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Informe de Auditoría de Cuentas Anuales Abreviadas 
emitido por un Auditor Independiente 

Al Patronato de 
Fundación AXA, Fundación Privada: 

Opinión 

Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas de FUNDACIÓN AXA, Fundación Privada (la 
Fundación), que comprenden el balance abreviado a 31 de diciembre de 2019, la cuenta de 
pérdidas y ganancias abreviada y la memoria abreviada correspondientes al ejercicio terminado 
en dicha fecha. 

En nuestra opinión, las cuentas anuales abreviadas adjuntas expresan, en todos los aspectos 
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Fundación a 31 de 
diciembre de 2019, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio terminado en dicha 
fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de 
aplicación (que se identifica en la nota 2.a. de la memoria abreviada) y, en particular, con los 
principios y criterios contables contenidos en el mismo. 

Fundamento de la opinión 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la 
actividad de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con 
dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con 
la auditoría de las cuentas anuales abreviadas de nuestro informe. 

Somos independientes de la Fundación de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos 
los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales abreviadas 
en España según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. 
En este sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han 
concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa 
reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto 
comprometida. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente 
y adecuada para nuestra opinión. 

Aspectos más relevantes de la auditoría 

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, 
han sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra 
auditoría de las cuentas anuales abreviadas del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en 
el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales abreviadas en su conjunto, y en la 
formación de nuestra opinión sobre éstas, y no expresamos una opinión por separado sobre esos 
riesgos. 

Reconocimiento de ingresos y ayudas monetarias 

Tal como se indica en la Nota 1 de la memoria de las cuentas anuales abreviadas, el objeto de la 
Fundación es el patrocinio de actividades culturales, artísticas y medioambientales. Para la 
financiación de dichos fines sociales, la Fundación, en el ejercicio 2019 ha recibido una donación 
por importe de 3.271 miles de euros de la entidad AXA Seguros Generales, S.A. de Seguros y 
Reaseguros. 
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En las notas 12 y 13 de la memoria abreviada adjunta se recoge el detalle de las ayudas monetarias 
concedidas en el ejercicio 2019 y la descripción de las principales actividades desarrolladas por la 
Fundación. La justificación de la donación y de las ayudas monetarias así como su imputación en 
el periodo correcto se ha considerado un aspecto relevante en nuestra auditoría. 

Nuestros procedimientos de auditoría han incluido, entre otros: 

• Obtención de la documentación soporte de la donación recibida y el análisis de la 
justificación y correcto registro de la misma. 

• Revisión de las actividades realizadas en el ejercicio 2019 y chequeo con el presupuesto 
para ver si han existido variaciones entre el presupuesto aprobado y lo realizado. 

• Obtención del detalle de las ayudas monetarias concedidas en el ejercicio 2019, análisis 
de una muestra de las actividades más relevantes verificando la documentación 
justificativa soporte y el correcto registro contable de las mismas. Adicionalmente se ha 
verificado que el destino de las principales ayudas ha sido a actividades sociales 
relacionados con el objeto social de la Fundación. 

• Revisión de la memoria abreviada adjunta, en particular que las notas 12 y 13 incluyen 
los desgloses de información que requiere el marco de información financiera aplicable. 

Responsabilidad del Presidente del Patronato en relación con las cuentas anuales 
abreviadas 

El Presidente del Patronato es el responsable de formular las cuentas anuales abreviadas adjuntas, 
de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados 
de la Fundación, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a 
la Fundación en España, y del control interno que consideren necesario para permitir la 
preparación de cuentas anuales abreviadas libres de incorrección material, debida a fraude o 
error. 

En la preparación de las cuentas anuales abreviadas, el Presidente del Patronato es responsable 
de la valoración de la capacidad de la Fundación para continuar como empresa en 
funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en 
funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si el 
Patronato de la Fundación tienen intención de liquidar la Fundación o de cesar sus operaciones, 
o bien no exista otra alternativa realista. 

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales 
abreviadas 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales abreviadas 
en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe 
de auditoría que contiene nuestra opinión. 

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría realizada 
de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en 
España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden 
deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, 
puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios 
toman basándose en las cuentas anuales abreviadas. 

Como parte de una auditoría de conformidad con la non:hativa reguladora de la actividad de 
auditoría de cuentas vigente en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una 
actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También: 
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• Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales 
abreviadas, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para 
responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para 
proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material 
debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya 
que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones 
intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno. 

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

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

• Concluirnos sobre si es adecuada la utilización, por el Presidente del Patronato, del principio 
contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, 
concluirnos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con 
condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Fundación para 
continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre 
material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la 
correspondiente información revelada en las cuentas anuales abreviadas o, si dichas 
revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras 
conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe 
de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la 
Fundación deje de ser una empresa en funcionamiento. 

• Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales 
abreviadas, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales abreviadas representan 
las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel. 

Nos comunicamos con los el Presidente del Patronato en relación con, entre otras cuestiones, el 
alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de 
la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en 
el transcurso de la auditoría. 

Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación al Presidente del Patronato, 
determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales 
abreviadas del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más 
significativos. 

Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o 
reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión. 
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FUNDACIÓN AXA, FUNDACIÓN PRIVADA 

CUENTAS ANUALES ABREVIADAS 
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO 

EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 



FUNDACIÓN AXA, FUNDACIÓN PRIVADA 

Memoria abreviada correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019 

(13) Actividad de la entidad. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios. Gastos de 
administración 

(13.1) Actividad de la entidad 

Las actividades desarrolladas por la Fundación durante el ejercicio 2019, han sido las siguientes: 

ACTIVIDAD 1 

A) Identificación. 
Exposición Museo Nacional del Prado: "Velázquez, 

Denominación de la actividad Rembrandt, Vermeer. Miradas afines en España y 
Holanda" 

Tipo de actividad Propia 

Identificación de la actividad por sectores Cultural 

Lugar de desarrollo de la actividad Museo Nacional del Prado, Madrid 

Descripción detallada de la actividad realizada. 
La Fundación, en virtud del Convenio Marco de Colaboración por cuatro años que se renovó en 2015 con el Museo 
Nacional del Prado, asume el patrocinio de cuatro grandes exposiciones, por un importe total de 2.500.000€, 
distribuyéndose en cuatro anualidades de 625.000€. En 2019 el patrocinio gira entorno a la exposición temporal 
"Velázquez, Rembrandt, Vermerr. Miradas afines en España y Holanda": Esta exposición, dedicada a la pintura holandesa y 
española de finales del siglo XVI y del siglo XVII, es el resultado de un proyecto ambicioso y de gran importancia para el 
Museo para el que se ha alcanzado un acuerdo de colaboración con el Rijksmuseum de Ámsterdam, que cederá un grupo 
importante de obras. La exposición propondrá una reflexión sobre las tradiciones pictóricas representadas por España y los 
Países Bajos. Si bien la historiografía artística, especialmente la holandesa, ha considerado a estas tradiciones como 
esencialmente divergentes, la exposición buscará confrontar los mitos históricos y las realidades artísticas de ambos 
ámbitos, y reflexionar sobre los numerosos rasgos que las unen. 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
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FUNDACIÓN AXA, FUNDACIÓN PRIVADA 

Memoria abreviada correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019 

D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

E) Objetivos e indicadores de la actividad 

Promover la protección a la cultura 
ayudando a la institución cultural más 
grande del país a traer anualmente una 
gran exposición para que los visitantes 

uedan disfrutar de ella. 

ACTIVIDAD 2 

A) Identificación. 

N° de visitantes a la exposlclon 
patrocinada por la Fundación AXA. 

25.000 831.054 

Denominación de la actividad Visitas privadas Museo Nacional del Prado 

Tipo de actividad Propia 

Identificación de la actividad por sectores Cultural 

Lugar de desarrollo de la actividad Madrid 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

Con la realización de visitas privadas con grupos de interés, se logrará que dicha exposición llegue a todos los sectores, 
asumiendo unos gastos de 45.000€. Estas visitas están pactadas en el Acuerdo Marco con el Museo Nacional del Prado. 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
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FUNDACIÓN AXA, FUNDACIÓN PRIVADA 

Memoria abreviada correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019 

D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Visitas a las exposiciones permanentes y temporales 1.800 3.102 

ACTIVIDAD 3 

A) Identificación. 

Denominación de la actividad Palau de la Música y Congresos de Valencia 

Tipo de actividad Propia 

Identificación de la actividad por sectores Cultural (Concierto) 

Lugar de desarrollo de la actividad Palau de la Música de Valencia 

Descripción detallada de la actividad realizada. 
La Fundación mantendrá el compromiso adquirido con uno de los grandes templos españoles de música sinfónica, como es 
el Palau de la Música i Congresos de Valencia, por un total de 40.000 Euros. La Fundación AXA organizó un concierto en el 
mes de noviembre que finalmente no ha podido realizarse. 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
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FUNDACIÓN AXA, FUNDACIÓN PRIVADA 

Memoria abreviada correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019 

D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Promover la cultura a través de la música. 

ACTIVIDAD 4 

A) Identificación. 

Número de asistentes a un 
concierto patrocinado por la 
Fundación AXA 

423 personas. 

Denominación de la actividad Fundación Amigos del Museo del Prado 

Tipo de actividad Propia 

Identificación de la actividad por sectores Cultural 

Lugar de desarrollo de la actividad Madrid 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

Se presupuesta la cantidad de 4.500 Euros como aportación anual en concepto de miembros de la Fundación Amigos del 
Museo del Prado para el año 2019. 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
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FUNDACIÓN AXA, FUNDACIÓN PRIVADA 

Memoria abreviada correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019 

D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

E) Objetivos e indicadores de la actividad 

Ayudar a la Fundación de Amigos del Museo del Prado en su objeto 
fundacional: la institución ejerce una doble labor ya que además de su 
respaldo al Prado, fomenta la incorporación de Amigos del Museo con el 
objetivo de que constituyan un soporte amplio y comprometido en el 
tiempo. Desde su creación, numerosos particulares, instituciones y 
empresas han contribuido al cumplimiento de su fin fundacional. 

ACTIVIDAD 5 

A) Identificación. 

NA 

Denominación de la actividad XXIV Premio AXA de Pintura Catedral de Burgos 

Tipo de actividad Propia 

Identificación de la actividad por sectores Becas y Premios 

Lugar de desarrollo de la actividad Burgos 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

NA 

Anualmente se celebra durante el mes de Julio en Burgos, /os Premios de Pintura Fundación AXA, cuyo objetivo principal 
es la recaudación de dinero con la venta de las obras seleccionadas y expuestas en Centro Cultural Codón de Burgos 
durante un mes, para rehabilitaciones menores en la Catedral. El coste para 2019 será de 65.000€. 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 



FUNDACIÓN AXA, FUNDACIÓN PRIVADA 

Memoria abreviada correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019 

D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

E) Objetivos e indicadores de la actividad 

Proteger el bien cultural a través del concurso de pintura. N° de participantes. 500 525 

ACTIVIDAD 6 

A) Identificación. 

Denominación de la actividad Premio de Novela Fernando Lara 2019 

Tipo de actividad Propia 

Identificación de la actividad por sectores Becas y premios 

Lugar de desarrollo de la actividad Sevilla 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

Convenio firmado con la Fundación José Manuel Lara para el patrocinio del Premio de Novela Fernando Lara 2019, con 
una dotación de 120. 000€ de premio, cantidad aportada por Fundación AXA. 

8) Recursos humanos empleados en la actividad. 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
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FUNDACIÓN AXA, FUNDACIÓN PRIVADA 

Memoria abreviada correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019 

D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

E) Objetivos e indicadores de la actividad 

Fomento de la cultura. Asistentes a la gala. 500 500 

ACTIVIDAD 7 

A) Identificación. 

Denominación de la actividad 
Presentación del Libro premiado "Premio 
Fernando Lara de Novela 2019" en Madrid. 

Tipo de actividad Propia 
Identificación de la actividad por sectores Becas y Premios 
Lugar de desarrollo de la actividad Madrid 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

Gastos por la organización en Madrid de la presentación del Libro premiado con el Premio de Novela Fernando Lara 2019 
con un importe de 15.000€. 

8) Recursos humanos empleados en la actividad. 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
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FUNDACIÓN AXA, FUNDACIÓN PRIVADA 

Memoria abreviada correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019 

D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Conseguir que el mayor n° posible de asistentes 
presentación del Premio y en el fomento de la lectura. 

ACTIVIDAD 8 

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. 

300 

Estudio sobre la Educación en España - Educa 2020 

Propia 
Foro de debate 
Nacional 

Se considera oportuno presupuestar para el20191a cantidad de 65.000€ para el patrocinio del "Estudio demoscópico sobre 
la educación en España" realizado por Educa 2020". Formación Profesional. 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
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FUNDACIÓN AXA, FUNDACIÓN PRIVADA 

Memoria abreviada correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019 

O) Recursos económicos empleados en la actividad. 

E) Objetivos e indicadores de la actividad 

Educación y formación en prevención 

ACTIVIDAD 9 

A) Identificación. 
Denominación de la actividad Exposiciones Fotográficas e itinerancias Lunwerg 
Tipo de actividad Propia 
Identificación de la actividad por sectores Educación y Formación en Prevención de Riesgos (Fiagship). 
Lugar de desarrollo de la actividad Nacional 

Descripción detallada de la actividad realizada. 
Se considera oportuno presupuestar la cantidad de 107.000€ para el patrocinio de una nueva exposición "Incendios" que 
sería presentada en Madrid y Granada y patrocinar las itinerancias de las exposiciones realizadas durante años anteriores 
sobre Educación y Formación en Prevención de Riesgos, como "Buenas noticias" y "Las reservas de la Biosfera" unas 
exposiciones fotográficas de gran tamaño, con el fin de sensibilizar a la sociedad con el medio ambiente. 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
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FUNDACIÓN AXA, FUNDACIÓN PRIVADA 

Memoria abreviada correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019 

D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

ACTIVIDAD 1 O 

A) Identificación 
Denominación de la actividad Congresos "Lo que de verdad importa". 
Tipo de actividad Propia 
Identificación de la actividad por sectores Educación y Formación en Prevención de Riesgos (Fiagship) 

Lugar de desarrollo de la actividad Congresos en 9 ciudades: La Coruña, Sevilla, Valencia, Málaga, 
Bilbao, Oviedo, Madrid 'i. Palma de Mallorca. 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

Se presupuesta la cantidad de 50.000 Euros para el ciclo 2019 de congresos humanistas organizados por la Fundación Lo 
que de verdad importa. 
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FUNDACIÓN AXA, FUNDACIÓN PRIVADA 

Memoria abreviada correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019 

D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Llegar al máximo n° de personas posibles ya sea en 
directo o por internet. 

ACTIVIDAD 11 

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. 

N° de personas impactadas. 10.000 14.479 

Fundación Instituto Güttmann 

Propia 

Educación y formación en Prevencion de Riesgos (Fiagship) 

Barcelona 

Nuestro compromiso con la salud hace que el convenio firmado con el Instituto Güttmann sea una de las bazas más 
importantes dentro del tratamiento médico y la rehabilitación de personas con lesión medular y daño cerebral adquirido, 
producido por accidentes. La Fundación AXA aportara a la Fundación Instituto Güttmann en el 2019 la cantidad de 35.000€ 
para la aplicación de los servicios necesarios para la mejora de los pacientes y mejorar su calidad de vida. 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
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FUNDACIÓN AXA, FUNDACIÓN PRIVADA 

Memoria abreviada correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019 

O) Recursos económicos empleados en la actividad. 

E) Objetivos e indicadores de la actividad 

ACTIVIDAD 12 

A) Identificación. 

Denominación de la actividad 
Plataforma Seguridad vial "Pon le Freno" Plataforma de investigación y 
prevención "Constantes y Vitales" 

Tipo de actividad Propia 

Identificación de la actividad por sectores Prevención e investigación 

Lugar de desarrollo de la actividad Nacional 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

La firma de Jos convenios "Pon/e Freno" y "Constantes y Vitales" con el Grupo Atresmedia ha supuesto para la Fundación 
AXA potenciar al máximo nivel nuestro interés por la prevención en seguridad vial e impulsar la acción social en el ámbito 
de la salud, así como la prevención y la investigación con el objeto de cumplir con nuestro compromiso con la sociedad. 
Durante la vigencia de dichos convenios las Plataformas no podrán tener otro socio estratégico sean empresas o entidades. 
En el 2019 la Fundación AXA aportará la cantidad de 1.476.200€ para hacer frente a sus compromisos contractuales. Por 
otro lado, destinará 40.000€ para cubrir posibles nuevos proyectos dentro del marco de estas plataformas. 

8) Recursos humanos empleados en la actividad. 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
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FUNDACIÓN AXA, FUNDACIÓN PRIVADA 

Memoria abreviada correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019 

D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

E) Objetivos e indicadores de la actividad 

ACTIVIDAD 13 

A) Identificación. 

Denominación de la actividad Programa de Seguridad en el País Vasco (AESLEME) 

Tipo de actividad Propia. 

Identificación de la actividad por sectores Educación y Formación en Prevención de Riesgos (Fiagship) 

Lugar de desarrollo de la actividad País Vasco 

Descripción detallada de la actividad realizada. 
AESLEME (Asociación para el estudio de la lesión Medular espinal), departamento de Interior del Gobierno Vasco y 
Fundación AXA, en orden a informar y sensibilizar a los alumnos de los Centros Educativos de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco en materia de prevención de accidentes de tráfico a través de la campaña de educación para la movilidad 
segura "Te puede pasar". La aportación que se realizará será de 25.000€ en el ejercicio 2019. 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Personas físicas 

-~~lO ¡-
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Indeterminado Indeterminado 
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FUNDACIÓN AXA, FUNDACIÓN PRIVADA 

Memoria abreviada correspondiente al ejercicio anual terminado el31 de diciembre de 2019 

D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

E) Objetivos e indicadores de la actividad 

ACTIVIDAD 14 

A) Identificación. 
Denominación de la actividad Jornadas de Pensiones 
Tipo de actividad Propia 
Identificación de la actividad por sectores Educación y Formación en Prevención de Riesgos (Fiagship) 
Lugar de desarrollo de la actividad Madrid 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

La contratación por parte de la Fundación AXA de los servicios de un segundo para la organización de una jornada de 
comunicación que tiene por objeto informar sobre las Reformas de las Pensiones. El coste para el 2019 será de 50.000 € 
/VA incluido. A/31 de diciembre de 2019/a actividad no pudo realizarse por causas ajenas a la fundación. 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
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FUNDACIÓN AXA, FUNDACIÓN PRIVADA 

Memoria abreviada correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019 

D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

ACTIVIDAD 15 

A) Identificación. 
Denominación de la actividad Proyectos AXA Jóvenes Promesas de la Natación. 
Tipo de actividad Propia 

Identificación de la actividad por sectores 
Educación y formación en Prevención de Riesgos 
(Fiaqship) 

Lugar de desarrollo de la actividad Madrid 

Descripción detallada de la actividad realizada. 
Apoyo al Equipo AXA de Promesas Paralímpicas de natación. Con el apoyo de Fundación AXA organizan el Campeonato 
de España AXA de Natación de Jóvenes Promesas por Categorías de Edad Va/demoro 2019, la aportación a realizar es de 
30.000€.* 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
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FUNDACIÓN AXA, FUNDACIÓN PRIVADA 

Memoria abreviada correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019 

D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

ACTIVIDAD 16 

A) Identificación. 

Denominación de la actividad Proyecto "Hoy toca el Prado" Convenio con el Museo Nacional del Prado. 
2018-2020. 

Tipo de actividad Propia 
Identificación de la actividad por sectores Educación y formación en Prevención de Riesgos (Fiagship) 
Lugar de desarrollo de la actividad Nacional 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

La Fundación AXA firmó en el 2018 un nuevo convenio con el Museo Nacional del Prado por el cual la Fundación financiará 
la creación de una exposición con las obras más representativas de la pinacoteca realizadas en 30, para poder ser tocada 
por discapacitados de visión reducida. La aportación será de 116. 666€ en el 2019 del convenio relativo al 2018 que finaliza 
este año 2020. 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
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FUNDACIÓN AXA, FUNDACIÓN PRIVADA 

Memoria abreviada correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019 

D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

ACTIVIDAD 17 

A) Identificación. 

Denominación de la actividad 
Cátedra de Prevención de Riesgos. Parque de las Ciencias 
de Granada. 

Tipo de actividad Propia 
Identificación de la actividad por sectores Patrocinio Proyectos de investigación s/ Prevención. 
Lugar de desarrollo de la actividad Granada 

Descripción detallada de la actividad realizada. 
Como primer paso en dicho proceso, se instituye en el Parque las Ciencias de Granada la Cátedra "AXA Prevención 
Riesgos" para la promoción y divulgación tanto de valores en tomo a la Cultura de la Prevención, como de innovaciones 
técnicas en dicho ámbito, así como para el desarrollo de Jos proyectos de investigación. La financiación de los proyectos 
que acuerde el Consejo estará supeditada en un principio a Jos fondos que pueda aportar la Fundación AXA, sin perjuicio 
de que, en el devenir de la Cátedra, ésta perciba otros fondos de cualquier naturaleza o participe en proyectos 
cofinanciados con otros entes siempre siendo AXA la única empresa del sector asegurador y financiero representada. 
Nuestra aportación para e/2019 será de 20.000€. 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
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FUNDACIÓN AXA, FUNDACIÓN PRIVADA 

Memoria abreviada correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019 

D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

ACTIVIDAD 18 

A) Identificación. 
Denominación de la actividad Proyecto accesibilidad de Catedral de Burgos 
Tipo de actividad Propia 
Identificación de la actividad por sectores Nuevas Iniciativas 
Lugar de desarrollo de la actividad Castilla y León 

Descripción detallada de la actividad realizada. 
El objetivo de este proyecto es favorecer la difusión en materia de accesibilidad, promover la eliminación de barreras 
arquitectónicas que dificultan la inclusión y participación de todas /as personas en la sociedad y facilitar el acceso a un 
monumento, bien cultural y patrimonio de la humanidad a personas con discapacidad. La aportación a realizar para 2019 es 
de 23.000€. 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
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FUNDACIÓN AXA, FUNDACIÓN PRIVADA 

Memoria abreviada correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019 

D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

N° de personas que puedan acceder 
a la catedral 

ACTIVIDAD 19 

A) Identificación. 
Denominación de la actividad Fundación Down España 
Tipo de actividad Propia 
Identificación de la actividad por sectores Otro 
Lugar de desarrollo de la actividad Nacional 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

Anualmente se celebran encuentros nacionales de familias de personas con síndrome de Down. En 2019, dicho encuentro 
(XIX) se celebrará en Almería entre el 30 de octubre y el 3 de noviembre y congregará a más de 600 familias. Con el 
objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades y favorecer la normalización e integración de /as personas con 
discapacidad, la Fundación AXA contribuyó con una donación de 17.000 euros a la organización de estas jornadas. 

35 



FUNDACIÓN AXA, FUNDACIÓN PRIVADA 

Memoria abreviada correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019 

D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

E) Objetivos e indicadores de la actividad 

ACTIVIDAD 20 

A) Identificación. 
Denominación de la actividad Patrocinio Baloncesto Adaptado Fundación ONCE 
Tipo de actividad Propia 
Identificación de la actividad por sectores Educación y Formación en Prevención de Riesgos (Fiagship) 
Lugar de desarrollo de la actividad Nacional 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

Apoyo al Equipo Baloncesto Adaptado Fundación ONCE AXA. La aportación para entregar es de 90. 750€. 

8) Recursos humanos empleados en la actividad. 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

36 



FUNDACIÓN AXA, FUNDACIÓN PRIVADA 

Memoria abreviada correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019 

D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

ACTIVIDAD 21 

A) Identificación. 
Denominación de la actividad MEDICSEN 
Tipo de actividad Propia 
Identificación de la actividad por sectores Sanitario 
Lugar de desarrollo de la actividad Comunidad de Madrid 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

En un afán de convertirse en un verdadero socio para las personas ayudándolas así a vivir una vida mejor, se realiza un 
estudio sobre diabetes en colaboración con MEOICSEN para tener un mejor conocimiento de la cartera actual e identificar 
patrones de comportamiento (adquirir conocimientos sobre perfiles de riesgo y sobre siniestralidad para optimizar la 
prevención). La aportación para el 2019 fue de 30.000€. 
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FUNDACIÓN AXA, FUNDACIÓN PRIVADA 

Memoria abreviada correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019 

D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

E) Objetivos e indicadores de la actividad 
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FUNDACIÓN AXA, FUNDACIÓN PRIVADA 

Memoria abreviada correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019 

Las actividades desarrolladas por la Fundación durante el ejercicio 2018, fueron las siguientes: 

l. ACTIVIDADES REALIZADAS 

ACTIVIDAD 1 

A) Identificación. 

Denominación de la actividad 
Exposición Museo Nacional del Prado: "BOCETOS 
RUBENS" 

Tipo de actividad Cultural 

Identificación de la actividad por sectores Población en general 

Lugar de desarrollo de la actividad Museo Nacional del Prado, Madrid 

Descripción detallada de la actividad realizada. 
La Fundación, en virtud del Convenio Marco de Colaboración por cuatro años que se renovó en 2015 con el Museo 
Nacional del Prado, asume el patrocinio de cuatro grandes exposiciones, por un importe total de 2.500.000 euros, 
distribuyéndose en cuatro anualidades de 625.000 euros. En 2018 el patrocinio gira entorno a la exposición temporal 
"Rubens. Pintor de bocetos": Rubens es el pintor de bocetos más importante de la historia del arte europeo. Mientras que 
apenas conocemos una docena de bocetos al óleo anteriores a él, aún conservamos cerca de 450 de su mano. El Museo 
del Prado presentará una exposición que pretende llamar la atención sobre este aspecto del arte de Rubens e incluirá cerca 
de 70 bocetos, además de en torno a 20 pinturas, dibujos y otras obras que ayudan a contextua/izar los bocetos. La 
exposición está organizada conjuntamente con el Museum Boijmans Van Beuningen de Róterdam, y se verá también en 
esa ciudad holandesa. 
De manera adicional se ha presupuestado 45.000 euros para la realización de visitas privadas con grupos de interés, para 
lograr que dicha exposición llegue a todos los sectores. Estas visitas están pactadas en el Acuerdo Marco con el Museo 
Nacional del Prado. 
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FUNDACIÓN AXA, FUNDACIÓN PRIVADA 

Memoria abreviada correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019 

D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Potenciar las acciones culturales realizando visitas 

privadas y guiadas, pases Vips, etcétera. 

Retornar a la sociedad parte del beneficio empresarial, 

así como fomentar la im 

ACTIVIDAD2 

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. 

Visitas y asistentes 
20 visitas 
privadas. 

1.855 
asistentes 

Miembro de la Fundación Amigos del Museo del 
Prado 

Cultural 

Población en general 

Madrid 

La Fundación Amigos del Museo del Prado es una institución cultural privada sin ánimo de lucro cuyo origen se remonta a 
1980. La buena relación entre /as dos fundaciones se inició en el año 1990, cuando se firmó el primero de /os convenios 
entre Fundación AXA y la Fundación de Amigos del Museo del Prado. Y desde sus comienzos, la finalidad de esta unión ha 
sido la de promover, apoyar y desarrollar acciones de colaboración entre las dos entidades. 
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FUNDACIÓN AXA, FUNDACIÓN PRIVADA 

Memoria abreviada correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019 

D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Objetivo Apoyo al MNP a través de esta importante Fundación de 
Amigos 

ACTIVIDAD 3 

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. 

Conciertos en el Palau de la Música y Congresos 
de Valencia 

Cultural 

Población en General 

Valencia Comunidad Valenciana 

La Fundación mantendrá el compromiso adquirido con uno de /os grandes templos españoles de música sinfónica, como es 
el Pa/au de la Música i Congresos de Valencia, por un total de 40.920 Euros. La Fundación AXA organizará un concierto en 
el mes de noviembre. En el 2018 se celebró un espectáculo Flamenco, titulado paisaje flamenco, interpretado por la 
escuela de Rocío Giner. Con una asistencia 423 personas que llenó el auditorio. 
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FUNDACIÓN AXA, FUNDACIÓN PRIVADA 

Memoria abreviada correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019 

D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Involucrar a nuestros pilares de RC y otros públicos objetivos en el 
concierto anual, potenciando las acciones de RR. PP y Marca 

En el Palau de la Música de Valencia se ha alcanzado el objetivo sobre 
la rentabilización de la cesión de la Sala 

Rodrigo dos veces al año para uso de la FA o del Grupo AXA según 
convenio. 

ACTIVIDAD4 

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. 

Cultural Indeterminado 

Cultural Indeterminado 

23° Premio de Pintura Catedral de Burgos 

Becas y Premios 

Población en General 

Burgos Junta de Castilla y León 

Un año más se celebró durante el mes de julio en Burgos, el Premio AXA de Pintura Catedral de Burgos, cuyo objetivo 
principal es la recaudación de dinero con la venta de las obras expuestas, para pequeñas obras de conservación en la 
Catedral. En esta edición la participación ha sido casi de 500 artistas, entre adultos y niños, situados por las calles de 
Burgos. En la vigésima tercera edición del Premio de Pintura y como cada año, participaron como voluntarios todos los 
colaboradores de AXA de la ciudad castellanoleonesa. 

{} yWtJ 
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FUNDACIÓN AXA, FUNDACIÓN PRIVADA 

Memoria abreviada correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019 

D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Lograr una muy alta participación en todas las categorías. Fuerte 
involucración con las más altas instituciones: Ayuntamiento de Burgos; 
Diputación Provincial y Comunidad Autónoma de Castilla/León. Intenso 
retorno en prensa escrita, radio y TV y gran visibilidad de Marca en la 
ciudad (cartelería) y medios de comunicación. 

ACTIVIDAD 5 

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. 

Patrimonio Indeterminado Indeterminado 

Premio de Novela Fernando Lara 2018 

Becas y Premios 

Población en General 

Sevilla y Madrid 

Con la subrogación en el convenio firmado por AXA Seguros Generales y la Fundación José Manuel Lara, la Fundación 
AXA respetando en todo momento su fin fundacional ha decidido colaborar con la Fundación José Manuel Lara en la 
realización de dicho Premio de Novela y la presentación de/libro ganador en las ciudades de Madrid y Sevilla. 

Personas físicas 800 Indeterminado 
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FUNDACIÓN AXA, FUNDACIÓN PRIVADA 

Memoria abreviada correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019 

D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

ACTIVIDAD 6 

A) Identificación. 

Denominación de la actividad VIl Bienal de Arte Contemporáneo Fundación 
ONCE 

Tipo de actividad Cultural 

Identificación de la actividad por sectores Población en General y Discapacidad 

Lugar de desarrollo de la actividad Madrid 

Descripción detallada de la actividad realizada. 
Dentro de su contribución a la Cultura en general y muy especialmente a la realizada por artistas discapacitados, la 
Fundación AXA en colaboración con la Fundación ONCE han firmado su sexto convenio consecutivo para la realización de 
la VI/ Bienal de Arte Contemporáneo 2018. Con una aportación de 25.000 euros la Fundación cumple así una parte de su 
compromiso con el mundo de la discapacidad al cual está tan unido. 
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FUNDACIÓN AXA, FUNDACIÓN PRIVADA 

Memoria abreviada correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019 

D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Potenciar las relaciones con esta Institución a nivel de max1ma 
visibilidad cultural, acciones de RR.PP y promover la cultura en el 
mundo de la discapacidad 

ACTIVIDAD 7 

A) Identificación. 

Cultura y 
discapacidad 

Indeterminado Indeterminado 

Denominación de la actividad Estudio sobre la Educación en España - Educa 2020 

Tipo de actividad Propia 

Identificación de la actividad por sectores Educación y Formación en Prevención de Riesgos (Fiagship) 

Lugar de desarrollo de la actividad Nacional 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

Se considera oportuno presupuestar para el 2018 la cantidad de 55.000 euros para el patrocinio del "Estudio demoscópico 
sobre la educación en España" realizado por Educa 2020". ¿Qué profesionales necesitan /as empresas? 

l· 1\JL0~ 
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FUNDACIÓN AXA, FUNDACIÓN PRIVADA 

Memoria abreviada correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019 

D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Apoyo a la difusión de valores dirigidos a jóvenes. 

ACTIVIDAD 8 

A) Identificación. 

Denominación de la actividad Congresos Lo que de verdad importa 

Tipo de actividad 
Educación, Formación e investigación en Prevención de Riesgos 
(Fiagship) 

Identificación de la actividad por sectores Población en General 

Lugar de desarrollo de la actividad Congresos en 8 ciudades: Madrid, Bilbao, Coruña, Palma de 
Mallorca, Sevilla, Valencia, Oviedo y Málaga. 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

Se presupuesta la cantidad de 50.000 Euros para el ciclo 2018 de congresos humanistas organizados por la Fundación Lo 
que de verdad importa. En 8 ciudades diferentes. 

46 



FUNDACIÓN AXA, FUNDACIÓN PRIVADA 

Memoria abreviada correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019 

D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Apoyo a la difusión de valores dirigidos a jóvenes. 

ACTIVIDAD 9 

A) Identificación. 

Denominación de la actividad Convenio Ponle Freno (Seguridad vial) 

Tipo de actividad 
Educación, Formación e investigación en Prevención de 
Riesgos (Fiagship) 

Identificación de la actividad por sectores Población en General 

Lugar de desarrollo de la actividad Madrid 

Descripción detallada de la actividad realizada. 
La Fundación AXA tiene como uno de sus principales objetivos la prevención de riesgos, especialmente a través de 
campañas y acciones de educación y sensibilización de la población, en este sentido se ha firmado un convenio en el 2018 
con vigencia hasta 2023 de colaboración con el Grupo A TRESMEDIA cuyo proyecto Pon/e Freno entra dentro del marco de 
la Responsabilidad Corporativa de ambas sociedades y así poder realizar una importante labor en materia de seguridad vial 
y prevención de accidentes de tráfico con el objeto de fomentar unas prácticas de conducción responsables. 

47 



{). 

FUNDACIÓN AXA, FUNDACIÓN PRIVADA 

Memoria abreviada correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019 

D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

ACTIVIDAD 10 

A) Identificación. 

Denominación de la actividad Convenio Constantes y Vitales (salud y prevención) 

Tipo de actividad Educación, Formación e investigación en Prevención de Riesgos 
(Fiagship) 

Identificación de la actividad por sectores Población en General 

Lugar de desarrollo de la actividad Madrid 

Descripción detallada de la actividad realizada. 
La colaboración firmada en el 2014 y la ampliación realizada en el 2018 entre la Fundación AXA y Atresmedia para el 
lanzamiento del proyecto "Constantes y Vitales" y así promover la acción social en el ámbito de la Salud, especialmente de 
la prevención, y en el de la investigación, con el objetivo de salvar vidas. La Fundación AXA como único socio estratégico y 
La Sexta como medio de comunicación vinculado al proyecto, aunque no será el único pues Atresmedia impulsará el apoyo 
a la Plataforma en otros medios del Grupo de manera especial en internet y Redes Sociales. 
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FUNDACIÓN AXA, FUNDACIÓN PRIVADA 

Memoria abreviada correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019 

D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

ACTIVIDAD 11 

A) Identificación. 

Denominación de la actividad Fundación Instituto Guttmann 

Tipo de actividad Educación, Formación e investigación en Prevención de 
Riesgos (Fiagship) 

Identificación de la actividad por sectores Población en General 

Lugar de desarrollo de la actividad Madrid 

Descripción detallada de la actividad realizada. 
La Fundación AXA con la firma de este convenio dará apoyo a Jos Amigos del Instituto Guttmann a impulsar y desarrollar 
acciones de gran valor médico, humano y social, dirigido a conseguir la rehabilitación integral de las personas afectadas por 
una lesión medular, daño cerebral u otra discapacidad de origen neuro/ógico. 
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FUNDACIÓN AXA, FUNDACIÓN PRIVADA 

Memoria abreviada correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019 

D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

ACTIVIDAD 12 

A) Identificación. 

Denominación de la actividad Exposiciones Fotográficas e itinerancias Lunwerg 

Tipo de actividad Educación, Formación e investigación en Prevención de Riesgos 
(Fiagship} 

Identificación de la actividad por sectores Población en General 

Lugar de desarrollo de la actividad Madrid, Granada Bilbao, Palma de Mallorca, Valencia y Málaga 

Descripción detallada de la actividad realizada. 
Se considera oportuno presupuestar la cantidad de 107.000 euros para el patrocinio de una nueva exposición "Las reservas 
de la Biosfera" que sería presentada en Madrid y Granada y patrocinar las itinerancias de las exposiciones realizadas 
durante años anteriores sobre Educación y Formación en Prevención de Riesgos, como "Buenas noticias" y "Gestos para 
salvar el planeta" unas exposiciones fotográficas de gran tamaño, con el fin de sensibilizar a la sociedad con el medio 
ambiente. 
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FUNDACIÓN AXA, FUNDACIÓN PRIVADA 

Memoria abreviada correspondiente al ejercicio anual terminado el31 de diciembre de 2019 

D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

ACTIVIDAD 13 

A) Identificación. 

Denominación de la actividad Convenio Parque de las Ciencias de Granada 

Tipo de actividad Educación, Formación e investigación en 
Prevención de Riesgos (Fiagship) 

Identificación de la actividad por sectores Población en General 

Lugar de desarrollo de la actividad Granada 

Descripción detallada de la actividad realizada. 
Convenio firmado con el objeto de establecer el marco general de colaboración entre Fundación AXA y Parque de la 
Ciencia de Granada, para la promoción y divulgación tanto de valores en torno a la Cultura de la Prevención, como de 
innovaciones técnicas en dicho ámbito, así como para el desarrollo de estudios y /os proyectos de investigación en el 
ámbito de la prevención de riesgos y para todo lo expuesto se crea la Catedra de Prevención AXA. 
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FUNDACIÓN AXA, FUNDACIÓN PRIVADA 

Memoria abreviada correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019 

D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

ACTIVIDAD 14 

A) Identificación. 

Denominación de la actividad 
Programa de Seguridad Vial Comunidad Autónoma Vasca y 
AESLEME 

Tipo de actividad 
Educación, Formación e investigación en Prevención de Riesgos 
(Fiagship) 

Identificación de la actividad por sectores Población en General 

Lugar de desarrollo de la actividad Comunidad Autónoma Vasca 

Descripción detallada de la actividad realizada. 
La Fundación AXA con la firma de este convenio con la Comunidad Autónoma Vasca y la Asociación para el Estudio de la 
Lesión Medular Espinal (AESLEME), pondrá en marcha el proyecto "Te puede pasar" cuya esencia es llevar información y 
sensibilización a los alumnos de los Centros Educativos de dicha Comunidad Autónoma, sobre accidentes de tráfico y 
seguridad vial. 
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Memoria abreviada correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019 

D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

ACTIVIDAD 15 

A) Identificación. 

Denominación de la actividad Jornadas de Pensiones "El Nuevo Lunes" 

Tipo de actividad Educación, Formación e investigación en Prevención 
de Riesgos (Fiagship) 

Identificación de la actividad por sectores Población en General 

Lugar de desarrollo de la actividad Madrid 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

El importante apoyo que la Fundación AXA realiza en temas de información sobre prevención le ha llevado a organizar 
junto con periódico El Nuevo Lunes, una mesa redonda con los expertos de los principales partidos políticos durante la 
campaña electoral, para tratar uno de los temas más importantes de sus campañas como es "Las Pensiones". Se celebró 
en el Hotel Palace con una asistencia de 300 personas. 
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Memoria abreviada correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019 

D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

ACTIVIDAD 16 

A) Identificación. 

Denominación de la actividad 
Proyecto Nuevas Promesas de la Natación 
Paralímpica (ADOP) 

Tipo de actividad Educación, Formación e investigación en 
Prevención de Riesgos (Fiagship) 

Identificación de la actividad por sectores Población en General 

Lugar de desarrollo de la actividad Valencia 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

El presente Convenio tiene por objeto la participación de la FUNDACIÓN AXA en la financiación del Equipo de Promesas 
AXA de Natación Paralímpica, así como colaborar con el CPE en la difusión social del deporte paralímpico, sus deportistas 
y los valores que representan. En el 2018 se patrocinó los campeonatos de España de Promesas de la Natación 
Paralímpica en la ciudad de Valencia. 
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Memoria abreviada correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019 

D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

ACTIVIDAD 17 

A) Identificación. 

Denominación de la actividad Museo Nacional del Prado Exposición "Hoy toca el Prado" 

Tipo de actividad Educación, Formación e investigación en Prevención de Riesgos 
(Fiagship) 

Identificación de la actividad por sectores Población en General 

Lugar de desarrollo de la actividad Diferentes ciudades de España 

Descripción detallada de la actividad realizada. 
El Museo del Prado, la Fundación AXA y Fundación ONCE firman un convenio de colaboración para la itinerancia de "Hoy 
toca el Prado" En virtud de este convenio las tres instituciones unen sus esfuerzos para incrementar la accesibilidad de 
las colecciones del Prado a personas con discapacidad visual. Fundación AXA, como miembro Benefactor del Museo del 
Prado, presta su apoyo económico al proyecto y Fundación ONCE colabora ofreciendo su asesoramiento técnico en 
materia de accesibilidad universal. Diferentes itinerancias por España entre 2018-2019. 
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Memoria abreviada correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019 

D) Recursos económicos empleados en la actividad. 
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Memoria abreviada correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019 

11) Recursos económicos totales empleados por la Entidad 

Ejercicio 2019: 

Al 31 de diciembre de 2019, la Fundación, atendiendo a su naturaleza, ha clasificado en la columna "No imputadas" para una mejor presentación los gastos de auditoría no 
obligatorios, gastos se suscripción y gastos financieros. 
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Memoria abreviada correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019 

Ejercicio 2018: 

////¿/ 
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Memoria abreviada correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019 

1) Recursos económicos totales obtenidos por la Fundación 

INGRESOS 2019 2018 

Aportaciones privadas 3.270.750 3.050.006 

TOTAL RECURSOS OBTENIDOS 3.270.750 3.050.006 

11) Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados. 

El Plan de actuación para el ejercicio 2019, fue aprobado por el Patronato de la Fundación en 
fecha 11 de diciembre de 2018 y debidamente depositado en el Protectorado de Fundaciones. 
Con posterioridad la Fundación recibió una notificación por parte del Protectorado de fecha 3 de 
noviembre de 2019, en la cual se solicitaba a la Fundación un mayor desglose gastos. 

Las desviaciones más importantes respecto al plan de actuación se corresponden a las 
actividades 3 y 14 que no pudieron realizarse durante el 2019 debido a que no se firmaron los 
convenios con los terceros. La asignación prevista para estas actividades fue repartida en otras 
actividades y por ello presentan una desviación positiva respecto al Plan de Actuación aprobado. 

(13.2) Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios 

111) Bienes y derechos que forman parte de la dotación fundacional: 

Todos los elementos patrimoniales de la Fundación han sido destinados a la actividad. 

IV) Destino de rentas e Ingresos: 

La legislación vigente establece que la Fundación deberá destinar a la realización de los fines 
fundacionales, al menos, el 70 por ciento del importe del resultado contable de la misma, 
corregido por determinados ajustes. El resto del resultado contable, no destinado a la realización 
de los fines fundacionales, deberá incrementar bien la dotación, bien las reservas, según acuerdo 
del Patronato. 

En relación con dichos ajustes al resultado contable, no se incluirán como ingresos: 

La contraprestación que se obtenga por la enajenación o gravamen de bienes y derechos 
aportados en concepto de dotación por el fundador o por terceras personas, así como de 
aquellos otros afectados por el Patronato, con carácter permanente, a los fines fundacionales, 
incluida la plusvalía que se pudiera haber generado. 

Los ingresos obtenidos en la transmisión onerosa de bienes inmuebles en los que la 
Fundación desarrolle la actividad propia de su objeto o finalidad específica, siempre que el 
importe de la citada transmisión se revierta en bienes inmuebles en los que concurra dicha 
circunstancia. 

No se considerarán en ningún caso como ingresos las aportaciones o donaciones recibidas 
en concepto de dotación en el momento de la constitución o en un momento posterior. 

No se deducirán los siguientes gastos: 

Los que estén directamente relacionados con las actividades desarrolladas para el 
cumplimiento de fines, incluidas las dotaciones a la amortización y a las provisiones de 
inmovilizado afecto a dichas actividades. 

La parte proporcional de los gastos comunes al conjunto de actividades que correspondan a 
las desarrolladas para el cumplimiento de los fines fundacionales. Esta parte proporcional se 
determinan en función de criterios objetivos deducidos de la efectiva aplicación de recursos a 
cada actividad. 
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Memoria abreviada correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019 

El destino a fines fundacionales deberá hacerse efectivo en el plazo comprendido entre el inicio 
del ejercicio en que se hayan obtenido dichos resultados y los cuatro años siguientes a su cierre. 

De acuerdo con el artículo 27 de la Ley 50/2002 de Fundaciones, en los ejercicios 2019 y 2018 la 
Fundación presenta la base sobre la que destina un porcentaje de los recursos a fines 
fundacionales. 

La Ley 49/2002 del 23 de diciembre establece como requisito de las entidades sin fines lucrativos 
que la actividad realizada no consista en el desarrollo de explotaciones económicas ajenas a su 
objeto o finalidad estatutaria. Se entenderá cumplido dicho requisito si el importe neto de la cifra 
de negocios del ejercicio correspondiente al conjunto de explotaciones económicas no exentas 
ajenas a su objeto o finalidad estatutaria no excede al 40% de los ingresos totales de la 
Fundación. 
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Memoria abreviada correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019 

1. Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos 

2. Recursos aplicados en el ejercicio 

/Ji{!(/ 
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Memoria abreviada correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019 

(13.3) Gastos de administración 

La Ley 50/2002 de 26 de diciembre, entiende como gastos de administración aquellos directamente ocasionados a los órganos de gobierno por la 
administración de los bienes y derechos que integran el patrimonio de la Fundación, y aquellos otros de los que los Patronos tienen derecho a resarcirse 
siempre que éstos estén debidamente justificados. De acuerdo con el RD 1337/2005, el importe de los gastos directamente ocasionados por la 
administración de los bienes y derechos que integran el patrimonio de la Fundación, sumando al de los gastos que los patronos tienen derecho a ser 
resarcidos, no podrá superar la mayor de las siguientes cantidades: el 5% de los fondos propios o el 20% del resultado contable de la Fundación 
corregido por determinados ajustes que establecen en el artículo 32 del mencionado Real Decreto. 

Durante los ejercicios 2019 y 2018 todos los gastos de la Fundación han sido destinados al cumplimiento de fines, no existiendo por tanto gastos de 
administración. 

Cumplimiento del límite de aportaciones 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
Total gastos de 

Supera(+) No supera 20% de la base del cálculo del Art 27 Ley Gastos comunes asignados a la Gastos resarcibles a administración Ejercicio 

¿:; 
F o-

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

5% de los fondos propios 

4.457 

4.457 

4.457 

6.103 

3.616 

3.343 

3.352 

2.980 

3.552 

,. á"' 

~ 

50/2004 y art.32.1 Reglamento RO 1337/2005 administración del patrimonio 

418.000 

418.005 

382.269 

321.720 

422.800 

620.008 

620.000 

610.001 

654.150 
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(14) Operaciones con partes vinculadas 

(14.1) Saldos y transacciones con partes vinculadas 

Se consideran partes vinculadas a la Fundación, además de las entidades del grupo, multigrupo y 
asociadas, a los miembros del patronato y el personal de alta dirección de la Fundación (incluidos 
sus familiares cercanos) así como a aquellas entidades sobre las que los mismos puedan ejercer 
el control o una influencia significativa. 

El detalle al cierre de los ejercicios 2019 y 2018 de los saldos deudores y acreedores mantenidos 
con partes vinculadas a la Fundación: 

2019 2018 

Deudores Acreedores Deudores Acreedores 

AXA Seguros Generales. S.A. de Seguros y Reaseguros 3.005 

3.005 

Asimismo, el detalle de las transacciones realizadas con partes vinculadas durante los ejercicios 
2019 y 2018 es el siguiente: 

AXA Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros 

(14.2) Remuneraciones del Patronato 

2019 

Ingresos de 
promociones 

patrocinadores y 
colaboraciones 

3.270.750 

3.270.750 

2018 

Ingresos de 
promociones 

patrocinadores y 
colaboraciones 

3.050.006 

3.050.006 

El Patronato no ha percibido, durante los ejercicios 2019 y 2018, remuneración alguna. Al 31 de 
diciembre de 2019 y de 2018, los miembros del Patronato no mantienen saldos a cobrar ni a pagar 
con la Fundación. 

(15) Otra información 

(15.1) Órgano de Gobierno 

Durante el ejercicio 2019 se produjeron los siguientes cambios en el Órgano de Gobierno: 

Con fecha 30 de mayo de 2019, Dña. Oiga Sánchez Rodríguez es nombrada Presidente 
del Patronato; D. Jean-Paul Rignault es nombrado como Presidente de Honor y D. Luis 
Sáez de Jáuregui como Vicepresidente del Patronato. 
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La composición del Patronato a 31 de diciembre de 2019 es la siguiente: 

• Oiga Sánchez Rodríguez, Presidente 
• Jean-Paul Rignault, Presidente de Honor 
• Luis Sáez de Jáuregui, Vicepresidente 
• José Manuel Romero Moreno, Secretario no patrono 
• María del Mar Sánchez Delgado, Vicesecretaria no patrona 
• Mariano Barbacid Montalbán, Vocal 
• Fernando Conte García, Vocal 
• Pilar Gómez-Acebo Avedillo, Vocal 
• Joaquín Bardavío Oliden, Vocal 
• Ana María Ruíz-Tagle Morales, Vocal 
• Enrique Cornejo Fernández, Vocal 
• Manuel Campo Vidal, Vocal 
• Ulrike Decoene, Vocal 
• Joaquín Araujo Ponciano, Vocal 
• Josep Brugada Tarradellas, Vocal 
• Antonio José Millán Villanueva, Vocal 
• Mónica Deza Pulido, Vocal 

La composición del Patronato a 31 de diciembre de 2018 era la siguiente: 

• Jean-Paul Rignault, Presidente 
• Juan Manuel Castro Garrido, Vicepresidente 
• José Manuel Romero Moreno, Secretario no patrono 
• María del Mar Sánchez Delgado, Vicesecretaria no patrona 
• Oiga Sánchez Rodríguez, Vocal 
• Mariano Barbacid Montalbán, Vocal 
• Fernando Conte García, Vocal 
• Pilar Gómez-Acebo Avedillo, Vocal 
• Joaquín Bardavío Oliden, Vocal 
• Ana María Ruíz-Tagle Morales, Vocal 
• Enrique Cornejo Fernández, Vocal 
• Manuel Campo Vidal, Vocal 
• Ulrike Decoene, Vocal 
• Joaquín Araujo Ponciano, Vocal 
• Josep Brugada Tarradellas, Vocal 
• Antonio José Millán Villanueva, Vocal 
• Luis Sáez de Jáuregui, Vocal 
• Mónica Deza Pulido, Vocal 

(15.2) Información relativa a Patronos y personal de Alta Dirección 

A raíz de la modificación del Código Penal efectuada por la Ley Orgánica 1/2015, la entidad 
continúa trabajando en el desarrollo de un Modelo de Prevención de delitos cuyo cumplimiento 
persigue eximir de responsabilidad penal a la misma, ante posibles delitos en el ámbito penal. 

Durante el ejercicio 2019, es destacable los cambios desarrollados en el Gobierno de los riesgos 
en materia de prevención penal derivados, entre otros aspectos, de la Ley Orgánica 1/2019, de 20 
de febrero, por la que se modifica el Código Penal y de recomendaciones formalizadas por la 
firma KPMG en su rol de revisor experto en la materia. Asimismo, se ha trabajado en aspectos 
derivados de la legislación francesa SAPIN 11, destacando, entre otros, el fortalecimiento del Plan 
Formativo, la Normativa Interna asociada y otros elementos del entorno de control interno. 

El Comité de Prevención de Delitos ha evolucionado convirtiéndose en un Órgano de Vigilancia y 
Control con mayor independencia respecto a la 1° Línea de defensa y se ha presentado al Consejo 
de Administración la Memoria Anual en materia de prevención penal correspondiente al ejercicio 
previo. 
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(15.3) Número medio de personas 

Para los ejercicios 2019 y 2018 no hay personal en la Fundación, puesto que en enero de 2013 se 
procedió a trasladar a todo el personal de la Fundación a la compañía AXA Seguros Generales, de 
Seguros y Reaseguros S.A. 

(15.4) Honorarios de auditoría 

Los honorarios por la realización de la auditoría de las cuentas anuales abreviadas 
correspondientes a los ejercicios 2019 y 2018 ascienden a 2.434 y 2.405 euros respectivamente 
(IVA y tasas no incluidas). En los ejercicios 2019 y 2018, no se han prestado otros servicios a la 
Fundación por la firma auditora. 

(15.5) Garantías Comprometidas con terceros 

La Fundación, como avalada por terceros, a 31 de diciembre de 2019 y 2018 tiene concedidos 
avales por importe de 5.000 euros. 

(16) Inventario 

Los elementos patrimoniales disponibles por la Fundación durante los ejercicios 2019 y 2018 son 
los siguientes: 

Año Naturaleza 
Fecha de Importe de Importe Importe por 
compra compra amortizado amortizar 

2019 Equipos informáticos 2005 1.566 (1.566) 

2018 Equipos informáticos 2005 1.566 (1.566) 

(17) Información sobre medio ambiente 

Al cierre de los ejercicios 2019 y 2018, la Fundación no tiene activos de importancia dedicados a 
la protección y mejora del medioambiente, ni ha incurrido en gastos relevantes de esta naturaleza 
durante el ejercicio. Asimismo, durante estos ejercicios no se han recibido subvenciones de 
naturaleza medioambiental. 

(18) Hechos Posteriores 

Con motivo de las circunstancias excepcionales acaecidas con posterioridad a la fecha de cierre 
del ejercicio 2019 de la Fundación, y en periodo de la formulación de estas cuentas anuales, con 
la publicación del Real Decreto 463/2020 en fecha 14 de marzo de 2020, por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria generada por el coronavirus 
(Covid-19), y que entró en vigor el mismo día 14 de marzo, la Fundación AXA ha activado los 
mismos planes de contingencia contemplados ante estas circunstancias que AXA Seguros 
Generales, al ser ésta la sociedad que presta todos los servicios a la Fundación. Esto ha permitido 
la continuidad de nuestra actividad, intentando en la medida de lo posible aproximarla a la 
normalidad. Para ello, se ha llevado a la práctica la implementación de medidas organizativas para 
la gestión de la crisis, tanto individuales (gestión de situaciones de contagio o aislamiento), como 
colectivas (actividades colectivas aplazadas hasta finalización del estado de alarma). Dichas 
medidas están resultando compatibles con la continuidad de la actividad, y actualmente se está en 
disposición de poder continuar prorrogándolas. A la fecha de formulación, se desconocen los 
impactos de la situación de crisis generalizada producida, y por tanto no es posible el realizar una 
cuantificación de los mismos. 

Desde el cierre del ejercicio 2019 hasta la fecha de formulación por el patronato de la Fundación 
de estas cuentas anuales abreviadas, no se han producido ni se ha tenido conocimiento de ningún 
otro hecho significativo digno de mención. 
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(19) Información Segmentada 

Durante los ejercicios 2019 y 2018 la cifra de negocio de la entidad corresponde a España. 

Las cuentas anuales abreviadas (balance abreviado, cuenta de resultados abreviada y memoria 
abreviada), compuestas de 66 incluida la portada, de la Fundación AXA, Fundación Privada, 
correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019 que se adjuntan han sido 
formuladas por la Presidenta de la Fundación el 31 de marzo de 2020. 

Cada una de las 66 páginas que componen las cuentas anuales abreviadas, han sido visadas por 
el Secretario de la Fundación. 

Secretario 
D. José Manuel Romero Moreno 
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