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DEPÓSITO DE CUENTAS ANUALES 
 
 
 

1. DATOS DE LA FUNDACIÓN 
 

Fundación solicitante: Nº REGISTRO    184 

FUNDACIÓN CENTAURO QUIRÓN      CIF    G73919904 
Representada por: 
Nombre y apellidos 

 

PEDRO FRANCISCO FERRER GARCIA        

Nº del Documento Nacional de Identidad (DNI) o Pasaporte: 48.491.404-K  
en su condición de  
PRESIDENTE 

 

 
2. DOCUMENTACIÓN PRESENTADA 

 

CUENTAS ANUALES correspondientes al ejercicio: 2020 
     
MODELO:                  Normal                       Abreviado                     PYMES                
 
DOCUMENTOS que se acompañan: 
 

 Balance de situación 
 Cuenta de resultados 
 Memoria de las actividades fundacionales e inventario 
 Certificado de aprobación por el Patronato expedido por el Secretario con el visto bueno del Presidente 
 Relación de patronos asistentes a la reunión de aprobación, firmada por todos ellos 
 Informe cumplimiento de códigos de conducta para inversiones financieras a corto plazo 
 Informe de auditoría en los supuestos contemplados en el artículo 25.5 de la Ley 50/2002 

 

 

 
 

3. DATOS RELATIVOS A LA NOTIFICACIÓN  
 

 
Nombre y apellidos/Denominación social  
ASELEC CONSULTORES, S.L.   
Domicilio de notificación (Avda., calle o plaza y número) Localidad Código Postal 
PLAZA DE SANTO DOMINGO, 17, 2ª PLANTA MURCIA 30008 
Provincia País Teléfono 
MURCIA ESPAÑA 968909747 

 

 

 
De conformidad con los artículos 25 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones y 28 del 
Reglamento de Fundaciones de competencia estatal, aprobado por el Real Decreto 1337/2005, de 11 de 
noviembre, se presentan las cuentas anuales de la fundación reseñada correspondientes al ejercicio 
indicado. 
 
 
 

Lugar y fecha Firma 

      
 
 
En Murcia  a 14 de juio de 2021 
 
 

 

 

 



CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 

 

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN CENTAURO QUIRÓN 

EJERCICIO: 01/01/2020 - 31/12/2020 
 
 
Doña ELVIRA NUÑEZ HERRERO, con NIF 52.800.868-K en su calidad de Secretaria del Patronato de la 
Fundación CENTAURO QUIRÓN, inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia con número 184, 

 

CERTIFICA: 
 
 
1º) Que con fecha 30/06/2021, debidamente convocada al efecto, se celebró reunión del Patronato, con la 

asistencia de los patronos que figuran en la relación anexa a esta certificación. 
 
 
2º) Que en dicha reunión se adoptó por UNANIMIDAD de los asistentes el acuerdo de APROBAR LAS 

CUENTAS ANUALES correspondientes al ejercicio 2020, cerrado el 31/12/2020, según consta en el 
acta. 

 
 
3º) Que el excedente del ejercicio asciende a 3.012,84 euros y que se aprobó en dicha reunión la 

propuesta de aplicación del excedente indicado, de acuerdo a la siguiente distribución: 
 
 

APLICACIÓN Importe 

A dotación fundacional   

A reservas especiales   

A reservas voluntarias           3.012,84 

A excedentes negativos de ejercicios anteriores  

A excedentes negativos del ejercicio   

A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores    

TOTAL 3.012,84 

 
 
4º) Que se adoptó el acuerdo de destinar en el ejercicio a los fines fundacionales, recursos en forma de 

gasto e inversiones directamente asociadas a las actividades desarrolladas en cumplimiento de fines, 
según se detalla en la Memoria relativa a la aplicación de elementos patrimoniales a fines propios, 
elaborada en la forma determinada en el artículo 32 del Reglamento de Fundaciones de competencia 
estatal, aprobado por Real Decreto 1337/2005, de 11 de diciembre. 

 
 
5º) Que las cuentas anuales aprobadas que se acompañan a esta certificación, están firmadas en todas 

sus hojas por el Presidente y el Secretario y están compuestas de los siguientes estados: Balance de 
Situación, Cuenta de Resultados, Memoria de actividades fundacionales e Inventario.  

 
 

Y para que así conste, expido la presente en EL PALMAR, a 30 de JUNIO de 2021. 

 

 

EL SECRETARIO     Vº Bº. EL PRESIDENTE 

                                                                     

    Fdo.: DOÑA ELVIRA NUÑEZ HERRERO   Fdo.: DON PEDRO FRANCISCO FERRER GARCIA 

                                                     



 
FUNDACION CENTAURO QUIRON 

CUENTAS ANUALES  
EJERICIO 2020 

 

Balance de Situación 
 
ACTIVO  Nota  2020  2019  

 
A) ACTIVO NO CORRIENTE          54.595,12        60.771,11  
    I. Inmovilizado intangible    0,00  0,00  
    II. Bienes del Patrimonio Histórico    0,00  0,00  
    III. Inmovilizado material          52.905,12        60.771,11  
    IV. Inversiones inmobiliarias    0,00  0,00  
    V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo    0,00  0,00  
    VI. Inversiones financieras a largo plazo           1.690,00  0,00  
    VII. Activos por impuesto diferidos    0,00  0,00  

 
B) ACTIVO CORRIENTE          26.395,08        34.473,16  
    I. Existencias           1.540,95           208,78  
    II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia    0,00  0,00  
    III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar             508,49           416,41  
    IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo    0,00  0,00  
    V. Inversiones financieras a corto plazo    0,00  0,00  
    VI. Periodificaciones a corto plazo    0,00  0,00  
    VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes          24.345,64        33.847,97  

 
TOTAL ACTIVO (A + B)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

                       

        80.990,20        95.244,27 
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CUENTAS ANUALES  
EJERICIO 2020 

 
 
PASIVO  Nota  2020  2019  

 
A) PATRIMONIO NETO          74.897,30        72.784,46  
    A-1) Fondos propios          74.897,30        72.784,46  
        I. Dotación fundacional/Fondo social          31.890,00        32.790,00  
            1. Dotación fundacional/Fondo social          31.890,00        31.890,00  
            2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)    0,00           900,00  
        II. Reservas          39.994,46        39.121,10  
        III. Excedentes de ejercicios anteriores    0,00  0,00  
        IV. Excedente del ejercicio           3.012,84           873,36  
    A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos    0,00  0,00  

 
B) PASIVO NO CORRIENTE    0,00  0,00  
    I. Provisiones a largo plazo    0,00  0,00  
    II. Deudas a largo plazo    0,00  0,00  
        1. Deudas con entidades de crédito    0,00  0,00  
        2. Acreedores por arrendamiento financiero    0,00  0,00  
        3. Otras deudas a largo plazo    0,00  0,00  
    III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo    0,00  0,00  
    IV. Pasivos por impuesto diferidos    0,00  0,00  
    V. Periodificaciones a largo plazo    0,00  0,00  

 
C) PASIVO CORRIENTE           6.092,90        22.459,81  
    I. Provisiones a corto plazo    0,00  0,00  
    II. Deudas a corto plazo    0,00  0,00  
        1. Deudas con entidades de crédito    0,00  0,00  
        2. Acreedores por arrendamiento financiero    0,00  0,00  
        3. Otras deudas a corto plazo    0,00  0,00  
    III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo    0,00  0,00  
    IV. Beneficiarios - Acreedores    0,00  0,00  
    V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar           6.092,90        22.459,81  
        1. Proveedores           2.301,82         2.301,82  
        2. Otros acreedores           3.791,08        20.157,99  
    VI. Periodificaciones a corto plazo    0,00  0,00  

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

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

        80.990,20        95.244,27  
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CUENTAS ANUALES  
EJERICIO 2020 

 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
 
  Nota  Ejercicio 2020   Ejercicio 2019  

 
PÉRDIDAS Y GANANCIAS    0,00  0,00  

 
A) Excedente del ejercicio    0,00  0,00  
    1. Ingresos de la actividad propia          52.551,08        68.779,06  
        a) Cuotas de asociados y afiliados    0,00  0,00  
        b) Aportaciones de usuarios    0,00  0,00  
        c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones    0,00  0,00  
        d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio          52.551,08        68.779,06  
        e) Reintegro de ayudas y asignaciones    0,00  0,00  
    2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil          33.800,23        28.046,38  
    3. Gastos por ayudas y otros    0,00  0,00  
        a) Ayudas monetarias    0,00  0,00  
        b) Ayudas no monetarias    0,00  0,00  
        c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno    0,00  0,00  
        d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados    0,00  0,00  
    4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación    0,00  0,00  
    5. Trabajos realizados por la entidad para su activo    0,00  0,00  
    6. Aprovisionamientos         -28.343,16       -23.671,88  
    7. Otros ingresos de la actividad    0,00  0,00  
    8. Gastos de personal         -13.176,62       -21.590,10  
    9. Otros gastos de la actividad         -32.959,85       -39.803,47  
    10. Amortización del inmovilizado          -8.792,40        -8.836,16  
    11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del 
ejercicio  

  0,00  0,00  

    12. Excesos de provisiones    0,00  0,00  
    13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado    0,00        -2.050,47  

 
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)           3.079,28           873,36  
    14. Ingresos financieros    0,00  0,00  
    15. Gastos financieros             -66,44  0,00  
    16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros    0,00  0,00  
    17. Diferencias de cambio    0,00  0,00  
    18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros    0,00  0,00  

 
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)             -66,44  0,00  

 
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)           3.012,84           873,36  
    19. Impuestos sobre beneficios    0,00  0,00  

 
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio 
(A.3+19)  

         3.012,84           873,36  

 
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto    0,00  0,00  
    1. Subvenciones recibidas    0,00  0,00  
    2. Donanciones y legados recibidos    0,00  0,00  
    3. Otros ingresos y gastos    0,00  0,00  
    4. Efecto impositivo    0,00  0,00  

 
B.1) Variación de PN por ingresos y gastos reconocidos directamente 
patrimonio neto (1+2+3+4)  

  0,00  0,00  

 
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio    0,00  0,00  
    1. Subvenciones recibidas    0,00  0,00  
    2. Donanciones y legados recibidos    0,00  0,00  
    3. Otros ingresos y gastos    0,00  0,00  
    4. Efecto impositivo    0,00  0,00  

 
C.1) Variaciones de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del 
ejercicio  (1+2+3+4)  

  0,00  0,00  

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

  0,00  0,00  

 
E) Ajustes por cambios de criterio    0,00  0,00  

 



 
FUNDACION CENTAURO QUIRON 

CUENTAS ANUALES  
EJERICIO 2020 

 
F) Ajustes por errores    0,00  0,00  

 
G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social    0,00  0,00  

 
H) Otras variaciones    0,00  0,00  

 
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 
(A.4+D+E+F+G+H)  

         3.012,84           873,36  
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01 - ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 
 
 La entidad FUNDACION CENTAURO QUIRON, a que se refiere la presente memoria se constituyó el año 2016 y tiene su 
domicilio social y fiscal en CL ASTURIAS, 4, 7, B, 30009, MURCIA, MURCIA. El Régimen Jurídico en el momento de su constitución 
fue de Fundación. 
 

ACTIVIDAD:  
 
La fundación tiene por objeto social la persecución de fines de interés general como la promoción integral, el apoyo individual, 
familiar y comunitario, la asistencia biopsicosocial y la inclusión plena de la población con diversidad funcional y/o en situación 
de riesgo o exclusión social, mediante la puesta en marcha de iniciativas que faciliten la igualdad de oportunidades de la 
población en general y de la afectada por patologías en particular, el desarrollo de acciones en favor de la protección animal y el 
enriquecimiento medioambiental y la promoción de la investigación, innovación y formación en materia de tratamientos 
terapéuticos complementarios e impulsará la cooperación con entidades de carácter sanitario, social y medioambiental. 
Las actividades que desarrolla la fundación en cumplimiento de sus fines fundacionales son las siguientes: 
 

• Rehabilitación y terapias asistidas por animales.  
 

• Actividades Lúdicas, educativas y deportivas destinadas a población con diversidad funcional.  
 

• Actividades Formativas internas.  
 

• Actividades de Investigación e innovación y desarrollo.  
 

• Participación en Simposios, Congresos, Conferencias, Jornadas, Seminarios, Foros y Mesas Redondas. Acciones de 
comunicación y difusión. Publicaciones. Divulgación de la diversidad funcional.  

 
• Ventas de Bienes y Servicios como actividad de carácter auxiliar y complementario, destinados a consecución de fines 

fundacionales.  
 

• Atención y apoyo a familiares de personas con diversidad funcional.  
 

• Rescate, rehabilitación y adopción de animales.  
 

• Formación en materia de terapias con animales. 
 

Identificación en Registro de Fundaciones 

CIF/NIF G73919904 

 

Datos registrales 

Registro de Fundaciones Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

Nº registral 184 

 
 
02 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 
 
1. Imagen fiel: 
 
 Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables, habiéndose aplicado las disposiciones legales 
vigentes en materia contable con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados 
de la Entidad.  
 
2. Principios contables: 
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 No ha sido necesario, ni se ha creído conveniente por parte de la administración de la entidad, la aplicación de 
principios contables facultativos distintos de los obligatorios a que se refiere el art. 38 del código de comercio y la parte primera 
del plan general de contabilidad. 
 
3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre: 
 
 En la elaboración de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2020 se han determinado estimaciones e 
hipótesis en función de la mejor información disponible a 31/12/2020 sobre los hechos analizados. Es posible que 
acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios lo que se 
haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas anuales futuras. 
 
4. Comparación de la información: 
 
 No existe ninguna causa que impida la comparación de los estados financieros del ejercicio actual con los del ejercicio 
anterior. 
 
5. Elementos recogidos en varias partidas 
 
 No existen elementos patrimoniales del Activo o del Pasivo que figuren en más de una partida del Balance. 
 
6. Cambios en criterios contables 
 
 En el presente ejercicio, no se han realizado otros cambios en criterios contables de los marcados por la adaptación de 
la contabilidad al nuevo Plan General Contable. 
 
7. Corrección de errores 
 

 No se han detectado errores existentes al cierre del ejercicio que obliguen a reformular las cuentas, los hechos 
conocidos con posterioridad al cierre, que podrían aconsejar ajustes en las estimaciones en el cierre del ejercicio, han sido 
comentadas en sus apartados correspondientes. 
 
 
03 - EXCEDENTE DEL EJERCICIO 
 
 
BASE DE REPARTO  2020  2019  

 

Pérdidas y ganancias         3.012,84           873,36  

 

Total         3.012,84           873,36  

 

DISTRIBUCIÓN  2020  2019  

 

A reservas voluntarias         3.012,84           873,36  

 

Total distribuido         3.012,84           873,36  

 
 

 
 
 
04 - NORMAS REGISTRO Y VALORACIÓN 
 
 Se han aplicado los siguientes criterios contables: 
 
 1. Inmovilizado intangible: 
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 Los activos intangibles se registran por su coste de adquisición y o/producción y, posteriormente, se valoran a su coste 
menos, según proceda, su correspondiente amortización acumulada y o/pérdidas por deterioro que hayan experimentado. Estos 
activos se amortizan en función de su vida útil. 
 
 La Entidad reconoce cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor registrado de estos activos con origen en 
su deterioro, los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, si procede, de las 
recuperaciones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores son similares a los aplicados para los activos 
materiales.  
 
 Los activos intangibles se amortizan linealmente en función de los años de vida útil estimada que se han considerado 
que son 10 años. 
 
 Analizados todos los factores, no se reconocen inmovilizados intangibles con vida útil indefinida. 
 
 2. Inmovilizado material: 
 
 La partida de inmovilizado material incluye exclusivamente bienes de inmovilizado no generadores de flujos de efectivo 
debido a que únicamente se destinan a una finalidad distinta a la de generar un rendimiento comercial. 
 
 Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se han valorado por el precio de adquisición o coste de 
producción y minorado por las correspondientes amortizaciones acumuladas y cualquier pérdida por deterioro de valor 
conocida. El precio de adquisición o coste de producción incluye los gastos adicionales que se producen necesariamente hasta la 
puesta en condiciones de funcionamiento del bien. 
 
 a) Amortizaciones 
 
 Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil de los bienes y de su 
valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente sufren por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de 
considerar también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos. Se ha amortizado de forma independiente cada 
parte de un elemento del inmovilizado material y de forma lineal. 
 

c) Deterioro de valor de los activos materiales no generadores de flujos de efectivo 
 
 Se produce una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material no generador de flujos de 
efectivo cuando su valor contable supera a su importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor 
razonable menos los costes de venta y su valor en uso. A tal efecto, el valor en uso se determina por referencia al coste de 
reposición.  
 

A la fecha de cierre de cada ejercicio, la entidad evalúa si existen indicios de que algún inmovilizado material o, en su 
caso, alguna unidad de explotación o servicio puedan estar deteriorados, en cuyo caso, estima sus importes recuperables 
efectuando las correcciones valorativas que procedan.  
 

Los cálculos del deterioro de los elementos del inmovilizado material se efectuarán elemento a elemento de forma 
individualizada.  
 
 Las correcciones valorativas por deterioro de los elementos del inmovilizado material no generadores de flujos de 
efectivo, así como su reversión cuando las circunstancias que las motivaron hubieran dejado de existir, se reconocen como un 
gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de resultados. La reversión del deterioro tiene como límite el valor contable 
del inmovilizado que estaría reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor. 
 

d) Costes de renovación, ampliación o mejora:  
 

Durante el ejercicio no se han incurrido costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes de inmovilizado no 
generadores de flujos de efectivo. 
 

e) Inmovilizado cedido por la entidad sin contraprestación 
 

En el presente ejercicio no se han cedido bienes del inmovilizado material. 
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 3. Bienes integrantes del Patrimonio Histórico 
 
 Los mismos criterios de valoración relativos al inmovilizado material, se aplican a los bienes del Patrimonio Histórico 
teniendo en cuenta que las grandes reparaciones a las que deben someterse estos bienes se contabilizan de acuerdo con el 
siguiente criterio: 
 

a) En la determinación del precio de adquisición se tiene en cuenta la incidencia de los costes relacionados con grandes 
reparaciones. En este sentido, el importe equivalente a estos costes se amortiza de forma distinta a la del resto del elemento, 
durante el periodo que medie hasta la gran reparación.  
 
  b) Cuando se realiza la gran reparación, su coste se reconoce en el valor contable del bien como una sustitución, 
siempre y cuando se cumplan las condiciones para su reconocimiento. Asimismo, se dará de baja cualquier importe asociado a la 
reparación que pudiera permanecer en el valor contable del citado bien. 
 

4. Permutas: 
 
 Durante el ejercicio no se ha producido ninguna permuta. 
 

5. Créditos y débitos por la actividad propia  
 

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

No se han concedido préstamos en el ejercicio de la actividad propia a tipo de interés cero o por debajo del interés de 
mercado. 
 

Al cierre del ejercicio se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que exista evidencia objetiva de que 
se ha producido un deterioro de valor en estos activos. A tal efecto aplica el criterio del coste amortizado. 
 

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

Si la concesión de la ayuda es plurianual, el pasivo se registra por el valor actual del importe comprometido en firme de 
forma irrevocable e incondicional. Se aplica este mismo criterio en aquellos casos en los que la prolongación de la ayuda no esté 
sometida a evaluaciones periódicas, sino al mero cumplimiento de trámites formales o administrativos. 
 

6. Existencias: 
 
 Las existencias que figuran en el balance están destinadas a la entrega a los beneficiarios de la entidad en cumplimiento 
de los fines propios, sin contraprestación o a cambio de una contraprestación significativamente inferior al valor de mercado. 
 

A los efectos de calcular el deterioro de valor de estos activos, el importe neto recuperable a considerar será el mayor 
entre su valor neto realizable y su coste de reposición. 

Las entregas realizadas en cumplimiento de los fines de la entidad, se contabilizan como un gasto por el valor contable 
de los bienes entregados.  
 
 
 7. Ingresos y gastos:  
 

Los gastos realizados por la entidad se contabilizan en la cuenta de resultados del ejercicio en el que se incurren, al 
margen de la fecha en que se produzca la corriente financiera. En particular, las ayudas otorgadas por la entidad se reconocen 
en el momento en que se aprueba su concesión. 
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En ocasiones, el reconocimiento de estos gastos se difiere en espera de que se completen algunas circunstancias 
necesarias para su devengo, que permitan su consideración definitiva en la cuenta de resultados. 
 

Dichas reglas son aplicables a los siguientes casos: 
 

a) Cuando la corriente financiera se produce antes que la corriente real, la operación en cuestión da lugar a un activo, 
que es reconocido como un gasto cuando se perfecciona el hecho que determina dicha corriente real. 
 
 b) Cuando la corriente real se extiende por períodos superiores al ejercicio económico, cada uno de los períodos 
reconoce el gasto correspondiente, calculado con criterios razonables, sin perjuicio de lo indicado para los gastos de carácter 
plurienal. 
 
 Las ayudas otorgadas en firme por la entidad y otros gastos comprometidos de carácter plurienal se contabilizan en la 
cuenta de resultados del ejercicio en que se aprueba su concesión con abono a una cuenta de pasivo, por el valor actual del 
compromiso asumido. 
 
 Los desembolsos relacionados con la organización de eventos futuros (exposiciones, congresos, conferencias, etcétera) 
se reconocen en la cuenta de resultados de la entidad como un gasto en la fecha en la que se incurren, salvo que estuvieran 
relacionados con la adquisición de bienes del inmovilizado, derechos para organizar el citado evento o cualquier otro concepto 
que cumpla la definición de activo. 
 
 En la contabilización de los ingresos se tienen en cuenta las siguientes reglas: 
 
 a) Los ingresos por entregas de bienes o prestación de servicios se valoran por el importe acordado.  
 
 b) Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocen como ingresos en el período al que correspondan. 
 
 c) Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de patrocinadores y de colaboraciones se 
reconocen cuando las campañas y actos se producen. 
 
 d) En todo caso, deberán realizarse las periodificaciones necesarias. 
 
 8. Fusiones entre entidades no lucrativas 
 
 Durante el ejercicio no se han realizado fusiones entre entidades no lucrativas. 
 
 9. Instrumentos financieros:  
 

a) Criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de activos y pasivos financieros. 
Criterios aplicados para determinar el deterioro: 
 
 Los activos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en alguna de las siguientes categorías:  
 
Préstamos y partidas a cobrar 
 
 En esta categoría se han incluido los activos que se han originado en la venta de bienes y prestación de servicios por 
operaciones de tráfico de la entidad. También se han incluido aquellos activos financieros que no se han originado en las 
operaciones de tráfico de la entidad y que no siendo instrumentos de patrimonio ni derivados, presentan unos cobros de 
cuantía determinada o determinable.  
 
 Estos activos financieros se han valorado por su valor razonable que no es otra cosa que el precio de la transacción, es 
decir, el valor razonable de la contraprestación más todos los costes que le han sido directamente atribuibles. 
 
 Posteriormente, estos activos se han valorado por su coste amortizado, imputando en la cuenta de pérdidas y 
ganancias los intereses devengados, aplicando el método del interés efectivo.  
 
 Por coste amortizado se entiende el coste de adquisición de un activo o pasivo financiero menos los reembolsos de 
principal y corregido (en más o menos, según sea el caso) por la parte imputada sistemáticamente a resultados de la diferencia 
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entre el coste inicial y el correspondiente valor de reembolso al vencimiento. En el caso de los activos financieros, el coste 
amortizado incluye, además las correcciones a su valor motivadas por el deterioro que hayan experimentado.  
 
 El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala exactamente el valor de un instrumento financiero a la 
totalidad de sus flujos de efectivo queridos por todos los conceptos a lo largo de su vida. 
 
 Los depósitos y fianzas se reconocen por el importe desembolsado por hacer frente a los compromisos contractuales.  
 
 Se reconocen en el resultado del periodo las dotaciones y retrocesiones de provisiones por deterioro del valor de los 
activos financieros por diferencia entre el valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo recuperables.  
 
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 
 
 Activos financieros no derivados, el cobro de los cuales son fijos o determinables, que se negocian en un mercado 
activo y con vencimiento fijo en los cuales la entidad tiene la intención y capacidad de conservar hasta su finalización. Tras su 
reconocimiento inicial por su valor razonable, se han valorado también a su coste amortizado.  
 
Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados 
 
 En esta categoría se han incluido los activos financieros híbridos, es decir, aquellos que combinan un contrato principal 
no derivado y un derivado financiero y otros activos financieros que la entidad ha considerado conveniente incluir en esta 
categoría en el momento de su reconocimiento inicial.  
 
 Se han valorado inicialmente por su valor razonable. Los costes de transacción que han sido atribuibles directamente, 
se han registrado en la cuenta de resultados. También se han registrado en la cuenta de resultados las variaciones que se hayan 
producido en el valor razonable.  
 
Activos financieros disponibles para la venta 
 
 En esta categoría se han incluido los valores representativos de deuda e instrumentos de patrimonio de otras entidades 
que no se han incluido en otra categoría.  
 
 Se ha valorado inicialmente por su valor razonable y se han incluido en su valoración inicial el importe de los derechos 
preferentes de suscripción y similares, que se han adquirido.  
 
 Posteriormente estos activos financieros se valoran por su valor razonable, sin deducir los costes de transacción en los 
cuales han de incurrir para su venta.  
 
 Los cambios que se produzcan en el valor razonable se registran directamente en el patrimonio neto. 
 
Derivados de cobertura 
 
 Dentro de esta categoría se han incluido los activos financieros que han sido designados para cubrir un riesgo específico 
que puede tener impacto en la cuenta de resultados por las variaciones en el valor razonable o en los flujos de efectivo de las 
partidas cubiertas.  
 
 Estos activos se han valorado y registrado de acuerdo con su naturaleza.  
 
Correcciones valorativas por deterioro 
 
 Al cierre del ejercicio, se han efectuado las correcciones valorativas necesarias por la existencia de evidencia objetiva 
que el valor en libros de una inversión no es recuperable.  
 
 El importe de esta corrección es la diferencia entre el valor en libros del activo financiero y el importe recuperable. Se 
entiende por importe recuperable como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual 
de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión.  
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 Las correcciones valorativas por deterioro, y si procede, su reversión se ha registrado como un gasto o un ingreso 
respectivamente en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión tiene el límite del valor en libros del activo financiero.  
 
 En particular, al final del ejercicio se comprueba la existencia de evidencia objetiva que el valor de un crédito (o de un 
grupo de créditos con similares características de riesgo valorados colectivamente) se ha deteriorado como consecuencia de uno 
o más acontecimientos que han ocurrido tras su reconocimiento inicial y que han ocasionado una reducción o un retraso en los 
flujos de efectivo que se habían estimado recibir en el futuro y que puede estar motivado por insolvencia del deudor.  
 
 La pérdida por deterioro será la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros que 
se han estimado que se recibirán, descontándolos al tipo de interés efectivo calculado en el momento de su reconocimiento 
inicial. 
 
 Los pasivos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en alguna de las siguientes categorías: 
 
Débitos y partidas a pagar 
 
 En esta categoría se han incluido los pasivos financieros que se han originado en la compra de bienes y servicios por 
operaciones de tráfico de la entidad y aquellos que no siendo instrumentos derivados, no tienen un origen comercial.  
 
 Inicialmente, estos pasivos financieros se han registrado por su valor razonable que es el precio de la transacción más 
todos aquellos costes que han sido directamente atribuibles.  
 Posteriormente, se han valorado por su coste amortizado. Los intereses devengados se han contabilizado en la cuenta 
de pérdidas y ganancias, aplicando el método de interés efectivo. 
 
 Los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo de interés 
contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, el pago de las cuales se espera que sea en el 
corto plazo, se han valorado por su valor nominal.  
 
 Los préstamos y descubiertos bancarios que devengan intereses se registran por el importe recibido, neto de costes 
directos de emisión. Los gastos financieros y los costes directos de emisión, se contabilizan según el criterio del devengo en la 
cuenta de resultados utilizando el método del interés efectivo y se añaden al importe en libros del instrumento en la medida 
que no se liquidan en el periodo que se devengan.  
 
 Los préstamos se clasifican como corrientes salvo que la Entidad tenga el derecho incondicional para aplazar la 
cancelación del pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha del balance.  
 
 Los acreedores comerciales no devengan explícitamente intereses y se registran por su valor nominal. 
 
Pasivos a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias 
 
 En esta categoría se han incluido los pasivos financieros híbridos, es decir, aquellos que combinan un contrato principal 
no derivado y un derivado financiero y otros pasivos financieros que la entidad ha considerado conveniente incluir dentro de 
esta categoría en el momento de su reconocimiento inicial.  
 
 Se han valorado inicialmente por su valor razonable que es el precio de la transacción. Los costes de transacción que ha 
sido directamente atribuibles se han registrados en la cuenta de resultados. También se han imputado a la cuenta de resultados 
las variaciones que se hayan producido en el valor razonable. 
 
 b) Criterios empleados para el registro de la baja de activos financieros y pasivos financieros: 
 
 Durante el ejercicio, no se ha dado de baja ningún activo ni pasivo financiero.  
 
 c) Instrumentos financieros híbridos:  
 
 La entidad no posee en su balance ningún instrumento financiero híbrido. 
 
 d) Instrumentos financieros compuestos: 
 



MEMORIA 2020(PYMES) 
FUNDACION CENTAURO QUIRON                           G73919904  

  

            Página 9 

 La entidad no posee en su balance ningún instrumento financiero compuesto. 
 
 e) Contratos de garantías financieras: 
 
 No se disponen de contratos de garantías financieras. 
 
 f) Inversiones en entidades de grupo, multigrupo y asociadas: 
 
 No se han realizado inversiones en entidades de grupo, multigrupo y asociadas. 
 
 g) Criterios empleados en la determinación de los ingresos o gastos procedentes de las distintas categorías de 
instrumentos financieros: 
 
 Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se han 
reconocido como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Para el reconocimiento de los intereses se ha utilizado el 
método del interés efectivo. Los dividendos se reconocen cuando se declare el derecho del socio a recibirlo.  
 
 h) Determinación de los ingresos o gastos procedentes de las distintas categorías de instrumentos financieros: 
intereses, primas o descuentos, dividendos, etc. 
 
 Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se 
reconocerán como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses deben reconocerse utilizando el método del tipo 
de interés efectivo y los dividendos cuando se declare el derecho del socio a recibirlo. 
 
 i) Instrumentos de patrimonio propio en poder de la entidad: 
 
 Cuando la entidad ha realizado alguna transacción con sus propios instrumentos de patrimonio, se ha registrado el 
importe de estos instrumentos en el patrimonio neto. Los gastos derivados de estas transacciones, incluidos los gastos de 
emisión de estos instrumentos, se han registrado directamente contra el patrimonio neto como menores reservas.  
 
 Cuando se ha desistido de una operación de esta naturaleza, los gastos derivados de la misma se han reconocido en la 
cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
 
 10. Transacciones en moneda extranjera: 
 
 No existen transacciones en moneda extranjera. 
 
 11. Impuesto sobre beneficios:  
 
 El gasto por impuesto sobre beneficios representa la suma del gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio así 
como por el efecto de las variaciones de los activos y pasivos por impuestos anticipados, diferidos y créditos fiscales.  
 
 El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto corriente (en el resultado 
contable se ha reducido el importe de los resultados procedentes de las actividades exentas) que resulta de la aplicación del tipo 
de gravamen sobre la base imponible del ejercicio, tras aplicar las deducciones que fiscalmente son admisibles, más la variación 
de los activos y pasivos por impuestos anticipados / diferidos y créditos fiscales, tanto por bases imponibles negativas como por 
deducciones. 
 
 Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las diferencias temporales que se identifican como aquellos 
importes que se prevén pagadores o recuperables por las diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos y su 
valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes de compensación y los créditos por deducciones fiscales no 
aplicadas fiscalmente. Estos importes se registran aplicando a la diferencia temporal o crédito que corresponda el tipo de 
gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos. 
 
 Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporales imponibles. Por su parte, los 
activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporales, bases imponibles negativas y deducciones pendientes 
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de compensar, sólo se reconocen en el supuesto de que se considere probable que la Entidad tenga en el futuro suficientes 
ganancias fiscales contra las cuales poder hacerlas efectivas.  
 
 Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos como pasivos) con 
objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a los mismos de acuerdo con los 
resultados de los análisis realizados. 
 
 12. Provisiones y contingencias: 
 
 Las cuentas anuales de la Entidad recogen todas las provisiones significativas en las cuales es mayor la probabilidad que 
se haya de atender la obligación. Las provisiones se reconocen únicamente en base a hechos presentes o pasados que generen 
obligaciones futuras. Se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible sobre las consecuencias del 
suceso que las motivan y son reestimadas con ocasión de cada cierre contable. Se utilizan para afrontar las obligaciones 
específicas para las cuales fueron originalmente reconocidas. Se procede a su reversión total o parcial, cuando estas 
obligaciones dejan de existir o disminuyen.  
 

 13. Subvenciones, donaciones y legados: 
 
 Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan como ingresos directamente imputados al 
patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de 
forma correlacionada con los gastos derivados del gasto o inversión objeto de la subvención, donación o legado.  
 
 En las subvenciones, donaciones o legados concedidos por los asociados, fundadores o patronos se sigue este mismo 
criterio, salvo que se otorgasen a título de dotación fundacional o fondo social, en cuyo caso se reconocen directamente en los 
fondos propios de la entidad. También se reconocen directamente en los fondos propios, las aportaciones efectuadas por un 
tercero a la dotación fundacional o al fondo social. 
 Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registran como pasivos de la entidad 
hasta que adquieren la condición de no reintegrables. A estos efectos, se consideran no reintegrables cuando existe un acuerdo 
individualizado de concesión de la subvención, donación o legado a favor de la entidad, se han cumplido las condiciones 
establecidas para su concesión y no existan dudas razonables sobre su recepción. 
 
 Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valoran por el valor razonable del importe concedido. 
Las de carácter no monetario o en especie se valoran por el valor razonable del bien o servicio recibido, siempre que el valor 
razonable del citado bien o servicio pueda determinarse de manera fiable. 
 
 14. Combinaciones de negocios: 
 
 Durante el ejercicio no se han realizado operaciones de esta naturaleza.  
 
 15. Negocios conjuntos: 
 
 No existe ninguna actividad económica controlada conjuntamente con otra persona física o jurídica. 
 
 16. Transacciones entre partes vinculadas: 
 
 No existen transacciones entre partes vinculadas. 
 

 
05 - INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVESIONES INMOBILIARIAS 
 
 1.a) Análisis del movimiento comparativo del ejercicio actual y anterior del inmovilizado material e intangible y de sus 
correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas por deterioro de valor acumulado: 
 
 
Movimientos del inmovilizado material  Importe 2020  Importe 2019  

SALDO INICIAL BRUTO                81.172,00                82.290,00  

(+) Entradas                   926,41                 1.182,00  

(+) Correcciones de valor por actualización      
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Movimientos del inmovilizado material  Importe 2020  Importe 2019  

(-) Salidas                   2.300,00  

SALDO FINAL BRUTO                82.098,41                81.172,00  

 
 
 
Movimientos amortización del inmovilizado material  Importe 2020  Importe 2019  

SALDO INICIAL BRUTO                20.400,89                11.814,26  

(+) Aumento por dotaciones                 8.792,40                 8.836,16  

(+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización      

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos      

(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos                     249,53  

SALDO FINAL BRUTO                29.193,29                20.400,89  

 
 
 
Movimiento correcciones de valor por deterioro, inmovilizado material  Importe 2020  Importe 2019  

SALDO INICIAL BRUTO      

(+) Correcciones valorativas por deterioro      

(-) Reversión de correc. valorativas por deterioro      

(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos      

SALDO FINAL BRUTO      

 
 
 
Movimiento del inmovilizado intangible  Importe 2020  Importe 2019  

SALDO INICIAL BRUTO      

(+) Entradas      

(+) Correcciones de valor por actualización      

(-) Salidas      

SALDO FINAL BRUTO      

 
 
 
Movimientos amortización inmovilizado intangible  Importe 2020  Importe 2019  

SALDO INICIAL BRUTO      

(+) Aumento por dotaciones      

(+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización      

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos      

(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos      

SALDO FINAL BRUTO      

 
 
 
Movimiento correcciones de valor por deterioro, inmovilizado intangible  Importe 2020  Importe 2019  

SALDO INICIAL BRUTO      

(+) Correcciones valorativas por deterioro      

(-) Reversión de correc. valorativas por deterioro      

(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos      

SALDO FINAL BRUTO      

 
 
 
 2. Información sobre: 
 

a) No se han producido correcciones valorativas por deterioro de cuantía significativa, reconocida o revertida 
durante el ejercicio del inmovilizado material no generador de flujos de efectivo. 
 

b) No se han contabilizado pérdidas ni reversiones por deterioro  
 

c) No se han cedido inmuebles a la entidad y tampoco ésta ha cedido ninguno. 
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d) Los coeficientes de amortización utilizados son: 
 
 

 Coeficiente 

Terrenos y bienes naturales  

Construcciones  

Instalaciones técnicas  

Maquinaria  12% 

Utillaje 10% 

Otras instalaciones  

Mobiliario  

Equipos para procesos de la información 25% 

Elementos de transporte  

Otro inmovilizado material 10% 

 

 
 
06 - BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 
 
1. Análisis del movimiento comparativo del ejercicio actual y del ejercicio anterior de cada partida del balance incluida en este 
epígrafe y de sus correspondientes correcciones valorativas por deterioro de valor acumuladas: 
 
 
Movimiento bienes inmuebles  Importe 2020  Importe 2019  

SALDO INICIAL BRUTO      

(+) Entradas      

(-) Salidas      

SALDO FINAL BRUTO      

 
 
 
Correcciones de valor deterioro bienes inmuebles  Importe 2020  Importe 2019  

CORRECCIONES VALOR DETERIORO, SALDO INICIAL      

(+)Correc.valorat.deterioro reconocidas período      

(-)Reversión      

(-)Salidas, bajas, reducciones o traspasos      

CORRECCIONES VALOR DETERIORO, SALDO FINAL      

 
 
 
Movimiento archivos  Importe 2020  Importe 2019  

SALDO INICIAL BRUTO      

(+) Entradas      

(-) Salidas      

SALDO FINAL BRUTO      

 
 
 
Correcciones de valor por deterioro de archivos  Importe 2020  Importe 2019  

CORRECCIONES VALOR DETERIORO, SALDO INICIAL      

(+)Correc.valorat.deterioro reconocidas período      

(-)Reversión      

(-)Salidas, bajas, reducciones o traspasos      

CORRECCIONES VALOR DETERIORO, SALDO FINAL      

 
 
 
Movimiento bibliotecas  Importe 2020  Importe 2019  

SALDO INICIAL BRUTO      
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Movimiento bibliotecas  Importe 2020  Importe 2019  

(+) Entradas      

(-) Salidas      

SALDO FINAL BRUTO      

 
 
 
Correcciones de valor deterioro bibliotecas  Importe 2020  Importe 2019  

CORRECCIONES VALOR DETERIORO, SALDO INICIAL      

(+)Correc.valorat.deterioro reconocidas período      

(-)Reversión      

(-)Salidas, bajas, reducciones o traspasos      

CORRECCIONES VALOR DETERIORO, SALDO FINAL      

 
 
 
Movimiento museos  Importe 2020  Importe 2019  

SALDO INICIAL BRUTO      

(+) Entradas      

(-) Salidas      

SALDO FINAL BRUTO      

 
 
 
Correcciones de valor deterioro museos  Importe 2020  Importe 2019  

CORRECCIONES VALOR DETERIORO, SALDO INICIAL      

(+)Correc.valorat.deterioro reconocidas período      

(-)Reversión      

(-)Salidas, bajas, reducciones o traspasos      

CORRECCIONES VALOR DETERIORO, SALDO FINAL      

 
 
 
Movimiento bienes muebles  Importe 2020  Importe 2019  

SALDO INICIAL BRUTO      

(+) Entradas      

(-) Salidas      

SALDO FINAL BRUTO      

 
 
 
Correcciones de valor deterioro bienes muebles  Importe 2020  Importe 2019  

CORRECCIONES VALOR DETERIORO, SALDO INICIAL      

(+)Correc.valorat.deterioro reconocidas período      

(-)Reversión      

(-)Salidas, bajas, reducciones o traspasos      

CORRECCIONES VALOR DETERIORO, SALDO FINAL      

 
 
 
 2. Información sobre:                               
 

a) No se han realizado revalorizaciones. 
 

b) No se han realizado adquisiciones de bienes del Patrimonio Histórico a entidades del grupo y asociadas. 
 

c) No se poseen inversiones en bienes del Patrimonio Histórico situadas fuera del territorio español.  
 

d) La entidad no dispone de bienes del Patrimonio Histórico no afectos directamente a la actividad propia. 
 

e) No se poseen Bienes del Patrimonio Histórico afectos a garantías.  
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f) No se han recibido subvenciones, donaciones y legados relacionados con los bienes del Patrimonio Histórico. 
 

g) No se han adquirido compromisos firmes de compra ni compromisos firmes de venta.  
 

h) No se han realizado grandes reparaciones sobre los bienes del Patrimonio Histórico. 
 

i) No se han cedido inmuebles a la entidad ni ésta ha cedido ninguno. 
 

 
07 - USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA 

 
El movimiento de la partida B.II del activo del balance “Usuarios y otros deudores de la actividad propia” se refleja en las 
siguientes tablas: 
 
 
Movimiento usuarios, deudores  Importe 2020  Importe 2019  

SALDO INICIAL BRUTO      

(+) Entradas      

(-) Salidas      

SALDO FINAL BRUTO      

 
 
 
Movimiento patrocinadores  Importe 2020  Importe 2019  

SALDO INICIAL BRUTO      

(+) Entradas      

(-) Salidas      

SALDO FINAL BRUTO      

 
 
 
Movimiento afiliados  Importe 2020  Importe 2019  

SALDO INICIAL BRUTO      

(+) Entradas      

(-) Salidas      

SALDO FINAL BRUTO      

 
 
 
Movimiento otros deudores  Importe 2020  Importe 2019  

SALDO INICIAL BRUTO      

(+) Entradas      

(-) Salidas      

SALDO FINAL BRUTO      

 
 
 
Correcciones de valor deterioro usuarios  Importe 2020  Importe 2019  

CORRECCIONES VALOR DETERIORO, SALDO INICIAL      

(+)Correc.valorat.deterioro reconocidas período      

(-)Reversión      

(-)Salidas, bajas, reducciones o traspasos      

CORRECCIONES VALOR DETERIORO, SALDO FINAL      

 
 
 
Correcciones valor deterioro patroc. y afiliados  Importe 2020  Importe 2019  

CORRECCIONES VALOR DETERIORO, SALDO INICIAL      

(+)Correc.valorat.deterioro reconocidas período      

(-)Reversión      

(-)Salidas, bajas, reducciones o traspasos      
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Correcciones valor deterioro patroc. y afiliados  Importe 2020  Importe 2019  

CORRECCIONES VALOR DETERIORO, SALDO FINAL      

 
 
 
Correcciones de valor deterioro otros deudores  Importe 2020  Importe 2019  

CORRECCIONES VALOR DETERIORO, SALDO INICIAL      

(+)Correc.valorat.deterioro reconocidas período      

(-)Reversión      

(-)Salidas, bajas, reducciones o traspasos      

CORRECCIONES VALOR DETERIORO, SALDO FINAL      

 
 
Los usuarios y otros deudores no proceden de entidades del grupo, multigrupo o asociadas. 
 

 
08 - BENEFICIARIOS - ACREEDORES 
 
El movimiento de la partida C.IV del pasivo del balance “Beneficiarios - Acreedores” se refleja en la siguiente tabla: 
 
 
Movimiento beneficiarios - acreedores  Importe 2020  Importe 2019  

SALDO INICIAL BRUTO      

(+) Entradas      

(-) Salidas      

SALDO FINAL BRUTO      

 
Los beneficiarios y/o acreedores no proceden de entidades del grupo, multigrupo o asociadas. 
 

 
09 - ACTIVOS FINANCIEROS             
 

1. A continuación, se muestra el valor en libros de cada una de las categorías de activos financieros señaladas en la 
norma de registro y valoración novena, sin incluirse las inversiones en patrimonio de entidad de grupo, multigrupo y asociadas: 
 

 a) Activos financieros a largo plazo: 
 
Instrumentos de patrimonio lp  Importe 2020  Importe 2019  

Activos financieros mantenidos para negociar      

Activos financieros a coste amortizado      

Activos financieros a coste                 1.690,00    

TOTAL                 1.690,00    

 
 
 
Valores representativos de deuda lp  Importe 2020  Importe 2019  

Activos financieros mantenidos para negociar      

Activos financieros a coste amortizado      

Activos financieros a coste      

TOTAL      

 
 
 
Créditos, derivados y otros lp  Importe 2020  Importe 2019  

Activos financieros mantenidos para negociar      

Activos financieros a coste amortizado      

Activos financieros a coste      

TOTAL      
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Total activos financieros lp  Importe 2020  Importe 2019  

Activos financieros mantenidos para negociar      

Activos financieros a coste amortizado      

Activos financieros a coste                 1.690,00    

TOTAL                 1.690,00    

 
 
 b) Activos financieros a corto plazo: 
 
Instrumentos de patrimonio cp  Importe 2020  Importe 2019  

Activos financieros mantenidos para negociar      

Activos financieros a coste amortizado      

Activos financieros a coste      

TOTAL      

 
 
 
Valores representativos de deuda cp  Importe 2020  Importe 2019  

Activos financieros mantenidos para negociar      

Activos financieros a coste amortizado      

Activos financieros a coste      

TOTAL      

 
 
 
Créditos, derivados y otros cp  Importe 2020  Importe 2019  

Activos financieros mantenidos para negociar      

Activos financieros a coste amortizado                24.345,64                33.847,97  

Activos financieros a coste      

TOTAL                24.345,64                33.847,97  

 
 
 
Total activos financieros cp  Importe 2020  Importe 2019  

Activos financieros mantenidos para negociar      

Activos financieros a coste amortizado                24.345,64                33.847,97  

Activos financieros a coste      

TOTAL                24.345,64                33.847,97  

 
 

c) Traspasos o reclasificaciones de activos financieros:  
 

No existen traspasos o reclasificaciones de los activos financieros.  
 

2. Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito:  
 
 No existen correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito. 
 

3. Valor razonable y variaciones en el valor de activos financieros valorados a valor razonable: 
 

a) El valor razonable de determina en su totalidad tomando como referencia los precios cotizados en mercados activos. 
 

b) A continuación se informa el valor razonable por categorías de activos financieros así como las variaciones en el valor 
registradas en la cuenta de pérdidas y ganancias, así como las consignadas directamente a patrimonio neto: 
 
 
Ejercicio 2020  Act. VR con cambios pyg  Act. mantenidos a 

negociar  
Act. disponibles para 
venta  
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Ejercicio 2019  Act. VR con cambios pyg  Act. mantenidos a 
negociar  

Act. disponibles para 
venta  

 
 

c) No existen instrumentos financieros derivados distintos de los que se califican como instrumentos de cobertura. 
 

4. Entidades del grupo, multigrupo y asociadas: 
 
 La entidad FUNDACION CENTAURO QUIRON no tiene vinculación con entidades que puedan ser consideradas como 
entidades del grupo, multigrupo o asociadas. 
 

 
10 - PASIVOS FINANCIEROS 

 
1. Información sobre los pasivos financieros de la entidad: 

 
a) Pasivos financieros a largo plazo: 

 
A continuación se detallan los pasivos financieros a l/p atendiendo a las categorías establecidas en la norma de 

registro y valoración novena: 
 
Deudas con entidades de crédito lp  Importe 2020  Importe 2019  

Pasivos financieros a coste amortizado      

Pasivos financieros mantenidos para negociar      

TOTAL      

 
 
 
Obligaciones y otros valores negociables lp  Importe 2020  Importe 2019  

Pasivos financieros a coste amortizado      

Pasivos financieros mantenidos para negociar      

TOTAL      

 
 
 
Derivados y otros lp  Importe 2020  Importe 2019  

Pasivos financieros a coste amortizado      

Pasivos financieros mantenidos para negociar      

TOTAL      

 
 
 
Total pasivos financieros a lp  Importe 2020  Importe 2019  

Pasivos financieros a coste amortizado      

Pasivos financieros mantenidos para negociar      

TOTAL      

 
 

b) Pasivos financieros a corto plazo: 
 
Deudas con entidades de crédito cp  Importe 2020  Importe 2019  

Pasivos financieros a coste amortizado      

Pasivos financieros mantenidos para negociar      

TOTAL      

 
 
 
Obligaciones y otros valores negociables cp  Importe 2020  Importe 2019  

Pasivos financieros a coste amortizado      

Pasivos financieros mantenidos para negociar      
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Obligaciones y otros valores negociables cp  Importe 2020  Importe 2019  

TOTAL      

 
 
 
Derivados y otros cp  Importe 2020  Importe 2019  

Pasivos financieros a coste amortizado                 5.045,82                20.932,55  

Pasivos financieros mantenidos para negociar      

TOTAL                 5.045,82                20.932,55  

 
 
 
Total pasivos financieros a cp  Importe 2020  Importe 2019  

Pasivos financieros a coste amortizado                 5.045,82                20.932,55  

Pasivos financieros mantenidos para negociar      

TOTAL                 5.045,82                20.932,55  

 
 

2. Información sobre: 
 

a) Vencimiento de las deudas al cierre del ejercicio 2020: no existen deudas con vencimiento superior a 1 año. 
 

b) No existen deudas con garantía real. 
 

c) No existen líneas de descuento ni pólizas de crédito al cierre del ejercicio. 
 
 

3. Préstamos pendientes de pago al cierre del ejercicio: 
 
 No existen impagos sobre los préstamos pendientes de pago.              

 
 
11 – FONDOS PROPIOS 
 
1. La composición y el movimiento de las partidas que forman el epígrafe “Fondos Propios” es la siguiente: 
 
 

Dotación fundacional/Fondo Social 31.890,00 

Reservas 39.994,46 

Excedente del ejercicio 3.012,84 

Total Fondos Propios 74.897,30 

 
 
2. No existen ninguna circunstancia que limiten la disponibilidad de las reservas. 
 
3. No existen aportaciones al fondo social o dotación fundacional realizadas en el ejercicio. 
 

 
 
12 - SITUACIÓN FISCAL 
 
 Debido al hecho de que determinadas operaciones tienen diferente consideración al efecto de la tributación del 
impuesto sobre sociedades y la elaboración de estas cuentas anuales, la base imponible del ejercicio difiere del resultado 
contable. 
 

a) A continuación, se detallan las diferencias temporarias deducibles e imponibles registradas en el balance al cierre 
del ejercicio: 
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No existen Correcciones Temporarias 
 

b) No constan créditos por bases imponibles negativas. 
 

c) Los incentivos fiscales aplicados en el ejercicio son: 
 

- El régimen fiscal aplicado a efectos del Impuesto sobre Sociedades es el contemplado en la Ley 49/2002, de 23 
de diciembre, de Régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. 
 

- Todos los ingresos y resultados generados derivan del desarrollo de actividades propias, ayudas y donaciones 
recibidas en cumplimiento de los fines fundacionales estando, por tanto, exentas de tributación en el Impuesto 
sobre Sociedades. 

 
- No se ha adquirido ningún compromiso en relación a Incentivos Fiscales. 

 
 

d) A continuación, se detalla el beneficio acogido a la deducción por inversión de beneficios y el detalle de las 
inversiones realizadas: 
 
 
·No hay inversión de beneficios 

 
Según lo estipulado en el artículo 25 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, se hace constar en la memoria el detalle 
de la reserva por inversión de beneficios: 

 
 
·No hay reserva indisponible dotada 

 
e) No existen provisiones derivadas del impuesto sobre beneficios ni acontecimientos posteriores al cierre que 

supongan una modificación de la normativa fiscal que afecte a los activos y pasivos fiscales registrados. 
 

 
13 - INGRESOS Y GASTOS 
 

1. Se detalla a continuación el desglose de la partida 2.a) de la cuenta de resultados “Ayudas monetarias” por actividades: 
 

Nombre o razón social DNI o NIF 
Importe 
concedido 

Reintegros 
producidos 

Actividad para la que son concedidas 
las ayudas 

     

     

     

     

 
2. Se detalla a continuación el desglose de la partida 2.b) de la cuenta de resultados “Ayudas no monetarias” por 

actividades: 
 

Nombre o razón social DNI o NIF 
Importe 
concedido 

Reintegros 
producidos 

Actividad para la que son concedidas 
las ayudas 

     

     

     

 
3.  A continuación se detallan el desglose de la partida de la cuenta de pérdidas y ganancias de: 

 

• “Aprovisionamientos”: 
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Aprovisionamientos  Importe 2020  Importe 2019  

Consumo de mercaderías                   -14,87                   -22,24  

  a) Compras, netas devol. y dto. de las cuales:                   -14,87                   -22,24  

    - nacionales                   -14,87                   -22,24  

    - adquisiciones intracomunitarias      

    - importaciones      

  b) Variación de existencias      

Consumo de mat. primas y otras mat. consumibles                28.358,03                23.274,11  

  a) Compras, netas devol. y dto. de las cuales:                28.358,03                23.274,11  

    - nacionales                28.358,03                23.274,11  

    - adquisiciones intracomunitarias      

    - importaciones      

  b) Variación de existencias      

 
 

• Las cargas sociales de la partida de “Gastos de personal” se desglosan de la siguiente forma: 
 
 
Concepto  Importe 2020  Importe 2019  

Cargas sociales                 3.055,15                 4.939,82  

  a) Seguridad Social a cargo de la empresa                 3.055,15                 4.939,82  

  b) Aportaciones y dotaciones para pensiones      

  c) Otras cargas sociales      

 
 

• El desglose de “Otros gastos de la actividad” corresponden a: 
 
 
Concepto  Importe 2020  Importe 2019  

Otros gastos de la actividad                32.959,85                39.803,47  

  a) Pérdidas y deterioro operaciones comerciales      

  b) Resto de gastos de la actividad                32.959,85                39.803,47  

 
 
 

4. No existen ventas de bienes ni prestación de servicios producidos por permuta de bienes no monetarios. 
 

5. No existen resultados originados fuera de la actividad normal de la entidad incluidos en la partida “Otros resultados”  
 

 
14 - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 
 

Cuenta 
Entidad concedente y 
elemento adquirido con la 
subvención o donación 

Año de 
concesión 

Período de 
aplicación 

Importe 
concedido 

Imputado a 
Resultados 
hasta comienzo 
del ejercicio 

Imputado al 
Resultado del 
ejercicio  

Total imputado 
a Resultados 

Pendiente de 
imputar a 
resultados 

7400 
COMUNIDAD AUTONOMA DE 
LA REGION DE MURCIA 

2020 2020 4.734,26  4.734,26 4.734,26  

7400 PARTICULARES Y OTROS 2020 2020 47.816,82  47.816,82 47.816,82  

         

         

         

         

TOTALES…………… 52.551,08  52.551,08 52.551,08  

 

 
 
15 - ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS 
DE ADMINISTRACIÓN  
 
15.1. Actividad de la entidad 
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Datos relacionados con la actividad 1 

 
A) Identificación: 

 

Denominación de la actividad 

 
Programa de becas de tratamiento rehabilitador 

Tipo de actividad 
 
Propia 

Identificación de la actividad por sectores 
 
Actividad de ámbito socio-sanitario 

Lugar desarrollo de la actividad 
 
Territorio nacional 

Descripción detallada de la actividad realizada 

Programa destinado a financiar mediante becas las terapias 
rehabilitadoras con dos líneas de actuación. Por una parte, un 
programa de becas financiado mediante un programa de 
consecución de "socios colaboradores" o microdonantes que, 
con donaciones mensuales de pequeña cuantía, harán posible 
el abaratamiento de todas las terapias en un porcentaje fijo. Y, 
por otra, un programa de "beca total" para personas a las que 
su situación socio-económica le impida costear el precio del 
tratamiento, personas que serán seleccionadas mediante un 
proceso en el que se estudiará la necesidad del tratamiento y 
su situación socio-económica. 
Debido a la suspensión de la actividad de la Fundación entre 
marzo y septiembre provocada por la pandemia del covid-19, 
los fondos conseguidos por esta actividad se aplicaron a su 
finalidad en los períodos de enero a marzo y de octubre a 
diciembre, destinándose el resto del año al pago de los gastos 
de mantenimiento de la misma. Asimismo, debido a que la 
Fundación estuvo en situación de ERTE durante los meses de 
marzo a septiembre (incluido), durante este período la 
actividad se desarrolló exclusivamente por personal voluntario. 
 

 
 

B) Recursos humanos empleados en la actividad:  
 
 A continuación, se detalla el número de empleados en la actividad: 
 
 
Tipo  Previsto 2020  Realizado 2020  

Personal asalariado 2 2 

Personal con contrato de servicios 0 0 

Personal voluntario 0 3 

 
 
 El número de horas por año realizado en la actividad: 
 
 
Tipo  Previsto 2020  Realizado 2020  

Personal asalariado 184 40 
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Personal voluntario 0 90 

 
 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad: 
 
 El número de beneficiarios o usuarios de la actividad se refleja en la siguiente tabla: 
 
 
Tipo  Previsto 2020  Realizado 2020  

Personas físicas 35 24 

Personas jurídicas 0 0 

 
 

D) Recursos económicos empleados en la actividad: 
 
 Los  recursos económicos empleados en la actividad se muestran a continuación: 
 
 
Gastos/Inversiones  Previsto 2020  Realizado 2020  

Gastos por ayudas y otros      

   a) Ayudas monetarias      

   b) Ayudas no monetarias      

   c) Gastos colaboraciones y órganos de gobierno      

Variación exist.prod.terminados y en curso de fab.      

Aprovisionamientos      

Gastos de personal   1.530 769,02 

Otros gastos de explotación   1.900  1.038,03 

Amortización del Inmovilizado      

Deterioro y resultado enajenación de inmovilizado      

Gastos financieros     6,65 

Variaciones valor razonable inst.financieros      

Diferencias de cambio      

Deterioro y rtado. enajenaciones inst.financieros      

Impuestos sobre beneficios      

Subtotal gastos   3.430  1.813,70 

Adquisiciones Inmovilizado (excepto BPH)      

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico      

Cancelación deuda no comercial      

Subtotal recursos      

Total   3.430  1.813,70 

 
 

E) Objetivos e indicadores de la actividad: 
 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

Proporcionar ayuda  
económica, material o  
técnica para responder 
a  
las necesidades de  
rehabilitación de 
aquellas  
personas afectadas por  
alguno patología y cuya 
unidad familiar no 
pueda hacer frente al 
coste de las mismas. 

Número de solicitudes 
recibidas.  
Informes técnicos de los 
profesionales 
implicados en la 
concesión y/o  
ejecución de la beca 

Número de becas  
concedidas.  
Importe total de becas  
concedidas.  
Importe total de 
gestión del programa 

Becas totales 1. Importe 
405€ (de enero a 1ª 
semana de marzo) 
Becas parciales 29 
(reducción del 30% 
entre enero y marzo y 
del 15% entre octubre y 
diciembre. 
 

Conseguir el mayor 
número posible de 
“socios colaboradores” 

Número de “socios 
colaboradores” o 

microdonantes 

Número de “socios 
colaboradores 
conseguidos. 

Número de “socios 
colaboradores 
conseguidos: 111 
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que con sus 
aportaciones regulares 
permitan becar 
parcialmente el precio 
de todas las terapias 
rehabilitadoras. 

regulares. Promoción 
del programa a través 
de redes sociales, 
eventos, publicaciones 
y medios de 
comunicación. 
Porcentaje de 
reducción del precio de 
las distintas terapias 
rehabilitadoras. 

Cantidad de 
microdonaciones 
recaudada. 
Porcentaje de 
reducción en el precio 
de las terapias. 

Cantidad de 
microdonaciones 
recaudada: 10.740,25€ 
Porcentaje de 
reducción en el precio 
de las terapias: Un 30% 
entre enero y marzo y 
un 15% entre octubre y 
diciembre. 

 
 
 

Datos relacionados con la actividad 2 
 

F) Identificación: 
 

Denominación de la actividad 

 
Programa de apadrinamiento de caballos 

Tipo de actividad 
 
Propia 

Identificación de la actividad por sectores 
 
Protección animal y enriquecimiento medioambiental 

Lugar desarrollo de la actividad 
 
Territorio nacional 

Descripción detallada de la actividad realizada 

Con el fin de seguir haciendo sostenible el objetivo de la 
Fundación Centauro Quirón de rescate, recuperación y 
reeducación de equinos, se mantiene el programa de  
“Apadrinamiento de caballos”.  
Para ello, las personas interesadas en colaborar con este 
programa, abonarán mensualmente una cuota en concepto de 
donación. El fin de la misma es cubrir los  
gastos derivados de la alimentación, higiene y cuidado de los 
animales.  
Los padrinos que así lo deseen podrán realizar determinadas 
actividades con su caballo apadrinado, siempre bajo la 
supervisión y con el consentimiento del personal de la 
Fundación Centauro Quirón. 
Debido a que, como consecuencia de la pandemia del covid-19, 
la Fundación estuvo en situación de ERTE entre los meses de 
marzo y septiembre (incluido), durante ese período la actividad 
se desarrolló exclusivamente por personal voluntario. 

 
 

G) Recursos humanos empleados en la actividad:  
 
 A continuación, se detalla el número de empleados en la actividad: 
 
 
Tipo  Previsto 2020  Realizado 2020  

Personal asalariado 1 1 

Personal con contrato de servicios 0 0 

Personal voluntario 2 3 
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 El número de horas por año realizado en la actividad: 
 
 
Tipo  Previsto 2020  Realizado 2020  

Personal asalariado 120 20 

Personal con contrato de servicios 0 0 

Personal voluntario 40 Indeterminado 

 
 

H) Beneficiarios o usuarios de la actividad: 
 
 El número de beneficiarios o usuarios de la actividad se refleja en la siguiente tabla: 
 
 
Tipo  Previsto 2020  Realizado 2020  

Personas físicas Indeterminado  

Personas jurídicas   

 
 

I) Recursos económicos empleados en la actividad: 
 
 Los  recursos económicos empleados en la actividad se muestran a continuación: 
 
 
Gastos/Inversiones  Previsto 2020  Realizado 2020  

Gastos por ayudas y otros      

   a) Ayudas monetarias      

   b) Ayudas no monetarias      

   c) Gastos colaboraciones y órganos de gobierno      

Variación exist.prod.terminados y en curso de fab.      

Aprovisionamientos     9.276,08 

Gastos de personal   1.530  682,25 

Otros gastos de explotación   7.713  8.276,42 

Amortización del Inmovilizado   1.866,50  1.871,25 

Deterioro y resultado enajenación de inmovilizado      

Gastos financieros     6,65 

Variaciones valor razonable inst.financieros      

Diferencias de cambio      

Deterioro y rtado. enajenaciones inst.financieros      

Impuestos sobre beneficios      

Subtotal gastos   11.109,50  20.112,65 

Adquisiciones Inmovilizado (excepto BPH)      

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico      

Cancelación deuda no comercial      

Subtotal recursos      

Total   11.109,50  20.112,65 

 
 

J) Objetivos e indicadores de la actividad: 
 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

Rescatar, rehabilitar y 
reeducar equinos en 
situaciones de abandono. 

Solicitudes de rescate. 
Caballos rescatados. 
Caballos rehabilitados. 
Caballos reeducados. 

Número de solicitudes 
de  
rescate.  
Número de caballos  
rescatados.  
Número de caballos  
rehabilitados.  
Número de caballos  

Número de solicitudes 
de rescate: 2  
Número de caballos 
rescatados: 2 
Caballos en proceso de 
rehabilitación: 8  
Caballos en proceso de 
reeducación para la 
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reeducados y aptos 
para la monta. 

monta: 5 

Rescatar, rehabilitar y 
reeducar equinos en 
situaciones de abandono. 

Solicitudes de 
apadrinamiento. 
Pago de las cuotas. 
Apadrinamientos 
realizados. 

Número de solicitudes 
de  
apadrinamiento.  
Importe total 
recaudado  
mensualmente.  
Número de  
apadrinamientos  
realizados anualmente. 

Número de solicitudes 
de apadrinamiento: 11  
Número de padrinos: 
11 

 
 
 

Datos relacionados con la actividad 3 
 

K) Identificación: 
 

Denominación de la actividad 

 
Multideporte adaptado e inclusivo 

Tipo de actividad 
 
Propia 

Identificación de la actividad por sectores 
 
Lúdico y social 

Lugar desarrollo de la actividad 
 
Colegio Cristo de la Misericordia (Murcia) 

Descripción detallada de la actividad realizada 

Consiste en un programa de actividades extraescolares 
multideportivas adaptadas e inclusivas. Desde un enfoque 
lúdico-deportivo y educativo hemos desarrollado una  
propuesta de actividades mensuales en la que recogemos 
distintas disciplinas, apostando por la  
variedad de vivencias.  
Las actividades están propuestas con un fin inclusivo, donde, 
niños con o sin discapacidad, puedan  
disfrutar de las actividades de forma conjunta poniendo a 
disposición de cada individuo participante las adaptaciones 
necesarias para su desarrollo, materiales y humanas.  
En un ambiente no competitivo y con el fin de impulsar el 
desarrollo de la persona en valores humanos como autoestima, 
respeto, empatía y superación.  
Se formarán grupos de 4 a 6 participantes de una edad 
homogénea, realizándose la actividad una o  
dos veces por semana por grupo (según elija el participante). La 
mayoría de las  
actividades se realizarán en el colegio de educación especial 
Cristo de la Misericordia, salvo algunas de las actividades que 
requerirán el desplazamiento de los participantes.  
El fin último de la actividad, será crear un grupo de niños de 
distintas capacidades donde se produzca la inclusión de todos 
sus miembros. 
Debido a la pandemia de covid-19 y a la declaración del estado 
de alarma, esta actividad se desarrolló únicamente hasta la 
primera semana de marzo, en la que se acordó la suspensión de 
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todas las actividades externas de los centros de educación 
especial. A fecha de 31 de diciembre de 2020, la actividad 
seguía suspendida por dicha causa. 

 
L) Recursos humanos empleados en la actividad: 

 
 A continuación, se detalla el número de empleados en la actividad: 
 
 
Tipo  Previsto 2020  Realizado 2020  

Personal asalariado 2 2 

Personal con contrato de servicios 0 0 

Personal voluntario 8 2 

 
 
 El número de horas por año realizado en la actividad: 
 
 
Tipo  Previsto 2020  Realizado 2020  

Personal asalariado 312 24 

Personal con contrato de servicios 0  

Personal voluntario 384 48 

 
 

M) Beneficiarios o usuarios de la actividad:    
 
 El número de beneficiarios o usuarios de la actividad se refleja en la siguiente tabla: 
 
 
Tipo  Previsto 2020  Realizado 2020  

Personas físicas 10 8 

Personas jurídicas 1 1 

 
 

N) Recursos económicos empleados en la actividad: 
 
 Los  recursos económicos empleados en la actividad se muestran a continuación: 
 
 
Gastos/Inversiones  Previsto 2020  Realizado 2020  

Gastos por ayudas y otros      

   a) Ayudas monetarias      

   b) Ayudas no monetarias      

   c) Gastos colaboraciones y órganos de gobierno      

Variación exist.prod.terminados y en curso de fab.      

Aprovisionamientos   250   

Gastos de personal   3.200  768,17 

Otros gastos de explotación   340  1.038,03 

Amortización del Inmovilizado      

Deterioro y resultado enajenación de inmovilizado      

Gastos financieros     6,64 

Variaciones valor razonable inst.financieros      

Diferencias de cambio      

Deterioro y rtado. enajenaciones inst.financieros      

Impuestos sobre beneficios      

Subtotal gastos   3.790  1.812,84 

Adquisiciones Inmovilizado (excepto BPH)      

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico      

Cancelación deuda no comercial      

Subtotal recursos      

Total   3.790  1.812,84 
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O) Objetivos e indicadores de la actividad: 

 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

Desarrollar un programa  
de inclusión entre los 
participantes, personas 
con y sin discapacidad. 

Menores con diversidad 
funcional participantes 
en el programa.  
Menores sin diversidad 
funcional participantes 
en el programa. 

Número de 
participantes con 
diversidad funcional. 
Número de 
participantes sin 
discapacidad. 

Participantes con 
diversidad funcional: 8  
Participantes sin 
diversidad funcional: 0 

Fomentar la actividad 
deportiva en personas con 
diversidad funcional.  
Ofertar un espacio  
lúdico-deportivo a 
niños/as con diversidad 
funcional. 

Menores con diversidad  
funcional dados de alta 
en el programa.  
Menores que finalizan 
el curso en el programa.  
Asistencia constante a 
las actividades.  
Participación activa en 
las actividades por 
parte de los menores. 

Número de menores 
con diversidad 
funcional dados de alta 
en el programa. 
Número de menores 
que realizan el curso 
completo. Plantillas de 
asistencia. Diarios de 
campo del profesional 
coordinador de la 
actividad. 

Número de menores 
con diversidad 
funcional dados de alta 
en el programa: 8 
(entre enero y marzo) 

 
 
 
 

Datos relacionados con la actividad 4 
 

P) Identificación: 
 

Denominación de la actividad 

 
Eventos solidarios 

Tipo de actividad 
 
Propia 

Identificación de la actividad por sectores 
 
Actividad de voluntariado, difusión y solidaria 

Lugar desarrollo de la actividad 
 
A determinar según la actividad 

Descripción detallada de la actividad realizada 

Programa de actividades lúdicas solidarias propuestas con el fin 
de recaudar fondos para costear los fines fundacionales, más 
concretamente el programa de becas de tratamiento y el 
rescate y rehabilitación de caballos.  
Prevemos realizar para el año 2020 seis eventos solidarios, uno 
cada dos meses aproximadamente. La media de recaudación 
por evento hasta ahora es de unos 300 euros.  
Se programa un calendario de posibles actividades a realizar, 
no obstante, esas actividades van siendo modificadas en 
función de las posibilidades y ofertas de cada momento. De 
igual manera, el lugar, la fecha y el coste de la actividad van 
determinadas por el tipo de actividad a realizar y condiciones 
del espacio solicitado. 
Como consecuencia de la pandemia del covid-19, todos los 
eventos programados para 2020 fueron suspendidos. En su 
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lugar se celebró el “Zanahoriafest”, una serie de conciertos en 
el que participaron artistas nacionales y que fueron emitidos 
por Instagram durante las semanas del confinamiento 
decretado por el estado de alarma. Estos conciertos se 
utilizaron para dar a conocer la situación de la Fundación 
provocada por la pandemia y la campaña de recogida de fondos 
que se estaba llevando a cabo para poder afrontar los gastos de 
mantenimiento de la Fundación mientras ésta permaneció en 
ERTE y sin actividad. Toda la actividad de este período fue 
realizada con voluntarios. 
 

 
Q) Recursos humanos empleados en la actividad: 

 
 A continuación, se detalla el número de empleados en la actividad: 
 
 
Tipo  Previsto 2020  Realizado 2020  

Personal asalariado 2 2 

Personal con contrato de servicios 0 0 

Personal voluntario De 2 a 20, según la actividad 8 

 
 
 El número de horas por año realizado en la actividad: 
 
 
Tipo  Previsto 2020  Realizado 2020  

Personal asalariado 184 14 

Personal con contrato de servicios 0 0 

Personal voluntario 120 Indeterminada 

 
 

R) Beneficiarios o usuarios de la actividad:  
 
 El número de beneficiarios o usuarios de la actividad se refleja en la siguiente tabla: 
 
 
Tipo  Previsto 2020  Realizado 2020  

Personas físicas Indeterminado Indeterminado 

Personas jurídicas Indeterminado  Indeterminado 

 
 

S) Recursos económicos empleados en la actividad:  
 
 Los  recursos económicos empleados en la actividad se muestran a continuación: 
 
 
Gastos/Inversiones  Previsto 2020  Realizado 2020  

Gastos por ayudas y otros      

   a) Ayudas monetarias      

   b) Ayudas no monetarias      

   c) Gastos colaboraciones y órganos de gobierno      

Variación exist.prod.terminados y en curso de fab.      

Aprovisionamientos   500   

Gastos de personal   1.530 582.23 

Otros gastos de explotación   900  1.677,67 

Amortización del Inmovilizado      

Deterioro y resultado enajenación de inmovilizado      

Gastos financieros     6,64 

Variaciones valor razonable inst.financieros      

Diferencias de cambio      
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Gastos/Inversiones  Previsto 2020  Realizado 2020  

Deterioro y rtado. enajenaciones inst.financieros      

Impuestos sobre beneficios      

Subtotal gastos   2930  2.266,54 

Adquisiciones Inmovilizado (excepto BPH)      

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico      

Cancelación deuda no comercial      

Subtotal recursos      

Total   2.930  2.266,54 

 
 

T) Objetivos e indicadores de la actividad: 
 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

Captar fondos para dar 
cumplimiento a los fines 
fundacionales 

Fondos recaudados. Importe recaudado. Importe recaudado. 

Dar a conocer los  
programas de Intervención 
socio-ambiental de la  
fundación y sensibilizar a la 
población de las  
problemáticas de las  
personas con diversidad 
funcional 

Asistencia.  
Repercusión en medios 
y redes socia les. 
Publicidad distribuida. 
Nuevos voluntarios. 

Número de personas  
asistentes y/o 
participantes  
en el evento.  
Número de impactos en 
redes sociales y medios 
de comunicación.  
Número de flyer  
distribuidos durante la 
celebración del evento.  
Número de solicitudes 
de voluntariado 
obtenidas  
durante o a 
consecuencia  
de la celebración del 
evento. 

Número de personas  
asistentes y/o 
participantes  
en el evento.  
Número de impactos en 
redes sociales y medios 
de comunicación.  
Número de flyer  
distribuidos durante la 
celebración del evento.  
Número de solicitudes 
de voluntariado 
obtenidas  
durante o a 
consecuencia  
de la celebración del 
evento. 

 
 
 

Datos relacionados con la actividad 5 
 

U) Identificación: 
 

Denominación de la actividad 

 
Campaña solidaria para envolver regalos en las tiendas de 
juguetes TOYS RUS 

Tipo de actividad 
 
Propia 

Identificación de la actividad por sectores 
 
Voluntariado, sensibilización, difusión y captación de fondos. 

Lugar desarrollo de la actividad 
 
Tiendas de Toys R Us ubicadas en la Comunidad Autónoma de 
la actividad Región de Murcia y en Elche. 

Descripción detallada de la actividad realizada 

Campaña solidaria de envoltura de regalos en la que las tiendas 
descritas en el apartado anterior nos  
ceden su espacio y los materiales necesarios para ello.  
Durante 46 días consecutivos voluntarios de la Fundación 
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Centauro Quirón estarán envolviendo regalos e informando de 
los objetivos de la fundación, y recaudando donativos que 
serán destinados a continuar llevando a cabo los fines 
fundacionales descritos en los Estatutos de la Fundación. 
Esta actividad no se realizó en la campaña de Navidad de 2020 
como consecuencia de la pandemia del covid-19. 

 
V) Recursos humanos empleados en la actividad: 

 
 A continuación, se detalla el número de empleados en la actividad: 
 
 
Tipo  Previsto 2020  Realizado 2020  

Personal asalariado 1  

Personal con contrato de servicios 0  

Personal voluntario 24  

 
 
 El número de horas por año realizado en la actividad: 
 
 
Tipo  Previsto 2020  Realizado 2020  

Personal asalariado 120  

Personal con contrato de servicios 0  

Personal voluntario 4.104  

 
 

W) Beneficiarios o usuarios de la actividad: 
 
 El número de beneficiarios o usuarios de la actividad se refleja en la siguiente tabla: 
 
 
Tipo  Previsto 2020  Realizado 2020  

Personas físicas Indeterminado  

Personas jurídicas Indeterminado  

 
 

X) Recursos económicos empleados en la actividad:  
 
 Los  recursos económicos empleados en la actividad se muestran a continuación: 
 
 
Gastos/Inversiones  Previsto 2020  Realizado 2020  

Gastos por ayudas y otros      

   a) Ayudas monetarias      

   b) Ayudas no monetarias      

   c) Gastos colaboraciones y órganos de gobierno      

Variación exist.prod.terminados y en curso de fab.      

Aprovisionamientos   150   

Gastos de personal   1.530   

Otros gastos de explotación   950   

Amortización del Inmovilizado      

Deterioro y resultado enajenación de inmovilizado      

Gastos financieros      

Variaciones valor razonable inst.financieros      

Diferencias de cambio      

Deterioro y rtado. enajenaciones inst.financieros      

Impuestos sobre beneficios      

Subtotal gastos   2.630   

Adquisiciones Inmovilizado (excepto BPH)      

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico      
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Gastos/Inversiones  Previsto 2020  Realizado 2020  

Cancelación deuda no comercial      

Subtotal recursos      

Total   2.630   

 
 

Y) Objetivos e indicadores de la actividad: 
 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

Captar fondos dirigidos 
al  
cumplimiento de los 
fines  
fundacionales 

Fondos recaudados Importe obtenido  

Dar a conocer los  
programas de 
intervención socio-
ambiental de la  
Fundación y sensibilizar 
a la población general 
de la  
problemática de los 
personas con diversidad  
funcional. 

Repercusión en medios 
y redes sociales.  
Publicidad distribuida. 
Nuevos voluntarios. 

Número de impactos en 
redes sociales y medios 
de  
comunicación.  
Número de flayer  
distribuidos durante la  
compaña.  
Número de solicitudes 
de  
voluntariado recibidas  
durante la campaña. 

 

 
 
 

Datos relacionados con la actividad 6 
 

Z) Identificación: 
 

Denominación de la actividad 

Programa de voluntariado de apoyo en las terapias asistidas 
con animales. Formación, organización y gestión del  
voluntariado. 

Tipo de actividad 
 
Propia 

Identificación de la actividad por sectores 
 
Voluntariado 

Lugar desarrollo de la actividad 
Diferentes espacios y ubicaciones en función de las actividades 
en que participen. 

Descripción detallada de la actividad realizada 

Este programa se centra en captar, formar, fidelizar y organizar 
a los equipos de voluntarios/os, con el fin de dar cumplimiento 
a los fines fundacionales de lo entidad.  
Las tareas que asumen los voluntarios varían en función del 
programa de voluntariado que desarrollen, así como las 
características personales, culturales y formativos de  
cada voluntario/a.  
Los programas de voluntariado previstos para este año son: 
•Apoyo y asistencia en terapias asistidas pon caballos. 
•Apoyo y asistencia en terapias asistidas pon perros. 
•Apoyo y asistencia en la actividad de multideporte. 
Se estima que el número total de voluntarios, para el próximo 
año, que participen en los diferentes programas será de 24 
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voluntarios aproximadamente. 
Como consecuencia del ERTE declarado por la pandemia del 
covid-19, todas las actividades de la Fundación desarrolladas 
entre los meses de marzo y octubre se han llevado a cabo por 
voluntarios. La actividad de multideporte se suspendió en el 
mes de marzo y no se ha vuelto a retomar, igual que la de 
terapias asistidas por perros. La actividad de terapias asistidas 
por caballos estuvo suspendida entre los meses de marzo y 
octubre.  

 
AA) Recursos humanos empleados en la actividad: 

 
 A continuación, se detalla el número de empleados en la actividad: 
 
 
Tipo  Previsto 2020  Realizado 2020  

Personal asalariado 1 1 

Personal con contrato de servicios 0  

Personal voluntario 24 32 

 
 
 El número de horas por año realizado en la actividad: 
 
 
Tipo  Previsto 2020  Realizado 2020  

Personal asalariado 120 24 

Personal con contrato de servicios 0 0 

Personal voluntario Indeterminado Indeterminado 

 
 

BB) Beneficiarios o usuarios de la actividad:  
 
 El número de beneficiarios o usuarios de la actividad se refleja en la siguiente tabla: 
 
 
Tipo  Previsto 2020  Realizado 2020  

Personas físicas Indeterminado Indeterminado 

Personas jurídicas Indeterminado Fundación Centauro Quirón 

 
 

CC) Recursos económicos empleados en la actividad: 
 
 Los  recursos económicos empleados en la actividad se muestran a continuación: 
 
 
Gastos/Inversiones  Previsto 2020  Realizado 2020  

Gastos por ayudas y otros      

   a) Ayudas monetarias      

   b) Ayudas no monetarias      

   c) Gastos colaboraciones y órganos de gobierno      

Variación exist.prod.terminados y en curso de fab.      

Aprovisionamientos     288,65 

Gastos de personal   1.530 737,10  

Otros gastos de explotación   300  1.262,77 

Amortización del Inmovilizado      

Deterioro y resultado enajenación de inmovilizado      

Gastos financieros     6,64 

Variaciones valor razonable inst.financieros      

Diferencias de cambio      

Deterioro y rtado. enajenaciones inst.financieros      

Impuestos sobre beneficios      
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Gastos/Inversiones  Previsto 2020  Realizado 2020  

Subtotal gastos   1.830  2.295,16 

Adquisiciones Inmovilizado (excepto BPH)      

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico      

Cancelación deuda no comercial      

Subtotal recursos      

Total   1.830  2.295,16 

 
 

DD) Objetivos e indicadores de la actividad: 
 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

Captar nuevos voluntarios 
que participen en los 
programas de la Fundación 
Centauro Quirón 

Solicitudes de 
voluntariado. 
Inscripciones de 
voluntariado. 

Número solicitudes de 
voluntariado.  
Número de 
inscripciones  
de voluntariado 

Número solicitudes de 
voluntariado: 52 
Número de 
inscripciones  
de voluntariado: 52 

Dotar al personal 
voluntario de las 
herramientas y destrezas 
necesarias para la 
realización de sus 
funciones. 

Formación general 
(FCQ). 
 Formación específica 
sobre los conocimientos 
específicos necesarios  
para el desarrollo del 
cada uno de los 
programas de  
voluntariado. 

Número de voluntarios 
que  
han recibido la 
formación general. 
Número de voluntarios 
que  
han recibido la 
formación específica 
para el  
desarrollo de cada  
programa. 

Voluntarios formados: 
todos los participantes. 

Fidelizar al personal 
voluntario que ya formó 
parte de la Fundación  
Centauro Quirón e 
implicarlo en nuevos 
programas y actividades. 

Permanencia de 
voluntarios/as durante 
todo el año 2020. 
Participación de 
voluntarios/as en 
diferentes programas 
de FCQ. 

Número de voluntarios 
que permanecen 
activos durante todo el 
año 2020.  
Número de voluntarios 
que acceden a nuevos 
programas de FCQ. 

Número de voluntarios 
que permanecen 
activos durante todo el 
año 2020: 19 
 

 
 
 

Datos relacionados con la actividad 7 
 

EE) Identificación: 
 

Denominación de la actividad 

 
Venta de merchandising. 

Tipo de actividad 
 
Mercantil 

Identificación de la actividad por sectores 
 
Comercio menor 

Lugar desarrollo de la actividad 
 
Indeterminado 

Descripción detallada de la actividad realizada 
Venta de productos diseñados por la Fundación Centauro 
Quirón con el fin de recaudar fondos para mantener la 
viabilidad de la entidad y dar cumplimiento a los fines 
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fundacionales. 
Toda la actividad desarrollada entre marzo y octubre ha sido 
realizada por voluntarios como consecuencia del ERTE 
declarado por la pandemia del covid-19. 

 
FF) Recursos humanos empleados en la actividad: 

 
 A continuación, se detalla el número de empleados en la actividad: 
 
 

Tipo  Previsto 2020  Realizado 2020  

Personal asalariado 1 1 

Personal con contrato de servicios 0 0 

Personal voluntario 0 3 

 
 
 El número de horas por año realizado en la actividad: 
 
 
Tipo  Previsto 2020  Realizado 2020  

Personal asalariado 120 14 

Personal con contrato de servicios 0 0 

Personal voluntario 0 Indeterminado 

 
 

GG) Beneficiarios o usuarios de la actividad: 
 
 El número de beneficiarios o usuarios de la actividad se refleja en la siguiente tabla: 
 
 
Tipo  Previsto 2020  Realizado 2020  

Personas físicas Indeterminado Indeterminado 

Personas jurídicas Fundación Centauro Quirón Fundación Centauro Quirón 

 
 

HH) Recursos económicos empleados en la actividad:  
 
 Los  recursos económicos empleados en la actividad se muestran a continuación: 
 
 
Gastos/Inversiones  Previsto 2020  Realizado 2020  

Gastos por ayudas y otros      

   a) Ayudas monetarias      

   b) Ayudas no monetarias      

   c) Gastos colaboraciones y órganos de gobierno      

Variación exist.prod.terminados y en curso de fab.      

Aprovisionamientos   200   

Gastos de personal   1.530 483,35 

Otros gastos de explotación   1.400  1.038,03 

Amortización del Inmovilizado      

Deterioro y resultado enajenación de inmovilizado      

Gastos financieros     6,64 

Variaciones valor razonable inst.financieros      

Diferencias de cambio      

Deterioro y rtado. enajenaciones inst.financieros      

Impuestos sobre beneficios      

Subtotal gastos   3.130  1.528,02 

Adquisiciones Inmovilizado (excepto BPH)      

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico      

Cancelación deuda no comercial      

Subtotal recursos      

Total   3.130  1.528,02 
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II) Objetivos e indicadores de la actividad: 
 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

Recaudar fondos Artículos vendidos Recaudación obtenida 
por la venta de artículos 

Recaudación obtenida 
por la venta de artículos 

    

 
 
 

Datos relacionados con la actividad 8 
 

JJ) Identificación: 
 

Denominación de la actividad 

 
Clases de equitación y rutas solidarias 

Tipo de actividad 
 
Propia 

Identificación de la actividad por sectores 
 
Lúdico y social 

Lugar desarrollo de la actividad 
 
Centro ecuestre de El Valle y Centro ecuestre FCQ de Alguazas 

Descripción detallada de la actividad realizada 

Se impartirán clases de equitación y se realizarán rutas a 
caballo con el objetivo fundamental de ofrecer al jinete una 
experiencia única en la cual se relacione de forma respetuosa 
con el caballo a través del método “BITLESS”. Esa actividad se 
realizará con caballos rescatados y rehabilitados por la 
Fundación.  
Asimismo, toda la recaudación obtenida por la actividad será 
destinada al cuidado, manutención y rehabilitación de los 
caballos rescatados. 
A principios de febrero de 2020 la Fundación trasladó sus 
instalaciones del Centro ecuestre de El Valle al Centro ecuestre 
FCQ sito en Alguazas. Durante el período de adaptación de los 
caballos al nuevo centro, se decidió suspender la actividad de 
rutas solidarias que, como consecuencia de la pandemia por el 
covid-19, no se ha llegado a reanudar. Respecto de la actividad 
de clases de equitación, se suspendió durante el período de 
marzo a octubre y durante período de duración del cierre 
perimetral de todos los municipios de la Región de Murcia 
decretado el 30 de octubre de 2020.  

 
KK) Recursos humanos empleados en la actividad: 

 
 A continuación, se detalla el número de empleados en la actividad: 
 
 
Tipo  Previsto 2020  Realizado 2020  

Personal asalariado 2 2 

Personal con contrato de servicios 0 0 

Personal voluntario 0 1 
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 El número de horas por año realizado en la actividad: 
 
 
Tipo  Previsto 2020  Realizado 2020  

Personal asalariado 240 60 

Personal con contrato de servicios 0 0 

Personal voluntario 0 120 

 
 

LL) Beneficiarios o usuarios de la actividad: 
 
 El número de beneficiarios o usuarios de la actividad se refleja en la siguiente tabla: 
 
 
Tipo  Previsto 2020  Realizado 2020  

Personas físicas Indeterminado 21 

Personas jurídicas 0 0 

 
 

MM) Recursos económicos empleados en la actividad: 
 
 Los  recursos económicos empleados en la actividad se muestran a continuación: 
 
 
Gastos/Inversiones  Previsto 2020  Realizado 2020  

Gastos por ayudas y otros      

   a) Ayudas monetarias      

   b) Ayudas no monetarias      

   c) Gastos colaboraciones y órganos de gobierno      

Variación exist.prod.terminados y en curso de fab.      

Aprovisionamientos     9.306,86 

Gastos de personal   3.200  1.572,90 

Otros gastos de explotación   4.600  8.276,42 

Amortización del Inmovilizado   1.866,50  1.871,25 

Deterioro y resultado enajenación de inmovilizado      

Gastos financieros     6,65 

Variaciones valor razonable inst.financieros      

Diferencias de cambio      

Deterioro y rtado. enajenaciones inst.financieros      

Impuestos sobre beneficios      

Subtotal gastos      

Adquisiciones Inmovilizado (excepto BPH)   9.666,50  21.034,08 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico      

Cancelación deuda no comercial      

Subtotal recursos      

Total   9.666,50  21.034,08 

 
 

NN) Objetivos e indicadores de la actividad: 
 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

A través del método BITLESS 
promover relaciones entre  
jinetes y caballos de forma  
respetuosa y natural.  
Los beneficios obtenidos con 
la actividad se destinarán al 
mantenimiento de la misma 

Realización de rutas 
solidarias.  
Realización de clases de 
equitación. 

Número de rutas 
solidarias realizadas.  
Número de alumnos de 
equitación conseguidos. 

Número de rutas 
solidarias realizadas: 7 
Número de alumnos de 
equitación conseguidos: 
24. 
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y a la consecución de los 
fines de la Fundación 

    

 
 
 
 

Datos relacionados con la actividad 9 
 

OO) Identificación: 
 

Denominación de la actividad 

 
Terapias asistidas por caballos 

Tipo de actividad 
 
Propia 

Identificación de la actividad por sectores 
 
Sociosanitaria 

Lugar desarrollo de la actividad 
 
Centro ecuestre El Valle y Centro Ecuestre FCQ de Alguazas 

Descripción detallada de la actividad realizada 

 
Con varios de nuestros caballos rescatados y especialmente 
adiestrados para ello, se realizará uno actividad de intervención 
terapéutica que empleará al caballo (montando o en 
actividades con el pie a tierra) y el entorno ecuestre como 
herramienta facilitadora del proceso enseñanza-aprendizaje, 
con el propósito de contribuir positivamente al desarrollo 
físico, cognitivo, emocional, social y ocupacional de sus 
usuarios, con el fin último de mejorar su calidad de vida.  
Supone uno modalidad de tratamiento bio-psico-social cuya 
finalidad es ayudar a la rehabilitación, reeducación, 
normalización, integración y socialización de personas con 
alguna discapacidad física, psíquica, sensorial o intelectual, o 
bien con alguna problemática psicosocial o comportamental. 
Este tratamiento será realizado por personal expresamente 
preparado para ello, como psicólogos, logopedas, 
fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales.  
En aras de ofrecer nuevas alternativas y tratamientos a las 
personas con diversidad funcional la Fundación apuesta por 
esta línea de trabajo a través de la realización de 
investigaciones propias y del apoyo a investigaciones externas.  
Los beneficios obtenidos de esta actividad se destinarán al 
mantenimiento de la misma y al desarrollo de los fines 
fundacionales. 
Esta actividad se realiza desde febrero de 2020 en el centro 
ecuestre FCQ sito en Alguazas. Entre marzo y septiembre 
(incluido) estuvo suspendida como consecuencia de la 
pandemia de covid-19. 

 
PP)  
QQ) Recursos humanos empleados en la actividad:  

 
 A continuación, se detalla el número de empleados en la actividad: 
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Tipo  Previsto 2020  Realizado 2020  

Personal asalariado 3 3 

Personal con contrato de servicios 0 0 

Personal voluntario 0 1 

 
 
 El número de horas por año realizado en la actividad: 
 
 
Tipo  Previsto 2020  Realizado 2020  

Personal asalariado 320 420 

Personal con contrato de servicios 0 0 

Personal voluntario 0 Indeterminado 

 
 

RR) Beneficiarios o usuarios de la actividad: 
 
 El número de beneficiarios o usuarios de la actividad se refleja en la siguiente tabla: 
 
 
Tipo  Previsto 2020  Realizado 2020  

Personas físicas 25 38 

Personas jurídicas   

 
 

SS) Recursos económicos empleados en la actividad: 
 
 Los  recursos económicos empleados en la actividad se muestran a continuación:  
 
 
Gastos/Inversiones  Previsto 2020  Realizado 2020  

Gastos por ayudas y otros      

   a) Ayudas monetarias      

   b) Ayudas no monetarias      

   c) Gastos colaboraciones y órganos de gobierno      

Variación exist.prod.terminados y en curso de fab.      

Aprovisionamientos     9.321,74 

Gastos de personal   4.000 6.693,38 

Otros gastos de explotación   9.000  8.276,42 

Amortización del Inmovilizado   5.067  5.050 

Deterioro y resultado enajenación de inmovilizado      

Gastos financieros     6,65 

Variaciones valor razonable inst.financieros      

Diferencias de cambio      

Deterioro y rtado. enajenaciones inst.financieros      

Impuestos sobre beneficios      

Subtotal gastos   18.067  29.348,19 

Adquisiciones Inmovilizado (excepto BPH)      

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico      

Cancelación deuda no comercial      

Subtotal recursos      

Total   18.067  29.348,19 

 
 

TT) Objetivos e indicadores de la actividad: 
 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

Mejorar las habilidades 
motoras, el equilibrio y la 
coordinación. Mejorar la 

-Asistencia regular. 
-Motivación, 
implicación e iniciativa. 

-Número de pacientes 
con diversidad 
funcional. 

-Número de pacientes 
con diversidad 
funcional: 32 
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marcha, la postura y el esquema 
corporal. Fortalecer la 
musculatura. 

-Atención, 
concentración y 
estimulación. 

-Plantillas de asistencia. 
-Informes de valoración 
y seguimiento de los 
terapeutas. 

 

Mejorar las interacciones 
comunicativas, la atención y la 
autonomía. Desarrollar las 
habilidades de ocio. 
Incrementar la autoestima. 
Reducir la ansiedad y la soledad. 

-Asistencia regular. 
-Motivación, 
implicación e iniciativa. 
-Atención, 
concentración y 
estimulación. 
-Nexo de unión 
individuo-animal. 

-Número de pacientes 
con diversidad 
funcional, en riesgo de 
exclusión social o con 
problemas emocionales 
o de comportamiento. 
-Plantillas de asistencia. 
-Informes de valoración 
y seguimiento de los 
terapeutas. 

-Número de pacientes 
con diversidad 
funcional, en riesgo de 
exclusión social o con 
problemas emocionales 
o de comportamiento: 
38 
 

Incrementar la buena 
disposición a ser incluido en una 
actividad de grupo y la 
interacción con otras personas.  
Incrementar el vocabulario y 
fomentar el uso de nuevos 
términos. 

-Asistencia regular. 
-Motivación, 
implicación e iniciativa. 
-Atención, 
concentración y 
estimulación. 
-Empatía e interés 
exterior. 
-Acercamiento al grupo 

-Número de pacientes 
con diversidad 
funcional, en riesgo de 
exclusión social o con 
problemas emocionales 
o de comportamiento. 
-Plantillas de asistencia. 
-Informes de valoración 
y seguimiento de los 
terapeutas. 

-Número de pacientes 
con diversidad 
funcional, en riesgo de 
exclusión social o con 
problemas emocionales 
o de comportamiento: 
38 
 
 

 
 
 

Datos relacionados con la actividad 10 
 

UU) Identificación: 
 

Denominación de la actividad 

 
Escuela de padres, madres y cuidadores informales “Cuídate 
para cuidar mejor” 

Tipo de actividad 
 
Propia 

Identificación de la actividad por sectores 
 
Lúdica y sociosanitaria 

Lugar desarrollo de la actividad 
 
Centro de Tratamiento Integral Centauro Quirón 

Descripción detallada de la actividad realizada 

Puesta en marcha de una escuela de padres, madres y/o 
cuidadores/as de personas dependientes, afectadas por 
enfermedades o patologías de tipo crónico, en la que 
ofreceremos un espacio en el que se impulsarán actividades 
para dotar a las/os participantes de las destrezas, 
conocimientos y habilidades necesarias para aumentar el 
bienestar y la calidad de vida de sus familiares afectados por 
patologías crónicas, sin que el bienestar del propio cuidador se 
vea comprometido. Ofrecer a los padres, madres y cuidadores 
informales: información, asesoramiento y orientación técnica, 
por parte de los equipos interdisciplinares pertenecientes a 
diferentes ramas socio-sanitarias, especializados en el campo 
de la diversidad funcional.   
Paralelamente, se desarrollará un servicio de ocio adaptado 
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para los/as familiares dependientes de los/as asistentes a la 
escuela de padres. Se llevarán a cabo diferentes talleres, que 
variarán en función de las características del grupo. 
En el año 2020 la actividad se realizó entre los meses de enero y 
febrero. 

 
VV) Recursos humanos empleados en la actividad: 

 
 A continuación, se detalla el número de empleados en la actividad: 
 
 
Tipo  Previsto 2020  Realizado 2020  

Personal asalariado 5 5 

Personal con contrato de servicios 0 0 

Personal voluntario 0 3 

 
 
 El número de horas por año realizado en la actividad: 
 
 
Tipo  Previsto 2020  Realizado 2020  

Personal asalariado 120 46 

Personal con contrato de servicios 0 0 

Personal voluntario 0 18 

 
 

WW) Beneficiarios o usuarios de la actividad: 
 
 El número de beneficiarios o usuarios de la actividad se refleja en la siguiente tabla: 
 
 

Tipo  Previsto 2020  Realizado 2020  

Personas físicas 25 24 

Personas jurídicas 0 0 

 
 

XX) Recursos económicos empleados en la actividad:  
 
 Los  recursos económicos empleados en la actividad se muestran a continuación: 
 
 
Gastos/Inversiones  Previsto 2020  Realizado 2020  

Gastos por ayudas y otros      

   a) Ayudas monetarias      

   b) Ayudas no monetarias      

   c) Gastos colaboraciones y órganos de gobierno      

Variación exist.prod.terminados y en curso de fab.      

Aprovisionamientos   400   

Gastos de personal   2.430  888,22 

Otros gastos de explotación   500  1.038,03 

Amortización del Inmovilizado      

Deterioro y resultado enajenación de inmovilizado      

Gastos financieros     6,64 

Variaciones valor razonable inst.financieros      

Diferencias de cambio      

Deterioro y rtado. enajenaciones inst.financieros      

Impuestos sobre beneficios      

Subtotal gastos   3.330  1.935,89 

Adquisiciones Inmovilizado (excepto BPH)      

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico      

Cancelación deuda no comercial      

Subtotal recursos      
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Gastos/Inversiones  Previsto 2020  Realizado 2020  

Total   3.330  1.935,89 

 
 

YY) Objetivos e indicadores de la actividad: 
 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

Dotar de las destrezas, 
conocimientos y habilidades 
necesarias a los/as 
participantes para aumentar 
el bienestar y la calidad de 
vida de sus familiares 
afectados por patologías 
crónicas, sin que el 
bienestar del propio 
cuidador se vea 
comprometido. 

-Asistencia regular. 
-Interés. 
-Adquisición de los 
conocimientos, destrezas 
y habilidades. 
-Aumento en la sensación 
de bienestar subjetivo 

-Plantillas de asistencia 
firmadas. 
-Cuestionarios de 
satisfacción. 
-Test de conocimientos 
al inicio y al final del 
proyecto. 
-Informes técnicos y 
diarios de campo de 
los/as profesionales 
-Observación 
participante. 
-Role-Playing. 

-Plantillas de asistencia 
firmadas: 16 
 

Ofrecer a los participantes 
información, asesoramiento 
y orientación técnica, por 
parte de los equipos 
interdisciplinares 
pertenecientes a diferentes 
ramas socio-sanitarias, 
especializados en el campo 
de la diversidad funcional 

-Asistencia regular. 
-Interés. 
-Interiorización de la 
información, el 
asesoramiento y la 
orientación recibidos. 
-Aumento en la sensación 
de bienestar subjetivo 

-Plantillas de asistencia 
firmadas. 
-Cuestionarios de 
satisfacción. 
-Test de conocimientos 
al inicio y al final del 
proyecto. 
-Informes técnicos y 
diarios de campo de 
los/as profesionales 
-Observación 
participante. 
-Role-Playing. 

-Plantillas de asistencia 
firmadas:16 
 
 

Posibilitar y guiar la puesta 
en marcha de un grupo de 
ayuda mutua, en el que los 
participantes del Proyecto 
puedan enriquecerse de 
forma recíproca, por medio 
de sus   
propias experiencias y 
vivencias, sus conocimientos 
y su red de contactos.   

-Asistencia regular. 
-Intensidad y calidad de la 
interacción entre los 
miembros del grupo 

-Plantillas de asistencia 
firmadas. 
-Cuestionarios de 
satisfacción. 
-Informes técnicos y 
diarios de campo de 
los/as profesionales. 
-Observación 
participante 

-Plantillas de asistencia 
firmadas: 16 
 

Desarrollar de manera 
paralela un servicio de ocio 
adaptado para los hijos y/o 
familiares de los asistentes 
al Programa “Cuídate, para 
cuidar mejor” coordinado y 
dinamizado por 
educadores/as  
cualificados/as 

-Asistencia regular. 
-Intensidad y calidad de la 
interacción entre los 
miembros del grupo 

-Plantillas de asistencia 
firmadas. 
-Cuestionarios de 
satisfacción. 
-Informes técnicos y 
diarios de campo de 
los/as profesionales. 
-Observación 
participante 

Asistentes al servicio de 
ocio adaptado: 8 
 

 
 

Datos relacionados con la actividad 11 
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ZZ) Identificación: 
 

Denominación de la actividad 

 
Terapias asistidas por perros 

Tipo de actividad 
 
Propia 

Identificación de la actividad por sectores 
 
Socio-sanitaria 

Lugar desarrollo de la actividad 

 
Centros adscritos al I.M.A.S., colegios de educación especial, 
aulas abiertas de centros educativos y Centro penitenciario de 
Campos del Río. 

Descripción detallada de la actividad realizada 
 

Las intervenciones asistidas con perros van dirigidas a personas 
con discapacidad, trastornos del desarrollo, trastornos 
psicológicos o psiquiátricos, dificultades del aprendizaje, 
problemas de conducta, daño cerebral, procesos de deterioro 
cognitivo, personas en riesgo de exclusión social o personas con 
dificultades del lenguaje. 
Esta actividad se puede realizar en sesiones individuales o 
grupales, según las necesidades de cada usuario y se llevará a 
cabo por un equipo de carácter interdisciplinar y formado 
específicamente para ello y en el que el perro tiene la condición 
de co-terapeuta. Tras la selección del animal adecuado para 
cada usuario o grupo, se pasará directamente a planificar los 
objetivos y metodología de la sesión. 
Para el año 2021 tenemos previstas dos actividades con perros 
de terapias: 
-Programa de Terapias Asistidas por perros en centros adscritos 
al IMAS, dirigido a determinados usuarios de los centros del 
IMAS que, debido a sus características sociosanitarias, 
psicológicas y conductuales precisan de una atención 
especializada complementaria que contribuya a mejorar sus 
condiciones de vida y su bienestar social. La realización de esta 
actividad quedará supeditada al levantamiento de la 
prohibición de realizar actividades externas en centros como 
consecuencia de la situación generada por la pandemia de 
covid-19. 
 
- Proyecto “Abriendo Puertas”, que va dirigido a personas 
privadas de libertad por delitos de tipo violento y delitos 
relacionados con adicciones, ofreciendo intervenciones 
psicosociales en grupo y de forma individualizada dirigidas a 
trabajar el control de la impulsividad, la reducción de la 
agresividad, el trabajo de la autoestima, la resolución de 
conflictos y le mejora en las relaciones interpersonales,  y busca 
complementar las herramientas terapéuticas y de reinserción 
del Departamento de Justicia a través de procesos de 
vinculación emocional con perros que han sufrido situaciones 
de maltrato y abandono que, una vez finalizado el programa 
serán dados en adopción a personas seleccionadas y ajenas a la 
actividad; siempre implicando en cada actividad la perspectiva 
de género y valores como la no discriminación, el respeto, la 
responsabilidad, el cuidado de los demás, fomentando el 
voluntariado y el trabajo solidario como herramientas de 
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rehabilitación e inclusión social. 
 
En ambos proyectos las sesiones se llevarán a cabo por 
personal/voluntarios con formación específica (al menos 
siempre habrá un terapeuta y un técnico en Terapias asistidas 
con animales) y se asegurarán los protocolos de bienestar 
animal exigiendo la máxima prudencia, priorizando el buen 
trato y responsabilidad hacia los animales participantes; 
preservando su desarrollo social y emocional y su integridad 
física y mental. 
En el año 2020 se ha realizado únicamente un módulo del 
proyecto “Abriendo Puertas” en el Centro penitenciario de 
Campos del Río. El resto de la actividad está suspendida como 
consecuencia de la pandemia del covid-19. 
 

 
AAA) Recursos humanos empleados en la actividad: 

 
 A continuación, se detalla el número de empleados en la actividad: 
 
 
Tipo  Previsto 2020  Realizado 2020  

Personal asalariado  0 

Personal con contrato de servicios  0 

Personal voluntario  2 

 
 
 El número de horas por año realizado en la actividad: 
 
 
Tipo  Previsto 2020  Realizado 2020  

Personal asalariado  0 

Personal con contrato de servicios  0 

Personal voluntario  54 

 
 

BBB) Beneficiarios o usuarios de la actividad:      
 
 El número de beneficiarios o usuarios de la actividad se refleja en la siguiente tabla: 
 
 
Tipo  Previsto 2020  Realizado 2020  

Personas físicas  16 

Personas jurídicas  1 

 
 

CCC) Recursos económicos empleados en la actividad:     
 
 Los  recursos económicos empleados en la actividad se muestran a continuación: 
 
 
Gastos/Inversiones  Previsto 2020  Realizado 2020  

Gastos por ayudas y otros      

   a) Ayudas monetarias      

   b) Ayudas no monetarias      

   c) Gastos colaboraciones y órganos de gobierno      

Variación exist.prod.terminados y en curso de fab.      

Aprovisionamientos     149,83 

Gastos de personal      

Otros gastos de explotación     1.038,03 
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Gastos/Inversiones  Previsto 2020  Realizado 2020  

Amortización del Inmovilizado      

Deterioro y resultado enajenación de inmovilizado      

Gastos financieros     6,64 

Variaciones valor razonable inst.financieros      

Diferencias de cambio      

Deterioro y rtado. enajenaciones inst.financieros      

Impuestos sobre beneficios      

Subtotal gastos     1.194,50 

Adquisiciones Inmovilizado (excepto BPH)      

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico      

Cancelación deuda no comercial      

Subtotal recursos      

Total     1.194,50 

 
 

DDD) Objetivos e indicadores de la actividad: 
 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 
-Mantener o aumentar la capacidad 
física y motora de los usuarios del 
centro. 
-Favorecer de forma integral conductas 
motrices básicas. 
-Estimular las capacidades sensoriales: 
visión, audición y sentido cinesiológico. 
- Ejercitar los procesos cognitivos 
básicos: atención, memoria… 
- Incrementar la capacidad funcional, 
equilibrio, agilidad, destreza y 
coordinación. 
-Impulsar la realización de actividades 
en el exterior y por tanto el ejercicio 
físico con todos los beneficios que esto 
genera en el paciente. 
- Activar las funciones cognitivas 
fundamentales, como son percepción, 
atención, lenguaje y memoria. 
-Aumentar la interacción entre los 
usuarios y con el resto de 
profesionales, incrementando la 
cordialidad y la sociabilidad y el 
establecimiento de vínculos. 
-Facilitar y promover la afectividad, la 
sensibilidad y la empatía, 
incrementando el sentimiento de 
utilidad y la autoestima. 

-Asistencia regular. 
-Participación activa en las 
actividades. 
· Actitud de los 
participantes reflejada en 
las evaluaciones 
individuales. 
· Consecución de los 
objetivos.  
· Aprovechamiento de las 
sesiones. 
 
· Encuestas y evaluaciones 
sobre la incidencia del 
proyecto en el usuario, 
familia y entorno.  
- Registros realizados en 
cada sesión por el 
terapeuta y el técnico 
sobre los usuarios y los 
perros. 
-Valoración final hecha en 
coordinación con los 
responsables del centro. 

-Número de 
grupos/participantes por 
grupo y sesiones grupales. 
 -Número sesiones 
individuales.  
· Faltas asistencia 
(justificadas y no 
justificadas).  
· Número de bajas.  
· Número de personas que 
han repetido el programa.   
-Cuestionario a equipo 
profesional. 

 

Actividad no realizada 
por no estar proyectada 
para el año 2020 y por 
estar los centros 
cerrados a actividades 
externas como 
consecuencia de la 
pandemia por el covid-
19. 

· Facilitar el proceso de integración 
sociolaboral en la comunidad. 
· Ofrecer herramientas para facilitar la 
convivencia y la resolución de 
conflictos. Mejorar el autocontrol, la 
organización, el trabajo en equipo y las 
relaciones interpersonales. 
· Dar la atención y acompañamiento 
necesario en el entrenamiento de 
habilidades en los vínculos afectivos. 
· Dotar de habilidades personales, 
formativas y laborales, permitiendo 
reorientar su vida de forma autónoma 
desde la perspectiva emocional, 
económica y social para el desarrollo 
personal. 

-Asistencia regular. 
-Participación activa en las 
actividades. 
· Actitud de los 
participantes reflejada en 
las evaluaciones 
individuales. 
· Consecución de los 
objetivos.  
· Aprovechamiento de las 
sesiones. 
 
· Encuestas y evaluaciones 
sobre la incidencia del 
proyecto en el usuario, 
familia y entorno.  

-Número de participantes 
por grupo y sesiones 
grupales.  
·Número sesiones 
individuales. · Faltas 
asistencia (justificadas y 
no justificadas). 
 · Número de bajas.  
· Número de personas que 
han repetido el programa. 
 - Valoración del riesgo. 
 -Cuestionario a equipo 
profesional. 
 -Número de perros 
adiestrados y dados en 
adopción. 

Número de 
participantes en la 
actividad: 16 
Número de perros 
adiestrados y dados en 
adopción: 4 
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· Potenciar la confianza, el 

aprovechamiento de los procesos de 
cambio, la vinculación en actividades 
fuera de los ámbitos de consumo. 
· Desarrollar actividades culturales y 
recreativas complementarias a la 
atención integral recibida. 
· Promover la ayuda mutua. 
· Propiciar un lugar de encuentro y 
apoyo. 
· Promover el desarrollo de 
competencias individuales 

- Investigación realizada 
mediante pruebas 
psicométricas. 
-Desarrollo de la libreta 
emocional. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MEMORIA 2020(PYMES) 
FUNDACION CENTAURO QUIRON                           G73919904  

  

            Página 46 

Recursos económicos totales empleados por la entidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.11 
Actividad 

1 
Actividad 

2 
Actividad 

3 
Actividad 

4 

 
Acti
vid
ad 
5 

 
Actividad 

6 

 
Actividad 

7 

 
Actividad 

8 

 
Actividad 

9 

 
Actividad 

10 

 
Actividad 11 

Total  
actividades 

No 
imput
ados a 

las 
activid
ades 

TOTAL 

Gastos por ayudas y 
otros 

              

 a) Ayudas 
monetarias 

              

 b) Ayudas no 
monetarias 

              

 c) Gastos 
por colaboraciones 
y órganos de 
gobierno 

              

Variación de 
existencias de 
productos 
terminados y en 
curso de fabricación 

              

Aprovisionamientos  9.276,08    288,65  9.306,86 9.321,74  149,83 28.343,16  28.343,16 

Gastos de personal 769,02 682,25 768,17 582,23  737,10 483,35 1.572,90 6.693,38 888,22  13.176,62  13.176,62 

Otros gastos de 
explotación 

1.038,03 8.276,42 1.038,03 1.677,67  1.262,77 1.038,03 8.276,42 8276,42 1.038,03 1.038,03 32.959,85  32.959,85 

Amortización del 
Inmovilizado 

 1.871,20      1.871,20 5.050   8.792,40  8.792,40 

Deterioro y 
resultado por 
enajenación de 
inmovilizado 

              

Gastos financieros 6,65 6,65 6,64 6,64  6,64 6,64 6,65 6.65 6,64 6,64 66,44  66,44 

Variaciones de valor 
razonable en 
instrumentos 
financieros 

              

Diferencias de 
cambio 

              

Deterioro y 
resultado por 
enajenaciones de 
instrumentos 
financieros 

              

Impuestos sobre 
beneficios 

              

Subtotal gastos 1.813,70 20.112,65 1.812,84 2.266,54  2.295,16 1.528,02 21.034,08 29.348,19 1.935,89 1.194,50 83.338,47  83.338,47 

Adquisiciones de 
Inmovilizado 
(excepto Bienes 
Patrimonio 
Histórico) 

              

Adquisiciones 
Bienes Patrimonio 
Histórico 

              

Cancelación deuda 
no comercial 

              

Subtotal 
inversiones 

              

TOTAL RECURSOS 
EMPLEADOS 

1.813,70 20.112,65 1.812,84 2.266,54  2.295,16 1.528,02  29.348,19 1.935,89 1.194,50 83.338,47  83.338,47 
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Recursos económicos totales obtenidos por la entidad 
 

A)  Ingresos obtenidos por la entidad 
 
 Los ingresos obtenidos por la entidad se reflejan a continuación: 
 
 
Ingresos  Previsto 2020  Realizado 2020  

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio      

Ventas y prest.servicios las actividades propias   38.600  33.800,23 

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles      

Subvenciones del sector público   4.000  4.734,26 

Aportaciones privadas   19.600  47.816,82 

Otros tipos de ingresos      

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS   62.200  86.351,31 

 
 

B) Otros recursos económicos obtenidos por la entidad: 
 
 
Otros recursos  Previsto 2020  Realizado 2020  

Deudas contraídas      

Otras obligaciones financieras asumidas      

TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS      

 
 
 Convenios de colaboración con otras entidades  
 

 No se han realizado convenios con otras entidades. 
 
 Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados  
 
 Como consecuencia de la pandemia de covid-19, la declaración del estado de alarma en marzo de 2020 provocó la 
suspensión de los servicios prestados por la Fundación al no considerarse servicios esenciales. Dicha situación obligó a esta 
entidad a declarar un ERTE y a buscar otras vías con las que poder cubrir los gastos de mantenimiento de nuestras instalaciones 
y nuestros equinos. Entre marzo y octubre de 2020, tiempo que duró el ERTE, toda “la actividad” que se pudo desarrollar por 
parte de la Fundación se cubrió con voluntarios. Se inició una campaña de recogida de fondos en redes sociales y medios de 
comunicación que tuvo como consecuencia el aumento de “socios colaboradores” regulares y el de donaciones puntuales, tanto 
de personas físicas como jurídicas. Aunque en octubre de 2020 se volvió a reiniciar la actividad, ésta no se recuperó con 
normalidad debido a los cierres perimetrales decretados como consecuencia de la situación sanitaria, lo que provocó que la 
actividad fuera completamente irregular, con suspensiones temporales o parciales de algunas de ellas y definitivas de otras, 
como la campaña de envoltura de regalos y los eventos planificados para el año 2020. A pesar de no normalizarse la actividad en 
todo el año, surgió la oportunidad en septiembre de organizar el proyecto “Abriendo Puertas” en el Centro penitenciario de 
Campos del Río, proyecto que se realizó con voluntarios y que esperamos mantener en los próximos ejercicios. A finales de 
enero de 2020 y como consecuencia de problemas de espacio para mantener a nuestros equinos en condiciones de vida 
adecuadas a sus necesidades y a su salud, se decidió el traslado de los mismos a un nuevo centro situado en Alguazas, lo que 
provocó un aumento de gastos no previstos con anterioridad, gastos que también se vieron aumentados por la llegada a 
nuestras dependencias de varios equinos que mantenemos en depósito mientras se acuerda su entrega en adopción o su 
adquisición definitiva por la Fundación. Todas estas razones son las que han provocado la desviación moderada producida entre 
los datos previstos en el plan de actuación y los efectivamente realizados. 
 
 
15.2. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios 
 

A) Bienes y derechos que forman parte de la dotación fundacional 
 

Bipedestador marca Sandy 4, 2 Bipedestador marca Satndy 2, Bipedestador marca Dondolino, Andador marca NF 
Walker, 2 Jaulas de Rocher, maquinaria de andar BH FITN, máuina de andar REHAB S, 2 arcos de supensión, utillaje de 
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caballos, camilla eléctrica de plano inc, carretilla agrícola roja 300l, Caballo Saleroso, Caballo Ximenez, Caballo 
Preciosa, Caballo Bandido, Caballo Tango, Caballo Kenya, Caballo Tequila, Caballo Estrella, Caballo Flecha, Caballo 
Saeta, Caballo Señorita, Caballo Nevada, Caballo Secreto, Caballo Rumba, Caballo Tierra, Caballo Lucera, Caballo Mia, 
Caballo Litle Diamond 2 Mares, Caballo Figa Mares, Caballo Burbuja, Caballo Nutella, Caballo Golden Baby, Caballo 
Blackie Degeen, Caballo Peter Pan. 

 
B) Bienes y derechos vinculados directamente al cumplimiento de los fines propios 

 

Bipedestador marca Sandy 4, 2 Bipedestador marca Satndy 2, Bipedestador marca Dondolino, Andador marca NF 
Walker, 2 Jaulas de Rocher, maquinaria de andar BH FITN, máuina de andar REHAB S, 2 arcos de supensión, utillaje de 
caballos, camilla eléctrica de plano inc, carretilla agrícola roja 300l, Caballo Saleroso, Caballo Ximenez, Caballo 
Preciosa, Caballo Bandido, Caballo Tango, Caballo Kenya, Caballo Tequila, Caballo Estrella, Caballo Flecha, Caballo 
Saeta, Caballo Señorita, Caballo Nevada, Caballo Secreto, Caballo Rumba, Caballo Tierra, Caballo Lucera, Caballo Mia, 
Caballo Litle Diamond 2 Mares, Caballo Figa Mares, Caballo Burbuja, Caballo Nutella, Caballo Golden Baby, Caballo 
Blackie Degeen, Caballo Peter Pan. 

 
C) Destino de las rentas e ingresos (Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones) 

 
1) Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos: 

 
2)  Recursos aplicados en el ejercicio: 

 

 IMPORTE  

1. Gastos en cumplimiento de fines  74.479,63 

 
Fondos propios 

Subvenciones, 
donaciones y 
legados 

Deuda 

2. Inversiones en cumplimiento de fines (2.1 + 
2.2)  

33.800,23 53.424,44  

2.1. Realizadas en el ejercicio  33.800,23 52.551,08  
2.2. Procedentes de ejercicios anteriores   873,36  
a) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en 
ejercicios anteriores  

   

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

   

TOTAL (1 + 2)  161.704,30   
 
 
15.3. Gastos de administración: 
 

A continuación, se detallan los gastos directamente ocasionados por la administración de los bienes y derechos que 
integran el patrimonio de la fundación y el de los gastos de los que los patronos tienen derecho a ser resarcidos: 
 

Nº de Partida de la cuenta de Detalle del gasto Criterio de imputación a la función Importe 

Ejercicio  
RESULTADO 
CONTABLE  

AJUSTES 
NEGATIVOS  

AJUSTES 
POSITIVOS  

BASE DE 
CÁLCULO  

RENTA A DESTINAR 

RECURSOS 
DESTINADOS 
A FINES 
(GASTOS + 
INVERSIONES 

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FINES*  

2016 2017 2018 2019 2020 
IMPORTE 
PENDIENTE  

Importe  %  

       

2016  6.529,25     -       23.972,77    30.502,02     30.502,02    100% 23.972,77 23.972,77  6.529,25     0,00  

2017 -20.172,08     -       38.727,58    18.555,50     18.555,50    100%  38.727,58     18.555,50     0,00  

2018  52.763,93     -       36.801,85    89.565,78     89.565,78    100%  36.801,85      36.801,85    52.763,93  

2019 873.36 - 95.952,08 96.825,44      96.825,44      100% 95.952,08    95.952,08  873,36  

2020 3.012,84 - 83.272,03 86.351,31      86.351,31    100% 83.272,03     83.272.03 3.012,84 

TOTAL        23.972,77 25.084,75 36.801,85 95.952,08 83.272,03 56.650,13 
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cuenta resultados de administración del patrimonio 

     

     

     

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  

 
 Se informa a continuación el cumplimiento del límite al importe de estos gastos: 

 

Ejercicio 

Límites alternativos (art. 33 Reglamento 
RD1337/2005) 

Gastos directamente 
ocasionados por la 
administración del 
patrimonio 
[3] 

Gastos resarcibles 
a los patronos 
[4] 

TOTAL GASTOS 
ADMINISTRACIÓN 
DEVENGADOS EN EL 
EJERCICIO 
[5] = [3] + [4] 

Supera (+) 
No supera (-) el 
límite máximo 
 
(el mayor de 1 y 2) 
–[5] 

5% de los fondos 
propios 
[1] 

20% de la base de 
cálculo del art. 27 Ley 
50/2004 y Art. 32.1 
Reglamento RD 
1337/2005 
[2] 

       

       

       

       

 

 
16 - OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 
 

1. No existen remuneraciones al personal de alta dirección. 
 

2. No existen remuneraciones a los miembros del órgano de administración. 
 
 

17 - OTRA INFORMACIÓN 
 

1) En el año 2020 no se produjo ninguna modificación de los órganos de gobierno de la Fundación Centauro 
Quirón. 

 
 

2) A continuación, se detalla la plantilla media de trabajadores, agrupados por categorías:  
 
DESGLOSE PERSONAL MEDIO POR CATEGORIAS EJERCICIO 2020 
 
Categoría  Personal  

GRUPO 4                   0,2010  
MONITOR/A                   0,0380  
OFICIAL ADMINISTRATIVO                   0,1010  
TECNICO ESPECIALISTA                   0,0060  
TITULADO DE GRADO                   0,3470  

 
Total                   0,6930  

 
DESGLOSE PERSONAL MEDIO POR CATEGORIAS EJERCICIO 2019 
 
Categoría  Personal  

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALE                   0,1440  
GRUPO 1                   0,4000  
GRUPO 4                   0,1140  
MONITOR/A                   0,0500  
OFICIAL ADMINISTRATIVO                   0,1180  
TECNICO ESPECIALISTA                   0,0100  

 
Total                   0,8360  
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3) A continuación, se detalla la plantilla a final de ejercicio de trabajadores, agrupados por categorías y 
diferenciados por sexos:  
 
DESGLOSE PERSONAL FINAL POR CATEGORIAS EJERCICIO 2020 
 
Categoría  Hombres  Mujeres  

GRUPO 4    0,201    
MONITOR/A    0,038   
OFICIAL ADMINISTRATIVO     0,101 
TECNICO ESPECIALISTA     0,006 
TITULADO DE GRADO     0,347  

 
Total    0,239   0,454  

 
DESGLOSE PERSONAL FINAL POR CATEGORIAS EJERCICIO 2019 
 
Categoría  Hombres  Mujeres  

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALE   0,144   
GRUPO 1                                                                                0,400 
GRUPO 4   0,114                
MONITOR/A   0,049                                0,001 
OFICIAL ADMINISTRATIVO     0,118  
TECNICO ESPECIALISTA   0,002  0,008  

 
Total   0,309       0,527  

 
 

4) El importe desglosado por conceptos de los honorarios por auditoría de cuentas y otros servicios prestados por 
los auditores de cuentas se muestra a continuación: 
 
 
Honorarios  Importe 2020  Importe 2019  

Honorarios cargados por auditoría de cuentas      

Honorarios cargados otros servicios verificación      

Honorarios cargados servicios asesoramiento fiscal      

Otros honorarios por servicios prestados      

TOTAL      

 
 

5) La entidad no ha tiene acuerdos que no figuren en el balance.  
 

 
18 - INVENTARIO 
 
 Los elementos patrimoniales integrantes del balance de la entidad relativos al ejercicio 2020 han sido los siguientes: 
 

Cuenta Elemento Patrimonial Valor contable 
Var. Valorativa 

2020 
Pérdida acumulada 

valorativa 

21300000001 BIPEDESTADOR MARCA STANDY 4 2.000,00 240,00 1.332,16 

21300000002 2 BIPEDESTADOR MARCA STANDY 2 3.200,00 384,00 2.131,46 

21300000003 BIPEDESTADOR MARCA DONDOLINO 1.700,00 204,00 1.132,34 

21300000004 ANDADOR MARCA NF WALKER 7.500,00 900,00 4.995,62 

21300000005 2 JAULAS MARCA JAULA DE ROCHER 1.600,00 192,00 1.065,73 

21300000006 MAQUINA DE ANDAR MARCA BH FITN 450,00 54,00 299,74 

21300000007 MAQUINA DE ANDAR MARCA REHAB S 7.000,00 840,00 4.662,58 

21300000008 2 ARCOS DE SUSPENSION 1.840,00 220,80 1.225,59 
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21400000000 UTILLAJE 6.000,00 600,00 1.250,96 

21400000001 HERRAJES 1.182,00 118,20 219,56 

21700000001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR 749,26 156,52 156,52 

21900000001 CAMILLA ELECTRICA DE PLANO INC 1.600,00 160,00 888,11 

21900000002 CABALLO SALEROSO 2.000,00 200,00 416,99 

21900000004 CABALLO XIMENEZ 6.000,00 600,00 1.250,96 

21900000005 CABALLO PRECIOSA 1.000,00 100,00 208,49 

21900000006 CABALLO BANDIDO 1.000,00 100,00 208,49 

21900000007 CABALLO TANGO 1.000,00 100,00 208,49 

21900000008 CABALLO KENYA 1.000,00 100,00 208,49 

21900000009 CABALLO TEQUILA 300,00 30,00 62,55 

21900000010 CABALLO ESTRELLA 1.000,00 100,00 208,49 

21900000011 CABALLO FLECHA 3.000,00 300,00 625,48 

21900000012 CABALLO SAETA 3.000,00 300,00 625,48 

21900000015 CABALLO SEÑORITA 1.000,00 100,00 208,49 

21900000016 CABALLO NEVADA 300,00 30,00 62,55 

21900000017 CABALLO SECRETO 3.000,00 300,00 625,48 

21900000018 CABALLO RUMBA 2.000,00 200,00 416,99 

21900000019 CABALLO TIERRA 2.000,00 200,00 416,99 

21900000020 CABALLO LUCERA 1.000,00 100,00 208,49 

21900000021 CABALLO MIA 2.000,00 200,00 416,99 

21900000022 CABALLO LITLE DIAMOND 2 MARES 2.000,00 200,00 416,99 

21900000023 CABALLO FIGA MARES 1.000,00 100,00 208,49 

21900000024 CABALLO BURBUJA 500,00 50,00 104,25 

21900000025 CABALLO NUTELLA 2.000,00 200,00 416,99 

21900000026 CABALLO GOLDEN BABY 2.000,00 200,00 416,99 

21900000027 CABALLO BLACKIE DEGEEN 4.000,00 400,00 833,97 

21900000028 CABALLO PETER PAN 5.000,00 500,00 1.042,47 

21900000029 CARRETILLA AGRICOLA ROJA 300L 177,15 12,88 12,88 

  
 

 
19 - «ASPECTOS DERIVADOS DE LA TRANSICIÓN A LOS CRITERIOS DEL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD» 
 
 Hasta el ejercicio 2011, la entidad ha venido formulando sus cuentas anuales de acuerdo con el Real Decreto 776/1998, 
de 30 de abril. A partir del ejercicio 2012, la entidad formula sus cuentas anuales de acuerdo con el PGC, aprobado mediante 
Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre. 
 
  

20 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 
 

No se han producido ningún suceso posterior al cierre del ejercicio que deba ser recogido en estas cuentas anuales. 
 

21 - INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO 
INVERNADERO 
 
 1. Información sobre medio ambiente 

 
 



MEMORIA 2020(PYMES) 
FUNDACION CENTAURO QUIRON                           G73919904  

  

            Página 52 

Los abajo firmantes, como Administradores de la Sociedad citada, manifiestan que en la contabilidad correspondiente a 
las presentes cuentas anuales NO existe ninguna partida de naturaleza medioambiental que deba ser incluida en la Memoria de 
acuerdo a las indicaciones de la tercera parte del Plan General de Contabilidad (Real Decreto 1514/2007, de 16 de Noviembre). 

 
 2. Derechos de emisión de gases de efecto invernadero 
 

Durante el ejercicio actual y ejercicio anterior, no se ha producido ningún movimiento en la partida de derechos de 
emisión de gases de efecto invernadero. 
 

 
22 - INFORMACIÓN SOBRE EL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES. DISPOSICIÓN ADICIONAL 
TERCERA. «DEBER DE INFORMACIÓN» DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO 
 

A continuación, se detalla el periodo medio de pago a los proveedores (plazo que transcurre desde la entrega de los 
bienes o la prestación de los servicios a cargo del proveedor y el pago material de la operación) en el ejercicio: 
 
 
Concepto  Número días 2020  Número días 2019  

Periodo medio de pago a proveedores   1                    1  

 
 
 


