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Opinión
Hernos auditado las cuentas anuales de FUNDACIóN

az'¡'t

-

AZTI FUNDAZIOA (la

Fundación), que cornprenden el balance al 3l de diciembre de 2018, la cuenta de resultados y Ia
memoria corlespondientes al ejercicio terrninado en dicha fucha.
En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significarivos, la
irnagen fiel del patrimonio y de la situación financicra elc la Fundación al 3 i de dicicmbre de 201 g,
asf comcl de sus resultados correspondientes al ejercicio ten¡rinado en dicha fecha, de cr¡nformiclacl
con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la
Nota 2. I de la metnoria) y, en particular, crx los principios y criterios contables cclntenidos en el
rnrsrno.

Fundamento de la opinión
I lemos llevado a cabo nuestra auditoria de conformidad con Ia normativa regulaclora de la actividael
dc auditorla de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuirdo con dichas nonnas
se describen m¿is adelante en la sección Responsabilitlades dcl auditor en relacirjn con la auditoría
de IaÍ caentas emuales de nuestro infonne.

Somos independientes de la Fundació¡r de co¡rformidad con los requerimientos de ética, incluidos
los de indepertdencia, que son aplicables a nuestra auditorla dc las cúenks anuales en Espafla según

lo exigido por la normativa reguladora de la actividad dc auditoria cle cuenras. En este senriclo,
no hemos prestado servicios distintos a los de la auditorÍa de euentas ni han concurrido situaciones
o circunstancias que, de acucrdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan
afectado a la necesaria independencia de ¡nodo que se haya visto comprometida.
Cottsideramos que la evidencia de auditorfa que hemos obtenido proporciona una base suficiente
y adecuada para nuestra opinión.

Aspectos más relevantes de la auditoría
[,os aspectos más relevantes de la auditorfa son aqucllos que, según nuestrojuicio profesio¡al, han
sido considerados cotno los riesgos de incorrección material más significativos e n nuestra auclitoría

de las cuentas anuales del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de

nuesha auditoría de las cuentas anuales en su conjunlo, y en la formación de nuestra opinión sobre
y no expresamos una opinión por separado sobre csos riesgos.

éstas,

Reconocimiento de ingresos por ntbvenciones
Las subvencioncs son la principal fuente de financiación de la actividad desarrollada por la F'undación.

El

reconocirniento de los ingresos por subvenciones es un fuea significativa

y

susceptible de

incorrección ¡naterial, particulannente en el ciene del cjercicio en relación ron oq,,eilas subvenciones
en las que su adecuada imputacióntemporal se realiza en íunción del devengo de lós gastos y del grado
de avance de los proyectos que ñnancian, rnotivo por el cual se ha considórado un aspecto releiante
de nuestra auditorla.
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Nuestros principales procedimientos de auditoría incluyeron, entre otros, ma revisión a¡lalítica de la
evolución de los ingresos por subvcnciones, la obtención de confirmaciones cxtemas para una muestra
de los principales organismos subvencionadores y procedimientos de comprobación de cobros.
Asimismo, a partir de una muestra de subvenciones concedidas hernos obtenido el documento de
concesión, así como la contabilidad analltica del proyecto, comprobando la correcta imputacién del
ingreso de las subvenciones en el periodo apropiado en ñmción dcl devengo de los gastos de los
proyectos financiados. También evaluamos la adecuación de la infbrmacién desglosada en las Notas

l4yZl

de la memoriaadjmta.

Otra información: Informe de gestión
La otra información conprende exclusivamente el ínforme de gestión del ejercicio 2018, cuya
tbrrnulación es responsabilidad de los Patronos de la Fundación y no forma parte integrante de
las cuentas anuales.

Nuestra opinión de auditorfa sobre las cuentas anuales no cubre el informe de gestión. Nuestra
responsabilidad sobre el informe de gestión. de conforrnidad con lo exigido por la normativa
reguladora de la actividad ds auditoría de cuentas, consiste en evaluar e informar sobre la
concordancia del informc de gestión con las cu€ntas anuales. a partir del conocimiento de la
entidad obtenido en la realizacióu de la auditorla de las citadas cuentas y sin incluir información
distinta de la obtenida como evidencia durante la misma. Asimismo, nuestra responsabilidad
consiste en evaluar e infornlar de si el contenido y prescntación del informe de gestión son
confortnes a la normatíva que resulta de aplicación. Si, basándonos en el trabajo que hemos
realizado, concluimos que existen incorrecciones materiales, estamos obligados a informar de
ello.
Sobre la base del trabajo realizado, segrln lo descrito en el párafo anterior, la información que
contie[e el informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2018 y su
contenido y presenfación sotl conformes a la normativa que resulta de aplicacién.

Responsabilidad del Paf ronato de la Fundación eu relación con las cuentas anuales

El Patronato de la F'undación es responsable de fon¡ular las cuentas anuales adjuntas, de fo¡ma
que expre$en la imagen fiel del palrimonio, de la situacién hnanciera y de los resultados de la
Fundación, de conformidad con el marco normativo de inforrnación tinanciera aplicable a la
eniidad en gspa¡la, y del control interno que considere necesario para pennitir la preparación
de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a iraude o error.
En la preparación de las cuentas anuales, el Patronato es responsable de la valoración de la
capacidad de la Fundación para continuar corno entidad en funcionamiento, revelando, según
eorresponda, las cuestiones relacionadas con la entidad en ñrncionamiento y utili¿ando el
principio eontable de entidad en luncionamiento excepto si el Patronato tiene intención de
liquidar Ia Fundación o de cesar sus operaciones, o bien no exist¿ otra altemariva realista.
Responsabilidades del auditor en relación con la auditorfa de las cuenlas anuales
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto
están tibres de inconección material, debida a fraude o etror, y emitir un informe de auditoria que
contiene nue$tra opinión.
Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que un¿ auditorfa realizada de
conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en Espafia
siempre det€cte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude
o error y se consideran materiales si, individualmente o de forrna agregada, puede preverse
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razonablemente quc influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las
cuentas anuales,

En el Anexo I de este informe de auditoría se incluye una descripción más detallada de nuestras
responsabilidades en relación con ta auditorfa de las cuentas anuales. Esta descripción que se
encuentra en Ia página 4 siguiente es patte integrante de nuestro informe de auditoría

PKF ATTES'I'
fnscrita

S.L.

ROAC con

lnscrito en

N" S1520

I N" 20.010

28 de marzo cle 2019
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