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INFORME DE AUDITORIA DE CUENTAS ANUALES 

A LOS PATRONOS DE LA FUNDACIÓN "Fundación Euskadi Kirola Fundazioa". 
POR ENCARGO DEL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN. 

1. Hemos auditado las cuentas anuales de "Fundación Euskadi Kirola Fundazioa" que 
comprenden el balance de situación al 31 de diciembre de 2012, la cuenta de pérdidas y 
ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la 
memoria correspondiente al ejercicio anual terminado en dicha fecha. El Patronato de la 
Fundación es el responsable de la formulación de las cuentas anuales de la fundación, 
de acuerdo con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad (que 
se identifica en la nota 2 de la memoria adjunta) y, en particular, con los principios y 
criterios contables contenidos en el mismo. Nuestra responsabilidad es expresar una 
opinión sobre las citadas cuentas anuales en su conjunto, basada en el trabajo real izado 
de acuerdo con la normativa reguladora de la actividad de auditoria de cuentas vigente 
en España, que requiere el examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la 
evidencia justificativa de las cuentas anuales y la evaluación de si su presentación, los 
principios y criterios contables utilizados y las estimaciones realizadas, están de acuerdo 
con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación. 

2. En nuestra opinión, las cuentas anuales del ejercicio 2012 adjuntas expresan, en todos 
los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de 
"Fundación Euskadi Kirola Fundazioa" al 31 de diciembre de 2012, así como 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. 

Leioa - Bizkaia , 16 de Abril de 2013 

MACUAAUDITORES, S.L. 

INSTITUTO DE 
CENSORES JURADOS _ 
DE CUENTAS DE ESPANA 

Miembro ejerciente: 
MAGUA AUDITORES, S. L. 

Año 2013 N" 03/13/01187 

IMPORTE COLEGIAL' gG ,OO EUR 
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Ley 44/2002 de 22 de noviembre. 
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FUNDACION EUSKADI KIROLA FUNDAZIOA 

BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012 
(Expresado en Euros) 

NOTAS ACTIVO 31.12.2012 31.12.2011 
A) ACTIVO NO CORRIENTE 

6 l. Inmovilizado intangible. 
3. Patentes, licencias, marcas y similares. 
5. Aplicaciones informáticas. 

5 111. Inmovilizado material. 
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material. 

VI . Inversiones financieras a largo plazo. 
5. Otros activos financieros. 

B) ACTIVO CORRIENTE 

9 11 . Usuarios y otros deudores de la actividad propia 

10 111. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios. 
3. Deudores Varios. 
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas. 

V. Inversiones financieras a corto plazo. 
5. Otros activos financieros. 

11 VIl. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 
1. Tesorería. 
2. Otros activos líquidos equivalentes. 

TOTAL ACTIVO 

Las notas 1 a 24 descritas en la memoria adjunta forman parte integrante del Balance al cierre del ejercicio 2012 

FECHA DE FORMULACION DE LAS CUENTAS: 31 DE MARZO DE 2013 

63.126 69.332 

41.345 46.613 
o 73 

41 .345 46.540 

21 .353 22.290 
21 .353 22.290 

428 428 
428 428 

724.884 893.281 

132.130 62.540 

37.134 78.580 
o o 
o 991 

37.134 77.589 

133 o 
133 o 

555.488 752.161 
555.488 392.756 

o 359.405 

/' 
788.010 1 1 962.613 

fnDJ.. 
"---7 __, 

MAITE ITURBE MENDIALDUA 
Vicepresidente del Patronato 

JOSEANGEL~~ 1 v~' "' "'"""' 
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FUNDACION EUSKADI KIROLA FUNDAZIOA 

BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012 
(Expresado en Euros) 

NOTAS PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31.12.2012 31.12.2011 
AJ PATRIMONIO NETO 654.118 872.360 

12 A -1) Fondos Propios. 654.118 872.360 

l. Dotaclon Fundacional/Fondo Social 872.360 823.167 
1. Dotación Fundacional/Fondo Social 872.360 823.167 

IV. Excedentes del ejercicio. -218.242 49.193 

B) PASIVO NO CORRIENTE . . 

C) PASIVO CORRIENTE 133.892 90.253 

13 IV. Beneficiarios-Acreedores 98.758 53.453 

15 V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 35.134 36.800 
1. Proveedores. 10.455 16.710 
3. Acreedores Diversos. 151 . 
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 24.528 20.090 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 788.010 / 1 962.613 

Las notas 1 a 24 descritas en la memoria adjunta forman parte integrante del Balance al cierre del ejercicio 2012 JnbÁ FECHA DE FORMULACION DE LAS CUENTAS: 31 DE MARZO DE 2013 

CRISTINA URIARTE TOLEDO ~ --BE MENDIALDUA 

Vicepresidente del Patronato 

JOSE ANGEy!.~l 
1 

Vocal del Patronato 
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CUENTA DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 
(Expresada en Euros) 

1. Ingresos de la actividad propia 
17.4 e) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 

d) Subvenciones. donaciones y legados imputados al excente del ejercicio. 

2. Gastos por ayudas y otros 
17.1 a) Ayudas monetarias 

7. Gastos de personal. 
a) Sueldos, salarios y asimilados 

17.3 b) Cargas Sociales 

8. Otros gastos de la actividad. 
a) Servicios ex1eriores. 

9 e) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales. 

9. Amortización del inmovilizado. 

12. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado. 
5.3 b) Resultados por enajenaciones y otras. 

17.5 13. Otros Resultados 

FECHA DE FORMULACION DE LAS CUENTAS: 31 DE MARZO DE 2013 

CRISTINA URIARTE TOLEDO 

JON REDONDO LERTXUNDI 

-~---·< 

1.974.752 
812.252 

1.162.500 

-894.222 -1.063.682 
-894.222 -1 .063.682 

-153.261 
-116.363 

-36.898 

-1.119.627 
-1.119.627 

-29.557 -25.968 

-43 
-43 

-71 -1.133 

MAITE ITURBE MENDIALDUA 
Vicepresidente del Patronato 

~ 
JOSE ANGE~ MUÑOZ OTAEGI 1 '=' .. , '""""" 



FUNDACION EUSKADI KIROLA FUNDAZIOA 
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

1 NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. 
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FUNDACION EUSKADI KIROLA FUNDAZIOA se constituyó mediante escritura pública 
otorgada en Bilbao el14 de Noviembre de 2007, como una Fundación del Sector Público Vasco 
cuyos fines son el impulsar un adecuado desarrollo del deporte vasco de alto nivel que posibilite 
una nutrida representación en la alta competición deportiva internacional y fundamentalmente 
en los altos eventos deportivos; así como la consecución de resultados de alto nivel por parte 
de los deportistas vascos y vascas en las mencionadas competiciones. 

La Fundación con CIF G9550059, fue inscrita con fecha 19 de Diciembre de 2007 en el 
Registro de Fundaciones del País Vasco con el número F-218, clasificando a dicha fundación 
en virtud de sus fines, en la Sección 38 de dicho Registro, relativa a las fundaciones culturales, 
juveniles y deportivas conforme a lo dispuesto en el articulo 2 del Decreto 100/2007, de 19 de 
junio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Fundaciones del País Vasco. 

La Fundación tiene su domicilio social y desarrolla su actividad en las oficinas situadas en la 
Avenida los Chopos s/n - Getxo (Bizkaia). 

La Fundación se encuentra regulada actualmente por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de 
octubre, por el que se prueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a 
las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines 
lucrativos, así como por la Ley 12/1994, de 17 de junio, de Fundaciones del País Vasco. 

La dotación fundacional inicial que asciende a 12.000,00 Euros, fue realizada por la 
Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y el Ente Público Euskal lrrati 

ista - EITB, por partes iguales. 

1 NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN. 

2.1. Marco Normativo de Información Financiera. 

Las cuentas anuales de 2012 han sido formuladas por el Patronato de la Fundación de acuerdo 
con el marco de información financiera aplicable a la sociedad, que es el establecido en: 

a) Código de Comercio y la restante legislación mercantil. 
b) Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007 y el 

R.D.1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación 
del Plan General de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos y el modelo de 
plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos. 

e) Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas en desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas 
complementarias. 

d) El resto de normativa contable española que resulte de aplicación. 



2.2. Imagen Fiel. 

FUNDACION EUSKADI KIROLA FUNDAZIOA 
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2012 
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Las cuentas anuales de 2012 han sido elaboradas por el Patronato de la Fundación siguiendo 
las normas establecidas por las disposiciones legales vigentes, de forma que reflejan la imagen 
fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los excedentes de la empresa y de los 
cambios en el patrimonio neto en el ejercicio anual que finaliza el 31 de diciembre 2012. 

Las cuentas anuales de 2012 han sido preparadas por el Patronato de la Fundación a partir de 
los registros contables de la empresa, incorporando las reclasificaciones necesarias para la 
adecuada presentación de los datos. 

Las cuentas anuales del ejercicio 2012 se encuentran pendientes de aprobación por el 
Patronato de la Fundación, si bien no se espera que se produzca modificación alguna en las 
mismas como consecuencia de dicha aprobación. 

Las cuentas anuales del ejercicio 2011 fueron aprobadas por el Patronato en reunión celebrada 
el 5 de Junio de 2012. 

2.3. Principios contables obligatorios no aplicados. 

Para la elaboración de las mismas se han seguido los principios contables generalmente 
aceptados. 

No existe principio contable obligatorio alguno que, siendo significativo su efecto en la 
e boración de las cuentas anuales adjuntas, se haya dejado de aplicar. 

2.4. Aspectos críticos de la valoración e incertidumbres. 

En la preparación de las cuentas anuales de la fundación el Patronato ha utilizado estimaciones 
y juicios que afectan a la aplicación de las políticas contables y a la cuantificación de los activos, 
pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran en ellas. 

En el presente ejercicio no existe cambio alguno en las estimaciones contables que sea 
significativo y que afecte al ejercicio actual o que se espera que pueda afectar a los ejercicios 
futuros. 

El Patronato no tiene constancia de la existencia de incertidumbres importantes, relativas a 
eventos o condiciones que puedan aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la 
Fundación siga funcionando normalmente, por lo que las presentes cuentas anuales se han 
elaborado bajo el principio de empresa en funcionamiento. 

2.5. Comparación de la información. 

1 presente ejercicio 2012, es el primero en el que se aplica el R.O. 1491/2011 de adaptación 
el Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos. La fundación ha optado 
clasificar algunos saldos del ejercicio 2011 en aquellas partidas de Balance y Cuenta de 
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MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2012 
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Pérdidas y Ganancias en que fuera necesario, con objeto de permitir la comparabilidad de las 
cifras con respecto de los del ejercicio 2012. 

Los saldos (del ejercicio 2011), que han sido reclasificados respecto de las CCAA depositadas 
en el Registro de Fundaciones, son los siguientes: 

CCAA 2011 CCAA 2012 
EPIGRAFE DE BALANCE SALDOA 31/12/11 SALDOS A 31/12/11 
ACTIVO CORRIENTE 
Usuarios y otros deudores de la actividad propia. -- 62.540 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar .. 141 .120 78.580 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE ............... Euros 141.120 141.120 
PASIVO CORRIENTE 
Beneficiarios - Acreedores .............. .. ......... .. .. .. -- 53.453 

Acreedores Comerciales y Otras cuentas a pagar 90.253 36.800 
TOTAL PASIVO CORRIENTE ............... Euros 90.253 90.253 
PERDIDAS Y GANANCIAS 
Ingresos de la Actividad Propia .............. ... ... ... . 945.276 2.410.276 

Otros Ingresos de Explotación ........ . ............. ... 1.465.000 --
TOTAL INGRESOS EN PYG ................... Euros 2.410.276 2.410.276 
Gastos por Ayudas y otros .............. .. ........ ... ... -- 1.063.682 

Otros Gastos de Gestión Corriente .......... .. ........ 1.063.682 --
TOTAL GASTOS EN PYG ................... Euros 1.063.682 1.063.682 

Los saldos en Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, se presentan en euros sin 
ecimales, tal como lo establece la Circular n°1/2013 de la Oficina de Control Económico del 

Opto. de Hacienda y Finanzas del Gobierno Vasco. 

Asimismo, en las notas de esta memoria se presentan cifras comparativas en aquellos casos 
en que la normativa contable lo requiere. 

2.6. Elementos recogidos en varias partidas. 

No existen elementos patrimoniales que estén registrados en dos o más partidas del balance. 

2.7. Cambios en criterios contables. 

En el presente ejercicio no se han realizado cambios en criterios contables. 

2.8. Corrección de errores. 

el ejercicio 2012 no se han realizado ajustes por correcciones de errores. 



FUNDACION EUSKADI KIROLA FUNDAZIOA 
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

1 NOTA 3 - EXCEDENTE DEL EJERCICIO. 
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El patronato de la Fundación propone a los patronos la siguiente propuesta de aplicación 
contable del déficit del ejercicio 2012, de acuerdo con el siguiente esquema: 

Base de reparto Importe 

Déficit del ejercicio ............................................................................ .. ...... .................... . (218.242) 
Total ................................................................................................. Euros (218.242) 

Aplicación Importe 

A dotación fundacional/fondo social. .. .. .... .... ......... .............. ....... ..... ............. ..... .... .......... (218.242) 
Total. ................................................................................................ Euros (218.242) __ .....;... __ ....;.. 
El excedente del ejercicio 2011 se ha distribuido de acuerdo a lo aprobado en la reunión del 
Patronato de la Fundación celebrada el 05 de Junio de 2012. 

1 NOTA 4- NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION. 

Las cuentas anuales han sido formuladas de acuerdo a los principios contables y normas de 
valoración y clasificación contenidas en el Plan General de Contabilidad. 
( 

4.1.1nmovilizado Intangible. 

Valoración Inicial: Los bienes comprendidos en el inmovilizado intangible se valoran por su 
coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste de producción, en el caso de trabajos 
realizados por la fundación para su propio inmovilizado. Los impuestos indirectos que gravan 
los elementos del inmovilizado intangible sólo se incluirán en el precio de adquisición o coste de 
producción cuando no sean recuperables directamente de la Hacienda Pública. 

En el presente ejercicio, no existen en el inmovilizado intangible activos no generadores de 
flujos de efectivo. 

//En ningún caso figuran en el activo los gastos de mantenimiento de las aplicaciones 
~ informáticas. 

1 Criterios de amortización: Los elementos incluidos en esta partida se amortizan de manera 
sistemática en función de la vida útil de los bienes y del valor residual estimado. La 
amortización se empieza a aplicar desde la fecha de puesta en funcionamiento de cada 

lemento adquirido. 
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MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

Las vidas útiles aplicadas son las siguientes: 

Elementos de Inmovilizado Intangible 

Patentes, licencias, marcas y similares ......................... ..... . 
Aplicaciones Informáticas ...... ... ... ............. .... ............. ......... . 

Años 

4 
4-5 
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Correcciones valorativas por deterioro y reversión de las mismas: Los activos se someten 
a pruebas de pérdidas por deterioro siempre que algún suceso o cambio en las circunstancias 
indique que el valor contable puede no ser recuperable (en particular si hubiera activos 
intangibles con vida útil indefinida el test de deterioro se realizaría con una periodicidad mínima 
anual) . En su caso, se reconoce una pérdida por deterioro por el exceso del valor contable del 
activo sobre su importe recuperable, entendido éste como su valor razonable menos los costes 
de venta o el valor en uso, el mayor de los dos. Los activos que hubieran sufrido una pérdida 
por deterioro se someten a revisiones a la fecha de cierre del balance para determinar si se han 
producido reversiones de la pérdida. 

El patronato de la fundación ha evaluado si existen indicios de que algún elemento incluido en 
estas partidas pueda estar deteriorado, no concurriendo en este ejercicio, a su juicio, 
circunstancia alguna que motive una pérdida por deterioro del valor de ningún elemento del 
inmovilizado intangible. Asimismo, en ejercicios anteriores no se realizaron estas correcciones, 
por lo que no procede reversión alguna. 

Otros costes capitalizables: No se ha producido ninguna circunstancia que provoque una 
capitalización de los gastos financieros vinculados a la compra o producción de elementos de 
Inmovilizado Intangible. La renovación, ampliación o mejora de los bienes del Inmovilizado 
Intangible se incorporan al Inmovilizado como mayor valor del bien en la medida en que 
supongan un aumento de su capacidad, productividad o alargamiento de su vida útil, dándose 
de baja el valor contable de los elementos que se hayan sustituido. Los gastos de 

antenimiento y conservación se registran como gastos del ejercicio en que se producen. 

4.2.1nmovilizado Material. 

Valoración Inicial: Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valoran por su 
coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste de producción, en el caso de trabajos 
realizados por la empresa para su propio inmovilizado. Los impuestos indirectos que gravan 
los elementos del inmovilizado material sólo se incluirán en el precio de adquisición o coste de 
producción cuando no sean recuperables directamente de la Hacienda Pública. 

En el presente ejercicio, no existen en el inmovilizado material activos no generadores de flujos 
de efectivo. 

Criterios de amortización: Los elementos incluidos en esta partida se amortizan de manera 
sistemática y racional en función de la vida útil de los bienes y de su valor residual, atendiendo 
a la depreciación que normalmente sufran por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio 
de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos. La 
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amortización se empieza a aplicar desde la fecha de puesta en funcionamiento de cada 
elemento adquirido. 

Las vidas útiles aplicadas son las siguientes: 

Elementos de Inmovilizado Material Años 

Mobiliario . . . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . ............. ....... .. ..... ..................... .... . . . . . . . . .. .. . 1 O 
Equipos Informáticos ...... ...... ..... .... ... .................................. .. .. ...... ... .... .... 4 
Otro Inmovilizado Material. .... ......... .. ... .. ... .... .... ................ ... .... .... ........ .. ... 4 

Correcciones valorativas por deterioro y reversión de las mismas: Los activos se someten 
a pruebas de pérdidas por deterioro siempre que algún suceso o cambio en las circunstancias 
indique que el valor contable puede no ser recuperable (en particular si hubiera activos 
materiales con vida útil indefinida el test de deterioro se realizaría con una periodicidad mínima 
anual). En su caso, se reconoce una pérdida por deterioro por el exceso del valor contable del 
activo sobre su importe recuperable, entendido éste como su valor razonable menos los costes 
de venta o el valor en uso, el mayor de los dos. Los activos que hubieran sufrido una pérdida 
por deterioro se someten a revisiones a la fecha de cierre del balance para determinar si se han 
producido reversiones de la pérdida. 

El patronato de la fundación ha evaluado si existen indicios de que algún elemento incluido en 
estas partidas pueda estar deteriorado, no concurriendo en este ejercicio, a su juicio, 
circunstancia alguna que motive una pérdida por deterioro del valor de ningún elemento del 
Inmovilizado Material. Asimismo, en ejercicios anteriores no se realizaron estas correcciones, 
por lo que no procede reversión alguna. 

Otros costes capitalizables: No se ha producido ninguna circunstancia que provoque una 
capitalización de los gastos financieros vinculados a la compra o producción de elementos de 
Inmovilizado Material. La renovación, ampliación o mejora de los bienes del Inmovilizado 
Material se incorporan al Inmovilizado como mayor valor del bien en la medida en que 
supongan un aumento de su capacidad, productividad o alargamiento de su vida útil, dándose 
de baja el valor contable de los elementos que se hayan sustituido. Los gastos de 
mantenimiento y conservación se registran como gastos del ejercicio en que se producen. 

Arrendamientos: La Fundación desarrolla su actividad en un local propiedad de la 
Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, por el cual no satisface renta 
alguna. A la fecha de cierre del ejercicio no existe en vigor contrato de cesión formalizado 
entre la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Fundación. 

' ~ A la fecha de cierre del ejercicio no existe en vigor contrato de arrendamiento alguno que, 1 :fY por sus características pueda o deba ser considerado como arrendamiento financiero. 
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4.3.Créditos y Débitos por la actividad propia. 

4.3.1 . Créditos por la actividad propia. 

a) Activos a coste amortizado. 
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Se incluyen en esta categoría las siguientes clases de activos, que se valoran de la forma 
que a continuación se describe: 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, los créditos por operaciones comerciales 
con vencimiento no superior a un año y que no tienen establecido un tipo de interés 
contractual se valoran inicialmente por su valor nominal y continúan valorándose por dicho 
importe, salvo que se hubieran deteriorado. 

Créditos concedidos a terceros:(préstamos y créditos financieros concedidos), los valores 
representativos de deuda de otras empresas (obligaciones, bonos y pagarés) y los 
instrumentos de patrimonio de otras empresas (acciones, participaciones en instituciones 
de inversión colectiva, etc.); se valoran inicialmente por el coste (valor razonable de la 
contraprestación entregada), mas los costes de transacción que les son directamente 
atribuibles. 

Otros activos financieros (depósitos en entidades de crédito, anticipos y créditos al 
personal, fianzas y depósitos constituidos, etc.), los anticipos y créditos al personal, las 
fianzas, los dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de 
patrimonio, cuyo importe se espera recibir en el corto plazo, se valoran inicialmente por su 
valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo; por 

/

f u parte, los depósitos en entidades de crédito se valoran inicialmente por el coste (valor 
azonable de la contraprestación entregada), mas los costes de transacción que les son 

directamente atribuibles. 

Intereses: Los devengados por estos activos con posterioridad a su adquisición se 
\4.\ contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés 
'-'\ efectivo. 

Deterioro del valor: Siempre que exista evidencia objetiva de que el valor de un activo 
financiero o de un grupo de activos financieros con similares características de riesgo 
valorados colectivamente se ha deteriorado, se dotan las correcciones valorativas por 
deterioro como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias. Si posteriormente la pérdida 
por deterioro disminuyese se registra su reversión como un ingreso en la cuenta de pérdidas 
y ganancias, con el límite del valor en libros del crédito que estaría reconocido si no se 
hubiese registrado el deterioro del valor. 

En particular, respecto de los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. El deterioro se 
evalúa en función de las expectativas de cobro futuras basadas en la experiencia de cobro al 
deudor y la información disponible sobre su solvencia a la fecha de formulación de las 
cuentas. 
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Los activos financieros (préstamos o créditos comerciales o no, valores representativo de 
deuda, instrumento de patrimonio o derivado) originados o adquiridos con el propósito de 
venderlos en el corto plazo se valoran por el coste (valor razonable de la contraprestación 
entregada) incluyendo, en su caso, el importe de los derechos preferentes de suscripción y 
similares. 

Los costes de transacción que les son directamente atribuibles se reconocen en la cuenta de 
pérdidas y ganancias del ejercicio. 

Al cierre de cada ejercicio los cambios producidos en su valor razonable se imputan en la 
cuenta de pérdidas y ganancias. 

Intereses y dividendos: Los intereses devengados por estos activos con posterioridad a su 
adquisición se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del 
tipo de interés efectivo. Los intereses explícitos devengados y no vencidos con anterioridad 
al momento de la adquisición minoran el valor contable de la inversión. 

Los dividendos percibidos se registran cuando se declare el derecho del socio a recibirlo. 
Los dividendos acordados por el órgano competente con anterioridad al momento de la 
adquisición y los distribuidos que proceden inequívocamente de excedentes generados con 
anterioridad a la fecha de adquisición minoran el valor contable de la inversión. 

e) Activos financieros a coste: 

Las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas, y demás 
i trumentos de patrimonio no incluidos en otras categorías se valoran al coste (valor 
razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les son 
directamente atribuibles) incluyendo, en su caso, el importe de los derechos preferentes de 
suscripción y similares, y deducido, en su caso el importe obtenido en la venta de derechos 
preferentes de suscripción y similares. 

Deterioro del valor: Siempre que exista evidencia objetiva de que el valor en libros de una 
inversión clasificada en este epígrafe no será recuperable, se dotan las correcciones 
valorativas por deterioro como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias. A estos 
efectos (salvo mejor evidencia del importe recuperable) se tomará en consideración el 
patrimonio neto de la entidad participada corregido por las plusvalías tácitas existentes que 
correspondan a elementos identificables en el balance de la participada en la fecha de la 
valoración , o en el caso de empresas que no sean del grupo, multigrupo o asociadas 
admitidas a cotización, se utilizará el valor de cotización del activo, siempre que éste sea lo 

1 / suficientemente fiable. 

¡ / l Si, posteriormente, la pérdida por deterioro disminuyese se registra su reversión como un 
ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias, con el límite del valor en libros de la inversión 
que estaría reconocida si no se hubiese registrado el deterioro del valor. 
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Intereses y dividendos: Los intereses devengados por estos activos con posterioridad a su 
adquisición se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del 
tipo de interés efectivo. Los intereses explícitos devengados y no vencidos con anterioridad 
al momento de la adquisición minoran el valor contable de la inversión. 

Los dividendos percibidos se registran cuando se declare el derecho del socio a recibirlo. 
Los dividendos acordados por el órgano competente con anterioridad al momento de la 
adquisición y los distribuidos que proceden inequívocamente de excedentes generados con 
anterioridad a la fecha de adquisición minoran el valor contable de la inversión . 

d) Criterios para el registro de la baja de activos financieros: 

Se registra la baja de la totalidad de un activo financiero o de una parte cuando expiran los 
derechos derivados del mismo o se haya cedido su titularidad. 

El valor de baja de los activos se determina de la siguiente forma: 

Activos financieros a coste: por su coste medio ponderado por grupos homogéneos, 
entendiéndose por éstos los valores que tienen iguales derechos. 

Otros activos financieros: por su valor en libros. 

4.3.2. Débitos por la actividad propia. 

·ncluyen en esta categoría las siguientes clases de pasivos, que se valoran de la forma 
ue a continuación se describe: 

Débitos por operaciones comerciales (proveedores y acreedores varios) con vencimiento 
no superior a un año y que no tienen un tipo de interés contractual se valoran por su valor 
nominal, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo 

Deudas con entidades de crédito, otras deudas con terceros, préstamos y créditos 
financieros recibidos de personas o empresas que no sean entidades de crédito: se 
valoran por el coste (valor razonable de la contraprestación recibida), los costes de 
transacción que directamente atribuibles, por su parte las comisiones financieras se registran 
como gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento inicial. 

Otros pasivos financieros: (fianzas y depósitos recibidos y desembolsos exigidos por terceros 
sobre participaciones) cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, se valoran por su valor 
nominal, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo, en caso 

~ contrario se aplica la norma anterior. 

1 1 tereses: Los intereses devengados se contabilizarán en la cuenta de pérdidas y ganancias, 
licando el método del tipo de interés efectivo. 
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Se registra la baja de un pasivo financiero o parte del mismo cuando la obligación se extingue. 

4.4.1mpuesto sobre Beneficios. 

En el ámbito fiscal , la Fundación se encuentra sometida al régimen tributario establecido en la 
Norma Foral 9/95, de 5 de diciembre, de Régimen Fiscal de Fundaciones y Asociaciones de 
Utilidad Pública y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés 
General. 

De acuerdo con la Norma Foral1/2004, se encuentran exentos del Impuesto sobre Sociedades 
para las rentas que se obtengan en cumplimiento de su objeto o finalidad especifica. 
En cuanto a las rentas no exentas, las que procedan de explotaciones económicas de carácter 
auxiliar o de escasa relevancia, se aplicará el tipo del 10%. 

El gasto por Impuesto sobre Sociedades se calcula, por tanto, sobre el excedente de las 
actividades y rentas no exentas modificado por las diferencias permanentes entre el 
excedente contable y el excedente fiscal. 

En el ejercicio 2012 (al igual que en ejercicios anteriores), el excedente de la actividad 
desarrolla por la Fundación se consideran en su totalidad exentos del Impuesto de 
Sociedades. 
( 

4.5.1ngresos y gastos. 

Los ingresos por prestación de serv1c1os se valoran por el precio acordado. Toda la 
facturación se realiza con cobro a corto plazo, por lo que no existen intereses implícitos 
incorporados al nominal de los créditos. 

Los gastos de cualquier naturaleza se registran por el valor de la factura recibida o por el 
costo de la contraprestación que se satisface, se imputan a la cuenta de pérdidas y 
ganancias en función del criterio de devengo. 

4.6.Provisiones y contingencias. 

Las provisiones por pasivos que resulten indeterminados respecto a su importe o a la fecha 
en que se cancelarán, se valoran en la fecha de cierre del ejercicio, por el valor actual de la 

_/ ff mejor estimación posible del importe necesario para cancelar o transferir a un tercero la 
f/ obligación, de acuerdo con la información disponible en cada momento. Los ajustes que 

1 urjan por la actualización de la provisión se registran como un gasto financiero conforme se 
ayan devengando 
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A la fecha de formulación de estas cuentas anuales el Patronato de la Fundación considera que 
no existen pasivos indeterminados respecto a su importe o a la fecha en que se cancelarán, 
determinados por una disposición legal, contractual o por una obligación implícita o tácita, que 
motive la necesidad de dotar provisión alguna. 

4.7.Gastos de personal. 

Los gastos de personal se registran en el ejerc1c1o en base al criterio del devengo, 
independientemente de cuando se produzca el pago efectivo. Al cierre del ejercicio no existen 
vacaciones o pagas extraordinarias devengadas y pendientes de liquidación. 

La legislación vigente obliga a los empresarios a indemnizar a sus empleados cuando son 
cesados en sus servicios. En el caso de indemnizaciones por cese se reconocen estas 
prestaciones cuando existe un compromiso demostrable de cesar en su empleo a los 
trabajadores de acuerdo con un plan formal detallado sin posibilidad de retirada o a 
proporcionar indemnizaciones por cese como consecuencia de una oferta para animar a una 
renuncia voluntaria. En el caso de indemnizaciones por despido, se reconoce el pasivo y el 
gasto cuando, de acuerdo con la normativa laboral vigente, las entidades tienen la obligación de 
indemnizar a aquellos empleados que sean despedidos. 

Al cierre del ejercicio no existen circunstancias que hagan previsible o aconsejable dotar 
provisión por este concepto . 

. B. Transacciones entre partes vinculadas. 

Se contabilizan de acuerdo con las normas generales, en consecuencia los elementos objeto 
de la transacción se contabilizan en el momento inicial por el precio acordado, si equivale a su 
valor razonable, aplicando, en su valoración posterior lo previsto para las restantes partidas del 
activo o del pasivo. 

4.9.Subvenciones. Donaciones y Legados. 

Las subvenciones de explotación se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 
e el que son concedidas. 

4.1 O. Clasificación de los saldos entre corriente y no corrientes. 

Los activos y los pasivos se clasifican en función de su vencimiento, considerando como 
corrientes aquellos cuyo vencimiento, a partir de la fecha del balance, es inferior a doce 
meses, y no corrientes los de vencimiento superior a doce meses. 
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1 NOTA 5 -INMOVILIZADO MATERIAL. 

5.1. El movimiento de las cuentas incluidas en este epígrafe, es el siguiente: 

AÑO 2012 

Saldo al 
31.12.2011 Adiciones Retiros 

COSTE 
Mobiliario ... ....... ...... .. .. ...... .... ... .. .. ........ 2.298 3.758 
Equipos informáticos ................. .......... 12.641 555 -990 
Otro Inmovilizado Material ...... ... ...... ... 29.487 3.706 
Coste Instalaciones Técnicas y Otro 
Inmovilizado Material ........................ 44.426 8.019 -990 

AMORTIZACION ACUMULADA 
Mobiliario .... ........ ........ ... ... ........ ... ..... ... -336 -603 
Equipos informáticos .................. ......... -11 .461 -891 947 
Otro Inmovilizado Material .................. -10.339 -7.419 
Amort. Acumulada Instalaciones 
Técnicas y Otro Inmovilizado Material -22.136 -8.913 947 

INMOVILIZADO MATERIAL ........ Euros 22.290 -894 -43 

Saldo al 
31.12.2010 Adiciones Retiros 

COSTE 
Mobiliario .... ..... .... .... ., ... .. ..... ......... ... ... . 2.298 
Equipos informáticos ........ .... .. ... ......... . 12.641 
Otro Inmovilizado Material ... .. ........ .... . 29.487 
Coste Instalaciones Técnicas y Otro 
Inmovilizado Material ....................... . 44.426 

AMORTIZACION ACUMULADA 
Mobiliario .... ........ ..... ... .... ... ..... ........ .... . -47 -289 
Equipos informáticos ........ .... ..... ..... .... . -8.564 -2 .897 

-3.142 -7.197 

-11.753 -10.383 

./ ~ Otro Inmovilizado Material .... .. ..... .... .. . 
~ Amort. Acumulada Instalaciones 

15 

Saldo al 
31.12.2012 

6.056 
12.206 
33.193 

51.455 

-939 
-11.405 
-17.758 

-30.102 

21.353 

Saldo al 
31.12.2011 

2.298 
12.641 
29.487 

44.426 

-336 
-11.461 
-10.339 

-22.136 

32.673 -10.383 22.290 1 Técnicas y Otro Inmovilizado Material -----::-::--::-=:-

MOVILIZADO MATERIAL ........ Euros ___ ;;.,;;;.;,.;........;.. __ _;;..;;,.;.;;,.;;..;;. -----====== 
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5.2. Al cierre del ejercicio, existen elementos de Inmovilizado Material totalmente amortizados 
que están en uso, con el siguiente detalle: 

2012 2011 

Equipos Informáticos ............ ............................ ... . ___ __:.1..:..:0 . ...:..14..:...:9=-- 4.375 

TOTAL ....................................................... Euros 10.149 4.375 

5.3. En el ejercicio 2012, se ha dado de baja un equipo informático que no se encontraba 
totalmente amortizado a la fecha, por lo que se ha generado una pérdida por enajenación 
de elementos de inmovilizado material de 43 euros. 

5.4. Los miembros del patronato han evaluado si existen indicios de que algún elemento 
incluido en estas partidas pueda estar deteriorado, no concurriendo en este ejercicio, a 
su juicio, circunstancia alguna que motive una pérdida por deterioro del valor de ningún 
elemento del inmovilizado material. Asimismo, en ejercicios anteriores no se realizaron 
estas correcciones, por lo que no procede reversión alguna. 

5.5. A la fecha de cierre del ejercicio no existe en vigor contrato de arrendamiento alguno 
que, por sus características, pueda o deba ser considerado como arrendamiento 
financiero. 

La Fundación tiene su domicilio social y desarrolla su actividad en las oficinas situadas 
en la Avenida los Chopos s/n - Getxo (Bizkaia), las cuales han sido cedidas por la 
Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y por las cuales no satisface 
renta alguna. 
A la fecha de cierre del ejercicio no existe contrato en vigor que especifique las 
condiciones en las que se ha cedido dicho local. 

5.7. No existen restricciones a la disposición de los bienes y derechos incluidos dentro del 
epígrafe de inmovilizado material. Asimismo, en ejercicios anteriores no se produjeron 
restricciones sobre la disposición de los bienes y derechos incluidos en el epígrafe de 
inmovilizado material. 
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1 NOTA 6 -INMOVILIZADO INTANGIBLE. 

6.1. El movimiento de las cuentas incluidas en este epígrafe, es el siguiente: 

AÑO 2012 

COSTE 
Propiedad Industrial ................................ 
Aplicaciones Informáticas ....................... 

Coste Inmovilizado Intangible ............ 

AMORTIZACION ACUMULADA 
Propiedad Industrial ................................ 
Aplicaciones Informáticas ...................... . 

Amort. Acum. Inmovilizado Intangible 

INMOVILIZADO INTANGIBLE ..... Euros 

( 
NO 2011 

COSTE 
Propiedad Industrial .. ............................ . 
Aplicaciones Informáticas .................... .. 

Coste Inmovilizado Intangible .......... .. 

AMORTIZACION ACUMULADA 
Propiedad Industrial ...................... ........ . 
Aplicaciones Informáticas .......... .......... .. 

Saldo al 
31.12.2011 

757 
81 .506 
82.263 

-684 
-34.966 

-35.650 

46.613 

Saldo al 
31.12.2010 

757 
63.806 -----
64.563 

-----

Adiciones 

15.375 
15.375 

-73 
-20.570 

-20.643 

-5.268 

Adiciones 

17.700 -----
17.700 

-190 
-15.396 
-15.586 /Amort. Acum. Inmovilizado Intangible 1 INMOVILIZADO INTANGIBLE ..... Euros ---44-.4-99- ------2.114 

Retiros 

-10.646 
-10.646 

10.646 

10.646 

Retiros 

-----

-----

-----

17 

Saldo al 
31.12.2012 

757 
86.235 
86.992 

-757 
-44.890 . 

-45.647 

41.345 

Saldo al 
31.12.2011 

757 
81 .506 

82.263 

-684 
-34.966 

-35.650 

46.613 
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6.2. Al cierre del ejerc1c1o, existen elementos de Inmovilizado Intangible totalmente 
amortizados que están en uso, con el siguiente detalle: 

2012 2011 

Patentes y Licencias.... ...... .. .. ...................... .. ...... . 757 

Aplicaciones Informáticas ....................... .............. ___ .:....1...:..1.:...::..02::::..1.:.... 10.646 

TOTAL ....................................................... Euros 11.778 10.646 

6.3. No existe ningún elemento de Inmovilizado Intangible que haya sido calificado como de 
vida útil indefinida. 

6.4. Los miembros del patronato han evaluado si existen indicios de que algún elemento 
incluido en este epígrafe pueda estar deteriorado, no concurriendo en este ejercicio, a su 
juicio, circunstancia alguna que motive una pérdida por deterioro del valor de ningún 
elemento del inmovilizado intangible. Asimismo, en ejercicios anteriores no se realizaron 
estas correcciones, por lo que no procede reversión alguna. 

6.5. No existen restricciones a la disposición de los bienes y derechos incluidos dentro del 
epígrafe de inmovilizado intangible. Asimismo, en ejercicios anteriores no se produjeron 
restricciones sobre la disposición de los bienes y derechos incluidos en el epígrafe de 
inmovilizado intangible. 

Las adquisiciones del año corresponden a nuevas licencias de programas informáticos y 
desarrollo de la página web. 

1 NOTA 7- ARRENDAMIENTOS., 

La Fundación desarrolla su actividad en un inmueble sito en la Avenida los Chopos s/n - Getxo 
(Bizkaia), el cual es propiedad de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, 
y fue cedido (en 2007) a título gratuito para el desarrollo de su actividad. 

A la fecha de cierre del presente ejercicio no existe contrato en vigor que especifique las 

1 
?diciones en las que se ha cedido dicho local 
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NOTA 8- ACTIVOS FINANCIEROS- CUADRO RESUMEN POR CATEGORIAS. 

ACTIVOS FINANCIEROS 
A LARGO PLAZO A CORTO PLAZO 

Créditos Derivados Créditos Derivados 
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Otros Otros TOTAL 

Activos a V. Razonable 
con cambios en PyG ... 

Préstamos y Partidas a 
Cobrar .................... . 

Efectivo y otros activos 
líquidos equivalentes ... 

TOTAL.. ........... Euros 

2012 2011 

428 428 

-- --

-- --

428 428 

2012 2010 2012 

-- -- 428 

169.397 141 .120 169.397 

555.488 752.161 555.488 

724.885 893.280 725.313 

NOTA 9- USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA. 

9.1. El movimiento de las cuentas incluidas en este epígrafe, es el siguiente: 

IMQ, S.A. ... .. .. .. .... ..... .. .. .... .. .. .... .... ...... .. ... . 
Cespa Conten, S.A. .... ....... .... .... .............. . 
Euskaltel , S.A. .................... .. .......... ....... .. . 
Leioa Wagen, S.A. .. .......... .. .......... .. ........ . 
Total Usuarios y Otros deudores de la 
Actividad ............................................... . 

Provisión Deterioro Cespa Conten, S.A. .. 

Saldo al 
31.12.2011 

62.540 

Adiciones 

40.000 
96.800 
75.330 

212.130 

Retiros 

-62.540 

2011 

428 

141 .120 

752.161 

893.709 

Saldo al 
31.12.2012 

40.000 
96.800 
75.330 

212.130 

_____ ----=-8:....:.0c....::.O-=-O-=-O _______ -8:...::0...c.:.O:....:.O-=-O 
Deterioro provisión usuarios y Otros 
deudores de la Actividad ...................... . -80.000 -80.000 

Neto Usuarios y Otros deudores de la 

1 
~ ::tlvld~: ·:;··;;:~:~;~··:;:;~;~;~·~~;·~:··~. ha Do::~:

4

:rovisión :::·::~erioro :~·::o pend;~::
30 

de cobro con Cespa Conten, S.A. por importe de 80.000 Euros. 

Los saldos vigente al cierre del ejercicio 2012 en el epígrafe Usuarios y Otros Deudores 
de la Actividad Propia, no corresponden a entidades del grupo, multigrupo o asociadas. 
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NOTA 10- ACTIVOS FINANCIEROS- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS 

CUENTAS A COBRAR. 

1 0.1. El detalle de los saldos incluidos en este epígrafe, es el siguiente: 

2012 

Otros Deudores ........................................................................ . 

Hacienda Pública deudora por IVA .... .. .... .... ...... .... .... .. ... ......... . 37.134 
Hacienda Pública deudora por retenciones .. ..... .. ...... .... .. ...... ... . 
Otros Créditos con las Administraciones Públicas ............ . 37.134 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar ............. Euros 37.134 

20 

2011 

991 

75.913 
1.676 

77.589 

78.580 

1 0.2. En el presente ejercicio, así como en ejercicios anteriores, no existen pérdidas por 
Deterioro de los créditos comerciales. 

NOTA 11. - EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES. 

El detalle de los saldos incluidos en este epígrafe, es el siguiente: 

Caja .. ............. .. ......................... ......... .. ......... .. ....... ...... .............. ...... . 
Bancos (cuenta corriente) .......... ... ...... ...... .... ...... .... ... .. ....... .......... .. . 
Tesorería ....................................................................................... . 

Otros Activos Líquidos Equivalentes .......................................... . 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes ................ Euros 

2012 

16 
555.472 
555.488 

555.488 

11.2. Los saldos en cuenta corriente al cierre del ejercicio son de libre disposición. 

/~ 

2011 

384 
392.372 
392.756 

359.405 

752.161 
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11 .3. El detalle de los pagarés con vencimiento inferior a 3 meses, incluidos los intereses 
devengados al cierre del ejercicio 2011 , clasificados como Otros Activos Líquidos 
Equivalentes, es el siguiente: 

Deposito 1 Deposito 2 Deposito 3 Deposito 4 TOTAL 
Entidad ..... .. .. .............. ...... Bankinter Bankinter Bankinter Bankinter --
Importe Deposito .............. 89.840 89.840 89.840 89.840 359.360 
Intereses Devengados ..... 11 11 11 12 45 
Importe Total (por deposito) 89.851 89.851 89.851 89.852 359.405 
Tipo de Intereses Nominal 4,65% 4,65% 4,65% 4,65% 
Fecha Contratación ....... .. . 30-12-2011 30-12-2011 30-12-2011 30-12-2011 
Fecha Vencimiento .... ..... .. 13-01-2012 13-01-2012 13-01-2012 13-01-2012 

1 NOTA 12. FONDOS PROPIOS. 

12.1. El movimiento de las cuentas incluidas en este epígrafe, es el siguiente: 

Dotación Fundacional ..... . 

Saldo al 
31.12.2011 

823.167 

( xcedente del Ejercicio . .. . 49.193 - ----
TOTAL .................... Euros 872.360 

12.2. Dotación Fundacional. 

Aplicación Otros 
del Excedente Movimientos 

49.193 

-49.193 -218.242 

-218.242 

Saldo al 
31.12.2012 

872.360 

-218.242 

654.118 

--
--
--

Al cierre del ejercicio 2012 asciende a 872.359 Euros, y está conformada por las aportaciones 
realizadas por la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y el Ente Público 
Euskal lrrati Telebista- EITB en el acto de constitución de la fundación (Noviembre 2007), así 
como por los remanentes de los ejercicios precedentes, dicho reparto se lleva a cabo según lo 
establecido en los estatutos de la fundación, y su detalle es el siguiente: 

IMPORTE 
Aportaciones de los Patronos (constitución fundación) ............... 12.000 

~Excedente 2007 traspasado a Remanente.... .. ... ...... .. ... .. .... ...... 9.183 
y Excedente 2008 traspasado a Remanente....... ... .......... . .. ......... 299.081 

1 
Excedente 2009 traspasado a Remanente................ ......... ... .... 186.127 
Excedente 2010 traspasado a Remanente .. ..... .. ... ........... ...... . .. 316.435 
Ajustes contra patrimonio en 2011.. ..... ... ... ... ... ... ... ... .. . .. . ... .. .... 341 
Excedente 2011 traspasado a Remanente.... .. ........ . .. .. .... ...... ... 49.193 

- ----
TOTAL ..................................................................................... Euros 872.360 
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En caso de liquidación de la Fundación, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 34 de sus 
estatutos y el 35.2 de la Ley 12/1994 de 17 de Junio, el destino de los bienes y derechos 
resultantes de la liquidación se encomienda al Patronato, que en todo caso deberá disponer 
de ellos a favor de otras entidades de interés general que persigan fines análogos y tengan 
su domicilio en el País Vasco. 

1 NOTA 13- BENEFICIARIOS- ACREEDORES. 

13.1. El movimiento de las cuentas incluidas en este epígrafe, es el siguiente: 

Acreedores de la Entidad Propia 
(Deportistas) .... .......... ....... ...... .. ........ .. . 

Acreedores de la Entidad Propia 

Saldo al 
31.12.2011 

13.145 

Adiciones Retiros 

51.582 -13.145 

Saldo al 
31.12.2012 

51 .582 

(Patrocinadores) .......... .. ................... .. . ___ 4:..:::0.:...:.0:.-=.0-=...0 ---- 40.000 
--....,..,13=-.1-:-:4:-=:-5 91.582 -13.145 - ----,9-=1--=.5:-=-8-=-2 Beneficiario-Acreedores (otros) ..... .. 

Acreedores de la Entidad Propia 
(Patronos-EITB) .. ................................. _ __ 4:..::::0.:...:.3:...=.0-=-8 ___ ....:.7..:....1:..:.7-=-6 __ -4.:...::0.:...:. 3:...=.0-=-8 7.176 
Beneficiarios-Acreedores de Grupo 40.308 7.176 -40.308 --- 7-.1__,7_;_6 

( 
OTAL .................................. Euros __ ....;5;.;:3~.4;.;::5.;;.3 ___ 9:..;:8;.:.:.7:...;::5~8 __ -5.:;.;3;.;...4.;.;5~3 ===9=8=.7=5=8 

13.2. Los saldos y transacciones con empresas del grupo, multigrupo y asociadas se 
detallan en la nota 19. 

NOTA 14- PASIVOS FINANCIEROS- CUADRO RESUMEN POR CATEGORIAS. 

PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO 
Derivados Otros TOTAL 

2012 2011 2012 2011 

133.892 90.253 133.892 90.253 

133.892 90.253 133.892 90.253 
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NOTA 15- PASIVOS FINANCIEROS- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS 

DEUDAS A PAGAR. 

15.1. El detalle de los saldos incluidos en este epígrafe, es el siguiente: 

Proveedores .............................................................................................. . 

Partidas pendientes de aplicación ........................................................... .. . 

Acreedores Diversos ............................................................................... . 

Hacienda Pública acreedora por IRPF ..... .... ..... .. ... ................ .............. .... .. 

Organismos Seguridad Social Acreedores ....... .... ........... .. ........ .... ...... .. .. .. . 

Otras deudas con las Administraciones Públicas ................................ . 

Acreedores comerciales y otras deudas a pagar .................... Euros 

2012 

10.455 

151 

151 

21 .215 

3.313 
24.528 

35.134 

2011 

16.710 

16.962 

3.128 

20.090 

36.800 

15.2. Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición 
adicional tercera. «Deber de información» de la Ley 15/201 O, de 5 de julio. 

Pagos reallzados.y pendientes de pago en la fecha de cierre del balance. 
.• ..• • •'.,¡j¡~? ,, ,J•• k >Afto 2012 , % Afto 2011 % 

**Dentro del plazo máximo legal. 635.150 90% 690.781 74% 

. Resto. 70.632 10% 243.939 26% 

Total pagos del ejercicio. 705.872 100% 934.720 100% 
Aplazamientos que a la fecha de cierre 
sobrepasan el plazo máximo legal. -- 0% -- 0% 

1 NOTA 16 - SITUACIÓN FISCAL 

La Fundación se encuentra sometida al régimen tributario establecido en la Norma Foral 9/95, 
de 5 de diciembre, de Régimen Fiscal de Fundaciones y Asociaciones de Utilidad Pública y de 

~centivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General. 

1 De acuerdo con la Norma Foral1/2004, se encuentran exentos del Impuesto sobre Sociedades 
los excedentes obtenidos por la Fundación en el ejercicio de las actividades que constituyan su 

· bjeto social o finalidad específica. 
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La conciliación entre el excedente contable y la base imponible del Impuesto sobre Sociedades 
es la siguiente: 

Excedente contable ......................... .. 

-Excedentes Procedentes de las 
Actividades Exentas ..... ...... ...... ............. . 

Base Imponible (Rtdo fiscal) ... Euros 

Cuenta de 
Pérdidas y 
Ganancias 

-218.242 

218.242 

2012 
Ingresos y 

gastos 
imputados al 

patrimonio neto 

-----

Cuenta de 
Pérdidas y 
Ganancias 

49.193 

-49.193 

2011 
Ingresos y 

gastos 
imputados al 

patrimonio neto 

Los ejercicios abiertos a inspección para los principales impuestos a los que está sujeta la 
Fundación, son los siguientes: 

Tipo de impuesto 
Impuesto sobre Sociedades ................................... .......................... ............. . . 
!Jnpuesto sobre el Valor Añadido .................................................................... . 

(lro u esto sobre la Renta de las Persona Físicas ....... .... .... .. .. .. ........ ...... ........ . 
eguridad Social ... .. ............................................................................ ........ .. .. . 

Períodos abiertos 
a Inspección 
2009 a 2012 
2009 a 2012 
2009 a 2012 
2009 a 2012 

En opinión de los miembros del Patronato de la Fundación, no existen contingencias de 
importes significativos que pudieran derivarse de una eventual revisión por parte de las 
autoridades tributarias de los ejercicios abiertos a inspección. 
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A continuación se desglosan algunas de las partidas que componen la cuenta de excedentes 
de los ejercicios de la fundación. 

17 .1. Desglose de la partida Ayudas Monetarias. (indicando los reintegros producidos y 
distinguiendo por actividades) 

2012 2011 

Ayudas Monetarias Individuales ... .... ..... ... ... .. .... .................. .. 492.682 430.500 
Ayudas Complementarias .. ....... .... .... ... ... .. ........ ..... ........ .... ... . 16.735 29.582 
Ayudas Monetarias a técnicos ... ........ ........ ....... ..... ........ .... .. .. 161.981 162.000 
Ayudas Monetarias a Entidades Deportivas .... .. ... ..... ... .... .... . 139.500 144.000 
Ayudas Monetarias Medio Natural. ................................ ... .... . 27.000 245.200 
Ayudas Monetarias-Premios por Objetivos ................. ..... .... . 49.324 52.400 
Ayudas Monetarias donativo Federación Vasca de Pelota .. . 7.000 

Total ............................................................................ Euros 894.222 1.063.682 

17.2. No se han concedido ayudas no monetarias ni en el presente ejercicio 2012, ni en el 
ejercicio 2011. 

Desglose de la partida Cargas Sociales. 

Seguridad Social a cargo de la empresa ........................... . 
Aportaciones y dotaciones para pensiones ... ................ . 
Gastos de formación .... .... ... ..................... ................... ....... . 
Otros gastos sociales ..... ...... ......... .. ... ...................... .... .... .. . 

Total .......................................................................... Euros 

17.4. Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores. 

2012 

32.357 

1.341 
390 

34.088 

2012 

Ingresos por patrocinios (prestación de servicios) ............. 812.252 

2011 

31 .208 

5.309 
381 

36.898 

2011 

945.276 

945.276 /. Total .......................................................................... Euros 812.252 

1 La totalidad de los ingresos por patrocinios, corresponden a espacios publicitarios en los 
medios de comunicación y retransmisiones de eventos deportivos. 
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17.5. Otros resultados. 

2012 

Gastos Excepcionales ............................ ........ .... ... .. .... ...... . -71 
Ingresos Excepcionales .............................. ... ........ ... ......... . 

Total .......................................................................... Euros -71 

1 NOTA 18 -INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL 
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2011 

-1 .133 

-1.133 

La fundación no tiene inmovilizado, ni ha incurrido en gastos, ni existen provisiones o 
contingencias relacionadas con la protección y mejora del medio ambiente, que deban ser 
incluidas en este capítulo conforme a la Orden del Ministerio de Economía de 8 de octubre de 
2001 . 

NOTA 19- ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES 

A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACION. 

1~ . 1 . -Actividad de la entidad. 

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 12/1994 de 17 de junio, de fundaciones del País Vasco, 
y en su reglamento de desarrollo, las fundaciones informarán sobre: 

l. Actividades realizadas. 

A) -Identificación. 

Denominación de la Actividad Promoción del deporte vasco de alto nivel (otros 
servicios) 

Tipo de Actividad Actividad propia 
Identificación de la actividad por sectores Deporte de Alto Nivel 
Lugar de desarrollo de la actividad Avda Los Chopos s/n- Getxo (Bizkaia) 

~Descripción detallada de la actividad realizada. 

1 Impulsar un adecuado desarrollo del deporte vasco de alto nivel que posibilite una 
nutrida representación en la alta competición deportiva internacional y 
fundamentalmente en los altos eventos deportivos; así como la consecución de 
resultados de alto nivel por parte de los deportistas vascos y vascas en las mencionadas 
com eticiones. 
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Tipo ' :.;,¡· ::;;t.,:f)~;·:, ,: i Númeroxf< :~, :'· ;:::wt:' l :: :. > , . ·• N° horaslafto 
.·· , '_,:< Previsto <e' ¡ ... (:~.' Realizado , Previsto Realizado 

Personal asalariado 3 3 1.592 1.592 
Personal con contrato 
de servicios 2 2 768 768 
Personal voluntario -- -- -- --

C) -Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

O) -Recursos económicos empleados en la actividad. 

GASTOS/INVERSIONES ' Importe 
Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros 
a) --Ayudas monetarias 1.075.000 1.091.722 
b) --Ayudas no monetarias -- --
c)---Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno -- --

Variación de existencias de productos terminados y en curso de -- --
fabricación 

/ 
~-"Aprovisionamientos -- --

Gastos de personal 165.000 149.212 
Otros gastos de la actividad 803.200 843.874 
Amortización del Inmovilizado 32.000 29.557 
Deterioro y excedente por enajenación de inmovilizado 43 --

~ 
Gastos financieros y otros -- 72 
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros -- --
Diferencias de cambio -- 32 
Deterioro y excedente por enajenaciones de instrumentos -- --

~ 
financieros 
Impuestos sobre beneficios -- --
Subtotal gastos : ;,,.,'>. :g.:\,< / .~<>¡;w,; "'""'' . ¡.· . '!'4; ' 2.075.200 2.114.512 
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes de patrimonio 22.000 23.394 
histórico) 
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico -- -

~ 
Cancelación deuda no comercial -- --
Subtotal recursos •' '~·": .. ·,, ', ... .1!~y ·' < ·: 

' 22.000 23.394 ' " 
TOTAL .....•....•. ,.~· .. .,'~:: .. ~-~::~:::~~:.~-: ... :·.;~;~~.~:~~':~~=~ •· .............. Euros 2.097.200 2.137.906 • 
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E) -Objetivos e indicadores de la actividad . 

Objetivo ·>e ,'. . ;;:7;,.: .>J •. ,·?2\:;;;~,.lndicador ·:·::o. .•.. ,. . .. • ··, Cuantificación 
"\' ¡;:·' •.• ":' •• \.: • :.:·: ' ·, ¡ •.••• Previsto Realizado 

Asignación de Becas. 68 Becas concedidas 1.075.000 1.091 .722 
Sistema de asesorfa y 67 deportistas en asesorfa 17.500 17.760 
orientación deportivo. médica, técnica, deportiva y de 

formación 
2 deportistas en programa asistencia 
y orientación en el ocaso de su 
carrera 

Incremento en los medios del 6 Viajes a competiciones 10.000 10.704 
impacto social del deportista Emisión de 6 episodios programa TV 66.000 62.148 

"Bat to London 2012" 
Emisión 6 nuevos spots Bat Basque 110.000 110.799 
T eam de éxitos deportivos 
Seguimiento mediático proyecto -- 5.000 
Nunptse 2012 

Desarrollo, aplicación de Proyecto Tebas, retransmisión de 30.000 25.600 
Innovación deportiva bajo la eventos deportivos en directo. 
marca INNOBATION Proyecto "A L." incremento de 15.000 15.000 
./ rendimiento deportivo 

/~Usqueda de financiación Ingresos provenientes de 346.000 364.613 
privada con el principal objetivo financiación privada: patrocinadores, 
de maximizar la colaboración producciones audiovisuales e 
público-privada ingresos financieros 
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11. Recursos económicos totales empleados por la entidad. 
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GASTOS/INVERSIONES · ,. · 
' 

Promoción deporte }', Total No Imputados a "'"· TOTAL '· . vasco alto nivel Actividades las actividades 
Gastos por ayudas y otros 

d) --Ayudas monetarias 1.091 .722 1.091 .722 -- 1.091 .722 
e) --Ayudas no monetarias -- -- -- --
f) --- Gastos por colaboraciones -- -- -- --

y órganos de gobierno 
Variación de existencias de -- -- -- --
productos terminados y en curso de 
fabricación 
Aprovisionamientos -- -- -- --
Gastos de personal 149.212 149.212 -- 149.212 
Otros gastos de la actividad 843.874 843.874 -- 843.874 
Amortización del Inmovilizado 29.557 29.557 -- 29.557 
Deterioro y excedente por 43 43 -- 43 
enajenación de inmovilizado 
Gastos financieros y Otros 72 72 -- 72 
Variaciones de valor razonable en -- - -- -
instrumentos financieros 

,-{5iferencias de cambio 32 32 -- 32 
Deterioro y excedente por -- - -- -
enajenaciones de instrumentos 
financieros 
Impuestos sobre beneficios -- -- -- --
Subtotal gastos · ' ; ... r ·. 2.114.512 2.114.512 - 2.114.512 
Adquisiciones de Inmovilizado 23.394 23.394 -- 23.394 
(excepto Bienes patrimonio histórico) 
Adquisiciones Bienes Patrimonio -- -- -- --
Histórico 
Cancelación deuda no comercial -- -- -- --
Subtotallnverslones :·"' :; ,;.ki:f:~·;:. • i'<;¡,¡,o;1~,'tt!!2>··~:::."' 23.394 .. '" ::~ ..;; ; 23.394 < - :123.394 
TOTAL RECURSOS EMPlEADOS~ .:,;~y:;y,;;:!:\•<"2.137.906 ' 2.137.906 - 2.137.906 

111. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad. 

A) Ingresos obtenidos por la entidad 

Previsto Realizado 
163.200 
790.000 812.252 

1.140.000 1.140.000 
22.500 

4.000 1.518 
2.097.200 1.976.270 
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B) Otros recursos económicos obtenidos por la entidad. 

, < ¿·: ''M OTROS RECURSOS J;>>c: " ,;o,,,;· ~:·c.· > .· Previsto · · 
Deudas contrafdas --
Otras obligaciones financieras asumidas --
TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS · . . -

IV. Convenios de colaboración con otras entidades. 

Convenio Colaboración IMQ 40.000 
Convenio Colaboración Euskaltel 30.000 
Convenio Colaboración Gru o EITB 448.277 

V. Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados. 

30 

Realizado 

' 

No produce · 
corriente de 

bieoesy 
servicios 

NO 
NO 
SI 

NO 
NO 

--
--
-

Dentro del epígrafe de Recursos Económicos Empleados por la fundación, surge una 
desviación de 16.722 Euros entre las Ayudas Monetarias concedidas y las previstas. Esto se 
debe a que la Fundación ha sufragado gastos vinculados a las concentraciones deportivas por 
encima del importe inicialmente previsto. 

Dentro del epígrafe de Recursos Económicos Obtenidos por la fundación, surge una desviación 
de 22.500 Euros entre las Aportaciones Privadas recibidas y las previstas. Esto se debe a que 
la Entidad Bilbao Bizkaia Kutxa a través de su Obra Social ha concedido una donación por 
dicho importe que inicialmente no estaba prevista. 

19.2.-Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios. 

La fundación no posee bienes y derechos que formen parte de la dotación fundacional. 

Tal como establece la Ley 12/1994 de 17 de junio, de Fundaciones del País Vasco, al menos el 
70% de los ingresos de la fundación, obtenidos por todos los conceptos, deberá ser la 
realización de los fines determinados por la voluntad fundacional, salvo que se trate de 
aportaciones de dotación patrimonial , bien en el momento de constitución o bien en un 
momento posterior. 

Destino de rentas e ingresos a que se refiere la Ley 12/1994 de 17 de junio, de Fundaciones del 
País Vasco, indicando el cumplimiento del destino de rentas e ingresos y los límites a que 
venga obligada, de acuerdo con los criterios establecidos en su normativa específica y según el 
siguiente modelo: 
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1. --Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos. 

_;; •, . " ' , .. __ , Recursos 
,,.;__,.,·,··. . . 

.<~!~·~ -~~~f:,~. 
i : oe&tinado$ a :/);il. ,;)~ tf-":):~'A*- ).:~~~-~:~;~;:_.· ~:,_~,'_.·: ~,-_.;_~~~V~' ':·:: ;~\. 

. Aj~Stes ' 
.,. . 

<Excedente · ''AjuStes Basedel . :::fii18S (Gastos 

~~~:1· i:·eoñtabte : t!'Y_'o. ... ·~ .' .. , - · - . 

:'~~~; Positivos · ea1cu10 ·· .. -~·:,.·- ... -i·:- ">' h":·/-~. :> ·:·_·'-~';_.>~~-;:¡;: :'' · •· +Inversiones) 
;..,--..:_.~~/~~,,..,-,.,. ~:,.1>;·:·. . . :c.· "' ·:., .: . .. :.e: o' .. '. . " ~·.:·- ': -~. ·. --~-; .. /. 

··<s:~:x•::¡.'{¡: IJ"~fi~:¡t~~iJFS, ~~: .. 1 :->:·.; ' . ;~':,..:¡? :· . . '.-;;•::<' ::.• ,~dm~H. .: ~ ;_,:, •,, ,.,, .. " . 
·. :.: .: . ,, 

2008 299.081 - 239.848 538.929 2.207.654 89% 1.967.806 
2009 186.127 - 322.447 508.574 2.568.774 87% 2.246.327 
2010 316.435 - 332.236 648.671 2.617.035 87% 2.284.799 
2011 49.193 - 275.636 324.829 2.412.864 88% 2.137.228 
2012 -218.242 - 268.676 50.434 1.976.270 86% 1.707,594 

TOTAL 632.594 - 1.438.843 2.071.437 11.782.597 10.343.754 

1.1. Desglose de los Ajustes Positivos: 

·. Ejercicio ./ ' Gastos.· 1 ·· Rtdos. Ef18jenación ··; ·, ·Gastos.Comunes 
... .:~:' ·,-0-··<'//' .• _~>~/._:·i ': 'Ámortaación · ' de lnmovilizéldO · ·:: ;:;(ACimlniStrációnl · 

2008 5.133 - 234.715 
2009 9.169 - 313.278 
2010 16.841 - 315.395 
2011 25.968 - 250.009 
2012 29.557 43 239.076 
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Aplicación de los excedentes destinado& en · . y 

' . pll ~ tent ' d . . fl .-:: .. ·:·;.· .. ,: ; 
cum . m " ... 0.: .!$U$ .. · n~'.f:.":;'.' :"•·" '\., 

· '::iJ':#i ~::;<3:~t"'¡ ;·:; •:dmpor,te ·. 
2008 2009 · · 2010.: :\'2011 < :.2012 · jiendieirte 

:· .,:: , .::~,,_.~ :'z;¡:~·~:;.·;·";•,:;· < /\m·~;«-C t:· f: 
- - - - - -
- - -- - - -
- - - -- - -
- - - - - -
-- - - - - --
- - - - - -

Ajustes a ,. · 1_-;_ ::~~: ::~;i~;·:' ~-~':: ::%·:; ._:;:; 
Patrtníónio"r: · ·' TOTAlf;> ' 

- 239.848 
- 322.447 
- 332.236 

-341 275.636 
268.676 
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2. --Recursos aplicados en el ejercicio. 

' ' ·:<ti z?{'~.;JI '}f;i:t '??:::. 3.1 .. ''l'S¡i,cf' ;~1 :;r\~ ;t.4¡'7,:~·1',.';; ¿ ',. ::" ' IMPORTE 
1. -Gastos en cumplimiento de fines -139.613 -1.974.752 
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-146 

Fondos Subvenciones, Deuda 
propios donaciones y 

legados 
2. -Inversiones en cumplimiento de fines -- 1.974.752 
2.1 Realizados en el ejercicio -- 1.974.752 
2.2 Procedentes de ejercicios anteriores -- --

a)-- Deudas canceladas en el ejercicio -- --
incurridas en ejercicios anteriores 

b) --Imputación de subvenciones, -- --
donaciones y legados de capital 
procedentes de ejercicios anteriores 

TOTAL (1+2) -139.613 --

19.3. -Gastos de Administración. 

Servicios Exteriores Reparaciones y 1 00% del Gasto 
Conservaciones 

623 Servicios Exteriores Servicios Profesionales 100% del Gasto 
626 Servicios Exteriores Servicios bancarios 1 00% del Gasto 
627 1 Servicios Exteriores Publicidad 1 00% del Gasto 

/~ 

1.518 
1.518 

--
--

--

1.373 

41 .100 
918 

10.045 
30.693 

115.123 
32.358 
1.731 

239.076 
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1 NOTA 20- HECHOS POSTERIORES AL CIERRE. 
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No se ha producido ninguna circunstancia relevante con posterioridad al cierre del presente 
ejercicio, que afecte a las cuentas anuales al 31 de diciembre de 2012. 

NOTA 21- OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS. 

21 .1. Las operaciones realizadas con la Administración de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco y el Ente Público Euskal lrrati Telebista- EITB durante los ejercicio 2012 y 2011 
han sido las siguientes: 

2012 2011 
Gobierno Euskallrrati Gobierno Euskallrrati 

Vasco Telebista EITB Vasco Telebista EITB 
GASTOS 

( G ~~~~~;ublicidad .... .. .. ........ . -- 545.277,00 - 554.276,00 

Ingresos por Patrocinios ........ .... . -- 448.277,00 -- 448.276,00 
Subvenciones de Explotación .. .. . 1.140.000,00 -- 1.365.000,00 

Las transacciones con las partes vinculadas se han realizado a precios de mercado, en el caso 
de Gastos e Ingresos por patrocinios, y en el caso de la subvención por el importe acordado por 
la Consejería de Cultura del Gobierno Vasco. 

21.2. Los saldos pendientes de pago al cierre de cada ejercicio con las partes vinculadas, 
deben ser cancelados en un plazo inferior a doce meses, siendo su detalle el siguiente: 

2012 2011 
Gobierno Euskal lrrati Gobierno Euskallrrati 

Vasco Telebista -EITB- Vasco Telebista -EITB-

-- 7.176,40 -- 40.308,22 

~ 

1 21 .3. Se considera personal "alto cargo" de la Fundación Euskadi Kirola Fundazioa, a los 
miembros del Patronato. 

21.4. Los miembros del Patronato no han percibido retribución alguna por sueldos, dietas y 
cualquier otra clase de retribución en el presente ejercicio ni en el ejercicio anterior. La 
Fundación no tiene concedidos anticipos ni créditos a los miembros del Patronato, ni ha 
prestado garantías por cuenta de los mismos. No existen obligaciones contraídas en 
materia de pensiones o seguros de vida respecto de los miembros del Patronato. 

--
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1 NOTA 22- OTRA INFORMACIÓN. 

34 

22.1. El Patronato, órgano supremo de Gobierno, Administración y Representación de la 
Fundación, está constituido por un mínimo de tres y un máximo de doce miembros 
designados por periodo indefinido en el caso de los representantes de la Administración 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco y el Ente Público Euskal lrrati Telebista -
EITB, y por periodo de cuatro años el resto. 

La presidencia recaerá necesariamente en el Gobierno Vasco, cuyo mandato ostentará la 
máxima representación de dicho órgano de gobierno, correspondiéndole además la 
representación de la Fundación en todos los actos y contratos que deriven de los acuerdos del 
patronato y otros órganos de la fundación . 

En el presente ejercicio 2012, se han visto modificados los miembros que componen el 
Patronato, siendo el detalle de los entrantes y salientes el siguiente: 

Car o 
Presidenta ..... ......... . . 
Vicepresidente .... ...... . 
Secretario ....... ...... ... . . 

Personas salientes 
D8 Blanca Urgell Lázaro 
D. Alberto Surio de Carlos 

Personas Entrantes 
D8

. Cristina Uriarte Toledo 
D8 Maite lturbe Mendialdua 
D. Jon Redondo Lertxund i 

ocal ....... ... ..... ......... .. 
Vocal ... ........ ...... ...... .. . 

D. Juan Francisco Mutiloa Aldazabal 
D. Antonio Rivera Blanco 
D. Francisco José Arratibel Suquia 

D. Jose Angel M8 Muñoz Otaegi 
D. Jesus Elgezabal Candina 

22.2. El número medio de empleados de cada ejercicio, es el siguiente: 

Altos Cargos .. .. .. .. .. .... .. 
Gerente ... .. ....... ... . 
Resto de la Plantilla .. .. .. 
TOTAL ...................... . 

2012 2011 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

22.3. El número de empleados y patronos al cierre del ejercicio, es el siguiente: 

2012 
Hombres Mujeres TOTAL Hombres 

Miembros del Patronato 3 2 5 4 
Gerente .. .... .. .... .. . 1 -- 1 1 
Resto de la Plantilla .. .. .. 1 1 2 1 

TOTAL ...................... . 5 3 8 6 

2011 
Mujeres TOTAL 

1 5 
-- 1 
1 2 
2 8 

Los honorarios por la auditoria de las cuentas anuales del ejercicio 2012, ascienden a 
2. 719,16 Euros (2.642,53 Euros en 2011 ). No se han prestado otros servicios distintos a 
los de auditoría de cuentas. 
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1 NOTA 23- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO. 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

31.12.2012 31.12.2011 
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION 

1. Excedente del ejercicio antes de impuestos. 
2. Ajustes del excedente. 

a) Amortización del inmovilizado. 
b) Correcciones valorativas por deterioro. 
e) Excedentes por bajas y enajenaciones del inmovilizado. 

g) Ingresos financieros. 
k) Otros ingresos y gastos. 

3. Cambios en el capital corriente. 
b) Deudores y otras cuentas a cobrar. 
e) Otros activos corrientes. 
d) Acreedores y otras cuentas a pagar. 

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación. 
e) Cobros de intereses. 
Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-

5. 2+/-3+/-4) 
8) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN .••. 

6. Pagos por inversiones 
b) Inmovilizado intangible. 
e) Inmovilizado material. 

7. Cobros por desinversiones 
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión.(7-6) 
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE 

C) FINANCIACIÓN ,, 
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 
1 O. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero. 

a) Emisión. 
b) Devolución y amortización de: 
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros 

11. instrumentos de patrimonio. 
Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-

12. 10-11) 
EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 
AUMENTO 1 DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O 
EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 

Efectivo o equivalente al comienzo del ejercicio. 

Efectivo o equivalente al final del ejercicio, 

-218.242 
108.083 
29.557 
80.000 

43 
-1 .518 

-64.638 
-108.144 

-133 
43.639 

1.518 
1.518 

-173.279 

-23.394 
-15.375 

-8.019 

-23.394 

-196.673 

752.161 

555.488 

49.193 
23.721 
25.968 

-2 .588 
341 

376.706 
153.504 
507.510 

-284.308 
2.588 
2.588 

452.208 
. 

-17.700 
-17.700 

-17.700 

434.508 

317.653 

752.161 
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NOTA 24- APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. 

24.1 .-EI artículo 30.3 de Ley 12/1994, de 17 de junio, de Fundaciones del País Vasco y el 
artículo 55 del Decreto 404/1994, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
de organización y funcionamiento del Protectorado y del Registro de Fundaciones del 
País Vasco, imponen a las fundaciones las siguientes restricciones en cuanto sus 
ingresos y gastos: 

a) Destinar al menos el 70% de los ingresos, obtenidos por todos los conceptos, a la 
realización de los fines determinados por la voluntad fundacional. 

b) Los gastos generales de administración (de la fundación) no puedan exceder del 20% 
de los ingresos totales. Siendo la proporción de los mismos la siguiente; para los 
ejercicios 2012 y 2011: 

2012 2011 
Gastos de Personal ..... ....... ... ........ ..... .... ............... ......... ............ . 149.212 153.261 

Servicios Exteriores ....... ... ............. ...... .. ....... .... ............ ... .. ......... . 89.864 96.748 

Total Gastos Generales de Administración (Fundación) .... .. 239.076 250.009 

Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores 1.974.752 2.410.276 

% Gastos de Administración sobre el Total Ingresos .......... . 12,10% 10,37% 

e) La fundación podrá hacer efectivo el destino de la proporción de las rentas o ingresos a 
que se refiere el presente artículo en el plazo de tres años a partir del momento de su 
obtención. 

ulación de Cuentas 31 de Marzo 2013. 

Cristi a Uriarte Toledo 
Presiéienta del Patronato 

, ( 

Jon Redondo Lertxundi 
Secretario del Patronato 

Jesus 
Vocal 

Maite urbe Mendialdua 
Vicepresidente del Patronato 

~ 
Jose An~el 1-. Muñoz Otaegi 

V7al del Patronato 
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MEMORIA DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO Y DE LEGALIDAD

EJERCICIO 2012 

1.- Presupuestos de explotación y capital, así como objetivos previstos 

1.a) Ejecución de los presupuestos de capital y explotación 

PRESUPUESTO DE CAPITAL 

PAGOS POR INVERSIONES 
1. INMOVILIZADO INTANGIBLE 
2. INMOVILIZADO MATERIAL 
AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES 

fiWICIACION 

10.500 
8.000 

IIICIAL 
.·· 

MODIFICACI. .. ~. 
('; 
~. 

Euros 

oiF~~ t'~}· ~ 
l. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOT ACION 30.000 o 30.000 (173.279) 203.279 sn 
V. DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES o o o 196.673 (196.673 100 

TOTAL FIWICIACION .. o .. .. ZUM ....... 
Inmovilizado Intangible: La variación se debe a que en el presupuesto 2012 se consideraron 
como gasto 11 .000 euros correspondientes a inversiones en la página web y aplicaciones 

informáticas online en lugar de considerarlo dentro del epígrafe de inmovilizado intangible. 

Inmovilizado Material: La variación se debe a que en el presupuesto 2012 se consideran 

como inversiones en inmovilizado intangible 8.000 euros que en realidad corresponden a 

adiciones de inmovilizado material, mobiliario. 

En relación a la Disminución del Efectivo o Equivalentes, éste se origina fundamentalmente 

por la minoración de la subvención concedida por el Gobierno vasco (110.000 Euros) junto con 

el mantenimiento del nivel monetario de las becas concedidas en 2012, con respecto del 

ejercicio anterior y la dotación del deterioro comercial (80.000 Euros) del patrocinio de Cespa 

Conten, S.A. 

1



.......... 
~ ~¡¡: f{i~ GAStOS IIICW. .rJIJFICACt ACTUAL 

111. GASTOS DE PERSONAL 221.016 o 221.016 149.212 71.804 68 
1. SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 189.908 o 189.808 115.123 74.685 61 
2. CARGAS SOCIALES 31.208 o 31.208 34.089 (2.879) 109 

IV. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 719.984 (25.000) 694.984 1.121.374 (426.390) 161 
1. SERVICIOS EXTERIORES 719.984 (25.000) 694.984 1.041 .374 (346.390) 149 
2. PÉRDIDA, DETERIORO Y VARIAC. PROVISION OPER. COMERCIALES o o o 80.000 (80.000) 100 

V. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO 30.000 o 30.000 29.557 443 98 
VI. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO o o o 43 (43) 100 

1. DETERIOROS Y PÉRDIDAS o o o 43 (43) 100 
VIII. AYUDAS MONETARIAS Y OTROS 1.290.000 (95.000) 1.195.000 894.223 300.777 75 
IX. OTROS RESULTADOS NEGATIVOSO o o o 71 (71) 100 
XII. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO o o o 32 (32) 100 

TOTAL GAS1'0S 2.211- n•• 2.M1- .t.tllm ¡¡¡ 

Euros 

fiRESUIIUESlO . 

~ ... INGRESOS INICIAL .aDFICACI. ACTUAL 
l. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 1.003.000 (10.000) 993.000 812.252 180.748 

2. PRESTACIONES DE SERVICIOS 1.003.000 (10.000) 993.000 812.252 180.748 
V. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 1.254.000 (110.000) 1.144.000 1.162.500 (18.500) 

1. INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE 4.000 o 4.000 o 4.000 
2. SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO 1.250.000 (110.000) 1.140.000 1.162.500 (22.500) 

DEL EJERCICIO 
X. INGRESOS FINANCIEROS 4.000 o 4.000 1.518 2.482 

2. DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS 4.000 o 4.000 1.518 2.482 
FINANCIEROS 

XVI. PÉRDIDA DEL EJERCICIO o o o 218.242 (218.242 

TOTAL INGRESOS 2.281- H!lftllllft\ Ut1• 2.8UI2 

Gastos de Personal: La variación entre lo presupuestado y el realizado se debe a que no se 

ha devengado la paga extra de diciembre y que a la hora de determinar el presupuesto se 

desconocía la duración del contrato de la persona que cubriría la baja (por maternidad) de la 

responsable de administración. 

La variación en los servicios exteriores y en ayudas monetarias están relacionadas, debido 

a que los deportistas que facturan derechos de imagen que contablemente se registran en la 

cuenta contable (627) "Derechos de Imagen", en lugar de contabilizarse en la cuenta contable 

(650) "Reparto Ayudas deportistas", que es donde se registran las ayudas monetarias. La 

diferencia a valores netos asciende a 45.613 euros que sobre el 1.195.000 de ayudas 

monetarias supone en torno al 4%. 

La variación en el deterioro de la provisión por operaciones comerciales, se debe a que en 

al cierre del ejercicio se ha provisionado el saldo con Cespa Canten, S.A. por el acuerdo de 

patrocinio del ejercicio 2012, por considerar que existen serias dudas sobre su cobro. 

Otros ingresos de Explotación: Dentro del 1.162.500 se incluye el 1.140.000 correspondiente 

a la subvención concedida del Gobierno Vasco y 22.500 euros correspondientes a una 

donación efectuada por 1 BBK que inicialment e desconocía. 

/~ 

..... 

! '~\ 
82 
82 

102 
o 

102 

38 
38 

100 
1.';;,,, 
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1.c) Grado de cumplimiento de los objetivos programados para el ejercicio 

Indicar los objetivos y magnitudes previstos en los Presupuestos Generales para la 

entidad, así como las magnitudes obtenidas y en su caso un breve comentario de las 

desviaciones más significativas, de acuerdo con la siguiente tabla: 

OBJETIVOS PROGRAMADOS GRADO DE CUMPLIMIENTO DE 

Y SU CUANTIFICACIÓN LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS 

Objetivo 1 Acción /Indicador Magnitud Magnitud Comentarios desviaciones 
prevista obtenida 

Asignación de becas: 
• Asignación de becas 2012 a deportistas 65 67 2 deportistas más han recibido beca por haber 

de alto nivel del País Vasco, según cumplido con los requisitos exigidos en las 
previsiones realizadas por los técnicos. 

Bases. 

• Asignación de becas 2012 a deportistas 3 1 Se asigna una única beca por falta de 
que desarrollan proyectos en el medio presupuesto. 
natural en condiciones de excelencia. 

Sistema de asesoría y orientación deportiva: 
• Asesoría médica, técnica, deportiva y 65 67 2 deportistas más han recibido beca por haber 

de formación a deportistas de alto nivel cumplido con los requisitos exigidos en las 
del País Vasco. 

Bases. 

• Programa de asistencia y de orientación 2 2 
a deportistas en el ocaso de su carrera. 

Incremento en los medios del impacto social del deportista: 
• Viajes a competiciones para seguir a los 6 1 Únicamente se viajó a Londres por falta de 

deportistas Bat Basque Team con presupuesto. 
especial énfasis en las Olimpiadas de 
Londres 2012. 

• Acto RRPP con todos los deportistas 1 6 Se realizan 5 ruedas de prensa más de las 
Vascos clasificados para los Juegos previstas por la inauguración de la sala de 
Olímpicos 2012. 

prensa de Fadura. 

• Emisión del nuevo programa de 6 6 
Televisión de Bat Basque Team "Bat to 
London 2012". 

• Emisión nuevos spots Bat Basque 6 6 
Team de éxitos deportivos. 

• Seguimiento mediático del "Proyecto o 1 Es un proyecto nuevo patrocinado por BBK Y 
Nuptse 2012" de los expedicionarios Naturgas. 
Juan Vallejo, Mikel Zabalza y Alberto 
lñurrategi. 

• Seguimiento mediático del "Proyecto 1 1 
Naturgas BBK Transantártika 2012" de 
los expedicionarios Juan Vallejo, Mikel 
Zabalza y Alberto lñurrategi. 

• Proyecto de incremento mediático de 18 8 Se realizan 1 O retransmisiones menos por falta 
deporte femenino y deporte adaptado de presupuesto. 
en colaboración con grupo EITB y 
Euskaltel. (Retransmisiones deportivas). 

• Campaña de comunicación IMQ con 1 1 
deportistas Basque Team referentes a 
JJOO Londres 2012. 

• Campaña de comunicación Naturgas 1 1 
Energía con deportistas Basque Team 
referentes a JJOO Londres 2012. 

• Campaña de comunicación Cespa con 1 1 
deportistas Basque Tea ~ referentes a 

/ JJOO Londres 2012. -

y ~ '¡/ ·¡~~ 
J 1 

1



Skoda con 
deportistas Basque Team referentes a 
JJOO Londres 2012. 

• Campaña de comunicación Euskaltel 
con deportistas Basque Team 
referentes a JJOO Londres 2012. 

• Campaña de comunicación Basque 
Team by Astore " Si lo llevas por fuera 
llévalo también dentro" 

o Nueva por nuevo patrocinio 

o Nueva por nuevo patrocinio 

o la marca INNOBATION 
• Proyecto Tebas" Empresa G93" 18 

Retransmisión de eventos deportivos en 
directo a coste. 

6 Se retransmitieron menos por falta de 
presupuesto. 

2 

Búsqueda de financiación privada con el principal objetivo de maximizar 
colaboración rivada: 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

Nuevos patrocinadores . 2 1 Solo se ador. 
Venta de producciones audiovisuales . 2 o No se realizó venta. 
Ingresos financieros . 

Venta línea de ropa Basque Team. 200 40 Sólo se vendieron 40 Uds. en vez de 200 . 
licencias provenientes de 2 8 Ingresos por 8 licencias en vez de por 2 . 
Tebas" de G93. 

Venta de licencias de "Proyecto A.L" 2 o No se realizaron las ventas previstas. 
para el incremento del rendimiento 

2.- Personal 

2.a) Retribuciones de cargos directivos 

La fundación no tiene cargos directivos aprobados mediante decreto publicado en 

BOPV. 

El Patronato, órgano supremo de Gobierno, Administración y Representación de la 

Fundación, está constituido por un mínimo de tres y un máximo de doce miembros 

designados por periodo indefinido en el caso de los representantes de la Administración 

de la Comunidad Autónoma del País Vasco y el Ente Público Euskal lrrati Telebista -

EITB, y por periodo de cuatro años el resto. La presidencia recaerá necesariamente en el 

Gobierno Vasco, cuyo mandato ostentará la máxima representación de dicho órgano de 

gobierno, correspondiéndole además la representación de la Fundación en todos los 

actos y contratos que deriven de los acuerdos del patronato y otros órganos de la 
fundación. 

Los miembros del Patronato no perciben retribución alguna en concepto sueldo, dietas 

y cualquier otra clase de retribución como cargos directivos de la fundación. Así como, 

la Fundación no tiene concedidos anticipos ni créditos a los miembros del Patronato, 

la 

2
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