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LAS FUNDACIONES PÚBLICAS 

 

A 31 de diciembre de 2015 la Administración de la Comunidad Foral dispone de 4 fundaciones, 2 
menos respecto al año anterior que contaba con 6 (hay que aclarar que en el informe de cuentas del 2014 se 
enumeraban 7 fundaciones, pero la Fundación Instituto Navarro de las Artes Audiovisuales y la Cinematografía 
(INAAC), se extinguió en junio de 2014 por Acuerdo de Gobierno de 28 de mayo de 2014 por lo que a 31 de 
diciembre de 2014 sólo existían 6).  

Las fundaciones que no se incluyen a 31 de diciembre de 2015 son: 

-La Fundación Navarra para la Excelencia ha pasado a propiedad privada (escritura pública de 4 
noviembre de 2015 por la que se modifican los estatutos declarando la fundación de carácter privado). 

-La Fundación para la Formación en Energías Renovables (CENIFER) extinguida en junio de 2015 
(Orden Foral 165/2015 de 5 de junio de 2015 de ratificación de extinción de la fundación) 

De conformidad con la normativa contable que les es de aplicación y el artículo 129 de la Ley Foral 
13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra, se han formulado las cuentas correspondientes que 
han sido  sometidas a auditoría de regularidad contable, salvo en el caso de CENIFER que ha presentado sus 
cuentas sin el informe de auditoría correspondiente. 

Hay que señalar que en el momento de elaborar esta Memoria no se han recibido las cuentas de la 
Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra, por lo que todas las referencias deben 
entenderse sin incluir los datos de esta fundación.  

Las fundaciones de las que ha dispuesto en el año 2015 la Administración de la Comunidad Foral son 
las siguientes: 

- Fundación Baluarte 

- Fundación Miguel Servet 

- Fundación para la Tutela de las Personas Adultas 

- La Fundación para la Formación en Energías Renovables (CENIFER) (hasta junio de 2015). 

 

En 2015 los resultados del conjunto de las fundaciones ascienden a 0,56 millones de euros de 
pérdidas. La fundación con mayores pérdidas ha sido la Fundación Miguel Servet con 0,35 millones de euros 
seguida de la Fundación Baluarte con 0,20 millones de euros. 

Respecto al patrimonio neto, el conjunto de fundaciones suman 1,47 millones de euros, siendo la 
Fundación Miguel Servet con 1,19 millones la fundación con el valor más alto. 

Los informes de auditoría concluyen con opiniones favorables en todos los casos sin que se formulen 
reservas ni párrafos de énfasis. 

A continuación se acompañan los siguientes cuadros relativos a las fundaciones públicas: 

• Extracto de algunos datos de los Balances de Situación a 31/12/2015. 

• Extracto de algunos datos de las Cuentas de Pérdidas y Ganancias de 2015. 
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EXTRACTO DEL BALANCE DE SITUACION 2015  
(en miles de euros) 

FUNDACIÓN PÚBLICA 
   ACTIVO   PASIVO 

PATRIMONIO 
NETO 

TOTAL   
ACTIVO 

ACTIVO   
NO     
CORRIENTE 

ACTIVO  
CORRIENTE 

PASIVO  
CORRIENTE 

PASIVO      
NO     

CORRIENTE 

Fundación Baluarte 665,51 0,00 665,51 481,78 0,00 183,73 

Fundación para la Formación 
en Energías Renovables 
(CENIFER) 

4.550,51 0,00 4.550,51 0,00 0,00 4.550,51 

Fundación Miguel Servet 5.921,12 865,44 5.055,68 4.730,67 0,00 1.190,45 

Fundación para la Tutela de 
las Personas Adultas 109,90 21,68 88,22 15,89 0,00 94,01 

TOTAL FUNDACIONES 11.247,03 887,12 10.359,92 5.228,34 0,00 6.018,69 

  

 

 

EXTRACTO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2015 
(en miles de euros) 

FUNDACION PÚBLICA 
RESULTADO    

DE       
EXPLOTACIÓN 

RESULTADO 
FINANCIERO 

OTROS   
RESULTADOS 

(1) 

RESULTADO    
DEL       

EJERCICIO 
RESULTADOS 

AÑO 2014 

Fundación Baluarte -196,45 0,07 0,00 -196,38 -58,60 

Fundación para la Formación en 
Energías Renovables (CENIFER) -1,74 0,00 0,00 -1,74 -45,39 

Fundación Miguel Servet -497,43 10,72 136,66 -350,05 118,79 

Fundación para la Tutela de las 
Personas Adultas -311,82 0,00 301,55 -10,27 17,26 

TOTAL FUNDACIONES -1.007,43 10,79 438,21 -558,44 34,54 
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