MODELO ABREVIADO DE BALANCE

Ejercicio:

2015

Entidad:

FUNDACIÓN MUSEO DE LA CIENCIA DE VALLADOLID

ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible.

2015
NOTAS de la
MEMORIA

2014

322.198,14

491.662,08

5

4.717,27

6.703,39

5

317.480,87

484.958,69

749.669,87

1.066.904,00

129.851,43

333.629,12

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

6

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.

6

0,00

VIII. Periodificaciones a corto plazo.
IX. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

TOTAL ACTIVO (A + B)

6

619.818,44

733.274,88

1.071.868,01

1.558.566,08

MODELO ABREVIADO DE BALANCE

Ejercicio:

2015

Entidad:

FUNDACIÓN MUSEO DE LA CIENCIA DE VALLADOLID

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO

2015
NOTAS de la
MEMORIA

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

8

2014

822.561,45

1.271.181,56

-6.430,63

288.089,96

30.010,00

30.010,00

30.010,00

30.010,00

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

28.870,00

248.268,24

III. Excedentes de ejercicios anteriores.

3

9.811,72

-15.466,28

IV. Excedentes del ejercicio.

3

-75.122,35

25.278,00

11

828.992,08

983.091,60

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

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.
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3.000,00

3.000,00

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

246.306,56

284.384,52

0,00

0,00

246.234,56

284.231,52

246.234,56

284.231,52

72,00

153,00

1.071.868,01

1.558.566,08

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

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA

Ejercicio

2015

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.

2015

2014

1.410.255,84

1.512.361,89

125.024,47

122.770,26

8.176,00

13.736,00

1.277.055,37

1.375.855,63

0,00

0,00

34.559,78

39.060,54

34.559,78

39.060,54

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)

-393.528,99
-1.100.362,83
-223.152,64

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

203.494,15

213.274,20

203.494,15

213.274,20

-68.734,69
117,64
-6.505,30

24.597,26
698,74
-18,00

-6.387,66

680,74

-75.122,35

25.278,00

-75.122,35

25.278,00

19. Impuestos sobre beneficios.

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO

FUNDACIÓN MUSEO DE LA CIENCIA DE
VALLADOLID

MEMORIA DEL EJERCICIO 2015
Y MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015
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MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2015
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 2015 PARA
EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES.
Descripción específica de las actividades llevadas a cabo durante el ejercicio 2015.
Brevemente las principales actividades que se han desarrollado por la entidad en el ejercicio
2015 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
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 (2015)
Durante este año, se incorporan los siguientes inventos:
- Accesorio que posibilita un aislamiento estanco de los oídos a la hora de realizar
actividades que entrañen riesgo de infección en los mismos, de Carlos Argaiz Muro.
- Dispositivo decorativo desmontable para gafas, de Mª Jesús Casado Candelas.
- Envase expositor de productos, de Níobe Alonso Benito.
- Contenedor de fieltro geotextil, de Manuel Cano Torres.
- ‘Las fregotillas’, invento ganador del 10º concurso de inventos ‘Desafiando a la
Ciencia’, en el lugar del ‘invento invitado’. Un proyecto creado por Raúl Ortega, Pablo
Salamanca y José María Pilar, estudiantes del Colegio Santa Clara de Cuéllar
(Segovia).

EXPOSICIONES TEMPORALES
Sala de Exposiciones Temporales

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 encuentra
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

HUELLAS, RASTROS Y SEÑALES DE LA FAUNA SALVAJE DE CASTILLA Y LEÓN
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(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.
ENARBOLAR. GRANDES ÁRBOLES PARA LA VIDA
(Del 1 al 22 de julio de 2015)
Muestra de ciencia, medio ambiente y arte que forma parte del proyecto LIFE + EnArbolar de
la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente, cofinanciado por la Unión Europea y la Diputación
de Valencia.
Una exposición que permite realizar un viaje virtual por los árboles y bosques maduros de
Castilla y León.
ASÓMATE AL UNIVERSO DESDE VALLADOLID
(31 de julio de 2015 – 8 de septiembre de 2015)
Muestra fotográfica formada por una colección de asombrosas imágenes procedentes de los
mejores telescopios de la NASA y la ESA. Un total de 33 imágenes, distribuidas en 4 grandes
bloques: el sistema solar, estrellas y nebulosas, galaxias y el universo.
‘Asómate al Universo’ es una versión de la muestra ‘El Universo para que lo descubras’, una
exposición producida en 2009, con motivo del Año Internacional de la Astronomía, y cuya
dirección científica corresponde al investigador del Instituto de Astrofísica, Óptica y Electrónica,
Guillermo Tenorio Tagle, y del investigador científico del Consejo Superior de Investigaciones
(CSIC), Enrique Pérez.
ÉRASE UNA VEZ… LA INFORMÁTICA. DEL ÁBACO A LA SMART CITY EN VIÑETAS Y
MÁS
(24 de septiembre de 2015 – 26 de junio de 2016)
Exposición, de producción propia, que explora los orígenes y la historia de la informática. La
muestra contiene más de 200 valiosas piezas, procedentes de la colección de Francisco
Arnanz, y combina rigor científico y humor, gracias a las viñetas creadas para la ocasión por el
conocido artista Jorge Crespo Cano.
Un interesante recorrido que ha contado con la financiación parcial de la Fundación Española
para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) – Ministerio de Economía y Competitividad.

ACTIVIDADES COORDINADAS
PLANETARIO EN 2015

DESDE

EL

DEPARTAMENTO

DE

Se coordinaron actividades y diferentes proyecciones para cumplir el fin de divulgación
científica de la entidad.
EL SUEÑO DE VOLAR (DREAM TO FLY)
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Producción, del Copernicus Science Centre de Varsovia, que hace un repaso por los hitos más
importantes en la historia de la conquista del cielo. Entre otros aspectos, los espectadores
conocerán los primeros avances de Leonardo da Vinci, descubrirán el globo ideado por los
hermanos Montgolfier o comprenderán los inicios de la aviación de la mano de los hermanos
Wright. Una sesión que destaca por la gran calidad de sus imágenes y animaciones.
LA NIÑA QUE SABÍA CAMINAR AL REVÉS
Programa infantil de Planetario, producido por el Planetario de Pamplona. Es un cuento boca
abajo, una historia dada la vuelta que invita a los espectadores a contemplar el mundo que nos
rodea desde un punto de vista diferente. A través de atractivos dibujos en 2D y un lenguaje
sencillo y directo, esta historia muestra a los más pequeños las consecuencias de la
contaminación lumínica e incide en la necesidad de preservar la oscuridad del cielo nocturno.
EXPLORANDO EL SISTEMA SOLAR
Audiovisual, desarrollado por el Centro Extremeño de Tecnologías Avanzadas CETA-CIEMAT,
el Instituto Astrofísico de Canarias (IAC) y la empresa Eurocosmos, que transporta a los
visitantes a un viaje extraordinario a distintos escenarios del Sistema Solar. Así, este programa
permite pasear por la superficie de un cometa, descender a la densa atmósfera de Venus o
contemplar el agua helada en los polos marcianos. Se proyectó durante la Semana del
Espacio, del 6 al 10 de octubre.
REGRESAMOS A LA LUNA
Programa doble, de 55 minutos de duración, que consta de dos partes. La primera de ellas
está formada por un programa de producción propia que repasa la historia de la observación y
la cartografía lunar; mientras que durante la segunda parte del espectáculo, el público
disfrutará de la proyección ‘Back to the Moon’, un programa que resume el concurso espacial
organizado por la Fundación X-Prize y patrocinado por Google.

OTRAS ACTIVIDADES

Renovación técnica del Planetario (16/12/ 2014 – 17/02/2015)
Después de su cierre temporal tras once años de funcionamiento, el Planetario del Museo de la
Ciencia de Valladolid cuenta con un sistema informático y multimedia totalmente reformado.
Una necesaria modificación incluida dentro de las inversiones financieramente sostenibles
llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Valladolid.
Entre las mejoras acometidas en la obra, destaca la instalación de 6 videoproyectores con
fuentes de iluminación LED, una medida que permite un considerable ahorro energético,
haciendo del Planetario una infraestructura más sostenible.
Jornada técnica de Planetario (16/02/2015)
Responsables de Planetario de diferentes puntos de España acuden a Valladolid para conocer
de cerca las nuevas características técnicas del Planetario del Museo.
Observación eclipse de Sol (20/03/2015)
El Museo de la Ciencia puso a disposición de todos los interesados 2 telescopios refractores
Coronado -aptos para la observación solar-, 2 solaroscopios - pequeños aparatos que
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permiten visualizar el eclipse por proyección- y varios pares de gafas con filtros especiales.
Además, personal especializado en la materia guió a los asistentes durante la observación.
Caza fotográfica (03/06/2015 – 30/06/2015): en esta ocasión, la caza fotográfica tuvo una
doble propuesta, astronómica y ornitológica.
Planetario en familia (26/12/2015 – 10/01/2015): programación especial de Planetario para
público a partir de 3 años.
Maratón lunar
Actividad, organizada con motivo de los días de Luna Llena, gracias a la cual todos los
interesados podrán disfrutar de un programa triple de Planetario centrado en la Luna. Una
propuesta, de hora y media de duración, que combina la cartografía, la exploración lunar y la
legislación del espacio.

ACTIVIDADES COORDINADAS
EDUCACIÓN 2015

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 2015, la actividad integraba varias experiencias sobre el agua,
sus propiedades y funciones. Se visitaron en noviembre el Río Hortega y el Hospital Clínico
Universitario.
OFERTA A CENTROS ESCOLARES
Doctor ADN: talleres prácticos de genética que acercan a los alumnos de la ESO y
Bachillerato al mundo del ADN.
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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.
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

Exposición “Huellas, rastros y señales de la fauna salvaje de Castilla y León”:
- Visita – taller: una monitora guiaba el grupo impartiendo algunas explicaciones referentes
a los módulos de la exposición. Para finalizar se realizaba un pequeño taller en el que los
participantes trataban de determinar la especie a la que pertenecían una serie de piezas
mostradas.
- Visita teatralizada “Pequehuella del Museo”: actividad organizada por la Sociedad Mixta
de Turismo, a través de la cual pequeños y grandes aprendieron a leer las señales que
dejan a su paso los animales que viven en Castilla y León.
- Teatro para bebés “Bonipicochato, una cigüeña diferente”: actividad en la que los
bebés, desde 6 meses, y los niños hasta 5 años, pudieron disfrutar de una pieza teatral que
contaba con la actuación de actores que utilizaban diferentes escenografías y materiales
para interactuar con el público.
Exposición “Bomberos. Valladolid 500 años, 1515 – 2015”:
- Visita teatralizada “De mayor quiero ser bombero”: actividad, organizada por el
Ayuntamiento de Valladolid, que comenzaba con un viaje en el bus turístico hasta la
exposición. Una vez allí, tanto mayores como pequeños descubrían todos los secretos,
conocimientos y entrenamientos de los bomberos.
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Exposición “Erase una vez… la informática. Del ábaco a la smart city en viñetas y más”:
- Visita – taller: recorrido guiado e interactivo en la exposición.
ESCUELA DE VERANO
La Escuela de Verano 2015, dirigida a niñ@s de entre 7 y 12 años, tuvo lugar durante el mes
de julio, y se desarrolló en dos sesiones:
- Conviértete en bombero: tuvo lugar los miércoles de julio. Actividad que incluía pruebas,
simulacros y experimentos relacionados con el fuego.
- Robomberos: tuvo lugar los jueves de julio. Actividad, de Lego Education, en la que los
participantes construyen y programan un robot bombero para apagar el fuego producido en
la Lego ciudad.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA
(10 de noviembre de 2015– 24 de noviembre DE 2015)
-

-

-

-

VIII jornada de voluntariado en el islote de “El Palero”.
Talleres de cocina para bebés “Ba-bá”: espectáculo multisensorial dirigido a niños de 1 a
3 años.
Charla “Me duele el corazón. En infarto agudo de miocardio en el siglo XXI” (incluida
en el ciclo “A tu salud”): por José Alberto San Román Calvar, cardiólogo y director del
Instituto de Ciencias del Corazón (ICICOR).
Taller de biotecnología “Doctor ADN”.
Charla “… Y la luz se hizo”: por Fernando Muñoz Box, profesor de óptica.
Charla “Curvando el espacio – tiempo, desviando la luz. La Teoría de la Gravedad de
Einstein cumple 100 años”: por Mariano Santander, físico.
Entrega de premios del concurso de dibujo “¿Cómo es para ti un científico o
científica?”. Certamen, organizado en colaboración con la Consejería de Medio Ambiente
y Fomento, cuyo objetivo es acercar la figura de los investigadores al público más joven.
Obra teatral “¿Cómo comes?”, a cargo de la actriz Erica González. Un espectáculo
participativo en el que los más pequeños descubrían, a través del juego, los secretos de la
alimentación.
Charla “¿Es tan raro tener una enfermedad rara?” (incluida en el ciclo “A tu salud”): por
Juan José Tellería Orriols, genetista del Instituto de Biología y Genética Molecular (IBGM)
CONVOCATORIAS Y CONCURSOS

-

Concurso de dibujo “¿Cómo es para ti un científico o científica?”: certamen realizado
en colaboración con la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, con el objetivo de
acercar la figura de los investigadores al público infantil y juvenil, de 6 a 14 años.

OTRAS ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN
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-

-

-

-

-

-

-

Proyecto Empower Parents (07/02/2015): el Museo de la Ciencia se sumó a este
proyecto promovido por la Fundación ICO y hablarenarte. Esta actividad tiene como
finalidad facilitar a padres y madres de niños con Trastorno del Espectro del Autismo
(TEA), de entre 5 y 12 años, las herramientas necesarias para normalizar la visita con sus
hijos a museos y espacios culturales.
Visita de un grupo de la ONCE a la exposición “Bomberos. Valladolid 500 años, 1515
– 2015”: visita especial a la exposición realizada por un grupo de niños con diversidad
visual.
Talleres de robótica Robotix, Semana Santa: taller puesto en marcha por Lego
Education el 31 de marzo; y el 1, 2, 3 y 4 de abril. Dos actividades diferentes dirigidas a
niños de 6 a 14 años - Taller de robótica “Robomberos” y Taller de creación de historias de
bomberos-.
Talleres nocturnos “Cuando el río duerme”: organizados con la colaboración de Aguas
de Valladolid tuvieron como objetivo mostrar a los asistentes algunos de los aspectos más
importantes del ecosistema del río Pisuerga. Se celebraron las noches del 29 – 30 de
mayo; y 5 – 6 y 12-13 de junio.
Día de las aves (03/10/2015): el Museo de la Ciencia organizó un interesante recorrido
ornitológico por la ribera del Pisuerga, con el objetivo de observar las aves que ocupan este
ecosistema fluvial.
Visita a Aspaym (04/12/2015): en esta ocasión la visita contempló una actividad mixta,
con una primera parte dedicada a la divulgación del programa educativo del Museo de la
Ciencia, y una segunda parte en la que se desarrollaron algunos experimentos
relacionados con el agua y sus propiedades.
Talleres de Navidad “Robotix infantil”: talleres de estimulación temprana dirigidos a
niños de entre 3 y 5 años. Organizados por Lego Education los días 26, 29 y 30 de
diciembre de 2014, y 2 y 5 de enero de 2015.

Conferencias, jornadas, premios
CONFERENCIAS
V Ciclo de conferencias “Increíble pero falso”
- “¿Natural, sintético? ¡Todo es química!”
Día: jueves, 5 de marzo.
Ponente: Bernardo Herradón, Dr. en Química e investigador del Instituto de Química
Orgánica General (IQOG) del CSIC
- “Ladrones de energía: el mito de la energía positiva”
Día: jueves, 12 de marzo.
Ponente: Basilio Ruiz Cobo, Dr. en Astrofísica, profesor de Astronomía y Astrofísica en
la Universidad de la La Laguna (ULL) e investigador en el Instituto de Astrofísica de
Canarias (IAC)
- “Transgénicos, dietas milagro, productos ecológicos… Realidad o ficción de la
alimentación del siglo XXI”
Día: jueves, 19 marzo.
Ponente: Mª José Castro Alija, Dra. en Medicina y Cirujía y médico especialista en
Nutrición y Dietética Clínica de la Universidad de Valladolid
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-

“¿Superpoderes o física?”
Día: jueves, 26 de marzo.
Ponente: miembros de la asociación Physics League. Capítulos estudiantiles de la
Sociedad Europea de Física (EPS - Young Minds) y Sociedad Americana de Óptica
(OSA)

Conferencia “Castilla y León, paraíso internacional del rastreo” (07/05/2015): charla
asociada a la exposición “Huellas, rastros y señales de la fauna salvaje de Castilla y León”.
Impartida por Fernando Gómez, comisario de la muestra, rastreador y director del Servicio de
Rastreo Forestal (SERAFO).
Conferencias durante la Semana de la Ciencia
- “… Y la luz se hizo”
Día: miércoles, 18 de noviembre.
Ponente: Fernando Muñoz Box, profesor de Óptica.
- “Curvando el espacio- tiempo, desviando la luz. La Teoría de la gravedad de
Einstein cumple 100 años”
Día: jueves, 19 de noviembre.
Ponente: Mariano Santander, físico.
I ciclo de conferencias “A tu salud”
- “Ecos en nuestro cuerpo. Ecografías: fundamentos, aplicaciones, futuro”
Día: martes, 10 de noviembre.
Ponente: Víctor Jesús Zurita Villamuza (ginecólogo, UVa)
- “Me duele el corazón. El infarto agudo de miocardio en el siglo XXI”
Día: martes, 17 de noviembre.
Ponente: José Alberto San Román Calvar (Cardiólogo, ICICOR, UVa)
- “¿Es tan raro tener una enfermedad rara?
Día: martes, 24 de noviembre.
Ponente: Juan José Tellería Orriols (Genetista, IBGM, UVa)
PREMIOS Y CONCURSOS
V Concurso de relato breve “La Ciencia y tú. La Luz y tú” (12/02/2015 – 23/03/2014): en
colaboración con el Norte de Castilla. En esta ocasión, el certamen estuvo enmarcado en “Año
Internacional de la Luz y las Tecnología basadas en la Luz”, siendo el tema propuesto “La luz y
tú”.
Premios Evolución 2015: la APP “Mendelevium”, desarrollada por el Museo de la Ciencia, fue
finalista de los premios “Evolución” convocados por el El Norte de Castilla.
OTRAS ACTIVIDADES
Día de la creatividad artística (21/03/2015): el Museo programó para este día una
programación especial de Planetario. El objetivo es celebrar la creatividad artística en Europa.
Museum Week 2015 (23/03/2015 – 29/03/2015): semana en la que las instituciones culturales
y museos comparten, a través de twitter, sus experiencias, trabajo y secretos.
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Día Mundial del agua (22/03/2015): celebración organizada con la colaboración de Aguas de
Valladolid. Durante ese día, se ofreció:
- Jornada de puertas abiertas en la Casa del Río.
- Precio especial de la exposición permanente (2€).
- Realización en directo de diferentes experimentos relacionados con el agua. Estas
actividades se desarrollaron en la sala del Agua, ubicada en la exposición permanente
del Museo.
Entrega de premios del concurso de relato breve “La Ciencia y tú. La Luz y tú”
(17/04/2015): certamen organizado en colaboración con El Norte de Castilla.
Espectáculo “Matemáticas + Química = ¡¡¡magia!!! La magia de la Tabla Periódica”
(17/04/2015): evento, patrocinado por el Aula de Cultura de El Norte de Castilla, que corrió a
cargo de Fernando Blasco y Miquel Durán.
VII Carrera de la Ciencia (13/05/2015): carrera popular organizada, junto al Ayuntamiento de
Valladolid y la Fundación Municipal de Deportes. En esta ocasión, los participantes tuvieron
que atravesar la exposición “Bomberos. Valladolid 500 años, 1515 - 2015”.
Noche y Día de los museos (del 16 al 17 de mayo de 2015). La programación recogió las
siguientes actividades:
- Jornada de puertas abiertas: sábado 16, de 19:15 a 01 h; domingo 17 y lunes 18, de 10
a 18 h.
- Entrada reducida a la exposición “Bomberos. Valladolid 500 años, 1515 -2015”.
- Programación especial de Planetario.
- Espectáculo de danza contemporánea “Se ruega tocar”, a cargo de Esther Rodríguez.
Sábado 16 y domingo 17.
Noche de los Investigadores (25/09/2015): 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.
- Actividades, previa recogida de tickets:
Taller ‘Con los pies el suelo’
Taller ‘Con H de agua’
Taller ‘Peque-inventores: fabrica tu propia brújula’
Espectáculos ‘La química a escena’
Espectáculo ‘¿Te atreves con las matemáticas?’
Programa de Planetario en directo ‘El cielo del día’
- Actividades de acceso libre, hasta completar aforo
Simulacro de rescate en accidente de tráfico: realizado en la Plaza del Museo por el
Cuerpo de Bomberos de Valladolid.
Visitas guiadas a las exposiciones “El Ingenio de Castilla y León” y “Érase una vez… la
informática. Del ábaco a la smart city en viñetas y más”.
Experimentos “Luces de otros mundos”: en el pabellón de cristal del Museo.
Sala de Niños: los más pequeños pudieron aquí realizar los dibujos para el concurso
“¿Cómo es para ti un científico o científica?”.
“Rincón europeo: Valladolid Investiga”: espacio que aglutina una selección de
proyectos de investigación con financiación europea.
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-

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.

Semana Mundial del Espacio, World Space Week (06/10/2015 – 10/10/2015)
- Vídeo – conferencia “Noticias heladas. Desde los confines del Sistema Solar”
(06/10/2015): impartida por Noemí Pinilla Alonso, astrofísica e investigadora del
Departamento de Ciencias Planetarias y de la Tierra de la Universidad de Tennessee.
- Proyección del programa de Planetario ‘Explorando el Sistema Solar”:
desarrollado por el Centro Extremeño de Tecnologías Avanzadas CETA-CIEMAT, el
Instituto Astrofísico de Canarias (IAC) y la empresa Eurocosmos.
Espectáculo “Scary Physics. Física del miedo” (30/10/2015): teatro educativo organizado
con motivo de Halloween y desarrollado por los integrantes de Physics League.
Presentación del sello y matasellos conmemorativos del V centenario del Cuerpo de
Bomberos de Valladolid (21/12/2015): realizado gracias la Federación de Castilla y León de
Sociedades Filatélicas, la Asociación Grupo Filatélico y Numismático Vallisoletano y Correos.
Tanto el matasellos como el sello llevan impresa la imagen de la exposición “Bomberos.
Valladolid 500 años, 1515 – 2015”.

Actividades en el Auditorio
El Auditorio del Museo de la Ciencia de Valladolid acogió durante el año 2015 los siguientes
eventos:
EVENTOS ORGANIZADOS POR EL MUSEO DE LA CIENCIA
-

Ciclos de conferencias
Mesas redondas
Talleres
Entregas de premiso
Representaciones de teatro
Monólogos
EVENTOS EXTERNOS

Jornada: ¿Estamos ya preparados para el Ébola?.- (22/01/15).
El Colegio de Enfermería de Valladolid organizó a las 18:00 horas la jornada '¿Ya estamos
preparados para el ébola?’.
Jornada BBVA DT Noroeste.- (05/02/15).
Organizada por la dirección territorial noroeste del BBVA. Durante esta jornada se entregaron
los reconocimientos 2014.
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Del Conocimiento climático a la acción por el clima. Día meteorológico mundial 2015.(20/03/15).
En el auditorio se celebro el Día meteorológico mundial 2015 con el lema “Del conocimiento
climático a la acción por el clima”. Organizado por Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)
de Castilla y León. Durante la jornada se entregaron diplomas a los colaboradores distinguidos
de la Red Climatológica Secundaria de Observación, y el catedrático de Física Dr. Ángel M. De
Frutos Baraja impartió una conferencia.
Fase final y entrega de premios Concurso IMUVA “Las Matemáticas del Planeta Tierra”.(08/04/15).
A las 11:30 horas se presentaron en el auditorio los trabajos finalistas del Concurso IMUVA
“Las Matemáticas del Planeta Tierra”. Concurso Organizado Instituto de Investigación en
Matemáticas de la Universidad de Valladolid con la colaboración de Conento, Junta de Castilla
y León, Museo de la Ciencia de Valladolid y Ayuntamiento de Valladolid.
55 edición Concurso Jóvenes Talentos.- (17/04/15).
Se celebro la prueba escrita de la 55 edición del Concurso Jóvenes Talentos de Relato Corto.
Organizado por Coca-Cola con la colaboración de la Real Academia Española. Participaron
250 estudiantes de 2º de la ESO.
25º Congreso Nacional de Bomberos.- (28, 29 y 30/04/15).
Durante los días 28, 29, y 30 de abril se desarrollo en el Auditorio y otros espacios del Museo el
25º Congreso Nacional de Bomberos con el lema “Una vocación, una misión, un futuro”.
Organizado por ASELF en colaboración con el Ayuntamiento de Valladolid, la Junta de Castilla
y León, el Museo de la Ciencia y el V Centenario de los Bomberos de su ciudad. El congreso
se celebro coincidiendo con el 500 aniversario de la fundación del Servicio de Bomberos de
Valladolid y en el marco de los actos de conmemoración.
Jornada La Ley de la Cadena Alimentaria, su impacto en Castilla y León.- (06/05/15).
La Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla y León (Vitartis) y la revista Castilla y León
Económica organizaron en el auditorio del museo la “Jornada La Ley de la Cadena Alimentaria,
su impacto en Castilla y León”.
XVII Encuentro de la Mediación de Castilla y León.- (05/06/15).
En el Auditorio del Museo de la Ciencia se celebró el XVII Encuentro de la Mediación de
Castilla y León, organizado por el Colegio de Mediadores de Seguros de Valladolid.
Día del Médico.- (26/06/15).
Organizado por el Colegio Oficial de Médicos de Valladolid con la colaboración de AMA, PSN,
Mutua médica, se celebro el Día del Médico festividad de su patrona Nuestra Señora del
Perpetuo Socorro. En el acto se entregaron los títulos a los Colegiados Honoríficos.
Conferencia “La educación según César Bona, el mejor maestro de España".- (21/10/15).
El aula de Cultura del Norte de Castilla con la colaboración de Caixalbank organizó la
conferencia coloquio 'La educación según César Bona: el mejor maestro'. Charla impartida por
César Bona, finalista de los Global Teacher Prize.
Reunión Junta Directiva Empresa Familiar de Castilla y León. (10/12/15).
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En la Sala de Reuniones del Museo de la Ciencia a las 12.30 se reunieron los miembros la
Junta Directiva Empresa Familiar de Castilla y León.
Entrega del XIV Premio Familia Empresarial de Castilla y León. (10/12/15).
Auditorio del Museo acogió el acto de entrega del XIV Premio Familia Empresaria de Castilla y
León. Organizado por Empresa Familiar de Castilla y León. La gala, que conto con el patrocinio
de Fundación Caja de Burgos y de Sanitas, contó con la participación de la alpinista Edurne
Pasabán, que impartió una charla sobre el esfuerzo y la superación para alcanzar el éxito.
Asimismo, durante la misma se entrego el III Premio Fórum Júnior.

Convenios firmados en 2015 para estos fines
Convenio tipo de colaboración entre el Ayuntamiento de Valladolid y la Fundación
Museo de la Ciencia (15/01/15) para optimizar el uso de los recursos de ambas.
Programa suscrito entre el centro educativo Gregorio Fernández y el centro de trabajo
Fundación Museo de la Ciencia de Valladolid (06/03/15) para la realización del módulo de
formación práctica en centros de Trabajo.
Acuerdo de colaboración entre la Fundación Museo de la Ciencia de Valladolid y la
Fundación Félix Rodríguez de la Fuente (marzo 2015) para la instalación de la exposición
“Enarbolar. Grandes Árboles para la vida” en el Museo de la Ciencia.
Convenio de colaboración entre la Fundación Museo de la Ciencia y la Universidad de
Valladolid (24/03/15) para la realización de prácticas externa.
Anexo Técnico (27/03/15) Convenio de practicas externas de estudiantes de al Universidad de
Valladolid.
Programa suscrito entre el centro educativo Escuela de Arte de Valladolid y el centro de
trabajo Fundación Museo de la Ciencia de Valladolid (24/04/15) para la realización del
módulo de formación práctica en centros de trabajo.
Préstamo de obras suscrito entre el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología MUNCYT y
la Fundación Museo de la Ciencia (24/04/15) para la exposición temporal “Erase una vez la
Informática” en el Museo de la Ciencia de Valladolid.
Programa suscrito entre el centro de formación TRAFFiC Tordesillas y el centro de
trabajo Fundación Museo de la Ciencia de Valladolid (22/05/15) para la realización del
módulo de formación práctica en centros de trabajo.
Contrato administrativo especial de préstamo de obras suscrito entre el Museo
específico de la Academia de Caballería y la Fundación Museo de la Ciencia (15/06/15)
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para la exposición temporal “Erase una vez la Informática” en el Museo de la Ciencia de
Valladolid.
Convenio de colaboración entre la Asociación Española de coleccionistas Playmobil
(AESCLICK) y la Fundación Museo de la Ciencia de Valladolid (29/07/15) para la exposición
temporal “Erase una vez la Informática” en el Museo de la Ciencia de Valladolid.
Programa suscrito entre el centro educativo Enclave Formación, S. L. de Boecillo y el
centro de trabajo Fundación Museo de la Ciencia de Valladolid (27/08/15) para la
realización de formación práctica en centros de trabajo.
Contrato de Cesión entre Sociedad pública de gestión y promoción turística y cultural
del Principado de Asturias SAU y Museo de la Ciencia de Valladolid (octubre 2015).
Cesión de la exposición “La Costa de los Dinosaurios” que se instalara y exhibirá en el Museo
de la Ciencia.
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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 2015 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 2014 cerró con excedente positivo reflejado en la cuenta 129 de 25.278€. Dicha
cuenta comienza por tanto con el mismo saldo a 1 de enero de 2015. Con fecha 17 de marzo
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de 2015, fecha de la aprobación de las cuentas del ejercicio 2014, se realiza asiento contable
aplicando los resultado positivos de 2014 a remanente.
Saldo inicial del apartado resultados de ejercicios anteriores es de -15.466,28€. Saldo final es
de 9.811,72€. Debido a la diferencia con la cifra de 25.278€.
Durante el año 2015 han existido pérdidas cifradas en -75.122,45€.
Esta cifra proviene de: un resultado de explotación negativo del ejercicio de -68.734,79€ y
resultados financieros negativos por valor de 6.387,66€.
Las principales partidas que forman el resultado de explotación negativo son las siguientes: la
principal partida de ingresos es la de ingresos de la entidad por la actividad propia, y la
principal partida de gastos han sido la de otros gastos de explotación.
Base de reparto
Propuesta de aplicación del resultado negativo de -75.122,45€. El ejercicio 2016 se abrirá con
la cuenta 129 con dicho saldo negativo. Tras la aprobación de las cuentas anuales 2015 se
considerará resultado negativo de ejercicios anteriores.

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 actuales, cuando no existe un elemento
en la tabla que sea idéntico se sigue el criterio que marca la legislación aplicable: amortizar
linealmente al 10% y un máximo de 10 años. En este ejercicio se han realizado amortizaciones
aceleradas de elementos cuyo valor de compra individualizado era inferior a 300 euros.
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 2015.
- 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 2015 ha habido subvenciones de capital concedidas por el Ayuntamiento de
Valladolid. Concretamente para acometer reformas en la Casa del Río y para la instalación de
una central de incendios a protocolo abierto.

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€.
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En todo caso los criterios de valoración aplicados son los que marca la normativa vigente.
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
160.351,04€

ENTRADAS

SALIDAS

1.300€

SALDO FINAL

0€

161.651,04€

Inmov. Materiales
-instalaciones técnicas
32.183,77€
590€
0€
-mobiliario
59.000,53€
277,50€
0€
-equipos proc. de inform.
210.567,74€
6.690,64€
0€
-otras instalaciones
654.822,94€
32.150,50€
0€
-otro inmovilizado material
1.357.517,07€
12.680,06€
0€
(sin amortizaciones)
En el informe de inventario se puede ver cada uno de los bienes del
correspondientes al ejercicio 2015, así como la amortización anual.

32.773,77€
59.278,03€
217.258,38€
686.973,44€
1.370.197,13
inmovilizado

Amortizaciones acumuladas:
PARTIDA

SALDO INICIAL

ENTRADAS

SALIDAS

SALDO FINAL

Inmov. intangibles

-153.647,65€

-3.286,12€

0

-156.933,77€

Inmov. Materiales

-1.829.133,36€

-219.866,52€

0

-2.048.999,88€
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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 619.818,44€ (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 129.851,43€.
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 246.306,56€.
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 2015, estaba pendiente la devolución de diciembre del ejercicio
2013, por un valor de 19.589,21 euros. Y de todo el ejercicio 2014 por valor de 210.052,43€. En
octubre de 2014 comenzó un procedimiento de inspección que se ha saldado en noviembre de
2015 con una resolución que obliga a aplicar un cambio de tipos. En la actividad expositiva se
ha pasado de aplicar un tipo del 10% para los ingresos a la exención. En la actividad de
planetario y talleres se ha pasado de aplicar un tipo del 10% para estos ingresos a aplicar un
tipo del 21%. La resolución también ha obligado a aplicar una prorrata en el IVA soportado. Es
decir si hasta ahora la entidad se deducía todo el IVA soportado que figuraba en las facturas
registradas en la entidad, a partir de ahora solo se podrá deducir una parte del IVA soportado.
La prorrata provisional para el ejercicio 2015 ha sido del 54%. Es decir para cada factura que
llegue a la entidad ésta se deducirá en 54%. El resto pasa a ser mayor gasto y aumenta la
base imponible. La prorrata definitiva se ha establecido en el 53 % y será la que se aplicará de
forma provisional en todo el ejercicio 2016.
La resolución de la Agencia Tributaria se ha hecho con carácter retroactivo desde enero de
2013. Como el IVA correspondiente a 2013 y a parte del 2014 ya había sido abonado la
Agencia ha solicitado la devolución de la parte indebidamente deducida y ha aplicado los
correspondientes intereses de demora.
La cifra del IVA soportado pendiente de abono de los ejercicios 2013 y 2014 estaba en la
cuenta Hacienda pública deudora por IVA. La parte que no se abonará una vez resuelto, ha
supuesto la pérdida de un derecho y se ha llevado a reservas voluntarias. La cifra de IVA
pendiente del ejercicio 2015 se ha ajustado a final de año con la cuenta ajustes negativos en la
imposición indirecta.
Aplicación a reservas se ha optado por aplicar a reservas un total de 219.398,24€.
19.589,21 pendiente de devolución por hacienda de diciembre de 2013
210.052,43 pendiente de devolución por hacienda de 2014
10.243,40 ingreso aceptado por hacienda
total aplicado a reservas 19.589,21+210.052,43-10.243,40=219.398,40
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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 2015 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)

125.024,47€

Subvenciones, donaciones y patrocinios
-Ayuntamiento de Valladolid
-Subv. De la FECYT imputado a 2015
-Subv. De la Universidad de Gerona imputado a 2015
-Cuotas de afiliados o amigos

Otros ingresos
-Ingresos por arrendamientos
-Ingresos por servicios diversos
-Otros ingresos en gestión corriente
-Ingresos extraordinarios
Ingresos financieros
-Ingresos financieros

1.250.000,00€
20.626,19€
6.429,18€
8.176,00€

18.054,00€
15.130,18€
6,76€
1.368,84€
117,64€

Los ingresos financieros son resultado de los intereses de las cuentas bancarias a lo largo del
2015. Los ingresos extraordinarios son provenientes de una indemnización de un seguro. Y
otros ingresos en gestión corriente son ajustes de escaso valor de ejercicios anteriores.
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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
-servicios de profesionales independientes
-primas de seguros
-servicios bancarios
-publicidad, propaganda y rel. Públicas
-suministros
-otros servicios
-ajustes neg. imp. Indirecta
-otras pérdidas en gestión corriente

-393.528,99€
-314.684,08€
-78.844,91€
-223.152,64
-3.286,12€
-219.866,52€
0€
-1.100.112,83€
-729,84€
-107.385,10€
-6.954,29€
-12.539,79€
-172,28€
-22.432,57€
-179.917,78€
-673.047,76€
-101.390,48€
+4,457,06€

Nota: los ajustes negativos en la imposición indirecta son consecuencia de dos tipos de ajuste:
-Por un lado lo explicado anteriormente: parte del IVA soportado es asumido como mayor gasto
por el museo.
-Y por otro lado en revisiones anteriores Hacienda 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.
Las pérdidas en gestión corriente son una cifra positiva, todas las demás cifras como
corresponde a un gasto son negativas. En este caso es positiva pues si bien se ha considerado
un gasto, es en realidad un menor gasto. Se ha optado por utilizar esta cuenta para dar de baja
saldos pendientes de proveedores a los cuales no procede el abono pendiente.

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
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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
Subvención Ayto. Valladolid 1.250.000€.
Otras Subvenciones oficiales a la explotación que figuran en la cuenta 740
Subv. FECYT para proyecto “Huellas, rastros y señales” imputación a 2015, 2.217,69€
Subv. FECYT para proyecto “dr. ADN” imputación a 2015, 3.408,50€
Subv. FECYT para proyecto “Érase una vez la informática” imputación a 2015, 15.000€
Subv. De la Universidad de Gerona para Noche de los investigadores 2015, 6.429,18€
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.
Habitualmente las subvenciones se han concedido para financiar gastos y proyectos de cada
ejercicio. Durante el año 2015 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 concedió a finales de año 2014, con lo
que el gasto asociado se repartió 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.
A finales de 2015 se han concedido nuevas subvenciones de Fecyt a ejecutar en ejercicios
posteriores 2016. En el caso de las subvenciones de Fecyt, han sido concedidas por valor de
22.000 euros. Para la exposición “Costa dinosaurios” y para “Volcanes y terremotos”. Como se
imputarán esas subvenciones según se ejecute el gasto a lo largo de 2016 se ha optado por
anotar dichas subvenciones a la cuenta 132 y posteriormente ir traspasando el resultado
normalmente a fecha final de ejecución de proyecto. Se hará en su día a la cuenta 740.
La concesión de subvenciones en 2015 ha sido de 1.277.055,37. De ellas 1.250.000
corresponden a la aportación del Ayuntamiento de Valladolid y el resto es el traspaso de la
cuenta 132 a la 740 en función del gasto ejecutado en 2015.
En cuanto a las subvenciones de capital han existido para el ejercicio 2015. Por valor de
54.450 euros. Además en la cuenta de subvenciones de capital se ha minorado la cifra inicial
por el traspaso a resultado en la misma medida en que se va amortizando el bien o bienes
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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 8.176,00€
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 21.150€.

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 203.494,15€.
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 159.537,62€
por subv. Capital auditorio 1.526,25€;
por subv. Capital estación meteorológica 2.210,02€;
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: 10.317,95€.
por subv. Capital en el año 2015: 2.942,65€.
Por otro lado 21.150€ 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.

Subvenciones, donaciones y legados recibidos. (Patrimonio Neto)
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Dentro del apartado de Patrimonio neto la cifra que figura en el balance abreviado en este
apartado es de 828.992,08€. 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 2015 una subvención ha sido concedida para financiar varios proyectos que
generarán gastos en el ejercicio 2016. 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 22.000 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

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

473.515,45€

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

27.055,37€
482.520,78€
0€

ENTRADAS
1.250.000,00€
27.055,37€

SALIDAS

SALDO FINAL

0€

1.250.000,00€
27.055,37€

54.450€ 182.344,15€

345.621,30€

22.000€
0€
203.494,15€

27.055,37€
21.150€
0€

22.000€
461.370,78€
203.494,15€

La cifra del balance inicial subvenciones y legados recibidos 983.091,60€
La cifra final 828.992,08€, es el resultado de sumar subvenciones de capital 345.621,30, otras
subvenciones 22.000, donaciones de capital 461.370,78. Estas cifras figuran en el balance.
El resto 1.250.000 , 27.055,37 y 203.494,15 son subvenciones corrientes que figuran en la
cuenta de resultados y no en el balance.
Se han cumplido las condiciones asociadas a dichas subvenciones, donaciones y legados. Las
condiciones asociadas a las subvenciones son las que marcan las correspondientes
convocatorias publicadas por las administraciones públicas. Las condiciones asociadas a las
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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 2015, 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.
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.
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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
12.992,43€

SALDO FINAL
3.853,54€

Públicas

90.995,05€

29.798,65€

Públicas

229.641,64 €

96.199,24€

333.629,12€

129.851,43€

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 2015 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
clientes pendientes de cobro a 1 de enero de 2015, y saldo final los clientes pendientes de
cobro a 31 de diciembre de 2015.
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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 2015
-clientes 12.992,43€
-hacienda pública (AEAT) deudor por IVA del año 2015: 229.641,64€
-hacienda deudor por subvenciones pendientes de cobro a 1 de enero de 2015:
90.995,05€
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 2015
-Por clientes pendientes de cobro es de 3.853,54€.
-hacienda pública (AEAT) deudor por IVA a 31 de diciembre de 2015: 96.199,24 €
-hacienda deudor por subvenciones pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2015:
29.798,65€. Corresponde a 28.000€ pendientes de cobro de Fecyt, y 1.798,65 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 2016 que tiene un valor de 15.623,31€.
-También está la cuenta 476 seguridad social acreedora que corresponde al ingreso pendiente
por este concepto de diciembre de 2015 por valor de 7.914,53€.
-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 2015 existen
facturas pendientes de pago por valor de 222.750,18€ que son entre otras las correspondientes
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.
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-Existe un anticipo a proveedores por valor de 53,46€ en concepto de pago anticipado para el
ejercicio siguiente.
El total de otros acreedores y cuentas a pagar es por tanto de 246.234,56€.

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.
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
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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) 125.024,47€
Otros ingresos de explotación
-Aportaciones de Amigos del Museo, patrocinadores y colaboradores 8.176€
-Subvención Ayto. Valladolid 1.250.000€. Subv. Ayto. Valladolid
-Otras Subvenciones oficiales a la explotación 27.055,37€
-Ingresos por arrendamiento 18.054,00€
-Otros ingresos en gestión corriente 6,76
-Ingresos por servicios diversos 15.130,18€

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.
En el 2015 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: 63.352
-Entradas a planetario: 20.881.
-Visitas al museo en grupos escolares incluyendo el planetario: 6.209.
Actividades divulgativas realizadas 30. De las cuales han sido organizadas por el Museo 18,
siendo externas 12.
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-Participantes en actividades divulgativas (incluye las conferencias) organizadas por el museo
3.281:
-Se han organizado por parte del museo 11 conferencias a las que han asistido 1.289
personas.

CONVENIOS FIRMADOS PARA ESTOS FINES
Figura dicha información en las páginas iniciales de esta memoria
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