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La Fundación Técnica Industrial, como Fundación de interés general, de ámbito
estatal, sin ánimo de lucro, está constituida por el COGITI, la UAITIE y los Colegios
Oficiales de Ingenieros Técnicos Industriales de España, fue escriturada el 18 de abril de
1998, e inscrita en el Registro de Fundaciones Culturales por la Orden Ministerial de 18
de agosto de 1998, publicada en el B.O.E., Núm. 205, del 27 de agosto de 1998.
Esta Memoria 2019 se presenta a la Asamblea del Patronato de la “Fundación
Técnica Industrial “, del 15 de septiembre 2020, para conocimiento y aprobación por
sus Patronos, según lo dictado en los Estatutos, cumpliendo la legislación vigente sobre
Fundaciones y a los efectos de su presentación ante el Protectorado de Fundaciones y
depósito en el Registro de Fundaciones.
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Saludo del PRESIDENTE

Un año más ha llegado el momento de presentar la Memoria anual de la Fundación
Técnica Industrial, y como no podía ser de otra manera, toda nuestra labor ha estado
encaminada a cumplir su objetivo; eso sí, poniendo el punto de mira en nuestra
profesión, y con el máximo deseo de prestar el mejor servicio a la sociedad. Éste es
nuestro objetivo, y para ello hemos estado trabajando intensamente.
La Fundación Técnica Industrial tiene una faceta social, comunicativa, formativa y,
sobre todo, trata de impulsar el fomento de los valores inherentes a la institución. El
balance de todas las actividades organizadas por la Fundación Técnica Industrial
durante el año 2019 es muy positivo, y en este punto es necesario poner de
manifiesto la satisfactoria evolución de nuestra revista Técnica Industrial. Hemos
puesto todos nuestros esfuerzos en lograr que la publicación sea un auténtico
referente en la profesión; prueba de ello es el importante salto cualitativo que está
protagonizando, con la inclusión de artículos técnicos de gran interés y calidad.
Todo este trabajo nos está permitiendo sentar las bases para uno de nuestros
objetivos primordiales: lograr otras futuras indexaciones en el ámbito científico.
Asimismo, en cada número se trata de buscar los temas más actuales y de máximo
interés, teniendo en cuenta los grandes campos de actuación profesional de
nuestros compañeros. Los números publicados en 2019 tuvieron como temas
centrales: “Robótica Industrial”, “Transición Energética”, y “Retos de la Ingeniería”.
De este modo, se trata de mostrar nuestra profesión a través de los conocimientos,
las experiencias y los puntos de vista de los compañeros, muchos de los cuales
destacan en los diversos ámbitos y facetas de la misma. Sin duda, sus testimonios
pueden resultar un estímulo para todos nosotros, así como para los jóvenes
estudiantes de ingeniería del ámbito industrial, que en breve terminarán sus
estudios y comenzarán su trayectoria profesional como ingenieros.
Por otra parte, en lo que respecta a nuestra Escuela de Fomento Industrial, hemos
seguido impulsando nuevos cursos, con el fin esencial de servir de aliciente para
potenciar nuestro sector y, sobre todo, para poner de manifiesto nuestro
compromiso con el desarrollo y la modernización del mismo.
Y en esa misma línea vamos a seguir trabajando, con entusiasmo y optimismo, para
lograr, entre todos, que nuestra profesión siga siendo un referente como hasta
ahora, y darle la visibilidad que se merece en el conjunto de la sociedad.
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Presentación del SECRETARIO
Como cada año, con esta Memoria de actividades, la Fundación Técnica Industrial
detalla con exhaustividad los que fueron, en su día, retos planteados en el Plan de
Actuación. A día de hoy podemos indicar que la Fundación ha superado los retos y
objetivos que se propuso antes de comenzar el año 2019.
Dentro de uno de los pilares de la Fundación, nuestra Revista Técnica Industrial, se ha
apostado por la renovación, ya que desde el año 2018 parte del equipo de redacción ha
cambiado. Importante es indicar que la calidad en los contenidos ha seguido siendo la
principal prioridad de este nuevo equipo, que ha seguido fomentando los artículos e
informes técnicos como la base de nuestra publicación.
Los tres temas centrales de la Revista, “Robótica Industrial”, “Transición Energética” y
“Retos de la Ingeniería” fueron elegidos como fiel reflejo de las preocupaciones de la
sociedad actual, acercándonos aún más si fuera posible, a nuestros lectores de siempre,
pero también a aquellas personas que se interesan por primera vez por nuestros
contenidos.
Para conseguir este objetivo, no solo hay que agradecer la labor del equipo de redacción,
sino también a los Patronos y a las colaboraciones que, generosamente, nos han hecho
llegar para cada uno de los números citados anteriormente. Dichas colaboraciones no
solo han logrado darles una mayor visibilidad, sino que, tanto sus tribunas como sus
reportajes sobre ingenieros destacados o empresas innovadoras han servido para nutrir
de una manera muy positiva a la Revista.
Si nos fijamos en la parte formativa, la Fundación Técnica Industrial continúa dando la
importancia que merece a la Escuela de Fomento Industrial (E.F.I). Tanto en Redes
Sociales, como en la propia Revista se mantiene la amplia difusión de sus cursos. Ello ha
conllevado que nuestros cursos se sigan realizando en las sedes de nuestros Patronos.
La Memoria 2019, que hoy presentamos, de las actividades fundacionales y de la gestión
económica de la “Fundación Técnica Industrial”, es el fiel reflejo de lo realizado e
informado a los Patronos, conforme estipula la legislación y normativa vigentes.
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1.

El PATRONATO de la FUNDACIÓN

Son fundadores, según el artículo 1 de los Estatutos de la Fundación Técnica
Industrial: La Unión de Asociaciones de Ingenieros Técnicos Industriales de España
(UAITIE), el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Industriales de
España (COGITI) y los Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Industriales.
El Patronato de la Fundación Técnica Industrial (art. 9) es el órgano de gobierno,
representación y administración que ejercerá las funciones que le corresponden, con
sujeción a lo dispuesto en los Estatutos y demás normas generales de aplicación.
El Patronato de la “Fundación Técnica Industrial”, de acuerdo a sus Estatutos
fundacionales (art. 10.1), está constituido por Presidente, Vicepresidente y Secretario,
los que ejercen tales cargos en el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros
Técnicos Industriales, siendo Vocales, los Decanos de los 50 Colegios Oficiales de
Ingenieros Técnicos Industriales.
1.1.

Variación de Patronos

Durante el año 2019 se han producido las siguientes variaciones por los ceses y
los nombramientos en el Patronato:

2.



D. Jesús Eugenio García Gutiérrez, decano del Colegio de Ingenieros Técnicos
Industriales de Madrid, cesa en su cargo con fecha 21 de enero de 2019, siendo
nombrado en su puesto D. José Antonio Galdón Ruiz.



D. Juan Ignacio Larraz Plo, decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales
de Aragón, cesa en su cargo con fecha 21 de febrero de 2019, siendo nombrado
en su puesto D. Enrique Zaro Giménez.



D. Francisco Miguel Andrés Ríos, decano del Colegio de Ingenieros Técnicos
Industriales de León, cesa en su cargo con fecha 11 de marzo de 2019, siendo
nombrado en su puesto D. Miguel Ferrero Fernández.

La Comisión PERMANENTE
El año 2019 la Comisión Permanente ha estado formada por estos miembros:

Presidente:
Vicepresidente:
Secretario:
Vocales:
Tesorero:
Interventor:

D. José Antonio Galdón Ruíz
*
Dña. Ana María Jáuregui Ramírez *
D. Jesús Eugenio García Gutiérrez *
D. Antonio M. Rodríguez Hernández *
Dña. Angélica González Gómez
*
D. Fernando Blaya Haro
D. José Luis Hernández Merchán
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Gerente:

D. Luis Francisco Pascual Piñeiro

Según señalan los estatutos de la Fundación son miembros con derecho a voto (*) en la
Comisión Permanente el Presidente, el/la Vicepresidente/a, el Secretario y los Vocales;
teniendo voz, pero no derecho a voto, el Tesorero, el Interventor y el Gerente.

3.

GERENCIA

Es Gerente de la Fundación Técnica Industrial D. Luis Francisco Pascual Piñeiro, desde
su designación en reunión de la Comisión Permanente celebrada el 29 de enero 2015,
ratificado en el cargo por el Patronato de la Fundación Técnica Industrial en la Asamblea
de Patronos celebrada el 20 de junio 2015.
4.

SECRETARÍA

De acuerdo con el artículo 19 de los Estatutos de la Fundación Técnica Industrial,
son funciones del Secretario: asistir a las reuniones, levantar acta de las sesiones,
expedir certificaciones e informes, llevar los registros, notificar los acuerdos y realizar
la Memoria. Desde junio 2015, hasta el 11 de febrero 2020, el Gerente de la Fundación
ha realizado por delegación la función también de Secretario. A partir de dicha fecha la
función de Secretaría ha vuelto al Secretario de la Fundación Técnica Industrial, por
documento revocatorio de la fecha indicada.
4.1.

Movimiento de comunicaciones

Durante el ejercicio del año 2019 se emitieron desde la Fundación Técnica
Industrial 32 Circulares, cuyos temas fueron: comunicación de las bases del Premio
especial Emprendedores y el Premio Galicia y recordatorios, así como del Acta de
ambos Premios para conocimiento de los Patronos; difusión del máster en P.R.L. de
Wolters Kluwer y del curso oficial PILOTO avanzado de DRONES (RPAS); acuerdos de
la Comisión Permanente respecto a la Revista para los agentes de publicidad y el
Consejo de redacción de la revista; difusión tanto de las Bases del premio Especial
Emprendedores 2018, premio Galicia sobre Divulgación Tecnológica e Industrial y el
premio a los Mejores Artículos e Informes Técnicos de la Fundación Técnica Industrial;
así como la publicación de las Actas de los mismos. También se difundieron la
Memoria de 2018, los presupuestos y el Plan de Actuación para ese año y la propuesta
para el 2020. Los tres números de la RTI también fueron enviados a través de
circulares a todos los Patronos, así como el enlace de acceso a las mismas para
compartir en las Redes Sociales.
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En cuanto a correspondencia, durante el año 2019 se recibieron 109 documentos
con registro de entrada, y fueron emitidos otros 206 con número de registro de salida.
Asimismo, hubo (sólo en comunicaciones externas) 3.655 correos electrónicos
recibidos, 2.560 correos electrónicos enviados, y se resolvieron 1.120 consultas
realizadas.

Movimiento del registro

Movimiento de comunicaciones

El resultado comparativo en movimiento de comunicaciones de la Fundación Técnica
Industrial, respecto los años precedentes, queda reflejado en estos gráficos:
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Porcentuales del movimiento general de Comunicaciones

2015
2016
2017
2018
2019
Porcentuales

Registros
entrada
277
416
141
139
109
-21,5%

4.2.

Registros
salida
87
323
32
96
206
+214,0%

Circulares
16
22
25
23
32
+39,0 %

E-mails
recibidos
1791
1830
2967
3439
3655
+6%

E-mails
enviados
2186
2250
2412
1764
2460
+39%

Consultas
resueltas
535
710
850
1040
1120
+7%

Reuniones efectuadas

Se han llevado a cabo durante el ejercicio del año 2019, dos Asambleas de Patronos,
en fechas de 15 de junio y 14 de diciembre, en las cuáles se trataron el orden del día
de las respectivas convocatorias: aprobación de cuentas a cierre del ejercicio, informe
de presidencia, así como el Plan de Actuación o la aprobación de la Memoria de
Actividades correspondiente.
En este año se realizaron también reuniones de la Comisión Permanente, en las que
se trataron: aprobación de Actas, edición y preparación de la Revista Técnica
Industrial, temas de presidencia y secretaria, e información económica; celebradas en
fechas de 22 de enero, 30 de enero, 29 de abril, 4 de junio, 17 de julio, 17 de septiembre,
23 de octubre y 25 de noviembre.
De igual forma, durante este 2019 han tenido lugar reuniones de equipo, con fechas
26 de abril y 10 de septiembre, en las cuales se han tratado temas relacionados con
cuestiones económicas, Revista Técnica Industrial, becas y premios de la Fundación,
Patronos, página web, etc.

5.

AGENDA de actos

Durante 2019 tuvieron lugar los siguientes actos de la Fundación Técnica Industrial:
5.1 La revista Técnica Industrial entrega sus Premios a los Mejores Artículos e Informes
Técnicos
La entrega de los premios tuvo lugar el 29 de marzo, en el salón de actos del Colegio
Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid.
El gerente de la Fundación Técnica Industrial, Luis Francisco Pascual Piñeiro, fue el
encargado de nombrar los trabajos y los autores premiados, que recogieron los
diplomas correspondientes de manos de los patronos que han patrocinado las diversas
categorías de los premios:
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Modalidad A: MEJORES ARTÍCULOS TÉCNICOS
a) Premio «FUNDACIÓN TÉCNICA INDUSTRIAL”, dotado con 750 €, más otros 250 €
utilizar en servicios del Consejo General y la Fundación Técnica Industrial.
Al artículo Nº 48 “Resolución de la cinemática de mecanismo ferroviario utilizando el
cómputo paralelo sobre GPU”.
Autores: A. Bustos, H. Rubio, C. Castejón, J. Meneses, J.C. García Prada.
b) Premio “UNIÓN DE ASOCIACIONES”, dotado con 600 €.
Al artículo Nº 23 “Investigaciones biotribológicas en acoplamientos característicos de las
prótesis articulares: primeros resultados experimentales”.
Autores: Alessandro Ruggiero y Camilla D’Agostino.
Modalidad A1: MEJORES INFORMES TÉCNICOS
a1) Accésit «FUNDACIÓN TÉCNICA INDUSTRIAL”, dotado con 250 €uros, más otros 250
€ a utilizar en servicios del Consejo General y la Fundación Técnica Industrial.
Al artículo Nº 2 “BIM, la metodología de trabajo que nos acecha”.
Autor: Luis Joaquín Lancharro Cordero.
b1) Accésit “UNIÓN DE ASOCIACIONES”, dotado con 250 €.
Al artículo Nº 9 “Impacto económico de una instalación fotovoltaica en una pyme con
las distintas regulaciones del sector”.
Autores: Pablo Zapico Gutiérrez, Alejandro García Fernández y Pablo Zapico GómezCollantes.
Modalidad B: INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
a) Premio “PRINCIPADO DE ASTURIAS”, dotado con 1.200 €.
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Al artículo Nº 28 “Alimentación fotovoltaica de ventanas inteligentes”.
Autores: Cecilia Guillén Arqueros, Víctor Hernández Elvira, José Herrero Rueda y Juan
Francisco Trigo Escalera.
b) Premio “VALENCIA”, dotado con 600 €.
Al artículo Nº 16 “Metodología para la optimización del mecanismo de suspensión
trasera de una motocicleta de competición”.
Autores: Juan Augusto Halzague Sánchez, Raúl Key Sánchez, Higinio Rubio Alonso, Juan
Carlos García Prada.
Modalidad C: INGENIERÍA Y MEDIO AMBIENTE
Premio «CANARIAS» (Colegios de Las Palmas y de Sta. Cruz de Tenerife), dotado con
1.200 €.
Al artículo Nº 34 “Nuevo equipo de desorción térmica de contaminantes en suelos”.
Autores: Pablo Pizarro Medina, María José Sierra Herraiz, Manuel Rodríguez Rastrero,
Cristina Cabrales García, Rocío Rodríguez Pérez, Sandra Velado Renovel, Miguel Mas
Jiménez, Nerea Arévalo Martín y Rocío Millán Gómez.

Modalidad D: EMPRESA Y CALIDAD
Premio «MASTIA», del Colegio de la Región de Murcia dotado con 600 €.
Al artículo Nº 37 “Diseño de sala de estimulación multisensorial para niños con
trastornos del desarrollo en las etapas de preescolar y primera infancia”.
Autora: Estefanía Pinto San Macario.

Modalidad E: DIVULGACIÓN TENCOLÓGICA
a) Premio “ARAGÓN”, dotado con 1.000 €.
Al artículo Nº 42 “Diseño y desarrollo de un espectrómetro óptico versátil de bajo
coste”.
Autores: Vicente Ferrando, Javier Monreal, Walter D. Furlan y Juan A. Monsoriu.
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Modalidad F: INDUSTRIA Y SOCIEDAD
Premio “GIPUZKOA», dotado con 500 €.
Al artículo Nº 43 “Diseño de juguetes adaptativos al desarrollo cognitivo y social en la
etapa preescolar destinados a regiones desfavorecidas”.
Autora: Marina Rodríguez Landaburu.

6.

Gabinete de COMUNICACIÓN
6.1.

Noticias de la Fundación publicadas en la revista Técnica Industrial

En 2019 se publicó la siguiente noticia sobre la Fundación Técnica Industrial en el nº
323 de la revista Técnica Industrial (julio de 2019):
6.1.1 La revista Técnica Industrial entrega sus Premios a los Mejores Artículos e
Informes Técnicos
La entrega de los premios tuvo lugar el pasado viernes, 29 de marzo, en el salón de actos
del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid. En total, se entregaron
7.450 € en premios, repartidos en las diversas modalidades del Concurso. El jurado
calificador valoró cerca de 60 artículos e informes, publicados entre septiembre de 2015
y julio de 2018.
La finalidad de los premios, que promueve la Fundación Técnica Industrial (editora de la
revista), nace de sus propios Estatutos, que señalan como objetivo primordial “la
promoción, el desarrollo, la protección y el fomento de la investigación científica y
técnica en el campo industrial”.
El presidente de la Fundación Técnica Industrial y del COGITI, José Antonio Galdón Ruiz,
tras felicitar a los premiados, destacó la reconocida trayectoria de la revista Técnica
Industrial, que supone todo un referente para la profesión y un “escaparate” de cara a
la sociedad, y al mismo tiempo agradeció a los patronos su apoyo. Asimismo, animó a
aquéllas personas que estén preparando el doctorado a contar con la revista para
publicar sus artículos de investigación, así como a los alumnos que estén realizando el
Trabajo Fin de Grado.
Por su parte, la directora de la revista Técnica Industrial, Mónica Ramírez, habló sobre
el origen de los premios, que datan de la década de los años 50, y cuya denominación
ha ido variando a lo largo de los años. Además, señaló que la revista asume las directrices
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para la edición de revistas científicas de la Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología (FECYT) y del Consejo Internacional para la Ciencia (ICSU), con el fin de
facilitar la indización en las principales bases de datos, y ofrecer así la máxima visibilidad
y el mayor impacto científico de los artículos y sus autores.
También intervinieron el secretario del Consejo de redacción, Enrique Soriano; el
gerente de la Fundación Técnica Industrial, Luis Francisco Pascual Piñeiro, y el tesorero
de la FTI y vicedecano del Colegio de Madrid, Fernando Blaya Haro.

6.2. LA FTI en RRSS
Durante el año 2019 se han seguido gestionando los perfiles creados en las diferentes
redes sociales para la Fundación Técnica Industrial y para la Revista Técnica Industrial,
siempre teniendo en cuenta el claro objetivo de conseguir un mayor alcance en la
difusión de noticias, convocatorias, artículos, premios, ediciones de la Revista, etc.
Estas redes sociales han ido creciendo a lo largo de todo el año, aumentando el
número de seguidores hasta llegar en la página de la Fundación Técnica Industrial en
Facebook a 490, así como un total de 475 ‘me gusta’ en la misma. En Facebook
también podemos contabilizar el número de amigos y el año 2019 terminó con un
total de 585 amigos. Por su parte, en Twitter terminó el año con 943 seguidores.
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En LinkedIn, en la página de la Fundación Técnica Industrial son 649 los seguidores.

En cuanto al perfil de seguidor en Facebook, aunque extensible a las demás redes
sociales que poseen la Revista y la Fundación Técnica Industrial, podemos indicar que
sigue predominando el hombre sobre la mujer, con un 81% para el género masculino,
de edad comprendida entre los 35 y los 54 años, y procedente de España, en más de
un 90 %.
A finales de 2017 se decidió crear un perfil en esta red social dedicado exclusivamente
a la Revista Técnica Industrial, que actualmente cuenta con 973 contactos y 968
seguidores. De igual forma, también cuenta con un grupo que posee 174 miembros.
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Las publicaciones que hemos llevado a cabo han sido de diversos temas como, por
ejemplo, la Revista Técnica Industrial, sus reportajes, artículos técnicos, difusión de
información y cursos programados de la Escuela de Fomento Industrial, difusión de la
página web, información para escribir artículos para la revista, información para
contratar publicidad y sus tarifas, así como la convocatoria de los Premios de la
fundación e incluso la difusión de algunos servicios del COGITI, etc.
Respecto al alcance de estas publicaciones, tanto de la Fundación Técnica Industrial
como de la Revista Técnica Industrial, se han visto picos altos que han supuesto una
clara mejora en la imagen de la marca, alcanzando cada vez una mayor difusión de
sus contenidos, sin olvidarnos por supuesto del contenido compartido, para que siga
siendo de calidad y ayude a los seguidores. Sobre todo, estos picos s deben
principalmente a la publicación en redes con motivo de los nuevos números de la
Revista Técnica Industrial.
Para finalizar y como resumen a este apartado de redes sociales, en el siguiente
gráfico se puede observar la evolución de seguidores en las redes sociales existentes:
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ACTIVIDADES desarrolladas

Además de seguir en el año 2019, como en los precedentes, con las actividades que
reflejan los Estatutos de la Fundación Técnica Industrial, esto es, los relacionados con el
objeto primordial (artículo 6), Fines: Promoción, desarrollo, protección y fomento de la
investigación científica y técnica en el campo industrial, lo que realizamos principalmente a través de los medios con que dispone la Fundación para su difusión, la Web
www.fundaciontindustrial.es, las Redes Sociales (Facebook y Twitter de la F.T.I., o en
LinkedIn de la FTI y la Revista T.I.), y el portal www.tecnicaindustrial.es.
Los complementamos con los artículos técnicos e informes, las colaboraciones, los
reportajes de empresa innovadora e ingeniero destacado, noticias, el área profesional
de la sección actualidad, los reportajes de investigación, las tribunas, etc.; en los
anteriores medios y en los boletines/newsletter, circulares, comunicaciones, etc., y de
forma específica con los Premios de la Fundación Técnica Industrial, para lograr el
fomento de la investigación científica y técnica en la industria.
Siendo determinante, además, cumpliendo el artículo 7, que los beneficiarios
principales de estos fines estatutarios son los Peritos Industriales, Ingenieros Técnicos
Industriales y Graduados en Ingeniería de la rama Industrial, especialmente los
incorporados a los Colegios profesionales, así como los estudiantes matriculados en
nuestras Escuelas y, en su caso, los profesores de las mismas.
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Cumplimos con el desarrollo de los fines antes citados realizando las actividades que
marca en artículo 8 de los Estatutos fundacionales: a) Potenciando la formación básica
y continua mediante los cursos que programa la ‘Escuela de Fomento Industrial’; b) La
investigación tecnológicas y científica en el campo industrial, con la convocatoria de
Premios con patrocinio de Colegios, Consejos Autonómicos e instituciones externas; c)
Fomentando la realización, en colaboración con Colegios y otros centros docentes, de
cursos que permitan a los graduados diplomas, certificados, etc.; d) Sostener con
patrocinio la Revista Técnica Industrial y otras publicaciones de carácter científicotécnico-industrial; e) Procurar la colaboración con centros docentes, Colegios y
Administraciones Públicas en el desarrollo de la investigación industrial.

7.1.

La REVISTA TÉCNICA INDUSTRIAL

El Consejo de Redacción fue remodelado en el año 2018, en los meses de febrero y
octubre. Por ello, con los nombramientos que se produjeron a finales de 2018 y sin
ningún cambio en 2019, el Consejo de Redacción de la Revista Técnica Industrial,
queda conformado de la siguiente forma:
Secretario: D. Enrique Soriano Heras (Madrid, UC3M)
Miembros: D. Alessandro Ruggiero (Italia)
D. Manuel Islán Marcos (Madrid, U.P.M.)
D. Juan Antonio Monsoriu Serra (Valencia, (U.P.V.)
D. Petr Valàsêk (Praga)
D. Rubén Puche Panadero (Valencia, U.P.V.)
D. Roberto D’Amato (Madrid, U.P.M.)
D. Jesús Manuel García Alonso (Salesianos Atocha, Madrid)
D. Higinio Rubio Alonso (Madrid, UC3M)
D. Fernando Blaya Haro (Madrid, U.P.M.
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7.1.1. La Internacionalización de la Revista
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Estas estadísticas de Google Analytics son incontestables, además de impresionar,
pues en 2019, con sólo 3 números de la Revista, se han duplicado cifras de 2015, con un
crecimiento sobre 2019 que llega casi al 25%, una cifra espectacular, que tiene su
justificación directa en el equipo de profesionales que hay en la Fundación.

Hoy es ya un hecho, que podemos observar viendo las estadísticas Google Analytics
en el año 2019, con 540.360 usuarios, en 629.425 sesiones, con 767.777 páginas vistas;
exponencial en los usuarios y sesiones, que representan un avance espectacular en el
número total de páginas en este portal www.tecnicaindustrial.es, siendo por países:

En las estadísticas Google Analytics antes citadas, los 10 primeros países ya no son los
mismos, con algunas muy notables variaciones en el orden de lugares.
Es importante la gran aceptación que nuestra web www.tecnicaindustrial.es está
teniendo en los últimos años, es claro y evidente que por el gran avance realizado en la
calidad de los contenidos, demostrando que estamos empezando a recoger los frutos
que en internacionalización da esa labor continua, aún antes de transformarla.
Complementariamente este avance en número de usuarios, sesiones y páginas vistas
favorecerá la otra área de desarrollo internacional que pretendemos, las colaboraciones
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a través de suscripciones con las bibliotecas de las universidades del área
hispanoamericana, incluyendo Brasil, parte de Estados Unidos y de Canadá.
7.2. CONVOCATORIA de PREMIOS
Durante el ejercicio del 2019 no se ha convocado ninguna nueva edición de los
Premios de la Fundación, pero es importante remarcar que los convocados en a finales
del año 2018 sí han sido fallados en 2019. En primer lugar y en cuanto al Premio
Emprendedores, 2018, el jurado se reunió el 27 de septiembre de 2019. Procedieron a
la valoración de los trabajos presentados (3) y tras un amplio debate emitieron su fallo,
tanto del ganador del Premio Emprendedores 2018, como el del Accésit.
Ese mismo día también se procedió a la resolución del Premio Galicia “Sobre Divulgación
Tecnológica e Industrial”, subvencionado por el Consello Galego de Enxeñeiros Técnicos
Industriais, de la convocatoria de 2018.
Por último y atendiendo a los Premios de Mejores Artículos Técnicos e Informes
Técnicos que otorga la Fundación Técnica Industrial, utilizados para recompensar los
‘Mejores artículos técnicos e informes’ publicados de los números 311 (septiembre
2015) al número 320 (julio 2018) de la Revista Técnica Industrial y que habían sido
convocado en el mes de octubre de 2018, el jurado dio su fallo el día 11 de febrero. De
igual forma, también se acordó un acto de entrega de dichos premios para el día 29 de
marzo de ese mismo año. Dicho acto lugar en el Salón de Actos del Colegio de Madrid,
donde se entregaron los premios a los mejores artículos técnicos e informes técnicos en
las diferentes categorías planteadas.
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7.3. REVISIÓN DE ESTATUTOS DE LA FUNDACIÓN
En el mes de septiembre de 2018 se convocó a los Patronos que forman parte de esta
Comisión Revisora de Estatutos (A Coruña, Lleida, Málaga, Madrid y Valencia) a una
reunión para el día 27 de ese mismo mes con objeto de revisar dichos Estatutos y ver las
objeciones que había aportado cada Patrono. De cada uno de los Patronos
correspondientes confirmaron asistencia a excepción de A Coruña de la que no hubo
constancia.
La Comisión Revisora de Estatutos ha finalizado su trabajo con su reunión final del 28
de noviembre 2019, ahora el documento elaborado y revisado pasará el trámite previsto
para su aprobación definitiva, esto es, Presidente, Comisión Permanente y Asamblea de
Patronos, para seguir con una información no vinculante de la Asociación Española de
Fundaciones, que se ha ofreció para realizarlo aun sin haberse incorporado la Fundación
a ella, informe conveniente antes del trámite de presentación ante el Protectorado de
Fundaciones para inscripción de los nuevos Estatutos.
7.4. COMUNICAR e INFORMAR
En corolario a cuanto antecede, la comunicación, difusión e información a los
Patronos, para su traslado a los Delegados de la Fundación y la Revista, detallando las
actividades de la Fundación con base al cumplimiento de sus fines, en beneficio de
colegiados, profesionales, estudiantes y profesores de las Escuelas Universitarias.
Mención complementaria es la necesidad imperativa de fomento de la industria,
como motor principal de la economía de un Estado y de la tecnología necesaria.
Esta comunicación e información se realiza a través de los Patronos y hacia los
Delegados de la Fundación; comunicaciones puntuales y a través de las redes sociales,
difundiendo las actividades desarrolladas por la Fundación Técnica Industrial, en
cumplimiento de los fines de nuestros Estatutos, junto con las noticias publicadas en la
nueva y remodelada página Web www.fundaciontindustrial.es .

8.

OBJETIVOS programados

Como es evidente, pues complementa el desarrollo de actividades en cumplimiento
de los fines estatutarios de la “Fundación Técnica Industrial”, son:
a.

Apoyar la publicación (ahora cuatrimestral) de la Revista ‘Técnica Industrial’,
cumpliendo el apartado d del artículo 8 de los estatutos.

21

b.

c.
d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

Potenciar la ‘Escuela de Fomento Industrial – E.F.I.’, para fomentar el motor
principal de la economía, ‘la industria’ (apartado a del artículo 8); difundir sus
cursos presenciales, impartidos en ‘Centros Territoriales de Formación’,
dirigidos a directivos, mandos y técnicos de nuestra industria (artículo 8.c).
Continuar con los ‘Desayunos de la Fundación’, en los que presentar los
números de la Revista, teniendo por lema el tema central de cada uno.
Mantener el ‘Premio Emprendedores’ en su convocatoria bianual, siguiendo
el objetivo principal de ‘un proyecto de idea emprendedora, puesta en
práctica’, mediante su aplicación en dos fases, una primera premiando la idea
emprendedora y la segunda su puesta en práctica real.
Conservar y promocionar las convocatorias de ‘Premios’: Mejores artículos
científicos y/o técnicos publicados en la Revista ‘Técnica Industrial’, con el
patrocinio colaborativo de la UAITIE, Colegios y Consejos Autonómicos; ‘Fin
de Grado o Fin de Carrera’, en las cuatro especialidades; los específicos como
el ‘Galicia’, patrocinado por el Consello Galego; así como cualesquiera otros
que se programen cumplimento del apartado b del artículo 8.
Estudiar y desarrollar las Bases de ‘Becas de Ayuda’ a estudiantes del Grado
de ingeniería de la rama industrial, con escasos recursos económicos; así
como de Bases de ‘Becas de Investigación Tecnológica y Operativa’, basados
en el contenido de dicho apartado b del artículo 8 de los Estatutos.
Extender la proyección internacional de la Revista ‘Técnica Industrial’ y de la
Fundación, a través de los contactos establecidos en Latinoamérica y otros
nuevos para obtener suscripciones y la difusión de servicios a la ingeniería.
Desarrollar que se potencie la comunicación y se transmita la necesaria
colaboración para cumplir las funciones de enlace, difusión y comunicación a
colegiados de las actividades de la Fundación y la Revista.
Procurar, mediante convenios y/o acuerdos puntuales, la colaboración de
Empresas, Entidades, Organismos y Administraciones en la difusión y
participación de los Premios y Accésits, igual que como patrocinadores de los
mismos y/o colaboradores, socios, protectores, etc., de la Fundación.
Fomentar y trasmitir el conocimiento de estas actividades, colaboraciones,
becas y premios de la “Fundación Técnica Industrial”, por medio de las
herramientas ‘Página Web’, ‘Newsletter’, ‘Revista’, ‘redes sociales’ y a través
de ‘Jornadas de difusión’.
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9. ACUERDOS, CONTRATOS, CONVENIOS
Una parte de los fines fundacionales se consiguen también mediante la
suscripción de convenio y acuerdos de colaboración con entidades, empresas,
organismos, grupos, etc.: como es el convenio de colaboración con ‘Wolters
Kluwer Formación, S.A.’.
Evidentemente la colaboración con el ‘Consejo General de Graduados en
Ingeniería de la rama industrial e Ingenieros Técnicos Industriales y Graduados en
ingeniería de la Rama Industrial de España – UAITIE’, como Patronos de esta
“Fundación Técnica industrial” son continuas y fluidas, lo mismo que con la
“mutualidad de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales – MUPITI”, con ésta en
especial colaborando en los certámenes que organiza.
Durante este año se ha firmado un convenio de colaboración con UNE para la
difusión y promoción de distintos eventos; y que dará lugar a la aparición de
publicaciones en la Revista Técnica Industrial. También está prevista la firma de un
nuevo Convenio de Colaboración con ASEPA en los próximos meses, aunque
dentro del año 2020. Ha sido firmado en fecha 2 de enero 2020.
9.1. PROVEEDORES
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9.2. PATROCINADORES
Consideramos como patrocinadores de nuestra Fundación Técnica Industrial,
primero a todos los Patronos con sus apoyos económicos y de difusión de acuerdos,
luego a los protectores, por una parte, que con sus aportaciones mediante los
acuerdos/convenios suscritos, y de otra los suscriptores a la Revista Técnica Industrial,
que todos contribuyen igualmente a la continuidad de la Fundación y su Revista.
Continuamos pidiendo el apoyo de los Patronos de la Fundación para que, con
las entidades que se relacionan en sus respectivas áreas territoriales logren nuevas
colaboraciones de Protectores y Suscriptores que, con sus aportaciones, donaciones y/o
subvenciones en beneficio de la Fundación, nos permitan completar y lograr los fines
estatutarios marcados, dirigidas a través de los portales/webs de la Fundación,
www.fundaciontindustrial.es y www.tecnicaindustrial.es , habilitadas ya para recibir
inscripciones de protectores y suscripciones a la Revista, así como, para cualesquiera
aportaciones, donaciones y/o subvenciones que quisieran aportar.

10. ESCUELA DE FOMENTO INDUSTRIAL
La ‘Escuela de Fomento Industrial’, tiene por objetivo fomentar la realización de
cursos presenciales para directivos, técnicos y mandos de la industria e igualmente a
ejercientes libres, sobre todo del área forense, para potenciar su formación específica
ampliando sus conocimientos y formación continua dentro de este ámbito de actividad.
Pretende, de igual forma, ser apoyo y ayuda, además de dotarles de las herramientas
mediante cursos presenciales, eminentemente prácticos, de desarrollo profesional en
dirección empresarial, impartidos por profesionales de esta formación específica.
Se avanza en su difusión de forma firme aunque tranquila,
desarrollando estrategias comunicativas para que el
conocimiento de los cursos presenciales programados llegue,
a través de Colegios, los Decanos-Patronos y los Delegados de
la Fundación, al mayor número posible de compañeros, así
como al sector industrial, haciendo ver a todos las ventajas que para directivos, técnicos,
mandos y ejercientes libres ofrecen estos cursos de desarrollo directivo y profesional a
los Ingenieros Técnicos Industriales, en unas condiciones económicas mucho más
ventajosas que las de otros cursos de igual nivel y calidad formativa, ofrecidos en el
mercado.
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10.1. CURSOS REALIZADOS
Desde la Escuela de Fomento Industrial de la Fundación Técnica Industrial se
programaron los cursos del primer bloque de formación de desarrollo directivo y los
cursos de Actividad Pericial durante el año 2019. El Colegio que ha programado algún
curso ha sido Alicante.
Es decir, durante el año 2019, se ha realizado el siguiente curso de la Escuela de
Fomento Industrial (E.F. I.):
-

Curso de “Actuación Pericial” en el Colegio de
Ingenieros Técnicos Industriales de Alicante junto a
la Escuela de Fomento Industrial (E.F.I.), que tuvo
lugar los días 14, 15 y 16 de mayo, con una duración
de 16 horas. Dicho curso forma parte del grupo de
Ingeniería Forense de la E.F.I.

Se trata de cursos eminentemente prácticos, dirigidos a quienes trabajan en la
dirección y “staff” de las pequeñas y medianas industrias y empresas del territorio
nacional, para dotarles de las herramientas necesarias con el fin de desarrollar con
mayor eficacia y precisión su labor, mejorando procesos productivos, de gestión,
estrategias, logística, suministros.
Dicha formación es impartida por el profesorado de Harmony Sitting XXI, S.L.U.,
cuyo Administrador es Gerardo Ibáñez, en el caso del Curso de Lean Manufacturing,
mientras que la parte del Curso de Actuación Pericial la imparte Luis Francisco Pascual
Piñeiro que desarrolla los cursos de Ingeniería Forense.

11.

ADMINISTRACIÓN

La administración de la Fundación, desde el 29 de enero 2015, es dirigida por el actual
Gerente, en estrecha colaboración con el Secretario, siguiendo las directrices del
Presidente, en cumplimiento los acuerdos de la Comisión Permanente y los mandatos
del Patronato, organizando, vigilando y dirigiendo los servicios de régimen interno y el
funcionamiento de las distintas secciones de la Fundación.

25

11.1. Protectorado de Fundaciones
En el mes de junio de 2020, conforme señalan los Estatutos y la legislación vigente
sobre Fundaciones, si la situación de Alarma sanitaria lo permite, deben ser aprobados
en la Asamblea de Patronos, la Memoria de las actividades fundacionales y de la gestión
económica, que incluye cambios habidos en órganos de gobierno, dirección y
representación, igual que el grado de cumplimiento de los fines fundacionales, cuadro
de financiación, variaciones patrimoniales, además de Inventario, Balance de situación
y Cuenta de resultados a cierre del ejercicio 2019.
Los anteriores documentos, según señala la legislación vigente sobre Fundaciones, se
presentarán, a través de nuestra asesoría, al Protectorado para su examen y ulterior
depósito en el Registro de Fundaciones.
Durante el mes de diciembre 2019, tras su aprobación en Asamblea de Patronos de
la Fundación, se presentó para su depósito y registro, a través de nuestra Asesoría, el
Plan de Actuación para 2020, incluyendo objetivos, presupuesto de ingresos y gastos
con su memoria explicativa, y la previsión de actividades a desarrollar.

12.

Revista TÉCNICA INDUSTRIAL

La revista Técnica Industrial, editada por la Fundación Técnica Industrial, tiene desde
2016 una periodicidad cuatrimestral. Actualmente se publican tres números al año, en
marzo, julio y noviembre, tanto en papel como en edición digital. Todos los contenidos
están en abierto en el portal de la revista en internet y todos los suscriptores además
pueden descargarse el número completo de la revista en formato PDF.
12.1 Portadas, temas centrales y contenidos
En 2019 se publicaron tres números de Técnica Industrial con estos temas centrales:




Revista Técnica Industrial nº 322: Robótica Industrial. Marzo de 2019.
Revista Técnica Industrial nº 323: Transición Energética. Julio de 2019.
Revista Técnica Industrial nº 324: Retos de la Ingeniería. Noviembre de
2019.
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Nº 322

Nº 323

Nº 324

Durante 2019 se han publicado en la revista los siguientes contenidos:
Editoriales: 3
Artículos técnicos: 15
Informes técnicos: 4
Artículos sobre temas centrales de portada: 3
Tribunas y columnas de opinión: 13
Entrevistas: 19
Reportajes y noticias de Actualidad: 5
Noticias de ferias y congresos: 6
Reportajes de Profesión y noticias institucionales (COGITI): 19
Reportajes de Ingeniería y humanidades: 3
Reseñas de libros (Publicaciones): 12
12.1.1. Nuevas secciones
Las secciones habituales de la revista Técnica Industrial son las siguientes:
Actualidad, En Portada, Artículos e informes técnicos, Profesión, Ferias y Congresos,
Ingeniería y Humanidades, y Publicaciones.
No obstante, además de las secciones citadas, en los números de la revista publicados
en 2019, se crearon las siguientes nuevas secciones:
Nº 322: Ingenieros en la historia (dentro de la sección Ingeniería y Humanidades), y
Apuntes Forenses (dentro de la sección Profesión).
Nº 323: Industria.
Nº 324 Internacional.
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12.2. TIRADA en PAPEL de la REVISTA y SUSCRIPCIONES DIGITALES
Durante 2019, la tirada media de la edición impresa fue de 7.100 ejemplares de 96
páginas más cubiertas, de los cuales los colegios recibieron unas 4.834 de media y el
resto se distribuyeron en empresas, organismos y otras instituciones.
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En cuanto a la edición digital, la versión en PDF de la revista está disponible de forma
gratuita para todos los colegiados (74.398, según datos de noviembre de 2018),
además de unos 2.000 organismos, empresas, entidades y organizaciones que figuran
como suscriptores de la revista.
En diciembre de 2019 estaban registrados como suscriptores 32.147 (43,2%). Hay,
por tanto, 42.251 (56,79%) colegiados que todavía no se aprovechan de la suscripción
gratuita que les ofrecen sus respectivos colegios y no puedan, en consecuencia,
descargarse el último número en PDF y acceder a todo el archivo histórico en PDF de
la revista (2002-2019).

Colegiados que la reciben

Colegiados que no la reciben

100%

50%

69.564

0%

4.834

Revista impresa

42.251

32.147

Revista en PDF

12.3. INGRESOS por PUBLICIDAD
Los ingresos por publicidad de la revista Técnica Industrial se empezaron a
recuperar en 2015, tras los descensos de 2013 y 2014. En 2016 volvieron a
descender, para seguir desciendo en 2017, pero hay que tener en cuenta que en
estos años la revista pasó de periodicidad trimestral a cuatrimestral. La situación
del mercado de publicidad queda reflejada en el cuadro de facturación siguiente;
de igual forma y como se expone en el siguiente gráfico, en 2019 la publicidad ha
aumentado, tal y como sucedió en 2018, por lo que se puede observar una ligera
recuperación. De momento para ello se ha llevado a cabo un acuerdo de
colaboración con Cype y DmELECT por que el contrataran publicidad para los tres
números de la revista del año 2019 en el caso de DmELECT y para el último número,
el de noviembre de 2019, para Cype.
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
30% agente 24.742,18.690,8.904,06.928,04.156,45.718,53.750,12.826,55.026,35.221,1
70% F.T.I. 57.732,43.611,20.776,16.165,9.698,313.343,8.750,36.595,211.728,12.182,
Publicidad 82.475,62.301,29.680,23.093,13.854,19.061,12.500,9.421,816.754,17.403,
En el gráfico se refleja la facturación anual de los últimos seis años,
desglosada en ingresos para la Fundación (70%) y en la comisión de los agentes de
publicidad (30%).
Actualizados los datos con el departamento de contabilidad, los ingresos por
publicidad en el ejercicio de 2019 son de 17.403,85€, lo que supone un 3,73% más que
el año 2018.
12.3.1. Deuda de Labayru & Anciones
En cuanto a la deuda de Labayru & Anciones esta se contabiliza por un total de
71.317,14€, de la cual debería decidirse cómo actuar, es decir, si presentar ya la
reclamación pertinente acordada en su momento en Asamblea de Patronos.
12.4. Potenciación de la difusión
Potenciar la difusión de la Revista y, en consecuencia, las perspectivas de ingresos
por publicidad, requiere primero la ampliación de la base de datos de suscriptores de la
edición impresa y después, sobre todo, el incremento del número de suscriptores en la
edición digital; teniendo en cuenta que la gestión de cada Base de Datos Colegial
corresponde a cada Colegio, pues hace ya tiempo se decidió así, en respeto o práctica
de protección de datos de los colegiados y suscriptores.
Por otra parte, hay todavía, como se comenta habitualmente, un número muy
importante de colegiados que no están incluidos en las respectivas Bases de Datos
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colegiales como suscriptores de la edición digital de la Revista, cuando es gratuita para
todos ellos. Además de las 50 bases de datos colegiales, que administran los
responsables de cada colegio con sus claves de acceso, existe una base de datos
adicional de la Fundación, en la que se incluyen otros profesionales, así como entidades,
organismos, empresas, etc., y otra base más de la AERRAITIE, con una consideración
genérica similar a la de los 50 Colegios.
Los Colegios tienen la potestad de incluir como suscriptores en sus bases de
datos, además de a sus colegiados, a profesores de nuestras Escuelas de Ingeniería, así
como a las entidades, organismos y empresas que cada Colegio considere de interés
para una mayor difusión de la Revista Técnica Industrial.
12.5. LA WEB WWW.TECNICAINDUSTRIAL.ES
Se continúa negociando la remodelación del portal de la Técnica Industrial. En el 2018
se han negociado con dos presupuestos planteados por Nioxlan y Animatek.
Los principales objetivos que se persiguen con esta nueva remodelación pasan por
mejorar y renovar la página web para darle una nueva y mejor apariencia a la misma.
12.5.1. INDEXACIÓN de la REVISTA T. I.
En la actualidad, la revista Técnica Industrial está indexada en los siguientes portales:
1.- EBSCO: Hispano-americana, es necesario renovarla. Se debe renovar anualmente,
vía página web. Consiste en una web con un enlace a la nuestra página y cuenta el
número de veces que nos visitan.
2.- DIALNET: Nacional, suministrado por la Universidad de la Rioja vía la Fundación
Dialnet. Nuestra imagen en esta indexadora es la siguiente:
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3.- LATINDEX: Iberoamérica, suministrado por la Universidad Autónoma de México.
Tenemos la Indexación en papel y en línea.

4.- GOOGLE SCHOLAR: Buscador de artículos científicos de Google. Mide además el
número de citas de cada uno de los artículos que publicamos.
5.- RED DE BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS (REDBIUN).
Por otra parte, la revista Técnica Industrial se ha marcado como objetivo su inclusión en
Scopus (Eselvier), la prestigiosa base de datos bibliográfica de resúmenes y citas de
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artículos de revistas científicas. Para ello, Scopus exige una serie de requisitos estrictos
que nuestra publicación ha de cumplir, y en la actualidad se está trabajando y
verificando el cumplimiento de todos ellos, con el fin de presentar nuestra candidatura
de acceso a dicha base de datos. Asimismo, otro objetivo de la revista Técnica Industrial
es concurrir a la próxima edición de la Convocatoria de Evaluación de la Calidad Editorial
y Científica de las Revistas Científicas Españolas, por parte de la Fundación Española para
la Ciencia y la Tecnología (FECYT). Las revistas que superen con éxito el proceso de
evaluación obtendrán el Sello de Calidad FECYT como reconocimiento a su calidad
editorial y científica.
12.6. DIFUSIÓN de la REVISTA en INTERNET
Es necesario potenciar la difusión de la Revista y, en consecuencia, las perspectivas
de ingresos por publicidad, lo que requiere primero la ampliación de la base de datos
de suscriptores de la edición impresa y después, sobre todo, llegar a un incremento
notable del número de suscriptores en la edición digital.
En el año 2019, se han continuado con las acciones que venían realizado para dar
a conocer la Revista Técnica Industrial tanto a los colegiados como a los potenciales
suscriptores, sobre todo a través de las redes sociales, ya comentadas anteriormente,
donde se realizan post con contenido relacionado con la publicación de la Revista
Técnica Industrial y el avance de alguno de sus contenidos más destacados.
12.6.1. RESULTADOS de GOOGLE ANALYTICS
Las estadísticas de Google Analytics correspondientes a 2019 se reflejan en el
siguiente gráfico, donde se puede observar una visión general de la audiencia de
Técnica Industrial:
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12.6.2. BASES DE DATOS, SUSCRIPTORES Y RESPONSABILIDAD
DE PATRONOS EN SANEARLAS
Para poder llegar al máximo número posible de suscriptores y que todos ellos sean
conscientes de la existencia de la Revista Técnica Industrial y que puedan acceder a ella,
es necesario que se saneen las bases de datos. Por esta razón, es importante saber que
hay un buen número de colegiados que no están incluidos en las respectivas bases de
datos colegiales como suscriptores de la edición digital de la Revista, cuando para ellos
es gratuita.
Además de las 50 bases de datos colegiales, que administran los responsables de
cada colegio con sus claves de acceso, también existe una base de datos adicional de
la Fundación, en la que se incluyen otros profesionales, así como entidades,
organismos, empresas, etc., y otra base más de la AERRAAITI, con una consideración
genérica similar a los 50 Colegios.
Por tanto, los Colegios son los que tienen la potestad de incluir como suscriptores
en sus bases de datos, además de a sus colegiados, a profesores de nuestras Escuelas
de Ingeniería, así como a las entidades, organismos y empresas que cada Colegio
considere de interés para una mayor difusión de la Revista Técnica Industrial.
12.7. El Consejo de Redacción de la revista Técnica Industrial
Alessandro Ruggiero (Italia, Università degli Studi di Salerno). Profesor
Petr Valášek (Rep.Checa, Czech University of Life Sciences Prague). Vicerrector Calidad.
Juan Antonio Monsoriu (Universidad Politécnica de Valencia). Director Escuela.
Rubén Puche Panadero (Valencia, Universidad Politécnica de Valencia). Profesor
Roberto D´Amato (Madrid, Universidad Politécnica de Madrid). Profesor
Manuel Islán Marcos (Madrid, Universidad Politécnica de Madrid). Profesor
Jesús Manuel García Alonso (Madrid, Colegio Salesianos de Atocha). Profesor
Higinio Rubio Alonso (Madrid, Universidad Carlos III de Madrid). Profesor
Fernando Blaya Haro (Madrid, Universidad Politécnica de Madrid). Profesor
Consejo de Redacción de la Revista Técnica Industrial
El Consejo de Redacción formado en 2017 cambió en el mes de febrero de 2018
donde Dña. Vanesa Zorrilla causó baja, pasando a formar parte de este Consejo de
Redacción D. Higinio Rubio Alonso. De igual forma y tras acuerdo de la Comisión
Permanente del 8 de octubre de 2018, se produjeron las salidas de D. Alejandro
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Sotodosos Fernández y D. Francesc Estrany Coda, y las entradas de D. Alessandro
Ruggiero, D. Rubén Puche Panadero, D. Roberto D’Amato, D. Fernando Blaya Haro, D.
Jesús Manuel García Alonso y D. Petr Valàsêk.
Quedando a continuación los nuevos nombramientos a final del año 2018 de la
siguiente forma:

13.

Secretario:

D. Enrique Soriano Heras (Madrid, U.P.M.)

Miembros:

D. Alessandro Ruggiero (Italia)
D. Manuel Islán Marcos (Madrid, U.P.M.)
D. Juan Antonio Monsoriu Serra (Valencia, (U.P.V.)
D. Petr Valàsêk (Praga)
D. Rubén Puche Panadero (Valencia, U.P.V.)
D. Roberto D’Amato (Madrid, U.P.M.)
D. Jesús Manuel García Alonso (Madrid)
D. Higinio Rubio Alonso (Madrid, UC3M)
D. Fernando Blaya Haro (Madrid, U.P.M.

GESTIÓN ECONÓMICA
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FUNDACIÓN 362CUL: TÉCNICA INDUSTRIAL. CUENTAS ANUALES

BALANCE DE SITUACIÓN MODELO ABREVIADO
A. ACTIVO
Nº DE CUENTAS

20, (280), (2830), (290)

447, 448, (495)

57

AGRUPACIÓN

NOTA

EJERCICIO
ACTUAL

EJERCICIO
ANTERIOR

A) ACTIVO NO CORRIENTE

513,39

750,89

I. Inmovilizado intangible

513,39

750,89

B) ACTIVO CORRIENTE

99.356,16

88.335,84

III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia

61.958,09

49.668,20

3. Otros

61.958,09

49.668,20

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

37.398,07

38.667,64

TOTAL ACTIVO (A + B)

99.869,55

89.086,73

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: . FECHA: 31/08/2020

VºBº El/La Presidente/a
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B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO
Nº DE CUENTAS

AGRUPACIÓN

NOTA

EJERCICIO
ACTUAL

EJERCICIO
ANTERIOR

A) PATRIMONIO NETO

48.837,19

45.381,49

A-1) Fondos propios

48.837,19

45.381,49

I. Dotación fundacional

10.875,10

15.025,30

100

1. Dotación fundacional

10.875,10

15.025,30

120, (121)

III. Excedentes de ejercicios anteriores

33.497,59

34.506,39

129

IV. Excedente del ejercicio

4.464,50

-4.150,20

C) PASIVO CORRIENTE

51.032,36

43.705,24

II. Provisiones a corto plazo

18.079,87

18.079,87

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

32.928,45

25.366,21

400, 401, 403, 404, 405, (406)

1. Proveedores

14.763,04

9.711,19

410, 411, 419, 438, 465, 466, 475, 476, 477

2. Otros acreedores

18.165,41

15.655,02

485, 568

VII. Periodificaciones a corto plazo

24,04

259,16

99.869,55

89.086,73

499, 529

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

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: . FECHA: 31/08/2020

VºBº El/La Presidente/a
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CUENTA DE RESULTADOS MODELO ABREVIADO
Nº DE CUENTAS

AGRUPACIÓN

NOTA

EJERCICIO
ACTUAL

EJERCICIO
ANTERIOR

A. Excedente del ejercicio
1. Ingresos de la actividad propia

45.300,00

45.300,00

740, 747, 748

d) Subvenciones, donaciones y legados imputados
al excedente del ejercicio

45.300,00

45.300,00

700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708),
(709)

2. Ventas y otros ingresos de la actividad
mercantil

52.962,30

60.386,02

-46.487,52

-48.143,91

-9.500,00

-9.000,00

3. Gastos por ayudas y otros
(650)

a) Ayudas monetarias

(653), (654)

c) Gastos por colaboraciones y del órgano de
gobierno

-36.987,52

-39.143,91

(600), (601), (602), 6060, 6061, 6062, 6080,
6081, 6082, 6090, 6091, 6092, 610, 611, 612,
(607), (6931), (6932), (6933), 7931, 7932,
7933

6. Aprovisionamientos

-33.855,31

-32.206,75

(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694),
(695), 794, 7954, (656), (659)

9. Otros gastos de la actividad

-13.225,15

-29.294,84

(68)

10. Amortización del inmovilizado

-237,50

-199,11

(690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791,
792, (670), (671), (672)

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del
inmovilizado

0,00

0,37

4.456,82

-4.158,22

14. Ingresos financieros

7,68

8,02

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES
FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)

7,68

8,02

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

4.464,50

-4.150,20

A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO
RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL
EJERCICIO (A.3+20)

4.464,50

-4.150,20

3. Otros ingresos y gastos

-1.008,80

-1.044,80

C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR
RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL
EJERCICIO (1+2+3+4+5)

-1.008,80

-1.044,80

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

-1.008,80

-1.044,80

3.455,70

-5.195,00

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13*+13**)
760, 761, 762, 767, 769

B. Ingresos y gastos imputados directamente al
patrimonio neto
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio
(802), 902, 993, 994, (812), 912

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

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: . FECHA: 31/08/2020

VºBº El/La Presidente/a
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MEMORIA MODELO ABREVIADO
NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN
Fines según lo establecido en los estatutos de la fundación:
La Fundación tiene por objeto primordial la formación y desarrollo, cultural de los Ingenieros Técnicos Industriales: editando la revista “Técnica
Industrial”, colaborando con los distintos Colegios que componen el Patronato en la realización de publicaciones, seminarios, conferencias y cuantas
actividades se consideren necesarias para la mejor formación de los Colegiados.
Actividades realizadas en el ejercicio:
Publicados en formato papel y digital, 3 números (322-324) cuatrimestrales de la Revista Técnica Industrial; como medio de crecimiento profesional
del Sector representado.
Tanto a través de la Escuela de Fomento Industrial como ASEPA, se han convocado e impartido diversos cursos en 2019.
Los premios y becas han sido convocados y otorgados.
Las dificultades de agenda imposibilitaron la convocatoria de los "Desayunos temáticos". No obstante se realizó la difusión de los temas centrales de
las 3 Revistas publicadas.
Domicilio social:
C/ Pablo Iglesias 2, 2º
Madrid
28003 Madrid.
La Fundación no forma parte de un grupo.

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
2.1. Imagen fiel
- Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad, así como el grado de
cumplimiento de sus actividades y, en el caso de confeccionar el estado de flujos de efectivo, la veracidad de los flujos incorporados.

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados.
- No se han aplicado principios contables no obligatorios.

2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.
- Incertidumbres importantes y entidad en funcionamiento:
La aparición del COVID 19, ha alterado el funcionamiento desde Marzo 2020.
Sin que ello afecte a las cuentas 2019, alterará los objetivos y actividades del 2020.

2.4. Comparación de la información.
- Se puede realizar la comparación de las cuentas anuales del ejercicio con las del precedente.

2.5. Elementos recogidos en varias partidas.
- No existen elementos patrimoniales que estén registrados en dos o más partidas del Balance.

2.6. Cambios en criterios contables.
- No se han producido cambios en los criterios contables.

2.7. Corrección de errores.
- No se han realizado ajustes por errores en este ejercicio económico.

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO
3.1. Partidas del excedente del ejercicio

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: . FECHA: 31/08/2020

VºBº El/La Presidente/a
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PARTIDAS DE GASTOS

EJERCICIO
ACTUAL

EJERCICIO
ANTERIOR

3. Gastos por ayudas y otros

-46.487,52

-48.143,91

6. Aprovisionamientos

-33.855,31

-32.206,75

9. Otros gastos de la actividad

-13.225,15

-29.294,84

-237,50

-199,11

-93.805,48

-109.844,61

10. Amortización del inmovilizado
TOTAL

PARTIDAS DE INGRESOS

EJERCICIO
ACTUAL

EJERCICIO
ANTERIOR

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia

45.300,00

45.300,00

2. Ventas e ingresos de la actividad mercantil

52.962,30

60.386,02

13. (INGRESOS) Deterioro y resultado positivo por enajenación de inmovilizado

0,00

0,37

14. Ingresos financieros

7,68

8,02

98.269,98

105.694,41

TOTAL
Análisis de las principales partidas del excedente del ejercicio:
NO hay cambios significativos que deban ser comentados.

3.2. Propuesta de aplicación del excedente
BASE DE REPARTO
Excedente del ejercicio

EJERCICIO
ACTUAL

EJERCICIO
ANTERIOR

4.464,50

-4.150,20

Remanente

0,00

4.150,20

Reservas voluntarias

0,00

0,00

Otras reservas de libre disposición

0,00

0,00

4.464,50

0,00

TOTAL

APLICACIÓN
A dotación fundacional

EJERCICIO
ACTUAL

EJERCICIO
ANTERIOR

4.464,50

0,00

A reservas especiales

0,00

0,00

A reservas voluntarias

0,00

0,00

A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores

0,00

0,00

4.464,50

0,00

TOTAL

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN
4.1. Inmovilizado intangible
Activo no corriente
Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: . FECHA: 31/08/2020

VºBº El/La Presidente/a

44

Página: 6
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AGRUPACIÓN

EJERCICIO
ACTUAL

I. Inmovilizado intangible

513,39

EJERCICIO
ANTERIOR
750,89

Inmovilizado intangible no generador de flujos de efectivo.
Plan Contable (PGC).
Inmovilizado intangible generador de flujos de efectivo.
Plan Contable (PGC).

4.2. Inmovilizado material
La fundación no ha mantenido ni realizado operaciones de inmovilizado material durante este ejercicio económico.

4.3. Inversiones inmobiliarias
La fundación no ha mantenido ni ha realizado durante el ejercicio económico inversiones inmobiliarias.

4.4. Bienes integrantes del patrimonio histórico
La fundación no ha mantenido durante ningún periodo del ejercicio Bienes del Patrimonio Histórico.

4.5. Arrendamientos
La fundación no ha tenido durante este año contratos de arrendamiento financiero u otras operaciones similares.

4.6. Permutas
La fundación no ha realizado durante este año permutas u otras operaciones similares.

4.7. Instrumentos financieros
Activo corriente
AGRUPACIÓN
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

EJERCICIO
ACTUAL
37.398,07

EJERCICIO
ANTERIOR
38.667,64

Pasivo corriente
AGRUPACIÓN
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

EJERCICIO
ACTUAL
32.928,45

EJERCICIO
ANTERIOR
25.366,21

Criterios empleados para la calificación y valoración.
Plan Contable (PGC).

4.8. Créditos y débitos por la actividad propia
Activo corriente
AGRUPACIÓN
III.Usuarios y otros deudores de la actividad propia

EJERCICIO
ACTUAL
61.958,09

EJERCICIO
ANTERIOR
49.668,20

Criterios de valoración aplicados.
Plan Contable (PGC).

4.9. Existencias
La fundación no ha tenido durante ningún periodo del ejercicio económico existencias.

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: . FECHA: 31/08/2020

VºBº El/La Presidente/a
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4.10. Transacciones en moneda extranjera
La fundación no ha realizado durante este ejercicio operaciones en moneda extranjera.

4.11. Impuesto sobre beneficios
Criterios utilizados para el registro y valoración del impuesto sobre beneficios.
Plan Contable (PGC).

4.12. Ingresos y gastos
Cuenta de Resultados
AGRUPACIÓN

EJERCICIO
ACTUAL

EJERCICIO
ANTERIOR

A) 1. Ingresos de la actividad propia

45.300,00

45.300,00

A) 2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil

52.962,30

60.386,02

A) 3. Gastos por ayudas y otros

-46.487,52

-48.143,91

A) 6. Aprovisionamientos

-33.855,31

-32.206,75

A) 9. Otros gastos de la actividad

-13.225,15

-29.294,84

-237,50

-199,11

A) 13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

0,00

0,37

A) 14. Ingresos financieros

7,68

8,02

A) 10. Amortización del inmovilizado

Ingresos y gastos de la actividad propia.
Plan Contable (PGC).
Resto de ingresos y gastos.
Plan Contable (PGC).

4.13. Provisiones y contingencias
Pasivo corriente
AGRUPACIÓN
II. Provisiones a corto plazo

EJERCICIO
ACTUAL
18.079,87

EJERCICIO
ANTERIOR
18.079,87

Criterios de valoración aplicados.
Plan Contable (PGC).

4.14. Gastos de personal
La fundación no ha tenido durante el ejercicio económico gastos de personal.
Información complementaria o adicional.
Sin Gastos directos de personal.

4.15. Subvenciones, donaciones y legados
Cuenta de Resultados
AGRUPACIÓN
1.d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio
Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: . FECHA: 31/08/2020

EJERCICIO
ACTUAL
45.300,00

EJERCICIO
ANTERIOR
45.300,00

VºBº El/La Presidente/a
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Criterios empleados para su clasificación y, en su caso, su imputación a resultados.
Plan Contable (PGC).

4.16. Combinaciones de negocio
La fundación no ha realizado ni durante el ejercicio actual ni durante el ejercicio anterior combinaciones de negocios.

4.17. Fusiones entre entidades no lucrativas
La fundación no ha participado ni durante el ejercicio actual ni durante el ejercicio precedente en ningún tipo de fusión entre entidades no
lucrativas.

4.18. Negocios conjuntos
La fundación no ha participado ni durante el ejercicio actual ni durante el ejercicio precedente en ningún tipo de negocio conjunto.

4.19. Transacciones entre partes vinculadas
Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.
Plan Contable (PGC).

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS
I. Inmovilizado intangible
1. No generadores de flujos de efectivos
Coste
DESCRIPCIÓN

SALDO INICIAL

ENTRADAS

SALIDAS

SALDO FINAL

206 Aplicaciones informáticas

5.143,21

0,00

0,00

5.143,21

TOTAL

5.143,21

0,00

0,00

5.143,21

Amortizaciones
DESCRIPCIÓN

SALDO INICIAL

ENTRADAS

SALIDAS

SALDO FINAL

206 Aplicaciones informáticas

4.392,32

237,50

0,00

4.629,82

TOTAL

4.392,32

237,50

0,00

4.629,82

Totales
DESCRIPCIÓN

SALDO INICIAL

Inmovilizado intangible NO generadores

750,89

ENTRADAS
-237,50

SALIDAS

SALDO FINAL

0,00

513,39

2. Generadores de flujos de efectivos
3. Totales
Totales inmovilizado intangible
DESCRIPCIÓN

SALDO INICIAL

ENTRADAS

SALIDAS

SALDO FINAL

Inmovilizado intangible NO generadores

750,89

-237,50

0,00

513,39

TOTAL

750,89

-237,50

0,00

513,39

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: . FECHA: 31/08/2020

VºBº El/La Presidente/a
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II. Inmovilizado material
INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INMOVILIZADO MATERIAL.

III. Inversiones inmobiliarias
INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES INMOBILIARIAS.

Totales inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias
DESCRIPCIÓN

SALDO INICIAL

ENTRADAS

SALIDAS

SALDO FINAL

Inmovilizado intangible NO generadores

750,89

-237,50

0,00

513,39

TOTAL

750,89

-237,50

0,00

513,39

Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar sobre activos no corrientes
INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR SOBRE
ACTIVOS NO CORRIENTES.

NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
a. Análisis de movimientos del Balance
INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO.

b. Otra información

NOTA 7. ACTIVOS FINANCIEROS
INEXISTENCIA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO.

Instrumentos financieros a corto plazo
CATEGORÍA

INSTRUMENTOS DE
PATRIMONIO

Activos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio

VALORES
REPRESENTATIVOS DE
DEUDA

CRÉDITOS
DERIVADOS Y
OTROS

TOTAL

37.398,07

0,00

0,00

37.398,07

Activos disponibles para la venta

0,00

0,00

0,00

0,00

Derivados de cobertura

0,00

0,00

0,00

0,00

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento

0,00

0,00

0,00

0,00

Préstamos y partidas a cobrar

0,00

0,00

0,00

0,00

37.398,07

0,00

0,00

37.398,07

TOTAL

Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior)
CATEGORÍA

INSTRUMENTOS DE
PATRIMONIO

VALORES
REPRESENTATIVOS DE
DEUDA

CRÉDITOS
DERIVADOS Y
OTROS

TOTAL

Activos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio
Activos disponibles para la venta

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Derivados de cobertura
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: . FECHA: 31/08/2020

VºBº El/La Presidente/a

48

Página: 10

FUNDACIÓN 362CUL: TÉCNICA INDUSTRIAL. CUENTAS ANUALES
Préstamos y partidas a cobrar
0,00

TOTAL

0,00

0,00

0,00

Movimientos en inversiones financieras a corto plazo
Coste
DESCRIPCIÓN

SALDO INICIAL

ENTRADAS

SALIDAS

SALDO FINAL

572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros

38.667,64

0,00

1.269,57

37.398,07

TOTAL

38.667,64

0,00

1.269,57

37.398,07

Totales
DESCRIPCIÓN

SALDO INICIAL

Inversiones financieras Corto Plazo

38.667,64

ENTRADAS
0,00

SALIDAS

SALDO FINAL

1.269,57

37.398,07

INEXISTENCIA DE INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS.

NOTA 8. PASIVOS FINANCIEROS
INEXISTENCIA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO.

Instrumentos financieros a corto plazo
CATEGORÍA

DEUDAS CON
ENTIDADES DE
CRÉDITO

OBLIGACIONE
S Y OTROS
VALORES
NEGOCIABLES

DERIVADOS.
OTROS

TOTAL

Débitos y partidas a pagar

0,00

0,00

0,00

0,00

Otros

0,00

0,00

0,00

0,00

Pasivos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio

0,00

31.789,91

0,00

31.789,91

TOTAL

0,00

31.789,91

0,00

31.789,91

DEUDAS CON
ENTIDADES DE
CRÉDITO

OBLIGACIONE
S Y OTROS
VALORES
NEGOCIABLES

0,00

0,00

0,00

0,00

Pasivos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior)
CATEGORÍA

Débitos y partidas a pagar

DERIVADOS.
OTROS

TOTAL

Otros

NOTA 9. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA
Usuarios y otros deudores de la actividad propia
Usuarios
DESCRIPCIÓN

SALDO INICIAL

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: . FECHA: 31/08/2020

AUMENTO

DISMINUCIÓN

SALDO FINAL

VºBº El/La Presidente/a
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Entidades asociadas

0,00

0,00

0,00

0,00

Entidades del grupo

0,00

0,00

0,00

0,00

Otras procedencias

39.551,70

3.487,13

0,00

43.038,83

TOTAL

39.551,70

3.487,13

0,00

43.038,83

Patrocinadores
DESCRIPCIÓN

SALDO INICIAL

AUMENTO

DISMINUCIÓN

SALDO FINAL

Entidades asociadas

0,00

0,00

0,00

0,00

Entidades del grupo

0,00

0,00

0,00

0,00

Otras procedencias

10.116,50

8.802,76

0,00

18.919,26

TOTAL

10.116,50

8.802,76

0,00

18.919,26

Totales
DESCRIPCIÓN

SALDO INICIAL
49.668,20

TOTAL

AUMENTO
12.289,89

DISMINUCIÓN
0,00

SALDO FINAL
61.958,09

NOTA 10. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES
INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BENEFICIARIOS Y ACREEDORES.

NOTA 11. FONDOS PROPIOS
DENOMINACIÓN DE LA CUENTA

SALDO INICIAL

ENTRADAS

SALIDAS

SALDO FINAL

10 Dotación fundacional

15.025,30

0,00

4.150,20

10.875,10

100 Dotación fundacional

15.025,30

0,00

4.150,20

10.875,10

103 Dotación fundacional no exigida

0,00

0,00

0,00

0,00

104 Fundadores por aportaciones no dinerarias pendientes

0,00

0,00

0,00

0,00

111 Reservas estatutarias

0,00

0,00

0,00

0,00

113 Reservas voluntarias

0,00

0,00

0,00

0,00

114 Reservas especiales

0,00

0,00

0,00

0,00

115 Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes

0,00

0,00

0,00

0,00

120 Remanente

0,00

0,00

0,00

0,00

121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores

0,00

0,00

0,00

0,00

129 Excedente del ejercicio

0,00

0,00

0,00

0,00

15.025,30

0,00

4.150,20

10.875,10

TOTAL
Aportaciones a la dotación fundacional realizadas en el ejercicio:
Remanentes del ejercicio.

NOTA 12. SITUACIÓN FISCAL

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: . FECHA: 31/08/2020

VºBº El/La Presidente/a
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Impuesto sobre beneficios
a) Información sobre el régimen fiscal aplicable a la entidad. En particular, se informará de la parte de ingresos y resultados que debe
incorporarse como base imponible a efectos del impuesto sobre sociedades:
La Entidad tributa como actividad mercantil parcialmente exenta.
Descripción
AumentoDisminuciónImporte
Resultado Contable
4.464,50
Diferencias permanentes50.550,17-58.923,78-8.373,61
Base Imponible Fiscal
-3.909,11.

NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS
13.1. Ayudas monetarias y otros
AYUDAS MONETARIAS Y OTROS

IMPORTE

Ayudas monetarias

-9.500,00

6501 Ayudas monetarias individuales

-9.500,00

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

-36.987,52

653 Compensación de gastos por prestaciones de colaboración

-36.987,52

Criterios para la concesión de ayudas e identificación de las entidades beneficiarias. Explicación de los gastos por colaboraciones y del
órgano de gobierno:
Análisis y adaptación de los proyectos a los momentos sociales, industriales y tecnológicos.

13.2. Aprovisionamientos
APROVISIONAMIENTOS

IMPORTE

(607) Trabajos realizados por otras empresas

-33.855,31

TOTAL

-33.855,31

Detalle de los trabajos realizados por otras entidades:
El desglose del importe es:
Edición y Diseño Revista4.317,85
Impresión Revista
18.309,84
Portes de Revistas6.129,00
Distribución Directa5.098,62.

13.3. Gastos de personal
INEXISTENCIA DE GASTOS DE PERSONAL.

13.4. Deterioros y otros resultados de inmovilizado
INEXISTENCIA DE DETERIOROS Y OTROS RESULTADOS DE INMOVILIZADO.

13.5. Otros gastos de la actividad
Desglose de otros gastos de la actividad:
PARTIDA
(623) Servicios de profesionales independientes

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: . FECHA: 31/08/2020

IMPORTE
-7.016,99

VºBº El/La Presidente/a
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(627) Publicidad, propaganda y relaciones públicas

-4.493,64

(629) Otros servicios

-1.814,52

794 Reversión del deterioro de créditos por operaciones comerciales

100,00
-13.225,15

TOTAL
Análisis de gastos:
623Asesoria y Auditoria7.016,99
627Promoción y WEB4.493,64
629Gastos Diversos1.714,52
13.225,15.

13.6. Ingresos
INEXISTENCIA DE CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS.
INEXISTENCIA DE APORTACIONES DE USUARIOS.
INEXISTENCIA DE INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES.
ACTIVIDAD PROPIA

D) SUBVENCIONES,
DONACIONES
Y LEGADOS DE
LA ACTIVIDAD
PROPIA

D)
PROCEDENCIA

Otros ingresos sin asignación a actividades específicas

45.300,00 Donaciones

TOTAL

45.300,00

Actividad mercantil.
Ventas e ingresos de la actividad mercantil:
52.962,30.
Procedencia:
Donaciones de los Colegios Provinciales adheridos.

13.7. Exceso de provisiones y otros resultados
INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES.

NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
1. Análisis de los movimientos de las partidas
Movimientos imputados a la cuenta de resultados
NÚMERO DE CUENTA

IMPUTACIÓN

740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad

45.300,00

TOTAL

45.300,00

2. Características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos
FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO

CUENTA

TIPO

ENTIDAD CONCEDENTE

Actividades fundacionales

740

Entidad privada

COGITI

Actividades fundacionales

740

Entidad privada

Colegios Provinciales

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: . FECHA: 31/08/2020

VºBº El/La Presidente/a
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FINALIDAD Y/O ELEMENTO
ADQUIRIDO

AÑO DE
CONCESIÓN

PERÍODO DE
APLICACIÓN

IMPORTE
CONCEDIDO

IMPUTADO EN
EJERCICIOS
ANTERIORES

IMPUTADO EN
EJERCICIO
ACTUAL

TOTAL
IMPUTADO A
RESULTADOS

Actividades fundacionales

2019

2019

30.300,00

0,00

30.300,00

30.300,00

Actividades fundacionales

2019

2019

15.000,00

0,00

15.000,00

15.000,00

45.300,00

0,00

45.300,00

45.300,00

TOTAL

NOTA 15A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD
1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD
A1. Revista "Técnica Industrial"
Tipo:
Propia.
Sector:
Cultura.
Función:
Comunicación y Difusión.
Lugar de desarrollo de la actividad:
TODAS,Andalucía,Aragón,Principado de Asturias,Illes Balears,Canarias,Cantabria,Castilla y León,Castilla-La Mancha,Cataluña,Comunidad
Valenciana,Extremadura,Galicia,Comunidad de Madrid,Región de Murcia,Comunidad Foral de Navarra,País Vasco,La Rioja,Ceuta,Melilla,España.
Descripción detallada de la actividad:
1.- Favorecer y fomentar la formación y el desarrollo de Peritos e Ingenieros Técnicos mediante la publicación de una revista "Técnica Industrial".
Mejorar la calidad de la revista "Técnica Industrial", con el objetivo de obtener el sello de calidad editorial y científica FECYT
Incrementar su difusión y continuidad al "Boletín Tecnológico".
Órgano difusor de ideas y proyectos, facilitando colaboraciones con artículos, tribunas, reportajes, opiniones, novedades, relacionadas con la
profesión.
Punto de referencia para los colegiados y colegios que forman nuestras instituciones
Plataforma de actualización para nuestro colectivo.

B. Recursos humanos empleados en la actividad
TIPO DE PERSONAL

NÚMERO
PREVISTO

NÚMERO
REALIZADO

Nº HORAS/AÑO
PREVISTO

Nº HORAS/AÑO
REALIZADO

Personal asalariado

0,00

0,00

0,00

0,00

Personal con contrato de servicios

2,00

2,00

1.000,00

1.000,00

Personal voluntario

0,00

0,00

0,00

0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad
BENEFICIARIOS O USUARIOS
Personas físicas
Personas jurídicas

NÚMERO
PREVISTO

NÚMERO
REALIZADO

2.000,00

2.000,00

400,00

400,00

INDETERMINADO

D. Recursos económicos empleados por la actividad
Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: . FECHA: 31/08/2020

VºBº El/La Presidente/a
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RECURSOS

IMPORTE
PREVISTO

IMPORTE
REALIZADO
ESPECÍFICO
EN LA
ACTIVIDAD

IMPORTE
REALIZADO
COMÚN EN LA
ACTIVIDAD

IMPORTE
REALIZADO
TOTAL EN LA
ACTIVIDAD

Gastos
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión

-13.487,50

-9.246,89

0,00

-9.246,89

a) Ayudas monetarias

0,00

0,00

0,00

0,00

b) Ayudas no monetarias

0,00

0,00

0,00

0,00

-13.487,50

-9.246,89

0,00

-9.246,89

0,00

0,00

0,00

0,00

Aprovisionamientos

-42.900,00

-33.855,31

0,00

-33.855,31

Gastos de personal

0,00

0,00

0,00

0,00

Otros gastos de la actividad

0,00

0,00

-6.612,58

-6.612,58

Diversos sin especificar

0,00

0,00

-6.612,58

-6.612,58

Amortización del inmovilizado

0,00

0,00

0,00

0,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación

Otros resultados (Gastos)
Gastos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Diferencias de cambio

0,00

0,00

0,00

0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Impuesto sobre beneficios

0,00

0,00

0,00

0,00

-56.387,50

-43.102,20

-6.612,58

-49.714,78

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio
Histórico)

0,00

0,00

0,00

0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

0,00

0,00

0,00

0,00

Cancelación deuda no comercial

0,00

0,00

0,00

0,00

Total inversiones

0,00

0,00

0,00

0,00

56.387,50

43.102,20

6.612,58

49.714,78

Total gastos
Inversiones

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
OBJETIVO
Revista "Técnica Industrial"

INDICADOR
Nª revistas publicadas

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: . FECHA: 31/08/2020

CANTIDAD
PREVISTA
4,00

CANTIDAD
REALIZADA
3,00

VºBº El/La Presidente/a
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A2. Becas BAE y Premios de Tecnología
Tipo:
Propia.
Sector:
Cultura.
Función:
Becas y ayudas monetarias.
Lugar de desarrollo de la actividad:
TODAS,España.
Descripción detallada de la actividad:
6 Becas de Matricula y Ayudas para Estudiantes, en colaboración con AERRAITIE
Premio de Tecnología, a 2 mejores estudiantes de ESO
Premio de Tecnología, a 4 mejores estudiantes de Bachillerato.

B. Recursos humanos empleados en la actividad
TIPO DE PERSONAL

NÚMERO
PREVISTO

NÚMERO
REALIZADO

Nº HORAS/AÑO
PREVISTO

Nº HORAS/AÑO
REALIZADO

Personal asalariado

0,00

0,00

0,00

0,00

Personal con contrato de servicios

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

200,00

0,00

0,00

Personal voluntario

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad
BENEFICIARIOS O USUARIOS

NÚMERO
PREVISTO

Personas físicas
Personas jurídicas

NÚMERO
REALIZADO

12,00

6,00

0,00

0,00

INDETERMINADO

D. Recursos económicos empleados por la actividad
RECURSOS

IMPORTE
PREVISTO

IMPORTE
REALIZADO
ESPECÍFICO
EN LA
ACTIVIDAD

IMPORTE
REALIZADO
COMÚN EN LA
ACTIVIDAD

IMPORTE
REALIZADO
TOTAL EN LA
ACTIVIDAD

Gastos
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión

-13.790,00

-6.938,50

0,00

-6.938,50

-3.000,00

-2.500,00

0,00

-2.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-10.790,00

-4.438,50

0,00

-4.438,50

Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación

0,00

0,00

0,00

0,00

Aprovisionamientos

0,00

0,00

0,00

0,00

a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: . FECHA: 31/08/2020

VºBº El/La Presidente/a
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Gastos de personal

0,00

0,00

0,00

0,00

Otros gastos de la actividad

0,00

0,00

-1.058,01

-1.058,01

Diversos sin especificar

0,00

0,00

-1.058,01

-1.058,01

Amortización del inmovilizado

0,00

0,00

0,00

0,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Otros resultados (Gastos)
Gastos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Diferencias de cambio

0,00

0,00

0,00

0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Impuesto sobre beneficios

0,00

0,00

0,00

0,00

-13.790,00

-6.938,50

-1.058,01

-7.996,51

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio
Histórico)

0,00

0,00

0,00

0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

0,00

0,00

0,00

0,00

Cancelación deuda no comercial

0,00

0,00

0,00

0,00

Total inversiones

0,00

0,00

0,00

0,00

13.790,00

6.938,50

1.058,01

7.996,51

Total gastos
Inversiones

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
OBJETIVO
Premios y Becas

INDICADOR
Otorgados

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: . FECHA: 31/08/2020

CANTIDAD
PREVISTA
12,00

CANTIDAD
REALIZADA
6,00

VºBº El/La Presidente/a
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A3. Desayunos Temáticos
Tipo:
Propia.
Sector:
Cultura.
Función:
Comunicación y Difusión.
Lugar de desarrollo de la actividad:
TODAS,España.
Descripción detallada de la actividad:
Coincidiendo con la publicación de Revista "Técnica Industrial", como apoyo a su difusión y referencia de ayuda a los directivos, mandos y técnicos de
la industria en su función directiva y de desarrollo económico.
El tema del desayuno, vendrá delimitado por la revista. Aunque no fueron convocados pro problemas de agenda, consideramos difundido los temas
centrales de las 3 revistas publicadas, estimándose cumplimentado este objetivo en un 85%.
Captación de colaboraciones de Empresas, Organismos y Administraciones, para el desarrollo de la investigación industrial.

B. Recursos humanos empleados en la actividad
TIPO DE PERSONAL

NÚMERO
PREVISTO

NÚMERO
REALIZADO

Nº HORAS/AÑO
PREVISTO

Nº HORAS/AÑO
REALIZADO

Personal asalariado

0,00

0,00

0,00

0,00

Personal con contrato de servicios

0,00

0,00

0,00

0,00

Personal voluntario

5,00

5,00

0,00

0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad
BENEFICIARIOS O USUARIOS

NÚMERO
PREVISTO

Personas físicas
Personas jurídicas

NÚMERO
REALIZADO

300,00

50,00

50,00

100,00

INDETERMINADO

D. Recursos económicos empleados por la actividad
RECURSOS

IMPORTE
PREVISTO

IMPORTE
REALIZADO
ESPECÍFICO
EN LA
ACTIVIDAD

IMPORTE
REALIZADO
COMÚN EN LA
ACTIVIDAD

IMPORTE
REALIZADO
TOTAL EN LA
ACTIVIDAD

Gastos
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión

-8.092,50

-5.548,13

0,00

-5.548,13

a) Ayudas monetarias

0,00

0,00

0,00

0,00

b) Ayudas no monetarias

0,00

0,00

0,00

0,00

-8.092,50

-5.548,13

0,00

-5.548,13

0,00

0,00

0,00

0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: . FECHA: 31/08/2020

VºBº El/La Presidente/a
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Aprovisionamientos

0,00

0,00

0,00

0,00

Gastos de personal

0,00

0,00

0,00

0,00

Otros gastos de la actividad

0,00

0,00

-396,75

-396,75

Diversos sin especificar

0,00

0,00

-396,75

-396,75

Amortización del inmovilizado

0,00

0,00

0,00

0,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Otros resultados (Gastos)
Gastos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Diferencias de cambio

0,00

0,00

0,00

0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Impuesto sobre beneficios

0,00

0,00

0,00

0,00

-8.092,50

-5.548,13

-396,75

-5.944,88

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio
Histórico)

0,00

0,00

0,00

0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

0,00

0,00

0,00

0,00

Cancelación deuda no comercial

0,00

0,00

0,00

0,00

Total inversiones

0,00

0,00

0,00

0,00

8.092,50

5.548,13

396,75

5.944,88

Total gastos
Inversiones

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
OBJETIVO
Conovocatorias

INDICADOR
Nº de convocatorias

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: . FECHA: 31/08/2020

CANTIDAD
PREVISTA
4,00

CANTIDAD
REALIZADA
0,00

VºBº El/La Presidente/a
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A4. Escuela de Fomento Industrial
Tipo:
Propia.
Sector:
Investigación y Desarrollo.
Función:
Otros.
Lugar de desarrollo de la actividad:
TODAS,España.
Descripción detallada de la actividad:
Potenciar la Escuela de Fomento Industrial - EFI, como idea de fomento del motor principal de la economía, "la industrial", sin la cual no es posible el
desarrollo económico de un Estado.
Cursos presenciales, a costes reducidos, dirigidos a directivos, mandos y técnicos de nuestra industria, impartidos en Centros territoriales de
Formación.
Además de EFI, ASEPA y otras organizaciones han contribuido a considerar cumplido este objetivo en 90%.

B. Recursos humanos empleados en la actividad
TIPO DE PERSONAL
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

NÚMERO
PREVISTO

NÚMERO
REALIZADO

Nº HORAS/AÑO
PREVISTO

Nº HORAS/AÑO
REALIZADO

0,00

0,00

0,00

0,00

40,00

40,00

600,00

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad
BENEFICIARIOS O USUARIOS

NÚMERO
PREVISTO

Personas físicas
Personas jurídicas

NÚMERO
REALIZADO

600,00

800,00

0,00

0,00

INDETERMINADO

D. Recursos económicos empleados por la actividad
RECURSOS

IMPORTE
PREVISTO

IMPORTE
REALIZADO
ESPECÍFICO
EN LA
ACTIVIDAD

IMPORTE
REALIZADO
COMÚN EN LA
ACTIVIDAD

IMPORTE
REALIZADO
TOTAL EN LA
ACTIVIDAD

Gastos
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión

-8.092,50

-2.959,00

0,00

-2.959,00

a) Ayudas monetarias

0,00

0,00

0,00

0,00

b) Ayudas no monetarias

0,00

0,00

0,00

0,00

-8.092,50

-2.959,00

0,00

-2.959,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: . FECHA: 31/08/2020

VºBº El/La Presidente/a
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Aprovisionamientos

0,00

0,00

0,00

0,00

Gastos de personal

0,00

0,00

0,00

0,00

Otros gastos de la actividad

0,00

0,00

-2.645,03

-2.645,03

Diversos sin especificar

0,00

0,00

-2.645,03

-2.645,03

Amortización del inmovilizado

0,00

0,00

0,00

0,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Otros resultados (Gastos)
Gastos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Diferencias de cambio

0,00

0,00

0,00

0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Impuesto sobre beneficios

0,00

0,00

0,00

0,00

-8.092,50

-2.959,00

-2.645,03

-5.604,03

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio
Histórico)

0,00

0,00

0,00

0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

0,00

0,00

0,00

0,00

Cancelación deuda no comercial

0,00

0,00

0,00

0,00

Total inversiones

0,00

0,00

0,00

0,00

8.092,50

2.959,00

2.645,03

5.604,03

Total gastos
Inversiones

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
OBJETIVO
Cursos

INDICADOR
Convocatorias

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: . FECHA: 31/08/2020

CANTIDAD
PREVISTA
10,00

CANTIDAD
REALIZADA
9,00

VºBº El/La Presidente/a
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A5. Premio Emprendedores
Tipo:
Propia.
Sector:
Investigación y Desarrollo.
Función:
Becas y ayudas monetarias.
Lugar de desarrollo de la actividad:
TODAS.
Descripción detallada de la actividad:
Fomentar la creación y desarrollo de ideas de emprendedores y su viabilidad práctica
Tratando de obtener la colaboración y patrocinio de Empresas, entidades, organismos, industrias, fundaciones y, si fuera posible, la Administración,
para su difusión y acto de entrega.
Se otorgó el premio y accésit entre los todos los trabajos presentados.

B. Recursos humanos empleados en la actividad
TIPO DE PERSONAL

NÚMERO
PREVISTO

NÚMERO
REALIZADO

Nº HORAS/AÑO
PREVISTO

Nº HORAS/AÑO
REALIZADO

Personal asalariado

0,00

0,00

0,00

0,00

Personal con contrato de servicios

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

10,00

50,00

50,00

Personal voluntario

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad
BENEFICIARIOS O USUARIOS

NÚMERO
PREVISTO

NÚMERO
REALIZADO

Personas físicas

4,00

20,00

Personas jurídicas

0,00

0,00

INDETERMINADO

D. Recursos económicos empleados por la actividad
RECURSOS

IMPORTE
PREVISTO

IMPORTE
REALIZADO
ESPECÍFICO
EN LA
ACTIVIDAD

IMPORTE
REALIZADO
COMÚN EN LA
ACTIVIDAD

IMPORTE
REALIZADO
TOTAL EN LA
ACTIVIDAD

Gastos
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión

-13.092,50

-12.897,50

0,00

-12.897,50

-5.000,00

-5.500,00

0,00

-5.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-8.092,50

-7.397,50

0,00

-7.397,50

Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación

0,00

0,00

0,00

0,00

Aprovisionamientos

0,00

0,00

0,00

0,00

a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: . FECHA: 31/08/2020

VºBº El/La Presidente/a
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Gastos de personal

0,00

0,00

0,00

0,00

Otros gastos de la actividad

0,00

0,00

-1.322,52

-1.322,52

Diversos sin especificar

0,00

0,00

-1.322,52

-1.322,52

Amortización del inmovilizado

0,00

0,00

0,00

0,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Otros resultados (Gastos)
Gastos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Diferencias de cambio

0,00

0,00

0,00

0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Impuesto sobre beneficios

0,00

0,00

0,00

0,00

-13.092,50

-12.897,50

-1.322,52

-14.220,02

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio
Histórico)

0,00

0,00

0,00

0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

0,00

0,00

0,00

0,00

Cancelación deuda no comercial

0,00

0,00

0,00

0,00

Total inversiones

0,00

0,00

0,00

0,00

13.092,50

12.897,50

1.322,52

14.220,02

Total gastos
Inversiones

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
OBJETIVO
Premio

INDICADOR
Nº premiados

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: . FECHA: 31/08/2020

CANTIDAD
PREVISTA
3,00

CANTIDAD
REALIZADA
2,00

VºBº El/La Presidente/a
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A6. Premios MAITO
Tipo:
Propia.
Sector:
Investigación y Desarrollo.
Función:
Becas y ayudas monetarias.
Lugar de desarrollo de la actividad:
TODAS.
Descripción detallada de la actividad:
Con el patrocinio de nuestras Instituciones, Consejos Autonómicos y Colegios.
Premios MAITO "Mejores Artículos de Investigación Tecnológica y Operativa", publicados en nuestra Revista Técnica Industrial.

B. Recursos humanos empleados en la actividad
TIPO DE PERSONAL

NÚMERO
PREVISTO

NÚMERO
REALIZADO

Nº HORAS/AÑO
PREVISTO

Nº HORAS/AÑO
REALIZADO

Personal asalariado

0,00

0,00

0,00

0,00

Personal con contrato de servicios

0,00

0,00

0,00

0,00

Personal voluntario

5,00

6,00

100,00

120,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad
BENEFICIARIOS O USUARIOS

NÚMERO
PREVISTO

NÚMERO
REALIZADO

Personas físicas

4,00

25,00

Personas jurídicas

0,00

0,00

INDETERMINADO

D. Recursos económicos empleados por la actividad
RECURSOS

IMPORTE
PREVISTO

IMPORTE
REALIZADO
ESPECÍFICO
EN LA
ACTIVIDAD

IMPORTE
REALIZADO
COMÚN EN LA
ACTIVIDAD

IMPORTE
REALIZADO
TOTAL EN LA
ACTIVIDAD

Gastos
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión

-6.895,00

-8.897,50

0,00

-8.897,50

a) Ayudas monetarias

-1.500,00

-1.500,00

0,00

-1.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-5.395,00

-7.397,50

0,00

-7.397,50

Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación

0,00

0,00

0,00

0,00

Aprovisionamientos

0,00

0,00

0,00

0,00

Gastos de personal

0,00

0,00

0,00

0,00

b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: . FECHA: 31/08/2020

VºBº El/La Presidente/a
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Otros gastos de la actividad

0,00

0,00

-661,26

-661,26

Diversos sin especificar

0,00

0,00

-661,26

-661,26

Amortización del inmovilizado

0,00

0,00

0,00

0,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Otros resultados (Gastos)
Gastos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Diferencias de cambio

0,00

0,00

0,00

0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Impuesto sobre beneficios

0,00

0,00

0,00

0,00

-6.895,00

-8.897,50

-661,26

-9.558,76

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio
Histórico)

0,00

0,00

0,00

0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

0,00

0,00

0,00

0,00

Cancelación deuda no comercial

0,00

0,00

0,00

0,00

Total inversiones

0,00

0,00

0,00

0,00

6.895,00

8.897,50

661,26

9.558,76

Total gastos
Inversiones

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
OBJETIVO
Premios MAITO

INDICADOR
Otorgados

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: . FECHA: 31/08/2020

CANTIDAD
PREVISTA
4,00

CANTIDAD
REALIZADA
3,00

VºBº El/La Presidente/a
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2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD
RECURSOS

ACTIVIDAD Nº1

ACTIVIDAD Nº2

ACTIVIDAD Nº3

ACTIVIDAD Nº4

-9.246,89

-6.938,50

-5.548,13

-2.959,00

a) Ayudas monetarias

0,00

-2.500,00

0,00

0,00

b) Ayudas no monetarias

0,00

0,00

0,00

0,00

-9.246,89

-4.438,50

-5.548,13

-2.959,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aprovisionamientos

-33.855,31

0,00

0,00

0,00

Gastos de personal

0,00

0,00

0,00

0,00

Otros gastos de la actividad

-6.612,58

-1.058,01

-396,75

-2.645,03

Diversos sin especificar

-6.612,58

-1.058,01

-396,75

-2.645,03

Amortización del inmovilizado

0,00

0,00

0,00

0,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

0,00

0,00

0,00

0,00

Otros resultados (Gastos)

0,00

0,00

0,00

0,00

Gastos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Diferencias de cambio

0,00

0,00

0,00

0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Impuesto sobre beneficios

0,00

0,00

0,00

0,00

-49.714,78

-7.996,51

-5.944,88

-5.604,03

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio
Histórico)

0,00

0,00

0,00

0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

0,00

0,00

0,00

0,00

Cancelación deuda no comercial

0,00

0,00

0,00

0,00

7otal inversione

0,0

0,0

0,0

0,00

Gastos
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación

Total gastos
Inversiones

49.714,78

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

RECURSOS

7.996,51

5.944,88

5.604,03

ACTIVIDAD Nº5

ACTIVIDAD Nº6

-12.897,50

-8.897,50

-5.500,00

-1.500,00

0,00

0,00

-7.397,50

-7.397,50

Gastos
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: . FECHA: 31/08/2020

VºBº El/La Presidente/a
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Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

0,00

0,00

Aprovisionamientos

0,00

0,00

Gastos de personal

0,00

0,00

Otros gastos de la actividad

-1.322,52

-661,26

Diversos sin especificar

-1.322,52

-661,26

Amortización del inmovilizado

0,00

0,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

0,00

0,00

Otros resultados (Gastos)

0,00

0,00

Gastos financieros

0,00

0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

0,00

0,00

Diferencias de cambio

0,00

0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

0,00

0,00

Impuesto sobre beneficios

0,00

0,00

-14.220,02

-9.558,76

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)

0,00

0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

0,00

0,00

Cancelación deuda no comercial

0,00

0,00

Total inversiones

0,00

0,00

14.220,02

9.558,76

Total gastos
Inversiones

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: . FECHA: 31/08/2020

VºBº El/La Presidente/a
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RECURSOS

REALIZADO
ACTIVIDADES

NO IMPUTADO
A LAS
ACTIVIDADES

TOTAL
REALIZADO

Gastos
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión

-46.487,52

0,00

-46.487,52

-9.500,00

0,00

-9.500,00

0,00

0,00

0,00

-36.987,52

0,00

-36.987,52

0,00

0,00

0,00

Aprovisionamientos

-33.855,31

0,00

-33.855,31

Gastos de personal

0,00

0,00

0,00

Otros gastos de la actividad

-12.696,15

-529,00

-13.225,15

Diversos sin especificar

-12.696,15

-529,00

-13.225,15

Amortización del inmovilizado

0,00

-237,50

-237,50

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

0,00

0,00

0,00

Otros resultados (Gastos)

0,00

0,00

0,00

Gastos financieros

0,00

0,00

0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

Diferencias de cambio

0,00

0,00

0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

Impuesto sobre beneficios

0,00

0,00

0,00

-93.038,98

-766,50

-93.805,48

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)

0,00

0,00

0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

0,00

0,00

0,00

Cancelación deuda no comercial

0,00

0,00

0,00

Total inversiones

0,00

0,00

0,00

93.038,98

766,50

93.805,48

a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

Total gastos
Inversiones

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: . FECHA: 31/08/2020

VºBº El/La Presidente/a
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3. RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD
Ingresos obtenidos por la entidad
RECURSOS

PREVISTO

REALIZADO

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

0,00

0,00

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias

0,00

0,00

42.100,00

48.555,21

0,00

0,00

70.880,00

45.300,00

20,00

4.407,31

113.000,00

98.262,52

Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles
Subvenciones del sector público
Aportaciones privadas
Otros tipos de ingresos
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS

Otros recursos económicos obtenidos por la entidad
OTROS RECURSOS

PREVISTO

REALIZADO

Deudas contraídas

0,00

0,00

Otras obligaciones financieras asumidas

0,00

0,00

TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS

0,00

0,00

4. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS
Se ha realizado un buen control de gasto, produciendo desviaciones positivas sobre los importes previstos.

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: . FECHA: 31/08/2020

VºBº El/La Presidente/a
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NOTA 15B. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS
Determinación de la base de cálculo y renta a destinar del ejercicio
RECURSOS

IMPORTE
4.464,50

Resultado contable
Ajustes (+) del resultado contable
Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias

0,00

Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas
por deterioro de inmovilizado)
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la
subsanación de errores

93.038,98
0,00
93.038,98

Total ajustes (+)
Ajustes (-) del resultado contable
INGRESOS NO COMPUTABLES: Beneficio en venta de inmuebles en los que se realice la actividad propia y bienes y derechos
considerados de dotación fundacional

0,00

Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la
subsanación de errores

0,00

Total ajustes (-)

0,00
97.503,48

DIFERENCIA: BASE DE CÁLCULO

85,00

Porcentaje

82.877,96

Renta a destinar

Recursos aplicados en el ejercicio a cumplimiento de fines
RECURSOS
Gastos act. propia devengados en el ejercicio (incluye gastos comunes a la act. propia)
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO

IMPORTE
93.038,98
0,00
93.038,98

Gastos de administración
Según los datos declarados por la fundación, no existen gastos de administración especificados en el artículo 33 del Reglamento de fundaciones de
competencia estatal, aprobado por Real Decreto 1337/2005 de 11 de noviembre.

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: . FECHA: 31/08/2020

VºBº El/La Presidente/a
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19.863,97
-4.150,20
4.464,50

01/01/2017 - 31/12/2017

01/01/2018 - 31/12/2018

01/01/2019 - 31/12/2019

Fdo: El/La Secretario/a

01/01/2019 - 31/12/2019

01/01/2018 - 31/12/2018

01/01/2017 - 31/12/2017

01/01/2016 - 31/12/2016

01/01/2015 - 31/12/2015

EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: . FECHA: 31/08/2020

EJERCICIO
156.531,19

N-4

10.854,38

01/01/2016 - 31/12/2016

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines.

-16.591,43

EXCEDENTE
DEL
EJERCICIO

01/01/2015 - 31/12/2015

EJERCICIO

Determinación de cumplimiento del destino de rentas e ingresos.

Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos
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0,00
109.059,28

N-3

93.038,98

35.406,48

90.037,43

109.059,28

156.531,19

AJUSTES
POSITIVOS

0,00

0,00

90.987,43

N-2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

AJUSTES
NEGATIVOS

0,00

0,00

16.492,51

18.913,97

N-1

97.503,48

31.256,28

109.901,40

119.913,66

173.122,62

BASE DE
CÁLCULO

0,00

0,00

0,00

78.275,21

14.763,77

N

82.877,96

31.256,28

109.901,40

83.939,56

121.185,83

RENTA A
DESTINAR

-4.602,75

0,00

0,00

0,00

0,00

IMPORTE
PENDIENTE

93.038,98

35.406,48

90.987,43

109.059,28

156.531,19

RECURSOS
DESTINADOS
A FINES

Página: 32
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78.275,21

31.256,28

109.901,40

109.059,28

156.531,19

TOTAL

85,00

100,00

100,00

70,00

74,80

PORCENTAJ
EA
DESTINAR
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Recursos aplicados en el ejercicio
FONDOS
PROPIOS

SUBVENCIONES,
DONACIONES
Y LEGADOS

DEUDA

TOTAL

93.038,98

1. Gastos en cumplimiento de fines

0,00

2. Inversiones en cumplimiento de fines
a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio

0,00

b) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios
anteriores

0,00

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

0,00
93.038,98

TOTAL (1+2)

Ajustes positivos del resultado contable
GASTOS COMUNES Y ESPECÍFICOS AL CONJUNTO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO
DE FINES (excepto de amortizaciones y deterioro de inmovilizado)
PARTIDA DE RESULTADOS

Nº CUENTA

DETALLE DEL GASTO

CRITERIO DE
IMPUTACIÓN A
LA ACTIVIDAD
PROPIA

IMPORTE

3. Gastos por ayudas y otros

653

Gastos colaboradores

Directa

36.987,52

3. Gastos por ayudas y otros

650

Ayudas Monetarias

Directa

9.500,00

6. Aprovisionamientos

600

Diseño y proceso Revista

Directa

33.855,32

9. Otros gastos de la actividad

62

Sin especificar

Directa

12.696,14
93.038,98

TOTAL

Ajustes negativos del resultado contable

NOTA 16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
INEXISTENCIA DE OPERACIONES CON ENTIDADES VINCULADAS.
INEXISTENCIA DE OPERACIONES.

NOTA 17. OTRA INFORMACIÓN
17.1. Cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación
Durante el ejercicio al que corresponden las cuentas anuales, no se han producido cambios en el órgano de gobierno, dirección y
representación.

17.2. Autorizaciones del Protectorado
No existen autorizaciones otorgadas por el Protectorado, o solicitadas y pendientes de contestación en el ejercicio.

17.3. Remuneraciones a miembros del Patronato
Los miembros del Patronato no han percibido ingresos en concepto de sueldos, dietas o remuneración por parte de la Fundación.

17.4. Anticipos y créditos a miembros del Patronato
Inexistencia de anticipos y créditos concedidos a miembros del Patronato.
Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: . FECHA: 31/08/2020

VºBº El/La Presidente/a
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17.5. Pensiones y de seguros de vida de miembros del Patronato
Inexistencia de obligaciones contraídas en materia de pensiones y de seguros de vida respecto de miembros antiguos y actuales del
Patronato.

17.6. Personas empleadas
Número medio de personas empleadas:
0.
Número de personas con discapacidad mayor o igual al 33%:
0.

17.7. Auditoría
SÍ se ha realizado auditoría:
Los honorarios de auditoria en 2019 han sido, 1.907,98€.

17.8. Información sobre el grado de cumplimiento de los códigos de conducta relativos a las inversiones
financieras temporales
La fundación durante el año al que se refieren estas cuentas anuales no ha mantenido inversiones financieras temporales, ni ha realizado ningún tipo
de operación financiera temporal, según la definición dada de las mismas en los Acuerdos del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores y del Consejo de Gobierno del Banco de España, por los que se aprueban los Códigos de conducta relativos a las inversiones financieras
temporales de las entidades sin ánimo de lucro en desarrollo de la Disposición Adicional 5ª del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores
aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre. El Patronato de la fundación, teniendo en cuenta lo anterior, considera que no ha
de informar de forma específica sobre este punto, ni de presentar informe anual sobre el seguimiento de los Códigos de conducta indicados.

17.9. Información adicional o complementaria
Información adicional o complementaria sobre la que no se haya incorporado información en otra nota de la memoria y que se considere
relevante o necesario incluir por la entidad:
La sentencia 86/2020 del Juzgado de lo Social 15 de Barcelona, a instancia de D. Gonzalo Casino Rubio, recibida el 08/06/2020; condenó a la
Fundación, según su opción, a readmitir al actor en sus mismas condiciones con abono de todos los salarios dejados de percibir desde la fecha de su
despido hasta la de su efectiva reincorporación, o bien al abono de la indemnización de la cantidad de 53.509,50€.
Asimismo, condenó a la Fundación Técnica Industrial al pago de las costas del proceso, incluidos los honorarios del Letrado, hasta el límite de 600€.
La Fundación ejercitó su opción, optando por el despido del trabajador, consignando judicialmente la indemnización de 53.509,50 €, y dentro del plazo
establecido, anunció el correspondiente Recurso de Suplicación, no siendo firme la Sentencia.

NOTA 18. PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES
La fundación no ha realizado operaciones con proveedores comerciales durante los dos últimos ejercicios económicos o considera que no
está obligada a informar sobre el periodo medio de pago a proveedores ni sujeta a la Disposición adicional tercera «Deber de información»
de la Ley 15/2010, de 5 de julio y Resolución de 29 de enero del ICAC y/o normativa complementaria.
Información adicional:
La Fundación considera que no está obligada a informar sobre el periodo medio de pago a proveedores en operaciones comerciales.

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: . FECHA: 31/08/2020

VºBº El/La Presidente/a
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TOTAL

31/12/2016

Hacienda Acreedora

Fdo: El/La Secretario/a

31/12/2016

EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: . FECHA: 31/08/2020

14.971,48

13.000,03

52.850,00

VALOR
NOMINAL

49.142,84

49.142,84

FECHA DE
FORMALIZACIÓN

49.142,84

49.142,84

OTRAS
VALORACIONES
REALIZADAS

0,00

950,00

VALOR
CONTABLE
TOTAL

0,00

OTRAS
VALORACIONES
REALIZADAS

950,00

VALOR
CONTABLE
TOTAL

Proveedores

30/12/2016

FECHA DE
ADQUISICIÓN

15/10/2017

FECHA DE
ADQUISICIÓN

01/01/2010

ELEMENTO

ELEMENTO

Prestamo COGITI

ELEMENTO

Saldo Bancario

TOTAL

Página WEB

Obligaciones
Por préstamos recibidos y otros conceptos

548 Imposiciones a corto plazo

CÓDIGO

Activos financieros a corto plazo

206 Aplicaciones informáticas

CÓDIGO

Bienes y derechos
Inmovilizado intangible

INVENTARIO
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CARGAS Y
GRAVÁMENE
S QUE
AFECTEN AL
ELEMENTO

CARGAS Y
GRAVÁMENE
S QUE
AFECTEN AL
ELEMENTO

14.971,48

13.000,03

52.850,00

VALOR DE
REEMBOLSO

0,00

0,00

0,00

0,00

INTERESES

Fines

AFECTACIÓN

Fines

AFECTACIÓN

Página: 35

VºBº El/La Presidente/a

0,00

0,00

0,00

IMPORTES
AMORTIZADOS O
DEVUELTOS

0,00 Censo

DETERIOROS
AMORTIZACIONES Y
OTRAS
PARTIDAS
COMPENSATORIAS

237,50

237,50

DETERIOROS
AMORTIZACIONES Y
OTRAS
PARTIDAS
COMPENSATORIAS

Fdo: El/La Secretario/a

RESTO. Resto de bienes y derechos.

FINES. Afectado al cumplimiento de fines.

LEYENDA: afectaciones.
DOTACIÓN. Forma parte de la dotación fundacional.

TOTAL
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EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: . FECHA: 31/08/2020
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80.821,51

80.821,51

0,00
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0,00

14.

CUMPLIMIENTO de los fines fundacionales

Siendo fines primordiales de la “Fundación Técnica Industrial”, la promoción,
desarrollo, protección y fomento de la investigación científica y técnica en el campo
industrial, y la formación científica, académica y profesional de los Peritos e Ingenieros
Técnicos Industriales españoles (artículo 6 de los Estatutos).
Se han cumplido los fines, según las actividades señaladas en el artículo 8 de los
Estatutos, que de forma resumida pasamos a detallar seguidamente:
a) Incrementar la formación de los Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales;
mediante los cursos presenciales de la ‘Escuela de Fomento Industrial –
E.F.I.’ realizados en varios Centros Territoriales durante el año 2015.
b) Potenciar la investigación tecnológica y científica en el campo industrial; a
través de la publicación de artículos científicos y técnicos en la revista
‘Técnica Industrial’, con la convocatoria de premios.
c) Realizar o fomentar la realización de cursos para los graduados; no
solamente los de la ‘Escuela de Fomenta Industrial’ sino también otros con
entidades colaboradoras y patrocinadores externos, como Wolters Kluwer.
d) Sostener y patrocinar revistas y otras publicaciones de carácter industrial;
financiando la revista ‘Técnica Industrial’ por los Patronos de la Fundación.
e) Procurar la colaboración de Centros, Organismos y Administraciones en el
desarrollo de la investigación industrial; a través de acuerdos y convenios
de colaboración para el logro de estos fines.
f) Cuantas otras actividades redunden en beneficio de los fines de la Fundación.
Las precedentes actividades detalladas, observadas en su cómputo global, se han
desarrollado durante el año 2.019 con un 96% estimado en grado de cumplimiento de
los fines estatutariamente marcados.

15. PROPUESTA de ACTIVIDADES para 2020
Cumpliendo los fines estatutarios fundacionales, las actividades que se prevé
desarrollar durante el ejercicio 2.020 , se concretan en la continuidad de publicación de
la Revista ‘Técnica Industrial’, como revista de ingeniería, industria e innovación,
mejorando sus contenidos científicos y técnicos (artículos e informes), profesión y
actualidad de nuestro colectivo, sin olvidar defensa de la profesión, colegiados y
Colegios que forman nuestras Instituciones, facilitando su colaboración en la Revista con
artículos, tribunas, reportajes, opiniones, novedades, etc., relacionadas con la profesión;
procurando el aumento de ingresos por inserciones publicitarias en la Revista y páginas
Web, a través de ampliar los anunciantes, recordando que también los Colegios pueden
ser Agentes de publicidad.

75

Así mismo, la continuidad del ‘Premio Emprendedores’, los nuevos Premios ‘Mejores
Artículos de Investigación Tecnológica y Operativa – MAITO’, así como de las nuevas
‘Becas de Matrícula y Ayuda a Estudiantes’, en colaboración con la AERRAITIE, y la
también nueva convocatoria de ‘Becas de Investigación Tecnológica y Operativa – BITO’,
con potenciación y difusión a través de todos nuestros medios (páginas Web, boletín,
comunicaciones, circulares, medios de comunicación, etc.) y evidentemente a nuestros
compañeros colegiados o no, a través de los Patronos, Delegados y Colegios.
También ahora un mayor desarrollo y apoyo a de la ‘Escuela de Fomento Industrial –
E.F.I.’, difundir su existencia, actividades, fines, objetivos y nuevas áreas de cursos
presenciales, a costes reducidos, en oferta para impartición en nuestros Colegios.
Otros fines fundacionales se logran mediante la continuidad de convenios suscritos y
acuerdos de colaboración con entidades, empresas, grupos, organismos, etc.; para el
apoyo bilateral de formación y los premios y becas a convocar durante 2020.
La consiguiente colaboración con el “Consejo General de la Ingeniería Técnica
Industrial - COGITI” y la “Unión de Asociaciones de Ingenieros Técnicos Industriales de
España - UAITIE’, como Patronos de esta “Fundación Técnica Industrial” son fluidas y
continuas, así como con la “Mutualidad de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales –
MUPITI”, con carácter y ocasiones puntuales de interés mutuo.
Desde la Gerencia seguimos trabajando el plan de desarrollo Objetivo 10, a fin de
lograr las metas marcadas y realizar las actividades programadas ante indicadas.
16. OBJETIVO 10
Los objetivos marcados dentro del Plan 10, se han cumplido en parte, debido a la baja
respuesta de los Patronos y Colegios en la difusión de los Cursos de la E.F.I.
Sí que se han logrado en el presente año en cuanto a la calidad y cantidad de artículos
técnicos publicados en la Revista, así como de informes técnicos, colaboraciones,
tribunas y, muy particularmente de los ‘reportajes de investigación’, desarrollados sobre
el tema central en cada número de la Revista T. I.
También el relanzamiento de los Premios promovidos por la Fundación y los Colegios
patrocinadores, ‘Mejores Artículos Técnicos’ premiando también los informes técnicos,
el ‘Premio Galicia’ con el patrocinio del Consello Galego, y el ‘Premio Emprendedores’
en sus nuevas convocatorias de 2020.
Y, finalmente, por el necesario control de los gastos los ‘Desayunos de la Fundación’
han quedado para retomar en los inicios del próximo año 2020.
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Madrid, a 1 de septiembre del año dos mil veinte.
VºBº

Fdo.: José Antonio Galdón Ruíz
Presidente

Fdo.: Luis Francisco Pascual Piñeiro
Gerente
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