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Al Patronato de la FUNDACIÓN CRUZ BLANCA:
Opinión

Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 28627, Folio 142, Hoja B-136752 CIF B-60919990

Hemos auditado las cuentas anuales de Fundación Cruz Blanca (la Fundación) que comprenden el balance de
situación al 31 de diciembre de 2020, la cuenta de resultados y la memoria correspondientes al ejercicio anual
terminado en dicha fecha.
En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel
del patrimonio y de la situación financiera de la Fundación al 31 de diciembre de 2020, así como de sus
resultados correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco
normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 2 de la memoria)
y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.
Fundamento de la opinión
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de
auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se
describen más adelante en la sección “Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas
anuales” de nuestro informe.
Somos independientes de la Fundación de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los de
independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales en España, según lo exigido por
la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no hemos prestado servicios
distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo
establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que
se haya visto comprometida.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada
para nuestra opinión.
Aspectos más relevantes de la auditoría
.Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han sido
considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría de las cuentas
anuales del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas
anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstos, y no expresamos una opinión por
separado sobre esos riesgos.
Cumplimiento del destino y de las obligaciones de las subvenciones
La Fundación tiene registrado, dentro del epígrafe “Ingresos de la actividad propia” de la cuenta de resultados
del ejercicio 2020, un importe de 5.220.970,90 euros en concepto de subvenciones recibidas para financiar
los gastos incurridos en la realización de las diferentes actividades llevadas a cabo. El devengo de dichos
ingresos y gastos así como el destino de las aportaciones a su finalidad, tal y como se establece en los acuerdos
y/o convenios firmados, suponen un aspecto relevante en nuestra auditoría.
Como parte de nuestro trabajo de auditoría, hemos analizado los procedimientos establecidos por la Fundación
para el reconocimiento de los ingresos así como el reparto e imputación de los gastos directos e indirectos.
Asimismo, en el marco de dichos procedimientos, hemos solicitado la documentación soporte justificativa,
comprobando su correcta contabilización, que han sido aplicadas a su finalidad y que cumplen con los requisitos
establecidos en los acuerdos de concesión de las subvenciones y/o convenios de colaboración firmados.
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Responsabilidad del Patronato en relación con las cuentas anuales
El Patronato es responsables de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel
del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Fundación, de conformidad con el marco
normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, y del control interno que consideren
necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o
error.

Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 28627, Folio 142, Hoja B-136752 CIF B-60919990

En la preparación de las cuentas anuales, el Patronato es responsable de la valoración de la capacidad de
la Fundación para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones
relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento
excepto si tienen intención de liquidar la entidad o cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa
realista.
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto están libres
de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión.
Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de
conformidad con la normativa reguladora de auditoría vigente en España siempre detecte una incorrección
material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si,
individualmente, o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones
económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales.
Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de auditoría de cuentas en España,
aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la
auditoría. También:


Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude
o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y
obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra
opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en
el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión,
falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del
control interno.



Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad
de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Fundación.



Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones
contables y la correspondiente información revelada por el Patronato.



Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por el Patronato, del principio contable de empresa
en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o
no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas
significativas sobre la capacidad de la Fundación para continuar como empresa en funcionamiento.
Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro
informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas
revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se
basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin
embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Fundación deje de ser una
empresa en funcionamiento.
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Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la
información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos subyacentes de
un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con el Patronato de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento
de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier
deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría. Entre los riesgos
significativos que han sido objeto de comunicación al Patronato, determinamos los que han sido de la mayor
significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos
considerados más significativos.
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Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o reglamentarias
prohíban revelar públicamente la cuestión.

ZENIT AUDITORES Y CONSULTORES, S.L.P.
Miembro R.O.A.C. nº S-1039

_________________
Xavier Jorba Tomàs
Inscrito en el R.O.A.C. nº 18.203
16 de junio de 2021
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FUNDACIÓN CRUZ BLANCA
BALANCES DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Expresados en Euros)
ACTIVO
ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado intangible (Nota 5)
Aplicaciones informáticas
Inmovilizado material (Nota 6)
Terrenos y construcciones
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
Inversiones financieras a largo plazo (Nota 8)
Otros activos financieros

31/12/2020
511.977,22
1.127,60
1.127,60
487.711,27
33.900,35
453.810,92
23.138,35
23.138,35

31/12/2019

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

463.042,59 PATRIMONIO NETO
2.637,38 Fondos propios (Nota 11)
2.637,38 Dotación fundacional
Reservas
439.774,27 Excedentes de ejercicios anteriores
34.503,92 Excedente del ejercicio
405.270,35
Subvenciones, donaciones y legados recibidos (Nota 12)
20.630,94 Subvenciones
20.630,94 Donaciones y legados
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a largo plazo (Nota 8)
Otros pasivos financieros (Nota 15)

13.468.532,19

ACTIVO CORRIENTE
Usurarios y otros deudores de la actividad propia (Notas 8 y 9)
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Personal (Nota 8)
Otros créditos con las Administraciones Públicas (Nota 12)
Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes (Nota 10)
Tesorería

TOTAL ACTIVO

47.220,24
2.188.442,48
7.870,13
2.180.572,35
1.327,62
11.231.541,85
11.231.541,85

13.980.509,41

3.578.900,05 PASIVO CORRIENTE
44.794,07 Deudas a corto plazo
Otros pasivos financieros
2.354.582,28
Deudas transformables en subvenciones (Nota 12)
7.109,74
Otras deudas (Notas 8 y 15)
2.347.472,54
Beneficiarios-Acreedores (Notas 8 y 15)
2.327,68
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1.177.196,02 Proveedores (Nota 8)
1.177.196,02 Acreedores varios (Nota 8)
Remuneraciones pendientes de pago (Nota 8)
Otras deudas con las Administraciones Públicas (Nota 13)
4.041.942,64 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

31/12/2020

31/12/2019

704.920,86

562.017,73

270.648,38
30.000,00
239.743,48
(66.160,33)
67.065,23

203.583,15
30.000,00
239.743,48
(282.709,07)
216.548,74

434.272,48
390.901,92
43.370,56

358.434,58
335.310,23
23.124,35

127.684,52

127.684,52

127.684,52
127.684,52

127.684,52
127.684,52

13.147.904,03

3.352.240,39

12.498.183,44
12.498.183,44
12.478.148,62
20.034,82

3.113.957,03
3.113.957,03
3.104.148,17
9.808,86

9.065,57

20.883,32

640.655,02
129.113,61
89.072,85
35.090,03
387.378,53

217.400,04
51.436,40
18.329,89
1.846,77
145.786,98

13.980.509,41

4.041.942,64

Las notas a las cuentas anuales 1 a 20 adjuntas forman parte integrante de los balances de situación al 31 de diciembre de 2020 y de 2019.
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FUNDACIÓN CRUZ BLANCA
CUENTAS DE RESULTADOS CORRESPONDIENTES
A LOS EJERCICIOS 2020 Y 2019
(Expresadas en Euros)
2020

2019

Ingresos de la actividad propia
Aportaciones de usuarios (Nota 9)
Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio (Nota 12)
Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio (Nota 12)

5.599.403,99
270.723,17
5.220.970,90
107.709,92

4.845.987,55
245.170,47
4.532.128,09
68.688,99

Gastos por ayudas y otros (Nota 14.a)
Ayudas monetarias
Reintegro de subvenciones, donaciones y legados

(701.406,68)
(645.966,52)
(55.440,16)

(513.773,16)
(511.646,25)
(2.126,91)

(670.114,89)

(530.898,25)

16.012,64

22.788,11

Aprovisionamientos (Nota 14.b)
Otros ingresos de la actividad (Notas 9 y 15)
Gastos de personal (Nota 14.c)
Sueldos, salarios y asimilados
Cargas sociales

(3.398.056,07) (2.924.212,48)
(2.660.034,30) (2.317.218,53)
(738.021,77)
(606.993,95)

Otros gastos de la actividad
Servicios exteriores (Nota 14.d)
Tributos
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales (Nota 9)
Otros gastos de gestión corriente (otros resultados)

(763.499,39)
(754.888,60)
(1.584,30)
(3.256,00)
(3.770,49)

(670.584,07)
(658.602,29)
(3.199,94)
(3.664,49)
(5.117,35)

Amortización del inmovilizado (Notas 4. a y b)

(61.879,70)

(60.930,68)

Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasadas al excedente del ejercicio (Nota 12)
Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio
Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio

52.767,39
48.013,60
4.753,79

50.253,02
45.499,55
4.753,47

73.227,29

218.630,04

-

-

Gastos financieros (Nota 15)
Por deudas con terceros

(6.162,06)
(6.162,06)

(2.081,30)
(2.081,30)

EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS

(6.162,06)

(2.081,30)

EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS

67.065,23

216.548,74

-

-

67.065,23

216.548,74

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
Subvenciones recibidas
Donaciones y legados recibidos

128.605,29
103.605,29
25.000,00

24.724,42
24.143,32
581,10

Reclasificaciones al excedente del ejercicio
Subvenciones recibidas
Donaciones y legados recibidos

(52.767,39)
(48.013,60)
(4.753,79)

(50.253,02)
(45.499,55)
(4.753,47)

75.837,90

(25.528,60)

142.903,13

191.020,14

EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
Ingresos financieros
De valores negociables y otros instrumentos financieros de terceros

Impuesto sobre sociedades (Notas 4. j y 13)
EXCEDENTE DEL EJERCICIO

VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL
PATRIMONIO NETO
RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO

Las notas a las cuentas anuales 1 a 20 adjuntas forman parte integrante de
las cuentas de resultados correspondientes a los ejercicios 2020 y 2019.
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