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INFORME DE AUDlTORÍA DE CUENTAS ANUALES ABREVIADAS

A los Miembros del Patronato de Fundación
para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra

Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas de Fundación para la Conservación del
Patrimonio Histórico de Navarra (en adelante la Fundación) que comprenden el balance
de situación abreviado al 31 de diciembre de 2006, la cuenta de pérdidas y ganancias y
la memoria abreviadas correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha,
cuya formulación es responsabilidad de la Gerencia de la Fundación. Nuestra
responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales abreviadas en
su conjunto, basada en el trabajo realizado de acuerdo con las normas de auditoría
generalmente aceptadas, que requieren el examen, mediante la realización de pruebas
selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales abreviadas y la evaluación
de su presentación, de los principios contables aplicados y de las estimaciones
realizadas.

De acuerdo con la legislación mercantil, la Gerencia de la Fundación presenta, a efectos
comparativos, con cada una de las partidas del balance de situación, de la cuenta de
pérdidas y ganancias y del cuadro de financiación abreviados, además de las cifras del
ejercicio 2006, las correspondientes al ejercicio anterior. Nuestra opinión se refiere
exclusivamente a las cuentas anuales del ejercicio 2006. Con fecha 31 de marzo de
2006 emitimos nuestro informe de auditoría acerca de las cuentas anuales del ejercicio
2005 en el que expresamos una opinión favorable.

En nuestra opinión, las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2006 adjuntas expresan,
en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación
fiJ;lanciera de Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra al
31 de diciembre de 2006 y de los resultados de sus operaciones y de los recursos
obtenidos y aplicados durante el ejercicio anual terminado en dicha fecha y contienen la
información necesaria y suficiente para su interpretación y comprensión adecuada, de
conformidad con principios y normas contables generalmente aceptados que guardan
uniformidad con los aplicados en el ejercicio anterior.
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Memoria Anual Abreviada

Ejercicio 2006

1.- ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

La Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra (en adelante "la
Fundación"), se constituyó el 22 de diciembre de 2000. Consta inscrita en el Registro de
Fundaciones del Departamento de Presidencia del Gobierno de Navarra con el número 120.
En su constitución, el Gobierno de Navarra aportó como dotación fundacional la cantidad de
30.050,61 euros.

La Fundación se rige por sus estatutos, por la Ley Foral 10/96, de 2 de julio y disposiciones
complementarias, así como por las disposiciones aplicables de la Ley estatal de Fundaciones
50/2002, de 26 de diciembre. La Entidad posee la acreditación otorgada por la Hacienda Foral
que le permite el disfrute de los beneficios fiscales previstos en la legislación.

El objeto y la finalidad de la Fundación son:

• La conservación y restauración de los monumentos declarados "Bienes de Interés
Cultural" sitos en la Comunidad Foral de Navarra, la mejora y adecuación de sus
entornos, promoviendo la puesta en valor de los mismos, para su posterior dedicación a
los usos que se consideren más adecuados a su naturaleza.

• Obtener recursos económicos de cualesquiera personas fisicas y/o juridicas públicas y/o
privadas, para atender las subvenciones y ayudas de cualquier naturaleza, precisas para el
adecuado desarrollo de los fines propios de la Fundación.

• Velar por la efectividad y debido aprovechamiento del empleo de los recursos económicos
disponibles, así como su permanente control y seguimiento.

• Divulgar entre la población los [mes fundacionales, a efectos de un mejor conocimiento y
con el objetivo de que su difusión contribuya fundamentalmente a los fines antes
expuestos.

• Fomentar y preparar programas de investigación y formación que ayuden al desarrollo de
los fines fundacionales.

• Cualesquiera otras actividades que contribuyan al cumplimiento de los fines enunciados.

En cumplimiento de dichos fines, la Fundación ha continuado realizando obras en la Catedral de
Tudela y en el Santuario de Ujué, ha llevado a cabo la realización de la "Exposición del
Milenario del Rey Sancho el Mayor" en Pamplona y ha organizado también una exposición en
la Catedral de Tudela con motivo de las reformas realizadas. Asimismo durante el ejercicio
2006 la Fundación ha realizado diversas actuaciones de restauración sobre diversos bienes
cercanos al trazado del Camino de Santiago.
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BASES DE PRESENTACION

Imagen fiel y principios contables

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la
Fundación, y se presentan de acuerdo con el R.D. 776/1998, de 14 de mayo, por el que
se aprueban las Normas de adaptación del Plan General de Contabilidad de las
Entidades sin fines lucrativos, de forma que se muestra la imagen fiel del patrimonio,
de la situación financiera y de los resultados de la Fundación.

Comparación de la información

En cumplimiento de la legislación mercantil vigente, la Fundación presenta, a efectos
comparativos, además de las cifras del ejercicio 2006 las correspondientes al ejercicio
anterior.

3.- EXCEDENTE DEL EJERCICIO

La Gerencia propondrá al Patronato la siguiente propuesta de distribución del excedente del
eJerCICIO:

Base de reparto
• Excedente del ejercicio 2006

Distribución
• A reservas

4.- NORMAS DE VALORACION

2]6.686

2]6.686

Las cuentas anuales se han preparado de acuerdo con los principios y normas de contabilidad
establecidas en la legislación adaptada a las Entidades sin fines lucrativos y siguiendo las
siguientes normas de valoración:

a) Inmovilizaciones inmateriales

Dentro del inmovilizado inmaterial se recogen los gastos incurridos para el desarrollo
de la página web y los gastos de creación y registro de la marca "Fundación para la
conservación del Patrimonio Histórico de Navarra".
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Estos gastos se amortizan linealmente en el plazo de 5 años en el caso de la página
web y de 10 años en el de la marca.

b) Inmovilizaciones materiales

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se encuentran valorados a su
precio de adquisición, el cual incluye los gastos adicionales que se producen hasta su
puesta en funcionamiento.

Los costes de ampliación o mejora que dan lugar a una mayor duración del bien son
capitalizados como mayor valor del mismo, siguiendo el mismo criterio de valoración
que en las adquisiciones. Las reparaciones que no representan una ampliación de la
vida útil y los gastos de mantenimiento, se registran con cargo a los resultados del
ejercicio en que se incurren.

La dotación anual a la amortización se calcula por el método lineal en función de la
vida útil estimada de los diferentes bienes, en función de los siguientes coeficientes:

Otro inmovilizado
Equipos para proceso de información

c) Subvenciones, donaciones y legados

15%
25%

Las subvenciones, donaciones y legados recibidos por la Fundación para financiar los
gastos corrientes de la actividad, o que no se asignan a una finalidad concreta, se
consideran íntegramente como ingresos del ejercicio.

Las subvenciones, donaciones y legados de carácter no reintegrable asignados a una
finalidad concreta, se contabilizan como "Ingresos a distribuir en varios ejercicios" y
se imputan a resultados, como ingresos propios de la entidad, conforme se incurren en
los gastos necesarios para el cumplimiento del fin asignado, siguiendo el principio de
correlación de ingresos y gastos.

d) Impuesto sobre Beneficios

La Fundación se encuentra acogida, mediante Resolución 155/2001 de 14 de marzo
del Director Gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra, al régimen tributario de la
Ley Foral 10/1996 reguladora del régimen tributario de las fundaciones y de las
actividades de patrocinio.

e) Ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se reconocen en función de su período de devengo, es decir, que
su imputación se realiza en función de la corriente real de los bienes y servicios que
los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la
corriente monetaria o financiera que de ellos se deriva.
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Siguiendo el criterio de prudencia, la Fundación contabiliza a la fecha de cierre del
ejercicio los ingresos realizados, en tanto que los riesgos previsibles y las pérdidas,
aún las eventuales, se contabilizan tan Pront9 son conocidas.

Asimismo, en aplicación del principio de correlación de ingresos y gastos, una vez
cumplidas las condiciones establecidas en las subvenciones concedidas en el ejercicio
pero pendientes de recibir al cierre del mismo, se procede al registro de la
correspondiente previsión de ingresos.

5. INMOVILlZACIONES INMATERIALES

El movimiento durante el ejercicio 2006 ha sido el siguiente:

Propiedad Aplicaciones
industrial informáticas Total

COSTE
Saldo al 31 de diciembre de 2005 6.733 6.612 13.345

Adiciones

Saldo al 31 de diciembre de 2006 6.733 Ml2 13345

AMORTlZAC10N
Saldo al 31 de diciembre de 2005 (87) (36) (123)

Dotaciones (673) (1.323) (1.996)

Saldo al 31 de diciembre de 2006 ~ ~ ~

VALOR NETO CONTABLE
Saldo al 31 de diciembre de 2005 6646 6...rui ]3222

Saldo al 31 de diciembre de 2006 5.973 5.253 lL22Jí
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INMOVILIZACIONES MATERIALES

El movimiento durante el ejercicio 2006 ha sido el siguiente:

Equipos para
Otro proceso de

inmovilizado información Total

COSTE
Saldo al 31 de diciembre de 2005 985 3.187 4.172

Adiciones 3.604 3.604

Retiros (696) (696)

Saldo al 31 de diciembre de 2006 :1M1 ll81 7080

AMORTIZACJON
Saldo al 31 de diciembre de 2005 (311) (795) (1.1 06)

Dotaciones (257) (796) (1.053)

Retiros 252 252

Saldo al 31 de diciembre de 2006 (lli) u.llil LL2l!Zl

VALaR NETO CONTABLE
Saldo al 31 de diciembre de 2005 Q14 2392 3066

Saldo al 31 de diciembre de 2006 3577 U22 5173

7. FONDOS PROPIOS

Los únicos movimientos registrados durante el ejercicio en el epígrafe "Fondos propios", son
los correspondientes a la compensación del excedente negativo del ejercicio anterior contra
reservas voluntarias.

8. INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS

El movimiento durante el ejercicio 2006 ha sido el siguiente:

Gobierno de Navarra

Memoria Anual - Ejercicio 2006

Saldo inicial Adiciones

7.0328]6

Imputación
a resultados Saldo final

7.032816
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1 importe de los ingresos a distribuir en varios ejercicios corresponde en su totalidad a
subvenciones concedidas por el Gobierno de Navarra en el ejercicio 2006 pero que se
aplicarán para sufragar gastos en ejercicios futuros.

9. SUBVENCIONES, DONACIONES y LEGADOS

Dentro del epígrafe de "Subvenciones, donaciones y legados" se recoge el importe de las
subvenciones provenientes, todas ellas, del Servicio de Patrimonio Histórico del
Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno de Navarra y que se han destinado a
sufragar obras realizadas en el ejercicio 2006. Dichas subvenciones se han destinado a los
diferentes proyectos que la Fundación tiene en marcha como son la Catedral de Tudela, el
Santuario de Ujué, la "Exposición del Milenario del Rey Sancho el Mayor" y las obras del
Camino de Santiago, así como para hacer frente a determinados gastos de ti.uicionamiento
general de la Fundación.

10. INGRESOS DE PATROCINADORES y COLABORACIONES

Los ingresos percibidos por la Fundación de patrocinadores y colaboradores han ascendido a
380 miles de euros, de los que 257 miles de euros corresponden a ayudas recibidas de la
Fundación Caja Navarra destinadas a la "Exposición del Milenario del Rey Sancho el Mayor"
y a la exposición llevada a cabo en la Catedral de Tudela,

La totalidad de los ingresos percibidos se han destinado a sufragar obras del ejercicio 2006.

11. ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

El detalle de los saldos con las administraciones públicas a 31 de diciembre de 2006 es el
siguiente:

Euros

GobiernodeNavarradeudorpor subvenciones
AyuntamientodeTudeladeudorpor subvenciones
HaciendaPúblicadeudorapor IVA
HaciendaPúblicaretencionesy pagosa cuenta
Organismosde la SeguridadSocialacreedores

Saldodeudor

6.404.650
25.000
21.049

14

6450.7] 3

Saldoacreedor'

12.841
1.469

14.309

• Incluidoenel epígrafe"Acreedoresa cortoplazo"delbalancede situaciónadjunto.
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entro del saldo deudor del Gobierno de Navarra se incluye una subvención otorgada con
fecha 29 de diciembre de 2006 por parte del Departamento de Cultura y Turismo - Institución
Príncipe de Viana por importe de 6 millones de euros para la financiación de obras en la
iglesia de Santa María de Ujué, la iglesia de San Saturnino de Artajona y el monasterio de
Fitero. La mencionada subvención, que ha sido cobrada por la Fundación el 31 de enero de
2007, se encuentra registrada al cierre de 2006 en el epígrafe "Ingresos a distribuir en varíos
ejercicios" del pasivo del balance dado que el gasto asociado a la misma no se ha devengado
todavía.

El resto del saldo recogido dentro de la línea de Gobierno de Navarra por subvenciones se
corresponde con subvenciones concedidas y devengadas en el ejercicio cobradas en los
primeros días del ejercicio 2007.

Dada la exención aplicable al régimen de funcionamiento de la Fundación en el ámbito fiscal,
la parte de ingresos de la misma que debe incorporarse como base imponible a efectos del
Impuesto sobre Sociedades está constituida por el rendimiento obtenido en concepto de
intereses y que ascendió a la suma de 93 euros durante el año 2006. Por aplicación de los
beneficios fiscales establecidos en la Ley Foral 10/1996 de 2 de julio, la cuota líquida del
impuesto queda reducida a cero resultando un saldo a favor de la entidad de 14 euros
correspondientes a las retenciones de que fue objeto durante el ejercicio.

En materia de Impuestos sobre el Valor Añadido (IVA) la Fundación, al comercializar
catálogos con motivo de la "Exposición del Milenario de Sancho el Mayor", se convierte en
sujeto pasivo del IVA devengado por la venta de dichos catálogos. Por este motivo, es de
aplicación la regla de prorrata del IVA calculada en función de los ingresos que han
devengado IVA sobre el total de ingresos obtenidos con motivo de dicha Exposición. Como
consecuencia de ello se ha generado un saldo a cobrar por la Fundación que asciende a 21.049
euros.

La Fundación tiene abiertos a inspección fiscal los cuatro últimos ejercIcIOs para los
impuestos que le son aplicables. Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de
impuestos no pueden considerarse definitivas hasta que no han sido inspeccionadas por las
autoridades fiscales o ha transcurrido el plazo de prescripción.

12. INGRESOS Y GASTOS

a) Gastos de personal

El desglose del epígrafe gastos de personal al 31 de diciembre de 2006 es el siguiente:

Sueldos, salarios y asimilados
Cargas sociales

Euros
65.880
15.730

8.L2.lQ

El número de empleados a 31 de diciembre de 2006 asciende a 2.
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Ingresos y gastos por la actividad propia

En el año 2006 en materia de ingresos se pueden distinguir los siguientes orígenes:

Subvenciones del Gobierno de Navarra
Colaboraciones Y patrocinios

Fundación Caja Navarra
Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.

Huguet, S.L.
Navarra de Suelo Industrial, S.A.
Eroski, Sdad. Coop.
Ayuntamiento de Tudela

Otros ingresos derivados de entradas y venta de catálogos de
Exposición del Milenario del Rey Sancho el Mayor

Exposición de Tudela

Euros
3.089.454

257.500
6.000
4.000
9.000
4.000

100.000

284.920
25.175

3 780.049

Por otro lado, los capítulos de actuación y cantidades invertidas en el ejercicio que
están recogidos dentro del epigrafe de "Consumos de explotación" han sido las

siguientes:

Restauración del Santuario de Ujué
Restauración de la Catedral de Tudela
Exposición Milenario del Rey Sancho el Mayor

Exposición de Tudela
Actuaciones en Autovía del Camino

Puente Cirauqui
Puerta Castilla de Los Arcos
Villa Las Musas de Arellano

c) Remuneración de auditores

Euros
485.377

1.016.557
1.081.922
. 621.983

120.026
119.928
22.216

3.468 009

Los honorarios correspondientes a la auditoría de las cuentas anuales del ejercicio
2006 ascienden a 4.955 euros, impuestos no incluidos.
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APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS

a) Destino de rentas e ingresos

El destino de las rentas e ingresos a que se refiere la Ley de Fundaciones 50/2002 de
26 de diciembre es, en su totalidad, la realización de los fines fundacionales indicados
en los estatutos. Ver cuadro adjunto, expresado en euros:

Ingresos brutos
Gastos Importe destinado a fines propios

A"o necesarios Diferencia
computables

computables Total Destinado
Importe % Año 2001 Año 2002 A"o 2003 Año 2004 Año 2005 Aí'io 2006

2001 1.790.269 3.137 1.787.132 1.787.132 100 21.962 1.221.357 543.813

2002 18.965 16.156 2.809 2.809 100 O O 2.809

2003 2.704.577 53.032 2.651.546 2.651.546 100 O O 2.150.372 501.174

2004 966.890 85.900 880.990 880.990 100 O O O 730.175 150.815

2005 5.279.454 29.066 5.250.388 5.250.388 100 O O O 5.216.829 33.559
.

2006 3.780.049 94.971 3.685.078 3.434.450 93 O O O 3.434.450

14. OTRA INFORMACION

a) Remuneraciones de los miembros del Órgano de Gobierno

Los miembros del Órgano de Gobierno de la Fundación no recibieron sueldos, dietas o
remuneraciones de clase alguna por el ejercicio de sus cargos ni por el desarrollo de
sus funciones. Tampoco ha concedido la Fundación anticipo ni crédito alguno a
ninguno de losmiembros de su Órgano de Gobierno. Finalmente, procede señalar que
la Fundación no ha contraído obligación alguna en materia de pensiones ni de seguros
de vida respecto de los citados miembros del Órgano de Gobierno.

b) Cambios en el Órgano de Gobierno

Durante el ejercicio 2006 no se han producido cambios en el Patronato de la
Fundación.

c) Aspectos medioambientales

Pese a que la Fundación no se ve afectada por problemática medioambiental alguna de
carácter significativo, se han adoptado las medidas pertinentes en temas
medioambientales con el objetivo de cumplir con la legislación vigente al respecto y
por consiguiente no estima que existan riesgos relacionados con la protección y
mejora del medioambiente.
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ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE

No se conocen hechos posteriores al cierre del ejercicio 2006 que puedan tener un impacto
significativo en las cuentas anuales de dicho ejercicio.

16. CUADRO DE FINANCIACIÓN

A continuación se recoge el cuadro de financiación correspondiente al ejercicio 2006
(expresado en euros):

Aplicaciones Año 2006 Año 2005 Orlgenes Año 2006 Año 2005

Recursos procedentes de las

Recursos aplicados en las operaciones - 264.442 operaciones 220.179 -

Ingresos a distribuir en varios

Adquisiciones de inmovilizado 3.604 13.345 ejercicios 7.032.816 -

Total aplicaciones 3.604 277.787 Total orígenes 7.252.995 -

Exceso (aumento del capital Exceso (disminución del capital

circulante) 7.249.391 - circulante) - 277.787

La variación del capital circulante y el resultado generado en las operaciones, que figuran en
el cuadro de financiación, se obtienen de la siguiente forma (expresados en euros).

2006 2005

Variación del capital circulante Aumentos Disminuciones Aumentos Disminuciones

Deudores 5.401.183 1.047.703

Acreedores 1.460.159 1.784.338

Tesorería 495.407 351.490

Ajustes por periodificación 107.358 107.358

Total 7.356.749 107.358 1.506.551 1.784.338

Variación del Capital Circulante 7.249.391 277.787
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Correcciones al resnltado del ejercicio 2006 2005

Resultado del ejercicio 216.686 (120.425)

Dotaciones a la amortización 3.049 1.092

Traspaso a resultados de subvenciones y otros ingresos a (145.109)

distribuir en varios ejercicios

Pérdidas procedentes del inmovilizado material, inmaterial 444

y cartera de control

Total recursos aplicados en las operaciones 220.179 (264.442)

17. BASES DE PRESENTACIÓN y LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

La liquidación del presupuesto se presenta de acuerdo con los modelos y criterios contenidos
en las Normas de Información Presupuestaria para entidades sin ánimo de lucro, para el
modelo abreviado.
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