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INFORME DE AUDITORrA DE CUENTAS ANUALES 

A los Miembros del Patronato de FUNDACiÓN PARA LA CONSERVACiÓN DEL PATRIMONIO 
HISTÓRICO DE NAVARRA: 

Hemos auditado las cuentas anuales de FUNDACiÓN PARA LA CONSERVACiÓN DEL 
PATRIMONIO HISTÓRICO DE NAVARRA, que comprenden el balance al31 de diciembre de 
2010, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto V la 
memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha. La Gerencia es la 
responsable de la formulación de las cuentas anuales de la Fundación, de acuerdo con el 
marco normativo de información financiera aplicable a la entidad (que se identifica en la 
Nota 2 de la memoria adjunta) y, en particular. con los principios y criterios contables 
contenidos en el mismo. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas 
cuentas anuales en su conjunto, basada en el trabajo realizado de acuerdo con la normativa 
reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España, que requiere el 
examen, mediante la realización de pruebas selectivas. de la evidencia justificativa de las 
cuentas anuales y la evaluación de si su presentación, los principios y criterios contables 
utilizados y las estimaciones realizadas están de acuerdo con el marco normativo de 
información financiera que resulta de aplicación. 

En nuestra opinión, las cuentas anuales del ejercicio 2010 adjuntas expresan, en todos los 
aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio V de la situación financiera de 
FUNDACiÓN PARA LA CONSERVACiÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE NAVARRA al31 de 
diciembre de 2010, así como de los resultados de sus operaciones correspondientes al 
ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de 
información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y 
criterios contables contenidos en el mismo. 
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B~ESDEsnuAC~N 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 
(Expresado en euros) 

ACTI\fO . Notas 2Ó'ÍO 2009 

ACTIVO NO CORRlENT.E· 8.701 '12.693 

Inmovilizado intangible 5 6.999 10.342 

Inmovilizado mateñal 6 1.702 2.351 


Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

Otros deudores 
Inversiones financieras a corto plazo 
Efectivo y otros activos líquidos equiYaIenfes 

FONDOS PROPIOS 
Dotación fundacional 
Reservas 
Resultado del ejercicio 

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS 

7 

7 

Notas 

9.1 

3 

9.2 

5.6642207 6.$%.29$ 

1.823.238 
1.823238 
2.017.931 
1.823.038 

699.775 
699.775 

5.638.367 
538.157 

ft672.:9Q8; C;~_,9s2 

2910 ... :'2D09 

'4.~~51 Jtsf·· 
30.851 30.051 

881.040 693.740 
67.735 187.300 

1.303.973 3.882..660 

3.390~109· 2..09$.241·· 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 8 3.390.109 2.095.241 

Otros acreedores 3.390.109 2.095241 

5.672:.903 . 6M8~992 

-1 



CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE 
AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO B.. 31 DE DICIEMBRE DE 2010 
(Expresada en euros) 

Notas '2010 . 2O(J9 

OPERACIONES CONTINUADAS 

Ingresos de la entidad por la actividad propia 
Subvenciones. donaciones y legados imputados a resultados 

del ejercido 9.2 
Ventas y otros ingresos ordinarios 

Aprovisionamientos 10.2 
Otros ingresos de explotación 
Gastos de personal 10.1 
Otros gastos de explotación 

Amortización del inmovilizado 5y6 

7.909.262 8.150.608 

7.906.254 8.143.294 
3.008 7.314 

(7.777.497) (8.001.759) 
1.145 52 

(86.595) (90.739) 

(38.169) 	 (52.801) 

(3.992' (4.016) 

4i1fÚ. ·1~34s 
Ingresos financieros 73.196 185.995 

(9.615) 

~~s81 1~~Q55 

Gastos financieros 

.187~~. 
Impuesto sobre beneficios 
RESULTÁDODELEJERCICIOPROCEDENTE DE 
o~elÓNESeoNtJ"iJA.OAS· . . .. '.1)7,,73$.' 187.300 . 

·····61~~· ':187.' 
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE 
AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

A) 	 Estado de ingresos y gastos reconocidos correspondiente 
af ejercicio anual tenninado el 31 de diciembre de 2010 

(Euros) 	 2010 

187.:300 

Ingresos J gastos impulados directamenIe en el patrimonio neto 
Subvenciones, donaciones Ylegados recibidos 9.2 5.~~ 3.996.802 

. ·.·5~327.567 

Transferencias a fa cuenta de pérdidas y ganancias 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 9.2 (7.906.254) (8.143.294) 


B) Estado total de cambios en el patrimonio neto correspondiente 
al ejercicio anual tenninado el 31 de diciembre de 2010 

~, 
"J, 

SALDO, JN.ICIODEL AÑO 2009 .... , 272.112· ....42t;t,28· 

Total ingresos y gastos reconocidos 187.300 (4.146.492) (3.959.192) 

Otras vañaciones del patrimonio neto 421.628 (421.628) 

30.051 693.7. ··187.300 3.882.660· .. 4.793;.751 

Total ingresos Y gastos reconocidos 67.735 {2-578.687} (2.510.952) 


Otras variaciones del paIrimonio neto 187.300 (187.300) 


SALDO, ANAL DEL AÑo 2010 30.051 881.040 67.735 1.303.973 
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FUNDACiÓN PARA LA CONSERVACiÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE 
NAVARRA 

MEMORIA CORRESPONDIENTE Al EJERCICIO ANUAL TERMINADO 
El 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

1.- ACTMDAD DE LA ENTIDAD 

La Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra (en adelante "la Fundación1. 
se constituyó el 22 de diciembre de 2000. Consta inscñta en el Registro de Fundaciones del 
Departamento de Presidencia del Gobiemo de Navarra con el número 120. 

La Fundación se rige por sus estatutos, por la Ley Foral 10196, de 2 de julio y disposiciones 
complementarias, así como por las disposiciones aplicables de la Ley estatal de Fundaciones 
5012002, 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 es: 

• 	 La conservación Y restauración de los monumentos declarados -Bienes de Interés culbJrar silos 
en la Comunidad Foral de Navana. 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 físicas y/o jurídicas 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 fines 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 los citados fines, durante el año 2010 la Fundación ha realizado las siguientes 
actuaciones; la finalización de la SO fase de obras de Ujoo, el comienzo de la ]O Fase en Ujué (casa 
Parroquial), la finalización de las obras de la segunda fase del Monasterio de FJtero además de la 
continuación de las obras del albergue de peregrinos de RoncesvaIles. Asimismo, mediante la firma 
de convenios se ha colaborado en la restauración de la Ciudadela de Pamplona, la Parroquia de San 
Nicolás de Pamplona y la Iglesia de San Miguel de Corella. 
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2.- BASES DE PRESENT ACION 

Las cuentas anuales se han preparado de acuerdo con el Plan General de Contabilidad aprobado por 
el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, el cual ha sido modificado por el Real Decreto 
1159/2010, de 17 de septiembre, así como con el R.O. 77611998, de 30 de abrit, por el que se 
aprueban las Normas de adaptación del Plan General de Contabilidad de las Entidades sin fines 
lucmtivos. 

las cifras incluidas en las cuentas anuales están expresadas en euros. 

2.1 Imagen fiel 

las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Entidad, 
habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con la finalidad 
de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la 
Fundación. 

2.2 Comparación de la información 

De acuerdo con la legislación mercantil, la Fundación presenta, a efectos comparativos, con 
cada una de las partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias Y del estado de 
cambios en el patrimonio neto, además de las cifras del ejercicio 2010, las correspondientes 
aJ ejercicio anterior. En la memoria también se incluye información cuantitativa del ejercicio 
anterior, salvo cuando una norma contable específicamente establece que no es necesario. 

Información en relación con los aplazamientos de pago a proveedores en operaciones 
comerciales 

En el presente ejercicio resulta por primera vez de aplicación la Resolución de 29 de 
diciembre de 2010, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre la información 
a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con los aplazamientos de pago 
a los proveedores en operaciones comerciales. En virtud de los dispuesto en su Disposición 
Transitoria Segunda en el prímer ejercicio de aplicación de esta Resolución, la Fundación 
suministra exclusivamente la información relativa al importe del saldo pendiente de pago y no 
se presenta información comparativa correspondiente a esta nueva obligación, calificándose 
las cuentas anuales como iniciales, a estos exclusivos efectos, en lo que se refiere a la 
aplicación del principio de uniformidad y del requisito de comparabilidad. 

3.- APLICACIÓN DEL RESULTADO 

la Gerencia propondrá aJ Patronato la siguiente propuesIa de disbibución del excedente del ejercicio: 

(Euros) 2010 

Base de reparto 

Saldo de la. cuenta de pérdidas y ganancias (beneficio) 67.735 

&7.735 

Aplicación 

A Reservas 67.735 
67.735 
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4.~ NORMAS DE VALORACION 

Los principales criterios de registro y valoración utilizados por la Fundación en la elaboración de estas 
cuentas anuales son los siguientes: 

4.1 Inmovilizado intangible 

Dentro del inmovilizado intangible 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". 

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. 

4.2 Inmovilizado material 

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material adquiridos a terceros se valoran 
inicialmente por 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 Ylos 
gastos de mantenimiento, se registran con cargo a los resultados del ejercicio en que se 
incurren. 

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado material se valora por su coste, menos la 
amortización acumulada Y. en su caso, el importe acumulado de las correcciones por 
deterioro registradas. 

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento en 
el que están disponibles para su puesta en funcionamiento, de fonna lineal durante su vida 
útil estimada, en función de los siguientes coeficientes: 

Otro inmovilizado 15% 

Equipos para procesOs de información 25% 


4.3 Activos financieros 

Ptéstamos y pat1idas a cobrar 

En esta categorfa se registran los créditos por operaciones comerciales Yno comerciales, que 
incluyen los activos financieros cuyos cobros son de cuantía determinada o determinable, que 
no se negocian en un mercado activo y para los que se estima recuperar todo el desembolso 
realizado por la Fundación, salvo, en su caso, por razones imputables a la solvencia del 
deudor. 

En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable, que, salvo 
evidencia en contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la 
contraprestación entregada más los costes de las transacciones que le sean directamente 
atribuibles. 

Tras su reconocimiento inicial, estos activos se valoran a su coste amortizado. 
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4.4 Pasivos financieros 

Débitos y partidas a pagar 

Incluyen los pasivos financieros originados por la compra de bienes Y servICIOS por 
operaciones de tráfico de la Fundación Ylos débitos por operaciones con comen:::iales que no 
son instrumentos derivados. 

En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable, que, salvo 
evidencia en contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la 
contrapresIació recibida ajustado por los costes de transacción Y otros directamente 
atríbuibles. 

Tras su reconocimiento inicial, estos pasivos financieros se valoran por su coste amortizado. 

4.5 Subvenciones, donaciones y legados recibidos 

las subvenciones se califican como no reintegrables cuando se han cumplido las condiciones 
establecidas para su concesión, registrándose en ese momento directamente en el patrimonio 
neto, una vez deducido el efecto impositivo correspondiente. 

las subvenciones recibidas para financiar gastos especfficos se imputan a la cuenta de 
pérdidas y ganancias del ejercicio en el que se devenguen los gastos que están financiando. 
las subvenciones recibidas para adquirir activos materiales se imputan como ingresos del 
ejercicio en proporción a su amortizaci6n. 

4.6 Impuesto sobre Sociedades 

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. 

4.7 Ingresos y gastos 

Los ingresos y gastos se reconocen en función de su periodo de devengo, es decir, que su 
imputación se reafrza en función de la corriente real de los bienes y servicios que los mismos 
representan, con independencia del momento en que se produzca la COfriente monetaria o 
financiera que de ellos se deriva. 

Asimismo, en aplicación del principio de correlación de ingresos y gastos, una vez cumprldas 
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. 
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5. INMOVILIZADO INTANGIBLE 


El detaDe y los movimientos que componen el inmovilizado intangible son los siguientes: 


(Euros) 
Saldo 
inicial 

Altas y 
dotáciones 

Sa1do 
fiOal 

EJERCICIO 2010 

Coste 
Patentes, licencias, marcas y similares 
Aplicaciones informáticas 

6.733 
13.533 
20.266 

6.733 
13.533 
20266 

Amortización acumuJada 
Patentes, licencias. marcas y simílares 
~ informáticas 

(2.779) 
ª.145) 
(9.924) 

(673) 
(2.670) 
(3.343) 

(3A52) 
{9.815) 

(13.267) 

Valor neto cordabIe 1(U42 6.999' 

EJERCICIO 2009 

Coste 
Patentes, licencias, marcas y similares 
Aplicaciones informáticas 

6.733 
13.533 
20.266 

6.733 
13.533 
20.266 

Amortización acumuJada 
Patentes, licencias, marcas y similares 
ApfJCaáones informáticas 

(2.106) 
{4.438} 
(6..544) 

(673) 
{2.707) 
(3.380) 

(2.779) 
(7.145) 

(9.924) 

Valor neto COI'IbIbIe 13.7Z! 10.342 . 
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6. INMOVILIZADO MATERIAL 


El detalle y los movimientos que componen el inmovilizado material son los siguientes: 


~EuroS} 
Saldo 
inicial 

. AHasy 
dotaciones 

saldo 
final 

EJERCICIO 2010 

Coste 
Otro inmovilizado 
Equipos para proceso de Infonnacíón 

3.893 
3.726 
7.619 

3.893 
3.726 
7.619 

Amortización acumulada 
Otro inmovilizado 
Equipos para proceso de Infonnación 

(2.351) 
(2.91~ 
(5.268) 

(541) 
(108) 
(649) 

(2.892) 
(3.025) 
(5.917) 

Valor neto contable 2:351 1~702 

EJERCICIO 2009 

Coste 
Otro inmoviflZado 3.893 3.893 
Equipos para proceso de Infonnacíón 3.187 539 3.726 

7.080 539 7.619 

Amortización acumulada 
Otro inmovilizado (1.810) (541) (2.351) 
Equipos para proceso de Infonnacíón (2.822) (95) {2.91~ 

(4.632) (636) (5.268) 

Valor netó contable· 2.448 2.351 

7. ACTIVOS FINANCIEROS 


La composición de los activos financieros al 31 de diciembre es la siguiente: 


CnKIitOs. ~ y 
otros 

(Euros) 2010 2009 

Activos financieros a corto plazo 
Préstamos y partidas a cobrar 3.841.169 6.338.142 

3.841.169 6.338.142 
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Estos importes se desglosan en el balance de la siguiente forma: 

Créditos, deñvados y 
otros 

{Euros} ________________________________ _______2_~2_0_10 _____ 

Activos financieros conientes 
Deudores comerciales Y otras cuentas a cobrar 1.823238 699.775 
Inversiones financiems a corto plazo 2.017.931 5.638.367 

3.841.169 6.338.142 

El desglose de los activos financieros a 31 de diciembre, que corresponden en su totalidad a 
"Préstamos y partidas a cobrar". es el siguiente: 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

La composición de este eplgrafe al 31 de diciembre es la siguiente: 

(Euros) 2010 2009 

Activos por impuesto coniente 16.662 60.443 

Deudores varios 1.800.576 639.332 


1.Jl23.23Q 

El saldo de Activos por impuesto corriente se corresponde con las retenciones practicadas por los 
intereses obtenidos de las imposiciones a plazo ñJO ya que la Fundación se encuentra exenta del 
Impuesto de Sociedades, acogiéndose a la Ley Foral 10/1996 reguladora del régimen tributario de las 
fundaciones y de las actividades de patrocinio. 

Dentro del epfgrafe "Deudores varios" al 31 de diciembre de 2010 se encuentra registrado el importe 
pendiente de cobro correspondiente a las subvenciones otorgadas por parte del Gobierno de Navarra 
para los proyectos de Rehabilitación de la Ciudadela y el Albergue de Roncesvalles. Dichas 
subvenciones se encuentran registradas en ingresos en 2010 dado que los gastos asociados a las 
mismas han sido incurridos en su totalidad a lo largo de este ejercicio. El saldo en este epfgrafe al 31 
de diciembre de 2009 se correspondla con subvenciones que ya se encontraban otorgadas y 
reconocidas en ingresos en el ejercicio pasado pero cuyo cobro no se ha producido hasta 2010. 

Inversiones financieras a corto plazo 

8 importe de las inversiones financíeras a corto plazo corresponde a una serie de depósitDs en varias 
entidades bancarias cuyas condiciones son las siguientes: 

TI¡Jode Fecha de Fecha·de 
2010 Euros ¡nteres contratación vencimiento 
CAN 1.000.000 4,04% 1111012010 3110312011 
CAN 1.000.000 4,04% 1111012010 3110312011 

TIpo de fecha de Fecha-de 
2009 Euros interés contratación vencimiento 
CAN 1.000.000 2,43% 17-07-09 18-01-10 
ISERCAJA 500.000 2,50% 04-08-09 04-02-10 
ISERCAJA 500.000 2,50% 04-08-09 04-02-10 
ISERCNA 2.000.000 1,75% 16-09-09 16-03--10 
LACAIXA 1.000.000 2,75% 15-12-09 15-03-10 
LACAlXA 600.000 2,48% 11..Q8-09 11-02-10 
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Además dentro de este epfgrafe se recogen los intereses devengados por lo importes depositados 
pendientes de cobro a cierre de ejercicio. 

8. PASIVOS FINANCIEROS 


La composición de los pasivos financieros al 31 de diciembre es la siguiente: 


(Euros) 
Derivados Yotros 

2010 2009 

Pasivos financieros a corto plazo 
Débitos y partidas a pagar 3.390.109 2.095.241 

Estos importes se desglosan en el balance de la siguiente forma: 

Derivados y otroS 
{Euros} 2CJ;1 O .20Q9 

Pasivos financieros corrientes 
Acreedores comeráaIes Yotras cuentas a pagar 2.095241 

3.390.109 ·2.095.241 

Acreedores comerciales Y otms cuentas a pagar 


La composición de este epígrafe al 31 de diciembre es la siguiente: 


Euros 20102009 

Acreedores varios 3.380.200 2.072.555 
Otras deudas con las Administraciones Públicas 

Hacienda Pública Acreedora por lRPF 8205 20.954 
Organismos de la Seguridad Social acreedores 1.704 1.732 

3.390.109 2.095.241 

9. PATRIMONIO NETO 

9.1 Dotación fundacional 

La dotación fundacional se corresponde con la aportación de 30.051 euros realizada por el 
Gobierno de Navarra en el momento de la constitución de la Fundación. 

-11 



________ 

9.2 Subvenciones, donaciones y legados recibidos 


El detalle y los movimientos que componen este eplgrafe son los siguientes: 


saldo 
(Euros) inicial 

EJERCICIO 2010 

Gobierno de NavaITa 3.840.936 5.327.567 (7.864.530) 1.303.973 

Fundación CAN 41.724 (41.724) 

3.882.660. 5.327.567 (7.906.254) 1.303.973 

EJERCICIO 2009 

Gobierno de Navarra 7.987.428 3.996.802 (8.143294) 3.840.936 

Fundación CAN 41.724 41.724 

8~029.152 3.996:.802 . (8..143..294) 
------------~-------~---------. 

Dentro del epígrafe ·Subvenciones, donaciones y legados recibidos- al 31 de diciembre de 
2010 se recoge el importe de las subvenciones provenientes del Servicio de Patrimonio 
Histórico del Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno de Navarra que se destinarán 
a sufragar obras rearlZadas en ejercicios futuros. 

Al 31 de diciembre de 2009 quedó además un importe recibido de la Fundación CAN que ha 
sido utilizado en 2010. 

La imputación a resultados de dichas subvenciones, registrada en la cuenta de pérdidas y 
ganancias dentro del epígrafe nSubvenciones, donaciones y legados imputados a resultados 
del ejercicio", corresponde a los importes destinados en el ejercicio a los diferentes proyectos 
que la Fundación tiene en marcha, cuyo detalle se presenta en la Nota 10.2, así como a 
detenninados gastos de funcionamiento general de la Fundación. 

10. INGRESOS Y GASTOS 

10.1 Gastos de pen;onal 

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

Euros 2010 2009 
----------------------~ 

Sueldos, salarios y asimilados 69.640 73.334 
Cargas sociales 16.955 17.405 

_________________________8_6_.5_95 90~•.739 
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B número medio de empleados por categorfas y sexos. es el siguiente: 

TolaS 

EJERCICIO 2010 

Gerente 1 
Administrativo 1 

EJERCICIO 2009 

Gerente 1 
AdminisIrafivo 1 1 

10.2 Aprovisionamientos 

Los capítulos de actuación y cantidades invertidas en el ejerdcio que están recogidos dentro 
de este epígrafe han sido los siguientes: 

Euros 2010 2009 

Restauración del Santuario de Ujué 
Restauración de claustro del Monasterio de Fitero 
Iglesia de San Saturnino de Artajona 
Restawación Parroquia de San Nioo/ás 
Albergue Juvenil de la Real Colegiala de Ronc::esvaIIes 
RehabiiIacióil exterior de la Ciudadela de Pamplona 
ResIauración de la Iglesia ParRXJliaI de San Miguel de CoreIta 
Plan Oiredor de la Catedral de Palllplona 
Publicaciones. exposiciones Yolros gastos de divulgación 

1.338.321 
510.015 

96.067 
3.488.824 
2.000.000 

181.-493 

1OJ.:rn 

844.509 
756.597 
657.193 
104.076 

2..594.695 
2.000.000 

768.509 
86.802 

189.378 

7.TnA97 8,.001~159 

10.3 Remuneración de auditores 

Los honorarios correspondientes a la auditoría de las cuentas anuales de los ejercicios 2010 
Y2009 han ascendido a 6.620 y6.490 euros, respectivamente, impuestos no incluidos. 
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11. APLICACiÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS 

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. 

12.. 	 OmA INFORMACION 

12.1 	 Remuneraciones de la alta Dirección y los miembros del Órgano de Gobierno 

las remuneraciones devengadas por el personal de la alta dirección de la Fundación en 2010 
y 2009 han ascendido a 48.764 y 50.688 euros, respectivamente. 

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 los 
miembros de su Órgano de Gobiemo. 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. 

12.2 	 Cambios en el Órgano de Gobierno 

Durante los ejercicios 2010 Y 2009 no se han producido cambios en el Patronato de la 
Fundación. 

12.3 	 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. 

12.4 	 Información sobre los aplazamientos de pago a proveedores en operaciones 
comerciales 

En relación con la Ley 1512010, de 5 de julio, de modificación de la ley 312004 de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales, se informa de que a 31 de diciembre de 2010 no hay saklos pendientes de pago 
a proveedores que excedan el plazo legal de pago. 

13. 	 ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE 

No se conocen hechos posteriores al cierre del ejercicio 2010 que puedan tener un impacto 
significativo en las cuentas anuales de dicho ejercicio. 
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14. CUADRO DE FINANCIACiÓN 


A oontinuaolón se recogen los cuadros de flnanolaoión correspondiente al ejercicio 2010 (expresados en euros). 


Orr"ana. da fondo. 2010 2008 Aplicaciones de fondo. 2010 2009 

Recursos procedente. de las operaciones Recursos aplicados en las.operaclones 7.634.527 7.951.978 

Subvenciones de capital recibidas 5.327.567 3.996.802 Adquisiciones de Inmovilizado: 

• Inmovilizado material 539 

• Inmovilizado Intangible 

Total orrlilenaa da fondos 5.327.567 3.996.802 Total aplicaclon •• d. fondol 7.634.527 7.952.517 

Exceso d. apllcaolones aobre orfgenes Exceso de orfg8n.8 lobre aplloaclones
(Dlemlnucl6n del capital circulante) 2.608.&80 3.&11.715 (Aumento del capital circulante) 
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La variacl6n del capital circulante y el resultado generado en las operaciones, que figuran en el cuadro de financiación, se obtienen de la siguiente 
forma (expresado••n euros). 

Varlacl6n del capital c:lrculante Aumentoe 

Deudores comerolales yotras cuentas a cobrar 1.123.463 

Pasivo corriente 

Efectivo yotros aotlvos IIquidos equivalentes 1.284.881 

Inversiones financieras a corto plazo 

Total 2.408.344 

Varlacl6n del Capital Circulante 2.806.980 

2010 

Disminuciones 

1.294.868 

3.620.436 

4.915.304 

Aumentos 

638.539 

638.539 

3.955.715 

2009 

Disminuciones 

1.760.916 

1.622.651 

1.220.687 

4.594.254 

Correcclon.. al "'Iultado del ejercicio 

Resultado del eJerclolo 

Amortlzacl6n del Inmovilizado 

Imputacl6n de subvenciones a resultados del ejercicio 

Total recursos procedentes (aplicados) de lal operaciones 

2010 

67,735 

3.992 

(7,906.264) 

(7.834.527) 

2009 

187.300 

4.016 

(8.143.294) 

(7.951.978) 



16. BASES DE PRESENTACiÓN Y LIQUIDACiÓN DEL PRESUPUESTO 

La liquidación del presupuesto se presenta de acuerdo con los modelos y criterios oontenidos en las Normas de Información Presupuestarla para entidades 
sIn ánimo de lucro. 

A contlnuació,n se recoge la liquidación del presupuesto correspondiente al ejercicio 2010 (expresada en euros): 

EPloRAFES It~¡JResos PRESUPUenAPO$ EPioRAFES GASTOS PRESUPUESTADOS 
PRESUPUESTO REALlzActOr¡ IJE $VI.ACICJUE s PRESUPUESTO REALI2..ACIÓtl CE SVIACIOUE S 

1.INORESOS DE LA eflTIPAO POR LA ACTIVIDAD PROPIA 
Syl:·vl!!O"'i~nu. oenaclonu ~'I~~aM~ l'eCII¡idol 
Vtntat l' otro~ ín~rt$Ot or~inMIO~ 

2, OTROS ItHJRESO Sos EKPLOTAClórl1 

310,000 ~,.330,676 5.02U16 1, APROVISIOIlAMIEIITOS 7,777,497 7,771.497 
~ro.ooo :·,~.27.~~·7 S.Clr.Sa¡ 

~,.OO¿. ~.cce¡ 

a, GASTOS De PERSONAL 176,000 SG,¡¡S6 (aa.4a~) 

· 1.146 1.14lS -
3, OTROS ltlORUOS 
a'· ¡:(u~lt~Cll ·flnanCit,·c 

6U81 $3,681 3, OTROS GASTOS DE EXPLOTACrÓtl 136,OllO 3a.169 (QU31) 
~ue.1 ~~.~t,r 

TOTAL IUORESOS OPEIW~IOUes GE FUNCIQUAMIEIITO 31 ~,OOO ~,3Q6.,301 U66:,301 TOTAL ClASTOS OPERACIOrlES DE FUNCIONAMIEllTO 310,000 7,$02,261 7,m,2M 

1, t:l1~MmUCIÓtj DE rrNER$IOIISS ~INAtlCIERA$ A CORTO PLAZO · 3,~20,'¡3l3 3,s,20,m 1, AUMErno De DEUDORES 1,123,.¡G3 1,123..463 

2, AUMEnTO CE ACREeCORES · 1.29Ue8 1.2~,¡,aae 2, AUMErlTO DE TI!SORERIA 1.2$4.831 usual 

TOT AL U'IGRESO s OPSR,ACIONE s oe FONDO s 

TOTAL INGRESOS PRESUPUEST ADOS 
· ,¡"S16,3004 ·1.&16,30>\ TOTAL GA$TOS OPERACIOtlU DE FOUDOS 2,406,34<1 2,408,3H 

310,000 10.310,iS06 10,OO.o.SQ! TOTAL GASTOS PREsupueSTADOS , . .. .. 310.000 10,31Q,eO~ 10,000,60.6 

Las desviaciones con respecto al presupuesto del ejercicio se deben a que la mayor parte de las obras desarrolladas por la Fundación en el ejercicio 2010 
han sido financiadas con subvenoiones percibidas en ejerciolos anteriores de tal forma que los gastos e Ingresos no forman parte del presupuesto de este 
al'lo pero si de la realidad del mismo, 
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Por su parte, la liquidación del presupuesto correspondiente al ejercicio 2009 fue la siguiente (expresada en euros): 

INGRESOS PRESUPUESTA.DOS GASTOS PRESUPUESTADOSEPlaRAFES SPiGRAfE$ 
PR.ESUPUESTO REALIZA.CION DESVIACIONES PRESUPUESTO REAllZACION oeSVIACIONES 

310,0001,.IN~ResoSDa LA 5NTlOAO POIHA ACTIVIDAD P.ROPIA 4.004.116 1. APROVISIONAMIEm'lS3.694.11G e.o01.759 8.001.759 
$1.lbvltncIMU. \1ol1ach~\l1U ) leQ3do$ 1'601lll.;lo$ 310.0M 3.9Q¡}.ao::! 3. ~e'3.aCI2 
\itI113! )' ol,'oa hl!;iI'U09 ordlr131'Ios 7.:1110\7.:314 

2, GASTOS DE PERSONAL 17e.Q00 90.739 (a4.261) 
~,(~TROS 1~~I3RESOS DE EXPLOTACiÓN: 52 62 

le5.gaS ;). OTROS GASTOS DE EXPLOTACiÓN 135,0003.0TROSINI3RESOS 185.sas (82,19~1)5:2,e01 
1El:;.geetl) hlgl'UQt fl11311Clero$ · 18:S.!il6e 

TOTAI.INGRSSOS OPERACIONES DE FUNCIONAMieNTO TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO310,000 4.190.123 3.990.123 310.000 9.145,299 7.835.299 

1.22o.as;r 1. AUMENTO CEL INMOVILIZADO 53\)1. OlSMlflUCIÓN DE INVER SlmlE s FINANCIERA S ACORTO PLAZO 1.220.697 539 
1111110\'llIzllIdo male/'Ial 539 539 

2. OISM¡rIUCIÓN OE TESORERíA 1.>322.661 1.622.6e1· 
2. AUMENTO CE DEUDORES 638.:539 0313.539 

1,760,91>33. ALIMENTO CE ACREEOORES 1.750.916 

TOTAL INGRESOS OPERACIONES OE FONoas TOfAI. GASTOS OPERACIONES DE fONDOS4.59.4.25<1 o 639,0784.594,254 639.078· 
TOTAL GASTOS PRESUPUESTAOOS , $10.000ToTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS , S10.000 8.784,377 9.474.377 9.1 El4.:m 8.474.31'7 

Las desviaciones con respecto al presupuesto del ejercicio se deben a que la mayor parte de las obras desarrolladas por la Fundación en el ejercicio 2009 
han sido financiadas con subvenciones percibidas en ejercicios anteriores de tal forma que los gastos e ingresos no forman parte del presupuesto de este 
afio pero sf de la realidad del mismo. 
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