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0. LABURDURAK 

15/2010 Legea 15/2010Legea, uztailaren 5ekoa, abenduaren 29ko 3/2004 Legea aldarazten 
duena, merkataritzako eragiketetan berankortasunaren aurkako neurriak 
ezartzen dituena. 

AFA Arabako Foru Aldundia 

BEZ Balio Erantsiaren gaineko zerga 

DOUE Europar Batasuneko Aldizkari Ofiziala 

EAE Euskal Autonomia Erkidegoa  

EB Espainiako Konstituzioa 

FA Foru Araua 

FD Foru Dekretua 

KBA Kontrataziorako barne jarraibideak. 

SPKL 30/2007 Legea, urriaren 30ekoa, Sektore Publikoaren Kontratuei buruzkoa. 

SPKLTB 3/2011 Legegintzazko Errege Dekretua, azaroaren 14koa, Sektore 
Publikoaren Kontratuei buruzko Legearen Testu Bategina onesten duena. 
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I. SARRERA 

Herri-Kontuen Euskal Epaitegiak Laneko Programan Arabako Artium Fundazioaren 
fiskalizazio lana barne hartu du, 2013ko ekitaldiari dagokiona.  

AFAk azaroaren 14ko 112/2000 FDren bitartez, Arabako Artium Fundazioa sortu zuen 
(aurrerantzean Fundazioa); hasierako ekarpena 180.304 eurorena izan zen, izaera iraunkor 
eta balio-epe mugagabekoa; 2001eko otsailaren 16an jaso zen eskritura publikoan eta Euskal 
Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroan, berriz, 2001eko apirilaren 30ean. 

Fundazioa irabazi asmorik gabeko erakundea da, sozietatearen egoitza Gasteizen duena; 
Fundazioa uztailaren 12ko 16/2004 FAk arautzen du, Irabazi asmorik gabeko entitateen 
zerga erregimenari eta mezenasgoaren aldeko zerga pizgarriei buruzko uztailaren 12ko 
16/2004 FAk arautzen duena. Honenbestez, sozietatearen helburu diren jardueretatik 
eskuratutako emaitzen ondorioz, Elkarteen gaineko Zerga ordaintzetik salbuetsia dago; 
baita, erakundearen ondare higigarri eta higiezinetik eratorritakoen ondorioz ere. 

Hona hemen Fundazioaren xedea: 

- Arabako Arte Garaikidearen Euskal Museoa Zentroa-Artium kudeatu eta zuzentzea. 

- Ondarea osatzen duten kultur baliodun ondasun higigarri eta higiezinak mantendu, 
zaindu, babestu eta zaharberritzea. 

- Arte plastikoak gizartean hedatzea sustatu eta bultzatzea.  

- Bildumak ikusi eta aztertzeko baldintza egokietan erakustea eta azterketa eta ikerketa 
lanak bideratu eta sustatzea. 

- Arabako Artiumen dauden lanen eta ondarearen kultur nortasunaren ezagutza, 
hedapena eta komunikazioa bultzatzea. 

- Ikerketa programak garatu eta museologian prestakuntza eta hobekuntza planetan esku 
hartzea. 

- Kooperazio eta lankidetza harremanak ezarri beste Fundazio edo museoetako kudeaketa 
antolamenduekin, Unibertsitatearekin, ikerketa zentroekin eta bestelako kultur erakunde 
nazional zein atzerrikoekin. 

- Aurreko atalean zehaztutako erakundeekin batean jarduerak garatzea. 

- Bestelako jarduera osagarriak egitea, kultur adierazpenak sustatu edo gauzatzea, 
hitzaldiak, liburuen edizioak, katalogo eta bestelako argitalpenak, beken emakida eta 
laguntzak orokorrean eta antzeko bestelako zeinahi jarduera egitea xede dutenak, 
betiere fundazioaren helburuekin bateragarri direnak. 
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2013ko abenduaren 31n Fundazioaren Babesletza honako babesle hauek osatzen dute: 

 

  

BABESLEAK Ordezkariak 

Babesle sortzailea 

AFA .....................................................................  5 

Babesle publikoak 

EAEren Administrazio Orokorra ............................  2 

Vitoria-Gasteizko Udala .......................................  1 

Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioa ..............  1 

Babesle pribatuak 

El Correo, SA egunkaria .......................................  1 

Euskaltel Fundazioa .............................................  1 

EDP Energía, SA ...................................................  1 

GUZTIRA 12 

 

Fiskalizazioaren helburua 

Lanaren mamia honako hau izan da:  

1. Ezargarria den legeria betetzen dela egiaztatu fundazioetan, ekitaldian zehar egindako 
plantillako langileen kontratazioan, obra kontratazioetan, aztertutako ekitaldian 
esleitutako ondasun eta zerbitzuetan edo lehenagoko ekitaldietan esleitu arren, 2013an 
egikaritu direnetan. 

2. 2013ko ekitaldiko Urteko Kontuak fiskalizatzea. Fundazioa auditatua dago; honenbestez, 
gure lana auditoreen lan paperak berrikustera mugatu da eta hala behar izan denean, 
egoki iritzitako proba osagarriak egin ditugu. 

3. Jasotako diru-laguntzen berrikuspena, horien justifikazioa eta zein helburutarako eman 
ziren, horretarako baliatu diren egiaztatzea. 

Lanaren zabalak ez du gastuaren eraginkortasun eta efizientziari buruzko azterlanik 
besarkatzen. Nolanahi ere, azaleratutako hutsak “Kudeaketaren alderdiak eta Gomendioak” 
idazpuruan xehetasunez jasoko ditugu.  
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II. IRITZIA 

II.1 LEGEA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA 

ADMINISTRAZIOKO KONTRATAZIOA 

1.- 2011n guztira 119.619 euroan esleitutako bi kontratutan (6 eta 10 zenbakiak) ez dira 
aintzat hartu aurreikusitako luzapenak horien balioetsitako balioa kalkulatzeko eta horrek 
SPKLren 76.1 artikulua urratzen du. Barne hartutako luzapenekin, bi kontratuak erregulazio 
harmonizatuari lotuta izapidetu behar ziratekeen eta honenbestez, DOUEn publikotasuna 
emateko izapidea urratu dute, SPKLren 174.1 artikuluak agintzen duena (ikus A.14). 

 

2.- Argindarraren hornidura kontratua (12 zenbakia), 2013an 170.124 euro egin duena, 
publikotasun eta lehia printzipioak beteko zirela bermatuko zuten prozedurak baliatu gabe 
kontratatu zen (ikus A.14).  

 

Epaitegi honen iritzira, aurreko idatz-zatietan jasotako ez-betetzeak alde batera, 
Fundazioak zuzentasunez bete du 2013ko ekitaldian ekonomia-finantzaren jarduera 
arautzen duen lege arautegia. 
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II.2 URTEKO KONTUEI BURUZKO IRITZIA 

1.- Abenduaren 27ko 17/2012 Legearen bidez, 2013rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei 
buruzkoa, 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera indarrean sartu zena, BEZa arautzen zuen 
araudia aldatu zen eta ondorioz, Fundazioak egindako hainbat zerbitzu emankizun zerga 
horretatik salbuetsita utzi ziren. Alabaina, erakundeak ez ditu 2013an aldatu aipatutako 
zergarekin lotutako eragiketak kontularitzan erregistratzeko irizpide eta prozedurak. Ez 
dezakegu ebaluatu adierazitako jokamoldeak zenbateko eragina izan duen 2013ko 
abenduaren 31n amaitutako urteko ekitaldiari dagozkion honekin  baterako urteko 
kontuetan.  

 

Epaitegi honen iritzira, aurreko paragrafoan jasotako egintza egiaztatzerik izan bagenu 
beharrezko gerta zitezkeen doiketen eragina salbuetsita, honekin baterako 2013ko 
ekitaldiaren Urteko Kontuek alderdi esanguratsu guztietan Fundazioaren 2013ko 
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. 

 

Urteko kontuei buruzko iritzian eraginik izan gabe, komenigarri iritzi diogu, egoki 
interpretatu ahal izateko, ondotik zehaztutako informazioa aintzat hartzeari: 

Fundazioaren 2013ko abenduaren 31ko ondare eta ekonomia egoerak funtzionatu ahal 
izateko ezinbestekoa da erakunde fundatzaileak eta babesle publikoek aldian behin ekarpena 
egitea; ekitaldi honetan ekarpen horiek Fundazioaren urteko diru-sarreren % 73 egin dute 
(ikus A.9). 
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III. BARNE KONTROLERAKO SISTEMEI ETA KUDEAKETA PROZEDUREI 
BURUZKO IRIZPENAK 

Atal honetan ekonomia-finantza jarduera arautzen duten printzipioak gehiegi eragiten ez 
dituzten akatsak ez ezik, kudeaketa hobetzeko azpimarratu nahi diren prozedurazko 
alderdiak ere azaleratu dira. 

 

III.1 KONTRATAZIOA  

Kontrataziorako barneko aginpideak 

- Erregulazio harmonizatuari lotu gabeko kontratuak arautzen dituzten kontrataziorako 
barne aginpideek agintzen dute 200.000 eurotik gorako zenbatekodun obra kontratuei 
eta 60.000 eurotik gorako gainerako kontratuei Kontratugilearen profilean eman behar 
zaiela publikotasuna; ordea, SPKLTBren 191.c) artikuluak agintzen du publikotasuna 
eman behar zaiola 50.000 eurotik gorako edozein kontraturi. Fundazioak, nahiz KBAek 
ez duten publikotasuna emateko eskatzen aurrez aipatutako kopuru tartean, 
Kontratugilearen profilean kopuru tarte horretako lizitazioak argitaratzen ditu. Berebat, 
Kontrataziorako barne aginpideek eskaintza bakarra eskatzeko agintzen dute 50.000 
eurotik beherako obra kontratuetan eta 18.000 eurotik beherako gainerako kontratuetan; 
alabaina, kasu hauetan lehia bideratu behar da SPKLTBren 191.a) artikuluari jarraiki.   

 

Lizitazioa  

- Aztertu ditugun 11 espedienteren pleguek (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 eta 11 zk.), 1,1 
milioi euroan esleitutakoak, kontratuaren xedearekin loturarik ez zuten esleipen 
irizpideak barne hartzen zituzten, lizitatzailearen kaudimenari lotutakoak esaterako, eta 
irizpideetakoren bat orokorra da (ikus A.14).  

 

III.2 BESTE BATZUK  

- 2013an gauzatutako merkataritzako eragiketen kontzeptuko ordainketetatik 53.651 
euroren zenbatekoa 15/2010 Legeak agindutako epeak gaindituta ordaindu da, zeinak 
ekitaldi horretan gauzatutako ordainketen % 2 egiten duen. 2013ko abenduaren 31n ez 
zegoen merkataritzako eragiketen kontzeptuan ordaintzeko gehienezko epea gainditzen 
duen saldorik.  
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IV. URTEKO KONTUAK 

 

2012 ETA 2013-KO EKITALDIEN EGOERAREN BALANTZE LABURTUA Euroak milakotan 

AKTIBOA Eransk. 2012 2013 

AKTIBO EZ ARRUNTA  52.959 51.607 

I. Ibilgetu ukiezina ................................................................................................................  (A.3.1) 2.700 1.763 

II Ondare historikoko ondasunak ..........................................................................................  (A.3.2) 32.637 32.720 

III. Ibilgetu materiala .............................................................................................................  (A.3.3) 17.621 17.123 

IV. Finantza inbertsioak e/luz. ...............................................................................................   1 1 

AKTIBO ARRUNTA  941 744 

izakinak ...............................................................................................................................  (A.4) 198 188 

II Jarduera propioaren erabiltz. eta best. zordunak  ..............................................................  (A.5) 256 135 

III. Merkataritzako zordunak eta kobratz. beste knt. b. .........................................................  (A.5) 257 229 

IV. Finantza inbertsioak e/lab................................................................................................   9 77 

V. Aldizkakotzeak epe laburrera ...........................................................................................   33 15 

VI. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak ............................................................   188 100 

AKTIBOA GUZTIRA   53.900 52.351 

 

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA  2012 2013 

ONDARE GARBIA  53.091 51.654 

I. Funts propioak ..................................................................................................................  (A.6) 179 65 

 1. Fundazioaren dotazioa ..................................................................................................   180 180 

 2. Borondatezko erretserbak .............................................................................................   - - 

 3. Aurreko ekitaldietako soberakinak ................................................................................   (3) (1) 

 4. Ekitaldiaren soberakina .................................................................................................   2 (114) 

II. Jasotako diru-laguntza, dohaintza eta legatuak ................................................................  (A.7) 52.912 51.589 

PASIBO EZ ARRUNTA (A.8) 29 12 

I) Epe luzeko zorrak ........................................................................................................................  29 12 

   1. Kreditu erakundeekiko zorrak .......................................................................................   29 12 

PASIBO ARRUNTA (A.8) 780 685 

Zorrak epe laburrera ......................................................................................................................  16 16 

   1. Kreditu erakundeekiko zorrak .......................................................................................   16 16 

II Onuradunak-Hartzekodunak .......................................................................................................  - - 

III. Merkataritz. hartzek. eta ordain. beste kontu batzuk .................................................................  764 669 

   1. Hornitzaileak .................................................................................................................   2 4 

   2. Askotariko hartzekodunak ............................................................................................   669 578 

   3. Ordaintzeko dauden ordainsariak..................................................................................   2 1 

   4. Administrazio publikoak................................................................................................   91 86 

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA  53.900 52.351 
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2012-TIK 2013-KO EKITALDIETAKO EMAITZEN KONTU LABURTUAK Euroak milakotan 

ERAGIKETA JARRAITUAK Eransk. 2012 2013 

1. Berezko jardueraren sarrerak..................................................................................................  (A.9) 4.029 3.015 

    Asoziatu eta bazkideen kuotak ..............................................................................................   19 17 

    b) Erabiltzaileen ekarpenak ....................................................................................................   51 43 

    c) Sustapen, babesle eta kolaborazioetako diru-sarrerak .........................................................   719 531 

    d) Ekitaldiko soberakinari egotzitako diru-laguntzak ...............................................................   3.240 2.424 

2. Salmentak eta merkat. jardueraren best. sarrerak ...................................................................  (A.9) 161 140 

3. Amaitutako eta abian dauden produktuen izakinetan aldaketa ..............................................   34 (10) 

4. Hornidurak ............................................................................................................................   (40) (15) 

5. Jardueraren bestelako sarrerak ...............................................................................................  (A.9) 291 178 

6. Langileria-gastuak ..................................................................................................................  (A.10) (1.285) (1.176) 

    Soldatak, lansariak eta antzekoak ..........................................................................................   (1.008) (915) 

    b) Gizarte zamak ....................................................................................................................   (277) (261) 

7. Jardueraren beste gastu batzuk..............................................................................................  (A.11) (3.190) (2.236) 

    Kanpoko zerbitzuak ...............................................................................................................   (3.153) (2.218) 

    b) Tributuak ...........................................................................................................................   (18) (18) 

    c) Merkataritzako eragiketen ondorioz zuzkiduren galerak, narriadura eta bariazioa ..............   (19) - 

    d) Beste kudeaketa-gastu arrunt batzuk .................................................................................   - - 

8. Ibilgetuaren amortizazioa .......................................................................................................  (A.12) (1.960) (2.057) 

9. Ekitaldiaren soberakinera eskualdatutako kapitalezko diru-lag., dohaintza eta legatuak .........  (A.12) 1.948 2.044 

10. Beste emaitza batzuk ...........................................................................................................  (A.9) 15 3 

JARDUERAREN SOBERAKINA  3 (114) 

11. Sarrera finantzarioak ............................................................................................................   - - 

12. Finantza gastuak ..................................................................................................................   (1) - 

13. Trukaneurri aldeak ...............................................................................................................   - - 

FINANTZA ERAGIKETEN SOBERAKINA  (1) - 

ZERGA AURRETIKO SOBERAKINA  2 (114) 

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

ERAGIKETA JARRAITUETATIK ERATORRITAKO EKITALDIAREN EMAITZA  2 (114) 

ONDARE GARBIAREN BARIAZIOA, EKITALDIAREN SOBERAKINEAN JASOTAKOA 2 (114) 

ONDARE GARBIAN ZUZENEAN JASOTAKO SARRERA ETA GASTUAK GUZTIRA  1.697 888 

1. Jasotako diru-laguntzak .........................................................................................................   1.697 888 

EKITALDIAREN SOBERAKINARI EGINDAKO BIRSAILKAPENAK  (2.270) (2.211) 

1. Jasotako diru-laguntzak .............................................................................................................  (2.270) (2.211) 

EKITLAD. SOBERAKINARI EGINDAKO BIRSAILKAPENEN ONDORIOZ ONDARE GARBIAREN BARIAZIOA (573) (1.323) 

AKATSENGATIKO DOIKUNTZAK  (5) - 

FUNDAZIOAREN ZUZKIDURAN BARIAZIOAK  - - 

BESTELAKO BARIAZIOAK  (272) - 

EMAITZA GUZTIRA, EKITALDIAN ONDARE GARBIAREN BARIAZIOA   (848) (1.437) 
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0. ABREVIATURAS 

CAE Comunidad Autónoma de Euskadi. 

CE Constitución Española. 

DF Decreto Foral. 

DFA Diputación Foral de Álava. 

DOUE Diario Oficial de la Unión Europea 

IIC Instrucciones Internas de Contratación. 

IVA Impuesto sobre el Valor Añadido. 

LCSP Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

Ley 15/2010 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. 

NF  Norma Foral. 

TRLCSP Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas ha incluido en el Programa de Trabajo la fiscalización 
de la Fundación Artium de Álava correspondiente al ejercicio 2013.  

La DFA, mediante el DF 112/2000 de 14 de noviembre, constituyó la Fundación Artium de 
Álava (en adelante la Fundación), con una aportación inicial de 180.304 euros, con carácter 
permanente y duración indefinida, formalizándose en escritura pública el 16 de febrero de 
2001 e inscribiéndose en el Registro de Fundaciones del País Vasco el 30 de abril de 2001. 

La Fundación es una entidad sin ánimo de lucro con domicilio social en Vitoria-Gasteiz, 
que se rige por la NF 16/2004, de 12 de julio, de régimen fiscal de las entidades sin fines 
lucrativos e incentivos fiscales al mecenazgo. En consecuencia, goza de la exención del pago 
del impuesto de sociedades por los resultados obtenidos de las actividades que constituyen 
su objeto social, así como por los procedentes del patrimonio mobiliario e inmobiliario de la 
entidad. 

La Fundación tiene por objeto: 

- Gestionar y dirigir el Centro Museo Vasco de Arte Contemporáneo-Artium de Álava. 

- Mantener, conservar, proteger y restaurar los bienes muebles e inmuebles de valor 
cultural que integran su patrimonio. 

- Promocionar y favorecer la comunicación social de las artes plásticas.  

- Exhibir las colecciones en condiciones adecuadas para su contemplación y estudio y 
facilitar y fomentar las labores de estudio e investigación. 

- Impulsar el conocimiento, la difusión y comunicación de las obras e identidad cultural 
del patrimonio existente en el Artium de Álava. 

- Desarrollar programas de investigación y participar en planes de formación y 
perfeccionamiento en museología. 

- Establecer relaciones de cooperación y colaboración con otras Fundaciones u 
organizaciones gestoras de museos, con la Universidad, con centros de investigación y 
otras entidades culturales nacionales o extranjeras. 

- Desarrollar acciones conjuntas con las entidades reseñadas en el apartado anterior. 

- Realizar otras actividades complementarias que tengan como finalidad la promoción o 
realización de manifestaciones culturales, conferencias, ediciones de libros, catálogos y 
otras publicaciones, concesión de becas y ayudas en general y cualesquiera otras 
actividades similares, siempre que sean compatibles con los fines fundacionales. 
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A 31 de diciembre de 2013 el Patronato de la Fundación está compuesto por los siguientes 
patronos:  

  

PATRONOS Representantes 

Patrono fundador 

DFA ............................................................  5 

Patronos públicos 

Administración General de la CAE ..............  2 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ................  1 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte  1 

Patronos privados 

Diario El Correo, SA ....................................  1 

Fundación Euskaltel ....................................  1 

EDP Energía, SA ..........................................  1 

TOTAL 12 

 

Objetivo de la fiscalización  

El trabajo ha consistido en:  

1. Verificar el cumplimiento de la legalidad aplicable a las fundaciones, a la contratación de 
personal en los movimientos de plantilla habidos en el ejercicio a, a las contrataciones de 
obras, bienes y servicios adjudicadas en el ejercicio analizado, o en ejercicios anteriores 
con ejecución en 2013. 

2. Fiscalizar las Cuentas Anuales del ejercicio 2013. La Fundación está auditada, por lo que 
nuestro trabajo ha consistido en una revisión de los papeles de trabajo de los auditores, 
realizando, en su caso, las pruebas complementarias que hemos considerado necesarias. 

3. Revisar las subvenciones recibidas, su justificación y la aplicación a las finalidades para 
las cuales se concedieron. 

El alcance del trabajo no incluye un análisis sobre la eficacia y eficiencia del gasto. No 
obstante, las deficiencias detectadas se detallan en el epígrafe “Consideraciones sobre 
los sistemas de control interno y procedimientos de gestión”.  
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II. OPINIÓN 

II.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

1.- En dos contratos (números 6 y 10), adjudicados en 2011 por un importe total de 119.619 
euros, no se ha tenido en cuenta las prórrogas previstas para el cálculo del valor estimado de 
los mismos, incumpliendo el artículo 76.1 de la LCSP. Con las prórrogas incluidas, ambos 
contratos deberían haberse tramitado como sujetos a regulación armonizada, por lo que han 
incumplido el trámite de publicidad en el DOUE exigido por el artículo 174.1 de la LCSP 
(ver A.14). 

 

2.- El contrato de suministro eléctrico (número 12), que ha supuesto un gasto en 2013 de 
170.124 euros, se contrató sin utilizar procedimientos que garantizasen el cumplimiento de 
los principios de publicidad y concurrencia (ver A.14).  

 

En opinión de este Tribunal, excepto por los incumplimientos descritos en los apartados 
anteriores, la Fundación ha cumplido razonablemente en el ejercicio 2013 la normativa 
legal que regula su actividad económico-financiera. 
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II.2 OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS ANUALES 

1.- A través de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para 2013, y con efectos desde el 1 de enero de 2013, resultó modificada la normativa 
reguladora del IVA, de modo que determinadas prestaciones de servicios realizadas por la 
Fundación pasaban a estar exentas. Sin embargo, la entidad no ha variado en el ejercicio 
2013 los criterios y procedimientos para el registro contable de las operaciones relacionadas 
con el citado impuesto. No podemos evaluar el efecto del hecho descrito sobre las cuentas 
anuales correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2013 adjuntas 
(ver A.15).  

 

En opinión de este Tribunal, excepto por los efectos de aquellos ajustes que podrían 
haberse considerado necesarios si hubiéramos podido verificar el hecho descrito en el 
párrafo anterior, las Cuentas Anuales del ejercicio 2013 adjuntas expresan, en todos los 
aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la 
Fundación a 31 de diciembre de 2013, así como de los resultados de sus operaciones 
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 la opinión sobre las cuentas anuales, consideramos conveniente, para su 
adecuada interpretación, tener en cuenta la siguiente información: 

La situación económico patrimonial de la Fundación, a 31 de diciembre de 2013, requiere 
para su funcionamiento de una aportación periódica de la institución fundadora y de los 
patronos públicos, que en este ejercicio ha supuesto un 73% de los ingresos anuales de la 
Fundación (ver A.9). 
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III. CONSIDERACIONES SOBRE LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y 
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 

En este apartado se señalan tanto deficiencias que no afectan de manera relevante al 
cumplimiento de los principios que rigen la actividad económico-financiera, como aspectos 
procedimentales que se ponen de manifiesto para la mejora de la gestión. 

 

III.1 CONTRATACIÓN  

Instrucciones internas de contratación 

- Las Instrucciones internas de contratación, que regulan sus contratos no sujetos a 
regulación armonizada, establecen la publicidad en el Perfil del contratante para los 
contratos de obra de importe superior a 200.000 euros y para el resto de los contratos de 
importe superior a 60.000 euros, mientras que el artículo 191.c) del TRLCSP establece 
dicha publicidad para cualquier tipo de contrato cuyo importe supere los 50.000 euros. 
La Fundación, aunque sus IIC no exigen la publicidad en el intervalo antes mencionado, 
publica en su Perfil del contratante las licitaciones de dicho intervalo. Así mismo, las 
instrucciones internas de contratación regulan la petición de una única oferta en los 
contratos de obra inferiores a 50.000 euros y en el resto de contratos inferiores a 18.000 
euros, cuando en estos contratos debe procurarse la concurrencia conforme el artículo 
191.a) del TRLCSP. 

 

Licitación  

- Los pliegos de 11 expedientes analizados, (números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11), 
adjudicados por 1,1 millones de euros, incluían criterios de adjudicación no referentes al 
objeto del contrato, sino a características vinculadas a la solvencia del licitador y alguno 
de los criterios es en todos los casos genérico (ver A.14).  

 

III.2 OTROS 

- De los pagos por operaciones comerciales realizados por la Fundación en 2013, un 
importe de 53.651 euros ha sido abonado con posterioridad a los plazos señalados por la 
Ley 15/2010. Este importe representa el 2% de los pagos realizados en el ejercicio. A 31 
de diciembre de 2013 no había saldo pendiente de pago por operaciones comerciales que 
sobrepasase el plazo máximo legal.  



22 
 

IV. CUENTAS ANUALES 

 

BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO DE LOS EJERCICIOS 2012 Y 2013 Miles de euros 

ACTIVO Anexo 2012 2013 

ACTIVO NO CORRIENTE  52.959 51.607 

I. Inmovilizado intangible ........................................................................................................  (A.3.1) 2.700 1.763 

II. Bienes del patrimonio histórico ............................................................................................  (A.3.2) 32.637 32.720 

III. Inmovilizado material ..........................................................................................................  (A.3.3) 17.621 17.123 

IV. Inversiones financieras a L/P ...............................................................................................   1 1 

ACTIVO CORRIENTE  941 744 

I. Existencias ............................................................................................................................  (A.4) 198 188 

II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia  ................................................................  (A.5) 256 135 

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar ...................................................................  (A.5) 257 229 

IV. Inversiones financieras a C/P ..............................................................................................   9 77 

V. Periodificaciones a corto plazo ............................................................................................   33 15 

VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes ......................................................................   188 100 

TOTAL ACTIVO  53.900 52.351 

 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO  2012 2013 

PATRIMONIO NETO  53.091 51.654 

I. Fondos Propios .....................................................................................................................  (A.6) 179 65 

 1. Dotación fundacional .......................................................................................................   180 180 

 2. Reservas voluntarias .........................................................................................................   - - 

 3. Excedente de ejercicios anteriores ....................................................................................   (3) (1) 

 4. Excedente del ejercicio .....................................................................................................   2 (114) 

II. Subvenciones, donaciones y legados recibidos .....................................................................  (A.7) 52.912 51.589 

PASIVO NO CORRIENTE (A.8) 29 12 

I. Deudas a largo plazo............................................................................................................   29 12 

 1. Deudas con entidades de crédito .....................................................................................   29 12 

PASIVO CORRIENTE (A.8) 780 685 

I. Deudas a corto plazo ...........................................................................................................   16 16 

 1. Deudas con entidades de crédito .....................................................................................   16 16 

II. Beneficiarios-Acreedores .....................................................................................................   - - 

III. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar .................................................................   764 669 

 1. Proveedores .....................................................................................................................   2 4 

 2. Acreedores varios ............................................................................................................   669 578 

 3. Remuneraciones pendientes de pago ...............................................................................   2 1 

 4. Administraciones públicas ................................................................................................   91 86 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 53.900 52.351 
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CUENTAS DE RESULTADOS ABREVIADAS DE LOS EJERCICIOS 2012 Y 2013 Miles de euros 

OPERACIONES CONTINUADAS Anexo 2012 2013 

1. Ingresos de la actividad propia ............................................................................................  (A.9) 4.029 3.015 

 a) Cuotas de asociados y afiliados ........................................................................................   19 17 

 b) Aportaciones de usuarios .................................................................................................   51 43 

 c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones ..............................................   719 531 

 d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio ..........................................................   3.240 2.424 

2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil .................................................................  (A.9) 161 140 

3. Variación de existencias de productos terminados y en curso ..............................................   34 (10) 

4. Aprovisionamientos ............................................................................................................   (40) (15) 

5. Otros ingresos de la actividad..............................................................................................  (A.9) 291 178 

6. Gastos de personal .............................................................................................................  (A.10) (1.285) (1.176) 

 a) Sueldos, salarios y asimilados ...........................................................................................   (1.008) (915) 

 b) Cargas sociales ................................................................................................................   (277) (261) 

7. Otros gastos de la actividad ................................................................................................  (A.11) (3.190) (2.236) 

 a) Servicios exteriores ...........................................................................................................   (3.153) (2.218) 

 b) Tributos ...........................................................................................................................   (18) (18) 

 c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales ......................   (19) - 

 d) Otros gastos de gestión corriente ....................................................................................   - - 

8. Amortización del inmovilizado ............................................................................................  (A.12) (1.960) (2.057) 

9. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio .........  (A.12) 1.948 2.044 

10. Otros resultados ................................................................................................................  (A.9) 15 3 

EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD  3 (114) 

11. Ingresos financieros ..........................................................................................................   - - 

12. Gastos financieros .............................................................................................................   (1) - 

13. Diferencias de cambio .......................................................................................................   - - 

EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (1) - 

EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS  2 (114) 

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

EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 2 (114) 

VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 2 (114) 

INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO 1.697 888 

1. Subvenciones recibidas .......................................................................................................   1.697 888 

RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (2.270) (2.211) 

1. Subvenciones recibidas .......................................................................................................   (2.270) (2.211) 

VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (573) (1.323) 

AJUSTES POR ERRORES (5) - 

VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL - - 

OTRAS VARIACIONES (272) - 

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO  (848) (1.437) 
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A. ANEXOS 

A.1 NATURALEZA Y NORMATIVA APLICABLE  

La Diputación Foral de Álava, al objeto de gestionar y dirigir el Museo Vasco de Arte 
Contemporáneo-Artium de Álava, constituyó la Fundación, con una dotación fundacional de 
180.304 euros, y la inscribió en el Registro de Fundaciones del País Vasco el 30 de abril de 
2001.  

La Fundación tiene el domicilio en Vitoria-Gasteiz, desarrollando principalmente su 
actividad en el Territorio Histórico de Álava y se rige por: 

- Los Estatutos, recogidos en escritura pública el 16 de febrero de 2011 y modificados el 2 
de agosto de 2002.  

- Ley 12/1994, de 17 de junio, de Fundaciones del País Vasco.  

- 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 Reglamento del Registro de 
Fundaciones del País Vasco.  

- Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, en los términos previstos en su 
disposición final primera.  

- Norma Foral 16/2004, de 12 de julio, de régimen fiscal de las entidades sin fines 
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.  

- Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de 
Contabilidad.  

- Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de 
adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos.  

 

La Fundación está financiada mayoritariamente por administraciones públicas, se rige por 
el derecho privado, salvo en aquellas materias que estén sometidas a derecho público.  

Respecto a la contratación de bienes y servicios, se considera poder adjudicador, de 
acuerdo con el artículo 3.3 del TRLCSP desde su entrada en vigor el 16 de diciembre de 
2011. 

Sus contratos, según el artículo 20 del TRLCSP, son privados. De acuerdo con los 
artículos 190 y 191 del TRLCSP, aquellos contratos que superen los umbrales 
correspondientes a la regulación armonizada se regirán, en cuanto a su preparación y 
adjudicación, en defecto de normas específicas, por el TRLCSP. Los que no superen dichos 
umbrales deberán aplicar en la adjudicación las Instrucciones internas de contratación 
aprobadas y publicadas en su Perfil de contratante. En todos los supuestos deberá respetar 
los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no 
discriminación, siendo aplicable en todo caso el régimen sobre modificación de los contratos 
contenido en el TRLCSP.  
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Por lo que se refiere a la contratación de personal, en cuanto que es una Fundación 
financiada mayoritariamente por administraciones públicas, está sometida a los principios 
constitucionales, especialmente a los de interdicción de la arbitrariedad (artículo 9.3 de la 
CE), de igualdad en el acceso al empleo (artículos 14 y 23.2 de la CE), y de objetividad 
(artículo 103.1 de la CE), para cuyo cumplimiento resultan necesariamente instrumentales 
los principios de mérito y capacidad (artículo 103.3 de la CE). Asimismo, conforme a la 
disposición Adicional 4ª. 3.a) de  la Ley 12/1994, de 17 de junio, de Fundaciones del País 
Vasco, la selección de personal de las fundaciones constituidas por personas jurídicas 
públicas se rige por los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. 

 

A.2 ACTIVIDAD 

Además de los ingresos recibidos de los Patronos, y de los obtenidos mediante convenios de 
colaboración con empresas benefactoras, entidades colaboradoras y amigos de honor, la 
Fundación obtiene beneficios económicos por la explotación del Museo Vasco de Arte 
Contemporáneo - Artium de Álava.  

El Museo tiene un patrimonio artístico, la colección Artium, que es el pilar central del 
proyecto gestionado por la Fundación y está compuesta por obras cedidas por la DFA, obras 
propiedad de la Fundación y obras en depósito cedidas por diversas personas o entidades. 
Estas obras, además de en el Museo, en 2013 se han expuesto en 26 museos o centros de 
exposición nacionales e internacionales.  
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A lo largo de 2013 el Museo ha acogido 32 proyectos expositivos, de los que 7 se iniciaron 
en 2012. 

 

EXPOSICIONES EN 2013 FECHA EXPOSICIÓN 

EXPOSICIONES INICIADAS EN 2012 

Recorridos por ARCO. 25 años de fotografía en España. ......................................................  15 de febrero-10 de abril 

Y tú, ¿qué coleccionas? Exposición educativa .......................................................................  5 de octubre-29 de junio 

ARTIUM 2002-2012: memoria gráfica documental ..............................................................  5 de octubre-1 de abril 

Alma de entraña (Tirar del hilo. Colección museo) ................................................................  5 de octubre-3 de febrero 

La imagen especular (Tirar del hilo. Colección museo). .........................................................  5 de octubre-1 de septiembre 

Montaje de atracciones (Tirar del hilo. Colección museo) .....................................................  5 de octubre- 6 de enero 

Praxis. Beatriz Olabarrieta. Motor Motor ..............................................................................  24 de octubre- 6 de enero 

EXPOSICIONES INICIADAS EN 2013 

Grey Flag. Reahuciar, reoKupar, rehabitar (invertir el proceso) ..............................................  enero-diciembre 

Praxis. Guillem Bayo. Encuentros cercanos con un S.O.F.A ...................................................  9 de enero-13 de marzo 

Katarina Zdjelar. Of More Than One Voice ...........................................................................  26 de enero-28 de abril 

Mutatis Mutandi. Juan Zamora. Vulture Shadow over ARTIUM. ...........................................  Desde marzo 

Praxis. Elena Aitzkoa Reinoso. Mujer Primitiva. .....................................................................  15 de marzo-31 de mayo 

De Frente. Karratua. Santiago Ortiz ......................................................................................  27 de marzo-julio 

De Frente. Planed. Gilbert and George .................................................................................  27 de marzo-agosto 

Grey Flag. Martin & Sicilia ....................................................................................................  Abril-Junio 

Grey Flag. Alain Urrutia ........................................................................................................  Abril-Junio 

Cine documental: el tratamiento creativo de la realidad .......................................................  19 de abril-13 de septiembre 

Mutatis Mutandi. Cuadrado negro. Pía Camil ......................................................................  Mayo-Diciembre 

Iñaki Larrimbe. Feria .............................................................................................................  18 de mayo-1 de septiembre 

No tocar, por favor ..............................................................................................................  18 de mayo-1 de septiembre 

Praxis. Eduardo García Nieto. CFYE3: Objetos sólidos ...........................................................  6 de junio-12 de septiembre  

 

 

EXPOSICIONES EN 2013 FECHA EXPOSICIÓN 

Grey Flag. Priscila de Carvalho..............................................................................................  Julio de 2013-Septiembre  

Grey Flag. Sandra Vásquez de la Horra .................................................................................  Julio de 2013-Septiembre 

Programa Praxis. Tania Candiani. Serendipia ........................................................................  18 de septiembre-15 de diciembre 

Grey Flag. Txaro Arrazola .....................................................................................................  Octubre-Diciembre 

Mutatis. Mutandi. SpY. Pirámide, 2013 ................................................................................  Octubre- Diciembre 

Palimpsesto caníbal. Enrique Chagoya..................................................................................  5 de octubre-12 de enero  

Premios Pritzker. Viajes por la arquitectura contemporánea ..................................................  5 de octubre-1 de abril 

Tesoro Público. Colección Artium .........................................................................................  5 de octubre-31 de agosto 

Radio Libre. Pedagogías de imágenes relacionadas ...............................................................  5 de octubre-31 de agosto 

De Frente. Roca y Palomas, 1935. José Caballero .................................................................  Noviembre 

De Frente. Floor Module, 2000. Do Ho Suh. .........................................................................  Diciembre 

 

El Museo alcanzó en 2013 una cifra total de 82.177 visitantes, lo que supone una caída del 
18% respecto a 2012. Hay que tener en cuenta que 2012 fue un año de características 
especiales debido al décimo aniversario del Museo, por lo que quizá resulte más significativo 
el porcentaje de descenso de un 11% respecto a 2011. Los motivos de este decrecimiento 
hay que buscarlos en un contexto generalizado de pérdida de visitantes de los principales 
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museos españoles, debido en gran medida a la situación económica general, y al menor 
número de exposiciones presentadas y de otras actividades culturales realizadas. 

También posee un patrimonio documental gestionado por la Biblioteca de Artium con un 
fondo documental a 31 de diciembre de 2013 de 57.941 títulos, en su mayor parte libros. En 
2013 tuvo 11.599 usuarios, un 8% más que en 2012, y el número de socios alcanzó los 1.111. 
En 2013 se han realizado un total de 7.936 préstamos de fondos bibliográficos.  

La Fundación gestiona directamente la tienda-librería del Museo y explota en régimen de 
alquiler un restaurante-cafetería.  

 

A.3 ACTIVO NO CORRIENTE 

La variación del inmovilizado de la Fundación en el ejercicio 2013 ha sido: 

 

A.3.1 INMOVILIZADO INTANGIBLE 

 

 Miles de euros 

 Saldo Neto Dotación Saldo Neto 

INMOVILIZADO INTANGIBLE 1.01.2013 Adiciones (Bajas) Amortización Ajustes 31.12.2013 

Depósitos de obras de arte................  2.673 695 (260) (1.546) 184 1.746 

Aplicaciones informáticas ..................  16 - - (9) - 7 

Otro inmovilizado intangible .............  11 - - (1) - 10 

TOTAL 2.700 695 (260) (1.556) 184 1.763 

 

La Fundación registra dentro de este apartado las obras de arte cedidas en depósito, 
valoradas según el precio que figura en el correspondiente convenio de depósito. En el 
pasivo del balance de situación se incluye dentro del epígrafe de “Subvenciones, donaciones 
y legados recibidos”, el importe neto de los derechos de uso recibidos que figuran en el 
activo. Su traspaso a resultados se realiza en función de la duración de cada uno de los 
convenios de depósitos.  

Dentro de la partida de “Otro inmovilizado intangible” está registrado el coste del derecho 
de uso por 50 años de una plaza de garaje situada en el parking público del museo.  

 

A.3.2 BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

 

 Miles de euros 

 Saldo Neto Dotación Saldo  Neto 

BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 1.01.2013 Adiciones (Bajas) Amortización Ajustes 31.12.2013 

Obras de arte cedidas por DFA ..........  32.128 83 - - - 32.211 

Obras de arte propiedad de Artium ...  509 - - - - 509 

TOTAL 32.637 83 - - - 32.720 
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La expresión Bienes del patrimonio histórico se aplica a aquellos elementos recogidos en 
la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Son bienes que la 
comunidad considera oportuno preservar por razones de índole artística o cultural, siendo 
uno de sus rasgos característicos el hecho de que no se puedan reemplazar.  

La Fundación incluye en este apartado el importe de las cesiones de las obras de arte de 
la Colección de la DFA y el importe de las obras de arte propiedad de la Fundación 
incorporadas a través de adquisiciones y donaciones. En el caso de las cesiones de la DFA y 
de las donaciones, su contrapartida está en el epígrafe del balance de situación de 
“Subvenciones, donaciones y legados recibidos”.  

Las obras de arte que integran este apartado no se someten a amortización ya que se 
considera que su potencial de servicio es usado tan lentamente que sus vidas útiles 
estimadas son indefinidas, sin que las obras de arte sufran desgaste por su funcionamiento, 
uso y disfrute.  

 

A.3.3 INMOVILIZADO MATERIAL 

 Miles de euros 

 Saldo Neto Dotación Saldo  Neto 

INMOVILIZADO MATERIAL 1.01.2013 Adiciones (Bajas) Amortización Ajustes 31.12.2013 

Construcciones ....................................  17.484 - - (434) - 17.050 

Otras instalaciones y utillaje .................  68 - - (31) - 37 

Mobiliario ............................................  48 3 - (23) - 28 

Equipos para proceso de información...  21 - - (13) - 8 

Elementos de transporte ......................  0 - - - - - 

TOTAL 17.621 3 - (501) - 17.123 

 

El 99,52% del inmovilizado material, por importe de 17 millones de euros, está cedido por 
la DFA, siendo su contrapartida el epígrafe de “Subvenciones, donaciones y legados 
recibidos” del pasivo del balance de situación: 

 

 Miles de euros 

 AMORTIZACIÓN SALDO A 

INMOVILIZADO MATERIAL EN CESIÓN COSTE ACUMULADA 31.12.2013 

Edificio .............................................................  21.685 (4.645) 17.040 

Mobiliario .........................................................  856 (856) - 

Equipos de oficina ............................................  276 (276) - 

Maquinaria e instrumental técnico ....................  268 (268) - 

Instalaciones .....................................................  148 (148) - 

TOTAL BIENES CEDIDOS 23.233 (6.193) 17.040 

 

El edificio fue cedido, de forma definitiva, gratuita y por tiempo indefinido, por Acuerdo 
de Consejo de Gobierno de 15 de abril de 2003. El edificio está valorado a su coste de 
construcción. Esta cesión comprende las instalaciones, equipamiento y mobiliario.  
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A la fecha del informe, la finca sobre la que se asienta el edificio fue cedida de forma 
gratuita por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a la DFA para la construcción del Museo, sin 
que la información registral esté actualizada, dado que sigue inscrita a nombre del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y gravada con la concesión administrativa para la 
construcción y explotación de la estación de autobuses de Vitoria-Gasteiz, por plazo de 50 
años, adjudicada a Auto Estaciones Vitoria, SA.  

 

A.4 EXISTENCIAS 

El desglose de este apartado a 31 de diciembre es: 

 

 Miles de euros 

CONCEPTO 2012 2013 

Existencias comercial de la tienda-librería ..........................................  133 127 

Depreciación existencias comerciales ................................................  (10) (10) 

Saldo a 31.12 de existencias comerciales 123 117 

Catálogos de las exposiciones ...........................................................  229 243 

Depreciación catálogos .....................................................................  (154) (172) 

Saldo a 31.12 de catálogos exposiciones 75 71 

TOTAL EXISTENCIAS 198 188  

 

Las existencias comerciales están valoradas a precio medio ponderado y los catálogos de 
las exposiciones a su coste de producción. En ambos casos se dota anualmente una 
provisión por su depreciación. 

 

A.5 USUARIOS, DEUDORES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 

Su desglose a 31 de diciembre es:  

 

 Miles de euros 

CONCEPTO 2012 2013 

Usuarios y otros deudores de la actividad propia  .........................  256 135 

 Deudores de la actividad propia ....................................................  105 83 

 DFA ..............................................................................................  110 8 

 Gobierno Vasco ............................................................................  41 44 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar ..............................  257 229 

 Deudores por actividades comerciales ...........................................  62 34 

 Hacienda pública deudora .............................................................  195 195 

TOTAL 513 364 
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A.6 FONDOS PROPIOS 

La evolución de los Fondos Propios en el ejercicio 2013 ha sido: 

 

 Miles de euros 

 Saldo a Saldo a 

 01.01.2013 Adiciones Traspasos 31.12.2013 

Dotación fundacional ...........................  180 - - 180 

Remanente ..........................................  (3) - 2 (1) 

Resultado del Ejercicio ..........................  2 (114) (2) (114) 

TOTAL FONDOS PROPIOS 179 (114) - 65 

 

La dotación fundacional, aportada por la DFA, es de 180.304 euros, totalmente suscrita y 
desembolsada desde el momento del acto de constitución de la Fundación. 

 

A.7 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS 

El movimiento de las subvenciones donaciones y legados en el ejercicio 2013 ha sido: 

 

 Miles de euros 

 Saldo a Saldo a 

 01.01.2013 Adiciones Retiros Ajustes 31.12.2013 

Subvenciones de capital .............................................  132 3 (52) - 83 

Ingresos a distribuir en varios ejercicios ......................  39 55 (39) - 55 

Cesiones DFA Bienes de patrimonio histórico .............  32.128 83 - - 32.211 

Cesiones DFA Inmovilizado material ...........................  17.486 - (446) - 17.040 

Donaciones de obras de arte ......................................  454 - - - 454 

Depósitos de obras de arte.........................................  2.673 695 (1.546) (76) 1.746 

TOTAL SUBVENC. DONAC. Y LEGAD. RECIB. 52.912 836 (2.083) (76) 51.589 

 

La partida de “Subvenciones de capital” hace referencia a las subvenciones concedidas 
por organismos oficiales para la adquisición de inmovilizado, así mismo, la partida de 
“Ingresos a distribuir en varios ejercicios” incluye como adición más importante la 
imputación de las aportaciones de los patrocinadores ya realizadas pero cuyo convenio de 
colaboración se extiende al ejercicio 2014 y como retiro principal la anulación de la partida 
periodificada el ejercicio anterior. 

Los retiros se corresponden, fundamentalmente, con el traspaso a resultados en el 
ejercicio 2013 de las subvenciones recibidas, cuya contrapartida son las amortizaciones del 
ejercicio en el inmovilizado intangible y material (ver A.12).   
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A.8 DEUDAS, ACREEDORES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR 

El desglose de las partidas de pasivo de la Fundación en 2012 y 2013 es: 

 

 Miles de euros 

CONCEPTO 2012 2013 

Deudas con entidades de crédito  .............................................  45 28 

 Deuda a l/p .............................................................................  29 12 

 Deuda a c/p ............................................................................  16 16 

Proveedores tienda-librería .......................................................  2 4 

Acreedores por prestación de servicios .....................................  669 578 

Remuneraciones pendientes de pago .......................................  2 1 

Otras deudas con administraciones públicas ............................  91 86 

 Hacienda pública acreedora por conceptos fiscales ..................  64 64 

 Organismos de la Seguridad Social acreedores ........................  27 22 

TOTAL 809 697 

 

Las deudas con entidades de crédito se corresponden con un préstamo de Kutxabank a 10 
años, con un tipo de interés de Euribor+0,75, concedido en 2005 para la financiación de las 
obras de reforma del restaurante y cafetería, y para la reubicación de la tienda-librería del 
museo. Este préstamo vence el 26 de julio de 2015.  

Dentro de la partida de “Acreedores por prestación de servicios” se incluye la deuda con 
la DFA por el Impuesto de Bienes Inmuebles del edificio por un importe de 128.591 euros. 
Desde 2006 la Fundación contabiliza el coste de este impuesto municipal. La Fundación está 
realizando gestiones para no abonar estas cantidades, por considerar que es una fundación 
sin ánimo de lucro y cumple una función educativa de acuerdo con el artículo 6.a) de la 
Ordenanza Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Vitoria-Gasteiz.  
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A.9 INGRESOS 

Los ingresos registrados por la Fundación en los ejercicios 2012 y 2013, sin considerar las 
subvenciones traspasadas al excedente del ejercicio (ver A.12), han sido:  

 

 Miles de euros 

INGRESOS 2012 2013 

Cuotas de asociados y afiliados 19 17 

Aportaciones de usuarios 51 43 

 Entradas museo ......................................................................  31 21 

 Actividades paralelas ...............................................................  8 13 

 Programas educativos .............................................................  7 5 

 Otros ......................................................................................  5 4 

Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 719 531 

 Patronos privados ...................................................................  334 180 

 Empresas benefactoras ...........................................................  114 72 

 Entidades colaboradoras .........................................................  166 136 

 Amigos del museo ..................................................................  23 18 

 Patrocinio actividades ..............................................................  82 125 

Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio 3.240 2.424 

 DFA ........................................................................................  2.389 1.797 

 Administración General de la CAE ...........................................  523 465 

 Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz .............................................  200 100 

 Ministerio de Educación, Cultura y Deportes ...........................  128 62 

Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 161 140 

 Ventas tienda-librería ..............................................................  50 25 

 Arrendamiento restaurante-cafetería .......................................  51 55 

 Ingresos por eventos ...............................................................  60 60 

Otros ingresos de la actividad 291 178 

 Co-producción de exposiciones y similares ..............................  286 173 

 Ingresos por servicios al personal .............................................  4 3 

 Otros ......................................................................................  1 2 

Otros resultados 15 3 

TOTAL 4.496 3.336 

 

La disminución experimentada por el concepto de “Ingresos de promociones, 
patrocinadores y colaboradores” es debida, principalmente, a bajas de patronos privados, 
empresas benefactoras, y entidades colaboradoras, entre éstas la más importante es la baja 
de la Fundación Caja Vital que ha supuesto la pérdida de 100.000 euros.  

Las “Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio” corresponden a las aportaciones 
institucionales para la financiación del gasto de mantenimiento y funcionamiento de la 
Fundación. 
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A.10 GASTOS DE PERSONAL 

Los gastos de personal de la Fundación en los ejercicios 2012 y 2013 han sido:  

 Miles de euros 

CONCEPTO 2012 2013 

Sueldos y salarios .......................................................  976 867 

Seguridad Social .........................................................  271 255 

Indemnizaciones.........................................................  32 48 

Otros gastos sociales ..................................................  6 6 

TOTAL 1.285 1.176 

 

Para 2013, se acordó una reducción salarial media del 9,55%, que afectó a todos los 
trabajadores, con unos porcentajes de entre el 7,14% y el 14,28% en función del sueldo.  

Además, el gasto de personal ha disminuido a lo largo de 2013 con relación a 2012 como 
consecuencia de una serie de medidas entre las que destacan la adscripción voluntaria de la 
plantilla a un programa de bajas, suspensiones de contrato y reducción de jornada, en todos 
los casos incentivadas.  

Las indemnizaciones corresponden tanto a la realización de dos actos de conciliación con 
avenencia en el 2013 por despidos en 2012, como a la excedencia incentivada y a la 
suspensión del contrato dentro del programa de suspensiones y reducciones temporales de 
jornada y extinciones incentivadas de contratos de trabajo de 2013.  

La plantilla, a 31 de diciembre de 2012 y 2013, es la siguiente: 

 

 2012 2013 

Director ..................................................................................................  1 1 

Secretaria de Dirección ...........................................................................  1 1 

Asesor de normalización lingüística .........................................................  1 1 

Coordinador colección permanente ........................................................  1 1 

Conservadora asociada ...........................................................................  1 - 

Conservador Exposiciones Temporales ....................................................  1 1 

Coordinador Exposiciones Temporales ....................................................  1 1 

Responsable de Educación y Acción Cultural ...........................................  1 1 

Coordinador Departamento de Educación y acción cultural .....................  1 1 

Responsable de Biblioteca y Documentación ...........................................  1 1 

Coordinador Departamento de Biblioteca y Documentación ...................  3 2 

Subdirector Área de Desarrollo y Finanzas ...............................................  1 - 

Responsable de Finanzas, RRHH y Calidad ...............................................  1 1 

Responsable de Marketing ......................................................................  1 1 

Técnico de Marketing .............................................................................  1 1 

Técnico de Atención al Público ................................................................  - 1 

Responsable de Comunicación ................................................................  1 1 

Responsable de infraestructuras ..............................................................  1 1 

Técnico de Seguridad e Instalaciones ......................................................  1 1 

Técnico en Sistemas Informáticos ............................................................  1 1 

Auxiliares Administrativos .......................................................................  7 4 

TOTAL 28 23 
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A.11 OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD 

El desglose de estos gastos en los ejercicios 2012 y 2013: 

 

 Miles de Euros 

CONCEPTO 2012 2013 

Arrendamientos y cánones 12 8 

 Arrendamientos garajes ....................................................................  3 2 

 Leasing vehículos ..............................................................................  6 5 

 Otros ................................................................................................  3 1 

Reparaciones y conservación 283 204 

 Limpieza del edificio .........................................................................  161 119 

 Mantenimiento y reparación .............................................................  89 63 

 Mantenimiento software informático ...............................................  33 22 

Servicios de profesionales independientes 191 162 

 Comisarios de exposiciones temporales ............................................  20 8 

 Artistas de exposiciones temporales  .................................................  64 57 

 Otros gastos de exposiciones temporales ..........................................  88 52 

 Gastos de asesorías ..........................................................................  19 35 

 Gastos de exposiciones permanentes ................................................  0 10 

Transportes 44 48 

 Gastos de transporte de la colección permanente .............................  15 7 

 Gastos de transporte de las exposiciones temporales ........................  29 36 

 Otros gastos de transporte ...............................................................  0 5 

Primas de seguros 58 53 

 Seguros colección permanente .........................................................  34 29 

 Seguros exposiciones temporales ......................................................  2 2 

 Seguros edificio ................................................................................  22 22 

Servicios bancarios y similares 2 1 

Publicidad, propaganda y relaciones públicas 359 241 

 Gastos Programa de Miembros, Asociados y Corporativos ................  277 203 

 Resto de publicidad ..........................................................................  82 38 

Suministros 207 197 

 Consumos de electricidad .................................................................  103 101 

 Consumos de gas natural  ................................................................  54 52 

 Consumo de electricidad de la cafetería ...........................................  17 16 

 Comunicaciones ...............................................................................  27 23 

 Agua ................................................................................................  6 5 

 …/… 
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 …/… 

Otros servicios exteriores 1.997 1.304 

 Gastos varios museo .........................................................................  51 46 

 Personal de atención al público  .......................................................  261 180 

 Gastos comunicación y marketing ....................................................  87 49 

 Servicio de vigilancia y seguridad ......................................................  271 240 

 Mantenimiento y reparación edificio .................................................  69 46 

 Montaje y promoción de la colección permanente ............................  77 47 

 Documentación y catalogación de la colección permanente ..............  86 54 

 Mantenimiento de la colección permanente .....................................  43 30 

 Mantenimiento de exposiciones temporales .....................................  241 168 

 Montaje y promoción de las exposiciones temporales .......................  129 41 

 Gastos de producción de las exposiciones temporales .......................  189 100 

 Gastos actividades educativas ...........................................................  28 3 

 Educadores ......................................................................................  122 98 

 Gastos de la biblioteca .....................................................................  17 9 

 Documentación y catalogación de la biblioteca .................................  86 54 

 Libros y revistas de la biblioteca ........................................................  15 18 

 Gastos otras actividades especiales ...................................................  191 90 

 Gastos tienda-librería .......................................................................  4 1 

 Personal atención al público de la tienda-librería ...............................  30 30 

SERVICIOS EXTERIORES 3.153 2.218 

Tributos 18 18 

Otros 19 - 

TOTAL OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD 3.190 2.236 

 

A.12 SUBVENCIONES TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO Y 
DOTACIÓN DEL EJERCICIO A LA AMORTIZACIÓN 

 

 Miles de euros 

INGRESOS/GASTOS 2012 2013 

Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasadas al excedente del ejercicio 1.948 2.044 

 Imputación cesión de inmovilizado material DFA (ver A.7) ................................................................   475 446 

 Imputación amortización obras de arte cedidas (ver A.7) ..................................................................  1.402 1.546 

 Imputación inmovilizado material subvencionado (ver A.7) ...............................................................  71 52 

Amortización del inmovilizado 1.960 2.057 

 Dotación inmovilizado material (ver A.3.3) ........................................................................................   546 501 

 Dotación depósitos obras de arte (ver A.3.1) ....................................................................................  1.402 1.546 

 Dotación aplicaciones informáticas y otro inmovilizado intangible (ver A.3.1) ....................................  12 10 

 

A.13 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  

Este apartado forma parte de los documentos que la Fundación debe presentar al 
Protectorado todos los ejercicios, con el objeto de justificar que su gestión es adecuada a los 
fines fundacionales, junto con el inventario, el balance de situación, la cuenta de resultados 
y la memoria expresiva de las actividades fundacionales. 
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El detalle del presupuesto de ingresos y gastos aprobado por el Patronato y lo 
efectivamente realizado en 2013 es el siguiente: 

 

 Miles de euros 

 Presupuesto Realizado Desviaciones 

INGRESOS 

1. Ingresos entidad por actividad propia ..................................................................  3.091 3.040 (51) 

 a) Aportaciones para compensación de déficits .................................................  2.427 2.424 (3) 

 b) Ingresos de patrocinadores ...........................................................................  553 531 (22) 

 c) Ventas y otros ingresos ordinarios .................................................................  92 68 (24) 

 d) Cuotas de usuarios y afiliados .......................................................................  19 17 (2) 

2. Variación de existencias de productos terminados ...............................................  0 (10) (10) 

3. Otros ingresos .....................................................................................................  283 294 11 

4. Ingresos financieros ............................................................................................  2 1 (1) 

5. Subvenciones, donaciones y legados traspasados al excedente del ejercicio .........  0 2.044 2.044 

6. Ingresos extraordinarios ......................................................................................  0 2 2 

TOTAL INGRESOS 3.376 5.371 1.995 

GASTOS 

1.- Aprovisionamientos ...........................................................................................  30 16 14 

2.- Gastos de personal ............................................................................................  1.133 1.189 (56) 

3.- Dotaciones amortización inmovilizado ...............................................................  518 2.057 (1.539) 

4.- Otros gastos ......................................................................................................  2.194 2.223 (29) 

5.- Gastos financieros y asimilados ..........................................................................  1 0 1 

TOTAL GASTOS 3.876 5.485 (1.609) 

EXCEDENTE (500) (114) 386 

 

La Fundación ha destinado al menos el 70% de sus ingresos a la realización de los fines 
determinados por la voluntad fundacional, cumpliendo con lo estipulado en el artículo 30 de 
la Ley 12/1994, y sus gastos de administración no han superado el 20% de sus ingresos 
totales netos, tal y como obliga el artículo 22 del Decreto 100/2007.  
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A.14 CONTRATACIÓN 

Hemos seleccionado una muestra de los principales expedientes de contratación 
adjudicados en 2013, o en ejercicios anteriores que han tenido ejecución en 2013: 

 

 Miles de euros 

 Adjudicación 2013 Proced. 

Exp Contrato Año Importe Ejecución Licitación Deficiencias 

1. Servicio de catalogación, documentación y registro de obras  

 de arte en Artium (1 año + 1 prórroga anual) ................................  2013 54 41 PA A2 

2. Servicio de limpieza (2 años + 2 prórrogas anuales) (*) ..................  2013 215 119 PA A2 

3. Servicio de montaje exposición "NO TOCAR POR FAVOR" .............  2013 10 10 PA A2 

4. Servicio de montaje exposición "FERIA DE IÑAKI LARRIMBE" .........  2013 8 8 PA A2 

5. Servicio de montaje exposición "PALIMSESTO CANIBAL" ..............  2013 10 8 PA A2 

6. Servicio de manipulados de obras y mantenimiento de 

 exposiciones (1 año + 3 prórrogas anuales)....................................  2011 61 34 PA A1,2 

7. Servicio de mantenimiento preventivo 

 y correctivo (1 año + 1 prórroga anual) ..........................................  2012 69 42 PA A2 

8. Servicio de auxiliares de atención al público  

 (1 año + 3 prórrogas anuales) (*) ...................................................  2010 313 223 PA A2 

9. Servicio de vigilancia y seguridad  

 (1 año + 3 prórrogas anuales) (*) ...................................................  2010 267 241 PA A2 

10. Asistencia técnica y catalogación de fondos bibliográficos 

 (1 año + 3 prórrogas anuales) ........................................................  2011 58 23 PA A1,2 

11. Servicio de procesamiento técnico y digitalización de los 

 fondos bibliográficos (1 año + 1 prórroga anual) ...........................  2012 28 28 PA A2 

12. Suministro eléctrico .......................................................................  2011 PU 170 PO A1,3 

TOTAL 1.093 947  

PA: Procedimiento abierto; PO: Petición de ofertas; PU: Precios unitarios. 

(*): Contrato sujeto a regulación armonizada. 

 

 Miles de euros 

Deficiencias Importe 

A1 Falta publicidad en el DOUE.........................................................................................................................................  119 

A2 Los Pliegos contienen criterios de adjudicación que no atienden a características vinculadas al objeto del contrato ......  1.093 

A3 La contratación se ha realizado sin elaboración de Pliegos ...........................................................................................  PU 

 

A.15 SITUACIÓN FISCAL 

La Fundación Artium de Álava disfruta del régimen fiscal especial previsto en la Norma 
Foral 16/2004, de 12 de julio, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos e 
Incentivos Fiscales al Mecenazgo, con relación al Impuesto de Sociedades para las entidades 
sin fines lucrativos. De la misma manera las actividades de la Fundación están exentas en el 
Impuesto de Actividades Económicas. 

La Fundación ha venido declarando la totalidad de sus operaciones como sujetas y no 
exentas de IVA, de acuerdo con los criterios establecidos con la DFA. A través de la Ley 
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17/2012 de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, y con 
efectos desde el 1 de enero de 2013, se han producido cambios normativos que implican 
para las entidades de carácter social la exención automática en IVA de determinadas 
prestaciones de servicios, como las propias de bibliotecas, archivos y centros de 
documentación, las visitas a museos, galerías de arte o pinacotecas, las representaciones 
teatrales, musicales, coreográficas, audiovisuales y cinematográficas, así como la 
organización de exposiciones y manifestaciones similares. La Fundación está analizando de 
forma coordinada con los servicios de Hacienda de la DFA si la mencionada modificación 
podría afectar al tratamiento fiscal aplicable en materia de IVA a las prestaciones de 
servicios correspondientes a sus actividades. 
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