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LABURDURAK 

EAE Euskal Autonomia Erkidegoa. 

EJ Eusko Jaurlaritza. 

GFA Gipuzkoako Foru Aldundia. 

SPKLTB Sektore Publikoko Kontratuen Legearen testu bategina. 
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I. SARRERA 

Herri-Kontuen Euskal Epaitegiak otsailaren 5eko 1/1988 Legean finkatutakoari eta 
Epaitegiaren Osokoak onartutako Lanerako Planari jarraikiz, Donostia/San Sebastián 2016 
Fundazioaren (aurrerantzean, Fundazioa) Urteko Kontuak fiskalizatu ditu, 2016ko 
ekitaldiari dagozkionak. 

 

Fiskalizazioak honako alderdi hauek besarkatzen ditu: 

- Legezkoak: Ondasun eta zerbitzuen erosketan, langilerian eta ekonomia-finantzaren 
kudeaketan indarreko legeria bete dela egiaztatzea. 

- Kontularitzakoak: aurkeztutako dokumentazio finantzarioa ezargarri diren 
kontularitzako printzipioei meneratzen zaiela egiaztatzea. 

- Lanaren zabalak ez du gastuaren eraginkortasun eta efizientziari buruzko azterlanik 
besarkatzen. 

 

Fiskalizazio lana sektore publikoari ezargarriak zaizkion auditoriako printzipio eta arauen 
arabera gauzatu da eta kasu bakoitzean beharrezko iritzitako hautazko probak, prozeduren 
azterketa eta auditorian ohiko diren gainerako teknikak baliatu dira txostenean jasotako 
iritzia defendatzeko, baita kanpoko auditoreek egindako urteko kontuen auditoria 
euskarritzen duten lan paperen azterketa ere. 

Fundazioa 2012ko irailaren 6an eratu zen eskritura publiko bidez eta Euskal Autonomia 
Erkidegoko Fundazioen Erregistroan 2013ko abenduaren 10ean erregistratu zen. 
Fundazioaren sorrera honako erakunde publiko hauek sustatu zuten: Donostiako Udalak, 
GFAk eta EAEren Administrazio orokorrak. Izaera publikoa du. 

Fundazioaren helburua 2016 urterako Donostia Europako Kultur Hiriburutza 
proiektuaren estrategia, plangintza eta kudeaketa sustatu eta koordinatzea dira, Europako 
Kultur Hiriburutza, 2016 izendatzeko prozesuan hautatu zen proiektuak bere zituen 
orientabide kontzeptuala eta xede zein printzipio orientatzaileak jarraikiz, hau da: 
elkarbizitza, parte hartzea eta gizartearen eraldaketa. 

2017ko martxoaren 3an Fundazioko Patronatuak fundazioa desegitea erabaki zuen, 
sortzez izan zuen helburu nagusia jada amaitua zelako eta 2016 igaro osterako 
aurreikusitako jarduerak kitatze-aldian gauza daitezkeelako. 
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II. IRITZIA 

II.1 LEGEA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA 

 

Epaitegi honen ustetan, Fundazioak zuzentasunez bete du 2016ko ekitaldian ekonomia-
finantzaren jarduera arautzen duen lege arautegia. 

 

II.2 URTEKO KONTUEI BURUZKO IRITZIA 

 

Epaitegi honen iritzira, Fundazioaren 2016ko ekitaldiko urteko kontuek alderdi 
esanguratsu guztietan abenduaren 31n ondarearen eta finantza egoeraren isla zuzena 
erakusten dute; baita, data horretan amaitutako urteko ekitaldiari dagozkion bere 
eragiketen eta eskudiruzko fluxuen emaitzena ere, ezargarria den finantza 
informazioaren arau-esparruaren arabera eta, zehazki, bertan jasotako kontularitzako 
printzipio eta irizpideen arabera. 

 

Gure iritzian eraginik ez badu ere, ondotik adieraziko ditugun alderdiak azpimarratu nahi 
ditugu, Fundazioaren 2016ko ekitaldiko urteko kontuen oroitidazkian jasoak daudenak: 

- Fundazioko Patronatuak 2017ko martxoan fundazioa desegiteko hartutako erabakiaren 
ostean, Patronatuko Lehendakariak 2016ko ekitaldiari dagozkion urteko kontuak 
2013ko Kontabilitate eta Kontuen Auditoriako Institutuaren urriaren 18ko Ebazpenari 
jarraikiz aurkeztu ditu, abian den enpresaren printzipioa baliatzea ez dagokionean 
baliatu beharreko arauzko esparruari buruzkoa dena. Aipatutako Ebazpenak agintzen 
duen moduan, 2015eko ekitaldiari dagokion informazioa ez da arrazoi horren ondorioz 
aldatu. Honenbestez, 2016ko ekitaldiko urteko kontuetan jasotako 2016 eta 2015eko 
ekitaldiei dagokien finantza informazioa ez da alderagarria. 
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III. URTEKO KONTUAK 

 

A. EGOERAREN BALANTZEA 2016 eta 2015eko abenduaren 31n Euroak milakotan 

 2016 2015 

AKTIBO EZ ARRUNTA 360 611 

Ibilgetu ukiezina ......................................................................................................  146 288 

Ibilgetu materialak ..................................................................................................  214 321 

Finantza inbertsioak epe luzera ...............................................................................  - 2 

 

AKTIBO ARRUNTA 5.215 3.568 

Merkat. zordunak eta kobratz. beste knt. b. ...........................................................  3.173 1.543 

Finantza inbertsioak epe laburrera...........................................................................  1 - 

Eskudirua eta best. aktibo likido baliokideak ...........................................................  2.041 2.025 

AKTIBOA GUZTIRA  5.575 4.179 

ONDARE GARBIA 1.245 796 

Funts propioak ........................................................................................................  1.106 518 

 Fundazioaren dotazioa .....................................................................................  30 30 

 Aurreko ekitaldietako ondorioak.......................................................................  488 290 

 Ekitaldiaren emaitza .........................................................................................  588 198 

Jasotako diru-laguntza, dohaintza eta legatuak .......................................................  139 278 

 

PASIBO EZ ARRUNTA 69 96 

Epe luzeko bestel. zorrak ........................................................................................  69 96 

 

PASIBO ARRUNTA 4.261 3.287 

Zorrak epe laburrera ...............................................................................................  78 - 

Merkataritz. hartzek. eta ordain. b. knt. batzuk.......................................................  4.183 3.287 

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA 5.575 4.179 
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B. EMAITZEN KONTUA 2016 eta 2015eko abenduaren 31n Euroak milakotan 

 ERANSKINA 2016 2015 

Jardueraren beraren sarrerak................................................................   23.420 10.811 

Sustapen, babesle eta lankidetzako diru-sarrerak ..............................  A2 2.720 47 

Ekitaldiko soberakinari egotz. diru-lag., dohain. eta legatuak ............  A2 20.700 10.764 

Salmentak eta merkat. jardueraren best. sarrerak .................................  A2 348 10 

Laguntza eta bestelakoengatik gastuak ................................................   (2.929) (954) 

Hornidurak ..........................................................................................   (13) (76) 

Langileria-gastuak ................................................................................  A3 (3.584) (2.319) 

Jardueraren beste gastu batzuk ............................................................  A4 (16.550) (7.164) 

Ibilgetuaren amortizazioa .....................................................................   (249) (249) 

Ibilgetu ez finantzarioaren diru-lag. egoztea ........................................   139 139 

Beste emaitza batzuk ...........................................................................   6 - 

JARDUERAREN SOBERAKINA 588 198 

Emaitza finantzarioa ............................................................................   - - 

Mozkinen gaineko zerga ......................................................................   - - 

ONDARE GARBIAREN BARIAZIOA, EKITALDIAREN 

SOBERAKINEAN JASOTAKOA 588 198 

Ondare garbian zuzenean jasotako sarrera eta gastuak guztira ............   (139) (139) 

EMAITZA GUZTIRA, ONDARE GARBIAREN BARIAZIOA 

EKITALDIAN  449 59 
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ABREVIATURAS 

CAE Comunidad Autónoma de Euskadi. 

DFG Diputación Foral de Gipuzkoa. 

GV Gobierno Vasco. 

TRLCSP Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1/1988, de 5 
de febrero, y en el Plan de trabajo aprobado por el Pleno del Tribunal, ha fiscalizado las 
Cuentas Anuales de Donostia/San Sebastián 2016 Fundazioa - Fundación Donostia/San 
Sebastián 2016 (en adelante la Fundación) correspondientes al ejercicio 2016. 

 

La fiscalización abarca los siguientes aspectos: 

- Legales: el cumplimiento de la legislación vigente en materia de adquisición de bienes y 
servicios, subvenciones, personal y gestión económico-financiera.  

- Contables: el sometimiento de la documentación financiera presentada a los principios 
contables que resultan de aplicación.  

- El alcance del trabajo no incluye un análisis sobre la eficacia y eficiencia del gasto.  

 

El trabajo de fiscalización se ha desarrollado de acuerdo con los principios y normas de 
auditoría aplicables al sector público, realizándose aquellas pruebas selectivas, revisión de 
procedimientos y demás técnicas habituales de auditoría que se han considerado necesarias 
en cada circunstancia para soportar la opinión contenida en el informe, incluida la revisión 
de los papeles de trabajo que soportan la auditoría de las cuentas anuales efectuada por los 
auditores externos. 

La Fundación fue constituida el 6 de setiembre de 2012 mediante escritura pública, e 
inscrita en el Registro de Fundaciones del País Vasco el 10 de diciembre de 2013. Las 
entidades públicas que promovieron su creación fueron el Ayuntamiento de Donostia/San 
Sebastián, la DFG y la Administración General de la CAPV. Tiene naturaleza pública. 

Sus fines son el impulso y la coordinación de la estrategia, la planificación y la gestión del 
proyecto de la Capital Europea de la Cultura Donostia/San Sebastián para el año 2016, de 
acuerdo con la orientación conceptual y con la misión y principios orientadores del proyecto 
seleccionado en el proceso para la designación de la Capital Europea de la Cultura 2016: 
convivencia, participación y transformación social. 

El 3 de marzo de 2017 el Patronato de la Fundación acordó su extinción, por haber 
realizado ya el fin principal para el que se constituyó, y dado que las actividades previstas 
transcurrido 2016 pueden materializarse en la fase de liquidación. 
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II. OPINIÓN 

II.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD 

 

En opinión de este Tribunal, la Fundación ha cumplido razonablemente en el ejercicio 
2016 la normativa legal que regula su actividad económico-financiera. 

 

II.2 OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS ANUALES 

 

En opinión de este Tribunal, las cuentas anuales del ejercicio 2016 de la Fundación 
expresan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio y de la 
situación financiera a 31 de diciembre, así como de los resultados de sus operaciones y 
de sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, 
de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de 
aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el 
mismo. 

 

Sin que afecte a nuestra opinión, llamamos la atención sobre los aspectos que se mencionan 
a continuación y que están incluidos en la memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2016 
de la Fundación: 

- Tras la adopción por parte del Patronato de la Fundación del acuerdo de disolución de 
la misma en marzo de 2017, el Presidente del Patronato ha formulado las  cuentas 
anuales correspondientes al ejercicio 2016 siguiendo la Resolución de 18 de octubre de 
2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre el marco normativo 
cuando no resulta adecuada la aplicación del principio de empresa en funcionamiento. 
Tal y como establece la citada Resolución, la información correspondiente al ejercicio 
2015 no se ha visto modificada por este motivo. En consecuencia, la información 
financiera de los ejercicios 2016 y 2015 contenida en las cuentas anuales del ejercicio 
2016 no resulta comparable. 
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III. CUENTAS ANUALES 

 

A.BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015 Miles de euros 

 2016 2015 

ACTIVO NO CORRIENTE 360 611 

Inmovilizado intangible ...........................................................................................  146 288 

Inmovilizaciones materiales .....................................................................................  214 321 

Inversiones financieras a largo plazo........................................................................  - 2 

 

ACTIVO CORRIENTE 5.215 3.568 

Deudores comerciales y otras cuentas  a cobrar.......................................................  3.173 1.543 

Inversiones financieras a corto plazo .......................................................................  1 - 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes ...........................................................  2.041 2.025 

TOTAL ACTIVO 5.575 4.179 

PATRIMONIO NETO 1.245 796 

Fondos Propios .......................................................................................................  1.106 518 

 Dotación Fundacional .......................................................................................  30 30 

 Resultados de ejercicios anteriores ....................................................................  488 290 

 Resultado del ejercicio ......................................................................................  588 198 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos ........................................................  139 278 

 

PASIVO NO CORRIENTE 69 96 

Otros deudas a largo plazo .....................................................................................  69 96 

 

PASIVO CORRIENTE 4.261 3.287 

Deudas a corto plazo ..............................................................................................  78 - 

Acreedores comerciales y otras cuentas  a pagar .....................................................  4.183 3.287 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 5.575 4.179 
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B.CUENTA DE RESULTADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015 Miles de euros 

 ANEXO 2016 2015 

Ingresos de la actividad propia. ............................................................   23.420 10.811 

Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones ...............  A2 2.720 47 

Subv., donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio .....  A2 20.700 10.764 

Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil ..................................  A2 348 10 

Gastos por ayudas y otros ....................................................................   (2.929) (954) 

Aprovisionamientos .............................................................................   (13) (76) 

Gastos de personal ..............................................................................  A3 (3.584) (2.319) 

Otros gastos de la actividad .................................................................  A4 (16.550) (7.164) 

Amortización del inmovilizado .............................................................   (249) (249) 

Imputación subv. inmovilizado no financiero ........................................   139 139 

Otros resultados ...................................................................................   6 - 

EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 588 198 

Resultado financiero ............................................................................   - - 

Impuesto sobre beneficios ....................................................................   - - 

VARIACIÓN PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN 

EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 588 198 

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto ..............   (139) (139) 

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL 

EJERCICIO  449 59 
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ANEXOS 

A.1 NATURALEZA Y NORMATIVA APLICABLE 

La Fundación fue constituida el 6 de setiembre de 2012 mediante escritura pública, e 
inscrita en el Registro de Fundaciones del País Vasco el 10 de diciembre de 2013. Las 
entidades públicas que promovieron su creación fueron el Ayuntamiento de Donostia/San 
Sebastián, la DFG y la Administración General de la CAPV. 

La Fundación tiene como fines el impulso y la coordinación de la estrategia, la 
planificación y la gestión del proyecto de la Capital Europea de la Cultura Donostia/San 
Sebastián para el año 2016, de acuerdo con la orientación conceptual y con la misión y 
principios orientadores del proyecto seleccionado en el proceso para la designación de la 
Capital Europea de la Cultura 2016: convivencia, participación y transformación social. 

 

De la normativa vigente en 2016 cabe citar: 

- Ley 12/1994, de 17 de junio, de Fundaciones de País Vasco y Ley 9/2016, de 2 de junio, 
de Fundaciones del País Vasco. (Entra en vigor el 14 de junio de 2016). 

- Decreto 100/2007, de 19 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Protectorado 
de Fundaciones del País Vasco. 

- Decreto 101/2007, de 19 de junio, por el que se aprueba el registro de Fundaciones del 
País Vasco. 

- Resolución de 26 de marzo de 2013 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 
por la que se aprueba Plan General de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades 
Sin Fines Lucrativos. 

- Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el TRLCSP. 

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

- Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales, modificada por la Ley 15/2010, de 5 de julio. 
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A.2 INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA 

El detalle de las principales partidas de ingresos de la Cuenta de pérdidas y ganancias a 31 
de diciembre de 2016 y 2015 es: 

 Miles de euros 

CONCEPTO  2016 2015 

INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES 2.720 47 

 Ingresos por donaciones ......................................................................................  356 47 

 Ingresos por patrocinios .......................................................................................  1.603 - 

 Ingresos convenios de colaboración .....................................................................  750 - 

 Ingresos coproducción .........................................................................................  11 - 

 

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS IMP. EXCENTE EJERCICIO 20.700 10.764 

Aportaciones institucionales 20.418 9.240 

 Administración General de la CAE .......................................................................  4.979 3.600 

 DFG .....................................................................................................................  4.979 3.605 

 Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián ............................................................  8.200 600 

 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte .........................................................  2.260 1.435 

Subvenciones otras instituciones 282 1.524 

 

VENTAS Y OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL 348 10 

 Ventas de merchandising .....................................................................................  31  

 Venta de entradas ...............................................................................................  264  

 Prestaciones de servicios ......................................................................................  42  

 Otros ingresos .....................................................................................................  11 10 

 

A.3 GASTOS DE PERSONAL 

El detalle de las remuneraciones registradas en Gastos de personal, así como el número 
medio de personas empleadas en 2016 y 2015, es el siguiente: 

 

 Miles de euros 

  GASTO   Plantilla media  

 2016 2015 2016 2015 

Sueldos, salarios y asimilados ...............................  2.813 1.780 63 40 

Cargas sociales ....................................................  771 539 

Seguridad Social a cargo de la empresa ............  751 529 

Otros gastos sociales .........................................  20 10 

TOTAL 3.584 2.319 

 

En el marco de los compromisos adquiridos en la coproducción de la película Kalebegiak, 
la Fundación ha contratado al personal necesario para su ejecución. Estas contrataciones se 
han efectuado en el régimen de artistas de la Seguridad Social, y han supuesto un gasto en 
2016 y 2015 de 210.907 y 182.711 euros, respectivamente. 

De acuerdo con la legislación vigente, la Fundación está obligada al pago de 
indemnizaciones a aquellos empleados con los que rescinda, bajo determinadas condiciones, 
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sus relaciones laborales. Por tanto y de acuerdo con la finalización de las actividades de la 
Fundación en el año 2017, la cuenta Gastos de personal correspondiente al ejercicio 2016 
incluye 321.350 euros correspondientes al coste por los despidos realizados o previstos, 
quedando pendientes de pago 297.024 euros, registrados en el epígrafe “Acreedores 
comerciales y otras cuentas a pagar”. 

 

A.4 OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD 

El detalle de este epígrafe de las Cuentas de resultados en 2016 y 2015 es el siguiente: 

 

 Miles de euros 

CONCEPTO 2016 2015 

Arrendamientos y cánones ...................................................  170 68 

Reparaciones y conservación ................................................  51 113 

Servicios de profesionales independientes ............................  5.548 3.916 

Transportes ..........................................................................  67 - 

Primas de seguros ................................................................  153 11 

Publicidad, propaganda y relaciones públicas .......................  2.264 1.232 

Suministros ..........................................................................  55 23 

Gastos de producción ..........................................................  5.940 839 

Gastos de viaje .....................................................................  944 285 

Servicios de catering ............................................................  301 - 

Otros gastos ........................................................................  1.057 677 

TOTAL 16.550 7.164 
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A.5 ANÁLISIS DE CONTRATACIÓN 

Hemos revisado los procedimientos legales aplicables a cada tipo de contrato a través de una 
muestra de expedientes adjudicados en 2016 y otros adjudicados en ejercicios anteriores 
con ejecución en 2016. 

 

 Miles de euros 

 Año  Importe  

DESCRIPCIÓN Adj. Proced. V.E. Adjudicación Ejecución 

SERVICIOS 

1. Diseño de campañas y gestión de la marca y mensajes ...............  2016 Abierto 199 P.U. 186 

2. Transporte obras exposición “1516-2016-Tratados de Paz” ........  2016 Abierto 325 265 274 

 Ampliaciones ..............................................................................  2016   9 

3. Catering representación “El sueño de una noche de verano” .....  2016 Abierto 177 P.U. 162 

4. Gestión de viajes ........................................................................  2015 Abierto 305 P.U. 170 

5. Servicios artísticos y de producción del proyecto “Paredes que 

 hablan” ......................................................................................  2015 Abierto 248 245 245 

6. Gestión de los espacios publicitarios en medios de comunicación  2015 Abierto 495 P.U. 430 

7. Conceptualización, producción y comunicación de un programa 

 de música actual dentro del programa del Faro de las Voces .......  2015 Abierto 199 199 89 

8. Producción y gestión del proyecto “Biziz”, embajada itinerante del 

 Faro de la Vida ...........................................................................  2015 Abierto 345 344 292 

9.  Producción y gestión del proyecto “Eurotransit”, embajada 

 itinerante del Faro de la Paz ........................................................  2015 Abierto 1.038 977 781 

10.  Programación y producción de 8 festivales Pop-up para el 

 proyecto “Tosta”, dentro del programa de embajada  itinerante 

 “Cultural Cargo” del Faro de las Voces ......................................  2015 Abierto 232 232 197 

 

SUMINISTROS 

11. Alquiler de un Village o set, incluyendo almacenamiento 

 transporte y traslado ...................................................................  2015 Abierto 295 274 274 

TOTAL 3.858 2.545 3.100 

V.E. Valor estimado. 

P.U. Precios unitarios. 
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A.6 AYUDAS MONETARIAS CONCEDIDAS ANALIZADAS 

Hemos revisado los procedimientos legales aplicables a través de una muestra de 
expedientes firmados en 2016 y otros procedentes de ejercicios anteriores pero con 
ejecución en 2016. 

 Miles de euros 

 Año  Importe  

DESCRIPCIÓN concesión Concedido Gasto 2016 

CONVENIOS 

1.  Tanttaka Teatroa, SL: “Sueño de una noche de verano” ...................................  2014 554 299 

2. Asociación Albaola: Fomento del conocimiento de la cultura marítima 2016 ....  2016 75 65 

3. Centro de Iniciativas de Tolosa: Festival del Congreso Mundial de la Unión 

 Internacional de la Marioneta 2016 ..................................................................  2014 300 223 

4 Mintzola Fundazioa: 2º Encuentro mundial de canto improvisado .....................  2014 152 100 

5. Unesco Etxea: Foro de la diversidad lingüística europea. ...................................  2016 56 11 

6.  Kontseilua: Cumbre de la diversidad lingüística europea ...................................  2014 422 194 

 Modificación ....................................................................................................  2016 (119) 

 

AYUDAS CONCEDIDAS EN RÉGIMEN DE COMPETENCIA 

COMPETITIVA 

7. Proyecto de buenas prácticas sociolingüísticas .....................................................  2016 194 194 

TOTAL  1.634 1.086 

 

 

A.7 INFORMACIÓN SOBRE EL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDOORES 

La Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la 
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, y la 
Resolución de 29 de enero de 2016 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, 
sobre la información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con el 
periodo medio de pago a proveedores en operaciones comerciales, establecen que se 
deberán publicar de forma expresa las informaciones sobre plazos de pago a sus 
proveedores en la memoria de las Cuentas Anuales, conteniendo la información necesaria 
que acredite si los aplazamientos de pago efectuados se encuentren dentro de los límites 
indicados en la Ley. 

La Fundación ha cumplido tanto los plazos de pago como la obligación de informar 
señaladas en el párrafo anterior. 
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A.8 ACTIVIDAD 2012-2016 

Considerando que el 3 de marzo de 2017 el Patronato de la Fundación ha acordado su 
extinción, por haber realizado ya el fin principal para el que se constituyó, se señalan a 
continuación los datos económicos más relevantes desde su constitución en 2012: 

 Miles de euros 

 TOTAL 

 2012 2013 2014 2015 2016 31.12.2016 

Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones ........  - - - 47 2.720 2.767 

Subv., donaciones y legados imputados al excedente del ejerc ...  164 2.523 5.219 10.764 20.700 39.370 

CAPV .....................................................................................  - 350 1.500 3.600 4.979 10.429 

DFG .......................................................................................  - 1.511 2.034 3.605 4.979 12.129 

Ayuntamiento Donostia/San Sebastián ...................................  (*) 164 632 800 600 8.200 10.396 

Ministerio Educación, Cultura y Deporte .................................  - - 855 1.435 2.260 4.550 

Comisión Europea ..................................................................  - - - 1.500 - 1.500 

Otros .....................................................................................  - 30 30 24 282 366 

Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil ........................  - 1 16 10 348 375 

Gastos por ayudas y otros .........................................................  - (608) (1.497) (954) (2.929) (5.988) 

Aprovisionamientos ...................................................................  - - (19) (76) (13) (108) 

Gastos de personal ....................................................................  (32) (306) (800) (2.319) (3.584) (7.041) 

Otros gastos de la actividad .......................................................  (127) (1.604) (2.554) (7.164) (16.550) (27.999) 

Amortización del inmovilizado ...................................................  - (6) (219) (249) (249) (723) 

Imputación subvenciones inmovilizado no financiero .................  - - 139 139 139 417 

Otros resultados ........................................................................  - - - - 6 6 

EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 5 - 285 198 588 1.076 

Resultado financiero ..................................................................  - - - - - - 

Impuesto sobre beneficios .........................................................  - - - - - - 

VARIACIÓN PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN 

EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 5 - 285 198 588 1.076 

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto ....  - 556 (139) (139) (139) 139 

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO 

EN EL EJERCICIO 5 556 146 59 449 1.215 

(*) Recoge las aportaciones realizadas por la DFG y la CAPV, que se contabilizaron como ingreso del Ayuntamiento de San Sebastián al 

ser previas a la constitución formal de la Fundación. 

 

En el ejercicio 2013 el Ayuntamiento de San Sebastián realizó una concesión a la 
Fundación del uso de un inmueble, valorada en 555.498,61 euros. Este importe se registró 
en los epígrafes Inmovilizado Intangible y Subvenciones, donaciones y legados recibidos, 
amortizándose considerando la fecha prevista de finalización de la actividad de la 
Fundación. El valor neto contable reflejado en los balances de situación a 31 de diciembre 
de 2016 y 2015 asciende a 138.874,57 y 277.749,25 euros, respectivamente. Durante el 
ejercicio 2016, se ha imputado como gasto por amortización del inmovilizado e ingreso por 
subvenciones de inmovilizado no financiero 138.874,65 euros correspondientes a la 
amortización. 

La dotación fundacional, por un total de 30.000 euros, fue realizada a partes iguales por la 
CAPV, la DFG y el Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián. 
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