MODELO ABREVIADO DE BALANCE

Ejercicio:

2014

Entidad:

FUNDACIÓN MUSEO DE LA CIENCIA DE VALLADOLID

ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible.

2014
NOTAS de la
MEMORIA

2013

491.662,08

706.492,71

5

6.703,39

2.454,75

5

484.958,69

704.037,96

1.066.904,00

987.176,87

6

333.629,12

70.646,10

6

0,00

0,00

6

733.274,88

916.530,77

1.558.566,08

1.693.669,58

II. Bienes del Patrimonio Histórico.
III. Inmovilizado material.
IV. Inversiones inmobiliarias.
V. Inversiones en emp. y ent. del grupo y asociadas a largo plazo.
VI. Inversiones financieras a largo plazo.
VII. Activos por Impuesto diferido.

B) ACTIVO CORRIENTE
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta (√).
II. Existencias.
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
V. Fundadores/asociados por desembolsos exigidos.
VI. Inversiones en emp. y ent. del grupo y asoc. a corto plazo.
VII. Inversiones financieras a corto plazo.
VIII. Periodificaciones a corto plazo.
IX. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

TOTAL ACTIVO (A + B)

MODELO ABREVIADO DE BALANCE

Ejercicio:

2014

Entidad:

FUNDACIÓN MUSEO DE LA CIENCIA DE VALLADOLID

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO

2014
NOTAS de la
MEMORIA

A-1) Fondos propios.
I. Dotación fundacional/Fondo social
1. Dotación fundacional/Fondo social.

8

2013

1.271.181,56

1.432.122,39

288.089,96

262.811,96

30.010,00

30.010,00

30.010,00

30.010,00

2. (Dotación fundacional no exigida)
II. Reservas.

248.268,24

248.268,24

III. Excedentes de ejercicios anteriores.

3

-15.466,28

-24.480,13

IV. Excedentes del ejercicio.

3

25.278,00

9.013,85

11

983.091,60

1.169.310,43

3.000,00

7.000,00

3.000,00

7.000,00

A-2) Ajustes por cambios de valor.
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.

B) PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a largo plazo.
II Deudas a largo plazo.
1. Deudas con entidades de crédito.
2. Acreedores por arrendamiento financiero.
3. Otras deudas a largo plazo.

7

3.000,00

7.000,00

III. Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a largo
plazo.
IV.
Pasivos por impuesto diferido.
V. Periodificaciones a largo plazo.

C) PASIVO CORRIENTE

284.384,52

254.547,19

0,00

0,00

284.231,52

254.547,19

I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para venta.
II. Provisiones a corto plazo.
III. Deudas a corto plazo.
1. Deudas con entidades de crédito.
2. Acreedores por arrendamiento financiero.
3. Otras deudas a corto plazo.
IV. Deudas con empresas y entidades del grupo y asoc. a corto plazo.
V. Beneficiarios- Acreedores.
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.
1. Proveedores.
2. Otros acreedores.
VII. Periodificaciones a corto plazo.

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

7

284.231,52

254.547,19

153,00
1.558.566,08

1.693.669,58

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA

Ejercicio

2014

Entidad:

FUNDACIÓN MUSEO DE LA CIENCIA DE VALLADOLID
(Gastos con signo ─ )
NOTA

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia.
a) Cuotas de afiliados y usuarios.
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones.
c) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados a
resultados del ejercicio afectas a la actividad propia.
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados.
2. Ayudas monetarias y otros.
a) Ayudas monetarias.
b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno.
c) Reintegro de ayudas y asignaciones.
3. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil.
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 explotación.
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.

2014

2013

1.512.361,89

1.453.523,74

122.770,26

125.076,71

13.736,00

57.409,00

1.375.855,63

1.271.038,03

0,00

0,00

39.060,54

46.845,37

39.060,54

46.845,37

b) Subvenciones, don. y legados de explotación imputados a
resultados del ejercicio afectas a la actividad mercantil.
8. Gastos de personal.
9. Otros gastos de explotación.
10. Amortización del inmovilizado.
11. Subvenciones, don. y legados de capital traspasados al resultado
del ejercicio.
a) Afectas a la actividad propia.
b) Afectas a la actividad mercantil.
12. Excesos de provisiones.
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
14. Ingresos financieros.
15. Gastos financieros.
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.
17. Diferencias de cambio.
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros.
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18).

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)

-371.758,58
-1.137.946,28
-230.394,51

-358.780,46
-1.117.326,24
-245.302,10

213.274,20

230.051,70

213.274,20

230.051,70

24.597,26
698,74
-18,00

9.012,01
47,87
-46,03

680,74

1,84

25.278,00

9.013,85

25.278,00

9.013,85

19. Impuestos sobre beneficios.

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO

FUNDACIÓN MUSEO DE LA CIENCIA DE
VALLADOLID

MEMORIA DEL EJERCICIO 2014
Y MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014
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MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2014
1º ACTIVIDADES FUNDACIONALES DE LA ENTIDAD.
Se incluye también en la memoria contable.
•
•
•
•

Fomentar la cultura científica y tecnológica, favoreciendo la información, el estudio, la
formación, la investigación y el interés del público por la ciencia y la tecnología en
general.
Facilitar al público en general la comprensión de los descubrimientos de la ciencia y la
tecnología, promoviendo el acercamiento de la sociedad a la cultura científica de todos
los tiempos.
Contribuir a la difusión de la investigación y de los avances tecnológicos, favoreciendo
el aprovechamiento de las nuevas tecnologías al servicio de la divulgación científica.
Potenciar el desarrollo de la didáctica de las ciencias, desarrollar investigaciones y
experimentación de nuevas metodologías, y promover la cooperación y el intercambio
de experiencias en este sector.

2º ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO DURANTE EL EJERCICIO 2014 PARA
EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES.
Descripción específica de las actividades llevadas a cabo durante el ejercicio 2014.
Brevemente las principales actividades que se han desarrollado por la entidad en el ejercicio
2014 son las siguientes:
Todos los departamentos del Museo de la Ciencia de Valladolid colaboran activamente en
lograr los fines fundacionales. Si bien existen actividades gestionadas o coordinadas en mayor
medida por ciertos departamentos, la interacción de todos ellos y la colaboración y trabajo que
todos ellos desarrollan son indispensables para el buen desarrollo de dichos fines.
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ACTIVIDADES COORDINADAS
EXPOSICIONES

DESDE

EL

DEPARTAMENTO

DE

Sala de la Exposición Permanente
EL INGENIO DE CASTILLA Y LEÓN (2012)
Gracias al entusiasmo y colaboración de la Asociación de Inventores de Castilla y León, se
crea la sala ‘El ingenio de Castilla y León’. Un espacio que acoge más de una decena de
inventos de distintos autores y procedencias, con aplicaciones en las áreas del automóvil,
hogar, cerrajería, mobiliario, complementos, mascotas, ocio y deporte, hostelería, construcción,
medio ambiente… Instrumentos prácticos, originales y aplicables a la vida diaria. Así, la propia
sala cuenta con stands modulares ecológicos -uno de los inventos integrantes de este
proyecto-.
Cambio de inventos (2014)
Durante este año, se incorporan los siguientes inventos:
- Luz sustituta de encendido de emergencia para vehículos, de José Mª Fernández
Llamas.
- Un protector de obstáculos que evita accidentes en las zonas deportivas, de Enrique
Gordillo Martínez.
- Cartera de seguridad, de Julio Astorga Ruiz.
- Bolsa múltiple para depositar residuos domésticos, de Alfredo Prieto Torres.
- Herramienta para introducir juntas en la carpintería de aluminio de forma rápida y
sencilla, de Francisco Javier Esteban González.
- Patín a pedales, de Félix García Sánchez
- Buble, que ocupa el espacio del “invento invitado”, es obra de Alba Díaz Hidalgo y
Laura Agudo Vicente, estudiantes del IES Torres Villarroel, quienes se alzaron con el
premio del 9º concurso de inventos “Desafiando a la Ciencia”.

Exposiciones Temporales
EXPOSICIÓN “SEÑORES DE LA SABANA Y OTROS ANIMALES SALVAJES” (27 de
marzo de 2013 – 16 de marzo de 2014)
Exposición que ofrece una amplia selección de impresionantes animales naturalizados y
esqueletos reales, entre los que destacan, por su impresionante tamaño, un elefante, una jirafa,
un búfalo cafre y un rinoceronte, que se ve acentuado con la presencia de pequeños antílopes
como el Dicdic. Impresionantes piezas cedidas por el Dr. Eduardo Romero Nieto,
pertenecientes a sus colecciones y al Museo de la Fauna Salvaje (Valdehuesa, León), y por Mª
Ángeles Prieto, de Taxidermia Karangua.

EXPOSICIÓN “ARS MECHANICAE. INGENIERÍA MEDIEVAL EN ESPAÑA” (11 de abril –
17 de noviembre de 2014)
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Exposición que recoge lo más esencial de la tecnología e ingeniería de este largo período de la
Historia de España. La muestra, organizada por el CEDEX a través del Centro de Estudios
Históricos de Obras Públicas y Urbanismo (CEHOPU), es un proyecto de la Fundación Juanelo
Turriano que llega a Valladolid, gracias a la financiación de la FECYT.
Además, el Museo de la Ciencia de Valladolid ha singularizado esta exposición, durante su
estancia en la ciudad, con la incorporación de 4 nuevos módulos interactivos: la maqueta, a
escala, de un molino hidráulico de rodezno; dos puzles de la zona centro de Valladolid, uno
corresponde al plano más antiguo de Valladolid, realizado en 1738 por Bentura Seco, mientras
que el otro muestra una imagen actual aérea de la ciudad; un juego de poleas; y un puente sin
cemento.

EXPOSICIÓN “BOMBEROS. VALLADOLID 500 AÑOS, 1515 – 2015” (23 de diciembre de
2014– 10 de enero de 2016)
Esta exposición repasa los 500 años de historia del Cuerpo de Bomberos de Valladolid, una
aventura que comenzó en 1515 con la firma de la Cédula Real por la que la reina Juana I de
Castilla autorizó dicha formación.
Esta producción propia del Museo de la Ciencia presenta la evolución histórica y tecnológica
del Cuerpo de Bomberos de Valladolid a través de seis grandes ámbitos. El visitante
encontrará camiones, bombas, recreaciones históricas, trajes, cascos, mangueras y demás
equipamiento, audiovisuales, un gran espacio de juego... en un recorrido tan interesante como
sorprendente.

Sala L - 90º
EXPOSICIÓN “UNIVERSO FASCINANTE: EL COSMOS A TRAVÉS DE LOS OJOS DEL
OBSERVATORIO EUROPEO AUSTRAL” (4 de diciembre de 2013 – 20 de abril de 2014)
Exposición fotográfica, producida por el Observatorio Europeo Austral (European Southern
Observatory, ESO), que conmemora el primer medio siglo de vida de la institución. Para ello,
50 imágenes astronómicas, en gran formato, recorren la historia más destacada de las
observaciones y hallazgos de la organización. Una panorámica de la Nebulosa de Carina, la
imagen de un potente rayo láser enviado desde el telescopio Yetun hacia el centro de la Vía
Láctea, o una espectacular instantánea del telescopio de rastreo infrarrojo VISTA al anochecer,
son sólo algunas de las propuestas.

EXPOSICIÓN “CUÉNTAME CIENCIA. LA CIENCIA EN LOS CUENTOS INFANTILES” (29
de abril – 14 de septiembre de 2014)
Esta exposición es una original propuesta, obra de la artista Rosana Largo, que descubre las
conexiones existentes entre la literatura infantil y la ciencia.
La muestra analiza nueve de los más populares relatos infantiles de todos los tiempos:
Aladino, Alicia en el País de las Maravillas, La Sirenita, Blancanieves y los siete enanitos,
Caperucita Roja, Pinocho, Pulgarcita, Peter Pan y El Principito. Por un lado, cada historia está
representada a través de una instalación artística que explora su simbolismo; y por otro, cada
cuento se acompaña de una proyección científica o experimento que explica de manera
sencilla
un
concepto
o
fenómeno
científico
sugerido
por
el
mismo.
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EXPOSICIÓN “HUELLAS, RASTROS Y SEÑALES DE LA FAUNA SALVAJE DE CASTILLA
Y LEÓN” (25 de noviembre de 2014– 21 de junio de 2015)
Exposición que recoge más de medio millar de rastros dejados por los mamíferos y aves de
Castilla y León. Huellas impresas, huesos, nidos, restos de alimentos… Una parte del lenguaje
utilizado por la naturaleza, que con su correspondiente interpretación, aporta información
relevante sobre el animal que estuvo ahí.
Esta exposición es una versión de la muestra “Huellas, rastros y señales de la fauna salvaje
de la Rioja”, producida por la Casa de las Ciencias de Logroño, y que fue itinerada y adaptada
a nuestra comunidad, gracias a la financiación parcial de la Fundación Española para la
Ciencia y la Tecnología (FECYT) – Ministerio de Economía y Competitividad.

Sala de Usos Múltiples
EXPOSICIÓN “SOLUCIONES INNOVADORAS PARA LA VIDA INTELIGENTE” (12 de
noviembre – 16 de noviembre)
Proyecto del Clúster SIVI, enmarcado dentro de la Semana de la Ciencia de Castilla y León.
Esta muestra contó con una selección de productos de elevado componente tecnológico y
servicios de carácter innovador, desarrollados por varios asociados del clúster SIVI con el fin
de mejorar la calidad de vida de las personas en situación de dependencia. La evaluación,
rehabilitación, estimulación, acompañamiento y soporte, tanto a personas dependientes como a
su entorno, son ejemplos de los objetivos que persiguen las diferentes soluciones desarrolladas
por los mismos.

Plaza Sur del Museo
EXPOSICIÓN “VALLADOLID DESDE EL AIRE. LA CIUDAD ENCENDIDA”
(7 de
noviembre de 2014 – abril de 2015).
Muestra fotográfica de Jason Hawkes compuesta por 29 imágenes nocturnas aéreas de la
ciudad. Las fotografías recogen monumentos y entornos incluidos en la ruta Ríos de Luz, como
la Catedral, la Academia de Caballería y la Plaza Mayor; otros espacios iluminados para la
ocasión, como el propio Museo de la Ciencia, las Cortes de Castilla y León, el Estadio José
Zorrilla o el Puente de Hispanoamérica; u otras ubicaciones no captadas en la anterior visita,
como la Plaza de Toros, el LAVA o el Centro Cultural Miguel Delibes.
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ACTIVIDADES COORDINADAS
PLANETARIO EN 2014

DESDE

EL

DEPARTAMENTO

DE

Se coordinaron actividades y diferentes proyecciones para cumplir el fin de divulgación
científica de la entidad.
ESTRENOS DE PROGRAMAS
EL SEÑOR DE LAS ONDAS. ENTREVISTA AL HOMBRE QUE INVENTÓ EL SIGLO XXI.
NIKOLA TESLA
Programa de producción propia, financiado por la Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología – Ministerio de Economía y Competitividad, que explora la figura y la obra del
científico e inventor, Nikola Tesla. Este programa pretende, por un lado, contribuir al mejor
conocimiento del genial inventor euro – americano y medalla Edison en 1916; y por otro, rendir
un particular homenaje a los medios de comunicación, especialmente a la radio, invento
atribuido a Nikola Tesla en 1943.

TOPOS, ¿QUIÉN VIVE AHÍ FUERA?
Programa infantil, producido por Antares Fulldome, cuyo objetivo es acercar a los más
pequeños conceptos básicos sobre la naturaleza y la astronomía. Platón, un pequeño topo que
vive en las profundidades de la tierra junto a sus padres, es el protagonista del programa.
Curioso y aventurero, Platón se siente fascinado por la luz que penetra a través de la entrada
de su casa… Con el permiso de sus progenitores y acompañado de sus amigos Alfa, Beta y
Gamma, y de su maestro Sócrates, Platón saldrá al exterior donde, por fin, conseguirá aclarar
todas sus dudas.

OTRAS ACTIVIDADES
Baby Planet: sesión de Planetario que permite la entrada de adultos con bebés de 0 a 3 años.
El programa a proyectar se dirige al público adulto, siendo el objetivo de la iniciativa, la
conciliación de la vida familiar y cultural. Primeros viernes de mes.
Planetario en familia: durante el período vacacional de Semana Santa , los interesados
pudieron disfrutar de una programación especial de Planetario dirigida a público infantil.
Programación especial por el cierre del Planetario: tras once años de funcionamiento a
pleno rendimiento, el Planetario del Museo de la Ciencia de Valladolid cerró sus puertas el 16
de diciembre de 2014 con el fin de volver totalmente renovado. Por ello, el Planetario del
Museo organizó el sábado 13 y el domingo 14 de diciembre, una programación especial
dirigida a todos los públicos, a un precio reducido de 2 € por sesión.
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ACTIVIDADES COORDINADAS
EDUCACIÓN 2014

DESDE

EL

DEPARTAMENTO

DE

ACTIVIDADES PERMANENTES:
•

•

Visita – taller a la sala de los niños ‘El Río de la Ciencia’: actividad llevada a cabo
en la Sala de los Niños, donde los escolares de entre 7 y 13 años pueden iniciarse en
el mundo de la ciencia. La observación directa de los huevos de codorniz o el
conocimiento de las constelaciones más populares, así como su constitución y
morfología son algunos de los aspectos tratados en esta actividad.
Visita taller “Casa del Río”: en la parte viva de la Casa del Río se muestran
ejemplares de diferentes especies de peces, anfibios, crustáceos y moluscos
relacionados con el río Pisuerga y su cuenca. No cabe duda del poder de atracción de
los animales vivos, lo cual puede constituir una herramienta valiosa a la hora de
transmitir conocimientos y valores sobre los ecosistemas fluviales.

Mantenimiento del programa de accesibilidad “Ciencia con diferencia”: dirigido a
personas con diversidad funcional psíquica y/o física.
El Museo te visita: durante el 2014, el Museo llevó su oferta educativa al aula del hospital
“Río Hortega”.

OFERTA A CENTROS ESCOLARES
- Doctor ADN: talleres prácticos de genética que acercan a los alumnos de la ESO y
Bachillerato al mundo del ADN.
- Como pez fuera del agua: actividad, dirigida a alumnos de 3º y 4º de la ESO y
Bachillerato, destinada a conocer los secretos de mantenimiento de la parte viva de la
Casa del Río de manos del biólogo conservador quien explica la alimentación de los
animales, control de parámetros, adaptación, cuidados sanitarios, biología y
acondicionamiento de las distintas especies, etc.
- Saber con sabor a pan: actividad educativa sobre la molinería tradicional y el proceso de
elaboración del pan. Para alumnos de educación primaria.
- Aquí sí hay quien viva: visita- taller a la casa del Río orientada a alumnos con
necesidades educativas especiales (diversidad funcional física y/o psíquica), en la que se
realiza un recorrido interactivo adaptado a cada nivel y características.
- Jugando a espías: actividad a través de la cual los participantes aprenden algunos
métodos para cifrar y descifrar mensajes, aplicando algunos métodos matemáticos.
- El Sol vive en casa: taller práctico sobre el aprovechamiento y ahorro energético de
nuestras casas. Para alumnos de educación primaria.
- El secreto de tus ojos. Taller de óptica geométrica: ¿cómo actúa el ojo humano? En
esta actividad, dirigida a alumnos de Bachillerato y Ciclos Formativos, los asistentes
construirán uno para entender su funcionamiento, anomalías más comunes y cómo
corregirlas.
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-

Estación biológica ‘El Palero’: propuesta para realizar actividades de diseño propio,
utilizando el islote de El Palero. Los centros disponen del espacio para iniciar a sus
alumnos en el estudio del medio natural.

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EXPOSICIONES TEMPORALES
Cuentacuentos “Señores de la sabana”: ampliación de la actividad puesta en marcha en
diciembre de 2013, que volvió a tener lugar los días 5, 12 19 y 26 de enero; y 2 de febrero de
2014.
Talleres “Saber con sabor a pan”: actividad asociada a la exposición “Ars Mechanicae.
Ingeniería medieval en España”, consistente en la realización de esta actividad incluida en la
oferta educativa 2013/2014, en este caso dirigida a público general. Durante los sábados de
mayo y junio.
“Pequemuseo de la Ciencia”: visita teatralizada en torno a la exposición “Cuéntame Ciencia.
La Ciencia en los cuentos infantiles”. Actividad incluida en los “Paseos de verano 2014”
organizados por la Sociedad Mixta de Turismo. Todos los domingos, desde el 6 de julio al 5 de
octubre.
“Pequehuella del Museo”: visita teatralizada en torno a la exposición “Huellas, rastros y
señales de la fauna salvaje de Castilla y León”. Actividad organizada por la Sociedad Mixta de
Turismo. Los días 23, 26 y 30 de diciembre de 2014; y 2 de enero de 2015.

ESCUELA DE VERANO
La Escuela de Verano 2014, dirigida a niñ@s de entre 7 y 12 años, tuvo lugar durante el mes
de julio, y se desarrolló en dos sesiones:
-

-

Huerting: se desarrolló los miércoles de julio. Durante el taller, los más pequeños
aprendieron a crear un huerto en el balcón de su propia casa: desde la preparación de los
semilleros, hasta el montaje de una mesa de cultivo donde poner en práctica sus dotes
hortelanas.
“Storystarter”: se desarrolló los jueves de julio. Una actividad de Lego Education, en la
que a partir de bases, piezas y elementos especiales, los niños crearán su propia historia.
Después y gracias a un software especial de Lego Educación, pudieron dar vida a sus
ideas. Una forma divertida de disparar la creatividad y potenciar las habilidades literarias de
los más pequeños.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA
(7 de noviembre – 14 de noviembre)
-

VII jornada de voluntariado en el “Islote de El Palero”.
Desarrollo de la actividad Doctor ADN.
Talleres BA-BÁ, cocinando cuentos: espectáculo multisensorial dirigido a niñ@s de 0 a 3
años.
Entrega de premios de la 10ª edición del concurso de inventos “Desafiando a la Ciencia”.
Conferencia “Ars Mechanicae. La Construcción medieval”: impartida por Pedro
Navascués, de la Fundación Juanelo Turriano.
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-

Muestra interactiva “Soluciones innovadoras para la vida inteligente”, proyecto del
clúster SIVI.
Mesa redonda “Soluciones innovadoras para la vida inteligente”.
Representación teatral “El Hilo de Betancourt”, de la compañía Helena Turboteatro.

CONVOCATORIAS Y CONCURSOS
-

-

11ª Convocatoria ‘Desafiando a la Ciencia’: Este concurso pretende estimular la
imaginación, la fantasía y la inventiva de los jóvenes estudiantes de Castilla y León. En
definitiva, una forma de acercar a la población el espíritu creativo e innovador de quienes
impulsarán la sociedad.
Entrega de premios 10ª Concurso desafiando a la Ciencia’: Raúl Ortega Frutos, Pablo
Salamanca Esteban y José María Pilar Quintanilla, alumnos del Colegio Santa Clara de
Cuéllar (Segovia), han sido los ganadores de la 10ª edición del concurso de inventos
“Desafiando a la Ciencia”. Esto tres estudiantes crearon “las fregotillas”, zapatillas que
llevan acoplados en sus laterales unos paños, de forma que cómodamente y sin apenas
darse cuenta, las personas que las porten limpiarán el suelo de la casa, oficina o local.

OTRAS ACTIVIDADES
-

-

-

Revisión de cajas nido para autillo (4/3/2014): jornada de revisión de las cajas nido para
autillo instaladas en el islote de El Palero, en el marco del proyecto autillo, en colaboración
con la asociación naturalista ACENVA (Asociación para la Conservación y Estudio de la
Naturaleza de Valladolid).
Talleres de robótica Robotix: taller de diseño y construcción de robots puesto en marcha
por Robotix, en colaboración con LEGO educación, durante las vacaciones de Semana
Santa y Navidad: el 15, 16 y 19 de abril de 2014; y el 23, 26, 30 de diciembre de 2014 y 2
de enero de 2015.
Día de las aves (4/10/2014): jornada realizada en colaboración con el Centro de
Recuperación de Animales Silvestres de Valladolid (CRAS) -dependiente de la Fundación
Patrimonio Natural- y la Asociación para la Conservación y Estudio de la Naturaleza de
Valladolid (ACENVA). Durante la misma, tuvieron lugar dos talleres educativos, uno de
identificación de aves urbanas, y otro, destinado a adultos consistente en la revisión y
adaptación de cajas nido para autillo; así como una suelta de aves.
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Conferencias, jornadas, premios
CONFERENCIAS
Ciclo de conferencias “Universo Fascinante” (asociado a la exposición “Universo
Fascinante”)
- El Universo y sus modelos
Día: miércoles, 12 de febrero.
Ponente: J. Fernando Pascual Sánchez, miembro del Instituto de Investigación en
Matemáticas (IMUVA) y del Departamento de Matemática Aplicada de la UVA.
- Mundos lejanos: en busca de otra tierra
Día: jueves, 20 de febrero
Ponente: Jorge Lillo Box, Centro de Astrobiología CSIC- INTA
- El impacto de la tecnología astronómica en la vida cotidiana
Día: jueves, 20 de febrero
Ponente: José Miguel Mas Hesse y Natalia Ruiz Zelmonovitch, Centro de Astrobiología
CSIC- INTA.
IV Ciclo de conferencias “Increíble pero falso”
- Científicamente probado. Del mal uso de la Ciencia en la publicidad
Día: martes, 18 de marzo.
Ponente: José María Riol Cimas, profesor titular del Departamento de Bioquímica y
Biología Molecular de la Universidad de la Laguna.
- “Realidades y mitos en la terapéutica con plantas medicinales”
Día: martes, 25 de marzo.
Ponente: Alfonso Velasco Martín, Catedrático de Biología Molecular, Histología y
Farmacología (UVa).
- “Física cuántica, conciencia y realidad material”. Cinefórum sobre la película "¿¡Y
tú qué sabes!?" (What the bleep do we know?) de Wiliam Arntz, Betsy Chasse y Mark
Vicente (USA, 2004).
Día: martes, 1 de abril.
Ponente: Mariano Santander, Catedrático de Física Teórica (UVa); y Mª Teresa Bel
Sáinz y Beatriz González del Río, Estudiantes de doctorado en Física Cuántica y
miembros de Young Minds (UVa)
- ¿Creó Dios los fósiles? El diseño inteligente y la teoría de la evolución
Día: martes, 8 de abril.
Ponente: Carolina Martínez Pulido, Profesora Titular del Depto. de Biología Vegetal
(ULL- Aula Cultural de Divulgación Científica.
Mesa redonda – coloquio “Conversaciones sobre ciencia, ética, sociedad y futuro”
(28/05/2014). Una actividad en torno a la novela “El archivo de Göttingen”. Participan: José
David Sacristán, arqueólogo y autor de la novela; Alfredo Marcos, catedrático de Filosofía de la
Ciencia; Javier Gómez González, profesor de Sociología de la Ciencia; y Fernando Conde
Parrado, Director del Aula Cultural de El Norte de Castilla.
Mesa redonda “Diálogos sobre Ciencia, televisión y sociedad” (19/06/2014): actividad en
torno al libro “Neurozapping. Aprende sobre el cerebro viendo series de televisión”. Participan:
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José Ramón Alonso, autor del libro y catedrático de Biología Celular de la USAL; y Eduardo
Álvarez, periodista y director general de RTVCYL.
Conferencia “Astronomía, la utilidad de lo inútil” (10/07/2014): impartida por John
Beckman, profesor de investigación del CSIC en el Instituto de Astrofísica de Canarias.
Mesa redonda “La Agencia espacial europea presentada por sus protagonistas”
(08/10/2014): actividad enmarcada en la Semana del Espacio (World Space Week). Este actó
con la presencia “virtual” del astronauta y director de la Oficina de Operaciones de Vuelo de la
ESA, Pedro Duque; y del ingeniero y director de proyecto de la ESA, César García
Marirrodriga. Así, y desde el Auditorio del Museo se estableció una conexión en directo entre
Valladolid y Alemania, en el primer caso, y con la Guayana Francesa, en el segundo. La
actividad fue presentada y moderada por el físico y profesor de la Universidad de Valladolid,
Abel Calle.
Conferencia “Ébola: un virus emergente” (28/10/2014): impartida por Raúl Ortiz de Lejarazu
Leonardo, Jefe del Servicio de Microbiología e Inmunología del Hospital Clínico Universitario.
Mesa redonda “Científicos, periodistas y sociedad: condenados a entenderse”
(04/12/2014): encuentro que contó con la participación de Ana Victoria Pérez, directora de la
Agencia de noticias para la Ciencia y la Tecnología (DICYT); Alfredo Marcos, profesor de
Filosofía de la UVA; y José Ramón López, vicerrector de investigación de la UVA. Por su parte,
José Chillón, periodista y profesor de Filosofía de la UVA, fue el encargado de moderar el acto.
Una actividad en la que se plantearon diversas preguntas en torno al tema: ¿Son capaces los
científicos de comunicar la ciencia que producen? ¿Los periodistas transmiten adecuadamente
la ciencia? ¿Cuáles son las mejores plataformas para informar sobre los avances científicos?
PREMIOS Y CONCURSOS
IV Concurso de relato breve ‘La Ciencia y tú. Tu superhéroe de la Ciencia (03/02/2014 –
09/03/2014): en colaboración con el Norte de Castilla. En esta ocasión, los participantes
escribieron un texto sobre su científico favorito, no se trataba de una reseña biográfica, sino de
una recreación - de forma imaginativa- de momentos de la vida del científico, alguna de sus
aportaciones...
OTRAS ACTIVIDADES
Carnavales en el Museo de la Ciencia (01/03/2014- 04/03/2014): durante estos días se
programó.
- Horario especial de apertura: sábado 1, domingo 2 y lunes 3 de marzo, de 10 a 19 h; y
martes 4 de marzo, de 10 a 18 h.
- Planetario en familia.
- Entrada gratuita para todos los disfrazados de estrella.
Campaña deporte y ciencia (18/03/2014 – 29/03/2014): durante estas fechas, el Museo de la
Ciencia de Valladolid se unió al deporte de la ciudad. Así, el Museo regaló con la compra de
una entrada general, una invitación, a elegir, para los partidos del Real Valladolid Club de
Fútbol y el Club Baloncesto Valladolid.
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Día mundial del agua (18/03/2014 – 29/03/2014): durante esta jornada, la entrada a la
exposición permanente del Museo – en la que se incluye la Sala del Agua- tuvo un precio
reducido de 2 €.
Entrega de premios del concurso de relato breve “La Ciencia y tú. Tu superhéroe de la
Ciencia” (22/03/2014): certamen organizado en colaboración con El Norte de Castilla.
Espectáculo “The Big Van Theory: monólogos científicos” (22/03/2014): organizado junto
a El Norte de Castilla. Un grupo de monologuistas científicos acercó la Ciencia al público
general, mostrando los avances científicos de una forma divertida y comprensible.
Los Museos salen a la calle (03/04/2014): proyecto puesto en marcha por Aspaym Castilla y
León, cuyo objetivo es la inclusión social de las personas con discapacidad física, acercándoles
a los recursos culturales de los centros museísticos de Valladolid. El turno del Museo de la
Ciencia fue el 3 de abril.
Semana Santa en el Museo de la Ciencia (12/04/2014 – 20/04/2014). Durante este período el
Museo organizó las siguientes actividades:
- Planetario en familia
- Talleres Robotix: actividad educativa, en colaboración con Lego Education.
VI Carrera de la Ciencia (13/05/2014): evento organizado, junto al Ayuntamiento de Valladolid
y la Fundación Municipal de Deportes, formado por una carrera popular y un duatlón escolar.
En esta ocasión, los participantes tuvieron que atravesar la exposición “Ars Mechanicae.
Ingeniería medieval en España”.
Noche y Día de los museos (17/05/2014 y 18/05/2014). La programación recogió las
siguientes actividades:
- Jornada de puertas abiertas: sábado 17, de 19 a 01 h; y domingo 18, de 10 a 19 h.
- Entrada reducida a la exposición “Ars Mechanicae. Ingeniería medieval en España”.
- Programación especial de Planetario.
- Observaciones astronómicas.
- Representación de danza contemporánea y alternativa, a cargo del grupo Irun Skulls
Nur.
Noche de los investigadores (26/09/2014): proyecto, realizado con financiación europea y
coordinado por la Universidad de Gerona, cuyo objetivo es acercar el trabajo de los
investigadores y la ciencia a los ciudadanos. Para ello, el Museo de la Ciencia organizó las
siguientes actividades.
-

Talleres, demostraciones, juegos… para todos los públicos
• Cristales en tus manos: maquetas, minerales y crecimiento de cristales en
directo.
• Secretos del luminol: espectaculares experimentos de fotoluminiscencia en
directo.
• El waterboxx, un invento sorprendente: los asistentes podrán observar la
plantación de un árbol en un waterboxx y la evolución de sus raíces, además
de plantar un arbolito en una maceta y llevárselo.
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•
•
•
•
•

Física para jugar: espectáculo participativo con increíbles experimentos.
Mateaventuras: juegos de cálculo, lógica, geometría, topología…
En la mente del inventor: los propios inventores contaron cómo idearon
algunos sorprendentes artilugios que hacen la vida más fácil.
Energía para la vida: espectáculo de Planetario que muestra, a través de
impactantes imágenes y recreaciones virtuales, la energía de la civilización.
Sala de niños (3- 7 años): los más pequeños pudieron iniciarse mediante el
juego en el mágico mundo de la magia.

-

“Rincón europeo: Valladolid Investiga”: espacio que aglutinó una selección de
proyectos de investigación con financiación europea.

-

Espectáculo “The Big Van Theory: monólogos científicos”: un show, cuyo objetivo
es acercar la ciencia al público general, mostrando los avances más recientes en
ciencia de una forma divertida y comprensible.

APP “Mendelevium”: el Museo de la Ciencia presentó durante la Semana de la Ciencia esta
APP interactiva que invita a descubrir, de una forma sencilla y atractiva, la Tabla Periódica de
los Elementos. El proyecto, desarrollado gracias a la financiación de la Fundación Española
para la Ciencia y la Tecnología – Ministerio de Economía y Competitividad, es la adaptación a
dispositivos móviles de la aplicación interactiva que acompaña a la Tabla Periódica gigante
ubicada en la Sala “La Química a Escena” del Museo de la Ciencia de Valladolid. La aplicación,
de carácter gratuito, ha sido desarrollada tanto para teléfonos y tablets Android, como para
Apple Iphone e Ipad, estando disponible además, en inglés y castellano.
I Wikimaratón de científicos españoles (13/12/2014): evento que contó con el apoyo de la
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y la asociación Wikimedia
España; y que se realizó, de forma simultánea, en cinco museos de ciencia españoles.
Los participantes de la Wikimaratón, con la ayuda de los wikipedistas voluntarios de Wikimedia
España, descubrieron qué es Wikipedia y cómo funciona y cómo se editan textos en esta
enciclopedia online; además, de contribuir a mejorar los artículos sobre biografías de
científicos del país.
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Actividades en el Auditorio
El Auditorio del Museo de la Ciencia de Valladolid acogió durante el año 2014 los siguientes
eventos:
EVENTOS ORGANIZADOS POR EL MUSEO DE LA CIENCIA
• Ciclos de conferencias
• Mesas redondas
• Talleres
• Entregas de premiso
• Representaciones de teatro
• Monólogos
(Expuestos anteriormente)
EVENTOS EXTERNOS
Febrero.• Mesa redonda “Responsabilidad Social de la Empresa”, organizada por La
Fundación Personas y el Norte de Castilla. Los ponentes fueron por Asprona, Lorenzo
González, el subdirector de El Norte de Castilla, Ignacio Foces y el director de
comunicación de Ibermutuamur, Adolfo Jiménez, moderados por la periodista Sonia
Andrino.
Marzo.• Consejo Regulador Denominación de Origen Cigales presentó un nuevo logotipo,
nueva etiqueta y nueva web, de la Denominación de Origen Cigales.
Abril.• Premios del Concurso “Las Matemáticas del Planeta Tierra”. En el auditorio del
Museo de la Ciencia, organizado por Instituto de Investigación en Matemáticas de la
Universidad de Valladolid (IMUVa), tuvo lugar la fase final y la entrega de premios del
concurso.
• 54ª edición del Concurso Coca-Cola Jóvenes Talentos Premio de Relato Corto
organizado por Coca-Cola y con la colaboración por primera vez con el concurso de la
Real Academia Española. En el auditorio del Museo se realizó una de las pruebas
escritas.
• XXII Jornadas Técnicas de AVET Valladolid organizadas por AVET (Asociación de
veterinarios especialistas taurinos) y el Colegio Oficial de Veterinarios de Valladolid.
• Presentación de la 37ª edición de la Marcha Asprona en el Planetario del Museo de
la Ciencia de Valladolid. El lema de la Marcha de este año, el próximo 10 de mayo, es
"La energía de tus pasos".
• Jornada 'Valladolid sobre ruedas'. Organizado por El Norte de Castilla, jornada sobre
el futuro del sector de la automoción en la ciudad. donde se analizaron las
oportunidades, amenazas y las grandes estrategias que marcarán este sector en los
próximos años.
Mayo.-
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•

Presentación de “Chicharras 2014”, segunda edición de la concentración ciclista
organizada por la Fundación Eusebio Sacristán. Miguel Castañeda fue el encargado de
presentar todas las actividades organizadas para los días 27, 28 y 29 de junio de 2014.

Junio.• Jornada Nettit.- “Nueva forma de financiar tu empresa”. Nettit presentó su
herramienta financiera de compensación de deudas que permite a los negocios pagar
sus facturas con las cantidades que se les adeudan. Organizada por El Norte de
Castilla con la colaboración de la Confederación Vallisoletana de Empresarios (CVE).
• UGT Congreso Constituyente de la Federación de Servicios para la Movilidad y el
Consumo de CyL. Organizado por el sindicato UGT, en el que participaron 125
delegados.
•
“V Encuentro Territorio & Marketing” iniciativa de ámbito nacional organizado por
Mascuota.
Julio.• Premios Nacionales de Innovación y Diseño 2013. En el auditorio del Museo los
Reyes de España presidieron la ceremonia de entrega de los Premios Nacionales de
Innovación y Diseño 2013, que otorga el Ministerio de Economía y Competitividad.
Octubre.• Entrega de premios y reconocimientos de Profesionales de la Imagen. Organizado
por la Federación Española de Profesionales de la Imagen FEPFI.
Noviembre.• III Congreso de Coaching bajo el lema “En todo lo que Vives”. Organizado por la
Asociación de coaching de Castilla y León y Urban eventos y ocio.
Diciembre-.
• En la Sala de Reuniones del Museo de la Ciencia, reunión de los miembros de la Junta
Directiva Empresa Familiar de Castilla y León.
• XIII Premio Familia Empresaria de Castilla y León. Organizado por Empresa Familiar
de Castilla y León con el Patrocinio de Fundación Caja de Burgos y la colaboración de
Sanitas.
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Convenios firmados en 2014 para estos fines
6 de febrero
Acuerdo de colaboración entre la Fundación Museo de la Ciencia de Valladolid y el
Ayuntamiento de Logroño para la cesión de la exposición “Darwin Vive”.
13 de febrero
Programa suscrito entre el centro educativo Escuela de Arte de Valladolid y el centro de trabajo
Fundación Museo de la Ciencia de Valladolid para la realización del módulo de Formación en
Centros de Trabajo.
8 de marzo
Programa suscrito entre el centro educativo Gregorio Fernández y el centro de trabajo
Fundación Museo de la Ciencia de Valladolid para la realización del módulo de Formación en
Centros de Trabajo.
19 de marzo
Convenio entre el Museo de la Ciencia y la Fundación Dr. Romero Nieto para la cesión de
esqueletos y animales naturalizados que se exhibirán en la exposición temporal “Señores de la
Sabana”.
13 de marzo
Acuerdo para la cesión de la exposición ““Ars Mechanicae. Ingeniería Medieval en España”.
El centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas CEDEX, a través del Centro de
Estudios Históricos de Obras Publicas y Urbanismo cuenta con la versión itinerante de la
exposición “Ars Mechanicae. Ingeniería Medieval en España” la cual, en virtud del convenio
firmado con la Fundación Juanelo Turriano, se promueve su presentación por parte de ambas
instituciones, y que a tenor del acuerdo pone temporalmente a disposición del Museo de la
Ciencia de Valladolid.
11 de junio
Acuerdo de colaboración entre el Museo de la Ciencia de Valladolid y Francisco Arnanz para la
cesión de idea original, documentación del proyecto expositivo-educativo y piezas para la
exposición “Érase una vez… La Informática”
9 de julio
Convenio para la realización de prácticas y/ o trabajos de fin de grado o de máster por parte de
estudiantes de la Universidad de León entre el Museo Ciencia y la Universidad de León.
30 de octubre
Acuerdo de colaboración entre la Fundación Museo de la Ciencia de Valladolid y el
Ayuntamiento de Logroño para la cesión de la exposición “Huellas, Rastros y Señales de la
Fauna Salvaje de Castilla y León”
31 de octubre
Acuerdo de colaboración entre la Fundación Museo de la Ciencia de Valladolid y Fernando
Gómez Velasco, para la cesión de piezas que se exhibirán en la exposición temporal “Huellas,
Rastros y Señales de la Fauna Salvaje de Castilla y León”
28 de noviembre
Convenido de colaboración entre el CIT Tordesillas y la Fundación Museo de la Ciencia de
Valladolid para la cesión por parte del CIT de un traje réplica como los utilizados por la Reina
Juana I de Castilla para ser mostrado en la exposición conmemorativa del V Centenario
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Bomberos Valladolid (1515-2015). El Museo de la Ciencia colabora a su vez con el CIT
asumiendo el coste de un nuevo traje réplica para la exposición.
5 de diciembre
Acuerdo entre la Fundación Museo de la Ciencia de Valladolid y que Coches.com para la
realización de una sesión fotográfica de un modelo vanguardista de vehículo eléctrico.
16 de diciembre
Convenio de colaboración entre la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de
Valladolid y la Fundación Museo de la Ciencia de Valladolid para la colaboración de la FMC en
la exposición “500 años 1515-2015, Bomberos Valladolid” de producción propia.
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DATOS DE LA MEMORIA ABREVIADA
Para la realización de esta memoria se ha tenido en cuenta el nuevo Plan General Contable en su apartado Contenido
de la Memoria Abreviada (Página 76 y ss.)

1º ACTIVIDADES FUNDACIONALES DE LA ENTIDAD.
•
•
•
•

Fomentar la cultura científica y tecnológica, favoreciendo la información, el estudio, la
formación, la investigación y el interés del público por la ciencia y la tecnología en
general.
Facilitar al público en general la comprensión de los descubrimientos de la ciencia y la
tecnología, promoviendo el acercamiento de la sociedad a la cultura científica de todos
los tiempos.
Contribuir a la difusión de la investigación y de los avances tecnológicos, favoreciendo
el aprovechamiento de las nuevas tecnologías al servicio de la divulgación científica.
Potenciar el desarrollo de la didáctica de las ciencias, desarrollar investigaciones y
experimentación de nuevas metodologías, y promover la cooperación y el intercambio
de experiencias en este sector.

2. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES.
1) IMAGEN FIEL:
No han existido circunstancias excepcionales que hayan originado la necesidad de no
aplicación de las disposiciones legales en materia contable.
No existen informaciones complementarias a las incluidas en las cuentas anuales necesarias
para mostrar la imagen fiel.
2) PRINCIPIOS CONTABLES:
En la elaboración de las cuentas anuales se han aplicado los principios contables definidos por
la normativa vigente.
3) COMPARACION DE LA INFORMACION:
La estructura del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias se ajusta a la normativa
vigente es decir al Plan General Contable del año 2007. Es posible por la estructura de ambos
comparar el ejercicio 2014 con el precedente.
4) ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS:
No hay elementos patrimoniales recogidos en dos o más partidas del balance

3. APLICACIÓN DE RESULTADOS
El ejercicio 2013 cerró con excedente positivo reflejado en la cuenta 129 de 9.013,85€. Dicha
cuenta comienza por tanto con el mismo saldo a 1 de enero de 2014. Con fecha 25 de febrero
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de 2014, fecha de la aprobación de las cuentas del ejercicio 2013, se realiza asiento contable
aplicando los resultado positivos de 2013 a remanente.
Saldo inicial del apartado resultados de ejercicios anteriores es de -24.480,13€. Saldo final es
de -15.466,28€. Debido a la diferencia con la cifra de 9.013,85€.
Durante el año 2014 han existido beneficios cifrados en 25.278€.
Esta cifra proviene de: un resultado de explotación positivo del ejercicio de 24.597,26€ y
resultados financieros positivos por valor de 680,74€.
Las principales partidas que forman el resultado de explotación positivo son las siguientes: la
principal partida de ingresos es la de ingresos de explotación, y la principal partida de gastos
han sido la de otros gastos de explotación.
Base de reparto
Propuesta de aplicación del resultado positivo de 25.278€. El ejercicio 2015 se abrirá con la
cuenta 129 con dicho saldo positivo Tras la aprobación de las cuentas anuales 2014 se
considerará remanente.

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION.
A) INMOVILIZADO INTANGIBLE
Se encuentra valorado a precio de adquisición. Su amortización se realiza de acuerdo con las
normas vigentes y siguiendo las tablas de amortización vigentes. Cuando no existe un
elemento en la tabla que sea idéntico se sigue el criterio que marca la legislación vigente:
amortizar linealmente al 10% y un máximo de 10 años.
Existe un contrato de arrendamiento financiero de una fotocopiadora que al ser un renting y no
un leasing se consideraba un gasto en el grupo 6, en la cuenta 621 de arrendamientos y
cánones.
B) BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
No existen en la Fundación bienes del Patrimonio Histórico.
C) INMOVILIZADO MATERIAL:
Se encuentra valorado a precio de adquisición. Su amortización se realiza de acuerdo con las
normas vigentes y siguiendo las tablas de amortización vigentes, cuando no existe un elemento
en la tabla que sea idéntico se sigue el criterio que marca la legislación vigente: amortizar
linealmente al 10% y un máximo de 10 años.
D) VALORES NEGOCIABLES Y OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS ANALOGAS:
No hay.
E) CREDITOS NO COMERCIALES:
No hay.
F) EXISTENCIAS
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Debido a la actividad principal llevada a cabo por la Fundación, prestación de servicios, pues
es un Museo, no existen existencias. Se consideran existencias todas aquellas incluidas en el
grupo 3 del PGC adaptado a ESAL (entidades sin ánimo de lucro).
G) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
Se ha seguido la norma de valoración 18 del nuevo PGC07. Dicha norma establece entre otras
cosas:
-Las subvenciones que se concedan para asegurar una rentabilidad mínima se imputarán como
ingresos del ejercicio en el que se concedan. Es el caso de la subvención del Ayuntamiento de
Valladolid, patrono principal de la Fundación creada por iniciativa municipal.
- las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizarán inicialmente, con
carácter general, como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocerán
en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de
forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención, donación o legado
- se imputarán como ingresos del ejercicio en proporción a la dotación a la amortización
efectuada en ese periodo para los elementos comprados.
Por lo tanto y teniendo en cuenta esto, las subvenciones de capital concedidas en
ejercicios anteriores se han imputado a resultados en la medida que las inversiones
realizadas con ellas son amortizadas y en él mismo porcentaje que la amortización
para el ejercicio 2014.
- cuando se concedan para financiar gastos específicos se imputarán como ingresos en el
mismo ejercicio en el que se devenguen los gastos que estén financiando.
Se utilizará la cuenta 132: otras subvenciones, donaciones y legados, cuando haya
subvenciones, donaciones o legados que no figuren en las cuentas 130 o 131, que no sean
reintegrables y se encuentren pendientes de imputar al resultado de acuerdo con los criterios
establecidos en las normas de registro y valoración. Es el caso de subvenciones que financian
programas que generen gastos futuros.

En el ejercicio 2014 no ha habido subvenciones de capital. Todas las subvenciones han sido a
la explotación.
H) PROVISIONES PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES:
No hay
I) OTRAS PROVISIONES DEL GRUPO 1:
No hay.
J) DEUDAS
Todas las deudas existentes son a corto plazo, y no existe ninguna que supere los 12 meses.
Salvo una fianza de la empresa que ha alquilado la dependencia en la que se ha instalado la
cafetería de 3.000€.
En todo caso los criterios de valoración aplicados son los que marca la normativa vigente.
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K) IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS
Teniendo en cuenta que la entidad está incluida en las que contempla la ley 49/2002 de 23 de
diciembre de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al
mecenazgo, el impuesto sobre beneficios tiene cuota cero, no obstante se presenta dicho
impuesto y seguirá fielmente la normativa vigente.
M) TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA:
No hay.
N) INGRESOS Y GASTOS:
Los criterios de valoración aplicados son los que marca las normas de valoración del nuevo
PGC07.

5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE, INVERSIONES INMOBILIARIAS
El análisis durante el ejercicio de las partidas del activo inmovilizado indicadas en el balance y
de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y provisiones es el siguiente:
Activo inmovilizado:
PARTIDA
Inmov. Intangibles
Aplicaciones informáticas
(sin amortizaciones)

SALDO INICIAL
153.585,24€

ENTRADAS

SALIDAS

6.765,80€

SALDO FINAL

0€

160.351,04€

Inmov. Materiales
-instalaciones técnicas
32.183,77€
0€
0€
32.183,77€
-mobiliario
57.445,53€
1.555,00€
0€
59.000,53€
-equipos proc. de inform.
206.301,02€
4.266,72€
0€
210.567,74€
-otras instalaciones
654.822,94€
0€
0€
654.822,94€
-otro inmovilizado material
1.354.540,71€
2.976,36€
0€
1.357.517,07€
(sin amortizaciones)
En el informe de inventario se puede ver cada uno de los bienes del inmovilizado
correspondientes al ejercicio 2014, así como la amortización anual.

Amortizaciones acumuladas:
PARTIDA

SALDO INICIAL

ENTRADAS

SALIDAS

SALDO FINAL

Inmov. intangibles

-151.130,49€

-2.517,16€

0

-153.647,65€

Inmov. Materiales

-1.601.256,01€

-227.877,35€

0

-1.829.133,36€
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6. ACTIVOS FINANCIEROS:
Los activos financieros con que cuenta la entidad teniendo en cuenta la norma de valoración 9
del nuevo plan general contable son: efectivo y otros activos líquidos definidos en la norma 9
de elaboración de las cuentas anuales por valor de 733.274,88€ (lo constituye la caja de la
entidad tanto en bancos como en efectivo).
Créditos por operaciones comerciales y otras cuentas a cobrar, clientes y deudores varios por
valor de 333.629,12€.
Créditos a terceros: préstamos y créditos financieros concedidos: no existen.
Valores representativos de deuda de otras empresas: no existen.
Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: no existen.
Derivados con valoración favorable para la empresa: no existen.
Otros activos financieros: depósitos en entidades de crédito, anticipos y créditos al personal,
fianzas y depósitos constituidos, dividendos a cobrar y desembolsos exigidos sobre
instrumentos de patrimonio propio: no existen.

7. PASIVOS FINANCIEROS:
Los pasivos financieros con que cuenta la entidad teniendo en cuenta la norma de valoración 9
del nuevo plan general contable son: débitos por operaciones comerciales: proveedores y
acreedores varios por valor de 284.384,52€.
Deudas con entidades de crédito: no existen.
Obligaciones y otros valores negociables emitidos: no existen.
Derivados con valoración desfavorable de la empresa: no existen.
Deudas con características especiales: no existen.
Otros pasivos financieros: se incluyen aquí deudas con terceros, préstamos y créditos
financieros recibidos por personas o empresas no entidades de crédito, fianzas y depósitos
recibidos y desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones. Sólo existe en el apartado
de otros pasivos financieros una fianza a largo plazo por valor de 3.000 euros, constituida en el
momento de formalizarse el arrendamiento de la cafetería.

8. FONDOS PROPIOS:
En cuanto a la cuantificación y tratamiento de los fondos propios: acciones o participaciones en
el capital: no existen. No existen desembolsos pendientes.
No existen circunstancias específicas que restrinjan la disponibilidad de las reservas.
No existen acciones o participaciones propias en poder de la entidad o un tercero obrando por
cuenta de ésta. No existen otros fondos propios distintos del fondo social y el resultado de
ejercicios anteriores o del propio ejercicio. El fondo social está constituido por 30.010 euros
desembolsados.
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9. SITUACIÓN FISCAL
No existen diferencias entre el resultado contable y la base imponible.
NOTA EXPLICATIVA: en relación con el impuesto de sociedades, los datos en él
declarados coinciden exactamente con los datos que figuran en los documentos
contables, no existiendo diferencias ni permanentes ni temporales.
Impuesto sobre el Valor Añadido
La Fundación no ha solicitado la exención a la cual puede tener derecho según la Ley 49/2002
de 23 de diciembre. La Fundación está inscrita en el registro de la Agencia Tributaria para optar
a la devolución mensual de dicho impuesto, siguiendo la normativa. Dicha inscripción implica
hacer mensualmente el trabajo que anteriormente era suficiente con realizar trimestralmente,
así como enviar un listado de todas las facturas recibidas y emitidas cada mes. En el momento
de la apertura del ejercicio 2014, estaba pendiente la devolución de octubre a diciembre del
ejercicio 2013, por un valor de 53.900,00 euros. A lo largo del 2014 se produjo la devolución de
octubre y noviembre de 2013. No se han producido más ingresos, quedando pendiente de
devolución por la Agencia Tributaria al cierre del ejercicio 2014 el mes de diciembre de 2013 y
todo el año 2014. El saldo Agencia Tributaria deudora por IVA a 31 de diciembre de 2014 es de
229.641,64 euros.
Impuesto sobre sociedades
El Impuesto sobre Sociedades se calcula en base al resultado económico o contable, obtenido
por la aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptados, que no necesariamente
ha de coincidir con el resultado fiscal, entendiendo éste como la base imponible del citado
impuesto. No se realiza previsión de pago de dicho impuesto pues el impuesto de sociedades
que presenta la entidad tiene cuota cero en aplicación de la normativa de dicho impuesto. La
fundación es una entidad sin ánimo de lucro acogida al régimen fiscal Titulo II Ley 49/2002.
Ejercicios abiertos a inspección
La Fundación tendrá abierto a inspección por la autoridad fiscal el ejercicio 2014 y anteriores,
para todos los impuestos que le son de aplicación.
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10. INGRESOS Y GASTOS

ACTIVIDAD

INGRESOS

Ingresos por la actividad propia
-Prestación de servicios (venta de entradas)

122.770,26€

Subvenciones, donaciones y patrocinios
-Ayuntamiento de Valladolid
-Fundación Municipal de Cultura
-Subv. De la FECYT imputado a 2014
-Subv. De la Universidad de Gerona imputado a 2014
-Cuotas de afiliados o amigos
-Colaboraciones y Patrocinios
Otros ingresos
-Ingresos por arrendamientos
-Ingresos por servicios diversos
Ingresos financieros
-Ingresos financieros

1.300.000,00€
62.920,00€
7.373,81€
5.561,82€
7.736,00€
6.000,00€
18.054,00€
21.006,54€

698,74€

Los ingresos financieros son resultado de los intereses de las cuentas bancarias y del
rendimiento de depósitos constituidos a corto plazo a lo largo del 2014, para rentabilizar
excedentes puntuales de tesorería.
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CONCEPTO
Gastos de personal
-Sueldos y salarios
-Seguridad Soc. a cargo de la empresa
Amortización Inmovilizado
-Intangible
-Material
Dotaciones a la provisión por
operaciones

GASTOS

otras

Otros gastos de explotación
-arrendamientos y cánones
-reparaciones y conservación
-primas de seguros
-servicios bancarios
-publicidad, propaganda y rel. Públicas
-suministros
-otros servicios
-otros tributos
-ajustes neg. imp. Indirecta

371.758,58€
294.358,96€
77.399,62€
230.394,51€
2.517,16€
227.877,35€
0€
1.137.946,28€
9.481,31€
237.772,56€
21.441,98€
318,23€
22.498,04€
156.937,12€
688.017,88€
757,42€
721,74€

Nota: los ajustes negativos en la imposición indirecta son consecuencia de lo siguiente: una
vez concluida la revisión de la Agencia Tributaria gracias a la cual se aceptó la devolución
solicitada hace varios ejercicios, se indicó que era necesario valorar a precio de venta las
entradas gratuitas (invitaciones y similares) que se ofrecen en el Museo de la Ciencia en
función de convenios de colaboración y análogos, o cualquier otro tipo de oferta o equivalente
(el autoconsumo). Es decir en las liquidaciones mensuales por IVA se deben declarar esas
entradas, lo que da una cifra de ingresos que no corresponde a un ingreso real, se procede a
hacer el asiento a una cuenta de hacienda acreedora que minora el resultado de hacienda
deudora, y se utiliza la cuenta ajustes negativos en la imposición indirecta para valorar ese
gasto o menor ingreso concedido.

11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS.
RESUMEN DE LAS SUBVENCIONES RECIBIDAS, BIENES A LOS QUE AFECTA Y
CÁLCULOS PARA DETERMINAR EL RESULTADO TRASPASADO A RESULTADOS
Todos los ingresos han sido vinculados a la actividad propia. La Fundación no posee
participaciones en sociedades mercantiles, por tanto no hay ingresos vinculados a la actividad
mercantil. Los ingresos por subvenciones, patrocinadores y colaboradores al objeto de
contribuir a los fines de la actividad propia de la entidad han sido los siguientes:
Subvenciones
Subvenciones vinculadas a la actividad propia de la entidad. Subvenciones oficiales afectas a
la actividad imputadas a resultados
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Subvención Ayto. Valladolid 1.250.000€ y 50.000€ como aportación extraordinaria.
Otras Subvenciones oficiales a la explotación
Subvención FMC 62.920€
Subv. FECYT para proyecto Huellas, rastros y señales 8.000€
Subv. FECYT para proyecto dr. ADN 5.000€
Subv. FECYT para proyecto Érase una vez la informática 15.000€
Subv. De la Universidad de Gerona para Noche de los investigadores 2014 y 2015
11.991,00€
Se han cumplido las condiciones asociadas a dichas subvenciones. Las condiciones asociadas
a las subvenciones son las que marcan las correspondientes convocatorias publicadas por las
administraciones públicas.
Las subvenciones que se concedan para asegurar una rentabilidad mínima se imputarán como
ingresos del ejercicio en el que se concedan. Es el caso de la subvención del Ayuntamiento de
Valladolid, patrono principal de la Fundación creada por iniciativa municipal.
Las subvenciones que se concedan para financiar gastos específicos se imputarán como
ingresos en el mismo ejercicio en que se devenguen los gastos que estén financiando. Es el
caso de la subvención de la Fundación Municipal de Cultura para financiar la exposición
“Bomberos, 500 años” que se ha inaugurado en el 2014 y cuyo gasto de montaje, producción y
preparación se ha realizado íntegramente en 2014, y así se ha justificado.
Habitualmente las subvenciones se han concedido para financiar gastos y proyectos de cada
ejercicio. Durante el año 2014 ha habido subvenciones asignadas a gastos específicos cuyos
gastos van a ejecutarse en varios ejercicios. Es el caso de la subvención de la Universidad de
Gerona que es bianual. Y la subvención de Fecyt que se ha concedido a finales de año, con lo
que el gasto asociado se repartirá a lo largo de 2014 y 2015. El criterio seguido es el ya
informado en páginas anteriores que sigue fielmente las normas de valoración del PGC,
concretamente la norma de valoración 18 sobre subvenciones, donaciones y legados recibidos.
En el caso de las subvenciones de Fecyt, han sido concedidas por valor de 28.000 euros, la
concesión definitiva ha sido a final de 2014, por tanto no ha sido posible imputar todo el gasto
en ese ejercicio, sino que se financiarán proyectos a ejecutar durante 2014 y 2015. Se ha
optado por aplicar dichas subvenciones a la cuenta 132 y posteriormente imputar como
ingresos los gastos que se han financiado para 2014, dejando el resto hasta 28.000 euros para
2015 fecha final de ejecución de proyecto.
Se ha imputado como ingreso en la cuenta 740, al ejercicio 2014 un total de 7.373,81€.
En el caso de la Universidad de Gerona, la subvención se ha concedido por un proyecto
bianual, a ejecutar durante 2014 y 2015. Se ha imputado como ingreso para 2014 en la cuenta
740 5.561,82€, gasto efectuado íntegramente en la Noche de los Investigadores 2014. El resto
de la concesión hasta los 11.991€ concedidos para dos anualidades será imputado en el 2015.
La concesión de subvenciones en 2014 ha sido de 1.402.911,00€. De ellos 27.055,37 se
consideran en la cuenta 132 (cuando se encuentren pendientes de imputar al resultado) y el
resto 1.375.855,63€ se imputan como ingreso en la cuenta 740.
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En cuanto a las subvenciones de capital: no han existido para el ejercicio 2014. Se ha
minorado la cifra inicial por el traspaso a resultado en la misma medida en que se va
amortizando el bien o bienes comprados con dichas subvenciones de capital (se transfiere en
cada ejercicio parte de la subvención de capital a subvención corriente)

Donaciones y legados
-Aportaciones de afiliados (Amigos del Museo), patrocinadores y colaboradores 13.736,00€
En cuanto a donaciones de capital no han existido, pero al igual que en las subvenciones de
capital, la cifra se minora en la parte de donación de capital trasferida a resultado del ejercicio,
concretamente en 23.500€.

Subvenciones, donaciones y legados de capital trasferidos a resultados del ejercicio
La cifra que figura en la cuenta de pérdidas y ganancias en este apartado es 213.274,20€.
Pues contablemente se imputan a resultados:
Por un lado las subvenciones de capital en la proporción que se amortizan los bienes
financiados, por un total de 166.967,67€
por subv. Capital auditorio 2.035,04€;
por subv. Capital estación meteorológica 3.788,65€;
por subv. Capital proyecto museológico acuario 17.137,93€;
por subv. Capital adecuación y obra acuario 83.181,03€;
por subv. Capital para contenido de acuario 3.593,69€;
por subv. Capital para restaurante, cafetería y centro enología 38.628,10€.
por subv. Capital en el año 2010: 18.603,23€.
Por otro lado 23.500€ por la aplicación de donación de capital de ejercicios anteriores a
resultados del ejercicio en la proporción que se amortiza el bien financiado, concretamente por
la sala del cerebro
Y por último cabe destacar un asiento contable de traspaso a resultados de parte de varias
subvenciones de capital concedidas. Concretamente para el restaurante, cafetería y centro de
enología del Museo y para el Acuario o “Casa del Río”. Dicha cifra está compuesta por:
6.180,50€ traspasados a resultados del ejercicio de varias subvenciones de capital para
cafetería/restaurante/centro de enología concedidas durante los ejercicios 2006 y 2007. Y
16.626,03€ traspasados a resultados del ejercicio de varias subvenciones de capital para “La
Casa del Río”.
La explicación de porqué se ha realizado dicho asiento es la siguiente: cuando fueron
concedidas y justificadas dichas subvenciones de capital, la parte del IVA soportado asociado
al gasto del elemento adquirido era considerada un gasto pues aunque se había solicitado la
devolución a la Agencia Tributaria no había tenido lugar. Tras la correspondiente devolución en
el ejercicio 2008 se comienza a traspasar a resultados el porcentaje correspondiente a dicho
gasto.
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Subvenciones, donaciones y legados recibidos. (Patrimonio Neto)
Dentro del apartado de Patrimonio neto la cifra que figura en el balance abreviado en este
apartado es de 983.091,60€. Corresponde a las subvenciones y donaciones de capital
recibidas en los ejercicios anteriores. Y como ya se ha explicado, se ha minorado la cifra inicial
por el traspaso a resultados en la misma medida en que se va amortizando el bien (se
transfiere en cada ejercicio parte de la subvención o donación de capital a subvención o
donación corriente)
Se incluye en esta cifra también la correspondiente a la cuenta 132: otras subvenciones,
donaciones y legados. Son aquellas subvenciones cuyos gastos se imputan a varios ejercicios.
Siguiendo la norma de valoración 18, las subvenciones, cuando se concedan para financiar
gastos específicos se imputarán como ingresos en el mismo ejercicio en el que se devenguen
los gastos que estén financiando.
En el ejercicio 2014 una subvención ha sido concedida para financiar varios proyectos que
generarán gastos en el ejercicio 2104 y en el 2015, pues la concesión se ha realizado a final de
año. Se utilizará la cuenta 132 para las subvenciones concedidas que se encuentran
pendientes de imputar al resultado de acuerdo con los criterios establecidos en las normas de
registro y valoración. Es el caso de las subvenciones concedidas para financiar programas que
generarán gastos futuros.
La subvención de FECYT concedida por valor de 28.000 euros tal y como figura en los listados
anteriores se ha concedido para financiar gastos específicos. Se imputan como ingresos en el
mismo ejercicio en el que se devenguen los gastos que estén financiando. Concretamente de
la concesión por valor de 28.000 euros se ha imputado a 2014 7.373,81 euros. Y de la
subvención de la UE para el proyecto noche de los investigadores cuya concesión es de
11.991 se ha imputado a 2014 5.561,82.
El movimiento de todas estas cifras es el siguiente

PARTIDA
Subv. Of A la explot.
(otras subv. A la explotación)

SALDO INICIAL
0€

Subv. De Capital

663.289,65€

Otras subvenciones
Donaciones de capital
Subv. Y donaciones de capital
traspasados a resultados del
ejercicio

0€
506.020,78€
0€

ENTRADAS

SALIDAS

1.250.000,00€
50.000€
0€
62.920€
5.561,82€
7.373,81€
0€ 189.774,20€
28.000
0€
213.274,20€

SALDO FINAL
1.250.000,00€
50.000€
62.920€
5.561,82€
7.373,81€
473.515,45€

7.373,81
23.500€
0€

27.055,37€
482.520,78€
213.274,20€

Se han cumplido las condiciones asociadas a dichas subvenciones, donaciones y legados. Las
condiciones asociadas a las subvenciones son las que marcan las correspondientes
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convocatorias publicadas por las administraciones públicas. Las condiciones asociadas a las
donaciones son las que marcan los correspondientes convenios firmados entre la fundación y
los donantes.

12. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
La empresa no posee ni directa ni indirectamente ningún porcentaje de capital de ninguna otra
sociedad.

13. OTRA INFORMACION
INFORMACIÓN SOBRE PERSONAL
La Fundación tuvo durante el año 2014, 9 trabajadores, de los que 7 eran trabajadores fijos y 2
temporales.

OTRA INFORMACION CONTABLE
BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO:
No existen en la Fundación bienes del patrimonio histórico

ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS
La empresa no posee ni directa ni indirectamente ningún porcentaje de capital de ninguna otra
sociedad.

APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS
Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación
Privada en Actividades de Interés General, está derogada en parte. El destino de rentas e
ingresos a que se refería esta ley puede considerarse explicada por el siguiente artículo de la
ley de Fundaciones de Castilla y León
Artículo 25. Destino de rentas e ingresos.
1. Al menos el 70 % de los ingresos netos que obtengan las Fundaciones deberá destinarse a
la realización de actividades para el cumplimiento de los fines fundacionales en un plazo no
superior a los tres ejercicios siguientes a aquel en que se perciban, debiéndose destinar el
resto, deducidos los gastos del patronato, a incrementar el patrimonio fundacional. En el caso
de la fundación que nos ocupa los miembros del patronato no suponen gasto alguno como
figura en los estatutos fundacionales.
Se entenderá, a estos efectos, por ingresos netos el importe de todas las rentas e ingresos de
la Fundación, deducidos los gastos directamente necesarios para su obtención.
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2. Lo dispuesto en el número anterior no afecta a la incorporación de bienes y derechos que
tengan la consideración de dotación fundacional, conforme se dispone en el artículo 20.
En relación a esto se puede explicar lo siguiente:
Los bienes y derechos que forman parte de la dotación fundacional están representados por
30.010€ suscritos y desembolsados por el Excmo. Ayuntamiento de Valladolid. No existen otros
elementos patrimoniales de la misma índole que la dotación fundacional o fondo social que
sean aplicados a fines propios y que estén incluidos en el activo del balance. No ha habido
aumento de la dotación fundacional.

INFORMACIÓN SOBRE CAMBIOS EN EL ÓRGANO DE GOBIERNO DE LA FUNDACIÓN,
DIRECCIÓN Y REPRESENTACIÓN
No ha habido cambios en el órgano de gobierno de la Fundación.
En cumplimiento con lo establecido en la Ley 49/2002 de 23 de diciembre, los patronos no
perciben aportación alguna. Los patronos no reciben sueldos, dietas ni remuneración de ningún
tipo.
No existen importes de anticipos ni créditos concedidos al conjunto de miembros del órgano de
administración.
No existen obligaciones contraídas en materia de pensiones y de seguros de vida respecto de
los miembros antiguos y actuales del órgano de administración.

USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA
DESGLOSE DE LAS PARTIDAS DE DEUDORES INDICANDO IMPORTE, FECHA DE
VENCIMIENTO Y TIPO.

PARTIDA

SALDO INICIAL
3.366,74€

SALDO FINAL
12.992,43€

Públicas

13.379,36€

90.995,05€

Públicas

53.900€

229.641,64 €

70.646,10€

333.629,12€

Clientes
Administraciones
deudor por subv.
Administraciones
deudor por IVA
TOTAL DEUDORES

El apartado de clientes se refiere a la cuenta 430, que incluye clientes por entradas y clientes
por otros servicios. Resultan deudores aquellos que a fecha 31 de diciembre de 2014 no han
pagado las facturas pendientes. Las entradas salvo en casos muy excepcionales de grupos de
alguna administración pública que lo solicita por escrito, se pagan siempre al contado. Sin
embargo los ingresos por arrendamientos de espacios y otros servicios prestados (sobre todo
los derivados de la gestión del auditorio) se facturan una vez realizado el servicio, por tanto,
puede existir un tiempo medio de cobro. Las cifras aportadas corresponden el saldo inicial a los
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clientes pendientes de cobro a 1 de enero de 2014, y saldo final los clientes pendientes de
cobro a 31 de diciembre de 2014.
En cuanto a Administraciones Públicas deudoras explicar lo siguiente: el Plan General de
Contabilidad adaptado a las entidades sin fines lucrativos llama Hacienda Pública deudor, a
todas las cuentas del grupo 470, y cuando ser refiere a este concepto equivale en este caso a
todas las Administraciones Públicas no sólo a la Agencia Tributaria. La cuenta 470 aglutina las
cuentas 4700, concretamente Hacienda pública deudor por IVA (en este caso lógicamente sí es
AEAT) y Hacienda pública deudor por subvención, cuenta 4708 (en este caso refiriéndose a
cualquier administración independientemente de que las subvenciones sean debidas por la
hacienda pública local, regional o estatal).
El saldo inicial de la cuenta 430 clientes y de la 470 hacienda pública deudor (que aglutina a la
todas las haciendas públicas tanto locales, regionales, nacionales como a la Agencia
Tributaria), corresponde a la cifra pendiente de cobro a 1 de enero de 2014
-clientes 3.366,74€
-hacienda pública (AEAT) deudor por IVA del año 2013: 53.900€
-hacienda deudor por subvenciones pendientes de cobro a 1 de enero de 2014:
13.379,36€
El saldo final corresponde a la cifra pendiente de cobro de clientes y de todos los organismos
considerados hacienda pública a 31 de diciembre de 2014
-Por clientes pendientes de cobro es de 12.992,43€.
-hacienda pública (AEAT) deudor por IVA a 31 de diciembre de 2014: 229.641,64 €
-hacienda deudor por subvenciones pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2014:
90.995,05€. Corresponde a 50.000 euros del Ayuntamiento de Valladolid, como
aportación extraordinaria; 34.400 € pendientes de cobro de Fecyt, 6.400€ de proyectos
del 2013 y 28.000€ de proyectos de 2014, y 6.595,05€ a la aportación para 2015 del
proyecto bianual de la noche de los investigadores.

DEUDAS Y OTROS ACREEDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA
DESGLOSE DE LAS PARTIDAS DE ACREEDORES

No existen deudas en la entidad cuya duración residual sea superior a cinco años.
No existen deudas en la entidad con garantía real.
La Fundación posee un contrato de renting por la fotocopiadora.
En cuanto a la partida de acreedores a corto plazo, aquí se incluyen como puede verse en el
pasivo del balance:
-La cuenta 475 de hacienda pública acreedora que corresponde al ingreso pendiente para el
ejercicio 2015 que tiene un valor de 15.716,23€.
-También está la cuenta 476 seguridad social acreedora que corresponde al ingreso pendiente
por este concepto de diciembre de 2014 por valor de 7.497,33€.
-Y por último la partida de acreedores por prestación de servicios que corresponde a la cuenta
410 e incluye a todos los proveedores del museo. A fecha 31 de diciembre de 2014 existen
facturas pendientes de pago por valor de 261.867,96€ que son entre otras las correspondientes
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a las asistencias y servicios como seguridad, recepción y asistencia en sala, limpieza,
climatización, fontanería, electricidad, ascensores, escaleras mecánicas, informática,
arrendamientos y cánones, publicidad, etc., así como el mantenimiento de todas las
instalaciones. Dichos acreedores son pagados durante los primeros meses del ejercicio
siguiente. El tipo de deuda con ellos es en todo caso deudas a corto plazo.
-Existe un anticipo a proveedores por valor de 850€ en concepto de provisión de gastos para
servicios profesionales.
El total de otros acreedores y cuentas a pagar es por tanto de 284.231,52€.

BASES DE PRESENTACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
Los criterios para la presentación de la liquidación del presupuesto se basan en las diferentes
partidas de ingresos y gastos. Entre las primeras están las partidas que marcan los ingresos de
actividades propias de la entidad y por otro lado los derivados de subvenciones afectas a la
explotación.
No existe más información representativa que pueda afectar a la presentación del presupuesto
Los criterios empleados para asignar a los programas (en caso de haberlos) son los siguientes:
si se concede una subvención determinada para un proyecto concreto el presupuesto se aplica
a ese proyecto íntegramente y se justifica como establece la convocatoria, en caso de no
gastar toda la subvención en ese proyecto se devuelve como marca la convocatoria.

OTRA INFORMACIÓN ARTÍCULO 25 DE LA LEY DE CASTILLA Y LEÓN
Al menos el 70% de los ingresos de la fundación se han empleado en la realización de
actividades para el cumplimiento de los fines fundacionales. No se ha dado el caso de tener
que aplicar el 30% restante a incrementar el patrimonio fundacional.
Durante el presente ejercicio no se ha producido aumento de la dotación fundacional.

CUMPLIMIENTO DE LOS FINES FUNDACIONALES Y DE LA APLICACIÓN DE LOS
RECURSOS A LOS MISMOS

Todas las actividades realizadas han tenido como fin el cumplimiento de los fines fundacionales
y para ello todos los recursos obtenidos se han aplicado a ello.
Los fines fundacionales son los siguientes:
Fomentar la cultura científica y tecnológica, favoreciendo la información, el estudio, la
formación, la investigación y el interés del público por la ciencia y la tecnología en general.
Facilitar al público en general la comprensión de los descubrimientos de la ciencia y la
tecnología, promoviendo el acercamiento de la sociedad a la cultura científica de todos los
tiempos.
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Contribuir a la difusión de la investigación y de los avances tecnológicos, favoreciendo el
aprovechamiento de las nuevas tecnologías al servicio de la divulgación científica.
Potenciar el desarrollo de la didáctica de las ciencias, desarrollar investigaciones y
experimentación de nuevas metodologías, y promover la cooperación y el intercambio de
experiencias en este sector.
Y las actividades anteriormente mencionadas han contribuido a cumplir todos y cada uno de los
fines mencionados, pues prácticamente el 100% de esas actividades lo constituyen
exposiciones, talleres educativos y conferencias y actos públicos vinculados al mundo de la
cultura, la ciencia y la tecnología, así como a la difusión de todo esto al mayor público posible.
Los recursos se han obtenido bien como resultado de la actividad propia de la entidad o bien
gracias a la consecución de subvenciones, donaciones etc., que se aplican a estos fines, y esto
se demuestra porque no existen inversiones fuera de la entidad de ningún tipo. No se poseen
participaciones de ningún tipo en sociedades mercantiles u otras, y no se poseen bienes
inmuebles fuera de la entidad, bien sean terrenos, construcciones, etc. Por tanto se puede
concluir que todos los recursos obtenidos se dedican íntegramente a los fines, a través de las
actividades realizadas.

INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS IMPORTES EN LAS DIFERENTES PARTIDAS,
PROCEDENCIA, Nº BENEFICIARIOS EN CADA ACTUACIÓN REALIZADA Y CONVENIOS
FIRMADOS PARA ESTOS FINES.

Importes consignados en las diferentes partidas: procedencia
Importe neto cifra de negocios
-Prestación de servicios (Entradas) 122.770,26€
Otros ingresos de explotación
-Aportaciones de Amigos del Museo, patrocinadores y colaboradores 13.736€
-Subvención Ayto. Valladolid 1.250.000€. Subv. Ayto. Valladolid aportación
extraordinaria 50.000€.
-Subvención FMC 62.920
-Otras Subvenciones oficiales a la explotación 39.991€
Subv. FECYT para proyecto Huellas, rastros y señales 8.000€
Subv. FECYT para proyecto dr. ADN 5.000€
Subv. FECYT para proyecto Érase una vez la informática 15.000
Subv. De la Universidad de Gerona para Noche de los investigadores 11.991€
De ellos 27.055,37 consignados en la cuenta 132, resto en la 740.
-Ingresos por arrendamiento 18.054,00€
-Ingresos por servicios diversos 21.006,54€

USUARIOS O BENEFICIARIOS DE LAS ACTIVIDADES
-La Fundación se constituye a favor de la sociedad en general. A lo largo de todo el año
numeroso público se acerca hasta el museo para visitar las diferentes exposiciones que se
muestran a lo largo de todo el año.
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En el 2014 existen un número de entradas a cada una de nuestras actividades y cabe destacar
que una persona puede suponer varias entradas, si acude el mismo día a una exposición
temporal, permanente y planetario.
De cualquier forma se puede intentar distribuir los visitantes por asistencia a nuestras
actividades, si bien alguna cifra será aproximada:
-Nº de visitas realizadas a todos los espacios expositivos. Dicha cifra no es el nº de entradas
vendidas pues una entrada conjunta puede ser utilizada para visitar varias salas:.65.975
-Entradas a planetario. 20.876
-Visitas al museo en grupos escolares incluyendo el planetario: 9.484
-Asistentes a talleres educativos: 5.291
-Participantes en otras actividades divulgativas (incluye las conferencias): 3.299
-Asistentes sólo a conferencias divulgativas promovidas por la Fundación: 1.300
-Se han organizado por parte del museo 15 conferencias. Y un total de 23 actividades
divulgativas.
CONVENIOS FIRMADOS PARA ESTOS FINES
Figura dicha información en las páginas iniciales de esta memoria
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