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14. Ingresos y Gastos

14.1. Gastos
No se han devengado a lo largo de los ejercicios 2020 y 2019 gastos de administración del
patrimonio de la Fundación, entendidos como tales los definidos en el art. 27 de la Ley 50/2002.

14.1.1 Gastos por ayudas y otros 

Durante los ejercicios 2020 y 2019 la Fundación ha realizado las siguientes donaciones: 
Euros 

2020 2019 
Fundación Arco 140 140 
Federación Española de Enfermedades Raras - 6.115 
Fundación Lealtad 4.000 4.000 
Fundación SERES 6.000 6.000 

Total 10.140 16.255 

15. Subvenciones, donaciones y legados
La Fundación ha recibido ingresos de Canal de Isabel II, S.A., en concepto de donación, durante los
años 2020 y 2019, por las siguientes cuantías:

Euros 

2020 2019 

Donación: 3.998.188 3.649.388 

Total: 3.998.188 3.649.388 

En el ejercicio 2020, el importe de la donación aprobada y recibida fue de 3.998.188 € (3.649.388 € 
en 2019). Si bien al inicio de ambos ejercicios la aportación ascendía a la misma cantidad, al cierre 
del ejercicio 2019 procedió a regularizarse la aportación en virtud de las actividades que no habían 
podido acometerse durante el mismo, tal y como se había hecho en los ejercicios anteriores. Así las 
cosas, al cierre del ejercicio 2019 se procedió a devolver a Canal de Isabel II S.A. la cantidad de 
348.800 € (1.519.333€ en 2018), resultando una aportación total neta durante el ejercicio de 
3.649.388 €. 

Por su parte, y si bien durante el ejercicio 2020 no pudieron acometerse todas las actuaciones 
previstas, se acordó no proceder a regularizar cantidad económica alguna, si bien, y de cara al 
ejercicio siguiente, esas cantidades asociadas a proyectos que no se habían desarrollado, se 
detraerían del presupuesto anual, minorándose la aportación de Canal de Isabel II S.A. en 
consecuencia. 
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