 

3. Cambios en el capital corriente -751.124,34 323.479,64 

a) Existencias (+/-) 

b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) 1.013.138,65 219.130,40 

c) Otros activos corrientes (+/-) 

d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) -1.740.125.17 -225.150,24 

e) Otros pasivos corrientes (+/-) 

f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) -24.137,82 332.499,48 

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación 7.286,11 31.140,29 

a) Pagos de intereses (-)                                                                                                                                                    -30.005,97                  -29.923,77 

b) Cobros de dividendos (+) 

c) Cobros de intereses (+)                                                                                                                                                 41.781,87 56.941,90 

d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) 

e) Otros pagos (cobros) (-/+)                                                                                                                                              -4.469,79 4.122,16 

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4) 227.908,03 -2.321.672,23 
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 NOTAS DE 
LA MEMORIA EJERCICIO N EJERCICIO N-1 

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -14.105.801,45 -1.863,500.54 

6. Pagos por inversiones (-) -14.343.006,23 -3.172.256,54 

a) Entidades del grupo y asociadas 

b) Inmovilizado intangible                                                                                                                        5                          -196.578,27           -121.640,10                         

              c) Inmovilizado material 5 -114.473,90 -50.610.44 

d) Inversiones inmobiliarias                                                                                                      5 

e) Bienes del patrimonio cultural 

f) Otros activos financieros                                                                                       9            -14,031.854,06 -3.000.000 00 

g) Activos no corrientes mantenidos para la venta 7 

h) Otros activos 

7. Cobros por desinversiones (+) 236.204,76 1,308.758 00 

a) Entidades del grupo y asociadas 

b) Inmovilizado intangible 

c) Inmovilizado material                                                                                                                                                                              234.960,63 

        d) Inversiones inmobiliarias 333.586,29 

        e) Bienes del patrimonio cultural 

         f) Otros activos financieros 

         g) Activos no corrientes mantenidos para la venta                                                                                     7 236.204,78 740.209,08 

         h) Otros activos 

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6) -14.106.801,45 -1.863.500,54 

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN   -1.274.494,68            4.122.201,63 

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 71.175,41 529.169,80 

        a) Variaciones de fondos (+/-) 71.175,41 135.285,35 

        b) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) 393.883,45 

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero 9 -1.345.670,09 3.593.031,83 

a) Emisión 0,00 4.003.252,05 

1. Deudas con entidades de crédito (+) 

 2.  Deudas con entidades del grupo y asociadas (+) 4.003 252,06 

3. Otras deudas (+) 9 

b) Devolución y amortización de -1.345.670,09 -410.220,23 

1. Deudas con entidades de crédito (-) 

2. Deudas con entidades del grupo y asociadas (-) -935.532,06 

3. Otras deudas (-) -410.138,03 -410.220,23 

11. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10) -1.274.494,65 4.122.201,63 

D) EFECTO DE LES VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D) -15.143.388,10 -62.971,14 

Efectivo o equivalentes al inicio del ejercicio 27.963.118,48 28.026.089 ,62 

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 12 019.730,38 27.963.116,48 
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NOTA 1. NATURALEZA Y ACTIVIDADES 

La Fundación Privada Internacional Josep Carreras para la Lucha contra la Leucemia (en 

adelante, la Fundación) fue constituida el 14 de julio de 1988 ante el notario del Ilustre 

Colegio de Barcelona, don Juan José López Burniol, por un periodo de tiempo indefinido, 

teniendo carácter privado. Sus estatutos se adaptan a las exigencias de la Ley de 

Fundaciones de la Generalitat de Cataluña y actúa bajo el protectorado de esta. Ha 

obtenido la calificación de fundación benéfica de tipo científico y asistencial. Acreditó ante 

la Agencia Estatal Tributaria su condición de entidad sin ánimo de lucro, para acogerse al 

régimen fiscal previsto en el título ll de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, y, en fecha 28 

de octubre de 2003, ejercitó la opción para acogerse al nuevo régimen fiscal previsto en 

el título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre. 

 

El Patronato ejerce el gobierno de la Fundación, a pesar de que sus funciones pueden ser 

delegadas a uno o varios de sus miembros. Sobre la base de esta posibilidad, se ha 

acreditado un órgano, la Comisión Delegada, con responsabilidades de gestión. La 

Dirección Científica corre a cargo de un patrón. Para su designación y contratación, el 

Patronato adoptó la correspondiente Declaración Responsable en fecha 4 de diciembre 

de 2012. 

 
En la reunión del Patronato de 25 de abril de 2016 se aprobó la confección de un Programa 

de Cumplimiento Normativo, así como la designación de un oficial de cumplimiento 

normativo no patrón ni miembro del equipo de gestión, en virtud de lo dispuesto en la 

reforma de la legislación en materia de responsabilidad penal de la persona jurídica. 

 

La Fundación se financia mediante las rentas generadas por su capital, conciertos 

benéficos, aportaciones individuales, aportaciones institucionales y convenios con 

empresas e instituciones públicas. 

 

En fecha 1 de junio de 1994, la Fundación y el señor Josep Carreras formalizaron un 

convenio estableciendo que este, en su condición de cantante lírico, renuncia 

expresamente a percibir cualquier tipo de honorarios por su participación en conciertos, 

actos y actividades que la Fundación pueda contratar con terceros y en los que esta sea 

la beneficiaria total o mayoritaria de los fondos recaudados. El convenio fue protocolizado 

en fecha 27 de septiembre de 1994 por el notario de Barcelona, don Enrique Pefia Belsa. 

Históricamente, los fondos obtenidos en los actos previstos en el mencionado convenio 

tienen carácter de aportaciones al fondo fundacional. Estos fondos han servido para la 

creación y ampliación del patrimonio neto de la Fundación bajo la premisa de que, siendo 
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esta una obra personalísima ligada a la figura de su inspirador y fundador, y estando su 

actividad artística inexcusablemente limitada en el tiempo, convenía a la pervivencia a 

largo plazo de la institución dotarla de capital durante el tiempo en que el señor Josep 

Carreras pudiera estar activo en el ejercicio de sus facultades artísticas (nota 11). 

 

En ejercicios anteriores se constituyeron varias entidades a nivel internacional; en los 

Estados Unidos, la FRIENDS OF THE JOSÉ CARRERAS INTERNATIONAL LEUKEMIA 

FOUNDATION; en Suiza, la FONDATION JOSÉ CARRERAS POUR LA LUTTE CONTRE 

LA LEUCEMIE. GENÈVE; y, en Alemania, la DEUTSCHE JOSÉ CARRERAS LEUKÄMIE 

STIFTUNG, e.V. Con todas ellas, la FUNDACIÓN INTERNACIONAL JOSEP CARRERAS 

mantiene relaciones de colaboración tendentes a la realización del objeto fundacional. En 

fecha 30 de junio de 2015, según acta que consta en poder de la Fundación, el órgano de 

gobierno de la FRIENDS OF THE JOSÉ CARRERAS INTERNATIONAL LEUKEMIA 

FOUNDATION acordó su disolución. El proceso de disolución y cierre finalizó en el 

ejercicio 2017. 

 

La Fundación tiene por objeto social la lucha contra la leucemia mediante la investigación 

de nuevas técnicas para combatir esta enfermedad, facilitar su aplicación en centros 

médicos, la asistencia social a los enfermos de leucemia y sus familiares, apoyar a la 

docencia, así como propiciar el desarrollo de la investigación en otras enfermedades en el 

campo de la hematología. En este marco, sus principales actividades actualmente son las 

siguientes: 

 

• Registro de Donantes de Médula Ósea no emparentados (REDMO). 

• Becas y ayudas. Apoyo a la investigación. 

• Pisos de acogida. 

• Programa docente (Farreras Valentí). 

• Información y orientación a pacientes y familias. 

 

Cabe señalar que, en fecha 30 de noviembre de 2.010, se subscribió entre la Administración 

de la Generalitat de Cataluña y la Fundación Privada Internacional Josep Carreras el 

convenio de colaboración por el que se regulaba la creación y puesta en funcionamiento de 

la Fundación Pública Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras, 

estableciéndose que, además de las respectivas aportaciones a la dotación fundacional, la 

Administración de la Generalitat de Cataluña y la Fundación Privada Internacional Josep 

Carreras se comprometían: 
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a) la Administración de la Generalitat de Cataluña, a aportar, anualmente, los 

recursos económicos adecuados para la financiación de la puesta en marcha y de los 

gastos estructurales de funcionamiento ordinario de la Fundación, y esto, de forma 

indefinida. 

b) Y la Fundación Privada Internacional Josep Carreras, a aportar las cantidades 

adecuadas para la promoción, proyección y construcción del edificio donde se emplazará 

el Centro de Investigación en el Campus Germans Trias i Pujol y para la adquisición de 

su equipamiento, así como también para la remodelación de los espacios necesarios para 

el emplazamiento del Campus Clínic, situado en las instalaciones del Hospital Clínic de 

Barcelona y de la Facultad de Medicina de la Universitat de Barcelona, y la adquisición 

de su equipamiento hasta un límite en su conjunto de CATORCE MILLONES DE EUROS. 

Dicha aportación se hará efectiva de manera sucesiva de acuerdo con las necesidades 

financieras de la Fundación y tendrá la naturaleza de dotación. 

Finalmente, mediante escritura pública autorizada por el notario de Barcelona, don Pedro 

Àngel Casado Martín, el día 30 de noviembre de 2010, con el número 2.407 de su protocolo, 

fue otorgada, con plena sujeción al acuerdo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña y al 

convenio de colaboración antes mencionados, la carta fundacional de la Fundación Pública 

Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras. 

De acuerdo con la escritura de constitución mencionada, el importe de la dotación 

fundacional fue de 60.000 €, y estaba constituido por las aportaciones a fondo dotacional de 

48.000 € y 12.000 € comprometidas por la Fundación Internacional Josep Carreras y la 

Generalitat de Cataluña, respectivamente. 

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 
 
Imagen fiel 
En cumplimiento de la legislación vigente, el Patronato de la Fundación ha formulado las 

cuentas anuales adjuntas con el objetivo de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la 

situación financiera y de los excedentes o déficits generados en el ejercicio 2020 de los 

cambios en el patrimonio neto y de los flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual 

finalizado el 31 de diciembre de 2020, conforme a las disposiciones legales en materia 

contable de acuerdo con el decreto 259/2008, por el cual se aprueba el Plan sectorial de 

contabilidad de las fundaciones y asociaciones. 
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Principios contables 
Las mencionadas cuentas anuales han sido preparadas de acuerdo con los principios 

contables generalmente aceptados, a partir de los registros auxiliares de contabilidad. 

El Patronato estima que las cuentas anuales del ejercicio 2020 se aprobarán sin 

variaciones significativas. 

 

Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre. 

Para la formulación de las cuentas anuales se han realizado determinadas 

estimaciones y juicios en relación con el futuro. Para su cuantificación se ha tenido en 

cuenta la experiencia histórica y otros factores, en particular, las expectativas de 

sucesos futuros que se puedan prever razonablemente bajo las circunstancias 

actuales. 

 

No existen dudas razonables sobre el funcionamiento normal de la sociedad, por lo 

que las cuentas anuales han sido formuladas aplicando en sentido estricto el principio 

de empresa en funcionamiento. 

Efectos de la pandemia COVID-19 en la actividad de la Fundación. 
Cabe señalar que, en el particular y extraordinario contexto económico y social del ejercicio 

2020 provocado por la pandemia Covid-19 −con una crisis sanitaria sin precedentes−, la 

Fundación no solo ha conseguido mantener su posición financiera, sino que ha mejorado sus 

resultados con respecto al año anterior. 

Este incremento, notable y excepcional en un entorno como el que se ha vivido en este 

ejercicio, ha sido fruto principalmente de dos factores: (i) El alto grado de fidelidad de los 

socios hacia la Fundación, que ha permitido mantener la cifra de los ingresos por donaciones; 

(ii) la disminución de los costes vinculados a las actividades de promoción y captación de 

donantes.  

Con respecto a la actividad del REDMO (Registro de Donantes de Médula Ósea), a pesar 

del contexto de restricciones en la movilidad derivado de las circunstancias, se ha 

conseguido mantener el número de trasplantes en línea con años anteriores; la gestión y el 

esfuerzo en este ámbito han permitido a la Fundación poder atender a los pacientes de 

leucemia. 
 

 

Comparación de la información 
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De acuerdo con el decreto 259/2008, de 23 de diciembre, por el cual se aprueba el 

Plan de contabilidad de las fundaciones y las asociaciones sujetas a la legislación de 

la Generalitat de Cataluña, y los efectos derivados de la aplicación del principio de 

uniformidad y del requisito de establecer comparación con los datos del ejercicio 

anterior, las presentes cuentas anuales reflejan las cifras comparativas 

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

ejercicio 2019, aprobado por el Patronato de la Fundación en fecha 1 de octubre de 

2020. 

 

Elementos reunidos en varias partidas 
En cumplimiento de la normativa vigente, no se han segregado ni agrupado elementos 

o partidas del balance de situación, ni de la cuenta de pérdidas y ganancias, ni del 

estado de cambios en el patrimonio neto, en formas diferentes a las estructuras 

normativas establecidas. 

 

Cambios de criterios contables 
La Fundación no ha realizado en el presente ejercicio cambios que afecten al 

patrimonio neto. 

 

Corrección de errores 
 

No se han detectado errores existentes al cierre del ejercicio que obliguen a rehacer 

las cuentas. Los hechos conocidos con posterioridad al cierre, que podrían aconsejar 

ajustes en las estimaciones al cierre del ejercicio, han sido comentados en sus 

apartados correspondientes. 

NOTA 3. DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS 
La propuesta de distribución del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020, 

formulada por el Patronato es la siguiente: 

en euros 2020 2019 

Base de reparto Importe € Importe € 
Excedente del ejercicio 7.355.754,12 5.016.109,95 
Total base de reparto 7.355.754,12 5.016.109,95 

Distribución a     
Fondo dotacional 0,00 0,00 
Remanente 0,00 0,00 
Excedentes pendientes de aplicación en activid. fundacionales 7.355.754,12 5.016.109,95 
Compensación excedentes negativos de ejerc. anteriores 0,00 0,00 
Total Aplicación 7.355.754,12 5.016.109,95  



 FUNDACIÓN INTERNACIONAL JOSEP CARRERAS 
 MEMORIA NORMAL DE LAS CUENTAS ANUALES 
 DEL EJERCICIO CERRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

 9  

La distribución del resultado del ejercicio 2019 (excedente) a excedentes pendientes de aplicación 

por importe de 5.016.109,95 EUR, fue aprobado por todos los miembros del Patronato ejecutivo 

en fecha 1 de octubre de 2020. 

NOTA 4. PRINCIPIOS CONTABLES Y NORMAS DE VALORACIÓN APLICADAS 
 

Las cuentas anuales adjuntas han sido formuladas de acuerdo con los principios contables y 

normas de valoración y clasificación generalmente aceptados. Los principales son los 

siguientes: 

 

Reconocimientos de ingresos y gastos 
Los ingresos y gastos se reconocen en función de su fecha de devengo. 
 

En particular, los ingresos por servicios se reconocen exclusivamente cuando el resultado de 

la transacción se conoce de forma cierta y fiable. 

 

Como parte del programa de actividades diseñado para el cumplimiento de sus objetivos, la 

Fundación otorga becas para el estudio e investigación de acciones relacionadas con la 

leucemia e instituciones de investigación. Estas becas se reconocen como gasto en el 

ejercicio en el que se han otorgado. 

 

En el caso de becas de duración plurianual, se considera como gasto del ejercicio el importe 

de la primera anualidad en el momento en que se hacen públicas las convocatorias; las 

siguientes anualidades únicamente se reconocen como gasto en los ejercicios siguientes, en 

la medida que sus beneficiarios cumplan con ciertas condiciones establecidas en la 

convocatoria, necesarias para continuar disfrutando del beneficio de la mencionada beca. 

 

Inmovilizado intangible 

El inmovilizado intangible se presenta por su valor de adquisición, neto de la 

correspondiente amortización acumulada, que se calcula utilizando un método lineal y 

sobre la base de los siguientes porcentajes: 

Coeficiente 
Aplicaciones informáticas    25% 

 
Inmovilizado material 
El inmovilizado material se valora por su precio de adquisición, deducida la amortización 

acumulada correspondiente. Las adquisiciones a título gratuito figuran por su valor de 

mercado en el momento en el que la Fundación adquiere su titularidad, según resulta del 

certificado y la peritación en poder de la Fundación. 
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La amortización del inmovilizado material se calcula sistemáticamente por el método lineal 

en función de la vida útil de los respectivos bienes. 

 

Los coeficientes de amortización utilizados en el cálculo de la depreciación experimentada 

por los elementos que componen el inmovilizado material son los siguientes: 

 

Coeficiente 
Instalaciones    10% 

Mobiliario    10% 

Equipos informáticos   25% 

Edificios    3-4% 

 

En particular, las obras de arte no se amortizan, ya que son activos que tienen una vida 

útil indefinida. El valor de los activos que figuran en este epígrafe, a 31 de diciembre de 

2020, es de 10.217,21 EUR. 

 

Los gastos de mantenimiento y reparación del inmovilizado material que no mejoran su uso 

o no amplían su vida útil, se cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento en 

que se producen. 

 

 
 
Inversiones Inmobiliarias 
La Fundación incluye en este apartado aquellos inmuebles destinados a la obtención 

de ingresos por arrendamiento. Los criterios contenidos en la norma anterior de 

inmovilizado material se aplican a las inversiones inmobiliarias. 
 

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos, mantenidos para la 
venta 

La Fundación ha clasificado en este apartado los activos cuyo valor contable prevé 

recuperar fundamentalmente a través de su venta, y que cumplen los requisitos 

establecidos en la norma de valoración 8.ª del Plan General de Contabilidad. La 

Fundación está comprometida en un plan de venta para estos activos y ya ha iniciado 

todos los trámites pertinentes para encontrar compradores. De acuerdo con el criterio 

de los agentes inmobiliarios, la venta de estos activos se está negociando activamente 

dentro de un marco para adecuar el precio de venta a su valor razonable actual. 

 

Cabe mencionar que, por circunstancias externas al control de la Fundación, y como 
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consecuencia de la actual situación de crisis generalizada y que está afectando plena 

y directamente al sector inmobiliario, el plazo de venta supera de promedio el año 

desde la fecha de clasificación del activo como mantenido para la venta. 

 

Arrendamientos 
Arrendamientos financieros 

La Fundación no tiene ningún acuerdo firmado que se pueda calificar como 

arrendamiento financiero. 

 

Arrendamientos operativos 

La Fundación es arrendataria de determinados activos y, según los contratos, tiene 

derecho a utilizar un activo durante un periodo de tiempo determinado, a cambio de 

hacer frente a una serie de pagos o cuotas, sin que se trate de un arrendamiento 

financiero. 

 

Los gastos correspondientes se consideran como gasto del ejercicio en que se 

devengan, y se imputan a la cuenta de resultados. 

 

Instrumentos financieros 
La Fundación presenta la información considerando la naturaleza de los instrumentos 

financieros y las categorías establecidas en la norma de registro y valoración 10.ª: 

 

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 

Valores representativos de deuda, con una fecha de vencimiento fijada. 

Los activos clasificados en este apartado se valoran inicialmente por su valor razonable, que 

es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación 

entregada más los costes de transacción directamente atribuibles. Posteriormente, se 

valoran por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de 

resultados, aplicando el método del tipo de interés efectivo. 

 

Activos financieros mantenidos para negociar 

La Fundación no clasifica ninguno de sus activos financieros en este apartado. 

 

Activos financieros disponibles para la venta 

Valores de deuda e instrumentos de patrimonio de otras entidades. 

Se valoran inicialmente por el precio de la transacción más los costes de transacción 

atribuibles, así como los derechos preferentes de suscripción. Los cambios que se produzcan 

en el valor razonable se registran directamente en el patrimonio neto, hasta que el activo 

financiero cause baja del balance o se deteriore, momento en el que así reconocido, se 

imputa a la cuenta de resultados. 
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En el caso de venta de derechos preferentes de suscripción, se disminuye el valor contable 

de los activos respectivos. 

 

En particular, la Fundación mantiene el criterio de registrar en este apartado los valores de 

deuda e instrumentos de patrimonio que se han obtenido en virtud de donaciones y legados, 

en la medida en que su objetivo no es mantener una cartera de negociación para obtener 

ganancias a corto plazo de forma especulativa, sino disponer de los rendimientos de la 

cartera así configurada. 

 

Inversiones en el patrimonio de entidades del qrupo, multiqrupo y asociadas 

Las inversiones en el patrimonio de entidades del grupo, multigrupo o asociadas se valoran 

inicialmente al coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más 

los costes de transacción directamente atribuibles. 

 

Al cierre del ejercicio, se pasan a efectuar las correcciones valorativas necesarias siempre 

que haya evidencia objetiva de que el valor en libros de una inversión no será recuperable. 

 

Partidas a cobrar y a paqar 

Incluyen los activos y pasivos financieros originados para la venta y prestación de servicios, 

fruto de las operaciones que le son propias para desarrollar su actividad. 

 

Se valoran inicialmente por su valor razonable, que es el precio de la transacción. Con 

posterioridad, y en la medida que se espera recuperar su importe a corto plazo, se valoran 

por su valor nominal. 

 

Las pérdidas por deterioro corresponden a la diferencia entre su valor en libros y el valor de 

flujos de efectivo que se espera recuperar. 

 

Recalificación de activos financieros 

La Fundación no ha vendido o reclasificado activos incluidos en la categoría de mantenidos 

hasta el vencimiento en el ejercicio al que se refieren las cuentas anuales o en los dos 

precedentes, salvo aquellos que correspondan a ventas o a reclasificaciones motivadas por 

encontrarse los activos muy próximos a su vencimiento. 

 

Intereses y dividendos recibidos de activos financieros 

Los intereses y dividendos devengados con posterioridad al momento de la adquisición se 

reconocen como ingresos en la cuenta de resultados. Los intereses se reconocen utilizando 

el método del tipo de interés efectivo y los dividendos, cuando se declare el derecho del socio 

a recibirlos. 
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Con carácter general, un activo o pasivo financiero se da de baja cuando expiran o se ceden 

los derechos contractuales y las obligaciones correspondientes. 

 

Fianzas entregadas 
Estas se registran por su importe desembolsado. No se considera necesario realizar el 

descuento de flujos de efectivo, si su efecto no es significativo. 

 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 
Las subvenciones, donaciones y legados monetarios no reintegrables se contabilizan con 

carácter general como ingresos del periodo imputados a la cuenta de pérdidas y ganancias 

del ejercicio. Por otra parte, las carteras de instrumentos de patrimonio de otras entidades y 

los inmuebles recibidos en legado o herencia no clasificados como disponibles para la venta 

se contabilizan con carácter general en el patrimonio neto y se imputan a la cuenta de 

resultados como ingresos sobre una base racional y sistemática, de forma correlacionada 

con los gastos derivados de la subvención, donación o legado. 

 

Las donaciones y legados no reintegrables recibidos directamente para incrementar el fondo 

dotacional, o para compensar déficits de ejercicios anteriores, no constituyen ingresos, y se 

registran directamente en los fondos propios. 

 
Transacciones en moneda diferente del euro 
Las transacciones en moneda diferente del euro se registran contablemente por su 

contravalor en euros, utilizando los tipos de cambio vigentes en las correspondientes 

fechas de acreditamiento. Los beneficios o pérdidas por las diferencias de cambio 

originadas por la cancelación de saldos procedentes de transacciones en moneda 

diferente del euro se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento 

en que se producen. 

 

Los saldos por cobrar y pagar al cierre del ejercicio, en moneda diferente del euro de 

países que no pertenecen a la Unión Monetaria Europea (UME), se valoran en euros 

al tipo de cambio vigente al cierre del ejercicio, registrando las pérdidas y los ingresos 

no realizados en la cuenta de resultados. 

 

Este criterio no se aplica en aquellas monedas, cuyo tipo de cambio está asegurado. 

En este caso, se valoran al mencionado tipo de cambio. 

 

Impuesto sobre sociedades 
La Fundación ejercitó la opción, ante la Agencia Estatal Tributaria, de acogerse al 

nuevo régimen fiscal previsto en el título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, cuyo 
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régimen le resulta de aplicación desde el periodo impositivo iniciado el 1 de enero de 

2003. 

 

En virtud de dicha ley, la Fundación disfruta de exención en el Impuesto sobre 

Sociedades por los resultados obtenidos en el ejercicio de las actividades que 

constituyen su objeto social o finalidad específica, por las rentas procedentes del 

patrimonio mobiliario e inmobiliario de la entidad, así como por los incrementos 

patrimoniales. También están exentos los resultados obtenidos en el ejercicio de 

explotaciones económicas, siempre que se hayan desarrollado en cumplimiento del 

objeto o finalidad específica de la Fundación. 

 

Provisiones y contingencias 
Las cuentas anuales recogen todas las provisiones significativas que, siendo 

indeterminadas respecto al importe o la fecha en que se liquidarán, han de constar 

como pasivo. Se procede a la reversión total o parcial cuando estas obligaciones dejan 

de existir o se reducen. 

 

Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental 
No existen elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental. 

Criterios aplicados para el registro y valoración de los gastos de personal; en 
particular, el referido a compromisos por pensiones. 

La Fundación no tiene contratadas obligaciones de retribuciones del personal a largo 

plazo. 

 

Transacciones con pagos basados en instrumentos de patrimonio 

No se ha realizado ninguna transacción con pagos basados en Instrumentos de 

patrimonio. 

 

Negocios conjuntos 
La Fundación ha realizado operaciones de esta naturaleza durante el ejercicio, como 

consecuencia de la recepción de legados de inmuebles en los que es partícipe con 

terceros (nota 21). 

 

 
Criterios empleados con transacciones entre partes vinculadas 
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Las operaciones entre empresas del mismo grupo, con independencia del 

grado de vinculación entre las empresas del grupo participantes, se 

contabilizarán de acuerdo con las normas generales. 

 

NOTA 5. INMOVILIZADO INTANGIBLE Y MATERIAL 
En este apartado se incluyen los activos inmovil izados destinados al servicio 

de las finalidades fundacionales, en particular la sede social y los pisos de 

acogida, así como los equipos informáticos adquiridos y las aplicaciones 

desarrolladas para la mejora de la gestión y de las prestaciones que la 

Fundación realiza en cumplimiento de su misión fundacional. También se 

incluyen los inmuebles legados o recibidos en herencia sujetos a usufructo 

por voluntad de los legatarios o testamentarios. 

 

Los importes y las variaciones experimentadas por las partidas que componen 

el inmovil izado son las siguientes: 
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FUNDACIÓN INTERNACIONAL JOSEP CARRERAS 

MEMORIA NORMAL DE LAS CUENTAS ANUALES 
DEL EJERCICIO CERRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

en euros 
Aplicaciones informáticas Total 

  

INMOVILIZADO INTANGIBLE 2019 2020 2019 2020 

Saldo inicial bruto 1.387.296,29 1.508.936,39 1.387.296,29 1.508.936,39 

(+) Entradas, adquisiciones 121.640,10 196.678,27 121.640,10 196.678,27 

Saldo final bruto 1.508.936,39 1.705.614,66 1.508.936,39 1.705.614,66 

Amortización acumulada saldo inicial -1.163.266,87 -1.277.313,27 -1.163.266,87 -1.277.313,27 

(+) Dotación a la amortización del ejercicio -114.046,40 -124.662,27 -114.046,40 -124.662,27 

Amortización acumulada saldo final -1.277.313,27 -1.401.975,54 -1.277.313,27 -1.401.975,54 

Correcciones valor por deterioro saldo inicial 0,00 0,00 0,00 0,00 

Correcciones valor por deterioro saldo final 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 231.623,12 303.639,12 231.623,12 303.639,12  

Terrenos y construcciones Mobiliario Equipo informático Otro inmovilizado Total 

  

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019        2020 

2,456.997,84 2.222.037,21 226.717,67 245.530,74 459.512,24 478.061,82 324.071,07 337.324,90 3.467.298,82 3.282.954,67 

0,00 12.279,31 18,813,07 2.322,72 18.549,58 52.311,81 13.253,83 47.560,06 50.616,48  114.473,90 

-234.960,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -234.960,63 0,00 

2.222.037,21 2.234.316,52 245.530,74 247.853,46 478.061,82 530.373,63 337.324,90 384.884,96 3.282.954,67 3.397.428,57 

-865.548,37 -918.991,70 -201.736,81 -208.338,37 -397.591,61 -431.043,06 -238.443,68 -247.336,68 -1.703.320,47 -1,805.709,81 

-53.443,33 -47.664,26 -6.601,56 -6.842,82 -33.451,45 -34.958,94 -8.893,00 -12.346,96 -102.389,34     -101.812,98 

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

-918.991,70 -966.655,96 208.338,37 -215.181,19 431.043,06 -466.002,00 -247.336,68 -259.683,64 -1.805.709,81      -1,907.522,79 

-122.806,99 -122,806,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -122.806,99 -122,806,99 

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

-122.806,99 -122.806,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -122.806,99 -122.806,99 

1.180.238,52 1.144.853,57 37.192,37 32.672,27 47.018,76 64.371,63 89.988,22 125.201,32 1.354.437,87 1.367.098,79 
 

en euros 

INMOVILIZADO 
MATERIAL 

Saldo inicial bruto 
(+) Entradas, 
adquisiciones 

(-) Salidas, bajas 

Saldo final bruto  

Amortiz. acum. 
saldo inicial 

(+) Dotación a la 
amortización 

(-) Salidas 

Amortiz. acum.  
Saldo final  
Correcc. por 
deterio. saldo inicial 
(+/-) Correcc. 
por deterioro 
reconocidas 

Correcciones per 
deterio. saldo final 

Total 

El importe del inmovilizado intangible y material totalmente amortizado a la fecha del cierre 

del ejercicio 2020 es de 1.170.910,68 EUR y 985.226,39 EUR, respectivamente. (Al cierre 

del ejercicio 2019, el importe por inmovilizado intangible totalmente amortizado fue de 

1.071.568,08 EUR y el importe por inmovilizado material fue de 758.123,20 EUR). 
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La Fundación, a la finalización de cada ejercicio, practica correcciones valorativas por deterioro en aquellos 

activos cuyo valor contable supera el importe del valor de recuperación, según información que ha obtenido 

de las valoraciones efectuadas por experto independiente en determinados inmuebles, teniendo en cuenta 

la incidencia de los costes relacionados con grandes reparaciones y obras. 
 

5.1 Deterioro inmuebles 
La composición y movimientos de las correcciones por deterioro de los inmuebles registrados al cierre de 

los ejercicios 2020 y 2019, en el apartado de inmovilizado material en los últimos ejercicios 2015 a 2020, 

se presenta a continuación: 

 
Detalle de las correcciones deterioro de valor de activos no corrientes: 

I nm u eb l e s  

c/Marqués c/Sant c/Menéndez y 
Campo Sagrado    c/Naïm, 3 Quintí Pelayo, 7 (La TOTAL 

(Barc.) (Barc.) (Barc.) Sénia)  

Saldo final 2014   98.149,53 8.151,44 2.382,52 0,00 108.683,49 
(+) Corrección valorativa 2015 0,00 0,00 0,00 14.123,50 14.123,50 

(+) Corrección valorativa 2016_2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Saldo final 2020   98.149,53 8.151,44 2.382,52 14.123,50 122.806,99 

       

 

 
      

Detalle de los movimientos de los inmuebles con correcciones por deterioro de valor de activos no corrientes (I. 
Material)  

  
 
 c/Marqués  

Campo Sagrado  
(Barc.) 

Inmuebles 

c/Naïm, 3 c/San Quintí 
    (Barc.) (Barc.) 

c/Menéndez y  
Pelayo, 7 (La  

Sénia) 

Valor neto contable 2015 174.230,14 128.583,43 137.634,80 30.894,00 
(-) Corr. valorativa deterior. 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 
(-) Amortización 2016 -18.128,18 -8.009,73 -4.488,53 -606,72 
(1 Venta 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 
Valor neto contable 2016 156.101,96 120.573,70 133.146,27 30.287,213 
(-) Corr. valorativa deterior. 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 
(-) Amortización 2017 -9.883,62 -7.325,01 -4.288,40 -606,72 
(-) Venta 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 
Valor neto contable 2017 146.218,34 113.248,69 128.857,87 29.680,56 
(-) Corr. valorativa deterior. 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 
(-) Amortización 2018 -9.883,62 -7.325,01 -4.288,40 -606,72 
(-) Venta 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 
Valor neto contable 2018 136.334,72 105.923,68 124.569,47 29.073,84 
(-) Corr. valorativa deterior. 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 
(-) Amortización 2019 -6.144,84 -7.325,01 -4.288,40 -606,72 
(-) Venta 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 
Valor neto contable 2019 
 

130.189,88 98.598,67 120.281,07 28.467,12 
(+) Activación reformas   4.875,32     
(-) Corr. valorativa deterior. 2020         0,00 0,00 0,00 0,00 
(-) Amortización 2020           -4.175,86 -5.042,63 -4.288,40 -606,72 
(-) Venta 2020         0,00 0,00 0,00 0,00 

Valor Neto Contable 2020             126.014,02 98.431,36 115.992,67 27.860,40 
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Al cierre del ejercicio 2020 no se ha practicado corrección valorativa por deterioro. 
 
 
5.2 Otra información relativa a los inmuebles 

Durante el ejercicio 2020, la Fundación no ha llevado a cabo ninguna operación de transmisión de 
inmuebles. 
 
NOTA 6. INVERSIONES INMOBILIARIAS 

En este apartado se incluyen aquellos activos inmobiliarios que la Fundación destina a 

alquiler. Estos inmuebles proceden de herencias y legados y de la fusión con la 

Fundación Farreras Valentí. En todos los casos, los arrendatarios tenían el contrato de 

alquiler vigente en el momento de la aceptación de la herencia por parte de la Fundación. 

 

La composición y el movimiento de este epígrafe a 31 de diciembre es el que se muestra 

a continuación: 

 

 

 

 

 

en euros 

INV.INMOBILIARIES 2020 Local c/Menéndez y 
Pelayo, 3 (La Sénia) 

        Piso c/Baldomero 
Solà,9(Badalona) 

     Piso c. Llefià, 
47 
(Badalona) 

Piso Avda.Martí 
Pujol, 150-152 

(Badalona) 

Total 

Saldo final bruto 2019 91.752,82    91.752,82 

Altas ejercicio 2020  80.000,00 115.000,00 175.000,00 370.000,00 

      

Amortización acumulada saldo inicial 2019 -10.605,49   

 

-10.605,49 

(+) Dotación a la amortización 2020 -1.407,43 0,00 0,00 0,00 -1.407,43 

Amortización acumulada 2020 -12.012,92 0,00 0,00 0,00 -12.012,92 

Correcciones valor por deterioro saldo inicial 2019 -18.569,54    -18.569,54 

(+) Correcciones valorativas por deterioro 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Correcciones deterioro saldo final 2020 -18.569,54 0,00 0,00 0,00 -18.569,54 

Total 61.170,36 80.000,00 115.000,00 175.000,00 431.170,36 
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en euros 

INV.INMOBILIARIAS 2019 Local c/Menéndez y 
Pelayo, 3 (La Sénia) 

Vivienda Rambla Nova, 
113 (Tarragona) 

Local Rambla Nova, 113 
(Tarragona) 

Total 

Saldo final bruto 2019 91.752,82 323.855,37 73.496,11 489.104,30 

Bajas por salidas 2020 (vendes) 0,00 -323.855,37 -73.496,11 0,00 

Saldo final bruto 2019 91.752,82 0,00 0,00 91.752,82 

Amortización acumulada saldo inicial 2018 -9.198,08 -28.288,19 -6.614,63 -44.100,90 

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2019 -1.407,43 -3.245,42 -1.322,93 -5.975,78 

(-) Disminución por salidas (ventas) 0,00 31.533,61 7.937,56 39.47117 

Amortización acumulada saldo final 2019 -10.603,51 0,00 0,00 -10.605,51 

Correcciones de valor por deterioro saldo inicial 2018 -18.569,54 -23.855,37 0,00 -42.424,91 

(+) Correcciones valorativas por deterioro 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-) Disminuciones por ventas 0,00 23.855,37 0,00 23.855,37 

Correcciones deterioro saldo final 2019 -18.569,54 0,00 0,00 -18.569,54 

Total 62.577,77 0,00 0,00 62.577,77 
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Las cifras incluidas en el resultado del ejercicio, por ingresos y gastos directos por 

alquileres, relacionados con las inversiones inmobiliarias son las siguientes: 

INV. INMOBILIARIAS 2020 Local c/Menéndez 
y Pelayo, 3 (La 

Sénia)Cáritas 

Piso c/Baldomero    
Solà, 9 

(Badalona) 

Piso 
c/Llefià,47 
(Badalona) 

 

Piso avda. Martí 
Pujol, 150-152 

(Badalona) 

 

Total 

Ingresos por alquileres  
Amortización 
Gastos comunidad 

0,00 
-1.407,43 

0,00 

4.688,39 
0,00 
0,00 

 

5.180,00 
0,00 
0,00 

6.809,74 
0,00 
0,00 

16.678,13 
-1.407,43 

0,00 

Saldo 

INV. INMOBILIARIAS 2019 

-1.407,43 

Local c/Menéndez 
y Pelayo, 3 (La 

Sénia) 

4.688,39 

 Local Rambla 
Nova, 113 

(Tarragona) 

5.180,00 6.809,74 15.270,70 

Total 

Ingresos por alquileres  
Amortización 
Gastos comunidad 

0,00 
-1.407,43 

0,00 

0,00 
-3.245,42 
-1,939,40 

 

  0,00 
-4.652,85 
-1.939,40 

Saldo -1.407,43 -5.184,82   -6.592,25  

6.1 Deterioro inmuebles 

La composición y movimientos de las correcciones por deterioro de los inmuebles 

registrados al cierre del ejercicio 2020 y 2019 en el apartado de inversiones 

inmobiliarias, se presenta a continuación: 

Pérdida deterioro Local 
c/Menéndez y 
Pelayo, 3 (La 
Sénia) 

Inmuebles 

Piso c/Baldomero    
Solà, 9(Badalona) 

 

Piso avda. 
Martí Pujol, 

150-152 
(Badalona) 

 

TOTAL 

Saldo final 2014 13.562,23 - - 37.417,60 

(+) Corrección valorativa 2016 5.007,31 - - 

 

 

  

 

 

5.007,31 

(+) Corrección valorativa 2017 a 2019 0,00 -     - 0,00 

(+) Corrección valorativa 2020 0,00 0,00    0,00 0,00 

Saldo final 2019 18.569,54 0,00 0,00 18.569,54  
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Durante el ejercicio 2020, la Fundación ha recibido los siguientes inmuebles en concepto 

de herencias y legados, que se encuentran arrendados a terceros en el momento de la 

aceptación del legado. 

2020 Documento Fecha Valor Aceptación 

Inm. c/Baldomero Solà, 9 (Badalona) 80.000,00 
lnm. Avinguda Martí Pujol, 150452 Escriptura de aceptación 
(Badalona) de herencia 01/10/2020 175.000,00 

lnm. c/Llefià,47 (Badalona) 115.000,00 

TOTAL 370.000,00 
 

NOTA 7. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 

La Fundación ha clasificado en este apartado los activos cuyo valor contable espera recuperar a 

través de su venta. El importe de las amortizaciones acumuladas hasta la fecha de su clasificación 

en este apartado se incluye como menos valor de coste. 

Los elementos que componen esta partida son, en su totalidad, inmuebles recibidos en herencia o 

legado por la Fundación. 

Al cierre del ejercicio se procede a practicar la corrección valorativa por deterioro, si corresponde, 

de aquellos inmuebles cuyo valor recuperable se estima que es inferior a su valor contable, 

reconociendo la pérdida en la cuenta de resultados. 

 

El detalle, a 31 de diciembre, es el siguiente: 

        
Correcciones 

  
Activos no corrientes       Deterioro   
mant. para la venta 01.01.2020 Altas 20 Bajas 20 (+/-) 2020 31.12.20 

Inmuebles 172.199,01 563.119,15 -236.204,78 0,00 499.113,38 

COSTE TOTAL 172.199,01 563.119,15 -236.204,78 0 00 499.113,38 

       
Correcciones 

  
Activos no corrientes 

 
      Deterioro   

mant. para la venta 01.01.2019 Altas 19 Bajas 19 (+/-) 2019 31.12.19 

Inmuebles 787.408,09 125.000,00 -740.209,08 0,00 172.199,01 

COSTE TOTAL 787.408,09 125.000,00 -740.209,08 0,00 172.199,01 
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7.1 Detalle de los activos no corrientes mantenidos para la venta 

A continuación se presenta detalle individualizado de los activos no corrientes mantenidos para la 

venta al cierre del ejercicio: 

  

     

En euros V. Contable 
31.12.19        Altas 2020 Bajas 2020 

 Deterioro V. Contable 
2020 31.12.20 

  
 

  

Inmuebles  
   

     

Solar (Martorell) 6.000,00                                       0,00                0,00 0,00   6.000,00 

Local Aragó, 24 (La Sénia) 40.759,00                                     0,00                0,00 0,00   40.759,00 

c/Pelayo, 3 (La Sénia) 85.695,01                                     0,00        -85.695,01 0,00            0,00 

Terrenos. Albadalejo (Ciudad Real) 19.663,00                                     0,00                0,00 0,00   19.663,00 

Parking c/ Nàpols 216-218 (Barcelona) 20.082,00                                     0,00              0,00 0,00                               20.082,00 

Parking c/Arnús (Badalona)                     11.000,00                 0,00 0,00   11.000,00 

Inmueble c/Ezequiel Solana,12 (Madrid)                                  65.426,44 -65.426,44 0,00  0,00 

Local c/Gutiérrez de Cecina (Madrid)                      36.000,00 -36.000,00 0,00  0,00 

 

 

Local c/Sant Roc, 26 ( El Perello)      15.750,00          -15.750,00 0,00                            0,00 

Vivienda unifamiliar (Badalona)                        401.609,38                    0,00 0,00                  401.609,38 

c/Cura Valera (Mojácar)                           33.333,33          -33.333,33 0,00                            0,00 

TOTAL 172.199,01 563.119,15 -236.204,78 0,00 499.113,38 

En euros V. Contable 
31.12.18        Altas 2019 Bajas 2019 

 Deterioro V. Contable 
2019 31.12.19 

  
 

  

Inmuebles  
   

     

Solar (Martorell) 6.000,00                                      0,00               0,00  0,00   6.000,00 

Local Aragó, 24 (La Sénia) 40.759,00                                    0,00               0,00  0,00   40.759,00 

c/Pelayo, 3 (La Sénia) 85.695,01                                    0,00         -85.695,01  0,00   85.695,01 

Terrenos. Albadalejo (Ciudad Real) 19.663,00                                    0,00                0,00  0,00   19.663,00 

Vivienda c/Nàpols 216-218 (Barcelona) 457.317,40                                   0,00      -457.317,40  0,00                           0,00 

Parking c/ Nàpols 216-218 (Barcelona)  20.082,00                                     0,00                   0,00 0,00                   20.082,00 

Vivienda c/Pescador, 32 (Calafell) 157.891,68                                         0,00   -157.891,68   0,00  0,00 

Vivenda c/Bellavista,2 (Castellbisbal) 0,00                                         125.000,00   -125.000,00   0,00  0,00 
 
 TOTAL 787.408,09 125.000,00 -740.209,08 0,00 172.199,01 
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 7.2 Inmuebles vendidos 

 Detalle, a continuación, de las ventas del ejercicio 2020 y 2019: 

  
Valor 

  
Resultado 

2020 
Contable 

Importe Venta 
contable 

c/Pelayo ,3 (La Senia) 85.695,01 60.000,00 -25.695,01 

Inmueble c/Ezequiel Solana,12 (Madrid) 65.426,44 65.000,00 -426,44 

Local c/Gutierrez de Cecina (Madrid) 36.000,00 25.000,00 11.000,00 

Inmueble c/Sant Roc, 26 (El Perelló) 15.750,00 15.750,00 0,00 

Inmueble c/Cura Valera, 93 (Mojácar) 33.333,33 33.333,33 0,00 

TOTAL 236.204,78 199.083,33 -37.121,45 

  
Valor 

  
Resultado 

2019 
Contable 

Importe Venta 
contable 

Vivienda c/Nàpols, 216-218 (Barcelona) 457.317,40 450.000,00 -7.317,40 

Vivienda c/Pescador, 32 (Calafell) 157.891,68 157.000,00 -891,68 

Vivienda c/Pescador, 32 (Calafell) 125.000,00 176.795,00 51.795,00 

TOTAL 740.209,08 783.795,00 43.585,92  

7.3 Deterioro Inmuebles 
 

Composición y movimientos de las correcciones por deterioro de los inmuebles registrados 

al cierre de los ejercicios 2020 y 2019 en el apartado de activos mantenidos para la venta: 

Inmuebles 

Local c/Aragó,24 (La  
Sénia) 

_____________________________________________________________________ 
Pérdida por deterioro al final del ejercicio 2018 17.797,63 

(+/-) Corr. valorativa por deterioro 2019 y 2020 0,00 

Pérdida por deterioro al final del ejercicio 2020 17.797,63  

 

Durante el ejercicio 2020, la Fundación no ha practicado correcciones valorativas por 

deterioro. 
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7.4 Otra información 
 
En relación con los inmuebles del apartado de activos no corrientes mantenido, cabe señalar que la 

Fundación recibió la correspondiente autorización del Protectorado (la Generalitat de Cataluña) para 

llevar a cabo la venta de dichos inmuebles, según resolución del día 29 de julio de 2010. En dicha 

resolución se autoriza a la Fundación para que destine el producto obtenido de la venta de las fincas 

al cumplimiento de los compromisos que se derivan del convenio suscrito el 30 de noviembre de 

2010 entre la Administración de la Generalitat de Cataluña y la Fundación Privada Internacional 

Josep Carreras, en virtud del cual se regula la creación y puesta en funcionamiento de la Fundación 

Pública Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras, antes mencionado. Por lo 

tanto, sobre la base de esta resolución, se exonera a la Fundación de la obligación de reinvertir el 

producto obtenido de la venta de las fincas en el patrimonio. 

 

En particular, la Fundación ha formulado Declaración Responsable de las fincas vendidas durante 

los ejercicios 2020 y 2019, cuyo importe de venta de cada una de ellas haya excedido el importe 

establecido para adoptar el acuerdo. 
 

NOTA 8. ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR 
 

8.1 Arrendamientos operativos 

 

La información correspondiente a los ejercicios 2020 y 2019 relativa al importe total de los pagos 

futuros mínimos, cuotas contingentes y cuotas de subarriendo reconocidos como gasto del ejercicio, 

sin tener en cuenta la repercusión de gastos comunes, incrementos futuros de IPC, ni 

actualizaciones futuras de rentas pactadas contractualmente, se detalla en los cuadros siguientes, 

expresada en euros: 
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Pagos mínimos por arrendamiento 2020 2019 

Menos de un año 7.190,30 7.821,68 
Entre uno y cinco años 9.604,65 16.603,77 
Más de cinco años 0,00 0,00 

Total 16.794,95 24.425,45  

En su posición de arrendatario, los contratos de arrendamientos operativos que tenía la Fundación 

al cierre de los ejercicios 2020 y 2019, son los siguientes: 

 Arrendamiento de un dispensador de agua, por un periodo de 4 años, con fecha de vencimiento 

en marzo de 2019. 

 Arrendamiento de dos dispensadores de agua, por un periodo de 4 años, con fecha de 

vencimiento en mayo de 2023. 

 Arrendamiento de una ensobradora por un periodo de 4 años, con fecha de vencimiento en 

junio de 2020. 

 Arrendamiento de una fotocopiadora, por un periodo de 5 años, con fecha de vencimiento en 

marzo de 2022. 

 Arrendamiento de una fotocopiadora, por un periodo de 5 años, con fecha de vencimiento en 

junio de 2023. 
 

NOTA 9. INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
La Fundación tiene por norma no participar de forma activa en los mercados de valores. La cartera 

de valores bursátiles de que dispone proviene exclusivamente de herencias y legados, alguno de 

ellos sujeto a usufructo. El criterio de gestión de estos activos es de conservación de la cartera y 

obtención de rendimientos (dividendos), sin que exista el propósito de venderlos a corto plazo. De 

acuerdo con esta filosofía, la Fundación no registra ningún activo financiero en la partida de activos 

financieros mantenidos para negociar (norma de valoración 10.ª, apartado 2.3, del Plan de 

Contabilidad de las Fundaciones, Ley 259/2008). 

 

Los activos financieros que son instrumentos de patrimonio (acciones y fondos de inversión) se 

registran como activos financieros disponibles para la venta (norma de valoración 10.ª, apartado 

2.5, del Plan de Contabilidad de las Fundaciones, Ley 259/2008). Los cambios que se producen 

en su valor razonable se registran directamente en patrimonio neto. 

 

Los activos financieros que son valores representativos de deuda y los depósitos bancarios se 

registran como inversiones mantenidas hasta el vencimiento (Norma de valoración 10.ª
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apartado 2.2, del Plan de Contabilidad de las Fundaciones, Ley 259/2008). Los cambios 

razonables que se producen en su valor se registran directamente en la cuenta de pérdidas y 

ganancias. 

 

9.1 ACTIVOS FINANCIEROS 

En los siguientes apartados se detallan los activos financieros a 31 de diciembre de 2020 y 

2019. 

 

9.1.1 Activos financieros a largo plazo 

Detalle por cuentas contables de los activos financieros a largo plazo, con excepción de las 

inversiones en el patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas: 

Activos financieros a largo plazo, con excepción de las inversiones en el patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas 

En euros Instrumentos de 
patrimonio 
2019 2020 

Valores representativos de deuda 
2019 2020 

Créditos, derivados y otros 
         2019 2020 

Total 
2019 2020 

Inversiones mantenidas 
hasta el vencimiento 0,00 

  
10.472.974,37 26.114.974,04 0,00 

  
10.472.974,37 26.114.974,04 

Préstamos y partidas a 
cobrar 

0,00 0,00 0,00 0,00 146,609,01 146.609,01 146.609,01 146.609,01 

Activos disponibles para la venta:                 
  Valorados a valor 
razonable 

2.358.140,99 3.153.307,73 0,00 0,00 0,00 0,00 2.358.140,99    3.153.307,73 

  Valorados a coste 0,00 249.878,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   249.878,79 

Derivados de cobertura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 2.358.140,99 2.358.140,99 10.472,974,37 10.472,974,37 146,609,01 146.609,01 12.977.724,37 12.977.724,37 

        
2019 2020 

      

Inversiones financieras en II/t     
Instrumentos de patrimonio 2.358.140,99 3.403.186,52 

Valores representativos de deuda 10.472.974,37   26.114.974,04 

Otros activos financieros 146.609,01 146.609,01 

Total 12.977.724,37 29.664.769,57  

Una parte de los instrumentos de patrimonio están sujetos a usufructo, su valor 
razonable al cierre del ejercicio es de 462.632,65 EUR (502.812,58 EUR en el 
ejercicio 2019). 
 
El valor razonable y las variaciones en el valor de los activos financieros se determina, total 
o parcialmente, tomando como referencia los precios cotizados en mercados activos. 
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Activos disponibles para la venta a valor 
 

    

razonable 2019 2020 

Valor razonable al inicio del ejercicio 1.864.563,70 2.358.140,99 
Activos financ. valorados a v. razonable  
(entradas) 404.461,49 1.046.710,74 

Activos financ. valorados a v. razonable (salidas) -327,46 -15,024,40 

Variac. del valor razonable registradas en pyg 
en el ejercicio -54,54 -3.678,32 

Variac. del valor razonable registradas en     

patrimonio neto en el ejercicio 89.497,80 -232.841,28 

Valor razonable al final del ejercicio 2.358.140,99 3.153.307,73  

Al cierre del ejercicio 2020, la Fundación ha practicado corrección valorativa por importe de 

-232.841,28 EUR como consecuencia de la variación del valor de los activos financieros 

disponibles para la venta, y se ha registrado en el patrimonio neto (89.443,26EUR en el 

ejercicio anterior). 

 

9.1.1.1 Inversiones en el patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas 
En fecha 16 de diciembre de 2015, se formalizó en escritura pública aumento de capital de 

la entidad LEUKOS BIOTECH, S.L., mediante la cual la Fundación subscribió la totalidad 

del aumento de capital, por importe de 99.750,00 EUR de los cuales 7.000,00 EUR se 

subscribieron como más importe de capital y el resto, por importe de 92.750,00 EUR, se 

aportaron en concepto de prima de emisión. 

 

La entidad LEUKOS BIOTECH, S.L. tiene por objetivo la investigación, desarrollo, 

comercialización, distribución y consultoría de nuevos medicamentos y diagnóstico en el 

campo de la leucemia. El INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN CONTRA LA LEUCEMIA 

JOSEP CARRERAS ha otorgado a LEUKOS BIOTECH, S.L. licencia para explotar una 

patente que el Instituto ha registrado para la posible aplicación a algunos tipos de leucemia 

de un medicamento ya existente y aprobado para indicaciones en el ámbito de las 

enfermedades neurológicas. 

 

Con esta inversión, la Fundación contribuye a que LEUKOS BIOTECH, S.L., de la mano del 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN CONTRA LA LEUCEMIA JOSEP CARRERAS, pueda 

completar varias pruebas exigidas por la reglamentación en materia de desarrollos de 

nuevos medicamentos. La ampliación de capital también permite que, en el desarrollo de la 

patente, se puedan llevar a cabo ensayos clínicos en fase II, que consisten en la aplicación 

del medicamento a pacientes, previa captación de fondos de inversionistas interesados en 

una posible explotación comercial de la mencionada patente, en colaboración con los socios 

actuales de LEUKOS BIOTECH, S.L., que son la propia Fundación, el Instituto de 

Investigación contra la Leucemia Josep Carreras y la investigadora principal. 
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Al cierre del ejercicio 2020, la Fundación no ha practicado corrección valorativa, en la 

medida en que se prevé recuperar el valor de inversión: 
 

ENTIDAD POBLACIÓN %PART 
Coste  

adquisición 
Fondos propios Resultado 2020 

Valor neto contable 

2020 

Valor participación en  

Leukos Biotech, S.L. 

Barcelona 24,01% 99.750,00 2.271.501 94 57.491,00 99.750,00 

    

 

9.1.1.2. Otros instrumentos de patrimonio 
En Junta de Patronato de fecha 12 de junio de 2020, la Fundación aprobó concurrir a la 

ampliación de capital de la sociedad ONECHAIN IMMUNOTHERAPEUTICS, S.L. Así, en 

fecha 17 de julio se formalizó en escritura pública la ampliación de capital, en la que la 

Fundación suscribió 589 participaciones de la clase A, por un importe total 249.878,79 

euros, que le otorgan, al finalizar el ejercicio 2020, un porcentaje de participación del 8,27 

por ciento. 

La Sociedad ONECHAIN IMMUNOTHERAPEUTICS, S.L. se constituyó formalmente en 

fecha 12 de junio de 2020 y tiene por objeto el diseño, desarrollo, investigación, fabricación 

y comercialización de productos en el campo de la biotecnología y prestación de servicios 

asociados. 

Al cierre del ejercicio 2020 no se ha practicado corrección valorativa de la participación. 

9.1.2 Activos financieros a corto plazo  

Activos financieros a corto plazo, con excepción de las inversiones en el patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas 

En euros Instrumentos de patrimonio 
2019 2020 

Valores representativos de deuda 
2019 2020 

Créditos, derivados y otros 
2019 2020 

TOTAL 

2019 2020 
Inversiones mantenidas 
hasta el vencimiento 0,00 0,00 7,868.400,02 6.023.400,02 0,00 0,00 7.868.400,02 6.023.400,02 
Préstamos y part. a cobrar 0,00 0,00 0,00 0,00 32.596.765,13 16.440.095,08 32.596.765,13 16.440.095,08 
Activos disponibles para la venta: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 0,00 0,00 7.868,400,02 6.023.400,02 32.596.765,13 16.440.095,08 40,465.165,15 22.463.495,10 
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2019 2020 

    

Activos financieros c/p     

Inversiones financieras a corto plazo 7.868.400,02 6.023.400,02 

Usuarios, patrocinadores y deudores en las actividades y otras 
cuentas a cobrar 4.417.696,59 3.405.328,40 

Inversiones en empresas del grupo y asociadas c/p 215.950,06 215.036,30 
Créditos a entidades 215.950,06 215.036,30 

Tesorería 27.963.118,48 12.819.730,38 

Total 40.465.165,15 22.463.495,10  

9.1.2.1 Usuarios patrocinadores y deudores de las actividades a cobrar 
 
El detalle, a 31 de diciembre, de los activos financieros a corto plazo del apartado 

«Usuarios, patrocinadores y deudores de las actividades y otras cuentas a cobrar» es el 

siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

2019 2020 

Usuarios, patroc. y otros deudores de actividades 4.255.508,93 3.291.528,93 
Deudores, entidades del grupo, asociadas i otras 
partes vinculadas 155.805,24 104.240,75 

Otros deudores 6.382,42 9.558,72 

TOTAL 4.417.696,59 3.405.328,40 
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El saldo de usuarios, patrocinadores y otros deudores de actividades, a 31 de diciembre de 

2020, corresponde: 

a) A facturas emitidas por el REDMO: 

a. 1.130.634,69 € por las investigaciones realizadas a cargo de los registros 

extranjeros (766.920,34 € en el ejercicio 2019), 

b. 2.160.894,24 € por las investigaciones realizadas por cuenta y cargo de 

entidades hospitalarias o Administraciones de Sanidad de las diversas 

comunidades autónomas españolas (3.410.589,87 € en el ejercicio 2019), de 

donantes compatibles en los diversos registros extranjeros, todo ello en virtud de 

los convenios firmados con el Ministerio de Sanidad y las diversas 

Administraciones. 

El saldo de deudores, entidades del grupo, asociadas y partes vinculadas incluye los 

importes que se detallan a continuación: 

Deudores, entidades del grupo, asociadas y otras  

    

vinculadas 2020 2019 

Leukos Biotech, S.L. 0,00 735,97 
Leukemia Foundation 104.240,75

  
 155,069,27

    104.240,75 155.805,24 
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El saldo de la partida de otros deudores incluye: 

 

a) El importe de 9.558,72 € (6.382,42 € en el ejercicio 2019) corresponde a otras deudas, que provienen 

en su gran mayoría de provisiones de fondos realizadas a terceros, pendientes de liquidar. 

 

De acuerdo con lo comentado en el párrafo anterior, en relación con el saldo de usuarios, 

patrocinadores y otros deudores de actividades a 31 de diciembre, la Fundación tiene concentrada la 

práctica totalidad de la deuda con terceros con entidades públicas del sector sanitario. El saldo, a 31 

de diciembre de 2020, que corresponde a entidades hospitalarias o Administraciones de Sanidad de 

las diversas comunidades autónomas españolas, representa un 66% del total de la deuda con 

usuarios, patrocinadores y otros deudores de actividades (80% en el ejercicio 2019). 

En este sentido, cabe señalar además que el periodo medio de cobro de las entidades públicas 

correspondiente al ejercicio 2020 ha sido de 72,42 días a fecha de cierre (103 días en el ejercicio 

2019). 

 

De acuerdo con el criterio establecido por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) 

en el BOICAC, número 87, consulta 2, de fecha septiembre de 2011, no se presentan dentro de los 

activos financieros los débitos por impuestos con las Administraciones públicas. 

 

A continuación, se presenta el detalle de las deudas con las Administraciones públicas de forma 

separada: 

 
En EUR 2020 2019 

H.P. Deudora por otros conceptos 0,00 770,46 

TOTAL 0,00 770,46 

 

9.1.2.2 Otras inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas 
La entidad LEUKOS BIOTECH solicitó financiación a ACCIÓ (Agencia para la competitividad de la 

empresa, de la Generalitat de Cataluña), por el importe mencionado de CINCUENTA MIL (50.000,00) 

EUROS. Dicha ayuda no la recibirá hasta que dicha agencia verifique las correspondientes facturas 

de gastos, nóminas y memoria técnica del proyecto de desarrollo.  

 

Frente a la necesidad puntual de tesorería de LEUKOS BIOTECH, en fecha 24 de mayo de 2016, la 

Fundación acordó realizar una aportación de 50.000,00 EUR a la entidad LEUKOS BIOTECH,con el 

compromiso por parte de esta entidad de devolver a la Fundación la totalidad del importe tan pronto como lo 

recibiera de ACCIÓ. Al cierre del ejercicio, la empresa ha presentado debidamente los justificantes y está a la 

espera del abono del importe otorgado. 
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Condiciones del préstamo 

- Interés nominal anual equivalente a la REFERENCIA INTERBANCARIA A UN AÑO 

(EURÍBOR), publicada en el BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO en el mes de mayo de cada una 

de las anualidades del presente préstamo más 2,50 puntos. 

- El referido interés se devengará anualmente (coincidiendo cada anualidad con la anualidad de 

vigencia del préstamo). 

- El pago de los intereses será exigible al vencimiento de cada una de las anualidades.  

- Los intereses devengados en el ejercicio 2020 ascienden a 1.199,12 EUR (2.210,34 EUR). 

- Vencimiento inicial, 8 de febrero de 2018; ampliación del plazo a 31 de diciembre de 2021. 

 

Posteriormente, en fecha 31 de mayo de 2017, para atender las necesidades de tesorería de 

LEUKOS BIOTECH, S.L., la Fundación acordó un nuevo préstamo por importe de 160.000,00 

EUR, con los mismos términos y condiciones que el anteriormente mencionado, con vencimiento 

inicial a 31 de diciembre de 2018 y ampliación de un año de plazo, a 31 de diciembre de 2021. 

Este nuevo préstamo ha devengado unos intereses de 3. 837,18 EUR en el ejercicio 2020 

(3.739,72 EUR en el ejercicio anterior). 

 

Detalle de los vencimientos en años de los activos financieros, sin las inversiones en instrumentos 

de patrimonio: 

2020 

    

Vencimientos en años 

      

  1 2   3 4 5 Más de 5 TOTAL 

Invers. financieras 6.023.400,02 15.003.899,67 0,00 5.000.000,00 3.000.000,00 3.111.074,37 32.138.374,06 

Préstamos y partidas a 

cobrar 16.440.095,08 0,00 0,00 0,00 0,00 146.609,01 16.586.704,09 

TOTAL 22.463.495,10 15.003.899,67 0,00 5.000.000,00 3.000.000,00 3.257.683,38 48.725.078,15 

2019 

    

Vencimientos en años 

      

  1 2 3 4 5 Más de 5 TOTAL 

Invers. financieras 7.868.400,02 5.161.900,00 0,00 0,00 5.000.000,00 311.074,37 18.341.374,39 

Préstamos y partidas a 

cobrar 32.596.765,13 0,00 0,00 0,00 0,00 146.609,01 32.743.374,14 

TOTAL 40.465.165,15 5.161.900,00 0,00 0,00 5.000.000,00 457.683,38 51.084.748,53 
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Se mantiene, con carácter general, el criterio de reinvertir o renovar al vencimiento, la práctica 

totalidad de las inversiones financieras a la fecha del vencimiento. 

 

9.1.3 Código de conducta 
A fin de adecuar el código de conducta con respecto a la realización de las inversiones 

financieras temporales, la Fundación acordó en la Junta de Patronato, de 22 de abril de 2015, 

una actualización del código de conducta, en los términos que se transcriben a continuación: 

 
- Como política general, la Fundación realizará inversiones exclusivamente en depósitos bancarios y en activos 

emitidos en euros por parte de emisores públicos, preferentemente deuda del estado, o emisores privados 

calificados dentro de las máximas categorías por parte de evaluadores independientes de reconocida 

solvencia técnica. Estas inversiones se consideran definidas como «inversiones mantenidas hasta el 

vencimiento» en la norma de valoración 9.ª, apartado 2.2 de las normas de valoración del Plan General de 

Contabilidad (Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, BOE, 20 de noviembre de 2007). 

 

- La composición de la cartera deberá mantener el equilibrio entre rentabilidad, seguridad y diversificación. Todos 
los valores e instrumentos financieros tendrán que ser susceptibles de negociación en los mercados 
secundarios, a fin de garantizar la liquidez. 
 

- La cartera de valores compuesta de instrumentos de patrimonio de empresas cotizadas en bolsa que la 

Fundación ha recibido en virtud de herencias y legados se mantendrá en la categoría de activos financieros 

disponibles para la venta, según la descripción que hace la norma de valoración 9.ª, apartado 2.6 del Plan 

General de Contabilidad, con la misma composición en que ha sido recibida. No obstante, se faculta al 

tesorero de la Fundación a tomar las decisiones que sean necesarias para proteger a la Fundación del posible 

deterioro de los valores incluidos en el apartado anterior. 

 
- La Fundación no llevará a cabo operaciones de tipo especulativo, entendiendo como tales las 

ventas de valores adquiridos en préstamo, las operaciones intradía, las operaciones en el mercado de futuros 

y opciones, excepto las realizadas con finalidad de cobertura, así como cualquier otra de naturaleza análoga. 

 
En el ejercicio 2020, este código de conducta se ha aplicado sin ninguna excepción. 

 

9.1.4 Deterioro del valor de los créditos 
La Fundación, a la finalización del ejercicio, procede a valorar si corresponde registrar 

correcciones valorativas por deterioro. En particular, mantiene el criterio de deteriorar aquellos 

créditos en los que existe un retraso suficientemente significativo en los flujos de efectivo futuros 

estimados. 

 

En este sentido, hay que poner de manifiesto que 66% de los saldos deudores pendientes de 

cobro al cierre del ejercicio (80% al ejercicio 2019) corresponden a deudas con entidades 

públicas del
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sector sanitario. Así pues, aun considerando que el riesgo por insolvencia del deudor es 

moderado, la Fundación sigue el criterio de registrar dotación por deterioro del valor de los créditos 

que considera de cobro muy poco probable, en función del historial del deudor, conocimiento de 

sus procedimientos y respuestas a las sucesivas reclamaciones. 

 

Asimismo, cabe destacar que, aunque los plazos de cobro con entidades públicas son superiores 

a los del resto de deudas, la Fundación puede acreditar que, históricamente y hasta la fecha, 

acaba cobrando más del 99% de las deudas con las Administraciones Públicas. Por tanto, a pesar 

de que tiene que afrontar unos plazos de cobro dilatados, la evidencia disponible −correlacionada 

con las características del sector donde opera− indica que el riesgo de no percibir los pagos 

devengados es muy bajo. 

Correcciones por deterioro de valor originadas por el riesgo de crédito 
  

Créditos, derivados y otros 
Saldo Pérdida por deterioro 2016 -684.389,03 

(-) Corrección valorativa deterioro 2017                            0,00 
(+) Reversión deterioro 2017 0,00 
Saldo Pérdida por deterioro 2017 -684.389,03 

(-) Corrección valorativa deterioro 2018 0,00 
(+) Reversión deterioro 2018                   44.541,99  
Saldo Pérdida por deterioro 2018 -639.847,04 
(-) Corrección valorativa deterioro 2019 0,00 
(+) Reversión deterioro 2019                               0,00 
Saldo Pérdida por deterioro 2019 -639.847,04 
(-) Corrección valorativa deterioro 2020 0,00 
(+) Reversión deterioro 2020 0,00 
Saldo Pérdida por deterioro 2020 -639.847,04 

 

 

9.2 PASIVOS FINANCIEROS 
En los siguientes apartados se detallan los pasivos financieros, a 31 de diciembre del 2020 

y 2019. 

 

9.2.1 Pasivos financieros a largo plazo

Pasivos financieros a largo plazo 

          

  Deudas con entidades         
        TOTAL   

En euros de crédito Derivados y otros     
  2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Débitos y partidas a pagar 0,00 0,00 4.539.441,93 4.124.661,32 4.539.441,93 4.124.661,32 

TOTAL 0,00 0,00 4.539.441,93 4.124.661,32 4.539.441,93 4.124.661,32 
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El detalle a Iargo plazo, a 31 de diciembre, de los pasivos financieros, es el siguiente: 

 

Corresponde por importe de 4.124.446,32 EUR (4.539.441,93 EUR en el ejercicio anterior), 

al préstamo concedido por el MINISTERIO DE LA CIENCIA E INNOVACIÓN a la Fundación 

para la financiación del proyecto del Centro de Investigación. 

 

Las condiciones de financiación se detallan a continuación: 

Total del préstamo: Principal: 6.000.000,00 EUR, repartidos en tres anualidades. 

Anualidades Importe Año 
 

1.ª anualidad: 2.000.000,00 EUR 2011 

2.ª anualidad: 3.000.000,00 EUR 2012 

3.ª anualidad: 1.000.000,00 EUR 2013  

Periodo de carencia: 3 años desde la finalización del proyecto (31 de diciembre de 2013).  

Tipo de interés: 1,22% anual 

Primera cuota de amortización: 440.144 €, liquidada el día 30 de enero de 2017 

Vencimiento: 30 de enero de 2031 

 

La Fundación ha destinado este préstamo exclusivamente a financiar la promoción, proyección 

y construcción del edificio donde se emplazará el Centro de Investigación del INSTITUTO DE 

INVESTIGACIÓN CONTRA LA LEUCEMIA JOSEP CARRERAS en el Campus Germans Tries 

i Pujol, y para la adquisición de su equipamiento, así como para la remodelación de los espacios 

necesarios para el emplazamiento del Campus Clínic del mismo Instituto, situado en las 

instalaciones del Hospital Clínic de Barcelona y de la Facultad de Medicina de la Universitat de 

Barcelona. 

 

Al cierre del ejercicio, la Fundación ha devengado los intereses correspondientes por un importe 

total de 30.005,77 EUR (29.923,77 EUR en el ejercicio anterior). 
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Finalmente, dentro de los pasivos a largo plazo, la Fundación tiene registrada, a 31 de diciembre 

de 2020, por importe de 215,00 EUR, la fianza recibida correspondiente a uno de los inmuebles 

que tiene en alquiler (215,00 EUR en el ejercicio anterior). 

9.2.2 Pasivos financieros a corto plazo 

Pasivos financieros a corto plazo 

      

  Deudas con entidades   
TOTAL 

En euros de crédito Derivados y otros   
  2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Débito y partidas a pagar 0,00 0,00 11.407.242,24 8.227.845,18 11.407.242,24 8.227.845,18 

TOTAL 0,00 0,00 11.407.242,24 8.227.845,18 11.407.242,24 8.227.845,18  

El detalle a corto plazo, a 31 de diciembre, de los pasivos financieros es el siguiente: 

En euros 2020 2019 

Deudas a corto plazo 385.181,24 380.538,66 

Proveedores 506.312,91 492.332,19 

Proveedores (albaranes pdtes. recibir factura) * 1.624.453,53 2.063.601,91 

Proveedores registres extranjeros 1.739.640,52 2.700.096,29 

Acreedores 138.885,11 461.753,61 

Beneficiarios (becas y ayudas) 3.771.338,87 5.251.870,93 

Personal 62.033,00 57.048,65 

TOTAL 8.227.845,18 11.407.242,24  

Detalle de las principales partidas de los pasivos financieros a corto plazo 

El saldo acreedor con los registros extranjeros resulta de las facturas pendientes de pago 
correspondientes a búsquedas de donantes de médula ósea realizadas por los varios 
registros internacionales para pacientes españoles. 

 

El saldo acreedor de beneficiarios: 

En euros 2020 2019 

Becas 0,00 45.000,00 
Fundación Pública Instituto contra la Leucemia Josep     

Carreras 3.771.338,87 5.206.870,93 

TOTAL 3.771.338,87 5.251.870,93  

El saldo acreedor de deudas a corto plazo es:
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En euros 2020 2019 

Deudas con otras entidades (Ministerio de la 
    

Ciencia e Innovación) 385.181,24 380.538,66 

TOTAL 385.181,24 380.538,66  

9.2.3 Detalle por vencimientos de los pasivos financieros: 

  
Año 2019 Año 2020 

Vençim. de las deudas al cierre del ejercicio: Inferior a 1 año Superior a 1 Inferior a 1 año  Superior a 1 

    año   año 

Otros pasivos financieros 380.538,66 4.539.441,93 385.181,24 4.124.661,32 
Acreedores por arrendamiento financiero 0,00 0,00 0,00 0,00 
Otras deudas 0,00 0,00 0,00 0,00 
Deudas con entidades del grupo y asociadas 5.291.870,93 0,00 3.771.338,87 0,00 
Acreedores comerciales no corrientes 0,00 0,00 0,00 0,00 

Acreedores por activ. y otras cuentas a pagar 5.734.832,65 0,00 4.071.325,07 0,00 
Proveedores 5.256.030,39 0,00 3.870.406,96 0,00 
Acreedores varios 421.753,61 0,00 138.885,11 0,00 
Personal 57.048,65 0,00 62.033,00 0,00 

Otras deudas con Admin. Públicas 128.026,77 0,00 136.409,18 0,00 
A cuenta de usuarios 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAL 11.535.269,01 4.539.441,93 8.364.254,36 4.124.661,32  

9.3 Deudas con las Administraciones Públicas 
  

En euros 2020                  2019 

H.P. Acreedora 93.390,51 85.900,04 

Organismo S. Social Acreedora 43.018,67 42.126,73 

TOTAL 136.409,18 128.026,77  

9.4 Proveedores, albaranes pendientes de recibir factura 
Al cierre de cada ejercicio, la Fundación devenga los gastos de los que tiene pendiente recibir las 

correspondientes facturas en función del coste de los servicios solicitados. 

 

Concretamente, dentro del ámbito de actuación de la Fundación como entidad gestora y titular 

del REGISTRO DE DONANTES DE MÉDULA ÓSEA NO EMPARENTADOS (REDMO), una 

parte significativa de los servicios prestados por centros hospitalarios y laboratorios españoles a 

la Fundación, a instancia de solicitudes de servicio realizadas por registros extranjeros, no han 

sido facturados por parte de los establecimientos sanitarios que han realizado el servicio. 
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El procedimiento empleado por la Fundación para registrar fielmente estos gastos y pasivos 

ha sido estimar los costes de los servicios solicitados por el REDMO sobre la base de las 

tarifas aprobadas por la Comisión de Trasplantes del Consejo Interterritorial del Sistema 

Nacional de Salud, en fecha 16 de octubre de 2007. En este Acuerdo se regulan 

expresamente las prestaciones, las tarifas máximas que pueden cargar los centros sanitarios 

que prestan los servicios, así como los grados de libertad de la Fundación para repercutir los 

mencionados gastos en la facturación que ella misma emite a registros extranjeros, que son 

los destinatarios finales de los servicios efectuados y, por tanto, responsables de su 

liquidación. La Fundación, en virtud del mencionado Acuerdo, de 16 de octubre de 2007, 

factura los servicios a sus solicitantes, con independencia de haber recibido o no la factura 

que el prestador nacional del servicio tiene derecho a emitir. Esta emisión de factura por 

parte de la Fundación se realiza sin esperar a recibir la factura del centro sanitario español, 

debido a que los principales destinatarios de dichas facturas −entre ellos, y muy 

particularmente, el National Marrow Donor Program (NMDP) de los EE. UU.− rechazan 

satisfacer ninguna factura que reciban en un plazo superior a los seis meses después de 

haber recibido el servicio. El NMDP es el principal cliente internacional de estas prestaciones, 

por lo que, si la Fundación no emitiera factura, los prestadores originales nacionales no 

tendrían ni opción de recibir el cobro por su servicio. Por otro lado, en el momento de emitir 

su factura al registro extranjero, la Fundación no puede saber con seguridad si el prestador 

nacional acabará emitiendo la que está habilitado a efectuar. 

 

Con el fin de que no haya ningún tipo de duda sobre la actuación de la Fundación, esta 

añade, en todas las peticiones de prestación de servicio que realiza a centros españoles para 

llevar a cabo la búsqueda de donantes para registros extranjeros, una nota recordatorio 

donde se indica que el centro español prestador está habilitado a facturar el servicio según 

lo estipulado en el mencionado acuerdo de 16 de octubre de 2007. 

 

Cabe señalar que, en ejercicios anteriores, la Fundación registraba este gasto en la cuenta 

de pérdidas y ganancias con contrapartida a la cuenta de apartado 14. Provisiones a largo 

plazo. Otras provisiones, de forma estimativa y genérica, puesto que no se disponía de la 

información individualizada por proveedor. No obstante, a partir de las mejoras conseguidas 

en los sistemas informáticos de control de datos de las peticiones de servicio que dan lugar 

al mencionado gasto, ya implantadas y en funcionamiento en el ejercicio 2013, la Fundación 

dispone de la composición individualizada de los gastos por proveedores. Así pues, en las 

cuentas del ejercicio 2013, la Fundación realizó la reclasificación de este gasto al pasivo 

corriente, apartado V.1 Acreedores por actividades y otras cuentas a pagar. Proveedores, en 

lugar de la cuenta de provisiones donde se registró en años anteriores. 
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Periódicamente, la Fundación recuerda a las autoridades sanitarias, en el seno de la Comisión 

Mixta Sistema Nacional de Salud-Redmo −establecida en el pacto sexto del Acuerdo Marco 

entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la Fundación, de fecha 21 de 

mayo de 2012− la situación anómala que se crea por la falta de emisión de facturas, según 

queda reflejado en las actas de las reuniones de esta Comisión. En particular, la Fundación ha 

remitido a la Organización Nacional de Trasplantes, para su distribución a las autoridades 

autonómicas correspondientes, el detalle de las facturas pendientes de recibir que mantiene 

relativas a los últimos años sin que hasta la fecha de redacción de la presente memoria se 

haya llevado a cabo ninguna gestión generalizada por parte de los habilitados para emitir 

factura con el fin de proceder a su realización y ulterior cobro. 

 

La Fundación, hasta el ejercicio 2013, mantenía los pasivos generados durante un periodo de 

cinco años. Transcurrido este periodo sin que se hubiera recibido factura, se procedía a su 

cancelación. 

 

Finalmente, desde el año 2014 hasta la fecha de cierre del presente ejercicio, la Fundación ha 

considerado prudente mantener estos pasivos por un periodo adicional de un año más, es 

decir, seis años. Esta decisión tiene por finalidad garantizar la recuperabilidad de la deuda por 

parte de terceros. En particular, el día 14 de octubre de 2014, se celebró una reunión de la 

Subcomisión de Trasplantes de Médula Ósea de la Organización Nacional de Trasplantes 

monográficamente destinada a temas económicos. En este contexto, se planteó de nuevo la 

situación originada por la no facturación y los representantes de las diferentes comunidades 

autónomas propusieron llevar a cabo las gestiones necesarias para posibilitar la inclusión de 

las prestaciones en el catálogo autonómico sanitario de tarifas, permitiendo así, desde el punto 

de vista administrativo, la facturación que ahora no se produce. Este anuncio de actuación, 

aunque no se ha materializado todavía en el momento de formular la presente memoria, 

aconseja diferir un año más la cancelación de estos pasivos, teniendo en cuenta la expectativa 

de que, efectivamente, las autoridades correspondientes remitan las facturas no presentadas. 

 

En particular, durante el año 2020, la Fundación ha recibido facturas de años anteriores al 

2020, por un importe total de 1.167.415,32 euros (1.010.482,94 en el ejercicio anterior). El 

pasivo por facturas pendientes de recibir con una antigüedad igual o inferior a 7 años es de 

1.624.453,53 euros (2.063.601,91 euros en el ejercicio 2019). 

 

La Fundación tiene establecido un Protocolo (DRI 028 v1) para el Control y Gestión de Facturas 

Pendientes de Recibir para asegurar su correcta tramitación y registro. Así mismo, lleva a cabo 

un control semestral, mediante apoyo externo, denominado checklist, cuyo objetivo es 

monitorizar que toda prestación es objeto de factura recibida y emitida, tanto en los servicios 

internacionales hacia centros españoles como en servicios de hospitales y laboratorios 

españoles hacia registros extranjeros. 
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El detalle de los movimientos de la cuenta de Proveedores, albaranes pendientes de recibir 
factura, es el siguiente: 
  

Proveedores (albaranes pendientes 
de recibir factura) 

Saldo a 31 de diciembre de 2017 2.672.430,80 

(+) 2018 por peticiones realizadas pendientes de recibir factura 913.150,00 

(-) Cancelación para facturas recibidas en 2018 de años ant. -1.148.205,06 

(-) Cancelación año 2011 -209.764,94 

Saldo a 31 de desembre de 2018 2.227.610,80 
(+) 2019 por peticiones realizadas pendientes de recibir factura 1.056.062,40 
(-) Cancelación para facturas recibidas en 2019 de años ant. -1.010.482,93 
(-) Cancelación año 2012 -209.588,36 
Saldo a 31 de desembre de 2019 2.063.601,91 
(+) 2020 por peticiones realizadas pendientes de recibir factura 866.910,00 
(-) Cancelación para facturas recibidas en 2020 de años ant. -1.167.415,32 
(-) Cancelación año 2013 -138.643,06 
Saldo a 31 de diciembre de 2020 1.624.453,53  

NOTA 10. INGRESOS ANTICIPADOS 
Dentro del marco de actuación de la Fundación como entidad responsable de la gestión del Registro de 

Donantes de Médula Ósea (REDMO) y según el convenio firmado con el Servicio Catalán de la Salud, tal 

y como se ha comentado en el apartado anterior (nota 9), la Fundación asume el compromiso de atender 

todos los gastos derivados del proceso de búsqueda de donantes de médula ósea o unidades de sangre 

de cordón umbilical en los registros internacionales, para los pacientes atendidos por el Servicio Catalán 

de la Salud. La contraprestación económica por la realización de este servicio queda establecida en el 

convenio correspondiente y se actualiza periódicamente por parte del Servicio Catalán de la Salud. 

 

La Fundación, aplicando un criterio de prudencia y correlación de ingresos y gastos, registra en la cuenta 

de ingresos del ejercicio, la cuantía de la contraprestación económica recibida que cubre la cuantía de los 

gastos incurridos, imputando el exceso en la cuenta contable de balance, ajustes por periodificación, 

‘ingresos anticipados’, mientras que el déficit se registra directamente como gasto en la cuenta de pérdidas 

y ganancias del ejercicio. Como consecuencia del déficit generado en el ejercicio 2016, se produjo un 

déficit de cobertura del gasto real en relación con los ingresos facturados en aplicación del convenio, según 

su cláusula adicional segunda. Ante esta circunstancia, la Fundación, ya desde junio de 2016, hizo las 

gestiones necesarias para conseguir equilibrar gasto e ingreso. Estas gestiones culminaron con la 

firma, en fecha 17 de diciembre de 2019, de una cláusula adicional octava al convenio original 

de marzo de 2014, que está permitiendo cubrir la totalidad del gasto devengado en 2016, 2017, 

2018 y 2019, y generar un excedente que, como se indica anteriormente, se registra como 

ingreso anticipado, de cara a posibles futuros déficits de cobertura. 
 
El detalle de los movimientos y saldo de la cuenta de ingresos anticipados es el siguiente: 

  Ingresos anticipados 
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Saldo a 31 de diciembre de 2012 0,00 

(+) Ajuste por excedente ingreso CatSalut 2012 26.762,29 

(+) Ajuste por excedente ingreso CatSalut 2013 262.488,59 

(+) Ajuste por excedente ingreso CatSalut 2014 17.414,81 

(-) Ajuste por déficit ingreso CatSalut 2015 -306.665,69 

(+) Ajuste por déficit ingreso CatSalut 2016 71.999,66 

(+) Ajuste por déficit ingreso CatSalut 2017 403.672,20 

(+) Ajuste por déficit ingreso CatSalut 2018 756.200,60 

(-) Ajuste por déficit ingreso CatSalut 2019 -13.620,02 

(+) Ajuste por déficit ingreso CatSalut 2020 321.981,68 

Saldo a 31 de diciembre de 2020 a favor SCS 1.540.234,12  

NOTA 11. FONDOS PROPIOS Y RESERVAS 

Los importes y los movimientos en las cuentas de fondo fundacional y reservas han sido los 

siguientes: 

  
Fondo Exced./Déficit Exced./Déficit 

  
En euros Fundacional pdt. aplicac. ejercicio TOTAL 

Saldo a 31.12.16 23.052.140,61 1.482.683,36 4.693.379,53 29.228.203,50 
Distrib. 2016 0,00 4.693.379,53 -4.693.379,53 0,00 
Resultado ejercicio 17 0,00 0,00 5.196.851,53 5.196.851,53 
Aplicación a resultados (IJC) 0,00 -2.307.714,64 0,00 -2.307.714,64 
Aportaciones presidente Sr. JC 133.804,32 0,00 0,00 133.804,32 
Saldo a 31.12.17 23.185.944,93 3.868.348,25 5.196.851,53 32.251.144,71 
Distrib. 2017 0,00 5.196.851,53 -5.196.851,53 0,00 
Resultado ejercicio 18 0,00 0,00 6.392.417,96 6.392.417,96 
Aplicación a resultados (IJC) 0,00 -3.035.439,74 0,00 -3.035.439,74 
Aportaciones presidente Sr. JC 125.076,02 0,00 0,00 125.076,02 
Saldo a 31.12.18 23.311.020,95 6.029.760,04 6.392 417,96 35.733.198,95 
Distrib. 2018 0,00 6.392.417,96 -6.392.417,96 0,00 
Resultado ejercicio 19 0,00 0,00 5.016 109,95 5.016.109,95 
Aplicación a resultados (LIC) 0,00 -6.653.876,72 0,00 -6.653.876,72 
Aportaciones presidente Sr. JC 135.286,35 0,00 0,00 135.286,35 
Saldo a 31.12.19 23.446.307,30 5.768.301,28 5.016 109,95 34.230.718,53 
Distrib. 2019 0,00 5.016.109,95 -5.016.109,95 0,00 
Resultado ejercicio 20 0,00 0,00 7.355.754,12 7.355.754,12 
Aplicación a resultados (LIC) 0,00 -5.859.362,51 0,00 -5.859.362,51 
Aportaciones presidente Sr. JC 71.175,41 0,00 0,00 71.175,41 
Saldo a 31.12.20 23.517.482,71 4.925.048,72 7.355.754,12 35.798.285,55 
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El fondo fundacional de la Fundación ha quedado establecido, al cierre del ejercicio, en la 

cifra de VENTITRES MILLONES QUINIENTOS DIECISETE MIL CUATROCIENTOS 

OCHENTA Y DOS EUROS CON SETANTA Y UN CÉNTIMOS. 

 

En fecha 22 de abril de 2015, el Patronato de la Fundación adoptó el acuerdo que se 

transcribe a continuación, mediante el cual el fondo fundacional queda establecido en la 

cifra de 22.593.524,15 €, y que recogía la voluntad expresa de su fundador y presidente, 

señor Josep Carreras, de que todas sus aportaciones benéficas a la Fundación se 

destinaran a incrementar la dotación del fondo fundacional, a fin de consolidar y hacer 

efectiva la política fundacional de fortalecimiento de su fondo fundacional durante la vida 

artística de su fundador, la cual ha sido esencial para su creación y desarrollo: 

 
Acuerdo de la Junta de Patronato, 22 de abril de 2015 

La Fundación Internacional Josep Carreras se ha podido desarrollar gracias, 

fundamentalmente, al esfuerzo personal de su fundador y presidente. Esta dedicación 

se ha materializado en la realización de más de 200 conciertos y actividades benéficas, 

que han servido para proporcionar solidez financiera a la Fundación y permitir su 

viabilidad a largo plazo. La voluntad consensuada del Patronato, explicitada con 

terceros en todos los convenios que han instrumentado legalmente estos actos, es la 

de destinar los fondos recaudados al fondo fundacional, ampliando la dotación 

constitutiva, en aplicación de lo que permite la legislación vigente (artículo 331-5 de la 

Ley 4/2008 del Libro Tercero del Código Civil de Cataluña, modificada por la Ley 

7/2012) y del artículo 13.1 de nuestros estatutos. 

 

La Fundación también ha cumplido sobradamente con el requerimiento legal de 

destinar a las finalidades fundacionales el porcentaje de ingresos que la legislación 

dicta. Es más, el artículo 333-2, apartado 2, de la Ley 4/2008 establece claramente que 

los fondos captados que se destinan a incrementar la dotación no entran en el cálculo 

del porcentaje de aplicación obligatoria. 

 

Por lo tanto, en congruencia con la identidad de la Fundación y en señal de 

reconocimiento a la tarea ingente desarrollada por el señor Josep Carreras, procede 

consolidar de manera formal y expresa su aportación materializando esta voluntad en 

un artículo de los estatutos de forma que quede oficializada y protocolizada con 

carácter permanente. 
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De forma complementaria, es aconsejable integrar en el fondo fundacional dos 

adiciones a los fondos de la Fundación, realizadas con expresa voluntad de 

permanencia. La primera nace de la fusión con la Fundación Farreras Valentí llevada 

a cabo en 2009. Integrar el capital fusionado en el fondo fundacional es también una 

manera de perpetuar el hermanamiento realizado y da continuidad al magnífico trabajo 

que llevó a cabo esta entidad, siendo fieles al espíritu de la fusión. En segundo lugar, 

la fundación germana "Friends of the José Carreras Intemational Leukaemia 

Foundation", en fase de progresiva liquidación, quiso hacer beneficiaria a nuestra 

entidad de los recursos captados en los Estados Unidos, mayoritariamente también 

fruto de actividades benéficas del señor Carreras en aquel país. 

 

Atendiendo a las consideraciones previas, se propone la adopción el siguiente acuerdo: 

 

Se modifica el artículo 9 de los estatutos de la Fundación, Patrimonio de la Fundación 

y actividades económicas, añadiendo el siguiente párrafo: 

 

«El fondo fundacional queda establecido en la cifra de 22.593.524,15 €. El Patronato 

no puede llevar a cabo actos de disposición ni compromisos económicos que impliquen 

la reducción del fondo fundacional. Este patrimonio queda reservado a preservar la 

continuidad a largo plazo de la Fundación.» 

 
 

El acuerdo reproducido se formalizó en escritura pública, en fecha 12 de mayo de 2015, en 

los términos redactados en el párrafo anterior. 

 

Al cierre del ejercicio, la Fundación tiene pendiente de acordar y, en su caso, formalizar en 

escritura pública las aportaciones del presidente, señor Josep Carreras, correspondientes a 

los años 2015 a 2020, por un importe total de 923.958,96 EUR. 

Aportaciones del presidente, Sr. Josep Carreras (pendientes de formalizar en escritura pública) 

2015 141.741,12 

2016 316.875,34 

2017 133.804,32 

2018 125.076,02 

2019 135.286,35 

 2020 71.175,41 

TOTAL 923.958,56  

11.1 Declaraciones responsables 
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En la reunión del Patronato de la Fundación de fecha 1 de octubre de 2020, todos los 

patrones se mostraron de acuerdo en que se procediera a la venta de los inmuebles 

situados en la calle Menéndez i Pelayo n.° 3 de La Sénia. Aunque por el importe de la 

venta no es necesario adoptar declaración responsable, los patrones se muestran 

dispuestos a firmarla en caso de que, por parte del Protectorado de la Generalitat de 

Cataluña, se considerase oportuno. 

 
11.2 Operación de fusión 
En fecha 8 de septiembre de 2009, se formalizó mediante escritura pública la fusión 

de fundaciones, según los acuerdos, de 18 de mayo de 2009, del Patronato de la 

Fundación de la Escuela de Hematología Farreras Valentí, Fundación Privada 

(fundación absorbida) y el acuerdo, de 29 de mayo de 2009, del Patronato de la 

Fundación Privada Internacional Josep Carreras (fundación absorbente). Como 

consecuencia de estos acuerdos, la Fundación Privada Internacional Josep Carreras 

se convierte en sucesora universal de todos los bienes, derechos y obligaciones de la 

Fundación de la Escuela de Hematología Farreras Valentí, Fundación Privada. 

 

En fecha 22 de septiembre de 2009, se solicitó al Protectorado la aprobación de los 

acuerdos adoptados por las fundaciones privadas participantes en la fusión. 

Posteriormente, el 30 de septiembre de 2009, el Protectorado aprobó e inscribió la 

fusión en virtud de los fundamentos de derecho que se resumen a continuación: 

 

El expediente ha sido promovido por una persona legitimada y se han cumplido todos 

los requisitos establecidos en el Libro 111 del Código Civil de Cataluña, relativos al 

tipo de acuerdos que se han tomado. 

 

Que, transcurrido el plazo legal de la publicación del último anuncio del acuerdo de 

fusión, no se ha opuesto a él ningún acreedor ni ninguna otra persona.  

 

La fusión se ha adoptado por acuerdo motivado de los patronatos respectivos. Se ha 

justificado la fusión porque ambas fundaciones tienen objetivos coincidentes y en el 

transcurso de los últimos años han estado colaborando estrechamente y compartiendo 

tres patrones en los órganos de gobierno respectivos, y, por tanto, conviene al interés 

general. 
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Se ha acreditado que la fusión no lesiona ninguno de los objetivos previstos en los 

estatutos respectivos. 

Como consecuencia de la fusión se modifican los artículos de los estatutos de la 

Fundación Privada Internacional Josep Carreras, incluyendo como objeto de la 

fundación el apoyo a la docencia, así como la ampliación de las finalidades a otras 

enfermedades en el campo de la hematología, inclusión de la denominación en 

todas las actividades docentes de la expresión «Programa Farreras Valentí» y 

ampliación del número máximo de miembros que pueden formar parte del 

Patronato, que en adelante será de dieciséis. 

 

Acreditación suficiente de los documentos económicos, de la fusión mediante 

absorción, con la consecuente disolución sin liquidación de la última, que se 

extinguirá, y la transmisión en bloque de su patrimonio y de sus derechos y 

obligaciones. 

 

Se anexa a continuación al balance de absorción aprobado referido a fecha 31 de 

marzo de 2009, no habiéndose producido modificaciones sustanciales del activo y 

del pasivo con posterioridad a esta fecha, según consta en el acuerdo de absorción: 

FUNDACIÓN DE LA ESCUELA DE HEMATOLOGÍA FARRERAS VALENTÍ, FUNDACIÓ PRIVADA 

ACTIVO   PASIVO   
ACTIVO NO CORRIENTE 224.794,35 PATRIMONIO NETO 940.762,83 

    Fondos propios 773.870,13 

Inmovilizado intangible 638,75 Fondo fundacional 634.363,06 

Inmovilizado material 224.155,60 Resultado ejercicios anteriores 24.694,96 

    Resultado ejercicio 114.812,11 

ACTIVO CORRIENTE 716.411,12 Subvenciones, donaciones y legados 166.892,70 

Deudores com. y otras cuentas a cobrar 2.685,40     
Inversiones financieras a c/p 184.056,46 PASIVO NO CORRIENTE 0,00 

Periodificaciones a c/p 326,61 PASIVO CORRIENTE 442,64 

Efectivo y otros líquidos equivalentes 529.342,65 Deudas a c/p 442,64 

TOTAL ACTIVO 941.205,47 TOTAL PASIVO 941.205,47 
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NOTA 12. AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR 

El detalle, a 31 de diciembre, es el siguiente: 

En euros 
Activos financieros a valor razonable 

Saldo final ejercicio 2015 364.656,17 

Variación por valoración de los activos financieros 2016 -43.668,81 

Saldo final ejercicio 2016 320.987,36 

Variación por valoración de los activos financieros 2017 52.235,11 

Variación por venta activos financieros 2017 4,50 

Saldo final ejercicio 2017 373.226,97 

Variación por valoración de los activos financieros 2018 -149.746,69 

Variación por venta activos financieros 2018 481,27 

Saldo final ejercicio 2018 223.961,55 

Variación por valoración de los activos financieros 2019 89.497,80 

Variación por venta activos financieros 2019 -54,54 

Saldo final ejercicio 2019 313.404,81 

Variación por valoración de los activos financieros 2020 -232.841,28 

Variación por venta activos financieros 2020 -3.678,32 

Saldo final ejercicio 2020 76.885,21 
 

NOTA 13. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 
 
La Fundación aplica el siguiente criterio para la contabilización y aplicación de las subvenciones, 

donaciones y legados: 

a)  Las subvenciones, donaciones, herencias y legados que se reciben destinados 

expresamente a proyectos concretos, se aplican como donativo condicionado al proyecto 

identificado con la voluntad del donante o del testamentario o legatario. 

b)  Las subvenciones, donaciones, herencias y legados no condicionados consistentes en 

activos líquidos se incorporan como ingreso del periodo. 

c)  Las subvenciones, donaciones, herencias y legados no condicionados consistentes en 

activos financieros se incorporan al patrimonio neto en el ejercicio en que se reciben y pasarán a ser 

ingreso del periodo en el momento en que la Fundación los enajene. 

d)  Las subvenciones, donaciones, herencias y legados no condicionados consistentes en 

activos inmobiliarios se contabilizan según el destino que la Fundación estima más adecuado para 

el cumplimiento de sus compromisos y finalidades fundacionales. Desde el año 2009, con carácter 

general pero no exclusivo, la Fundación asigna estos activos a la categoría de activos inmobiliarios 

mantenidos para la venta y pasarán a ser ingreso del periodo en el momento en que la Fundación 
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los enajene. El fruto de su venta se destina al cumplimiento de los compromisos adquiridos en 

el precitado convenio, de 30 de noviembre de 2010, con la Generalitat de Cataluña. 
 

Los importes y movimientos experimentados de esta partida han sido los siguientes: 

En euros 
Subvenciones, 
donaciones y legados Saldo a 31.12.19 Altas 2020 

Traspasos 
internos 2020 

Traspasos a 
resultados 2020 Saldo a 

31.12.20 

Programas Redmo 61.091,99 0,00     0,00 -1.331,31 59.760,68 

Programas Pisos 
acogida 

222.156,00 0,00            0,00 -6.237,00 215.919,00 

Centro de Investigación 217.026,61 552.119,15     0,00 -213.562,97 555.582,79 

No condicionados 1.687.021,97 1.427.710,74     0,00 -15.024,40 3.099.708,31 

Proyecto «Cart's» 1.003.298,48 0,00            0,00 0,00 1.003.298,48 

TOTAL 3.190.595,05 1.979.829,89 0,00 -236.155,68 4.934.269,26  

En euros 
Subvenciones, 
donaciones y legados Saldo a 31.12.18 Altas 2019 

Traspasos 
internos 2019 

Traspasos a 
resultados 2019 Saldo a 

31.12.19 

Programas Redmo 347.113,96 0,00 -280.122,31 5.899,66 61.091,99 

Programas Pisos 
acogida 

228.393,00 0,00 0,00 6.237,00 222.156,00 

Centro de Investigación 832.235,69 125.000,00 425.082,94 1.165.292,02 217.026,61 

No condicionados 1.427.848,57 404.461,49 -144.960,63 327,46 1.687.021,97 

Proyecto «Cart's» 609.415,03 439.204,00 0,00 45.320,55 1.003.298,48 

TOTAL 3.445.006,25 968.665,49 0,00 1.223.076,69 3.190.595,05  

13.1. Subvenciones, donaciones y legados a Programas «Redmo» 

Se contabilizan en este apartado los legados y donativos de los que la Fundación 

tiene previsto obtener rendimientos futuros para destinarlos a la financiación de las 

actividades del REDMO, o bien para financiar gastos e inversiones específicas de 

este. 

 

El traspaso a resultados, «subvenciones traspasadas al ejercicio», se realiza 

anualmente, según una base sistemática en función de la dotación por amortización 

de las inversiones.  
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En particular, en el ejercicio 2020, se ha dotado en concepto de dotación por amortización 

1.331,31 € (5.899,66 € en el ejercicio anterior). 
 

 

 

13.2 Subvenciones, donaciones y legados a Programas «Pisos de Acogida» 
Se registran en este apartado los inmuebles recibidos como legados y que la Fundación 

destina a la acogida de familiares de los pacientes sometidos a tratamientos médicos para 

combatir la leucemia, con recursos económicos insuficientes para hacer frente a los gastos 

de alojamiento. 

 

El traspaso a resultados se realiza con carácter anual en función de la dotación para 

amortización de los inmuebles, con una dotación anual de 6.237,00€. 

 

13.3 Subvenciones, donaciones y legados a Proyecto «Centro de Investigación» 
La Fundación incluye en este apartado los donativos y legados destinados por voluntad 

del donante o por decisión de la Fundación en caso de no especificación por parte del 

donante, a la financiación del proyecto de la Fundación, Instituto para la Investigación 

contra la Leucemia Josep Carreras, en cumplimiento del convenio de 30 de noviembre de 

2010. 

 

En particular, incluye los donativos destinados a la promoción, proyección y construcción 

del edificio donde se emplazará el Centro de Investigación en el Campus German Tries i 

Pujol, y a la adquisición de su equipamiento, así como a la remodelación de los espacios 

necesarios para el emplazamiento del Campus Clínic, situado en las instalaciones del 

Hospital Clínic de Barcelona y de la Facultad de Medicina de la Universitat de Barcelona, 

y a la adquisición de su equipamiento. 

 

Durante el ejercicio 2020, la Fundación ha registrado en este apartado legados de 

inmuebles por un valor de 552.119,15 € (125.000,00 € en el ejercicio 2019), y ha destinado 

al cumplimiento del compromiso con el Centro de Investigación, la realización de la venta 

de inmuebles recibidos en concepto de legado, por importe de 213.562,97 € (en el ejercicio 

2019 se pudo realizar la venta de activos por un importe de 1.165.292,02 €). 

 

 
13.4 Subvenciones, donaciones y legados en Programas «No condicionados» 
Se registran en este apartado el resto de las subvenciones, donaciones y legados 

recibidos que no se han destinado a ninguno de los programas mencionados, y que 
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la Fundación incorpora al patrimonio neto, en el ejercicio que se reciben. Se 

traspasarán a ingreso en el periodo en el que la Fundación los enajene. 

 

Durante el ejercicio 2020, la Fundación ha llevado a cabo las siguientes 

operaciones: 

(i) Altas de activos financieros de legados recibidos por importe de 1.046.710,74 € 

(en el ejercicio 2019, 404.461,49 €). 

(ii) Altas de inmuebles recibido en concepto de legado por un valor de 381.000 € 

y que, a su recepción, están arrendados a terceros. En esta rúbrica se 

incluyen con carácter general los inmuebles que, por sus características 

especiales −sujetos a usufructo, con titularidad compartida con terceros, con 

inquilinos− no se pueden acoger a otras finalidades, «Pisos de acogida o al 

Centro de Investigación». 
(iii) Salidas por ventas de activos financieros de legados recibidos, por importe de 

15.024,40 € (en el ejercicio 2019, 327,46€). 

 

13.5. Subvenciones, donaciones y legados a Programa «CART'S» 

En el mes de octubre de 2018, la Fundación puso en marcha una campaña especial 

de captación de fondos a fin de reunir los recursos necesarios para un proyecto de 

investigación muy innovador en el ámbito de la inmunoterapia. El proyecto está 

liderado por los investigadores clínicos del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. La 

campaña se ha prolongado hasta el primer trimestre del 2019 y se ha dirigido a un 

segmento de socios de la Fundación, a las redes sociales y al público en general. 

La Fundación ha restado de los ingresos de la campaña los costes directos de esta 

y pone a disposición de los investigadores el resultado neto que, en el momento de 

confeccionar esta memoria, alcanza la cifra de más de un millón de euros, que era 

el objetivo deseado. 

Al cierre del ejercicio 2020 está pendiente de asignar al proyecto 1.003.298,48 €. 

 

 

 

NOTA 14. INGRESOS Y GASTOS 
 
14.1 INGRESOS 
 
El detalle, a 31 de diciembre, de los ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias 

es el siguiente: 
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En euros 2020 2019 

Prestación de servicios 15.208.600,43 16.763.385,66 

Donaciones 13.143,420,85 13.540.354,25 

Otros ingresos por servicios 23.622,22 100.767,66 

Ingresos por arrendamiento 16.678,13 0,00 

Ingresos de patrocinadores y colaboraciones 168.152,62 171.904,13 

Subv., donaciones y legados traspasados a resultados 6.627.236,09 7.888.234,09 

Variación de provisiones clientes dudoso cobro 0,00 0,00 

Financieros 55.327,21 56.986,34 

Diferencies de cambio 1.705,05 338,32 

Otros resultados 8,62 51.795,37 

TOTAL 35.244.751,22 38.573.765,82  

Con carácter general, la Fundación registra las donaciones de carácter monetario que se 

reciben sin asignación a una finalidad específica en la cuenta de pérdidas y ganancias. Se 

contabilizan como ingresos directamente imputados al patrimonio neto aquellas 

subvenciones, donaciones y legados de carácter no reintegrable que la Fundación destina 

a financiar gastos específicos o adquisiciones de activos. 

 

Por otra parte, la Fundación ha visto como sus actividades promocionales han permitido 

consolidar una base social de 105.123 socios activos a 31 de diciembre de 2020 (107.035 

a 31 de diciembre de 2019) y que registra una alta fidelidad (más del 84% en el primer año, 

78% a los dos años y hasta el 51% a los nueve años). Esta masa social ha generado unas 

cantidades crecientes de ingresos por donativos que han contribuido de forma muy 

apreciable a la creación de excedentes de explotación. 

 

14.1.1 Ingresos por convenios de colaboración y patrocinio 
Se detallan a continuación los convenios de colaboración y patrocinio subscritos por la 

Fundación:
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En euros 2020 
Wurth España, S.A. 18.000,00 
ADEY 60.000,00 

La Colección Gràfica, S.L. 7.152,62 

Guarro Casas, S.A. 3.000,00 

Convenios de colaboración 88.152,62 

Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. 30.000,00 

Novartis Farmacéutica, S.A. 50.000,00 

Convenios de patrocinio 80.000,00 

Total convenios 168.152,62 

En euros 2019 

Wurth España, S.A. 36.000,00 

CAFF, S.L. 4.000,00 

Convenios de colaboración 40.000,00 

La Colección Gráfica, S.L. 6.904,13 

Amgen, S.A. 40.000,00 

Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. 30.000,00 

Novartis Farmacéutica, S.A. 50.000,00 

Abbie Spain 5.000,00 

Convenios de patrocinio 131.904,13 

Total convenios 171.904,13  

14.1.2 Distribución ingresos por programas fundacionales 

Se detallan a continuación los ingresos por partidas presupuestarias, correspondientes a 

los ejercicios 2020 y 2019: 

 

INGRESOS 2020 

  

PROGRAMAS 
FUNDACIONALES 

       

  
REDMO PISOS DE BECAS Y PROGRAMA GENERAL TOTAL ART. LEY 49/2002 

    ACOGIDA AYUDAS DOCENTE     

Otros ingresos 
        0,00 0,00 Art. 6.2 

Otros ingresos 
      

0,00 40.300,35 40.300,35 Art. 7.11 

Donaciones 46.742,30 6.237,00 6.725.925,48 
  

2.991.752,16 19.770.656,94 Art. 6.1 a 

Convenios colaboración/patrocinio.           
      0,00 

           
163.152,62 168.152,62 Art. 6.1 b 

Búsqueda donantes compatibles 15.208.600,43 
        15.208.600,43 Art. 7.2 

Financieros 
        

55.327,21 55.327,21 Art. 6.2 

Diferencias de cambio 1.705,05 
        1.705,05 Art. 6.2 

Extraordinarios 0,00 
      

8,62 8,62 Art 7.11 

TOTAL INGRESOS 15.257.047,78 6.237,00 6.725.925,48 0,00 13.255.540,96  35.244.751,22 
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INGRESOS 2019 

  

PROGRAMAS FUNDACIONALES 

       

  REDMO PISOS DE BECAS Y PROGRAMA GENERAL TOTAL ART. LEY 49/2002 
    ACOGIDA AYUDAS DOCENTE     

Otros ingresos 
        0,00 0,00 Art. 6.2 

Otros ingresos 
      15.300,00 85.467,66 100.767,66 Art. 7.11 

Donaciones 54.412,93 6.237,00 8.053.585,09 
  13.314.353,32 21.428.588,34 Art. 6.1 a 

Convenios colaboración/patrocinio 

 
40.000,00       

131.904,13 171.904,13 Art. 6.1 b 

Búsqueda donantes compatibles 16.763.385,66 
        16.763.385,66 Art. 7.2 

Financieros 
        

56.986,34 56.986,34 Art. 6.2 

Diferencias de cambio 338,32 
        338,32 Art. 6.2 

Extraordinarios 0,00 
      

51.795,37 51.795,37 Art 7.11 

TOTAL INGRESOS 16.858.136,91 6.237,00 8.053.585,09 15.300,00 13.640.506,82 38.573.765,82 
  

 

A los efectos de la presentación de las cuentas de ingresos y gastos de esta nota, la Fundación 

mantiene el criterio de informar el resultado extraordinario positivo por la cancelación de los 

gastos provisionados por facturas pendientes de recibir en concepto de servicios del REDMO 

(nota 9, apartado 4), en el apartado de gastos, minorando la correspondiente partida del gasto 

«Investigación de donantes compatibles». 

 

14.2. GASTOS 
La Fundación contabiliza los gastos en función de su naturaleza. El total de gastos 

correspondiente al año 2020 ha sido de 27.888.997,10 EUR (33.557.655,87 EUR en el ejercicio 

anterior). 

 

Los gastos se distribuyen en los diferentes programas y/o actividades fundacionales según los 

siguientes criterios: 

 

■ Gastos directos de los programas: gastos generados y que son objeto de consumo por un 

programa fundacional, de forma específica y que, por lo tanto, es cien por cien imputable a este. 

El total de gasto directo en el ejercicio 2020 ha sido de 23.191.049,96 EUR (26.844.167,93 EUR 

en el ejercicio anterior). 

 

■ Gastos no desagregables: gastos que son imputables a más de un programa fundacional y 

aquellos que corresponden a la estructura general de la Fundación. 

La distribución de estos gastos se realiza según el volumen de recursos que se destinan a cada 

uno de los programas fundacionales, considerando la naturaleza particular de las diferentes 

partidas de gasto. El total de gasto no desagregable en el ejercicio 2020 ha sido de 4.697.947,14 

EUR (6.713.487,94 EUR en el ejercicio 2019), de los cuales 3.090.694,92 EUR (4.854.538,57 

EUR en el ejercicio 2019) han sido imputados en programas fundacionales. El resto por importe 

de 1.607.252,22 EUR  
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se consideran gastos de estructura generales de la Fundación (1.858.949,37 EUR en el 

ejercicio anterior). 

 

Así pues, el total de gasto de los programas fundacionales al cierre del ejercicio 2020 es 

de 26.281.744,88 EUR (31.698.706,50 EUR en el ejercicio anterior 2019). 

 

A continuación, se presenta detalle, con la imputación y destino de los gastos a los 

diferentes programas fundacionales, según su naturaleza contable: 

 

GASTOS 2020 
Gastos no  

desagregables 

Gastos directamente imputables a programas fundacionales  

TOTAL GASTOS PROGRAMAS FUNDACIONALES 

REDMO 
PISOS 

ACOGIDA 
BECAS Y 
AYUDAS 

PROGRAMA 
DOCENTE 

TOTAL GASTOS 
PROGRAMAS 

Mantenimiento y conservación 53.445,62 6.174,52 21.316,09 0,00 0,00 27.490,61 80.936,23 

Alquileres 27.562,33 2.081,72 0,00 0,00 0,00 2.081,72 29.644,05 

Servicios profesionales externos 196.898,98 1.379,40 0,00 122.210,00 0,00 123.589,40 320.488,38 

Gabinete de prensa y comunicación 663.566,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 663.566,28 

Seguros 25.956,92 2.195,27 472,20 0,00 0,00 2.667,47 28.624,39 

Servicios bancarios 164.049,53 25.440,06 0,00 0,00 0,00 25.440,06 189.489,59 

Publicidad 49.203,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.203,79 

Promoción nuevos programas 1.959.292,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.959.292,47 

Suministros 12.432,18 0,00 4.269,95 0,00 0,00 4.269,95 16.702,13 

Gastos de viaje -622,73 4.752,61 0,00 0,00 0,00 4.752,61 4.129,88 

Gastos diversos 98.050,17 99.066,01 10.080,65 0,00 0,00 109.146,66 207.196,83 

Material de oficina 4.686,38 7.838,12 0,00 0,00 0,00 7.838,12 12.524,50 

Tributos 4.131,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.131,48 

Gastos de personal 1.089.243,88 1. .347.539,84 48.082,34 0,00 0,00 1.395.622,18 2.484.866,06 

Becas de investigación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Centro de Investigación 0,00 0,00 0,00 7.198.174,68 0,00 7.198.174,68 7.198.174,68 

Otras ayudas 0,00           0,00       0,00 205.491,07  0,00 205.491,07 205.491,07 

Programas Redmo 0,00 235.052,83 0,00 0,00 0,00 235.052,83 235.052,83 

Búsqueda donantes compatibles 0,00 13.651.676,48 0,00 0,00 0,00 13.651.676,48 13.651.676,48 

Financieros 0,00 892,20 0,00 30.005,97 0,00 30.898,17 30.898,17 

Extraordinarios 251.142,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251.142,08 

Amortizaciones 61.024,73 142.141,74 24.716,21 0,00 0,00 166.857,95 227.882,68 

Pérdidas por deterioro y otras dotac. 37.883,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.883,05 

Subtotal 4.697.947,14 15.526.230,80 108.937,44 7.555.881,72 0,00 23.191.049,96 27.888.997,10  
Ttl Gastos no desagregados 

Imputación gastos no desagregados a programas 
fundacionales 

4.697.947,14 

-3.090.694,92 1.503.467,07 212.068,19 1.375.159,66 0,00 3.090.694,92 
  

TOTAL GASTOS 1.607.252,22 17.029.697,87 321.005,63 8.931.041,38 0,00 26.281.744,88 27.888.997,10 
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GASTOS 2019 
Gastos no  

desagregables 

Gastos directamente imputables a programas fundacionales  

TOTAL GASTOS PROGRAMAS FUNDACIONALES 

REDMO 
PISOS 

ACOGIDA 
BECAS Y 
AYUDAS 

PROGRAMA 
DOCENTE 

TOTAL GASTOS 
PROGRAMAS 

Mantenimiento y conservación 48.916,97 6.670,50 17.174,64 0,00 0,00 23.845,14 72.762,11 

Alquileres 4.872,29 2.212,64 0,00 0,00 0,00 2.212,64 7.084,93 

Servicios profesionales externos 228.834,09 0,00 0,00 102.023,05 11.810,00 113.833,05 342.667,14 

Gabinete de prensa y comunicación 688.555,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 688.555,22 

Seguros 26.524,07 2.265,46 263,90 0,00 0,00 2.529,36 29.053,43 

Servicios bancarios 152.822,89 20.498,03 0,00 0,00 0,00 20.498,03 173.320,92 

Publicidad 144.590,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144.590,73 

Promoción nuevos programas 4.054.548,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.054.548,96 

Suministros 14.830,25 0,00 5.869,38 0,00 0,00 5.869,38 20.699,63 

Gastos de viaje 23.207,04 17.913,74 0,00 0,00 0,00 17.913,74 41.120,78 

Gastos diversos 166.809,62 104.528,59 12.671,22 0,00 1.683,98 118.883,79 285.693,41 

Material de oficina 8.752,82 8.029,00 0,00 0,00 0,00 8.029,00 16.781,82 

Tributos 3.302,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.302,62 

Gastos de personal 1.053.195,37 1.195.247,33 46.464,38 0,00 0,00 1.241.711,71 2.294.907,08 

Becas de investigación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Centro de Investigación 0,00 0,00 0,00 9.679.048,69 0,00 9.679.048,69 9.679.048,69 

Otras ayudas       57.460,00   57.460,00 57.460,00 

Programas Redmo 0,00 443.553,89 0,00 0,00 0,00 443.553,89 443.553,89 

Búsqueda donantes compatibles 0,00 1.4.895.744,00 0,00 0,00 0,00 14.895.744,00 14.895.744,00 

Financieros 0,00 1.571,69 0,00 29.923,77 0,00 31.495,46 31.495,46 

Extraordinarios 619,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 619,57 

Amortizaciones 40.871,43 148.942,09 32.597,96 0,00 0,00 181.540,05 222.411,48 

Pérdidas por deterioro y otras dotac. 52.234,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.234,00 

Subtotal 6.713.487,94 16.847.176,96 115.041,48 9.868.455,51 13.493,98 26.844.167,93 33.557.655,87 

Ttl Gastos no desagregados 

Imputación gastos no desagregados a programas fundacionales 

6.713.487,94 

4.854.538,57 2.111.229,78 324.065,09 2.419.243,70 0,00 4.854.538,57 

  

TOTAL GASTOS 1.858.949,37 18.958.406,74 439.106,57 12.287.699,2
1 

13.493,98 31.698.706,5
0 

33.557.655,8
7 
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14.2.1. Programas fundacionales. Aplicación de los gastos. 

 
A continuación, se muestra la aplicación de los gastos por partidas presupuestarias: 

 
14.2.1.1 Registro de Donantes (REDMO) 

En euros 2020 2019 

Promoción de captación donantes 49.791,25 271.840,96 

Infraestructura para laboratorios 60.000,00 52.027,30 

Infraestructura de búsquedas 125.261,58 119.685,63 

Tipificaciones DR 314.416,96 432.441,36 

Gastos. extracc. médula ósea / Transp. cordón 3.057.338,14 3.205.043,19 

Otros gastos 354.243,28 517.910,89 

Subtotal Programas 3.961.051,21 4.598.949,33 

Búsquedas de donantes compatibles 9.952.010,36 10.762.418,28 

Estructura directa 1.613.169,23 1.485.809,35 

Estructura No desagregable 1.503.467,07 2.111.229,78 

TOTAL 17.029.697,87 18.958.406,74  

El Registro de Donantes de Médula Ósea (REDMO) tiene por objetivo conseguir que todos los pacientes 

con leucemia (u otras enfermedades de la sangre) que requieren un trasplante de médula ósea para su 

curación y carecen de un donante familiar compatible, puedan acceder al trasplante mediante una donación 

de médula ósea procedente de un donante voluntario no emparentado. Con los años, como fuente de 

células madre hematopoyéticas, a la médula ósea se le ha añadido la sangre periférica y las unidades de 

sangre de cordón umbilical criopreservadas en los bancos de cordón umbilical, facilitando todavía más el 

acceso al trasplante. 

 

En virtud del Acuerdo Marco subscrito con el Ministerio de Sanidad el 13 de junio de 1994, el REDMO fue 

reconocido por las autoridades sanitarias como Registro Oficial del Sistema Nacional de Salud para la 

promoción y búsqueda de donantes voluntarios de médula ósea, sangre periférica y sangre de cordón 

umbilical, así como para el desarrollo de los trasplantes de progenitores hematopoyéticos de donantes no 

emparentados. 

 

En términos cuantitativos, estos son algunos datos correspondientes a la actividad durante los ejercicios 

2020 y 2019: 

http://despes.extracc.medul.la/
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2020 2019 

Total Donantes disponibles a 31/12 431.703 405.562 
Unidades de sangre de cordón umbilical disponibles a 31/12 64.638 64.662 

Peticiones de ampliación de tipaje durante el año 1.556 1.818 
Peticiones de muestra confirmatoria durante el año 1.297 1.218 
Inicios de investigación de donantes compatibles durante el año 1.034 972 
Donantes localizados compatibles durante el año 1.460 1.394 
Trasplantes de donante de méd. ósea/sangre periférica durante el año 436 469 
Trasplantes de donantes de cordón umbilical durante el año  23 20  

Hay que destacar que cada uno de los nuevos donantes, es o puede ser un beneficiario 

de la actividad, cada interesado en una busca de donantes compatibles, sin duda lo es, 

cada persona que haya recibido un trasplante propiciado por una de estas buscas se lo 

principal beneficiario. 

 

14.2.1.2 Instituto de Investigación Josep Carreras 
Según lo expuesto en la nota 1 de la presente memoria, en virtud del convenio de 

colaboración firmado en fecha 30 de noviembre de 2010 con la Generalitat de Cataluña, 

que dio lugar a la creación de la FUNDACIÓ PÚBLICA INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN 

CONTRA LA LEUCEMIA JOSEP CARRERAS, la Fundación se comprometió, además de 

su aportación fundacional, a aportar las cantidades adecuadas para la promoción, 

proyección y construcción del edificio donde se emplazará el Centro de Investigación en el 

Campus Germans Trias i Pujol, y para la adquisición de su equipamiento, así como para 

la remodelación de los espacios necesarios para el emplazamiento del Campus Clínic, 

situado en las instalaciones del Hospital Clínic de Barcelona y de la Facultad de Medicina 

de la Universitat de Barcelona, y la adquisición de su equipamiento, hasta un límite en su 

conjunto de CATORCE MILLONES DE EUROS. Se acordó hacer efectiva esta aportación 

de manera sucesiva de acuerdo con las necesidades financieras del Instituto, la cual tendrá 

naturaleza de dotación. 

 

En los últimos años, y como consecuencia de la evolución favorable de los excedentes de 

la Fundación, se han acordado ampliaciones al compromiso inicial de aportaciones. En 

concreto, en la reunión del Patronato de 5 de abril de 2018, se decidió aumentar la cantidad 

disponible para la construcción y equipamiento del Instituto hasta un máximo de 

24.696.851,30 EUR. En la última reunión del Patronato de 25 de abril de 2019, se volvió a 

aumentar la cifra sobre la base del resultado del ejercicio 2018, hasta un máximo de 

31.139.333,38 EUR. La cifra disponible, a 31 de diciembre de 2019, era de 37.320.735 

EUR. A 31 de desembre de 2020, la cifra es 44.885.016 EUR. 

 

Detalle de las aportaciones de la Fundación en cumplimiento del compromiso 
adquirido mediante convenio de 30 de noviembre de 2010: 
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Centro de Investigación Común H. ClínIc ICO UB 
Pendiente 
asignar Total Aportac. 

Aport. 2010 58.552,00 42.193,88 
    

100.745,88 

Aport. 2011 354.235,00     354.235,00 

Aport. 2012 64.895,39 139.220,00 680.829,10   3.921,84 888.866,33 

Aport. 2013 395.883,17 181.950,97 186.816,14   764.650,28 

Aport. 2014 3.022.614,17 132.053,84 113.539,33   3.268.207,34 

Aport. 2015 387.454,75 3.542.556,70 4.449,42   3.934.460,87 

Aport. 2016 3.798.351,70 60.075,60   3.858.427,30 

Aport. 2017 2.463.714,64 0,00   2.463.714,64 

Aport. 2018 2.083.847,74     2.083.847,74 

Aport. 2019 2.925.810,23     2.925.810,23 

Aport. 2020 3.467.489,99     3.467.489,99 

123.447,39 3.945.172,09 19.673.033,79 364.880,49 3.921,84 24.110.455,60 

A título informativo, hay que precisar que las cantidades indicadas en el cuadro anterior 

responden a diferentes tipos de transacciones: 

a) Transferencias dinerarias realizadas desde la Fundación al Instituto. Se realizan previa 

solicitud de certificación de existencia de crédito que el Instituto eleva a la Fundación, previo 

inicio del proceso de adquisición y licitación, indicando el propósito y destino final de los 

recursos solicitados. Una vez que el Instituto ha completado el proceso de adquisición, 

solicita a la Fundación la transferencia efectiva de los fondos y la Fundación ordena el 

correspondiente ingreso a favor de una cuenta corriente del Instituto. En algún caso, la 

transferencia se ha realizado con anterioridad a la finalización del proceso de adjudicación 

generándose alguna pequeña diferencia entre el importe transferido al Instituto y lo que este 

liquida al proveedor. En estos supuestos, Fundación e Instituto identifican la cantidad 

sobrante, que se aplica a una adquisición posterior. En el cuadro anterior consta como 

«Pendiente de asignar» por importe de 3.921,84 €. 

Durante el ejercicio 2020, la Fundación ha hecho transferencias al Instituto por importe de 

3.177.679,92 €, que corresponden al Campus ICO-Germans Trias i Pujol (2.887.031,63 € 

al Campus ICO-Germans Trias i Pujol en el ejercicio 2019). 
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b)  Transferencias dinerarias realizadas desde la Fundación directamente al proveedor u 

otro tercero. En algunas ocasiones, por razones de acuerdos institucionales, agilidad 

administrativa o urgencia, la Fundación realiza directamente el pago al proveedor del 

servicio o bien suministrado. 

 
a. En virtud del convenio firmado con la Universitat de Barcelona de fecha 11 de abril 

de 2013, para el desarrollo del Campus Clínico UB del Instituto, la Fundación liquidó 

directamente a los proveedores de servicios profesionales y de la obra e 

instalaciones, así como a los suministradores de mobiliario, la cantidad de 

40.113,83 € en el ejercicio 2014. Durante los ejercicios posteriores hasta la fecha 

de cierre del ejercicio 2020, no ha efectuado ningún desembolso. 

b. También en virtud de idéntico convenio, la Fundación transfirió a la Facultad de 

Medicina de la Universitat de Barcelona la cantidad de 60.075,60 € en el ejercicio 

2016, para el desarrollo y mejora de servicios propios de la UB, pero que son 

fundamentales para el trabajo del equipo de investigación del Instituto establecido 

en la planta 4, sección 2.ª, según se verifica en la cesión de uso formalizada en el 

mencionado convenio. A pesar de que esta aportación no significa un aumento 

patrimonial del Instituto, la Fundación entiende que constituye una partida más 

destinada a cumplir el compromiso del convenio de noviembre de 2010, teniendo 

en cuenta que la cifra prevista total de aportaciones a la Facultad de Medicina — 

UB, según el convenio de abril de 2013, es de 300.000 €. 

c. Finalmente, la Fundación ha realizado pagos a terceros directamente para el 

desarrollo del Campus ICO-GTiP, por importe de 289.810,07 € (38.778,60 € en el 

ejercicio 2019). Este importe transferido, sumado a los 3.177.679,92 € 

(2.887.031,63 € en el ejercicio 2019) da como resultado los 3.67.489,99 € 

(2.925.810,23 € en el ejercicio 2019) que aparecen en el cuadro superior. 

 

El total ya aplicado a este proyecto (ahora ya una realidad) al cierre del ejercicio asciende a 

24.110.455,60 € y están previstas nuevas aportaciones, en el momento de la formulación de 

las cuentas anuales, de hasta casi más de 44 millones de euros. 

 

Adicionalmente, la Fundación −en el marco de las finalidades de apoyo a la investigación 

científica y, en particular, a la investigación en el campo de las hemopatías malignas− se ha 

comprometido a hacer aportaciones económicas como patrón a la FUNDACIÓN PÚBLICA 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN CONTRA LA LEUCEMIA JOSEP CARRERAS (INSTITUTO 

CARRERAS). Este compromiso se formalizó en un convenio firmado por ambas partes, en el 

2020 y 2019. La Fundación, una vez aprobadas las ayudas en las respectivas Juntas de 

Patronato, consigna con cargo a reservas todo o una parte muy importante del gasto 

mencionado, a ejecutar en los próximos 5 años. En los convenios, se pone de manifiesto el 
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compromiso de la Fundación para realizar las aportaciones económicas con carácter periódico 

anual. 

 

Detalle de las aportaciones comprometidas con el Instituto de Investigación al cierre de los 

ejercicios 2018, 2019 y 2020: 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA EN EL ÁMBITO DE LA INNOVACIÓN Y VALORIZACIÓN TECNOLÓGICAS Y SOPORTE 

A LAS PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN 

CENTRO DE Nueva dirección y Campus ICO 
INVESTIGACIÓN Equipos de trabajo Girona Proteómica 

 Proyecto Single Cells Dra. Anna 
 Cart's (36 meses) Bigas 

Total aportado 

 
 

 
 

Aport. 2018 1.000.000,00 1.000.000,00 

Aport. 2019 3.600.358,51 200.000,00 375.000,00 500.000,00 138.000,00 80.000,00 4.893.358,51 

Corrección 2020  

(ayuda 2019)*    -500.000,00   -500.000,00 

Aport. 2020 1.905.435,49 250.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 2.235.435,49 

 6,505.794,00 450,000,00 375.000,00 80,000,00 138,000,00 80.000,00 7.628.794,00 
 
 
 
 

(") Durante el ejercicio 2020, se corrigen aportaciones del 2019 por importe de 500.000,00 
euros, que no se han ejecutado. Esta corrección se registra directamente contra reservas. 
 
 
 
 
14.2.1.3 Aplicación de excedentes en el Centro de Investigación 
El tratamiento contable de los excedentes generados en los últimos años ha sido el de 

contabilizarlos y acumularlos como «excedentes pendientes de aplicación», dentro de 

Fondos Propios. Posteriormente se aplican a ingresos, a medida que la Fundación ejecuta 

su compromiso de financiación de la construcción y equipamiento del Instituto de 

Investigación contra la Leucemia Josep Carreras, correlacionándolos con el gasto 

devengado para este propósito en cada ejercicio. 

 

La Fundación entiende que esta política contable refleja mejor la imagen fiel de su 

patrimonio neto en base a los siguientes razonamientos: 
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a) La Fundación decidió emprender este proyecto en 2009 con la voluntad decidida de hacer 

una aportación significativa al progreso de la ciencia en el ámbito que forma parte de su 

misión, la lucha contra la leucemia. Previamente, la Fundación ya había desarrollado y 

sigue gestionando otros programas muy importantes, como el Registro de Donantes de 

Médula Ósea o, en el mismo campo de investigación, el programa de becas y ayudas 

nacionales e internacionales 

b) Esta decisión se tomó sobre la base de un proyecto científico elaborado por dos de sus 

patrones y a partir de la capacidad financiera disponible en el momento de adoptar el 

compromiso. 
c) A finales del año 2010, la Fundación contaba con un fondo fundacional de 17.000.000 €, 

reservas superiores a 6.400.000 € y un préstamo de Instituto de Salud Carlos III por 

importe de 6.000.000 €, a devolver sin intereses a partir del año 2017 durante 15 años. 

Además, a partir del año 2008, la Fundación pudo contar con un ingreso adicional neto de 

más de 800.000 € anuales, gracias a que, desde el 1 de enero de aquel año, pudo facturar 

los servicios que presta al Sistema Nacional de Salud, a igualdad de gasto. Este nuevo 

ingreso ha significado una aportación muy notable a la explotación económica de los 

ejercicios siguientes. 
d) La adquisición del mencionado préstamo y la decisión de comprometer 14.000.000 € en 

el convenio de 10 de noviembre de 2010 fueron adoptadas sobre la base de las reservas 

existentes y de la capacidad de generar ingresos futuros para conseguir los cerca de 

8.000.000 € adicionales necesarios. Esta capacidad de generación se basaba en la 

disponibilidad del señor presidente de seguir ofreciendo actuaciones benéficas y en la 

positiva y creciente rentabilidad que la Fundación obtenía y obtiene de la captación de 

fondos vía la captación de socios. 
e) Por otro lado, desde el punto de vista de tesorería, el planteamiento se basaba en la 

disponibilidad cierta de fondos antes de iniciar la construcción y equipamiento de los 

campus que integran el IJC por la práctica totalidad del importe a satisfacer, sumando 

activos líquidos preexistentes y liquidez conferida por el préstamo. 
f) En síntesis, las reflexiones previas vienen a ilustrar el hecho de que la Fundación se 

«lanzó» a una aventura ilusionante contando con toda la liquidez necesaria. Parte de esta 

liquidez ya era autogenerada. Para la parte prestada, la Fundación contaba con 18 años 

para generarla, con la perspectiva nada osada de mantener la fidelidad de su masa social, 

como efectivamente está sucediendo. 
g) Contrariamente a lo que es frecuente en la esfera civil e institucional, el proyecto no se 

basó nunca en la expectativa de rendimientos futuros para financiar la totalidad de la 

inversión a realizar. 
h) Los ejercicios posteriores y la evolución muy positiva y creciente de la fidelidad de la masa 

social han permitido, por un lado, que la Fundación se decidiera, en el año 2015, a destinar 

al fondo fundacional las reservas mayoritariamente procedentes de la actividad del señor 
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presidente que estaban pendientes de aplicación en 2009. Por otro lado, la Fundación ha 

recibido herencias y legados y está generando excedentes que han permitido lograr ya, 

al cierre del año 2015, la financiación de la cifra comprometida. Como se indica 

anteriormente en el apartado «Fondo fundacional» de la presente nota, ha sido posible 

incluso aumentar los recursos destinados a completar el proyecto. 

i)  En congruencia con esta favorable evolución económico-financiera, podemos afirmar que 

la Fundación está ejecutando un proyecto para que cuente ya con los fondos necesarios 

y no precise contar con recursos futuros. 

j)  La plasmación contable de esta dinámica pretende reflejar estos resultados positivos y la 

prudencia con que se ha actuado. Se desea dejar constancia, en los estados contables, 

de que el gasto se afronta con recursos existentes. Por este motivo, tiene pleno sentido 

correlacionar el gasto que se va devengando y liquidando en la ejecución del proyecto 

con los recursos disponibles para tal fin. De este modo, el patrimonio neto de la Fundación 

no sufre alteraciones que darían a entender una gestión económica negativa y una 

estrategia financiera arriesgada, cuando la realidad ha sido exactamente la opuesta. 

k)  Efectivamente, la alternativa de registrar el gasto que se devenga anualmente para la 

construcción y equipamiento del IJC sin efectuar el cargo equivalente en las reservas 

generadas para tal propósito, desequilibraría el impacto del proyecto en la cuenta de 

pérdidas y ganancias. Este abordaje comportaría un resultado de explotación negativo 

que se compensaría con cargo a reservas con posterioridad al cierre de la cuenta de 

pérdidas y ganancias. Esta fórmula transmitiría a terceros la percepción que la explotación 

de la Fundación deteriora su patrimonio neto. Por el contrario, la política de exquisita 

prudencia financiera mantenida por la Fundación ha sido absolutamente la contraria. Es 

decir, la Fundación se ha dotado económicamente de recursos con anterioridad a efectuar 

un gasto tan importante. 

l)  El retorno del préstamo del Instituto Carlos III es una operación que afecta exclusivamente 

a la liquidez de la Fundación, pero en ningún caso altera su patrimonio neto, más allá del 

impacto de los intereses del 1,22% que, de forma sobrevenida a lo inicialmente acordado, 

impone el prestamista. La Fundación está en condiciones de devolver la totalidad del 

préstamo en esta misma fecha, pero, obviamente, le resulta mucho más cómodo hacerlo 

a plazos, sin tener que reducir de forma apreciable su liquidez actual. 

m)  En la medida en que la contabilidad financiera se elabora para la información de terceros, 

la Fundación entiende que la imagen fiel de su realidad económico-financiera-patrimonial 

se logra procediendo de la manera que se ha elegido. Esta opción mantiene el patrimonio 

neto, deja intacto el fondo fundacional y permite la comparabilidad interanual entre 

estados financieros. 
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n)  De no ser obligado el necesario cierre contable de los ejercicios, el proyecto entero tendría, de 

nuevo, un impacto cero en el patrimonio neto de los ejercicios en que se materializa, puesto 

que, como queda acreditado, su ejecución se realiza con recursos generados y no con recursos 

futuros a conseguir más allá de su finalización. Estos deberían ser suficientemente importantes 

como para compensar pérdidas eventualmente registradas en los fondos propios. 

La Fundación, dada su voluntad de destinar los excedentes de ejercicios anteriores al proyecto 

mencionado de la FUNDACIÓN PÚBLICA INSTITUTO INTERNACIONAL JOSEP CARRERAS 

DE INVESTIGACIÓN CONTRA LA LEUCEMIA (INSTITUTO CARRERAS), ha venido aplicando 

a la financiación del Centro de Investigación los siguientes importes: 

Aplicación de los excedentes pendientes de aplicación a la financiación del INSTITUT  
CARRERAS. Cumplimiento compromiso 30 de noviembre de 2010 

Aplicación ejercicio 2011 204.780,88 
Aplicación ejercicio 2012 402.818,19 

Aplicación ejercicio 2013 216.485,33 

Aplicación ejercicio 2014 2.651.589,23 

Aplicación ejercicio 2015 3.345.241,61 

Aplicación ejercicio 2016 3.407.518,30 

Aplicación ejercicio 2017 2.307.714,64 
Aplicación ejercicio 2018 2.035.439,74 

Aplicación ejercicio 2019 1.760.518,21 

Aplicación ejercicio 2020 3.253.927,02 

Total remanente aplicado al INSTITUT CARRERAS 19.586.033,15 

Financiación Centro de Investigación-Comp. Compromiso 30 nov. 2010 

  

Excedentes pendientes de aplicación 19.586.033,15 

Aplicación donativos condicionados 1.088.141,20 

Aplicación herencias y legados 3.436.281,25 

  24.110.455,60  

Se muestra a continuación detalle de la aplicación de los fondos, desde el año 2010 hasta el cierre del 

ejercicio 2020, a la financiación del Centro de Investigación, que incluye el compromiso detallado en el 

apartado anterior:
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14.2.1.4 Programas y becas para la investigación 

En euros 2020 2019 

Instituto de Investigación Josep Carreras 7.403.665,75 9.736.508,69 

Estructura directa 152.215,97 131.946,82 

Estructura no desagregable 1.375.159,66 2.419.243,70 

TOTAL 8.931.041,38 12.287.699,21  

El otorgamiento de becas científicas y ayudas para la investigación en la lucha contra la 

leucemia es una rama esencial de la actividad de la Fundación en su lucha contra esta 

enfermedad mediante el apoyo a la investigación. 

Durante el ejercicio, se han otorgado las siguientes ayudas y becas: 
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 2020 2019 

FINANCIACIÓN OBRA, EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO CENTRO INVESTIGACIÓN 4.362.739,19 4.551.273,73 

Complimiento compromiso obra y equipamiento 3.467.489,99 2.925.810,23 
Gastos de funcionamiento 870.000,00 1.530.074,52 
Otros gastos suplidos 25.249,20 95.388,98 

PROYECTO INVESTIGACIÓN COVID-19 600.000,00 0,00 

OTRAS AYUDAS START-UPS 205.491,07 291.876,45 

PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN (nota 14.2.1.2) 4.893.358,51 4.893.358,51 

TOTAL INSTITUT DE INVESTIGACIÓN CARRERAS 7.403.665,75 9.736.508,69 

 

Todas estas ayudas se acaban materializando en publicaciones científicas, tesis 

doctorales, ensayos clínicos, y en patentes que pueden llegar a dar lugar a la creación 

de empresas Spin-Off. 

El detalle de estos frutos se puede consultar en las memorias que divulga el Instituto 

en: www.carrerasresearch.orq.  

14.2.1.5 Pisos de acogida 

En euros 2020 2019 

Gastos de personal 46.464,38 46.464,38 
Otros gastos 35.979,14 35.979,14 

Amortizaciones 24.716,21 32.597,96 

Estructura no desagregable 324.065,09 324.065,09 

TOTAL 431.224,82 439.106,57  

Este programa recoge la actividad de prestación de viviendas para aquellos pacientes en 

tratamiento de trasplante de médula ósea y sus familias que lo precisen. Los pacientes que se 

han de someter a un trasplante de médula ósea o sangre de cordón umbilical permanecen largas 

temporadas en el hospital, en muchos casos lejos de su hogar. En estos casos, es muy 

importante que puedan contar con la ayuda y compañía de los familiares. 

 

La Fundación dispone de seis pisos de acogida (nota 21). En particular, a lo largo del ejercicio 

2020, los pisos de acogida han tenido una buena ocupación de media, en línea con años 

anteriores, alcanzando el 69% (66,7% en el ejercicio anterior). Un total de 48 familias han 

permanecido 1.476 días en nuestros pisos (1.426 días en el ejercicio anterior). Por lo tanto, como 

mínimo, 48 pacientes han sido beneficiarios, además de los familiares acogidos con ellos. 
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14.2.1.6 Programa docente Farreras Valentí 

En euros 2020 2019 

Honorarios docentes 0,00 11.810,00 

Otros gastos 0,00 1.683,98 

Amortizaciones 0,00 0,00 

Estructura no desagregable (nota 21) 0,00 0,00 

TOTAL 0,00 13.493,98  

El Programa Farreras Valentí nació con la idea de promover y apoyar la docencia en el 

campo de la hematología, y como consecuencia de la fusión entre la Fundación y la 

Fundación de la Escuela de Hematología Farreras Valentí (nota 11). No se han llevado a 

cabo actividades en el 2020 (Los gastos del ejercicio 2019 se corresponden con el curso 

bianual de trasplante de progenitores hematopoyéticos). 

 

NOTA 15. REMUNERACIONES Y SALDOS CON LOS MIEMBROS DEL PATRONATO 
EJECUTIVO 
Según los Estatutos de la Fundación, el cargo de patrón no está remunerado. A 31 de 

diciembre de 2020, no hay saldos deudores ni acreedores con los miembros del Patronato 

Ejecutivo. 

 

No existe en la Fundación personal de alta dirección diferente de los integrantes del 

Patronato, sus cargos y apoderados. El único órgano que tiene autoridad, autonomía y 

plena responsabilidad para planificar, dirigir y controlar sus actividades, así como para 

adoptar todas las decisiones que afectan a su política económica y estratégica es el 

Patronato de la Fundación. 

 

En particular, durante el ejercicio 2020, la Fundación ha satisfecho a miembros del 

Patronato en concepto de remuneraciones por servicios prestados distintos a los propios 

de sus funciones un importe total de 122.210 EUR (81.000 EUR en el ejercicio 2019). Esta 

actividad y remuneración está amparada por la correspondiente Declaración Responsable 

del Patronato de la Fundación, de fecha 21 de diciembre de 2012. 

 

NOTA 16. CARGAS SOCIALES 
El importe registrado en este apartado es de 448.647,11 € (427.398,95 EUR en el 

ejercicio 2019) y corresponde al coste de la seguridad social del personal asalariado de 

la Fundación, por un importe de 440.521,61 EUR (397.247,16 EUR en el ejercicio 2019), 

más el coste por gastos de formación y otros al personal por un total de 8.125,50 EUR 

(30.151,79 EUR en el ejercicio 2019).
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Número promedio de trabajadores 

Se detalla a continuación, en personas/años, la media de trabajadores por categorías: 

Categoría Hombres 
2020 2019 

Mujeres 
2020 2019 

Total 
2020 2019 

Gerentes 1 1 0 0 1 1 

Coordinadores Dptos. 2 2 4 4 6 6 

Personal administrativo 2 1 25 23 27 24 

Subtotal 5 4 29 27 34 31 
 

NOTA 17. SITUACIÓN FISCAL 

El detalle de la determinación del impuesto sobre sociedades es el siguiente: 

En euros 
IMPTO. SOC. 2020 
SUJETO EXENTO 

IMPTO. SOC. 2019 
      SUJETO EXENTO 

RENTAS GENERADES 0,00 35.244.751,22 0,00 38.573.765,82 
GASTOS 0,00 -23.191.049,96 0,00 -26.844.167,93 
IMPUTACIÓN GASTOS GRALS. 0,00 -4.697.947,14 0,00 -6.713.487,94 
TOTAL 0,00 7.355.754,12 0,00 5.016,109,95  

Conciliación del importe neto de ingresos y gastos del ejercicio con la b. imponible del impuesto sobre beneficios 

Saldo de ing. y gastos del 
Aumentos 

Ejercicio 2020  

Disminuciones Efecto neto Aumentos 

Ejercicio 2019  

Disminuciones Efecto neto 
            

ejercicio     5.016.109,95     5.016.109,95 
Imp. sobre sociedades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dif. permanentes 27.88-3.997,10 35.244.751,22 -7.355,754,12 33.557.655,87 38.573.765,82 -5.016.109,95 

B. IMPONIBLE (Res. fiscal)     0,00     0,00 
 

En virtud de la Ley 49/2002, del 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin ánimo de lucro y 

de incentivos fiscales al mecenazgo, el tipo impositivo aplicable en la base imponible del impuesto sobre 

sociedades de la Fundación para los ejercicios 2020 y 2019 es el 10%. 

 

La totalidad de las rentas obtenidas en los ejercicios 2020 y 2019 están exentas, de acuerdo 

con lo dispuesto en el artículo 6, apartados 1.a) y c), 2, 4 y 5 y el artículo 7, apartado 2, de la Ley 49/2002. 

 

17.1. Cálculo de destino del porcentaje legalmente establecido para las finalidades fundacionales
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La Fundación ha venido dando cumplimiento al requisito previsto en la legislación 

de destinar a la realización de los fines de interés general, al menos el 70 por ciento 

del resultado de las explotaciones económicas y de los ingresos obtenidos 

minorados por el importe de los gastos realizados para su obtención. Los gastos 

están integrados por la parte proporcional, en la medida en que contribuyen a la 

obtención de los ingresos, excluyendo los gastos realizados en cumplimiento de los 

fines estatutarios. 

 

Se presenta a continuación el cálculo por el cual se determina el destino de las 

finalidades estatutarias al porcentaje legalmente establecido: 

 

     
 DESTINO DE LAS RENTAS. CUMPLIMIENTO APLICACIÓN 
DEL 70% A FINES FUNDACIONALES 

2020 2019 2018 2017 2016 

Ingresos por actividades 28.543.796,12 30.576.411,70 29.136.803,99 28.999.717,23 27.548.301,54 

Subv,, donac., legados y otras aport. traspasados al resultado 6.627.236,09 7.888.234,09 3.648.568,14 2.943.807,54 4.097.003,59 

Ingresos por venta de inmovilizado 0,00 51,795,37 0,00 0,00 0,00 

Otros ingresos 30.232,09 0,00 59.341,56 10.832,61 9.137,28 

Ingresos financieros 43.486,92 57.324,66 70.281,63 101.906,89 167.989,82 

TOTAL INGRESOS 35.244.751,22 38.573.765,82 32.914.995,32 32.056.264,27 31.822.432,23 

GASTOS ESTRUCTURA 1.607.252,22 1.858.322,05 1.434.005,44 1.556,265,12 1.574.391,26 

INGRESOS NETOS 33.637.499,00 36.715.443,77 31.480.989,88 30.499.999,15 30.248.040,97 

Programas y becas para la investigación 8.931.041,38 12.290.835,79 6.426.834,99 5.436.287,14 4.780.464,05 

Registro de Donantes (REDMO) 17.029.697,87 18.955.897,48 18.296.692,57 19.453.863,99 20.002.022,54 

Pisos de acogida 321.005,63 439.106,57 365.044,36 397.396,51 753.478,03 

Programa docente Farreres Valentí 0,00 13.493,90 0,00 15.599,98 18.696,82 

APLICACIÓN ACTIVIDADS FUNDACIONALES 6.281.744,88 31.699,333,82 25.088.571,92 25.303.147,62 25.554.661,44 

DESTINADO EN EL EJERCICIO 78,1% 86,3% 79,7% 83,0% 84,5%  

Se presenta a continuación el cálculo de destino del porcentaje legalmente establecido 

a las finalidades fundacionales, una vez neutralizada la aplicación de las reservas en la 

partida de los ingresos netos: 

 
     DESTINO DE LAS RENTAS. CUMPLIMIENTO APLICACIÓN DEL 

70% A FINES FUNDACIONALES 
2020 2019 2018 2017 2016 

TOTAL INGRESOS 35.244.751,22 38.573.765,82 32.914.995,32 32.056.264,27 31.822.432,23 

GASTOS ESTRUCTURA   1.607.252,22 1.858.322,05 1.434.005,44 1.556.265,12 1.574.391,26 

INGRESOS NETOS 33.637.499,00 36.715.443,77 31.480.989,88 30.499.999,15 30.248.040,97 

Aplicaciones reservas al Centro de Invest. y Proyectos investig.   6.572,925,48 6.653.876,72 3.035.439,74 2.307.714,64 3.407.518,30 

INGRESOS NETOS con eliminación temporal ingresos 27.064.573,52 30.061.567,05 28.445.550,14 28.192.284,51 26.840.522,67 

APLICACIÓN ACTIVIDADES FUNDACIONALES 26.281.744,88 31.699.333,82      25.088.571,92 25.303.147,62 25.554.661,44 

DESTINADO EN EL EJERCICIO            97,1% 105,4%         88,2% 89,8% 95,2% 

(*) Aplicaciones reservas al Centro de Invest. y Proyectos de Invest., registrados contablemente en la cuenta de pyg «Subv., donac. y legados» 
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Están abiertos a inspección fiscal todos los impuestos a los que está sujeta la Fundación 

por los ejercicios no prescritos. De acuerdo con la legislación vigente, las declaraciones 

de impuestos no se pueden considerar definitivas hasta su inspección por las autoridades 

fiscales o hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años, desde la 

fecha de finalización del plazo legal para su presentación. 

La Fundación prevé que la posibilidad de que en futuras inspecciones se materialicen pasivos fiscales 

es remota y, en cualquier caso, la deuda tributaria que de las mencionadas actuaciones se pudiera 

derivar no afectaría significativamente al conjunto de las cuentas anuales. 

 
NOTA 18. OTROS RESULTADOS 
El importe registrado en este apartado corresponde mayoritariamente a ingresos extraordinarios de 

carácter no recurrente por importe de -112.490,40 EUR (208.968,79 EUR en el ejercicio 2019). 

 
En particular, se ha incluido: 

a) Por importe de 138.643,06 EUR (209.588,36 EUR en el ejercicio anterior) la cancelación del 

saldo correspondiente a ejercicios anteriores de la partida de Proveedores, Albaranes 

pendientes de recibir factura, de acuerdo con lo detallado en la nota 9 anterior. 

b) Por importe de -206.357,21€ los gastos extraordinarios de la Fundación DEUTSCHE 

JOSÉ CARRERAS LEUKÄMIE STIFTUNG, e.V. 
 

 

NOTA 19. OPERACIONES VINCULADAS 
A continuación, se detallan las operaciones con partes vinculadas: 

Fundación Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras 

Naturaleza de la operación 2020 2019 

Aportaciones IJC – Edificación y equipamiento  -3.467.489,99 -2.925.810,23 
Aportaciones IJC – Gastos de funcionamiento -870.000,00 -1.530.074,52 

Aportaciones IJC – Compromiso proyectos investigación  -2.235.435,49 -4.893.358,51 

Aportaciones IJC - Proyecto Covid 19 -600.000,00  

Aportaciones IJC -7.172.925,48 -9.349.243,26 

Financieros (Leukos Biotech) 5.036,30 5.950,07  

La composición y el saldo a 31 de diciembre con partes vinculadas son los que se muestran 

a continuación: 
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La Fundación mantiene, al cierre, aval a favor del Instituto Josep Carreras por 
importe de 396.938,57€. 
 
NOTA 20. NEGOCIOS CONJUNTOS 

FUNDACIÓN INTERNACIONAL JOSEP CARRERAS Y OSCAR MARIN PARRA, C.B. 

• Fecha de constitución: 6 de septiembre de 2011 

• Partícipes: 

Fundación Internacional Josep Carreras (G-58.734.070) 

Oscar Marín Parra (05.415.837-G) 

• Participación comuneros: 50% 

• Actividad de alquiler de los bienes inmuebles que se describen a continuación 

Inmueble ubicado en La Sénia, calle Menéndez Pelayo, número 3  

Inmueble ubicado en La Sénia, calle San Antonio, número 9 

El 31 de julio de 2013 se formalizó escritura de segregación de la finca matriz de La Sénia y 

posterior compraventa de una de las fincas segregadas. Esta operación se llevó a cabo con 

  

Saldos a 31/12/2020 Saldos a 31/12/2019  

Activo no corriente 

Inversiones en entidades del grupo y asociadas 

    

Instrumentos de patrimonio (Leukos Biotech) 99.750,00 99.750,00 

  99.750,00 99.750,00 

Activo corriente     

Deudores, entidades del grupo, asoc. y otras partes vinculadas 
    

Leukos Biotech, S.L. 0,00 735,97 

Fundación Alemania DEUTSCHE JOSE CARRERAS     

LEUKÄMIE STIFTUNG, E.V. 
104.240,75   

Inversiones en entidades del grupo y asociadas 

Créditos (Leukos Biotech). (Principal + Intereses) 215.036,30 215.950,06 

  
319.277,05 735,97 

Pasivo corriente     

Deudas a corto plazo     

Otras deudas con entidades del grupo y asociadas     

Fundación Alemania DEUTSCHE JOSE CARRERAS     
  0,00 0,00 

LEUKÄMIE STIFTUNG, E.V.     

Fundación Pública Instituto contra la Leucemia      

  3.771.338,87 5.206.870,93 
Josep Carreras     

  3.771.338,87 0,00 
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el fin de poder vender una parte de la finca matriz de La Sénia, donde había cuatro locales 

comerciales y una vivienda. 
 
En fecha 2 de julio del 2015 se formaliza la disolución y adjudicación de fincas de la comunidad 

de bienes. 

 

Se adjunta, a continuación, detalle de las fincas a la fecha de la disolución resultantes de la 

segregación mencionada, así como la adjudicación de los inmuebles según la escritura de 

disolución y adjudicación de fincas: 

DISOLUCIÓN COMUNIDAD DE BIENES Y ADJUDICACIÓN FINCAS 

Operación formalizada en escritura pública el 2 de julio de 2015 

ADJUDICACIÓN 

 

Inmuebles ubicados en LA SENIA 
FUNDACIÓN INTERNACIONAL 

JOSEP CARRERAS OSCAR MARIN PARRA 
Apartado contable (en sede de 

Fundación) 
 

Local c/Aragón,24   100,00%   -  Activo mant. para la venta 
Vivienda c/Menéndez y Pelayo, 3  100,00%   -  Activo mant. para la venta 
Local c/Menéndez y Pelayo, 3  100,00%   -  Inversiones inmobiliarias 

Local c/Menéndez y Pelayo, 7  100,00%   -  Inmovilizado material 

Vivienda c/Sant Antoni, 9   100,00%   -  Activo mant. para la venta  

Balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias a la fecha de la disolución, 2 de julio 

de 2015: 

BALANCE (2 de julio de 2015)  
En euros 
ACTIVO NO CORRIENTE  
ACTIVO CORRIENTE  
TOTAL ACTIVO 

2015  
135.691,44  
342.177,97  
477.869,41  

PATRIMONIO NETO 470.492,68 
PASIVO NO CORRIENTE 215,00 
PASIVO CORRIENTE 7.161,73 
TOTAL PASIVO 477.869,41 

CUENTA DE RESULTADOS (2 de julio de 2015) 

En euros 

Importe neto cifra de negocios 
Ingresos por arrendamientos  

Otros gastos de explotación  

Amortización del inmovilizado  

RESULTADO DEL EJERCICIO 

2015 

200,00 

200,00 

-13.452,11 

-665,65 

-13.917,76 

Criterios de valoración 

Se han empleado los mismos criterios de valoración que los utilizados para la Fundación. 

Forma en que se han realizado las operaciones con la comunidad de bienes 
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 Tratándose de operaciones de la propia entidad partícipe realizadas mediante la comunidad 

de bienes, la Fundación integra en el diario la parte proporcional de los movimientos del 

diario de la comunidad de bienes que corresponde en función del porcentaje de participación. 

 

En general, se utiliza el método de integración proporcional, que consiste en registrar en 

función del porcentaje de participación. 

 

NOTA 21. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES DE LA FUNDACIÓN 
El detalle de los inmuebles que figuran en el activo de la Fundación a 31 de diciembre de 

2020 y 2019, es el siguiente: 

  

V. contable 

    

Fecha adquisición   DEST. ORIGEN 
  31.12.20     

jul.-93 13.797,02 
  

Herencia/Legado 

oct.-02 115.992,67   Compraventa 

nov.-02 81.909,18   Compraventa 

ene.-02 98.431,36  Compraventa 

oct.-03 143.417,30   Compraventa 

nov.-07 126.014,02   Herencia/Legado 
      Herencia/Legado (cedido a 

abr.-10 27.860,40   Cáritas) 

ene.-97 65.813,83   Compraventa 

ene.-97 149.576,88   Compraventa 

may.-10 174.024,56   Compraventa 

2003-18 86.337,25    
dic.-96 12.073,13   propiedad) 

       

oct.-18 49.605,87 

 Herencia/Legado. (Titularidad 

compartida con terceros) 

  
1.144.853,47 

    
 

En euros 

Inmovilizado material 

c/ Villarroel, 182 -BARC.-  

c/ Sant Quintí, 31 -BARC.- 

c/ Mare de Déu de Bellvitge -BARC.-  

c/ Naim, 3 –BARC.-  

c/ Pirineos, 10 -BADALONA-  

c/ Marqués Campo Sagrado, 9 -BARC.- 

c/ Men. Pelayo, 3 -LA SÉNIA (TARRAG) - 

c/ Muntaner, 383, 2.1. -BARC.-  

c/ Muntaner, 383, 2.2. -BARC.-  

c/ Muntaner, 383, 2.3. -BARC.-  

Obras mejora c/ Muntaner, 383 -BARC.  

Nuda prop. c/Urgelll -BARC.-  

c/ Rambla San Sebastián, 72 – Sta. 

Coloma Gramanet -BARC.-  

TOTAL 
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Fecha Adquisición.               V. contable 

ORIGEN 

62.577,77                              Compraventa 

. 

En euros 

Inversiones inmobiliarias 

c/ Pelayo, La Sénia -TARRAGONA-  

TOTAL 

 31.12.19.     DEST. 

abr.-10 

62.577,77 

En euros 

Activos no corrientes mantenidos para la 
venta 

Solar (Martorell) 

Local Aragó, 24 (La Sénia) (*)  

c/ Pelayo, 3 (La Sénia) (*)  

Fincas en Albadalejo (Granada)  

Pk. c/ Nàpols, 216-218 (Barc.)  

TOTAL 

Ce
nt

ro
 d

e 
 In

ve
st
iga

ció
n 

  

V. contable 

    

Fecha Adquisición   DEST. ORIGEN 
  31.12.20     

abr.-10 61.170,36 
  

Compraventa 

oct.-20 80.000,00   Herencia/Legado 

oct.-20 115.000,00   Herencia/Legado 

oct.-20 175.000,00  Herencia/Legado 

 431.170,36    
 

En euros 

Inmovilizado material 

c/ Pelayo, La Sénia -TARRAGONA- 

c/ BALOOMERO SOLA Ne 9 -Badalona- 

c/ Llefia, nº 47 -Badalona- 

Avda Marti Pujol ne 150 -Badalona-   

TOTAL 

En euros 

Activos no corrientes mantenidos para la 
venta 

Solar (Martorell) 

Local Aragó, 24 (La Sénia) (*)  

Fincas en Albadalejo (Granada) 

Pk. c/ Nàpols, 216-218 (Barc.) Pk. c/ 

Vivenda unifmiliar (Badalona) 

Pk.c/Arnús (Badalona) 

TOTAL 

 

Ce
nt

ro
 d

e 
 In

ve
st
iga

ció
n 

Al
qu

ile
r 

  

V. contable 

    

Fecha Adquisición   DEST. ORIGEN 
  31.12.20     

  
 

 

may.-08 6.000,00 
  

 

abr.-10 40.759,00    

sept.-15 19.663,00    

oct.-18 20.082,00   

jul.-20 401.609,38    

jul.-20 11.000,00   

 499,113,38   
 

H
er

en
ci

a/
Le

ga
do

 
H

er
en

ci
a/

Le
ga

do
 

Al
qu

ile
r 

  

V. contable 

    

Fecha Adquisición   DEST. ORIGEN 
  31.12.19     

  
 

 

may.-08 6.000,00 
  

 

abr.-10 40.759,00    

abr.-10 85.695,01    

sept.-15 19.663,00   

oct.-18 20.082,00    

 172.199,01   
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La Fundación activa el coste de las obras de reforma incurrido en los diferentes inmuebles, y que 

han supuesto una mejora sustancial de sus condiciones. 

 

En los inmuebles de la calle Muntaner es donde están ubicadas la sede social de la Fundación, sus 

dependencias administrativas, así como las dependencias destinadas a la actividad del REDMO. El 

resto de los inmuebles se destinan: 

 

a)  a la acogida de familiares de los pacientes sometidos a tratamientos médicos de la leucemia, 

con insuficientes recursos económicos para hacer frente a los gastos de alojamiento; por otro 

lado, la obtención de recursos (en régimen de alquiler) por la propia Fundación; y  

b) a su venta, para que el fruto de esta se destine a la realización de los fines fundacionales y 

objetivos perseguidos por la Fundación; en especial, al proyecto en que se encuentra inmersa 

la Fundación, consistente en la creación y puesta en funcionamiento de la FUNDACIÓN 

PÚBLICA INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN CONTRA LA LEUCEMIA JOSEP CARRERAS 

(INSTITUTO CARRERAS). 

c)  a alquiler, en caso de que el inmueble se haya incorporado al patrimonio de la Fundación como 

fruto de una herencia, legado o fusión con contrato vigente de alquiler en el momento de la 

aceptación. 

 

En relación con los inmuebles que la Fundación recibe por herencia o legado, cabe reseñar que su 

contabilización tiene lugar una vez otorgada la correspondiente escritura pública de aceptación de 

herencia y/o de entrega y aceptación de legado, dado que es el momento en que realmente la 

Fundación manifiesta expresamente su voluntad de adquisición independientemente de que, a 

efectos jurídicos, la adquisición tenga efectos retroactivos a la fecha de la defunción del causante. 

 

 

 

NOTA 22. COMPROMISOS ADQUIRIDOS 
 
A 31 de diciembre de 2020, la Fundación mantiene los siguientes compromisos: 

 

Centro de Investigación 
De acuerdo con lo que se ha informado ampliamente en la nota 14, apartado 2.1.2 de la presente 

memoria, la Fundación mantiene los siguientes compromisos con la FUNDACIÓN PÚBLICA 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN CONTRA LA LEUCEMIA JOSEP CARRERAS: 
 

Aportaciones hasta un límite, en su conjunto, de hasta CATORCE MILLIONS DE EUROS 

destinados a la promoción, construcción y adquisición del equipamiento necesario para la 
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construcción del edificio del Centro de Investigación y su puesta en funcionamiento, en virtud del 

convenio de colaboración firmado en fecha 30 de noviembre de 2010. Este límite se ha ampliado 

en acuerdo de la Junta de Patronato de fecha 25 de abril de 2019, a 31.139.333,38 EUR. La cifra 

disponible, a 31 de desembre de 2019, fue de 37.320.735 y a 31 de diciembre de 2020 es de 

44.885.016 EUR. 

 

Aportaciones para financiar el proyecto de investigación de la nueva dirección y los nuevos 

equipos de trabajo de Centro de Investigación durante los próximos cinco años, en virtud del 

contrato firmado (nota 14, apartado 2.1.2). 

 

NOTA 23. INFORMACIÓN SOBRE APLAZAMIENTOS DE PAGOS A PROVEEDORES 

A continuación, se detalla la información requerida por la Disposición final segunda de la Ley 

31/2014, de 3 de diciembre: 
  2020 2019 

Días Días 
Periodo medio de pago a proveedores 55,18 56,00 
Ratio de operaciones pagadas 56,14 59,50 
Ratio de operaciones pendientes de pago 46,73 35,70 

    
Euros 

Total pagos realizados 20.220.001,68 20.878.964,20 

Total pagos pendientes 2.384.838,54 3.603.855,70  

Debido al retraso en los pagos de las Administraciones Públicas a la Fundación por los servicios 

prestados por el Registro de Donantes, que superan ampliamente los plazos fijados por la propia 

Administración, la Fundación se ve obligada a financiar con sus propios medios y con recurso a 

crédito bancario a corto plazo una buena parte del pago a proveedores internacionales, quienes 

exigen unos plazos de entre uno y tres meses. De no cumplir con estos plazos, el Registro puede 

ver reducido el nivel de servicio que le proporcionan dichos proveedores, con consecuencias 

potencialmente fatales para los pacientes en proceso de búsqueda de donante compatible. Con el 

fin de minimizar el impacto negativo sobre la tesorería de la propia Fundación, esta se ve obligada 

a demorar los plazos de pago hasta el máximo posible admitido por los terceros. 

 

NOTA 24. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE 

En el presente ejercicio, la Fundación no ha incorporado al inmovilizado material ningún sistema, 

equipo o instalación que tenga la finalidad de minimizar el impacto medioambiental y la protección 

y mejora del medio ambiente. Tampoco se han producido gastos ni se han registrado provisiones 

en esta materia. 

 

Dadas las actividades desarrolladas por la Fundación, no se estima la existencia de contingencias 

relacionadas con la protección y mejora del medio ambiente. 
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NOTA 25. REMUNERACIÓN DE LOS AUDITORES 

Los honorarios devengados por los auditores durante el ejercicio 2020 por los trabajos de auditoría 

de cuentas es de 13.347,25 EUR (13.150,00 EUR en el ejercicio anterior). 

 

NOTA 26. OTRA INFORMACIÓN 

Composición del Patronato 

La composición del Patronato, a 31 de diciembre de 2020, es la siguiente:  

Sr. Josep Carreras 
Sr. Prof. Evarist Feliu 
Sr. Albert Carreras 
Dr. Rainer Storb 
Sr. Lluís Bassat 
Sr. Marcel Pascual 
Sr. Arcadi Calzada 
Sr. Joaquim Folch-Rusiñol 
Sr. Albert Carreras Pérez 
Dr. Joan Uriach Marsal 
Dr. Alvaro Urbano 
Prof. Jordi Sierra 
Sra. Julia Carreras Perez 
Sr. Albert Collado 

 
 
NOTA 27. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 

Desde el 31 de diciembre y hasta la fecha de formulación de estas cuentas anuales, no se han 

producido hechos relevantes adicionales que requieran la ampliación o modificación del contenido de 

estas cuentas anuales. 
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NOTA 28. FIRMAS 
En Barcelona, a 1 de marzo de 2021, quedan formulados el balance de situación, la cuenta de 

pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo 

y la memoria, dando su conformidad mediante su firma los patrones asistentes: 
 

Sr. Josep Carreras i Coll 

Sr. Evarist Feliu 

Sr. Albert Carreras Coll 

Sr. Rainer Friedrich Storb 

Sr. Lluís Bassat Coen 

Sr. Marcel Pascual Forns 

Sr. Arcadi Calzada Salavedra 

Sr. Joaquim Folch-Rusiñol Corachán 

Sr. Albert Carreras Pérez 

Sra. Júlia Carreras Pérez 

Sr. Joan Uriach Marsal 

Sr. Jordi Sierra Gil 

Sr. Alvaro Urbano 

Sr. Albert Collado 
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CALIXTO MUT TERRÉS-CAMALÓ, en calidad de secretario general del Patronato de la 

FUNDACIÓ INTERNACIONAL JOSEP CARRERAS, 

CERTIFICO: 

PRIMERO: Que, a los efectos oportunos de constancia en el Registro de Fundaciones de la 

Generalitat de Cataluña, se detalla a continuación determinado acuerdo adoptado por el Patronato 

de la FUNDACIÓN INTERNACIONAL JOSEP CARRERAS. 

SEGUNDO: Que, en la reunión del Patronato celebrada el día 10 de marzo de 2021 a las 11.00 

horas en la sede de la Fundación, con la presencia del Excmo. Sr. Josep Carreras Coll y actuando 

como secretario el titular de dicho cargo, Sr. Calixto Mut Terrés-Camaló, se ha reunido el Patronato 

de la Fundación Internacional Josep Carreras, con la asistencia de todos los Patrones en la forma 

que se detalla a continuación: 

Presencialmente: presidente Excmo. Sr. Josep Carreras Coll, vicepresidente Dr. Evarist Feliu 

Frasnedo, tesorero Sr. Albert Carreras i Coll. 

Debidamente representados por delegación: por el presidente, Dr. Rainer F. Storb y Dr. Joan Uriach 

Marsal. 

Per medios telemáticos (videoconferencia): Sr Lluís Bassat Coen, Sr. Arcadi Calzada Saavedra, Albert 

Carreras Pérez, Júlia Carreras Pérez, Albert Collado Armengol. Joaquim Folch-Rusiñol Corachán, Marcel 

Pascual i Forns, Jordi Sierra i Gil, Álvaro Urbano Ispizua. Se adoptaron por unanimidad, entre otros, los 

acuerdos que transcribimos infra, habiéndose aprobado el acta de la reunión al finalizar esta, firmando 

toda la documentación los Patrones presentes físicamente, en su propio nombre, en el de los 

debidamente representados y especialmente autorizados a hacerlo en nombre de los asistentes 

telemáticamente, por manifestación realizada por todos ellos al finalizar la reunión. 

TERCERO: Que se adoptó por unanimidad, entre otros, el siguiente acuerdo:   

Se aprueba la propuesta y cierre del ejercicio presupuestario de 2020 y la memoria de las cuentas 

anuales, tal como consta en los anexos adjuntos.  

Que el acta, como se ha indicado, fue leída y aprobada por unanimidad por todos los Patrones al final de 

la reunión, y firmada por el secretario con el visto bueno del presidente, con la expresa conformidad de 

los asistentes por vía telemática, que delegaron asimismo en los Patrones asistentes que firmaran en su 

representación, en su caso, la memoria y el resto de los documentos necesarios o convenientes.   

Y para que surta los efectos oportunos, extiendo la presente certificación con mi firma y el visto 

bueno del presidente del Patronato de la Fundación, en Barcelona, a 10 de marzo de 2021.  
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Sr. Calixto Mut Terrés-Camaló.                                   Sr. Evarist Feliu Frasnedo 

Secretario General                                                     Vicepresident 


