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SANTA MARIA KATEDRALA FUNDAZIOA 

FUNDACIÓN CATEDRAL SANTA MARÍA (FCSM) 

 

MEMORIA DEL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

 
 
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 y al Decreto 115/2019 de 23 de 
julio que aprueba el Reglamento del Protectorado y  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. 
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- 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 2019 adjuntas han sido formuladas por el Patronato a partir de los registros 
contables de la Entidad a 31 de diciembre de 2019 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 11 de abril de 2019. 

 
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, habiendo 
tenido en consideración la situación actual del COVID 19 así como sus posibles efectos en la economía en 
general y el la Fundación en particular, no existiendo riesgo de continuidad de continuidad de la actividad, tal 
como se detalla en la nota 17 de esta memoria.  

 
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. 

 



 

Memoria 2019 

Santa María Katedrala Fundazioa – Fundación Catedral Santa María - 10 –  

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. 

El resultado del ejercicio ha sido deficitario debido a que las aportaciones recibidas han sido inferiores a las 
inversiones en las obras de rehabilitación y a los gastos de funcionamiento. En principio, no afecta al desarrollo 
de las obras presupuestadas y pendientes de realizar de acuerdo con Plan Director. 

A 31/12/2020 se está ejecutando las obras de rehabilitación del edificio de Cuchillería 103. Dichas obras fueron 
adjudicadas por 301.099,05 euros y a 31/12/2019 se han ejecutado 151.089,36 euros. Las cantidades 
pendientes de ejecución se financiarán con fondos propios de la Fundación y aportaciones del año 2020. 

La Fundación para el desarrollo de su actividad, condicionada a partir del 14 de marzo de 2020 por la 

publicación del Real Decreto 463/2020 por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación 

de crisis sanitaria ocasionada por el COVID 19, ha activado un protocolo de funcionamiento para trabajar en su 

propia sede social o mediante conexión con todo el personal fuera de la oficina mediante teletrabajo, sin 

reducción de su actividad. 

 
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 2019 se presenta, a efectos comparativos con la 
información del ejercicio 2018. 

 
La Fundación por sus Estatutos Sociales y por las subvenciones recibidas de las administraciones públicas, está 
obligada a auditar las cuentas anuales. Los ejercicios 2019 y 2018 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. 
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2.6. CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES 
 
Durante el ejercicio 2019 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 2019 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 2019. 

 
3. APLICACIÓN DEL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

La propuesta de aplicación del excedente del ejercicio por parte del Responsable Jurídico -Económico es la 
siguiente: 

 

Base de reparto Ejercicio 2020 Ejercicio 2019

Excedente del ejercicio -45.332,86 0,00

Total -45.332,86 0,00

Aplicación Ejercicio 2020 Ejercicio 2019

A excedentes de ejercicios anteriores -45.332,86 0,00

 (A excedentes negativos de ejercicios anteriores) -45.332,86 0,00

Total -45.332,86 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 
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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 2019 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 
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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 2019 y 2018, “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.  
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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. 
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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% 

Inversión en bienes cedidos año 2019 4,76% 

Tienda comercio Justo 11,76% 

Equipos informáticos 25% 

Mobiliario 15% 

Otras instalaciones y utillaje 15% 

Maquinaria 10% 

Otro inmovilizado material 15%y 10% (Maquetas) 
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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. 
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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 de Araba. 

El impuesto sobre beneficios se determina mediante la suma del gasto por impuesto corriente y el impuesto 
diferido. El gasto por impuesto corriente se determina aplicando el tipo de gravamen vigente a la ganancia 
fiscal, y minorando el resultado así obtenido en el importe de las bonificaciones y deducciones generales y 
aplicadas en el ejercicio.  

En virtud del Decreto Foral 27/2019 del Consejo de Gobierno Foral de la Excma. Diputación Foral de Álava de 
7 de marzo de 2019, se declaran actividades prioritarias de mecenazgo las realizadas por la Fundación Catedral 
Santa María en el año 2019. 
 
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. 

 
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, 
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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. 
 
La Fundación ha tenido en cuenta todas las posibles contingencias que se pueden derivar de las crisis provocada 
por el coronavirus. 
 
 

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, 
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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.  
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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 2018 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 0,00 1.139,00 6.423,12 6.454,29 0,00 887.569,85

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 38.580,63 138.309,59 85.681,51 55.496,19 1.234.967,01 0,00 28.911.617,40

Adiciones 0,00 154.945,74 628.429,24 0,00 0,05 0,00 1.300,00 8.265,92 0,00 792.940,95

Bajas 0,00 0,00 -147.518,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -147.518,59

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

Saldo Final 2019 255.543,55 2.076.701,33 25.662.193,98 38.580,63 138.309,64 85.681,51 56.796,19 1.243.232,93 0,00 29.557.039,76

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 2018 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

Adiciones 0,00 48.532,64 589.317,18 0,00 0,00 1.384,73 3.191,15 91.754,00 0,00 734.179,70

Bajas 0,00 0,00 -122.827,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -122.827,39

Saldo Final 2019 0,00 342.576,95 13.891.320,08 38.580,63 138.309,64 83.475,11 50.854,09 968.542,25 0,00 15.513.658,75

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

VALOR NETO CONTABLE 

2019
255.543,55 1.734.124,38 11.770.873,90 0,00 0,00 2.206,40 5.942,10 274.690,68 0,00 14.043.381,01
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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 2018 y 2019. Tampoco existen 
compromisos firmes de venta de estos activos a 31 de diciembre de 2018 y 2019. 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. 
 
Como consecuencia de la enajenación de elementos de inmovilizado material (Cubierta o estructura modular 
desmontable) se han reconocido ingresos de 5.208,80 euros en la cuenta de resultados adjunta. 

 
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 2019 2018

Construcciones (bienes cedidos) 336.011,64 336.011,64

Maquinaria 38.580,63 38.580,63

Otras instalaciones y utillaje 138.309,59 138.309,59

Mobiliario 81.523,82 73.021,86

Equipos informáticos 43.481,93 43.481,93

Otro inmovilizado 597.170,05 581.136,27

TOTAL 1.235.077,66 1.210.541,92  
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6. INMOVILIZADO INTANGIBLE 

 
 
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 2019 2018

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: 
 
 

Coste
Propiedad 

Industrial

Aplicaciones 

informáticas

Inm. En curso 

y anticipos

Total 

Inmovilizado 

Inmaterial

Saldo Inicial 2018 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

Adiciones 0,00 135.921,36 0,00 135.921,36

Traspasos 0,00 0,00 -70.470,36 -70.470,36

Saldo Final 2019 9.404,25 380.519,34 0,00 389.923,59

Amortización
Propiedad 

Industrial

Aplicaciones 

informáticas

Inm. En curso 

y anticipos

Total 

Inmovilizado 

Inmaterial

Saldo Inicial 2018 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

Adiciones 670,87 24.496,99 0,00 25.167,86

Saldo Final 2019 6.266,58 236.676,06 0,00 242.942,64

VALO R NETO  CO NTABLE 2018 3.808,54 32.418,91 70.470,36 106.697,81

VALO R NETO  CO NTABLE 2019 3.137,67 143.843,28 0,00 146.980,95
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Deudores varios 2019 2018

Deudores varios 0,00 15,81

TOTAL 0,00 15,81

Inversiones financieras 2019 2018

Fianzas constituidas 22.801,00 18.313,86

TOTAL 22.801,00 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 2019 2018

Proveedores 162,10 115,38

Acreedores 68.812,33 69.753,65

TOTAL 68.974,43 69.869,03  
 
7.2.2. Otros pasivos financieros  
 

Concepto 2019 2018

Deudas entidades crédito 1.949,83 130,97

Deudas a corto plazo 0,00 350,00

Proveedores de inmovilizado a c/p 17.714,34 261.056,78

Remuneraciones pendientes pago 0,00 681,07

Fianzas recibidas a c/p 240,00 990,00

TOTAL 19.904,17 263.208,82  
 
 
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: 
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Movimientos de usuarios, patrocinadores, afiliados y otros deudores

Usuarios Patrocin. Total

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

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

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

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

C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2019 16.659,87 0,00 16.659,87

(+) Entradas 152.626,75 36.355,20 188.981,95

(-) Salidas, bajas o reducciones -146.206,29 -11.355,20 -157.561,49

D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2019 23.080,33 25.000,00 48.080,33

H) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 2018 

y 2019
0,00 0,00 0,00

I) VALOR NETO CONTABLE FINAL EJERCICIO 2019 23.080,33 25.000,00 48.080,33  
 
 
 
9. FONDOS PROPIOS 
 

El movimiento habido del epígrafe del patrimonio neto del balance ha sido el siguiente: 
 

Dotación 

Fundacional Excedente del Ejercicio Total

A) SALDO INICIAL EJERCICIO 2018 129.136,49 0,00 129.136,49

(+) Aumentos   

(-) Disminuciones

B) SALDO FINAL , EJERCICIO 2018 129.136,49 0,00 129.136,49

C) SALDO INICIAL , EJERCICIO 2019 129.136,49 0,00 129.136,49

(+) Entradas

(-) Disminuciones -45.332,86 -45.332,86

D) SALDO FINAL , EJERCICIO 2019 129.136,49 -45.332,86 83.803,63  
 
 
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. 
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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 2018 0,00

Dotación Fundacional al 31/12/2019 129.136,59

 
 
 
9.3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO 
 
 La cuenta de resultados del ejercicio ha dado un resultado deficitario por 45.332,86 euros 
 
 
10. EXISTENCIAS 
 

Concepto 2019 2018

Comerciales 17.336,08 37.593,01

TOTAL 17.336,08 37.593,01  
 
Se ha contabilizado una corrección valorativa por importe de 16.991,07 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 2019 2018

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

Gobierno Vasco, deudor subvenciones 75.000,00 90.000,00

Hacienda Pública deudor por IVA 0,00 3.971,94

TOTAL 75.000,00 448.225,02  
 
Saldos Acreedores 

 
Saldos Acreedores 2019 2018

Hacienda Pública acreedora por retenciones practicas 22.753,29 20.445,46

Hacienda Pública acreedora por IVA 545,78 0,00

Organismos de la Seguridad Social, acreedores 7.745,40 7.182,05

H.P. suvvenciones a reintegrar 325,12 0,00

TOTAL 31.369,59 27.627,51  
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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 2019 2018

Amortización Inmovilizado Intangible 25.167,86 9.315,26

Amortización Inmovilizado Material 734.179,70 710.695,12

TOTAL 759.347,56 720.010,38  
 
Gastos Visitas Guiadas a la Catedral de Santa María y a la Muralla Medieval de Vitoria-Gasteiz 

 
Concepto 2019 2018

Programa visitas guiadas (costes directos) 487.543,02 471.951,68

TOTAL 487.543,02 471.951,68  
 
Gastos explotación de albergue juvenil  

 
Concepto 2019 2018

Gastos albergue 208.184,50 190.572,10

TOTAL 208.184,50 190.572,10  
 
 
Gastos Actividades Culturales y de Difusión de los fines fundacionales 

 
Concepto 2019 2018

"Encuentros en la Catedral" (conciertos, conferencias…) 36.043,39 41.274,62

Difusión (congresos, ferias ..) 1.947,64 1.509,21

Edifición publicaciones - documentación 1.077,61 457,28

TOTAL 39.068,64 43.241,11  
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Gastos proyectos oficina técnica 
 

Concepto 2019 2018

Proyecto Nanocathedral (UE) 0,00 15.223,45

Creadis 0,00 65.622,66

TOTAL 0,00 80.846,11  
 

Otros Gastos  
 

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

Concepto 2019 2018

Aprovisionamientos (incluye deterioros) 20.643,09 11.211,11

Teléfono, papelería (gastos de oficina) 9.571,29 13.129,48

Comunicaciones (Circulo ..) 1.756,26 1.596,76

Servicios limpieza 6.599,78 6.957,02

Servicios de vigilancia y seguridad 8.306,66 12.047,83

Seguros 19.179,47 18.672,71

Servicios bancrios 5.570,21 4.669,30

Tasas (basuras) 1.691,75 1.691,75

Servicio de comunicación 15.694,72 18.851,88

Traducciones 2.045,57 4.549,76

Gasto Patrocinio en especie y publicidad 3.398,50 39.018,50

Gasto informático - protección de datos 11.511,75 7.720,07

Formación personal - Mutua 2.223,77 2.229,21

Mantenimiento ascendores, puertas 0,00 2.803,16

Gastos varios 20.286,28 8.816,22

TOTAL 128.479,10 153.964,76

 
 
 
RESUMEN 

 
Concepto 2019 2018

Obras de restauración - amortizaciones 759.347,56 720.010,38

Gastos visitas guiadas (costes directos) 487.543,02 471.951,68

Gatos explotación albergue 208.184,50 190.572,10

Gastos act. Culturales y difusión fin fundacional 39.068,64 43.241,11

Gastos de oficina técnica 0,00 80.846,11

Gastos de personal 377.626,45 380.321,83

Otros gastos 128.479,10 153.964,76

TOTAL 2.000.249,27 2.040.907,97  
 
 
12.2 INGRESOS 

 
Concepto 2019 2018

Cuotas usuarios y afiliados 671.276,17 641.862,14

Colaboraciones y patrocinio 27.380,00 50.960,00

Ventas y prestación servicios oficina técnica 3.265,86 8.938,26

Subvenciones actividad propia 488.438,02 619.137,19

Subvenciones de capital 759.347,56 720.010,38

Resultado de enajenaciones de inmovilizado 5.208,80 0,00

TOTAL 1.954.916,41 2.040.907,97  
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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: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Año 2019
Saldo 

01/01/2019
Adiciones

Traspaso a 

cuenta 1301

Traspaso a 

resultados 

(725/746)

Ajustes

Devolución 

subvención 

(4708/4758)

Saldo 

31/12/2019

Cuenta 130 14.116.008,82 863.700,70 0,00 -759.347,56 0,00 0,00 14.220.361,96

Cuenta 131 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00

Cuenta 132 71.163,84 1.005.991,20 -588.391,90 -488.438,02 0,00 -325,12 0,00

Saldo Final 14.187.172,66 1.894.691,90 -588.391,90 -1.247.785,58 0,00 -325,12 14.245.361,96

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
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15.2. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y PENDIENTES DE ABONO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Subvenciones, donaciones y legados dinerarios procedentes de los socios Fundadores, del Gobierno Vasco y del 
Ministerio de Cultura en los años 2019 y 2018, para financiar activos y gastos específicos son: 

 
 

 
 
En virtud de acuerdo de Patronato de fecha 13 de septiembre de 2018 el Obispado aporta 151.000,00 euros en 
2019 frente a su aportación ordinaria anual de 180.303,63 euros. Y ello para descontar los 29.314,36 euros 
pagados por el Obispado en 2018 por encima de su aportación anual ordinaria   y que se destinaron al pago del 
proyecto de iluminación artística de la Catedral (ejecutado entre 2017 y 2018). 
 
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 en 2017 (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. 
 

Año 2019
Saldo 

01/01/2019
Adiciones

Disminuciones 

(572)

Saldo 

31/12/2019

H.P. Deudor por subvenciones 444.253,08 1.281.300,00 -1.650.553,08 75.000,00

Saldo Final 444.253,08 1.281.300,00 -1.650.553,08 75.000,00

Año 2018
Saldo 

01/01/2017
Adiciones

Disminuciones 

(572)

Saldo 

31/12/2017

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

Entidad Aportación 2019 Aportación 2018

DFA - AFA 748.300,00 714.000,00

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

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

Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz (Obras) 150.000,00 150.000,00

Ayuntamiento (visitas Muralla) 32.000,00 32.000,00

Ayuntamiento (Devolución Muralla 2016/2017) -325,12 -565,59

Obispado 151.000,00 0,00

Gobierno Vasco (Obras) 150.000,00 150.000,00

Gobierno Vasco (CREADIS) 0,00 60.000,00

UE - Nanocathedrals 0,00 46.037,40

Fundación Vital ( Antonio López) 25.000,00 0,00

TO TAL 1.305.974,88 1.231.471,81
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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: 
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APORTACIONES Y SUBVENCIONES 2019 
 

Entidad concedente Concepto Importe
130 - Año 

2018 Apl.

130 - Año 

2019 Apl.

Aumento 

Bruto (130)
746

Ajuste 130-

132 (cubierta)

Aumento 

neto (130)

Aumento neto 

(131)

Diputación Foral de Alava Aportación anual 748.300,00 71.729,43 363.773,75 435.503,18 -38.900,61 396.602,57

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

Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz obras restacuación Cuchi 103 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz Visitas muralla 32.000,00

Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz Minoración 2017, 2018 y 2019 (Muralla) -325,12 -565,59 -565,59 -565,59

Obispado de Vioria Aportación anual 151.000,00 73.454,31 73.454,31 -3.286,18 70.168,13

Gobierno Vasco Otras restauración Catedral 150.000,00 150.000,00 150.000,00 -7.140,00 142.860,00

Ajuste sub. 2004 cubierta Ajuste sub. 2004 (VNC cubierta 2019) 24.691,20 -24.691,20 -24.691,20

Fund. Vital Antonio López Fund. Vital Antonio López 2019 25.000,00 25.000,00

Ajuste subv. DFA 2018 A. López 30.000,00 30.000,00 30.000,00

1.330.666,08 71.163,84 817.228,06 888.391,90 -49.326,79 -24.691,20 814.373,91 25.000,00

-710.020,77 -710.020,77

1.330.666,08 71.163,84 817.228,06 888.391,90 -759.347,56 -24.691,20 104.353,14 25.000,00

Entidad concedente Concepto Importe 725

(132) 

Pendiente 

2018

(132) 

Pendiente 

2019

Cuenta 132
Disminución 

Neto (132)

Aumento 

grupo 13

Diputación Foral de Alava Aportación anual 748.300,00 379.756,43 71.729,43 0,00 0,00 -71.729,43 324.873,14

Diputación Foral de Alava Turismo 50.000,00 50.000,00

Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz obras restacuación Cuchi 103 150.000,00 150.000,00

Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz Visitas muralla 32.000,00 32.000,00 0,00

Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz Minoración 2017, 2018 y 2019 (Muralla) -325,12 -565,59 565,59 0,00

Obispado de Vioria Aportación anual 151.000,00 76.681,59 0,00 0,00 70.168,13

Gobierno Vasco Otras restauración Catedral 150.000,00 142.860,00

Ajuste sub. 2004 cubierta Ajuste sub. 2004 (VNC cubierta 2019) 24.691,20 -24.691,20

Fund. Vital Antonio López Fund. Vital Antonio López 2019 25.000,00 25.000,00

Ajuste subv. DFA 2018 A. López 30.000,00

1.330.666,08 488.438,02 71.163,84 0,00 0,00 -71.163,84 768.210,07

-710.020,77

1.330.666,08 488.438,02 71.163,84 0,00 0,00 -71.163,84 58.189,30TOTAL

Amortización ejercicios anteriores

TOTAL

TOTAL

Amrtización ejercicios anteriores

TOTAL
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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
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DETALLE DEL SALDO A 31/12/2019 POR SUBVENCIONES (SUBVENCIONES CUENTA 132 PENDIENTES 
IMPUTACIÓN A CUENTA 130) 

 
 

Subvención
Importe 

concedido
Imputado a 130

Pendiente de 

aplicar a 130 

(2019)

DFA aportación 2018 pendiente 41.729,43 41.729,43 0,00

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

0,00TOTAL  
 
 
 
 
DETALLE DEL SALDO A 31/12/2018 POR APORTACIONES Y SUBVENCIONES (SUBVENCIONES CUENTA 132 PENDIENTES 
 

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  
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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 2,55 2,53 4.656 4.460

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 2019 se estima que emplearon 22 personas con una media anual 
aproximada de 13 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 Fun dación 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. 
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D) Recursos económicos empleados en la actividad 

Gastos / Inversiones Previsto Realizado

Gastos de personal 211.974,73 215.749,00

Otros gastos de actividad 52.170,05 65.546,60

Amortización del inmovilizado 702.450,00 589.317,18

Subtotal Gastos 966.594,78 870.612,78

Inversiones 891.787,64 783.374,98

Subtotal Inversiones 891.787,64 783.374,98

TOTAL 1.858.382,42 1.653.987,76

 

E) Objetivos e indicadores de la actividad 

Objetivo Indicador Previsto Realizado

 ---- **  ** **

Cuantificación

 

** Obras en ejecución en 2019: 

I. Restauración de las cubiertas de la cabecera 

II. Rehabilitación Cuchillería 103 

III. 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 0,60 0,60 1.096 1.063

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. 
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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 81.500 84.318

Personas jurídicas 0 0

Número

 

D) Recursos económicos empleados en la actividad 

Gastos / Inversiones Previsto Realizado

Variación de existencias 0,00 16.991,07

Aprovisionamientos 1.500,00 386,16

Gastos de personal 45.333,53 46.085,93

Otros gastos de actividad 504.122,62 509.516,24

Amortización del inmovilizado 27.000,00 111.827,98

Subtotal Gastos 577.956,15 684.807,38

Invesiones 50.000,00 66.248,96

Subtotal Imversiones 50.000,00 66.248,96

TOTAL 627.956,15 751.056,34

Importe

 

El capítulo de “Visitas guiadas” incluye el capítulo de “Subvenciones para promoción del Turismo en Álava”. 

El capítulo de “Visitas guiadas” también incluye la venta de merchandising. A tal efecto se han contabilizado deterioros irreversibles 
de existencias por 16.991,07 euros. 

La partida de “amortizaciones” recoge un saldo de 111.827,98 euros correspondiente a amortizaciones de elementos de puesta en 
valor de las visitas (musealización, maquetas, espectáculo policromías, audioguías, radioguías, 3D orígenes Gasteiz...). 

 

E. Objetivos e indicadores de la actividad 

Objetivo Indicador Previsto Realizado

 ---- **  ** **

Cuantificación

 

** Durante el año 2019 se ha incrementado el número de visitantes en un 2%. 

Durante 2019 se ha realizado la segunda parte de reconstrucción en 3D y realidad virtual de “los orígenes de Vitoria-Gasteiz”. 

 
 
 
ALBERGUE 

A) Identificación 
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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 0,85 0,87 1.552 1.530

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 11.500 11.701

Personas jurídicas 0 0

Número

 
 
 

D) Recursos económicos empleados en la actividad 

Gastos / Inversiones Previsto Realizado

Gastos de personal 58.426,93 59.432,03

Otros gastos de actividad 196.505,73 225.506,08

Amortización del inmovilizado 48.000,00 58.202,40

Subtotal Gastos 302.932,66 343.140,51

Subtotal Imversiones 0,00 8.767,96

TOTAL 302.932,66 351.908,47

Importe
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E) Objetivos e indicadores de la actividad 

Objetivo Indicador Previsto Realizado

 ---- **  ** **

Cuantificación

 

** En 2019 se incrementaron las pernoctaciones en un 3,7%. 

 

 

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 0,75 0,75 1.370 1.318

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 9.500 11.701

Personas jurídicas 0 0

Número
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D) Recursos económicos empleados en la actividad 

Gastos / Inversiones Previsto Realizado

Gastos de personal 55.430,61 56.359,49

Otros gastos de actividad 49.801,61 45.329,11

Amortización del inmovilizado 0,00 0,00

Subtotal Gastos 105.232,22 101.688,60

Subtotal Imversiones 0,00 0,00

TOTAL 105.232,22 101.688,60

Importe

 

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 2019 se ha realizado una actividad cultural muy diversa: 

 

 

• Conferencias: 
o ERMUALDE, un proyecto desde la arqueología para la comunidad. Sergio Escribano. 

 
• Marchas: 
o La ruta de la Piedra desde Ajarte, una salida. 
 
• Abierto por Concierto 
o Abierto por concierto: Concierto de Mara, “Fado: Folha de Rostro”. 
o Abierto por concierto: Concierto de Lucas Masciano. 
o Abierto por concierto: Concierto de Amós Lora, presentando su último trabajo “Sin más”. 
o Abierto por concierto: Concierto de Elkano Browing Cream, presentando su disco “Bor Bor”. 
o Abierto por concierto: Concierto del grupo Ensemble Sangineto. 
o Canto Gregoriano con Coda Grupo Vocal, “Cantos de Semana Santa” 
o Escuela de música Luis Aramburu, concierto de piano. 
o Escuela de música Luis Aramburu, concierto final de curso. 
o Concierto con la Federación Alavesa de Coros: Dultzinea, Maiora Canemus, Erribera Beitia, Aiala 
o Concierto con la Federación Alavesa de Coros: Gasteizko Lagunak, Mairu, Florida, Coro Sinfonico 
o Concierto con la Federación Alavesa de Coros: Lautada, Oskarbi, Eguzkilore, Samaniego 
o Concierto con la Federación Alavesa de Coros: Manuel Iradier, Ahots Argiak, Vicente García y Enol 
o Concierto de la Federación Alavesa de Coros: Haritz hostoa, Urkanta, Gurasoak y Badaia 
o Concierto Solidario con “Coro Easo” en beneficio del proyecto “We are like you” que atiende a mujeres con 

enfermedad mental en Liberia 
o Conciertos de la XXXVII Semana de Música Antigua organizado por la Diputación Foral de Álava. Tres días de 

actuaciones con los grupos Boscareccia, Forma Antiqva y Jordi Savall & Pedro Estevan 
o Concierto con la orquesta de cámara Spicatto 
o Concierto Navideño, Coro de Canto Gregoriano, dirigido por Ismael Fernández de la Cuesta 
o Visita Libre Musical, concierto de diferentes músicos, colaborando con el festival Aintzina Folk. 
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• Varios: 
o Publicación mensual de la hoja “Noticias desde el triforio”. 
o Participación en el Umbra Light Festival, con espectáculos en la muralla, la Plaza de Santa María y el interior de la 

Cripta de la Catedral. 
o  “Un pórtico de cine”, de proyección nocturna de cine al aire libre “Campeones” 
o “Un pórtico de cine”, de proyección nocturna de cine al aire libre “Harpetarra” 
o “Un pórtico de cine”, de proyección nocturna de cine al aire libre “Jumanji, Bienvenidos a la jungla” 
o “Un pórtico de cine”, de proyección nocturna de cine al aire libre “Noche de juegos” 
o Magialdia, magia con Tony Montana, 2 días en locales de la Fundación Catedral Santa María. 
o Entrega del “Premio del Patrimonio Arqueólogico Europeo 2019” en el pórtico de la Catedral 
o Reunión del Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Álava. 
o Presentación de “El Camino de las Asturias” por la Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago de Álava. 
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II. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS Y OBTENIDOS POR LA ACTIVIDAD 2019  

 

Gastos/Inversiones Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros

Variación de existencias 16.991,07 16.991,07

Aprovisionamientos 1.500,00 386,16 1.500,00 386,16

Gastos de personal 211.974,73 215.749,00 45.333,53 46.085,93 58.426,93 59.432,03 55.430,61 56.359,49 371.165,80 377.626,45

Otros gastos de actividad Directos 0,00 477.000,00 487.543,02 185.000,00 208.184,50 46.000,00 39.068,64 708.000,00 734.796,16

Otros gastos de actividad Indirectos 52.170,05 65.546,60 27.122,62 21.973,22 11.505,73 17.321,58 3.801,59 6.260,47 94.599,99 111.101,87

Amortización del inmovilizado Directo 702.450,00 589.317,18 27.000,00 111.827,98 48.000,00 58.202,40 0,00 0,00 777.450,00 759.347,56

Deterioro y resultado por enajenación inmov. 0,00

Gastos financieros 0,00

Variación valor razonable instr. financieros 0,00

Diferencias de cambio 0,00

Deterioro y resultado enajenación inst. financ. 0,00

Impuesto sobre Sociedades 0,00

Subtotal Gastos 966.594,78 870.612,78 577.956,15 684.807,38 302.932,66 343.140,51 105.232,20 101.688,60 1.952.715,79 2.000.249,27

Inversiones Directos 891.787,64 783.374,98 50.000,00 66.248,96 0,00 8.767,96 0,00 0,00 941.787,64 858.391,90

Adquisición bienes patrimonio histórico 0,00

Adquisicion inversiones financieras 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00

Subtotal Inversiones 891.787,64 783.374,98 50.000,00 66.248,96 0,00 8.767,96 0,00 0,00 941.787,64 858.391,90

TOTAL 1.858.382,42 1.653.987,76 627.956,15 751.056,34 302.932,66 351.908,47 105.232,20 101.688,60 2.894.503,43 2.858.641,17

Restauración Visitas Albergue Actividad cultural TOTAL

 
 

 

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 5.208,80

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 655.000,00 701.922,03

Subvenciones del sector público 1.146.715,79 1.096.785,58

Aportaciones privadas 151.000,00 151.000,00

Otros tipos de ingresos

Total Ingresos Obtenidos 1.952.715,79 1.954.916,41

 

 

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  
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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 2019 
 
 

Presupuesto Realizado Desviaciones

Operaciones de funcionamiento

1. Ingresos de la entidad por actividad propia 1.952.715,79 1.946.441,75 -6.274,04

a) Cuotas de usuarios y afiliados 605.000,00 671.276,17 66.276,17

b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 50.000,00 27.380,00 -22.620,00

c) Subvenciones, donaciones y legados imputados a resultados 1.297.715,79 1.247.785,58 -49.930,21

2. Ventas y otros ingresos ordionarios de la actividad mercantil 3.265,86 3.265,86

3. Otros ingresos 0,00

4. Ingresos financieros

5. Ingresos excepcionales 5.208,80 5.208,80

TOTAL INGRESOS OPERACIONES FUNCIONAMIENTO 1.952.715,79 1.954.916,41 2.200,62

Operaciones de fondos

1. Aportaciones de fundadores y asociados

2. Aumento de subvenciones, donaciones y legado de capital 58.189,30 58.189,30

3. Disminución del inmovilizado 777.450,00 784.038,76 6.588,76

a) Gastos a distribuir en varios ejercicios

b) Bienes del Patrimonio Histórico

c) Inmovilizaciones materiales

d) Inmovilizaciones inmateriales

4. Disminución de existencias 20.256,93 20.256,93

5. Disminución de inversiones financieras

6. Disminución de tesorería

7. Disminución del capital de funcionamiento 194.053,43 101.482,52 -92.570,91

8. Aumento de provisiones para riesgos y gastos

9. Aumento de deudas

TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FONDOS 971.503,43 963.967,51 -7.535,92

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS 2.924.219,22 2.918.883,92 -5.335,30

Ingresos presupuestarios
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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

TO TAL INGRESO S O PERACIO NES FUNCIO NAMIENTO 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

TO TAL INGRESO S O PERACIO NES DE FO NDO S 1.126.000,00 1.066.169,77 -59.830,23

TO TAL INGRESO S PRESUPUESTARIO S 3.024.286,55 3.107.077,74 82.791,19

Ingresos presupuestarios
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b) LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

 

Ejercicio 2019 

 

 

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 20.643,09 19.143,09

3. Gastos de personal 371.165,79 377.626,45 6.460,66

4. Dotaciones amortizaciones inmovilizado 777.450,00 759.347,56 -18.102,44

5. Otros gastos 802.600,00 842.632,17 40.032,17

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 1.952.715,79 2.000.249,27 47.533,48

Operaciones de fondos

1. Disminución de subvenciones, donaciones y legados de capital 29.715,19 0,00 -29.715,19

2. Aumento del inmovilizado

a) Gastos a distribuir en varios ejercicios

b) Bienes del Patrimonio Histórico

c) Inmovilizaciones materiales 891.787,64 792.940,90 -98.846,74

d) Inmovilizaciones inmateriales 50.000,00 65.451,00 15.451,00

3. Aumento de existencias

4. Aumento de inversiones financieras 4.487,14 4.487,14

5. Aumento de tesorería 55.755,61 55.755,61

6. Aumento del capital de funcionamiento

7. Disminución de provisiones para riesgos y gastos

8. Disminución de deudas

TOTAL GASTO OPERACIONES DE FONDOS 971.502,83 918.634,65 -52.868,18

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS 2.924.218,62 2.918.883,92 -5.334,70

Gastos presupuestarios
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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
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c) ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 

 

Ejercicio 2019 

 

REALIZADO Presupuesto Realizado

1. Saldo cuenta de resultados 0,00 -45.332,86

(Total ingresos-Total gastos funcionamiento)

2.Aportaciones Fundadores y asociados

( Ap. 1 Ingresos de fondos)

3. Variación neta subv. Capital y otros (cuentas 13) -29.715,79 58.189,30

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

4.Variación neta de Inversiones Reales -164.337,64 -54.096,21

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

5. Superávit o déficit presupuestario -194.053,43 -41.239,77

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

6.Variación neta Activos Financieros 0,00 -60.242,75

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

7.Variación capital de Funcionamiento 194.053,43 101.482,52

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

8.Necesidad de Endeudamiento

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

 

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)  
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d) EXPLICACIÓN DE LAS PRINCIPALES DESVIACIONES EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2019 
 
Ingresos 
 
No han existido desviaciones en los ingresos presupuestados por aportaciones y subvenciones de Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz, Obispado de Vitoria y Gobierno Vasco. 
 
La aportación de la Diputación Foral de Álava se ha incrementado en 13.300,00 euros. 
 
Ha existido un incremento de ingresos respecto de los presupuestados en visitas guiadas (+ 45.000,00) y albergue (+ 
20.000,00) y una disminución en patrocinios ( -22.620), debido a los menores patrocinios en especie. 
 
Ha existido beneficio contable de 5.208,80 euros por la venta de cubierta adquirida en 2004 para proteger los trabajos 
de excavación arqueológica de la Plaza de Sta María y que fue posteriormente reutilizada en las obras de restauración 
de las cubiertas de la girola. 
 
Inversiones 
 
En los presupuestos de 2019 estaban previstas inversiones en inmovilizado material por 891.787,64 euros 
correspondientes a la finalización de las obras de restauración de la girola de la Catedral (parte de las cuales se 
financiarían con remanentes de ejercicios anteriores) y a las obras de rehabilitación de Cuchillería 103 y gastos de 
mantenimiento. 
 
También inversiones en inmovilizado inmaterial por 50.00, 00 euros  
 
Durante el año 2019 se han invertido 792.940,90 euros en inmovilizado material (casi 100.00,00 euros menos de lo 
presupuestado debido al retraso en el inicio de las obras de rehabilitación de Cuchillería 103 lo que ha imposibilitado su 
finalización en 2019). 
 
Se ha ejecutado una obra no presupuestada pero necesaria por la evolución de las obras (obras de refuerzo y mejora 
estructural de la fábrica exterior de la girola, con un presupuesto de 47.779,29 euros). 
Respecto a las inversiones en Inmovilizado inmaterial estas han ascendido a 65.451,00 euros (básicamente realización 
2ª parte de “Los orígenes de Vitoria-Gasteiz” en 3D y realidad virtual y la renovación de la página web del albergue) 
 
Gastos de Actividades Fundacionales y Gastos de Funcionamiento 
 
La partida de “consumos de explotación” recoge un aumento de 19.053,43 euros, de los cuales 16.991,07 corresponden 
a depreciación de existencias.  
 
La partida de “gastos de personal “(+ 6.460,61) recoge la subida del 2,25% anual + 0,25% desde 1 de Julio + fondo de 
productividad de 1,075% y el incremento de las aportaciones empresariales a la Seguridad Social. 
 
La partida “otros gastos” recoge un aumento de gasto presupuestado de 40.032,17 euros.  (modificado email Jon 
2.03.2020) 
 
Han existido desviaciones respecto del presupuesto en el capítulo de gastos de explotación de visitas (+10.543,02) y 
albergue (+23.184,50) y también se han producido desviaciones por gastos imprevistos no presupuestados.  
 
Déficit 
 
Derivado de todo ello se ha producido un déficit presupuestario (nota 18-3) de 41.239,77 euros frente al déficit 
presupuestado de 194.053,43 euros. 
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Este menor déficit de 152.813,66 euros respecto de lo presupuestado se corresponde básicamente con la menor 
inversión realizada en inmovilizado material (-98.846,74 euros) motivada por el retraso en el inicio de las obras de 
rehabilitación de Cuchillería 103 y también  al registro en la cuenta 130 y 131 (subvenciones y donaciones de capital) de 
55.000,00 euros correspondientes a subvenciones y donaciones para la realización por el artista D. Antonio López de un 
Cristo de madera policromada para la Catedral de María Inmaculada  de Vitoria-Gasteiz. 
 
 
e) 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. 
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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). 
 
 
16.2 APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION 

 
En los años 2019 y 2018 ha existido un cambio de criterio respecto del seguido en años anteriores: 
 

• Dentro de los gastos necesarios para la obtención de ingresos se incluyen los gastos de administración, que 

ascienden en 2018 a 114.708,90 euros y en 2019 a 120.170,95 euros. 

 

• En los recursos aplicados al cumplimiento de los fines se incluyen las inversiones brutas y no las amortizaciones. 

Dichas inversiones brutas ascienden en 2018 a 958.493,96 euros y en 2019 a 858.391,90 euros. 
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Ejercicio

Total 

ingresos de 

la cuenta de 

resultados

(-) Ingresos 

no incluidos 

en base 

(beneficios 

reinvertidos) 

(1)

 (-) Gastos 

necesarios 

para la 

obtención de 

los ingresos 

(parte 

proporcional)  

(1)

 = BASE DE 

CÁLCULO

Renta 

mínima a 

destinar

%

Recursos 

empleados en 

la realización 

de fines 

fundacionales 

(Gastos e 

Inversiones) 

(2)

2016 2017 2018 2019

Importe 

pendiente 

aplicar

2016 1.862.246,65 0,00 142.525,33 1.719.721,32 1.303.572,66 70% 1.605.361,32 114.360,00

2017 1.873.499,42 0,00 138.300,18 1.735.199,24 1.311.449,59 70% 1.623.594,77 111.604,47

2018 2.040.907,97 0,00 262.240,48 1.778.667,49 1.428.635,58 70% 2.010.717,89 -232.050,40

2019 1.954.916,41 0,00 231.658,98 1.723.257,43 1.368.441,49 70% 1.850.643,56 -127.386,13

Aplicación de los recursos destinados en cumplimiento de sus 

fines
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(1) DETALLE de Ingresos y gastos deducidos que dan como resultado la BASE DE CÁLCULO:    

Nº cuenta 
Partida de la Cuenta de 

Resultados 
Importe 

Gasto/ingreso  

Criterio de 
imputación 

(%) 
Concepto, Descripción y motivación Importe 

deducible 
2019 1 

Importe 
deducible 

2018 1 

629 gastos oficina 9.571,29 100  Teléfono, papelería , agua y varios 9.571,29 13.129,48 

600/610 aprovisionamientos 3.652,02 100       3.652,02  4.777,93 

629 envíos 1.756,26 100       1.756,26  1.596,76 

629 limpieza 6.599,78 100       6.599,78  6.957,02 

629 vigilancia-seguridad 8.306,66 100       8.306,66  12.047,83 

625 seguros 19.179,47 100       19.179,47  18.672,71 

626 comisiones 5.570,21 100       5.570,21  4.669,30 

631 tasas basuras 1.691,75 100       1.691,75  1.691,75 

629 comunicación 15.694,72 100       15.694,72 18.851,88 

629 Mutua 2.223,77 100       2.223,77  2.229,21 

627 publicidad 3.398,50 100       3.398,50  39.018,50 

629 informática-prot. Datos 11.511,75 100 Gasto informático (licencias) y protección datos 11.511,75  7.720,07 

640/642 Gastos administración 120.170,95 100       120.170,95 114.708,90 

629 traducciones 2.045,57 100       2.045,57  4.549,76 

629 Varios 20.286,28 100       20.286,28 11.619,38 

            TOTAL 231.658,98  262.240,48 
         

1 NO se podrán deducir: los gastos que NO contribuyan a la obtención de los ingresos, el importe obtenido en la transmisión que NO se reinvierta   

  y los gastos e inversiones empleados en la realización de fines fundacionales.     
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 (2) Recursos aplicados en el ejercicio:       

Nº cuenta 
Partida de la Cuenta de 

Resultados 
Importe 

Gasto/ingreso  

Criterio de 
imputación 

(%) 
Concepto, Descripción y motivación 

Importe 
aplicado 2019 

2 

Importe 
aplicado 2018 

2 

629 Visitas 487.543,02 100  Visitas guiadas Catedral y muralla Vitoria-Gasteiz     487.543,02 471.951,68 

629 Albergue 208.184,50 100 Albergue     208.184,50 190.572,10 

629 Act. Cultural 39.068,64 100 Actividades culturales     39.068,64 43.241,11 

640/642 Salarios y SS 257.455,50 100 Salarios y SS aplicables a obras, visitas,albergue y act. Cultural     257.455,50 265.612,93 

629 Oficina técnica 0 100       0 80.846,11 

Gastos en cumplimiento de fines        Total 992.251,66 1.052.223,93 

203 Pdad industrial 0,00 100     0,00 1.705,47 

209 Anticipo I. Intangible 0,00 100       0,00 69.218,64 

206 Aplicaciones informáticas 65.451,00 100 Orígenes de Gasteiz en 3D     65.451,00 0,00 

2110 Construcciones 154.945,74 100 Rehabilitación edificio Cuchi 103     154.945,74 4.620 

2111 Obras Catedral 628.429,24 100 Obras Catedral     628.429,24 868.933,44 

216 Mobiliario 0,00 100       0,00 1.139,00 

217 Equipo información 1.300,00 100 Equipo informaci ón    1.300,00 6.423,12 

219 Otro Inm. Material 8.265,92 100 Varios     8.265,92 6.454,29 

Inversiones en cumplimiento de fines       Total 858.391,90 958.493,96 

        
   

TOTAL (a)+ b) 1.850.643,56 2.010.717,89 
         

2 NO se podrán considerar como aplicados a los fines: las amortizaciones, las pérdidas por deterioro, los gastos de administración   

  y los gastos necesarios para la obtención de los ingresos       
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Gastos de Administración     
       

Nº cuenta 
Partida de la 

Cuenta de 
Resultados 

Detalle del 
gasto 

Criterio de 
imputación 

(%) 
Concepto, Descripción y motivación 

Importe gastos 
administración 

 
640   Salario 100 Responsable Jurídico-Económico 71.042,88  
642   SS 100 Responsable Jurídico-Económico 15236,55  
640   Salario 50 Coordinadora albergue 26.273,25  
642   SS 50 Coordinadora albergue 7.618,27  

Total gastos de administración   120.170,95  

       

       

BASE DE CÁLCULO    1.954.916,41  

       

       

Porcentaje     6% 

Límite 
20% 
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17 HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 

En el mes de enero de 2020 se produce la aparición del Coronavirus COVID-19 en China y su reciente expansión global a un 

gran número de países ha motivado que el brote vírico haya sido calificado como una pandemia por la Organización Mundial 

de la Salud desde el pasado 11 de marzo, y más concretamente el 14 de marzo se decretó por parte del Estado Español la 

situación de alarma, procediendo a decretar la suspensión de apertura al público de equipamientos culturales ampliándose 

con fecha 19 de marzo a establecimientos de alojamiento turístico, por lo que se ha procedido  al cierre temporal de las 

visitas guiadas y albergue hasta la declaración del fin del estado de alarma por el Gobierno de España. 

 

Teniendo en consideración la ausencia, por el momento, de un tratamiento médico eficaz contra el virus, a la fecha de 

formulación de estas cuentas anuales es prematuro realizar una valoración detallada o cuantificación de los posibles 

impactos que tendrá el COVID-19 sobre la Fundación, debido a la incertidumbre sobre sus consecuencias, a corto, medio y 

largo plazo. 

 

La Fundación ha recurrido a un plan de contingencia y previsión de riesgos, con el objetivo de detectar riesgos y teniendo 
medidas previstas para responder y limitar las consecuencias. Con estas medidas adoptadas, la Fundación considera que los 
posibles efectos negativos y pasajeros (obras de rehabilitación, visitas, albergue y actividades culturales) que puedan tener 
en la actividad habitual de la Fundación, serán temporales en este adverso escenario. 
 
Deberemos aprovechar esta desagradable experiencia para llevar a término la elaboración de planes de contingencia futuros 
donde figuren estas experiencias, adaptarlas a nuestra gestión interna para que estos cambios de funcionamiento tengan 
un fiel reflejo en los objetivos estratégicos de la Fundación. 
 
Si bien a la fecha de formulación de estas cuentas anuales, hacer unas previsiones sobre la expansión de esta pandemia 
y sus efectos sobre la economía, y en concreto en la Fundación, atendiendo a su situación particular y a las medidas que 
está llevando, es imposible realizar una estimación de su efecto. 
 
 
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 son las siguientes: 
 
 
18.1 INGRESOS 

Concepto 2019 2018

Aportación anual DFA 748.300,00 714.000,00

Subvención turimo DFA 50.000,00 50.000,00

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

Aportación anual Ayuntamiento 150.000,00 150.000,00

Visitas guiadas muralla Ayuntamiento 32.000,00 32.000,00

Devolución visitas muralla Ayuntamiento -325,12 -565,59

Obispado de la Diócesis de Vitoria Aportación 151.000,00 0,00

Ingresos por subvenciones/Aportaciones 1.130.974,88 975.434,41

DFA (Instituto Foral de la Juventud) - Gazterock 8.228,00 8.349,00

DFA (Instituto Foral de la Juventud) - Zineleku 2.519,00 3.889,00

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz - Visitas y Albergue 11.667,50 14.066,36

Ingresos por prestaciones de servicios 22.414,50 26.304,36
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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 2019 2018

Prestación de servicios - INDESA 2010, S.L. 81.468,82 76.537,74  
 

18.3 SALDOS 

 

 

 
18.4 REMUNERACIÓN PATRONATO 

En el ejercicio 2019 y 2018, los miembros del Patronato no han percibido remuneración alguna por el desempeño del 
cargo. 
 
19 OTRA INFORMACIÓN 
 
19.1 CAMBIOS EN EL PATRONATO 
 
Año 2019: Se han producido los siguientes cambios: 
 
 Representación de la DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA:  
 
CESE:  
- Doña IGONE MARTÍNEZ DE LUNA UNANUE (Vocal).  
 
NOMBRAMIENTO:  
- Doña ANA MARÍA DEL VAL SANCHO, (Diputada Foral de Cultura y Deporte), (Vocal).  
 
RESOLUCIÓN: Acuerdo nº 581 del Consejo de Gobierno Foral de la Diputación Foral de Álava, en sesión celebrada el 
día 24 de septiembre de 2019.  
 
ACEPTACIÓN: Aceptación de Dña Ana María Del Val en Sesión del Patronato de 24 de octubre de 2019. 
 
SECRETARIO no patrono:  
 
CESE:  
- D. JUAN ANTONIO LASA ECHÁVARRI  
 
NOMBRAMIENTO:  
- Doña SUSANA GUEDE ARANA  
 
 

Concepto 2019 2018

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

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

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz - Saldo deudor por servicios prestados 248,40 177,50
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RESOLUCIÓN: Acuerdo del Patronato de 24 de octubre de 2019  
ACEPTACIÓN: Escrito de aceptación de  Dña Susana Guede el 12 de noviembre de 2019.  
 
Con fecha 15 de noviembre de 2019 se ha solicitado la inscripción en el Registro de Fundaciones de los cambios 
producidos en el Patronato. 
 
COMPOSICIÓN DEL PLENO DEL PATRONATO  
 
Tras los cambios anteriores la composición del Pleno del Patronato queda así:  
a) PRESIDENTE:  
- D. Ramiro González Vicente.  
 
b) VICEPRESIDENTA:  
- Dª Estíbaliz Canto Llorente.  
 
c) VOCALES:  
- Dª Ana María Del Val Sancho.  

- D. Carlos García Llata.  
 
SECRETARIA NO PATRONA:  
- Dña. Susana Guede Arana  
 
 
Año 2018: No se han producido cambios en el Patronato 
 
 
19.2 NÚMERO MEDIO DE TRABAJADORES 
 
Plantilla media de personas, distribuido por categorías 

 

Categoría 2019 2018

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 0,000 0,365

TOTAL 4,750 5,115  
 

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 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 5,00 4,00 5,00 4,00 9,00 9,00

2019 2018 Total

 
 
La Fundación no ha dispuesto de personal con discapacidad en los ejercicios de 2019 y 2018. 
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19.3 REMUNERACIÓN DE LOS AUDITORES DE CUENTAS 
 
Los honorarios devengados por los auditores de cuentas del ejercicio 2019 y 2018 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 

 

2019 2018

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

Excedente del ejercicio antes de impuestos -45.332,86 0,00

Ajustes del resultado -5.208,80 0,00

Amortización del inmovilizado 759.347,56 720.010,38

Imputación de subvenciones, donaciones y legados -759.347,56 -720.010,38

Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado -5.208,80

Cambios en el capital corriente 117.252,31 44.628,60

Existencias 20.256,93 9.625,36

Deudores y otras cuentas a cobrar 337.452,55 -186.202,20

Acreedores y otras cuentas a pagar -240.457,17 221.205,44

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

Cobros de intereses 0,00

Flujos de efectivo de las actividades de explotación 66.710,65 44.628,60

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Pagos por inversiones -858.391,90 -958.494,01

Inmovilizado intangible -65.451,00 -70.924,11

Inmovilizado material -792.940,90 -887.569,90

Cobros por desinversiones 29.900,00 0,00

Inmovilizado material 29.900,00

Flujos de efectivo de las actividades de inversión -828.491,90 -958.494,01

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 612.334,62

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 817.536,86 612.334,62

Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero 0,00

Flujos de efectivo de las actividades de financiación 817.536,86 612.334,62

EFECTO DE LAS VARIACIONES DE TIPOS DE CAMBIO 0,00

AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES 55.755,61 -301.530,79

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

Efectivo y equivalentes al final del ejercicio 92.544,76 36.789,15  
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21 INVENTARIO 
 
El inventario a que se 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 -6.266,58 3.137,67

Web Catedral y programas informáticos 380.519,34 -212.179,07 168.340,27

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

Edificio-Albergue a la Catedral 2.076.701,33 -342.576,95 1.734.124,38

Obras de rehabilitación de la Catedral 25.662.193,98 -13.891.320,08 11.770.873,90

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: 
 

2019 2018

Período medio de pago a proveedores 26,19 11,82

Ratio de operaciones pagadas 27,15 15,52

Ratio de operaciones pendientes de pago 1,70 -0,29

2019 2018

Total pagos realizados 1.931.580,16 1.638.195,25

Total pagos pendientes 75.584,76 500.307,14

Días

Euros

 
 
 
 
24 DATOS DE PERSONAL Y APORTACIONES DE DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA 
 
 

Datos de personal y aportación de DFA 2019 2018

Coste persona 79.500,31 74.354,22

Gastos de personal 377.626,45 380.321,83

Plantilla 4,750 5,115

Aportaciones DFA 748.300,00 714.000,00

Subvenciones turismo 50.000,00 50.000,00

Subvención Antonio López 0,00 30.000,00  
 
En 2018 se incluye dentro de los gastos de personal una indemnización por finalización de contrato de obra de 1.476,29 
euros. 
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Las Cuentas Anuales de Santa María Katedrala Fundazioa – Fundación Catedral Santa María, correspondientes al periodo 
comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2019, que van de la hoja 1 la hoja 58, fueron 
formuladas por el Responsable Jurídico-Económico de la Fundación el día 30 de marzo de 2020, estando habilitado para 
ello por acuerdo del Patronato de fecha 11 de febrero de 2020. 
 
 

 
 
 
 

 
 

Juan Antonio Lasa Echávarri 
Responsable Jurídico-Económico 

 
 


