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2.1. Cuenta de Resultados



Cuenta de resultados 2020 (en miles de €)
Ejercicio 2020 | Cuenta de resultados

INGRESOS Cierre 2019  Cierre   2020
Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud 684 840
Campus Fad 1331 1.350
Sensibilización 181 113
Cooperación y Educación para el Desarrollo 1.718 1.279
Aportaciones no Finalistas  519 598
TOTAL INGRESOS EXPLOTACIÓN 4.433 4.180

GASTOS   
Actividades 2.681 2.401
Personal a proyectos 1.303 1.237
Personal estructura 362 343
Gastos generales, amortización  y otros 345 301
TOTAL GASTOS EXPLOTACIÓN 4.691 4.282

RESULTADO EXPLOTACIÓN -258 -102
INGRESOS FINANCIEROS NETOS 259 103
   
RESULTADO 1 1



Balance 2020 (en miles de €)

Ejercicio 2020| Balance

ACTIVO 31/12/2019 31/12/2020
ACTIVO NO CORRIENTE

Inmovilizado intangible 309 211
Inmovilizado material 90 87

Inmovilizado financiero 2.297 2.270
Deudores a largo plazo 625 0

SUBTOTAL 3.321 2.568

ACTIVO CORRIENTE
Deudores 1.422 1.666

Inversiones financiera a C.P. 321 318
Tesorería 7.944 7.389

SUBTOTAL 9.688 9.373

TOTAL ACTIVO 13.009 11.942

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31/12/2019 31/12/2020
PATRIMONIO NETO

Fondos sociales y reservas 8.247 8.248
Resultado ejercicio 1 1

Ajustes por cambio valor 69 -329
Subvenciones no condicionadas 322 273

SUBTOTAL 8.639 8.193

PASIVO NO CORRIENTE
Subv. condicionadas activ. L.P. 1.485 1.092

SUBTOTAL 1.485 1.092

PASIVO CORRIENTE
Subv. condicionadas activ. C.P. 2.424 2.281

Provisiones explotación 85 85
Acreedores 376 291

SUBTOTAL 2.885 2.657

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 13.009 11.942



Resultados 
Financieros

Inversión de solo el 
30% del fondo social. 

No se llevan a 
resultados la 
valoración de los 
fondos de reparto, 
considerados 
inversiones 
permanentes.

Ejercicio 2020| resultados financieros

CARTERA FINANCIERA FAD (En miles de €)
Precio 

adquisición 
activos en 

cartera
Valor.  

31/12/19
Valor. 

31/12/20

Minus. 
plusv. 

latentes 
ejercicio

% Inv. 
31/12/20

Mutuactivos dividendo FIL A 2.000 ---- 1.631 -369
Inversión directa acciones ---- 1.655 ---- ---- ----
TOTAL RENTA VARIABLE 2.000 1.655 1.631 ---- 21%

Mutuactivos bonos subord. III 400 431 428 -2 ----
BANKIA tempt. target income 
2024 200 212 211 -1 ----
TOTAL RENTA FIJA 600 643 639 -3 8%

TOTAL INVERTIDO 2.600 2.298 2.270 --- 29%

TESORERÍA Y SIMILARES ---- 5.915 5.571 ---- 71%

.
TOTAL INVERSIÓN ---- 8.213 7.841 --372 100%



Cuenta de resultados 2021 (en miles de €)

Ejercicio 2021 | Cuenta de resultados

INGRESOS  Cierre   2020
Presupuesto 

2021
 Previsión 

mayo  2021

Centro Reina Sofía  840 652 487

Campus Fad 1.350 1.928 2.140

Sensibilización 113 158 270

Cooperación y Educación para el Desarrollo 1.279 1.336 1.168

Aportaciones no Finalistas  598 560 560

TOTAL INGRESOS EXPLOTACIÓN 4.180 4.634 4.625

GASTOS    
Actividades 2.401 2.814 2.790
Personal a proyectos 1.237 1.318 1.306
Personal estructura 343 338 339
Gastos comunes y otros 301 294 294
TOTAL GASTOS EXPLOTACIÓN 4.282 4.764 4.729

RESULTADO EXPLOTACIÓN -102 -130 -104
INGRESOS FINANCIEROS NETOS 103 131 107
    
RESULTADO 1 1 3
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Propuesta de modificación de  Estatutos

Artículo 1.- Denominación 
Nueva denominación social

Artículo 7.- Fines fundacionales
Alinear los fines a la misión y propósito de Fad

Artículo 8.- Actividades fundacionales
Alinear las actividades al trabajo que Fad realiza actualmente

Artículo 14.- Nombramiento y sustitución de Patronos
Incorporar la posibilidad de que los patronos personas jurídicas puedan designar a un máximo de dos personas físicas 
que las representen pudiendo ser estas el presidente de la entidad y el consejero delegado o cargo análogo.

Artículo 25.- Junta de Fundadores. Naturaleza y facultades
Eliminar este órgano de asesoramiento al Presidente (han fallecido todos los patronos fundadores con la excepción de 
D. Javier Calderón)
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 1. Situación de la Juventud tras la pandemia
9



Juventud 2021| Empleo

Empleo y  emancipación Precariedad

● Tasa de temporalidad (15-29 años- 2020) 52% en 
España, en UE 33%

● El 51% del trabajo a tiempo parcial juvenil es 
involuntario, en UE 25%

Desigualdad de género

● Tasa AROPE, riesgo de pobreza y exclusión  juvenil (16-29 
años) 33,8% mujeres y 29,7% hombres (2019)

Emancipación y retraso de la natalidad

● Los jóvenes españoles se emancipan a los 29 años, frente 
a los 26 de media de la UE. 

● De 2010 a 2019 ha aumentado del 53,3% al 64,5% los que 
viven con sus progenitores. (75% de ellos dicen que es por 
problemas económicos)

● La natalidad de la población joven ha pasado de un 88% 
de personas jóvenes que no tienen hijos en 2008 a un 92% 
en 2019

España, junto a Italia y Grecia, 
está a la cola de la UE en 

generación de empleo juvenil.

Tasa global
de empleo población 
entre 15 y 29 años 
(2020), 12 puntos
por debajo de la 

media UE.

Paro juvenil en 
España (2020), 

frente a un 13,3% de 
media en la UE 

(15-29 años). 39,5% 
en menores de 25 

años 

34% 29,2%



Juventud 2021 | Salud y Bienestar

Salud y Bienestar

La pandemia ha tenido
un gran impacto en la

salud emocional

Ha sentido ansiedad y estrés durante el 
confinamiento (CRS, 2020) 65% Ha sentido 
soledad  en algunos momentos, un 37% con 

frecuencia (CRS, 2020)

Consumos
● Durante la pandemia se han reducido los consumos de sustancias 

psicoactivas en términos generales y se ha incrementado el consumo 
tecnológico

● Entre los 15 y 19 años el % de quienes beben pasa del 60% antes de 
la pandemia  al 45%, y del 74% al 64% entre los 20 y 24 años 
(OEDA, 2020) 

Perspectiva de género
● Las chicas declaran peores indicadores de salud (dicen tener peor 

salud, se automedican más,...)
● Las experiencias de violencia o acoso en la pareja se han agravado 

especialmente durante la pandemia: han afectado a más de 3 de 
cada 5 jóvenes, principalmente las situaciones de control 

Juego con dinero y apuestas deportivas
● Según nuestros datos, un 44% de chicos y un 29% de chicas (15-29 

años) dice apostar online a veces o con frecuencia (CRS, 2020).
● El juego online con dinero está en aumento (en 2019, el 50% de los 

que juegan tiene entre 18 y 34 años), durante la pandemia, con un 
uso más intensivo de los dispositivos tecnológicos, preocupan las 
cifras que se puedan alcanzar

50%



Juventud 2021 | Competencias

● En la alfabetización digital destaca la autocapacitación: un 43,6% aprende por ensayo y error.
● 43,8% considera que la educación formal no proporciona las competencias tecnológicas 

necesarias. 50% que han de ser las empresas las que den esa formación.
● Las brechas de acceso y de uso se han puesto de manifiesto durante la pandemia, en especial 

en familias vulnerables y centros de difícil desempeño (fuente: invest. Educ. Conectada)

● Entre los hombres la percepción de un nivel de competencias “muy alto” es más frecuente 
(22,1% frente al 18,5% de mujeres) (CRS, 2020)

● La población joven de hábitats más pequeños es la que menos se describe como muy diestra 
con la tecnología (10 puntos menos)

● El Parlamento Europeo en 2020 alerta de que el COVID ha conducido a la estigmatización de 
grupos vulnerables, ha favorecido la polarización social y el discurso de odio.

● El 80% de jóvenes en España son conscientes de emitir prejuicios nocivos, 94% de recibirlos 
(CRS 2020)

La pandemia ha puesto de manifiesto la necesidad de avanzar en la 
transformación digital del sistema educativo

Competencias digitales

Competencias 
de uso

Perspectiva 
de género

Brecha rural

Ciudadanía 
digital
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 2. Fondos Europeos de Recuperación 
 y Resiliencia
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¿Cómo puede contribuir la Fad a la recuperación del país?

Oportunidad En julio de 2020, los Estados miembros de la UE acordaron el nuevo marco presupuestario de la Unión Europea que incluye una 
asignación de 750B€ como fondos para la recuperación económica como consecuencia de la crisis COVID-19

• 140B€ se destinarán a España, de los cuales ~70B€ serán ayudas directas

El acceso a la ayuda del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) requiere la formalización y aprobación de planes nacionales 
• La participación a todos los niveles de la Administración Pública (ej. Autonómica) será crucial en la ejecución de los fondos

• El 30 de junio la Comisión Europea deberá evaluar los Planes Nacionales
• Las bases de las convocatorias a las que la Fad se presentará todavía no se han abierto
• La Fad ha presentado una Manifestación de Interés en el único proyecto abierto, Digitalización

Cronología

Líneas de 
actuación

En España, el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia se estructura en torno a 4 ejes transversales, 10 
políticas de palanca y 30 líneas de actuación. Actualmente, la Fad podría presentar proyectos para 3 políticas de palanca:

Palanca Línea de actuación Grandes Proyectos Fad

Pacto por la ciencia y la 
innovación 16. Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial Proyecto Scopio

19. Plan Nacional de habilidades digitales
20. Plan estratégico para promover la Formación 
Profesional
21. Modernización y digitalización del sistema educativo

Educación y Conocimiento
Proyecto Educación Conectada 

Competencias Digitales para la Ciudadanía

13. Impulso a las pymes Plan de Digitalización de la Fad
Modernización y 
digitalización de las Pymes 
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Tres tipos de proyectos para presentar en los Fondos Europeos

Grandes Proyectos Proyectos Incrementales Otros Proyectos 
con potencial

• Educación Conectada

• ProyectoScopio

• Competencias Digitales para la 
Ciudadanía

• Plan de Digitalización de la Fad

• Plan Nacional sobre Drogas 

• Otras convocatorias de CCAAs 
relacionadas con adicciones 

• Desarrollo juvenil rural, no como línea 
integrada en otros proyectos

• Plataforma con funcionalidades 
integradas de Apps desarrolladas

• Plataforma de formación certificada 
(vs. Moodle actual)

• Observatorio de Salud

Proyectos en base a programas 
previamente realizados en la Fad 
desarrollados al siguiente nivel para 
presentarse en los Fondos Europeos

Ejecución por equipos dedicados 
para detallar la propuesta de valor 

Proyectos ya realizados 
anteriormente que ven sus fondos 
aumentados a raíz de los fondos 
europeos sin modificar su 
propuesta de valor 

Ejecución "Business as Usual"

Proyectos con alguna de las 
siguientes características: 
• Ejecución posterior a 2022
• No concretados en las líneas de 

actuación actuales 

Colección de potenciales ideas para 
ejecutar en un momento posterior 

1 2 3

Detalle en las siguientes slides

Foco
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La Fad continuará desarrollando proyectos que ya ha llevado a cabo, 
enfocándolos en las líneas de actuación del Plan Nacional de Recuperación 

Líneas de actuación 
& capacidades 
transversales 
de la Fad

Detalle de los proyectos en las siguientes slides

Grandes Proyectos 
de la Fad a 
presentar en los 
Fondos Europeos

ProyectoScopio
Proyecto 
Educación 
Conectada 

Competencias 
Digitales para la 

Ciudadanía

Plan Digitalización 
Fad

Investigación Campus Fad Transformación 
digital

Líneas de actuación 
de los Fondos 
Europeos

Educación y 
Conocimiento

Pacto por la ciencia y la 
innovación

Modernización y 
digitalización de las Pymes 

Palancas de los 
Fondos Europeos

19. Plan Nacional de 
habilidades digitales

16. Estrategia Nacional 
de Inteligencia Artificial

13. Impulso a 
las pymes



Ampliar la propuesta de desarrollo de competencias digitales
• Foco en comunidad educativa rural (basada en acuerdos con REDR)
• Foco en centros de difícil desempeño (basado en el mapeo de necesidades de los centros)
• Foco en estudiantes con capacidades especiales/diferentes (Educación inclusiva)
• La oferta no estará solo dirigida a contenidos formativos sino también a redes de apoyo
• Con opción de adaptación a lenguas cooficiales, y otras (árabe, inglés, francés) según demanda de las CCAA
• Escalabilidad: x 2 o 3 veces proyecto actual (plurianual)

Propuesta a 
Fondos Europeos

Source: datos FAD, análisis BCG

Proyecto  Proyecto Educación Conectada

Línea Fondos E.

 Línea de actuación  19. Plan Nacional de habilidades digitales. El plan invertirá en la creación de centros de capacitación digital, campañas de 
sensibilización y concienciación y actuaciones de capacitación en el ámbito profesional. Asimismo, el plan contempla una inversión de 1.400 M€ en la 
transformación del sistema educativo así como 292 M€ para la formación en competencia digital de casi 725.000 docentes;84 M€ en la creación de la Red de 
Centros Nacionales de Capacitación digital; y 110 M€ en el Plan de Formación Profesional Digital.

Experiencia Fad

 Oferta formativa en competencias digitales para docentes, centros, familias y alumnado, que incluye formación certificada, mentorías a los equipos 
directivos para hacer planes adaptados a los centros, herramientas de autodiagnóstico y gamificadas para estudiantes y un plan abierto para familias.

• Años de ejecución: 2020 y 2021- Proyecto a 4 años
• Investigaciones que soportan la definición del proyecto
• Beneficiarios 2021: 15.000 (+3.000 en 2020)
• Presupuesto aprox:  400mil€ 

Objetivo Avanzar el proceso de transformación digital de la educación española en colaboración con BBVA  (cocreador y financiador del proyecto)

El objetivo del proyecto Educación Conectada es el desarrollo de la digitalización de la educación 
española, en colaboración con BBVA

Proceso • No hay todavía información de las bases de la convocatoria, aunque se prevé en concurrencia competitiva en cada Comunidad Autónoma 



• No hay todavía información de las bases de la convocatoria
• Realizaremos seguimiento al Mº de Economía y Transformación Digital o al de Asuntos Sociales, por su apoyo al Injuve (y su red autonómica)

Desarrollar una estructura tecnológica basada en Big Data y soluciones Cloud
• Actividades y productos desarrollados de libre acceso manejables y útiles al público en general y no sólo al público especializado
• Facilitar la navegabilidad, la interpretación gráfica e interactiva de los datos, los cruces y relaciones. Elaborar dashboards e informes periódicos 

Favorecer comparativas temáticas y territoriales y tendencias con series de más de 10 años
• Automatizar la actualización de fuentes de bases de datos oficiales y fuentes internas para ganar eficiencia

El Proyecto Scopio del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de la Fad analiza datos sobre juventud y los organiza en índices de elaboración 
propia, sintético y de capacidades, que permiten estimar los valores con que va variando el grado de desarrollo juvenil español.

• El Índice Sintético de Desarrollo Juvenil Comparado (ISDJC) es un indicador compuesto que analiza cinco dimensiones: Educación, Emancipación, 
Empleo, Vida y TICs. Este índice cuantitativo está basado en datos estadísticos homogéneamente comparables, normalizados por Eurostat, y 
desagregados en dos niveles: Estados Miembros de la UE y Comunidades Autónomas españolas

• El ProyectoScopio  ha analizado datos anualmente desde el 2009 hasta el 2020
• Está financiado por Santander y Telefónica (dentro de la financiación al CRS)

El proyecto Scopio se enfoca en recoger y aportar una amplia base de datos sobre la juventud 
española, de forma comparada, para poder medir resultados

Source: datos FAD, análisis BCG

Proceso

Experiencia Fad

Propuesta a 
Fondos Europeos

Línea de actuación 16. Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. El Gobierno prevé invertir 500M€ en proyectos de Inteligencia Artificial que se 
dedicarán al desarrollo tecnológico, integración, atracción de talento, plataformas de datos y un marco ético normativo.

Proyecto 

Línea Fondos E.

Objetivo

ProyectoScopio

Aportar una amplia base de datos actualizada, rigurosa y comparable generada en el Proyecto Scopio para identificar los retos de la juventud español. Crear 
un soporte útil de medición de impacto de las políticas públicas relacionadas con la juventud.



Apoyo a la empleabilidad juvenil por medio de:
• Desarrollo de Competencias Transversales o Soft-Skills para la actualización o adquisición de habilidades que atraviesan a cualquier sector: trabajo en 

equipo, trabajo en remoto con plataformas y gestores de proyectos online, resolución de problemas, o habilidades para el emprendimiento y el 
intra-emprendimiento, para jóvenes entre 16 y 30 años con especial foco en el medio rural y en mujeres, acompañado de formación técnica, en algunos 
casos.

Apoyo al desarrollo de una ciudadanía digital, por medio de formación básica a familias

El proyecto Competencias Digitales para la Ciudadanía pone el foco en jóvenes y  familias, englobando 
diversos proyectos de Fad 

Source: datos FAD, análisis BCG

Proyecto Competencias Digitales para la Ciudadanía 

Línea Fondos E.

Línea de actuación 19. Plan Nacional de habilidades digitales. Los fondos del plan de recuperación invertirán en iniciativas que promueven una 
recuperación justa e inclusiva, entre las que destacan una Nueva Agenda de Capacidades para Europa y el Plan de Acción de Educación Digital, ambos 
orientados a garantizar la adquisición de las competencias digitales. Además, las acciones de capacitación digital cuentan con la financiación del Fondo 
Social Europeo y del programa Digital Europe

Objetivo Apoyar a familias a desarrollar capacidades digitales para la vida y  a personas jóvenes,  con especial foco en mujeres, jóvenes del medio rural y jóvenes en 
situación de vulnerabilidad, entre otros, para evitar que la brecha digital agrande el resto de brechas.

Proceso No hay todavía información de las bases de las posibles convocatoria. 
Previsiblemente gestionado por el área de digitalización del Mº de Asuntos Económicos y TD

Experiencia Fad

Propuesta a 
Fondos Europeos

La Fad, desarrolla proyectos (con un alcance de ~25.000 adolescentes y jóvenes) a través de la alfabetización mediática y desinformación, competencias 
digitales y fomento de vocaciones tecnológicas en niñas y mujeres para aumentar su capacidad profesional y económica (en fase de licitación). Así como 
formación para familias en competencias digitales desde Educación Conectada´. Aporta contenidos gamificados y escalables.

Además gestiona 600 becas para una certificación en IT support de Google, dirigido a jóvenes vulnerables,  aportando un proceso automatizado de selección 
y acompañamiento, basado en tutorías y mentorías y apoyo la identificación de oportunidades de empleo.- Lanzadera WIT



La transformación digital de la FAD lleva 3,5 años, alcanzando los siguientes logros principales:
• Optimización e incremento de prestaciones y seguridad en todo el entorno digital (webs, apps, herramientas de gamificación, etc) 
• Cultura digital, colaborativa y desarrollo de competencias en el equipo
• Uso de herramientas de optimización de procesos

Experiencia Fad

Source: datos FAD, análisis BCG

Proyecto  Proyecto de Digitalización de la FAD

Objetivo Abordar un plan más ambicioso de digitalización de la Fad, como herramienta clave para la evolución de la organización y el servicio a sus beneficiarios, 
mejorando la medición del alcance y el impacto social

Proceso • Presentado Manifiesto de Interés (MDI) 
• Pendiente de que las organizaciones del tercer sector sean incluidas en el plan de digitalización de las PYMES

Línea Fondos E.
 Línea de actuación 13. Impulso a las pymes. El reto del impulso a la digitalización de las PYMEs es una de las diez prioridades de la Agenda España Digital 
2025. Para abordar de forma sistemática la transformación, el Plan cubre tanto proyectos de digitalización de ejecución inmediata, basados en la 
integración en las empresas de soluciones digitales ya existentes, como otros más innovadores y de medio plazo, orientados a la innovación disruptiva 

La Transformación digital de la Fad revierte en el incremento de su alcance y eficacia, y por tanto en 
redunda en sus beneficiarios

Propuesta a 
Fondos Europeos

Continuar con el proceso de transformación de la Fad con foco en: 
• Herramientas digitales: 

– Soluciones de CRM,  gestión de bases de datos e interacción con usuarios. Para aumentar nuestra gestión potencial de beneficiarios. 
– Puesto de trabajo digital y teletrabajo (renovación de equipos, pantallas, otros elementos TIC). Para fomentar la cultura digital. 
– Ciberseguridad y entorno cloud. Para garantizar el correcto funcionamiento de nuestros recursos digitales. 
– Sistemas de ERP (planificación de recursos empresariales) y digitalización de procesos de negocios (ej. contabilidad). Para optimizar procesos internos. 
– Ecosistema digital, desarrollo de webs y apps, optimización de CMS y otros entornos. Incl. presencia digital (posicionamiento y canales de marketing digital). Para 

aumentar nuestro alcance digital y su calidad. 
– Herramientas de conversación y feedback con usuarios: chatbots, evaluación de actividades, encuestas de opinión,.. Para mejorar la comunicación con el usuario. 
– Integración de la administración electrónica y firma digital, fundamentalmente para contratación pública. Para facilitar la experiencia al usuarios. 

• Cultura y competencias digitales: tanto del equipo actual, como incremento de equipo especializado 



 3. Proyectos Fad, no incluidos en las 
propuestas a Fondos Europeos



3. Proyectos  Fad

Proyectos Fad, no incluidos en las propuestas a 
Fondos Europeos

 Pensamiento crítico,  desinformación y 
ciudadanía digital

 Salud emocional , consumos, juego con 
dinero y pornografia

● Infórmate y Sé genial en internet II 
(Google) Ciudadanía digital (8-10 años) y  
contra la desinformación para familias

● Be Critical (Educaixa) Consumo
de ocio digital

● Mediatic (Fund. Caixa): Competencias 
digitales jóvenes vulnerables

● SIOF
● CTM, Pasa la Vida, Prevención inversa, 

Cine y educación en valores
● Campaña sensibilización consumo 

pornografia por parte de menores

Aportación a: Proyectos Fad



Otros proyectos Fad, no incluidos en
Fondos Europeos

3. Proyectos  Fad

 Brecha de género en
carreras tecnológicas

 Discurso de odio

Aportación a: Proyectos Fad

● GIC Women&Girls. Sensibilización a 
familias. Google.org mundial. 1er corte*

● NoMoreHaters (Google.org)
● Hate Speech. Proyecto europeo en 

consorcio internacional (UE)

● Diversidad en serie II (Netflix)
● Desactiva tus prejuicios (Facebook) Diversidad, prejuicios y estereotipos



Incidencia y participación juvenil

Incidencia y participación juvenil

Objetivo:
Incorporar las necesidades de 
adolescentes y jóvenes en los 
“planes de recuperación país”

De jóvenes  cree que España ha excluido 
a la juventud de la vida económica y 

social (CRS, 2019)

Alianzas

● Red Española de Desarrollo Rural: Programas 
Fad para jóvenes del ámbito rural, docentes y 
escuelas rurales. Participación en planes 
comarcales y acciones conjuntas

● Talento para el futuro: Red que aglutina a 
organizaciones de jóvenes con alcance de 1 
millón para Pacto Intergeneracional y 
participación juvenil. Participación en la campaña 
“Aceptamos el reto”

● Alianza Pobreza Infantil Cero: Junto con otras
90 empresas y ONGs

● Plataforma de la Infancia: labor de incidencia 
en el “Plan España Puede”

47%





Gracias


