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FUNDACIÓN AON ESPAÑA 
Balance abreviado al 31 de diciembre de 2020 
(Expresado en euros) 

 
ACTIVO Nota 2020 2019 

    

A) ACTIVO NO CORRIENTE  - - 

    
I. Inmovilizado intangible  - - 
II. Bienes del Patrimonio Histórico  - - 
III. Inmovilizado material  - - 
IV. Inversiones inmobiliarias  - - 
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo  - - 
VI. Inversiones financieras a largo plazo  - - 
VII. Activos por impuesto diferido   - - 
    

B) ACTIVO CORRIENTE  176.598,31 141.984,27 

    
I. Existencias  - - 
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia  - - 
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 8 - 1.434,04 
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo  - - 
V. Inversiones financieras a corto plazo  - - 
VI. Periodificaciones a corto plazo  - - 
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 5 176.598,31 140.550,23 
    

TOTAL ACTIVO (A+B)  176.598,31 141.984,27 
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FUNDACIÓN AON ESPAÑA 
Balance abreviado al 31 de diciembre de 2020  
(Expresado en euros) 

 
PATRIMONIO NETO Y PASIVO Nota 2020 2019 

    

A) PATRIMONIO NETO  140.552,31 122.907,11 

    
A-1) Fondos propios 7 140.552,31 122.907,11 
 I. Dotación fundacional 7 30.000,00 30.000,00 
  1. Dotación fundacional  30.000,00 30.000,00 
  2. (Dotación fundacional no exigida)  - - 
 II. Reservas  - - 
 III. Excedentes de ejercicios anteriores 7 92.907,11 88.511,39 
 IV. Excedente del ejercicio 7 17.645,20 4.395,72 
A-2) Ajustes por cambio de valor  - - 
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos  - - 
    

B) PASIVO NO CORRIENTE  - - 

    
 I. Provisiones a largo plazo  - - 
 II. Deudas a largo plazo  - - 
  1. Deudas con entidades de crédito  - - 
  2. Acreedores por arrendamiento financiero  - - 
  3. Otras deudas a largo plazo  - - 
 III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo  - - 
 IV. Pasivos por impuesto diferido  - - 
 V. Periodificaciones a largo plazo  - - 
    

C) PASIVO CORRIENTE  36.046,00 19.077,16 

    
 I. Provisiones a corto plazo  - - 
 II. Deudas a corto plazo  - - 
  1. Deudas con entidades de crédito  - - 
  2. Acreedores por arrendamiento financiero  - - 
  3. Otras deudas a corto plazo  - - 
 III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo  - - 
 IV. Beneficiarios-Acreedores  - - 
 V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 6,8 36.046,00 19.077,16 
  1. Proveedores  - - 
  2. Otros acreedores 6,8 36.046,00 19.077,16 
 VI. Periodificaciones a corto plazo  - - 
    

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)  176.598,31 141.984,27 
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FUNDACIÓN AON ESPAÑA 
Cuenta de resultados abreviada correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre 
de 2020 
(Expresado en euros) 

 
 Nota 2020 2019 

    

A. Excedente del ejercicio    

1. Ingresos de la actividad propia 9.1,10 509.939,21 479.725,20 
a) Cuotas de asociados y afiliados  - - 
b) Aportaciones de usuarios  - - 
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 10 2.514,21 9.725,20 
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 10 507.425,00 470.000,00 
d) Reintegro de ayudas y asignaciones  - - 
2. Gastos por ayudas y otros 9.2 (290.923,21) (285.661,70) 
a) Ayudas monetarias 9.2 (290.923,21) (285.661,70) 
b) Ayudas no monetarias  - - 
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno  - - 
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados  - - 
3. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación  - - 
4. Trabajos realizados por la entidad para su activo  - - 
5. Aprovisionamientos  - - 
6. Otros ingresos de la actividad  - - 
7. Gastos de personal 9.3 (137.077,29) (113.345,37) 
8. Otros gastos de la actividad 9.4 (64.293,51) (76.322,41) 
9. Amortización del inmovilizado  - - 
10. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente 
del ejercicio  - - 
11. Excesos de provisiones  - - 
12. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado  - - 

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)  17.645,20 4.395,72 

13. Ingresos financieros  - - 
14. Gastos financieros  - - 
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros  - - 
16. Diferencias de cambio  - - 
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros  - - 

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (13+14+15+16+17)  - - 

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)  17.645,20 4.395,72 

18. Impuestos sobre beneficios    

A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio 
(A.3+18)  

 
17.645,20 

 
4.395,72 

B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto  - - 

1. Subvenciones recibidas  - - 
2. Donaciones y legados recibidos  - - 
3. Otros ingresos y gastos  - - 
4. Efecto impositivo  - - 

B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos 
directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4)  - - 

C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio  - - 

1. Subvenciones recibidas  - - 
2. Donaciones y legados recibidos  - - 
3. Otros ingresos y gastos  - - 
4. Efecto impositivo  - - 

C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del 
ejercicio (1+2+3+4)  - - 

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

E) Ajustes por cambios de criterio  - - 

F) Ajustes por errores  - - 

G) Variaciones en la dotación fundacional  - - 

H) Otras variaciones  - - 

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 
(A.4+D+E+F+G+H)  17.645,20 4.395,72 
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FUNDACIÓN AON ESPAÑA 

Memoria de las Cuentas Anuales abreviadas del ejercicio 2020 

1. NATURALEZA Y ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

FUNDACIÓN AON ESPAÑA (en adelante la Fundación) se constituyó el 6 de febrero de 2015, 
mediante escritura pública de constitución en dicha fecha, subsanada por otra escritura el 20 de mayo 
de 2015, con domicilio social en C/ Rosario Pino 14-16 de Madrid, registrada en el Registro de 
Fundaciones con el número de registro 28-1775. La sociedad fundadora es AON Iberia Correduría de 
Seguros y Reaseguros, S.A.U. (anteriormente denominada AON Gil y Carvajal S.A.U. Correduría de 
Seguros), que realizó en concepto de dotación fundacional inicial una aportación por importe de 
30.000,00 euros. 

Los fines fundacionales de la Entidad, recogidos en sus estatutos, son los siguientes: 

- Estando centrada la actividad de la Entidad Fundadora en el tratamiento del riesgo y las 
personas, la Fundación tendrá como uno de sus fines la previsión, asistencia y continuidad en 
caso de grandes catástrofes naturales, accidentales o por cualquier causa, que ocurran en 
territorio español, con especial atención a los grupos más desfavorecidos y desprotegidos. 

- Otro de sus fines será la integración social y laboral de personas de grupos con riesgo de 
exclusión o más desfavorecidos. 

- La Fundación tendrá asimismo el fin de promocionar la Cultura y el Arte mediante la 
organización y la aportación económica para el desarrollo de actividades culturales y artísticas. 

Para la atención de sus fines, la Fundación cuenta con los recursos del capital fundacional y con las 
dotaciones anuales de la Entidad Fundadora y otros donantes, que no tienen carácter periódico 
establecido ni cuantía determinada, dependiendo estas de las necesidades de la Fundación. 

La Fundación utiliza para el desarrollo de sus fines fundacionales sus propios medios personales, así 
como los medios materiales y personales propiedad de AON Iberia Correduría de Seguros y 
Reaseguros, S.A.U. sin que ésta última repercuta cargo alguno a la Fundación. 

Asimismo, la sociedad fundadora cuenta con un plan de voluntariado por el que los empleados de la 
misma pueden colaborar como voluntarios en las diversas actividades promovidas por la Fundación. 
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2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES ABREVIADAS 

2.1 Marco normativo de información financiera aplicable a la Fundación 

 

Estas cuentas anuales abreviadas, han sido formuladas por el Presidente del Patronato de la 
Fundación, de acuerdo con el marco normativo de información financiera aplicable, que está 
establecido en:  

- Código de Comercio y restante legislación mercantil 

- Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones y por la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, 
de Régimen Fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los Incentivos Fiscales al 
mecenazgo. 

- Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007 de 16 de noviembre, 
el cual fue modificado posteriormente por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, y 
posteriormente por el Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, así como sus adaptaciones 
sectoriales, en particular la Adaptación Sectorial del Plan General de Contabilidad a las 
entidades sin fines lucrativos, aprobada por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre. 

- Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría 
de Cuentas en desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas complementarias. 

- El resto de la normativa contable española que resulte de aplicación. 

2.2 Imagen fiel 

Estas cuentas anuales abreviadas han sido obtenidas de los registros contables auxiliares de la 
Fundación y se presentan de acuerdo con el marco normativo de información financiera que le resulta 
de aplicación, descrito en la nota 2.1 anterior y, en particular, con los principios y criterios contables en 
él contenidos, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio de la situación financiera y de los 
excedentes de la Fundación habidos en el correspondiente ejercicio. 

Estas cuentas anuales abreviadas, han sido formuladas por el Presidente del Patronato, para su 
sometimiento a la aprobación del Patronato de la Fundación, estimándose que serán aprobadas sin 
modificación alguna. Las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2019 fueron aprobadas por el 
Patronato el 29 de junio 2020 

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

2.3 Principios contables no obligatorios aplicados 

En la preparación de las cuentas anuales abreviadas se han seguido los principios contables y las 
normas de valoración descritos en la Nota 4. No existe ningún principio contable o norma de valoración 
de carácter obligatorio que, teniendo un efecto significativo en estas cuentas anuales abreviadas, se 
haya dejado de aplicar. 
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2.4 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 

En la preparación de las cuentas anuales abreviadas no se han utilizado juicios o estimaciones 
basadas sobre el futuro o incertidumbre. 

2.5 Comparación de la información 

De acuerdo con la legislación mercantil, se presenta, a efectos comparativos, con cada una de las 
partidas del balance abreviado, de la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, y de la memoria 
abreviada, además de las cifras del ejercicio 2020, las correspondientes al ejercicio anterior. 

2.6 Agrupación de partidas 

En la preparación de las cuentas anuales abreviadas no se han agrupados partidas en el balance o en 
la cuenta de resultados. 

2.7 Elementos recogidos en varias partidas 

En la preparación de las cuentas anuales abreviadas no hay elementos que se recojan en dos o más 
partidas en el balance o en la cuenta de resultados abreviada. 

2.8 Cambios en criterios contables 

La Fundación no ha llevado a cabo cambios en sus criterios contables. 

2.9 Corrección de errores 

No se han detectado errores en las cuentas anuales abreviadas de la Fundación de ejercicios 
anteriores. 

3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

La propuesta de distribución del excedente del ejercicio 2020 es la siguiente: 
 

(Euros) 2020 

  
Base de reparto  
Excedente del ejercicio 17.645,20 

 17.645,20 

  
Aplicación  
A Excedente de ejercicios anteriores 17.645,20 

 17.645,20 

De acuerdo con la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, se deberá destinar a los fines 
fundacionales al menos el 70 por 100 de los resultados de las explotaciones económicas que se 
desarrollen y de los ingresos que obtenga por cualquier otro concepto, deducidos los gastos realizados 
para la obtención de tales resultados o ingresos, pudiendo destinar el resto a incrementar bien la 
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dotación o bien las reservas según acuerdo del Patronato. 

El Plazo para el cumplimiento de esta obligación será el comprendido entre el inicio del ejercicio en 
que se hayan obtenido los respectivos resultados e ingresos y los cuatro años siguientes al cierre de 
dicho ejercicio. Ver nota 11.2. 

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

Los principales principios y criterios contables utilizados por la Fundación para la preparación de las 
cuentas anuales abreviadas adjuntas son los siguientes: 

4.1 Créditos y débitos de la actividad propia  

Se registran como débitos por la actividad propia aquellas obligaciones que se originan por la 
concesión de ayudas y otras asignaciones a los beneficiarios de la Fundación en cumplimiento de los 
fines propios. 

Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la entidad a sus beneficiarios, con vencimiento a corto 
plazo, se registran como un pasivo por importe igual a su valor nominal en el momento en que son 
aprobadas.  

En el caso de que su vencimiento supere el citado plazo, los pasivos se registran por su valor actual, 
procediendo a registrarse la diferencia entre el valor actual y el nominal del débito como un gasto 
financiero en la cuenta de resultados abreviada de acuerdo con el criterio del coste amortizado. 

Los créditos por la actividad propia se registran como un activo aquellos derechos que se originan por 
subvenciones y colaboraciones concedidas a la Fundación.  

Las subvenciones y colaboraciones concedidas a la Fundación, con vencimiento a corto plazo, se 
registran como un activo por importe igual a su valor nominal en el momento en que son recibidas. 

En el caso de que su vencimiento supere el citado plazo, los activos se registran por su valor actual, 
procediendo a registrarse la diferencia entre el valor actual y el nominal del crédito como un ingreso 
financiero en la cuenta de resultados abreviada de acuerdo con el criterio del coste amortizado. 

4.2 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 Entidad. 

4.3 Impuesto sobre beneficios 

Con la promulgación 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, dado que la Fundación cumple con los 
requisitos previstos en el Artículo 3 de la Ley tiene derecho a disfrutar del régimen fiscal especial 
contemplado en la misma que consiste, básicamente, en la exención del Impuesto sobre Sociedades 
para determinados rendimientos, así como la exención en otra serie de impuestos locales. Por ello, la 
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Fundación ha calculado su Impuesto sobre Sociedades determinando las rentas exentas y no exentas 
de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 49/2002 de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades 
sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, y atendiendo al Real Decreto 1270/2003, 
de 10 de octubre por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la mencionada Ley. 

Según el Artículo 6 de la citada Ley, estarán exentos del impuesto sobre sociedades, entre otros, las 
rentas procedentes de las subvenciones, de las cuotas satisfechas por asociados y del patrimonio 
mobiliario e inmobiliario de la entidad. 

La exención en este impuesto alcanza además, a los rendimientos netos derivados de determinadas 
explotaciones económicas, siempre que se cumplan los requisitos que se detallan en el Artículo 7 de 
la Ley. 

En la base imponible de la Fundación sólo se incluirán las rentas derivadas de las explotaciones 
económicas no exentas. Asimismo, no tendrán la consideración de gastos deducibles, aquellos 
imputables a rentas exentas, las amortizaciones de elementos patrimoniales no afectos a las 
explotaciones económicas sometidas a gravamen, las cantidades que constituyan aplicación de 
resultados y, en particular, de los excedentes de explotaciones económicas no exentas. 

No existe carga fiscal imputable al ejercicio por impuesto sobre beneficios, ni activos o pasivos por 
impuestos diferidos. 

4.4 Clasificación de los activos y pasivos entre corrientes y no corrientes 

Los activos y pasivos se presentan en el balance abreviado 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 Fundación 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. En caso contrario se clasifican como activos y pasivos no corrientes. 

El ciclo normal de explotación es inferior a un año para todas las actividades. 

4.5 Ingresos y gastos 

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se produce la 
corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en 
que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. 

Ingresos de la actividad propia 

Se registra en este epígrafe el importe recibido de la sociedad fundadora (AON Iberia, S.A.U., 
Correduría de Seguros), de otras sociedades y personas físicas, destinado a los fines fundacionales, 
y que no tiene carácter periódico ni cuantía determinada. 

El reconocimiento del ingreso por la aportación de la sociedad fundadora se realiza en el momento de 
aprobación de dicha donación, con cargo en la cuenta de “Usuarios deudores” hasta el momento de 
su cobro. Estos importes no son reintegrables. 

Gastos por ayudas y otros 

Se registran en este epígrafe las ayudas monetarias concedidas por la Fundación a diferentes 
entidades para conseguir los fines fundacionales establecidos en los estatutos (ver nota 1). 
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El reconocimiento del gasto por la concesión de la ayuda monetaria se realiza en el momento que se 
produce dicha concesión. En este sentido, se consideran ayudas monetarias tanto la entrega directa 
de efectivo para la consecución de los fines establecidos en el acuerdo de colaboración como la 
compra de material, contratación de servicios, etc. por cuenta de terceros con el objeto de cumplir con 
el fin de la ayuda prestada. 

Gastos de personal: 

Los gastos de personal incurridos por la Fundación para el desarrollo de sus fines fundacionales se 
contabilizan, siguiendo el principio de devengo en función de los servicios prestados por los empleados. 
Las indemnizaciones por cese se reconocen como un pasivo y como un gasto cuando exista un 
compromiso demostrable de rescisión del vínculo laboral antes de la fecha normal de retiro a un 
determinado número de empleados, o cuando exista una oferta para incentivar la rescisión voluntaria 
de los contratos. 

4.6 Subvenciones, donaciones y legados 

Los importes monetarios vía donación que se reciban sin asignación a una finalidad específica se 
contabilizan directamente en el excedente del ejercicio en que se reconocen.  

Por el contrario, cuando se trata importes de subvenciones, donaciones y legados no reintegrables con 
finalidad específica se registran directamente en el patrimonio neto de la entidad para su posterior 
reclasificación al excedente del ejercicio como ingresos atendiendo a su finalidad.  

La Fundación valora aquellas subvenciones, donaciones y legados recibidos de carácter no monetario 
por el valor razonable del bien o servicio recibido, siempre que valor razonable del citado bien o servicio 
pueda determinarse de manera fiable. 

4.7 Provisiones y contingencias 

Los pasivos que resultan indeterminados respecto a su importe o a la fecha en que se cancelarán se 
reconocen en el balance abreviado como provisiones cuando la Fundación tiene una obligación actual 
(ya sea por una disposición legal, contractual o por una obligación implícita o tácita), surgida como 
consecuencia de sucesos pasados, que se estima probable que suponga una salida de recursos para 
su liquidación y que es cuantificable. 

Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para 
cancelar o transferir a un tercero la obligación, registrándose los ajustes que surjan por la actualización 
de la provisión como un gasto financiero conforme se van devengando 

4.8 Transacciones con partes vinculadas 

Las transacciones con partes vinculadas se realizan en condiciones de mercado y son registradas 
según las normas de valoración anteriormente detalladas. 

Una parte se considera vinculada a otra cuando una de ellas o un conjunto que actúa en concierto, 
ejerce o tiene la posibilidad de ejercerla directa o indirectamente o en virtud de pactos o acuerdos entre 
fundadores, miembros del órgano de gobierno o asociados, el control sobre otra o una influencia 
significativa en la toma de decisiones financieras y de explotación de la otra. 

5. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES 
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La composición de este epígrafe al 31 de diciembre es la siguiente: 
 
 2020 2019 

    
Cuentas corrientes a la vista  176.598,31 140.550,23 
   

  176.598,31 140.550,23 

 

En este epígrafe del activo del balance abreviado adjunto, se incluye el saldo de la cuenta corriente de 
libre disposición que mantiene la compañía. 

La cuenta corriente devenga el tipo de interés de mercado para este tipo de cuenta. 

 

6. CRÉDITOS Y DÉBITOS POR LA ACTIVIDAD PROPIA 

El saldo de pasivos financieros a cierre de 2020 y 2019 se corresponde fundamentalmente con la 
provisión del gasto de profesionales externos y por importes pendientes de pago de su normal 
actividad.  

El desglose es el siguiente:  

 
(Euros) 2020 2019 

   
Acreedores por prestación de servicios 19.468,76 11.531,01 

   

Total 19.468,76 11.531,01 

7. FONDOS PROPIOS 

El detalle del movimiento de este epígrafe del balance abreviado es el siguiente: 

A 31 de diciembre de 2020 

 

(Euros) Saldo inicial 
Distribución 

del excedente 

Excedente del 
ejercicio 2020 

(Superávit) Saldo final 

     
Dotación Fundacional 30.000,00 - - 30.000,00 
Excedentes de ejercicios anteriores 88.511,39 4.395,72 - 92.907,11 
Excedente del ejercicio 4.395,72 (4.395,72) 17.645,20 17.645,20 
Subvenciones, donaciones y legados - - - - 
     

Total 122.907,11 - 17.645,20 140.552,31 

A 31 de diciembre de 2019 
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(Euros) Constitución 
Distribución 

del excedente 

Excedente del 
ejercicio 2019 

(Superávit) Saldo final 

     
Dotación Fundacional 30.000,00 - - 30.000,00 
Excedentes de ejercicios anteriores 66.032,64 22.478,75 - 88.511,39 
Excedente del ejercicio 22.478,75 (22.478,75) 4.395,72 4.395,72 
Subvenciones, donaciones y legados - - - - 
     

Total 118.511,39 - 4.395,72 122.907,11 

La dotación fundacional corresponde a la dotación inicial de carácter dinerario efectuada en 2015 por 
AON Iberia Correuduría de Seguros y Reaseguros S.A.U. (anteriormente denominada AON Gil y 
Carvajal, S.A.U., Correduría de Seguros), sobre la que no quedan a cierre del ejercicio desembolsos 

pendientes. 

8. SITUACIÓN FISCAL 

El detalle de los saldos relativos a pasivos fiscales al 31 de diciembre es el siguiente: 
 

(Euros) 2020 2019 

   
Otras deudas con las Administraciones Públicas 2.718,29 - 
IRPF 13.858,95 7.546,15 

   

Total 16.577,24 7.546,15 

Este importe se encuentra recogido en el pasivo corriente del balance abreviado dentro del epígrafe 
de Otros Acreedores. 

 
El detalle de los saldos relativos a activos fiscales al 31 de diciembre es el siguiente: 
 

(Euros) 2020 2019 

   
Organismos de la seguridad social, deudores - 1.434,04 

   

Total - 1.434,04 

Este importe correspondió en 2019 a las liquidaciones a devolver de la seguridad social de los meses 
de octubre, noviembre y diciembre debido a la baja de uno de los dos trabajadores con los que contaba 
la Fundación y se encontraba recogido en el activo corriente del balance abreviado dentro del epígrafe 
de Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 

La Fundación se encuentra acogida al Régimen Fiscal Especial previsto en 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. 

En concreto, y por lo que se refiere al Impuesto sobre Sociedades, todas las rentas obtenidas por la 
Fundación en el ejercicio están exentas, al derivarse de las comprendidas en el artículo 6 de la Ley 
49/2002. Asimismo, no se han realizado explotaciones económicas en el ejercicio en cumplimiento de 
su objeto y finalidad específica, en los términos establecidos en el artículo 7 de la citada Ley 49/2002. 

En relación al impuesto sobre el valor añadido, la Fundación no tiene la consideración de empresario 
o profesional por lo que las actividades desarrolladas por la misma están exentas de su declaración de 
acuerdo con la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden considerarse 
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definitivas hasta que no hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el 
plazo de prescripción, actualmente establecido en cuatro años. 

8.1 Cálculo del impuesto sobre sociedades 

De acuerdo con lo indicado anteriormente, la totalidad de las rentas obtenidas por la Fundación se 
encuentran exentas, por lo que el cálculo del impuesto sobre sociedades queda como sigue: 

A 31 de diciembre de 2020 
 

(Euros) Aumentos Disminuciones Total 

    
Excedente del ejercicio antes de impuestos 17.645,20 - 17.645,20 
    
Diferencias permanentes por rentas exentas (Artículo 6 Ley 49/2002) 492.294,01 (509.939,21) (17.645,20) 
    

Base imponible (resultado fiscal)     - 

A 31 de diciembre de 2019 
 

(Euros) Aumentos Disminuciones Total 

    
Excedente del ejercicio antes de impuestos 4.395,72 - 4.395,72 
    
Diferencias permanentes por rentas exentas (Artículo 6 Ley 49/2002) 475.329,48 (479.725,20) (4.395,72) 
    

Base imponible (resultado fiscal)   - 

9. INGRESOS Y GASTOS 

9.1 Ingresos de la actividad propia 

La totalidad de los ingresos de la actividad propia registrados por la Fundación durante el ejercicio 
2020 y 2019 se corresponden con donaciones imputados al excedente del ejercicio: 
 

(Euros) 2020 2019 

   
Donaciones 509.939,21 479.725,20 
   

Total 509.939,21 479.725,20 

Podemos ver el detalle de los mismos en la Nota 10. 
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9.2               Ayudas monetarias   

   

El detalle de las ayudas monetarias concedidas durante el ejercicio 2020 es el siguiente: 
   

Concepto Entidad colaboradora Importe 

   
Donación Asociación Española Contra el Cancer-AECC 5.158,82 

Donación Fundación Deporte y Desafío 23.700,00 

Donación Universidad de Navarra 37.000,00 

Donación Universidad de Pontificia-Comillas 45.000,00 

Donación Instituto Español de Resilencia 1.200,00 

Donación Cruz Roja Española 25.000,00 

Donación Asociación Adela Madrid 2.000,00 

Donación Perfect Wave S.L. 5.000,00 

Donación Fundación Ranstad 9.800,00 

Donación Bosquia Nature S.L 1.815,00 

Donación Fundación A LA PAR 14.120,00 

Donación Asociación Cultural L P 1.425,00 

Donación Asociación Manos de Ayuda Social 700,00 

Donación Fundación INTEGRA 4.000,00 

Donación Caritas Diocesana de Madrid 5.600,00 

Donación Fundación Amigos de los Museos 3.000,00 

Donación Asociación Española de Fundaciones 10.630,00 

Donación Fundación Alala 1.000,00 

Donación Asociación Amigos Museo Reina Sofía 12.000,00 

Donación Asociación Hispania Nostra 7.000,00 

Donación Universidad Autonoma de Madrid 4.000,00 

Donación Fundación Balonmano Granollersl 5.000,00 

Donación Amigos del Museo del Prado 12.000,00 

Donación Fundacion-Pere Tarres  1.000,00 

Cursos Primeros Auxilios Cruz Roja Española 1.584,00 

Donación Fundacion Uno Entre Mil 1.000,00 

Inscripciones Carreras de la Mujer Motorpress Ibérica, S.A. 2.070,39 

Donación Fundacion-Menudos Corazones 2.500,00 

Donación Fundación Konecta 4.500,00 

Donación Fundacion Prodis 5.760,00 

Donación Federación Española de Enfermedades Raras 3.000,00 

Patrocinio Premio Solidario Wilmigton INESE S.L. 3.630,00 

Donación Fundación Leucemia y Linfoma 3.630,00 

Donación Fundacion-Formación Treball 900,00 

Donación Santa. Pont. Real Hermandad Refug y Piedad M 1.200,00 

Donación Asociación de  Amistad Hispano Francesa Muj. 1.000,00 

Donación Asociación Amigos do Museo Bellas Artes da Cor 3.000,00 

Donación Amadiba-Asoc. Padres Personas Discapacitadas Ib 10.000,00 

Reuniones Observatorio Narruri  s.l. 10.000,00 

   

    290.923,21 

   
Estas ayudas monetarias se detallan en la Nota 11. 
  

 
El detalle de las ayudas monetarias concedidas durante el ejercicio 2019 es el siguiente: 
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Concepto Entidad colaboradora Importe 

   

Donación Asociación Cultural Norte Joven 4.362,50 

Donación Fundación Deporte y Desafío 20.700,00 

Donación Universidad de Navarra 32.000,00 

Donación Universidad de Pontificia-Comillas 40.000,00 

Donación Asociación Gaude 5.000,00 

Donación Cruz Roja Española 18.500,00 

Donación ADELA 3.650,00 

Donación Perfect Wave S.L. 5.000,00 

Donación Fundación Ranstad 16.500,00 

Donación Fundación Amigos de los Mayores 1.260,00 

Donación Fundación A LA PAR 12.420,00 

Donación Asociación Musicos en Accion 912,50 

Donación Asociación Manos de Ayuda Social 600,00 

Donación Fundación INTEGRA 4.500,00 

Donación Cooperacion Internacional Ong 1.260,00 

Donación Fundación Amigos de los Museos 3.220,00 

Donación Asociación Española de Fundaciones 11.640,00 

Donación Fundación Aladina 431,25 

Donación Asociación Amigos Museo Reina Sofía 12.000,00 

Donación Asociación Hispania Nostra 7.000,00 

Donación Consejo Español Defensa de la Discapacidad 75,00 

Donación Fundación Amas Social 300,00 

Donación Amigos del Museo del Prado 12.000,00 

Donación Fundacion-Ecologia y Desarrollo  3.000,00 

Cursos Primeros Auxilios Cruz Roja Española 2.640,00 

Donación Fundacion Onubense Primitivo Lazaro 362.50 

Inscripciones Carreras de la Mujer Motorpress Ibérica, S.A. 4.092,01 

Donación Fundacion-Pequeño Deseo 431,25 

Donación Fundación Konecta 11.700,00 

Donación Fundacion Prodis 3.580,00 

Equipamiento Deportivo Fun Fashion-Shirt s.l. 1.653,34 

Patrocinio Premio Solidario Wilmigton INESE S.L. 5.082,00 

Donación Fundación Leucemia y Linfoma 4.130,00 

Donación Fundacion-Pequeños Pasos 700,00 

Premio Flechazo Jose Juan Botella Moñino 1.250,00 

Donación Fundacion-Personas y Empresas 1.000,00 

Distinción 2018 Fundaciion Rafa Nadal 6.000,00 

Donación Museo Nacional Reina Sofia 6.000,00 

Donación Amadiba-Asoc. Padres Personas Discapacitadas Ib 10.000,00 

Donación Icea y Parc de Collserola 709,35 

Reuniones Observatorio Narruri  s.l. 10.000,00 

   

   285.661,70 

 

9.3      Gastos de personal 

La totalidad del importe recogido en el epígrafe de Gastos de personal corresponde a las retribuciones 
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de los empleados de la Fundación y los gastos inherentes a estas. Su detalle a 31 de diciembre es el 
siguiente: 
 
(Euros) 2020 2019 

   
Sueldos y salarios 121.019,87 94.816,50 
Seg.Social a cargo de la Fundación 12.073,48 15.245,58 
Otros gastos sociales 3.983,94 3.283,29 
   

Total 137.077,29 113.345,37 

9.4        Otros gastos de la actividad 

El detalle de este epígrafe a 31 de diciembre es el siguiente: 
 
(Euros) 2020 2019 

   
Servicios de profesionales independientes 47.440,75 40.493,43 
Primas de Seguros 688,80 656,01 
Servicios bancarios y similares 102,38 138,40 
Publicidad, propaganda y relaciones públicas 1.000,00 5.579,31 
Otros servicios 15.061,58 29.455,26 
   

Total 64.293,51 76.322,41 

El importe de servicios de profesionales independientes corresponde a los servicios prestados por el 
mantenimiento de la página web, los honorarios devengados por los auditores externos de la entidad 
y otros profesionales independientes. 

El importe de servicios bancarios y similares procede de las comisiones cobradas por la entidad 
bancaria por la tramitación de transferencias realizadas por la Fundación. 

Los gastos por publicidad, propaganda y relaciones públicas se corresponden con los gastos de 
diversas actividades de promoción de la Fundación, a las que se encuentran invitadas las entidades 
beneficiarias de las ayudas concedidas por la entidad. 

El importe de otros servicios se corresponde, entre otros, con pequeños importes de material no 
susceptible de activación, gastos específicos generados en el desarrollo de las actividades y los 
generados en el normal funcionamiento de la Fundación. 

La responsabilidad civil del Directivo de la Fundación se encuentra asimismo asegurada con 
SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros. La prima total satisfecha por la Fundación ha 
ascendido a un importe de 688,80 euros (656,01 euros en 2019). 

10. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

Las subvenciones, donaciones y legados se corresponden con cuantías que tienen una finalidad 
específica. Durante el ejercicio 2020 y 2019 la Fundación no ha registrado subvenciones, donaciones 
y legados en el patrimonio neto de la Fundación al no haber percibido cuantías con finalidad específica. 

La totalidad de los ingresos de la actividad propia registrados por la Fundación a 31 de diciembre de 
2020 y 2019 se corresponden con subvenciones, donaciones y legados sin finalidad específica y que 
son imputados al excedente del ejercicio, y su detalle es el siguiente: 
 
(Euros) 2020 2019 

Otras aportaciones de terceros - patrocinador 2.541,21 9.725,20 
Aportaciones de la sociedad fundadora  507.425,00 470.000,00 
Otras aportaciones de terceros - donaciones - - 
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Total 509.939,21 479.725,20 

 

Las donaciones recibidas de la sociedad fundadora no tienen carácter periódico ni cuantía 
determinada, si bien se espera que en ejercicios sucesivos se firme un acuerdo en el que se establezca 
la aportación como un porcentaje de la cifra de negocios de la sociedad fundadora, con lo que este 
importe pasaría a considerarse como cuota de asociados y afiliados. 

11.  ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES 
PROPIOS 

11.1 Actividad de la entidad 

I. Actividades realizadas 

Todas las actividades realizadas por la entidad se corresponden con actividades propias, no habiendo 
realizado ninguna actividad de carácter mercantil en el ejercicio ni en el anterior.  
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ACTIVIDAD 1 Común

A)                 Identificación

Denominación de la actividad Cuota AEF e INAEF y financiación de proyecto conjunto

Tipo de actividad 

Sector

Función

Lugar de desarrollo de la actividad

Descripción detallada de la actividad realizada

B)                 Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo Previsto Realizado Previsto Realizado

Personal asalariado 2,00 2,00 142,00 216,00

Personal con contrato de servicios - - - -

Personal voluntario 3,00 3,00 24,00 24,00

C)                 Beneficiarios o usuarios de la actividad

Previsto Realizado

Personas físicas - - -

Personas jurídicas - - -

D)             Recursos económicos empleados en la actividad

Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros 12.000,00 10.630,00

a) Ayudas monetarias 12.000,00 10.630,00

b) Ayudas no monetarias - -

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno - -

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación - -

Aprovisionamientos - -

Gastos de personal 5.900,00 8.224,64

Otros gastos de la actividad 766,00 148,89

Amortización del inmovilizado - -

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado - -

Gastos financieros - -

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros - -

Diferencias de cambio - -

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros - -

Impuestos sobre beneficios - -

Subtotal gastos   18.666,00 19.003,53

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) - -

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico - -

Cancelación deuda no comercial - -

Subtotal recursos - -

TOTAL   18.666,00 19.003,53

E)          Objetivos e indicadores de la actividad  

Previsto Realizado

Seguir reforzando la capacidad del Tercer Sector para servir a la Sociedad. 21,00 21,00

Número

Número 

Gastos / Inversiones

Propia

Todas las Comunidades

Otros

Financiación de actividades de otras entidades

 

 Tipo

Importe

La finalidad de la Asociación Española de Fundaciones y del INAEF es generar y difundir conocimiento sobre el sector fundacional espanol para reforzar su 

capacidad de sevir a la sociedad. La Fundacion Aon España pertenece al Consejo de Mecenas INAEF y el Director General es miembro de la Junta Directiva 

de la AEF y es responsable de la Comisión de Reputación.  

La Fundación Aon España con su participación y convenios con la AEF y INAEF apoya el fortalecimiento del Tercer Sector.

La Fundación Aon España  patrocinara y participara en el Foro de Fundaciones DEMOS 2020.

Nº horas / año

Participacion en reuniones AEF e 

INAEF y trabajos de la Comision 

de Reputacion.

Objetivo Indicador

Cuantificación

 In-

determinado
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ACTIVIDAD 2 Común

A)                 Identificación

Denominación de la actividad 

Tipo de actividad 

Identificación de la actividad por sectores

Lugar de desarrollo de la actividad

Descripción detallada de la actividad realizada

B)                 Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo Previsto Realizado Previsto Realizado

Personal asalariado 2,00 2,00 180,00 216,00

Personal con contrato de servicios - - - -

Personal voluntario 10,00 10,00 50,00 50,00

C)                 Beneficiarios o usuarios de la actividad

Previsto Realizado

Personas físicas 400,00 40,00 -

Personas jurídicas - - -

D)             Recursos económicos empleados en la actividad

Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros 12.000,00 1.584,00

a) Ayudas monetarias 12.000,00 1.584,00

b) Ayudas no monetarias - -

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno - -

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación - -

Aprovisionamientos - -

Gastos de personal 5.900,00 8.224,64

Otros gastos de la actividad 766,00 -

Amortización del inmovilizado - -

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado - -

Gastos financieros - -

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros - -

Diferencias de cambio - -

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros - -

Impuestos sobre beneficios - -

Subtotal gastos   18.666,00 9.808,64

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) - -

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico - -

Cancelación deuda no comercial - -

Subtotal recursos - -

TOTAL   18.666,00 9.808,64

E)          Objetivos e indicadores de la actividad  

Previsto Realizado

Formar a voluntarios para actuar en catastrofes 20,00 20,00

Impulso al VOLUNTARIADO

Propia

Social

Todas las Comunidades

Realización de cursos de 

capacitación anuales

Número  In-

determinado

  

Importe

Objetivo

Continuando los Planes de Actuacion de los años anteriores, a traves de un Convenio entre Fundación Aon España y Cruz Roja Española, se formara a 

voluntarios de Aon en salvamento, socorrismo y atención a damnificados (cusos de primeros auxilios basicos y ampilacion ala iniciacion de los primeros 

auxilios) para que puedan acudir al llamamiento de Cruz Roja Española con conocimientos y capacitación suficiente para actuar y cooperar en catástrofes 

naturales o accidentales.                                                                                                                                                                                     

Asimismo la Fundacion Aon España, a traves de convenios con otras entidades, formara a sus voluntarios en intervencion y autogestion emocional en crisis y 

catastrofes (auxilios psicolologicos).

Número Nº horas / año

Tipo  

Gastos / Inversiones

Indicador

Cuantificación
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ACTIVIDAD 3 Catástrofes

A)                 Identificación

Denominación de la actividad 

Tipo de actividad

Sector

Función Cooperación

Lugar de desarrollo de la actividad

Descripción detallada de la actividad realizada

B)                 Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo Previsto Realizado Previsto Realizado

Personal asalariado 2,00 2,00 220,00 505,00

Personal con contrato de servicios - - - -

Personal voluntario 2,00 2,00 20,00 20,00

C)                 Beneficiarios o usuarios de la actividad

Previsto Realizado

Personas físicas - - -

Personas jurídicas - - -

D)             Recursos económicos empleados en la actividad

Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros 90.000,00 83.200,00

a) Ayudas monetarias 87.000,00 83.200,00

b) Ayudas no monetarias 3.000,00 -

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno - -

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación - -

Aprovisionamientos - -

Gastos de personal 17.650,00 19.190,82

Otros gastos de la actividad 766,00 125,36

Amortización del inmovilizado - -

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado - -

Gastos financieros - -

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros - -

Diferencias de cambio - -

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros - -

Impuestos sobre beneficios - -

Subtotal gastos   108.416,00 102.516,18

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) - -

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico - -

Cancelación deuda no comercial - -

Subtotal recursos - -

TOTAL   108.416,00 102.516,18

E)          Objetivos e indicadores de la actividad  

Previsto Realizado

Desarrollo de actividades de formacion e investigación, organización de eventos de 

diseminacion y divulgacion y el fomento de la cooperacion entre los agentes 

involucrados en el incremento de la resilencia ante amenazas como accidentes 

industriales, desastres naturales y cambio climatico. 6,00 6,00

 In-determinado

Objetivo Indicador

Cuantificación

Importe

Tesis doctorales y jornadas

Tipo  

Gastos / Inversiones   

Número 

Proyectos de investigación y prevención sobre Catástrofes:

- Convenio con la Escuela de Ingenieros Tecnun de la Universidad de Navarra. Seguimiento financiación de la tesis doctoral de investigación sobre "Mejora de la 

resilencia de las infraestructuras criticas urbanas ante el cambio climatico". 

- Convenio con la Universidad Pontificia de Comillas ICAI/ICADE: Seguimiento financiación de la tesis doctoral sobre "Analisis de la Vulnerabilidad y riesgos 

antrópicos en incendios forestales.

Número Nº horas / año

CÁTEDRA CATÁSTROFES: Investigación y Prevención Catástrofes 

Propia

Investigación

Todas las Comunidades
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ACTIVIDAD 4 Catástrofes

A)                 Identificación

Denominación de la actividad 

Tipo de actividad

Sector

Función

Lugar de desarrollo de la actividad

Descripción detallada de la actividad realizada

B)                 Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo Previsto Realizado Previsto Realizado

Personal asalariado 2,00 2,00 320,00 649,00

Personal con contrato de servicios 1,00 1,00 60,00 60,00

Personal voluntario 5,00 5,00 50,00 50,00

C)                 Beneficiarios o usuarios de la actividad

Previsto Realizado

Personas físicas - - -

Personas jurídicas - - -

D)             Recursos económicos empleados en la actividad

Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros 20.000,00 11.815,00

a) Ayudas monetarias - 11.815,00

b) Ayudas no monetarias 20.000,00 -

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno - -

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación - -

Aprovisionamientos - -

Gastos de personal 25.100,00 24.673,91

Otros gastos de la actividad 776,00 11.976,83

Amortización del inmovilizado - -

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado - -

Gastos financieros - -

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros - -

Diferencias de cambio - -

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros - -

Impuestos sobre beneficios - -

Subtotal gastos   45.876,00 48.465,74

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) - -

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico - -

Cancelación deuda no comercial - -

Subtotal recursos - -

TOTAL   45.876,00 48.465,74

E)          Objetivos e indicadores de la actividad  

Previsto Realizado

Prevenir la ocurrencia de futuras catástrofes estableciendo pautas de buenas prácticas 

y modelos operativos. 4,00 4,00

Nº horas / año

 In-

determinado

Número

 

Realización de Simposium para 

difundir las conclusiones del 

Observatorio y Reuniones TT 

anuales.

 

OBSERVATORIO de Catástrofes

Propia

Otros

Galicia, Madrid y Murcia

Comunicación y Difusión

Objetivo

Cuantificación

Indicador

 

 Para estar preparados en los momentos en los que se producen las catástrofes, sean naturales, accidentales o por cualquierr causa, y que se presentan sin 

previo aviso, la Fundación Aon España ha creado un Observatorio de Catástrofes en beneficio de la sociedad española en general y en particular, de los más 

vulnerables afectados por dichas catástrofes.

El Observatorio es una plataforma para la recoleccion de datos y un repositorio para el intercambio de experiencias y lecciones aprendidas de catástrofes ya 

ocurridas y cuenta con un Think Tank en el que participan, entre otras instituciones, Cruz Roja Española, Consorcio de Compensación de Seguros, Universidad 

de Navarra, AGERS, Fundación Once, ICAI/ICADE, UNESPA, UME, etc.

En el primer trimestre de cada año el Observatorio fija el nuevo riesgo catastrofico en el que enfoca su atencion y organiza anualmente un Simposium para 

difundir las conlusiones.

Tipo

Importe

Gastos / Inversiones

Número 
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ACTIVIDAD 5 Catástrofes

A)                 Identificación

Denominación de la actividad 

Tipo de actividad

Sector

Función

Lugar de desarrollo de la actividad

Descripción detallada de la actividad realizada

B)                 Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo Previsto Realizado Previsto Realizado

Personal asalariado 2,00 2,00 16,00 108,00

Personal con contrato de servicios - - - -

Personal voluntario - 10,00 - 100,00

C)                 Beneficiarios o usuarios de la actividad

Previsto Realizado

Personas físicas - - -

Personas jurídicas - - -

D)             Recursos económicos empleados en la actividad

Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros 17.000,00 25.000,00

a) Ayudas monetarias 17.000,00 25.000,00

b) Ayudas no monetarias - -

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno - -

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación - -

Aprovisionamientos - -

Gastos de personal 3.550,00 4.112,32

Otros gastos de la actividad 766,00 0,00

Amortización del inmovilizado - -

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado - -

Gastos financieros - -

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros - -

Diferencias de cambio - -

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros - -

Impuestos sobre beneficios - -

Subtotal gastos   21.316,00 29.112,32

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) - -

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico - -

Cancelación deuda no comercial - -

Subtotal recursos - -

TOTAL   21.316,00 29.112,32

E)          Objetivos e indicadores de la actividad  

Previsto Realizado

Paliar las primeras necesidades en el momento de ocurrencia de la catástrofe 1,00 1,00

Informa de actuaciones y de la 

aplicación de la ayuda aportada

Objetivo Indicador

Cuantificación

Gastos / Inversiones   

Importe

 In-

determinado

Todas las Comunidades

Número 

Convenio de colaboración y Dotación economica al Fondo de Emergencia de la Cruz Roja Española,  destinado a la intervención rápida en situaciones 

provocadas por catástrofes, para que ésta pueda hacer frente desde el primer momento a las catàstrofes que ocurran e territorio español.

 Tipo

Colaboración con el SISTEMA DE EMERGENCIA de la Cruz Roja 

Española

Propia

Social

Financiación de actividades de otras entidades

Número Nº horas / año
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ACTIVIDAD 6 Catástrofes

A)                 Identificación

Denominación de la actividad 

Tipo de actividad 

Sector

Función

Lugar de desarrollo de la actividad

Descripción detallada de la actividad realizada

B)                 Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo Previsto Realizado Previsto Realizado

Personal asalariado 2,00 2,00 65,00 144,00

Personal con contrato de servicios - - - -

Personal voluntario 2,00 1,00 20,00 10,00

C)                 Beneficiarios o usuarios de la actividad

Previsto Realizado

Personas físicas 1,00 1,00 -

Personas jurídicas 1,00 1,00 -

D)             Recursos económicos empleados en la actividad

Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros 8.000,00 0,00

a) Ayudas monetarias 6.000,00 0,00

b) Ayudas no monetarias 2.000,00 -

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno - -

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación - -

Aprovisionamientos - -

Gastos de personal 5.900,00 5.483,09

Otros gastos de la actividad 766,00 430,00

Amortización del inmovilizado - -

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado - -

Gastos financieros - -

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros - -

Diferencias de cambio - -

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros - -

Impuestos sobre beneficios - -

Subtotal gastos   14.666,00 5.913,09

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) - -

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico - -

Cancelación deuda no comercial - -

Subtotal recursos - -

TOTAL   14.666,00 5.913,09

E)          Objetivos e indicadores de la actividad  

Previsto Realizado

Distinguir comportamiento ejemplar en catastrofes 1,00 1,00

Nº horas / año

 

Número 

Objetivo Indicador

Cuantificación

Número

Acto de entrega de la Distinción

Importe

Gastos / Inversiones   

 In-

determinadoTipo

DISTINCION por actuación descatable en catástrofe

Propia

Todas las Comunidades

Social

Premios y Concursos

Distinción que se otorgará por un Jurado de reconocido prestigio, formado por miembros del Think Tank del Observatorio de Catástrofes de la Fundación Aon 

España (representantes de CRE, Agers, F. Once, Unespa, Tecnun, CCS, Universidad Pontificia de Comillas ICAI/ICADE, UME, …) y otras personalidades, a 

una persona o entidad por su actuación ejemplar y reseñable en una catástrofe ocurrida en España.
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ACTIVIDAD 7 Acción Social

A)                 Identificación

Denominación de la actividad 

Tipo de actividad

Sector

Función

Lugar de desarrollo de la actividad

Descripción detallada de la actividad realizada

B)                 Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo Previsto Realizado Previsto Realizado

Personal asalariado 2,00 2,00 76,00 179,00

Personal con contrato de servicios - - - -

Personal voluntario 30,00 30,00 1.500,00 1.500,00

C)                 Beneficiarios o usuarios de la actividad

Previsto Realizado

Personas físicas 168,00 180,00 -

Personas jurídicas 1,00 - -

D)             Recursos económicos empleados en la actividad

Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros 16.000,00 16.200,00

a) Ayudas monetarias 16.000,00 16.200,00

b) Ayudas no monetarias - -

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno - -

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación - -

Aprovisionamientos - -

Gastos de personal 10.600,00 6.853,86

Otros gastos de la actividad 766,00 -

Amortización del inmovilizado - -

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado - -

Gastos financieros - -

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros - -

Diferencias de cambio - -

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros - -

Impuestos sobre beneficios - -

Subtotal gastos   27.366,00 23.053,86

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) - -

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico - -

Cancelación deuda no comercial - -

Subtotal recursos - -

TOTAL   27.366,00 23.053,86

E)          Objetivos e indicadores de la actividad  

Previsto Realizado

Financiación del Programa Campvs 1,00 1,00

Mentorización de alumnos con discapacidad intelectual 25,00 25,00

Colaborar en la tarea de integrar a deportistas con discapacidad intelectual en nuestra 

sociedad, mediante la aceptacion y el respeto, brindandoles la oportunidad de 

convertirse en cuidadanos utiles y productivos. 20,00 20,00

Número Nº horas / año

Resultados académicos

 

Número  In-

determinado

Colaboracion con la Fundacion A la Par para desarrollar el Programa "Campus Centro de Formación Superior para personas con discapacidad intelectual" , asi 

como Masterclasses impartidas por voluntarios de la Fundación Aon España.                                                                     Colaboracion con el Club 

Deportivo de la Fundacion A la Par, que proporciona entrenamiento, competiciones y una diversidad de disciplinas deportivas.

Organización de actividades 

deportivas.

Proyectos colaborativos con la Fundación A La Par: Programa Campvs 

y Club Deportivo.

Propia

Comunidad de Madrid

Educación

Cooperación

Curso realizado

Tipo

Importe

Gastos / Inversiones   

Objetivo Indicador

Cuantificación
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ACTIVIDAD 8 Acción Social

A)                 Identificación

Denominación de la actividad 

Tipo de actividad 

Sector

Función

Lugar de desarrollo de la actividad

Descripción detallada de la actividad realizada

B)                 Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo Previsto Realizado Previsto Realizado

Personal asalariado 2,00 2,00 110,00 35,00

Personal con contrato de servicios - - - -

Personal voluntario 300,00 100,00 2.000,00 800,00

C)                 Beneficiarios o usuarios de la actividad

Previsto Realizado

Personas físicas - - -

Personas jurídicas - - -

D)             Recursos económicos empleados en la actividad

Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros 15.000,00 7.800,00

a) Ayudas monetarias 12.000,00 7.800,00

b) Ayudas no monetarias 3.000,00 -

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno - -

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación - -

Aprovisionamientos - -

Gastos de personal 3.350,00 1.370,78

Otros gastos de la actividad 766,00 -

Amortización del inmovilizado - -

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado - -

Gastos financieros - -

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros - -

Diferencias de cambio - -

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros - -

Impuestos sobre beneficios - -

Subtotal gastos   19.116,00 9.170,78

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) - -

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico - -

Cancelación deuda no comercial - -

Subtotal recursos - -

TOTAL   19.116,00 9.170,78

E)          Objetivos e indicadores de la actividad  

Previsto Realizado

Canalizar e impulsar el voluntariado entre los empleados de Aon 1,00 1,00

Organización y logística del Dia del Voluntariado de Aon (Aon United Day for Communities) para que mas de 300 empleados de Aon de toda España realicen 

labores de voluntariado con grupos de personas en riesgo de exclusión o desprotegidos.                                                                   Ademas, se realizaran 

aportaciones economicas a las fundaciones o asociaciones a las que pertenezcan los beneficiarios de las actividades de voluntariado organizadas.

Aon United Day for Communities

Propia

Social

Cooperación

Todas las Comunidades

Número Nº horas / año

Tipo  

Número 

 In-determinado

Informe de las actividades que 

se realicen

Gastos / Inversiones   

Importe

Objetivo Indicador

Cuantificación
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ACTIVIDAD 9 Acción Social

A)                 Identificación

Denominación de la actividad 

Tipo de actividad 

Sector

Función

Lugar de desarrollo de la actividad

Descripción detallada de la actividad realizada

B)                 Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo Previsto Realizado Previsto Realizado

- - - -

Personal asalariado 2,00 2,00 210,00 505,00

Personal con contrato de servicios - - - -

Personal voluntario 3,00 3,00 36,00 36,00

C)                 Beneficiarios o usuarios de la actividad

Previsto Realizado

Personas físicas - - -

Personas jurídicas - - -

D)             Recursos económicos empleados en la actividad

Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros 69.500,00 97.694,21

a) Ayudas monetarias 69.500,00 97.694,21

b) Ayudas no monetarias - -

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno - -

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación - -

Aprovisionamientos - -

Gastos de personal 22.350,00 19.190,82

Otros gastos de la actividad 766,00 -

Amortización del inmovilizado - -

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado - -

Gastos financieros - -

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros - -

Diferencias de cambio - -

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros - -

Impuestos sobre beneficios - -

Subtotal gastos   92.616,00 116.885,03

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) - -

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico - -

Cancelación deuda no comercial - -

Subtotal recursos - -

TOTAL   92.616,00 116.885,03

E)          Objetivos e indicadores de la actividad  

Previsto Realizado

Integración social y laboral de personas de grupos con riesgo de exclusión o más 

desprotegidos. 1,00 1,00

Número Nº horas / año

Gastos / Inversiones   

Importe

Cuantificación

Tipo  

Número  In-

determinado

Informe de la actuación y del 

destino de la donación

Objetivo Indicador

DONACIONES, Convenios y Proyectos Colaborativos

Propia

Todas las Comunidades

Convenios y Donaciones a otras fundaciones y entidades para proyectos coincidentes con nuestros fines:

- Asociacion Adela, F.Deporte y Desafio, F.Konecta, F. Prodis, Colegio Mayor Luis Vives (UAM), F. Madrina, F. Randstad, F. Leucemia y Linfoma, AECC 

Asociación Española Contra el Cancer, F. Cris, F. Amigos de los Mayores, Caritas, F. Juan XXIII, F. Talismán, Unicef, Banco de alimentos, F. Padre Garralda, 

Asociación AMAI TLP ../..

Social

Financiación de actividades de otras entidades
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ACTIVIDAD 10 Arte y cultura

A)                 Identificación

Denominación de la actividad 

Tipo de actividad 

Sector

Función

Lugar de desarrollo de la actividad

Descripción detallada de la actividad realizada

B)                 Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo Previsto Realizado Previsto Realizado

Personal asalariado 2,00 2,00 24,00 180,00

Personal con contrato de servicios - - - -

Personal voluntario - - - -

C)                 Beneficiarios o usuarios de la actividad

Previsto Realizado

Personas físicas - - -

Personas jurídicas - - -

D)             Recursos económicos empleados en la actividad

Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros 10.000,00 -

a) Ayudas monetarias 10.000,00 -

b) Ayudas no monetarias - -

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno - -

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación - -

Aprovisionamientos - -

Gastos de personal 3.350,00 6.853,86

Otros gastos de la actividad 766,00 -

Amortización del inmovilizado - -

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado - -

Gastos financieros - -

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros - -

Diferencias de cambio - -

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros - -

Impuestos sobre beneficios - -

Subtotal gastos   14.116,00 6.853,86

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) - -

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico - -

Cancelación deuda no comercial - -

Subtotal recursos - -

TOTAL   14.116,00 6.853,86

E)          Objetivos e indicadores de la actividad  

Previsto Realizado

Promover el arte, aumentar las vocaciones artísticas, divulgar y exhibir los fondos de la 

Colección de Arte Contemporáneo  1,00 1,00

Promover el arte, aumentar las vocaciones artísticas, divulgar y exhibir los fondos de la 

Colección de Arte Contemporáneo  1,00 1,00

Informe del número de visitantes a 

la Colección de Arte 

Contemporáneo en Museo Patio 

Herreriano de Valladolid

 

Nº horas / año

Cuantificación

Número  In-

determinado

Objetivo

Número de exposiciones 

temporales de obras de la 

Colección.

Colaboración ASOCIACIÓN COLECCIÓN ARTE CONTEMPORÁNEO.

Propia

Comunidad de Castilla y León. Comunidad de Madrid. España

Cultura

Financiación de actividades de otras entidades

 

Indicador

La Fundacion Aon España colabora con la Coleccion Arte Contemporaneo mediante el Patrocinio y Mecenazgo con el fin de promover las manifestaciones 

culturales y artísticas, divulgar entre el público en general las mencionadas manifestaciones, fomentar las vocaciones artísticas, así como propiciar las 

aportaciones de fondos artísticos a las colecciones de los museos e instituciones de prestigio. La Coleccion de Arte Contemporáneo está residenciada 

actualmente en el Museo Patio Herreniano de Valladolid

Número

Tipo

Gastos / Inversiones  

Importe
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ACTIVIDAD 11 Arte y cultura

A)                 Identificación

Denominación de la actividad 

Tipo de actividad 

Sector

Función

Lugar de desarrollo de la actividad

Descripción detallada de la actividad realizada

B)                 Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo Previsto Realizado Previsto Realizado

Personal asalariado 2,00 2,00 140,00 287,00

Personal con contrato de servicios - - - -

Personal voluntario 3,00 - 120,00 -

C)                 Beneficiarios o usuarios de la actividad

Previsto Realizado

Personas físicas - - -

Personas jurídicas 1,00 1,00 -

D)             Recursos económicos empleados en la actividad

Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros 8.000,00 6.000,00

a) Ayudas monetarias 6.000,00 6.000,00

b) Ayudas no monetarias 2.000,00 -

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno - -

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación - -

Aprovisionamientos - -

Gastos de personal 3.550,00 10.966,18

Otros gastos de la actividad 766,00 681,29

Amortización del inmovilizado - -

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado - -

Gastos financieros - -

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros - -

Diferencias de cambio - -

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros - -

Impuestos sobre beneficios - -

Subtotal gastos   12.316,00 17.647,47

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) - -

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico - -

Cancelación deuda no comercial - -

Subtotal recursos - -

TOTAL   12.316,00 17.647,47

E)          Objetivos e indicadores de la actividad  

Previsto Realizado

Promover y dar a conocer los museos y sus obras 4,00 4,00

Difundir las mejores practicas de las Asociaciones de Amigos de los Museos 

enfocadas al cumplimiento de los ODS, estimular las alianzas, el intercambio de ideas 

y la creacion de redes de inspiracion. 1,00 1,00

Objetivo Indicador

Tipo

Cuantificación

 Gastos / Inversiones

Premio Excelencia ODS-Amigos 

de Museos

 

 In-

determinado

Número 

Exposiciones, eventos y visitas 

guiadas

Nº horas / añoNúmero

FEAM (Federación Española de Amigos de los Museos)

Propia

Todas las Comunidades

Cultura

Financiación de actividades de otras entidades

 

Importe

Impulsar el Arte y la Cultura colaborando con la Federacion Española de Amigos de los Museos, mediante su cuota de miembro, aportaciones y firma de 

convenios que procedan. Asimismo, fomenta la participación e integración de la sociedad civil, en especial de los grupos más desfavorecidos, en la vida 

cultural, fundamentalmente dando a conocer los museos y sus obras artísticas y promoviendo y facilitando sus visitas.                            La Fundacion Aon 

España otorgará anualmente el Premio Excelencia ODS-Amigos de Museos a una Asociacion de Amigos de un Museo, a la mejor iniciativa alineada con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.
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ACTIVIDAD 12 Arte y cultura

A)                 Identificación

Denominación de la actividad 

Tipo de actividad

Sector

Función

Lugar de desarrollo de la actividad

Descripción detallada de la actividad realizada

B)                 Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo Previsto Realizado Previsto Realizado

Personal asalariado 2,00 2,00 100,00 180,00

Personal con contrato de servicios - - - -

Personal voluntario 0,00 - 0,00 -

C)                 Beneficiarios o usuarios de la actividad

Previsto Realizado

Personas físicas - - -

Personas jurídicas - - -

D)             Recursos económicos empleados en la actividad

Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros 7.000,00 7.000,00

a) Ayudas monetarias 7.000,00 7.000,00

b) Ayudas no monetarias - -

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno - -

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación - -

Aprovisionamientos - -

Gastos de personal 5.900,00 6.853,86

Otros gastos de la actividad 766,00 -

Amortización del inmovilizado - -

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado - -

Gastos financieros - -

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros - -

Diferencias de cambio - -

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros - -

Impuestos sobre beneficios - -

Subtotal gastos   13.666,00 13.853,86

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) - -

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico - -

Cancelación deuda no comercial - -

Subtotal recursos - -

TOTAL   13.666,00 13.853,86

E)          Objetivos e indicadores de la actividad  

Previsto Realizado

Defensa y salvaguarda del Patrimonio Cultural y Natural español 1,00 1,00

Cuantificación

Gastos / Inversiones   

Importe

Informe de aportaciones 

económicas y de actividades 

realizadas.

Objetivo Indicador

Número Nº horas / año

Tipo  

Número  In-

determinado

Apoyar la defensa, salvaguarda y puesta en valor del Patrimonio Cultural y Natural español desde el ámbito de la sociedad civil, y colaborar con la Asociación 

Hispana Nostra  realizando aportaciones económicas y apoyando a la organización de actividades, especialmente aquellas en relación con Europa Nostra.

HISPANIA NOSTRA

Propia

Todas las Comunidades

Cultura

Financiación de actividades de otras entidades
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ACTIVIDAD 13 Arte y cultura

A)                 Identificación

Denominación de la actividad 

Tipo de actividad 

Sector

Función

Lugar de desarrollo de la actividad

Descripción detallada de la actividad realizada

B)                 Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo Previsto Realizado Previsto Realizado

Personal asalariado 2,00 2,00 140,00 361,00

Personal con contrato de servicios - - - -

Personal voluntario 30,00 40,00 150,00 200,00

C)                 Beneficiarios o usuarios de la actividad

Previsto Realizado

Personas físicas 180,00 - 100,00

Personas jurídicas 2,00 - 2,00

D)             Recursos económicos empleados en la actividad

Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros 25.000,00 24.000,00

a) Ayudas monetarias 25.000,00 24.000,00

b) Ayudas no monetarias - -

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno - -

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación - -

Aprovisionamientos - -

Gastos de personal 12.950,00 13.707,73

Otros gastos de la actividad 766,00 -

Amortización del inmovilizado - -

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado - -

Gastos financieros - -

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros - -

Diferencias de cambio - -

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros - -

Impuestos sobre beneficios - -

Subtotal gastos   38.716,00 37.707,73

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) - -

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico - -

Cancelación deuda no comercial - -

Subtotal recursos - -

TOTAL   38.716,00 37.707,73

E)          Objetivos e indicadores de la actividad  

Previsto Realizado

Promocionar el Arte y acercamiento del Arte y la Cultura a grupos de personas en 

riesgos de exclusion o con alguna discapacidad. 2,00 2,00

Integración grupos de personas en riesgo de exclusión y discapacitados 1,00 1,00

Cuantificación

Informe visitas guiadas y talleres a 

las exposiciones de los Museos

Informe de beneficiarios asistentes 

a las visitas y talleres.

Objetivo Indicador

Número Nº horas / año

Tipo  

Número  In-

determinado

Gastos / Inversiones   

Importe

Convenio con la Fundación Amigos del Museo del Prado y la Fundación Amigos del Museo Ncional Centro de Arte Reina Sofia  para la realización de 4 visitas 

guiadas a las exposiciones programadas o a la propia colección permanente seguidas de talleres adaptados a los beneficierios, con grupos en riesgos de 

exclusión o con discapacidades. De este modo la Fundación Aon España da cumplimiento a dos de sus fines: promocionar el arte y la integración social de 

grupos en riesgo de exclusión o con discapacidades.

Visitas y talleres en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia y 

Museo del Prado

Propia

Museo del Prado. Madrid. España

Cultura

Comunicación y Difusión
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ACTIVIDAD 14 Común

A)                 Identificación

Denominación de la actividad 

Tipo de actividad 

Sector

Función

Lugar de desarrollo de la actividad

Descripción detallada de la actividad realizada

B)                 Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo Previsto Realizado Previsto Realizado

Personal asalariado 2,00 2,00 140,00 35,00

Personal con contrato de servicios - - - -

Personal voluntario 2,00 1,00 20,00 5,00

C)                 Beneficiarios o usuarios de la actividad

Previsto Realizado

Personas físicas - - -

Personas jurídicas - - -

D)             Recursos económicos empleados en la actividad

Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros 0,00 0,00

a) Ayudas monetarias 0,00 0,00

b) Ayudas no monetarias - -

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno - -

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación - -

Aprovisionamientos - -

Gastos de personal 5.900,00 1.370,78

Otros gastos de la actividad 766,00 -

Amortización del inmovilizado - -

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado - -

Gastos financieros - -

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros - -

Diferencias de cambio - -

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros - -

Impuestos sobre beneficios - -

Subtotal gastos   6.666,00 1.370,78

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) - -

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico - -

Cancelación deuda no comercial - -

Subtotal recursos - -

TOTAL   6.666,00 1.370,78

E)          Objetivos e indicadores de la actividad  

Previsto Realizado

Impulsar el Tercer Sector en general y la Fundación Aon España en particular a través 

de su acercamiento al Parlamento Español. 4,00 1,00

Dar a conocer los fines y la actividad de la Fundación Aon España 1,00 1,00

Todas las Comunidades

La participación de la Fundación Aon España en el Programa Empresas Parlamentarios contrubuirá a favorecer el conocimiento, la sensibilización y el 

intercambio de experencias entre los Diputados y la Fundación. A través de esta iniciativa, los Parlamentarios que participen en el PEP de la Fundación Aon 

España podrán comprobar de primera mano las oportunidades y el funcionamiento del Tercer Sector en general y de la Fundación Aon en particular, sus 

objetivos, valores, fines y su contribución a la mejora de la sociedad.

Programa FAE Parlamentarios (PEP)

Propia

Otros

Comunicación y Difusión

Número Nº horas / año

Tipo  

Número  In-

determinado

Participación de Diputados en 

Actos de la Fundación Aon 

España

Gastos / Inversiones   

Sesiones Fundación Aon España 

con Diputados

Importe

Objetivo Indicador

Cuantificación
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RESUMEN ACTIVIDADES 2020 

 

Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Total No imputado

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Actividades a Actividades

Gastos por ayudas y otros 10.630,00 1.584,00 83.200,00 11.815,00 25.000,00 0,00 16.200,00 7.800,00 97.694,21 0,00 6.000,00 7.000,00 24.000,00 0,00 290.923,21 - 290.923,21

a) Ayudas monetarias 10.630,00 1.584,00 83.200,00 11.815,00 25.000,00 0,00 16.200,00 7.800,00 97.694,21 0,00 6.000,00 7.000,00 24.000,00 0,00 290.923,21 - 290.923,21

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

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno - - - - - - - - - - - - - - 0,00 - 0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso

de fabricación - - - - - - - - - - - - - - 0,00 - 0,00

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

Gastos de personal 8.224,64 8.224,64 19.190,82 24.673,91 4.112,32 5.483,09 6.853,86 1.370,78 19.190,82 6.853,86 10.966,18 6.853,86 13.707,73 1.370,78 137.077,29 - 137.077,29

Otros gastos de la actividad 148,89 0,00 125,36 11.976,83 0,00 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 681,29 0,00 0,00 0,00 13.362,37 50.931,14 64.293,51

  Varios (Memoria, informes, desplazamiento, dietas, etc) 148,89 0,00 125,36 11.976,83 0,00 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 681,29 0,00 0,00 0,00  13.362,37 28.062,14 41.424,51

  Servicio de Auditoria - - - - - - - - - - - - - -  0,00 0,00 0,00

  Servicios de Aministracion - - - - - - - - - - - - - -  0,00 22.869,00 22.869,00

Amortización del inmovilizado - - - - - - - - - - - - - - 0,00 - 0,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado - - - - - - - - - - - - - - 0,00 - 0,00

Gastos financieros - - - - - - - - - - - - - - 0,00 - 0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros - - - - - - - - - - - - - - 0,00 - 0,00

Diferencias de cambio - - - - - - - - - - - - - - 0,00 - 0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos

financieros - - - - - - - - - - - - - - 0,00 - 0,00

Impuestos sobre beneficios - - - - - - - - - - - - - - 0,00 - 0,00

Subtotal gastos 19.003,53 9.808,64 102.516,18 48.465,74 29.112,32 5.913,09 23.053,86 9.170,78 116.885,03 6.853,86 17.647,47 13.853,86 37.707,73 1.370,78 441.362,87 50.931,14 492.294,01

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio

Histórico) - - - - - - - - - - - - - - 0,00 - 0,00

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico - - - - - - - - - - - - - - 0,00 - 0,00

Cancelación deuda no comercial - - - - - - - - - - - - - - 0,00 - 0,00

Subtotal recursos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00

TOTAL 19.003,53 9.808,64 102.516,18 48.465,74 29.112,32 5.913,09 23.053,86 9.170,78 116.885,03 6.853,86 17.647,47 13.853,86 37.707,73 1.370,78 441.362,87 50.931,14 492.294,01

GASTOS / INVERSIONES TOTAL
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Las actividades realizadas en el ejercicio 2019 fueron las siguientes: 

ACTIVIDAD 1

A)                                 Identificación

Denominación de la actividad Cuota AEF e INAEF y f inanciación de proyecto conjunto

Tipo de actividad 

Sector

Función

Lugar de desarrollo de la actividad

Descripción detallada de la actividad realizada

B)                                 Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo Previsto Realizado Previsto Realizado

Personal asalariado 2,00 2,00 100,00 216,00

Personal con contrato de servicios - - - -

Personal voluntario 3,00 3,00 24,00 24,00

C)                                 Beneficiarios o usuarios de la actividad

Previsto Realizado

Personas físicas - - X

Personas jurídicas - - X

D)             Recursos económicos empleados en la actividad

Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros 12.000,00 11.640,00

a) Ayudas monetarias 12.000,00 11.640,00

b) Ayudas no monetarias - -

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno - -

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación - -

Aprovisionamientos - -

Gastos de personal 4.700,00 6.800,72

Otros gastos de la actividad 600,00 142,65

Amortización del inmovilizado - -

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado - -

Gastos f inancieros - -

Variaciones de valor razonable en instrumentos f inancieros - -

Diferencias de cambio - -

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos f inancieros - -

Impuestos sobre beneficios - -

Subtotal gastos   17.300,00 18.583,37

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) - -

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico - -

Cancelación deuda no comercial - -

Subtotal recursos 0,00 0,00

TOTAL   17.300,00 18.583,37

E)          Objetivos e indicadores de la actividad  

Previsto Realizado

Impulsar el Tercer Sector en general y la Fundación Aon España  en particular a 

traves de su acercamiento al Parlamento Español. 4,00 1,00

Dar a conocer los f ines y la actividad de la Fundación Aon España. 4,00 1,00

Participacion de Diputados en 

Actos de la Fundación Aon 

España.

Sesiones Fundación Aon 

España con Diputados

Objetivo Indicador

 

Tipo

 

Número

Número 

Gastos / Inversiones

Cuantificación

La Fundación Aon España forma parte de la Asociación Española de Fundaciones y del INAEF, cuya f inalidad es generar y difundir conocimiento 

sobre el sector fundacional espanol para reforzar su capacidad de sevir a la sociedad. La Fundacion Aon España tambien pertenece a su Consejo 

de Mecenas y su director General dirige la Comisión de Reputación de la AEF.  

La Fundación Aon España con su participación y convenios con la AEF y INAEF apoya el fortalecimiento del Tercer Sector.

La Fundación Aon España  patrocinara y participara en el Foro de Fundaciones DEMOS 2019.

Propia

Todas las Comunidades

Otros

Financiación de actividades de otras entidades

 In-

determinado 

Importe

Nº horas / año
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ACTIVIDAD 2

A)                                 Identificación

Denominación de la actividad 

Tipo de actividad 

Identif icación de la actividad por sectores

Lugar de desarrollo de la actividad

Descripción detallada de la actividad realizada

B)                                 Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo Previsto Realizado Previsto Realizado

Personal asalariado 2,00 2,00 100,00 144,00

Personal con contrato de servicios - - - -

Personal voluntario 200,00 180,00 1.600,00 1.500,00

C)                                 Beneficiarios o usuarios de la actividad

Previsto Realizado

Personas físicas 70,00 275,00 -

Personas jurídicas - - X

D)             Recursos económicos empleados en la actividad

Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros 10.000,00 3.640,00

a) Ayudas monetarias 10.000,00 3.640,00

b) Ayudas no monetarias - -

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno - -

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación - -

Aprovisionamientos - -

Gastos de personal 4.700,00 4.533,82

Otros gastos de la actividad 600,00 695,75

Amortización del inmovilizado - -

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado - -

Gastos f inancieros - -

Variaciones de valor razonable en instrumentos f inancieros - -

Diferencias de cambio - -

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos f inancieros - -

Impuestos sobre beneficios - -

Subtotal gastos   15.300,00 8.869,57

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) - -

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico - -

Cancelación deuda no comercial - -

Subtotal recursos 0,00 0,00

TOTAL   15.300,00 8.869,57

E)          Objetivos e indicadores de la actividad  

Previsto Realizado

Formar a voluntarios para actuar en catastrofes 16,00 11,00

Gastos / Inversiones

Indicador

Cuantificación

Impulso al VOLUNTARIADO

Propia

Social

Todas las Comunidades

Objetivo

Continuando los Planes de Actuacion de los años anteriores, a traves de un Convenio entre Fundación Aon España y Cruz Roja Española, se 

formara a voluntarios de Aon en salvamento, socorrismo y atención a damnificados (cusos de primeros auxilios basicos y ampilacion ala iniciacion 

de los primeros auxilios) para que puedan acudir al llamamiento de Cruz Roja Española con conocimientos y capacitación suficiente para actuar y 

cooperar en catástrofes naturales o accidentales.

Número Nº horas / año

Tipo  

Realización de cursos de 

capacitación anuales

Número  In-

determinado

  

Importe
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ACTIVIDAD 3

A)                                 Identificación

Denominación de la actividad 

Tipo de actividad

Sector

Función Cooperación

Lugar de desarrollo de la actividad

Descripción detallada de la actividad realizada

B)                                 Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo Previsto Realizado Previsto Realizado

Personal asalariado 2,00 2,00 250,00 504,00

Personal con contrato de servicios - - - -

Personal voluntario 2,00 2,00 20,00 30,00

C)                                 Beneficiarios o usuarios de la actividad

Previsto Realizado

Personas físicas - - X

Personas jurídicas - - X

D)             Recursos económicos empleados en la actividad

Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros 82.000,00 72.000,00

a) Ayudas monetarias 82.000,00 72.000,00

b) Ayudas no monetarias - -

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno - -

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación - -

Aprovisionamientos - -

Gastos de personal 16.450,00 15.868,35

Otros gastos de la actividad 600,00 885,65

Amortización del inmovilizado - -

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado - -

Gastos f inancieros - -

Variaciones de valor razonable en instrumentos f inancieros - -

Diferencias de cambio - -

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos f inancieros - -

Impuestos sobre beneficios - -

Subtotal gastos   99.050,00 88.754,00

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) - -

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico - -

Cancelación deuda no comercial - -

Subtotal recursos 0,00 0,00

TOTAL   99.050,00 88.754,00

E)          Objetivos e indicadores de la actividad  

Previsto Realizado

Desarrollar labores de investigación y obtener conclusiones para la previsión, 

asistencia y continuidad en en caso de grandes catástrofes que ocurran en 

territorio español. 6,00 6,00

Proyecto de investigación y prevención sobre Catástrofes:

incendios forestales.

Número Nº horas / año

CÁTEDRA CATÁSTROFES: Investigación y Prevención 

Catástrofes 

Propia

Investigación

Todas las Comunidades

Tesis doctorales y jornadas

Tipo  

Gastos / Inversiones   

Número  In-

determinado

Objetivo Indicador

Cuantificación

Importe
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ACTIVIDAD 4

A)                                 Identificación

Denominación de la actividad 

Tipo de actividad

Sector

Función

Lugar de desarrollo de la actividad

Descripción detallada de la actividad realizada

B)                                 Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo Previsto Realizado Previsto Realizado

Personal asalariado 2,00 2,00 300,00 720,00

Personal con contrato de servicios 1,00 1,00 60,00 60,00

Personal voluntario 6,00 6,00 96,00 96,00

C)                                 Beneficiarios o usuarios de la actividad

Previsto Realizado

Personas físicas - - X

Personas jurídicas - - X

D)             Recursos económicos empleados en la actividad

Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros 23.000,00 10.000,00

a) Ayudas monetarias 23.000,00 10.000,00

b) Ayudas no monetarias - -

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno - -

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación - -

Aprovisionamientos - -

Gastos de personal 21.150,00 22.669,07

Otros gastos de la actividad 600,00 18.744,53

Amortización del inmovilizado - -

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado - -

Gastos f inancieros - -

Variaciones de valor razonable en instrumentos f inancieros - -

Diferencias de cambio - -

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos f inancieros - -

Impuestos sobre beneficios - -

Subtotal gastos   44.750,00 51.413,60

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) - -

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico - -

Cancelación deuda no comercial - -

Subtotal recursos 0,00 0,00

TOTAL   44.750,00 51.413,60

E)          Objetivos e indicadores de la actividad  

Previsto Realizado

Prevenir la ocurrencia de futuras catástrofes estableciendo pautas de buenas 

prácticas y modelos operativos. 4,00 4,00

Tipo

Importe

Gastos / Inversiones

Número  In-

determinado

Objetivo

Cuantificación

Indicador

 

 

Realización de Observatorio 

anual

 

OBSERVATORIO de Catástrofes

Propia

Otros

Galicia, Madrid y Murcia

Comunicación y Difusión

Nº horas / año

 Para estar preparados en los momentos en los que se producen las catástrofes, sean naturales, accidentales o por cualquierr causa, y que se 

presentan sin previo aviso, la Fundación Aon España ha creado un Observatorio de Catástrofes en beneficio de la sociedad española en general y 

en particular, de los más vulnerables afectados por dichas catástrofes.

El Observatorio es una plataforma para la recoleccion de datos y un repositorio para el intercambio de experiencias y lecciones aprendidas de 

catástrofes ya ocurridas y cuenta con un Think Tank en el que participan, entre otras instituciones, Cruz Roja Española, Consorcio de 

Compensación de Seguros, Universidad de Navarra, AGERS, Fundación Once, ICAI/ICADE, UNESPA, UME, etc.

Cada año el Observatorio f ija su atención en un tipo de catástrofe; en el 2016 fueron “Inundaciones”, en el 2017 “Tormentas y Tempestades” y en el 

2018 “Terremotos e Incendios”. En 2019, "Cambio Climatico y herramientas de prediccion".

Número
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ACTIVIDAD 5

A)                                 Identificación

Denominación de la actividad 

Tipo de actividad

Sector

Función

Lugar de desarrollo de la actividad

Descripción detallada de la actividad realizada

B)                                 Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo Previsto Realizado Previsto Realizado

Personal asalariado 1,00 2,00 10,00 72,00

Personal con contrato de servicios - - - -

Personal voluntario - - - -

C)                                 Beneficiarios o usuarios de la actividad

Previsto Realizado

Personas físicas - - X

Personas jurídicas - - X

D)             Recursos económicos empleados en la actividad

Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros 20.000,00 18.500,00

a) Ayudas monetarias 20.000,00 18.500,00

b) Ayudas no monetarias - -

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno - -

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación - -

Aprovisionamientos - -

Gastos de personal 2.350,00 2.266,91

Otros gastos de la actividad 600,00 0,00

Amortización del inmovilizado - -

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado - -

Gastos f inancieros - -

Variaciones de valor razonable en instrumentos f inancieros - -

Diferencias de cambio - -

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos f inancieros - -

Impuestos sobre beneficios - -

Subtotal gastos   22.950,00 20.766,91

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) - -

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico - -

Cancelación deuda no comercial - -

Subtotal recursos 0,00 0,00

TOTAL   22.950,00 20.766,91

E)          Objetivos e indicadores de la actividad  

Previsto Realizado

Paliar las primeras necesidades en el momento de ocurrencia de la catástrofe 1,00 1,00

Colaboración con el SISTEMA DE EMERGENCIA de la Cruz Roja 

Española

Propia

Social

Financiación de actividades de otras entidades

Número Nº horas / año

 In-

determinado

Todas las Comunidades

Número 

Convenio de colaboración y Dotación economica al Fondo de Emergencia de la Cruz Roja Española,  destinado a la intervención rápida en 

situaciones provocadas por catástrofes, para que ésta pueda hacer frente desde el primer momento a las catàstrofes que ocurran e territorio 

español.

 Tipo

Cuantificación

Gastos / Inversiones   

Importe

Informa de actuaciones y de la 

aplicación de la ayuda aportada

Objetivo Indicador
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ACTIVIDAD 6

A)                                 Identificación

Denominación de la actividad 

Tipo de actividad 

Sector

Función

Lugar de desarrollo de la actividad

Descripción detallada de la actividad realizada

B)                                 Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo Previsto Realizado Previsto Realizado

Personal asalariado 2,00 2,00 100,00 144,00

Personal con contrato de servicios - - - -

Personal voluntario 10,00 4,00 50,00 20,00

C)                                 Beneficiarios o usuarios de la actividad

Previsto Realizado

Personas físicas - - -

Personas jurídicas 1,00 1,00 -

D)             Recursos económicos empleados en la actividad

Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros 17.000,00 6.000,00

a) Ayudas monetarias 17.000,00 6.000,00

b) Ayudas no monetarias - -

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno - -

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación - -

Aprovisionamientos - -

Gastos de personal 4.700,00 4.533,82

Otros gastos de la actividad 600,00 629,90

Amortización del inmovilizado - -

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado - -

Gastos f inancieros - -

Variaciones de valor razonable en instrumentos f inancieros - -

Diferencias de cambio - -

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos f inancieros - -

Impuestos sobre beneficios - -

Subtotal gastos   22.300,00 11.163,72

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) - -

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico - -

Cancelación deuda no comercial - -

Subtotal recursos 0,00 0,00

TOTAL   22.300,00 11.163,72

E)          Objetivos e indicadores de la actividad  

Previsto Realizado

Distinguir comportamiento ejemplar 1,00 1,00

Prmiar una publicación cientif ica 1,00 1,00

DISTINCION por actuación descatable en catástrofe

Propia

Todas las Comunidades

Social

Premios y Concursos

Objetivo Indicador

Cuantificación

 

Número  In-

determinado

Acto de entrega de la Distinción

Importe

Acto de entrega del Premio al 

mejor informe/articulo cientif ico

Distinción que se otorgará por un Jurado de reconocido prestigio, formado por miembros del Think Tank del Observatorio de Catástrofes de la 

Fundación Aon España (representantes de CRE, Agers, F. Once, Unespa, Tecnun, CCS, Universidad Pontif icia de Comillas ICAI/ICADE, UME, …) y 

otras personalidades, a una persona o entidad por su actuación ejemplar y reseñable en una catástrofe ocurrida en España.

Tipo

Gastos / Inversiones  

Número Nº horas / año

 



 

40 

ACTIVIDAD 7

A)                                 Identificación

Denominación de la actividad 

Tipo de actividad

Sector

Función Otros

Lugar de desarrollo de la actividad

Descripción detallada de la actividad realizada

B)                                 Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo Previsto Realizado Previsto Realizado

Personal asalariado 1,00 2,00 50,00 36,00

Personal con contrato de servicios - - - -

Personal voluntario - - - -

C)                                 Beneficiarios o usuarios de la actividad

Previsto Realizado

Personas físicas - - X

Personas jurídicas - - X

D)             Recursos económicos empleados en la actividad

Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros 15.000,00 598,95

a) Ayudas monetarias 15.000,00 598,95

b) Ayudas no monetarias - -

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno - -

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación - -

Aprovisionamientos - -

Gastos de personal 2.350,00 1.133,45

Otros gastos de la actividad 600,00 0,00

Amortización del inmovilizado - -

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado - -

Gastos f inancieros - -

Variaciones de valor razonable en instrumentos f inancieros - -

Diferencias de cambio - -

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos f inancieros - -

Impuestos sobre beneficios - -

Subtotal gastos   17.950,00 1.732,40

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) - -

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico - -

Cancelación deuda no comercial - -

Subtotal recursos 0,00 0,00

TOTAL   17.950,00 1.732,40

E)          Objetivos e indicadores de la actividad  

Previsto Realizado

Diseñar un sistema eficaz de ayuda a los más débiles 1,00 -

Objetivo Indicador

Proyecto "Microseguros" (UNESPA-CCS): protección 

desfavorecidos ante catástrofes.

Propia

Todas las Comunidades

Social

Cuantificación

  

Nº horas / año

Formalización del sistema de 

ayuda

Proyecto de la Fundación Aon España en colaboración con Unespa (Compañías de Seguros) y el Consorcio de Compensación de Seguros para 

proteger y ayudar a los más débiles a través de fórmulas ("microseguros") que permitan atender sus necesidades más perentorias.

Número

Tipo  

Número  In-

determinado

Gastos / Inversiones

Importe
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ACTIVIDAD 8

A)                                 Identificación

Denominación de la actividad 

Tipo de actividad

Sector

Función

Lugar de desarrollo de la actividad

Descripción detallada de la actividad realizada

B)                                 Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo Previsto Realizado Previsto Realizado

Personal asalariado 2,00 2,00 50,00 144,00

Personal con contrato de servicios - - - -

Personal voluntario 30,00 40,00 1.500,00 1.600,00

C)                                 Beneficiarios o usuarios de la actividad

Previsto Realizado

Personas físicas 168,00 200,00 -

Personas jurídicas 1,00 1,00 -

D)             Recursos económicos empleados en la actividad

Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros 17.000,00 15.700,00

a) Ayudas monetarias 17.000,00 15.700,00

b) Ayudas no monetarias - -

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno - -

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación - -

Aprovisionamientos - -

Gastos de personal 2.350,00 4.533,82

Otros gastos de la actividad 600,00 0,00

Amortización del inmovilizado - -

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado - -

Gastos f inancieros - -

Variaciones de valor razonable en instrumentos f inancieros - -

Diferencias de cambio - -

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos f inancieros - -

Impuestos sobre beneficios - -

Subtotal gastos   19.950,00 20.233,82

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) - -

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico - -

Cancelación deuda no comercial - -

Subtotal recursos 0,00 0,00

TOTAL   19.950,00 20.233,82

E)          Objetivos e indicadores de la actividad  

Previsto Realizado

Financiación del programa Campvs 1,00 1,00

Mentorización de alumnos con discapacidad intelectual 25,00 25,00

Colaborar en la tarea de integrar deportistas con discapacidad intelectual en 

nuestra sociedad. 18,00 20,00

 

Cuantificación

Curso realizado

Objetivo Indicador

Gastos / Inversiones

Tipo

Importe

 

Número  In-

determinado

 

Programa "Campus Centro de Formación Superior para personas con discapacidad intelectual" de la Fundación A la Par y ampliarla con 

Masterclasses impartidas por voluntarios de la Fundación Aon.

Organización de actividades 

deportivas.

Proyectos colaborativos con la Fundación A La Par: Programa 

Campvs y Club Deportivo.

Propia

Comunidad de Madrid

Educación

Cooperación

Número Nº horas / año

Resultados académicos
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ACTIVIDAD 9

A)                                 Identificación

Denominación de la actividad 

Tipo de actividad 

Sector

Función

Lugar de desarrollo de la actividad

Descripción detallada de la actividad realizada

B)                                 Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo Previsto Realizado Previsto Realizado

Personal asalariado 2,00 2,00 50,00 216,00

Personal con contrato de servicios - - - -

Personal voluntario 200,00 300,00 1.400,00 1.700,00

C)                                 Beneficiarios o usuarios de la actividad

Previsto Realizado

Personas físicas - - X

Personas jurídicas - - X

D)             Recursos económicos empleados en la actividad

Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros 15.000,00 14.730,40

a) Ayudas monetarias 15.000,00 14.730,40

b) Ayudas no monetarias - -

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno - -

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación - -

Aprovisionamientos - -

Gastos de personal 2.350,00 6.800,72

Otros gastos de la actividad 600,00 2.812,65

Amortización del inmovilizado - -

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado - -

Gastos f inancieros - -

Variaciones de valor razonable en instrumentos f inancieros - -

Diferencias de cambio - -

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos f inancieros - -

Impuestos sobre beneficios - -

Subtotal gastos   17.950,00 24.343,77

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) - -

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico - -

Cancelación deuda no comercial - -

Subtotal recursos 0,00 0,00

TOTAL   17.950,00 24.343,77

E)          Objetivos e indicadores de la actividad  

Previsto Realizado

Canalizar e impulsar el voluntariado entre los empleados de Aon 200,00 300,00

Informe de las actividades que 

se realicen

Objetivo Indicador

Cuantificación

Gastos / Inversiones   

Importe

Número Nº horas / año

Tipo  

Número  In-

determinado

Organización y logística para que empleados de Aon realicen labores de voluntariado con grupos en riesgo de exclusión o desprotegidos.

Además, se realizarán aportaciónes económicas a las fundaciones o asociaciones a las que pertenezcan los beneficiarios del voluntariado.

EMPOWER Results Day for Communities

Propia

Todas las Comunidades

Social

Cooperación



 

43 

ACTIVIDAD 10

A)                                 Identificación

Denominación de la actividad 

Tipo de actividad 

Sector

Función

Lugar de desarrollo de la actividad

Descripción detallada de la actividad realizada

B)                                 Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo Previsto Realizado Previsto Realizado

- - - -

Personal asalariado 2,00 2,00 300,00 720,00

Personal con contrato de servicios - - - -

Personal voluntario 3,00 4,00 36,00 100,00

C)                                 Beneficiarios o usuarios de la actividad

Previsto Realizado

Personas físicas - - X

Personas jurídicas - - X

D)             Recursos económicos empleados en la actividad

Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros 91.500,00 92.632,35

a) Ayudas monetarias 91.500,00 92.632,35

b) Ayudas no monetarias - -

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno - -

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación - -

Aprovisionamientos - -

Gastos de personal 21.150,00 22.669,07

Otros gastos de la actividad 2.500,00 0,00

Amortización del inmovilizado - -

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado - -

Gastos f inancieros - -

Variaciones de valor razonable en instrumentos f inancieros - -

Diferencias de cambio - -

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos f inancieros - -

Impuestos sobre beneficios - -

Subtotal gastos   115.150,00 115.301,42

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) - -

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico - -

Cancelación deuda no comercial - -

Subtotal recursos 0,00 0,00

TOTAL   115.150,00 115.301,42

E)          Objetivos e indicadores de la actividad  

Previsto Realizado

Integración social y laboral de personas de grupos con riesgo de exclusión o 

más desprotegidos. 1,00 10,00

Número Nº horas / año

Gastos / Inversiones   

Importe

Informe de la actuación y del 

destino de la donación

Objetivo Indicador

Cuantificación

Tipo  

Número 
 In-

determina

do

DONACIONES, Convenios y Proyectos Colaborativos

Propia

Todas las Comunidades

Convenios y Donaciones a otras fundaciones y entidades para proyectos coincidentes con nuestros f ines:

- Adela, F.Deporte y Desafio, F.Konecta, F. Prodis, Colegio Mayor Luis Vives (UAM), F. Madrina, F. Randstad, F. Leucemia y Linfoma, AECC 

Asociación Española Contra el Cancer, F. Cris, F. Amigos de los Mayores, Caritas, F. Juan XXIII, F. Talismán, Unicef, Banco de alimentos, F. 

Padre Garralda, Asociación AMAI TLP ../..

Social

Financiación de actividades de otras entidades
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ACTIVIDAD 11

A)                                 Identificación

Denominación de la actividad 

Tipo de actividad 

Sector

Función

Lugar de desarrollo de la actividad

Descripción detallada de la actividad realizada

B)                                 Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo Previsto Realizado Previsto Realizado

Personal asalariado 2,00 2,00 50,00 36,00

Personal con contrato de servicios - - - -

Personal voluntario - - - -

C)                                 Beneficiarios o usuarios de la actividad

Previsto Realizado

Personas físicas - - X

Personas jurídicas - - X

D)             Recursos económicos empleados en la actividad

Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros 12.000,00 0,00

a) Ayudas monetarias 12.000,00 0,00

b) Ayudas no monetarias - -

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno - -

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación - -

Aprovisionamientos - -

Gastos de personal 2.350,00 1.133,45

Otros gastos de la actividad 600,00 0,00

Amortización del inmovilizado - -

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado - -

Gastos f inancieros - -

Variaciones de valor razonable en instrumentos f inancieros - -

Diferencias de cambio - -

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos f inancieros - -

Impuestos sobre beneficios - -

Subtotal gastos   14.950,00 1.133,45

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) - -

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico - -

Cancelación deuda no comercial - -

Subtotal recursos 0,00 0,00

TOTAL   14.950,00 1.133,45

E)          Objetivos e indicadores de la actividad  

Previsto Realizado

Promover el arte, aumentar las vocaciones artísticas, divulgar y exhibir los 

fondos de la Colección de Arte Contemporáneo  1,00 -

Promover el arte, aumentar las vocaciones artísticas, divulgar y exhibir los 

fondos de la Colección de Arte Contemporáneo  1,00 1,00

Número de visitantes a la 

Colección de Arte 

Contemporáneo en Museo Patio 

Herreriano de Valladolid

 

Nº horas / año

Cuantificación

Número  In-

determinado

Objetivo

Número de exposiciones 

temporales de obras de la 

Colección.

Colaboración ASOCIACIÓN COLECCIÓN ARTE 

CONTEMPORÁNEO.

Propia

Comunidad de Castilla y León. Comunidad de Madrid. España

Cultura

Financiación de actividades de otras entidades

 

Indicador

Patrocinio y Mecenazgo mediante la adquisición de obras para la Colección de Arte Contemporáneo con el f in de promover las manifestaciones 

culturales y artísticas, divulgar entre el público en general las mencionadas manifestaciones, fomentar las vocaciones artísticas, así como propiciar 

las aportaciones de fondos artísticos a las colecciones de los museos e instituciones de prestigio. La Coleccion de Arte Contemporáneo está 

residenciada actualmente en el Museo Patio Herreniano de Valladolid

Número

Tipo

Gastos / Inversiones  

Importe
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ACTIVIDAD 12

A)                                 Identificación

Denominación de la actividad 

Tipo de actividad 

Sector

Función

Lugar de desarrollo de la actividad

Descripción detallada de la actividad realizada

B)                                 Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo Previsto Realizado Previsto Realizado

Personal asalariado 2,00 2,00 100,00 144,00

Personal con contrato de servicios - - - -

Personal voluntario - - - -

C)                                 Beneficiarios o usuarios de la actividad

Previsto Realizado

Personas físicas - - X

Personas jurídicas - - X

D)             Recursos económicos empleados en la actividad

Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros 6.000,00 3.220,00

a) Ayudas monetarias 6.000,00 3.220,00

b) Ayudas no monetarias - -

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno - -

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación - -

Aprovisionamientos - -

Gastos de personal 2.350,00 4.533,82

Otros gastos de la actividad 600,00 823,34

Amortización del inmovilizado - -

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado - -

Gastos f inancieros - -

Variaciones de valor razonable en instrumentos f inancieros - -

Diferencias de cambio - -

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos f inancieros - -

Impuestos sobre beneficios - -

Subtotal gastos   8.950,00 8.577,16

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) - -

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico - -

Cancelación deuda no comercial - -

Subtotal recursos 0,00 0,00

TOTAL   8.950,00 8.577,16

E)          Objetivos e indicadores de la actividad  

Previsto Realizado

Promover y dar a conocer los museos y sus obras 4,00 4,00

 In-

determinado

Número 

Importe

Exposiciones, eventos y visitas 

guiadas

Objetivo Indicador

Tipo

Cuantificación

 Gastos / Inversiones  

 

Nº horas / añoNúmero

FEAM (Federación Española de Amigos de los Museos)

Propia

Todas las Comunidades

Cultura

Financiación de actividades de otras entidades

Contribuir al cumplimiento de los f ines de la Federacion Española de Amigos de ls Museos, mediante su cuota de miembro, aportaciones y f irma de 

convenios que procedan con la FEAM, Asimismo fomenta la participación e integración de la sociedad civil, en especial de los grupos más 

desfavorecidos, en la vida cultural, fundamentalmente dando a conocer los museos y sus obras artísticas y promoviendo y facilitando sus visitas. 
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ACTIVIDAD 13

A)                                 Identificación

Denominación de la actividad 

Tipo de actividad

Sector

Función

Lugar de desarrollo de la actividad

Descripción detallada de la actividad realizada

B)                                 Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo Previsto Realizado Previsto Realizado

Personal asalariado 2,00 2,00 100,00 108,00

Personal con contrato de servicios - - - -

Personal voluntario 4,00 2,00 100,00 50,00

C)                                 Beneficiarios o usuarios de la actividad

Previsto Realizado

Personas físicas - - X

Personas jurídicas - - X

D)             Recursos económicos empleados en la actividad

Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros 12.000,00 7.000,00

a) Ayudas monetarias 12.000,00 7.000,00

b) Ayudas no monetarias - -

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno - -

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación - -

Aprovisionamientos - -

Gastos de personal 4.700,00 3.400,36

Otros gastos de la actividad 600,00 0,00

Amortización del inmovilizado - -

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado - -

Gastos f inancieros - -

Variaciones de valor razonable en instrumentos f inancieros - -

Diferencias de cambio - -

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos f inancieros - -

Impuestos sobre beneficios - -

Subtotal gastos   17.300,00 10.400,36

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) - -

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico - -

Cancelación deuda no comercial - -

Subtotal recursos 0,00 0,00

TOTAL   17.300,00 10.400,36

E)          Objetivos e indicadores de la actividad  

Previsto Realizado

Defensa y salvaguarda del patrimonio cultural y natural español 1,00 1,00

Informe aportaciones 

económicas y actividades 

realizadas.

Objetivo Indicador

Cuantificación

Gastos / Inversiones   

Importe

Número Nº horas / año

Tipo  

Número  In-

determinado

Apoyar la defensa, salvaguarda y puesta en valor del Patrimonio Cultural y Natural español desde el ámbito de la sociedad civil, y colaborar con la 

Asociación Hispana Nostra  realizando aportaciones económicas y apoyando a la organización de actividades, especialmente aquellas en relación 

con Europa Nostra.

HISPANIA NOSTRA

Propia

Todas las Comunidades

Cultura

Financiación de actividades de otras entidades
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ACTIVIDAD 14

A)                                 Identificación

Denominación de la actividad 

Tipo de actividad 

Sector

Función

Lugar de desarrollo de la actividad

Descripción detallada de la actividad realizada

B)                                 Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo Previsto Realizado Previsto Realizado

Personal asalariado 2,00 2,00 200,00 360,00

Personal con contrato de servicios - - - -

Personal voluntario 28,00 35,00 140,00 170,00

C)                                 Beneficiarios o usuarios de la actividad

Previsto Realizado

Personas físicas 160,00 180,00 -

Personas jurídicas 4,00 4,00 -

D)             Recursos económicos empleados en la actividad

Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros 25.000,00 30.000,00

a) Ayudas monetarias 25.000,00 30.000,00

b) Ayudas no monetarias - -

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno - -

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación - -

Aprovisionamientos - -

Gastos de personal 11.750,00 11.334,54

Otros gastos de la actividad 600,00 0,00

Amortización del inmovilizado - -

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado - -

Gastos f inancieros - -

Variaciones de valor razonable en instrumentos f inancieros - -

Diferencias de cambio - -

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos f inancieros - -

Impuestos sobre beneficios - -

Subtotal gastos   37.350,00 41.334,54

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) - -

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico - -

Cancelación deuda no comercial - -

Subtotal recursos 0,00 0,00

TOTAL   37.350,00 41.334,54

E)          Objetivos e indicadores de la actividad  

Previsto Realizado

Promocionar el arte 4,00 4,00

Integración grupos en riesgo de exclusión y discapacitados 160,00 180,00

Cuantificación

Informe visitas guiadas y 

talleres a las exposiciones del 

Informe de beneficiarios 

asistentes a las visitas y 

Objetivo Indicador

Gastos / Inversiones   

Importe

Número Nº horas / año

Tipo  

Número  In-

determinado

Convenio con la Fundación Amigos del Museo del Prado y la Fundación Amigos del Museo Ncional Centro de Arte Reina Sofia  para la realización de 

4 visitas guiadas a las exposiciones programadas o a la propia colección permanente seguidas de talleres adaptados a los beneficierios, con 

grupos en riesgos de exclusión o con discapacidades. De este modo la Fundación Aon España da cumplimiento a dos de sus f ines: promocionar el 

arte y la integración social de grupos en riesgo de exclusión o con discapacidades.

Visitas y talleres en los museos: REINA SOFIA y del PRADO

Propia

Museo del Prado. Madrid. España

Cultura

Comunicación y Difusión
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ACTIVIDAD 15

A)                                 Identificación

Denominación de la actividad 

Tipo de actividad 

Sector

Función

Lugar de desarrollo de la actividad

Descripción detallada de la actividad realizada

B)                                 Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo Previsto Realizado Previsto Realizado

Personal asalariado 2,00 2,00 100,00 36,00

Personal con contrato de servicios - - - -

Personal voluntario - - - -

C)                                 Beneficiarios o usuarios de la actividad

Previsto Realizado

Personas físicas - - -

Personas jurídicas - - -

D)             Recursos económicos empleados en la actividad

Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros 0,00 0,00

a) Ayudas monetarias 0,00 0,00

b) Ayudas no monetarias - -

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno - -

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación - -

Aprovisionamientos - -

Gastos de personal 4.700,00 1.133,45

Otros gastos de la actividad 600,00 0,00

Amortización del inmovilizado - -

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado - -

Gastos f inancieros - -

Variaciones de valor razonable en instrumentos f inancieros - -

Diferencias de cambio - -

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos f inancieros - -

Impuestos sobre beneficios - -

Subtotal gastos   5.300,00 1.133,45

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) - -

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico - -

Cancelación deuda no comercial - -

Subtotal recursos 0,00 0,00

TOTAL   5.300,00 1.133,45

E)          Objetivos e indicadores de la actividad  

Previsto Realizado

Impulsar el Tercer Sector en general y la Fundación Aon España en particular a 

través de su acercamiento al Parlamento Español. 4,00 1,00

Dar a conocer los f ines y la actividad de la Fundación Aon España 4,00 1,00

Todas las Comunidades

La participación de la Fundación Aon España en el Programa Empresas Parlamentarios contrubuirá a favorecer el conocimiento, la sensibilización y 

el intercambio de experencias entre los Diputados y la Fundación. A través de esta iniciativa, los Parlamentarios que participen en el PEP de la 

Fundación Aon España podrán comprobar de primera mano las oportunidades y el funcionamiento del Tercer Sector en general y de la Fundación 

Aon en particular, sus objetivos, valores, f ines y su contribución a la mejora de la sociedad.

Programa FAE Parlamentarios (PEP)

Propia

Otros

Comunicación y Difusión

Número Nº horas / año

Tipo  

Número  In-

determinado

Importe

Objetivo Indicador

Cuantificación

Participación de Diputados en 

Actos de la Fundación Aon 

España

Gastos / Inversiones   

Sesiones Fundación Aon 

España con Diputados
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RESUMEN ACTIVIDADES 2019 
ACTIVIDADES 2019

Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Total No imputado

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Actividades a Actividades

Gastos por ayudas y otros 11.640,00 3.640,00 72.000,00 10.000,00 18.500,00 6.000,00 598,95 15.700,00 14.730,40 92.632,35 0,00 3.220,00 7.000,00 30.000,00 0,00 285.661,70 0,00 285.661,70

a) Ayudas monetarias 11.640,00 3.640,00 72.000,00 10.000,00 18.500,00 6.000,00 598,95 15.700,00 14.730,40 92.632,35 0,00 3.220,00 7.000,00 30.000,00 0,00 285.661,70 - 285.661,70

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

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 - 0,00

Variación de existencias de productos terminados y en

curso de fabricación - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 - 0,00

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

Gastos de personal 6.800,72 4.533,82 15.868,35 22.669,07 2.266,91 4.533,82 1.133,45 4.533,82 6.800,72 22.669,07 1.133,45 4.533,82 3.400,36 11.334,54 1.133,45 113.345,37 - 113.345,37

Otros gastos de la actividad 142,65 695,75 885,65 18.744,53 0,00 629,90 0,00 0,00 2.812,65 0,00 0,00 823,34 0,00 0,00 0,00 24.734,47 51.587,94 76.322,41

Amortización del inmovilizado - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 - 0,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 - 0,00

Gastos f inancieros - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 - 0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos

financieros - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 - 0,00

Diferencias de cambio - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 - 0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos

financieros - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 - 0,00

Impuestos sobre beneficios - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 - 0,00

Subtotal gastos 18.583,37 8.869,57 88.754,00 51.413,60 20.766,91 11.163,72 1.732,40 20.233,82 24.343,77 115.301,42 1.133,45 8.577,16 10.400,36 41.334,54 1.133,45 423.741,54 51.587,94 475.329,48

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio

Histórico) - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 - 0,00

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 - 0,00

Cancelación deuda no comercial - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 - 0,00

Subtotal recursos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 18.583,37 8.869,57 88.754,00 51.413,60 20.766,91 11.163,72 1.732,40 20.233,82 24.343,77 115.301,42 1.133,45 8.577,16 10.400,36 41.334,54 1.133,45 423.741,54 51.587,94 475.329,48

TOTALGASTOS / INVERSIONES
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El importe de gastos de personal imputados directamente a las actividades ha sido calculado en función 
de las horas dedicadas por el personal de la Fundación a cada una de las actividades.  

El gasto imputado a las actividades para las que no se ha realizado pago de ayudas monetarias en el 
ejercicio se corresponde con la planificación de dichas actividades, que estaban incluidas en el plan 
de actuación del ejercicio y serán llevadas a cabo en el ejercicio siguiente. 
 
III.  Recursos económicos totales obtenidos por la entidad 

El detalle de recursos económicos obtenidos por la entidad durante el ejercicio 2020 es el siguiente: 

INGRESOS Previsto Realizado 

   
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio - - 
Ventas y Prestación de servicios de las actividades propias - - 
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles - - 
Subvenciones del sector público - - 
Aportaciones privadas 500.000,00 509.939,21 
Otros tipos de ingresos - - 

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS 500.000,00 509.939,21 

La totalidad de los ingresos obtenidos por la Fundación proceden de donaciones recibidas (ver Nota 
10). 

El detalle de recursos económicos obtenidos por la entidad durante el ejercicio 2019 es el siguiente: 

INGRESOS Previsto Realizado 

   
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio - - 
Ventas y Prestación de servicios de las actividades propias - - 
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles - - 
Subvenciones del sector público - - 
Aportaciones privadas 530.000,00 473.725,20 
Otros tipos de ingresos - - 

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS 530.000,00 509.939,21 

IV.  Convenios de colaboración con otras entidades 

Los convenios de colaboración pueden verse en la nota 9.2. 

V.  Desviaciones entre el plan de actuación y los datos realizados 

Se han producido desviaciones no significativas entre el plan de actuación y los datos reales debido 
principalmente a acuerdos de colaboración que finalmente no se han podido cerrar durante el ejercicio 
2020. No obstante, se espera que durante el próximo ejercicio dichos acuerdos se materialicen y, por 
tanto, se cumpla con el presupuesto indicado en el Plan de Actuación.  

11.2 Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios 

La totalidad de la dotación fundacional fue materializada en efectivo, por lo que se encuentra en dicha 
partida del balance abreviado. 

A tenor de lo dispuesto en el artículo 3 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 y en el artículo 27 la Ley 
50/2002, de 26 de diciembre, y de sus respectivos desarrollos reglamentarios. En los siguientes 
cuadros se refleja el destino de la renta neta a los fines fundacionales, así como el destino de recursos 
y reservas, (importes expresados en euros): 

1.  Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos 
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Ejercicio 
Excedente 

del ejercicio 
Ajustes 

negativos 
Ajustes 

positivos 
Base de 
cálculo 

Renta a destinar Recursos destinados a 
fines (gastos +inversiones) Importe % 

        
2015 48.614,60 - 65.958,88 114.573,48 80.201,44 70 65.958,88 
2016 2.644,40 - 171.611,80 174.256,20 121.979,34 70 171.611,80 
2017 14.773,64 - 255.649,42 270.423,06 189.296,14 70 255.649,42 
2018 22.478.75 - 360.561.06 383.039,81 268.127,87 70 360.561.06 
2019 4.395,72 - 423.741,54 428.137,26 299.696,08 70 423.741,54 
2020 17.645,20 - 441.362,87 459.008,07 321.305,65 70 441.362,87 

        

TOTAL 110.552,31  1.718.885,57 1.829.437,88 1.280.606,52 70 1.718.885,57 

 

Ejercicio 

 Aplicación de los recursos destinados en cumplimientos de sus fines 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Importe pendiente 

2015 65.958,88 14.242,56     - 

2016   157.369,24 -    - 

2017     255.649,42 -   - 

2018       360.561,06              -  - 

2019     423.741,54            - - 
2020      441.362,87 - 

       - 

TOTAL 65.958,88 171.611,80 255.649,42 360.561,06 423.741,54 441.362,87 - 

 

2.  Recursos aplicados en el ejercicio 

  Importe Total 

   
1. Gastos en cumplimiento de fines 441.362,87 441.362,87 

 Fondos Propios Subvenciones, donaciones y legados Deuda  

     
2. Inversiones en cumplimiento de 
fines (2.1 + 2.2) - - - - 

2.1. Realizadas en el ejercicio - - - - 
2.2. Procedentes de ejercicios 
anteriores - - - - 
a) Deudas canceladas en el ejercicio 
incurridas en ejercicios anteriores - - - - 
b) Imputación de subvenciones, 
donaciones y legados de capital 
procedentes de ejercicios anteriores - - - - 

TOTAL (1 + 2) -  -   441.362,87 

11.3 Gastos de administración 

No se han devengado en 2020 y 2019 gastos directamente ocasionados por la administración de los 
bienes y derechos que integran el patrimonio de la fundación, ni gastos de los que los patronos tienen 
derecho a ser resarcidos. 

12. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

Las operaciones realizadas por la Fundación con partes vinculadas se deben fundamentalmente a las 
donaciones realizadas por la entidad fundadora por importe de 507.425,00 euros (470.000,00 euros 
durante el ejercicio 2019). 

La Fundación considera como partes vinculadas a AON Iberia Correduría de Seguros y Reaseguros 
S.A.U (anteriormente denominada AON Gil y Carvajal S.A.U. Correduría de Seguros) como sociedad 
fundadora, al resto de sociedades del grupo de la misma, a sus empleados y directivos y al Patronato 
de la Fundación como Patronos y a la Fundación Amigos del Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofia (en cuyo patronato se encuentra representada la Fundación). 
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A 31 de diciembre de 2020 no existen saldos pendientes de liquidar, tanto activos como pasivos. 

12.1 Retribución de los miembros del Patronato por su pertenencia al mismo 

Los miembros del Patronato no han devengado sueldos, dietas ni remuneraciones de ninguna clase 
durante el ejercicio 2020 y 2019 por parte de la Fundación ni tampoco han recibido anticipos ni se les 
ha concedido crédito alguno. Asimismo, la Fundación no tiene contraídas obligaciones en materia de 
pensiones ni de seguros de vida respecto a los miembros del Patronato a 31 de diciembre de 2020 y 
2019. 

12.2 Retribución del personal directivo 

La retribución total percibida por el personal directivo de la Fundación durante el ejercicio 2020, ha 
ascendido a 81.782,68 euros (71.060,73 euros en 2019). 

El miembro de la Dirección no ha recibido anticipos ni se le ha concedido crédito alguno. Asimismo, la 
Fundación no tiene contraídas obligaciones en materia de pensiones ni de seguros de vida respecto a 
al miembro de dirección a 31 de diciembre de 2020 y 2019. 

13. OTRA INFORMACIÓN 

Composición del patronato 

La composición del Patronato a la fecha de la formulación de estas cuentas anuales abreviadas es la 
siguiente: 

Eduardo Dávila Quiroga Presidente del Patronato 

Gabirel Jon Zaballa Terradillos Vicepresidente del Patronato 

Juan José Salvadores Rubianes Secretario del Patronato  

Richard Thomas Mills-Hicks Patrono 

María Orellana Clemente Patrono 

Personas empleadas 

El número medio de personas empleadas durante el ejercicio 2020 es dos, uno de sexo masculino, 
con categoría directivo, y uno de sexo femenino con categoría de administrativo. 

Durante el ejercicio 2019 el número medio de personas empleadas fue de dos, uno de sexo masculino, 
con categoría directivo, y uno de sexo femenino con categoría de administrativo. 

Información sobre medioambiente 

La Fundación no ha incorporado en el ejercicio 2020 ni 2019 sistemas, equipos o instalaciones, ni ha 
incurrido en gastos por importe significativo en la relación con la protección y mejora del medio 
ambiente, y el Patronato de la Fundación considera que no existen al cierre de ejercicio obligaciones 
a liquidar en el futuro, surgidas por actuaciones de la Fundación para prevenir, reducir o reparar daños 
sobre el medio ambiente, y que en caso de existir, éstas no serían significativas. 

Honorarios de auditoría  

Los honorarios previstos a la auditoría de las cuentas anuales abreviadas de 2020 ascienden a 7.000 
euros más IVA (7.000 euros en 2019), no habiéndose devengado honorarios por otros conceptos 
complementarios prestados. 

 



 

 53 

14. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 

El día 12 de enero de 2021 se aprobó por el Consejo de Ministros la modificación del Plan General de 
Contabilidad, aprobado por el Real Decreto 1514/2007 así como las normas de adaptación a las 
entidades sin fines lucrativos aprobadas por el Real Decreto 1491/2011, cuyo texto definitivo fue 
publicado en el BOE con fecha 30 de enero de 2021. El objeto de la modificación es la de avanzar en 
la armonización de la regulación española con las Normas Internacionales de Información Financiera 
adoptadas por la Unión Europea, y en particular la NIIF-UE 9 "Instrumentos Financieros" y la NIIF-UE 
15 "Ingresos ordinarios procedentes de contratos con clientes". En la valoración inicial de esta 
actualización normativa no se han identificado impactos significativos para la entidad. 

15. INFORMACIÓN SOBRE EL APLAZAMIENTO DE PAGO A PROVEEDORES 

De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional única de 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 abreviadas en relación con el periodo medio de pago a proveedores 
en operaciones comerciales, aquellas sociedades que presenten memoria abreviada calcularán el 
período medio de pago en base a la siguiente fórmula: 

(Saldo Medio de acreedores comerciales/ Compras netas y gastos por servicios exteriores) * 365 

De acuerdo a los cálculos anteriores, el período medio de pago a proveedores durante el ejercicio 2020 
ha sido 26 días (28 días en 2019). 

 

FORMULACIÓN DE CUENTAS ANUALES ABREVIADAS 

Conforme al artículo 25 de la Ley 50/2002 de Fundaciones, el Patronato ha delegado en el Presidente 
de la Fundación la formulación de las Cuentas Anuales Abreviadas correspondientes al ejercicio 2020 
de Fundación AON España. 

Madrid, 23 de marzo de 2021 

  

D. Eduardo Dávila Quiroga  
Cargo: Presidente del Patronato  

D. Juan José Salvadores Rubianes 
Cargo: Secretario del Patronato 

 
 
 
 
 


