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ACTIVO Notas 2019

A) ACTIVO NO CORRIENTE 123.387,91

I. Inmovilizado intangible 5.1 1.119,25
III. Inmovilizado material 5.2 113.268,66
VI. Inversiones financieras a largo plazo 6 9.000,00

B) ACTIVO CORRIENTE 417.240,09

VII. Periodificaciones a corto plazo 1.792,76
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 6 415.447,33

TOTAL ACTIVO 540.628,00

PATRIMONIO NETO Y PASIVO Notas 2019

A) PATRIMONIO NETO 183.775,05

A-1) Fondos Propios 8 69.387,14

I. Dotación fundacional / Fondo social 8.1 3.000,00
1. Dotación fundacionaL / Fondo social 3.000,00

V. Excedente del ejercicio 8.2 66.387,14
- 0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados 11 114.387,91

C) PASIVO CORRIENTE 356.852,95

III. Deudas a corto plazo 259.615,32
3. Otras deudas a corto plazo 7-11 259.615,32

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 7-9 97.237,63
2. Otros acreedores 97.237,63

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 540.628,00
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA
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FUNDACIÓN NAVARRA PARA LA GESTIÓN DE SERVICIOS 
SOCIALES PÚBLICOS.  GIZAIN FUNDAZIOA 

MEMORIA ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019 

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACION 

Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos (en adelante la 
Fundación), se crea como fundación pública por Acuerdo del Gobierno de Navarra de 
10 de enero de 2019, constituyéndose como fundación el 21 de marzo de 2019 en 
escritura autorizada por el notario de Pamplona, D. Javier Cilveti Bayona con número 571 
de protocolo.  

Por Acuerdo del Gobierno de Navarra de 25 de abril de 2019, se modifica el Acuerdo del 
Gobierno de Navarra de 10 de enero de 2019, modificándose los Estatutos de la 
Fundación, que, entre otros, deja sin efecto la declaración de ente instrumental de la 
Fundación, modifica el artículo 8 de los Estatutos “Fines de la Fundación” y aprueba su 
denominación en euskera: “Gizain Fundazioa”. El acuerdo se eleva a público el 26 de 
abril de 2019, mediante escritura autorizada por el notario de Pamplona, D. Javier Cilveti 
Bayona con número 855 de protocolo. 

El domicilio social está situado en la calle González Tablas s/nº 7 de Pamplona (Navarra) y 
ejerce su actividad en c/Errotazar, 9 de Pamplona, así como en las localidades de Estella 
y Tudela.  

La inscripción de la Fundación en el Registro de Fundaciones del Gobierno de Navarra se 
encuentra en tramitación. 

Su número de identificación fiscal es G-71367437. 

La Fundación tiene por objeto la gestión, prestación y ejecución directa de:  

- Los Centros de Servicios Sociales, 
- Los Servicios de Observación y Acogida de menores para perfiles en situación de 
desprotección y conflicto, 
- El Servicio de Valoración de Familias de Urgencia, 
- El Centro de Día, dentro del servicio de ejecución de medidas judiciales en medio 
abierto. 

Dichos servicios, de titularidad pública, serán prestados según las condiciones 
establecidas en la normativa vigente en materia de servicios sociales y protección de 
menores.  

La Fundación ha asumido la gestión de los Centros de Servicios Sociales de Tudela y 
Estella, desde el 1 de mayo de 2019, y del Centro de Observación y Acogida de menores 
a partir del 1 de julio de 2019, que hasta dichas fechas venían siendo gestionados a través 
de entidades privadas, incorporando a su plantilla los trabajadores que prestaban su 
servicio en dichos centros. 
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La descripción detallada de las actividades que se realizan es la siguiente: 

- Servicio de atención a la infancia y adolescencia, que tiene como finalidad la 
intervención con menores y familias en situación de desprotección en su entorno natural 
para contribuir a la mejora de su situación a través de la valoración y actuación sobre la 
competencia parental y familiar.  

- Servicio de incorporación sociolaboral, que tiene como finalidad el acompañamiento a 
personas mayores de edad en situación de desempleo, precariedad laboral, carencia o 
déficits de habilidades sociolaborales y personales.  

- Servicio de atención a víctimas de violencia de género, que tiene como finalidad 
informar, derivar y atender de manera integral a las mujeres en situación de violencia de 
género.  

- El centro de observación y acogida de menores es un recurso de protección temporal 
que funciona como hogar de acogida para menores que provienen de situaciones de 
desprotección, negligencia, abandono, malos tratos o desamparo. Está previsto para dar 
respuesta inmediata a niños y adolescentes que debido a su situación personal y 
sociofamiliar, precisan una intervención de carácter urgente. 

- El servicio de valoración de familias de urgencia es un recurso por el que se establece la 
idoneidad de una familia para acoger temporalmente a un/a menor en situación de 
desamparo. 

El órgano máximo de gobierno y representación de la Fundación corresponde al 
Patronato, que tiene la siguiente composición de acuerdo con sus estatutos:  

Presidencia:  
- El/la titular del Departamento competente en materia de políticas sociales del 

Gobierno de Navarra. 
Vocales: 

- El/la titular de la Dirección General competente en materia de inclusión y 
protección social.  

- El/la titular del organismo o unidad administrativa competente en materia de 
autonomía y desarrollo de las personas. 

- El/la titular de la Dirección General competente en materia de planificación y de 
evaluación de las políticas sociales. 

- El/la titular de la unidad administrativa competente en materia de familia y 
menores. 

- El/la titular de la Secretaría General Técnica del Departamento con competencias 
en materia de políticas sociales. 

- El/la titular del organismo o unidad administrativa competente en materia de 
políticas de igualdad entre mujeres y hombres, y la actuación frente a la violencia 
de género.  

- El/la titular de la Dirección General competente en materia de Presidencia. 
- Tres personas designadas por el Consejo Navarro de Bienestar Social de entre las 

personas o entidades y empresas, públicas o privadas, vinculadas a los fines de la 
Fundación. 

- Tres personas designadas por el Parlamento de Navarra de entre las personas o 
entidades y empresas, públicas o privadas, vinculadas a los fines de la Fundación. 
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Secretario:  
- Director/a Gerente de la Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales 

Públicos. 

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 

2.1. Imagen fiel. 

Las cuentas anuales del ejercicio 2019 han sido formuladas por el Patronato de la 
Fundación a partir de los registros contables de la entidad a 31 de diciembre de 2019, y 
se presentan de acuerdo con  el 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 y el modelo de plan de actuación de las mismas, la Resolución del 26 de 
marzo de 2013 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se 
aprueba el Plan de Contabilidad de las Entidades sin fines lucrativos, con las 
modificaciones introducidas al mismo mediante el Real Decreto 602/2016, y el resto de 
disposiciones legales vigentes en materia contable, con el objeto de mostrar la imagen 
fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad, así como 
del grado de cumplimiento de sus actividades. 

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan 
aplicado disposiciones legales vigentes en materia contable, ni existen informaciones 
complementarias que resulten necesario incluir para mostrar la imagen fiel. 

2.2 Principios contables no obligatorios aplicados. 

No ha sido necesaria la aplicación de principios contables facultativos distintos de los 
obligatorios. 

2.3 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre. 

La Fundación ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de entidad en 
funcionamiento, sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer 
cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente. 

En las cuentas anuales adjuntas se han utilizado ocasionalmente estimaciones realizadas 
por la Dirección de la Fundación para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, 
gastos y compromisos que figuran registrados en ella. Básicamente, estas estimaciones se 
refieren a la vida útil de los activos materiales e intangibles. (Nota 5) 

Es posible que, a pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor 
información disponible a la fecha de formulación de estas cuentas anuales sobre los 
hechos analizados, se produzcan acontecimientos en el futuro que obliguen a 
modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios, lo que se haría de forma 
prospectiva reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes 
cuentas de pérdidas y ganancias futuras. 

2.4 Comparación de la información 

No se presentan cifras comparativas por ser el primer ejercicio de actividad de la 
Fundación. 



FUNDACIÓN NAVARRA PARA LA GESTIÓN 
DE SERVICIOS SOCIALES PÚBLICOS 

GIZAIN FUNDAZIOA 

10 

2.5 Agrupación de partidas. 

Las cuentas anuales no tienen ninguna partida que haya sido objeto de agrupación en el 
balance ni en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

2.6 Elementos recogidos en varias partidas. 

No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance. 

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

El Patronato tiene previsto aplicar el excedente del ejercicio 2019, que asciende a 
66.387,14 euros, al aumento de la dotación fundacional.  

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

Los criterios contables aplicados en relación con las distintas partidas son los siguientes: 

4.1 Inmovilizado intangible. 

Los bienes incluidos en el inmovilizado intangible están valorados a su precio de 
adquisición o coste de producción. 

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, 
menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las 
correcciones por deterioro registradas. 

Los inmovilizados intangibles son activos de vida útil definida y, por lo tanto, son objeto de 
amortización sistemática en el periodo durante el cual se prevé, razonablemente, que los 
beneficios económicos inherentes al activo produzcan rendimientos para la Fundación.  

Las aplicaciones informáticas incluidas en este epígrafe se amortizan en un plazo de 10 
años desde su entrada en funcionamiento. 

4.2 Inmovilizado material. 

Los bienes incluidos en el inmovilizado material están valorados a su precio de adquisición 
o coste de producción, incluyendo los gastos adicionales hasta la puesta en 
funcionamiento del bien. 

La dotación anual de amortización se calcula por el método lineal en función de la vida 
útil estimada de los bienes, que se traduce en los siguientes coeficientes anuales de 
amortización:   
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4.3 Instrumentos financieros. 

La Fundación tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos 
contratos que dan lugar a un activo financiero en una empresa o entidad y, 
simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra 
empresa o entidad.  

Los criterios de valoración empleados para la calificación y valoración de las diferentes 
categorías de los instrumentos financieros son los siguientes:

a) La Fundación distinguirá entre activos financieros mantenidos para negociar, 
incluyendo en esta calificación aquellos activos financieros adquiridos con el fin de 
obtener plusvalías en el corto plazo y cuya valoración posterior se hace a valor 
razonable, por comparación con el valor de mercado, activos financieros a coste 
amortizado, aquellos cuyo valor en balance figura con este coste, incluyendo en el 
caso de operaciones a largo plazo los intereses devengados según el tipo de interés 
efectivo y los activos financieros al coste, los que figuran en balance a valor 
razonable (precio de adquisición).  

b) La Fundación distinguirá igualmente entre pasivos financieros a coste amortizado, 
categoría que incluye las deudas con entidades de crédito, por arrendamiento 
financiero y las deudas por compras de bienes y servicios, que se valorarán al cierre 
por el coste amortizado. En el caso de préstamos, y de acuerdo con las normas de 
valoración aplicables a las pymes, se opta por imputar los gastos de negociación a la 
cuenta de pérdidas y ganancias en lugar de incorporarlos al tipo de interés efectivo, y 
los pasivos financieros mantenidos para negociar. 

c) Para determinar la existencia objetiva de deterioro, la Fundación analiza el valor 
recuperable de dicho crédito y si resulta inferior al valor en los libros registra el 
correspondiente gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias. Para los activos 
financieros valorados al cierre a valor razonable se tiene en cuenta al valor de 
mercado a 31 de diciembre.

4.4 Impuestos sobre beneficios. 

Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos es una entidad que 
goza de exención de tributación en el impuesto de sociedades dado que sus ingresos 
proceden bien de aportaciones de socios, bien de la actividad ordinaria que constituye 
su finalidad específica o bien de aportaciones y subvenciones de la Administración 
Pública que son aplicadas a la realización de los fines de la entidad, como así consta en 
el Régimen Tributario referido en la Ley Foral 10/1996, de aplicación a las Fundaciones, y 
dado que cumple para ello con los requisitos adicionales establecidos en dicha Ley Foral 
(Nota 9.1). 

Teniendo en cuenta las exenciones contempladas en la citada Ley Foral 10/1996, y dado 
que la Fundación no realiza ninguna actividad distinta de la propia de su objeto 
específico, ni ha tenido incrementos ni disminuciones de patrimonio derivados de 
transmisiones sometidas a gravamen, resulta una base imponible y un gasto por impuesto 
de sociedades nulos.  
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4.5 Ingresos y gastos. 

Los ingresos y los gastos se imputan en el momento del devengo independientemente de 
cuando se produzca la corriente monetaria o financiera que se derive de ello, 
atendiendo al principio de devengo. 

4.6 Gastos de personal. 

No existen retribuciones a largo plazo del personal y las de corto plazo se contabilizan 
atendiendo al principio de devengo. 

4.7 Subvenciones, donaciones y legados. 

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan, con carácter 
general, directamente en el patrimonio neto de la entidad y se reconocen 
posteriormente en el excedente del ejercicio atendiendo a su finalidad. En este sentido, 
cabe distinguir lo siguiente: 

- Cuando se obtengan para financiar un gasto específico se imputarán como 
ingresos en el ejercicio en el que se devengue los gastos que estén financiando. 

- Cuando se obtengan para financiar la adquisición de activos del inmovilizado, se 
imputarán como ingresos del ejercicio en proporción a la dotación a la 
amortización efectuada en ese periodo de los citados activos, o cuando se 
produzca su enajenación, corrección por deterioro o baja del balance. 

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables que se obtengan sin asignación 
a una finalidad específica se contabilizan directamente en el excedente del ejercicio en 
que se reconozcan. 

Las subvenciones, donaciones y legados reintegrables se registran como pasivos hasta 
que adquieren la condición de no reintegrables, una vez cumplidas las condiciones 
establecidas para su concesión y no existan dudas razonables sobre su recepción, y se 
valoran por el valor razonable del importe concedido. 

Las aportaciones recibidas del Gobierno de Navarra, como entidad fundadora, para 
financiar los gastos generales de funcionamiento del conjunto de actividades que realiza 
la Fundación, y no para financiar una actividad concreta de la misma, se registran 
directamente en el excedente del ejercicio en que se conceden, salvo que se otorguen 
a título de dotación fundacional o fondo social, en cuyo caso se reconocen 
directamente en los fondos propios de la entidad. 
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NOTA 5. INMOVILIZADO INTANGIBLE Y MATERIAL 

5.1 Inmovilizado intangible 

El detalle y movimiento del inmovilizado intangible durante el ejercicio 2019 ha sido el 
siguiente: 

Las adiciones del ejercicio corresponden al desarrollo de la página web de la Fundación, 
no habiéndose finalizado al cierre del ejercicio.

No existen elementos totalmente amortizados al 31 de diciembre de 2019. 

5.2 Inmovilizado material 

El detalle y movimiento del inmovilizado material durante el ejercicio 2019 ha sido el 
siguiente: 

Al cierre del ejercicio 2019 existen elementos totalmente amortizados por importe de 
1.246,49 euros.  
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NOTA 6. ACTIVOS FINANCIEROS 

Los activos financieros a largo y corto plazo son los siguientes: 

La partida “Prestamos y partidas a cobrar” a largo plazo corresponde a la fianza 
entregada por el arrendamiento del inmueble destinado al Centro de Observación y 
Acogida de menores. 

La partida “Efectivo y otros activos equivalentes” incluye los saldos en cuentas corrientes, 
de libre disposición al cierre del ejercicio.  

NOTA 7. PASIVOS FINANCIEROS 

No existen pasivos financieros a largo plazo. 

Los pasivos financieros a corto plazo son los siguientes: 

Los “Débitos y partidas a pagar” tienen el siguiente desglose: 

Las deudas por impuestos con Administraciones Publicas detalladas en la nota 9.3 no se 
consideran pasivos financieros.  
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NOTA 8. FONDOS PROPIOS 

El movimiento de los fondos propios en el ejercicio 2019 ha sido el siguiente: 

8.1 Dotación fundacional 

La dotación fundacional está constituida por la aportación del Gobierno de Navarra 
para dicha finalidad que, de acuerdo con la escritura de constitución de la Fundación, 
asciende a 3.000 euros. 

8.2 Excedente del ejercicio. 

Recoge los excedentes positivos o negativos obtenidos en cada ejercicio pendientes de 
distribución por el Patronato. 

NOTA 9. SITUACIÓN FISCAL 

9.1 Impuesto sobre beneficios: régimen fiscal aplicable

La Fundación es una entidad que goza de exención de tributación en el Impuesto de 
Sociedades dado que sus ingresos proceden bien de la actividad ordinaria que 
constituye su finalidad específica o bien de subvenciones de la Administración Pública 
que son aplicadas a la realización de los fines de la entidad, como así consta en el 
Régimen Tributario referido en la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora del Régimen 
tributario de las fundaciones y de las actividades de patrocinio. Los requisitos principales 
exigidos para la exención por la mencionada Ley Foral, y que la Fundación cumple 
adecuadamente, son los siguientes: 

Deberá destinarse a la realización de los fines fundacionales, en el plazo de cuatro 
años desde su obtención, al menos, el 70 por ciento del importe del resultado 
contable de la fundación, corregido con los ajustes reglamentarios. El resto del 
resultado contable, no destinado a la realización de los fines fundacionales, 
deberá incrementar bien la dotación fundacional, bien las reservas, según 
acuerdo del patronato. 

Para disfrutar del régimen previsto en esta Ley Foral los cargos de patrono de las 
Fundaciones deberán ser gratuitos, sin perjuicio del derecho a ser reembolsados 
de los gastos debidamente justificados que el desempeño de su función. 

Que los rendimientos ordinarios obtenidos en el ejercicio no procedan de una 
explotación económica distinta de la propia de su objeto específico. 
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9.2 Conciliación del resultado contable con la base imponible del impuesto de 
sociedades

El resultado contable, ajustado por la totalidad de los gastos no deducibles, específicos y 
comunes, relacionados con las actividades desarrolladas para el cumplimiento de los 
fines fundacionales, y por los ingresos exentos obtenidos, determina una base imponible 
del impuesto de sociedades nula, según la conciliación siguiente: 

9.3 Saldos con administraciones públicas

Los saldos deudores y acreedores con administraciones públicas al 31 de diciembre de 
2019 se incluyen en la partida “Otros acreedores” del pasivo del balance, y son los 
siguientes: 

9.4 Otra información 

Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden 
considerarse definitivas hasta que no hayan sido inspeccionadas por las autoridades 
fiscales o haya transcurrido el plazo de prescripción de 4 años. La Fundación tiene 
pendientes de inspección todos los impuestos a los que está sujeta dentro del plazo de 
prescripción. No obstante, la Dirección de la Fundación estima que no existen 
contingencias significativas que pudieran derivarse de la revisión de los años abiertos a 
inspección. 
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NOTA 10. INGRESOS Y GASTOS 

10.1 Ingresos de la actividad propia 

Concepto 2019
Subvenciones, donaciones y legados  (Nota 11) 1.261.779,60

TOTAL 1.261.779,60
Otros ingresos de la actividad (tasas) 350,00

TOTAL 1.262.129,60

10.2 Gastos de Personal. 

10.3 Otros gastos de la actividad. 
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NOTA 11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

Las subvenciones, donaciones y legados recibidos del Gobierno de Navarra y su 
movimiento durante el ejercicio 2019 es el siguiente: 

En Resolución 533/2019, de 5 de abril, de la Directora General de Inclusión y Protección 
Social, se concede a la Fundación la cantidad de 210.000 euros, en concepto de 
aportación dineraria para los gastos de funcionamiento del ejercicio 2019. 

En Resolución 889/2019, de 24 de mayo, de la Directora General de Inclusión y Protección 
Social, se concede a la Fundación la cantidad de 645.520 euros, en concepto de 
aportación dineraria para la gestión de los Centros de Servicios Sociales del Área de 
Estella-Lizarra y del Área de Tudela en el ejercicio 2019. 

En Resolución 113/2019, de 24 de mayo, de la Directora Gerente del Instituto Navarro 
para la Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua, se autoriza transferencia a la 
Fundación de la cantidad de 202.684 euros, en concepto de aportación dineraria para la 
gestión del Servicio de Atención Integral a Victimas de Violencia de Genero integrado 
dentro de los Centros de Servicios Sociales de Estella-Lizarra y Tudela. 

En Resolución 1167/2019, de 4 de julio, de la Directora General de Inclusión y Protección 
Social, se concede a la Fundación la cantidad de 589.268 euros, en concepto de 
aportación dineraria para la gestión de los servicios de observación y acogida de 
menores para situaciones de desprotección en el ejercicio 2019. 

Las aportaciones recibidas aplicadas a la adquisición de elementos del inmovilizado se 
registran en el epígrafe “A-3) Subvenciones donaciones y legados” del patrimonio neto 
del balance y se imputan al excedente del ejercicio en función de su amortización 
contable. El movimiento de este epígrafe del balance durante el ejercicio 2019 ha sido el 
siguiente:  
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Las aportaciones recibidas para gastos generales de funcionamiento se han imputado al 
excedente del ejercicio en su totalidad. Las aportaciones recibidas para actividades 
específicas se consideran no reintegrables, y se imputan al excedente del ejercicio, en la 
medida que se aplican a su finalidad. Los importes registrados directamente en el 
excedente del ejercicio 2019 han sido los siguientes: 

Las aportaciones recibidas no aplicadas en el ejercicio se encuentran registradas como 
deuda transformable en subvenciones en el pasivo corriente del balance por importe de 
259.615,32 euros al cierre del ejercicio 2019 (Nota 7). 

NOTA 12. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES 
A FINES PROPIOS. GASTOS ADMINISTRACIÓN. 

12.1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

1. ACTIVIDADES REALIZADAS 

Las actividades realizadas por la Fundación en el ejercicio 2019 han sido las siguientes: 

1) Gestión de los centros de servicios sociales de Estella y Tudela. 
2) Gestión del servicio de atención integral a víctimas de violencia de género en los 
centros de servicios sociales de Estella y Tudela. 
3) Gestión del Servicio de Observación y Acogida de Menores y Atención de Familias de 
Urgencia. 

ACTIVIDAD 1. GESTIÓN DE LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES DE ESTELLA Y TUDELA 

A) Identificación. 

Denominación de la 
actividad  Gestión de los centros de servicios sociales de Estella y Tudela (CSS) 

Tipo de actividad Se trata de una actividad propia 

Identificación de la 
actividad por sectores De interés social e institucional 

Lugar de desarrollo de 
la actividad País: España, Comunidad Autónoma: Navarra.  
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Descripción detallada de la actividad realizada. 

- La atención a la infancia y adolescencia, con la finalidad de la intervención con 
menores y familias en situación de desprotección en su entorno natural para contribuir a 
la mejora de su situación a través de la valoración y actuación sobre la competencia 
parental y familiar. 

- La incorporación sociolaboral, con la finalidad del acompañamiento a personas 
mayores de edad en situación de desempleo, precariedad laboral, carencia o déficits de 
habilidades sociolaborales y personales. A través de itinerarios individualizados y 
centrados en la persona en su entorno natural de residencia, potenciando sus recursos y 
los de la zona de actuación.  

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Previsto Realizado Previsto Realizado
Personal asalariado (media) - 23 - 38.640

Personal con contrato de servicios - - - -

Personal voluntario - - - -

Tipo
Número Nº horas / año

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

No existen objetivos ya que el número de actuaciones es aleatorio y no depende de la 
actuación de la Fundación. 

D) Recursos económicos empleados en la actividad. 
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E) Objetivos e indicadores de realización de la actividad. 

No existen objetivos ya que el número de actuaciones es aleatorio y no depende de la 
Fundación. 

ACTIVIDAD 2. GESTIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE 
GÉNERO EN LOS CENTROS SOCIALES DE ESTELLA Y TUDELA 

A) Identificación. 

Denominación de la 
actividad  

Gestión del servicio de atención integral a víctimas de violencia de 
género en los centros de servicios sociales de Estella y Tudela (EAIV) 

Tipo de actividad Se trata de una actividad propia 

Identificación de la 
actividad por sectores De interés social e institucional 

Lugar de desarrollo de 
la actividad País: España, Comunidad Autónoma: Navarra. 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

- El servicio especializado en violencia de género, con la finalidad de informar, derivar y 
atender de manera integral a las mujeres en situación de violencia de género o en riesgo 
de estarlo, así como las personas bajo su responsabilidad.  

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

No existen objetivos ya que el número de actuaciones es aleatorio y no depende de la 
actuación de la Fundación. 

D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

E) Objetivos e indicadores de realización de la actividad. 

No existen objetivos ya que el número de actuaciones es aleatorio y no depende de la 
Fundación. 

ACTIVIDAD 3. GESTIÓN DEL SERVICIO DE OBSERVACIÓN Y ACOGIDA DE MENORES Y 
ATENCIÓN DE FAMILIAS DE URGENCIA 

A) Identificación. 

Denominación de la 
actividad  

Gestión del servicio de observación y acogida de menores y 
atención de familias de urgencia (COA) 
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Tipo de actividad Se trata de una actividad propia 

Identificación de la 
actividad por sectores De interés social e institucional 

Lugar de desarrollo de 
la actividad País: España, Comunidad Autónoma: Navarra. 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

- El centro de observación y acogida de menores, es un recurso de protección temporal 
que funciona como hogar de acogida para menores que provienen de situaciones de 
desprotección, negligencia, abandono, malos tratos o desamparo.  

- Se trata de un servicio previsto para dar respuesta inmediata a niños, niñas y 
adolescentes que, debido a su situación personal y sociofamiliar, precisan de una 
intervención de carácter urgente. 

- Los/as destinatarios/as del COA son menores de la Comunidad Foral de Navarra en 
situación de maltrato y/o abandono con necesidad urgente de protección, con edades 
comprendidas entre 6 y 12-14 años, derivados tanto por parte de la Agencia Navarra 
para la Autonomía de las Personas como por vía judicial para efectuar una valoración 
que permita realizar el plan de intervención de acuerdo con las necesidades de cada 
menor y de su familia. 

- La valoración de familias de urgencia es un recurso por el que se establece la idoneidad 
de una familia para acoger temporalmente a un/a menor en situación de desamparo. 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

No existen objetivos ya que el número de actuaciones es aleatorio y no depende de la 
actuación de la Fundación. 
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D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

E) Objetivos e indicadores de realización de la actividad. 

No existen objetivos ya que el número de actuaciones es aleatorio y no depende de la 
actuación de la Fundación, si bien la capacidad máxima del centro de acogida de 
menores es de 15 plazas fijas más 3 interinas. 

2. RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS POR LA ENTIDAD 

3. RECURSOS ECNÓMICOS TOTALES OBTENIDOS POR LA ENTIDAD 

La Fundación se financia fundamentalmente con las aportaciones y subvenciones 
recibidas del Gobierno de Navarra (Nota 11) para la financiación de gastos e inversiones. 
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A. Ingresos obtenidos por la entidad. 

B. Otros recursos económicos obtenidos por la entidad. 

4. CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES

No existen. 

5. DESVIACIONES ENTRE EL PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS 
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Los recursos empleados para gastos e inversiones han ascendido a 1.333.862,71 euros, 
existiendo una desviación respecto del presupuesto, que ascendía a 1.647.652,00 euros, 
de -313.789,29 euros, lo que representa un 19% aproximadamente menor de lo previsto, 
debido principalmente al retraso en el inicio de las actividades de la Fundación.  

Por actividades, la gestión de los servicios sociales de Estella y Tudela, en ambos casos 
(actividad 1 y actividad 2), ha tenido una ejecución notablemente inferior a la prevista. 
La gestión del centro de acogida de menores y la atención a familias de urgencia ha 
tenido una ejecución superior a la prevista en un 6,6%. Los gastos de estructura imputados 
a las actividades han sido un 20,9% inferiores a lo previsto.  

Por otra parte, las inversiones de la Fundación han ascendido a 126.254,08 euros, 
existiendo una desviación respecto de las previstas, que ascendían a 172.817,53 euros, de 
-45.563,45 euros, lo que representa un 27% aproximadamente menor de lo previsto. No 
obstante, en los centros sociales de Estella y Tudela no se habían previsto inversiones y se 
han realizado por importe de 12.316,74 euros.   

Por tanto, una vez deducidas las inversiones que no computan como gasto, el excedente 
positivo del ejercicio ha sido de 66.387,14 euros. 

12.2 APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS 

a) No existen bienes y derechos que formen parte de la dotación fundacional. 

b) El destino de rentas e ingresos: La Fundación únicamente obtiene ingresos propios por 
las aportaciones recibidas del Gobierno de Navarra, como entidad fundadora, 
destinadas íntegramente a la realización de los fines fundacionales, por lo que el 
excedente positivo del ejercicio, en su caso, se aplica a la realización de los fines 
fundacionales de ejercicios posteriores.  

El grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos a los fines fundacionales 
conforme a lo estipulado en la Ley Foral 10/1996 (Nota 9.1), es el siguiente: 

c) Los recursos aplicados en el ejercicio al cumplimiento de los fines fundacionales han 
sido: 
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12.3 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

La Fundación, no ha incurrido en gastos directamente ocasionados por la administración 
de los bienes y derechos que integran el patrimonio de ésta, ni en gastos que deban ser 
resarcidos a los patronos, que regula el artículo 9.9 de la Ley Foral 10/1996. 

NOTA 13. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

La Fundación ha recibido de su entidad fundadora (Gobierno de Navarra), a través del 
Departamento de Derechos Sociales y del Departamento de Relaciones Ciudadanas e 
Institucionales, aportaciones en el ejercicio 2019 por un total de 1.650.649 euros (Notas 8 y 
11), de acuerdo con el siguiente detalle:  

La retribución percibida por el personal de alta dirección de la Fundación en el ejercicio 
2019 asciende a 50.382,71 euros.  

Los miembros del órgano de gobierno no reciben ningún tipo de remuneración. 
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No existen obligaciones contraídas en materia de pensiones o de pago de primas de 
seguros de vida respecto de los miembros antiguos y actuales del órgano de gobierno y 
personal de alta dirección, ni existen anticipos y créditos concedidos a los mismos. 

NOTA 14. OTRA INFORMACION 

14.1 Cambios producidos en el Patronato, dirección y representación de la 
Fundación. 

La composición del Patronato en la constitución de la Fundación, de acuerdo con la 
Escritura de Constitución de 21 de marzo de 2019, fue la siguiente: 

- Presidente:  
D. Miguel Laparra Navarro, Consejero de Derechos Sociales del Gobierno de 
Navarra. 

- Vocales: 
Dña. Gema Mañú Echaide, Directora General de Inclusión y Protección Social. 

D. Miguel Ángel Gurbindo Marín, Subdirector de Familia y Menores de la Agencia 
Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas.  

Dña. Inés Francés Román, Directora Gerente de la Agencia Navarra de 
Autonomía y Desarrollo de las Personas. 

D. Francisco Javier Tuñón San Martín, Director General del Observatorio de la 
Realidad Social, de Planificación y de Evaluación de las Políticas Sociales. 

D. Pedro Mª Pellejero Goñi, Director General de Comunicación-Oficina del 
Portavoz del Gobierno de Navarra. 

D. Francisco Javier Piquer Lapuerta, Secretario General Técnico del Departamento 
de Derechos Sociales.  

Dña. Edurne Eguinoa Antxo, Directora General de Presidencia y Gobierno Abierto. 

Dña. Clara Madoz Gúrpide, designada por el Consejo Navarro de Bienestar Social. 

Dña. Ana Carmona Juanmartiñena, designada por el Consejo Navarro de 
Bienestar Social.  

Dña. Begoña Pérez Eransus, designada por el Consejo Navarro de Bienestar Social. 

D. Mikel Gotzon Saralagi Otsakar, designado por el Parlamento de Navarra. 

D. Gabriel Hualde Urralburu, designado por el Parlamento de Navarra. 

Dña. Inés Sainz de Pipaón Martínez de Virgala, designada por el Parlamento de 
Navarra. 
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- Secretario (No patrono):  
D. Pedro Mª Ardaiz Labairu, Director Gerente de Fundación Navarra para la 
Gestión de Servicios Sociales Públicos. 

Posteriormente, la composición del Patronato durante el ejercicio 2019 hasta la 
actualidad ha sido la siguiente: 

- Presidenta:  
Dña. Carmen Maeztu Villafranca, Consejera de Derechos Sociales del Gobierno 
de Navarra, desde 11 de octubre de 2019. 

- Vocales: 

D. Andrés Joaquín Carbonero Martínez, Director General de Protección Social y 
Cooperación al desarrollo, desde 11 de octubre de 2019.  

Dña. Inés Francés Román, Directora Gerente de la Agencia Navarra de 
Autonomía y Desarrollo de las Personas. 

D. Luis Campos Iturralde, Director General del Observatorio de la Realidad Social, 
de Planificación y de Evaluación de las Políticas Sociales, desde 11 de octubre de 
2019.  

D. Miguel Ángel Gurbindo Marín, Subdirector de Familia y Menores de la Agencia 
Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas, hasta 1 de marzo de 2020. 

Dña. Olga Chueca Chueca, Subdirectora de Familia y Menores de la Agencia 
Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas, desde 2 de marzo de 2020. 

D. Ignacio Iriarte Aristu, Secretario General Técnico del Departamento de 
Derechos Sociales, desde 11 de octubre de 2019.  

Dña. Mertxe Leránoz Goñi, Directora Gerente del Instituto Navarro para la 
Igualdad, desde 26 de abril de 2019 hasta 10 de octubre de 2019.  

Dña. Mª Eva Istúriz García, Directora Gerente del Instituto Navarro para la 
Igualdad, desde 11 de octubre de 2019.  

D. Joseba Asiain Albisu, Director General de Presidencia y Gobierno Abierto, desde 
11 de octubre de 2019.   

Dña. Clara Madoz Gúrpide, designada por el Consejo Navarro de Bienestar Social. 

Dña. Ana Carmona Juanmartiñena, designada por el Consejo Navarro de 
Bienestar Social.  

Dña. Begoña Pérez Eransus, designada por el Consejo Navarro de Bienestar Social. 

D. Mikel Gotzon Saralagi Otsakar, designado por el Parlamento de Navarra. 

D. Gabriel Hualde Urralburu, designado por el Parlamento de Navarra. 
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Dña. Inés Sainz de Pipaón Martínez de Virgala, designada por el Parlamento de 
Navarra. 

- Secretario (No patrono):  
D. Pedro Mª Ardaiz Labairu, Director Gerente de Fundación Navarra para la 
Gestión de Servicios Sociales Públicos. 

14.2 Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, expresado 
por categorías. 

El número medio de empleados con discapacidad mayor o igual al 33% ha sido de 0,5 en 
el ejercicio 2019, dentro de la categoría de Trabajadores/Educadores sociales. 

14.3 Distribución del personal por sexos al término del ejercicio, expresado por 
categorías.  

La distribución del personal al cierre del ejercicio 2019, distribuido por categorías y sexos, 
incluyendo los miembros del Patronato es la siguiente:  
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14.4 Honorarios de auditoría 

Los honorarios profesionales devengados en el ejercicio 2019 por la auditoría de cuentas 
han ascendido a 2.900 euros (excluido IVA).  

NOTA15. HECHOS POSTERIORES 

Mediante Acuerdo del Gobierno de Navarra de 11 de diciembre de 2019, se reconoce a 
la Fundación el carácter de ente instrumental de la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra, quedando adscrita al Departamento de Derechos Sociales, con una 
vigencia de cuatro años.  

Mediante la Orden Foral 97/2020, de 26 de febrero de 2020, de la Consejera de Derechos 
Sociales, se ordena el encargo para el periodo de marzo a noviembre del año 2020 a la 
Fundación, de la gestión de los centros de servicios sociales de Estella y Tudela, el centro 
de observación y acogida de menores entre 6 y 12 años, el programa de valoración 
integral de familia de acogida de urgencia para menores entre 0 y 6 años y el centro de 
día de justicia juvenil, por un total de 2.271.735,95 euros.  

Mediante Resolución 580/2020, de 29 de abril de 2020, el Gobierno de Navarra, a través 
de la Dirección General de Protección Social y Cooperación al Desarrollo, ha concedido 
a la Fundación la cantidad de 409.636,07 euros para compensar el gasto incurrido en los 
meses de enero y febrero de 2020.   

Como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el brote del coronavirus COVID-
19, el Gobierno de España ha adoptado, entre otras medidas, la declaración del estado 
de alarma, mediante la publicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que ha 
limitado la movilidad de las personas, así como la realización de determinadas 
actividades económicas y sociales. 

En este escenario, la Fundación ha mantenido su actividad adoptando las medidas 
organizativas necesarias para garantizar la salud de sus empleados y usuarios, de 
acuerdo con las recomendaciones e instrucciones de las autoridades competentes. 
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NOTA16. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO 

Diferencia %
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO

GASTOS
Gastos de explotación 187.385,83 126.831,42 -60.554,41 -32,3%
Gastos de personal 1.287.448,64 1.068.911,04 -218.537,60 -17,0%
Amortizaciones, provisiones y otros gastos                   -     11.866,17 11.866,17 100,0%
TOTAL GASTOS DE OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO 1.474.834,47 1.207.608,63 -267.225,84 -18,1%
INGRESOS
Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente 1.474.834,47 1.261.779,60 -213.054,87 -14,4%
Subvenciones de inmov. Traspasadas al excedente                   -     11.866,17 11.866,17 100,0%
Otros ingresos                   -     350,00 350,00 100,0%
TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO 1.474.834,47 1.273.995,77 -200.838,70 -13,6%

SALDO DE OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO (INGRESOS-GASTOS) 0,00 66.387,14 66.387,14 100,0%

OPERACIONES DE FONDOS
ADQUISICION DE INMOVILIZADO
Inmovilizado material 170.817,53 125.134,83 -45.682,70 -26,7%
Inmovilizado intangible 2.000,00 1.119,25 -880,75 -44,0%
TOTAL GASTOS DE OPERACIONES DE FONDOS 172.817,53 126.254,08 -46.563,45 -26,9%
INGRESOS
Subvención para inmovilizado 172.817,53 126.254,08 -46.563,45 -26,9%
TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES DE FONDOS 172.817,53 126.254,08 -46.563,45 -26,9%
SALDO DE OPERACIONES DE FONDOS (INGRESOS-GASTOS) 0,00 0,00 0,00

SALDO TOTAL PRESUPUESTO 0,00 66.387,14 66.387,14 100,0%

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO
Desviación

Presupuesto Ejecución

Las desviaciones del plan de actuación por actividades se explican en el apartado 5 de 
la Nota 12.1. 

Por concepto de gasto, tanto los gastos de personal como los gastos de explotación han 
sido inferiores a los previstos, debido principalmente al retraso en el inicio de la actividad 
de la Fundación. Las adquisiciones de elementos del inmovilizado disminuyen respecto 
del importe inicial previsto también por el mismo motivo.   

Los recursos obtenidos han ascendido a 1.262.129,60 euros, sin tener en cuenta las 
subvenciones para el inmovilizado, resultando una desviación negativa sobre los previstos, 
que ascendían a 1.474.834,47 euros, de 212.704,87 euros, lo que representa un 14% 
aproximadamente menor de lo previsto. Dicha desviación obedece principalmente a la 
menor ejecución del presupuesto de gastos realizada en el ejercicio. 

Las subvenciones del sector público recibidas en el ejercicio corresponden a las 
aportaciones del Gobierno de Navarra, para la gestión de las diferentes actividades de la 
Fundación y para los gastos de funcionamiento del ejercicio por importe total de 
1.261.779,60 euros, y la imputación de subvenciones para la adquisición de bienes del 
inmovilizado recibidas en el  ejercicio por importe de 11.866,17 euros. (Nota 11).  

Por tanto, una vez deducidas las inversiones que no computan como gasto, el excedente 
positivo del ejercicio ha sido de 66.387,14 euros. 
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NOTA 17.  INVENTARIO 

A continuación, se detallan los elementos patrimoniales integrantes del balance, afectos 
a los fines propios de la Fundación, distinguiendo los bienes, derechos, obligaciones y 
otras partidas que lo componen: 
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FORMULACION DE CUENTAS ANUALES POR EL PATRONATO 

Las cuentas anuales que preceden a este documento, correspondientes al ejercicio 
económico cerrado el 31 de diciembre de 2019 de la FUNDACIÓN NAVARRA PARA LA 
GESTIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PÚBLICOS-GIZAIN FUNDAZIOA, y que se componen del 
Balance abreviado, Cuenta de pérdidas y ganancias abreviada y Memoria abreviada, 
redactadas en un total de 34 páginas, numeradas de la 1 a la 34 (ambas inclusive), han 
sido formuladas y aprobadas por el Patronato en su reunión del día 26 de junio de 2020, 
firmándose a continuación por los miembros asistentes: 

Fdo: Dña. Carmen Maeztu Villafranca 
(Presidenta)  

 Fdo: D. Pedro Mª Ardaiz Labairu 
(Secretario no patrono) 

Fdo: D. Andrés Joaquín Carbonero Martínez 
(Vocal) 

 Fdo: Dña. Inés Francés Román 
(Vocal) 

Fdo: D. Luis Campos Iturralde 
(Vocal) 

 Fdo: Dña. Olga Chueca Chueca 
(Vocal) 

Fdo: D. Ignacio Iriarte Aristu 
(Vocal) 

 Fdo: Dña. Eva Mª Isturiz García 
(Vocal) 

Fdo: D. Joseba Asiain Albisu 
(Vocal) 

 Fdo: Dña. Inés Saenz de Pipaón 
Martínez de Virgala 
(Vocal) 

Fdo: Dña. Ana Carmona Juanmartiñena 
(Vocal) 

 Fdo: Dña. Clara Madoz Gúrpide 
(Vocal) 

Fdo: Dña. Mª Begoña Pérez Eransus 
(Vocal) 

 Fdo: D. Mikel Gotzon Saralegui Otsakar 
(Vocal) 

Fdo: Gabriel Hualde Urralburu   


