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Carta del  Presidente
De un “hogar digital” a un “hogar de valores”
El año 2018 marcó el final de una etapa en la Fundación 
Digital Bible, la de construir contenidos y propuestas digitales 
cuyo balance, desde el trabajo iniciado en 2015, fueron 523 
productos digitales con un valor de más de un millón de 
euros; estos constituyen nuestro patrimonio y nuestros bienes 
culturales. Inspira a este trabajo de cuatro años el objetivo 
de la propagación de valores útiles para la sociedad usando 
como plataforma ese “hogar digital de la Biblia” que habíamos 
creado; de modo que al final este “hogar digital” se ha transfor-

unos “tiempos recios” en los que la persona naufraga entre una crisis de valores y un 
empoderamiento de los contravalores. Está en riesgo la estructura humanizadora de la 
sociedad. Hace falta apuntalarla desde un reforzamiento de sus fundamentos. Conviene 
más que nunca echar mano de pilares fundamentales, aprovechándose, claro está, de lo 
beneficioso de las tecnologías digitales.

Hacia la autofinanciación económica 
El camino andado hasta el 2018 ofrece, pues, buenos resultados en cuanto a contenidos 
digitales, pero a partir de ahora conviene concentrar los esfuerzos en la sostenibilidad 
económica de dicho hogar digital, o dicho de otro modo, hacer viable a medio plazo finan-
cieramente la institución u “hogar institucional”. Tal viabilidad pasa, por un lado, por crear 
cimientos de seguridad económica, y por otros, en construir los de una ubicación física 
futura. Para dar solidez en el tiempo al edificio digital de más de 500 productos y una App, 
para que la misma institución tenga una sede física con todas las prestaciones, hace falta 
crear un sistema de autofinanciación que sea sostenible en el tiempo. Y precisamente en 
este esfuerzo de financiación se han concentrado los trabajos realizados en 2019.
Hasta ahora las creaciones digitales y sus plataformas se han logrado gracias exclusiva-
mente a las donaciones de los mecenas y las aportaciones de particulares y empresas. 
Sin la ayuda de ese mecenazgo, no existiría la Fundación ni sus resultados. Ahora bien, 
las donaciones no aseguran un capital anual que permita mantener el dinamismo de la 
Fundación y la viabilidad de cada proyecto.

Nuevas instalaciones
El Presidente ya desde finales de 2018 comunicó a su Patronato su voluntad y empeño 
personal de conseguir esta viabilidad económica con proyectos por cuenta y riesgo 
suyos personales. Así desde 2018 el Presidente estudió la forma de levantar un negocio 
vinculado al turismo que pueda ser rentable y redunde de un modo altruista en beneficio 
de la Fundación, es decir, que parte de las ganancias de dicho negocio puedan redundar 
en la Fundación. Dicho negocio implica la construcción de un gran edificio de más de 
900 metros cuadrados destinado en su mayor parte para el negocio turístico pero que 
reservará una parte destinada a oficinas de la Fundación, así como un lugar para la cus-
todia de los bienes y documentos de la Fundación, incluidos espacios para poder realizar 
eventos presenciales que difundan los fines de la Fundación. Por lo tanto, si todo sale 
como se espera, y existe una rentabilidad económica, en el ánimo del Presidente está 
el hecho de que la Fundación se pueda beneficiar de donaciones anuales que permitan 
desarrollar sus actividades y sus productos digitales. Todo este plan tendrá como cauce 
legal e institucional un convenio de colaboración que asegure el cumplimiento de estos 
planes en los plazos que se estimen.
Así las cosas, cerramos 2019 comenzadas a buen ritmo las obras de construcción del 
edificio que podrá albergar a la Fundación. En suma, el año 2020 será el año en el que se 
dará un paso importantísimo en el desarrollo de la actividad de la Fundación en cuanto a 
su infraestructura y posibilidades presenciales. Pues de lo que se trata es de poder abrir 
las puertas de unos espacios en los que desarrollar actividades para divulgación de los 
valores transformadores de la Sociedad a través de la Biblia y de nuestros humanistas. 

Xoán Manuel Neira Pérez
PRESIDENTE

mado en un verdadero “hogar de valores”. Podemos decir que 
cada producto representaba una auténtica escuela de valores 
que, sumados todos ellos, arrojan un saldo de 523 escuelas de 
valores agrupados en la App eBible. 
Los tiempos presentes experimentan cambios y convulsiones 
extraordinariamente difíciles de interpretar. Técnicamente 
dichos cambios son buenos, humanamente, sopesados en 
una balanza, son precarios en valores. Nos hallamos ante 
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Quienes somos

LA BIBLIA EN CLAVE DIGITAL
Nuestra misión consiste en difundir la Biblia a través de 
nuestros productos digitales propios: eBooks, apps. 

Comunicamos nuestros mensajes hablando un lenguaje 
audiovisual, de imágenes, música e impacto visual.

Nos movemos en las Redes Sociales y en Internet para 
que la Biblia tenga el protagonismo que demandan los 
usuarios de todo el mundo.

Tenemos vocación pedagógica para que a través de cur-
sos online todos puedan explorar la Biblia.

PRODUCTOS DIGITALES eBIBLE

APP eBIBLE  con todos nuestros eBooks, Audios, 
Vídeos y con una Red Social propia integrada en la 
app para que los usuarios puedan interactuar.

eBOOKS enriquecidos en español y en ingles, con 
audios, vídeos, enlace, pop-up windows. 

AUDIOS displonibles en la app eBible de gran parte 
de los libros bíblicos.

AUDIOVISUALES de Historias Bíblicas, Valores 
Bíblicos, Unidades Didácticas bíblicas, "Biblitos".

CURSOS ONLINE de la Biblia.

LIBROS IMPRESOS y LIBROS DIGITALES de los 
Humanistas de la eBible: P. Donostia, I. Escribano, 
Ciriaco Morón Arroyo, etc.

AUDIOVISUALES de los Humanistas de la eBible: 
Jose I. Tellechea Idígoras, P. Donostia, I. Escribano.
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Gobierno
y gest ión

Xoán Manuel
Neira 
Pérez 

PRESIDENTE

Teresa
Zulaica
Arsuaga 

SECRETARIA

Ciriaco
Morón
Arroyo 

VICEPRESIDENTE

PATRONATO

P. José Antonio
de Donostia 

COMPOSITOR
Y MUSICÓLOGO

José Ignacio
Tellechea
Idígoras 

HISTORIADOR

Ildefonso
Escribano
de la Torre 

POETA

HUMANISTAS DE LA eBIBLE

El FUNDADOR de la Fundación 
Digital Bible es Xoán Manuel Neira 
Pérez que la ha instituido para 
la difusión de la Biblia y la ha 
dotado de un capital económico 
en concepto de donación fun-
dacional.

El Patronato de la Fundación 
Digital Bible ha sido renovado el 21 
de abril de 2018  con perma-
nencia hasta 2021.

Los miembros de este 
Patronato tiene larga experi-
encia sea académica, sea de 
promoción de la cultura en los 
aspectos religiosos, literarios, 
musicales, etc.

El  grupo de Humanistas de la 
eBible es un espacio dedicado a 
investigadores y creadores, con 
el objeto de hacer una edición 
de su obra en formato digital y 
con las nuevas tecnologías. 

Xoán Manuel Neira Pérez ha 
representado a José I. Tellechea 
Idígoras, en tanto que es su 
discípulo y legatario de su pro-
ducción intelectual referente a 
Bartolomé Carranza. 

Teresa Zulaica ha representado 
al P. Donostia, como fiel 
colaboradora que fue del 
P. Jorge de Riezu en la 
monumental edición de las 
Obras Completas del insigne 
capuchino.

Gobierno
y gest ión

� Presentación del libro Desde la niebla 
de Ildefonso Escribano  
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Act iv idad
inst i tucional  y
administrat iva

CAMINO INSTITUCIONAL RECORRIDO
En el año 2015 es el año de la oficialización de la 
FUNDACIÓN.

El año de 2016 fue el año de la consolidación y gestión 
interna: legislación, convenios, mecenazgo, etc.

En el año 2017 se inició la comunicación y proyección 
externa de la Institución, de la creación de productos inte-
grados para plataformas (App y Web)-

El año 2018 es el año de la puesta en funcionamiento de 
la App eBible, una plataforma digital donde se insertan 
todos nuestros productos, y apta para móviles iPhone y 
smartphone y la creación de más productos digitales.

RETOS ALCANZADOS EN 
2019

2019 es el año de la difusión de la 
App eBible y el año de la sostenibil-
idad financiera de la Fundación.

Se retomaron los contactos 
institucionales con el Pontificio 
Consejo para las Comunicaciones 
en la persona de Mons. Lucio 
Adrián Ruiz.  

Se ampliaron contactos con iMi-
sion en la persona de la Hna. 
Xiskya Valladares. iMision es una 
organización católica para la prop-
agación del Evangelio en las Redes 
Sociales. 

Continúan los contactos con 
el Museum of the Bible de 
Washington.

Son permanentes los contactos con 
la Pontificia Comisión para América 
Latina para explorar nuevas vías 
de comunicación con organismos 
en Latinoamérica, en especial, para 
impulsar el Proyecto eBible.

Act iv idad inst i tucional 
y  administrat iva

1. Reuniones de los órganos de Gobierno

Reunión Ordinaria del 09 de enero. Esta 
reunión culmina el proceso de prórroga 
de aprobación de los convenios de colabo-
ración que tiene subscritos la Fundación 
desde el año 2015. En la reunión de apro-
baron los cuatro convenios de colabora-
ción con Editorial Mendaur, DigitalTube, 
Xoán Manuel Neira Pérez y D.ª Teresa 
Zulaica Arsuaga, que tendrán como refe-
rencia de actuación las directrices de ges-
tión aprobadas en la reunión ordinaria del 
Patronato del 21 de diciembre de 2019, 
punto 1 y 2.

Reunión Ordinaria del 03 de marzo. Esta 
reunión representa el Balance del año 
anterior de 2019. En ella se generan los 
documentos de obligado cumplimiento 
para presentar ante el Protectorado. Por 
ello se dio aprobación a las cuentas de 
2019, la presentación de las donaciones 
recibidas en 2019, la Memoria General de 
2019, y al inventario propio de 2019 y com-
pleto de toda la gestión de la Fundación 
desde su inicio.

Reunión Ordinaria del 21 de diciembre. 
Esta reunión sirvió para dar cuenta de las 
gestiones y contactos para la difusión de 
las Apps, explicar el estado de las mismas 
y de las reuniones y contactos manteni-
dos por el Presidente, la propuesta de 
sostenibilidad de futuro, el estado de la 
Beca-Premio, y la aprobación del plan 
anual 2020.

2. Representaciones del Presidente

Las diversas reuniones Ordinarias, la pre-
paración de las mismas y la generación 
de toda la documentación aprobada en 
las 3 reuniones ordinarias de 2019, las 
consultas y acuerdos a la Secretaría, han 
necesitado de numerosas reuniones de 
trabajo entre los miembros del Patronato 
para la puesta a punto de toda esta ges-
tión, lo que se traduce en la realización de 
seis reuniones en San Sebastián (enero, 
marzo, abril, junio, octubre, diciembre) y 
una reunión en Madrid en abril para asun-
tos referentes al Proyecto del P. Donostia, 
y coordinación con Vicepresidencia. 

Podemos resumir las representaciones 
institucionales en:

Representación en San Sebastián (enero, 
marzo, abril, mayo, septiembre, diciem-
bre) para reuniones Ordinarias del 
Patronato, análisis de la situación de la 
Fundación, elaboración de documenta-
ción, firma de actas, consulta de deci-
siones sobre la marcha de la gestión de 
Buen Gobierno y Transparencia y Plan 
Anual. Organización de los trámites docu-
mentales con la Secretaría. (Seis viajes, 
9.600 km, peajes, gasoil y parking).

Representación en Madrid (abril). 
Vicepresidencia, asuntos de gestión de 
derechos de obra del P. Donostía (un 
viaje a Madrid, 1.600 km, peajes, gasoil, 
alojamiento 2 días y parking). Total 11.200 
kilómetros.

� Sala-Taller 
de maquetación 
de la Fundación 
Digital Bible.
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3. Gestión de difusión: contactos

En el año 2019 se han desarrollado dife-
rentes contactos para difundir los proyec-
tos de la Fundación y su internacionaliza-
ción. 

Contactos con la Pontificia Comisión para 
América Latina. Se ha contactado con esta 
Comisión para gestionar nuevas vías de 
colaboración entre organismos que ayu-
den a difundir el Proyecto eBible.

Contactos con el Pontificio Consejo para 
las Comunicaciones. El 1 de septiembre de 
2019 se han reanudado los contactos con 
Mons. Lucio Adrián Ruiz, responsable de 
este Pontificio Consejo y se han comenza-
do a elaborar las propuestas y proyectos 
para difundir el proyecto. Los reajustes y 
reformas en la App han retrasado hasta 
septiembre la toma de contacto con estas 
instituciones. Se terminó el año trabajan-
do en las posibles vías de comunicación y 
difusión del Proyecto. 

Contactos con la Religiosa Xiskya 
Valladares, cofundadora de iMision. Se ha 
establecido contacto con Xiskya por media-
ción de Mons. Lucio. Xiskya Valladares es 
cofundadora de iMisión que es una orga-
nización católica para la propagación cató-
lica del Evangelio en las Redes Sociales. 
Estamos estudiando vías de promoción y 
divulgación del proyecto eBible. 

Contactos con responsables del Museo 
de la Biblia de Washington. Se continúan 
los contactos con el Museo de la Biblia 
de Washington para poder llegar en un 
futuro a convenios de colaboración entre 
ambas instituciones. 

4. Gestión de la documentación

A lo largo de este año se gestionaron cua-
tro documentaciones oficiales:

Libros del control de la Fundación. Se ha 
continuado diligentemente el registro y 
seguimiento de los cinco libros de control 
de la Fundación: Actas, Diario, Cuentas 
anuales, Inventario, Planes de Actuación. 
El soporte de los libros de la Fundación 
está diligenciado. La Fundación se encuen-
tra con la documentación oficial de control 
completamente al día.

Actas de la Fundación. Se han leído y 
aprobado las actas 12, 13 y 14 del año 
2019  que se encuentran en el Libro II 
de Actas, págs 64-100, y en el Libro III de 
Actas, págs 2-7.

Diario. Se aprobó el Diario correspon-
diente al año 2018, y se remitió en plazo y 
forma al Protectorado el documento con 
el Diario de 2018.

Cuentas anuales. Se aprobaron las cuen-
tas anuales correspondientes al año 
2018, y se remitió en plazo y forma al 
Protectorado el documento con las cuen-
tas anuales y el Inventario de 2018.

Inventario. Se aprobó el Inventario 
correspondiente al año 2018, y se remi-
tió en plazo y forma al Protectorado el 
documento con las cuentas anuales y el 
Inventario de 2018.

Planes anuales. Se aprobó el plan anual 
para 2020 y se remitió el documento con 
el Plan Anual 2020 en plazo y forma al 
Protectorado de Fundaciones.

5. Administración, Gestión, Impuestos
Se ha gestionado y puesto al día todo lo 
relativo en 2019 a las cuentas, la admi-
nistración general, las memorias anuales, 
la gestión de impuestos, las comisiones 
bancarias y los documentos de Protección 
de Datos. Esta gestión ha contado con la 
ayuda de los organismos colaboradores 
con la Fundación a través de Convenios.

Foto: Lugar de 
reuniones en 
Donostia

BALANCE FINAL ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 
Y ADMINISTRATIVA

Precio de mercado Gastos realizados Aportación Convenios

1. Comisiones y dietas TOTAL Convenio Mendaur Aportación Mendaur

Comisiones: 7,00

Viajes Presidente 
11.200 km 4.480 4.487,00 2.446,00 2.041,00

2. Administración TOTAL Convenio Mendaur Aportación Mendaur

Elaboración, maque-
tación e impresión de 
memorias 2018 (72 
pp.) 100 ejemplares 
color 900,00

Encuadernación libros 120,00

Protección de datos 100,00 1.120,00 740,29 379,71

3. Gestión TOTAL Convenio Xoán Neira Aportación Xoán Neira

Algalia 1.173,92

Aplicación y control 
de Buenas Prácticas 400

Administrador: docu-
metnos y gestión de 
Protectorado 400 1.973,92 1.173,92 800,00

4. Impuestos TOTAL

Impuestos 540,03 540,03

TOTAL TOTAL TOTAL

8.120,95 4.900,24 3.220,71

6. Balance final de la actividad institucional y administrativa
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BALANCE FINAL  DE LA ACTIVIDAD ORDINARIA 
Y DE MANTENIMIENTO

Precio de mercado Gastos realizados Aportación Convenios

1. Local Fundación 4.800,00 Convenio 
Mendaur 0,00

Aportación 
Mendaur 4.800,00

2. Escáner Fujitsu SV600 721,00 Convenio 
Mendaur 721,00 Aportación 

Mendaur
0,00

2. Materiales de oficina 2.000,00 Convenio 
Mendaur 900,00

Aportación 
Mendaur 1.100,00

3. Gestión envíos y correos 400,00 Convenio 
Mendaur 189,00

Aportación 
Mendaur 211,00

5. Derechos de láminas 9.719,00 Convenio 
X. Neira 0,00

Aportación 
X. Neira 9.719,00

6. Derechos de audios 2.101,00 Convenio 
Mendaur 0,00

Aportación 
Mendaur 2.101,00

TOTAL 19.201,00 TOTAL 1.810,00 TOTAL 17.391,00
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La gestión ordinaria de la Fundación eng-
loba todos aquellos asuntos de la organi-
zación diaria de la Fundación. En ella están 
todas aquellas resoluciones o propues-
tas que ayudan a la gestión. La gestión 
ordinaria de la Fundación fue estudiada 
por el Patronato el 21.12.2015 en sesión 
Ordinaria, después de analizar y presu-
puestar los gastos ordinarios de 2015 y 
los posibles gastos ordinarios anuales de 
años posteriores (Actas I, pp. 12-14). 

En 2018 se ha revisado el gasto según los 
precios actuales, y el resultado ha sido un 
documento completo renovado y actuali-
zado sobre los costes de producción, man-
tenimiento y gestión de todos los gastos 
y creaciones que realiza la Fundación en 
su actividad anual. Dicho Documento será 
de aplicación en los futuros convenios de 
colaboración y se encuentra en el acta de 
la reunión del Patronato del 21.12.2018 
(Libro II de Actas, pp. 47-62).

Todo este análisis de gestión, ofrece un 
balance muy productivo a lo largo del 
año 2019, que ha sido posible gracias a 
los convenios de colaboración que tiene 
suscritos la Fundación, y que podemos 
señalar en los siguientes puntos:

Local de la Fundación. Local social de reu-
niones y lugar de trabajo. Instalaciones 
que guardan toda la documentación de 
la Fundación y todos los materiales en 
soporte físico y digital. Doce meses, ene-
ro-diciembre de 2019. Gestionado por 
convenios de colaboración.

Gestión de utilización de materiales de 
oficina de trabajo ordinario. Ordenadores, 
impresoras, escáneres, papel, fotocopia-
dora, teléfono, conexión a Internet, servi-
cios de correo electrónico, etc. Doce meses, 
enero-diciembre de 2019. Gestionado por 
convenios de colaboración.

Act iv idad ordinaria y  de 
mantenimiento

Gestión de los envíos y correos. 10 envíos 
urgentes nacionales. Gestionado por con-
venios de colaboración.

Marketing online de las redes sociales y 
campañas publicitarias. Ver Actividades 
del Plan Anual.

Convenios de colaboración. Se han reali-
zado diversos Convenios de Colaboración 
con empresas y con personas particu-
lares. Estos convenios han hecho que 
muchos de los gastos ordinarios, extraor-
dinarios y de actividades del plan anual 
pudieran ser realizados a un precio infe-
rior al precio de mercado. De este modo 
se pretende sacar el máximo partido a las 
donaciones que recibe la Fundación para 
poder destinar más dinero a actividades y 
creaciones y así poder difundirlas en todo 
tiempo y lugar. Se han renovado por 3 
años (hasta enero de 2022) los Convenios 
de Colaboración con las mismas perso-
nas e instituciones que tenían firmado 
convenio con la Fundación hasta 2018.

Gestión de los derechos de las láminas 
y de audios. Las láminas utilizadas en la 
creación de los productos de la Fundación, 
tienen unos derechos de imagen que per-
tenecen  por autoría a Xoán Manuel Neira 
Pérez. Por convenio de colaboración con 
Xoán Manuel Neira Pérez, éste ha cedido 
gratuitamente los derechos de imagen 
de 1738 láminas (996 en A4 y 742 en A3) 
utilizadas a lo largo del año 2019. Cada 
una de estas láminas tiene un valor de 
cesión de derechos de uso de 4 euros por 
lámina A4 y de 7 euros por lámina A3. Por 
convenio de colaboración con Editorial 
Mendaur, esta ha cedido gratuitamente 
los derechos de audio de 811 audios 
utilizados a lo largo de 2019 con costes 
de 3 euros (eBooks), 2 euros (Historia-
Valores-Unidades), 1 euro (Biblitos) y 0,50 
centimos (Sketch).

Foto: Página de 
créditos de un 
eBook eBible con 
los derechos de 
autor.
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Act iv idades 
Plan Anual  2019

UNAS ACTIVIDADES CON SABOR DIGITAL
Las actividades de la Fundación Digital Bible están orien-
tadas principalmente a promover digitalmente la Biblia y 
los Humanistas de la eBible en el contexto de las nuevas 
tecnologías de la comunicación:

Apps, eBooks, vídeos promocionales, audiovisuales didác-
ticos, cursos online, presencia en las Redes Sociales, web 
interactiva.

También impulsamos la creación de materiales artísticos 
digitales: ilustraciones bíblicas, becas creativas, etc.

PRODUCTOS DIGITALES eBIBLE

APP eBIBLE  con todos nuestros eBooks, Audios, 
Vídeos y con una Red Social propia integrada en la 
app para que los usuarios puedan interactuar.

eBOOKS enriquecidos en español y en ingles, con 
audios, vídeos, enlace, pop-up windows. 

AUDIOS displonibles en la app eBible de gran parte 
de los libros bíblicos.

AUDIOVISUALES de Historias Bíblicas, Valores 
Bíblicos, Unidades Didácticas bíblicas, "Biblitos".

CURSOS ONLINE de la Biblia.

LIBROS IMPRESOS y LIBROS DIGITALES de los 
Humanistas de la eBible: P. Donostia, I. Escribano, 
Ciriaco Morón Arroyo, etc.

AUDIOVISUALES de los Humanistas de la eBible: 
Jose I. Tellechea Idígoras, P. Donostia, I. Escribano.

App
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ACTIVIDAD 1. Creación de eBooks enriquecidos
Datos

Tipo de actividad Propia

Identificación Cultural. Tecnología

Lugar de desarrollo Todo el mundo

Plan de previsión 140 eBooks

Realización
Realizada y facturada ✔

Recursos humanos: personal voluntario 3

Gasto

Gasto / Inversión pagada Ubicación y enlaces
Precio 

mercado
3.581,6 c/u

Pago previsto 
por convenio

1.500 c/u

Aportación 
prevista por 

convenio

Creación de eBook enriquecido
Lucas 7. Español. 29.12.2019

App eBible 3.581,60 1.500,00 2.081,60

Creación de eBook enriquecido
Lucas 8. Español. 29.12.2019

App eBible
3.581,60 1.500,00 2.081,60

Creación de eBook enriquecido
Lucas 9. Español. 29.12.2019

App eBible
3.581,60 1.500,00 2.081,60

Creación de eBook enriquecido
Lucas 10. Español. 29.12.2019

App eBible
3.581,60 1.500,00 2.081,60

Creación de eBook enriquecido
Lucas 11. Español. 29.12.2019

App eBible
3.581,60 1.500,00 2.081,60

TOTAL 5 eBooks en español 17.908,40 7.500,00 10.408,00

Indicadores y medición
App

1.338 visitas, 871 decargas y 146 inscripciones

Observaciones
No hay datos de descargas individuales de cada eBook por falta de mecanismo de medición informática.

3.1 Act iv idades real izadas,  contabi l izadas y facturadas,  2019

1.338

visitas

871

descargas

146

inscripciones

2 eBooks 11.001
visitas
a web

4.408

descargas

5

eBooks

ACTIVIDAD 7. Publicación y difusión Humanistas de la eBible
Datos

Tipo de actividad Propia

Identificación Cultural

Lugar de desarrollo Todo el mundo

Plan de previsión 3 libros impresos, 3 eBooks editados

Realización
Realizada y facturada ✔

Recursos humanos: personal voluntario 3

Gasto

Gasto / Inversión pagada Ubicación y enlaces Precio 
mercado

Gasto 
realizado

Aportación 
por convenio

José I. Tellechea, Carranza. Estudios 
Completos I (eBook) O. Carranciana. 500 pp.

web fdbible.org 6.905,50 4.250,00 2.655,50

José I. Tellechea, Carranza. Estudios 
Completos I (eBook) O. Carranciana. 500 pp

web fdbible.org
6.905,50 4.250,00 2.655,50

José Ignacio Tellechea Idígoras
Audiovisual y autobiografía

App eBible
3.509,00 1.500,00 2.009,00

TOTAL 2 eBooks + 1 audiovisual 17.302,00 10.000,00 7.320,00
Mendaur

Indicadores y medición
11.001 visitas a web, 4.408 decargas

Observaciones
Ver detalles en gastos: Cap. 4 de esta memoria (José I. Tellechea, humanista).

1 audiovisual
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ACTIVIDAD 8. Promoción de la Biblia en las Redes Sociales
Datos

Tipo de actividad Propia

Identificación Desarrollo de la sociedad de la información

Lugar de desarrollo Todo el mundo

Plan de previsión Campañas de promoción. Aumentar la presencia en Redes Sociales. Nuevas Redes

Realización
Realizada y facturada ✔

Recursos humanos: personal voluntario 3

Gasto

Gasto / Inversión pagada Ubicación y enlaces Precio 
mercado

Gasto realizado Aportación 
por convenio

Publicidad: campaña de promoción en 
Redes Sociales en diciembre. Marketing, 
contactos, diseños, colaboraciones, man-
tenimiento, difusión.

Facebook
Twitter

Google+

6.000,00 1.000,00 5.000,00
Mendaur

Indicadores y medición
9.247 seguidores en las cinco Redes Sociales (Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube). 161 nuevos seguidores en 2019

ACTIVIDAD 9. Mantenimiento, ampliación y mejora de la web
Datos

Tipo de actividad Propia

Identificación Desarrollo de la sociedad de la información

Lugar de desarrollo Todo el mundo

Plan de previsión Reajustes para instalación en servidores y recolocación de contenido

Realización
Realizada y facturada ✔

Recursos humanos: personal voluntario 3

Gasto

Gasto / Inversión pagada Ubicación y enlaces Precio 
mercado

Gasto 
realizado

Aportación 
por convenio

Mantenimiento 
y actualización de web
Mejora
y ampliación.

web fdbible.org 1.000,00 600,00 400,00

Indicadores y medición
2.831 visitas a web

3.1 Act iv idades real izadas,  contabi l izadas y facturadas,  2019

9.247
seguidores

Presencia
en

Redes
Sociales

161
nuevos

seguidores

2.831
seguidores

web
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ACTIVIDAD 11. Mantenimiento y ampliación de las Apps
Datos

Tipo de actividad Propia

Identificación Desarrollo de la sociedad de la información

Lugar de desarrollo Todo el mundo

Plan de previsión Servidores dedicados. Reajustes en función de los eBooks enriquecidos.

Realización
Realizada y facturada ✔

Recursos humanos: personal voluntario 3

Gasto

Gasto / Inversión pagada Ubicación y enlaces Precio 
mercado

Gasto realizado Aportación 
por convenio

Servidores dedicados: dos servidores de 
enero a diciembre. Reajustes informáticos 
de la App en función de los eBooks

App eBible 6.000,00 4.900,00 1.100,00
Mendaur

Indicadores y medición
1.338 visitas a la página Store. 871 descargas.146 inscripciones.

3.1 Act iv idades real izadas,  contabi l izadas y facturadas,  2019
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1.338

visitas

871

descargas

146

inscripciones

App

eBible

Balance final de las Actividades realizadas, contabilizadas y facturadas

Concepto
Precio de
mercado

Gasto realizado
Conv. Mendaur

Aportación 
prevista 

Convenio

Actividad 1. Creación de 5 eBooks Ev. Lucas: Lucas 7-11 17.908,00 7.500,00 10.408,00

Actividad 7. Publicaciones humanistas, 2 eBooks, 1 audiovisual autobiográfico 17.320,00 10.000,00 7.320,00

Actividad 8. Publicidad y marketing 6.000,00 1.000,40 5.000,00

Actividad 9. Web, mantenimiento, mejora, ampliación 1.000,00 600,00 400,00

Actividad 11. Mantenimiento y ampliación App: soportes, reajustes, servidores. 6.000,00 4.900,00 1.100,00

TOTAL 48.228,00 24.000,00 24.228,00

� Índice del eBook: José I. Tellechea, 
Bartolomé Carranza. Estudios Completos I
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3.2 Act iv idades real izadas y no facturadas,  2019

ACTIVIDAD 1. Creación de eBooks enriquecidos
Datos

Tipo de actividad Propia

Identificación Cultural. Tecnología

Lugar de desarrollo Todo el mundo

Plan de previsión 140 eBooks

Realización
Realizada y no facturada ✔

Recursos humanos: personal voluntario 3

Gasto

Gasto / Inversión pagada Ubicación y enlaces
Precio 

mercado
3.581,6 c/u

Pago previsto 
por convenio

1.500 c/u

Aportación 
prevista por 

convenio

Creación de 5 eBooks enriquecidos del 
libro bíblico de Rut; en español.

App eBible 17.908,00 7.500,00 10.408,00

TOTAL 5 eBooks en español 17.908,40 7.500,00 10.408,00

Indicadores y medición
App

1.338 visitas, 871 decargas y 146 inscripciones

Observaciones
No hay datos de descargas individuales de cada eBook por falta de mecanismo de medición informática.

1.338

visitas

871

descargas

146

inscripciones

5

eBooks

ACTIVIDAD 2. Creación de Audios del texto bíblico
Datos

Tipo de actividad Propia

Identificación Cultural. Tecnología

Lugar de desarrollo Todo el mundo

Plan de previsión 140 eBooks

Realización
Realizada y no facturada ✔

Recursos humanos: personal voluntario 3

Gasto

Gasto / Inversión pagada Ubicación y enlaces
Precio 

mercado
568,70 c/u

Pago previsto 
por convenio

300 c/u

Aportación 
prevista por 

convenio

Creación de 5 audios del libro bíblico de 
Rut; en español.

App eBible 2.843,50 1.500,00 1.343,50

TOTAL 5 audios en español 2.843,50 1.500,00 1.243,50

Indicadores y medición
App

1.338 visitas, 871 decargas y 146 inscripciones

Observaciones
No hay datos de descargas individuales de cada eBook por falta de mecanismo de medición informática.

1.338

visitas

871

descargas

146

inscripciones

5

audios
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ACTIVIDAD 5. Creación de Cursos formativos sobre la Biblia
Datos

Tipo de actividad Propia

Identificación Educativa y formativa

Lugar de desarrollo Todo el mundo

Plan de previsión 12 cursos

Realización
Realizada y no facturada ✔

Recursos humanos: personal voluntario No cuantificado

Gasto

Gasto / Inversión pagada ubicación y enlace
Precio 

mercado
Pago 

previsto 
por Convenio

Aportación
prevista por 

Convenio

Curso: La existencia. Sección 1. Ser huma-
no, trascendencia y prehistoria. Niveles: 
Básico, Medio, Avanzado. 40 h. 2 créditos.

fdbible.org 13.068,00 9.000,00 4.068,00

Observaciones
33 personas matriculadas que realizaron el nivel Básico,  

Balance final de las Actividades realizadas y no facturadas

Concepto
Precio de
mercado

Gasto previsto 
por

Conv. Mendaur

Aportación 
prevista 

Convenio

Actividad 1. Creación de 5 eBooks Rut 1-5 17.908,00 7.500,00 10.408,00

Actividad 2. Creación de 5 audios Rut 1-5 2.843,50 1.500,00 1.343,50

Actividad 5. Creación curso: La existencia 13.068,00 9.000,00 4.068,00

TOTAL 33.819,50 18.000,00 15.819,50

ACTIVIDADES NO REALIZADAS
Datos

Tipo de actividad Propia Identificación Cultural Lugar de desarrollo Todo el mundo No realizada ✔

ACTIVIDAD 3. Creación de Historias Bíblicas. Plan de previsión: 5 Historias
Observaciones: No se realizó por estar centrados todos los recursos en la búsqueda de autofinanciación y sostenibilidad de la Fundación.

ACTIVIDAD 4. Creación de Programas de Valores. Plan de previsión: 5 Programas
Observaciones: No se realizó por estar centrados todos los recursos en la búsqueda de autofinanciación y sostenibilidad de la Fundación.

ACTIVIDAD 6. Creación de Unidades Didácticas. Plan de previsión: 5 Unidades
Observaciones: No se realizó por estar centrados todos los recursos en la búsqueda de autofinanciación y sostenibilidad de la Fundación.

ACTIVIDAD 10. Promoción de Voluntariado Digital. Plan de previsión: 6 Programas de Voluntariado
Observaciones: No se realizó por estar centrados todos los recursos en la búsqueda de autofinanciación y sostenibilidad de la Fundación.

ACTIVIDAD 12. Creación de un Premio-Beca. Plan de previsión: Dotación del Premio-Beca, formalización, desarrollo y concesión.
Observaciones: No se pudo realizar esta actividad en su totalidad quedando pendiente para un futuro. Se ha dotado la cuantía del premio 
por D. Xoán Manuel Neira Pérez, pero se paralizan este tipo de iniciativas en función de los resultados de sostenibilidad de la Fundación. Se 
espera en 2020 retomar esta actividad con el proyecto de ilustración del Evangelio de San Juan.

ACTIVIDAD 13. Creación del Concurso de Teatro. Plan de previsión: Creación de un concurso de Teatro Bíblico.
Observaciones: No se realizó por estar centrados todos los recursos en la búsqueda de autofinanciación y sostenibilidad de la Fundación.

ACTIVIDAD 14. Adquisición de Terreno-Local para la Fundación. Plan de previsión: Adquisión de Terreno-Local
Observaciones: No se realizó por estar centrados todos los recursos en la búsqueda de autofinanciación y sostenibilidad de la Fundación.

3.3 Act iv idades no real izadas,  2019

� Web de la 
Fundación Digital 
Bible: Cursos 
online.



4. Proyecto  José Ignacio Tellechea,  humanista



Carta4. Proyecto JOSÉ IGNACIO TELLECHEA, 
HUMANISTA

PROYECTO: 
INQUISICIÓN Y RAZÓN DE ESTADO: LOS 
PROTESTANTES Y EL ARZOBISPO CARRANZA

2 ebooks de 500 páginas
1 audiovisual: "autobiografía de josé ignacio 
  tellechea idígoras"

1. Relevancia del proyecto: eBooks y audiovisual

El caso de Carranza
La trayectoria del autor José Ignacio Tellechea Idígoras está ligada al perso-
naje histórico de Bartolomé Carranza, ejemplo de injusticia inquisitorial de 
la época del Renacimiento español. El caso de Carranza fue uno de los más 
significativos y sonados de injusticia histórica, a consecuencia del celo de 
la Inquisición por perseguir toda herejía luterana y la razón de estado de 
Felipe II como columna y pilar de la Iglesia católica. El historiador José Ignacio 
Tellechea Idígoras concentró la mayor parte de su investigación en esta cues-
tión inquisitorial y de injusticia cometida al arzobispo Bartolomé Carranza.

Contenido de las publicaciones digitales
Se estudian en este libro los brotes luteranos que hubo en España a partir 
de 1521 en la época de Carlos V. Y como este tema se trató en la España de 
aquel momento desde un punto de vista de urgencia nacional, una verdade-
ra psicosis que afectó a esferas de la política, la sociedad y el estamento reli-
gioso. Se analiza el tema de la herejía desde las intervenciones del Inquisidor 
General Fernando de Valdés, justo en el momento anterior al apresamiento 
del Arzobispo de Toledo Bartolomé Carranza acusado de herejía. Se analiza 
al detalle el perfil teológico del protestantismo castellano del siglo XVI. 
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2. Biografía de José Ignacio Tellechea Idígoras: contenidos

Contenido biográfico.
No hay más que mirar el curriculum, por la cantidad y calidad, para cercio-
rarse que el autor es una de las grandes figuras intelectuales del siglo XX 
español. Además, Tellechea Idígoras tuvo amistad con varios papas del siglo 
XX, sobre todo Juan XXIII y Pablo VI; lo cual le abrió las puertas al ARCHIVIO 
SEGRETO VATICANO, y a documentos inquisitoriales y de la Iglesia que han 
estado velados a lo largo de la Historia.  
Su método historiográfico se basa en la publicación de documentos, su 
análisis, y sobre todo, su relación con el contexto histórico, especialmente 
con el pensamiento de la época. Siempre estuvo interesado en desmontar 
falsedades que se fraguaron en su momento y que han permanecido a lo 
largo de la historia.

Contenido audiovisual
Este audiovisual forma parte de una serie de audiovisuales dedicados a la 
trayectoria vital y académica de José Ignacio Tellechea Idígoras. Se reconstru-
yen en esta primera entrega los contextos familiares en los que nació y cre-
ció y los ambientes universitarios y religiosos donde se formó como sacer-
dote e investigador (Seminario de Vitoria, Universidad Gregoriana en Roma, 
primeras investigaciones en el Archivio Segreto Vaticano y en el Archivo de la 
Real Academia de la Historia).

Tarea de edición digital y dirección audiovisual: Xoán Manuel Neira Pérez
Se trata, con estos dos primeros tomos, de reunir la Obra Completa sobre 
Carranza que Tellechea publicó en vida en revistas de investigación, home-
najes y en libros o monografías. Estos dos volúmenes recogen material 
publicado en revistas, y tres libros ya publicados hace más de 15 años. José 
Ignacio Tellechea Idígoras le legó a su discípulo Xoán Manuel Neira Pérez la 
custodia de la propiedad intelectual de la Obra dedicada a Carranza, un total 
de 12 tomos de 500 páginas necesitados de una publicación en una colección 
especial.
Xoán Manuel Neira Pérez formado en la Universidad Pontificia de Salamanca 
junto a su maestro Tellechea Idígoras es la persona apropiada para hacer 
este proyecto de edición, para organizar los manuscritos y publicaciones 
y darle un formato unificado y coherente. Se encargará también de hacer 
las introducciones escrita y audiovisual. Xoán Manuel Neira Pérez, para la 
creación del citado audiovisual, ha reunido todo el material autobiográfico 
sobre el autor, ha elaborado el guión, ha seleccionado imágenes, escenas, 
entrevistas y soundtrack.

Juan XXIII y Pablo VI abrie-
ron las puertas del ARCHIVO 
SECRETO VATICANO a José 
Ignacio Tellechea, para que 
exhumara documentos de 
excepcional importancia de la 
Historia de España.

❛❛

� ARCHIVIO SEGRETO VATICANO
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3. En las nuevas tecnologías
Un punto positivo de este proyecto de edición es la inserción del mismo en 
las nuevas tecnologías digitales y de Internet. No se pretende hacer una edi-
ción digital sin más, sino que se va a realizar un eBook de texto fluido, pero 
enriquecido con imágenes, audios, vídeos, ventanas flotantes y enlaces a las 
Redes Sociales. 
Es decir, que además del texto original del autor, se van a incorporar intro-
ducciones con texto y en audiovisual, de modo que se convierta en un libro 
interactivo, tanto por las imágenes y el audiovisual, como por la posibilidad 
que se le dé el lector para hacer una comunidad de lectores en discusión en 
las Redes Sociales. 

4. Papel de la Editorial Mendaur
La Editorial Mendaur tiene ya una trayectoria en la publicación de obras de 
José Ignacio Tellechea Idígoras, del que ha publicado cinco tomos de apróx. 
500 páginas cada uno.
Es una editorial que tiene vocación de editar humanistas de difícil comercia-
lización, pero de gran aportación a las humanidades. Y así hemos publicado 
obras de Ildefonso Escribano de la Torre, poeta que vive en las favelas de 
Río de Janeiro, o del humanista Ciriaco Morón Arroyo, profesor emérito de la 
prestigiosa Cornell University de Ithaca (NY). 

MEMORIA DEL PROYECTO

PLAN DE TRABAJO 

DURACIÓN: 2019 50 semanas: 850 horas
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� Facsímil de una minuta, 
y carta y firma autógrafas 
del Arzobispo Bartolomé 
Carranza

CRONOGRAMA DE TRABAJO

Primer semestre
Compilación de manuscritos, escaneado, digitalización y 
transcripción de artículos y capítulos de libro, corrección 
ortotipográfica de 1000 páginas.

220 horas

Segundo semes-
tre

Maquetación de 2 eBooks (500 páginas) de texto fluido, 
enriquecido con vídeos, imágenes, tablas, ventanas flo-
tantes e hipervículos a Internet. Corrección de estilo.

220 horas

Tercer semestre Elaboración material para el audiovisual: imágenes, 
tomas, entrevistas, guión, elección de música. 200 horas

Cuarto semestre

Maquetación audiovisual en formato vídeo (12 minu-
tos), instalación eBooks en plataformas iTunes y 
GooglePlay, marketing digital, mantenimiento servido-
res, Presentación digital de la publicación. 

200 horas          TOTAL 840 horas

MEMORIA ECONÓMICA: 2 EBOOKS Y 1 AUDIOVISUAL

TAREAS
GASTOS 
SIN IVA

GASTOS 
CON IVA

1. Derechos de autor y trabajo de edición, compilación de manuscritos, elaboración de 
introducciones y notas.

1.913,50 por libro 3.827,00

4 % IVA

3.980,00

2. Transcripción del texto: escaneado y digitalización de 1000 páginas.

2,00 por pág. 2.173,00

4 % IVA

2.260,00

3. Maquetación de 2 eBooks de 500 páginas, de texto fluido, enriquecido con vídeos, imáge-
nes, tablas, ventanas flotantes e hipervínculos a Internet.

3.000,00 por libro 6.000,00

4 % IVA

6.240,00

4. Mantenimiento del servidor y elaboración de espacio en la web

1.100,00

21 % IVA

1.331,00

5. Elaboración de 1 audiovisual de 15 minutos: compilación de material y contenidos, 
guión, tomas, maquetación vídeo. 

2.900,00

21 % IVA

3.509,00

TOTAL 16.000,00 17.320,00



Carta

 46  | Proyecto José Ignacio Tellechea

TABLA DE RESULTADOS costes 
estimados

costes 
reales

eBook 1

Tellechea Idígoras, José Ignacio, Bartolomé Carranza. Estudios Completos I, 500 páginas
(Derechos, Compilación manuscritos, transcripción y digitalización, edición, maquetación 
eBook enriquecido y servidor: Tareas 1-4). 6.905,50 4.250,00

eBook 2

Tellechea Idígoras, José Ignacio, Bartolomé Carranza. Estudios Completos II, 500 páginas
(Derechos, Compilación manuscritos, transcripción y digitalización, edición, maquetación 
eBook enriquecido y servidor: Tareas 1-4). 6.905,50 6.905,50

Audiovisual

Vídeo de 12 minutos 
José Ignacio Tellechea Idígoras: Autobiografía   

3.509,00 1.500,00

TOTAL 17.320,00 10.000,00

05
ACTIVIDADES DE LA BECA-PREMIO 

El año 2019 ha estado marcado por los criterios de la difusión de los productos creados y la sostenibilidad de la Fundación. No 
se plantea por tanto iniciar un proyecto de creación de nuevos productos que se prolongue en el tiempo, estableciendo como 
prioridad absoluta difundir y divulgar lo ya creado. Por otro lado la Fundación está inmersa en un proyecto de sostenibilidad que 
contribuya a hacer sostenible la gestión de la Fundación a través de un mecanismo de autofinanciación. Este proyecto requiere 
de inversiones en un futuro próximo que exigen una moderación en el gasto de la Fundación para poder disponer de capital para 
afrontar los procesos que implican un proyecto de sostenibilidad, sobre todo en lo referente a los gastos institucionales-admi-
nistrativo y ordinarios-mantenimiento. Una vez finalizado este proceso se retomará la creación de nuevos productos de la Biblia, 
en concreto de la  nueva obra creativa entorno al Evangelio de Juan, que ya se había pensado y acordado con diversos agentes 
implicados en la creación de esta obra. Esta propuesta implicaba un coste importante y necesitaría una maduración hasta llegar 
a formularse como propuesta firme.

Por todo ello y con el visto bueno del Fundador de la Beca-Premio, D. Xoán Manuel Neira Pérez, se decide que el capital que cada 
año destina dicho Fundador para esta iniciativa, se dirija a los proyectos prioritarios que tiene en marcha la Fundación, hasta que 
se configuren y sea pertinente retomar los trabajos de creación e ilustración de libros bíblicos.
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� Audiovisual 
José Ignacio 
Tellechea Idígoras: 
Autobiografía

� Pintura de una ilustración 
del evangelio de Lucas.
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Inventar iado 
general  y  propio

CRECIENDO EN BIENES INVENTARIADOS
El año 2018 se saldó con una suma de 523 bienes 
inventariados. El año 2019 arroja un saldo de 20 bienes 
más, un total de 543 bienes creados por la Fundación y 
puestos a disposición del público.

Es sin duda un buen inventario de creaciones artísticas 
y productos digitales cuya función consiste en hacer 
disponible la Biblia, y que esta tenga el puesto que se 
merece en el mundo digital y de las nuevas tecnologías de 
la comunicacón.

CONVENIOS Y GESTIÓN DE FONDOS

Los bienes inventariados son posibles gracias a los 
convenios de colaboración que se han gestionado 
desde el inicio de la Fundación. Estos convenios 
permite ofrecer muchísimas creaciones  aun sin 
disponer de fondos económicos inmediatos. 
De este modo se consigue un dinamismo de la 
Fundación y una razón de ser de su existencia.

Por ello podemos distinguir una parte de fondos 
que denominamos “Inventariado Ordinario” que son 
aquellos bienes que han sido facturados y pagados 
por la Fundación, y otra parte que denominamos 
“Inventariado Extraordinario” que son un gran número 
de creaciones, realizadas y puestas a disposición 
del público pero que no han sido aun pagadas ni 
facturadas, pero están en disposición de la Fundación 
para gestionarlas y revitalizar los fines de la Fundación. 

Este último fondo, denominado “Inventario 
Extraordinario”, es una especie de fondo perdido 
que se irá costeando a lo largo de los años cuan-
do existan fondos disponibles en la Fundación.

Se presenta el Inventariado general desde el inicio 
de la Fundación en 2015, y se señala también el 
inventario de los bienes adquiridos y creados en 2019 
(sombreados en color naranja).

� Cursos online de la Fundación � Maquetación del eBook Marcos 4

� App eBible� Estudio de la Fundación

� Publicaciones P. Donostia

� App eBible



Inventariado ordinario
Concepto antiguo anterior 

a 2018
Concepto actual a partir de 

2018
Año de 

adquisición
Ubicación en 
App eBible

Precio de 
mercado

Gasto 
realizado

Aportación 
por Convenio

1a. eBooks en español 28.264,00 12.000,00 16.264,00

Génesis 1 Génesis 1 y Génesis 2 2015 App: Génesis 7.066,00 3.000,00 4.066,00

Génesis 2 Génesis 3 y Génesis 4 2015 App: Génesis

Génesis 3 Génesis 5 y Génesis 6 2016 App: Génesis 7.066,00 3.000,00 4.066,00

Génesis 4 Génesis 7 y Génesis 8 2016 App: Génesis

Lucas 1 Lucas 1, Lucas 2 y Lucas 3 2016 App: Lucas 7.066,00 3.000,00 4.066,00

Lucas 2 Lucas 4, Lucas 5 y Lucas 6 2016 App: Lucas

Marcos 1 Marcos 1 2017 App: Marcos 7.066,00 3.000,00 4.066,00

Marcos 2 Marcos 2 2017 App: Marcos

Inventario 2019 2019 17.908,00 7.500,00 10.408,00

Lucas 7-11 (5 eBooks esp. 3.581,60 c/u) 2019 App: Lucas 17.908,00 7.500,00 10.408,00

1b. eBooks en inglés 21.198,00 9.000,00 12.198,00

Genesis 1 Genesis 1 y Genesis 2 2015 App: Genesis 7.066,00 3.000,00 4.066,00

Genesis 2 Génesis 3 y Genesis 4 2015 App: Genesis

Genesis 3 Genesis 5 y Genesis 6 2016 App: Genesis 7.066,00 3.000,00 4.066,00

Genesis 4 Genesis 7 y Genesis 8 2016 App: Genesis

Luke 1 Luke 1, Luke 2 y Luke 3 2016 App: Luke 7.066,00 3.000,00 4.066,00

Luke 2 Luke 4, Luke 5 y Luke 6 2016 App: Luke

2. Audios en español 7.381,00 4.000,00 3.381,00

Audios: 8 eBooks Génesis 1-4 Audios: 8 eBooks Génesis 1-8 2016 App: Genesis 7.381,00 4.000,00 3.381,00

3. Historias Bíblicas 8.712,00 6.000,00 2.712,00

HB Adán y Eva 2016 App 1.452,00 1.000,00 452,00

HB Aarón 2016 App 1.452,00 1.000,00 452,00

HB María y José 2016 App 1.452,00 1.000,00 452,00

HB Isabel y Zacarías 2016 App 1.452,00 1.000,00 452,00

HB Mateo apóstol 2017 App 1.452,00 1.000,00 452,00

HB Caín y Abel 2017 App 1.452,00 1.000,00 452,00
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Inventariado ordinario (cont.)
Concepto antiguo 
anterior a 2018 Concepto actual a partir de 2018 año adqui-

sición
Ubicación en App 

eBible
Precio de 
mercado

Gasto 
realizado

Aportación 
por Convenio

4. Programa de Valores en español 3.388,00 1.500,00 1.888,00

Valores: Adán y Eva 2016 App 3.388,00 1.500,00 1.888,00

6. Unidad Didáctica en español 13.552,00 6.000,00 7.552,00

UD Libros de la Biblia 2016 App 3.388,00 1.500,00 1.888,00

UD Marcos: origen y autor 2017 App 3.388,00 1.500,00 1.888,00

UD Marcos: teología 2017 App 3.388,00 1.500,00 1.888,00

UD Marcos: eBook 1 y 2 2017 App 3.388,00 1.500,00 1.888,00

7. Obras de Humanistas 77.545,00 36.800,00 40.745,00

I. Escribano Desde la niebla papel 2015 fdbible.org/humanistas 5.012,80 2.500,00 2.512,00

I. Escribano Desde la niebla eBook 2015 fdbible.org/humanistas 3.412,20 2.000,00 v 1.412,20

I. Escribano Claros menhires papel 2016 fdbible.org/humanistas 5.012,80 2.500,00 2.512,20

I. Escribano Claros menhires eBook 2016 fdbible.org/humanistas 3.412,20 2.000,00 1.412,20

I. Escribano: audiovisual biografía 2016 fdbible.org/humanistas 11.192,50 1.500,00 9.692,50

P. Donostia Al unísono estamos papel 2016 fdbible.org/humanistas 5.012,80 3.000,00 2.012,80

P. Donostia Al unísono estamos eBook 2016 fdbible.org/humanistas 3.412,20 2.000,00 1.412,20

Vida profunda del P. Donostia audiovisual 2016 fdbible.org/humanistas 11.192,00 4.000,00 7.192,00

P. Donostia Larraldeko lorea papel 2017 fdbible.org/humanistas 5.012,80 4.000,00 1.012,80

P. Donostia Larraldeko lorea I eBook 2017 fdbible.org/humanistas 3.412,20 2.000,00 1.412,80

P. Donostia Epistolario / Papel 2018 fdbible.org/humanistas 9.276,80 4.500,00 4.776,80

P. Donostia Epistolario / eBook 2018 fdbible.org/humanistas 3.533,20 2.300,00 1.233,20

I. Escribano, Vientos alisios / Papel 2018 fdbible.org/humanistas 5.116,80 2.500,00 2.616,80

I. Escribano, Vientos alisios / eBook 2018 fdbible.org/humanistas 3.533,20 2.000,00 1.533,20

INVENTARIO 2019 2019 17.320,00 10.000,00 7.320,00

Tellechea, Carranza O. Completa I eBook 2019 fdbible.org/humanistas 6.905,50 4.250,00 2.655,50

Tellechea, Carranza O. Completa II eBook 2019 fdbible.org/humanistas 6.905,50 4.250,00 2.655,50

Tellechea, Audiovisual autobiografía 2019 fdbible.org/humanistas 3.509,00 1.500,00 2.009,00

8. Redes Sociales 17.067,00 8.500,00 8.567,00

Biblito: Sem. Santa Viernes Santo tarde 2017 App Biblitos 800,00 500,00 300,00

Biblito: Pascua 1: Anuncio Resurrección 2017 Facebook fdbible 15.04 800,00 500,00 300,00

Biblito: Pascua 2: Camino de Emaús 2017 App Biblitos 800,00 500,00 300,00

Biblito: Pascua 3:Yo soy el Buen Pastor 2017 App Biblitos 800,00 500,00 300,00

Biblito: Pascua 4: Yo soy el camino 2017 App Biblitos 800,00 500,00 300,00

Biblito: Navidad 1: El embarazo 2017 App Biblitos 800,00 500,00 300,00

Biblito: Navidad 2: Establo Belén 2017 App Biblitos 800,00 500,00 300,00

Biblito: Navidad 3 Horno de pan 2017 App Biblitos 800,00 500,00 300,00

Biblito: Navidad 4: Las ovejas 2017 App Biblitos 800,00 500,00 300,00

Biblito: Navidad 5: La Anunciación 2017 Facebook fdbible 20.12 800,00 500,00 300,00

Biblito: Navidad 6: Nacimiento Jesús 2017 Facebook fdbible 21.12 800,00 500,00 300,00

Biblito: eBook 1 Génesis 2018 App Génesis eBook 1 1.089,00 500,00 589,00

Biblito: eBook 1 Éxodo 2018 App Éxodo eBook 1 1.089,00 500,00 589,00

Biblito: eBook 1 Levítico 2018 App Levítico eBook 1 1.089,00 500,00 589,00

Sketch: 100 audiovisuales Redes Soc. 2018 Facebook fdbible de 
20.12.18 a  29.05.18 5.000,00 1.500,00 3.500,00



311.646,34
valor

de mercado

183.133,62
inversión

en productos
propios

190

Bienes
muebles

inventariables



Carta Inventariado ordinario (cont.)

Concepto antiguo 
anterior a 2018 Concepto actual a partir de 2018

Año de 
adqui-
sición

Ubicación en App 
eBible

Precio de 
mercado

Gasto 
realizado

Aportación 
por Convenio

9. Web 12.700,00 6.500,00 6.200,00

web 1.ª fase 2015-16 fdbible.org 8.000,00 4.000,00 4.000,00

Elaboración de nueva web 2017 fdbible.org 4.000,00 2.000,00 2.000,00

Remodelación-simplificación contenidos 2018 fdbible.org 700,00 500,00 200,00

11. Aplicaciones 36.800,00 27.022,28 9.977,72

Dos Apps informáticas con Red Social 2017 App eBible 28.000,00 20.022,28 7.977,72

Reajustes: creación sistemas offline 2018 App eBible 4.800,00 4.000,00 800,00

Reajustes: creación paginación 2018 App eBible 4.000,00 3.000,00 1.000,00

INVENTARIO 2019 2019 4.000,00 2.500,00 1.500,00

Reajustes infomát. App por eBooks 2019 App eBible 4.000,00 2.500,00 1.500,00

Actividad institucional 45.090,34 45.090,34

Ordenador Apple iMac 2017 Lugar social, oficina 3.090,34 3.090,34

Dotación fundacional: 200 láminas 2015 Custodia presidente 42.000,00 42.000,00

INVENTARIO 2019 2019 721,00 721,00

Escáner Jujitsu Scansnap SV600 2019 721,00 721,00

TOTAL: AÑOS 2015, 2016, 2017 y 2018 271.697,34 162.412,62 109.284,72

TOTAL: AÑO 2019 39.949,00 20.721,00 19.228,00

TOTAL 311.646,34 183.133,62 128.512,72

Inventariado extraordinario
Concepto antiguo 
anterior a 2018 Concepto actual a partir de 2018 Año de 

Creación
Ubicación en App 

eBible
Precio de 
mercado

Pago previs-
to convenio

Aportación 
prevista Conv.

5. Cursos online 84.506,40 60.098,40 24.408,00

Curso Siente la 
Navidad
4 temas 40 horas 2 créditos

Curso Siente la Navidad
Básico, medio, avanzado. 40 horas 2 créditos 2016 fdbible cursos bíblicos 13.068,00 9.000,00 4.068,00 

Curso Vida pública 
Jesús
4 temas 40 horas 2 créditos

Curso Vida pública Jesús
Básico, medio, avanzado 1. 40 horas 2 créditos 2015 fdbible cursos bíblicos 13.068,00 9.000,00 4.068,00

Curso Def. figura 
Jesús
4 temas 40 horas 2 créditos

Curso Definiciones figura de Jesús
Básico, medio, avanzado. 40 horas 2 créditos 2015 fdbible cursos bíblicos 13.068,00 9.000,00 4.068,00 

Curso Aspect. id. 
Jesús
4 temas 40 horas 2 créditos

Curso Aspectos identificativos Jesús
Básico, medio, avanzado. 40 horas 2 créditos 2015 fdbible cursos bíblicos 13.068,00 9.000,00 4.068,00

Curso Parábolas I 
Miser. I
4 temas 40 horas 2 créditos

Curso Parábolas I: Parábolas Miserc. I
Básico, medio, avanzado. 40 horas 2 créditos 2016 fdbible cursos bíblicos 13.068,00 9.000,00 4.068,00 

Curso Vida Jesús I 
Nac e Inf.
3 niveles 40 horas 2 créditos

Curso Vida de Jesús 1: Nac. e infancia
Básico, medio, avanzado. 40 horas 2 créditos 2017 fdbible cursos bíblicos 13.068,00 9.000,00 4.068,00

Curso Vida públ. 
Jesús
4 temas 40 horas 2 créditos

Curso Vida de Jesús I: Nac. e infancia
avanzado 2 y 3 2018 fdbible cursos bíblicos 6.098,20 6.098,20 0,00

INVENTARIO 2019                        2019    13.068,00 9.000,00 4.068,00

Curso La existencia 1. 
Trascendencia y Prehistoria
4 temas 40 horas 2 créditos

Curso La existencia 1. Tras. y Preh.
Básico, Medio, Avanzado: 40 h., 2 crds. 2019 fdbible cursos bíblicos 13.068,00 9.000,00 4.068,00

7. Obras de Humanistas 3.412,20 2.000,00 1.412,20

P. Donostia Larraldeko lorea II eBook 2017 fdbible.org/humanistas 3.412,20 2.000,00 1.412,20



Inventariado extraordinario
Concepto antiguo 
anterior a 2018 Concepto actual a partir de 2018 Año de 

Creación
Ubicación en App 

eBible
Precio de 
mercado

Pago previs-
to convenio

Aportación 
prevista Conv.

1a. eBooks en español 519.332,00 217.500,00 301.832,00

Lucas 12-27: 16 eBooks esp. 3.581,60 c/u 2017 App: Lucas 57.305,60 24.000,00 33.305,60

Génesis 9-48:40 eBooks esp. 3.581,60 c/u 2018 App: Génesis 143.264,00 60.000,00 83.264,00

Éxodo 1-25: 25 eBooks esp. 3.581,60 c/u 2018 App: Éxodo 89.540,00 37.500,00 52.040,00

Levítico 1-21: 21 eBooks esp. 3.581,60 c/u 2018 App: Levítico 75.213,60 31.500,00 43.713,60

Lucas 28-45: 18 eBooks esp. 3.581,60 c/u 2018 App: Lucas 64.468,80 27.000,00 37.468,80

Marcos 3-27: 25 eBooks esp. 3.581,60 c/u 2018 App: Marcos 89.540,00 37.500,00 52.040,00

INVENTARIO 2019                        2019     17.908,00 7.500,00 10.408,00

Rut 1-5:5 eBooks esp. 3.581,60 c/u 2019 App: Rut 17.908,00 7.500,00 10.408,00

1a. Audios en español 89.854,60 47.400,00 42.454,60

Génesis 9-48: 40 audios esp. 568,70 c/u 2018 App: Genesis 22.748,00 12.000,00 10.748,00

Éxodo 1-25: 25 audios esp. 568,70 c/u 2018 App: Éxodo 14.217,50 7.500,00 6.717,50

Levítico 1-21: 21 audios esp. 568,70 c/u 2018 App: Levítico 11.942,70 6.300,00 5.642,70

Lucas 1-45: 45 audios esp. 568,70 c/u 2018 App: Lucas 25.591,50 13.500,00 12.091,50

Marcos 1-27: 27 audios esp. 568,70 c/u 2018 App: Marcos 15.354,90 8.100,00 7.254,90

INVENTARIO 2019                        2019     2.843,50 1.500,00 1.343,50

Rut 1-5:5 audios esp. 568,70 c/u 2019 App: Rut 2.843,50 1.500,00 1.343,50

3. Historias Bíblicas 2.976,60 1.200,00 1.776,60

HB El relato del Camino de Emaús 2017 App 2.976,60 1.200,00 1.776,00
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760.037,30
valor

de mercado

358.198,40
inversión

en productos
propios

353
Bienes

muebles
inventariables
no facturados



Inventariado extraordinario (cont.)

Concepto antiguo 
anterior a 2018 Concepto actual a partir de 2018

Año de 
adqui-
sición

Ubicación en App 
eBible

Precio de 
mercado

Pago previs-
to convenio

Aportación 
prevista Conv.

8. Redes Sociales [6] 26.136,00 12.000,00 14.136,00

Biblito Pascua 5: Desp. Ascensión, Mis. 2017 App Biblitos 1089,00 500,00 589,00

Biblito: Adviento 1: Preparad Camino... 2017 App Biblitos 1089,00 500,00 589,00

Biblito: Adviento 2: Juan el Bautista 2017 Facebook fdbible 10.12 1089,00 500,00 589,00

Biblito: Adviento 3: Lugares Inf. Jesús 2017 App Biblitos 1089,00 500,00 589,00

Biblito: Adviento 4: Una nueva realidad 2017 App Biblitos 1089,00 500,00 589,00

Biblito: Navidad 7: Pres. niño Templo 2017 Facebook fdbible 29.12 1089,00 500,00 589,00

Biblito: He aquí el Cordero de Dios 2018 Facebook fdbible 03.01 1.089,00 500,00 589,00

Biblito: Serás pescador de hombres 2018 Facebook fdbible 04.01 1.089,00 500,00 589,00

Biblito: Venimos a adorar al Rey 2018 Facebook fdbible 05.01 1.089,00 500,00 589,00

Biblito: Espíritu Santo y fuego 2018 Facebook fdbible 07.01 1.089,00 500,00 589,00

Biblito: Tú eres mi Hijo amado 2018 Facebook fdbible 07.01 1.089,00 500,00 589,00

Biblito: Convertíos y creed en el Evang. 2018 Facebook fdbible 21.01 1.089,00 500,00 589,00

Biblito: Les enseñaba con autoridad 2018 Facebook fdbible 27.01 1.089,00 500,00 589,00

Biblito: Todos te andan buscando 2018 Facebook fdbible 04.02 1.089,00 500,00 589,00

Biblito: Lepra se le quitó quedó limpio 2018 Facebook fdbible 11.02 1.089,00 500,00 589,00

Biblito: Las tentaciones en el desierto 2018 Facebook fdbible 18.02 1.089,00 500,00 589,00

Biblito: Transfiguración anticip. Gloria 2018 Facebook fdbible 25.02 1.089,00 500,00 589,00

Biblito: El Templo de Dios 2018 Facebook fdbible 03.03 1.089,00 500,00 589,00

Biblito: La luz de tu vida 2018 Facebook fdbible 10.03 1.089,00 500,00 589,00

Biblito: Grano trigo cae tierra y muere 2018 Facebook fdbible 17.03 1.089,00 500,00 589,00

Biblito: Yo soy 2018 Facebook fdbible 22.03 1.089,00 500,00 589,00

Biblito: La luz de tu verdad 2018 Facebook fdbible 29.03 1.089,00 500,00 589,00

Biblito: Reflexión descendimiento 1 2018 Facebook fdbible 30.03 1.089,00 500,00 589,00

Biblito: A tu lado por amor 2018 Facebook fdbible 03.10 1.089,00 500,00 589,00

TOTAL: AÑOS 2015, 2016, 2017 y 2018 726.217,80 340.198,40 386.019,40

TOTAL: AÑO 2019 33.819,50 18.000,00 15.819,50

TOTAL 760.037,30 358.198,40 401.838,90

BALANCE FINAL

Concepto Número de bienes creados Precio de 
mercado

Gasto 
realizado

Aportación 
Convenio

Inventariado Ordinario Facturado 190 bienes muebles inventariables 311.646,34 183.133,62 128.512,72

Inventariado Extraordinario no Facturado 353 bienes muebles inventariables no facturados 760.037,30 358.198,40 401.838,90

 522 bienes muebles inventariados    TOTAL 1.071.683,64 541.332,02 530.351,62

1.071.683,64
valor

de mercado

541.332,02
inversión

en productos
propios

522

Bienes
muebles

inventariados
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Actividades 2018
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Part ic ipación 
Redes,  app,  web

REDES SOCIALES
La presencia en Facebook es activa y con alto rendimiento 
ya que nuestras publicaciones han tenido un alcance de 
5.322 personas, con 26 vídeos reproducidos en un total de 
11.933 minutos y 30.200 publicaciones

WEB
La web fdbible.org ha recibido 2.831 visitas. La mayoría de 
los usuarios vienes de España, USA e Iberoamérica.

APP eBIBLE
La APP eBIBLE,  a pesar de sufrir continuas refor-
mas y adaptaciones de los eBooks, ha tenido 1.338 
visitas en la Store de la eBible, 871 descargas, de las 
que 146 se han hecho suscriptores.

DESCARGAS DE eBOOKS 
 Los eBooks de la eBible a la venta en iTunes y en 
GooglePlay han recibido un total de 4.408 descargas.

CURSOS ONLINE DE LA BIBLIA 
En el curso convocado de La vida de Jesús. Sección 1. 
Nacimiento e Infancia. Niveles Básico, Medio y Avanzado, 
se han matriculado 51 personas.

� Página de la Fundación 
Digital Bible en Facebook.

� App eBible en la tienda iTunes.

� Web de la 
Fundación Digital 
Bible.

� eBook
Evangelio de Marcos
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Redes Sociales y Campañas publicitarias

Facebook

 Se ha conseguido 33 nuevos "seguidores" en la página este año. De este modo 
finalizamos 2019 con un total de 2.495 "Seguidores". Dejaron de "Seguirnos" 59 
perfiles.
Se han conseguido 23 nuevos "Me gusta" en la página, lo que significa que hemos 
obtenido a lo largo de 2019 un total de 2.351 "Me gusta". Dejamos de gustar a 12 
perfiles. 
La media anual de alcance de las publicaciones generadas en Facebook durante 
el 2019 ha tenido un alcance de 5.322 personas que han visto publicaciones de 
la página de la Fundación Digital Bible. Con más de 431 reacciones en las publi-
caciones. Teniendo su mayor subida en Enero y abril debido a la publicación de 
anuncios publicitarios en campañas pagadas.
La página de facebook de la fundación ha recibido más de 
329 visualizaciones nuevas por parte del público en Facebook. 
Se han publicado 26 vídeos, que han obtenido un total de 11.933 minutos repro-
ducidos y 30.200 reproducciones.
Los meses de mayor actividad de reproducción fueron noviembre y diciembre 
con un total de 24.716 reproducciones en total generadas fundamentalmente por 
las campañas de promoción  pagadas para publicidad y difusión.

Twitter

Se han conseguido 14 nuevos “seguidores” este año. Finalizamos así 2019 con un 
total de 2.180. Han dejado de “seguirnos” 73 perfiles.
Durante el 2019 esta red social no ha tenido un uso constante, debido a que, a pri-
mera vista, no es una red idónea para lo que necesita la Fundación Digital Bible.

LinkedIn

Se han conseguido 92 “seguidores” a lo largo de este año. Finalizamos así 2019 
con un total de 4.192 seguidores. 
Se han realizado un total de 2 publicaciones a lo largo del año y se han obtenido 
6 recomendaciones en su conjunto.
Se está estudiando como gestionar esta Red social y su viabilidad dentro de los 
objetivos propuestos por la Fundación Digital Bible.

Instagram

Se han conseguido 12 nuevos seguidores a lo largo de este año. Cerramos así 
2019 con un total de 289 seguidores.A lo largo del año tan sólo se han puesto 4 
publicaciones en esta Red. En función de esto se piensa en reforzar la actividad de 
esta Red de cara al año siguiente y así poder aumentar el número de seguidores 
y la influencia en esta Red. 

YouTube

Se han conseguido 10 nuevos subscritores en el canal a lo largo de este año. 
Finalizamos 2019 con un total de 91 subscritores.
Se han subido cuatro vídeos a lo largo del 2019 con un total de más de 84 visua-
lizaciones.

web

El número total de visitas a la Web durante 2019: 2.831 visitas. El mayor 
número de visitas proviene de España seguido de Estados Unidos, Guatemala, 
México, Colombia, Argentina, Perú, Francia, Ecuador y Brasil.

app

La app ha estado sometida a un movimiento de reformas y reajustes provo-
cado por la regulación de los eBooks. Por este motivo no se han realizado 
campañas de difusión y promoción de la misma tal y como se había previsto 
en los planes para 2019. A pesar de estas circunstancias muchas personas 
se han acercado a la App con intención de conocerla y descargarla. Estos 
movimientos han tenido como resultado más de 1.338 visitas a la página 
Store de Ebible. Estas visitas se han traducido en 871 descargas de la App 
en IOS y ANDROID, de lo que ha resultado un total de 146 inscripciones de 
usuarios en la APP.
Resultados en IOS:
Se obtienen hasta el 31 de Diciembre de 2019 un total de 15.166 impresio-
nes, 314 descargas y 582 sesiones. Los países con mayor impacto de la App 
son USA (235), Canadá (13), España (12), Reino Unido (11) y México (6) .
Resultados en ANDROID:
Se obtienen hasta el 31 de diciembre de 2019 un total de  557 nuevos usua-
rios. Los países con mayores usuarios nuevos han sido Emiratos Árabes 
Unidos, India, Filipinas, USA y Sudáfrica.

Cursos de Biblia

En el mes de diciembre de 2019 se ha abierto la matrícula para poder reali-
zar el curso bíblico online: La vida de Jesús, Sección 1, Nacimiento e Infancia, 
Niveles Básico, Medio y Avanzado 1, 2, 3, y también se ha abierto el curso “La 
Existencia Humana”. Se han matriculado en dichos cursos 51 personas que 
han realizado el curso  en alguno de sus niveles  en diciembre de 2019.

Descargas eBooks en iTunes y Google Play

eBooks
GOOGLE 
Descargas 
año 2019

iTUNES 
Descargas año 
2019

Fray Luis de Oseira O.C.1 163 1

Ildefonso Escribano, Más allá de la noche 2.183 26

Ildefonso Escribano, Desde la niebla 804 6

Ildefonso Escribano, Claros menhires 82 1

Ildefonso Escribano, Retablo de Navidad 499 4

P. Donostia-F.Pedrell, "Al unísono estamos". Espistolario 26 4

Ciriaco Morón Arroyo, El sistema de Ortega y Gasset N/A 2

Ciriaco Morón Arroyo, Hamlet: A New Source 605 2

TOTAL 4.362 46
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Toda la actividad de la Fundación ha sido posible gracias exclusivamente a las donaciones 
que se han recibido de particulares y de empresas que colaboran con la Fundación por 
cercanía e identificación con su proyecto y fines.

Donaciones Oficiales
Se han recibido diez y nueve donaciones particulares que suman un total de 69.040 euros 
que han sido presentadas a la Agencia Tributaria para los beneficios que reportan a los 
donantes al estar la Fundación bajo el amparo de la Ley de Mecenazgo.

Aportaciones
Gracias a los Convenios de Colaboración firmados en 2019, diversas personas particulares 
y empresas han aportado muchísimo trabajo y medios a esta Fundación lo que ha permi-
tido elaborar muchas más creaciones y productos propios de la Fundación Digital Bible y 
ofrecerlos a los miles de personas que siguen este proyecto y sus actividades. Estas aporta-
ciones en 2019 ascienden a un total de 66.659,21 euros en aportación final respecto al pre-
cio de mercado, y no entran en la Ley de Mecenazgo por lo que podrían ser consideradas 
como trabajo voluntario. Siguiendo los acuerdos de convenios y sostenibilidad aprobados 
por el patronato el 21 de diciembre de 2015 (Libro Iº de Actas, Págs 7-17), renovados y 
actualizados por aprobación del Patronato el 21 de diciembre de 2018 y el 09 de enero de 
2019 (Libro IIº de Actas, Págs 47-58 y 64-74), podemos llegar a contabilizar de algún modo 
todas estas aportaciones realizadas en 2019 que son las que exponemos a continuación.

Aportaciones a la actividad institucional y administrativa

Concepto Precio de 
mercado

Gasto 
realizado Aportación Convenios

1. Comisiones y dietas 4.487,00 Conv. Mendaur 2.446,00 Mendaur 2.041,00

2. Administración 1.120,00 Conv. Mendaur 740,29 Mendaur 379,71

Memorias 900,00 Conv. Mendaur 600,00 Mendaur 300,00

Libros 120,00 Conv. Mendaur 81,00 Mendaur 39,00

Protección Datos 100,00 Conv. Mendaur 59,29 Mendaur 40,71

3. Gestión 1.973,92 Conv. Mendaur 1.173,92 Mendaur 800,00

Algalia 1.173,92 Conv. Mendaur 1.173,92 Mendaur 0,00

Aplicación y control de buenas prácticas 400,00 Conv. Mendaur 0,00 Mendaur 400,00

Admin: docs. y gestión Protectorado 400,00 Conv. Mendaur 0,00 Mendaur 400,00

4. Impuestos 540,03 540,03

TOTAL 8.120,95 4.900,24 3.220,71

Aportaciones a los gastos del Plan Anual
Balance final de las Actividades realizadas, contabilizadas y facturadas

Concepto Precio de 
mercado

Gasto 
realizado Aportación convenios

Actividad 1. Creación 5 eBooks. Ev. Lucas 7-11 17.908,00 7.500,00 Mendaur 10.408,00

Actividad 7. Publ. Humanistas: 2 eBooks Tellechea+1 audiovisual Tellechea 17.320,00 10.000,00 Mendaur 7.320,00

Actividad 8. Publicidad y marketing 6.000,00 1.000,00 Mendaur 5.000,00

Actividad 9. Web, mantenimiento, mejora y ampliación 1.000,00 600,00 Mendaur 400,00

Actividad 11. Manten. y ampliación App.  6.000,00 4.900,00 Mendaur 1.000,00

TOTAL 48.228,00 24.000,00 Mendaur 24.228,00

Aportaciones a la actividad ordinaria y mantenimiento

Concepto Precio de 
mercado

Gasto 
realizado Aportación convenios

1. Local de la Fundación 4.800,00 Conv. Mendaur 0,00 Mendaur 4.800,00

2. Escáner Fujitsu Scansnap SV600 721,00 721,00 0,00

3. Materiales de oficina 2.000,00 Conv. Mendaur 900,00 Mendaur 1.100,00

4. Gestión envíos y correos 400,00 Conv. Mendaur 189,00 Mendaur 211,00

5. Derechos de láminas 8.962 (2018) + 271 lams. Rut 9.179,00 Conv. X. Neira 0,00 X. Neira 9.179,00

6. Derechos de audios 2.101,00 Conv. Mendaur 0,00 Mendaur 2.101,00

TOTAL 19.201,00 TOTAL 1.810,00 TOTAL 17.391,00

Aportaciones a los gastos del Plan Anual
Balance final de las Actividades realizadas y no facturadas

Concepto Precio de 
mercado

Pago pre-
visto por 
convenio

Aportación prevista por con-
venio

Actividad 1. Creación de 5 eBooks Rut 1-5 17.908,00 7.500,00 Mendaur 10.408,00

Actividad 2. Creación de 5 audios Rut 1-5 2.843,50 1.500,00 Mendaur 1.343,50

Actividad 5. Creación Cruso "La existencia". 3 niveles 13.068,00 9.000,00 Mendaur 4.068,00

TOTAL 33.819,50 18.000,00 15.819,50

Aportaciones a la Actividad de la Beca-Premio. Balance final

Precio con impuestos Precio por 
convenio

Gasto 
realizado Aportación final

Actividad 12. Creación de los Premios-Beca   6.000,00 Conv. X. Neira 0,00 X. Neira 6.000,00

TOTAL    6,000,00 0,00 6.000,00

APORTACIONES TOTALES

Concepto Precio de 
mercado Gasto realizado Aportación convenios

1. Actividad institucional y administrativa 8.120,95 4.900,24 3.220,71

2. Actividad ordinaria y de mantenimiento 19.201,00 1.810,00 17.391,00

3. Plan anual 2019, facturado 48.228,00 24.000,00 24.228,00

4. Plan anual 2019, no facturado 33.819,50 18.000,00 15.819,50

5. Beca-Premio  6.000,00 0,00 6.000,00

TOTAL 115.369,45 48.710,24 66.659,21

Donaciones 
y aportaciones 2019
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BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2018 Y 2019
         

FUNDACIÓN DIGITAL BIBLE   ·   Ejercicio 2019
N.º Cuentas Activo Notas en la 

memoria 2019 2018

A) Activo no corriente 47.605,57 57.055,25

20, (280), (290) I. Inmovilizado intangible Nota 5 14.029,11 21.304,11

21, (281), (2910), (2911)
(2912), (2013), (2913), (2914), (2915)
(2916), (2917), (2918)

II. Inmovilizado material Nota 5 33.576,46 35.751,14

B) Activo corriente 67.600,91 29.271,15

5305,5315,5325,5335,5345,535
5,(5395),540,541,542,543,545,54
6, 547,548,(549),551,5525,5590, 
565,566,(5935),(5945),(5955),
(596),(597),(598)

IV. Inversiones financieras a 
corto plazo

Nota 8 1.621,49 1.621,49

57 VI. Efectivo y otros activos 
líquidos equivalentes Nota 6 65.979,42 27.649,66

Total activo (A+B) 115.206,48 86.326,40

FUNDACIÓN DIGITAL BIBLE   ·   Ejercicio 2019
N.º Cuentas Patrimonio neto y pasivo Notas en la 

memoria 2019 2018

A) Patrimonio neto 115.099,76 85.812,73

A-1) Fondos propios Nota 8 40,200,00 40,200,00

I. Fondo Social Nota 8 40,200,00 40.200,00

100, 101 1. Fondo Social 40,200,00 40.200,00

113, 114, 115, 119 II. Reservas Notas 3 y 14 41.993,69 22.056,04

120, (121) III. Excedentes de 
ejercicicios anteriores

3.619,04 3.619,04

129 II. Excedentes del ejercicio
(positivo o negativo)

Nota 3 29.287,03 19.937,65

B) Pasivo corriente 106,72 513,67

I. Acreedores comerciales y 
otras cuentas a pagar Nota 7 106,72 513,67

410, 411, 419, 438, 465, 466, 
4750, 4751, 4752, 4757, 4758
476, 477

1. Otros acreedores
106,72 513,67

Total Patrimonio Neto y 
Patrimonio Pasivo (A+B) 115.206,48 86.326,40

FUNDACIÓN DIGITAL BIBLE   ·   Cuenta de Resultados Ejercicio 2019 · (cont.)
N.º Cuentas Notas en la 

memoria 2019 2018

1. Ingresos en la entidad por la actividad propia Nota 11 69.040,00 76.540,00

740, 747, 748 a) Subvenciones, donaciones y legados imputados a 
resultados de ejercicio.

69.040,00 76.540,00

2. Gastos por ayudas y otros 0,00 0,00

(650) a) Ayudas monetarias Nota 11

(653), (654)
(600), (601), (602), 606,

(607), 608 609
61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 

7932

b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobier-
no

Nota 11 0,00 0,00

,7933
(62), (631), (634), 636, 639,

(655), (656), (659)
3. Aprovisionamientos Nota 10 -27.128,00 -30.896,86

(694), (695), 794, 7954 4. Otros gastos de la actividad Nota 10 -2.454,29 -17.307,60

(68) 5. Amortizaciones del inmovilizado Nota 5 -10.170,60 -8.400,05

(678), 778 6. Otros resultados Nota 11 0,00 2,16

A.1) RESULTADO DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6) 29.287,11 19.937,65

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES 
FINANCIERAS 0,00 0,00

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) Nota 3 29.287,11 19.937,65

12. Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00

A.4) Variación del patrimonio neto reconocida en el 
excedente del ejercicio A.3). 29.287,11 19.937,65

B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimo-
no neto 0,00 0,00

B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos 
reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2) 0,00 0,00

C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio 0,00 0,00

C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al 
excedente del ejercicio (1+2) 0,00 0,00

D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos 
imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1) 0,00 0,00

F) Ajustes por errores Nota 2 0,00 0,00

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO 
NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+F) Nota 3 29.287,11 19.937,65

Aprobado en sesión Ordinaria del Patronato el 28 de febrero de 2020, Acta 13
Fdo. Xoán Manuel Neira Pérez y Fdo. Teresa Zulaica Arsuaga

Balance 
anual  de 2019
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FUNDACIÓN DIGITAL BIBLE
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