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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO POR  UN AUDITOR 

INDEPENDIENTE DE LAS CUENTAS ANUALES DE FUNDACIÓ IN STITUT DE RECERCA 
EN ENERGIA DE CATALUNYA  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020  

 
 
A los miembros del Patronato de Fundació Institut de Recerca en Energia de Cataluny a 
(IREC): 
 
 
Opinión  
 
Hemos auditado las cuentas anuales adjuntas de Fundació Institut de Recerca en Energia de 
Catalunya (IREC) (en adelante, la Entidad) que comprenden balance a 31 de diciembre de 2020, 
la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de 
flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio 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 Entidad a 31 de diciembre de 2020, 
así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio 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 Entidad 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 éstas, y no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos. 
 
Subvenciones a la explotación 
 
Según se indica en la nota 13 de la memoria, la Entidad  ha recibido subvenciones destinadas a 
la financiación de gastos de explotación durante los últimos ejercicios, de los cuales 4.776.088 
euros se han imputado a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2020. De acuerdo al 
marco normativo de información financiera aplicable, la imputación a resultados de este tipo de 
subvenciones debe realizarse en el mismo ejercicio en el que se devenguen los gastos que estén 
financiando. Hemos considerado el adecuado registro de las subvenciones como un aspecto 
más relevante de la auditoría debido a los importes relevantes involucrados y a la subjetividad 
de las valoraciones a realizar, en concreto, para la imputación de las subvenciones a la cuenta 
de pérdidas y ganancias y para la clasificación de los importes pendientes de imputar a 
resultados a la fecha de cierre, en función de su reintegrabilidad.   
 
Los procedimientos de auditoría llevados a cabo han consistido, entre otros, en verificar la 
correcta imputación en la cuenta de pérdidas y ganancias, comprobar la adecuada afectación al 
patrimonio por los importes llevados a resultados, revisar la correcta afectación del impuesto 
asociado con estas subvenciones, verificar la correcta clasificación de los importes pendientes 
de imputar a resultados a la fecha de cierre en función de su reintegrabilidad, verificar su correcto 
tratamiento en el estado de cambios en el patrimonio neto y comprobar que la información 
revelada en la memoria es adecuada. Para ello hemos revisado, para una muestra significativa 
de las subvenciones recibidas, las resoluciones de concesión de ayudas recibidas por la Entidad, 
las justificaciones de gasto presentadas ante los órganos concedentes y la documentación 
bancaria justificativa de los cobros de las ayudas. 

 
Provisiones por litigios fiscales 
 
Tal y como refleja la nota 4.8 de la memoria adjunta, la Entidad registra provisiones en sus 
cuentas anuales cuando tiene una obligación probable presente, ya sea por una disposición legal 
o contractual, o por una obligación implícita o tácita, como resultado de un suceso pasado, se 
puede realizar una estimación fiable de la obligación y es probable que la misma suponga una 
salida futura de recursos para su liquidación. 
 
Tal y como refleja la nota 9 de la memoria adjunta, a la fecha de cierre del ejercicio 2016, el 
pasivo no corriente del balance reflejaba una provisión por importe de 1.920 miles de euros, 
correspondiente al resultado de las actuaciones inspectoras de comprobación e investigación 
realizadas por la Agencia Tributaria sobre las liquidaciones del Impuesto sobre el Valor Añadido 
correspondientes a los años 2009 y 2011.  
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Según exponen los miembros del Patronato en la citada nota de la memoria, una Resolución 
dictada en el ejercicio 2017 por el  Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña en 
un procedimiento similar, incrementaba de manera significativa las posibilidades de que la 
reclamación presentada por la Entidad fuera estimada. En base a lo anterior y de acuerdo con la 
opinión de sus asesores, según se expone en la citada nota de la memoria, la Entidad no 
consideró probable a la fecha de formulación de las cuentas anuales correspondientes al 
ejercicio 2017 la salida futura de fondos por el importe provisionado, por lo que en dicho ejercicio 
procedió a revertir la provisión dotada en ejercicios anteriores por este concepto. 
 
El 18 de febrero de 2021, el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña emitió 
resolución estimatoria aceptando el recurso interpuesto por IREC y anulando el acta fiscal de la 
Agencia Tributaria de diciembre de 2014. 
 
Las Cuentas Anuales adjuntas reflejan una provisión por importe de 308.274 euros ante una 
probable aplicación de prorrata de deducibilidad de IVA correspondiente al periodo 2012-2018. 
 
La determinación de los importes contabilizados y los desgloses de información en la memoria 
requieren la realización de juicios y estimaciones significativos por parte de los miembros del 
Patronato, particularmente sobre la probabilidad de que se produzca una salida futura de 
recursos y la estimación fiable de la probabilidad de la obligación y de su importe, motivo por el 
cual lo hemos considerado como un aspecto más relevante de la auditoría. 
    
Los procedimientos de auditoría llevados a cabo han consistido, entre otros, en analizar los 
juicios empleados por los miembros del Patronato en base a la opinión de sus asesores, la 
información disponible y los hechos ocurridos en litigios similares. Para ello hemos enviado 
cartas de confirmación y obtenido respuestas de los asesores con los que trabaja la Entidad. 
Asimismo, hemos analizado y concluido sobre la idoneidad de la contabilización realizada por la 
Entidad, incluyendo los desgloses realizados en relación a estos aspectos, que se incluyen en 
las notas 2.3, 9 y 19 de las cuentas anuales adjuntas. 
 
 
Otra información. Informe de gestión 
 
La otra información comprende exclusivamente el informe de gestión del ejercicio 2020, cuya 
formulación es responsabilidad de los miembros del Patronato de la Entidad y no forma parte 
integrante de las cuentas anuales.  
 
Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales no cubre el informe de gestión. Nuestra 
responsabilidad sobre el informe de gestión, de conformidad con lo exigido por la normativa 
reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, consiste en evaluar e informar sobre la 
concordancia del informe de gestión con las cuentas anuales, a partir del conocimiento de la 
Entidad obtenido en la realización de la auditoría de las citadas cuentas y sin incluir información 
distinta de la obtenida como evidencia durante la misma. Asimismo, nuestra responsabilidad 
consiste en evaluar e informar de si el contenido y presentación del informe de gestión son 
conformes a la normativa que resulta de aplicación. Si, basándonos en el trabajo que hemos 
realizado, concluimos que existen incorrecciones materiales, estamos obligados a informar de 
ello. 
 
 
 



 

 

 

 

Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito en el párrafo anterior, la información que 
contiene el informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2020 y su 
contenido y presentación son conformes a la normativa que resulta de aplicación.  
 
 
Responsabilidad de los miembros del Patronato en re lación con las cuentas anuales 
 
Los miembros del Patronato son 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 Entidad, 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. 
 
En la preparación de las cuentas anuales, los miembros del Patronato son responsables de la 
valoración de la capacidad de la Entidad 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 los  miembros del 
Patronato tienen intención de liquidar la Entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista 
otra alternativa realista. 
 
 
Responsabilidades del auditor en relación con la au ditoría 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 la 
actividad de auditoría de cuentas 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 la actividad de 
auditoría de cuentas vigente 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 Entidad. 

 



 

 

 

 

• Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los miembros del 
Patronato. 

 
• Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los miembros del 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 Entidad 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 Entidad deje de ser una empresa en 
funcionamiento. 

 
• 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 los miembros del 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 a los miembros del 
Patronato de la Entidad, 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.  
 
Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o 
reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.  
 
 
 
 
CET Auditores, S.L. 
(Inscrita en el Registro Oficial de  
Auditores de Cuentas con el nº S1630) 
 
 
 
 
 
 
Ignacio Jiménez Sánchez-Seco 
(Inscrito en el Registro Oficial de  
 Auditores de Cuentas con el nº 19869) 
 
 
Barcelona, 31 de mayo de 2021 



Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya 

(IREC)

Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio anual

terminado al 31 de diciembre de 2020



CUENTAS ANUALES 2020



§

§

§

§

§

§



Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC)

Balance al 31 de diciembre de 2020

(Expresado en euros)

ACTIVO Notas 2020 2019

ACTIVO NO CORRIENTE 15.170.223,26 3.167.273,04

Inmovilizado intangible 5 1.526.222,77 1.523.685,25

Inmovilizado material 6 1.087.433,93 1.603.688,79

Inversiones financieras a largo plazo 8 12.556.566,56 30.500,00

ACTIVO CORRIENTE 17.240.446,79 26.703.419,66

Usuarios, patrocinadores y deudores de 
actividades 8 5.854.699,64 14.877.378,81

Inversiones financieras a corto plazo 3.012.193,45 4.204.855,77

Periodificaciones a corto plazo 70.946,10 115.429,07

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 10 8.302.607,60 7.505.756,01

TOTAL ACTIVO 32.410.670,05 29.870.692,70



Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC)

Balance al 31 de diciembre de 2020

(Expresado en euros)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO Notas 2020 2019

PATRIMONIO NETO                                                                   2.519.370,35 2.613.766,20

FONDOS PROPIOS                                                                       12 743.216,71 (542.080,66)

Fondo dotacional 265.000,00

Excedentes de ejercicios anteriores (807.080,66) (861.776,70)

Excedente del ejercicio 1.285.297,37 54.696,04
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 
RECIBIDOS        13 1.776.153,64 3.155.846,86

Subvenciones 
Donaciones y legados de capital

PASIVO NO CORRIENTE 17.185.404,86 7.964.766,48

Provisiones a largo plazo                                                     16

Deudas a largo plazo                                                                       9 17.185.404,86 7.964.766,48

PASIVO CORRIENTE 12.705.894,84 19.292.160,02

Provisiones a corto plazo                                                                16 11.669,00 11.669,00

Deudas a corto plazo                                                                        9 7.631.633,64 1.903.639,01

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 4.813.752,93 17.004.046,97

Periodificaciones a corto plazo 248.839,27 372.805,04

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 32.410.670,05 29.870.692,70



Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC)

Cuenta de resultados correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 
2020

(Expresada en euros)

                                                                                                                       Notas 2020 2019

OPERACIONES CONTINUADAS

Ingresos por las actividades 5.839.762,18 5.132.112,22
23

Trabajos realizados por la Entidad para su activo (66.238,82) 66.238,82
Aprovisionamientos                                                                                       15 (913.125,86) (604.179,11)

Otros ingresos de la actividad 29.134,12 44.923,28
Gastos de personal (4.929.824,90) (4.363.542,19)
Otros gastos de la actividad                                                                          15 (1.677.861,75) (1.715.517,76)

Amortización del inmovilizado                                                                       5/6 (785.968,54) (1.230.607,29)
Subvenciones, donaciones y legados traspasados al excedente del ejercicio 2.631.299,78 3.044.400,09
Otros resultados                                                                                               15 (10.195,19) 9.456,66
Deterioro y resultados por enajenaciones de inmovilizado 0,00 (3.052,50)

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 116.981,02 380.232,22

Ingresos financieros 27.306,90 33.988,50
Gastos financieros (316.572,55) (355.485,89)
Variación del valor razonable en instrumentos financieros 1.625.000,00 0,00

Diferencias de cambio                                                                                      11 (4.918,00) (4.038,79)

RESULTADO FINANCIERO 1.330.816,35 (325.536,18)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 1.447.797,37 54.696,04

Impuesto sobre beneficios (162.500,00)

RESULTADO DEL EJERCICIO                                                                              3 1.285.297,37 54.696,04



Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC)

Estado de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio anual terminado el 
31 de diciembre de 2020

(Expresado en euros)

Notas 2020 2019

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias 3 1.285.297,37 54.696,04

Ingresos y gastos imputados directamente en el 
patrimonio neto
Por valoración de instrumentos financieros

Por coberturas de flujos de efectivo

Diferencias de conversión

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 6.027.302,66 6.402.919,96

Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes

Efecto impositivo

Total ingresos y gastos imputados directamente en el 
patrimonio neto 6.027.302,66 6.402.919,96

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias

Por valoración de instrumentos financieros

Por coberturas de flujos de efectivo

Subvenciones, donaciones y legados recibidos (7.406.995,88) (7.310.440,00)

Efecto impositivo

Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (7.406.995,88) (7.310.440,00)

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (94.395,85) (852.824,00)



Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC)

Estado de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020 (Expresados en euros)

Fondos
Excedentes ejercicios 

anteriores
Resultado del 

ejercicio 

Subvenciones, 
donaciones y 

legados recibidos
TOTAL

Total 
Pendientes de 
desembolsar 

SALDO, FINAL DEL AÑO 2018 265.000,00 - (1.075.463,35) 120.234,72 4.063.366,89 3.373.138,27

I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2018 y anteriores - - - - -

II. Ajustes por errores del ejercicio 2018 y anteriores - - 93.451,93 - - 93.451,93

SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2019 120.234,72 4.063.366,89 3.466.590,19

I. Excedente de la cuenta de resultados - - - 54.696,04 (907.520,04) (852.824,00)

II. Ingresos y gastos reconocidos en el patrimonio neto - - - - - 0,00 

III. Operaciones de patrimonio neto - - - - - 0,00 

IV. Otras variaciones del patrimonio neto - - 120.234,72 (120.234,72) - 0,00 

SALDO, FINAL DEL AÑO 2019 265.000,00 - (861.776,70) 54.696,04 3.155.846,85 2.613.766,20

I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2019 y anteriores

II. Ajustes por errores del ejercicio 2019 y anteriores

SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2020 265.000,00 - (861.776,70) 54.696,04 3.155.846,85 2.613.766,20

I. Excedente de la cuenta de resultados - - - 1.285.297,37 (1.379.693,22) (94.395,85)

II. Ingresos y gastos reconocidos en el patrimonio neto - - - - - 0,00 

III. Operaciones de patrimonio neto - - - - - 0,00 

IV. Otras variaciones del patrimonio neto - - 54.696,04 (54.696,04) - 0,00 

SALDO, FINAL DEL AÑO 2020 265.000,00 - (807.080,66) 1.285.297,37 1.776.153,63 2.519.370,35



Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC)

Estado de Flujos de Efectivo correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre 
de 2020

(Expresado en euros) 

2020 2019

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE 
EXPLOTACIÓN

Resultado del ejercicio antes de impuestos 1.447.797,37 54.696,04

Ajustes del resultado: (7.953.084,29) (5.751.445,55) 

Cambios en el capital corriente: 10.403.910,67

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación: (133.344,03) (186.661,26) 

Flujos de efectivo de las actividades de explotación 75.558,10 4.520.499,90

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE 
INVERSIÓN

Pagos por inversiones: (293.651,20 (370.798,02) 

(261.103,74)

Cobros por desinversiones: 2.913.245,29 (28.820,09) 

Flujos de efectivo de las actividades de inversión 2.619.594,09 (399.618,11) 



Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC)

Estado de Flujos de Efectivo correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre
de 2020

(Expresados en euros)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE 
FINANCIACIÓN

Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 0,00 0,00

Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero: (1.898.300,60) (466.916,94)

- Emisión 1.249.840,54

- Devolución y amortización (1.898.300,60) (1.716.757,48) 

Flujos de efectivo de las actividades de las actividades de 
financiación (1.898.300,60) (466.916,94)

EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O 
EQUIVALENTES 796.851,59 3.653.964,85



Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC)

1. Actividad de la entidad

Constitución

Domicilio social

Objeto Social



Actividad



2. Bases de presentación de las cuentas anuales

2.1. Imagen fiel

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados

2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

 



 

nota 9



nota 8

2.4. Comparación de la información



2.5. Agrupación de partidas 

2.6. Elementos recogidos en varias partidas

2.7. Cambios en criterios contables

2.8. Corrección de errores

2.9. Importancia relativa

3. Aplicación de resultados

(Euros) 2020

Total 1.285.297,37

Total 1.285.297,37

 



4. Normas de registro y valoración

4.1. Inmovilizado intangible

a. Propiedad industrial

b. Aplicaciones informáticas

4.2. Inmovilizado material



Años de vida útil



4.3. Instrumentos financieros

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.3.1. Inversiones financieras a largo y corto plazo



₋

₋

Baja de activos financieros

4.3.2. Pasivos financieros

Fianzas entregadas



Valor razonable

4.3.3. Inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas

4.4. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

4.5. Transacciones en moneda extranjera



4.6. Impuesto sobre beneficios

4.7. Ingresos y gastos

4.8. Provisiones y contingencias



4.9. Subvenciones, donaciones y legados

4.10. Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal

5. Inmovilizado intangible

41.951,19 681.042,55 1.475.009,00 2.198.002,74

52.251,84 681.889,36 1.475.009,00 2.209.150,20

11.213,83 663.103,66 00,00 674.317,49



14.696,48 668.230,95 00,00 682.927,43

- - - -

- - - -

- - - -

30.737,36 17.938,89 1.475.009,00 1.523.685,25

37.555,36 13.658,41 1.475.009,00 1.526.222,77

 



6. Inmovilizado material 

Maquinaria Mobiliario

Equipos para 
procesos de 
información

Instalacione
s técnicas, 

utillaje y 
otro

inmovilizad
o material 

Inmovilizado 
material en 

curso TOTAL

COSTE

Saldo a 31.12.2019 19.578.806,92

329.720,13

(68.616,39)

Saldo a 31.12.2020 12.641.231,64 1.339.020,88 645.091,04 5.214.567,10 19.839.910,66

AMORTIZACIÓN

Saldo a 31.12.2019 11.374.481,79 1.052.674,71 496.205,81 5.051.755,82 17.975.118,13

779.186,46

(1.827,86)

Saldo a 31.12.2020 11.965.052,67 1.179.088,83 530.557,83 5.077.777,40                    -   18.752.476,73

DETERIORO

Saldo a 31.12.2019

Saldo a 31.12.2020

VNC a 31.12.2019 1.057.633,86 277.247,27 85.800,33 116.768,51 0,00 1.537.449,97

VNC a 31.12.2020 676.178,97 159.932,05 114.533,21 136.789,70 0,00 1.087.433,93

Maquinaria Mobiliario

Equipos para 
procesos de 
información

Instalacione
s técnicas, 

utillaje y 
otro

inmovilizad
o material 

Inmovilizado 
material en 

curso TOTAL

COSTE

Saldo a 31.12.2018 12.317.968,28 1.312.101,66 514.057,51 5.105.544,34 0,00 19.249.671,79

Saldo a 31.12.2019 12.432.115,65 1.329.921,98 582.006,14 5.168.524,33 66.238,82 19.578.806,92



AMORTIZACIÓN

Saldo a 31.12.2018 10.320.567,44 921.528,50 478.275,41 5.032.816,64 16.753.187,99

Saldo a 31.12.2019 11.374.481,79 1.052.674,71 496.205,81 5.051.755,82 17.975.118,13

DETERIORO

Saldo a 31.12.2018

Saldo a 31.12.2019

VNC a 31.12.2018 1.997.400,84 390.573,16 35.782,10 72.727,70 0,00 2.496.483,80

VNC a 31.12.2019 1.057.633,86 277.247,27 85.800,33 116.768,51 66.238,82 1.603.688,79

7. Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar

Arrendamientos financieros

Arrendamientos operativos



Pagos mínimos

(en euros)

Total

8. Activos financieros 

Instrumentos de 
patrimonio Créditos, derivados y otros Total

(Euros) 2020 2019 2020 2019 2020 2019

10.199,00 39.899,00 12.546.367,56 0,00 12.556.566,56 39.899,00

´- ´- 7.082.462,13 17.471.286,71 7.082.462,13 17.471.286,71



Créditos derivados y otros

(Euros) Largo plazo Corto plazo 

158.265,00
                         -                             -    
                         -                             -    
                         -                             -    
                         -                             -    
                         -    158.265,00
                         -    158.265,00
                         -                             -    
                         -                             -    
                         -                             -    
                         -                             -    
                         -                             -    

TOTAL                          -    158.265,00

Instrumentos de patrimonio 

Saldo al 
31.12.2019 Adiciones Retiros Traspasos Saldo al 

31.12.2020

Inversiones a largo plazo 39.899,00 20.300,00 -50.000,00                     -   10.199,00

                    -   

Total 39.899,00 20.300,00 -50.000,00                     -   10.199,00

·

·



Créditos, derivados y otros

2020 2019

Total 7.082.462,13 17.471.286,71

nota 2.4

Usuarios y deudores por ventas y prestación de servicios 

(Euros) Saldo inicial Adiciones o 
dotaciones 

Retiros o 
reducciones Traspasos Saldo final

673.732,86 392.571,21

181.287,99 637.562,46

0,00 0,00

688,87 6.336,38

Total 855.709,72 3.279.594,76 -3.098.834,43 0,00 1.036.470,05



(Euros) Saldo inicial 
Adiciones o 
dotaciones 

Retiros o 
reducciones Traspasos Saldo final

666.250,41 673.732,86

150.410,00 181.287,99

0,00 0,00

5.042,26 688,87

Total 821.702,67 3.429.763,07 -3.395.756,02 0,00 855.709,72

Créditos por subvenciones 

ver notas 
2 y 9 

Otros activos financieros

nota 9

nota 2.3

9. Pasivos financieros 

Deudas con entidades de 
crédito Otros Pasivos Financieros Total

(Euros) 2020 2019 2020 2019 2020 2019

 

1.657.931,87 2.345.162,27 15.527.472,99 5.619.604,21 17.185.404,86 7.964.766,48

 

 

 

692.497,80 708.272,45 11.303.150,21 17.953.555,88 11.995.648,01 18.661.828,33

TOTAL 2.350.429,67 3.053.434,72 26.830.623,21 23.573.160,09 29.181.052,88 26.626.594,81

Deudas a largo y corto plazo



31.12.20 31.12.19 TOTAL

Deudas a Deudas a Deudas a Deudas a

2020 2019Largo plazo corto plazo Largo plazo corto plazo

Total 17.185.404,86 11.995.648,01 7.964.766,48 18.661.828,33 29.181.052,88 26.626.594,81



Patrimonio Neto H.P. Acreedora por 
subvenciones exigibles Total

Patrimonio Neto H.P. Acreedora por 
subvenciones exigibles

Total

Valor actualizado
(coste amortizado) Importe a devolver TOTAL

Deudas a Deudas a Deudas a Deudas a
Valor 

actualizado
(coste 

amortizado)
Importe a 
devolver DiferenciaLargo plazo corto plazo Largo plazo corto plazo

5.174.715,17 1.158.450,67 6.108.247,35 1.189.163,05 6.333.165,84 7.297.410,41 964.244,55



·

·

·

·

Deuda a ingresar/devolver 3.714.346,32



Deuda a 
ingresar/devolver 4.187.569,15

o

o

o



Cuota 3.711.539,09

Recargos 0,00

Intereses de demora 493.316,68

Deuda a 
ingresar/devolver 4.204.855,77







nota 2 

Uno Dos Tres Cuatro Cinco Vto. Posterior Total 

Deudas

Acreedores comerciales corrientes y otras cuentas a pagar

TOTAL

Uno Dos Tres Cuatro Cinco Vto. Posterior Total 

Deudas

Acreedores comerciales corrientes y otras cuentas a pagar

TOTAL

Otra información 

10.Efectivo y otros activos líquidos equivalentes



(Euros) 2020 2019

Total 8.302.607,60 7.505.756,01

(Euros) 2020 2019

Total 8.302.707,60 7.505.756,01

11.Moneda extranjera 

2.380,00

1.250,00

737.000,00

44.408,79

1.130,00

2.999,00

88.936,49

Total 39.712,00 34.052,30 67.339,98 737.000,00 878.104,28



3.076,67

2.078,86

1.491,74

5.838,30

420,71

77,99

1.553,39

314,19

122.742,01

Total 60.963,97 35.803,86 40.826,03 137.593,86

12.Fondos propios

Fondos 
sociales

Fondos sociales 
pendientes de 
desembolsar

Excedentes de 
ejercicios 
anteriores

Excedente del 
ejercicio Total 

Saldo inicial 265.000,00 - (861.776,70) 54.696,04 (542.080,66)

- - - - -

- - 0,00

- - - - -

Saldo Final 265.000,00 (807.080,66) 1.285.297,37 743.216,71

Fondos 
sociales

Fondos sociales 
pendientes de 
desembolsar

Excedentes de 
ejercicios 
anteriores

Excedente del 
ejercicio Total 

Saldo inicial 265.000,00 - (1.075.463,35) 120.234,72 (690.228,63) 

00,00

93.451,93

Saldo Final 265.000,00 (861.776,70) 54.696,04 (542.080,66) 

13.Subvenciones donaciones y legados 



Patrimonio 
Neto 

Deudas 
transformables 

en
subvenciones 

Imputación a 
Resultado 

Subvenciones oficiales de capital 9.137,85 1.493.676,94 471.960,68

0,00

Donaciones y legados de capital 12.924,69 0,00 2.159.339,10

Subtotal 22.062,54 1.493.676,94 2.631.299,78

Otras subvenciones, donaciones y legados 1.754.091,10 15.223.649,22 4.776.088,10

Subtotal 1.754.091,10 15.360.096,35 4.776.088,10

Total 1.776.153,64 16.853.773,29 7.407.387,88

Patrimonio 
Neto 

Deudas 
transformables 

en 
subvenciones 

Imputación 
a Resultado 

Subvenciones oficiales de capital

Donaciones y legados de capital 2.145.770,96 

Subtotal

Otras subvenciones, donaciones y legados

Subtotal

Total





Saldo inicial 
Adiciones o 
dotaciones 

Traspaso a 
resultados Saldo final 

Aportaciones de Patronos 52.263,79 2.120.000,00 (2.159.339,10) 12.924,69

Subvenciones Oficiales de capital 508.040,03 364,48 499.267,36 9.137,85

Otras subvenciones, donaciones y legados 2.595.543,04 3.932.055,89 4.773.507,13 1.754.091,10

Total 3.155.846,86 6.052.420,37 7.432.113,59 1.776.153.64

Saldo inicial 
Adiciones o 
dotaciones 

Traspaso a
resultados Saldo final 

Aportaciones de Patronos 198.034,75 2.000.000,00 (2.145.770,96) 52.263,79

Subvenciones Oficiales de capital 1.440.658,36 (33.989,20) (898.629,13) 508.040,03

Otras subvenciones, donaciones y legados 2.424.673,79 4.437.161,94 (4.266.292,69) 2.595.543,04

Total 4.063.366,90 6.403.172,74 (7.310.692,78) 3.155.846,86

Patronos
Ingresos por 
aportaciones 

2020

Ingresos por 
aportaciones 

2019

Total aportaciones 2.120.000,00 2.000.000,00

Euros 

2020 2019

Subvenciones, donaciones  y legados recibidas del sector 
público:



Total aportado por Administraciones Públicas: 1.776.153,64 3.155.846,86

Total subvenciones, donaciones y legados 1.776.153,64 3.155.846,86

14.Situación fiscal

Saldos con Administraciones Públicas

2020 2019

Administraciones Públicas deudoras No corriente Corriente No corriente Corriente

Otras créditos con Administraciones 
Públicas

Total 0,00 3.430.678,59 0,00 14.021.669,09

2020 2019

Administraciones Públicas acreedora No corriente Corriente No corriente Corriente

Otras deudas con Administraciones 
Públicas

Total 0,00 0,00



Impuestos sobre beneficios

15.Ingresos y Gastos

Gastos derivados del funcionamiento del órgano de gobierno 

Ayudas concedidas y otros gastos 

Aprovisionamientos 

2020 2019

Total 913.125,86 604.179,11

Cargas sociales



2020 2019

Total 4.929.824,90 4.363.542,19

Pérdidas, deterioro y variación de las provisiones por operaciones de las actividades

2020 2019

Total 0,00 0,00

Venta de bienes y prestación de servicios producidos por permuta de bienes no monetarios y 
servicios 

Otros resultados

2020 2019

Total 10.195,19 9.456,66

Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 

Transacciones efectuadas con entidades del grupo y asociadas



16.Provisiones y contingencias 

Provisiones a 
corto plazo

Provisiones a 
largo plazo

Saldo a 31.12.2018 11.669,00 0,00
- -

- -

Saldo a 31.12.2019 11.669,00 0,00
- -

- -

Saldo a 31.12.2020 11.669,00 0,00

17. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios

18.Información sobre medio ambiente 

19.Hechos posteriores



20.Operaciones con partes vinculadas

Administradores y alta dirección

21.Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Real Decreto 
1040/2017

2020 2019

22.Otra información 

Número medio de empleados



Información presupuestaria

1. Información general



2. Liquidación del presupuesto de ingresos y gastos

3. Tasas y otros ingresos 849.184,16 - 849.184,16 1.080.981,44 (-) 231.797,28

4. Transferencias corrientes 6.564.619,15 - 6.564.619,15 7.201.990,78 (-) 637.371,63

5. Ingresos patrimoniales 194,00 - 194,00 1.667.272,77 (-) 1.667.078,77

7. Transferencias de capital 333.333,33 - 333.333,33 359.603,65 (-) 26.270,32

8. Variación de activos financeros 1.548.427,48 - 1.548.427,48 1.243.405,27 305.022,21

TOTAL 9.295.758,12 - 9.295.758,12 11.553.253,91 (-) 2.257.495,79

1. Remuneraciones de personal 4.498.051,53 - 4.498.051,53 4.911.435,25 (-) 413.383,72

2. Gastos corrientes bienes y servicios 2.349.850,81 - 2.349.850,81 2.785.036,07 (-) 435.185,26

3. Gastos financieros 328.117,11 - 328.117,11 128.855,14 199.261,97

6. Inversiones reales 220.727,41 - 220.727,41 338.490,02 (-) 117.762,61

8. Variación de activos financieros 16.445,77 - 16.445,77 20.300,00 (-) 3.854,23

9. Variación de pasivos financieros 1.882.565,49 - 1.882.565,49 1.882.565,48 0,01

TOTAL 9.295.758,12 - 9.295.758,12 10.066.681,96 (-) 770.923,84



PRESUPUESTO DE GASTOS

D/1300001 571 Retribucions bàsiques. Personal fix 1.464.536,22 - 1.464.536,22 1.648.342,30 (-)183.806,08

D/1300003 571 Retribucions bàsiques. Personal temporal 71.407,20 - 71.407,20 56.958,59 14.448,61

D/1310001 571 Retribucions bàsiques. Personal temporal 1.947.561,03 - 1.947.561,03 2.055.898,26 (-)108.337,23

D/1310003 571 Altres remuneracions personal fix. 30.603,09 - 30.603,09 55.603,16 (-)25.000,07

D/1600001 571 Seguretat Social 983.943,99 - 983.943,99 1.094.632,94 (-)110.688,95

D/2000002 571

Altres lloguers i cànons de terrenys, béns naturals, edificis i 

altres construccions 405.116,48 - 405.116,48 325.028,43 80.088,05

D/2000003 571 Lloguers i cànons d’equips per a procés de dades - - - 1.273,20 (-)1.273,20

D/2010001 571 Lloguers i cànons de material de transport - - - 90,52 (-)90,52

D/2020001 571 Lloguers i cànons d'equips de procés de dades 24.783,84 - 24.783,84 10.542,48 14.241,36

D/2120003 571 Manteniment d’aplicacions informàtiques 74.734,90 - 74.734,90 139.081,74 (-)64.346,84

D/2130001 571

Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat 

material 192.370,00 - 192.370,00 125.486,02 66.883,98

D/2200001 571 Material ordinari no inventariable 10.000,00 - 10.000,00 5.614,97 4.385,03

D/2200002 571 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 19.091,66 - 19.091,66 31.058,31 (-)11.966,65

D/2210001 571 Aigua i energia 170.438,84 - 170.438,84 121.967,11 48.471,73

D/2210089 571 Altres subministraments 558.884,54 - 558.884,54 702.171,23 (-)143.286,69

D/2220001 571 Despeses postals, missatgeria i altres similars 3.836,58 - 3.836,58 10.089,88 (-)6.253,30

D/2240001 571  Despeses d'assegurances 34.213,73 - 34.213,73 47.555,21 (-)13.341,48

D/2250001 571 Tributs 1.407,77 - 1.407,77 164.680,01 (-)163.272,24

D/2260003 571 Publicitat, difusió i campanyes institucionals 45.026,19 - 45.026,19 20.818,34 24.207,85

D/2260005 571 Organització de reunions i conferències 75.506,53 - 75.506,53 36.059,72 39.446,81

D/2260033 571

Desenvolupament de Programes de seguretat i salut laboral en 

el treball per prevenció de riscos laborals 8.909,84 - 8.909,84 18.389,65 (-)9.479,81

D/2260039 571 Despeses per serveis bancaris 7.664,50 - 7.664,50 51.752,71 (-)44.088,21

D/2260089 571 Altres despeses diverses 114.350,30 - 114.350,30 89.225,50 25.124,80

D/2270001 571 Neteja i sanejament 47.768,63 - 47.768,63 51.422,43 (-)3.653,80

D/2270089 571 Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques 172.750,48 - 172.750,48 781.346,18 (-)608.595,70

D/2300001 571 Dietes, locomoció i trasllats 382.996,00 - 382.996,00 51.382,43 331.613,57

D/3100002 571

Interessos de préstecs en euros a llarg termini fora del sector 

públic de la Generalitat. 325.237,86 - 325.237,86 123.839,87 201.397,99

D/3420001 571 Comissions i altres despeses bancàries 2.879,25 - 2.879,25 5.015,27 (-)2.136,02

D/6200001 571 Inversions en maquinària i utillatge 179.318,46 - 179.318,46 249.981,32 (-)70.662,86

D/6400001 571 Inversions en mobiliari i estris per compte propi 13.761,64 - 13.761,64 9.098,90 4.662,74

D/6500001 571 Inversions en equips de procés de dades 20.515,69 - 20.515,69 63.084,90 (-)42.569,21

D/6700001 571 Fons bibliogràfic 422,58 - 422,58 5.177,44 (-)4.754,86

D/6800001 571 Inversions en immobilitzat intangible 5.838,27 - 5.838,27 10.300,65 (-)4.462,38

D/6800002 571 Inversions en aplicacions informàtiques 870,77 - 870,77 846,81 23,96

D/8310001 571 Concessió de préstecs i bestretes al personal a curt termini 7.265,77 - 7.265,77 7.265,77

D/8760001 571 Aportacions de capital a altres entitats participades 9.180,00 - 9.180,00 20.300,00 (-)11.120,00

D/9100001 571 Préstecs en euros del sector públic a llarg termini 355.826,88 - 355.826,88 355.826,88 -

D/9120001 571

Cancel·lació de préstecs i altres crèdits en euros d’ens de fora 

del sector públic de la Generalitat a llarg termini 333.333,33 - 333.333,33 333.333,33 -

D/9120002 571

Préstecs i bestretes reemborsables atorgades per altres 

administracions a llarg termini 1.193.405,28 - 1.193.405,28 1.193.405,27 0,01

PRESUPUESTO DE INGRESOS

800.000,00 - 800.000,00 1.063.674,08 263.674,08

49.184,16 - 49.184,16 17.307,36 (-)31.876,80

642.512,88 - 642.512,88 966.187,56 323.674,68

1.659.994,00 - 1.659.994,00 1.620.000,00 (-)39.994,00

500.000,00 - 500.000,00 500.000,00 -

769.873,62 - 769.873,62 939.764,52 169.890,90

2.992.238,65 - 2.992.238,65 3.176.038,70 183.800,05

- - - 1.625.000,00 1.625.000,00

194,00 - 194,00 27.404,17 27.210,17

- - - 14.868,60 14.868,60

333.333,33 - 333.333,33 359.603,65 26.270,32

1.548.427,48 - 1.548.427,48 1.193.405,27 (-)355.022,21

- - - 50.000,00 50.000,00



a) Operacions corrents 9.950.244,99 7.825.326,46 2.124.918,53

b) Operacions de capital 359.603,65 338.490,02 21.113,63

1. Total operacions no financeres (a+b) 10.309.848,64 8.163.816,48 2.146.032,16

a) Actius financers   1.243.405,27 20.300,00 1.223.105,27

d) Passius financers - 1.882.565,48 (-) 1.882.565,48

2. Total operacions financeres (c+d) 1.243.405,27 1.902.865,48 (-) 659.460,21

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2) 11.553.253,91 10.066.681,96 1.486.571,95

Ajustes:

3. Crèdits gastats finançats amb romanent de 

tresoreria per despeses generals
-

4. Desviacions de finançament negatives de l´exercici 185.258,01

5. Desviacions de finançament positives de l´exercici 521.490,41

II. TOTAL AJUSTAMENTS (II=3+4-5) (-) 336.232,40

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II) 1.150.339,55

Gastos PiG, No Liquidación del Presupuesto 1.044.940,04

Dotación a la amortización del inmobilizado 785.968,54

Bajas trabajos para el activo 66.238,82

Intereses implicitos meritados 192.732,68

Gastos NO PiG, SÍ Liquidación del Presupuesto (-)2.241.355,50

Altas inmobilizado (-)338.490,02

Variaciones activos financieros (-)20.300,00

Variacioes pasivos financieros (-)1.882.565,48

Ingresos NO PiG, SÍ Liquidación del Presupuesto 1.659.666,06

Variaciones activos financieros 1.243.405,27

Transferencias para inversiones o deuda 416.260,79

Ingresos PiG, No Liquidación del Presupuesto (-)598.208,42

Aplicaciones subvenciones para inmobilizado (-)581.148,46

Otros ingresos meritados (-)17.059,96



Información sobre contratos administrativos ejecutados

Componentes

1. (+) Fondos líquidos 8.302.607,60

2. (+) Derechos pendientes de cobro 6.083.910,82

(+) del Presupuesto corriente y cerrados 4.229.324,03

(+) de operaciones no presupuestarias 1.854.586,79

3. (–) Obligaciones pendientes de pago 10.097.934,19

(+) del Presupuesto corriente y cerrados 4.163.728,23

(+) de operaciones no presupuestarias 5.934.205,96

4. (+) Partidas pendientes de aplicación -

(–) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva -

(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva -

I. Remanente de tesorería total (1 + 2 – 3 + 4) 4.288.584,23

II. Saldos de cobro dudoso 158.265,08

III. Exceso de financiación afectado 698.763,27

IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III) 3.431.555,88

 2 0 2 0



Cambios de los componentes del órgano de gobierno 

Persona designada 

Patronato Ejercicio 2020 Ejercicio 2019

Presidente
Conseller de la Generalitat de 
Catalunya  titular del departamento 
competente en materia de energía, o 
persona que éste designe

Vicepresidente 

Conseller de la Generalitat de 
Catalunya  titular del departamento 
competente en materia de 
investigación, o persona que éste 
designe

Rector de la Universitat Rovira i 
Virgili, o persona que este designe.

Rector de la Universitat de 
Barcelona, o persona que éste 
designe

Rector de la Universitat Politècnica 
de Catalunya, o persona que éste 
designe. 

Presidente del Centro de
Investigaciones Energéticas,
Mediambientales y Tecnológicas
(CIEMAT)

MULTIPLICIDAD DE 

CRITERIOS

CRITERIO 

ÚNICO

MULTIPLICIDAD DE 

CRITERIOS

CRITERIO 

ÚNICO

CON 

PUBLICIDAD

SIN 

PUBLICIDAD

DE OBRAS 27.374,83 27.374,83

DE SUMINISTROS 275.253,00 1.021.386,87 1.296.639,87

PATRIMONIALES 0,00

DE GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 0,00

DE SERVICIOS 535.500,00 417.543,27 953.043,27

DE CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA 0,00

DE COLABORACIÓN ENTRE EMPRESA 

PÚBLICA I PRIVADA 0,00

DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO 

ESPECIAL 0,00

OTROS 0,00

TOTAL 810.753,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.466.304,97 2.277.057,97

TOTAL

PROCEDIMIENTO ABIERTO

TIPO DE CONTRATO

PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO PROCEDIMIENTO NEGOGIADO
DIÁLOGO 

COMPETITIVO

ADJUDICACIÓN 

DIRECTA



Director del Centro de
Investigaciones Energéticas,
Mediambientales y Tecnológicas
(CIEMAT)

Presidente del Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la
Energia (IDAE)

Director de Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la
Energia (IDAE)

Endesa, S.A.

Enagas, S.A.  

Naturgy, S.A.

Patrono designado por el conseller 
d'Empresa i Coneixement

Patrono designado por el conseller 
d'Empresa i Coneixement

Patrono designado por el Centro de
Investigaciones Energéticas,
Mediambientales y Tecnológicas
(CIEMAT)

Patrono designado por el conseller 
d'Empresa i Coneixement

Patrono designado por el conseller 
d'Empresa i Coneixement

Patrono designado por el Instituto
para la Diversificación y Ahorro de la
Energia (IDAE)



Relación de operaciones del ejercicio (o anteriores que todavía tienen incidencia económica) 
para las cuales se ha tramitado una autorización y estado de cumplimiento de las resoluciones 
correspondientes

Operaciones en que haya algún tipo de garantía

Retribución de los auditores

23.Información segmentada



Total -2.717.808,20 -7.410.429,72 8.548.756,90



Total 910.742,81 7.310.692,78 7.926.756,99

Total -2.720.850,04 -7.407.387,88 8.548.756,90



Total 910.742,81 7.310.692,78 7.926.756,99
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