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OBJETIVOS Y LINEAS DE ACTUACION DE LA FUNDACION BALUARTE. 
 

 
El Patronato de la Fundación Baluarte en sesión celebrada el jueves 2 de junio de 
2016 aprobó la convocatoria en modalidad de Consurso publico de la dirección 
gerencia de la misma, con el fin de profundizar en su desarrollo, cumplir sus objetivos 
y dotar a la misma de una mayor dimensión en la consecución de los mismos, 
otorgando así el desarrollo máximo de sus funciones de promoción de las artes en 
general y la promoción de actividades culturales y artísticas. Particularmente las 
relacionadas con aquellos programas que le otorgan los fines marcados en sus 
estatutos y  la puesta en marcha del nuevo recorrido de la Orquesta Sinfónica de 
Navarra.   
 
ESTATUTOS. 
 
El objetivo y finalidad de la Fundación Baluarte es la promoción de actividades 
culturales a desarrollar primordialmente en el Auditorio “Baluarte”, de manera que el 
mismo se convierta en motor y referencia cultural de la Comunidad Foral de Navarra y 
en difusor de su imagen en el exterior. 
 
Para su consecución podrá llevar a cabo las siguientes actividades: 
 

1. Colaborar y coordinarse con la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra, con las instituciones públicas y privadas y con los diversos agentes 
culturales, al objeto de mejorar la oferta cultural de Navarra. 

2. Programar eventos culturales que  complementen, enriquezcan y eleven el 
nivel de la oferta actualmente existente en Navarra aprovechando para ello las 
potencialidades que ofrecerá el Palacio Baluarte.  

3. Proyectar, tanto nacional como internacionalmente, la imagen de Navarra, 
como ámbitos abiertos al desarrollo y la expresión de las mas diversas 
manifestaciones culturales y artísticas. 

4. Y, en general, la realización de cuantas actividades complementarias tengan 
como finalidad la promoción y realización de manifestaciones culturales, 
exposiciones, conferencias, edición de libros, catálogos y otras publicaciones, 
concesión de becas y ayudas u otras actividades similares siempre que sean 
compatibles con los fines fundacionales.  

 
 
La Fundación Baluarte fue fundada en 2003, ha permitido el desarrollo de más de 600 
espectáculos culturales hasta 2014, con una afluencia que supone cerca del 50% del 
global de 1.846.601 espectadores asistentes a manifestaciones culturales en el edificio 
Baluarte hasta esa fecha.  
 
Fundación Baluarte nació con el objetivo de crear una programación variada y de 
elevado nivel artístico. Paradigma de la gestión cultural en Navarra gracias a las 
aportaciones del Gobierno de Navarra y de empresas privadas ha constituido durante 
todos estos años un Centro de referencia donde se ha presentado una programación 
coherente y de calidad, con un “mix” de financiación que obedece a la siguiente 
distribución: 30% de aportaciones públicas, 42% taquilla, 28% aportaciones de 
Entidades empresariales colaboradoras. 
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Fundación Baluarte ofrece como mínimo dos temporadas de espectáculos anuales 
(octubre-enero y febrero-mayo) en las que se incluyen títulos de género lírico, danza, 
teatro, música clásica y amplificada. La programación de la Fundación Baluarte 
coexiste con la de otros programadores y promotores públicos y privados en el propio 
Auditorio Baluarte.  
 
Fundación Baluarte desea iniciar una nueva etapa con la adopción de la orquesta 
Sinfónica de Navarra y de su programa de actividades de una forma gradual, 
equilibrada, sostenible y co-responsable, coherente y socialmente comprometida, 
convencida que la orquesta Sinfónica en activo más Antigua del Estado puede 
proporcionar un nuevo rumbo a la oferta cultural y que complementara de forma 
factible y eficiente el equilibrio de la programación en Navarra.  
 
 
DEFINICIÓN DE FUNCIONES O.S.N. / PROGRAMACIÓN CULTURAL 
 
El perfil del candidato debe ser el de un profesional capaz de ir aumentando sus 
capacidades gerenciales  a lo largo del desarrollo de sus funciones. 
 
VALORES 
 

- Actitud de servicio público.  
- Económicamente sostenible. 
- Artísticamente coherente. 
- Que promueva y estimule las creaciones musicales para todos los públicos.  
- Difusión de  la música Navarra entre toda la sociedad. 
- Que realice una labor pedagógica y educativa, de mediación con todos los 

estratos de la sociedad Navarra.  
- Que fomente la creación de nuevos públicos.  

 
PLAZOS 
 
Durante los dos primeros años de contrato se establecen dos etapas: 
 

1. Dedicación eminentemente orientada a la gestión de la Orquesta Sinfónica de 

Navarra en la nueva etapa. El resto de programas vendrán gestionados de 

manera similar a como sucede a día de hoy, con NICDO SL desarrollando el 

íntegro de dichos programas para la Fundación Baluarte, de acuerdo al 

Contrato marco establecido entre ambas entidades. 

2. De manera progresiva, la nueva Gerencia abordará el resto de competencias 
de la Fundación Baluarte (Programación propia del Auditorio, otros 
programas…), pudiendo modular los planteamientos recogidos en el acuerdo 
global con NICDO SL de manera que se recojan las modificaciones en las 
atribuciones de la Gerencia.  
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CONTRATO CON NICDO, S.L. 
 

El acuerdo global NICDO SL – Fundación Baluarte a actualizar en fecha 1 de 

septiembre debe reflejar todos los servicios que NICDO SL desarrolle para la 

Fundación Baluarte, persiguiendo en aras de la eficiencia económica de la Fundación 

que comprendan un nivel máximo de aprovechamiento de los servicios ya existentes 

en las áreas de gestión financiera, administrativa, contratación pública de obras y 

servicios, diversificación de fuentes de financiación, derecho laboral, impuestos y 

gestión tributaria. 

 

El Contrato actual recoge:  

- Servicios de promoción, contratación y gestión de actividades culturales 
o Planificación de espectáculos 
o Negociación con compañías y productoras 
o Tramitación de permisos, licencias 
o Promoción, publicidad y marketing de los programas 
o Elaboración de programas de divulgación y difusión 
o Emisión, venta y distribución de entradas 
o Elaboración y presentación de informes de actividad y de toda 

documentación requerida 
o Interlocución con medios de comunicación, Autoridades e Instituciones 

- Servicios de contratación de locales y servicios técnicos necesarios 
- Servicios de asistencia 

o Llevanza, custodia y mantenimiento de la contabilidad 
o Cumplimiento obligaciones de carácter legal (Fiscal, registral, 

mercantil…) 
o Elaboración y presentación de Presupuestos, Cuentas Anuales, 

Balances … y cualquier otro Estado Financiero requerido 
o Redacción de informes contables y financieros 
o Gestión de cobros y pagos y gestión de tesorería 
o Gestión de pólizas de seguros 
o Dirección General 
o Representación legal  

- Servicios de Film Commission/Film Office 
- Servicios de captación de aportaciones y fundraising 

 
 
La anterior enumeración es meramente enunciativa, debiendo interpretarse en su 

sentido más amplio, y recoge el compromiso de NICDO SL a realizar cuantas 

actividades accesorias o complementarias sean necesarias para una adecuada 

prestación del servicio, así como a rendir cuenta de todas ellas a la Fundación 

Baluarte con periodicidad semestral. 

 


