
 

   

SANTA MARIA KATEDRALA FUNDAZIOA 

FUNDACIÓN CATEDRAL SANTA MARÍA (FCSM) 

 

MEMORIA DEL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

 
 
1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 
 
1.1. CONSTITUCIÓN 

 
La Fundación Catedral Santa María se constituyó el 25 de mayo de 1999 iniciando su actividad en mayo del 
año 2000. 
 
Su domicilio social se encuentra en Calle Cuchillería, nº 93 de Vitoria-Gasteiz. 

 
1.2. RÉGIMEN LEGAL 

 
Se halla sujeta a la Ley 9/2016, de 2 de junio, de Fundaciones del País Vasco, al Decreto 100/2007 de 19 de 
junio que aprueba el Reglamento del Protectorado de Fundaciones del País Vasco y al Decreto 101/2007 de 
19 de junio por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Fundaciones del País Vasco. 

 
1.3. ACTIVIDADES 

 
La Fundación Catedral Santa María tiene como finalidad general “posibilitar la Consolidación, Restauración y 
Rehabilitación de la Catedral de Santa María de Vitoria - Gasteiz, así como la de su entorno urbano, 
desarrollando las directrices del Plan Director establecido a tal fin”. 
 
Adicionalmente asumirá la gestión no religiosa de la Catedral y su entorno durante la vigencia de la misma”. 
 
En su artículo 4º de sus estatutos sociales cita como actividades de la Fundación: 
 

- La aprobación y desarrollo del Plan Director. 

- La aprobación de programas, calendarios e intervenciones. 

- La contratación de los proyectos de ejecución de las intervenciones. 

- La contratación de las obras y trabajos necesarios para las intervenciones y su seguimiento y control así 
como su financiación. 

- La colaboración en la creación de instrumentos materiales que desarrollen la actividad que constituyen su 
fin y la gestión de los instrumentos materiales constituidos. 

- Realización de actividades, encargos o encomiendas y desarrollo y gestión directa o indirectamente de los 
programas que apruebe el Patronato en el ámbito del patrimonio cultural del Territorio Histórico de 
Álava, así como las actividades de investigación y formación relacionadas con el mismo, con cargo a los 
presupuestos que se aporten a tal fin.  

- En cuanto poder adjudicador, la realización de encargos o encomiendas de gestión a entes, organismos y 
entidades del sector público que puedan ser considerados medios propios y servicio técnico de la 
Fundación, en los términos que se regulan en los artículos 4-1-n y 24-6 del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público o normativa que le sustituya. 

  



 

   

- Cualesquiera otras acciones que el Patronato considere convenientes para el cumplimiento del fin 
fundacional y en particular todas aquellas acciones de difusión del objeto y fines de la Fundación. 

 

La actividad actual de la Fundación coincide con su objeto social. 

 

La FCSM no participa en ninguna otra entidad, ni tiene relación con otras entidades con las cuales se pueda 
establecer una relación de grupo o asociada de acuerdo con los requisitos establecidos en el Art. 42 de 
Código de Comercio y en la Normas 11ª y 13ª de la tercera parte de la Resolución de 26 de marzo de 2013 del 
ICAC por el que se aprueba el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos. 

 

La moneda funcional con la que opera la Fundación es el euro. 

 
2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 

 
2.1. IMAGEN FIEL 
 

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2018 adjuntas han sido formuladas por el Patronato a partir de los registros 
contables de la Entidad a 31 de diciembre de 2018 y en ellas se han aplicado los principios contables y 
criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las 
normas de adaptación del Plan de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo del plan de 
actuación de las entidades sin fines de lucro (PC ESFL), las Resoluciones de 26 de marzo de 2013 del ICAC, por 
las que se aprueban el Plan de Contabilidad de entidades sin fines lucrativos y el Plan de Contabilidad de 
pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos, en todo lo no modificado específicamente por las normas 
anteriores, será de aplicación el Real Decreto 1514/2007, por el que se aprueba el Plan General de 
Contabilidad y el resto de disposiciones legales vigentes en materia contable,  teniendo en cuenta además, 
los modelos de estados financieros aprobados por Decreto Foral 8/2014 y muestran la imagen fiel del 
patrimonio, de  la situación financiera y de los resultados de la FCSM. 
 
No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado disposiciones 
legales en materia contable. 

 

Las cuentas adjuntas se someterán a la aprobación por el Patronato de la Fundación Catedral Santa María, 
estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna. 

 
Las Cuentas Anuales del ejercicio anterior, fueron aprobadas en la Junta del Patronato, el 24 de julio de 2018. 

 
2.2. ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE 
 

La Fundación ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa en funcionamiento, sin que 
exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor de los activos o 
pasivos en el ejercicio siguiente.  

 
La Fundación, a efectos de cumplir su fin fundacional, se nutre básicamente de aportaciones públicas, tanto 
de los socios fundadores como de otras instituciones públicas. 

 
El desarrollo de su actividad fundacional se acompasa a las subvenciones que se obtienen. Cada ejercicio, el 
Patronato aprueba las obras y actividades a ejecutar en función de los ingresos por subvenciones 
comprometidos. 



 

   

 
En las Cuentas Anuales adjuntas se han utilizado ocasionalmente estimaciones realizadas por la Dirección de 
la Fundación para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran 
registrados en ella. Básicamente, estas estimaciones se refieren a: 
 
- Vida útil de los activos materiales e intangibles (Nota 4.1, 4.2, 5 y 6). 
- Corrección de valor de existencias (Nota 4.4 y 8). 
- Aplicación de las aportaciones y subvenciones concedidas (Nota 4.11 y 10). 
 
Es posible que, a pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información disponible 
a la fecha de formulación de estas Cuentas Anuales sobre los hechos analizados, se produzcan 
acontecimientos en el futuro que obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios, lo que se 
haría de forma prospectiva reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes 
cuentas de pérdidas y ganancias futuras. 

 
2.3. COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 
Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance y de la 
cuenta de resultados, además de las cifras del ejercicio 2018, las correspondientes al ejercicio anterior. 
Asimismo, la información contenida en esta memoria referida al ejercicio 2018 se presenta, a efectos 
comparativos con la información del ejercicio 2017. 

 
La Fundación por sus Estatutos Sociales y por las subvenciones recibidas de las administraciones públicas, 
está obligada a auditar las cuentas anuales. Los ejercicios 2018 y 2017 se encuentran auditados. 
 

2.4. AGRUPACIÓN DE PARTIDAS 
 
Las cuentas anuales no tienen ninguna partida que haya sido objeto de agrupación en el balance o en la 
cuenta de resultados. 

 
2.5. ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS 

 
No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance. 

 
2.6. CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES 

 
Durante el ejercicio 2018 no se han producido cambios significativos de criterios contables respecto a los 
criterios aplicados en el ejercicio anterior. 

 
2.7. CORRECCIÓN DE ERRORES 

 
Las cuentas anuales del ejercicio 2018 no incluyen ajustes realizados como consecuencia de errores 
detectados en el ejercicio. 

 
2.8.  IMPORTANCIA RELATIVA 
 

Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes partidas de los estados 
financieros u otros asuntos, la Fundación, de acuerdo con el Marco Conceptual del Plan General de 
Contabilidad, ha tenido en cuenta la importancia relativa en relación con las cuentas anuales del ejercicio 
2018. 



 

   

 
3. APLICACIÓN DEL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

La propuesta de aplicación del excedente del ejercicio por parte del Patronato es la siguiente: 

Base de Reparto 2018 2017

Excedente del ejercicio 0,00 0,00

Total 0,00 0,00  

 
4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 
 
4.1. INMOVILIZADO INTANGIBLE 

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste 
de producción.  

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

Los activos intangibles son activos de vida útil definida y, por lo tanto, se amortizan sistemáticamente en 
función de la vida útil estimada de los mismos y de su valor residual. Los métodos y periodos de amortización 
aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos al 
cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los importes 
recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que procedan, tal y como se establece en el apartado 
c) de este epígrafe. 

Cuando la vida útil de estos activos no pueda estimarse de manera fiable se amortizarán en un plazo de diez 
años, sin perjuicio de los plazos establecidos en las normas particulares sobre el inmovilizado intangible.  

Propiedad Industrial 

La propiedad industrial se valora por los costes incurridos para la obtención de la propiedad o el derecho al 
uso o a la concesión del uso de las distintas manifestaciones de la misma, siempre que, por las condiciones 
económicas que se derivan del contrato deben inventariarse por la empresa adquirente. Incluyen, el nombre 
comercial, el dibujo industrial y la marca de la Fundación 

Los derechos de la propiedad industrial se valoran por el precio de adquisición o coste de producción, 
incluyendo el valor en libros de los gastos de desarrollo activados en el momento en que se obtiene la 
correspondiente patente o similar, incluido el coste de registro y formalización de la propiedad industrial.  

Son objeto de amortización y corrección valorativa por deterioro. La vida útil de la propiedad industrial de la 
Entidad es de 10 años excepto el dibujo industrial (5 años). 

Aplicaciones informáticas 

Se valoran al precio de adquisición o coste de producción, incluyéndose en este epígrafe los gastos de 
desarrollo de las páginas web y paseo virtual-video (siempre que esté prevista su utilización durante varios 
años). La vida útil de estos elementos se estima en 2 años excepto el software de policromías, que se estima 
en 4 años. 



 

   

Los gastos del personal propio que ha trabajado en el desarrollo de las aplicaciones informáticas se incluyen 
como mayor coste de las mismas, con abono al epígrafe “Trabajos realizados por la entidad para su activo” de 
la cuenta de resultados. 

Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los costes de mantenimiento son 
cargados en la cuenta de resultados en el ejercicio en que se producen. 

Deterioro de valor de inmovilizado intangible 

Al cierre del ejercicio o siempre que existan indicios de pérdidas de valor, la Entidad revisa los importes en 
libros de sus activos intangibles para determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una 
pérdida por deterioro de valor. Si existe cualquier indicio, el importe recuperable del activo se calcula con el 
objeto de determinar el alcance de la pérdida por deterioro de valor (si la hubiera).  

El importe recuperable es el valor superior entre el valor razonable menos el coste de venta y el valor en uso. 

En el ejercicio 2018 la Entidad no ha registrado pérdidas por deterioro del inmovilizado intangible. 

 
4.2. INMOVILIZADO MATERIAL 
 

Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, además del importe facturado 
después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales y directamente 
relacionados que se produzcan hasta su puesta en funcionamiento, como los gastos de explanación y derribo, 
transporte, seguros, instalación, montaje y otros similares. La Sociedad incluye en el coste del inmovilizado 
material que necesita un periodo de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso, explotación o 
venta, los gastos financieros relacionados con la financiación específica o genérica, directamente atribuible a la 
adquisición, construcción o producción. Forma parte, también, del valor del inmovilizado material, la 
estimación inicial del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras 
asociadas al activo, tales como costes de rehabilitación, cuando estas obligaciones dan lugar al registro de 
provisiones. 

 
Los impuestos indirectos sólo se incorporan al precio de adquisición o coste de producción cuando no son 
recuperables directamente de la Hacienda Pública. 
 
La Fundación no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para sus bienes de activo. 
Por ello no se han contabilizado en los activos valores para la cobertura de tales obligaciones de futuro. 
 
El Patronato de la Fundación considera que el valor contable de los activos no supera el valor recuperable de 
los mismos 
 
Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando su valor neto 
contable supere a su importe recuperable, entendiendo éste como el mayor importe entre su valor razonable 
menos los costes de venta y su valor en uso. 

 
Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos efectuados por la Fundación, se 
cargarán en las cuentas de gastos que correspondan. Los costes de ampliación o mejora que dan lugar a un 
aumento de la capacidad productiva o a un alargamiento de la vida útil de los bienes, son incorporados al 
activo como mayor valor del mismo. Las cuentas del inmovilizado material en curso, se cargan por el importe 
de dichos gastos, con abono a la partida de ingresos que recoge los trabajos realizados por la Sociedad para sí 
misma. 

 



 

   

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 estimando un 
valor residual nulo, en función de los siguientes años de vida útil: 

 

A) Construcciones: 

 
Se han contabilizado separadamente el valor de los terrenos y de las edificaciones en base a su valor 
catastral. 
Las edificaciones no se amortizarán hasta su puesta en funcionamiento. 
Dentro del precio de adquisición se han incluido los gastos notariales y registrales, al suponer un 
mayor valor de adquisición. 
 

B) Inversiones en bienes cedidos – Obras de Restauración y Rehabilitación: Se han contabilizado por el 
precio de coste. 
Las cuentas de los años 2018 y 2017, “Obras de restauración y rehabilitación” comprenden las 
actuaciones de restauración en la Catedral. 
De acuerdo con el Marco Conceptual del Plan Contable, se establece como norma de valoración que 
las inversiones en bienes cedidos en uso se contabilizan como Inmovilizados Materiales cuando 
cumplan la definición de Activo. La amortización de estas inversiones se realizará en función de su 
vida útil que será la duración de la cesión cuando esta sea inferior a la vida económica del activo. 
La amortización se ha realizado atendiendo a la fecha prevista en el Convenio de cesión de usos 
firmados en el año 2010 con el Obispado de Vitoria y que fija una cesión de usos en la Catedral por 
30 años. 
Respecto del Centro de Acogida de Visitantes, la amortización se ha realizado atendiendo a la fecha 
prevista de cesión de uso de la Catedral.  

 
C) Maquinaria: 

 
Incluye el sistema de monitorización. 
Los bienes adquiridos se valoran a su precio de adquisición. 
Se amortizan en 10 años, en función de su vida útil estimada, y se amortizan desde su puesta en 
funcionamiento. 
 

D) Otras instalaciones y utillaje: 

 
Los bienes adquiridos se valoran a su precio de adquisición. 
Se amortizan en 7 años, en función de su vida útil estimada, y se amortizan desde su puesta en 
funcionamiento. 

 

E) Mobiliario:  

 
Los bienes adquiridos se valoran a su precio de adquisición. 
Se amortizan en 7 años, en función de su vida útil estimada, y se amortizan desde su puesta en 
funcionamiento. 
 

F) Equipos informáticos: 

 
Se han contabilizado por su precio de adquisición. 
Se amortizan en 4 años, en función de la vida útil estimada y se amortizan desde su puesta en 
funcionamiento. 
 

  



 

   

Otro inmovilizado material:  

 
Se han contabilizada por precio de adquisición. Se amortizan en 7 años, atendiendo a su vida útil estimada. 
 
El material expositivo del Plan Director (maquetas) se amortiza en 10 años, atendiendo a su vida útil estimada. 

 

CUADRO DE AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL  

 

 

DESCRIPCION PORCENTAJE ANUAL 

Propiedad industrial 10%-20% 

Aplicaciones informáticas 50%-25% (Policromías)  

Inversión en bienes cedidos año 2000 10% 

Inversión en bienes cedidos año 2001 11,11% y 14,28% (Centro visitantes) 

Inversión en bienes cedidos año 2002 12,50% y 16,66% (Centro visitantes) 

Inversión en bienes cedidos año 2003 14,28 % y 20,00 % (Centro visitantes) 

Inversión en bienes cedidos año 2004 16,67 % y 25,00 % (Centro visitantes) 

Inversión en bienes cedidos año 2005 20 % y 33,33 % (Centro visitantes) 

Inversión en bienes cedidos año 2006 25 % y 50% (Centro visitantes) 

Inversión en bienes cedidos año 2007 16,67% 

Inversión en bienes cedidos año 2008 20% 

Inversión en bienes cedidos año 2009 25% 

Inversión en bienes cedidos año 2010 3,33 % y 33,33% (Centro visitantes)           

Inversión en bienes cedidos año 2011 3,45 % y 50,00% (Centro visitantes)            

Inversión en bienes cedidos año 2012 3,57% 

Inversión en bienes cedidos año 2013 3,70% 

Inversión en bienes cedidos año 2014 3,85% 

Inversión en bienes cedidos año 2015 4,00% 

Inversión en bienes cedidos año 2016 4,17% 

Inversión en bienes cedidos año 2017 4,35% 

Inversión en bienes cedidos año 2018 4,55% 

Tienda comercio Justo 11,76% 

Equipos informáticos 25% 

Mobiliario 15% 

Otras instalaciones y utillaje 15% 

Maquinaria 10% 

Otro inmovilizado material 15%y 10% (Maquetas) 

 
 
  



 

   

4.3. INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
 

La Fundación tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos contratos que dan lugar a 
un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de 
patrimonio en otra empresa. Se consideran, por tanto, instrumentos financieros los siguientes.  

 
a) Activos financieros: 

• Efectivo y otros activos líquidos equivalentes (efectivo en caja y bancos, depósitos a la vista). 

• Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios. 

• Otros Activos financieros: Fianzas y depósitos constituidos. 
 
b) Pasivos financieros: 

• Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios. 

• Otros pasivos financieros: Fianzas y depósitos recibidos. 
 

4.3.1. Activos financieros 

 
Los activos financieros se clasifican en función de sus vencimientos, es decir, como corrientes aquellos con 
vencimiento igual o inferior a doce meses y como no corrientes los de vencimiento superior a dicho periodo. 
 
Los activos financieros se registran inicialmente al valor razonable de la contraprestación entregada más los 
costes de la transacción que les sean directamente atribuibles 
 

*Valoración posterior 

 
Al menos al cierre del ejercicio, la Fundación realiza un test de deterioro para los activos financieros que no 
están registrados a valor razonable. Se considera que existe evidencia objetiva de deterioro si el valor 
recuperable del activo financiero es inferior a su valor en libros. Cuando se produce, el registro de este 
deterioro se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
4.3.2. Pasivos financieros 

 
Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la Fundación y que se han originado en 
la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la Fundación o también aquellos que, sin tener 
un origen comercial, no pueden ser considerados como instrumentos financieros derivados. 
 
Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestación recibida, 
ajustada por los costes de la transacción directamente atribuibles. Con posterioridad, dichos pasivos se 
valoran de acuerdo con su coste amortizado. 
 
Los pasivos financieros se clasifican en función de sus vencimientos, es decir, como pasivos corrientes 
aquellos con vencimiento igual o superior a doce meses y como pasivos no corrientes los de vencimiento 
superior a dicho período. 
 
La Fundación da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones que ha generado. 
 

  



 

   

4.4. EXISTENCIAS 
 
Se valoran al precio de adquisición. El precio de adquisición es el importe facturado por el proveedor, 
deducidos los descuentos y los intereses incorporados al nominal de los débitos más los gastos adicionales 
para que las existencias se encuentren ubicados para su venta: transportes, aranceles, seguros y otros 
atribuibles a la adquisición.  
 
El método FIFO es el adoptado por la empresa por considerarlo el más adecuado para su gestión.  
 
Los impuestos indirectos que gravan las existencias sólo se incorporan al precio de adquisición cuando no son 
recuperables directamente de la Hacienda Pública. 
 

- Los anticipos a proveedores a cuenta de suministros futuros de existencias se valoran por su coste. 
- La valoración de los productos obsoletos, defectuosos o de lento movimiento se reduce a su posible 

valor de realización. 
- Cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su precio de adquisición o a su coste de 

producción, se efectúan las oportunas correcciones valorativas reconociéndolas como un gasto en la 
cuenta de pérdidas y ganancias.  

 
La valoración de los productos obsoletos, defectuosos o de lento movimiento se reduce a su posible valor de 
realización. 
 

4.5. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS 
 

La Fundación está acogida al régimen fiscal especial para entidades sin fines lucrativos previsto en la Norma 
Foral 16/2004 de 12 de Julio, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos. 
 
En virtud del Decreto Foral 34/2018 del Consejo de Gobierno Foral de la Excma. Diputación Foral de Álava de 
10 de julio de 2018, se declaran actividades prioritarias de mecenazgo las realizadas por la Fundación 
Catedral Santa María en el año 2018. 
 
En virtud del Decreto Foral 22/2017 del Consejo de Gobierno Foral de 11 de abril de 2017, se declaran 
actividades prioritarias de mecenazgo las realizadas por la Fundación Catedral Santa María en el año 2017. 

 
4.6. INGRESOS Y GASTOS 

 

• Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del momento en 
que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. 

• No obstante, la Fundación únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de cierre del 
ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo eventuales, se contabilizan tan 
pronto son conocidos. 

• Los ingresos por la venta de bienes se reconocen por el valor razonable de la contrapartida recibida o a 
recibir derivada de los mismos. Los descuentos por pronto pago, por volumen u otro tipo de descuentos, 
así como los intereses incorporados al nominal de los créditos, se registran como una minoración de los 
mismos. No obstante, la Fundación incluye los intereses incorporados a los créditos comerciales con 
vencimiento no superior a un año que no tienen un tipo de interés contractual, cuando el efecto de no 
actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 

  



 

   

• Los descuentos concedidos a clientes se reconocen en el momento en que es probable que se van a 
cumplir las condiciones que determinan su concesión como una reducción de los ingresos por ventas. 

 
4.7. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 

 
Las obligaciones existentes a la fecha del balance de situación surgidas como consecuencia de sucesos 
pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para la entidad cuyo importe y momento de 
cancelación son indeterminados se registran en el balance de situación como provisiones por el valor actual 
del importe más probable que se estima que la Fundación tendrá que desembolsar para cancelar la 
obligación.  
 
La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, no supone una minoración 
del importe de la deuda, sin perjuicio del reconocimiento en el activo de la entidad del correspondiente 
derecho de cobro, siempre que no existan dudas de que dicho reembolso será percibido, registrándose dicho 
activo por un importe no superior de la obligación registrada contablemente. 
 

4.8. ELEMENTOS PATRIMONIALES DE NATURALEZA MEDIOAMBIENTAL 
 

Los costes incurridos, en su caso, en sistemas, equipos e instalaciones cuyo fin sea la minimización del 
impacto medioambiental en el desarrollo de la actividad, y/o la protección y mejora del medio ambiente se 
registran como inversiones en inmovilizado. 
 
El resto de gastos relacionados con el medio ambiente, distintos de los anteriores, se consideran gastos del 
ejercicio.  
 
El Patronato confirma que la Fundación no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones y 
contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la 
situación financiera y los resultados de la misma. 

 
4.9 CRITERIOS EMPLEADOS PARA EL REGISTRO Y VALORACIÓN DE LOS GASTOS DE PERSONAL 

 
De acuerdo con la legislación vigente, la Fundación está obligada al pago de indemnizaciones a aquellos 
empleados con los que, bajo determinadas condiciones, rescinda sus relaciones laborales. Por tanto, las 
indemnizaciones por despido susceptibles de cuantificación razonable, se registran como gasto en el ejercicio 
en el que se adopta la decisión del despido. En las cuentas anuales adjuntas no se ha registrado provisión 
alguna por este concepto, ya que no están previstas situaciones de esta naturaleza. 

 
La Fundación no tiene planes por pensiones complementarios a los de la Seguridad Social 

 
4.10. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

 
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizarán, con carácter general en el 
patrimonio neto de la Fundación para su posterior reclasificación a excedente del ejercicio como ingresos, 
sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención, 
donación o legado atendiendo a su finalidad. 
 
Si las subvenciones, donaciones y legados fueran concedidos por los fundadores o patronos se seguirá el 
mismo criterio, salvo que se otorgasen a título de dotación fundacional. 
 

  



 

   

En base a ello, la Fundación considera las subvenciones y donaciones no reintegrables, porque se han 
cumplido las condiciones establecidas y no existen dudas razonables sobre la recepción. 
 
Se valoran por el valor razonable del importe concedido. 
 
Imputamos a subvenciones de capital las cantidades que la Fundación destina a obras de restauración y 
adquisiciones de bienes que se activan. Y el resto se considera subvención destinada a las actividades 
fundacionales. 

 
La Fundación reclasifica las aportaciones recibidas de los patronos al excedente del ejercicio como ingresos 
respecto de los gastos de estructura y de actividades fundacionales no cubiertos con los ingresos de 
explotación y como subvenciones de capital la parte destinada a inversiones, que tienen carácter plurianual y 
se imputan como ingresos del ejercicio en proporción a la dotación de la amortización efectuada.  
 
Anualmente se fijan en presupuestos tanto la estimación de inversiones como la de gastos e ingresos de la 
cuenta de resultados, que se presentan al Protectorado. 
 

4.11. OPERACIONES VINCULADAS 
 
En el supuesto de existir, las operaciones entre entidades del mismo grupo, con independencia del grado de 
vinculación, se contabilizan de acuerdo con las normas generales. Los elementos objeto de las transacciones 
que se realicen se contabilizarán en el momento inicial por su valor razonable. La valoración posterior se realiza 
de acuerdo con lo previsto en las normas particulares para las cuentas que corresponda. 

Esta norma de valoración afecta a las partes vinculadas que se explicitan en la Norma de elaboración de las 
cuentas anuales 13ª del Plan General de Contabilidad y en la Norma 11ª de valoración de las normas de 
adaptación.  



 

   

 
5. INMOVILIZADO MATERIAL 

 
Los movimientos del Inmovilizado Material han sido los siguientes: 

 

Coste Terrenos
Construcción: 

Edificios y 
locales

Construcción: 
Inversiones 

realizadas en 
bienes cedidos

Maquinaria
Otras 

instalaciones y 
utillaje

Mobiliario
Equipos 
Inform. 

Otro Inmovili. 
Material

Inm. En curso 
y anticipos

Total Inmov. 
Material

Saldo Inicial 2017 245.501,22 1.910.647,34 23.928.939,26 38.580,63 138.309,59 84.542,51 48.563,93 1.208.165,59 0,00 27.603.250,07
Adiciones 10.042,33 6.488,25 383.410,63 0,00 0,00 0,00 509,14 20.347,13 0,00 420.797,48

Bajas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traspasos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo Final 2017 255.543,55 1.917.135,59 24.312.349,89 38.580,63 138.309,59 84.542,51 49.073,07 1.228.512,72 0,00 28.024.047,55
Adiciones 0,00 4.620,00 868.933,44 0,00 0,05 1.139,00 6.423,12 6.454,29 0,00 887.569,90

Bajas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traspasos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo Final 2018 255.543,55 1.921.755,59 25.181.283,33 38.580,63 138.309,64 85.681,51 55.496,19 1.234.967,01 0,00 28.911.617,45

Amortización Terrenos
Construcción: 

Edificios y 
locales

Construcción: 
Inversiones 

realizadas en 
bienes cedidos

Maquinaria
Otras 

instalaciones y 
utillaje

Mobiliario
Equpos 
Inform. 

Otro Inmovili. 
Material

Inm. En curso 
y anticipos

Total Inmov. 
Material

Saldo Inicial 2017 0,00 197.360,73 12.325.091,31 38.580,63 138.309,64 77.995,27 44.447,03 694.782,25 0,00 13.516.566,86
Adiciones 0,00 48.333,24 533.447,86 0,00 0,00 2.084,41 1.376,73 89.802,22 0,00 675.044,46

Bajas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo Final 2017 0,00 245.693,97 12.858.539,17 38.580,63 138.309,64 80.079,68 45.823,76 784.584,47 0,00 14.191.611,32
Adiciones 0,00 48.350,34 566.291,12 0,00 0,00 2.010,70 1.839,18 92.203,78 0,00 710.695,12

Bajas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo Final 2018 0,00 294.044,31 13.424.830,29 38.580,63 138.309,64 82.090,38 47.662,94 876.788,25 0,00 14.902.306,44

VALOR NETO 
CONTABLE 2017

255.543,55 1.671.441,62 11.453.810,72 0,00 -0,05 4.462,83 3.249,31 443.928,25 0,00 13.832.436,23

VALOR NETO 
CONTABLE 2018

255.543,55 1.627.711,28 11.756.453,04 0,00 0,00 3.591,13 7.833,25 358.178,76 0,00 14.009.311,01

 
 

  



 

   

No se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia significativa que afecte al ejercicio 
presente o a ejercicios futuros que afecten a las estimaciones de los costes de desmantelamiento, retiro o 
rehabilitación, vidas útiles y métodos de amortización.   
 
No se han realizado ninguna corrección valorativa de los bienes de inmovilizado. 

 
No existen compromisos firmes de compra de inmovilizado al cierre del ejercicio 2017 y 2018. Tampoco existen 
compromisos firmes de venta de estos activos a 31 de diciembre de 2017 y 2018. A la fecha de formulación de 
estas cuentas anuales, no se dan circunstancias especiales que afecten a la disponibilidad de los bienes del 
inmovilizado material, tales como litigios, embargos, arrendamiento a tiempo definido u otras. 

 
La política de la Fundación es formalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a que están sujetos 
los diversos elementos de su inmovilizado material. El Patronato considera las coberturas alcanzadas al cierre 
del ejercicio 2017 y 2018 apropiadas en relación con los riesgos cubiertos. 

 
El Inmovilizado está asegurado por Mapfre, S.A. 
 
El coste del Inmovilizado totalmente amortizado se muestra en la siguiente tabla: 
 

Inmovilizado Totalmente Amortizado 2018 2017
Construcciones (bienes cedidos) 336.011,64 221.402,13

Maquinaria 38.580,63 38.580,63

Otras instalaciones y utillaje 138.309,59 138.309,59

Mobiliario 73.021,86 70.852,35

Equipos informáticos 43.481,93 43.481,93

Otro inmovilizado 581.136,27 575.696,42

TOTAL 1.210.541,92 1.088.323,05  
 
 
6. INMOVILIZADO INTANGIBLE 

 
 
 
 

Coste
Propiedad 
Industrial

Aplicaciones 
informáticas

Inm. En curso 
y anticipos

Total 
Inmovilizado 
Inmaterial

Saldo Inicial  2017 7.698,78 215.983,83 0,00 223.682,61
Adiciones 0,00 28.614,15 1.251,72 29.865,87

Saldo Final 2017 7.698,78 244.597,98 1.251,72 253.548,48
Adiciones 453,75 0,00 70.470,36 70.924,11

Traspasos 1.251,72 0,00 -1.251,72 0,00

Saldo Final 2018 9.404,25 244.597,98 70.470,36 324.472,59

Amortización
Propiedad 
Industrial

Aplicaciones 
informáticas

Inm. En curso 
y anticipos

Total 
Inmovilizado 
Inmaterial

Saldo Inicial  2017 4.505,36 199.020,73 0,00 203.526,09
Adiciones 500,32 4.433,11 0,00 4.933,43

Saldo Final 2017 5.005,68 203.453,84 0,00 208.459,52
Adiciones 590,03 8.725,23 0,00 9.315,26

Saldo Final 2018 5.595,71 212.179,07 0,00 217.774,78

VALOR NETO CONTABLE 2017 2.693,10 41.144,14 1.251,72 45.088,96

VALOR NETO CONTABLE 2018 3.808,54 32.418,91 70.470,36 106.697,81



 

   

No se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia significativa en el ejercicio 
presente o a ejercicios futuros que afecten a valores residuales, vidas útiles o métodos de amortización en su 
caso. 
 
El coste del Inmovilizado totalmente amortizado se muestra en la siguiente tabla: 
 

Inmovilizado Totalmente Amortizado 2018 2017
Propiedad Industrial 2.695,55 2.695,55

Aplicaciones Informáticas 198.251,41 198.251,41

TOTAL 200.946,96 200.946,96  
 
La Fundación no ha realizado correcciones valorativas de los bienes de inmovilizado intangible.  
 
7. INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

Los créditos y débitos que figuren en el subgrupo 47 con la Administración Pública no figurarán en este 
apartado. 
 
7.1. ACTIVOS FINANCIEROS 

 
La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la Fundación a corto plazo, clasificados 
por categorías, es la que se muestra a continuación: 
 
 

Deudores varios 2018 2017

Deudores varios 15,81 15,80

TOTAL 15,81 15,80

Inversiones financieras 2018 2017

Fianzas constituidas 18.313,86 18.313,86

TOTAL 18.313,86 18.313,86  
 
Riesgo de Liquidez  
 
La Fundación mantiene una gestión prudente del riesgo de liquidez, manteniendo un nivel adecuado de 
efectivo suficiente para soportar las necesidades previstas. 
 
La responsabilidad última sobre la gestión del riesgo descansa en los Órganos de Gestión, donde se elabora un 
marco apropiado para el control de las necesidades de liquidez de la Fundación en el corto, medio y largo 
plazo. La Fundación gestiona la liquidez manteniendo unas reservas adecuadas y unos servicios bancarios 
apropiados, por medio de un control exhaustivo de las previsiones y cantidades actuales de flujos de fondos y 
emparejando estos con perfiles de vencimiento de activos y pasivos financieros. 
 
 
  



 

   

7.2. PASIVOS FINANCIEROS 
 

La información de los instrumentos financieros del pasivo del balance, excepto Administraciones Públicas, de la 
Fundación a corto plazo, es el siguiente: 
 
7.2.1 Acreedores Comerciales (A corto plazo) 
 
 

Concepto 2018 2017
Proveedores 115,38 96,76

Acreedores 69.753,65 94.023,52

TOTAL 69.869,03 94.120,28  
 
 
7.2.2. Otros pasivos financieros  
 

Concepto 2018 2017
Deudas entidades crédito 130,97 149,47

Deudas a corto plazo 350,00 182,00

Proveedores de inmovilizado a c/p 261.056,78 16.309,32

Remuneraciones pendientes pago 681,07 0,00

Fianzas recibidas a c/p 990,00 990,00

TOTAL 263.208,82 17.630,79  
 
 
8. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA  

El movimiento habido del epígrafe del activo del balance “Usuarios y otros deudores de la actividad 
propia” es el siguiente: 

Movimientos de usuarios, patrocinadores, afiliados y otros deudores

Usuarios Patrocin. Total

A) SALDO INICIAL BRUTO EJERCICIO 2017 20.660,55 0,00 20.660,55

(+) Aumentos   146.785,51 33.292,00 180.077,51

(-) Salidas, bajas o reducciones -153.640,91 -18.292,00 -171.932,91

B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2017 13.805,15 15.000,00 28.805,15

C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2018 13.805,15 15.000,00 28.805,15

(+) Entradas 146.118,00 39.100,50 185.218,50

(-) Salidas, bajas o reducciones -143.263,28 -54.100,50 -197.363,78

D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2018 16.659,87 0,00 16.659,87

H) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 2017 

y 2018
0,00 0,00 0,00

I) VALOR NETO CONTABLE FINAL EJERCICIO 2018 16.659,87 0,00 16.659,87  
 
  



 

   

9. FONDOS PROPIOS 
 
9.1. DOTACIÓN FUNDACIONAL Y PATRONOS 

 
En el momento de constituirse la Fundación, fue la siguiente: 
 

Euros
Diputación Foral de Alava 12.020,24

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 12.020,24

Obispado de Vitoria 6.010,12

TOTAL 30.050,60  
 
A la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales, el Patronato la forman las mismas 
instituciones, que a su constitución. 
 

9.2. EVOLUCIÓN DE LA DOTACIÓN FUNDACIONAL 
 

Euros
Dotación Fundacional Inicial 30.050,60

Resultados de la Fundación desde su constitución año 1999 hasta el año 2003 150.915,98

Excedente del ejercicio 2013 -51.829,99

Dotación Fundacional al 31/12/2013 129.136,59
Excedente del ejercicio 2014 al 2017 0,00

Excedente del ejercicio 2018 0,00

Dotación Fundacional al 31/12/2018 129.136,59  
 
 
10. EXISTENCIAS 
 

Concepto 2018 2017
Comerciales 37.593,01 47.218,37

TOTAL 37.593,01 47.218,37  
 
Se ha contabilizado una corrección valorativa por importe de 6.433,18 euros en distintos artículos, ajustándolos 
al valor neto realizable al ser inferior al valor en libros de las existencias al cierre del ejercicio, mediante 
variación de existencias.  
 
11. SITUACIÓN FISCAL 
 
11.1 SALDOS CORRIENTES CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

 
La composición de los saldos corrientes con las Administraciones Públicas: 

 
Saldos deudores 

 
Saldos Deudores 2018 2017

DFA - AFA deudor por subvenciones 354.253,08 0,00

Gobierno Vasco, deudor subvenciones 90.000,00 75.000,00

Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz 0,00 150.000,00

UE nanocathedrals 0,00 25.072,30

Hacienda Pública deudor por IVA 3.971,94 1.043,42

TOTAL 448.225,02 251.115,72  
 



 

   

 
 
 
Saldos Acreedores 

 
Saldos Acreedores 2018 2017

Hacienda Pública acreedora por retenciones practicas 20.445,46 19.973,48

Organismos de la Seguridad Social, acreedores 7.182,05 7.775,37

H.P. suvvenciones a reintegrar 0,00 0,00

TOTAL 27.627,51 27.748,85  
 

11.2. CONCILIACIÓN RESULTADO CONTABLE Y BASE IMPONIBLE FISCAL 
 

Las rentas obtenidas por la Fundación Catedral Santa María están exentas del Impuesto de Sociedades 
por ser de aplicación el Capítulo 2º de la Norma Foral 16/2004, de 12 de julio, de Régimen Fiscal de las 
Entidades Sin Fines Lucrativos e Incentivos Fiscales al Mecenazgo. 

 
11.3. EJERCICIOS PENDIENTES DE COMPROBACIÓN 

 
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 o su aceptación por las autoridades fiscales y, con independencia de que la legislación 
fiscal es susceptible a interpretaciones, el Patronato estima que cualquier pasivo fiscal adicional que 
pudiera ponerse de manifiesto como consecuencia de una eventual inspección, no tendrá un efecto 
significativo en las cuentas anuales tomadas en su conjunto. 
 

12. INGRESOS Y GASTOS 
 
De acuerdo con el objeto fundacional descrito en el punto 1.3, la distribución de ingresos y gastos del ejercicio 
es la siguiente: 
 
12.1. GASTOS 

Amortizaciones (Obras de Restauración de la Catedral Santa María) 

 
Concepto 2018 2017

Amortización Inmovilizado Intangible 9.315,26 4.933,43

Amortización Inmovilizado Material 710.695,12 675.044,46

TOTAL 720.010,38 679.977,89  
 
Gastos Visitas Guiadas a la Catedral de Santa María y a la Muralla Medieval de Vitoria-Gasteiz 

 
Concepto 2018 2017

Programa visitas guiadas (costes directos) 471.951,68 455.652,89

TOTAL 471.951,68 455.652,89  
 
Gastos explotación de albergue juvenil  

 
Concepto 2018 2017

Gastos albergue 190.572,10 182.871,82

TOTAL 190.572,10 182.871,82  
 

 



 

   

Gastos Actividades Culturales y de Difusión de los fines fundacionales 

 
Concepto 2018 2017

"Encuentros en la Catedral" (conciertos, conferencias…) 41.274,62 24.276,92

Difusión (congresos, ferias ..) 1.509,21 2.647,51

Edifición publicaciones - documentación 457,28 620,40

TOTAL 43.241,11 27.544,83  
 

Gastos proyectos oficina técnica 

 
Concepto 2018 2017

Proyecto Nanocathedral (UE) 15.223,45 9.904,69

Creadis 65.622,66 0,00

TOTAL 80.846,11 9.904,69  
 

Gastos de personal 
 

Concepto 2018 2017
Sueldos y salarios 304.809,26 301.627,85

Seguridad Social 75.512,57 77.619,27

TOTAL 380.321,83 379.247,12  
 
Otros gastos 

 
Incluye los conceptos “Aprovisionamientos”, “Gastos financieros” y “Gastos varios”. 

 
Concepto 2018 2017

Aprovisionamientos (incluye deterioros) 11.211,11 20.516,45

Teléfono, papelería (gastos de oficina) 13.129,48 11.740,42

Comunicaciones (Circulo ..) 1.596,76 2.250,35

Servicios limpieza 6.957,02 6.356,82

Servicios de vigilancia y seguridad 12.047,83 3.884,10

Seguros 18.672,71 18.414,91

Servicios bancrios 4.669,30 3.708,28

Tasas (basuras) 1.691,75 929,72

Servicio de comunicación 18.851,88 18.851,88

Traducciones 4.549,76 1.886,02

Gasto Patrocinio en especie y publicidad 39.018,50 14.552,47

Licencia visitas - act. cultural (planos) 0,00 18.150,00

Gasto informático - protección de datos 7.720,07 7.689,05

Formación personal - Mutua 2.229,21 2.407,25

Mantenimiento ascendores, puertas 2.803,16 727,41

Gastos varios 8.816,22 6.235,05

TOTAL 153.964,76 138.300,18  
 
 
  



 

   

RESUMEN 
 

Concepto 2018 2017
Obras de restauración - amortizaciones 720.010,38 679.977,89

Gastos visitas guiadas (costes directos) 471.951,68 455.652,89

Gatos explotación albergue 190.572,10 182.871,82

Gastos act. Culturales y difusión fin fundacional 43.241,11 27.544,83

Gastos de oficina técnica 80.846,11 9.904,69

Gastos de personal 380.321,83 379.247,12

Otros gastos 153.964,76 138.300,18

TOTAL 2.040.907,97 1.873.499,42  
 
 
12.2. INGRESOS 

 

Concepto 2018 2017
Cuotas usuarios y afiliados 641.862,14 606.913,70

Colaboraciones y patrocinio 50.960,00 47.874,46

Ventas y prestación servicios oficina técnica 8.938,26 16.189,06

Subvenciones actividad propia 619.137,19 522.503,81

Subvenciones de capital 720.010,38 679.977,89

Otros ingresos de explotación 0,00 40,50

TOTAL 2.040.907,97 1.873.499,42  
 

 
13. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 
 
Al cierre del ejercicio y hasta la fecha de formulación de las cuentas anuales no se tenía evidencia de la 
existencia de activos y pasivos contingentes por importes significativos. 
 
 
14. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE 

En la actualidad no hay ningún litigio en curso, ni indemnización pendiente sobre medio ambiente que por su 
importancia aconseje establecer algún tipo de dotación, ni contingencia que merezca la pena expresar en la 
presente memoria anual. 
 
La Junta del Patronato exige a la dirección de la Fundación que se procure minimizar el impacto 
medioambiental y se encuentra abierto a futuras inversiones en sistemas, equipos e instalaciones que 
contribuyan a un desarrollo sostenido y a la protección y mejora de nuestro entorno. 
 
  



 

   

15. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

15.1. SUBVENCIONES AFECTAS ACTIVIDADES PROPIA 
 
El análisis del movimiento del contenido de la subagrupación correspondiente del balance, indicando el saldo 
inicial y final así como los aumentos y disminuciones se desglosa en los siguientes cuadros: 
 

 

 
 
15.2. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y PENDIENTES DE ABONO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Año 2018
Saldo 

01/01/2018
Adiciones

Traspaso a 
cuenta 1301

Traspaso a 
resultados 
(725/746)

Ajustes
Devolución 
subvención 
(4708/4758)

Saldo 
31/12/2018

Cuenta 130 13.877.525,19 958.494,01 0,00 -720.010,38 0,00 0,00 14.116.008,82

Cuenta 132 417.323,23 1.232.037,40 -958.494,01 -619.137,19 0,00 -565,59 71.163,84

Saldo Final 14.294.848,42 2.190.531,41 -958.494,01 -1.339.147,57 0,00 -565,59 14.187.172,66

Año 2017
Saldo 

01/01/2017
Adiciones

Traspaso a 
cuenta 1301

Traspaso a 
resultados 
(725/746)

Ajustes
Devolución 
subvención 
(4708/4758)

Saldo 
31/12/2017

Cuenta 130 14.106.839,73 450.663,35 0,00 -679.977,89 0,00 0,00 13.877.525,19

Cuenta 132 229.274,79 1.162.013,85 -450.663,35 -522.503,81 0,00 -798,25 417.323,23

Saldo Final 14.336.114,52 1.612.677,20 -450.663,35 -1.202.481,70 0,00 -798,25 14.294.848,42

Año 2018
Saldo 

01/01/2018
Adiciones

Disminuciones 
(572)

Saldo 
31/12/2018

H.P. Deudor por subvenciones 250.072,30 1.231.471,81 -1.037.291,03 444.253,08

Saldo Final 250.072,30 1.231.471,81 -1.037.291,03 444.253,08

Año 2017
Saldo 

01/01/2017
Adiciones

Disminuciones 
(572)

Saldo 
31/12/2017

H.P. Deudor por subvenciones 372.549,00 1.161.215,60 -1.283.692,30 250.072,30

Saldo Final 372.549,00 1.161.215,60 -1.283.692,30 250.072,30



 

   

Subvenciones, donaciones y legados dinerarios procedentes de los socios Fundadores, del Gobierno Vasco y del 
Ministerio de Cultura en los años 2018 y 2017, para financiar activos y gastos específicos son: 

 
 

 
El Obispado no ha realizado aportación a la Fundación en 2018. En virtud de acuerdo de Patronato de fecha 13 
de septiembre de 2018 el Obispado destina 178.685,33 euros para la contratación y pago de las obras de 
restauración de la portada de Santa Ana (proyecto que cuenta con una subvención del Ministerio de Fomento 
de 287.842,67 euros) detrayéndolos de la aportación presupuestada para 2018 por importe de 180.000,00 
euros. La cantidad restante (1.314,47 euros) se ha destinado por el Obispado al proyecto de iluminación 
artística de la Catedral (Acta 28 septiembre de 2017). 
 
La Unión Europea ha incrementado en 2018 en 46.037,40 euros la subvención concedida a la Fundación 
Catedral Santa María para el proyecto Nanocathedral. 
 
La Fundación viene cumpliendo los requisitos legales exigidos para la obtención y mantenimiento de tales 
subvenciones, donaciones y legados. 
 
 
15.3. IMPORTE Y CARACTERISTICAS DE LAS SUBVENCIONES, DONACIONES O LEGADOS  
 
El importe y características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos que aparecen en el balance, así 
como los imputados en la cuenta de resultados se desglosan en los siguientes cuadros: 

Entidad Aportación 2018 Aportación 2017
DFA - AFA 714.000,00 714.000,00

DFA - AFA (Turismo) 50.000,00 50.000,00

DFA - AFA (Antonio López) 30.000,00 0,00

Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz 150.000,00 150.000,00

Ayuntamiento (visitas Muralla) 32.000,00 32.000,00

Ayuntamiento (Devolución Muralla 2016/2017) -565,59 -798,25

Obispado 0,00 66.013,85

Gobierno Vasco (Obras) 150.000,00 150.000,00

Gobierno Vasco (CREADIS) 60.000,00 0,00

UE - Nanocathedrals 46.037,40 0,00

TOTAL 1.231.471,81 1.161.215,60



 

 

APORTACIONES Y SUBVENCIONES 2018 
 
 

Entidad concedente Concepto Importe
130 - Año 
2016 Apl.

130 - Año 
2017 Apl.

130 - Año 
2018 Apl.

Aumento 
Bruto (130)

746
Aumento 
Neto 130

725

Diputación Foral de Alava Aportación anual 714.000,00 11.718,19 296.988,39 191.170,78 499.877,36 24.859,86 475.017,50 481.099,79

Diputación Foral de Alava Turismo 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

Diputación Foral de Alava Antonio López 30.000,00

Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz Otras restauración Catedral 150.000,00 150.000,00 150.000,00 6.825,00 143.175,00

Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz Visitas muralla 32.000,00 32.000,00

Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz Minoración 2016 y 2017 (Muralla) -565,59 -798,25 -798,25 -798,25

Obispado de Vioria Aportación anual 0,00 19.530,91 27.474,22 47.005,13 1.998,44 45.006,69

Gobierno Vasco Otras restauración Catedral 150.000,00 150.000,00 150.000,00 6.825,00 143.175,00

Gobierno Vasco Creadis 60.000,00 60.000,00

Unión Europea Proyecto Nanocathedral 46.037,40 46.037,40

1.231.471,81 31.249,10 323.664,36 541.170,78 896.084,24 40.508,30 855.575,94 619.137,19

679.502,08 -679.502,08

1.231.471,81 31.249,10 323.664,36 541.170,78 896.084,24 720.010,38 176.073,86 619.137,19

62.409,77 62.409,77 62.409,77

1.231.471,81 93.658,87 323.664,36 541.170,78 958.494,01 720.010,38 238.483,63 619.137,19

Entidad concedente Concepto Importe
132 - 

Pendiente 
2016

132 - 
Aplicado 

2016

132 - 
Pendiente 

2017

132 - 
Aplicado 

2017

132 - 
Pendiente 

2018
Cuenta 132

Disminución 
Neto (132)

Disminución 
Grupo 13

Diputación Foral de Alava Aportación anual 714.000,00 11.718,19 11.718,19 296.988,39 296.988,39 41.729,43 41.729,43 -266.977,15 208.040,35

Diputación Foral de Alava Turismo 50.000,00 50.000,00

Diputación Foral de Alava Antonio López 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz Otras restauración Catedral 150.000,00 143.175,00

Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz Visitas muralla 32.000,00

Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz Minoración 2016 y 2017 (Muralla) -565,59 -798,25 -798,25 -565,59 -565,59 232,66 -565,59

Obispado de Vioria Aportación anual 0,00 19.530,91 19.530,91 27.474,22 27.474,22 -47.005,13 -1.998,44

Gobierno Vasco Otras restauración Catedral 150.000,00 143.175,00

Gobierno Vasco Creadis 60.000,00

Unión Europea Proyecto Nanocathedral 46.037,40

1.231.471,81 31.249,10 31.249,10 323.664,36 323.664,36 71.163,84 71.163,84 -283.749,62 571.826,32

-679.502,08

1.231.471,81 31.249,10 31.249,10 323.664,36 323.664,36 71.163,84 71.163,84 -283.749,62 -107.675,76
62.409,77 62.409,77 -62.409,77

1.231.471,81 93.658,87 93.658,87 323.664,36 323.664,36 71.163,84 71.163,84 -346.159,39 -107.675,76

TOTAL
Ajuste contable cuentas 130-132 (2016)

TOTAL

Amortización ejercicios anteriores

TOTAL

TOTAL

Amrtización ejercicios anteriores

Ajuste contable cuentas 130-132 (2016)

TOTAL

TOTAL

 
 
  



 

 

APORTACIONES Y SUBVENCIONES 2017 
 
 

Entidad concedente Concepto Importe
130 - Año 
2016 Apl.

130 - Año 
2017 Apl.

Aumento 
Bruto (130)

746
Dism. Neto 

130
725

Diputación Foral de Alava Aportación anual 714.000,00 92.147,23 92.147,23 3.321,40 88.825,83 417.011,61

Diputación Foral de Alava Turismo 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00

Diputación Foral de Alava Minoración turismo 2016 -798,25

Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz Otras restauración Catedral 150.000,00 150.000,00 150.000,00 6.525,00 143.475,00

Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz Visitas muralla 32.000,00 32.000,00

Obispado de Vioria Aportación anual 66.013,85 8.516,12 8.516,12 306,96 8.209,16 38.539,63

Gobierno Vasco Otras restauración Catedral 150.000,00 150.000,00 150.000,00 6.525,00 143.475,00

Unión Europea Proyecto Nanocathedral 34.952,57

1.161.215,60 100.663,35 350.000,00 450.663,35 16.678,36 433.984,99 522.503,81

663.299,53 -663.299,53

1.161.215,60 100.663,35 350.000,00 450.663,35 679.977,89 -229.314,54 522.503,81

1.161.215,60 100.663,35 350.000,00 450.663,35 679.977,89 -229.314,54 522.503,81

Entidad concedente Concepto Importe
132 - 

Pendiente 
2016

132 - 
Aplicado 

2016

132 - 
Pendiente 

2017

132 - 
Aplicado 

2017
Cuenta 132

Aumento 
Neto (132)

Disminución 
Grupo 13

Diputación Foral de Alava Aportación anual 714.000,00 103.865,42 92.147,23 11.718,19 296.988,39 308.706,58 204.841,16 293.666,99

Diputación Foral de Alava Turismo 50.000,00 50.000,00

Diputación Foral de Alava Minoración turismo 2016 -798,25 -798,25 -798,25 -798,25 -798,25

Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz Otras restauración Catedral 150.000,00 143.475,00

Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz Visitas muralla 32.000,00

Obispado de Vioria Aportación anual 66.013,85 28.047,03 8.516,12 19.530,91 27.474,22 47.005,13 18.958,10 27.167,26

Gobierno Vasco Otras restauración Catedral 150.000,00 143.475,00

Unión Europea Proyecto Nanocathedral 34.952,57 34.952,57 -34.952,57 -34.952,57

1.161.215,60 166.865,02 135.615,92 31.249,10 323.664,36 354.913,46 188.048,44 622.033,43

-663.299,53

1.161.215,60 166.865,02 135.615,92 31.249,10 323.664,36 354.913,46 188.048,44 -41.266,10
62.409,77 62.409,77 62.409,77

1.161.215,60 229.274,79 135.615,92 93.658,87 323.664,36 417.323,23 188.048,44 -41.266,10

TOTAL
Ajuste contable cuentas 130-132

TOTAL

Amortización ejercicios anteriores

TOTAL

TOTAL

Amrtización ejercicios anteriores

Ajuste contable cuentas 130-132

TOTAL

TOTAL

 



 

  
 

 

 
DETALLE DEL SALDO A 31/12/2018 POR SUBVENCIONES (SUBVENCIONES CUENTA 132 PENDIENTES 
IMPUTACIÓN A CUENTA 130) 

 
 

Subvención
Importe 

concedido
Imputado a 130 y 

725

Pendiente de 
aplicar a 130 

(2018)

DFA aportacón 2018 714.000,00 672.270,57 41.729,43

DFA 2018 (Antonio López) 30.000,00 0,00 30.000,00

Minoración Muralla 2017 Ayto Vitoria-Gasteiz -565,59

71.163,84TOTAL  
 
 

 
 
DETALLE DEL SALDO A 31/12/2017 POR APORTACIONES Y SUBVENCIONES (SUBVENCIONES CUENTA 132 
PENDIENTES 
 

Subvención
Importe 

concedido
Imputado a 130 y 

725

Pendiente de 
aplicar a 130 

(2017)

DFA aportacón 2016 714.000,00 702.281,81 11.718,19

Obispado aportación 2016 180.303,63 160.772,72 19.530,91

Ajuste contable cuentas 130-132 (2016) 62.409,77

DFA aportacón 2017 714.000,00 417.011,61 296.988,39

Obispado aportación 2017 66.013,85 38.539,63 27.474,22

Minoración Muralla 2016 Ayto Vitoria-Gasteiz -798,25

417.323,23TOTAL  
 
 
 
DETALLE DEL SALDO A 31/12/2017 POR APORTACIONES Y SUBVENCIONES (SUBVENCIONES CUENTA 132 
PENDIENTES IMPUTACIÓN A CUENTA 725) 
 

Subvención
Importe 

concedido
Imputado a 
resultados

Unión Europea (Nanocathedral) 2017 154.531,00 154.531,00  
 
 

  



 

  
 

 

16. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE 

ADMINISTRACION 

16.1 . ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

I. ACTIVIDADES REALIZADAS 

OBRAS DE RESTAURACIÓN 

A) Identificación 

Denominación de la actividad Obras de restauración 

Tipo de actividad Propia 

Lugar desarrollo actividad Catedral Santa María Vitoria-Gasteiz 

Descripción detallada de la actividad realizada: 

Obras de restauración de la Catedral Santa María y edificios anexos según directrices de Plan Director de 
Restauración. 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad 

 

Tipo Previsto Realizado Previsto Realizado
Personal asalariado 2,25 4.109

Personal con contrato de servicios ** ** ** **

Personal voluntario 0 0 0 0

Número Nº Horas / año

 

**La Fundación licita los diferentes proyectos de obra, que se ejecutan por las empresas ganadoras de los concursos. El personal empleado 
por dichas empresas (tanto personal propio como de subcontratas) varía según las obras. En 2018 se estima que emplearon 24 personas con 
una media anual aproximada de 14 personas a jornada completa. 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad 

Tipo Previsto Realizado
Personas físicas ** **

Personas jurídicas ** **

Número

 

**De conformidad con el artículo 7 de los estatutos de la Fundación (“Beneficiarios”): Las actividades de la Fundación en el ejercicio de su 
finalidad revertirán en beneficio en primer lugar de la totalidad de las personas que consideren prioritario la conservación del patrimonio 
Histórico-Arquitectónico, y en segundo lugar del conjunto de los ciudadanos y ciudadanas del territorio Histórico de Álava. 

  



 

  
 

 

D) Recursos económicos empleados en la actividad 

Gastos / Inversiones Previsto Realizado
Gastos de personal 194.056,24 173.280,31

Otros gastos de actividad 36.235,80 59.551,34

Amortización del inmovilizado 580.000,00 573.855,75

Subtotal Gastos 810.292,04 806.687,40
Inversiones 1.126.000,00 887.569,90

Subtotal Inversiones 1.126.000,00 887.569,90
TOTAL 1.936.292,04 1.694.257,30

 

E) Objetivos e indicadores de la actividad 

Objetivo Indicador Previsto Realizado
 ---- **  ** **

Cuantificación

 

** Obras en ejecución en 2018: 

I. Proyecto de cornisas de las capillas de la girola. 

II. Restauración de las cubiertas de la cabecera 

III. Iluminación naves laterales y bóvedas (Endesa). 

IV. Labores de mantenimiento. 

 

VISITAS GUIADAS 

A) Identificación 

Denominación de la actividad Visitas guiadas  

Tipo de actividad Propia 

Lugar desarrollo actividad Catedral y Muralla 

Descripción detallada de la actividad realizada: 

Visitas guiadas a Catedral de Santa María y muralla Medieval de Vitoria-Gasteiz 

B) Recursos humanos empleados en la actividad 

Tipo Previsto Realizado Previsto Realizado
Personal asalariado 0,45 822

Personal con contrato de servicios ** ** ** **

Personal voluntario 0 0 0 0

Número Nº Horas / año

 

** La Fundación presta el servicio de visitas guiadas a través de una empresa subcontratada, ganadora del concurso de prestación del servicio 
de visitas. 

  



 

  
 

 

El personal empleado varía durante el año, siendo objeto de refuerzo según necesidades de servicio 
(especialmente en fines de semana, puentes festivos, Semana Santa, verano y Navidades). 

El personal empleado alcanza las 18 personas con una media anual aproximada de 11 personas a jornada 
completa. 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad 

Tipo Previsto Realizado
Personas físicas 80.000 82.850

Personas jurídicas 0 0

Número

 

D) Recursos económicos empleados en la actividad 

Gastos / Inversiones Previsto Realizado
Variación de existencias 9.625,36

Aprovisionamientos 1.585,75

Gastos de personal 58.577,53 33.855,63

Otros gastos de actividad 555.524,00 508.378,35

Amortización del inmovilizado 50.000,00 95.383,77

Subtotal Gastos 664.101,53 648.828,86
Invesiones 70.924,11

Subtotal Imversiones 0,00 70.924,11
TOTAL 664.101,53 719.752,97

Importe

 

El capítulo de “Visitas guiadas” incluye el capítulo de “Turismo en Álava” recogido separadamente en los 
presupuestos de 2018. 

El capítulo de “Visitas guiadas” también incluye la venta de merchandising. A tal efecto se han contabilizado 
deterioros irreversibles de existencias por 6.433,18 euros. 

La partida de “amortizaciones” recoge un saldo de 95.383,77 euros correspondiente a amortizaciones de 
elementos de puesta en valor de las visitas (musealización, maquetas, espectáculo policromías, audioguías, 
radioguías...). 

E. Objetivos e indicadores de la actividad 

Objetivo Indicador Previsto Realizado
 ---- **  ** **

Cuantificación

 

** Durante el año 2018 se ha incrementado el número de visitantes en un 3,56%. 

Durante 2018 se ha estado realizando la reconstrucción virtual en 3D de los orígenes de Vitoria-Gasteiz, siendo una 
de las aplicaciones la elaboración de un vídeo de 5 minutos de duración. 

 

  



 

  
 

 

ALBERGUE 

A) Identificación 

Denominación de la actividad Albergue juvenil 

Tipo de actividad Propia 

Lugar desarrollo actividad Cuchillería 97-89-91 

Descripción detallada de la actividad realizada: 

Albergue juvenil con capacidad para 90 personas. 

B) Recursos humanos empleados en la actividad 

Tipo Previsto Realizado Previsto Realizado
Personal asalariado 0,90 1.643

Personal con contrato de servicios ** ** ** **

Personal voluntario 0 0 0 0

Número Nº Horas / año

 

** La Fundación presta el servicio de recepción del albergue a través de una empresa subcontratada, ganadora del concurso de prestación del 
servicio de recepción. 

El personal empleado alcanza las 4 personas con una media anual aproximada de 2 personas a jornada completa. 

Asimismo el servicio de limpieza es prestado por INDESA (centro especial de empleo de la Diputación Foral de 
Álava “Indesa”), que emplea a dos personas en este servicio 

También Indesa presta el servicio de lavandería y catering del albergue. 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad 

Tipo Previsto Realizado
Personas físicas 11.000 11.285

Personas jurídicas 0 0

Número

 

D) Recursos económicos empleados en la actividad 

Gastos / Inversiones Previsto Realizado
Gastos de personal 64.296,96 58.194,36

Otros gastos de actividad 192.835,00 203.358,50

Amortización del inmovilizado 55.000,00 50.770,86

Subtotal Gastos 312.131,96 312.323,72
Subtotal Imversiones 0,00 0,00
TOTAL 312.131,96 312.323,72  

No existen desviaciones significativas. 

  



 

  
 

 

E) Objetivos e indicadores de la actividad 

Objetivo Indicador Previsto Realizado
 ---- **  ** **

Cuantificación

 

** En 2018 hubo 11.285 pernoctaciones, gozando de muy buena valoración por los usuarios en las redes sociales. 

ACTIVIDAD CULTURAL 

A) Identificación 

Denominación de la actividad Actividad cultural 

Tipo de actividad Propia 

Lugar desarrollo actividad Catedral  

Descripción detallada de la actividad realizada: 

La Fundación realiza una actividad cultural muy diversa (música, cine, teatro, poesía, ciclos de conferencias...), 
abierta a toda la sociedad y agentes culturales públicos y privados y con una apuesta clara por artistas locales 
y el patrimonio alavés. 

B) Recursos humanos empleados en la actividad 

Tipo Previsto Realizado Previsto Realizado
Personal asalariado 0,60 1.096

Personal con contrato de servicios ** ** ** **

Personal voluntario 0 0 0 0

Número Nº Horas / año

 

La Fundación no tiene personal con contrato de servicios y en su actividad cultural destaca la colaboración con otros 
agentes públicos y privados y entidades benéficas (Diputación Foral de Álava, Ayuntamiento de Vitoria –Gasteiz, 
Asociación Jazzargia, Federación Alavesa de coros, Poetas en mayo, Aitzina Folk...). 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad 

Tipo Previsto Realizado
Personas físicas 10.000 10.745

Personas jurídicas 0 0

Número

 
  



 

  
 

 

D) Recursos económicos empleados en la actividad 

Gastos / Inversiones Previsto Realizado
Gastos de personal 25.870,00 42.403,89

Otros gastos de actividad 22.381,00 71.805,99

Amortización del inmovilizado 9.510,02

Subtotal Gastos 57.761,02 114.209,88
Subtotal Imversiones 0,00 0,00
TOTAL 57.761,02 114.209,88

 

Debido a la intensa actividad cultural se ha dedicado un mayor número de horas por parte del personal de la 
Fundación a dicha actividad cultural. 

E) Objetivos e indicadores de la actividad 

Objetivo Indicador Previsto Realizado
 ---- **  ** **

Cuantificación

 

** En 2018 se ha realizado una actividad cultural muy diversa: 

 
• Conferencias: 

- Presente y futuro de la nanociencia y la nanotecnología (workshop proyecto Nanocathedral). Carlos Briones. 

- Vitoria-Gasteiz y su Hinterland. Evolución de un sistema urbano entre los siglos XI y XV. Ismael García. 

- Ciclo “Cultura y Fundamentos de Europa”, De cuadros y viñetas. La narrativa visual en la cultura europea, 

Antonio Altarriba. 

- Ciclo “Cultura y Fundamentos de Europa”, El largo y sinuoso camino, ciclo Cultura y Fundamentos de Europa 

con Javier González de Durana. 

- Ciclo “Cultura y Fundamentos de Europa”, "El hecho religioso y las patologías de la memoria en Europa hoy: 

memoria, conciencia, proyecto” con Melchor Sánchez de Toca. 

- Ciclo “Cultura y Fundamentos de Europa”, Patrimonio e Identidad. Fundación Santa María la Real del 

Patrimonio Histórico con Juan Carlos Prieto. 

- Ciclo “Cultura y Fundamentos de Europa”, Misiones Científicas de la Agencia Espacial Europea: Rosetta, 

Herschel-Planck y Bepi-Colombo con José Ramón Montejo Garai. 

- Ciclo “Cultura y Fundamentos de Europa”, ‘El derecho a entrar: De ciudadanos, inmigrantes y refugiados’, 

Ramón Ibeas. 
• Abierto por Concierto: 

- Coral Valle de Aranguren, “El quinto evangelio”. 

- Canto Gregoriano con Coda Grupo Vocal, “Los Cantos del Silencio”. 

- Escuela de música Luis Aramburu, concierto de piano. 

- Escuela de música Luis Aramburu, concierto final de curso. 

- Ciclo Coral con 20 coros alaveses. 

- Abierto por concierto: Concierto de Ana Alcaide, “Leyenda”. 

- Abierto por concierto: Concierto de Contratango, con Silvia Luchetti y Sergio Fulqueris. 

- Abierto por concierto: Concierto de Diego Vasallo y su banda “Baladas para un autorretrato”. 



 

  
 

 

- Abierto por concierto: Concierto de flamenco con José Tomás Jimenez, “Pozo la vid”. 

- Abierto por concierto: Concierto del saxofonista Alberto Arteta y su banda “Laurok”. 

- Abierto por concierto: Concierto del grupo Demode Quartet. 

- Concierto con el Coro de la Universidad de Santo Tomás de Manila, UST. 

- Conciertos de la XXXVI Semana de Música Antigua organizado por la Diputación Foral de Álava. Tres días de 

actuaciones con los grupos La Danserye, La Ritirata y Tiburtina. 

- Concierto Homenaje a Jesús Guridi con la Asociación Coral Elcanto y el Coro Florida. 

- Concierto aniversario Rafa Mendialdua. 

- Concierto Navideño, “Oratorio de Navidad” de Saint Saëns con el Coro Sinfónico de Álava. 

- Visita Libre Musical, concierto de diferentes músicos, colaborando con el festival Aintzina Folk. 

• Conferencia Internacional: 2018 Patrimonio Cultural. Innovando el pasado y el futuro: 

- Dentro del proyecto CREADIS3 (Smart Specialisation Creative Districts – INTERREG EUROPE) se ha impulsado 

la Declaración de Vitoria-Gasteiz por la experimentación en el Patrimonio Cultural. Durante 2 días han 

participado los siguientes expertos: 

- Conferencia Inaugural: Patrimonio Cultural y arqueología: Perspectivas y pluralidades”, María Ángeles 

Querol. 

- Tema de Gobernanza y Conocimiento: Patrimonio cultural europeo: Políticas de lo inmaterial, Tuuli 

Lähdesmäki. 

- Tema de Gobernanza y Conocimiento: La gobernanza sistémica en el patrimonio cultural: El caso de la 

catedral de Santa María, Leandro Cámara. 

- Tema de innovación social y lugares urbanos: Innovación social y patrimonio público, Jesús Fernández  

- Tema de innovación social y lugares urbanos: Innovación social y lugares sostenibles, Javier Echeverria 

- Tema de innovación cultural y comunicación: TICs y patrimonio cultural. Cruzando el abismo, Anne 

Gombault.  

- Tema de innovación cultural y comunicación: Plataformas participativas del patrimonio cultural en la 

red, Marta Severo. 

- Conferencia Inaugural: Diseños de espacios culturales y creativos para la innovación social, Teresa 

Franqueira. 

• Varios: 

- Publicación mensual de la hoja “Noticias desde el triforio”. 

- Poetas en mayo 2018. Recuerdos gratos del pasado. Con el coro Vicente García, Ballet Ipuinak, varios 

niños/as poetas y la rapsoda Carmen Vicente. 

- Jornada de puertas abiertas a la muralla medieval de Gasteiz. 

- “Un pórtico de cine”, de proyección nocturna de cine al aire libre “Ballerina” 

- “Un pórtico de cine”, de proyección nocturna de cine al aire libre “Un golpe con Estilo” 

- “Un pórtico de cine”, de proyección nocturna de cine al aire libre “Tadeo Jones 2” 

- “Un pórtico de cine”, de proyección nocturna de cine al aire libre “Señor, dame paciencia” 

- Proyección de “‘Converso’, de David Arratibel” dentro del programa de formación audiovisual Zineleku. 

- Magialdia, magia con Sara Rodriguez en locales de la Fundación Catedral Santa María. 

- Rodaje de escenas de la película “El silencio de la ciudad Blanca” 
  



 

  
 

 

PROYECTOS OFICINA TÉCNICA 

A) Identificación 

Denominación de la actividad Proyectos oficina técnica 

Tipo de actividad Propia 

Lugar desarrollo actividad Oficina técnica 

Descripción detallada de la actividad realizada: 

Intervención en diferentes proyectos técnicos en el ámbito de la restauración y la arquitectura  

B) Recursos humanos empleados en la actividad 

Tipo Previsto Realizado Previsto Realizado
Personal asalariado 0,91 1.670

Personal con contrato de servicios 0 0 0 0

Personal voluntario 0 0 0 0

Número Nº Horas / año

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad 

Tipo Previsto Realizado
Personas físicas 0 0

Personas jurídicas 0 2

Número

 

Se ha finalizado el proyecto Nanocathedral (subvencionado por la Unión Europea) y el Proyecto para la 
generación de un modelo de conservación y desarrollo patrimonial basado en vectores sociales innovadores 
(dentro del programa Creadis 3 del Gobierno Vasco). 

D) Recursos económicos empleados en la actividad 

Gastos / Inversiones Previsto Realizado
Gastos de personal 45.000,00 72.587,64

Otros gastos de actividad 9.000,00 86.270,46

Subtotal Gastos 158.858,10
Subtotal Imversiones 0,00
TOTAL 54.000,00 158.858,10  

E) Objetivos e indicadores de la actividad 

Objetivo Indicador Previsto Realizado
 ---- **  ** **

Cuantificación

 

Se ha finalizado el proyecto Nanocathedral (subvencionado por la Unión Europea) y el Proyecto para la 
generación de un modelo de conservación y desarrollo patrimonial basado en vectores sociales innovadores 
(dentro del programa Creadis 3 del Gobierno Vasco). 

  



 

  
 

 

II. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS Y OBTENIDOS POR LA ACTIVIDAD 2018  

 

Gastos/Inversiones Restauración Visitas Albergue
Actividad 
cultural

Proyectos Of. 
Técnica

Total

Gastos por ayudas y otros

Variación de existencias 9.625,36 9.625,36

Aprovisionamientos 1.585,75 1.585,75

Gastos de personal 173.280,31 33.855,63 58.194,36 42.403,89 72.587,64 380.321,83

Otros gastos de actividad Directos 0,00 486.919,68 190.572,10 67.291,11 80.846,11 825.629,00

Otros gastos de actividad Indirectos 59.551,34 21.458,67 12.786,41 4.514,88 5.424,35 103.735,65

Amortización del inmovilizado Directo 573.855,75 95.383,77 50.770,86 720.010,38

Deterioro y resultado por enajenación inmov.

Gastos financieros

Variación valor razonable instr. financieros

Diferencias de cambio

Deterioro y resultado por enajenación inst. financ.

Impuesto sobre Sociedades

Subtotal Gastos 806.687,40 648.828,86 312.323,73 114.209,88 158.858,10 2.040.907,97
Inversiones Directos 887.569,90 70.924,11 958.494,01

Adquisición bienes patrimonio histórico

Adquisicion inversiones financieras

Cancelación deuda no comercial

Subtotal Inversiones 887.569,90 70.924,11 0,00 0,00 0,00 958.494,01
TOTAL 1.694.257,30 719.752,97 312.323,73 114.209,88 158.858,10 2.999.401,98  

 

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES OBTENIDOS POR LA ENTIDAD 

a. Ingresos obtenidos por la entidad 

Ingresos Previsto Realizado
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 0,00

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 605.000,00 650.800,40

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles 0,00

Subvenciones del sector público 1.243.286,55 1.339.147,57

Aportaciones privadas 50.000,00 50.960,00

Otros tipos de ingresos

Total Ingresos Obtenidos 1.898.286,55 2.040.907,97  

b. Otros recursos económicos obtenidos por la entidad 

Otros Recursos Previsto Realizado
Deudas contraídas 0,00 0,00

Otras obligaciones financieras asumidas 0,00 0,00

Total Otros Recursos Obtenidos 0,00 0,00  

Convenios de colaboración con otras entidades 

Otros Recursos Ingresos Gastos
No produce corriente de 

bienes y servicios
Convenio con la Fundación Vital Fundazioa  ("Abierto por Concierto") 10.000,00  

  



 

  
 

 

III.- DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS  

Bases de presentación de la liquidación del presupuesto 
 
En base al Presupuesto presentado en el Protectorado se presentan las partidas ejecutadas y las desviaciones del 
ejercicio. 
 
a) LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Ejercicio 2018 
 

Presupuesto Realizado Desviaciones
Operaciones de funcionamiento

1. Ingresos de la entidad por actividad propia 1.893.286,55 2.031.969,71 138.683,16
a) Cuotas de usuarios y afiliados 600.000,00 641.862,14 41.862,14

b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 50.000,00 50.960,00 960,00

c) Subvenciones, donaciones y legados imputados a resultados 1.243.286,55 1.339.147,57 95.861,02

2. Ventas y otros ingresos ordionarios de la actividad mercantil 5.000,00 8.938,26 3.938,26
3. O tros ingresos 0,00
4. Ingresos financieros
5. Ingresos excepcionales 0,00
TOTAL INGRESOS OPERACIONES FUNCIONAMIENTO 1.898.286,55 2.040.907,97 142.621,42
Operaciones de fondos

1. Aportaciones de fundadores y asociados
2. Aumento de subvenciones, donaciones y legado de capital 32.713,45 -32.713,45
3. Disminución del inmovilizado 694.510,24 720.010,38 25.500,14

a) Gastos a distribuir en varios ejercicios

b) Bienes del Patrimonio Histórico

c) Inmovilizaciones materiales 694.510,24 710.695,12 16.184,88

d) Inmovilizaciones inmateriales 9.315,26 9.315,26

4. Disminución de existencias 0,00
5. Disminución de inversiones financieras
6. Disminución de tesorería 0,00
7. Disminución del capital de funcionamiento 398.776,31 346.159,39 -52.616,92
8. Aumento de provisiones para riesgos y gastos
9. Aumento de deudas
TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FONDOS 1.126.000,00 1.066.169,77 -59.830,23
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS 3.024.286,55 3.107.077,74 82.791,19

Ingresos presupuestarios

 
 

  



 

  
 

 

Ejercicio 2017 
 
 
 

Presupuesto Realizado Desviaciones
Operaciones de funcionamiento

1. Ingresos de la entidad por actividad propia 1.809.062,40 1.857.269,86 48.207,46
a) Cuotas de usuarios y afiliados 580.000,00 606.913,70 26.913,70

b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 55.000,00 47.874,46 -7.125,54

c) Subvenciones, donaciones y legados imputados a resultados 1.174.062,40 1.202.481,70 28.419,30

2. Ventas y otros ingresos ordionarios de la actividad mercantil 5.000,00 16.189,06 11.189,06
3. Otros ingresos 40,50 40,50
4. Ingresos financieros
5. Ingresos excepcionales
TOTAL INGRESOS OPERACIONES FUNCIONAMIENTO 1.814.062,40 1.873.499,42 59.437,02
Operaciones de fondos

1. Aportaciones de fundadores y asociados
2. Aumento de subvenciones, donaciones y legado de capital y otros 101.937,60 -101.937,60
3. Disminución del inmovilizado 600.000,00 679.977,89 79.977,89

a) Gastos a distribuir en varios ejercicios

b) Bienes del Patrimonio Histórico

c) Inmovilizaciones materiales 600.000,00 675.044,46 75.044,46

d) Inmovilizaciones inmateriales 4.933,43 4.933,43

4. Disminución de existencias 19.775,98 19.775,98
5. Disminución de inversiones financieras
6. Disminución de tesorería 127.395,38 -127.395,38
7. Disminución del capital de funcionamiento 68.376,03 68.376,03
8. Aumento de provisiones para riesgos y gastos
9. Aumento de deudas
TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FONDOS 829.332,98 768.129,90 -61.203,08
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS 2.643.395,38 2.641.629,32 -1.766,06

Ingresos presupuestarios

 
 
 
  



 

  
 

 

b) LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

 

Ejercicio 2018 

 

 

Presupuesto Realizado Desviaciones
Operaciones de funcionamiento

1. Gastos de la entidad por actividad propia
a) Ayudas monetarias

b) Gastos de colaboración y del órgano de gobierno

2. Consumos de explotación 1.500,00 11.211,11 9.711,11
3. Gastos de personal 387.800,73 380.321,83 -7.478,90
4. Dotaciones amortizaciones inmovilizado 694.510,24 720.010,38 25.500,14
5. Otros gastos 814.475,58 929.364,65 114.889,07
6. Variación de provisiones de la act. y pérdidas de ctos. incobrables
7. Gastos financieros y gastos asimilados
8. Gastos excepcionales
9. Impuesto de Sociedades
TOTAL GASTO  OPERACIONES FUNCIONAMIENTO 1.898.286,55 2.040.907,97 142.621,42
Operaciones de fondos

1. Disminución de subvenciones, donaciones y legados de capital 107.675,76 107.675,76
2. Aumento del inmovilizado 1.126.000,00 958.494,01 -167.505,99

a) Gastos a distribuir en varios ejercicios

b) Bienes del Patrimonio Histórico

c) Inmovilizaciones materiales 1.126.000,00 887.569,90 -238.430,10

d) Inmovilizaciones inmateriales 70.924,11 70.924,11

3. Aumento de existencias
4. Aumento de inversiones financieras
5. Aumento de tesorería
6. Aumento del capital de funcionamiento
7. Disminución de provisiones para riesgos y gastos
8. Disminución de deudas
TOTAL GASTO OPERACIONES DE FONDOS 1.126.000,00 1.066.169,77 -59.830,23
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS 3.024.286,55 3.107.077,74 82.791,19

Gastos presupuestarios

 

 
  



 

  
 

 

 
 
Ejercicio 2017 
 
 

Presupuesto Realizado Desviaciones
Operaciones de funcionamiento

1. Gastos de la entidad por actividad propia
a) Ayudas monetarias

b) Gastos de colaboración y del órgano de gobierno

2. Consumos de explotación 1.500,00 20.516,45 19.016,45
3. Gastos de personal 374.062,40 379.247,12 5.184,72
4. Dotaciones amortizaciones inmovilizado 600.000,00 679.977,89 79.977,89
5. Otros gastos 838.500,00 793.757,96 -44.742,04
6. Variación de provisiones de la act. y pérdidas de ctos. incobrables
7. Gastos financieros y gastos asimilados
8. Gastos excepcionales
9. Impuesto de Sociedades
TOTAL GASTO  OPERACIONES FUNCIONAMIENTO 1.814.062,40 1.873.499,42 59.437,02
Operaciones de fondos

1. Disminución de subvenciones, donaciones y legados de capital y otros 41.266,10 41.266,10
2. Aumento del inmovilizado 829.332,98 450.663,35 -378.669,63

a) Gastos a distribuir en varios ejercicios

b) Bienes del Patrimonio Histórico

c) Inmovilizaciones materiales 829.332,98 420.797,48 -408.535,50

d) Inmovilizaciones inmateriales 29.865,87 29.865,87

3. Aumento de existencias
4. Aumento de inversiones financieras 4.320,00 4.320,00
5. Aumento de tesorería 271.880,45 271.880,45
6. Aumento del capital de funcionamiento 0,00
7. Disminución de provisiones para riesgos y gastos
8. Disminución de deudas
TOTAL GASTO OPERACIONES DE FONDOS 829.332,98 768.129,90 -61.203,08
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS 2.643.395,38 2.641.629,32 -1.766,06

Gastos presupuestarios

 
 
 
  



 

  
 

 

 
c) ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 

 

Ejercicio 2018 

 

REALIZADO Presupuesto Realizado
1. Saldo cuenta de resultados

(Total ingresos-Total gastos funcionamiento)

2.Aportaciones Fundadores y asociados

( Ap. 1 Ingresos de fondos)

3. Variación neta subv. Capital y otros (cuentas 13) 32.713,45 -107.675,76

(Ap. 2 Ingresos-Ap. 1 de fondos)

4.Variación neta de Inversiones Reales -431.489,76 -238.483,63

(Ap. 3+4 Ingresos-Ap. 2+3 gastos de fondos)

5. Superávit o déficit presupuestario -398.776,31 -346.159,39

(Ap. 4+5+6+7+8 Gastos-Ap 5+6+7+8+9 Ingresos de fondos)

6.Variación neta Activos Financieros

(Ap. 5+6 ingresos-Ap. 4+5 gastos de fondos)

7.Variación capital de Funcionamiento 398.776,31 346.159,39

(Ap. 7 ingresos-Ap. 6 gastos de fondos)

8.Necesidad de Endeudamiento

(Ap. 7+8 gastos -Ap. 8+9 ingresos de fondos)  
 

Ejercicio 2017 

 

REALIZADO Presupuesto Realizado
1. Saldo cuenta de resultados

(Total ingresos-Total gastos funcionamiento)

2.Aportaciones Fundadores y asociados

( Ap. 1 Ingresos de fondos)

3. Variación neta subv. Capital y otros (cuentas 13) 101.937,60 -41.266,10

(Ap. 2 Ingresos-Ap. 1 de fondos)

4.Variación neta de Inversiones Reales -229.332,98 249.090,52

(Ap. 3+4 Ingresos-Ap. 2+3 gastos de fondos)

5. Superávit o déficit presupuestario -127.395,38 207.824,42

(Ap. 4+5+6+7+8 Gastos-Ap 5+6+7+8+9 Ingresos de fondos)

6.Variación neta Activos Financieros 127.395,38 -276.200,45

(Ap. 5+6 ingresos-Ap. 4+5 gastos de fondos)

7.Variación capital de Funcionamiento 68.376,03

(Ap. 7 ingresos-Ap. 6 gastos de fondos)

8.Necesidad de Endeudamiento

(Ap. 7+8 gastos -Ap. 8+9 ingresos de fondos)  
 
  



 

  
 

 

d) EXPLICACIÓN DE LAS PRINCIPALES DESVIACIONES EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2018 
 
Ingresos 
 
En los presupuestos para el año 2018 se preveían las siguientes subvenciones o ayudas de los socios fundadores: 
 

- Diputación Foral de Álava: 714.000,00 euros. Además 50.000,00 euros para promoción del turismo. 

- Obispado Vitoria: 180.000,00 euros 

- Gobierno Vasco: 150.000,00 euros 

- Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz: 150.000,00 euros para obra y 32.000,00 euros para visitas a la muralla 

medieval. 

 
Han existido las siguientes desviaciones en las aportaciones de socios fundadores y subvenciones percibidas: 
 

- La Diputación Foral de Álava ha aportado 30.000,00 euros no presupuestados para la adquisición de una 

escultura del renombrado artista D. Antonio López. 

- El Gobierno Vasco ha concedido subvención no presupuestada de 60.000,00 euros para generación de un 

modelo de conservación y desarrollo patrimonial basado en vectores sociales innovadores (dentro del 

programa Creadis 3 del Gobierno Vasco). 

- La Unión Europea ha ampliado en 46.037,40 euros la subvención concedida al proyecto nanocathedral. 

- El Obispado no ha realizado aportación a la Fundación en 2018.En virtud de acuerdo de Patronato de fecha 

13 de septiembre de 2018 el Obispado destina 178.685,33 euros para la contratación y pago de las obras de 

restauración de la portada de Santa Ana (proyecto que cuenta con una subvención del Ministerio de Fomento 

de 287.842,67 euros) detrayéndolos de la aportación presupuestada para 2018 por importe de 180.000,00 

euros. La cantidad restante (1.314,47 euros) se ha destinado al proyecto de iluminación artística de la 

Catedral (Acta 28 septiembre de 2017)  

Ello supone una disminución neta de 44.528,19 euros respecto del total de aportaciones y subvenciones 

previstas para 2018. 

 
Respecto de otros ingresos de explotación: 
 
Han aumentado en 41.862,14 euros los ingresos por cuota de usuarios (visitas y albergue) respecto de lo 
presupuestado y en 3.938,26 euros los ingresos por ventas y servicios. 
 
Inversiones 
 
Durante el año 2018 se han invertido 167.505,99 euros menos de los presupuestados obedeciendo ello a dos razones 
básicamente:  

 

1. La necesidad de destinar la aportación anual del Obispado a las obras de restauración de la Portada de Santa 
Ana, lo que ha supuesto menor disponibilidad de fondos para invertir y que ha retrasado la rehabilitación de 
Cuchillería 103 al año 2019. 

2. El retraso en el inicio de las obras de restauración de las cubiertas de la cabecera debido a la necesidad de 
licitar por segunda vez las obras, al haber quedado desierto el primer concurso. 

 
  



 

  
 

 

Gastos de Actividades Fundacionales y Gastos de Funcionamiento 
 
Se han producido aumentos de 9.711,11 euros en consumos de explotación presupuestados derivados básicamente 
de depreciaciones de existencias (todo ello bajo un principio de prudencia). 
 
Existe una disminución de 7.478,90 euros respecto de los gastos de personal presupuestados debido a la finalización 
del contrato de obra de restaurador contratado para el proyecto nanocathedral. 
 
Respecto de la partida “Otros gastos” se recoge una desviación al alza de 114.889,07 euros que se corresponde 
básicamente con los gastos originados en los proyectos no presupuestados de la oficina técnica (proyecto Creadis y 
Nanocathedral por 80.846,11 euros); por la contabilización como gasto y su correlativo ingreso de los patrocinios en 
especie (+24.466,03 euros) y mayores gastos en actividades culturales (+15.696,28). 
 
Déficit 
 
Derivado de todo ello se ha producido un déficit presupuestario (nota 17-3) de 346.159,39 euros (recogido en una 
disminución del capital de funcionamiento de 346.159,39 euros) frente al déficit presupuestado de 398.776,31 euros. 
 
Dicho déficit se ha financiado con remanentes de ejercicios anteriores producidos básicamente por la menor inversión 
realizada en 2017 (-378.669,63euros) motivada por el retraso en la finalización de la 1ª fase la restauración de las 
cubiertas de la cabecera de la Catedral (consolidación cornisas de las capillas de la girola). 
 
 
e) EXPLICACIÓN DE LAS PRINCIPALES DESVIACIONES EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2017 
 
Ingresos 
 
No han existido desviaciones en los ingresos presupuestados por aportaciones y subvenciones de Diputación Foral de 
Álava, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y Gobierno Vasco. 
 
La aportación del Obispado estaba presupuestada una cantidad de 180.303,63 euros y la aportación en metálico a la 
Fundación ha sido de 66.013,85 euros. En virtud de acuerdos de Patronato de fecha 6 de abril y 28 de septiembre de 
2017 el Obispado ha destinado 114.289,78 para la contratación y pago de las obras de iluminación de las naves de la 
Catedral (proyecto que cuenta con el patrocinio de la Fundación Endesa) detrayéndolos de la aportación 
presupuestada para 2017. 
 
Ha existido un incremento de ingresos respecto de los presupuestados en visitas guiadas, albergue y prestación de 
servicios (+ 38.102,76 euros). 
 
Inversiones 
 
En los presupuestos de 2017 estaban previstas inversiones por 829.332,98 euros. 
 
Durante el año 2017 se han invertido 450.663,35 euros (lo que supone 378.669,63 euros menos que lo 
presupuestado). Ello obedece básicamente a una mayor duración de la prevista de la obras del proyecto de cornisas 
sobre las capillas de la girola (1ª fase de las obras de restauración de la cubierta de la cabecera de la Catedral), que ha 
retrasado a su vez la licitación e inicio de ejecución de la 2ª fase de dicho proyecto de restauración de las cubiertas de 
la cabecera. 
 
  



 

  
 

 

Dicha demora ha supuesto una cifra de inversión menor que la presupuestada en 2017. En 2018 se ejecutarán esas 
obras cuyo inicio estaba previsto en 2017. 
 
Gastos de Actividades Fundacionales y Gastos de Funcionamiento 
 
No han existido desviaciones apreciables respecto del presupuesto en el capítulo de gastos de explotación de visitas, 
albergue, gastos de personal y otros gastos de explotación. 
 
La partida de “gastos de personal “recoge la subida del 1% de salarios aprobada en Patronato de 28 de septiembre de 
2017. 
 
La partida de “gastos de explotación” recoge un aumento de 19.016,45 euros correspondiente a correcciones 
valorativas de existencias.  
 
La partida “otros gastos” es inferior en 44.742,04 euros debido a menores gastos que los presupuestados en 
actividades fundacionales (visitas guiadas) y gastos de explotación. 
 
Superávit 
 
Derivado de todo ello se ha producido un superávit presupuestario (nota 18-3) de 207.824,42 euros (recogido en un 
aumento de inversiones financieras de 4.320,00 euros; en un aumento de tesorería de 271.880,45 euros y en una 
disminución de capital de funcionamiento de 68.376,03 euros) frente al déficit presupuestado de 127.395,38 euros. 
 
Esa desviación de 335.219,8 euros se corresponde básicamente con la menor inversión realizada en 2017 (-
378.669,63euros) motivada por el retraso en la finalización de la 1ª fase la restauración de las cubiertas de la cabecera 
de la Catedral, que a su vez, ha motivado el retraso en la licitación y ejecución de la 2ª fase de dichas obras. 
 
Dicho remanente se ejecutará durante el año 2018, una vez iniciadas las obras de la 2ª fase del proyecto de 
restauración de las cubiertas de la cabecera de la Catedral. 
 
 
16.2 APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION 

 
Año 2018 
 
Si atendemos a los ingresos y gastos recogidos en la cuenta de resultados (grupo 6 y 7) tendríamos los siguientes 
datos: 
 

Concepto Euros
Ingresos 2.040.907,97

Gastos necesarios 152.273,01

Impuestos 1.691,75

Diferencia 1.886.943,21

Importe destino a fines propios 1.772.234,31

Gastos de administración 114.708,90  
 
El porcentaje de rentas netas destinadas a fines fundacionales en el año 2018 es 86,83% del total de ingresos 
contabilizados en la cuenta de resultados. 
 
El porcentaje de gastos de administración, respecto de los ingresos contabilizados en la cuenta de resultados es del 
5,62%. 
 



 

  
 

 

Año 2017 
 
Si atendemos a los ingresos y gastos recogidos en la cuenta de resultados (grupo 6 y 7) tendríamos los siguientes 
datos: 
 

Concepto Euros
Ingresos 1.873.499,42

Gastos necesarios 137.370,46

Impuestos 929,72

Diferencia 1.375.199,24

Importe destino a fines propios 1.623.594,77

Gastos de administración 111.604,47  
 
El porcentaje de rentas netas destinadas a fines fundacionales en el año 2017 es 86,66% del total de ingresos 
contabilizados en la cuenta de resultados. 
 
El porcentaje de gastos de administración, respecto de los ingresos contabilizados en la cuenta de resultados es del 
5,96%. 
 
Los cuadros siguientes han sido formulados atendiendo a los datos de ingresos y gastos de la Cuenta de resultados de 
los años 2015, 2016, 2017 y 2018. 
 
 

Ejercicio
Ingresos brutos 

computable

Gastos 
necesarios 

computable
Impto. Diferencia Renta a destinar % 2015 2016 2017 2018

2015 1.654.285,82 121.728,52 1.562,38 1.530.994,92 1.427.098,55 86,27% 1.427.088,55

2016 1.862.246,65 141.622,64 902,69 1.719.721,32 1.605.361,32 86,21% 1.605.361,32

2017 1.873.499,42 137.370,46 929,72 1.735.199,24 1.623.594,77 86,66% 1.623.594,77

2018 2.040.907,97 152.273,01 1.691,75 1.886.943,21 1.772.234,31 86,83% 1.772.234,31

2015 2016 2017 2018
2015 103.896,36 103.896,36 0,00

2016 114.360,00 114.360,00 0,00

2016 111.604,47 111.604,47 0,00

2018 114.708,90 114.708,90 0,00

Recursos destinados a fines propios

Destinado en el ejercicioTotal

Importe destinado a dotación fundacional
Gastos 

Administración
Ejercicio

Destinado en el ejercicioTotal

 
 

 
  



 

  
 

 

17. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 

No se han producido hechos posteriores que pongan de manifiesto circunstancias que ya existían en la fecha de cierre 
del ejercicio y que por aplicación de la norma de registro y valoración, hayan supuesto la inclusión de un ajuste en las 
cifras contenidas en los documentos que integran las cuentas anuales o que no hayan supuesto un ajuste en las 
cuentas anuales adjuntas pero la información contenida en la memoria deba ser modificada de acuerdo con dicho 
hecho o que esos hechos sean de tal importancia que podría afectar a la capacidad de evaluación de los usuarios de 
las cuentas anuales. 
 
18. OPERACIONES CON ENTIDADES VINCULADAS 
 
Las operaciones realizadas y saldos que mantenía la Fundación con la Diputación Foral de Álava y otras entidades del 
Sector Público Foral son las siguientes: 
 
18.1. INGRESOS 

Concepto 2018 2017
Aportación anual DFA 714.000,00 714.000,00

Subvención turimos DFA 50.000,00 50.000,00

Subvención DFA para obra de A. López 30.000,00 0,00

Aportación anual Ayuntamiento 150.000,00 150.000,00

Visitas guiadas muralla Ayuntamiento 32.000,00 32.000,00

Devolución visitas muralla Ayuntamiento -565,59 -798,25

Obispado de la Diócesis de Vitoria Aportación 0,00 66.013,85

Ingresos por subvenciones/Aportaciones 975.434,41 1.011.215,60
DFA (Instituto Foral de la Juventud) - Gazterock 8.349,00 7.210,00

DFA (Instituto Foral de la Juventud) - Zineleku 3.889,00 3.610,00

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz - Visitas y Albergue 14.066,36 2.751,91

Ingresos por prestaciones de servicios 26.304,36 13.571,91  
 
El Obispado no ha realizado aportación a la Fundación en 2018. En virtud de acuerdo de Patronato de fecha 13 de 
septiembre de 2018 el Obispado destina 178.685,33 euros para la contratación y pago de las obras de restauración de 
la portada de Santa Ana (proyecto que cuenta con una subvención del Ministerio de Fomento de 287.842,67 euros) 
detrayéndolos de la aportación presupuestada para 2018 por importe de 180.000,00 euros. La cantidad restante 
(1.314,47 euros) se ha destinado al proyecto de iluminación artística de la Catedral (Acta 28 septiembre de 2017). 
 

18.2. GASTOS 

 

Concepto 2018 2017
Prestación de servicios - INDESA 2010, S.L. 76.537,74 65.751,76  

 

18.3. SALDOS 

 

Concepto 2018 2017
Diputación Foral de Alava - Saldo deudor por subvenciones/aportaciones 354.253,08 0,00

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz - Saldo deudor por subvenciones/aportaciones 0,00 150.000,00

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz - Saldo deudor por servicios prestados 177,50 0,00  

 

  



 

  
 

 

18.4. REMUNERACIÓN PATRONATO 

En el ejercicio 2018 y 2017, los miembros del Patronato no han percibido remuneración alguna por el desempeño del 
cargo, salvo la remuneración percibida por todos los conceptos por el Responsable jurídico-económico de 68.426,84 
euros en 2018 y de 66.242,96 en 2017. 
 
19. OTRA INFORMACIÓN 
 
19.1. CAMBIOS EN EL PATRONATO 
 
Año 2018: No se han producido 

 
Año 2017: Con fecha 28 de febrero de 2017 Doña Estíbaliz Canto acepta su designación como representante del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en el Patronato. 
 
Mediante Resolución de 18 de abril de 2017 se procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones como 
Vicepresidenta del Patronato. 
 
19.2. NÚMERO MEDIO DE TRABAJADORES 

 
Plantilla media de personas, distribuido por categorías 

 

Categoría 2018 2017
Responsable jurídico-económico y Secretario 1,00 1,00

Director técnico 0,75 0,75

Arquitecto técnico 1,00 1,00

Ingeniero técnico topografía 1,00 1,00

Coordinadora albergue 1,00 1,00

Restaurador 0,365 0,625

TOTAL 5,115 5,375  

 

Número de personas distribuido por sexo y categorías, al cierre del ejercicio 

 

Categoría Hombres Mujeres Hombres Mujeres 2018 2017
Patronato 2,00 2,00 2,00 2,00 4,00 4,00

Responsable jurídico-económico y Secretario 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00

Director técnico 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00

Arquitecto técnico 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00

Ingeniero técnico topografía 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00

Coordinadora albergue 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00

Restaurador 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00

TOTAL 5,00 4,00 6,00 4,00 9,00 10,00

2018 2017 Total

 
 
La Fundación no ha dispuesto de personal con discapacidad en los ejercicios de 2018 y 2017. 
 
19.3. REMUNERACIÓN DE LOS AUDITORES DE CUENTAS 

 
Los honorarios devengados por los auditores de cuentas del ejercicio 2018 y 2017 ascendieron a 5.868,50 euros. 
 
  



 

  
 

 

19.4. AVALES Y GARANTÍAS COMPROMETIDAS CON TERCEROS 
 
Existe aval ante el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por un importe inicial de 8.414,67 euros para responder de 
posibles desperfectos durante las obras de la Catedral Santa María, formalizado entre Obispado de Vitoria y el Banco 
Santander Central Hispano (en este caso, la Fundación Catedral Santa María suele rembolsar al Obispado los gastos 
ocasionados por el aval, unos 170,08 euros al año). 
 
 
20. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

 

2018 2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 0,00 0,00
Excedente del ejercicio antes de impuestos 0,00 0,00
Ajustes del resultado 0,00 0,00

Amortización del inmovilizado 720.010,38 679.977,89

Correcciones valorativs de deterioro 0,00 0,00

Imputación de subvenciones, donaciones y legados -720.010,38 -679.977,89

Ingresos financieros 0,00 0,00

Cambios en el capital corriente 44.628,60 83.832,01
Existencias 9.625,36 19.775,98

Deudores y otras cuentas a cobrar -186.202,20 109.811,62

Acreedores y otras cuentas a pagar 221.205,44 -45.755,59

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación 0,00 0,00
Cobros de intereses 0,00 0,00

Flusjos de efectivo de las actividades de explotación 44.628,60 83.832,01
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Pagos por inversiones -958.494,01 -450.663,35

Inmovilizado intangible -70.924,11 -29.865,87

Inmovilizado material -887.569,90 -420.797,48

Cobros por desinversiones 0,00 0,00
Flujos de efectivo de las actividades de inversión -958.494,01 -450.663,35
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 612.334,62 638.711,79

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 612.334,62 638.711,79

Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero 0,00 0,00
Flujos de efectivo de las actividades de financiación 612.334,62 638.711,79
EFECTO DE LAS VARIACIONES DE TIPOS DE CAMBIO 0,00 0,00

AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES -301.530,79 271.880,45

Efectivo y equivalentes al comienzo del ejercicio 338.319,94 66.439,49
Efectivo y equivalentes al final del ejercicio 36.789,15 338.319,94  

 
  



 

  
 

 

21. INVENTARIO 
 
El inventario a que se refiere el refiere el artículo 26 de la Ley 12/1994, de 17 de junio, de Fundaciones del País Vasco 
comprende los elementos patrimoniales integrantes en el balance de la Fundación al cierre de 2018 figuran en las 
notas 5, 6 y 8 de la presente memoria, y todos se encuentran vinculados a fines propios de la entidad, su desglose es 
el siguiente: 

 

Descripción Valor Contable
Amortización 
/correcciones

Valor Neto 
Contable

Nombres comerciales y marcas 9.404,25 -5.595,71 3.808,54

Web Catedral y programas informáticos 244.597,98 -212.179,07 32.418,91

Terrenos de edificios anexos a la Catedral 255.543,55 0,00 255.543,55

Edificio-Albergue a la Catedral 1.921.755,59 -294.044,31 1.627.711,28

Obras de rehabilitación de la Catedral 25.181.283,33 -13.424.830,29 11.756.453,04

Otro inmovilizado para Obras en Catedral 1.553.034,98 -1.183.431,84 369.603,14

Mercaderías: Libros y recuerdos Catedral 37.593,01 0,00 37.593,01  
 
22. INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO 
 
Por la actividad que desarrolla la Fundación, no es una entidad afectada por esta normativa. 
 
23. INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS A LOS PROVEEDORES DURANTE EL 

EJERCICIO 
 
La información en relación con los aplazamientos de pago a proveedores en operaciones comerciales es la siguiente: 
 

2018 2017
Período medio de pago a proveedores 11,82 -14,29

Ratio de operaciones pagadas 15,52 -1,65

Ratio de operaciones pendientes de pago -0,29 -29,42

2018 2017
Total pagos realizados 1.638.195,25 1.280.195,25

Total pagos pendientes 500.307,14 1.068.970,34

Días

Euros

 
 
  



 

  
 

 

 
24. DATOS DE PERSONAL Y APORTACIONES DE DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA 
 
 

Datos de personal y aportación de DFA 2018 2017
Coste persona 74.354,22 70.557,60

Gastos de personal 380.321,83 379.247,12

Plantilla 5,115 5,375

Aportaciones DFA 714.000,00 714.000,00

Subvenciones a la explotación 50.000,00 50.000,00

Subvención Antonio López 30.000,00 0,00  
 
En 2018 se incluye dentro de los gastos de personal una indemnización por finalización de contrato de obra de 
1.476,29 euros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

  
 

 

 
 
Las Cuentas Anuales de Santa María Katedrala Fundazioa – Fundación Catedral Santa María, correspondientes al 
periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2018, que van de la hoja 1 la hoja 55, 
fueron formuladas por el secretario de la Fundación el día 29 de marzo de 2019 y aprobadas por el Patronato en 
Vitoria – Gasteiz el día 11 de abril de 2019.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Excmo. Sr. D. Ramiro GONZÁLEZ VICENTE 
Presidente 

 

 

 

 
Ilma. Sra. Dª. Estíbaliz CANTO LLORENTE  
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Ilma. Sra. Dª. Igone MARTÍNEZ DE LUNA UNANUE 
Vocal 

Ilmo. y Rvdmo. Sr. D. Carlos GARCÍA LLATA  
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D. Juan Antonio LASA ECHÁVARRI 
Secretario no patrono 

 
 
 
 
 
 
 
 


