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■ CARTA DEL PRESIDENTE
Un año más la Fundación Domingo Martínez les presenta su Memoria anual de actividades,
correspondiente al año 2008, con el propósito de informarles detalladamente de su actividad.

El año 2008 ha estado marcado desde su inicio por la crisis financiera internacional; echando
la vista atrás primero fue de liquidez, a finales de 2007, luego de crédito y actualmente ha traspasado el plano financiero para extenderse al plano económico y social. Ojalá no sea por
mucho tiempo.
Para una fundación privada como la FDM y que sólo se nutre de los rendimientos del capital procedente de la dotación fundacional y reservas acumuladas, esta crisis ha supuesto una
mayor incidencia en la rentabilidad de las inversiones, para poder hacer frente a los fines fundacionales, las becas al estudio y las ayudas a la investigación, no sólo del año en curso si no
los futuros.

En cuanto a los fines fundacionales, en Octubre de 2007 publicamos las Convocatorias 2008
de Becas a los Estudios, 1.172 Becas por un importe total de 464.950 €; y de Ayudas a la
Investigación, 2 Ayudas con una dotación total de 60.000 €.
Subimos el importe total dedicado a fines fundacionales un 5%, reforzando especialmente las
Ayudas a la Investigación aumentando su dotación un 30%. En cuanto a las becas, este año
hemos actualizado los importes, que llevaban largo tiempo sin actualizar.
Ambas convocatorias tuvieron una excelente acogida y, después de los pertinentes procesos de
selección y valoración, tanto las becas como las ayudas fueron adjudicadas como se detalla en
los correspondientes apartados de esta Memoria.

En otro orden de cosas, en el 2008 y como parte del Sistema de gestión de la Calidad, hemos
realizado la segunda encuesta de satisfacción a nuestros beneficiarios de Becas. Los resultados,
han sido satisfactorios, si bien en algunos aspectos debemos y pretendemos mejorar.
Transmito nuestro agradecimiento a todos los que han manifestado sus impresiones a través
de los cuestionarios, opiniones muy importantes para nosotros y que tendremos en cuenta para
seguir mejorando en nuestra gestión.
También dentro del Sistema de gestión de la Calidad, es de destacar que hemos obtenido la
primera renovación del certificado AENOR UNE-EN-ISO 9001:2000 sin incidencias.
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Por otra parte, en el 2008 hemos continuado nuestro propósito de mejora permanente de la
página web de la FDM (www.fundaciondm.org). Entre las mejoras están el cambio de nombre, más sencillo; la presentación de las memorias finales de los proyectos de investigación, con
una búsqueda más fácil; la inclusión de un histórico de las Memorias de actividades y la habilitación de un espacio para avisos importantes a los beneficiarios.
También deseo destacar que en 2008 hemos potenciado nuestra política de protección de
datos. En este sentido, en el 2008 hemos contratado a una empresa especializada en asesoría y
certificación en materia de protección de datos, DGE Bruxelles Internacional, S.L., que tras
los oportunos controles nos otorgó, el pasado 15 de Octubre, el certificado nº 10.80/08, que
acredita la adaptación de la FDM a la normativa en cuestión.
Por último, quiero manifestar mi agradecimiento a los lectores de esta Memoria y a cuantas
personas, tanto de la propia organización como ajenas a la misma, han hecho posible con su
trabajo y colaboración que podamos seguir cumpliendo con los fines de esta Fundación.

César López-Palop y González de Peredo.
Mayo 2009
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■ LA FUNDACIÓN
La Fundación Domingo Martínez –FDM– es una fundación privada benéfico-docente, que fue
constituida por D. Julián Martínez Montero en su testamento de 30-03-1962 y fue reconocida
e inscrita por el Ministerio de Educación y Ciencia por resolución de 20-09-1973.
Los fines de la fundación abarcan dos ámbitos:
• Educación: el perfeccionamiento técnico y profesional de los empleados de las empresas
del sector de la extinta empresa ‘Autógena Martínez Industrias de la Soldadura S.A.’
(‘AMSA’), así como la educación de sus hijos y descendientes
• Investigación: la promoción de la investigación científica y técnica en el ámbito de las
actividades de la citada empresa: gases industriales, soldadura y medios contra el fuego.
Para cumplir estos fines la FDM cuenta con un Patronato como órgano de gobierno que actúa
conforme al mandato del Fundador, a los estatutos de la FDM y a la legislación vigente; y con
unos recursos procedentes de un patrimonio legado por el Fundador.
Esta Memoria anual repasa las actividades desarrolladas por la FDM en el Ejercicio 2008 y se
completa con la publicación de las Cuentas Anuales de la FDM y el Informe de Auditoria
externa.

7

MEMORIA FDM 08.qxp:MEMORIA FMD MAASFIN.qxd 15/06/09 9:10 Página 9

■ COMPOSICIÓN DEL PATRONATO
El Patronato es el Órgano de Gobierno y Administración de la FDM.
Actualmente el Órgano de Gobierno está compuesto por:
D. César López-Palop y González de Peredo
D. Javier Mencos Sánchez
D. José Rivero García
D. José Duce Galán
D. Carlos Barrasa Benito
D. Juan Jiménez Nieto
D. Juan Seguí y Gómez de la Torre
D. José Ignacio Quintana Fernández

Presidente
Secretario
Vicesecretario
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

El Patronato se organiza en diferentes Comités:

PATRONATO

Comité
Técnico

Comité
de
Inversiones

Comité
de Fines
Fundacionales
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■ EDUCACIÓN
La FDM publicó en Octubre de 2007 su trigésimo-cuarta Convocatoria Anual de Becas al
Estudio, 1.172 becas por un importe total de 464.950 euros.
Con esta convocatoria la FDM, en la medida de sus posibilidades, ha querido continuar su labor
social apoyando, mediante la concesión de estas becas, la realización de estudios desde la Educación
Preescolar hasta estudios de Post-grado, de perfeccionamiento para empleados y de educación para
adultos jubilados.
Se tomó el acuerdo de mantener las cantidades destinadas a fines fundacionales, rebajar ligeramente las becas convocadas respecto al curso anterior, pero elevando el importe unitario de las
becas (que llevaban varios años sin actualizar) con lo que se intenta adaptar los importes de cada
tipo de beca a los mayores gastos actuales en algunos tipos de estudios y luchar contra la pérdida
de poder adquisitivo debida a la inflación.
La beca de preescolar público y la de infantil y primaria, pasan de 200 a 250 euros,
La de secundaria obligatoria pasa de 250 a 275 euros,
La de secundaria no obligatoria de 300 a 325 euros,
La de formación profesional superior de 500 a 650 euros,
La de diplomatura de 500 a 650 euros,
La de licenciatura, grado y postdiplomatura de 650 a 850 euros,
La de postgrado de 1.300 a 1.625 euros,
La de educación especial en familia de 350 a 450 euros,
La de educación especial en centro especializado de 650 a 825 euros,
La de perfeccionamiento profesional de 600 a 650 euros,
La de educación de adultos (jubilados) de 500 a 525 euros.
Finalmente las peticiones de beca recibidas fueron inferiores a las becas convocadas, por lo cual las
becas adjudicadas fueron 1.126 por un importe total de 426.675 euros. El detalle de las becas convocadas y adjudicadas es el siguiente:
Convocadas
Estudios

Preescolar público
y concertado
Preescolar privado
Infantil y Primaria
Secundaria Obligatoria
Secundaria no
Obligatoria
Formación Profesional
superior
Diplomaturas
Licenciaturas, Grado
y post-Diplomatura
Postgrados
Educación Especial
en familia
Ed. Especial en
centro especializado
Perfeccionamiento
profesional
Educación para
adultos ( Jubilados)
Totales
curso 2008

Dotación
Individual
euros

Recibidas

nº Dotación
de
total
becas euros

nº
de
becas

Adjudicadas
nº
de
becas

Dotación
total
euro

% adjud.
sobre aptas

250
650
250
275

17
51
450
226

4.250
33.150
112.500
62.150

23
26
498
240

18
26
456
230

4.500
16.900
114.000
63.250

78 %
100 %
92 %
96 %

325

118

38.350

130

119

38.675

92 %

650
650

19
43

12.350
27.950

27
39

20
39

13.000
25.350

74 %
100 %

850
1.625

87
12

73.950
19.500

70
11

70
11

59.500
17.875

100 %
100 %

450

23

10.350

24

24

10.800

100 %

825

6

4.950

5

5

4.125

100 %

650

20

13.000

16

16

10.400

100 %

525

100
1.172

52.500
464.950

92
1.201

92
1.126

48.300
426.675

100 %
94 %
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Por tipos de estudios, los importes adjudicados han resultado los siguientes:
Educación preescolar, Infantil y Primaria

135.400 €

32%

Secundaria

101.925 €

24%

FP Superior y Estudios Universitarios

115.725 €

27%

Educación Especial

14.925 €

4%

Perfeccionamiento Profesional

10.400 €

2%

Educación para adultos (jubilados)

48.300 €

11%

426.675 € 100%
% importe adjudicado
Educación para adultos
(jubilados)
11%
Perfeccionamiento
profesional
2%

Infantil y Primaria
32%

Educación especial
4%

FP Superior y Estudios
Universitarios
27%

Secundaria
24%

Desde su creación, en
1971, hasta el año 2008
la FDM ha convocado
y adjudicado más de
33.000 becas al estudio, para todos los
niveles,
desde
la
Educación Infantil a
Estudios Superiores y
de Postgrado, por un
importe global superior a 10,8 millones de
euros.
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■ INVESTIGACIÓN
La FDM mantiene su compromiso con la investigación científica mediante las Ayudas que
convoca anualmente sobre proyectos de investigación relativos a temas de aplicación de los
gases industriales y el desarrollo de procesos de soldadura.
En el año 2008, la FDM publicó la trigésimo segunda Convocatoria de Ayudas a la Investigación.
En esta Convocatoria el Patronato de la FDM ha incrementado de forma importante la dotación económica de las Ayudas, pasando de los 42.000 € en la anterior a los 60.000 €.
La selección de los temas objeto de la Convocatoria fue realizada por el Comité Técnico de
la FDM con el asesoramiento del CSIC, a quien agradecemos su inestimable cooperación.
En base a los temas seleccionados, se convocaron dos Ayudas a la Investigación a las que se
asignaron su correspondiente dotación.

Es muy destacable el éxito que ha supuesto el cambio introducido en la difusión de la convocatoria de ayudas a la investigación. Este es el segundo año en el cual la difusión de la convocatoria la hemos realizado mediante correos electrónicos con la convocatoria en archivo
adjunto, sustituyendo los envíos en sobres con carta de presentación y folleto de convocatoria.
Este medio se ha demostrado más rápido, más respetuosos con el medio ambiente y más eficaz en la difusión a investigadores; en este sentido, las solicitudes de ayudas a la investigación
recibidas han ascendido a trece, cuando lo habitual otro años era recibir cinco ó menos.
Recibidos los proyectos de investigación que optaban a las Ayudas, fueron evaluados por el
Comité de adjudicación, constituído por la FDM y el CSIC, resultando adjudicadas a los
siguientes equipos de investigación:
13
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TEMA CONVOCATORIA
Y DOTACIÓN
Protección y tratamiento de
superficies mediante técnicas
láser.
Dotación: 35.000 euros
Procesos de síntesis de
materiales nanoestructurados
en fase gas.
Dotación: 25.000 euros

Director de equipo
D. Xermán de la Fuente Leis

D. Agustín Rodríguez
González-Elipe

Tema propuesto
Modificación de superficies
mediante irradiación láser en
atmósferas neutras y reactivas.
Síntesis mediante polimerización
por plasma de láminas delgadas
nanocompuestas coloreadas y
fluorescentes con aplicaciones
como sensores ópticos y
fotónicos.

Felicitamos a estos investigadores y sus equipos, confiando en que nuestra ayuda sirva para
lograr los objetivos que se han propuesto en sus respectivos proyectos.
Queremos agradecer, también, el interés mostrado por los equipos de investigación que concursaron en esta Convocatoria y no fueron seleccionados.
Desde el comienzo de sus actividades la Fundación ha convocado y adjudicado 171 Ayudas a
la Investigación, por un importe total de 1.736.000 €, lo que demuestra el interés y apoyo de
la Fundación en la promoción y desarrollo de la investigación en nuestro país.
Con este enfoque hemos puesto a disposición de todo aquel interesado que lo desee, el conocimiento de los proyectos de investigación que han sido objeto de nuestras Ayudas; para lo cual
se han incorporado a nuestra página web las Memorias Finales de todos los proyectos, pudiendo acceder a ellos fácilmente.
Esto cumple, por otra parte, nuestro deseo de divulgación y transparencia.
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■

GESTIÓN DE LA CALIDAD

Desde hace cuatro años la FDM viene trabajando en la implación de un Sistema de Gestión
de la Calidad conforme a los requisitos de la norma UNE-EN-ISO 9001:2000.
Todo este trabajo tuvo su culminación el 26.07.2007, fecha en la cual obtuvimos, tras la oportuna auditoría, el Certificado AENOR nº ES-1069/2007 que acredita la conformidad de
nuestro sistema de gestión a la norma.
En Julio de 2008 pasamos la primera auditoría de AENOR de seguimiento y el resultado fue
muy satisfactorio, pues no se registraron incidencias.
El Sistema de Gestión de la Calidad parte de una Política y Objetivos de Calidad fijados por
el Patronato, y tiene como principales objetivos la satisfacción de los beneficiarios de las Becas
al Estudio y Ayudas a la Investigación que concede la FDM.
El Sistema implantado es dinámico, tiene revisiones periódicas de los procedimientos establecidos para cada área de actividad y se mejoran teniendo en cuenta las no conformidades, reclamaciones y acciones preventivas registradas y con las observaciones de los informes de las
auditorías interna y externa que se realizan anualmente.
Además, el sistema descansa en la gestión de una serie de indicadores y en un cuadro de mando
que miden aspectos básicos de la actividad desarrollada y desencadenan acciones correctoras
para mejorar de forma permanente el funcionamiento en interés de los receptores de nuestros
servicios. Los indicadores son:
1. Inversiones. Se mide la rentabilidad obtenida y el acierto en las decisiones de inversión
/ desinversión tomadas a lo largo del ejercicio y en función de los objetivos inicialmente
fijados.
2. Incidencias. Respuesta a las reclamaciones y disconformidades registradas y acciones
correctoras puestas en marcha para su solución.
3. Tramitación de Becas. Se registran las incidencias típicas en la tramitación de solicitudes de Becas y después de su análisis se toman las medidas para su corrección y se supervisa el proceso hasta su final.
4. Ayudas a la Investigación. Seguimiento del envío en tiempo, por parte de los investigadores, de los Informes de progreso y Memorias finales de los proyectos financiados.
5. Formación. Seguimiento de la cumplimentación del Plan de Formación aprobado al
comienzo del ejercicio para el personal de la FDM.
6. Plan de Actuación. Plasmación extractada de los resultados numéricos de la actividad
anual de la FDM.
7. Impresos. Seguimiento del grado de utilización por los beneficiarios de los impresos para
petición de becas colgados en la web FDM.
8. Planning. Se controla y mide el cumplimiento en plazo de los diferentes programas de
gestión de la FDM.
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Por otra parte, en 2008 hemos realizado la segunda encuesta a beneficiarios de becas.
En esta ocasión hemos contratado la realización de la encuesta y la elaboración del
informe de resultados y conclusiones a una empresa especializada.
Se recibieron 122 cuestionarios de 275 enviados, lo cual representa un alto porcentaje
de respuesta. A continuación se muestra una tabla resumen con la construcción de
los indicadores:

El índice de satisfacción global alcanza los 79 puntos sobre 100. El Comité de la
Calidad FDM a partir de este informe ha elaborado un plan de acción con las medidas correctivas necesarias.
Periódicamente repetiremos estas encuestas al objeto de medir la evolución de los
resultados.
El informe completo de la encuesta puede consultarse en la web de la FDM,
www.fundaciondm.org.
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■

INFORME DE AUDITORÍA
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CUENTAS ANUALES
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■

Nota: datos en euros

Balance de situación abreviado a 31-12-2008 • Ejercicio 01-01-2008 al 31-12-2008
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CUENTA DE RESULTADOS

Nota: datos en euros

Cuenta de resultados abreviada • Ejercicio 01-01-2008 al 31-12-2008
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CUADRO DE FINANCIACIÓN

Nota: datos en euros
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EXTRACTO DE LA MEMORIA ABREVIADA DE ACTIVIDADES
Y GESTIÓN ECONÓMICA DEL EJERCICIO 01/01/2008 A 31/12/2008

La Memoria se ha elaborado incluyendo la información que indica el R.D. 1514/2007 que
aprueba el nuevo Plan General Contable y a la vez, se ha respetado la numeración y apartados
que establece el R.D. 776/1998 que aprueba las normas de adaptación de la Contabilidad a las
entidades sin fines lucrativos.

1. Actividad de la Fundación
La actividad de la Fundación es enteramente no lucrativa, no realizando actividad mercantil
alguna, cumpliéndose los fines fundacionales de concesión de Becas al Estudio y Ayudas a la
Investigación.

1.1 Constitución
Don Julián Martínez Montero, falleció en Madrid el 11 de Mayo de 1971. En su testamento de 30-3-62, otorgado ante el Notario de Madrid D. José Roan Martínez, instituyó una
Entidad Benéfico-Docente de carácter particular bajo la denominación de Fundación
Domingo Martínez, con los fines que se citarán posteriormente y designando un Patronato.
Por resolución del Ministro de Educación y Ciencia de 26-9-73 se reconoce, clasifica e inscribe la Fundación Domingo Martínez con el número VLL-1-1-2- dentro del Registro público de Fundaciones Culturales Privadas con el carácter de Fundación de financiación,
aprobando los Estatutos presentados, las Normas Complementarias y el Reglamento y confiando el Patronato a las personas nombradas por el Testador. Posteriormente, en Oct. de
2005, el Mº de Educación y Ciencia modificó el número de registro asignado a la FDM al 62.

1.2 Fines de la Fundación
La Fundación Domingo Martínez, tal y como fue clasificada, tiene como objetivo Fundacional, siguiendo las directrices del Fundador, “El mayor perfeccionamiento técnico y profesional de las personas que trabajen o colaboren en la empresa Autógena Martínez, S.A. y
de los hijos y descendientes de los mismos, el perfeccionamiento de los medios de trabajo
de la misma y el impulsar la investigación científica relacionada con la citada empresa, de
conformidad y en la forma y proporción que el Patronato establezca”.
En los Estatutos y Normas Complementarias aprobados por el Ministerio, se establece un
sistema de Becas o Ayudas a los estudios del personal de "Autógena Martínez S.A.", sus
hijos y nietos y unos Premios o Ayudas a la Investigación de las Actividades que tenía la
citada Empresa.

1.3 Modificaciones de los Estatutos y fines
22
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Como consecuencia de la fusión por absorción de la Empresa AMSA, quedaron como
beneficiarios de la Fundación, "Las personas que trabajen o colaboren en empresas destinadas a la producción y comercialización de Oxígeno, Nitrógeno, Argón y Acetileno y a los
hijos de las aludidas personas".
El Patronato de la Fundación, en su reunión de 18 de Junio de 2003, aprobó la modificación de los Estatutos con objeto de actualizar y adaptar los existentes a las nuevas leyes
49/2002, de 23 de Diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los
incentivos fiscales al mecenazgo y 50/2002, de 26 de Diciembre, de Fundaciones.
Los nuevos Estatutos se protocolizaron en escritura pública de 17 de Noviembre de 2003
n.º 1.736 del protocolo del Notario D. Mariano Jesús Mateo Martínez, de Valladolid, y fue
solicitada su inscripción al Protectorado de Fundaciones con fecha 1 de Diciembre de
2003, acordando dicho Protectorado en su Resolución de 20 de Enero de 2004 la inscripción de la modificación de los Estatutos en el Registro de Fundaciones.

1.4 Órgano de Gobierno de la Fundación Domingo Martínez
La composición del Patronato se ha detallado en la página 9 de esta memoria.
Los componentes del Patronato no perciben cantidad alguna y desempeñan su cargo con
carácter totalmente gratuito.
No existen obligaciones contraídas en materia de pensiones y de seguros de vida respecto a
los antiguos y actuales miembros del Patronato de esta Fundación.
No se han concedido anticipos ni créditos al conjunto de miembros del Patronato de esta
Fundación.
La Fundación Domingo Martínez no ha incurrido en ninguno de los supuestos legales que
determinan autorización previa del Protectorado.

2. Bases de presentación.
2.1 Imagen fiel
Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Entidad, y se
presentan de acuerdo con el R.D. 776/1998, de 14 de Mayo por el que se aprueban las Normas de adaptación del Plan General de Contabilidad de las Entidades sin fines lucrativos,
teniendo presente el PGC 2007, R.D. 1514/2007, de 16 de Noviembre, para aquellos aspectos que hubieran sido modificados, tal y como aclara la Consulta 1 BOICAC 73, sobre la
aplicación del PGC 2007 por parte de una entidad no lucrativa sujeta a las normas del PGC
para entidades sin fines lucrativos.
El objeto es mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Fundación, sin que para ello haya sido necesario dejar de aplicar ninguna disposición legal en materia contable.

23
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2.2 Principios contables y normas de registro y valoración.
Se han aplicado los principios contables y las normas de registro y valoración establecidos en
el R.D. 1514/2007, de 16 de Noviembre, que aprueba el nuevo PGC 2007 y en las Normas
de adaptación del Plan General de Contabilidad de las Entidades sin fines lucrativos, de
prudencia, entidad en funcionamiento, registro, precio de adquisición, devengo, correlación
de ingresos y gastos, no compensación, uniformidad e importancia relativa.

2.3 Comparación de la información.
Las Cuentas Anuales de la FDM cerradas a 31.12.2008 son las primeras que se elaboran
teniendo en cuenta el PGC 2007.
A los efectos de la obligación establecida en el art. 35.6 del Código de Comercio, y a los efectos derivados de la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de comparabilidad, las cuentas anuales correspondientes al Ejercicio terminado el 31.12.2008 se consideran
como iniciales, por lo que no se reflejarán cifras comparativas en las referidas cuentas.

3. Resultado del ejercicio
La Cuenta de Resultados a 31.12.2008 presenta un excedente negativo de –420.494,68 euros
y la propuesta de aplicación es la siguiente:
120 Excedentes Ejercicios anteriores

210.648,44

117 Reservas Voluntarias

209.846,24

A

129 Saldo Pérdidads y ganancias

420.494,68

El Excedente negativo equivale a un 2,77% de los Fondos Propios de la Fundación a
31.12.2007, 15.166.404,87 €. El IPC de 2008 ha sido del 1,40% por lo que se puede concluir
que la descapitalización del Ejercicio ha sido del 4,17%.

4. Deudas
Todos los pasivos son a corto plazo y no hay deudas con entidades de crédito ni prestamos
pendientes de pago.
La Fundación no tiene deudas cuya duración residual sea superior a cinco años, ni con
garantía real.

5. Situación Fiscal
La Fundación ha optado, mediante Declaración Censal de fecha 10/02/2004 presentada ante la
Agencia Tributaria, por el régimen fiscal especial que establece el Capítulo II del Título II de la
Ley 49/2002, de 23 de Diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los
incentivos fiscales al mecenazgo.
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Las diferencias entre el resultado contable y la base imponible del Impuesto sobre Sociedades son
de carácter permanente y se deben al citado régimen fiscal especial, en concreto a la aplicación
de los artículos 6, 8 y 13, referentes a las rentas exentas, determinación de la Base Imponible y
obligación de declarar, respectivamente.
El detalle es el siguiente:
Resultado Contable
Diferencias Permanentes

-420.494,68
Disminuciones

Rentas Exentas

Aumentos

976.781,10

Gastos No Deducibles

1.397.275,78

Base Imponible

0,00

6. Ingresos y gastos
6.1 Ingresos
Los únicos ingresos de la Fundación Domingo Martínez son financieros, procedentes de
las inversiones en las cuales está materializado su Patrimonio.
Ejercicio
2008

Ejercicio
2007

Intereses

321.240,14

156.498,99

Plusvalías

455.245,42

1.257.651,65

Variación valor razonable AFDV

178.483,88

-310.134,45

21.811,66

-6.534,32

976.781,10

1.097.481,87

Descripción

Diferencias de cambio
TOTAL

6.2 Gastos de administración
La cuantía de los gastos de administración del patrimonio de la Fundación Domingo Martínez, entendidos conforme al art. 27.2 de la Ley 50/2002 de Fundaciones,
asciende a 7.014,26 euros con el siguiente detalle:

Descripción

Ejercicio
2008

Ejercicio
2007

Gastos Patronato

7.014,26

7.917,49

6.3 Ayudas monetarias, sueldos y cargas sociales
6.3.1 Ayudas Monetarias
Detalle del apartado 2 de la Cuenta de Resultados.
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Ejercicio
2008

Ejercicio
2007

Becas al estudio

426.675,00

458.050,00

Reintegro de becas por caducidad

-26.190,41

-27.244,41

60.000,00

42.000,00

460.484,59

472.805,59

Descripción

Ayudas a la Investigación

6.3.2 Sueldos y Cargas Sociales
Detalle del apartado 8 de la Cuenta de Resultados.

Descripción
Total sueldos y cargas sociales

Ejercicio
2008

Ejercicio
2007

138.181,38

132.099,92

El número de empleados de la Fundación a 31.12.2008 es de tres con contrato indefinido.
6.4 Otros gastos de explotación
Desglose de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias “Otros gastos de explotación”.
Ejercicio
2008

Descripción
Reparaciones y conservación

Ejercicio
2007

926,43

6.124,75

19.626,01

4.631,31

Primas de Seguros

294,20

300,39

Servicios bancarios

15.452,32

20.238,08

Otros servicios

43.451,66

43.001,64

5.607,22

7.937,08

85.357,84

82.233,25

Servicios profesionales independientes

Gastos convocatorias
TOTAL

7. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios
Las variaciones habidas en las cuentas de este grupo han sido las siguientes:
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Saldo
01-01-08

Dotaciones

Bajas

Saldo
31-12-08

Dotación Funcional

1.604.516,62

0,00

0,00

1.604.516,62

Reservas Voluntarias

12.929.399,65

447.615,82

25.775,66

13.351.239,81

Excedentes Ejercicios anteriores

350.099,42

16.611,81

156.062,79

210.648,44

Excedente del Ejercicio

282.389,18

xxx

xxx

-420.494,68

15.166.404,87

464.227,63

181.838,45

14.745.910,19

Totales

*Reservas Voluntarias. Detalle de dotaciones y bajas:
Dotaciones
Por aplicación de resultados a 31.12.07

Bajas

430,043,27

Por rectificación de aplicación de resultados a 31.12.06 17.572,55

25,775,66

447,615,82

25,775,66

El asiento practicado de distribución del Resultado a 31.12.2007 fue:
129 Resultado 31.12.2007

282.389,18

120 Excedente Ej. anteriores

147.654,09

A

117 Reservas Vol.

430.043,27

*Excedentes de Ejercicios anteriores. Detalle de dotaciones y bajas:
Dotaciones
Por aplicación de resultados a 31.12.07

Bajas
147,654,09

Por rectificación de aplicación de resultados a 31.12.06 16,611,81

8.408,70

16,611,81

156.062,79

La totalidad de los bienes de la Fundación están vinculados al cumplimiento de los fines
propios.
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8. Destino de Rentas e Ingresos
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9. Bases de Presentación de la liquidación del Plan de Actuación
El Plan de Actuación del Ejercicio 01.01.2008 a 31.12.2008 que se liquida fue aprobado por el Patronato en su reunión del 02.10.2007 y remitido al Protectorado de Fundaciones
el 06.10.2006. Fue depositado en el Registro de Fundaciones por Oficio del Mº. de Educación
y Ciencia de fecha 22.11.2007.

Este Plan de Actuación sigue el modelo establecido por el Real Decreto 776/1998, de 30 de
Abril, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las
entidades sin fines lucrativos y las normas de información presupuestaria de estas entidades.
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Gastos Presupuestarios

Epígrafes

Presupuesto

Realización

Desviación

524.950,00

460.484,00

-64.465,41

6. Ingresos financieros

9.500,00

7.014,26

-2.485,74

• Valores renta fija

4. Gastos de personal

138.085,00

138.181,38

96,38

5. Amortizaciones,
provisiones y
otros gastos

133.465,00

97.498,40

-35.966,60

35.500,00

694.097,15

658.597,15

841.500,00

1.397.275,78

555.775,78

1. Ayudas monetarias
2. Gastos del órgano
de gobierno
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6. Gastos financieros
y gastos asimilados
Total gastos operaciones
de funcionamiento

Realización

Desviación

173.200,00

275.642,70

102.442,70

0,00

95.909,15

95.909,15

947.800,00

583.417,59

-364.382,41

27.000,00

0,00

-27.000,00

• Diferencias de cambio

0.00

21.811,66

21.811,66

Total ingresos operaciones
de funcionamiento

1.148.000,00

976.781,10

-171.218,90

• Valores renta variable
• Fondos de inversión
• Ingresos
Extraordinarios

Saldo de operaciones de funcionamiento (ingresos – gastos):

Nota: datos en euros

Ingresos Presupuestarios
Presupuesto

Presupuesto:

306.500,00

Realización:

-420.494,68

Desviación:

-726.994,68
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Epígrafes

10. Información de la liquidación del plan de actuación

Liquidación del presupuesto ordinario ejercicio 01.01.2008 a 31.12.2008
(Modelo Real Decreto 776/1998 de 30 de Abril)
Operaciones de Funcionamiento

Epígrafes

31

Aumentos (disminuciones) de patrimonio neto
Disminuciones (aumentos) de inmovilizado

b) Variación neta de patrimonio neto
c) Variación neta de inversiones reales

Ingresos y Gastos Presupuestarios
Presupuesto
Realización
Desviación
0,00
(1.325.597,69)
-1.325.597,69
14.000,00
11.009,97
-2.990,03

Disminuciones (aumentos) de inversiones
financieras, tesorería y capital
de funcionamiento.

d) Variación neta activos financieros
y capital de funcionamiento:
• De Inversiones Financieras
• De Tesorería
• De Capital de Funcionamiento

(346.000,00)
(72.450,00)
47.950,00

2.276.166,86
(351.384,88)
(5.061,59)

2.622.166,86
-278.934,88
-53.011,59

Aumentos (disminuciones) de provisiones
para riesgos y gastos.

e) Variación neta de provisiones para riesgos

50.000,00

(184.637,99)

-234.637,99

(306.500,00)

420.494,68

726.994,68

Totales

Saldo operaciones de fondos (b+c+d+e):
Presupuesto:
Realización:
Desviación:

Nota: datos en euros

(306.500,00)
420.494,68
726.994,68
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Liquidación del presupuesto ordinario ejercicio 01.01.2008 a 31.12.2008
(Modelo Real Decreto 776/1998 de 30 de Abril)
Operaciones de Fondos
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11. Acontecimientos posteriores al cierre.
No ha ocurrido ningún hecho significativo que pueda alterar la imagen fiel de la entidad reflejada en estas cuentas anuales.
Ningún hecho acaecido después del cierre afecta significativamente a la aplicación del principio de entidad en funcionamiento.

Con fecha posterior al cierre, el 16.02.2009, la Gestora del Fondo BANIF Inmobiliario FII,
Santander Real State, nos comunicó como partícipes el cierre del fondo a reembolsos por un
periodo de 24 meses, debido a razones de liquidez.

Previamente ya había comunicado a la CNMV la decisión de realizar una tasación extraordinaria de los bienes integrantes del fondo.
Precisamente la decisión de realizar dicha tasación fue lo que motivó las peticiones masivas de
reembolsos, lo cual según la Gestora del Fondo obligó al cierre del fondo a reembolsos.

En aplicación de la normativa vigente, dicha inversión está valorada a 31.12.2008 por su valor
efectivo, que es aún superior al coste debido a las plusvalías latentes acumuladas de dicho fondo
en ejercicios anteriores.
El detalle de participaciones BANIF Inmobiliario FII titularidad de la FDM a 31.12.2008 y
su valoración es el siguiente:

1.973 participaciones:
Coste de adquisición:

2.595.847,05

Valor efectivo a 31.12.2008:

2.931.977,84

Con posterioridad al cierre del ejercicio, el Patronato de la FDM ordenó la venta de dicho
Fondo de inversión y, según el procedimiento general de reembolsos establecido por la Gestora
del Fondo se han recibido, hasta el mes de Mayo de 2009, 280.017,14 euros en concepto de
reembolso de 203,65 participaciones.

El detalle de las participaciones aún titularidad de la FDM a cierre de mes de Abril de 2009,
momento más cercano a la realización de estas Cuentas Anuales, es:
1.769,35 participaciones con un valor efectivo comunicado por la Gestora del Fondo de
2.425.893,30 euros.
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■ INFORMACIÓN SOBRE ADJUDICACIÓN DE BECAS
A continuación informamos de los importes adjudicados y número de becas adjudicados, clasificadas por las Empresas a que pertenecen los beneficiarios de las becas.
I. Importes adjudicados (en euros)

Becas
Académicas

Becas
Perfeccionamiento

Becas Adultos
( Jubilados)

Total

2.400

1%

0

0%

0

0%

2.400

1%

Air Liquide España, S.A.

58.375

16%

650

6%

0

0%

59.025

14%

Air Liquide Medicinal, S.L.U.

22.425

6%

1.300

13%

0

0%

23.725

6%

Air Liquide Ibérica de Gases, S.L.U.

16.075

4%

0

0%

0

0%

16.075

4%

AMSA

4.150

1%

0

0%

9.450

20%

13.600

3%

Andaluza de Gases, S.A.

1.300

0%

0

0%

0

0%

1.300

0%

Ibérica de Gases S.A.

1.375

0%

0

0%

0

0%

1.375

0%

Messer Ibérica de Gases, S.A.U.

3.875

1%

0

0%

0

0%

3.875

1%

250

0%

0

0%

0

0%

250

0%

Oximesa, S.L.

8.900

2%

0

0%

0

0%

8.900

2%

Oxinorte Operaciones, S.A.

2.500

1%

0

0%

0

0%

2.500

1%

Praxair España, S.L.

35.450

10%

3.250

31%

0

0%

38.700

9%

Praxair Ibérica, S.A.

5.400

1%

0

0%

0

0%

5.400

1%

25.575

7%

650

6%

0

0%

26.225

6%

Praxair Soldadura, S.L.

9.625

3%

650

6%

0

0%

10.275

2%

Química Básica, S.A.

1.050

0%

0

0%

0

0%

1.050

0%

168.150

46%

3.900

38%

38.850

80%

210.900

49%

Sociedad de Oxígeno Medicinal, S.A.

250

0%

0

0%

0

0%

250

0%

Colaboradores

850

0%

0

0%

0

0%

850

0%

367.975

100%

10.400

100%

48.300

100%

426.675

100%

Abello Linde, S.A.

Oxígeno de Sagunto. S.L.

Praxair Producción España, S.L.

S.E. de Carburos Metálicos, S.A.

Total Adjudicado

Resto Empresas
5%

Carburos
Metálicos
45%

Grupo Air Liquide
27%

Grupo Praxair
23%
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II. Número de becas adjudicadas

Becas
Académicas

Becas
Perfeccionamiento

Becas Adultos
( Jubilados)

Total

4

0%

0

0%

0

0%

4

0%

167

16%

1

6%

0

0%

168

15%

Air Liquide Medicinal, S.L.U.

74

7%

2

13%

0

0%

76

7%

Air Liquide Ibérica de Gases, S.L.U.

55

5%

0

0%

0

0%

55

5%

AMSA

9

1%

0

0%

18

20%

27

2%

Andaluza de Gases, S.A.

2

0%

0

0%

0

0%

2

0%

Ibérica de Gases S.A.

5

0%

0

0%

0

0%

5

0%

13

1%

0

0%

0

0%

13

1%

1

0%

0

0%

0

0%

1

0%
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3%

0

0%

0

0%

34

3%

6

1%

0

0%

0

0%

6

1%

Praxair España, S.L.

97

10%

5

31%

0

0%

102

9%

Praxair Ibérica, S.A.

17

2%

0

0%

0

0%

17

2%

Praxair Producción España, S.L.

78

8%

1

6%

0

0%

79

7%

Praxair Soldadura, S.L.

29

3%

1

6%

0

0%

30

3%

4

0%

0

0%

0

0%

4

0%

421

41%

6

38%

74

80%

501

44%

Sociedad de Oxígeno Medicinal, S.A.

1

0%

0

0%

0

0%

1

0%

Colaboradores

1

0%

0

0%

0

0%

1

0%

1.018

100%

16

100%

92

100%

1.126

100%

Abello Linde, S.A.
Air Liquide España, S.A.

Messer Ibérica de Gases, S.A.U.
Oxígeno de Sagunto. S.L.
Oximesa, S.L.
Oxinorte Operaciones, S.A.

Química Básica, S.A.
S.E. de Carburos Metálicos, S.A.

Total Adjudicado

Resto Empresas
5%

Carburos
Metálicos
45%

Grupo Air Liquide
27%

Grupo Praxair
23%
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C/ Gamazo, 9, 6ºA. 47004 Valladolid
fdm@fundaciondm.org
www.fundaciondm.org
Teléfono: 983 39 19 82
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