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INFORME DE AUDITORíA DE CUENTAS ANUALES ABREVIADAS 

A los Miembros del Patronato de FUNDACiÓN INSTITUTO NAVARRO DE LAS ARTES 
AUDIOVISUALES Y LA CINEMATOGRAFíA (INAAC): 

Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas de FUNDACiÓN INSTITUTO NAVARRO DE 
LAS ARTES AUDIOVISUALES Y LA CINEMATOGRAFíA (INAAC), que comprenden el balance 
abreviado al 31 de diciembre de 2010, la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, el 
estado abreviado de cambios en el patrimonio neto y la memoria abreviada 
correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha. La Gerencia es la responsable 
de la formulación de las cuentas anuales abreviadas 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 abreviadas 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 abreviadas 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 abreviadas del ejercicio 2010 adjuntas expresan, en 
todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de 
FUNDACiÓN INSTITUTO NAVARRO DE LAS ARTES AUDIOVISUALES Y LA CINEMATOGRAFíA 
(lNAAC) al 31 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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BALANCE DE SITUACiÓN ABREVIADO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 
(Expresado en euros) 

2009ACTIVO Notas 2010 

ACTIVO NO CORRIENTE 102.790 30.545 

Inmovilizado intangible 5 99.539 30.545 

Inmovilizado material 6 3.251 

I\,-.-n..,.--. CORRIENTE 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

Otros deudores 
Periodificaciones a corto plazo 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

7 8.102 
8.102 

135.091 

TOTAL ACTIVO 

126.944 

34.557 
92.387 

157.489 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO Notas 2010 2009 

PATRIMONIO NETO 200.290 106.585 

FONDOS PROPIOS 
Dotación fundacional 
Resultado del ejercicio 

9.1 
3 

10.000 
508 

10.000 

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS 9.2 189.782 96.585 

PASIVO CORRIENTE 45.693 50.904 
Deudas a corto plazo 

Deudas con entidades de crédito 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

Otros acreedores 

8 

8 

133 
133 

45.560 
45.560 

50.904 
50.904 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 245.983 157.489 
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA CORRESPONDIENTE 
AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 
(Expresada en euros) 

Notas 2010 2009 

OPERACIONES CONTINUADAS 
Ingresos de la entidad por la actividad propia 1.073.955 403.415 

Subvenciones, donaciones y legados imputados a resultados 
del ejercicio 9.2 1.073.955 403.415 

Aprovisionamientos 10.2 (773.281) (225.398) 
Otros ingresos de explotación 495 
Gastos de personal 10.1 (225.018) (114.157) 
Otros gastos de explotación (69.208) (60.987) 
Amortización del inmovilizado 5y6 (6.448) (2.887) 

RESULTADO DE EXPLOTACiÓN 495 

Ingresos financieros 13 

RESULTADO FINANCIER6 13 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 508 

Impuesto sobre beneficios 
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE 

508OPERACIONES CONTINUADAS 

RESULTADO DEL 508 
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO ABREVIADO CORRESPONDIENTE 
AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

A) 	 Estado de ingresos y gastos reconocidos correspondiente 
al ejercicio anual terminado el31 de diciembre de 2010 

(Euros) 	 Notas 2010 2009 

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias 	 508 

Ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto 
Subvenciones, donaciones y legados recibidos 9.2 1.167.152 500.000 

Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto 1.167.152 500.000 

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 9.2 (1.073.955) (403.415) 


Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias 	 (1 :073.955) (403.415) 

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 	 93.705 96.585 

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

Subvenciones, 
Resultado donaCiones y 

(Euros) 

Dotación 
fundacional 

(Nota 9.1) Reservas 

del 
eJeréicio , 
(Notá3) 

• legados, 
recibidos 

"(NOta 9.2) TOTAL 

SALDO AL 13 DE FEBRERO DE 2009 

Aportación inicial 10.000 10.000 


Total ingresos y gastos reconocidos 96.585 96.585 


SALDO, FINAL DEL AÑO 2009 10.000 	 96.585 106.585 

Total ingresos y gastos reconocidos 	 508 93.197 93.705 

SALDO, FINAL DEL AÑO 2010 10.000 	 508 189.782 200.290 
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FUNDACiÓN INSTITUTO NAVARRO DE LAS ARTES AUDIOVISUALES Y LA 
CINEMATOGRAFíA (INAAC) 

MEMORIA ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO 
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

1.- ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

La Fundación Instituto Navarro de las Artes Audiovisuales y la Cinematografía (INAAC) (en adelante 
"la Fundación"), se constituyó el 13 de febrero de 2009. Consta inscrita en el Registro de 
Fundaciones del Departamento de Presidencia, Justicia e Interior del Gobierno de Navarra con el 
número 261. 

Su domicilio se encuentra situado en Paseo Antonio Pérez Goyena 3, Pamplona. 

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. 

La Fundación tiene por objeto el fomento del sector audiovisual y del cine en Navarra y la formación 
continua de los profesionales navarros de dicho medio, facilitando la obtención de los instrumentos 
de apoyo necesarios para dotarles a ambos, sector y profesionales, de competitividad adecuada 
para su desarrollo. 

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.D. 776/1998, de 30 de abril, por el que se 
aprueban las Normas de adaptación del Plan General de Contabilidad de las Entidades sin fines 
lucrativos. 

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 
al ejercicio anterior. En la memoria también se incluye información cuantitativa del ejercicio 
anterior, salvo cuando una norma contable específicamente establece que no es necesario. 
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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 lo dispuesto en su 
Disposición Transitoria Segunda en el primer 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 al Patronato la siguiente propuesta de distribución del excedente del 
ejercicio: 

(Euros) 2010 

Base de reparto 
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias (beneficio) 508 

508 

Aplicación 
A Reservas 508 

508 

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, los gastos de creación y registro de la marca así como los derechos de emisión 
de una serie de obras cinematográficas. 

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 y de los derechos de emisión. 

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. 
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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. 

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 forma lineal durante su vida 
útil estimada, en función de los siguientes coeficientes: 

Equipos para procesos de información 20% 

4.3 Activos financieros 

Préstamos y partidas a cobrar 

En esta categoría se registran los créditos por operaciones comerciales y no 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. 

4.4 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

Este epígrafe incluye el efectivo en caja, las cuentas corrientes bancarias y los depósitos y 
adquisiciones temporales de activos que cumplen con todos los siguientes requisitos: 

• Son convertibles en efectivo. 

• En el momento de su adquisición su vencimiento no era superior a tres meses. 

• 1\10 están sujetos a un riego significativo de cambio de valor. 

• Forman parte de la polrtica de gestión normal de tesorería de la Sociedad. 
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4.5 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 y los débitos por operaciones con comerciales 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 
contraprestación recibida ajustado por los costes de transacción y otros directamente 
atribuibles. 

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

4.6 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 específicos 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 amortización. 

4.7 Impuesto sobre Sociedades 

La Fundación se encuentra acogida, mediante Resolución 45212009 de 5 de mayo del 
Director Gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra, al régimen tributario de la Ley Foral 
1011996 reguladora del régimen tributario de las fundaciones y de las actividades de 
patrocinio. 

4.8 Clasificación de los activos y pasivos entre corrientes y no corrientes 

Los activos y pasivos se presentan en el balance clasificados entre corrientes y no 
corrientes. A estos efectos, los activos y pasivos se clasifican como corrientes cuando están 
vinculados al ciclo normal de explotación de la Fundación y se esperan vender, consumir, 
realizar o liquidar en el transcurso del mismo; son diferentes a los anteriores y su 
vencimiento, enajenación o realización se espera que se produzca en el plazo máximo de un 
año; se mantienen con fines de negociación o se trata de efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes cuya utilización no está restringida por un periodo superior a un año. 

4.9 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. 

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. 
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5. INMOVILIZADO INTANGIBLE 


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


Saldo Altas y Saldo 
(Euros) inicial dotaciones final 

EJERCICIO 2010 

Coste 
Patentes, licencias, marcas y similares 
Aplicaciones informáticas 

10.092 
23.340 
33.432 

75.000 85.092 
23.340 

108.432 

Amortización acumulada 
Patentes, licencias, marcas y similares 
Aplicaciones informáticas 

(680) 
(2.207) 
(2.887) 

(1.338) 
(4.668) 
(6.006) 

(2.018) 
(6.875) 
(8.893) 

Valor"neto contable 30.545 99.539 

EJERCICIO 2009 

Coste 
Patentes, licencias, marcas y similares 10.092 10.092 
Aplicaciones informáticas 23.340 23.340 

33.432 33.432 

Amortización acumulada 
Patentes, licencias, marcas y similares (680) (680) 
Aplicaciones informáticas (2.207) (2.207) 

(2.887) (2.887) 

Valor neto contable 30.545 

Las altas del 2010 se corresponden con la compra de derechos de emisión de una serie de obras 
cinematográficas realizada en el ejercicio, por un período de 10 años. 
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6. INMOVILIZADO MATERIAL 


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


(Euros) 
Saldo 
inicial 

Altas y 
dotaciones 

Saldo 
final 

EJERCICIO 2010 

Coste 
Equipos para proceso de Información 3.693 

3.693 
3.693 
3.693 

Amortización acumulada 
Equipos para proceso de Información (442) 

(442) 
(442) 
(442) 

Durante el ejercicio 2010, la Fundación ha adquirido varios equipos informáticos. 

7. ACTIVOS FINANCIEROS 


La composición de los activos financieros al31 de diciembre es la siguiente: 


Créditos, derivados y 
otros 

(Euros) 2010 2009 

Activos financieros a corto plazo 
Préstamos y partidas a cobrar 8.102 

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

Créditos, derivados y 
otros 

(Euros) 2010 2009 

Activos financieros corrientes 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 8.102 
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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 epígrafe al 31 de diciembre es la siguiente: 

(Euros) 2010 2009 

Activos por impuesto corriente 3 

Otros créditos con las Administraciones Públicas 8.099 


El saldo de "Otros créditos con las Administraciones Públicas" se corresponde principalmente con 
una subvención para gastos de actividades aprobada por el Gobierno de Navarra que al 31 de 
diciembre de 2010 se encontraba pendiente de cobro. 

8. PASIVOS FINANCIEROS 


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


Deudas con entidades 
de crédito Derivados y otros Total 

(Euros) 2010 2009 2010 2009 2010 2009 

Pasivos financieros a corto plazo 
Débitos y partidas a pagar 133 45.560 50.904 45.693 50.904 

133 45.560 50.904 45.693 50.904 

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

.... c .... u",<3 con 
entidades de crédito Derivados y otros Total 

(Euros) 2010 2009 2010 2009 2010 2009 

Pasivos financieros corrientes 
Deudas a corto plazo 133 133 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 45.560 50.904 45.560 50.904 

133 45.560 50.904 45.693 50.904 

Deudas a corto plazo 

La totalidad de la deuda a 31 de diciembre de 2010 corresponde al saldo dispuesto de una tarjeta de 
crédito. 
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Acreedores comerciales v otras cuentas a pagar 

La composición de este epígrafe al31 de diciembre es la siguiente: 

(Euros) 2010 2009 

Acreedores varios 25.024 39.848 
Otras deudas con las Administraciones Públicas 

Hacienda Pública Acreedora por IRPF 15.226 8.274 
Organismos de la Seguridad Social acreedores 5.310 2.782 

45.560 50.904 

9. 	 PATRIMONIO NETO 

9.1 	 Dotación fundacional 

La dotación fundacional se corresponde con la aportación de 10.000 euros realizada por el 
Gobierno de Navarra en el momento de la constitución de la Fundación. 

9.2 	 Subvenciones, donaciones y legados recibidos 

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

Saldo Imputación a Saldo 
(Euros) inicial Altas resultados final 

EJERCICIO 2010 

Gobierno de Navarra 

Ministerio de Cultura 

Otras 

96.585 1.013.000 

153.652 

500 

(919.803) 189.782 

(153.652) 

(500) 

96.585 1.167.152 	 189.782 

EJERCICIO 2009 

Gobierno de Navarra 500.000 (403.415) 96.585 

500.000 (403.415) 96.585 

Dentro del epígrafe "Subvenciones, donaciones y legados recibidos" se recoge el importe de 
las subvenciones provenientes del Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno de 
Navarra y que se destinarán a sufragar actividades realizadas en ejercicios futuros. 

La imputación a resultados de dichas subvenciones, registrada en la cuenta de pérdidas y 
ganancias dentro del epígrafe "Subvenciones, 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 determinados gastos de funcionamiento general de la Fundación. 
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10. INGRESOS Y GASTOS 

10.1 Gastos de personal 

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

Sueldos, salarios y asimilados 180.035 94.109 

Cargas sociales 44.983 20.048 


225.018 114.157 

El número medio de empleados por categorías y sexos, es el siguiente: 

Hombres Mujeres Total 

EJERCICIO 2010 

Gerente 
Subdirectora 
Técnico superior 
Administrativo 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 3 4 

EJERCICIO 2009 

Gerente 
Técnico superior 
Administrativo 

1 
1 

1 
1 
1 

2 
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10.2 Aprovisionamientos 

Los capítulos de actuación y los importes recogidos dentro de este epígrafe son los 
siguientes: 

Euros 2010 2009 

Actuaciones con motivo del XXV aniversario de la película Tasio 72.525 

Ciclo de Cine Negro 18.162 

Reportaje fotográfico del rodaje de lá película "The way" 928 

Reportaje fotográfico del rodaje de la película "Trois voies pour une trascendence" 1.434 
Adquisición de derechos de los documentales "La vida de lñaki" y "La chanson de 

Roland" 
53.200 

Adquisición de derechos del documental "Xavier Mina, sueños de libertad"· 18.200 
Acuerdo con la Fundación Empresa-Universidad de Navarra 5.376 10.752 

Publicidad 51.679 
Publicación libro "La Monarquía Navarra a través del cine y la televisión" 6.072 
Ayudas para el fomento y la promoción audiovisual 223.000 
Festival Punto de Vista en Pamplona 307.961 8.864 

Colaboración en festivales y muestras de Navarra 41.500 
Difusión y ciclos 47.764 
Fil Commission 75.723 41.333 
Programas varios 14.206 

773.281 225.398 

10.3 Remuneración de auditores 

Los honorarios correspondientes a la auditarla de las cuentas anuales de los ejercicios 2010 
Y 2009 han ascendido a 6.200 y 4.800 euros, respectivamente, impuestos no incluidos. 

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. OTRA 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 53.733 y 45.277 euros, respectivamente. 
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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 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. 

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 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004 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 saldos 
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 continuación se recoge el cuadro de financiación correspondiente al ejercicio 2010 (expresado en euros). 


Orígenes de fondos 2010 2009 Aplicaciones de fondos. 2010 2009 

Recursos procedentes de las operaciones Recursos aplicados en las operaciones 1.066.999 400.528 

Dotación fundacional 10.000 

Subvenciones de capital recibidas 1.167.152 500.000 Adquisiciones de inmovilizado: 

• Inmovilizado material 3.693 

• Inmovilizado intangible 75.000 33.432 

Total orígenes de fondos 1.167.152 510.000 Total aplicaciones de fondos 1.145.692 433.960 

Exceso de aplicaciones sobre orígenes Exceso de orígenes sobre aplicaciones 
(Disminución del capital circulante) (Aumento del capital circulante) 21.460 76.040 
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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). 

Variación del capital circulante Aumentos 

Ajustes por periodificación 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 8.102 

Pasivo corriente 5.211 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 42.704 

Total 56.017 

Variación del Capital Circulante 

2010 

Disminuciones 

34.557 

34.557 

21.460 

Aumentos 

34.557 

92.387 

126.944 

2009 

Disminuciones 

50.904 

50.904 

76.040 

Correcciones al resultado del ejercicio 

Resultado del ejercicio 

Amortización del inmovilizado 

Imputación de subvenciones a resultados del ejercicio 

Total recursos procedentes (aplicados) de las operaciones 

2010 

508 

6.448 

(1.073.955) 

(1.066.999) 

2009 

2.887 

(403.415) 

(400.528) 
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15. 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. 


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


GASTOS PRESUPUESTADOS IINGRESOS PRESUPUESTADOS EPíGRAFESEPíGRAFES 
PRESUPUESTO REAlIZAClml DE SVIACIONESPRESUPUESTO REAlIZACION DE SVIACIONE s 

773.281 162.281611.0001.ltJGRESO SDE LA EtlTlDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA: 1.050.000 1.073.955 1. APROVISIONAMIENTOS23.955 
a: Sul)·.¡enciones. dOlla,~i,)nes : leQad·~s recibidos 
.' Gobiel'l1o de Nav;¡¡rra 229.850 225.0181.050.000 919.803 1130.197: 2. GASTOS DE PERSONAL (4.832)1 

1130.035 2.914 
.,Otr3s 

177.121.' r.linistefÍo de Cultur3 ,n Sueldos. sal3rios i 3simílados153.652 153.652 
44.983 j.7.?46~:2.729500 500 b; Cargas soci31es 

, 69.208 (64.942) 
3;' Ingresos financieros 

134.1502. OTROS INGRESOS 3. OTROS GASTOS DE EXPLOTACiÓN508 508 
13 13 

1):· Otros ingres·)s de expl·:ll.')ción 495019:: 

TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FUtlCIONAr.1IEtITO TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FUtlCIONAMIENTO 1.067.507 92.507975.00024.4631.050.000 1.074.463 

1. AUMEtlTO DE SUBVENCIONE S. DOtIACIOt~ES y LEGADO S 
RECIBIDOS , 78.693 3.69375.0001. AUr.1EtITO DEL IrJr,10VllIZADO93.197 93.197 

,7:,0007:.000al Inlllovilt1:3do intangible 
3.1593 3.693t);· InmovlJl.¡:3(j.) m3terial2. OISMltlUCIÓN DE PERIODIFICACJONES A CORTO PLAZO 34.55734.557 

, 5.211 5.2112. DISr.1ltIUCIÓtJ DEL PASIVO CORRIENTE 

, 42.704 42.7043. AUMENTO DE TESORERíA 

8.102 8.1024. AUMENTO DE DEUDORES 

TOTAL GASTOS OPERACIONES OE FOtlDOSTOTAL ItJGRESOS OPERACIONES DE FONOOS 134.710 59.710 

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS 

75.000O 127.754 127.754 

TOTAL GASTOS PRESUPUESTADOS 1.050.000 1.202.217 152.2171.202.217 152.2171.050.000 
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Por su parte, la liquidación del presupuesto correspondiente al ejercicio 2009 fue la siguiente (expresada en euros): 

GASTOS PRESUPUESTADOSINGRESOS PRESUPUESTADOS EPíGRAFESEPíGRAFES 
REALlZACION DE SVIACIONE SPRESUPUESTODE SVIACIONE SPRESUPUESTO REAllZACIOtJ 

275.450 225.399 (50.052)1. APROVISIONAMIENTO S1.ltIGRESOS DE LA EtJTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA: 500.000 403.415 196.5S5) 
a: SlJll·ieI1cl'Jl1es. ,jol1aci·jnes i le9ad'Js recil)¡'jos 

140.550 114.157 (26.393)• Gobierno de tlavarra 403.415 2. GASTOS DE PERSONAL:00.000 1.913.585\ 
94.109 (13.94'1 ~108.050a: Sueldos. salarios y asimilados 

¡'12.4¿2":!20.0481)) Cargas s·jcíales 32.5002. OTROS INGRESOS 14 14 , 
a: 1I191'e909 fil13tici¡OfDS 14 14 

64.000 60.997 (3.013)3. OTROS GASTOS DE EXPlOTACIÓ~1 

TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO TOTAL GASTOS OPERACIONES OE FUNCIOtlAMIENTO 480.000 400.542 (79.458500.000 (96.571403.429 

1. AUr,'IENTO DE SUBIJEtICIONES. DONACIOtlES y LEGADOS 
RECIBIDOS 20.000 33.432 13.43296.595 96.595 1. AUMENTO OEL ItJMOVILlZADO 

~~ ,~~I"':20.00(1 ......... -_4
a; Inl11o.,lIi:ado intanoible '13.132 
.2. AUMEtJTO DEL PASIVO CORRIEtITE 50.904 50.904 

34.557 34.5572. AUMENTO DE PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 
.3. DOTACiÓN FUt·IDACIOt·IAL 10.000 10.000 

.3. AUMENTO DE TESORERíA 92.387 92.397 

TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FONDOS TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FONDOSO 157.499 157.499 20.000 160.376 140.376 

TOTAL ItJGRESOS PRESUPUESTADOS .. '----- 500.000 TOTAL GASTOS PRESUPUESTADOS60.91e 500.0tlq :56.o.91e560.91e 60.91ª..__ ........._.. _._- ..- ... 
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