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FUNDACIQN 1844EDU: CEPSA. 

BALANCE DE SITUACION MODELO ABREVIADO 

A.ACTIVO 

N°DE CUENTAS AGRUPAC16N NOTA EJERCICIO EJERCICIO 
ACTUAL ANTERIOR 

B) ACTIVO CORRIENTE 1.878.954,88 2.939.172,21 

57 VIII. Efectivo y otros activos liquidos equivalentes 7 1.878.954,88 2.939.172,21 

TOTAL ACTIVO (A+ B) 1.878.954,88 2.939.172,21 

Fdo: El/La Secretario/a V0B0 El/La Presidente/a 
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FUNDACl6N 1844EDU: CEPSA. 

B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

N° DE CUENTAS AGRUPACl6N NOTA EJERCICIO EJERCICIO 
ACTUAL ANTERIOR 

A) PATRIMONIO NETO 343.083,15 826.121,14 

A-1) Fondos propios 11 343.083,15 826.121, 14 

I. Dotaci6n fundacional 30.000,00 30.000,00 

100 1. Dotaci6n fundacional 30.000,00 30.000,00 

111,113,114,115 II. Reservas 796.121, 14 115.466,51 

120, (121) Ill. Excedentes de ejercicios anteriores 0,00 941.553,30 

129 IV. Excedente del ejercicio -483.037,99 -260.898,67 

8) PASIVO NO CORRIENTE 446.926,44 0,00 

14 I. Provisiones a largo plazo 4 446.926,44 0,00 

C) PASIVO CORRIENTE 1.088.945,29 2.113.051,07 

499,529 II. Provisiones a corto plazo 4 66.379,11 0,00 

412 V. Beneficiarios-Acreedores 10 780.445,82 1.685.432,22 

2. Entidades asociadas 374.847,31 1.396.381,91 

3. Otros 405.598,51 289.050,31 

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 242.120,36 427.618,85 

400,401,403,404,405, (406) 1. Proveedores 72.306,94 153.075,87 

410,411,419,438,465,466,475,476,477 2. Otros acreedores 169.813,42 274.542,98 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 1.878.954,88 2.939.172,21 

Fdo: El/La Secretario/a V0B0 El/La Presidente/a 
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FUNDACION 1844EDU: CEPSA. 

CUENTA DE RESULTADOS MODELO ABREVIADO 

N°DE CUENTAS AGRUPACI6N NOTA EJERCICIO EJERCICIO 
ACTUAL ANTERIOR 

A. Excedente del ejerclclo 

1. lngresos de la actlvldad propla 13 3.855.911,00 3.890.650,85 

740,747,748 d) Subvenciones, donaciones y legados imputados 14 3.855.911,00 3.890.650,85 al excedente del ejercicio 

3. Gastos por ayudas y otros 13 -2.788.026,21 -2.981.995,28 

(650) a) Ayudas monetarias -2. 788.026,21 -2.981.995,28 

(600), (601 ), (602), 6060, 6061, 6062, 6080, 
6081,6082,6090,6091,6092, 610,611,612, 6. Aprovlslonamlentos 0,00 -10.494,79 (607), (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 
7933 

(640), (641 ), (642), (643), (644 ), (649), 7950 8. Gastos de personal 13 -688.553,23 -271.182,92 

(62), (631), (634), 636,639, (655), (694), 9. Otros gastos de la actlvldad 13 -858.732,59 -885.021,80 (695), 794, 7954, (656), (659) 

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD -479.401,03 -258.043,94 (1+2+3+4+5+&+7+8+9+1o+11+12+13+1~+13 .. ) 

760,761,762,767,769 14. lngresos flnancleros 0,00 -2.854,73 

(668), 768 17. Dlferenclas de camblo 4 -3.636,96 0,00 

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES -3.636,96 -2.854,73 FINANCIERAS (14+15+1&+17+1&+19) 

A.3~ EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS -483.037,99 -260.898,67 (A. +A.2) 

A.4! VARIACl6N DE PATRIMONIO NETO 
RE ONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL -483.037,99 -260.898,67 
EJERCICIO (A.3+20) 

B. lngresos y gastos lmputados dlrectamente al 
patrfmonlo neto 

C) Reclaslflcaclones al excedente del eJerclclo 

~ RESULTADO TOTAL. VARIACl6N DEL 
ATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO -483.037,99 -260.898,67 

(A.4+D+E+F+G+H) 

Fdo, El/I.a Secretario/a tl1 
,.,.- 
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FUNDACIQN 1844EDU: CEPSA. 

MEMORIA MODELO ABREVIADO 

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACION 
Fines segun lo establecido en los estatutos de la fundaci6n: 
1.- Ambito social: favorecer el bienestar social de los colectivos mas necesitados tratando de mejorar sus condiciones de vida. lmpulsar el voluntariado 
corporativo y el valor de la solidaridad entre sus profesionales. Mejorar la educaci6n sanitaria y fomentar unos habitos de vida saludables. 
2.-Ambito cultural: promover la difusi6n del arte y de la cultura, y la preservaci6n de las costumbres populares. Contribuir a la recuperaci6n y 
conservaci6n del patrimonio cultural, hist6rico y artistico. 
3.- Ambito medioambiental: promover la conservaci6n y rehabilitaci6n del patrimonio natural y de la biodiversidad. 
4.- Ambito cientifico- educativo: potenciar la educaci6n y la empleabilidad y el emprendimiento. Desarrollar la investigaci6n y la innovaci6n en el sector 
enerqetico o industrial. 
5.- Ambito deportivo: fomentar el deporte base (no profesional), dirigidas a los habitantes de las comunidades locales. 

Actividades realizadas en el ejercicio: 
Las actividades de la Fundaci6n Cepsa se encuadran en los cinco arnbitos de actuaci6n definidos en los fines de la Fundaci6n: social, cultural, 
medioambiental, cientifico educativo y deportivo. 

Deniro del campo del apoyo social, en 2020 se ha buscado potenciar el papel de la Fundaci6n como agente de transformaci6n social, priorizando 
proyectos que mejoran la calidad de vida de los colectivos mas desfavorecidos, potenciando el desarrollo de las comunidades locales y dando 
respuesta a las multiples necesidades surgidas a raiz de la COVID-19. En este campo, en 2020 han destacado actividades como: 
-Premios al Valor Social en Brasil, Colombia, Espana (cuatro zonas) y Portugal, donde se ha ampliado la dotaci6n de los Premios en cada una de las 
siete zonas donde se convocan pasando de un total de 375.000 euros en 2019 a 500.000 euros en 2020. Adernas, en todas las zonas, como minima, 
uno de los proyectos seleccionados debia estar orientado a paliar los efectos de la COVID-19. 
-Voluntas. El confinamiento impuesto por la crisis de la COVID-19 ha supuesto la cancelaci6n de muchas de las actividades de voluntariado previstas, 
la transformaci6n y adaptaci6n de otras al entorno online, y tarnbien la puesta en marcha de actividades adaptadas a las nuevas necesidades como el 
acompanamiento a personas mayores o enfermas por los voluntarios de Cepsa en la distancia mediante llamadas telef6nicas, correos electr6nicos o 
cartas postales. 
-En el eje del desarrollo comunitario la Fundaci6n Cepsa ha mantenido los proyectos de promoci6n socioecon6mica, dotaci6n de infraestructuras 
locales y fortalecimiento del tejido comunitario y asociativo, adernas de incorporar nuevas actuaciones en el campo de la atenci6n a las necesidades 
derivadas del coronavirus con la compra y entrega de medicamentos y otros suministros medicos (guantes, gel hidroalcoh6Iico, mascarillas, batas y 
gorros quirurgicos, entre otros) a diferentes servicios de salud pubticos. 
-Dentro de la linea "Otros proyectos de acci6n social", la mayoria de las colaboraciones impulsadas por la Fundaci6n Cepsa se han dirigido a mitigar 
las necesidades y carencias derivadas de la COVID-19. Se ha puesto el foco en los efectos del coronavirus por dos razones: la imposibilidad de 
continuar con algunas de las colaboraciones previstas por las nuevas restricciones y la situaci6n de emergencia social vivida a raiz de la pandemia. 
Entre estas colaboraciones destacan: una donaci6n a la Federaci6n Espanola de Bancos de Alimentos ya la Federaci6n Portuguesa de Bancos de 
Alimentos contra el Hambre, que tarnbien cont6 con la colaboraci6n de los profesionales de Cepsa, que sum6 mas de 320.000 euros, donaci6n de 
tarjetas combustible a Cruz Roja y a las administraciones pubhcas competentes para el transporte de las personas enfermas a los centros sanitarios y 
la donaci6n de 180 toneladas de detergente para el lavado de ropa y cuidado del hogar a familias vulnerables con Fundaci6n Persan, 

En el arnbito cultural, muchos de los proyectos previstos se han visto retrasados o cancelados por las restricciones impuestas por el coronavirus, pero 
si se han podido llevar adelante iniciativas de mantenimiento de espacios de valor hist6rico como el Yacimiento de Carteia, certarnenes literarios o la 
promoci6n del acceso a la cultura a traves de conciertos y la publicaci6n de guias. 

El eje medioambiental es clave en la estrategia de la Fundaci6n Cepsa y, en 2020, se han mantenido las actividades de conservaci6n de entornos de 
alto valor natural, los proyectos de investigaci6n y recuperaci6n de diferentes especies y las iniciativas dirigidas a la sensibilizaci6n a la ciudadania ya 
escolares sobre el respeto a la naturaleza. Es cierto que el nurnero de participantes en este ultimo tipo de actividades baja notablemente tras el 
surgimiento del coronavirus en Espana. 

En el arnbito deportivo, dirigido al deporte escolar y al deporte aficionado por su utilidad como herramientas de integraci6n social y de educaci6n en 
valores, varias de las iniciativas incluidas en el Plan de Actuaci6n se han visto aplazadas o suspendidas por las restricciones impuestas por el 
coronavirus. Pese a estas circunstancias imprevistas, si se han podido desarrollar proyectos de colaboraci6n con escuelas o club deportivos que 
facilitan que menores en situaci6n desfavorecida puedan continuar con su practica deportiva. 

El objetivo de la Fundaci6n Cepsa es reforzar el eje Cientifico-educativo y, en 2020, se han mantenido y reforzado programas de investigaci6n en el 
arnbito cientifico y universitario, como ComFuturo o las Catedras de la Fundaci6n Cepsa, donde merece la pena destacar una mayor coordinaci6n 
entre las cinco Catedras existentes. En los proyectos dirigidos a j6venes para estimular su vocaci6n cientifica, se ha incorporado una nueva iniciativa 
con Inspiring Girls para fomentar estas vocaciones entre las nirias y las adolescentes, pero se han suspendido algunas actividades con alto nurnero de 
asistentes previsto por las restricciones del COVID-19. 

Fdo: El/La Secretario/a V0B0 El/La Presidente/a 
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FUNDACl6N 1844EDU: CEPSA. 

El eje de actividad de promoci6n de la seguridad se ha visto reducido a una sola actividad en el afio 2020, Canarias Conduce Segura, por todas las 
complicaciones derivadas del coronavirus y porno ser uno de los ambitos estrateqicos a futuro de la Fundaci6n Cepsa. 

Domicilio social: 
P0 DE LA CASTELLANA, 259-A 
TORRE CEPSA 
MADRID 
28046 Madrid. 

lnformaci6n adicional sobre el domicilio social: 
La Fundaci6n Cepsa desarrolla sus proyectos en Espana, principalmente en la Comunidad de Madrid, Campo de Gibraltar, Islas Canarias y la 
provincia de Huelva, y tarnbien en otros paises como Argelia, Brasil, Canada, Colombia, Peru y Portugal. 

La Fundaci6n no forma parte de un grupo. 

NOTA 2. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES 

2.1. Imagen fiel 
- Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situaci6n financiera y de los resultados de la entidad, asi 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 criticos de la valoraci6n y estimaci6n de la incertidumbre. 
- Las cuentas anuales se han elaborado bajo el principio de entidad en funcionamiento. La fundaci6n estima que no hay riesgos internos o 
externos importantes que puedan suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en pr6ximos ejercicios. A la fundaci6n 
no le consta, ni considera probable la existencia de incertidumbres importantes relativas a eventos o condiciones que puedan aportar 
dudas significativas sobre la posibilidad de que la entidad siga funcionando normalmente. 
- Supuestos clave acerca del futuro: 
La Organizaci6n Mundial de la Salud declar6 el 11 de marzo de 2020 la COVID-19 como pandemia internacional, cuya evoluci6n posterior se ha 
convertido rapldamente en una crisis sanitaria sin precedentes que afecta a todos los ambitos nacionales e internacionales. Las incertidumbres 
econ6micas y sanitarias que esta provocando hacen que sea extremadamente complicado emitir hip6tesis y juicios relevantes. 

En el ejercicio 2020 la Entidad ha tenido un excedente negativo por importe de 483.038 euros (negative por importe de 260.899 euros en el ejercicio 
2019). Como se indica en esta memoria, la totalidad de los ingresos de la Fundaci6n se corresponde a ingresos por aportaciones y donaciones del 
Grupo Cepsa. De acuerdo con el presupuesto de la Fundaci6n para el ejercicio 2021, se estima que en dicho ejercicio se generaran los ingresos 
suficientes para continuar con su actividad. 

La entidad fundadora Cornpanla Espanola de Petr6Ieos, S.A. (CEPSA) ha manifestado expresamente que prestara el apoyo financiero necesario para 
posibilitar el cumplimiento de los compromisos y de las obligaciones de pago contraidas por la Fundaci6n y asegurar la continuidad de sus 
operaciones. 

En consecuencia, el Presidente de la Fundaci6n ha formulado las cuentas anuales atendiendo al principio de entidad en funcionamiento. 

2.4. Comparaci6n de la informaci6n. 
- Se puede realizar la comparaci6n de las cuentas anuales del ejercicio con las del precedente. 

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

2.6. Cambios en criterios contables. 
- Nose han producido cambios en los criterios contables. 

Fdo: El/La Secretario/a V0B0 El/La Presidente/a 
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FUNDACl6N 1844EDU: CEPSA. 

2. 7. Correcci6n de errores. 
- Se han realizado ajustes por errores en este ejercicio econ6mico. 
- lnformaci6n sobre la naturaleza de los errores y ejercicios en los que se produjeron: 
Se ha detectado que la clasificaci6n del saldo entre las subcuentas de la partida "Beneficiarios acreedores" en el pasivo circulante, "entidades 
asociadas" y "otros" no era correcta. El importe total del pasivo registrado no varia y, por lo tanto, no afecta al total del balance de situaci6n de 2019, 
pero si a la distribuci6n del saldo de esta cuenta entre sus subcuentas. 

- lmporte de la correcci6n para cada una de las partidas que correspondan de los documentos que integran las cuentas anuales afectadas 
en cada uno de los ejercicios presentados a efectos comparativos: 
Por consiguiente, durante el ejercicio se ha procedido a realizar una correcci6n en las cifras comparativas del 2019. La reclasificaci6n se corresponde 
con la cuenta de "Beneficiarios acreedores" con un saldo de 1.685.432,22 euros en diciembre de 2019, antes y despues de la reexpresi6n, con la 
siguiente distribuci6n entre subcuentas: 
-La subcuenta "Entidades asociadas" pasaria de tener un saldo de 854.802,67 euros a 1.396.381,91 euros a 31 de diciembre de 2019. 
-La subcuenta "Otros" pasaria de tener un saldo de 830.629,55 euros a 289.050,31 euros a 31 de diciembre de 2019. 

2.8. lnformaci6n complementaria o adicional sobre las bases de presentaci6n de las cuentas anuales. 
Estas cuentas anuales abreviadas se han formulado de acuerdo con el marco normativo de informaci6n financiera aplicable a la Fundaci6n, 
que es el establecido en: 
1.- La Ley 50/2002 de 26 de diciembre, de Fundaciones y la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de regimen fiscal de las entidades sin fines 
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, asi como por los reglamentos que las desarrollan. 
2.- Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, y sus adaptaciones sectoriales, en particular, la Adaptaci6n 
Sectorial del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos aprobado por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre. 
3.- Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el lnstituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas en desarrollo del Plan General 
de Contabilidad y sus normas complementarias. 
4.- El resto de la normativa contable espariola que resulte de aplicaci6n. 

Las cifras incluidas en las cuentas anuales abreviadas estan expresadas en euros, salvo que se indique lo contrario. 

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

3.1. Partidas del excedente del ejercicio 

PARTIDAS DE GASTOS EJERCICIO EJERCICIO 
ACTUAL ANTERIOR 

3. Gastos por ayudas y otros -2.788.026,21 -2.981.995,28 

6. Aprovlslonamlentos 0,00 -10.494,79 

8. Gastos de personal -688.553,23 -271.182,92 

9. Otros gastos de la actlvldad -858.732,59 -885.021,80 

17. (GASTOS) Dlferenclas negatlvas de camblo -7.084,46 0,00 

TOTAL -4.342.396,49 -4.148.694, 79 

PARTIDAS DE INGRESOS EJERCICIO EJERCICIO 
ACTUAL ANTERIOR 

1. lngresos de la entldad por la actlvldad propla 3.855.911,00 3.890.650,85 

14. lngresos financleros 0,00 -2.854,73 

17. (INGRESOS) Dlferenclas posltlvas de camblo 3.447,50 0,00 

TOTAL 3.859.358,50 3.887.796, 12 

Analisis de las principales partidas del excedente del ejercicio: 
Los ingresos de la Fundaci6n Cepsa por la actividad propia, 3.855.911 euros (3.890.651 euros en el ejercicio 2019), provienen en su totalidad de 

Fdo: El/La Secretario/a V0B0 El/La Presidente/a 
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aportaciones del sector privado, empresas relacionadas con el Grupo Cepsa. Estas aportaciones son realizadas para la ejecuci6n de los proyectos e 
iniciativas contemplados en el plan estrategico de la Fundaci6n y en sus planes de actuaci6n anuales, no son aportaciones realizadas para proyectos 
especificos de la Fundaci6n, sino para el cumplimiento de sus fines estatutarios. 

Los gastos en el ejercicio 2020 suman 4.342.396 euros ( 4.148.695 euros en el ejercicio 2019). Entre las partidas de gasto, la principal magnitud son 
las ayudas monetarias concedidas a entidades no lucrativas ya administraciones publicas, que suman 2.788.026 euros (2.981.995 euros en el 
ejercicio 2019). El resto de los gastos se reparten entre otros gastos de la actividad y gastos de personal de los profesionales de la Fundaci6n Cepsa. 
El incremento de gastos en el ejercicio 2020, 193.701 euros, se origina principalmente por el aumento de gastos de personal, 417.370 euros, que esta 
originado por una salida voluntaria y que se explica en la nota 4.13 Provisiones y contingencias. 

3.2. Propuesta de aplicaci6n del excedente 

BASE DE REPARTO EJERCICIO BASE DE REPARTO EJERCICIO 
ACTUAL ANTERIOR 

Excedente del ejercicio -483.037,99 Excedente del ejercicio -260.898,67 

Remanente 0,00 Remanente 0,00 

Reservas voluntarias 0,00 Reservas voluntarias 0,00 

Otras reservas de libre disposici6n 0,00 Otras reservas de libre disposici6n 0,00 

TOTAL -483.037,99 TOTAL -260.898,67 

APLICACl6N EJERCICIO APLICACl6N EJERCICIO 
ACTUAL ANTERIOR 

A dotaci6n fundacional 0,00 A dotaci6n fundacional 0,00 

A reservas especiales 0,00 A reservas especiales 0,00 

A reservas voluntarias 0,00 A reservas voluntarias 0,00 

A compensaci6n de excedentes negativos de ejercicios 0,00 A compensaci6n de excedentes negativos de 0,00 anteriores ejercicios anteriores 

Resultados negativos de ejercicios anteriores -483.037,99 Resultados negativos de ejercicios anteriores -260.898,67 

TOTAL -483.037,99 TOTAL -260.898,67 

lnformaci6n sobre las limitaciones para la aplicaci6n de los excedentes de acuerdo con las disposiciones legales: 
La distribuci6n del excedente del ejercicio 2020 y anteriores cumple con los requisitos y limitaciones establecidas en los estatutos de la Fundaci6n y 
en la normativa legal vigente, en especial con el Articulo 27 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones. 

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION 

4.1. lnmovilizado intangible 
La fundaci6n no ha mantenido ni ha realizado operaciones de inmovilizado intangible durante este ejercicio econ6mico. 

4.2. lnmovilizado material 
La fundaci6n no ha mantenido ni realizado operaciones de inmovilizado material durante este ejercicio econ6mico. 

4.3. lnversiones inmobiliarias 
La fundaci6n no ha mantenido ni ha realizado durante el ejercicio econ6mico inversiones inmobiliarias. 

4.4. Bienes integrantes del patrimonio hist6rico 
La fundaci6n no ha mantenido durante ning(m periodo del ejercicio Bienes del Patrimonio Hist6rico. 
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4.5. Arrendamientos 
La fundaci6n no ha tenido durante este ano contratos de arrendamiento financiero u otras operaciones similares. 

4.6. Permutas 
La fundaci6n no ha realizado durante este ano permutas u otras operaciones similares. 

4.7. lnstrumentos financieros 
Activo corriente 

AGRUPACl6N EJERCICIO EJERCICIO 
ACTUAL ANTERIOR 

VIII. Efectivo y otros actives liquidos equivalentes 1.878.954,88 2.939.172,21 

Pasivo corriente 

AGRUPACl6N EJERCICIO EJERCICIO 
ACTUAL ANTERIOR 

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 242.120,36 427.618,85 

Criterios empleados para la calificaci6n y valoraci6n. 
Efectivo y otros activos liquidos equivalentes 
El efectivo y otros actives liquidos equivalentes incluyen el efectivo en caja, las cuentas corrientes bancarias y los dep6sitos a la vista en entidades de 
credlto siempre que sean convertibles en efectivo, con vencimiento inferior a tres meses y formen parte de la gesti6n normal de tesoreria de la 
Fundaci6n. 

Pasivos financieros 
Son pasivos financieros aquellos debitos y partidas a pagar que tiene la Entidad y que se han originado en la compra de bienes y servicios por 
operaciones de trance de la Fundaci6n, o aquellos que, sin tener un origen comercial, no pueden ser considerados como instrumentos financieros 
derivados. 
Los debitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestaci6n recibida, ajustada por los costes de la transacci6n 
directamente atribuibles. Con posterioridad, dichos pasivos se valoran de acuerdo con su coste amortizado. 
Los instrumentos financieros derivados de pasivo se valoran a su valor razonable, siguiendo los mismos criterios que los correspondientes a los 
actives financieros mantenidos para negociar descritos en el apartado anterior. 
La Entidad da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones que los han generado. 

4.8. Creditos y debitos por la actividad propia 
Pasivo corriente 

AGRUPACl6N EJERCICIO EJERCICIO 
ACTUAL ANTERIOR 

V. Beneficiarios-acreedores 780.445,82 1.685.432,22 

Criterios de valoraci6n aplicados. 
Debitos por la actividad propia son las obligaciones que se originan por la concesi6n de ayudas y otras asignaciones a los beneficiarios de la 
Fundaci6n en el cumplimiento de los fines propios. 

Las ayudas concedidas a corto plazo se contabilizan en la cuenta de perdidas y ganancias como gastos de la actividad y por su valor nominal. 

4.9. Existencias 
La fundaci6n no ha tenido durante ning(m periodo del ejercicio econ6mico existencias. 

4.10. Transacciones en moneda extranjera 
Cuenta de Resultados 

Fdo: El/La Secretario/a V0B0 El/La Presidente/a 
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AGRUPACl6N EJERCICIO EJERCICIO 
ACTUAL ANTERIOR 

17. Diferencias de cambio -3.636,96 0,00 

La moneda funcional utilizada por la Fundaci6n es el euro. Consecuentemente, las operaciones en otras divisas distintas del euro se consideran 
denominadas en moneda extranjera y se registran sequn los tipos de cambio vigentes en las fechas de las operaciones. 

Al cierre del ejercicio, los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se convierten aplicando el tipo de cambio en la fecha del 
balance de situaci6n. Los beneficios o perdidas puestos de manifiesto se imputan directamente a la cuenta de perdidas y ganancias del ejercicio en 
que se producen. 

4.11. lmpuesto sobre beneficios 
Criterios utilizados para el registro y valoraci6n del impuesto sobre beneficios. 
La Fundaci6n se ha acogido a los beneficios fiscales de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de regimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y 
de los incentives fiscales al mecenazgo, y por lo tanto los resultados de las actividades que constituyen el objetivo fundacional y los derivados del 
patrimonio de la Fundaci6n estan exentos de tributaci6n en el lmpuesto sobre Beneficios. 

4.12. lngresos y gastos 
Cuenta de Resultados 

AGRUPACl6N EJERCICIO EJERCICIO 
ACTUAL ANTERIOR 

A) 1. lngresos de la actividad propia 3.855.911,00 3.890.650,85 

A)3. Gastos por ayudas y otros -2.788.026,21 -2.981.995,28 

A)6. Aprovisionamientos 0,00 -10.494,79 

A)8. Gastos de personal -688.553,23 -271.182,92 

A)9. Otros gastos de la actividad -858.732,59 -885.021,80 

A) 14. lngresos financieros 0,00 -2.854,73 

A) 17. Diferencias de cambio -3.636,96 0,00 

lngresos y gastos de la actividad propia. 
Los ingresos y gastos se imputan en funci6n del criterio de devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los 
mismos representan, con independencia del memento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Dichos ingresos se 
valoran por el valor razonable de la contraprestaci6n recibida, deducidos descuentos, devoluciones e impuestos. 

La Fundaci6n reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede valorar con fiabilidad, es probable que los beneficios econ6micos 
futuros vayan a fluir a la Fundaci6n y se cumplen las condiciones especificas para cada una de las actividades tal y como se detalla a continuaci6n: 
1.- Los ingresos de la actividad propia se imputan como ingresos en el mismo ejercicio en el que se devenguen los gastos que esten financiando. 
2.- Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen utilizando el rnetodo del tipo de interes efectivo y los dividendos, cuando se declara el 
derecho del accionista a recibirlos. En cualquier caso, los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de 
la adquisici6n se reconocen como ingresos en la cuenta de perdidas y ganancias. 

En particular, las ayudas otorgadas por la Fundaci6n se han reconocido en el momento de su concesi6n. 

Resto de ingresos y gastos. 
Todos los ingresos y gastos, asi como los intereses por ellos generados, se contabilizan en el momento de su devengo, es decir, cuando se produce 
la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o 
financiera derivada de ellos. 

4.13. Provisiones y contingencias 

Fdo: El/La Secretario/a V0B0 El/La Presidente/a 
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Pasivo no corriente 

AGRUPACl6N EJERCICIO EJERCICIO 
ACTUAL ANTERIOR 

I. Provisiones a largo plazo 446.926,44 0,00 

Pasivo corriente 

AGRUPACl6N EJERCICIO EJERCICIO 
ACTUAL ANTERIOR 

II. Provisiones a corto plazo 66.379, 11 0,00 

Criterios de valoraci6n aplicados. 
En 2020, se ha puesto en marcha un programa de suspensi6n voluntaria de la relaci6n laboral para el colectivo de la plantilla mas pr6ximo a la edad 
de jubilaci6n. Esta acci6n consiste en un acuerdo con el trabajador para la suspensi6n individual de empleo durante Ires anos, prorrogables 
automaticarnente, al que han accedido voluntariamente personas mayores de 57 arios al 31 de diciembre de 2020. Las condiciones de estas salidas 
incluyen el mantenimiento de un determinado nivel de rentas ordinarias, las aportaciones a planes de pensiones y las coberturas de los seguros de 
prestaci6n definida para contingencias de riesgo previstos en el. En la Fundaci6n Cepsa se ha acogido en 2020 a este Plan un trabajador que ha 
causado baja. 

El importe total provisionado por la Fundaci6n en concepto de la responsabilidad por los pagos futures a realizar asciende a 513.305 euros. De este 
importe, 446.926 euros fueron registrados como provisiones a largo y el resto, 66.379 euros, correspondientes a los pagos a realizar en los pr6ximos 
12 meses a la fecha del registro, como provisi6n a corto plazo. Las provisiones se registraron en Cuenta de Resultados en el epigrafe Gastos de 
Personal. 

Las provisiones han sido calculadas descontando el flujo previsible de pagos hasta la fecha de jubilaci6n al 1,71%. El periodo medio de pagos para 
este colectivo asciende a 6,33 anos. 

4.14. Gastos de personal 
Cuenta de Resultados 

AGRUPACl6N EJERCICIO EJERCICIO 
ACTUAL ANTERIOR 

8. Gastos de personal -688.553,23 -271.182,92 

Criterios empleados para el registro y valoraci6n de los gastos de personal. 
En los gastos de personal del ejercicio 2020 se han incluido lo gastos derivados del programa de suspensi6n voluntaria de la relaci6n laboral que se 
ha detallado en la nota 4.13 de Provisiones y contingencias. 

La Fundaci6n tiene asumido con las empleados el compromiso de realizar una aportaci6n definida para la contingencia de jubilaci6n, consistente en 
un porcentaje sabre su salario, a un Plan de Pensiones externo que cumple las requisitos establecidos en el Real Decreto 1588/1999, de 15 de 
octubre. Las aportaciones efectuadas par la Fundaci6n par este concepto en cada ejercicio se registran en el capitulo "Gastos de Personal" de las 
cuentas de perdidas y ganancias. 

4.15. Subvenciones, donaciones y legados 
Cuenta de Resultados 

AGRUPAC16N EJERCICIO EJERCICIO 
ACTUAL ANTERIOR 

1.d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 3.855.911,00 3.890.650,85 

Criterios empleados para su clasificaci6n y, en su caso, su imputaci6n a resultados. 
Reconocimiento de las subvenciones y donaciones 
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan inicialmente, con caracter general, coma ingresos directamente imputados al 
patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de perdldas y ganancias coma ingresos sabre una base sisternatica y racional de forma correlacionada 
con los gastos derivados de la subvenci6n, donaci6n o legado. 

Fdo: El/La Secretario/a V0B0 El/La Presidente/a 
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Valoraci6n 
Las subvenciones, donaciones y legados de caracter monetario se valoran por el valor razonable del importe concedido, y las de caracter no 
monetario o en especie se valoran por el valor razonable del bien recibido, referenciados ambos valores al momento de su reconocimiento. 

lmputaci6n a resultados 
La imputaci6n a resultados de las subvenciones, donaciones y legados que tengan el caracter de no reintegrables se efectua atendiendo a su 
finalidad. 

A efectos de su imputaci6n en la cuenta de perdidas y ganancias, se imputan como ingresos en el mismo ejercicio en el que se devenguen los gastos 
que esten financiando. 

4.16. Combinaciones de negocio 
La fundaci6n no ha realizado ni durante el ejercicio actual ni durante el ejercicio anterior combinaciones de negocios. 

4.17. Fusiones entre entidades no lucrativas 
La fundaci6n no ha participado ni durante el ejercicio actual ni durante el ejercicio precedente en ningiin tipo de fusion entre entidades no 
lucrativas. 

4.18. Negocios conjuntos 
La fundaci6n no ha participado ni durante el ejercicio actual ni durante el ejercicio precedente en ningiin tipo de negocio conjunto. 

4.19. Transacciones entre partes vinculadas 
Pasivo corriente 

AGRUPACl6N EJERCICIO EJERCICIO 
ACTUAL ANTERIOR 

V. Beneficiarios-Acreedores. 2. Entidades asociadas 374.847,31 1.396.381,91 

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (solo partes vinculadas) 74.579,74 0,00 

Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas. 
La Fundaci6n realiza todas sus operaciones vinculadas a valores de mercado. Adicionalmente, los precios de transferencia se encuentran 
adecuadamente soportados por lo que los Patronos de la Fundaci6n consideran que no existen riesgos significativos por este aspecto de los que 
puedan derivarse pasivos de consideraci6n en el futuro. 

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS 

I. lnmovilizado intangible 
INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INMOVILIZADO INTANGIBLE. 

II. lnmovilizado material 
INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INMOVILIZADO MATERIAL. 

Ill. lnversiones inmobiliarias 
INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES INMOBILIARIAS. 

Totales inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias 

DESCRIPCl6N SALDO ENTRADAS SALIDAS SALDOFINAL 
INICIAL 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fdo: El/La Secretario/a V0B0 El/La Presidente/a 
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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 HISTORICO 

a. Analisis de movimientos del Balance 
INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BIENES DE PATRIMONIO HIST6RICO. 

b. Otra informaci6n 

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

lnstrumentos financieros a corto plazo 

CATEGORfA IN STRUM EN- VALORES CREDITOS TOTAL 
TOSDE REPRESEN- DERIVADOSY 

PATRIMONIO TATIVOSDE OTROS 
DEUDA 

Activos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio 0,00 0,00 0,00 0,00 

Activos disponibles para la venta 0,00 0,00 0,00 0,00 

Derivados de cobertura 0,00 0,00 0,00 0,00 

lnversiones mantenidas hasta el vencimiento 0,00 0,00 1.878.954,88 1.878.954,88 

Prestamos y partidas a cobrar 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 0,00 0,00 1.878.954,88 1.878.954,88 

lnstrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior) 

CATEGORfA IN STRUM EN- VALORES CREDITOS TOTAL 
TOSDE REPRESEN- DERIVADOSY 

PATRIMONIO TATIVOSDE OTROS 
DEUDA 

Activos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio 0,00 0,00 0,00 0,00 

Activos disponibles para la venta 0,00 0,00 0,00 0,00 

Derivados de cobertura 0,00 0,00 0,00 0,00 

lnversiones mantenidas hasta el vencimiento 0,00 0,00 2.939.172,21 2.939.172,21 

Prestarnos y partidas a cobrar 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 0,00 0,00 2.939.172,21 2.939.172,21 

Movimientos en inversiones financieras a corto plazo 
Coste 

DESCRIPCl6N SALDO ENTRADAS SALIDAS SALDOFINAL 
INICIAL 

572 Bancos e instituciones de credlto c/c vista, euros 2.939.172,21 15.420.967,77 16.481.185,10 1.878.954,88 

TOTAL 2.939.172,21 15.420.967, 77 16.481.185, 10 1.878.954,88 

Fdo: El/La Secretario/a V08° El/La Presidente/a 
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Totales 

DESCRIPCl6N SALDO ENTRADAS SALIDAS SALDOFINAL 
INICIAL 

lnversiones financieras Carta Plaza 2.939.172,21 15.420.967, 77 16.481.185,10 1.878.954,88 

lnformaci6n complementaria y/o adicional: 
Las operaciones de la Fundaci6n estan expuestas a distintas tipologias bastcas de riesgo financiero: 

Riesgos de credito 
El riesgo de credito se produce par la posible perdida par el incumplimiento de las obligaciones contractuales de las contrapartes de la Fundaci6n, es 
decir, par la posibilidad de no recuperar las actives financieros par el importe contabilizado y el plaza establecido. 
Con caracter general la Fundaci6n mantiene su tesoreria y actives liquidos equivalentes en entidades financieras de elevado nivel crediticio. 

Riesgo de mercado 
El riesgo de mercado se produce par la posible perdida causada par variaciones en el valor razonable o en las futures flujos de efectivo de un 
instrumento financiero debidas a cambios en las precios de mercado. El riesgo de mercado incluye el riesgo de tipo de interes y de tipo de cambio. 
La exposici6n de la Fundaci6n al riesgo de cambios en las tipos de interes es minima ya que la Fundaci6n no dispone de prestarnos y creditos 
recibidos a largo plazo a tipo s de interes variable. 
A 31 de diciembre de 2020 y 2019, la Fundaci6n no presentaba riesgo a las fluctuaciones en las tipos de cambio. 

Riesgos de liquidez 
El riesgo de liquidez se produce par la posibilidad de que la Fundaci6n no pueda disponer de fondos liquidos, o acceder a ellos, en la cuantia 
suficiente y al caste adecuado, para hacer frente en todo momenta a sus obligaciones de pago. El objetivo de la Fundaci6n es mantener las 
disponibilidades liquidas necesarias. 

INEXISTENCIA DE INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS. 

NOTA 8. PASIVOS FINANCIERO$ 
INEXISTENCIA DE INSTRUMENTOS FINANCIERO$ A LARGO PLAZO. 

lnstrumentos financieros a corto plazo 

CATEGORfA DEUDASCON OBUGA- DERIVADOS. TOTAL 
ENTIDADES CIONESY OTROS 
DE CREDITO OTROS 

VALORES 
NEGO- 

CIABLES 

Debitos 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 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 

lnstrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior) 

CATEGORfA DEUDASCON OBUGA- DERIVADOS. TOTAL 
ENTIDADES CIONESY OTROS 
DE CREDITO OTROS 

VALORES 
NEGO- 

CIABLES 

Debitos 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 0,00 0,00 0,00 

Fdo: El/La Secretario/a V0B0 El/La Presidente/a 
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I TOTAL o.oo 1 o.oo 1 o.oo 1 o.oo 1 

NOTA 9. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA 

Usuarios y otros deudores de la actividad propia 

NOTA 10. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES 

Beneficiarios y acreedores 
Beneficiaries 

DESCRIPCl6N SALDO AUMENTO DISMINUCl6N SALDOFINAL 
INICIAL 

Entidades asociadas 1.396.381,91 2.772.965,12 3. 794.499, 72 374.847,31 

Entidades del grupo 0,00 0,00 0,00 0,00 

Otras procedencias 289.050,31 2.502.140,45 2.385.592,25 405.598,51 

TOTAL 1.685.432,22 5.275.105,57 6.180.091,97 780.445,82 

NOTA 11. FONDOS PROPIOS 
Ejercicio anterior: 

DENOMINACl6N DE LA CUENTA SALDO ENTRADAS SALIDAS SALDOFINAL 
INICIAL 

1 O Dotaci6n fundacional 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 

100 Dotaci6n fundacional 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 

103 Dotaci6n 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 115.466,51 0,00 0,00 115.466,51 

114 Reservas especiales 0,00 0,00 0,00 0,00 

115 Reservas por perdidas 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 -958.139,96 1.899.693,26 0,00 941.553,30 

129 Excedente del ejercicio 1.899.693,26 -260.898,67 1.899.693,26 -260.898,67 

TOTAL 1.087.019,81 1.638. 794,59 1.899.693,26 826.121, 14 

Ejercicio actual: 

DENOMINACl6N DE LA CUENTA SALDO ENTRADAS SAUDAS SALDOFINAL 
INICIAL 

1 O Dotaci6n fundacional 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 

100 Dotaci6n fundacional 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 

103 Dotaci6n fundacional no exigida 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fdo: El/La Secretario/a V0B0 El/La Presidente/a 
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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 115.466,51 941.553,30 260.898,67 796.121, 14 

114 Reservas especiales 0,00 0,00 0,00 0,00 

115 Reservas por perdldas y ganancias actuariales y otros ajustes 0,00 0,00 0,00 0,00 

120 Remanente 941.553,30 0,00 941.553,30 0,00 

121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 

129 Excedente def ejercicio -260.898,67 -483.037,99 -260.898,67 -483.037,99 

TOTAL 826.121,14 458.515,31 941.553,30 343.083,15 

Aportaciones a la dotaci6n fundacional realizadas en el ejercicio: 
Las variaciones dentro def Patrimonio Neto corresponden integramente a la aplicaci6n a reservas def resultado negativo def ejercicio 2019 por 
260.898,67 euros y def excedente de ejercicios anteriores por 941.553,30 euros. 
Durante los ejercicios 2020 y 2019, nose ha realizado ninguna aportaci6n destinada a la dotaci6n fundacional de la Fundaci6n. 

NOTA 12. SITUACION FISCAL 

lmpuesto sobre beneficios 
a) lnformaci6n sobre el regimen fiscal aplicable a la entidad. En particular, se informara de la parte de ingresos y resultados que debe 
incorporarse como base imponible a efectos del impuesto sobre sociedades: 
Seg(m establece la legislaci6n vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente liquidados hasta que las declaraciones presentadas 
hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el plazo de prescripci6n de cuatro arios. La Fundaci6n tiene abiertos a 
inspecci6n todas las declaraciones de impuestos que le son aplicables desde su constituci6n. La Fundaci6n no espera que se devenguen pasivos 
adicionales como consecuencia de una eventual inspecci6n. 

Los ingresos percibidos provienen de las donaciones recibidas, vinculadas a los fines fundacionales, y de los ingresos financieros derivados def 
efectivo disponible. De acuerdo con la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, todos estos rendimientos quedan exentos def lmpuesto sobre Beneficios. 
Como consecuencia de la aplicaci6n de este regimen, y puesto que los gastos incurridos estan aplicados a la realizaci6n de actividades 
fundacionales, la Fundaci6n esta exenta de tributar def lmpuesto sobre Beneficios. 

Las diferencias permanentes incluyen todos los ingresos y gastos de la Fundaci6n, ya que la totalidad de las rentas obtenidas por la Fundaci6n estan 
contempladas en el articulo 6 de la Ley 49/2002 como rentas exentas. 

b) En su caso, deberan especificarse los apartados de la memoria en los que se haya incluido la informaci6n exigida por la legislaci6n fiscal 
para gozar de la calificaci6n de entidades sin fines lucrativos a los efectos de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre. En particular, las 
entidades obligadas por la legislaci6n fiscal a incluir la memoria econ6mica en la memoria de las cuentas anuales lnclulran la citada 
informaci6n en este apartado: 
No obstante lo anterior, se incluye la liquidaci6n def impuesto de sociedades: 
Saldo de ingresos y gastos def ejercicio 2020: -483.037,99 euros 
lmpuesto sobre beneficios: 0 euros 
Diferencias permanentes: 
a) Aumentos por gastos imputables a operaciones exentas: 4.342.396,49 euros 
b) Disminuciones por donaciones recibidas: 3.855.911,00 euros 
c) Disminuciones por ingresos financieros: 3.447,50 euros 
Base imponible fiscal: O euros. 

NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS 

13.1. Ayudas monetarias y otros 

AYUDAS MONETARIAS Y OTROS IMPORTE 

Fdo: El/La Secretario/a V0B0 El/La Presidente/a 
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Ayudas monetarias -2.788.026,21 

6502 Ayudas monetarias a entidades -2.788.026,21 

Criterios para la concesi6n de ayudas e identificaci6n de las entidades beneficiarias. Explicaci6n de los gastos por colaboraciones y del 
6rgano de gobierno: 
Las ayudas se conceden en base a criterios de adecuaci6n con las lineas de actuaci6n y prioridades estrateqicas de la Fundaci6n. Tambien se tienen 
en consideraci6n la eficacia en los resultados esperados, la eficiencia en su modelo de intervenci6n y el impacto local previsto. En la decisi6n sobre la 
idoneidad de estas ayudas es frecuente contar con la participaci6n de consultores externos o de expertos independientes que aportan su opini6n 
sobre que entidades seleccionar para recibir estas ayudas. 

13.2. Aprovisionamientos 
INEXISTENCIA DE APROVISIONAMIENTOS. 

13.3. Gastos de personal 

GASTOS DE PERSONAL IMPORTE 

(640) Sueldos y salaries -101.146,89 

(642) Seguridad social a cargo de la entidad -31.946,48 

(643) Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportaci6n definida -4.836,99 

(644) Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de prestaci6n definida -543.022,59 

(649) Otros gastos sociales -7.600,28 

TOTAL -688.553,23 

lnformaci6n sobre gastos de personal: 
En la cuenta Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de prestaci6n definida se incluyen los gastos originados por la adhesi6n de un trabajador 
de la Fundaci6n al programa de suspensi6n voluntaria de la relaci6n laboral descrito en la nota 4.13 Provisiones y contingencias que han ascendido a 
543.023 euros. 

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

13.5. Otros gastos de la actividad 
Desglose de otros gastos de la actividad: 

PARTIDA IMPORTE 

(621) Arrendamientos y canones -21.440,02 

(624) Transportes -12.768,26 

(626) Servicios bancarios y similares -377,56 

(627) Publicidad, propaganda y relaciones publicas -228. 724,35 

(629) Otros servicios -595.422,40 

TOTAL -858.732,59 

Analisis de gastos: 
La cuenta "Otros Servicios" a cierre del ejercicio 2020 y 2019 incluye como principales gastos: los servicios prestados por Grupo Cepsa a la Fundaci6n 
en Espana, Peru y Colombia por gastos compartidos, y tarnbien otras partidas de gasto como la contrataci6n de consultores externos, traducciones, 

servicios de notaria y otros analoqos, 

Fdo: El/La Secretario/a V08° El/La Presidente/a 
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13.6. lngresos 
INEXISTENCIA DE CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS. 
INEXISTENCIA DE APORTACIONES DE USUARIOS. 
INEXISTENCIA DE INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES. 

ACTIVIDAD PROPIA D)SUBVEN- DiPROCE- 
CIONES, ENCIA 

DONACIONES 
YLEGADOS 

DELA 
ACTIVIDAD 
PROPIA 

Otros ingresos sin asignaci6n a actividades especificas 3.855.911,00 Sector privado 

TOTAL 3.855.911,00 

lnformaci6n sobre los ingresos obtenidos durante el ejercicio: 
Los ingresos de la actividad propia de Fundaci6n Cepsa provienen de donaciones realizadas por las empresas del Grupo Cepsa. En 2020, estas 
contribuciones econ6micas han supuesto 3.855.911 euros y han sido aportadas por tres empresas del Grupo, tal y como se detalla en la nota 14. Este 
importe se dona para el cumplimiento de los fines de la Fundaci6n Cepsa y su aplicaci6n no esta sujeta a unos proyectos o actividades especificos. 

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

NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

1. Analisis de los movimientos de las partidas 
Movimientos del balance 

NUMERO DE CUENTA SALDO AUMENTOS DISMINUCl6N SALDOFINAL 
INICIAL 

132 Otras subvenciones, donaciones y legados 0,00 3.855.911,00 3.855.911,00 0,00 

TOTAL 0,00 3.855.911,00 3.855.911,00 0,00 

Movimientos imputados a la cuenta de resultados 

NUMERO DE CUENTA IMPUTACl6N 

740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad 3.855.911,00 

TOTAL 3.855.911,00 

2. Caracteristicas de las subvenciones, donaciones y legados recibidos 

FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO CUENTA TIPO ENTIDAD CONCEDENTE 

Actividades sujetas a fines 740 Entidad privada Compaiiia Espanola de Petr6Ieos, S.A. 

Actividades sujetas a fines 740 Entidad privada Cepsa Comercial Petr6Ieo, S.A.U. 

Actividades sujetas a fines 740 Entidad privada Cepsa Quimica, S.A. 

FINAUDAD Y/O ELEMENTO ANODE PERIODO8E IMPORTE IMPUTADOEN IMPUTADOEN TOTAL 
ADQUIRIDO CONCES16N APUCACI N CONCEDIDO EJERCICIOS EJERCICIO IMPUTADOA 

ANTERIORES ACTUAL RESULTADOS 

Actividades sujetas a fines 2020 2020 3.603.589,00 0,00 3.603.589,00 3.603.589,00 

Actividades sujetas a fines 2020 2020 126.089,00 0,00 126.089,00 126.089,00 

Fdo: El/La Secretario/a V0B0 El/La Presidente/a 
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Aclividades sujetas a fines 2020 2020 126.233,00 0,00 126.233,00 126.233,00 

TOTAL 3.855.911,00 0,00 3.855.911,00 3.855.911,00 

3. lnformaci6n sobre cumplimiento de condiciones asociadas: 
Estas donaciones tienen caracter no reintegrable, yen todos los casos se han cumplido las condiciones y obligaciones asociadas a las mismas, que 
eran su destino a los fines propios de la Fundacion. En ningun caso se ha producido reclamacton u obuqacton de devolver cantidades no justificadas o 
derivadas del incumplimiento de las condiciones asociadas a estas donaciones. 

NOTA 15A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

A1. Premios al Valor Social 
Tipo: 
Propia. 

Sector: 
Social. 

Funci6n: 
Financiacion de actividades de otras entidades. 

Lugar de desarrollo de la actividad: 
Andalucia,Canarias,Comunidad de Madrid,Brasil,Colombia,Portugal. 

Descripci6n detallada de la actividad: 
Los Premios al Valor Social, dentro del area de apoyo social, son la iniciativa mas consolidada de la Fundacion Cepsa y su objetivo es apoyar 
econornicamente a entidades sin animo de lucro que desarrollan proyectos de atencion e inteqraclon social de diferentes colectivos vulnerables. 

En 2020 se convoca la XVI edicion de los Premios al Valor Social y, ante la sltuaclon de crisis social y sanitaria derivada de la COVID-19, se decide 
reforzar esta iniciativa con una mayor dotacion econornica (500.000 euros de presupuesto en 2020 frente a los 376.918 euros de 2019) y ampliando el 
numero de proyectos seleccionados de 35 en 2019 a 43 en 2020. 

La decision de la Fundacion Cepsa de incrementar el presupuesto de los Premios y el nurnero de entidades sociales apoyadas es muy bien recibido 
por las ONG porque se reciben 435 solicitudes en 2020 frente a 342 en 2019, un 27% mas de candidaturas recibidas. 

Ademas de ampliar el alcance de la convocatoria, se decide que, al menos, uno de los proyectos seleccionados en cada zona (Campo de Gibraltar, 
Canarias, Comunidad de Madrid, Huelva, Portugal, Colombia y Brasil) este orientado a paliar los efectos de la COVID-19. 

Sequn las solicitudes presentadas. estos 43 proyectos seleccionados beneflciaran a 8.627 personas. El hecho de que este dato de beneficiarios sea 
inferior al previsto en el Plan de Actuacion, pese al aumento del nurnero de proyectos apoyados, se debe a que la Fundacion Cepsa en 2020 ha 
aplicado una metodologia de cuantificacion de beneficiarios mas rigurosa y hornoqenea para todas las iniciativas impulsadas que incorpora el 
concepto de atribuclon del nurnero de beneficiarios en funcion de la aportacion de la Fundaclon Cepsa con respecto al coste total del proyecto 
apoyado. 

Entre los 43 proyectos apoyados, adernas de aquellos dirigidos a mitigar las necesidades sociales derivadas del coronavirus, tarnbien hay proyectos 
de prornocion de la autonomia de personas con dependencia o discapacidad, atencion psicosocial a personas enfermas ode desarrollo e inclusion de 
las personas con enfermedad mental. 

Recursos humanos empleados en la actividad 

TIPO DE PERSONAL NUMERO NUMERO N°HORAS/ NDHORAS/ 
PREVISTO REALIZADO ANO ANO 

PREVISTO REALIZADO 

Personal asalariado 0,42 0,28 706,00 483,00 

Fdo: El/La Secretario/a V0B0 El/La Presidente/a 
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Personal con contrato de servicios 0,00 0,00 0,00 0,00 

Personal voluntario 0,00 0,00 0,00 0,00 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

BENEFICIARIOS O USUARIOS NUMERO NUMERO INDETER- 
PREVISTO REALIZADO MINADO 

Personas fisicas 11.600,00 8.627,00 

Personas juridicas 35,00 43,00 

Recursos econ6micos empleados por la actividad 

RECURSOS IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE 
PREVISTO REAL~O RfALIZADO REAUZADO 

ESPECFICO COMUNENLA TOTAL EN LA 
ENLA ACTIVIDAD ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD 

Gastos 

Ayudas monetarias y otros gastos de gesti6n -400.000,00 -515.906,91 0,00 -515.906,91 

a) Ayudas monetarias -400.000,00 -515.906,91 0,00 -515.906,91 

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00 

c) Gastos por colaboraciones y 6rganos de gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00 

Variaci6n de existencias de productos terminados y en curso de 0,00 0,00 0,00 0,00 fabricaci6n 

Aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gastos de personal -22.182,00 -15.677,73 0,00 -15.677,73 

Otros gastos de la actividad -224.114,00 -210.792,00 0,00 -210. 792,00 

Servicios subcontratados -75.356,00 -105.094,37 0,00 -105.094,37 

Gastos de comunicaci6n y representaci6n -148.758,00 -105.697,63 0,00 -105.697,63 

Amortizaci6n del inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 

Deterioro y resultado por enajenaci6n 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 

lmpuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totalgastos -646.296,00 -742.376,64 0,00 -742.376,64 

lnverslones 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Hist6rico) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Hist6rico 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fdo: El/La Secretario/a V0B0 El/La Presidente/a 
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Cancelacion deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total lnverslones 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 646.296,00 742.376,64 0,00 742.376,64 

Objetivos e indicadores de la realizaci6n de la actividad 

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD CANTIDAD 
PREVISTA REALIZADA 

Favorecer a colectivos en riesgo de exclusion mediante una Numero de entidades sociales presentadas a la 375,00 435,00 convocatoria de ayudas econornicas a entidades sociales convocatoria 

Favorecer a colectivos en riesgo de exclusion mediante una Nurnero de entidades sociales apoyadas en la 35,00 43,00 convocatoria de ayudas econornicas a entidades sociales convocatoria 

Favorecer a colectivos en riesgo de exclusion mediante una Nurnero de personas en riesgo de exclusion 
social beneficiadas por los proyectos sociales 11.600,00 8.627,00 convocatoria de ayudas econornicas a entidades sociales apoyados 

Fdo: El/La Secretario/a V0B0 El/La Presidente/a 
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A2. Voluntas 
Tipo: 
Propia. 

Sector: 
Social. 

Funci6n: 
Cooperaci6n. 

Lugar de desarrollo de la actividad: 
Andalucia,Canarias,Comunidad de Madrid. 

Descripci6n detallada de la actividad: 
Voluntas es el proyecto de voluntariado de la Fundaci6n Cepsa que pretende facilitar que los trabajadores de Cepsa y sus familias puedan implicarse 
en proyectos sociales participando directamente en iniciativas a favor de personas en riesgo de exclusi6n. 

Esta linea de actividad de la Fundaci6n Cepsa es una de las que mas se ha visto afectada en 2020 por la crisis de la COVID-19, que ha supuesto la 
cancelaci6n de muchas de las actividades de voluntariado previstas. Normalmente, estas actividades suponen el encuentro de grupos numerosos de 
personas y, en muchos casos, tarnbien participan personas con discapacidad o personas mayores con un perfil de riesgo ante el coronavirus. 

Estas circunstancias no conocidas en la elaboraci6n del Plan de Actuaci6n explican que el nurnero de actividades de voluntariado organizadas en 
2020 sea 11 y no se llegue a las 40 previstas, y que el nurnero de voluntarios sea de 222 personas y no las 800 previstas. Una peculiaridad del aiio 
2020 es que el 100% de las personas voluntarias implicadas corresponde a trabajadores de Cepsa y no incluye a familiares. 

El nuevo contexto ha obligado a la Fundaci6n Cepsa a adaptar algunas actividades al entorno online y tambien a la puesta en marcha de actividades 
nuevas para paliar las necesidades derivadas de la COVID-19. Entre estas actividades, se incluye el acompaiiamiento a personas mayores o 
enfermas en la distancia mediante llamadas telef6nicas, correos electr6nicos o cartas postales o cuentacuentos online para menores hospitalizados. 

Adernas de estas actividades vinculadas a la COVID, se han mantenido otras actividades como las carreras solidarias (algunas en versi6n online) o 
charlas en colegios para fomentar las vocaciones cientificas en las niiias y las adolescentes. 

Recursos humanos empleados en la actividad 

TIPO DE PERSONAL NUMERO NUMERO N°HORAS/ N°HORAS/ 
PREVISTO REALIZADO ANO ANO 

PREVISTO REAUZADO 

Personal asalariado 0,09 0,05 155,00 88,00 

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00 0,00 0,00 

Personal voluntario 0,00 0,00 0,00 0,00 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

BENEFICIARIOS O USUARIOS NUMERO NUMERO INDETER- 
PREVISTO REALIZADO MINADO 

Personas fisicas 2.000,00 557,00 

Personas juridicas 0,00 0,00 

Recursos econ6micos empleados por la actividad 

Fdo: El/La Secretario/a V0B0 El/La Presidente/a 
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RECURSOS IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE 
PREVISTO REAL=O REAJ.JZADO REAUZADO 

ESPECFICO COMUNENLA TOTAL EN LA 
ENLA ACTIVIDAD ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD 

Gastos 

Ayudas monetarias y otros gastos de gesti6n -62.130,00 -17.700,00 0,00 -17.700,00 

a) Ayudas monetarias -62.130,00 -17.700,00 0,00 -17.700,00 

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00 

c) Gastos por colaboraciones y 6rganos de gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00 

Variaci6n de existencias de productos terminados y en curso de 0,00 0,00 0,00 0,00 fabricaci6n 

Aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gastos de personal -4.950,00 -2.846,49 0,00 -2.846,49 

Otros gastos de la actividad -74.477,00 -38.470,14 0,00 -38.470, 14 

Servicios subcontratados -40.930,00 -33.463,31 0,00 -33.463,31 

Gastos de comunicaci6n y representaci6n -30.529,00 -5.006,83 0,00 -5.006,83 

Viajes -3.018,00 0,00 0,00 0,00 

Amortizaci6n del inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 

Deterioro y resultado por enajenaci6n 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 

lmpuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total gastos -141.557,00 -59.016,63 0,00 -59.016,63 

lnverslones 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Hist6rico) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Hist6rico 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cancelaci6n deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total lnverslones 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 141.557,00 59.016,63 0,00 59.016,63 

Objetivos e indicadores de la realizaci6n de la actividad 

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD CANTIDAD 
PREVISTA REAUZADA 

Promover el voluntariado entre las personas vinculadas con Nurnero de actividades de voluntariado 40,00 11,00 Fundaci6n Cepsa organizadas 

Fdo: El/La Secretario/a V0B0 El/La Presidente/a 
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Promover el voluntariado entre las personas vinculadas con Numero de personas voluntarias participantes 800,00 222,00 Fundaci6n Cepsa en las actividades de voluntariado organizadas 

Promover el voluntariado entre las personas vinculadas con Numero de personas en riesgo de exclusi6n 
Fundaci6n Cepsa social beneficiadas directamente en las 2.000,00 557,00 

actividades de voluntariado organizadas 

Fdo: El/La Secretario/a V0B0 El/La Presidente/a 
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A3. Desarrollo comunitario 
Tipo: 
Propia. 

Sector: 
Social. 

Funci6n: 
Financiaci6n de actividades de otras entidades. 

Lugar de desarrollo de la actividad: 
Argelia,Colombia,Peru. 

Descripci6n detallada de la actividad: 

La linea de trabajo de desarrollo comunitario de la Fundaci6n Cepsa engloba aquellos proyectos que se ejecutan en areas de interes de Cepsa en 
Argelia, Colombia y Peru que pretenden el progreso socioecon6mico de estas zonas mediante iniciativas de dotaci6n de infraestructuras, formaci6n o 
generaci6n de ingresos para las comunidades locales. 

En 2020 se han mantenido proyectos iniciados en afios anteriores como las inversiones para la mejora de carreteras y viales de estas zonas, los 
proyectos de desarrollo agropecuario para que las personas que viven en estas comunidades puedan obtener mayores ingresos de sus actividades 
agricolas y ganaderas o iniciativas dirigidas a la infancia y la juventud para reducir el abandono escolar, mejorar la actividad docente y generar una 
oportunidad para su participaci6n en la comunidad local. La implicaci6n de la comunidad local es una constante en todos los proyectos desarrollados 
por la Fundaci6n Cepsa en esta linea de actividad. 

La COVID-19 tambien ha incidido en este eje de actuaci6n de la Fundaci6n Cepsa y algunas de las actividades previstas no han podido realizarse. 
Esta raz6n explica que el gasto en ayudas finalmente realizado ha sido menor que el gasto previsto en el Plan de Actuaci6n de 2020. Por otro lado, la 
COVID-19 tarnbien ha motivado actividades no previstas como diferentes donaciones de medicamentos y otros suministros medicos (guantes, gel 
hidroalcoh6Iico, mascarillas, batas y gorros quirurgicos, entre otros) a diferentes servicios de salud publlcos ubicados en las areas de influencia donde 
opera Cepsa en Argelia y Colombia. 

El hecho de que el nurnero de beneficiaries sea mayor del previsto, pese al descenso del gasto en ayudas monetarias, se debe a estas actividades 
adicionales por la COVID-19 que se han dirigido a un alto nurnero de beneficiaries. 

Recursos humanos empleados en la actividad 

TIPO DE PERSONAL NUMERO NUMERO N°HORAS/ N-HORAS/ 
PREVISTO REALIZADO AAo AAo 

PREVISTO REALIZADO 

Personal asalariado 1, 16 0,95 1.957,00 1.621,00 

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00 0,00 0,00 

Personal voluntario 0,00 0,00 0,00 0,00 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

BENEFICIARIOS O USUARIOS NUMERO NUMERO INDETER- 
PREVISTO REALIZADO MINADO 

Personas fisicas 14.100,00 18.414,00 

Personas juridicas 24,00 30,00 

Recursos econ6micos empleados por la actividad 

Fdo: El/La Secretario/a V0B0 El/La Presidente/a 
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RECURSOS IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE 
PREVISTO REAL~O c~~~~ REAUZADO 

ESPECFICO TOTAL EN LA 
ENLA ACTMDAD ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD 

Gastos 

Ayudas monetarias y otros gastos de gesti6n -1.314.068,00 -769.676, 17 0,00 -769.676, 17 

a) Ayudas monetarias -1.314.068,00 -769.676, 17 0,00 -769.676, 17 

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00 

c) Gastos por colaboraciones y 6rganos de gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00 

Variaci6n de existencias de productos terminados y en curso de 0,00 0,00 0,00 0,00 fabricaci6n 

Aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gastos de personal -78.343,00 -52.658, 19 0,00 -52.658, 19 

Otros gastos de la actividad -464.242,00 -214.971,43 0,00 -214.971,43 

Servicios subcontratados -407.482,00 -196.876,38 0,00 -196.876,38 

Viajes -56.760,00 -18.095,05 0,00 -18.095,05 

Amortizaci6n del inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 

Deterioro y resultado por enajenaci6n 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 -7.084,46 0,00 -7.084,46 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 

lmpuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total gastos -1.856.653,00 -1.044.390,25 0,00 -1.044.390,25 

lnverslones 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Hist6rico) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Hist6rico 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cancelaci6n deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total lnverslones 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALRECURSOSEMPLEADOS 1.856.653,00 1.044.390,25 0,00 1.044.390,25 

Objetivos e indicadores de la realizaci6n de la actividad 

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD CANTIDAD 
PREVISTA REAUZADA 

lmpulsar proyectos orientados a la mejora de Numero de colaboraciones impulsadas para infraestructuras y dotaciones sociales en las comunidades favorecer proyectos sociales de interes general 24,00 30,00 
locales 

lmpulsar proyectos orientados a la mejora de Nurnero de personas beneficiadas en los 
infraestructuras y dotaciones sociales en las comunidades proyectos sociales de interes general 14.100,00 18.414,00 
locales impulsados 

Fdo: El/La Secretario/a V0B0 El/La Presidente/a 
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A4. Otros proyectos de acci6n social 
Tipo: 
Propia. 

Sector: 
Social. 

Funci6n: 
Financiaci6n de actividades de otras entidades. 

Lugar de desarrollo de la actividad: 
Andalucia,Canarias,Comunidad de Madrid,Canada,Colombia,Portugal. 

Descripci6n detallada de la actividad: 
Esta linea de actuaci6n de la Fundaci6n Cepsa aglutina al resto de las iniciativas de apoyo social que consisten en colaboraciones econ6micas para la 
ejecuci6n de proyectos de atenci6n social impulsados por entidades no lucrativas o administraciones publicas. Tradicionalmente, esta linea de 
proyectos engloba actividades muy diferentes, pero en el afio 2020 la mayoria de las iniciativas impulsadas ha ido dirigida a mitigar las efectos y 
necesidades surgidas a ralz de la pandemia del coronavirus. 

Esta voluntad de la Fundaci6n Cepsa de responder a la COVID-19 explica que el numero de colaboraciones impulsadas en 2020 haya sido de 53, 
frente a las 28 previstas, y que la inversion en ayudas monetarias se haya triplicado con respecto a la cifra recogida en el Plan de Actuaci6n, 640.004 
euros frente a 201 .965. 

Dentro de las multiples iniciativas impulsadas para mitigar las consecuencias de la COVID en este eje, se pueden destacar los siguientes proyectos: 

-Donaciones a bancos de alimentos en Espana y Portugal. Una de las consecuencias inmediatas de la COVID-19 fue el aumento de la demanda de 
apoyo a las bancos de alimentos para atender a las personas que perdian sus ingresos. Ante esta situaci6n, la Fundaci6n Cepsa hizo una donaci6n a 
la Federaci6n Espanola de Bancos de Alimentos (FESBAL) en Espana ya la Federaci6n Portuguesa de Bancos de Alimentos contra el Hambre. 
Adernas, se hizo un llamamiento a las profesionales de Cepsa en Espana anirnandolos a participar en una donaci6n a FESBAL que tuvo una gran 
acogida. 
-Colaboraci6n para el transporte sanitario de personas afectadas par la COVID-19. Otra de las necesidades surgidas con motivo de la COVID-19 fue 
el transporte de las personas afectadas par la enfermedad a las centros sanitaries. La Fundaci6n Cepsa respondi6 a esta necesidad donando tarjetas 
combustible en Espana a Cruz Roja y a las administraciones publlcas competentes de Madrid, Huelva y Campo de Gibraltar. En Portugal, se llev6 a 
cabo la misma acci6n con dos entidades sociales que tambien daban respuesta a esta demanda. 
-Donaci6n de detergente para el lavado de ropa y el cuidado del hogar a familias vulnerables. La Fundaci6n Cepsa alcanz6 un acuerdo con Fundaci6n 
Persan para donar conjuntamente 180 toneladas de detergente para lavado de ropa y cuidado del hogar que se canaliz6 a traves del tejido asociativo 
y de los servicios sociales locales de Sevilla, Huelva y el Campo de Gibraltar. 

Recursos humanos empleados en la actividad 

TIPO DE PERSONAL NUMERO NUMERO N"HORAS/ N°HORAS/ 
PREVISTO REALIZADO AAO AAo 

PREVISTO REAUZADO 

Personal asalariado 0,15 0,15 250,00 263,00 

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00 0,00 0,00 

Personal voluntario 0,00 0,00 0,00 0,00 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

BENEFICIARIOS O USUARIOS NUMERO NUMERO INDETER- 
PREVISTO REALIZADO MINADO 

Personas fisicas 0,00 0,00 X 

Personas juridicas 28,00 53,00 

Fdo: El/La Secretario/a V0B0 El/La Presidente/a 
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Recursos econ6micos empleados por la actividad 

RECURSOS IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE 
PREVISTO ~g REA,LIZADO REAUZADO 

COMUNENLA TOTAL EN LA 
ENLA ACTIVIDAD ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD 

Gastos 

Ayudas monetarias y otros gastos de gesti6n -201.965,00 -640.004,01 0,00 -640.004,01 

a) Ayudas monetarias -201.965,00 -640.004,01 0,00 -640.004,01 

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00 

c) Gastos por colaboraciones y 6rganos de gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00 

Variaci6n de existencias de productos terminados yen curso de 0,00 0,00 0,00 0,00 fabricaci6n 

Aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gastos de personal -12.001,00 -8.539,40 0,00 -8.539,40 

Otros gastos de la actividad -20.353,00 -25.231,66 0,00 -25.231,66 

Servicios subcontratados -20.353,00 -25.231,66 0,00 -25.231,66 

Amortizaci6n del inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 

Deterioro y resultado por enajenaci6n 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 

lmpuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total gastos -234.319,00 -673.775,07 0,00 -673. 775,07 

lnverslones 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Hist6rico) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Hist6rico 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cancelaci6n deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total lnverslones 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALRECURSOSEMPLEADOS 234.319,00 673.775,07 0,00 673.775,07 

Objetivos e indicadores de la reallzaclon de la actividad 

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD CANTIDAD 
PREVISTA REAUZADA 

Favorecer proyectos de interes general en las comunidades Numero de colaboraciones impulsadas para 28,00 53,00 locales favorecer proyectos de mteres general 

Fdo: El/La Secretario/a V0B0 El/La Presidente/a 
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AS. Ambito cultural 
Tipo: 
Propia. 

Sector: 
Cultura. 

Funci6n: 
Financiaci6n de actividades de otras entidades. 

Lugar de desarrollo de la actividad: 
Andalucia,Canarias,Comunidad de Madrid.Portugal. 

Descripci6n detallada de la actividad: 
La Fundaci6n Cepsa siempre ha considerado la cultura como un valor fundamental de la sociedad y ha apostado por impulsar diferentes actividades 
en este arnbito para facilitar el acceso a la cultura, la promoci6n de artistas locales mediante concursos e iniciativas que visibilizan su obra y tarnbien 
impulsando la protecci6n del patrimonio hist6rico. 

Como muchas de estas actividades suponen la asistencia de publico masivo a eventos culturales, la COVID-19 ha afectado notablemente a esta linea 
de actividad en 2020. El coronavirus ha impuesto una serie de restricciones de asistencia y aforo que han impedido el desarrollo de algunas de las 
actividades previstas en el Plan de Actuaci6n y explica que la inversion en 2020 en esta linea haya sido de 194.768 euros frente a los 294.315 
previstos y que solo se haya colaborado con 12 entidades en 13 actividades, por debajo de lo planificado en el Plan de Actuaci6n. 

Entre las actividades que la Fundaci6n Cepsa ha impulsado en el arnblto cultural en 2020 destacan la colaboraci6n con la Fundaci6n Amigos del 
Museo del Prado y con la Fundaci6n Princesa de Asturias o el apoyo al Festival de Musica de Canarias y al Monumento a Washington Irving con la 
Diputaci6n Provincial de Huelva. 

Recursos humanos empleados en la actividad 

TIPO DE PERSONAL NUMERO NUMERO N°HORAS/ N°HORAS/ 
PREVISTO REALIZADO ANO ANO 

PREVISTO REAUZADO 

Personal asalariado 0,18 0,28 306,00 482,00 

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00 0,00 0,00 

Personal voluntario 0,00 0,00 0,00 0,00 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

BENEFICIARIOS O USUARIOS NUMERO NUMERO INDETER- 
PREVISTO REALIZADO MINADO 

Personas fisicas 0,00 0,00 X 

Personas juridicas 20,00 12,00 

Recursos econ6micos empleados por la actividad 

RECURSOS IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE 
PREVISTO REAL~O REAJ.IZADO REAUZADO 

ESPECFICO COMUNENLA TOTAL EN LA 
ENLA ACTIVIDAD ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD 

Gastos 

Ayudas monetarias y otros gastos de gesti6n -245.703,00 -157.279,38 0,00 -157.279,38 

Fdo: El/La Secretario/a V0B0 El/La Presidente/a 
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a) Ayudas monetarias -245. 703,00 -157.279,38 0,00 -157.279,38 

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00 

c) Gastos par colaboraciones y 6rganos de gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00 

Variaci6n de existencias de productos terminados y en curse de 0,00 0,00 0,00 0,00 fabricaci6n 

Aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gastos de personal -23.851,00 -15.655,37 0,00 -15.655,37 

Otros gastos de la actividad -24.761,00 -21.833,29 0,00 -21.833,29 

Servicios subcontratados -24.761,00 -21.833,29 0,00 -21.833,29 

Amortizaci6n del inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 

Deterioro y resultado par enajenaci6n 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 par enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 

lmpuesto sabre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total gastos -294.315,00 -194.768,04 0,00 -194.768,04 

lnverslones 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Hist6rico) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Hist6rico 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cancelaci6n deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total lnverslones 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 294.315,00 194.768,04 0,00 194.768,04 

Objetivos e indicadores de la realizaci6n de la actividad 

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD CANTIDAO 
PREVISTA REALIZADA 

Promover la cultura mediante el apoyo a artistas y la Numero de artistas apoyados econ6micamente 144,00 106,00 difusi6n de su obra o cuya obra haya side dada a conocer 

Promover la cultura en el amolto local mediante el apoyo a Nurnero de enlidades publicas o no lucrativas 
entidades publicas o no lucrativas de caracter cultural locales apoyadas para la promoci6n de la 20,00 12,00 

cultura 

Promover la cultura en el amoito local mediante el apoyo a Numero de actos culturales apoyados 47,00 13,00 enlidades puolicas o no lucrativas de caracter cultural 

Fdo: El/La Secretario/a V0B0 El/La Presidente/a 
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A6. Ambito medioambiental 
Tipo: 
Propia. 

Sector: 
Medioambiente. 

Funci6n: 
Cooperacion. 

Lugar de desarrollo de la actividad: 
Andalucia,Canarias,Comunidad de Madrid. 

Descripci6n detallada de la actividad: 
La preservacion del medio ambiente es un area fundamental de actividad de la Fundacion Cepsa, que se implica en iniciativas de conservaci6n de 
entornos naturales e impulsa proyectos de tnvesttqaclon o recuperacion de diferentes especies en las zonas donde Cepsa opera. Tarnblen busca 
sensibilizar a la ciudadania, y especialmente a los escolares, sobre el respeto y protecci6n de la naturaleza. 

En el afio 2020 se han impulsado proyectos de lnvestiqacion cientifica como el analisis del impacto de los rnlcroplastlcos en el ecosistema de los 
fondos marines de Canarias, el estudio del alga exotica invasora Rugulopteryx okamurae (Dictyotales, Ochrophy1a) en el Parque Natural del Estrecho 
de Gibraltar y la iniciativa "SOS Caretta, pescadores por la biodiversidad" que tiene come objetivo la recuperacion de tortugas marinas en Cadiz y 
Huelva implicando a los pescadores locales para animarles a que recojan las tortugas heridas y las lleven al puerto para recuperarlas y volver a 
introducirlas de nuevo en las aguas. 

Tambien se han mantenido las colaboraciones con otros proyectos medioambientales come la conservacion de los espacios naturales de Laguna 
Primera de Palos en Huelva y la Estacion Ambiental Madrevieja en el Campo de Gibraltar y la iniciativa de educaci6n medioambiental para escolares 
"Santa Cruz Sostenible" con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 

El importe destinado a ayudas en esta linea de actuaci6n ha side de 269.004 euros, frente a los 406.953 euros previstos, y este descenso se debe a 
que la inversion en la Laguna Primera de Palos ha sido inferior a la prevista ya la no realizaclon de un proyecto en el parque e6Iico de Alijar II. 

Recursos humanos empleados en la actividad 

TIPO DE PERSONAL NUMERO NUMERO N°HORAS/ N°HORAS/ 
PREVISTO REAUZADO Afilo AfilO 

PREVISTO REAUZADO 

Personal asalariado 0,32 0,26 534,00 438,00 

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00 0,00 0,00 

Personal voluntario 0,00 0,00 0,00 0,00 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

BENEFICIARIOS O USUARIOS NUMERO NUMERO INDETER- 
PREVISTO REALIZADO MINADO 

Personas fisicas 10.755,00 11.767,00 

Personas juridicas 61,00 42,00 

Recursos econ6micos empleados por la actividad 

RECURSOS IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE 
PREVISTO REAL~O REAJ-IZADO REAUZADO 

ESPECFICO COMUNENLA TOTAL EN LA 
ENLA ACTIVIDAD ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD 

Fdo: El/La Secretario/a 

.,- 
EJERCICIO: 01/01/2020- 31/12/2020. REFERENCIA: 389738617. FECHA: 16/06/2021 

V0B0 El/La Presidente/a 
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Gastos 

Ayudas monetarias y otros gastos de gesti6n -406.953,00 -269.003,84 0,00 -269.003,84 

a) Ayudas monetarias -406.953,00 -269.003,84 0,00 -269.003,84 

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00 

c) Gastos por colaboraciones y 6rganos de gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00 

Variaci6n de existencias de productos terminados y en curso de 0,00 0,00 0,00 0,00 fabricaci6n 

Aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gastos de personal -20.685,00 -14.232,22 0,00 -14.232,22 

Otros gastos de la actividad -78.900,00 -71.979,34 0,00 -71.979,34 

Servicios subcontratados -55.448,00 -70.814,53 0,00 -70.814,53 

Gastos de comunicaci6n y representaci6n -16.652,00 -1.164,81 0,00 -1.164,81 

Viajes -6.800,00 0,00 0,00 0,00 

Amortizaci6n del inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 

Deterioro y resultado por enajenaci6n 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 

lmpuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total gastos -506.538,00 -355.215,40 0,00 -355.215,40 

lnverslones 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Hist6rico) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Hist6rico 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cancelaci6n deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total lnverslones 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALRECURSOSEMPLEADOS 506.538,00 355.215,40 0,00 355.215,40 

Objetivos e indicadores de la realizaci6n de la actividad 

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD CANTIDAD 
PREVISTA REALIZADA 

Apoyar la investigaci6n cientifica orientada a la Numero de proyectos cientificos apoyados 
conservaci6n y recuperaci6n de espacios y especies de sobre el estudio y recuperaci6n de espacios y 4,00 4,00 
valor natural especies naturales de interes 

Promover el respeto y el conocimiento de los espacios de Numero de visitantes a espacios de valor 6.989,00 9.330,00 valor natural por parte de las comunidades locales natural apoyados por la Fundaci6n Cepsa 

Promover en los escolares el respeto por la naturaleza, el Nurnero de alumnos participantes en acciones conocimiento de los espacios de valor medioambiental de 3.766,00 2.437,00 
su zona y la practica del reciclaje escolares de sensibilizaci6n medioambiental 

Fdo: El/La Secretario/a V0B0 El/La Presidente/a 

EJERCICIO: 01/01/2020- 31/12/2020. REFERENCIA: 389738617. FECHA: 16/06/2021 
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Promover en los escolares el respeto por la naturaleza, el Numero de centros educativos participantes en 
conocimiento de los espacios de valor medioambiental de acciones escolares de sensibilizaci6n 61,00 42,00 
su zona y la practica del reciclaje medioambiental 

Fdo: El/La Secretario/a V0B0 El/La Presidente/a 

.,,.---. 
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A7. Ambito deportivo 
Tipo: 
Propia. 

Sector: 
Deporte. 

Funci6n: 
Financiaci6n de actividades de otras entidades. 

Lugar de desarrollo de la actividad: 
Andalucia,Canarias. 

Descripci6n detallada de la actividad: 
Entre Jos fines estatutarios de la Fundaci6n Cepsa, la promoci6n del deporte es un aspecto fundamental y este prop6sito siempre se ha orientado al 
deporte no profesional, tanto el dirigido a menores por ser una via de integraci6n social y de educaci6n en valores, como el enfocado a adultos por ser 
un medio valido para la promoci6n de habitos de vida saludables. 

En 2020, la mayoria de las actividades impulsadas se ha dirigido a la promoci6n del deporte escolar con colaboraciones con las Escuelas infantiles del 
Club de Baloncesto Santa Cruz y con diferentes clubs de deporte base en el Campo de Gibraltar. 

La pandemia de la COVID-19 ha imposibilitado la organizaci6n de varias de las actividades deportivas amateur previstas en el Plan de Actuaci6n de 
2020 por las restricciones impuestas a raiz del coronavirus. Esta circunstancia excepcional explica que el gasto en ayudas monetarias en este ambito 
de actuaci6n se haya reducido a 29.986 euros, de los 88.500 inicialmente previstos, y que el nurnero de personas beneficiarias se limite a 1.200, 
frente a los 9.996 previstas. 

Recursos humanos empleados en la actividad 

TIPO DE PERSONAL NUMERO NUMERO N°HORAS/ N°HORAS/ 
PREVISTO REALIZADO AAo AAo 

PREVISTO REALIZADO 

Personal asalariado 0,07 0,10 113,00 175,00 

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00 0,00 0,00 

Personal voluntario 0,00 0,00 0,00 0,00 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

BENEFICIARIOS O USUARIOS NUMERO NUMERO INDETER- 
PREVISTO REALIZADO MINADO 

Personas fisicas 9.996,00 1.200,00 

Personas juridicas 37,00 0,00 

Recursos econ6micos empleados por la actividad 

RECURSOS IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE 
PREVISTO REA~O REA,UZADO REALIZADO 

ESPECFICO COMUNENLA TOTAL EN LA 
ENLA ACTIVIDAD ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD 

Gastos 

Ayudas monetarias y otros gastos de gesti6n -88.500,00 -29.986,26 0,00 -29.986,26 

a) Ayudas monetarias -88.500,00 -29.986,26 0,00 -29.986,26 
I 

Fdo: El/La Secretario/a t6 V0B0 El/La Presidente/a 

c- 
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b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00 

c) Gastos por colaboraciones y 6rganos de gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00 

Variaci6n de existencias de productos terminados y en curso de 0,00 0,00 0,00 0,00 
fabricaci6n 

Aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gastos de personal -8.728,00 -5.692,76 0,00 -5.692,76 

Otros gastos de la actividad -11.791,00 -7.524, 12 0,00 -7.524, 12 

Servicios subcontratados -9.182,00 -7.524, 12 0,00 -7.524,12 

Gastos de comunicaci6n y representaci6n -2.609,00 0,00 0,00 0,00 

Amortizaci6n del inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 

Deterioro y resultado por enajenaci6n 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 

lmpuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total gastos -109.019,00 -43.203, 14 0,00 -43.203,14 

lnverslones 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Hist6rico) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Hist6rico 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cancelaci6n deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total lnverslones 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 109.019,00 43.203, 14 0,00 43.203, 14 

Objetivos e indicadores de la realizaci6n de la actividad 

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD CANTIDAD 
PREVISTA REALIZADA 

Promoci6n del deporte infantil y juvenil como habito de vida Numero de nifios y j6venes que participan en 9.221,00 1.200,00 
saludable, transmisi6n de valores y via de integraci6n social los programas deportivos apoyados 

Promoci6n del deporte infantil y juvenil como habito de vida Nurnero de centres educativos que participan en 37,00 0,00 
saludable, transmisi6n de valores y via de integraci6n social los programas deportivos apoyados 

Promoci6n del deporte aficionado como habito de vida Nurnero de deportistas aficionados participantes 775,00 0,00 
saludable en las actividades impulsadas 

Fdo: El/La Secretario/a V0B0 El/La Presidente/a 

EJERCICIO: 01/01/2020- 3"1/12/2020. REFERENCIA: 389738617. FECHA: 16/06/2021 
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AS. Ambito cientifico educativo 
Tipo: 
Propia. 

Sector: 
lnvesligaci6n y Desarrollo. 

Funci6n: 
Cooperaci6n. 

Lugar de desarrollo de la actividad: 
Andalucia,Canarias,Comunidad de Madrid.Argelia. 

Descripci6n detallada de la actividad: 
La Fundaci6n Cepsa se centra en esta linea de actuaci6n en poner en marcha programas de investigaci6n en el arnbito cientffico y universitario, asi 
coma en promover proyectos dirigidos a j6venes que permitan su formaci6n y mejora de la empleabilidad en materias relacionadas con la actividad de 
Cepsa. 

Deniro de este eje de aclividad, un elemento clave son las Catedras de la Fundaci6n Cepsa (con las universidades de Cadiz, Sevilla, Madrid, Huelva y 
La Laguna) que buscan promover la formaci6n, la investigaci6n y la innovaci6n en el arnbito universitario. En 2020, la Fundaci6n Cepsa ha trabajado 
en fomentar la colaboraci6n entre estas Catedras favoreciendo las relaciones entre sus direcciones e impulsando reuniones donde compartir 
programas formalivos, buscar c6mo afianzar la investigaci6n y favorecer las relaciones entre los profesionales de Cepsa y el profesorado universitario. 
Entre el trabajo de estas Catedras, ha destacado la consolidaci6n de la Catedra de la Universidad de La Laguna, constituida en 2018, y que en 2020 
ha podido abordar multiples proyectos coma el equipo de estudiantes que olsenara un nanosatelite basado en el estandar CubeSat o una iniciativa 
para acercar la tecnologia loT (Internet de las Cosas) a estudiantes universitarios y de secundaria. 

Adernas de las Catedras, otros proyectos destacados dentro de este arnbito son el programa "ComFuturo", donde, junta a la Fundaci6n General del 
CSIC, se potencia el talento investigador de j6venes cientificos, la colaboraci6n con Inspiring Girls para promover las vocaciones cientificas y 
tecnol6gicas en las niiias y las adolescentes y "Campus de la Energia" donde se acerca a los escolares el mundo de la ciencia y la energia. 

El dato de personas beneficiarias en 2020, 6.847, ha sido inferior al previsto (9.870) porque nose han podido desarrollar algunas de las aclividades 
previstas debido a la COVID-19 coma First Lego League o TLP Tenerife. 

Recursos humanos empleados en la actividad 

TIPO DE PERSONAL NUMERO NUMERO N"HORAS/ N°HORAS/ 
PREVISTO REALIZADO AAo AAo 

PREVISTO REALIZADO 

Personal asalariado 0,41 0,39 691,00 657,00 

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00 0,00 0,00 

Personal voluntario 0,00 0,00 0,00 0,00 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

BENEFICIARIOS O USUARIOS NUMERO NUMERO INDETER- 
PREVISTO REALIZADO MINADO 

Personas fisicas 9.870,00 6.847,00 

Personas juridicas 65,00 77,00 

Recursos econ6micos empleados por la actividad 

Fdo: El/La Secretario/a V0B0 El/La Presidente/a 

EJERCICIO: 01/01/2020 - 31/12/2020. REFERENCIA: 389738617. FECHA: 16/06/2021 
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RECURSOS IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE 
PREVISTO REAL~O REAJ..IZADO REAUZADO 

ESPECFICO COMUNENLA TOTAL EN LA 
ENLA ACTIVIDAD ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD 

Gastos 

Ayudas monetarias y otros gastos de gesti6n -491.216,00 -380.480,68 0,00 -380.480,68 

a) Ayudas monetarias -491.216,00 -380.480,68 0,00 -380.480,68 

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00 

c) Gastos par colaboraciones y 6rganos de gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00 

Variaci6n de existencias de productos terminados y en curso de 0,00 0,00 0,00 0,00 fabricaci6n 

Aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gastos de personal -31.134,00 -21.347,86 0,00 -21.347,86 

Otros gastos de la actividad -120.472,00 -75.510,62 0,00 -75.510,62 

Servicios subcontratados -60.761,00 -75.510,62 0,00 -75.510,62 

Gastos de comunicaci6n y representaci6n -37.825,00 0,00 0,00 0,00 

Viajes -21.886,00 0,00 0,00 0,00 

Amortizaci6n del inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 

Deterioro y resultado par enajenaci6n 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 par enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 

lmpuesto sabre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total gastos -642.822,00 -477.339, 16 0,00 -477.339, 16 

lnverslones 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Hist6rico) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Hist6rico 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cancelaci6n deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total lnverslones 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 642.822,00 477.339, 16 0,00 477.339, 16 

Objetivos e indicadores de la realizaci6n de la actividad 

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD CANTIDAD 
PREVISTA REAUZADA 

lmpulsar proyectos para el desarrollo de capacidades de las Nurnero de alumnos participantes en programas 600,00 382,00 personas residentes en las comunidades locales formatives 

Fdo: El/La Secretario/a V0B0 El/La Presidente/a 

.---- 
EJERCICIO: 01/01/2020- 31/12/2020. REFERENCIA: 389738617. FECHA: 16/06/2021 
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Fomentar el interes de los j6venes por la ciencia, la energia Nurnero de escolares participantes en 
programas de promoci6n del conocimiento en 3.971,00 1.822,00 y las nuevas tecnologias los sectores de ciencia y energia 

Fomentar el lnteres de los j6venes por la ciencia, la energia Nurnero de centros educativos participantes en 
programas de promoci6n del conocimiento en 65,00 77,00 y las nuevas tecnologias los sectores de ciencia y energia 

Fomentar el interes de los j6venes por la ciencia, la energia Numero de participantes en actos de promoci6n 
de las nuevas tecnologias de entidades 4.842,00 3.883,00 y las nuevas tecnologias colaboradoras 

Desarrollar las catedras Fundaci6n Cepsa con distintas Numero de personas apoyadas 
universidades y/o escuelas universitarias mediante acciones econ6micamente por sus resultados 30,00 107,00 
formativas y de apoyo a estudiantes y profesores acadernicos o investigaciones 

Desarrollar las catedras Fundaci6n Cepsa con distintas Numero de alumnos participantes en los cursos universidades y/o escuelas universitarias mediante acciones de las catedras 427,00 653,00 
formativas y de apoyo a estudiantes y profesores 

Fdo: El/La Secretario/a V0B0 El/La Presidente/a 

EJERCICIO: 01/01/2020 - 31/12/2020. REFERENCIA: 389738617. FECHA: 16/06/2021 
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A9. Promoci6n de la seguridad 
Tipo: 
Propia. 

Sector: 
Otros. 

Funci6n: 
Cooperaci6n. 

Lugar de desarrollo de la actividad: 
Canarias. 

Descripci6n detallada de la actividad: 
El eje de actuaci6n de seguridad se incorpor6 como linea de actuaci6n de la Fundaci6n Cepsa en 2019 y, dadas las circunstancias vividas en 2020 
por la COVID-19, los proyectos impulsados en este arnbito han sido reducidos. 

El principal proyecto impulsado en esta area ha sido la iniciativa "Canarias Conduce Segura" donde se visitan centros educativos y empresas con el 
objetivo de promover actitudes responsables en seguridad vial mediante diferentes actividades y eventos. 

Aunque solo se ha participado en un proyecto, el nurnero de personas beneficiarias ha ascendido a 4.470 personas, frente a las 900 previstas, porque 
la iniciativa "Canarias Conduce Segura" esta muy consolidada en las Islas Canarias y participan muchos centros educativos y empresas. 

Recursos humanos empleados en la actividad 

TIPO DE PERSONAL NUMERO NUMERO N°HORAS/ N-HORAS/ 
PREVISTO REALIZADO AAo AAo 

PREVISTO REALIZADO 

Personal asalariado 0,03 0,03 50,00 44,00 

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00 0,00 0,00 

Personal voluntario 0,00 0,00 0,00 0,00 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

BENEFICIARIOS O USUARIOS NUMERO NUMERO INDETER- 
PREVISTO REALIZADO MINADO 

Personas fisicas 900,00 4.470,00 

Personas juridicas 0,00 0,00 

Recursos econ6micos empleados por la actividad 

RECURSOS IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE 
PREVISTO ~g REAJ-IZADO REALIZADO 

COMUNENLA TOTAL EN LA 
ENLA ACTIVIDAD ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD 

Gastos 

Ayudas monetarias y otros gastos de gesti6n -37.610,00 -7.988,96 0,00 -7.988,96 

a) Ayudas monetarias -37.610,00 -7.988,96 0,00 -7.988,96 

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fdo: El/La Secretario/a V0B0 El/La Presidente/a 

EJERCICIO: 01/01/2020 - 31/12/2020. REFERENCIA: 389738617. FECHA: 16/06/2021 
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c) Gastos por colaboraciones y 6rganos de gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00 

Variaci6n de existencias de productos terminados y en curso de 0,00 0,00 0,00 0,00 fabricaci6n 

Aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gastos de personal -1.351,00 -1.423,09 0,00 -1.423,09 

Otros gastos de la actividad -3.790,00 -2.595,49 0,00 -2.595,49 

Servicios subcontratados -3.790,00 -2.595,49 0,00 -2.595,49 

Amortizaci6n del inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 

Deterioro y resultado por enajenaci6n 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 

lmpuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total gastos -42.751,00 -12.007,54 0,00 -12.007,54 

lnverslones 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Hist6rico) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Hist6rico 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cancelaci6n deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total lnverslones 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 42.751,00 12.007,54 0,00 12.007,54 

Objetivos e indicadores de la realizaci6n de la actividad 

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD CANTIDAD 
PREVISTA REALIZADA 

Fomentar la prevenci6n como un habito que permita una Nurnero de actividades organizadas para la 

vida mas segura en diferentes actividades promoci6n de la prevenci6n en materia de 10,00 1,00 
seguridad 

Fomentar la prevenci6n como un habito que permita una Nurnero de personas participantes en 
vlda mas segura en diferentes actividades actividades organizadas para la promoci6n de la 900,00 4.470,00 

prevenci6n en materia de seguridad 

Fdo: El/La Secretario/a V0B0 El/La Presidente/a 

.,,--- 
EJERCICIO: 01/01/2020- 31/12/2020. REFERENCIA: 389738617. FECHA: 16/06/2021 
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2. RECURSOS ECONOMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD 

RECURSOS ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
N°1 N°2 N"3 N°4 

Gastos 

Ayudas monetarias y otros gastos de gesti6n -515.906,91 -17.700,00 -769.676, 17 -640.004,01 

a) Ayudas monetarias -515.906,91 -17.700,00 -769.676, 17 -640.004,01 

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00 

c) Gastos por colaboraciones y 6rganos de gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00 

Variaci6n de existencias de productos terminados y en curso de 0,00 0,00 0,00 0,00 fabricaci6n 

Aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gastos de personal -15.677,73 -2.846,49 -52.658, 19 -8.539,40 

Otros gastos de la actividad -210.792,00 -38.470, 14 -214.971,43 -25.231,66 

Servicios subcontratados -105.094,37 -33.463,31 -196.876,38 -25.231,66 

Gastos de comunicaci6n y representaci6n -105.697,63 -5.006,83 0,00 0,00 

Viajes 0,00 0,00 -18.095,05 0,00 

Amortizaci6n del inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 

Deterioro y resultado por enajenaci6n 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 -7.084,46 0,00 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 

lmpuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total gastos -742.376,64 -59.016,63 -1.044.390,25 -673.775,07 

lnverslones 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Hist6rico) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Hist6rico 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cancelaci6n deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total lnverslones 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 742.376,64 59.016,63 1.044.390,25 673.775,07 

RECURSOS ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
N"5 N"6 N"7 N"8 

Gastos 

Ayudas monetarias y otros gastos de gesti6n -157.279,38 -269.003,84 -29.986,26 -380.480,68 

Fdo: El/La Secretario/a V0B0 El/La Presidente/a 

EJERCICIO: 01/01/2020 - 31/12/2020. REFERENCIA: 389738617. FECHA: 16/06/2021 
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a) Ayudas monetarias -157.279,38 -269.003,84 -29.986,26 -380.480,68 

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00 

c) Gastos por colaboraciones y 6rganos de gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00 

Variaci6n de existencias de productos terminados y en curso de 0,00 0,00 0,00 0,00 
fabricaci6n 

Aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gastos de personal -15.655,37 -14.232,22 -5.692,76 -21.347,86 

Otros gastos de la actividad -21.833,29 -71.979,34 -7.524,12 -75.510,62 

Servicios subcontratados -21.833,29 -70.814,53 -7.524,12 -75.510,62 

Gastos de comunicaci6n y representaci6n 0,00 -1.164,81 0,00 0,00 

Amortizaci6n del inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 

Deterioro y resultado por enajenaci6n 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 

lmpuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total gastos -194.768,04 -355.215,40 -43.203,14 -477.339, 16 

lnverslones 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Hist6rico) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Hist6rico 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cancelaci6n deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total lnverslones 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALRECURSOSEMPLEADOS 194.768,04 355.215,40 43.203, 14 477.339, 16 

RECURSOS ACTIVIDAD 
N"9 

Gastos 

Ayudas monetarias y otros gastos de gesti6n -7.988,96 

a) Ayudas monetarias -7.988,96 

b) Ayudas no monetarias 0,00 

c) Gastos por colaboraciones y 6rganos de gobierno 0,00 

Variaci6n de existencias de productos terminados y en curso de fabricaci6n 0,00 

Aprovisionamientos 0,00 

Gastos de personal -1.423,09 

Otros gastos de la actividad -2.595,49 
/I 

Fdo: El/La Secretario/a U0 V0B0 El/La Presidente/a 

EJERCICIO: 01/01/2020 - 31/12/2020. REFERENCIA: 389738617. FECHA: 16/06/2021 
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Servicios subcontratados -2.595,49 

Amortizaci6n del inmovilizado 0,00 

Deterioro y resultado por enajenaci6n de inmovilizado 0,00 

Otros resultados (Gastos) 0,00 

Gastos financieros 0,00 

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 

Diferencias de cambio 0,00 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 

lmpuesto sobre beneficios 0,00 

Totalgastos -12.007,54 

lnverslones 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Hist6rico) 0,00 

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Hist6rico 0,00 

Cancelaci6n deuda no comercial 0,00 

Total lnverslones 0,00 

TOTALRECURSOSEMPLEADOS 12.007,54 

Fdo: El/La Secretario/a V0B0 El/La Presidente/a 

EJERCICIO: 01/01/2020- 31/12/2020. REFERENCIA: 389738617. FECHA: 16/06/2021 
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RECURSOS TOTAL REALIZAD O NOIMPUTADO TOTAL 
PREVISTO ACTIVIDADES ALAS REALIZADO 

ACTMDADES 

Gastos 

Ayudas monetarias y otros gastos de gesti6n -3.248.145,00 -2. 788.026,21 0,00 -2.788.026,21 

a) Ayudas monetarias -3.248.145,00 -2. 788.026,21 0,00 -2.788.026,21 

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00 

c) Gastos par colaboraciones y 6rganos de gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00 

Variaci6n de existencias de productos terminados y en curse de 0,00 0,00 0,00 0,00 fabricaci6n 

Aprovisionamientos -8.591,00 0,00 0,00 0,00 

Gastos de personal -210.530,00 -138.073, 11 -550.480, 12 -688.553,23 

Otros gastos de la actividad -1.306.508,00 -668.908,09 -189.824,50 -858.732,59 

Servicios subcontratados -798.977,00 -538.943,77 -101.351,48 -640.295,25 

Gastos de comunicaci6n y representaci6n -417.857,00 -111.869,27 -88.473,02 -200.342,29 

Viajes -89.674,00 -18.095,05 0,00 -18.095,05 

Amortizaci6n del inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 

Deterioro y resultado par enajenaci6n 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 -7.084,46 0,00 -7.084,46 

Deterioro y resultado par enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 

lmpuesto sabre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total gastos -4. 773. 77 4,00 -3.602.091,87 -740.304,62 -4.342.396,49 

lnverslones 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Hist6rico) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Hist6rico 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cancelaci6n deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total lnverslones 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 4.773.774,00 3.602.091,87 740.304,62 4.342.396,49 

Fdo: El/La Secretario/a V0B0 El/La Presidente/a 

EJERCICIO: 01/01/2020 - 31/12/2020. REFERENCIA: 389738617. FECHA: 16/06/2021 ~'''""44 
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3. RECURSOS ECONOMICOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD 

lngresos obtenidos por la entidad 

RECURSOS PREVISTO REAUZADO 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 0,00 0,00 

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 0,00 0,00 

Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles 0,00 0,00 

Subvenciones del sector publico 0,00 0,00 

Aportaciones privadas 4. 773. 77 4,00 3.855.911,00 

Otros tipos de ingresos 0,00 3.447,50 

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS 4. 773. 77 4,00 3.859.358,50 

Otros recursos econ6micos obtenidos por la entidad 

OTROS RECURSOS PREVISTO REAUZADO 

Deudas contraidas 0,00 0,00 

Otras obligaciones financieras asumidas 0,00 0,00 

TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS 0,00 0,00 

Convenios de colaboraci6n con otras entidades 

ENTIDAD CONVENIO INGRESOS GASTOS NO PRODUCE 
CORRIENTE 
DEBIENESY 
SERVICIOS 

Compaiiia Espanola de Petr6Ieos, S.A. Cumplimiento de fines 3.603.589,00 0,00 

Cepsa Comercial Petr6Ieo, S.A.U. Cumplimiento de fines 126.089,00 0,00 

Cepsa Quimica, S.A. Cumplimiento de fines 126.233,00 0,00 

4. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACION Y DATOS REALIZADOS 
Las principales magnitudes econ6micas de la Fundaci6n Cepsa en 2020 muestran una tendencia en linea con las del aiio 2019, un descenso de 
ingresos del 1% y un aumento de gastos del 4%. Con estas cifras de continuidad la Fundaci6n Cepsa ha presentado un resultado negativo en 2020 
por 483.038 euros y, pese a las perdldas registradas, la Fundaci6n ha podido mantener su actividad y asumir estas perdtdas por la tesoreria 
disponible, los fondos propios existentes gracias a los resultados positivos de ejercicios previos y por contar con el respaldo de las aportaciones de 
Grupo Cepsa de cara a cumplir con los compromisos asumidos por la Fundaci6n Cepsa. 

En 2020, el total de ingresos de la Fundaci6n Cepsa ha ascendido a 3.855.911 euros, en linea con la cifra de 2019, 3.890.651 euros, aunque por 
debajo de la cifra prevista en el Plan de Actuaci6n, 4.773.774 euros. El 100% de los ingresos obtenidos por la Fundaci6n en 2020 proceden de 

empresas del Grupo Cepsa. 

En cuanto a los gastos de 2020, la cifra total, excluidos los gastos financieros, asciende a 4.335.312 euros, un 4% masque la cifra total de gastos en 
2019, 4.148.695 euros, y un 9% inferior a la cifra de gastos prevista en el Plan de Actuaci6n de 2020, 4.773.774 euros. En este desvio entre los 
gastos finalmente acometidos frente a los previstos destaca el descenso en el importe de ayudas monetarias, 2.788.026 euros ejecutados en 2020 
frente a los 3.248.145 euros que figuraban en el Plan de Actuaci6n, un 14% menos. En el resto de los gastos, los gastos de personal, 688.553 euros, 
se han triplicado con respecto a los 210.530 previstos por la salida de una persona del equipo de la Fundaci6n Cepsa. La partida de otros gastos de la 
actividad se ha quedado por debajo de lo previsto, 858. 733 euros frente al 1,3 millones de euros previstos. 

Fdo: El/La Secretario/a V0B0 El/La Presidente/a 
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Los gastos finalmente acometidos en 2020 se han visto muy afectados por la COVID-19 que ha incidido notablemente en los proyectos finalmente 
ejecutados ya que muchas de las actividades previstas y contempladas en el Plan de Actuaci6n se han visto suspendidas, aplazadas o modificadas 
en su ejecuci6n final. El surgimiento de nuevas necesidades sociales y sanitarias motivadas por el coronavirus tarnbien impuls6 a la Fundaci6n Cepsa 
a acometer nuevos proyectos no previstos ni presupuestados en el Plan de Actuaci6n de 2020. 

Fdo: El/La Secretario/a V0B0 El/La Presidente/a 
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NOTA 158. APLICACION DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS 

Determinaci6n de la base de calculo y renta a destinar del ejercicio: 01/01/2020 - 31/12/2020 

RECURSOS IMPORTE 

Resultado contable -483.037,99 

AJustes (+) del resultado contable 

Dotaciones a la amortizaci6n y perdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias 0,00 

Gastos comunes y especificos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y perdidas 3.602.091,87 por deterioro de inmovilizado) 

Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la 0,00 subsanaci6n de errores 

Total aJustes (+) 3.602.091,87 

AJustes (-) del resultado contable 

INGRESOS NO COMPUTABLES: Beneficio en venta de inmuebles en los que se realice la actividad propia y bienes y derechos 0,00 considerados de d6taci6n fundacional 

Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la 0,00 subsanaci6n de errores 

Total ajustes (-) 0,00 

DIFERENCIA: BASE DE CA.LCULO 3.119.053,88 

PorcentaJe 70,00 

Renta a destlnar 2.183.337,72 

Recursos aplicados en el ejercicio a cumplimiento de fines 

RECURSOS IMPORTE 

Gastos act. propia devengados en el ejercicio (incluye gastos comunes a la act. propia) 3.602.091,87 

lnversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio 0,00 

TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO 3.602.091,87 

Gastos de administraci6n 
Segun los datos declarados por la fundaci6n, no existen gastos de administraci6n especificados en el articulo 33 del Reglamento de fundaciones de 
competencia estatal, aprobado por Real Decreto 1337/2005 de 11 de noviembre. 

Fdo: El/La Secretario/a V0B0 El/La Presidente/a 

EJERCICIO: 01/01/2020 - 31/12/2020. REFERENCIA: 389738617. FECHA: 16/06/2021 
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FUNDACl6N 1844EDU: CEPSA. 

Recurses aplicados en el ejercicio 

FONDOS SUBVEN• DEUDA TOTAL 
PROPIOS CIONES, 

DONACIONES 
YLEGADOS 

1. Gastos en cumpllmlento de fines 3.602.091,87 

2. lnverslones en cumpllmlento de fines 0,00 

a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio 0,00 

b) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios anteriores 0,00 

c) lmputaci6n de subvenciones, donaciones y legados de capital 0,00 procedentes de ejercicios anteriores 

TOTAL(1+2) 3.602.091,87 

Ajustes positivos del resultado contable 
GASTOS COMUNES Y ESPECIFICOS AL CONJ UNTO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO 
DE FINES (excepto de amortizaciones y deterioro de inmovilizado) 

PARTIDA DE RESULTADOS N°CUENTA DETALLE DEL GASTO CRITERIO~ IMPORTE 
IMPUTACI 

ALA 
ACTIVIDAD 
PROPIA 

El 100% del 
gasto en 
ayudas 

3. Gastos por ayudas y otros 651 Ayudas monetarias a entidades econ6micas se -2.788.026,21 considera como 
gasto en 
cumplimiento 
defines 

El 95% del 
gasto de 
personal, 
excluidos los 

8. Gastos de personal 640 Gastos de personal gastos -138.073, 11 derivados del 
programa de 
suspensi6n 
voluntaria de la 
relaci6n laboral 

Se imputan los 
gastos 

9. Otros gastos de la actividad 629 Gastos colaboradores externos directamente -668.908,09 
asociados a las 
actividades 

El 100% de las 
diferencias 
negativas de 
cambio se 
consideran 
como gasto en 

17. Diferencias de cambio 668 Diferencias negativas de cumplimiento -7.084,46 cambio de fines porque 
se originan por 
los envios de 
fondos a 
proyectos en 
Colombia y 
Peru 

TOTAL -3.602.091,87 

Fdo: El/La Secretario/a V0B0 El/La Presidente/a 
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Ajustes negativos del resultado contable 

Fdo: El/La Secretario/a V0B0 El/La Presidente/a 

.---- 
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FUNDACl6N 1844EDU: CEPSA. 

NOTA 16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 
La Fundaci6n Si ha mantenido operaciones con entidades vinculadas: 

Pasivo 

AGRUPACl6N EJERCICIO EJERCICIO 
ACTUAL ANTERIOR 

C) PASIVO CORRIENTE. V. Beneficiarios-Acreedores. 2. Entidades asociadas 374.847,31 1.396.381,91 

1. Entidades con las que se ha realizado operaciones vinculadas 

ENTIDAD NIF DOMICILIO FORMA OPERA- 
JURIDICA CIONESCON 

PARTES 
VINCULADAS 

IV) Entidades 
con control 

Sociedad conjunto o 
Cornpania Espanola de Petr6Ieos, SA A28003119 Paseo de la Castellana 259A, 28046 Madrid an6nima influencia 

significativa 
sobre la 
fundaci6n 

IV) Entidades 
con control 

Sociedad conjunto o 
Cepsa Comercial Petr6Ieo, SAU. A80298896 Paseo de la Castellana 259A, 28046 Madrid an6nima influencia 

significativa 
sobre la 
fundaci6n 

IV) Entidades 
con control 

Sociedad conjunto o 
Cepsa Quimica, SA A81861122 Paseo de la Castellana 259A, 28046 Madrid an6nima influencia 

significativa 
sobre la 
fundaci6n 

Cepsa Peruana, SAC. 516908930 Avda Ricardo Rivera Navarrete 501, Piso 18 Persona fisica VI) Otras partes 
Oficina A, Lima 27, San Isidro - Lima (Peru) vinculadas 

Cepsa Colombia, SA 300806722 Torre AR Piso 9, 113 N 7-80, Bogota (Colombia) Persona fisica VI) Otras partes 
vinculadas 

Cepsa Business Services, SA A86894433 Paseo de la Castellana 259A, 28046 Madrid Sociedad VI} Otras partes 
an6nima vinculadas 

2. Operaciones 

ENTIDAD DETALLE 

Cornpafila Espanola de Petr6Ieos, SA Donaci6n recibida 

Cepsa Comercial Petr6Ieo, SAU. Donaci6n recibida 

Cepsa Quimica, SA Donaci6n recibida 

Cepsa Peruana, SAC. Traspasos para la gesti6n de pagos y servicios recibidos 

Cepsa Colombia, SA Traspasos para la gesti6n de pagos y servicios recibidos 

Cepsa Business Services, SA Servicios recibidos 

Cornpafila Espanola de Petr6Ieos, SA Servicios recibidos 

NO CUANTIFICA- BE~EFICIOO SALDOS CORRECCIO- GASTOS SUELDOS, ANTICIPOSY 
Cl6N P RDIDA PENDIENTES NES DEUDAS DIETASY CREDITOS 

VALORATIVAS INCOBRA- REMUNERA- CONCEDIDOS 
BLES CIONES 

Fdo: El/La Secretario/a V0B0 El/La Presidente/a 
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1 3.603.589,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 126.089,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 126.233,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 185.748,72 0,00 81.514,86 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 1.268.518,32 0,00 299.194,27 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 45.661,88 0,00 3.830,45 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 416.079,05 0,00 64.887,47 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.771.918,97 0,00 449.427,05 0,00 0,00 0,00 0,00 

NOTA 17. OTRA INFORMACION 

17.1. Cambios en el 6rgano de gobierno, direcci6n y representaci6n 
Durante el ejercicio al que corresponden las cuentas anuales, se han producido los siguientes cambios: 
Cese de patronos y representantes: 

PATRONO FECHACESE REPRESENT ANTE FECHACESE 
PATRONO REPRESEN- 

TANTE 

0. Alvaro Julio Badiola Guerra 26/03/2020 

0. Juan Antonio Vera Garcia 10/12/2020 

Nuevos nombramientos de patronos y representantes: 

PATRONO FECHA REPRESENT ANTE FECHA 
NOMBRA- NOMBRA- 
MIENTO MIENTO 

PATRONO REPRESEN- 
TANTE 

0. Herbert Alejandro Archila Oehesa 10/12/2020 

Ona. Paloma Alonso Casillas 10/12/2020 

Modificaciones en el equipo de direcci6n y otros 6rganos: 

DIRECTIVO t 6RGANO FECHA FECHACESE 
NOMBRA- 
MIENTO 

Ona. Teresa Manueco Pfeiffer 10/12/2020 

Ona. Cristina Ortiz Ferrari 10/12/2020 

17 .2. Autorizaciones del Protectorado 
No existen autorizaciones otorgadas por el Protectorado, o solicitadas y pendientes de contestaci6n en el ejercicio. 

17.3. Remuneraciones a miembros del Patronato 
Los miembros del Patronato no han percibido ingresos en concepto de sueldos, dietas o remuneraci6n por parte de la Fundaci6n. 

17.4. Anticipos y credltos a miembros del Patronato 
lnexistencia de anticipos y credltos concedidos a miembros del Patronato. 

17.5. Pensiones y de seguros de vida de miembros del Patronato 
lnexistencia de obligaciones contraidas en materia de pensiones y de seguros de vida respecto de miembros antiguos y actuales del 
Patronato. 

Fdo: El/La Secretario/a V0B0 El/La Presidente/a 
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17 .6. Personas empleadas 
Numero medio de personas empleadas: 
2,00. 

Numero de personas con discapacidad mayor o igual al 33%: 
0. 

Empleados por categorias profesionales: 

CATEGORfA PROFESIONAL N°DE N°DE TOTAL 
HOMBRES MUJERES 

Tecnico medio 0,00 1,00 1,00 

Tecnico superior 0,00 1,00 1,00 

TOTAL 0,00 2,00 2,00 

17.7. Auditoria 
Sise ha realizado auditoria: 
Durante el ejercicio 2020, los importes por honoraries cargados relatives a los servicios de auditoria de cuentas y a otros servicios prestados por el 
auditor de la Fundaci6n, "Grant Thornton S.L.P.", o por una empresa vinculada al auditor por control, propiedad cornun o gesti6n han sido 4.300 euros, 
impuestos indirectos no incluidos. 

17 .8. lnformaci6n sobre el grado de cumplimiento de los c6digos de conducta relativos a las inversiones 
financieras temporales 
La fundaci6n durante el ano al que se refieren estas cuentas anuales no ha mantenido inversiones financieras temporales, ni ha realizado ninqun tipo 
de operaci6n financiera temporal, sequn la definici6n dada de las mismas en los Acuerdos del Consejo de la Comisi6n Nacional del Mercado de 
Valores y del Consejo de Gobierno del Banco de Espana, por los que se aprueban los C6digos de conducta relatives a las inversiones financieras 
temporales de las entidades sin animo de lucro en desarrollo de la Disposici6n Adicional 5° del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores 
aprobado por el Real Decreto Legislative 4/2015, de 23 de octubre. El Patronato de la fundaci6n, teniendo en cuenta lo anterior, considera que no ha 
de informar de forma especifica sobre este punto, ni de presentar informe anual sobre el seguimiento de los C6digos de conducta indicados. 

17.9. lntormacion adicional o complementaria 
lnformaci6n adicional o complementaria sobre la que no se haya incorporado informaci6n en otra nota de la memoria y que se considere 
relevante o necesario incluir por la entidad: 
lnformaci6n sobre medioambiente 
Dada las actividades a las que se dedica la Fundaci6n, la misma no tiene responsabilidades, gastos, actives ni provisiones y contingencias de 
naturaleza medioambiental que pudieran ser significativas en relaci6n con el patrimonio, la situaci6n financiera y los resultados de la misma. Por ese 
motive, no se recogen desgloses especificos en la presente memoria de las cuentas anuales abreviadas relativa a informaci6n sobre cuestiones 
medioambientales. 

Hechos posteriores al cierre del ejercicio 
Se hace constar que, con fecha 3 de febrero de 2021, D. Inigo Diaz de Espada Soriano ha sido nombrado Vicepresidente de la Fundaci6n Cepsa. 

NOTA 18. PERIODO MEDIC DE PAGO A PROVEEDORES 
La fundaci6n no ha realizado operaciones con proveedores comerciales durante los dos ultirnos ejercicios econ6micos o considera que no 
esta obligada a informar sobre el periodo medio de pago a proveedores ni sujeta a la Disposici6n adicional tercera «Deber de lntormaclon» 
de la Ley 15/2010, de 5 de julio y Resoluci6n de 29 de enero del ICAC y/o normativa complementaria. 

Fdo: El/La Secretario/a V0B0 El/La Presidente/a 
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• -,,- Fundaci6n 
Cepsa 

Formulaci6n Cuentas Anuales Abreviadas correspondientes al ejercicio 2020 de 
FUNDACION CEPSA 

Las Cuentas Anuales Abreviadas de FUNDACION CEPSA correspondientes al ejercicio 2020, que se 
contienen en el presente documento, han sido formuladas par el Presidente del Patronato en el dla 
de hoy y se firman, a continuacion, en prueba de conformidad, en cumplimiento del artfculo 25 de 
la Ley 50/2002, de Fundaciones. 

En Madrid, a 16 de junio de 2021 

Firma: 

D. Philippe Francois Marie Joseph Boisseau 




