BALANCE DE PYMESFL AL CIERRE DEL EJERCICIO 2020

ACTIVO

Notas
Euros
Memoria 31.12.2020

A) ACTIVO NO CORRIENTE

1.245.969,86

I. Inmovilizado Intangible
Patentes, licencias, marcas y similares

Nota 5

---

II. Inmovilizado Material
Instalaciones Técnicas y Otro Inmovilizado Material
Inmovilizado en Curso

Nota 5

1.242.819,61
981.019,72
261.799,89

III. Inversiones financieras a largo plazo
Otros activos financieros

3.150,25
3.150,25

B) ACTIVO CORRIENTE

800.620,66

2.459,93
2.459,93
798.160,73
772.550,20
25.610,53
---

945.262,00

292.272,32

795.818,24
45.730,24
750.088,00

124.306,87
24.218,87
100.088,00

3.000,00

3.150,25

III. Periodificaciones a corto plazo

59.729,56

7.507,18

IV. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Tesorería

86.714,20
86.714,20

157.308,02
157.308,02

2.191.231,86

1.092.892,98

I. Usuarios y otros deudores de la actividad propia
Usuarios y otros deudores de la actividad propia
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
II. Inversiones Financieras a Corto Plazo

TOTAL ACTIVO

Nota 6
Nota 11

Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de marzo de 2021

Balance

Euros
31.12.2019
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BALANCE DE PYMESFL AL CIERRE DEL EJERCICIO 2020

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Euros
31.12.2020

Euros
31.12.2019

Notas
Memoria
A) PATRIMONIO NETO

A- I) Fondos Propios

1.606.990,32

839.159,43

46.349,88

46.186,49

601.012,10

601.012,10

(554.825,61)

(554.933,16)

Nota 3

163,39

107,55

Nota 7

1.560.640,44

792.972,94

584.241,54

253.733,55

Nota 8

229.578,78
229.578,78

54.700,64
54.700,64

Nota 8 y 11

354.662,76
354.662,76

199.032,91
199.032,91

2.191.231,86

1.092.892,98

Nota 10

I. Dotación Fundacional
II. Excedentes de Ejercicios Anteriores
III. Excedente del Ejercicio

A- II) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

B) PASIVO CORRIENTE

I. Deudas a corto plazo
Otras deudas a corto plazo
II. Acreedores Comerciales y otras cuentas a pagar
Otros Acreedores

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de marzo de 2021

Balance
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CUENTA DE RESULTADOS DE PYMESFL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020
(DEBE) HABER

Euros

Ejercicio
2020

Ejercicio
2019

1.614.540,00
95.695,00
18.845,00
1.500.000,00

1.341.399,20
223.142,80
18.256,40
1.100.000,00

6.419,26
45.494,04
(139.505,39)
(1.522.561,94)
(186.538,26)
182.332,50
-(16,96)

-61.863,32
(180.242,31)
(1.216.938,75)
(156.182,10)
151.122,31
(914,24)
--

163,25

107,43

10. Ingresos financieros

0,14

0,12

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (10)

0,14

0,12

163,39

107,55

A)

EXCEDENTE DEL PERIODO

Notas
Memoria

1. Ingresos de la Actividad Propia
a) Cuotas de usuarios y afiliados
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores
c) Subvenciones de explotación para la actividad propia incorporadas al
resultado del ejercicio
2. Trabajos realizados para el inmovilizado
3. Otros Ingresos de la Actividad
4. Gastos de Personal
5. Otros Gastos de la Actividad
6. Amortización del Inmovilizado
7. Subvenciones, donaciones y legados traspasados al excedente del ejercicio
8. Deterioro y resultados por enajenaciones de inmovilizado
9. Otros Resultados

Nota 12.1
Nota 7

Nota 12.2
Nota 12.3
Nota 12.4
Nota 5
Nota 7
Nota 5

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9)

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
11. Impuesto sobre beneficios

--

A.4) Variación del Patrimonio Neto reconocida en excedente ej.(A.3 +12)
B. Ingresos y Gastos imputados directamente al patrimonio neto
1. Subvenciones Recibidas
2. Otros ingresos y gastos
B.1) Variación de PN por ingresos y gastos reconocidos directamente en el
Patrimonio Neto
C. Reclasificaciones al Excedente del ejercicio
1.Subvenciones Recibidas
2.Donaciones y legados recibidos
3.Otros ingresos y gastos
C.1) Variación de PN por reclasificaciones al excedente del ejercicio

--

163,39

107,55

Nota 7

2.450.000,00
-2.450.000,00

1.400.000,00
-1.400.000,00

Nota 7

(1.682.332,50)
--(1.682.332,50)

(1.251.122,31)
--(1.251.122,31)

D)

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

767.667,50

148.877,69

E)

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO
(A.4 + D)

767.830,89

148.985,24

Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de marzo de 2021

Cuenta de Resultados
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MEMORIA DE PYMESFL DE LAS CUENTAS ANUALES
Ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020

NOTA 1 – ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD
FUNDACIÓN CANARIA MUSEO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DE LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA se constituyó el 1 de diciembre de 1997, con sujeción a la Ley Territorial 1/1990, de 19 de enero,
de Fundaciones Canarias y a la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos fiscales
a la participación privada en actividades de interés general y está inscrita en el Registro de Fundaciones de
Canarias con el número 110.
Es una fundación canaria de interés general, sin fin lucrativo alguno, con personalidad jurídica propia y de
duración indefinida. Su objeto consiste principalmente en la creación, organización, gestión y promoción del
Museo de la Ciencia y la Tecnología de Las Palmas de Gran Canaria, donde radica su domicilio,
concretamente en el Edificio Elder, ubicado en el Parque de Santa Catalina.
Su Dotación Fundacional asciende a 601.012,10.-Euros, aportada en el momento de su constitución por su
socio fundador, el Gobierno de Canarias, por lo que forma parte del sector público de la Comunidad
Autónoma de Canarias y es poder adjudicador a efectos de la Ley de Contratos del Sector Público.

NOTA 2- BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
Las presentes Cuentas Anuales de Pequeñas y Medianas Entidades sin Fines Lucrativos han sido
preparadas a partir de los registros contables de la Fundación, siguiendo los principios de contabilidad
recogidos en el Plan General de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin ánimo de lucro
aprobado por la Resolución de 26 de marzo de 2013 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas en
cumplimiento de la disposición final primera del Real Decreto 1491/2011 de 24 de octubre, así como por las
modificaciones al mismo incorporadas por el Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, todo ello con el
objetivo de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de las
operaciones.
Igualmente, se ha aplicado la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones y
la Ley 2/1998, de 6 de abril, de Fundaciones Canarias.

Memoria
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Las cifras que se presentan en el Balance, en la Cuenta de Resultados y en la Memoria de PYMESFL se
expresan, en general, en Euros.
Por otro lado, de acuerdo con el artículo 25 de la Ley 2/1998, de 6 de abril, de Fundaciones Canarias, la
Fundación no se encuentra obligada a someter sus Cuentas Anuales a Auditoría, pero sí de acuerdo con la
Disposición Adicional 1ª de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas y la Disposición
Adicional 2ª del Real Decreto 1517/2011, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento que
desarrolla el Texto Refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/2011, de 1 de julio, al percibir subvenciones con cargo a los presupuestos de la Comunidad Autónoma de
Canarias por un importe superior a 600.000,00.-Euros durante el ejercicio 2020.
Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre
Las presentes Cuentas Anuales de Pymes han sido preparadas en base al principio de empresa en
funcionamiento, habiendo tenido en consideración la situación del ejercicio 2020 y la situación actual de la
COVID-19, así como sus posibles efectos sobre la economía en general y, habiendo tenido efectos en la
Fundación en particular, debido al cierre al público del Museo Elder de forma temporal, no existe riesgo de
continuidad en su actividad, ya que ha contado con el apoyo financiero de la de la Comunidad Autónoma de
Canarias a través de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio. Si bien la actividad de la Fundación no
genera ingresos suficientes para afrontar los gastos de explotación, se estima pueda seguir cubriendo sus
necesidades financieras mediante las aportaciones dinerarias concedidas por dicho Departamento (ver Nota
15).
En la preparación de las Cuentas Anuales de PYMESFL de la Fundación, los Patronos han realizado
estimaciones que están basadas en la experiencia histórica y en otros factores que se consideran
razonables de acuerdo con las circunstancias actuales y que constituyen la base para establecer el valor
contable de los activos y pasivos cuyo valor no es fácilmente determinable mediante otras fuentes. La
Fundación revisa sus estimaciones de forma continua. Sin embargo, dada la incertidumbre inherente a las
mismas, existe un riesgo importante de que pudieran surgir ajustes significativos en el futuro sobre los
valores de los activos y pasivos afectados, de producirse un cambio significativo en las hipótesis, hechos y
circunstancias en las que se basan. Las principales estimaciones se deben a:
-

La vida útil de los activos materiales e intangibles (ver Notas 4 y 5).

Comparación de la información
A los efectos derivados de la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de comparabilidad, las
cifras de las presentes Cuentas Anuales del ejercicio 2020 se presentan comparativas con las del ejercicio
anterior.
Memoria
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Cambios en criterios contables
No se han producido cambios en criterios contables en el ejercicio.
Elementos recogidos en varias partidas
Ningún elemento patrimonial está registrado en dos o más partidas del Balance de PYMESFL.
Corrección de errores
Las Cuentas Anuales de PYMESFL del ejercicio 2020 no incluyen ajustes realizados como consecuencia de
errores detectados en el ejercicio.

NOTA 3 – EXCEDENTE DEL EJERCICIO
3.1. La propuesta de distribución del Excedente negativo del ejercicio 2020 y la aplicación del
correspondiente al ejercicio 2018 son las siguientes:
2020

2019

Base de reparto
Excedente del Ejercicio

163,39

107,55

Aplicación
A Compensación de Excedentes Negativos de Ejercicios Anteriores

163,39

107,55

3.2. Los Excedentes que obtenga la Fundación serán reinvertidos en la propia actividad fundacional.

NOTA 4 - NORMAS DE VALORACIÓN
Los criterios contables más significativos aplicados por la Fundación en la preparación de las Cuentas
Anuales de PYMESFL son los siguientes:
a) Inmovilizado Intangible
El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste
de producción. El coste del inmovilizado intangible adquirido mediante combinaciones de negocios es su
valor razonable en la fecha de adquisición.
Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la amortización
acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro registradas.
Memoria
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Los activos intangibles son activos de vida útil definida y, por lo tanto, se amortizan sistemáticamente en
función de la vida útil estimada de los mismos y de su valor residual. Los métodos y periodos de
amortización aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de forma
prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso
se estiman los importes recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que procedan.
Cuando la vida útil de estos activos no pueda estimarse de manera fiable se amortizarán en un plazo de
diez años, sin perjuicio de los plazos establecidos en las normas particulares sobre el inmovilizado
intangible.
Patentes, licencias, marcas y similares:
Recogen patentes, licencias o derechos de reproducción de imágenes y creación de bandas sonoras. Las
patentes se pueden utilizar durante un periodo de 10 años, por lo que se amortizan linealmente en dicho
periodo. El resto se amortizan en función del periodo de las licencias otorgadas, en su caso, o linealmente
en cinco años, periodo estimado en el que se hará uso de dichos derechos y creaciones por la Fundación.
b) Inmovilizado Material
Los bienes comprendidos en el Inmovilizado Material se muestran al coste de adquisición, menos las
amortizaciones acumuladas.
Los gastos incurridos por reparación y mantenimiento que no suponen un incremento de la capacidad,
productividad o alargamiento de la vida útil del bien, se registran como gastos del ejercicio.
Las amortizaciones se efectúan siguiendo el método lineal, aplicando coeficientes que permitan amortizar
los bienes a lo largo de la vida económica útil estimada, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.
Los coeficientes de amortización aplicados son los siguientes:
Coeficiente
Instalaciones Técnicas

12%

Otras Instalaciones

12%

Mobiliario

10%

Equipos Procesos Información

25%

Otro Inmovilizado Material

20%

Los beneficios o pérdidas obtenidos en las bajas o enajenaciones de elementos del Inmovilizado Material,
se llevan a la Cuenta de Resultados en el ejercicio en que se producen.

Memoria
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Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando su valor neto
contable supere a su importe recuperable, entendiendo éste como el mayor importe entre su valor
razonable menos los costes de venta y su valor en uso.
c) Activos no generadores de flujos de efectivo
Serán considerados como “Activos no generadores de flujos de efectivo” aquellos activos dedicados a una
actividad que no genera para la Sociedad un rendimiento económico, sino flujos económicos sociales o de
utilidad pública, por lo que se presumen que todos los elementos de inmovilizado que figuran en el Balance
de la Fundación deben ser considerados como tales activos no generadores de flujos de efectivo.
Se contabilizará una pérdida por deterioro en un activo no generador de flujos de efectivo si su valor
contable supera a su importe recuperable en la fecha de determinación del mismo, entendiendo por éste el
mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. Salvo mejor evidencia,
el mencionado valor en uso de un activo no generador de efectivo se determinará por referencia a su coste
de reposición depreciado.
En caso de tener que reconocer una pérdida por deterioro de dichos activos, reducirá proporcionalmente el
valor contable de los mismos hasta el límite del mayor valor entre los siguientes: su valor razonable menos
los costes de venta, su coste de reposición depreciado y cero.
Las correcciones valorativas por deterioro de los activos no generadores de flujos de efectivo, así como su
reversión cuando las causas que la motivaron hubieran dejado de existir, se reconocerán como un gasto o
un ingreso, respectivamente, en la Cuenta de Resultados. La reversión del deterioro tendrá como límite el
valor contable del activo que estaría reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el
deterioro de valor.
d) Activos financieros
Clasificación y valoración
▪

Préstamos y partidas a cobrar:

En esta categoría se registran los créditos por operaciones comerciales y no comerciales, que incluyen los
activos financieros cuyos cobros son de cuantía determinada o determinable, que no se negocian en un
mercado activo y para los que se estima recuperar todo el desembolso realizado por la Fundación, salvo, en
su caso, por razones imputables a la solvencia del deudor.
En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable, que, salvo evidencia en
contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada
más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. Tras su reconocimiento inicial, estos
activos financieros se valoran a su coste amortizado.
Memoria
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Cancelación
Los activos financieros se dan de baja del balance de la Fundación cuando han expirado los derechos
contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero o cuando se transfieren, siempre que en dicha
transferencia se transmitan sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.
Si la Fundación no ha cedido ni retenido sustancialmente los riesgos y beneficios del activo financiero, éste
se da de baja cuando no se retiene el control. Si la Fundación mantiene el control del activo, continua
reconociéndolo por el importe al que está expuesta por las variaciones de valor del activo cedido, es decir,
por su implicación continuada, reconociendo el pasivo asociado.
Deterioro del valor de los activos financieros
El valor en libros de los activos financieros se corrige por la Fundación con cargo a la Cuenta de Resultados
cuando existe una evidencia objetiva de que se ha producido una pérdida por deterioro.
Para determinar las pérdidas por deterioro de los activos financieros, la Fundación evalúa las posibles
pérdidas tanto de los activos individuales, como de los grupos de activos con características de riesgo
similares.
e) Pasivos financieros
Clasificación y valoración
Débitos y partidas a pagar:
Incluyen los pasivos financieros originados por la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico
de la Fundación y los débitos por operaciones no comerciales que no son instrumentos derivados.
Incluyen débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo
de interés contractual, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, valorándose por su valor nominal,
cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.
Cancelación
La Fundación da de baja un pasivo financiero cuando la obligación se ha extinguido.
Cuando se produce un intercambio de instrumentos de deuda, siempre que éstos tengan condiciones
sustancialmente diferentes, se registra la baja del pasivo financiero original y se reconoce el nuevo pasivo
financiero que surja. De la misma forma se registra una modificación sustancial de las condiciones actuales
de un pasivo financiero.
La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero, o de la parte del mismo que se haya dado de
baja, y la contraprestación pagada, incluidos los costes de transacción atribuibles, y en la que se recoge
asimismo cualquier activo cedido diferente del efectivo o pasivo asumido, se reconoce en la cuenta de
pérdidas y ganancias del ejercicio en que tenga lugar.
Memoria
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Cuando se produce un intercambio de instrumentos de deuda que no tengan condiciones sustancialmente
diferentes, el pasivo financiero original no se da de baja del Balance, registrando el importe de las
comisiones pagadas como un ajuste de su valor contable. El nuevo coste amortizado del pasivo financiero
se determina aplicando el tipo de interés efectivo, que es aquel que iguala el valor en libros del pasivo
financiero en la fecha de modificación con los flujos de efectivo a pagar según las nuevas condiciones.
f) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Este epígrafe incluye el efectivo en caja, las cuentas corrientes bancarias y los depósitos y adquisiciones
temporales de activos que cumplen con todos los siguientes requisitos:
•
•
•
•

Son convertibles en efectivo.
En el momento de su adquisición su vencimiento no era superior a tres meses.
No están sujetos a un riesgo significativo de cambio de valor.
Forman parte de la política de gestión normal de tesorería de la Fundación.

g) Subvenciones, donaciones y legados
Las Subvenciones de carácter no reintegrable concedidas a la Fundación se contabilizan como Patrimonio
Neto y se imputan a Resultados, dependiendo de su finalidad, como Ingresos de la Fundación por la
actividad propia.
Si la subvención tiene por finalidad la adquisición de activos del inmovilizado material o intangible, se
imputarán a Resultados del ejercicio en proporción a la depreciación experimentada durante el período por
los citados elementos. Si se trata de activos no depreciables, cuando se produzca su enajenación o baja de
inventario.
Cuando las subvenciones se concedan para financiar gastos se imputarán como ingresos en el ejercicio en
que se devenguen los gastos que están financiando.
h) Provisiones y contingencias
Las obligaciones existentes a la fecha del balance de situación surgidas como consecuencia de sucesos
pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para la Fundación, cuyo importe y momento
de cancelación son indeterminados, se registran en el balance de situación como provisiones por el valor
actual del importe más probable que se estima que la Fundación tendrá que desembolsar para cancelar la
obligación.
La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, no supone una minoración
del importe de la deuda, sin perjuicio del reconocimiento en el activo de la Fundación del correspondiente
derecho de cobro, siempre que no existan dudas de que dicho reembolso será percibido, registrándose
dicho activo por un importe no superior al de la obligación registrada contablemente.
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Se consideran pasivos contingentes aquellas posibles obligaciones surgidas como consecuencia de
sucesos pasados, cuya materialización está condicionada a que ocurra o no, uno o más eventos futuros
independientes a la Fundación.
Dichos pasivos contingentes no son objeto de registro contable, presentándose información de los mismos
en la memoria.
i) Transacciones en moneda extranjera:
Se reflejan al tipo de cambio vigente a la fecha de la transacción, actualizándose igualmente los saldos
pendientes al término del ejercicio al tipo de cambio a dicha fecha.
j) Impuesto sobre Beneficios:
El gasto por impuesto corriente se determina mediante la suma del gasto por impuesto corriente y el
impuesto diferido. El gasto por impuesto corriente de determina aplicando el tipo de gravamen vigente a la
ganancia fiscal, y minorando el resultado así obtenido en el importe de las bonificaciones y deducciones
generales y aplicadas en el ejercicio.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos, proceden de las diferencias temporarias definidas como los
importes que se prevén pagaderos o recuperables en el futuro y que derivan de la diferencia entre el valor
en libros de los activos y pasivos y su base fiscal. Dichos importes se registran aplicando a la diferencia
temporaria el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos.
Los activos por impuestos diferidos surgen, igualmente, como consecuencia de las bases imponibles
negativas pendientes de compensar y de los créditos por deducciones fiscales generadas y no aplicadas.
Se reconoce el correspondiente pasivo por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias
imponibles, salvo que éstas se deriven del reconocimiento inicial de un fondo de comercio o del
reconocimiento inicial de otros activos y pasivos en una operación que en el momento de su realización, no
afecte ni al resultado fiscal ni contable.
Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos como
pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a
los mismos, de acuerdo con los resultados de los análisis realizados.
No obstante, de acuerdo con el Título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, la Fundación se ha acogido al
régimen fiscal especial optativo para dichas entidades, al cumplir con los requisitos legalmente establecidos
al respecto, estando exentas todas las rentas obtenidas por la Fundación en el ejercicio de su actividad
fundacional.
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k) Clasificación de los activos y pasivos entre corrientes y no corrientes
Los activos y pasivos se presentan en el balance clasificados entre corrientes y no corrientes. A estos
efectos, los activos y pasivos se clasifican como corrientes cuando están vinculados al ciclo normal de
explotación de la Sociedad y se esperan vender, consumir, realizar o liquidar en el transcurso del mismo;
son diferentes a los anteriores y su vencimiento, enajenación o realización se espera que se produzca en el
plazo máximo de un año; se mantienen con fines de negociación o se trata de efectivo y otros activos
líquidos equivalentes cuya utilización no está restringida por un periodo superior a un año.
El ciclo normal de explotación es inferior a un año para toda la actividad fundacional.
l) Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental
Los costes incurridos en la adquisición de sistemas, equipos e instalaciones cuyo objeto sea la eliminación,
limitación o el control de los posibles impactos que pudiera ocasionar el normal desarrollo de la actividad de
la Fundación sobre el medio ambiente, se consideran inversiones en inmovilizado. El resto de los gastos
relacionados con el medio ambiente, distintos de los realizados para la adquisición de elementos de
inmovilizado, se consideran gastos del ejercicio.
Por lo que respecta a las posibles contingencias que en materia medioambiental pudieran producirse, los
Patronos de la Fundación consideran que, dada la actividad, éstas no serían significativas, encontrándose
suficientemente cubiertas con las pólizas de seguros que se tienen suscritas.
m) Prestaciones al personal
La Fundación no tiene contraídas obligaciones por pensiones, estando los empleados de la misma cubiertos
por el sistema de Seguridad Social del Estado.
De acuerdo con la legislación laboral vigente, la Fundación está obligada al pago de indemnizaciones a los
trabajadores, en determinados supuestos en caso de rescisión de las relaciones laborales no imputables a
los mismos. El Balance adjunto no incluye provisión alguna por este concepto, dado que no existen
acuerdos que produzcan rescisiones laborales.
n) Existencias
Se valoran al precio de adquisición o coste de producción. El precio de adquisición es el importe facturado
por el proveedor, deducidos los descuentos y los intereses incorporados al nominal de los débitos más los
gastos adicionales para que las existencias se encuentren ubicados para su venta: transportes, aranceles,
seguros y otros atribuibles a la adquisición.
Las existencias recibidas gratuitamente por la entidad, se registrarán por su valor razonable.
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El deterioro de las existencias destinadas a la entrega a los beneficiarios de la Entidad en cumplimiento de
los fines propios, sin contraprestación o a cambio de una contraprestación significativamente inferior al valor
de mercado, se calculará por el mayor entre su valor neto realizable y su coste de reposición.
Las entregas realizadas en cumplimiento de los fines de la entidad, se contabilizan como un gasto por el
valor contable de los bienes entregados.
o) Ingresos y Gastos
En general, para su contabilización se aplica el principio del devengo y el de correlación de Ingresos y
Gastos, ya que la consecución de los fines de la Fundación exige poner de manifiesto la relación entre los
gastos realizados y los ingresos necesarios para su financiación.
Concretamente, los Ingresos procedentes de Promociones, Patrocinadores y de Colaboraciones, así como
los gastos correspondientes a las mismas se reconocen cuando las campañas y actos se producen o bien a
medida que se amortiza el activo objeto de patrocinio.
p) Gastos de carácter plurienal
Las ayudas otorgadas en firme por la entidad y otros gastos comprometidos de carácter plurienal se
contabilizarán en la cuenta de resultados del ejercicio en que se apruebe su concesión con abono a una
cuenta de pasivo, por el valor actual del compromiso asumido. Asimismo, los desembolsos relacionados
con la organización de eventos futuros, se reconocen en la cuenta de resultados de la Fundación como un
gasto en la fecha en la que se incurran, salvo que estén relacionados con la adquisición de bienes de
inmovilizado, de derechos para la organización del mencionado evento o cualquier otro concepto que
cumpla la definición de activo

NOTA 5 – INMOVILIZADO MATERIAL E INTANGIBLE
Todos los activos de inmovilizado que figuran en el Balance de las presentes Cuentas Anuales de
PYMESFL están dedicados a la actividad fundacional por lo que no generan un rendimiento económico,
sino flujos económicos sociales o de utilidad pública, tratándose, por tanto, de activos no generadores de
flujos de efectivo.
A efectos de determinar el posible deterioro de dichos activos, de acuerdo con las estimaciones de la
Fundación, el coste de reposición de los Activos no generadores de Flujos de Efectivo al término del
ejercicio, es superior al valor contable de los elementos.
La evolución del inmovilizado Material y de su Amortización Acumulada a lo largo del ejercicio ha sido la
siguiente: (En Euros)
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Instalaciones
Técnicas
Saldo inicial bruto, ej. 2019
(+) Ampliaciones y mejoras
(- / +) Bajas/ Traspasos

125.847,19

Otras
Instalaciones

Equipos
Procesos
Información

Mobiliario

Otro Inmov.
Material

Inmov.
Material
en Cuso

Total

1.576.264,08

192.919,26

108.444,21

3.834.724,76

116.602,39

5.954.801,89

--

8.645,33

10.246,90

7.996,59

76.166,72

197.447,02

300.502,56

288.438,88

(1.428,50)

--

(1.474,46)

(89.643,42)

(288.438,88)

92.546,38

Saldo final bruto, ej. 2019

414.286,07

1.583.480,91

203.166,16

114.966,34

3.821.248,06

25.610,53

6.162.758,07

Saldo inicial bruto, ej. 2020

414.286,07

1.583.480,91

203.166,16

114.966,34

3.821.248,06

25.610,53

6.162.758,07

(+) Ampliaciones y mejoras

82.186,75

74.992,90

43.410,33

82.121,04

109.836,83

236.189,36

628.737,21

--

(1.249,19)

(103,95)

(169.909,59)

--

(171.262,73)

(- / +) Bajas
Saldo final bruto, ej. 2020
Amortización Acumulada,
saldo inicial 2019
(+) Dotaciones amort.
Ej.2018
(-) Bajas /traspasos
Amortización Acumulada,
saldo final 2019
Amortización Acumulada,
saldo inicial 2020
(+) Dotaciones amort.
Ejer.2020
(-) Bajas
Amortización Acumulada,
saldo final 2020
Valor neto final ej. 2020

--

496.472,82

1.657.224,62

246.576,49

196.983,43

3.761.175,30

261.799,89

6.620.232,55

(96.411,43)

(1.469.733,20)

(149.510,28)

(63.758,23)

(3.523.228,67)

--

(5.302.641,81)

(7.989,63)

(22.061,56)

(8.611,80)

(16.114,16)

(98.810,52)

--

(153.587,67)

514,26

--

1.474,46

89.643,42

--

91.632,14

(104.401,06)

(1.491.280,50)

(158.122,08)

(78.397,93)

(3.532.395,77)

--

(5.364.597,35)

(104.401,06)

(1.491.280,50)

(158.122,08)

(78.397,93)

(3.532.395,77)

--

(5.364.597,35)

(39.428,95)

(16.628,10)

(7.720,17)

(17.804,06)

(102.497,05)

--

(184.078,33)

1.249,19

--

103,95

169.909,59

--

171.262,73

(143.830,01)

(1.506.659,41)

(165.842,25)

(96.098,04)

(3.464.983,23)

--

(5.377.412,94)

352.642,81

150.565,21

80.734,24

100.885,39

296.192,07

261.799,89

1.242.819,61

--

--

Prácticamente la totalidad de las inversiones que figuran en el Inmovilizado han sido financiadas mediante
subvenciones o patrocinios y conforman el contenido del Museo, ubicado en el Edificio Elder, cedido por el
Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias, para su dedicación a Museo de la Ciencia y la Tecnología
de Las Palmas de Gran Canaria, que tras su cesión pasó a ser un bien demanial de la mencionada
Comunidad. A su vez, mediante Acta del 28 de julio de 1999 el referido inmueble se afectó a la Consejería
de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias, hoy Consejería de Turismo, Industria y Comercio,
correspondiéndole a ésta las facultades de conservación y administración. La Fundación se encuentra
adscrita a dicho Departamento de la Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que es éste quien le
concede todos los años una aportación dineraria para gastos de explotación con la que financiar, entre
otros, dicho cometido.
Los incrementos que se han producido en el Inmovilizado Material en el ejercicio 2020 se corresponden
principalmente con las obras de remodelación de la planta baja del Edificio Elder y de su terraza, la
adquisición e instalación de nuevas butacas en su sala de proyecciones, en el sistema de detección de
incendios, nuevos módulos expositivos, diverso mobiliario y equipos informáticos, así como la creación de
nuevas exposiciones como “La casa del futuro” que figura en inmovilizado en curso.
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En el ejercicio 2019 las inversiones se centraron en las obras de remodelación y de la creación de un nuevo
espacio expositivo en la 1ª planta del mismo, así como la adquisición de diverso mobiliario y equipos
informáticos. Dichas inversiones han sido financiadas íntegramente por las aportaciones dinerarias
concedidas tanto en 2020 como en 2019 con dicha finalidad por importe de 550.000,00.-Euros y
300.000,00.-Euros respectivamente (ver Nota 7). Además, se han invertido otros 114.766,35.-Euros en
aplicación de la aportación dineraria concedida en 2020 por importe de 400.000,00.-Euros elementos de
mobiliario exterior (módulos) en forma de “tótem” vertical, provistos de estación de carga de dispositivos
móviles y servicio de acceso WiFi para ser instalados en diferentes puntos de interés turístico localizados en
entornos remotos, inversión que figura en inmovilizado en curso y que terminará de ser aplicada en 2021.
El Inmovilizado Intangible está compuesto al término del ejercicio 2020 y del anterior en las siguientes
partidas: (En Euros)
Patentes,
Licencias, Derechos y
similares
Saldo inicial bruto, ejercicio 2019

58.297,43

Aplicaciones
informáticas
15.409,50

Total
73.706,93

(+) Ampliaciones y mejoras

--

--

--

(- / +) Salidas/Traspasos

--

--

--

Saldo final bruto, ejercicio 2019

58.297,43

15.409,50

73.706,93

Saldo inicial bruto, ejercicio 2020

58.297,43

15.409,50

73.706,93

(+) Ampliaciones y mejoras

--

--

--

(- / +) Salidas/ Traspasos

--

--

--

Saldo final bruto, ejercicio 2020
Amort. Acumulada, saldo inicial 2019

58.297,43

15.409,50

73.706,93

(53.243,07)

(15.409,50)

(68.652,57)

(+) Dotaciones amort. ejercicio 2019
(-) Disminuciones por salidas, bajas /traspasos

(2.594,43)

--

(2.594,43)

--

--

--

Amort. Acumulada, saldo final 2019

(55.837,50)

(15.409,50)

(71.247,00)

Amort. Acumulada, saldo inicial 2020

(55.837,50)

(15.409,50)

(71.247,00)

(+) Dotaciones amort. ejercicio 2020
(-) Disminuciones por salidas, bajas /traspasos

(2.459,93)

--

(2.459,93)

--

--

--

Amort. Acumulada, saldo final 2020

(58.297,43)

Valor neto final ejercicio 2020

--
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(15.409,50)
--

(73.706,93)
--

NOTA 6- USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA
La evolución de este epígrafe en el ejercicio ha sido la siguiente: (En Euros)

Usuarios y otros Deudores de la actividad propia
Saldo inicial
Aumentos
Disminuciones
Saldo final

2020

2019

24.218,87
153.769,76
(132.258,39)
45.730,24

24.250,34
335.175,16
(335.206,63)
24.218,87

NOTA 7- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS
Mediante las Órdenes de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias nº
48/2020 y nº 47/2020, del 21 de febrero de 2020, se conceden sendas aportaciones dinerarias con la
finalidad de hacer frente a los Gastos de Explotación del Museo de la Ciencia y la Tecnología de Las
Palmas de Gran Canaria por importe de 1.100.000,00.-Euros y por importe de 200.000,00.-Euros para
inversiones. Ambas partidas fueron ampliadas en 400.000,00.-Euros y 350.000,00.-euros, respectivamente,
mediante sendas Órdenes del citado Departamento del 28 de diciembre de 2020. Todas ellas se conceden
con un plazo de aplicación hasta el 31 de diciembre de 2020 y plazo de justificación hasta el 31 de enero de
2021, al ser cobradas por anticipado, siendo aplicadas y justificadas en plazo la totalidad de los importes
concedidos, a excepción de la concedida en diciembre por 350.000,00.-Euros para inversiones, cuyo plazo
de aplicación y justificación es el 30 de septiembre de 2021.
Igualmente, mediante Orden de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias
nº 274 de 11 de septiembre de 2020, se concedió otra aportación dineraria para la financiación del proyecto
de inversión denominado “Al Museo Elder. Acciones reducción emisiones”, por importe de 400.000,00.Euros, justificándose un importe de 114.766,35.-Euros en 2020 y el resto del importe concedido antes del
30 de septiembre de 2021.
Con todo ello, la evolución experimentada en el ejercicio por el epígrafe de Subvenciones, Donaciones y
Legados recibidos ha sido la siguiente: (En Euros)
Subvenciones
Actividad Propia
644.095,25
1.400.000,00
-(1.251.122,31)
792.972,94
792.972,94
2.450.000,00
-(1.682.332,50)
1.560.640,44

Saldo al inicio 2019
Concedidas
Reintegros
Traspasos a Resultados
Saldo al inicio 2020
Concedidas
Reintegros
Traspasos a Resultados
Saldo al cierre 2020
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El detalle de las Subvenciones, Donaciones y Legados recibidos en el ejercicio 2020 y en el ejercicio
anterior es el siguiente:

Subvenciones y Donaciones Capital Ej.Ant.
Aportación Dineraria Inversiones 2013
Aportación Dineraria Inversiones 2014
Aportación Dineraria Inversiones 2015
Aportación Dineraria Inversiones 2016
Aportación Dineraria Inversiones 2017
Aportación Dineraria Inversiones 2018
Aportación Dineraria Inversiones 2019
Aportación Dineraria Explotación 2019

Subvenciones y Donaciones Capital Ej.Ant.
Aportación Dineraria Inversiones 2013
Aportación Dineraria Inversiones 2014
Aportación Dineraria Inversiones 2015
Aportación Dineraria Inversiones 2016
Aportación Dineraria Inversiones 2017
Aportación Dineraria Inversiones 2018
Aportación Dineraria Inversiones 2019
Aportación Dineraria Inversiones 2020
Aportación Dineraria Reduc.Emisiones 2020
Aportación Dineraria Explotación 2019

Saldo al
31.12.2018
24.188,35
38.225,55
18.354,83
55.971,38
63.052,31
163.503,84
280.798,99
--644.095,25

Concedidas
2019
-------300.000,00
1.100.000,00
1.400.000,00

Traspaso a
Rdos.2019/
Bajas
(13.198,80)
(16.836,75)
(8.886,63)
(13.951,26)
(16.379,13)
(35.568,55)
(39.350,85)
(6.950,34)
(1.100.000,00)
(1.251.122,31)

Saldo al
31.12.2019
10.989,55
21.388,80
9.468,20
42.020,12
46.673,18
127.935,29
241.448,14
293.049,66
---792.972,94

Concedidas
2020
--------550.000,00
400.000,00
1.500.000,00
2.450.000,00

Traspaso a
Rdos.2020
(2.919,73)
(14.318,869
(3.193,25)
(13.110,68)
(15.252,07)
(35.397,79)
(53.334,05)
(39.848,24)
(4.957,83)
-(1.500.000,00)
(1.682.332,50)

Saldo al
31.12.2019
10.989,55
21.388,80
9.468,20
42.020,12
46.673,18
127.935,29
241.448,14
293.049,66
-792.972,94

Saldo al
31.12.2020
8.069,82
7.069,94
6.274,95
28.909,44
31.421,11
92.537,50
188.114,09
253.201,42
545.042,17
400.000,00
-1.560.640,44

NOTA 8 - PASIVOS FINANCIEROS
A 31 de diciembre de 2020 y al término del ejercicio anterior presentan la siguiente situación: (En Euros)
Otros pasivos financieros
31.12.2020
31.12.2019
Pasivos financieros corrientes
Deudas a corto plazo
Otros acreedores

559.766,23
229.578,78
330.187,45

Pasivos Financieros Corrientes presenta la siguiente composición: (En Euros)
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240.488,17
54.700,64
185.787,53

Deudas a corto plazo
Otras deudas a corto plazo

31.12.2020
229.578,78
229.578,78

31.12.2019
54.700,64
54.700,64

330.187,45
328.555,01
1.632,44
559.766,23

185.787,53
184.155,09
1.632,44
240.488,17

Otros Acreedores
Acreedores Comerciales
Remuneraciones Pendientes de Pago

Acreedores Comerciales y Otras Cuentas a Pagar
Su saldo recoge el importe pendiente de liquidar a los Acreedores habituales de la Fundación y de aquellos
otros relacionados con las actividades llevadas a cabo en diciembre de 2020, así como Remuneraciones
Pendientes de Pago en concepto de pagas extras devengadas en dicho ejercicio y a liquidar en 2021.
El resto del importe que figura en el epígrafe de Otros Acreedores del Pasivo Corriente del Balance se trata
de deudas con las Administraciones Públicas (ver Nota 11).

NOTA 9 - INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS A
PROVEEDORES. DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. DEBER DE INFORMACIÓN DE LA LEY
15/2010 DE 5 DE JULIO
La información en relación con los aplazamientos de pago a proveedores en operaciones comerciales,
conforme se establece en la Resolución de 29 de enero de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas sobre la información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con el periodo
medio de pago a proveedores en operaciones comerciales, es la siguiente:
Periodo medio de pago a proveedores en op.comerciales
2020
Periodo medio de pago a proveedores

6,05

2019
10,25

NOTA 10 – FONDOS PROPIOS
No se han producido aportaciones a la dotación fundacional en el ejercicio, ni la Fundación mantiene
Reservas que tengan consideraciones específicas.
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NOTA 11 - SITUACIÓN FISCAL
El detalle de los saldos relativos a pasivos fiscales al 31 de diciembre de 2020 y al término del ejercicio
anterior es el siguiente (en Euros):
31.12.2020
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Hacienda Pública Deudora por Subvenciones
Otros Acreedores
Administraciones Públicas
Hacienda Pública Acreedora
Retenciones I.R.P.F.
IGIC Repercutido
Organismos de la Seguridad Social

31.12.2019

750.088,00

100.088,00

(24.475,31)

(13.245,38)

(19.479,08)
(17.301,53)
(2.177,55)

(9.898,55)
(8.481,34)
(1.417,21)

(4.996,23)

(3.346,83)

Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden considerarse definitivas
hasta que no hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el plazo de
prescripción, actualmente establecido en cuatro años. La Fundación tiene abiertos a inspección los cuatro
últimos ejercicios para todos los impuestos que le son aplicables. En opinión de sus Patronos, no existen
contingencias fiscales de importes significativos que pudieran derivarse, en caso de inspección, de posibles
interpretaciones diferentes de la normativa fiscal aplicable a las operaciones realizadas por la Fundación.
De acuerdo con el Título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin
fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, la Fundación se ha acogido al régimen fiscal
especial optativo para dichas entidades, al cumplir con los requisitos legalmente establecidos al respecto,
estando exentas del Impuesto sobre Sociedades, entre otros, todas las rentas obtenidas por la Fundación
en el ejercicio de su actividad fundacional, por lo que la base imponible de 2020 de dicho impuesto es nula.
NOTA 12- INGRESOS Y GASTOS
12.1) Los Ingresos por promociones, patrocinios y colaboraciones devengadas en el ejercicio por un importe
total de 18.845,00.-Euros se corresponden con las colaboraciones con la Agencia Canaria de Investigación,
Innovación y Sociedad de la Información, así como con el Instituto Tecnológico de Canarias para el
desarrollo de diversas actividades en el Museo Elder. En el ejercicio 2019 las mismas colaboraciones
ascendieron a 18.256,40.-Euros.
12.2) En Otros Ingresos se recogen principalmente los relativos al contrato de explotación del servicio de
restauración en la zona habilitada para el uso de Cafetería dentro de las instalaciones del Museo por un
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importe total de 31.465,00.-Euros, tanto en 2020 y de 37.758,00 como en 2019, con origen en un concurso
público publicado a los efectos en 2014.
12.3) Los Gastos de Personal devengados en el ejercicio han sido los siguientes: (En Euros)
Gastos de Personal
Sueldos, Salarios y Asimilados
Cargas Sociales
Seguridad Social a cargo Fundación
Sist. Prevenc. Riesgos Laborales y Formación

2020
139.505,39
102.865,51
36.639,88
34.083,28
2.556,60

2019
180.242,31
141.391,97
38.850,34
38.153,03
697,31

12.4) Otros gastos de explotación
En Otros Servicios se incluyen los gastos relativos a las exposiciones temporales desarrolladas en el
ejercicio (ver Nota 13), servicios auxiliares, así como los propios de la seguridad, mantenimiento y limpieza
del edificio Elder donde se encuentra ubicado el Museo.
En Periodificaciones a Corto Plazo se incluyen principalmente importes pagados en el ejercicio 2020 en
concepto de gastos por actividades en el Museo y pólizas de seguros, pero que cubren periodos del
ejercicio 2021.
El detalle general es el siguiente (en Euros):
Otros Gastos de Explotación
Arrendamientos y cánones
Reparaciones y conservación
Servicios de profesionales independientes
Primas de seguros
Servicios bancarios
Publicidad, propaganda y relaciones públicas
Suministros
Otros servicios
Otros tributos

2020
20.697,60
225.965,10
48.664,07
13.839,60
927,64
111.135,11
47.743,26
1.053.203,31
386,25
1.522.561,94

2019
39.888,47
169.857,96
41.895,68
13.361,21
604,47
75.664,65
70.613,07
805.053,24
-1.216.938,75

NOTA 13 – ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A
FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
13.1. Actividad de la Fundación
I. Actividades realizadas y beneficiarios
La principal actividad del Museo es la atención a los visitantes, con un flujo constante en el horario de
apertura, y el acceso a las exposiciones y la oferta de la programación diaria de shows y talleres,
desarrollados por los guías auxiliares.
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La atención a las visitas escolares, es el segundo grueso de la actividad museística, difundiendo a los
grupos de estudiantes un recorrido de divulgación interactiva por diferentes áreas expositivas y zonas del
Museo. Se contempla por niveles desde educación infantil, primaria, secundaria, bachillerato, formación
profesional, academias, universitaria y educación para personas adultas.
Los colectivos sociales, deportivos y culturales, además de la celebración de cumpleaños y grupos
asociativos, acceden también como visitas grupales, organizando recorridos temáticos o a demanda del
interés de los mismos.
Las proyecciones en la sala de Cine, el Planetario, el Robocoaster, la Realidad Virtual y las nuevas
tecnologías audiovisuales, el Simulador Xtreme, shows y demostraciones, se integran en una programación
propia de contenidos y horarios, disponibles también para visitantes y colectivos.
La difusión externa, a través de comunicados y redes sociales, se realizan diariamente para aprovechar
diferentes canales de conexión con el público objeto. Asimismo, en la misma línea la presencia del Museo
en ferias, jornadas y showroom.
La labor investigadora se ha desarrollado con el estudio del uso de las redes sociales por la adolescencia
canaria, y la eficacia del mensaje ocasional en la prevención de accidentes acuáticos. Ambos proyectos,
con formación, objetivos, intervención y evaluación se han desarrollado siguiendo la metodología científica.
El mantenimiento de las instalaciones, la creación y desarrollo de nuevos talleres demostrativos, la
ejecución de exposiciones propias y la gestión diaria conforman una ocupación importante de la actividad.
No obstante, ésta se ha visto afectada por la COVID-19, de tal forma que, a raíz de las recomendaciones de
la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a partir del 13 de marzo de 2020 se procedió al cierre
al público del Museo Elder como medida preventiva para evitar la transmisión del contagio del coronavirus
COVID-19, como ejercicio de responsabilidad y como medida de contención frente a la propagación de
dicha enfermedad. El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que fue publicado en el
Boletín Oficial del Estado y entró en vigor ese mismo día, suspendió la apertura al público de los museos,
por lo que el recinto ha permanecido cerrado desde el día antes señalado hasta finales de mayo de 2020.
Durante dicho periodo, el Museo Elder ha estado prestando un servicio a la sociedad como centro logístico
de actuación contra la crisis sanitaria, con la toma de muestras para testar la propagación del virus entre
todas las personas que, en primera línea, trabajan contra la pandemia y tienen relación directa con
personas que pudieran estar infectadas con el coronavirus. De esta forma, el Museo pasó a ser un recurso
activado por el Servicio Canario de la Salud en base a la Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, por la que
se adoptan medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID‐19, de acuerdo con el artículo 10.6 del citado Real Decreto 463/2020.
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Ante dichas circunstancias, los eventos puntuales de los que han podido disfrutan 49.600 visitantes al
Museo durante 2020, son los siguientes:
ENERO
Actividades y eventos:
-

02-01-20: El secreto del ratoncito Pérez

-

Del 07 al 12-01-20: APPIS 2020

-

11-01-20: EMO El Explorador

-

11 y 12-01-20: Curso Biciescuela

-

14-01-20. 100 lunas cuadradas (Taller Evolución)

-

17-01-20: Escuela de Familia Fundación DISA

-

18-01-20: Muestra de cortometrajes

-

18 y 19-01-20: Curso Biciescuela

-

18-01-20: EMO El Explorador

-

19-01-20: Mago Chus

-

19-01-20: CLAUSURA Exposición “Valbanera, 100 años en la memoria”

-

22-01-20: Workshop NAMIC

-

23-01-20: Evento De Palique – Zona Triana

-

24-01-20: Reunión Concejalía Distrito Ayto. LPGC

-

24-01-20: Mesa-café sobre Cambio Climático

-

25 y 26-01-20: Curso Biciescuela

-

25-01-20: EMO El Explorador

-

26-01-20: Mago Chus

-

26-01-20: Torneo Pokemon Go Zona Videojuegos

-

27-01-20: FORMACIÓN INTERNA MUSEO ELDER

-

31-01-20: Mesa-café sobre Cambio Climático y Plenario Salón Actos.

FEBRERO
Actividades y eventos:
-

01-02-20: Reunión ensayo Estalmat (Taller Evolución)

-

01 y 02-02-20: Curso Biciescuela

-

01-02-20: EMO El Explorador

-

02-02-20: Mago Chus

-

07-02-20: Presentación Libro “El palacio de Urania” (IAC)
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-

08-02-20: EMO El Explorador

-

09-02-20: Mago Chus

-

11 y 12-02-20: Mujeres en la Ciencia (Consej. Igualdad Cabildo GC)

-

13-02-20: Jornadas Formativas Remax

-

13-02-20: Ciclo Mujer y Ciencia

-

14-02-20: Escuela de Familia Fundación DISA

-

14-02-20: Charla + Taller de iniciación a la robótica para madres e hijas

-

15-02-20: Charla + Taller de iniciación a la robótica para madres e hijas.

-

15-02-20: “Mundo de Luz” a cargo de la cuentacuentos María Buenadicha.

-

15-02-20: EMO El Explorador

-

16-02-20: Mago Chus

-

20-02-20: Ciclo Mujer y Ciencia

-

21-02-20: Teatro: “No es magia”; “Inter-conferencia”

-

22-02-20: Presentación de la temporada UDLP eSport

-

22-02-20: EMO El Explorador

-

22-02-20: “Mundo de Luz” a cargo de la cuentacuentos María Buenadicha.

-

23-02-20: Mago Chus

-

27-02-20: Taller Oceanográfica UniPlanet ULPGC (jabones, agua, etc..)

-

27-02-20: Ciclo Mujer y Ciencia

-

29-02-20: Torneo Pokemon Go

MARZO
Actividades y eventos:
- 01-03-20: Mago Chus
-

03-03-20: Audiovisuales IES Politécnico

-

05-03-20: Fundación FYDE CajaCanarias

-

05-03-20: Ciclo Mujer y Ciencia

-

06 y 07-03-20: Reunión Estalmat (Taller Evolución)

-

07-03-20: EMO El Explorador

-

08-03-20: Inspección Técnica de Bicicletas

-

08-03-20: Mago Chus

-

11-03-20: Jornadas AEEC (Convocatoria Secundaria)

Las actividades programadas para el 14 de marzo de 2020 hasta finales de mayo quedaron suspendidas
por el cierre al público del Museo, debido a la COVID-19.
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JUNIO
Actividades y eventos:
-

03-06-20: Jornadas Formativas CICCA

-

04-06-20: Jornadas Formativas Escuelas Infantiles

-

04-06-20: Jornadas Formativas Asoc. Empresarios Arucas

-

05-06-20: Videoconferencia Formativa Conventions Boureau

-

05-06-20: Día Mundial del Medio Ambiente

-

10-06-20: Jornadas Formación CAAM

-

11-06-20: Reunión Gerencia APGC

-

12-06-20: Jornadas Informativas Ayto. San Mateo

-

16-06-20: Videoconferencia Formativa Asociación Réplica

-

18-06-20: Formación Gerencia AP-GC ExpoMeloneras

-

18-06-20: Jornadas Formación Ayto. Ingenio

-

18-06-20: Curso Programa de Acogimiento Familiar

-

18-06-20: Jornadas Informativas Ayto. Santa Brígida

-

19-06-20: Jornadas Formación Ayto. Arucas

-

24-06-20: FESTIVO

-

24-06-20: Mago Chus

-

25-06-20: Jornada Formativa Promotur

-

25-06-20: Curso Programa de Acogimiento Familiar

-

25-06-20: Reunión Club Financiero

-

30-06-20: Formación Gerencia AP-GC Museo Elder

JULIO
Actividades y eventos:
-

02-07-20: Curso Programa de Acogimiento Familiar

-

03-07-20: Formación Matronas Gerencia AP-GC

-

09-07-20: Formación Gerencia AP-GC

-

10-07-20: Rueda de Prensa Actividades de Verano Elder 2020

-

13-07-20: Comienzo Actividades de Verano + Campus Virtual

-

15-07-20: Formación Gerencia AP-GC

-

17-07-20: Formación Gerencia AP-GC

Cursos de Verano
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AGOSTO
Actividades y eventos:
-

05-08-20: Jornadas para centros colaboradores de inmigración

-

CAMPUS ON LINE Sesiones diarias

SEPTIEMBRE
Actividades y eventos:
-

11-09-20: Rueda de Prensa Consejería de Turismo Promotur

-

14-09-20: Formación Escuelas Infantiles (DGIF – GAPGC)

-

16-09-20: Curso Guiones 2rC

-

18-09-20: Simposium Medicina Felina

-

25-09-20: Concierto Streaming Fábrica La Isleta

-

28-09-20: Curso Guiones 2rC

-

29-09-20: Jornadas Mutilación femenina (GAPGC)

-

30-09-20: Rueda de Prensa Presentación Guía de Mercados

OCTUBRE
Actividades y eventos:
-

01-10-20: Día Internacional de las Personas Mayores

-

01-10-20: Rueda de Prensa Asociación Profesionales de Boda

-

01-10-20: Ensayo Camino Viejo Producciones

-

07-10-20: Ensayo Camino Viejo Producciones

-

08-10-20: Ensayo Camino Viejo Producciones

-

14-10-20: Reunión Vicedirectores centros educativos G

-

20-10-20: Sesión Formativa Covid-19 GLOBAL

-

21-10-20: Proyección interna Canarias 1500 km Costa

-

21-10-20: Presentación Curso Estalmat

-

26-10-20: Rueda de Prensa Feria del Libro

-

28-10-20: Videoconferencia Vicedirectores centros educativos GC

-

29-10-20: Reunión Mercado Puerto

-

29-10-20: Grabación Programa RVTC Gente Maravillosa

-

30-10 al 01-11-20: Cine + Food

NOVIEMBRE
Actividades y eventos:
Memoria

25

-

30-10 al 01-11-20: Cine + Food

-

04 al 06-11-20: MiniFeria de la Ciencia

-

04 al 08-11-20: Feria del Libro

-

09-11-20: Curso Guiones 2rC Producciones

-

13 y 14-11-20: Salsipuedes

-

19-11-20: Exposición Máscaras (Asoc. Parkinson GC)

-

19-11-20: Gran Canaria, un paisaje por descubrir

-

19-11-20: Jornadas DG Infancia

-

19 al 22-11-20: Cine Casa África (Womad)

-

23-11-20: Curso Guiones 2rC Producciones

-

26-11-20: Jornadas DG Infancia

DICIEMBRE
Actividades y eventos:
-

02-12-20: Presentación y Rueda de Prensa Sagulpa

-

02-12-20: Proyección Proyecto Bentejuí

-

03-12-20: Día Internacional de las Personas con Discapacidad

-

03-12-20: Jornadas DG Infancia

-

03-12-20: Proyección “Islas Canarias, las Hijas del Volcán”

-

04 al 08-12-20: FERIA REGIONAL DE ARTESANÍA

-

04 y 05-12-20: Curso Cocina Tradicional Navideña / Curso Teatro

-

05 al 08-12-20: Taller de Dramaturgia 2rC Producciones

-

10-12-20: Presentación y Rueda de Prensa Proyectos Solidarios Ayto. LPGC

-

11-12-20: Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones

-

10, 11 y 12-12-20: Canarias Film Festival Surf

-

19 y 20-12-2020: Theros String Quarter – Kmúsica en directo

-

21-12-20: Canarias en Digitla – Streaming Telefónica Movistar

-

22-12-20 hasta el 05-01-2021: El Secreto de Oriente

II. Recursos humanos empleados en la actividad
Las actividades desarrolladas han estado coordinadas y desarrolladas por toda la plantilla de trabajadores
de la Fundación, 5 personas, así como por personal auxiliar subcontratado y becarios.
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III. Recursos económicos empleados por la entidad
Importe (Euros)
Previsto

GASTOS/INVERSIONES

Realizado

Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
Gastos de personal
Aprovisionamientos
Otros gastos de la actividad
Amortización del Inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos excepcionales
Subtotal Gastos
Adquisiciones de Inmovilizado
Subtotal Recursos
TOTAL

0,00

0,00

140.098,33

139.505,39

0,00

0,00

1.212.480,28

1.522.561,94

217.811,95

186.538,26

0,00
0,00
1.570.390,56
200.000,00
200.000,00
1.770.390,56

0,00
16,96
1.848.622,55
628.737,21
628.737,21
2.477.359,76

IV. Los recursos económicos totales empleados por la Fundación en 2020 se detallan en la página
siguiente.
V. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad

INGRESOS
Cuotas de usuarios
Subvenciones del sector público
Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
Otros tipos de ingresos
TOTAL

Importe (Euros)
Previsto
Realizado
206.000,00
95.695,00
1.312.832,56 2.632.332,50
8.000,00
18.845,00
43.558,00
51.913,44
1.570.390,56 2.798.785,94

VI. Convenios de colaboración

DESCRIPCIÓN
SAGULPA (Sociedad Municipal de Aparcamientos LPGC)
TOTAL

Importe (€) IGIC incluido
INGRESOS
GASTOS
12.653,70
12.653,70
12.653,70
12.653,70

También se ha formalizado otro Convenio de Colaboración con Alianza Francesa de Las Palmas de Gran
Canaria, sin contraprestación económica, así como con la Consejería de Educación, Universidades, Cultura
y Deportes del Gobierno de Canarias por el que la Fundación se compromete a atender gratuitamente a
todo el alumnado de los Centros Educativos públicos y concertados de Canarias en las visitas al Museo
Elder, así como otras actividades de cooperación en la formación del profesorado y en el desarrollo de
Encuentros, Jornadas, Congresos y Seminarios y actividades análogas. Por su parte, la citada Consejería
dota a la Fundación con dos docentes en Comisión de Servicios.
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IV. Recursos económicos totales empleados por la Fundación

ACTIVIDADES
EXPOSICIONES

ACTIVIDADES Y
EVENTOS

TALLERES

TOTAL
NO IMPUTADOS
CONFERENCIAS OTRAS ACTIV. EQUIPAMIENTO ACTIVIDADES A ACTIVIDADES

Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos excepcionales
Amortización del inmovilizado

41.851,62
481.194,23

20.925,81
89.165,53

6.975,27
61.217,74

6.975,27
8.160,47

37.199,70

SUBTOTAL GASTOS

523.045,84

110.091,35

68.193,02

15.135,75

37.199,70

0,00

753.665,64

0,00

0,00

0,00

0,00

628.737,21
628.737,21

628.737,21
628.737,21

523.045,84

110.091,35

68.193,02

Adquisiciones de inmovilizado

SUBTOTAL INVERSIONES
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS
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15.135,75

37.199,70

76.727,97
676.937,67

628.737,21 1.382.402,85

TOTAL

62.777,41 139.505,39
845.624,27 1.522.561,94
0,00
0,00
16,96
16,96
186.538,26 186.538,26
1.094.956,91 1.848.622,55
0,00
0,00

628.737,21
628.737,21

1.094.956,91 2.477.359,76

VII. Desviaciones entre el plan de actuación y datos realizados
En general, la realización del Gasto ha sido superior al previsto para el ejercicio 2020, ya que, si bien la
actividad se ha visto afectada por la COVID-19, en el último trimestre del ejercicio se ha reactivado con
actividades específicas financiadas por unos recursos económicos superiores a los previstos,
incrementándose en 400.000,00.-Euros la aportación dineraria concedida en el ejercicio con dicha finalidad.

13.2. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios
Los bienes y derechos que figuran en el Activo del Balance están vinculados directamente al cumplimiento
de los fines propios de la Fundación, encontrándose totalmente amortizados por un importe global de
4.967.071,21.-Euros al término del ejercicio 2020 y a 5.094.053,84.-Euros al término del ejercicio anterior,
tras producirse la baja definitiva de elementos totalmente deteriorados.
Por otro lado, el mantenimiento de las instalaciones y los elementos expuestos en las mismas ha supuesto
un coste en el ejercicio 2020 de 225.965,10.-Euros y de 169.857,96.-Euros en el ejercicio anterior (ver Nota
12.4).
No se han devengado gastos de administración por los que deban ser resarcidos los patronos en el
desempeño de sus funciones.
De acuerdo con el artículo 23 de los Estatutos de la Fundación, los bienes y derechos resultantes de la
liquidación de la misma se destinarán en su totalidad a alguna de las entidades consideradas como
entidades beneficiarias del mecenazgo a los efectos previstos en los artículos 16 a 25, ambos inclusive, de
la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los
Incentivos Fiscales al Mecenazgo, o a entidades públicas de naturaleza no fundacional que persigan fines
de interés general, siempre en cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 3.6 de la
mencionada Ley.
La totalidad de los Ingresos brutos reflejados en la Cuenta de Resultados del ejercicio han sido destinados a
Gastos necesarios para llevar a cabo la actividad propia de la Fundación y que se reflejan en dicha Cuenta,
detallándose a continuación el destino de los Ingresos obtenidos en los últimos cinco ejercicios, destinados
en su totalidad a los fines fundacionales:
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1. Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos

EXCEDENTE DEL
AJUSTES
AJUSTES
Ejercicio
EJERCICIO
NEGATIVOS POSITIVOS
2016
11,67
1.269.011,87
2017
17.417,56
1.531.174,42
2018
-512,78 300.000,00 1.969.833,03
2019
107,55 300.000,00 1.554.277,40
2020
163,39 950.000,00 1.848.622,55
TOTAL DESTINO EJERCICIO 1.550.000,00 8.172.919,27

BASE DE
CÁLCULO
1.190.115,46
1.269.023,54
1.548.591,98
1.254.384,95
898.785,94
6.160.901,87

RECURSOS
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS
DESTINADOS
FINES
2016
2017
2018
2019
2020
IMP.PDTE.
A FINES (GTOS.+INV.)
1.371.170,61 1.371.170,61
0,00
1.751.903,53
1.751.903,53
0,00
2.270.027,84
2.270.027,84
0,00
1.854.779,96
1.854.779,96
0,00
2.477.359,76
2.477.359,76
0,00
9.725.241,70 1.371.170,61 1.751.903,53 2.270.027,84 1.854.779,96 2.477.359,76
0,00

RENTA A DESTINAR
Importe
1.190.115,46
1.269.023,54
1.548.591,98
1.254.384,95
898.785,94
6.160.901,87

%
100%
100%
100%
100%
100%

2. Recursos aplicados en el ejercicio

1. Gastos en cumplimiento de fines

IMPORTE (EN EUROS)
1.662.084,29
FONDOS
SUBVENCIONES
PROPIOS
DONACIONES Y LEG.

2. Inversiones en cumplimiento de fines (2.1. + 2.2.)
0,00
2.1. Realizadas en el ejercicio
0,00
2.2. Procedentes de ejercicios anteriores
0,00
a) Deudas canceladas en el ejercicio
0,00
b) Imputación de subvenciones procedentes ej.anteriores
0,00
TOTAL 1 + 2
1.662.084,29
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950.000,00
182.332,50
0,00
182.332,50
1.132.332,50
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TOTAL
1.662.084,29
DEUDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.132.332,50
950.000,00
182.332,50

2.794.416,79

NOTA 14 – OTRA INFORMACIÓN
En el ejercicio 2020 y hasta la fecha de las presentes Cuentas Anuales se han producido los siguientes
cambios en el órgano de gobierno de la Fundación.
-

El cese de D. Sergio Moreno Gil, Doña María Méndez Castro, D. Antonio Aparicio Juan, D.
Rafael Robaina Romero y D. José Pablo Suárez Rivero.

-

El nombramiento de Dña. María Teresa Berástegui Guigou, D. Lluís Serra Majem y Dña. María
Soledad Izquierdo López.

De acuerdo con los estatutos fundacionales, los Patronos no han recibido remuneración alguna por el
desempeño de sus funciones en la Fundación, ni ésta mantiene obligaciones en materia de pensiones y
seguros de vida respecto a los miembros antiguos y actuales del Patronato.
El Director-Gerente del Museo, funcionario de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias en
comisión de servicio, no ha recibido remuneración por su función en el Órgano de Dirección de la Fundación
en 2020, siendo de 13.695,64.-Euros en el ejercicio anterior.
La plantilla de trabajadores al término del ejercicio es coincidente con la media del mismo, no ha
experimentado variaciones durante 2020 y no incluye personas con discapacidad:
Categoría
Coordinadores de área
Coordinador-Gestor cultural
Técnicos de mantenimiento

Hombres
1
1
2
4

2020
Mujeres
1
--1

Total
2
1
2
5

Hombres
1
1
2
4

2019
Mujeres
1
--1

Total
2
1
2
5

Por otro lado, los honorarios a percibir por los Auditores de la Fundación en concepto de los servicios de
Auditoría de las Cuentas Anuales de PYMESFL del ejercicio 2020 ascienden a 4.900,00.-Euros al igual que
en el ejercicio anterior, ambos importes antes de impuestos indirectos.
NOTA 15 – ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE
En la Ley 7/2020, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias
para 2021 figuran consignadas dos partidas presupuestarias a favor de FUNDACIÓN CANARIA MUSEO
DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA por importe de 1.100.000,00.Euros y 200.000,00.-Euros, para los gastos de explotación y para inversiones de la Fundación,
respectivamente, que ya han sido concedidas en febrero de 2021 y cobradas en marzo de 2021 por la mitad
de su importe.
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NOTA 16 – INVENTARIO DE ELEMENTOS PATRIMONIALES
Se detalla a continuación el Inventario de elementos patrimoniales de la Fundación al 31 de diciembre de
2020, respecto a los que no se han producido variaciones en su valoración ni pérdidas por deterioro y todos
ellos están dedicados a la actividad fundacional:
ELEMENTOS DE INMOVILIZADO INTANGIBLE

Fecha
Adquisición

2030000000 Marca comunitaria Museo Elder

13/11/2009

3.387,10

3.387,10

2030000001 Marca nacional Islasconciencia

12/12/2008

1.265,00

1.265,00

2030000003 Corto ficción Septenio

23/12/2008

1.600,00

1.600,00

2060000003 Aplicaciones Informáticas

31/12/2010

409,50

409,50

2060000004 Licencia KAULUOKA HINA

08/01/2009

15.000,00

15.000,00

2070000000 Derechos cesión uso planetario

20/12/2012

7.000,00

7.000,00

Varias

38.432,17

38.432,17

21/12/2009

6.613,16

6.613,16

73.706,93

73.706,93

2080000000 Otro Activo Intangible
2080000001 Catálogo de repente amazonas
TOTAL INMOVILIZADO INTANGIBLE

Fecha
Adquisición

ELEMENTOS DE INMOVILIZADO MATERIAL
212. INSTALACIONES TÉCNICAS

Precio
Adquisición

Precio
Adquisición

Amortiz.Acum.
a 31/12/2020

Amortiz.Acum.
a 31/12/2020

496.472,82

143.830,01

30/11/2005

53.978,01

53.978,01

Terraza Edificio Elder

31/12/2020

17.193,07

0,00

Cubierta Edificio Elder

30/6/11 y 15/5/16

47.622,98

40.313,81

Acceso cafetería y estructura La Pepa

30/12/2015

15.097,70

9.436,44

Office y sala de descanso

30/12/2015

3.798,50

2.279,10

Sala de exposiciones Agustín de Bethencourt

30/12/2015

2.675,00

1.605,00

Sala de exposiciones 2ª planta Museo

30/12/2015

2.675,00

1.605,00

Sala de exposiciones 1ª planta Museo

31/12/2019

102.573,25

12.308,79

31/12/19 y 20

219.925,61

22.303,86

Suelo planta 1

Remodelación Planta Baja Museo
Butacas Sala Proyecciones

31/12/2020

214. OTRAS INSTALACIONES

30.933,70

0,00

1.657.224,62

1.506.659,41

Reubicación de detectores de intrusión

29/12/1999

855,32

855,32

Puerta de cristal

01/02/2000

401,96

401,96

Carpa

30/05/2000

50.213,29

50.213,29

Material Tronzad.

31/01/2004

504,00

504,00

Andamios

31/01/2004

266,24

266,24

Batería Condensadores

09/06/2004

2.903,25

2.903,25

Rótulo fachada

31/07/2004

5.434,80

5.434,80

Cartel recubrimiento fachada

16/05/2006

10.710,00

10.710,00

Luminarias

31/05/2008

4.636,80

4.636,80

Instalación líneas de vida seguridad

16/12/2008

4.351,97

4.351,97

Acceso wifi y antena

06/02/2009

569,10

569,10

Luminarias varias plantas

14/05/2009

20.365,14

20.365,14

Instalación tiras Led

18/01/2010

1.209,34

1.209,34

Instalación Sala Exposiciones

29/01/2010

31.578,54

31.578,54
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Fecha
Adquisición

Lámparas puertas ascensor

28/02/2010

1.320,45

1.320,45

Luminarias para lámpara

01/03/2010

7.875,00

7.875,00

Lámpara de Xenon cabina de proyección

26/05/2010

2.236,00

2.236,00

Instalación cuadro eléctrico

04/10/2010

719,51

719,51

10/2010 y 03/2011

4.532,85

4.532,85

Lámparas Leds azules

25/12/2010

1.863,97

1.863,97

Lámpara Xenon Cabina Proyección

25/12/2010

4.472,00

4.472,00

Cerramiento sala planta baja

15/04/2011

8.325,45

8.325,45

08/2011 y 07/2019

12.369,74

11.788,08

Cerramiento y focos sala exposición Viera y Clavijo

Iluminación LED suelo, planta baja y emergencia

Precio
Adquisición

Amortiz.Acum.
a 31/12/2020

Sistema inhalámbrico wifi

30/12/2015

5.457,00

3.274,20

Otras instalaciones equipos de telefonía

06/08/1999

13.828,45

13.828,45

Otras instalaciones Sala de Proyecciones

10/12/2009

400.931,19

390.131,27

12/99,08/17y 04/19

63.881,40

26.233,54

Remodelación instalaciones y módulos invernadero

28/08/2006

21.583,05

21.583,05

Contador de luz

23/03/2017

1.781,00

801,45

2010/16/17 y 12/20

40.990,16

15.482,91

12/09 y 26/10/16

5.206,58

4.493,85

Otras instalaciones Entrada Museo

Otras instalaciones Vigilancia Museo
Otras instalaciones Megafonía
Otras instalaciones Sistema Aire Acondicionado

708.456,57

678.903,54

Otras Instalaciones Ascensores

15/08/11 y 24/11/16
31/12/2007

2.950,50

2.950,50

Otras Instalaciones Pantalla de Cine 3D

20/07/2009

171.012,61

171.012,61

07 y 09/2019

4.559,44

830,98

Sistema de detección incendios

31/12/2020

34.310,53

0,00

Sistema Persianas administración

31/12/2020

4.561,42

0,00

Otras Instalaciones Aseos Museo

215. MOBILIARIO

246.576,49

165.842,25

Fax L-300

01/01/1998

875,76

875,76

Mobiliario de Oficina

06/03/1998

10.761,62

10.761,62

Sillas y Mesas Oficina

13/04/1999

20.102,95

20.102,95

1999

Diverso mobiliario (persianas, taquillas, estanterías, etc.)
Tablón de anuncios
Estantería Aula traducción y mueble recepción

16.898,47

16.898,47

13/04/2000

408,69

408,69

2004

770,43

770,43

8.062,86

8.062,86

Fotocopiadora Canon iR C28801

26/07/2007

Mueble carpetas colgantes, estanterías y paneles

26/04/2008

674,35

674,35

Mesa cambiador, papeleras, taburetes, mesas, sillas y armarios

28/02/2009

5.928,06

5.928,06

2 teléfonos inalámbricos

07/07/2009

256,62

256,62

Mobiliario aire acondicionado

21/12/2009

3.584,70

3.584,70

50 sillas convertibles

30/03/2010

10.239,09

10.239,09

Estanterías Administración

04/03/2011

1.408,89

1.385,41

Estanterías Archivos

01/04/2011

935,13

911,75

6 sillas giratorias

30/12/2014

1.225,20

735,12

Cortinas ventanas 3ª planta

23/03/2017

663,40

248,78

Reposición butacas cine

26/06/2019

3.727,51

564,74

200 sillas y trolley transporte

15/07/2019

5.561,86

831,99

Estanterías

30/12/2020

8.129,86

0,00

Proyector de Diapositivas, Pantalla, Mesa y Retroproy.

03/11/1999

1.258,97

1.258,97

Frigorífico Siemens

29/06/1999

540,31

540,31

Memoria
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Fecha
Adquisición

Varios teléfonos y walkies

31/12/2007

Destructora de papel

01/11/2013

Precio
Adquisición
905,40

Amortiz.Acum.
a 31/12/2020
905,40

360,00

309,60

04,05,06/2001

3.377,96

3.377,96

Urnas

01/06/2001

6.239,31

6.239,31

Mobiliario Exposiciones

31/05/2002

328,15

328,15

Vitrinas Exposiciones

31/07/2002

1.272,00

1.272,00

Mesas expositores y mueble monitor robot

22/05/2003

642,27

642,27

Material, vitrinas y tabiques para exposición

01 y 03//2004

6.974,36

6.974,36

Estructura Cart. Messier, soporte y pop-up barra mag. (Septenio)

04,05y06/2009

26.307,75

26.307,75

Sist. Panelados modulares

12/06/2009

5.300,41

5.300,41

Cristal espejo sala exposiciones

18/06/2009

252,00

252,00

Cantera cerrramiento piez.

15/02/2010

1.185,03

1.185,03

05 y 07/2010

2.182,95

2.182,95

Urnas cristal y soportes

26/01/2011

4.729,20

4.689,79

Construcción dos peanas

23/06/2011

979,65

930,67

Construcción estructuras móviles salas

10/12/2014

10.280,57

6.211,17

14 Catenarias para exposiciones

18/12/2014

1.498,00

898,80

Urna (Ventana Muncyt)

08/04/2015

2.716,30

1.561,87

Mesas y maniquíes para talleres y eventos

29/06/2016

1.763,75

744,65

10 y 12/2016

3.504,90

1.414,34

27/02/2017

1.465,37

561,73

05,10 y 11/2017

Mallas, marcos, portacarteles cuadro

Peana Lacada y peanas panel electromagnetismo

Sillas,mesa de acero, estructuras y cortinas para exposiciones
Contenedor dispensador nitrógeno
Muebles y estructuras, sillas y gradas desmontables exposiciones

11.241,17

3.809,57

Taburetes Eventos

13/03/2018

419,65

117,62

Peana Urna Valbanera

28/03/2018

554,26

152,42

02/04 y 11/07/18

5.756,18

1.503,51

Mesas plegables y manteles (12 uds.)

31/05/2018

2.858,18

738,36

Tabla de surf funcional y transporte

13/09/2018

2.624,84

603,35

Condensador de hielo

08/11/2018

533,67

114,48

Máquina de chapas Bio Button

25/11/2019

957,53

105,20

Placas de inducción

09/07/2018

2.070,51

1.026,75

Altillo metálico

26/08/2020

7.276,00

253,16

Atril metacrilato

26/11/2020

987,83

9,47

16 vitrinas expositivas

23/12/2020

13.680,13

29,98

11 Purificadores aire Pure&Cle

18/12/2020

13.336,48

47,50

196.983,43

96.098,04

8.910,22

8.910,22

Sillas para eventos (104 uds) y trolleys (2 uds)

216. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
Ordenadores, impresoras, scanners y teclados

Ant.2005

Ordenador módulo

30/11/2005

843,15

843,15

Ordenadores módulos, seguridad y TPV

17/01/2006

5.069,45

5.069,45

Ordenador Campo Fútbol

11/04/2007

305,13

305,13

Impresora taquilla y cajón portamonedas

31/12/2007

421,37

421,37

Disco duro externo servidor

25/04/2008

148,05

148,05

Ordenadores para técnicos

06/03/2009

3.660,30

3.660,30

Impresoras TPV

04/06/2010

926,10

926,10

Ampliación equipos informáticos

25/08/2010

244,65

244,65

Memoria
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Servidor sistema vigilancia

17/11/2010

Impresora Epson

31/12/2010

261,45

261,45

PDA industrial almacén

31/12/2010

3.531,47

3.531,47

Escaner Fujitsu FI-6130C

06/04/2011

1.050,00

1.050,00

Equipo informático Cabina Proyección Museo

21/12/2011

4.092,90

4.092,90

3 Ordenadores IMAC técnicos

30/12/2012

4.747,59

4.747,59

2 Ordenadores Packard Torre de Control

13/05/2013

674,10

674,10

Distribuidor audio prensa

03/10/2013

930,90

930,90

Equipos reproducción tarjeta

06/11/2013

1.498,28

1.498,00

Fotocopiadora multifunción

08/01/2014

5.328,54

5.328,54

Módulo anexo fotocopiadora

08/01/2014

1.368,00

1.368,00

Mac book desplazamientos Gerencia

30/12/2014

1.699,00

1.699,00

Equipo informático muestra temporal

04/02/2015

411,95

411,95

Monitor led Sala Ciber

01/06/2015

353,10

353,10

Reproductor tarjeta memoria

30/06/2015

930,90

930,90

Ordenador Área Blas Cabrera

02/03/2015

1.068,93

1.068,93

Equipo Server Gestión

30/12/2015

2.031,93

2.031,93

5 reproductores BRIGHTSIGN

10/11/2016

1.471,25

1.471,25

Impresora tarjetas báscula

30/09/2017

1.081,77

1.081,77

Ordenador Acer AT3-710

09/10/2017

1.036,83

1.036,83

Equipo informático Gestión

18/11/2017

8.281,80

6.383,89

Báscula multifunción (tarjetas)

11/12/2017

4.574,25

4.574,25

Ordenador Portátil gerencia

31/12/2017

802,50

601,88

Servidor de correo Zimbra y Apache

24/01/2018

3.081,60

2.260,54

Portátil Acer extensa (30 uds)

22/02/2018

13.995,60

9.988,64

Sistema fotográfico scanner 3D cuerpo completo

09/08/2018

12.840,00

7.686,41

Monitores TV LG (4 uds)

20/08/2018

4.670,55

2.760,74

IPAD 9,7" 128G Plata

21/09/2018

496,48

279,24

MACBOOK PRO 15"

28/12/2018

2.728,50

1.364,25

Scala XMP Reproductor Cartelería

15/04/2019

2.266,05

991,40

Cluster para sistema de virtualización

05/07/2019

1.570,88

589,08

3 ordenadors LG Electronics

15/07/2019

3.084,00

1.140,66

07 y 08/2019

1.075,66

377,22

Pantalla All In One y Cámara Go-Pro

Precio
Adquisición
1.297,21

Amortiz.Acum.
a 31/12/2020
1.297,21

Escaner Honeywll Voyager

12/06/2020

631,30

87,34

Mesa de videos y micros

17/07/2020

9.312,55

1.065,20

Set streaming

16/10/2020

6.052,21

315,05

Minimac videoconferencias

23/10/2020

1.089,03

51,47

Transceptor portátil

11/11/2020

501,53

17,18

3 miniordenadores portátiles Z

11/11/2020

2.214,90

75,85

Equipo edición videos y monitor

25/11/2020

2.226,15

54,89

PDA lectura códigos zebra

9/12/2020

2.563,29

38,62

3 portátiles LG I7 1065

30/12/2020

4.421,97

0,00

IMAC, Mackbook, IPAD

31/12/2020

17.565,34

0,00

Proyector de inst. y pantalla

30/12/2020

12.385,25

0,00

Estación impresión 3D Bigfoot 500

31/12/2020

23.157,52

0,00
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218.OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

Precio
Adquisición

Amortiz.Acum.
a 31/12/2020

3.761.175,30

3.465.983,23

Vídeo película del Museo

02/11/1999

47.806,35

47.806,35

Módulos interactivos

01/01/1999

707.150,00

703.631,00

1999,2016 y 2018

89.675,65

84.655,65

Robot Nao Basic

30/12/2014

6.072,25

6.072,25

4 conjuntos robóticos Lego

28/12/2018

1.660,00

664,00

Calculadora de Pascal

15/11/1999

3.350,39

3.350,39

2003-12/14 y 5/16

69.675,09

68.163,15

Varios TV Led, micrófonos, pantallas, monitores TV y proyectores

01-12/2018

38.348,34

22.896,25

Señalética Museo

01/08/2017

19.260,00

13.161,00

Taller de Ciencias

22/11/1999

8.319,20

8.319,20

Suelo del Avión

30/11/2001

18.877,21

18.877,21

Xploratorium

31/03/1999

2.398,04

2.398,04

Módulo Elipse

10/09/1999

11.933,10

11.933,10

Módulo Motor Deutz

31/01/2000

4.381,14

4.381,14

Módulo Turbina de agua

21/07/1999

4.522,02

4.522,02

Módulo Transformador

21/07/1999

2.041,19

2.041,19

Módulo Turbina de Gas

13/05/1999

1.872,64

1.872,64

Planetario Barco F70

18/05/2018

86.537,60

46.153,39

Módulo Aspa de Molino de Viento

04/10/1999

906,15

906,15

Mural de la Ciencia

01/10/1999

6.761,39

6.761,39

Mural de Medidas y Proporciones

06/10/1999

6.010,12

6.010,12

Exposición Agustín de Betencourt

01/12/1999

648,80

648,80

Locomotora

28/04/1998

41.953,27

41.953,26

Avión DC9

30/06/2006

19.302,83

19.302,83

Módulo Esponja de Menger

30/06/2002

16.120,26

16.120,26

Módulo Elevador de agua

16/05/2000

2.258,67

2.258,67

Motor Sulzer

28/11/2008

95.151,84

95.151,84

Módulo Omnipoliedro

31/05/2002

2.996,42

2.996,42

Módulo Célula Gaia

28/11/2008

1.678,99

1.678,99

Libros científico-históricos

15/09/2010

9.293,08

9.293,08

Módulo Matemáticas

01/06/2000

12.659,97

12.659,97

Módulo Torre de Artificio de Juanelo

01/01/2000

12.020,24

12.020,24

Tv LG (antigua Torre de Control)

01/05/2015

1.496,00

1.496,00

Módulo Reloj de Sol

28/02/2000

48.080,97

48.080,97

Módulo Mesa Electromagnetismo

31/07/2002

7.930,86

7.930,86

Módulo Columbus

28/02/2007

83.503,25

83.503,25

Módulo Ondas de Muelle

30/06/2002

15.027,40

15.027,40

Módulo Historia de la Informática

31/07/2002

6.762,32

6.762,32

Módulo Olla de Vapor

31/05/2002

1.564,93

1.564,93

Módulo Sombras de Colores

31/09/2000

1.538,60

1.538,60

Módulo Bolas Rodantes

31/12/2002

138.340,00

138.340,00

Módulo Urna de Esqueletos

31/05/2003

38.695,64

38.695,64

Maquetas

Varios equipos Audiovisuales

Memoria
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Módulo Dispachin

31/12/2000

5.760,22

5.760,22

Módulo Ariane V

31/10/2001

23.336,98

23.336,98

Cámara Infrarrojos

30/06/2002

25.730,23

25.730,23

Cámara Gobi Scientific

15/06/2010

7.724,76

7.724,76

Módulo Chroma Key

30/08/2001

49.961,85

49.961,85

Módulo Pipas de Pan

30/08/2001

3.950,95

3.950,95

Módulo Praxinoscopio

31/07/2002

726,45

726,45

Módulo Túnel de Viento

03/07/2001

6.473,76

6.473,76

Módulo Acuario

27/07/2001

5.260,05

5.260,05

Módulo Disco de Newton

04/07/2001

1.596,62

1.596,62

Módulo Habitación de la Luz

18/09/2001

2.445,41

2.445,41

Ciber Elder

30/08/2001

11.482,63

11.482,63

Módulo Dodecaedro

17/07/2001

3.457,81

3.457,81

Silla Electroestática

31/08/2002

17.188,53

17.188,53

Módulo Rodillo Antigravedad

10/07/2002

1.785,43

1.785,43

Módulo Chorro Mágico

06/06/2001

1.562,47

1.562,47

Módulo Motor Ruston

30/06/2002

4.749,85

4.749,85

Proyector de Cine

10/07/2002

1.417,50

1.417,50

Módulo Evolución del Hombre

31/05/2003

12.996,22

12.996,22

Módulo Olores

30/04/2003

3.915,20

3.915,20

Módulo Oído

30/04/2003

4.272,28

4.272,28

Módulo Vista

30/04/2003

7.120,00

7.120,00

Módulo Célula

2003 y 2004

83.463,37

83.463,37

Módulo Terrario

01/04/2003

11.108,50

11.108,50

Módulo Poliedro

31/05/2003

216,01

216,01

Módulo Corazón

30/04/2003

7.940,00

7.940,00

Módulo Cerebro

28/02/2003

1.978,00

1.978,00

Escultura Agustín de Bethencourt

15/01/2004

32.343,94

32.343,94

Módulos Einstein

15/10/2004

126.558,24

126.558,24

Módulo Biosfera

31/10/2005

6.385,76

6.385,76

Módulo Polihedros

31/03/2004

1.400,00

1.400,00

Fragata Española

09/06/2005

32.265,10

32.265,10

Módulo Navegantes

31/10/2005

44.375,45

44.375,45

Módulo Panel Nuclear

31/05/2005

281,25

281,25

Audiovisuales Semana de la Ciencia

20/10/2005

1.290,00

1.290,00

Módulo Videoword

31/10/2005

52.581,27

52.581,27

Módulo Tryscience

30/06/2006

8.517,39

8.517,39

Módulo Fútbol de Robots

23/03/2007

1.627,29

1.627,29

Módulo WII

07/08/2007

283,95

283,95

Nuevo Planetario

03/05/2007

127.240,99

127.240,99

ódulo Cúpula de la Luz

01/03/2008

2.873,00

2.873,00

Módulo Robocoaster

30/05/2007

312.011,26

312.011,26

Módulos Expotec

06/03/2008

321.049,76

321.049,76

Elementos exposición Transporte Marítimo

16/10/2008

31.200,33

31.200,33

Elementos Exposición Desarrollo Sostenible

02/04/2009

23.996,70

23.996,70
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ELEMENTOS DE INMOVILIZADO MATERIAL

Fecha
Adquisición

Elementos Exposición Amazonía

30/04/2008

39.784,72

39.784,72

Cuadro Exposición Ondas, Reflejos y Frag.

03/12/2009

6.000,00

3.300,00

Escultura Canarias Eléctrica

28/12/2009

5.250,00

5.250,00

Nuevo Cyber

01/09/2009

75.922,81

75.922,81

Telescopio astronomía (Exposición Septenio)

26/06/2009

11.946,00

11.946,00

Escultura Cerebro Metálico

05/04/2010

6.000,00

6.000,00

Lienzo Exposición La Cepa Azul

30/06/2010

4.571,70

4.571,70

Módulo Minerales y Fósiles

07/05/2010

3.318,00

3.318,00

Carpa Hinchable

30/09/2010

10.430,83

10.430,83

Pezuña, cabeza caballo

07/06/2011

3.844,46

3.844,46

Material para talleres

12/11 y 09/16

19.686,95

18.658,71

Telescopio Solar Lunt

23/09/2013

7.865,00

7.865,00

2 Carros para discapacitados

01/12/2014

2.108,97

2.108,97

Módulos Área Blue Dot

01/11/2014

1.926,00

1.926,00

Módulos Dimorfismo Sexual, Defectos Visuales y Ortodrómicas

01/11/2014

19.706,30

19.706,30

Área Invernadero-Cetáceos

30/06/2016

108.553,11

97.697,80

Área Infantil

27/09/2016

17.793,20

15.078,21

Área Coleccionistas Marítimos

31/08/2016

3.852,00

3.338,40

Área de Ciencia e Investigación en Canarias

31/12/2016

10.829,47

8.663,58

Robot Ada

01/10/2017

18.944,08

12.313,65

Módulo “El Ascensor”

21/03/2018

17.976,00

9.997,61

Módulo PS4

29/05/2018

578,00

299,61

Área Biosalud

Precio
Adquisición

Amortiz.Acum.
a 31/12/2020

7/18,07/19 y 12/20

29.174,80

6.227,26

Taller de la Evolución

19/06/2018

15.925,94

4.843,23

Área Elder Stadium

25/07/2018

32.168,29

19.088,45

Simulador de coches Extreme

25/11/2019

37.993,20

10.617,28

Módulo Realidad Virtual “Nefertari”

17/10/2019

24.033,77

5.570,57

Área “Lucha contra el cambio climático”

20/12/2019

4.792,50

1.038,38

Escultura didáctica coronavirus

11/11/2020

2.663,23

72,97

Módulo mecánica engranajes

29/12/2020

23.219,00

0,00

Módulo juegos hidráulicos

29/12/2020

23.647,00

0,00

Módulo audiovisual nuevas tecnologías

29/12/2020

14.900,00

0,00

Módulo Planter Royale Cloud Console

31/12/2020

16.371,00

0,00

Módulo Submarine Cleaner Cloud console

31/12/2020

10.914,00

0,00

TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL

6.620.232,55

5.377.412,94

TOTAL INMOVILIZADO EN CURSO

261.799,89

--

TOTAL INVENTARIO AL 31/12/2020

6.882.032,44

Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de marzo de 2021
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5.377.412,94

Las Cuentas Anuales de PYMESFL del ejercicio 2020 que contiene el presente documento han sido aprobadas
por el Patronato de la FUNDACIÓN CANARIA MUSEO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DE LAS PALMAS
DE GRAN CANARIA en la reunión celebrada el día 26 de marzo de 2021, y se firman de conformidad por todos
los Patronos:

Dña. Yaiza Castilla Herrera

Firma:

Consejera de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias
D. Lluís Serra Majem

Firma:

Rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
D. Justo Jesús Artiles Sánchez

Firma:

Viceconsejero de Industria y Comercio del Gobierno de Canarias
Dña. María Teresa Berástegui Guigou

Firma:

Viceconsejera de Turismo del Gobierno de Canarias
D. Fernando Miñarro Mena

Firma:

Director General de Infraestructura Turística
D. Ciprián Rivas Fernández

Firma:

Director General de Ordenación y Promoción Turística
Dña. Yolanda Luaces Hernández

Firma:

Directora General de Industria
D. Rubén Pérez Castellano

Firma:

Director General de Cultura
Dña. María Soledad Izquierdo López

Firma:

Vicerrectora de Investigación y Transferencia de la Universidad de Las
Palmas de Gran canaria
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