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FILMOTECA VASCA-EUSKADIKO FILMATEGIA FUNDAZIOA 

   
Denominación social 

Fundación Filmoteca Vasca-Euskadiko Filmategia Fundazioa 

   
CIF 

G20854410 

   
Naturaleza 

Fundación. 

   
Régimen contable 

  
Privado. 

   
Régimen presupuestario 

  
No aplicable. 

   
Creación 

  
La fundación es una entidad sin ánimo de lucro que se constituyó el 29 de noviembre de 2004. Fue inscrita 
en el Registro de Fundaciones en virtud de la ORDEN de 27 de mayo de 2005, del Consejero de Justicia, 
Empleo y Seguridad Social por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones del País Vasco la denominada 
“Fundación Filmoteca Vasca, Euskadiko Filmategia Fundazioa”. 

   
Adscripción departamental 

Educación, Política Lingüística y Cultura. 

   
C.N.A.E. 

5917 Actividades de distribución cinematográfica y de vídeo. 

   
Objeto y fin fundacional 

La fundación tiene por objeto la investigación, recuperación, archivo, conservación, y en su caso exhibición, 
de las películas y obras audiovisuales que sean de interés para el estudio del cine en general y del cine vasco 
en particular, la recopilación y custodia de la documentación cinematográfica y material técnico cuya 
conservación sea conveniente desde el punto de vista cultural o histórico, así como la participación en todos 
aquellos proyectos que resulten de interés en orden a la promoción y difusión del cine en general y del cine 
vasco en particular. 

   
Clasificación en contabilidad nacional 

Sociedades no financieras. 

   
Dotación Fundacional 

  
18.000 € 

  
   
Composición de la Dotación Fundacional 

La dotación fundacional está constituida por las aportaciones realizadas por las entidades fundadoras por 
importe total de 18.000 €, más los traspasos de excedentes positivos de ejercicios posteriores al de su 
constitución. 

   

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-vacia/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2005003198&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-vacia/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2005003198&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-vacia/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2005003198&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
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Las aportaciones a la Dotación Fundacional de las entidades fundadoras se reparten: 

Administración General de la CAE 50,00%  
Diputación Foral de Gipuzkoa 50,00%  

 

  

 

Patronato 

El Patronato es el órgano supremo de gobierno, administración y representación de la fundación, y tendrá a 
su cargo todas aquellas facultades de dirección y control en la gestión de la fundación que sean necesarias 
para la realización de los fines fundacionales. Los miembros del Patronato que formulan las Cuentas anuales 
del ejercicio 2012 son los siguientes: 
 

D. José Ángel María Muñoz Presidente. Administración General de la CAE. 
Dª. Clara Montero Telletxea Administración General de la CAE. 
Dª. lkerne Badiola Diputación Foral de Gipuzkoa. 
Dª. Garazi López de Etxezarreta Diputación Foral de Gipuzkoa. 
Dª. Carmen Gutiérrez Diputación Foral de Álava. 
D. Jon Artatxo Diputación Foral de Álava. 

   
Cuentas anuales del ejercicio 2012 

Informe de auditoría y Cuentas anuales abreviadas al 31 de diciembre de 2012. 
   

Principales magnitudes económico-financieras del ejercicio 2012 

Activo total 2.485.276 €  
Patrimonio neto 2.365.814 €  
Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 12.071 €  
Nº medio de empleados 12  €  

   
Domicilio Social 

  
Sancho El Sabio, 17 (Trasera) 20010 Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa) 

   
Sitio web 

  
www.filmotecavasca.com 

  
 

 

 

 

 

 

http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/r51-conbnoce/es/contenidos/informacion/sector_publico_cae_2013/es_def/adjuntos/NS-3527.pdf
http://www.filmotecavasca.com/es/



