
Actuar. Ayudar. Avanzar.
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PATRONATO
El patronato de la Fundación Avintia 
está plenamente comprometido con 
nuestros valores, misión y visión y lo 
componen los siguientes miembros:

Antonio Martín Jiménez 
PRESIDENTE

Carmen Varela Gallego 
DIRECTORA

Paola Martín Varela 
VICEPRESIDENTA
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Como directora de la Fundación Avintia tengo el inmenso privilegio 

de haber contribuido al origen de esta organización que nace con el 

firme propósito de devolver a la sociedad parte de lo que ésta nos ha 

dado. Transcurridos diez años desde el nacimiento de Grupo Avintia, 

valoramos que era ahora, en nuestro décimo aniversario, el momento de 

poner en marcha esta iniciativa, para actuar, con el objetivo de ayudar 

a mejorar la calidad de vida de las personas y al avance positivo de la 

sociedad. Al menos, así lo sentimos desde la Fundación Avintia, actuar 

con el fin de ayudar y hacer avanzar a las comunidades con las que nos 

relacionamos. 

Esto lo queremos lograr a través de tres ejes principales en los que 

pondrá su foco la Fundación: sostenibilidad, investigación y social 

humanitario, siendo siempre fieles a nuestros valores de compromiso, 

humanismo, respeto, innovación, excelencia y transparencia.

El balance de este primer año es positivo y alentador, como lo 

demuestran nuestros primeros logros: entregar la casa de Elsa y 

Mario, comprobar cómo las obras de la Unidad de Terapias Avanzadas 

de Cáncer Infantil toman forma a muy buen ritmo y acercarnos a una 

realidad, la de los familiares de personas hospitalizadas que necesitan 

un alojamiento cercano al hospital, en la que aún hay mucho por 

hacer, muchas personas que necesitan de nuestro trabajo y a los que 

esperamos ayudar con la Casa Avintia, un hogar temporal para esas 

personas que no disponen de cama junto a su familiar ingresado.

Este solo es el inicio del que esperamos que sea un largo recorrido 

al que se irán incorporando nuevos proyectos y acciones, para cuya 

evolución agradecemos el apoyo de todos aquellos que han depositado 

su confianza en nuestra Fundación. 

Carmen Varela Gallego
Directora Fundación Avintia
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La Fundación Avintia

POR
QUÉ
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   AC
        TUA
CIÓN

Investigación

Social
/ Humanitario

Sostenibilidad

NUESTRO FOCO DE



La Fundación Avintia nace como iniciativa de Grupo Avintia 

en su décimo aniversario como forma de devolver a la 

sociedad parte de lo que ésta le ha dado a lo largo de estos 

diez años, con el objetivo de actuar para ayudar al bienestar 

social y al avance positivo de la sociedad, mejorando la 

calidad de vida de los entornos en los que la compañía 

opera con cualquiera de sus empresas. 

Tres son los ejes principales en los que pondrá su foco la 

Fundación Avintia: sostenibilidad, investigación y social 

humanitario, siendo siempre fieles a nuestros valores de 

compromiso, humanismo, respeto, innovación, excelencia y 

transparencia.
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VI
SIÓN
Ser referentes como entidad comprometida con la realidad 

social de los entornos en los que operamos, por nuestra 

contribución en la solución a problemas complejos, 

relacionados con nuestros ejes de acción, para conseguir el 

equilibrio social.



MI
SIÓN
La Fundación Avintia es una entidad sin ánimo de lucro, 

enfocada en la realización de proyectos en los que poder 

depositar el ‘know how’ de Grupo Avintia, para ofrecer 

un valor añadido a la sociedad, contribuyendo a mejorar 

la calidad de vida de las personas en las zonas en las que 

operamos, a través de tres ejes: investigación, sostenibilidad y 

social/humanitario.

Actuar para ayudar al bienestar social y avanzar de forma 

positiva.

• Impulsando la investigación con la construcción 

de espacios para ello y acuerdos con instituciones 

académicas.

• Mejorando la calidad de vida de personas y/o colectivos en 

desventaja social dentro y fuera de la compañía.

• Contribuyendo al desarrollo sostenible.
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Nuestros valores, 
nuestro estandarte.



LO
Transparencia

Compromiso

Humanidad

Innovación Excelencia

Respeto

RES

en todas nuestras acciones, 
comunicadas con completa veracidad y 
claridad, haciendo de la información un 
valor intrínseco de la Fundación.

con las comunidades con las que 
nos relacionamos y la sociedad 
en general, porque son la fuerza 
que nos permite actuar.

ante todo somos personas y, por ello, 
impera en cada acción la comprensión, 
solidaridad y búsqueda del bien común.

para seguir avanzando hacia la 
construcción de un mundo mejor.

en todas nuestras acciones, ofreciendo a 
la sociedad lo mejor de lo que dispone la 
fundación, talento y profesionalidad.

por las personas y el entorno que 
nos rodea, nuestro valor principal y 
destinatarios últimos de nuestros 
proyectos.

VA
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NUMBERS
KEY

Invertidos en Proyectos

2M€El impacto de nuestras 
acciones.



FamiliasNiños
al año, vivirán en la 

Casa Avintia
con cáncer asistidos 

en la Unidad Cris

120
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El impulso que 
nos mueve



Tasa de supervivencia Cáncer Infantil 

76%

de los padres de los niños hospitalizados 
sufren estrés postraumático

27%27%

españoles desarrollarán ELA 
(Esclerosis Lateral Amiotrófica) 

a lo largo de su vida

40.000

fundacionavintia.com/ 

1918



EQUI
NUESTRO

Para organizar la actividad de la Fundación, contamos con el Comité de Dirección. 

Este comité es el encargado de los procesos de toma de decisión en todo lo 

referente al esquema de relaciones entre Grupo Avintia y la Fundación, así como 

los criterios de designación y aprobación de recursos de soporte de la Estructura 

Corporativa para que la Fundación Avintia pueda desempeñar su actividad.

Además, gracias a nuestra relación con Grupo Avintia, la Fundación cuenta con una 

estructura amplia, multidisciplinar y profesional, que le ha permitido desarrollar, en 

el poco tiempo desde su nacimiento, una gran actividad, con expertos en todas las 

áreas:Recursos Humanos, Marketing y Comunicación, Asesoría Jurídica, Compliance, 

Asesoría Financiera o Planificación y Métodos. Lo que supone estar respaldados por 

un gran equipo de profesionales.

PO



Un gran equipo de 
profesionales al servicio de la 
Fundación
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El Comité de Estudio de Proyectos es el órgano de la Fundación encargado 

de elegir los proyectos y actividades a los que se van a dirigir los recursos 

de la entidad, selección que llevan a cabo a partir de una relación de todas 

las acciones que se hayan propuesto, tanto por parte de los empleados 

como por entidades ajenas a la Fundación. Una vez elegidos, los proyectos 

son presentados a los miembros del Comité de Dirección y, finalmente, al 

Patronato para su validación. 

COMITÉ DE ESTUDIOS
DE PROYECTOS

COMITÉ DE 
DIRECCIÓN

PATRONATO

PROYECTOS ACTIVIDADES



FUN
CÓMO

NA
CIO

MOS
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SELECCIÓN DE PROYECTOS

Nuestros criterios de selección de proyectos se basan, fundamentalmente, en tres 

principios:

Coherencia: con nuestra misión, visión y valores y ejes de actuación.

Viabilidad en su ejecución: que persiga unos objetivos reales, con posibilidad de 

continuidad y sostenibilidad en el tiempo.

Viabilidad presupuestaria: que los requerimientos económicos de la misma sean 

alcanzables a priori por la Fundación.

Así, los proyectos y programas en los que se embarque la Fundación Avintia se 

corresponderán siempre con el objetivo para el que fue creada la entidad: contribuir al 

avance de la sociedad, ayudando a mejorar la calidad de vida de los entornos en los que 

operamos trabajando en torno a tres ejes:

Investigación Sostenibilidad Social/Humanitario

impulso y/o colaboración con 

proyectos cuyo principal objetivo 

es la investigación, ya sea en 

el ámbito sanitario, en el de la 

sostenibilidad o el estudio de 

nuevas técnicas y materiales 

constructivos. 

ligado al anterior eje y aplicada a 

los proyectos que desarrollemos, 

promoviendo las prácticas 

amigables con el medioambiente.

iniciativas que ayuden a cubrir 

necesidades puntuales de 

personas y/o colectivos en 

desventaja social. 



NOMINADOR DE PROYECTOS

Queremos que la Fundación Avintia sea, desde sus inicios, un espacio abierto y 

colaborativo, en el que todos tengan voz, por ello, el nominador de proyectos es el 

medio por el que los empleados de Grupo Avintia pueden realizar sus propuestas 

de proyectos y actividades en los que les gustaría que la Fundación colabore o 

desarrolle programas de actuación.

Dichas propuestas pasarán al Comité de Estudios que elevará los proyectos 

preseleccionados al Comité de Dirección y, finalmente, deberán ser validados por el 

Patronato. 
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Y PRO 
GRA
MAS



Desde nuestro nacimiento como Fundación, en abril de 2017, hemos puesto 

en marcha varios proyectos, como la reforma de la casa de Elsa y Mario, los 

hermanos afectados de ELA infantil; la Unidad CRIS de Terapias Avanzadas 

en Cáncer Infantil del Hospital La Paz o la creación de la Casa Avintia, un 

Hogar Temporal para familiares de pacientes ingresados. Importantes logros, 

conseguidos en un corto período de tiempo, a los que esperamos se sigan 

sumando nuevas acciones e iniciativas.

fundacionavintia.com/ 

2726

fundacionavintia.com/ 

2726





REFORMA DE LA CASA DE

ELSA Y
MARIO

Una vivienda 100% adaptada 
a sus necesidades.

PROYECTO 
ENTREGADO
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Eliminar las barreras arquitectónicas de la vivienda de Elsa y Mario, 

hermanos que padecen ELA infantil, siendo el primer caso de 

España y uno de los pocos del mundo.

Dotar de accesibilidad la vivienda para mejorar 

la calidad de vida de los niños y su familia.

Reto: 

Objetivo 

/
La alegría de 
Elsa y Mario



A través de Brick O’Clock hemos conseguido 

un hogar totalmente accesible, facilitando 

y mejorando el bienestar en el día a día de 

Elsa, Mario y su familia.

75.000 € 

Construcción de rampas desde la calle y el jardín, 

instalación de un elevador que comunique las dos 

plantas de la vivienda, adaptación de estancias y 

mobiliario en baños, salón, cocina y parcela accesible 

con zona de juegos.

Plan de Actuación

Resultado

Inversión
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DE TERAPIAS AVANZADAS DE 
CÁNCER INFANTIL EN LA PAZ

UNIDAD
CRIS

Las instalaciones más 
avanzadas en el tratamiento y 
detección del cáncer infantil.

PROYECTO 
EN CURSO
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Construir la Unidad CRIS cumpliendo con la 

normativa sanitaria y requisitos específicos 

dada la necesidad de habitaciones estancas 

y zonas para la investigación.

Reto: 
Contribuir a la investigación y avances en 

terapias de cáncer infantil, principal causa 

de muerte en niños en países desarrollados, 

apoyando este proyecto de la Fundación 

CRIS Contra el cáncer.

Objetivo 

/
Contribuimos a 
la investigación 
del cáncer. 



Construcción de un área de hospitalización en la 8º planta 

de La Paz con diez habitaciones, cuatro de ellas aisladas; 

cuatro puestos para tratamientos ambulatorios; despachos 

para clínicos e investigadores; áreas para enfermeros, y 

zonas para usos específicos como: preparación de dosis de 

tratamientos, consultas, sala de estar para padres y sala de 

juegos para los niños. 

Plan de Actuación

Las obras se encuentran en curso según 

el plan establecido, la fecha prevista de 

entrega es marzo de 2018.

250.000 € 

Estado Inversión
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PARA LOS FAMILIARES QUE NO 
DISPONGAN DE UNA CAMA AL 
LADO DEL PACIENTE. 

CASA
AVINTIA

Un hogar para estar cerca de 
los que más quieres

PROYECTO 
EN CURSO
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/
Estar a su 
lado, lo más 
importante

Construir la residencia y alcanzar acuerdos 

con las instituciones pertinentes, para la 

gestión de entrada y salida de personas y 

dar continuidad al proyecto.

Reto: 

Dotar de un hogar temporal y gratuito a 

familiares de pacientes ingresados que no 

cuentan con una cama de acompañante en la 

habitación, como es el caso de familiares de 

pacientes en UCI o en unidades de neonatos.

Objetivo 



Construir una casa que disponga de 50 habitaciones y varias zonas comunes 

como: cocina, jardines, sala de juegos, biblioteca o un huerto urbano, 

creando un edificio emblemático, sostenible y conectado. Y establecer 

contacto con hospitales para detectar sus necesidades y posible interacción 

en este proyecto.

Plan de Actuación

Cerrado acuerdo con Hospital La Paz, de 

Madrid, y concretando emplazamiento.

1,6 M€ 

Estado Inversión
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PROGRAMAS 
DE AYUDA

Actuar para ayudar al 
bienestar social y al avance 
positivo de la sociedad.



Para cumplir nuestro objetivo de ayudar al 
bienestar social y avanzar de forma positiva 
hemos desarrollado varios programas destinados a 

proporcionar soporte a colectivos en desventaja y 

colaborar en el desarrollo de la sociedad.

Como nuestro Programa de Ayuda Social dirigido 

tanto a trabajadores de la compañía como de fuera 

de ella, en el que estudiamos casos concretos y la 

forma en la que podemos contribuir al bienestar de 

la persona.

O el Programa de Acciones Académicas, en el que 

se engloban nuestros acuerdos con universidades, 

centros de investigación, etc., para crear cátedras y 

proyectos de I+D+i.

GRA
MAS

PRO
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VOLUN
El programa de voluntariado corporativo ‘Ponte en Marcha’ de la 

Fundación Avintia viene a reforzar nuestro firme compromiso de actuar 

para ayudar y hacer avanzar a la sociedad, canalizando, a tal fin, el 

espíritu solidario de nuestros empleados. A través de este programa, 

motivamos su participación en proyectos sociales, propuestos y 
elegidos por los propios empleados dentro de los ejes de actuación de 

la Fundación, siendo parte activa en nuestras iniciativas y colaborando 

con otras ONG y fundaciones en las que puedan depositar su 

experiencia con un voluntariado cualitativo y sostenible. 

PROGRAMA “PONTE EN MARCHA”



TARIA
DO

Colaborar es así de fácil
Como trabajador de Grupo Avintia, participar en nuestro voluntariado 

corporativo significa compartir nuestros valores de compromiso, 
respeto y humanidad. 
Contamos con una plataforma que facilita, a los más de 1.600 

empleados de Grupo Avintia, involucrarse en las actividades, tanto de 

la Fundación Avintia, como de otras ONG y fundaciones con las que 

colaboramos, destinadas a mejorar la calidad de vida de colectivos y 

personas concretas. 

PLATAFORMA DE VOLUNTARIADO
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PART

Agradecemos el apoyo de todos aquellos que depositan 

su confianza en nuestra Fundación, sin los cuales no 

habríamos alcanzado tantos logros en tan corto período 

de tiempo y con los que esperamos seguir contando 

para sumar nuevos proyectos e iniciativas.

Nuestros partners son una pieza esencial 

para la Fundación, una parte activa que 

no solo colabora con una aportación 

económica, sino que proporciona una 

experiencia y valor claves a nuestra 

organización. 

Al entrar a formar parte de la Comunidad 

Avintia como partner, estos pueden 

participar en nuestros proyectos, teniendo 

una presencia destacada en todas nuestras 

actividades y recibiendo informes detallados 

y periódicos de las mismas. 

Son los propios partners los que eligen la 

forma en la que quieren colaborar y los 

proyectos en los que más les interesa tener 

presencia.

Todas las Empresas Amigas de la Fundación 

Avintia están invitadas a participar en 

nuestras actividades, conociendo de 

primera mano el efecto positivo que tiene 

su aportación en la mejora de la calidad 

de vida de las personas con las que nos 

relacionamos.

Si eres una empresa socialmente 

responsable, quieres actuar en beneficio 

de la sociedad y tratas de desarrollar 

una estrategia de Responsabilidad Social 

Corporativa, te ofrecemos la posibilidad 

de colaborar con nuestros proyectos y 

contribuir al avance de los entornos en los 

que actuamos.

NUESTROS PARTNERS

EMPRESAS AMIGAS



PART
AMIGOS &

NERS
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   MEMO
   RIA 
ECONÓ 
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A) ACTIVO NO CORRIENTE

I. Inmovilizado intangible.

   1. Desarrollo.

   2. Concesiones.

   3. Patentes, licencias, marcas y similares.

   4. Fondo de comercio.

   5. Aplicaciones informáticas.

   6. Derechos sobre activos cedidos en uso

   7. Otro inmovilizado intangible

II. Bienes del Patrimonio Histórico

   1. Bienes Inmuebles

   2. Archivo

   3. Bibliotecas

   4. Museos

   5. Bienes muebles

   6. Anticipos sobre bienes del Patrimonio Histórico

III. Inmovilizado material.                                                                      

   1. Terrenos y construcciones.

   2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material. 

   3. Inmovilizado en curso y anticipos.

IV. Inversiones inmobiliarias.

   1. Terrenos.

   2. Construcciones.

V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo

   1. Instrumentos de patrimonio.

   2. Créditos a empresas.

   3. Valores representativos de deuda.

   4. Derivados.

   5. Otros activos financieros.

VI. Inversiones financieras a largo plazo.

   1. Instrumentos de patrimonio.

   2. Créditos a terceros.

   3. Valores representativos de deuda. 

   4. Derivados.

   5. Otros activos financieros.

VII. Activos por impuesto diferido.

ACTIVO 31 - 12 - 201731 - 12 - 2017
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 6.720 €

 6.720 €

-

10.720  

  B) ACTIVO CORRIENTE

I. Activos no corrinetes mantenidos para la venta

II. Existencias.

   1. Bienes destinados a la actividad

   2. Materias primas y otros aprovisionamientos.

   3. Productos en curso.

   4. Productos terminados

   5. Subproductos, residuos y materiales recuperados

   6. Anticipos a proveedores. 

III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.                                            

   1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.                                          

   2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.

   3. Deudores varios.

   4. Personal.                                                                                  

   5. Activos por impuesto corriente.

   6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.                                         

   7.  Fundadores por desembolsos exigidos.

V. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a C/P

   1. Instrumentos de patrimonio.

   2. Créditos a empresas.

   3. Valores representativos de deuda.

   4. Derivados.

   5. Otros activos financieros.

VI. Inversiones financieras a corto plazo.                                                          

   1. Instrumentos de patrimonio.

   2. Créditos a entidades.

   3. Valores representativos de deuda.

   4. Derivados.

   5. Otros activos financieros.

VII. Periodificaciones a corto plazo. 

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

   1. Tesorería.

   2. Otros activos líquidos equivalentes.

TOTAL ACTIVO (A+B)

ACTIVO 31 - 12 - 201731 - 12 - 2017
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-
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-
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-
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-

-
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A) PATRIMONIO NETO

A-1) Fondos propios.

I. Dotación fundacional/Fondo social.

   1. Dotación fundacional / Fondo social.

   2. (Dotación fundacional no exigida / Fondo social no exigido).

II. Reservas.

   1. Estatuarias.

   2. Otras reservas.

III. Excedentes de ejercicios anteriores.

   1. Remanente.

   2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores).

IV. Excedente del ejercicio.

A-2) Ajustes por cambios de valor.

I. Activos financieros disponibles para la venta.

II. Operaciones de cobertura.

III. Otros.

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.

I. Subvenciones.

II. Donaciones y legados.

PATRIMONIO NETO 31 - 12 - 201731 - 12 - 2017
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B) PASIVO NO CORRIENTE

I. Provisiones a largo plazo.

   1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.

   2. Actuaciones medioambientales.

   3. Provisiones por reestructuración.

   4. Otras provisiones.

II. Deudas a largo plazo.

   1. Obligaciones y otros valores negociables.

   2. Deudas con entidades de crédito.

   3. Acreedores por arrendamiento financiero.

   4. Derivados.

   5. Otros pasivos financieros.

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

IV. Pasivos por impuesto diferido.

V.  Periodificaciones a largo plazo.

PASIVO CORRIENTE

C) PASIVO CORRIENTE

I.  Pasivos vinculados con activos no corrientes para la venta

II. Provisiones a corto plazo.

III. Deudas a corto plazo.

   1. Obligaciones y otros valores negociable.

   2. Deudas con entidades de crédito

   3. Acreedores por arrendamiento financiero.

   4. Derivados.

   5. Otros pasivos financieros.

IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.

V. Beneficiarios - Acreedores

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.

   1. Proveedores.

   2. Proveedores empresas del grupo y asociadas.

   3. Acreedores varios.

   4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).

   5. Pasivos por impuesto corriente.

   6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.

   7. Anticipos de clientes.

VII. Periodificaciones a corto plazo.

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

     1. Ingresos actividad propia

          a) Cuotas asociados y afiliados

          b) Aportaciones de usuarios

          c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones

          d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio

          e) Donaciones y legados imputadosal excedente del ejercicio

          f) Reintegro de ayudas y asignaciones

     2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil

     3. Gastos por ayudas y otros.                                        

          a) Ayudas monetarias.

          b) Ayudas no monetarias.

          c) Gastos por colaboraciones y del órgano del gobierno.

          d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados.

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

     5. Trabajos realizados por la entidad para su activo.

     6. Aprovisionamientos.

     7. Otros ingresos de la actividad.

     8. Gastos de personal.                                        

          a) Sueldos, salarios y asimilados.                        

          b) Cargas sociales.                                       

          c) Provisiones.

     9. Otros gastos de la actividad.

          a) Servicios exteriores.

          b) Tributos.

          c) Pérdidas, deterioro, variación prov. oper. comerciales.

          d) Otros gastos de gestión corriente.

     10. Amortización del inmovilizado. 

     11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del  

            ejercicio.

          a) Subvenciones de capital traspasada al excedente del ejercicio.

          b) Donaciones y legados de capital traspasadas al excedente del ejercicio.

     12. Exceso de provisiones.                                 

     13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.                                 

          a) Deterioro y pérdidas. 

          b) Resultado por enajenaciones y otras.
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     14. Ingresos Financieros.                                          
          a) De participaciones en instrumentos de patrimonio  
               a1) En entidades del grupo y asociadas.
               a2) De terceros.
          b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.
               b1) De entidades del grupo y asociadas.
               b2) De terceros.
     15. Gastos Financieros.                                           
          a) Por deudas con entidades del grupo y asociadas.
          b) Por deudas con terceros.
          c) Por actualización de provisiones
     16. Variación de valor razon. Instrum. Financieros
          a) Cartera de negociación y otros
          b) Imputación al excedente del ejercicio por activos financieros disponibles  
               para la venta.
     17. Diferencias de Cambio. 
    18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instr. finan.                                       
          a) Deterioro y pérdidas
          b) Resultado por enajenación y otras
     A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
     A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS 
     19. Impuesto sobre beneficios.
     A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES  
              CONTINUADAS
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
     20. Excedente del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto  
           de impuestos. 
     A.5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE         
              DEL EJERCICIO
C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO
     1. Activos financieros disponibles para la venta.                                   
     2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo.
     3. Subvenciones recibidas. 
     4. Donaciones y legados recibidos. 
     5. Ganacias y pérdidas actuariales y otros ajustes.
     6. Efecto impositivo.
C.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos  
        directamente en el patrimonio neto
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
     1. Activos financieros disponibles para la venta.                                   
     2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo.
     3. Subvenciones recibidas.
     4. Donaciones y legados recibidos.
     5. Efecto impositivo.
D.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del  
         ejercicio
E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS  
     IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO 
F) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO
G) AJUSTES POR ERRORES
H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL
I) OTRAS VARIACIONES
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONO NETO EN EL EJERCICIO

     A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 2,23%-5.676   
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