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I. SITUACIÓN DE PARTIDA

1.1. Antecedentes

Son ya muchas las legislaturas transcurridas en las que se ha
incidido sobre la conveniencia de actuar para renovar la
estructura organizativa y de funcionamiento del sector público
de la CAE.

La presente legislatura ha comenzado con una clara toma de
conciencia de la necesidad de abordar el estudio primero y la
implementación después, de una reestructuración del sector
público de la CAE que conduzca a una administración más
equilibrada en sus personificaciones institucionales y a un
sector público autonómico menos amplio, sin merma de la
eficiencia en la prestación de los servicios públicos y, en lo
posible, sin destrucción de empleo que no sea estrictamente
directivo.

Con motivo de la celebración del Pleno de Investidura, el
Lehendakari, Iñigo Urkullu, planteó reordenar y simplificar la
estructura del sector público dependiente de las sociedades
públicas y organismos públicos de la CAV y asumió el
compromiso de reducción de esta estructura que se
aproximará al objetivo del 20%.

Con ocasión del impulso de la Ley de Administración Pública
Vasca el Gobierno Vasco ha iniciado un proceso de reflexión
sobre qué puede aportar una norma con este rango para
ordenar, racionalizar y adecuar la dimensión del sector público
sin merma de la eficiencia en la prestación de los servicios
públicos que se consideran prioritarios a corto y medio plazo,

pero fundamentalmente sobre cómo ha de evolucionar en su
organización y funcionamiento el conjunto de la administración
de la CAE, apostando por un modelo acorde con los tiempos.

La racionalización del sector público es un reto de gran
envergadura si quiere abordarse de modo integral, y requiere
de una intervención a medio plazo y largo plazo. Se trata de
una actuación permanente que requiere de un tiempo para
visualizar resultados, incluso superando la duración de la
legislatura, si se pretende que resulte coherente y efectivo y
conduzca a una verdadera racionalización, reestructuración y
redimensionamiento desde una perspectiva global y profunda.
Estamos hablando de establecer el Modelo de organización y
funcionamiento del Sector Público de la CAE y de rediseñar el
sector público –su estrategia, su estructura y organización, y su
gestión-, así como de implementar el modelo y de realizar el
seguimiento y evaluación de los resultados e impactos.

Ello no quiere decir que no puedan adoptarse de forma
inmediata medidas contundentes con una aproximación
menos pretenciosa pero con una efectividad directa en la
racionalización del sector público en orden a cumplir el
compromiso establecido para esta X Legislatura por el
Lehendakari, y que en este documento también presentamos.

Este proyecto recoge precisamente esa doble visión, la
Perspectiva de largo alcance y el Plan de acción inmediata con
medidas viables, factibles y asumidas por el conjunto de la
organización.
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I. SITUACIÓN DE PARTIDA

1.1. Antecedentes

El Pleno del Parlamento Vasco, en la sesión celebrada el día 7
de febrero de 2013, aprobó la Proposición no de Ley 13/2013,
relativa a la elaboración y aplicación de un plan para el
redimensionamiento y la racionalización del sector público
vasco, con arreglo al siguiente texto :

“El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a presentar, en
este periodo de sesiones, una estrategia o plan para el
redimensionamiento y la racionalización del sector público de
la Comunidad Autónoma del País Vasco con el objetivo de
reducir su estructura y gasto corriente, así como el número
total de entidades, hasta su nivel óptimo con el objetivo
fundamental de lograr una administración más eficiente,
moderna y transparente.

El Parlamento Vasco insta a Diputaciones Forales y a Eudel a
colaborar con el Gobierno Vasco en ese objetivo y a impulsar
estrategias similares en relación con los entes, sociedades y
fundaciones en los que participen con el objetivo de coordinar
las políticas públicas y de este modo, conseguir la máxima
eficiencia en la gestión del sector público vasco”.

Posteriormente el Pleno del Parlamento Vasco, en la sesión
celebrada el día 21 de marzo de 2013, tras el debate de la
moción consecuencia de una interpelación en relación con la
reducción del entramado público, aprobó una moción con un
texto idéntico al anterior.
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I. SITUACIÓN DE PARTIDA

1.2. Justificación y alcance del reto

Los nuevos tiempos demandan a la administración pública que
genere valor público dando respuesta a los problemas y
necesidades más acuciantes, promoviendo oportunidades para
las actuales y futuras generaciones y fomentando la
deliberación democrática de modo que se cree comunidad,
ciudadanía y democracia.

Así, la gestión pública moderna y eficiente busca una
administración con capacidad permanente para mejorar su
gestión, sus espacios de participación y su interlocución con la

sociedad, en pro de la satisfacción en cada momento de la
necesidades de la población a la que sirve y de la generación
de ese valor público que necesita cada pueblo para su progreso
y desarrollo.

Ello obliga a reconsiderar qué es lo público, cuál es su alcance y
cuál es el papel que juega el sector público en el nuevo orden
económico y social.

El sector 
público tiene 
un importante 
papel en el 
proceso de 
salida de la 
crisis.
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I. SITUACIÓN DE PARTIDA

1.2. Justificación y alcance del reto

Pero también con qué estructura y organización ha de hacerlo
y con qué herramientas que garanticen una mayor eficiencia,
participación, transparencia y legitimidad. Finalmente, en este
contexto europeo de restricción del gasto público el desafío de
la administración pública de mantener los servicios básicos con
un nivel de calidad adecuado, exige actualmente fórmulas y
capacidades extraordinarias de control y racionalización bajo
una filosofía de máxima optimización de los recursos
existentes.

Se trata del Rediseño del sector público –de su estrategia, de
su estructura y organización, y de su gestión-, de la
implementación del modelo, y del seguimiento y evaluación
de los resultados e impactos que la aplicación de este modelo
vaya produciendo en el fin último que se persigue, que es la
máxima creación de valor público para los ciudadanos y
ciudadanas y para la comunidad, y sobre todo de su
sostenibilidad.

El sector 
público 
empresarial 
necesita de 
una 
reformulación.
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I. SITUACIÓN DE PARTIDA

1.3 Sector Público en Euskadi (comparativa con Europa y Comunidades Autónomas)

En primer lugar, es necesario reconocer la dificultad de
poder determinar el peso del sector público en la economía
de un país. Aunque existe una diversidad de indicadores
para establecer de una forma aproximada el tamaño del
sector público en una economía, la comparación entre
países y regiones tampoco es fácil de interpretar.

En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi, no
sólo opera la Administración de la CAE y el denominado
Sector Público de la CAE sino también los órganos
periféricos de la Administración General del Estado, la
Administración Foral, la Local y las entidades dependientes
de éstas que, de acuerdo con SEC 95, tienen la
consideración de administración pública. El análisis al que
se refiere el documento, sin embargo, está circunscrito solo
al Sector Público de la CAE y sus participadas, aunque no
todas las entidades aquí analizadas tengan la consideración
de administración pública.

La información ha sido facilitada por EUSTAT, utilizando la
última información disponible de fuentes propias, del INE y
de EUROSTAT.

COMPARATIVA CON EUROPA
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I. SITUACIÓN DE PARTIDA

1.3 Sector Público en Euskadi (comparativa con Europa y Comunidades Autónomas)

COMPARATIVA ENTRE COMUNIDADES AUTÓNOMAS
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I. SITUACIÓN DE PARTIDA

1.3 Sector Público en Euskadi (comparativa con Europa y Comunidades Autónomas)

Los indicadores que presenta el 
Sector Público que opera en la 
CAE, comparados con los de 
nuestro entorno autonómico y 
europeo, hacen concluir que la 
Administración Pública Vasca 
no está hipertrofiada, sino que, 
al contrario, se halla 
razonablemente dimensionada 
en lo que respecta a su peso 
relativo sobre el conjunto de la 
actividad económica del País. 
Así, la Administración Pública 
de la CAE se sitúa por debajo 
de los promedios autonómico y 
europeo, en gasto en consumo 
público, en la ratio valor 
añadido/PIB, o en el número 
de personas que emplea por 
cada 1.000 habitantes.

COMPARATIVA ENTRE COMUNIDADES AUTÓNOMAS
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Presupuesto de gastos del Gobierno Vasco (millones de €)
Fuente: Eustat 
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El presupuesto del Gobierno Vasco ha crecido de forma importante en los últimos años, con un incremento superior al del PIB per cápita.

I. SITUACIÓN DE PARTIDA

1.4 Sector Público de la CAE
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I. SITUACIÓN DE PARTIDA

1.4 Sector Público de la CAE

MAPA DEL SECTOR PÚBLICO DE LA CAE
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I. SITUACIÓN DE PARTIDA

1.4 Sector Público de la CAE (OA, EPDP, SP, FSP, CSP y Entidades Participadas)

MAPA DEL SECTOR PÚBLICO DE LA CAE

Situación actual del Sector Público de la CAE por tipo de entidad.

Sector público de la CAE (organismos autónomos, entes y sociedades 
publicas; fundaciones y consorcios públicos)

Entidades participadas (directamente por el Gobierno o a través de 
sociedades y entes públicos)

TOTAL: 69 TOTAL: 123
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I. SITUACIÓN DE PARTIDA

1.4 Sector Público de la CAE

EVOLUCIÓN EN LA CREACIÓN DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO EN LUSTROS (sin entidades participadas)
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I. SITUACIÓN DE PARTIDA

1.5. Aproximación metodológica: Perspectiva de largo alcance y Plan de Acción inmediata

Este gran reto es ineludible, pero requiere un planteamiento de
largo plazo puesto que ha de intervenirse a tres niveles, con
planes, procesos, tiempos y recursos bien diferenciados.

Por una parte se requiere una intervención a nivel Macro

Se trataría de elaborar un Plan Estratégico Global (PEG) que
conduzca al diseño, regulación e implantación del Modelo de
organización y funcionamiento del Sector Público de la CAE. Un
modelo basado en los principios de:

calidad de servicio, asumiendo que toda Administración,
organismo o entidad perteneciente al sector público tiene
por finalidad servir con objetividad los intereses generales
dirigiendo el ejercicio de sus funciones a la mejor
prestación de servicios a la ciudadanía

coherencia, conforme al cual las Administraciones Públicas
vascas deberán promover un sistema público integrado que
evite las duplicidades y reiteraciones en la organización de
sus respectivos sectores públicos

subsidiariedad, entendiendo que la constitución de
entidades con personalidad jurídica propia sólo procede
cuando el interés general a satisfacer o el servicio a prestar
no puede lograrse desde los órganos y servicios
administrativos de la Administración en sentido estricto y,
en segundo lugar, que la constitución de entidades que
actúen sometidas al Derecho privado sólo pueden llevarse
a cabo cuando la iniciativa privada no garantice
suficientemente el acceso a un servicio o prestación
determinada

sostenibilidad, aplicando para la creación de nuevos entes
y para el mantenimiento de los existentes análisis rigurosos
de viabilidad económica y de sostenibilidad en el tiempo,
que permitan prestar servicios de forma continua, cierta y
estable, sin introducir rupturas o modificaciones
innecesarias respecto a las situaciones que la ciudadanía
conoce y acepta

economía y eficiencia, dirigiéndose los medios a la
consecución de los objetivos prefijados, con el coste
económico más racional para la hacienda pública, por
medio de estrategias que permitan economías de escala,
mejoras de procesos y reducción de trámites y tiempos

PERSPECTIVA DE LARGO ALCANCE



23

I. SITUACIÓN DE PARTIDA

1.5. Aproximación metodológica: Perspectiva de largo alcance y Plan de Acción inmediata

anticipación: tratando de que la Administración, en la
medida de lo posible, se anticipe a los problemas sociales y
a las demandas ciudadanas, evitando así efectos y daños
colaterales y gastos innecesarios

colaboración y coordinación interinstitucional para la
consecución de objetivos comunes y la satisfacción de las
demandas de la ciudadanía, aprovechando la generación de
sinergias y evitando solapamientos y duplicidades

accesibilidad, implantando canales efectivos que faciliten la
interacción entre la Administración y la ciudadanía, para
acceder a sus propuestas, atender sus consultas y
demandas, conocer sus necesidades y grado de satisfacción
con los servicios prestados, y para rendir cuentas sobre la
gestión pública, todo ello a través de medios e
instrumentos de fácil manejo, comprensión y que permitan
la reutilización de la información por parte de la ciudadanía

mejora continua, partiendo de una constante
autoevaluación para detectar carencias y proceder a su
corrección de modo que se tienda a la prestación cada vez
más eficiente de los servicios a la ciudadanía

participación y colaboración, garantizando que el sector
público en el diseño de sus políticas y en la gestión de sus
servicios cuente con la ciudadanía, tanto individual como
colectivamente, para colaborar e implicarse en los asuntos
públicos

La reflexión que se viene realizando para la elaboración de la Ley
de la Administración Pública Vasca, en la que se abordará la
organización y funcionamiento del conjunto del sector público de
la CAE, permite ya identificar las características del posible modelo
resultante, esto es, sus principios, criterios para la creación,
mantenimiento y extinción de entidades, aplicación de los
compromisos de transparencia, participación, planificación y
evaluación, gestión de calidad… en su funcionamiento, etc.
Además, estas características pueden tener incidencia en la Ley de
Fundaciones prevista también para esta Legislatura en el Programa
Legislativo.

PERSPECTIVA DE LARGO ALCANCE
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I. SITUACIÓN DE PARTIDA

1.5. Aproximación metodológica: Perspectiva de largo alcance y Plan de Acción inmediata

El modelo facilitará la identificación de criterios objetivables que
permitan el análisis de su cumplimiento en el entramado
institucional actual y por lo tanto, la elaboración de una propuesta
de rediseño, reestructuración y redimensionamiento del conjunto
del sector público vasco. El conjunto de parámetros asociados a
estos criterios se reflejarían en una matriz de datos que permitiría
analizar distintas alternativas. Los criterios guardarían relación con:

la necesidad de mantenimiento del ente,

• si no se producen duplicidades o solapamientos en su misión,
finalidad, objetivos o funciones con otros entes, o con la
administración matriz

• si no desarrolla funciones propias de la administración
• si no existe opción de aplicación de otros instrumentos

organizativos
• si desarrolla las actividades objeto de sus funciones y no otras

que no le son propias o permanece inactiva
• si no comparte competencias con otras administraciones que

han desarrollado entes instrumentales para el desarrollo de
competencias concurrentes

• si además desarrolla funciones cuyo objeto social se
corresponde con necesidades sociales de primer orden, con
visión estratégica de progreso social a corto o medio plazo

el ajuste de su forma jurídica al Modelo diseñado, a las
actividades que realiza (potestades administrativas; prestación
de servicios públicos con o sin contraprestación; actividades
comerciales, industriales o financieras; de fomento o
complementarias) y a la presencia o no de otras
administraciones públicas, entes sin ánimo de lucro o entidades
privadas

la capacidad de control del Gobierno Vasco sobre la entidad,
esto es, la correspondencia entre su peso relativo en la entidad
y el peso en aportaciones económicas

las consecuencias directas e indirectas de la salida de la
entidad, esto es, el destino del patrimonio, la recuperación del
capital invertido, la sostenibilidad del servicio prestado por
otros medios …

la sostenibilidad económica a corto y medio plazo, esto es, su
viabilidad de forma independiente o la posibilidad de alcanzar
una economía de escala con otra dimensión más amplia

PERSPECTIVA DE LARGO ALCANCE
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I. SITUACIÓN DE PARTIDA

1.5. Aproximación metodológica: Perspectiva de largo alcance y Plan de Acción inmediata

También se producirían modificaciones en las políticas sectoriales
de carácter transversal, esto es, de función pública,
aprovisionamiento de recursos materiales y compra pública,
contratación de proveedores de servicios externos, política
tecnológica y de desarrollo de la administración electrónica,
gestión de calidad, gestión presupuestaria, gobernanza o
aplicación de los principios del buen gobierno (transparencia,
participación, integridad…), etc. Algunas de ellas tendrán su reflejo
en regulaciones normativas que están previstas en el Programa
Legislativo para la X Legislatura.

La mejora de la Administración Pública, se basa, entre otros
aspectos, en el fortalecimiento de todas estas herramientas de
buena gestión, pero también en la coordinación interadministrativa
e interinstitucional y en la colaboración público privada mediante
la ejecución de planes, programas y proyectos de modo conjunto y
alineado estratégicamente. Para ello resulta imprescindible la
Planificación estratégica, para que se produzca un alineamiento de
toda la administración, de la matriz y de toda la administración
institucional y entes instrumentales de ella dependientes. Ello
requiere un planeamiento integral, de modo que desde la
estrategia de gobierno se identifiquen los planes sectoriales e
intersectoriales, y la misión de cada entidad, su visión, los

objetivos, las metas para cada legislatura de 4 años, los
indicadores, las estrategias, los programas, acciones y productos. A
partir del componente estratégico, las entidades deben definir las
actividades, productos e indicadores a seguir, en un plazo de un
año, para el cumplimiento de las metas cuatrienales fijadas, ya que
el componente presupuestario tiene un carácter anual.

Por otra parte requiere una intervención a nivel Meso

En este nivel se planteará la transición del entramado institucional
actual al que resulte coherente con el Modelo de organización y
funcionamiento del Sector Público de la CAE diseñado y regulado
convenientemente, tras la aplicación de los criterios objetivados y
el análisis de las diferentes alternativas.

Ello conllevará la elaboración de Planes de transformación
(fusión, liquidación, mantenimiento, desvinculación, integración en
la administración general de la CAE, cambio de figura jurídica,
cambio de funciones, misión, competencias…, adecuación de la
estructura interna, medios y capacidades), con tareas de
modificación de las normas de creación, estatutos… venta o
adquisición de participaciones… readscripción de efectivos….

PERSPECTIVA DE LARGO ALCANCE
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I. SITUACIÓN DE PARTIDA

1.5. Aproximación metodológica: Perspectiva de largo alcance y Plan de Acción inmediata

En este nivel una línea de mejora que debería implantarse es la
publicación del Mapa actualizado del sector público, para que la
ciudadanía pueda conocer en todo momento quienes conforman
el conjunto del sector público de la CAE, para qué cometido y con
qué estructura y organización.

Por último se requiere una intervención a nivel Micro

En este nivel se abordará la optimización de cada entidad que
compone el sistema en base a unos modelos más eficientes de
gestión.
Se trata de implantar los procesos e instrumentos que permitan
realizar el tránsito hacia un modelo

• alineado con la estrategia que ha de proporcionar el
Gobierno Vasco, a través del Departamento al que está
adscrito, relacionada con la política que ha dado origen a la
creación del ente y a la asignación de su objeto social,
actividades y funciones

• alineado con el modelo de gestión de recursos humanos,
aprovisionamiento de recursos materiales –compra pública-,
política tecnológica y de administración electrónica,
gobernanza o “buen gobierno”, gestión de calidad, gestión
presupuestaria, de interacción con la ciudadanía… definido
por el Gobierno Vasco a nivel Macro.

Ello exige la materialización de Planes individuales de mejora y
optimización de cada entidad, con objetivos, plazos y dotación de
recursos que permita el seguimiento de sus avances y la evaluación
de los resultados e impactos que van obteniendo, por parte del
Departamento al que se encuentra adscrito.

El cronograma temporal de todas las actuaciones previstas se
encuentra en la página 56 del presente documento.

PERSPECTIVA DE LARGO ALCANCE
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I. SITUACIÓN DE PARTIDA

1.5. Aproximación metodológica: Perspectiva de largo alcance y Plan de Acción inmediata

Resulta evidente que este planteamiento metodológico
requiere una planificación a medio plazo, que en alguna
medida superará la duración de una legislatura, si bien
aborda de forma coherente y efectiva la racionalización,
reestructuración y dimensionamiento del sector público
desde una perspectiva integral y profunda.

Pero no sólo requiere tiempo, sino un amplio consenso
político que contribuya a implementar con eficacia las
medidas legislativas u otros tipos de actuaciones que van
a resultar necesarias para todo el proceso de
transformación del sector público.

Este plan alcanza únicamente a las instituciones que
dependen de la Administración General de la CAE, si
bien, en el caso de las entidades participadas, el
alineamiento con el resto de niveles institucionales –
diputaciones y ayuntamientos- para intervenir en
aquellas necesidades más prioritarias a corto y medio
plazo resulta conveniente.

PERSPECTIVA DE LARGO ALCANCE
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I. SITUACIÓN DE PARTIDA

1.5. Aproximación metodológica: Perspectiva de largo alcance y Plan de Acción inmediata

No obstante y a corto plazo, es posible también actuar de modo
contundente con una aproximación menos pretenciosa pero con
una efectividad inmediata en la racionalización y
redimensionamiento del sector público en orden a cumplir el
compromiso establecido por el Lehendakari para esta X Legislatura,
esto es,

•la reducción en un 25% del nº de entidades públicas
•el aplanamiento y adelgazamiento en un 20% de sus

estructuras directivas
•el ajuste del 20% en los gastos de funcionamiento

Este Plan de acción inmediata, que ha de darse por cerrado al final
del periodo de sesiones de esta Legislatura (cerrado, no
implementado en sus últimas consecuencias) es una iniciativa que
ha de reunir algunas características específicas que la hagan viable,
creíble, posible y asumida por toda la organización administrativa.

A fin de llevar a cabo los trabajos preparatorios, se constituyó un
Grupo de Trabajo , compuesto por un representante de cada uno
de los Departamentos del Gobierno Vasco (incluida
Lehendakaritza), cuyo objeto ha consistido en redactar el Proyecto
de Redimensionamiento y Reestructuración del Sector Público de
la CAE. El citado Grupo está adscrito al Departamento de
Administración Pública y Justicia, al que le corresponde la

PERSPECTIVA A CORTO PLAZO: EL PLAN DE ACCIÓN INMEDIATA

dirección, coordinación e impulso del proceso de modernización y
reforma de la administración.

El Grupo estableció la metodología de trabajo e identificó los dos
niveles en los que había de trabajarse, la perspectiva de largo
alcance y el Plan de Acción Inmediata.

Atendiendo a las restricciones presupuestarias, los trabajos del
Grupo se han llevado a cabo con medios propios adscritos a los
Departamentos del Gobierno o a su sector público.

El Proyecto recoge por lo tanto la doble perspectiva e identifica
líneas de trabajo para ambas, si bien el Plan de acción inmediata
incorpora mayor operativa, puesto que además de identificar los
criterios que se han aplicado para el análisis, recoge la
información de cada una de las entidades, esto es: objeto social,
magnitudes económico financieras, participación accionarial ,
estructura directiva, año y normativa de creación, etc., así como
la propuesta de mantenimiento o transformación.
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2.1. Alcance y objetivos

El Proyecto alcanza tanto a la administración institucional como a
los entes instrumentales, esto es,

• Organismos Autónomos (9)
• Entes Públicos de Derecho Privado (9)
• Fundaciones del Sector Público (8)
• Consorcios del Sector Público (1)
• Sociedades Públicas (42)
• Algunas de las Entidades participadas (123): Sociedades

mercantiles, Fundaciones o Consorcios en los que participan
directamente bien la Administración de la CAE, o bien las
entidades anteriormente citadas.

Ciertamente, resulta imposible reflexionar sobre el sector público
de la CAE haciendo abstracción de las entidades participadas por
el mismo, toda vez que la continuidad o no de parte del sector
público no puede desligarse de la reflexión, a su vez, de la
necesidad, conveniencia y oportunidad del mantenimiento de las
citadas participaciones o, en su caso, de la presencia del propio
sector público vasco en dichas entidades. Es por ello que el
alcance que se le ha querido dar a este documento ha requerido
que la reflexión departamental se haya extendido más allá de lo
que es estrictamente el sector público adscrito a la
Administración General de la CAE. No obstante, la capacidad de
decisión del Gobierno Vasco sobre la transformación de dichos
entes, en el caso de las entidades participadas, es limitada,
puesto que su participación no es mayoritaria. Ello requiere un
proceso de negociación y acuerdo con el resto de socios públicos
o privados.

Los objetivos que se plantean con este Proyecto son:

• Análisis exhaustivo del mapa del sector público e información
accesible a la ciudadanía (transparencia)

• Alineación de objetivos de la administración institucional y los
entes instrumentales con la estrategia del Gobierno Vasco,
priorizando las intervenciones y evitando las acciones
dispersas.

• Liderazgo del Gobierno en la dirección o codirección de estos
entes y en la promoción de la mejora de su gestión

• Ahorro presupuestario, como corolario de una gestión eficaz y
responsable de los recursos públicos.

• Obtención de financiación.
• Mantenimiento del empleo público.
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Como cuestiones preliminares se ha planteado en qué entidades
debe tener participación el sector público de CAE, bajo que
fórmulas de intervención, y dónde no debe tener presencia.

En el proceso de toma de decisiones se ha valorado el coste en
términos de empleo y el futuro del sector privado afectado con las
desinversiones. Como criterios generales que se han utilizado se
pueden citar los siguientes:

1. Potenciar reestructuraciones lógicas (similitud de objeto
social o funciones) que aunque no produzcan grandes
ahorros puedan tener efectos positivos por su dirección
única, alineamiento estratégico y mayor facilidad de
liderazgo y control de gestión.

2. Salida o abandono de la participación en proyectos una vez
consolidados, donde la iniciativa privada pueda
continuarlos. (p.e. participaciones de capital riesgo).

3. Potenciar reestructuraciones que produzcan ahorro de
costes y por tanto de presupuestos. Economías de escala.

4. Potenciar ventas de paquetes significativos de acciones
representativas de propiedad o patrimonio, que generen
financiación para amortizar deuda pública, siempre que no
se comprometa la cobertura de una necesidad prioritaria o
la cobertura por la iniciativa privada no incida en la equidad
social.

2.2. Criterios para el análisis

5. Mantenimiento en ciertos casos de participaciones
minoritarias con derechos preferentes.

6. Salida de proyectos que perjudican la competencia en el
mercado.

7. Evitar participaciones paritarias (50/50) que generan
problemas de alineamiento estratégico con el Gobierno y
dificultades de liderazgo y control en la toma de decisiones.

8. Agrupación de instrumentos, evitando participaciones
cruzadas de varios agentes de nuestro sector público.

9. Aceleración de procesos de liquidación donde ya existía una
decisión previa de disolución.

La definición de estos criterios para el plan de acción inmediata
aúna una visión de racionalización organizativa y de
funcionamiento con la perspectiva financiera de ahorro y control
del gasto. Sin embargo, son necesarias intervenciones de mayor
duración en el tiempo, que son las que se plantean
fundamentalmente con el Plan estratégico global, los Planes de
transformación y los Planes individuales de mejora y optimización
de cada entidad, en la perspectiva de largo alcance.
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2.3. Propuesta de Redimensionamiento y Reestructuración

A continuación se presenta la propuesta a implementar dentro del
Plan de Acción Inmediata.

Las primeras tablas recogen de forma resumida, por tipología de
persona jurídica y ámbito de actividad, los datos globales, esto es,
la situación actual y la situación futura tras acometer las acciones
de reestructuración que se proponen.

En las tablas siguientes se consigna cada una de las entidades en
las que participa el Gobierno Vasco, clasificada por su personalidad
jurídica (Organismo Autónomo, Ente Público de Derecho Privado,
Fundación del sector público, Consorcio del Sector Público ,
Sociedad Pública o Entidad Participada) y por el ámbito/sector en
el que desarrolla su actividad.

Así mismo se indican las actuaciones que habría que realizar en
cada caso para alcanzar el objetivo de redimensionamiento
propuesto para este corto-medio plazo (mantenimiento, fusión,
integración en otra, desinversión, liquidación…).
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2.3. Propuesta de Redimensionamiento y Reestructuración

Tipo de entidad / ámbito
Situación actual

(nº de 
entidades)

Situación 
propuesta

(nº de entidades)
Actuaciones a desarrollar en el marco del Plan de acción inmediata

ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
(OA) *

9 9 Mantenimiento de los OOAA actuales. 

ENTES PÚBLICOS DE DERECHO 
PRIVADO (EPDP)

9 9 Mantenimiento de los EPDP actuales. 

FUNDACIONES  SECTOR 
PÚBLICO (FSP)

8 7

Transportes 1 0 Fundación Museo Vasco del Ferrocarril (disolver e integrar funciones en Eusko Trenbideak)

Agricultura 2 2

Sanidad 2 2

Cultura 2 2

Educación 1 1

CONSORCIOS SECTOR PÚBLICO 
(CSP)

1 1 Si se produjera la modificación prevista e la Ley de Bases de Régimen Local se integrarían sus 
actividades en la red pública.

TOTAL (1 de 3) 27 26

RESUMEN ACTUACIONES A DESARROLLAR – (1 de 3) (En una perspectiva de largo alcance deberá realizarse un nuevo análisis según criterios 
objetivables (Ver apartado 1.5. Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance). 

* Aunque el organismo autónomo Biblioteca de Euskadi se creó por Ley no se ha puesto en funcionamiento, y por tanto no ha sido considerado en este documento.
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2.3. Propuesta de Redimensionamiento y Reestructuración

Tipo de entidad / ámbito Situación actual
(nº de entidades)

Situación propuesta
(nº de entidades) Actuaciones a desarrollar en el marco del Plan de acción inmediata

SOCIEDADES PÚBLICAS (SP)

Medios de comunicación 4 4

Informática y 
telecomunicaciones

2 2

Vivienda 2 2

Sanidad 1 1

Cultura 1 1

Medio ambiente 1 1

Energía 6 4  Central Hidroeléctrica de Sologoen, S.A. (liquidación de la Sociedad)
 Udal Zentral Elkartuak-Sociedad para la Gestión de Centrales Hidroeléctricas Municipales, S.A.U. 

(liquidación de la Sociedad e integración en EVE)

Agricultura y Pesca 1 1

Transportes 4 3 Zumaiako Kirol Portua, S.A. (integrar en Euskadiko Kirol Portua)

Promoción económica 20 9 • Fusionar los 3 parques tecnológicos en uno único
• Fusionar los 12 Industrialdeak hasta alcanzar uno por territorio

TOTAL (2 de 3) 42 28

SUBTOTAL 69 54 Reducción de 21,7% (OA, EPDP, FSP, CSP y SP)

RESUMEN ACTUACIONES A DESARROLLAR – (2 de 3) (En una perspectiva de largo alcance deberá realizarse un nuevo análisis según criterios 
objetivables (Ver apartado 1.5. Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance). 
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2.3. Propuesta de Redimensionamiento y Reestructuración

Tipo de entidad / ámbito
Situación actual

(nº de 
entidades)

Situación 
propuesta

(nº de entidades)
Actuaciones a desarrollar en el marco del Plan de acción inmediata

ENTIDADES PARTICIPADAS (EP)

Energía 29 15 Ver Pág. 43

Promoción económica 23 15 Ver Pág. 44

Transportes 16 12 Ver Pág. 45

Agricultura y Pesca 8 6 Ver Pág. 45

Vivienda 3 1 Ver Pág. 46

Sanidad 1 1 Ver Pág. 46

Cultura 22 20 Ver Pág. 46

Educación e Investigación 15 13 Ver Pág. 47

Políticas Sociales 1 1 Ver Pág. 47

Informática y Telecomunic 2 2 Ver Pág. 47

Medios de comunicación 3 2 Ver Pág. 47

TOTAL (3 de 3) 123 88

SUBTOTAL 123 88 Reducción de 28,4 % (EP)

RESUMEN ACTUACIONES A DESARROLLAR – (3 de 3) (En una perspectiva de largo alcance deberá realizarse un nuevo análisis según criterios 
objetivables (Ver apartado 1.5. Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance). 

TOTAL 192 142 Reducción de 26,0 % (OA, EPDP, FSP, CSP, SP,  y EP)
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2.3. Propuesta de Redimensionamiento y Reestructuración

Tipo de entidad / ámbito Ámbito
Situación actual

(nº de 
entidades)

Situación propuesta
(nº de entidades)

Actuaciones a desarrollar en el marco del Plan de acción 
inmediata

ORGANISMOS AUTÓNOMOS (OA)

Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer
Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea / 
Instituto Vasco de la Administración Pública 
(HAEE/IVAP) 
Lanbide-Servicio Vasco de Empleo
Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud 
Laborales
Euskal Estatistika Erakundea / Instituto 
Vasco de Estadística (Eustat)
Helduen Alfabetatze Berreuskalduntzerako
Erakundea / Instituto de Alfabetización y 
Reeuskaldunización de Adultos (HABE) 
Autoridad Vasca de la Competencia 
Academia de la Policía y Emergencias del 
País Vasco
Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo

Varios 9 9 Mantenimiento de los OOAA actuales. 

TOTAL 9 9

ORGANISMOS AUTÓNOMOS (OA) (En una perspectiva de largo alcance deberá realizarse un nuevo análisis según criterios objetivables (Ver 
apartado 1.5. Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance). 
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2.3. Propuesta de Redimensionamiento y Reestructuración

Tipo de entidad / ámbito Ámbito
Situación actual

(nº de 
entidades)

Situación propuesta
(nº de entidades)

Actuaciones a desarrollar en el marco del Plan de acción 
inmediata

ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO 
(EPDP)

Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo
Energiaren Euskal Erakundea / Ente Vasco 
de la Energía (EEE/EVE)
Euskal Finantza Erakundea / Instituto Vasco 
de Finanzas
Agencia de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación del Sistema Universitario Vasco, 
Unibasq
Euskal Irrati Telebista / Radio Televisión 
Vasca
Instituto Vasco Etxepare Euskal Institutua / 
Basque Institute
Osakidetza-Servicio Vasco de Salud
Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarea
(ETS)
Agencia Vasca del Agua (URA)

Varios 9 9 Mantenimiento de los EPDP actuales. 

TOTAL 9 9

ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO (EPDP) (En una perspectiva de largo alcance deberá realizarse un nuevo análisis según criterios 
objetivables (Ver apartado 1.5. Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance). 
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2.3. Propuesta de Redimensionamiento y Reestructuración

Tipo de entidad / ámbito Ámbito
Situación actual

(nº de 
entidades)

Situación propuesta
(nº de entidades)

Actuaciones a desarrollar en el marco del Plan de acción 
inmediata

SOCIEDADES PÚBLICAS (SP)

Euskal Telebista-Televisión Vasca, S.A., 
Sociedad Unipersonal
Eusko Irratia Radiodifusión Vasca, S.A., 
Sociedad Unipersonal
Eitbnet, S.A., Sociedad Unipersonal
Gasteiz Irratia-Radio Vitoria, S.A., Sociedad 
Unipersonal

Medios de 
comunicación

4 4

Sociedad Informática del Gobierno V asco 
S.A. (EJIE)
Itelazpi, S.A.

Informática y 
telecomunica-

ciones

2 2

Sociedad de Vivienda y Suelo de Euskadi, 
S.A. (VISESA)
Alokabide, S.A.

Vivienda 2 2

Osatek, S.A. Sanidad 1 1

Orquesta de Euskadi, S.A. Cultura 1 1

Ihobe, S.A., Sociedad Pública de Gestión 
Ambiental

Medio 
Ambiente

1 1

TOTAL (1 de 4) 11 11

SOCIEDADES PÚBLICAS (SP) – (1 de 4) (En una perspectiva de largo alcance deberá realizarse un nuevo análisis según criterios objetivables (Ver 
apartado 1.5. Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance). 



38

II. PLAN DE ACCIÓN INMEDIATA

2.3. Propuesta de Redimensionamiento y Reestructuración

Tipo de entidad / ámbito Ámbito
Situación actual

(nº de 
entidades)

Situación propuesta
(nº de entidades)

Actuaciones a desarrollar en el marco del Plan de acción 
inmediata

SOCIEDADES PÚBLICAS (SP)

Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, 
S.A.U.
Biscay Marine Energy Platform, S.A. (BIMEP)
Centro para el Ahorro y Desarrollo 
Energético y Minero, S.A.U. (CADEM) 
Central Hidroeléctrica de Sologoen, S.A. 
Udal Zentral Elkartuak-Sociedad para la 
Gestión de Centrales Hidroeléctricas 
Municipales, S.A.U. 
Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A.

Energía 6 4 Central Hidroeléctrica de Sologoen, S.A. (liquidación de 
la Sociedad)
Udal Zentral Elkartuak-Sociedad para la Gestión de 
Centrales Hidroeléctricas Municipales, S.A.U. (liquidación 
de la Sociedad e integración en EVE)

Neiker, S.A., Instituto Vasco de 
Investigación y Desarrollo Agrario

Agricultura y 
Pesca

1 1

TOTAL (2 de 4) 7 5

SOCIEDADES PÚBLICAS (SP) – (2 de 4) (En una perspectiva de largo alcance deberá realizarse un nuevo análisis según criterios objetivables (Ver 
apartado 1.5. Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance). 
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2.3. Propuesta de Redimensionamiento y Reestructuración

Tipo de entidad / ámbito Ámbito
Situación actual

(nº de 
entidades)

Situación propuesta
(nº de entidades)

Actuaciones a desarrollar en el marco del Plan de acción 
inmediata

SOCIEDADES PÚBLICAS (SP)

Eusko Trenbideak / Ferrocarriles Vascos, 
S.A. (E.T./FF.VV.)
Euskotren Participaciones, S.A. 
Euskadiko Kirol Portua, S.A.
Zumaiako Kirol Portua, S.A. 

Transportes 4 3 Zumaiako Kirol Portua, S.A. (integrar en Euskadiko Kirol
Portua)

Sociedad para la Transformación 
Competitiva-Eraldaketa Lehiakorrerako
Sozietatea, S.A. (SPRI)
Parque Tecnológico-Teknologi Elkartegia, 
S.A.
Parque Tecnológico de Álava, S.A.
Parque Científico y Tecnológico de 
Gipuzkoa, S.A.
Sprilur, S.A.
Basquetour, S.A.

Promoción 
económica

6 4 Fusión en una única entidad de los tres Parques 
Tecnológicos:

 Parque Tecnológico-Teknologi Elkartegia, S.A.
 Parque Tecnológico de Álava, S.A.
 Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, S.A.

TOTAL (3 de 4) 10 7

SOCIEDADES PÚBLICAS (SP) – (3 de 4) (En una perspectiva de largo alcance deberá realizarse un nuevo análisis según criterios objetivables (Ver 
apartado 1.5. Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance). 
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2.3. Propuesta de Redimensionamiento y Reestructuración

Tipo de entidad / ámbito Ámbito
Situación actual

(nº de 
entidades)

Situación propuesta
(nº de entidades)

Actuaciones a desarrollar en el marco del Plan de acción 
inmediata

SOCIEDADES PÚBLICAS (SP)

Gestión del Capital Riesgo del País Vasco 
SGCR, S.A. 
Arabako Industrialdea, S.A. 
Abanto-Zierbenako Industrialdea S.A
Arratiako Industrialdea S.A. 
Busturialdeko Industrialdea, S.A. 
Deba Beheko Industrialdea, S.A. 
Goierri Beheko Industrialdea, S.A. 
Lanbarren Parke Logistikoa, S.A. 
Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A. 
Irungo Industrialdea S.A. 
Tolosaldeko Apattaerreka Industria Lurra, 
S.A. (TAILSA) 
Urolako Industrialdea, S.A
Beterri Kostako Industriakdeak, S.A.
CEIA, Centro de Empresa de Innovación de 
Álava

Promoción 
económica

14 5 •Fusionar los 4 Industrialdeak de Bizkaia en uno único 
para el Territorio de Bizkaia.
•Fusionar los 7 Industrialdeak de Gipuzkoa en uno único 
para el Territorio de Gipuzkoa.
•Mantener el único Industrialdea de Álava.

TOTAL (4 de 4) 14 5

SOCIEDADES PÚBLICAS (SP) – (4 de 4) (En una perspectiva de largo alcance deberá realizarse un nuevo análisis según criterios objetivables (Ver 
apartado 1.5. Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance). 
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2.3. Propuesta de Redimensionamiento y Reestructuración

Tipo de entidad / ámbito Ámbito
Situación actual

(nº de 
entidades)

Situación propuesta
(nº de entidades)

Actuaciones a desarrollar en el marco del Plan de acción 
inmediata

FUNDACIONES SECTOR PÚBLICO (FSP)

Fundación Hazi
Elika, Fundación Vasca para la Seguridad 
Agroalimentaria 

Agricultura y 
Pesca

2 2

Fundación Euskadi Kirola
Fundación Joven Orquesta de Euskal Herria-
Euskal Herriko Gazte Orkestra Fundazio

Cultura 2 2

Fundación Privada para el Centro Superior 
de Música del País Vasco, Musikene

Educación 1 1

Fundación Vasca de Innovación e 
Investigación Sanitarias, BIOEF
CNIE, Centro Nacional de Investigación en 
Envejecimiento

Sanidad 2 2

 Fundación Museo Vasco del Ferrocarril Transportes 1 0 Fundación Museo Vasco del Ferrocarril (disolver e 
integrar funciones en Eusko Trenbideak)

TOTAL 8 7

FUNDACIONES SECTOR PÚBLICO (FSP) (En una perspectiva de largo alcance deberá realizarse un nuevo análisis según criterios objetivables (Ver 
apartado 1.5. Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance). 
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2.3. Propuesta de Redimensionamiento y Reestructuración

Tipo de entidad / ámbito Ámbito
Situación actual

(nº de 
entidades)

Situación propuesta
(nº de entidades)

Actuaciones a desarrollar en el marco del Plan de acción 
inmediata

CONSORCIOS SECTOR PÚBLICO (CSP)

Consorcio Haurreskolak Educación 1 1 Si se produjera la modificación prevista de la Ley de Bases 
de Régimen Local se integraría sus actividades en la red 
pública.

TOTAL 1 1

CONSORCIOS SECTOR PÚBLICO (CSP) (En una perspectiva de largo alcance deberá realizarse un nuevo análisis según criterios objetivables (Ver 
apartado 1.5. Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance). 



43

II. PLAN DE ACCIÓN INMEDIATA

2.3. Propuesta de Redimensionamiento y Reestructuración

ENTIDADES PARTICIPADAS (EP) – (1 de 5) (En una perspectiva de largo alcance deberá realizarse un nuevo análisis según criterios objetivables
(Ver apartado 1.5. Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance).

Área MANTENER O DESINVERSIÓN PARCIAL DESINVERSIÓN TOTAL O INTEGRACIÓN EN OTRA

Energía  Central hidroeléctrica San Pedro de Araia S.A.
 Bahía de Bizkaia Electricidad, S.L.
 Bahía de Bizkaia Gas, S.L.
 Zabalgarbi, S.A. 
 Naturgas Energía Grupo, S.A. 
 ETN holding II. .S.L
 Fundación CIC Energigune-Centro de Investigación Cooperativa de 

Energías Alternativas
 Bioartigas, S.A. 
 Gestión de Centrales de Añarbe, S.A. GECASA
 Telur Geotermia y Agua, S.A.
 Ibil Gestor de Carga de Vehículo Eléctrico, S.A.
 Sociedad Promotora Bilbao Gas Hub, S.L.
 Bidelek Sareak, A.I.E.
 Oñatiko Ur - Jauziak, S.A. 
 Zazpiturri, S.A. 

• Biogarbiker, S.A. (en liquidación)
• Biosanmarkos, S.A. (desinversión progresiva)
• Biosasieta, S.A. (desinversión progresiva)
• Central Hidroeléctrica de Rentería, S.A. (venta de activos y liquidación)
• Micronizados Naturales, S.A. (Micronatur) (a medio plazo venta)
 Biogardelegui, S.A. (desinversión progresiva)
• Cogeneración, Energías Renovables y Medioambiente, S.L. (CERM) 

(desinversión)
• Cogeneración Serantes, A.I.E. (desinversión)
• Bilbao Exhibition Centre Solar, A.I.E. (venta y liquidación)
• Cogeneración Bergara, A.I.E. (desinversión)
• Cogeneración Echezarreta, A.I.E. (en quiebra)
• Cogeneración Galtzaraburu, A.I.E. (desinversión)
• Cogeneración Martiartu, A.I.E. (desinversión)
• Cogeneración Zorroza, A.I.E. (desinversión)
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2.3. Propuesta de Redimensionamiento y Reestructuración

Área MANTENER O DESINVERSIÓN PARCIAL DESINVERSIÓN TOTAL O INTEGRACIÓN EN OTRA

Promoción económica  Fundación Vasca para la Excelencia-Bikaintasunerako Euskal Fundazioa-
Euskalit

 BIC Gipuzkoa Berrilan, S.A. 
 Ibar Zaharra, S.A. 
 Bilbao Exhibition Centre, S.A. 
 Fundación Centro de Tecnologías Aeronáuticas 
 Fundación Loiola Berrikuntza
 Lursail S.A.
 Elkargi S.G.R
 Luzaro Establecimiento financiero de crédito S.A.
 Oinarri Sociedad de Garantía para la Economía Social S.G.R
 Burtzeña Enpresa Parkea, S.A. 
 Ezten - Fondo Capital Riesgo de Régimen Simplificado 
 Ekintzaile XXI, Fondo de Capital Riesgo de Régimen Simplificado 
 Ekarpen S.P.E., S.A. 
 Sociedad Promotora-Plaza Bilbao Financiera S.A

• Centro de Empresas e Innovación de Mondragón, S.A. (Integración con BIC)
• Gasteizko Industria Lurra, S.A. (GILSA)  (liquidación a medio plazo)
• Urdulizko Industrialdea, S.A. (liquidación a medio plazo)
• SOCADE, S.A. (liquidación a medio plazo)
• Centro de Desarrollo Empresarial Margen Izquierda - Ezkerraldea Enpresak

Garatzeko Zentroa, S.A. (CEDEMI) (Integración con BEAZ)
• Polo de Innovación Garaia, S.Coop. (venta de la participación)
 Elkano XXI - Fondo Capital Riesgo de Régimen Común (En liquidación)
 Suztapen-Fondo Capital Riesgo de Régimen Común (desinversión 

progresiva) 

ENTIDADES PARTICIPADAS (EP) – (2 de 5) (En una perspectiva de largo alcance deberá realizarse un nuevo análisis según criterios objetivables
(Ver apartado 1.5. Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance).
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II. PLAN DE ACCIÓN INMEDIATA

2.3. Propuesta de Redimensionamiento y Reestructuración

Área MANTENER O DESINVERSIÓN PARCIAL DESINVERSIÓN TOTAL O INTEGRACIÓN EN OTRA

Transportes • Puerto Deportivo El Abra - Getxo, S.A. (la participación del GV se 
realizará a través de Euskadiko Kirol Portua)

• Consorcio de Transportes de Bizkaia (CTB)
• Araba Logística, S.A. (ARASUR)
• Aparkabisa, Bizkaiko Garraio Gunea Centro de Transportes de Bizkaia, 

S.A.
• CTV Centro de Transporte de Vitoria, S.A.
• Sociedad para la Promoción del Aeropuerto de Bilbao, S.A. (Bilbao Air)
• Sociedad Promotora de la Zona Aduanera de Irún, S.A. (ZAISA) 
• Vía, Promoción del Aeropuerto de Vitoria, S.A. (VIASA)
• Consorcio Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa-Gipuzkoako

Garraioaren Lurralde Agintaritza
• Ortzibia, S.L.
• Alta Velocidad Vitoria-Gasteizko Abiadura Handia, S.A.
• Metranybus, S.L.

• Bilbao Ría 2000, S.A. (disolución y liquidación)
• Jaizkibia, S.A. (disolución y liquidación)
• Tramrail, S.A. (venta participaciones)
• Servicios Integrales Vitoria Depot S.L. (disolución)

Agricultura y 
Pesca

 Fundación Azti
 Instituto Lactológico de Lecumberri, S.A.
 Aberekin, S.A.
 Hazilur Enpresen Sustapena, S.A.
 Kaiku S. Coop. 
 Latxa Esnea, S. Coop.

• Empresa de Transformación Agraria S.A. (TRAGSA)(venta)
• Azkorria, S. Coop. (desinversión progresiva)

ENTIDADES PARTICIPADAS (EP) – (3 de 5) (En una perspectiva de largo alcance deberá realizarse un nuevo análisis según criterios objetivables
(Ver apartado 1.5. Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance).
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II. PLAN DE ACCIÓN INMEDIATA

2.3. Propuesta de Redimensionamiento y Reestructuración

Área MANTENER O DESINVERSIÓN PARCIAL DESINVERSIÓN TOTAL O INTEGRACIÓN EN OTRA

Vivienda  Cooperativa LHEDCO • Sestao Berri 2010, S.A. (venta y salida de la sociedad)
• Orubide, S.A. (integración en VISESA)

Sanidad  Fundación Vasca para la Innovación Sociosanitaria - Etorbizi

Cultura  San Mamés Barria, S.L.  
 Berroeta Aldamar, S.L. 
 Consorcio Palacio Miramar 
 Fundación Museo de la Paz de Gernika
 Centro Internacional de Cultura Contemporánea, S.A. 
 Festival Internacional de Cine de Donostia - San Sebastián, S.A. 
 Quincena Musical de Donostia – San Sebastián, S.A. 
 Inmobiliaria Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Bilbao, S.L.     
 Tenedora Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Bilbao, S.L. 
 Filmoteca Vasca-Euskadiko Filmategia Fundazioa
 Fundación Museo de Bellas Artes de Bilbao 
 Fundación del Museo Guggenheim Bilbao 
 Fundación Eresbil-Archivo Vasco de la Música/Eresbil-Musikaren Euskal

Artxiboa Fundazioa
 Kulture Klub Euskadi, S.L.
 Ekain Fundazioa
 Consorcio para la Presencia y Promoción del Alberguismo Juvenil 
 Fundación Gernika Gogoratuz
 Fundación Cristobal Balenciaga
 Fundación Artium de Alava
 Fundación Cultural Privada Jose Miguel de Barandiarán

• Fundación Zain Fundazioa (transformación de su persona jurídica)
• Fundación Donostia-San Sebastián 2016 (liquidar al finalizar el evento)

ENTIDADES PARTICIPADAS (EP) – (4 de 5) (En una perspectiva de largo alcance deberá realizarse un nuevo análisis según criterios objetivables
(Ver apartado 1.5. Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance).
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II. PLAN DE ACCIÓN INMEDIATA

2.3. Propuesta de Redimensionamiento y Reestructuración

Área MANTENER O DESINVERSIÓN PARCIAL DESINVERSIÓN TOTAL O INTEGRACIÓN EN OTRA

Educación e investigación • Tecnalia Research and Innovation
• Fundación Tecnalia
• Tecnalia, A.I.E. 
• Fundación Biofísica Bizkaia-Bizkaia Biofisika Fundazioa
• Fundación para la Formación Técnica en Maquina-Herramienta
• Fundación Donostia International Physics Center 
• Fundación Ikerbasque
• Fundación Basque Culinary Center (BCulinary) 
• Consorcio para Educación Compensatoria y Formación Ocupacional de 

Gipuzkoa
• Consorcio para Educación Compensatoria y Formación Ocupacional de 

Bizkaia
• Fundación Docente Privada Instituto Internacional de Sociología Jurídica 

de Oñate
• Fundación Centro de Tecnologias de Integración Virtual y 

Comunicaciones VICOMTech
• Consorcio Fuente Europea de Neutrones por Espalación

• Fundación Hobetuz-Fundación Vasca para la Formación Profesional 
Continua (explorar integración en Lanbide)

• Consorcio para el Estímulo y Desarrollo de la Formación Profesional en 
Vitoria-Gasteiz y Álava (sustitución por otro instrumento de financiación)

Políticas Sociales • Fundación Centro Innovación en Política Social GIZALAB

Informática y 
telecomunicaciones

• Izenpe S.A
• Metaposta

Medios de comunicación • Expressive Media Proyects, S.L. 
• Media For Future, S.L. (M4F) 

• Vilau Media, S.L. (en liquidación)

ENTIDADES PARTICIPADAS (EP) – (5 de 5) (En una perspectiva de largo alcance deberá realizarse un nuevo análisis según criterios objetivables
(Ver apartado 1.5. Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance).
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II. PLAN DE ACCIÓN INMEDIATA

2.4. Temporalización del Plan de acción inmediata

El cuadro siguiente refleja la previsión de finalización de las actuaciones de transformación de las entidades que van a liquidarse, fusionarse, 
integrarse en otras, o en las que va a procederse a desinversiones progresivas, en el marco del Plan de acción inmediata.

ENTIDADES SECTOR PÚBLICO DE LA CAE
CALENDARIO

ACTUAL FINAL VARIACION 2013 2014 2015 2016 2017

OA 9 9 0

EPDP 9 9 0

SP 42 28 -14 9 5

FSP 8 7 -1 1

CSP 1 1 0

69 54 -15 1 9 5
-21,7%
ENTIDADES PARTICIPADAS 

CALENDARIO
ACTUAL FINAL VARIACION 2013 2014 2015 2016 2017

S PARTIC 74 51 -23 3 8 5 6 1

FONDOS 4 2 -2 2

AIE 8 2 -6 2 4

FUND 29 26 -3 1 1 1

CONSORC 8 7 -1 1

123 88 -35 6 13 5 9 2
-29,2%

TOTAL
192 142 -50 7 22 10 9 2

-26,0%
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II. PLAN DE ACCIÓN INMEDIATA

2.5. Cumplimiento de objetivos del Plan de acción inmediata

OBJETIVO 1: Reducción en un 25% del nº de entidades públicas  

Tipo de entidad / ámbito Situación actual
(nº de entidades)

Situación propuesta
(nº de entidades) Variación

ORGANISMOS AUTÓNOMOS (OA) 9 9 0

ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO (EPDP) 9 9 0

FUNDACIONES  SECTOR PÚBLICO (FSP) 8 7 -1

CONSORCIOS SECTOR PÚBLICO (CSP) 1 1 0

SOCIEDADES PÚBLICAS (SP) 42 28 -14

TOTAL 69 54 - 21,7%

Reducción 50 Entidades

OBJETIVO 1: -26,0 %

Tipo de entidad / ámbito Situación actual
(nº de entidades)

Situación propuesta
(nº de entidades) Variación

ENTIDADES PARTICIPADAS (EP) 123 88 -35

TOTAL 123 88 -28,4%

En los cuadros siguientes se reflejan las variaciones que se prevén, por tipologías de entidad, en los 3 objetivos planteados en el Plan de acción 
inmediata: la reducción en un 25% del nº de entidades públicas, el aplanamiento y adelgazamiento en un 20% de sus estructuras directivas y el 
ajuste del 20% en los gastos de funcionamiento (sobre la base del presupuesto prorrogado).
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II. PLAN DE ACCIÓN INMEDIATA

2.5. Cumplimiento de objetivos del Plan de acción inmediata

OBJETIVO 1: Reducción en un 25% del nº de entidades públicas  

Sector público de la CAE (organismos autónomos, entes y sociedades 
publicas; fundaciones y consorcios públicos)

Entidades participadas (directamente por el Gobierno o a través de 
sociedades y entes públicos)

TOTAL SITUACIÓN ACTUAL: 69
TOTAL SITUACIÓN PROPUESTA: 54
VARIACIÓN: -21,7%

TOTAL SITUACIÓN ACTUAL: 123
TOTAL SITUACIÓN PROPUESTA: 88
VARIACIÓN: -28,4%

Reducción 50 Entidades OBJETIVO 1: -26,0 %
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II. PLAN DE ACCIÓN INMEDIATA

2.5. Cumplimiento de objetivos del Plan de acción inmediata

OBJETIVO 2: Aplanamiento y adelgazamiento en un 20% de sus estructuras directivas (excluidas entidades participadas)

Tipo de entidad / ámbito Estructura directiva
(actual)

Estructura directiva
(propuesta) Variación

ORGANISMOS AUTÓNOMOS (OA) 16 16 0

ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO (EPDP) 140 112 -28

FUNDACIONES  SECTOR PÚBLICO (FSP) 9 7 -2

CONSORCIOS SECTOR PÚBLICO (CSP) 1 1 0

SOCIEDADES PÚBLICAS (SP) 73 56 -17

TOTAL 239 192 -47

Reducción 47 Directivos/as

OBJETIVO 2: -19,66 %
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II. PLAN DE ACCIÓN INMEDIATA

2.5. Cumplimiento de objetivos del Plan de acción inmediata

Sector público de la CAE (organismos autónomos, entes y sociedades 
publicas; fundaciones y consorcios públicos)

Reducción 47 Directivos/as OBJETIVO 2: -19,66 %

OBJETIVO 2: Aplanamiento y adelgazamiento en un 20% de sus estructuras directivas
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II. PLAN DE ACCIÓN INMEDIATA

2.5. Cumplimiento de objetivos del Plan de acción inmediata

OBJETIVO 3: Ajuste del 20% en los gastos de funcionamiento

Tipo de entidad / ámbito
Aportaciones – Gasto 

Corriente
(2012)

Aportaciones – Gasto 
Corriente

(2013)
Variación

ORGANISMOS AUTÓNOMOS (OA) 872.514.999 669.826.856 -202.688.143

ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO (EPDP) (*)
FUNDACIONES  SECTOR PÚBLICO (FSP)
SOCIEDADES PÚBLICAS (SP)

171.406.128 148.867.302 -22.538.826

CONSORCIOS SECTOR PÚBLICO (CSP) 45.000.000 40.494.000 -4.506.000

TOTAL 1.088.921.127 859.188.158 -229.732.969

Reducción 235.297.715 

OBJETIVO 3: -21,02 %

(*) Excluidos Gastos Corrientes sanitarios.

Tipo de entidad / ámbito
Aportaciones – Gasto 

Corriente
(2012)

Aportaciones – Gasto 
Corriente

(2013)
Variación

ENTIDADES PARTICIPADAS (EP) 30.376.208 24.811.462 - 5.564.746

TOTAL 30.376.208 24.811.462 -5.564.746
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II. PLAN DE ACCIÓN INMEDIATA

2.5. Cumplimiento de objetivos del Plan de acción inmediata

OBJETIVO 3: Ajuste del 20% en los gastos de funcionamiento

(*) Excluidos Gastos Corrientes sanitarios.

Sector público de la CAE (organismos autónomos, entes y sociedades 
publicas; fundaciones y consorcios públicos)

Entidades participadas (directamente por el Gobierno o a través de 
sociedades y entes públicos)

Reducción 235.297.715 OBJETIVO 3: -21,02 %
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III. CONCLUSIONES Y TEMPORALIZACIÓN DEL CONJUNTO DEL PROYECTO

Este ambicioso reto de la racionalización y redimensionamiento del sector público, requiere un planteamiento de largo plazo, puesto que ha
de intervenirse a tres niveles (macro, meso y micro), con planes, procesos, tiempos y recursos extensos y complejos.

Por ello, sin menoscabo de las actuaciones que se han previsto para el Plan de acción inmediata, y que proporciona una reducción
importante tanto del nº de entidades, como de las estructuras directivas y del gasto público a corto plazo, han de comenzar los trabajos
dirigidos a la elaboración del Plan Estratégico Global (PEG), que contemplará

1. el diseño, regulación e implantación del Modelo de organización y funcionamiento del Sector Público de la CAE
2. el análisis de todas las entidades que conforman el conjunto del entramado institucional, en base a unos criterios objetivables derivados

de ese Modelo, que concluirá con la elaboración de una propuesta de rediseño, reestructuración y redimensionamiento del conjunto del
sector público vasco. El conjunto de parámetros asociados a estos criterios se reflejarán en una matriz de datos que permitirá analizar
distintas alternativas

3. la modificación de las políticas sectoriales transversales que permita reorganizar las políticas de empleo público, aprovisionamiento de
recursos materiales y compra pública, contratación de proveedores de servicios externos, política tecnológica y de desarrollo de la
administración electrónica, gestión de calidad, gestión presupuestaria, gobernanza o aplicación de los principios del buen gobierno
(transparencia, participación, integridad…), etc

4. la elaboración de todos los Planes de transformación (fusión, liquidación, mantenimiento, desvinculación, integración en la
administración general de la CAE, cambio de figura jurídica, cambio de funciones, misión, competencias…, adecuación de la estructura
interna, medios y capacidades), con tareas de modificación de las normas de creación, estatutos… venta o adquisición de
participaciones… readscripción de efectivos…

5. la publicación del Mapa actualizado del sector público
6. la materialización de los Planes individuales de mejora y optimización de cada entidad, con objetivos, plazos y dotación de recursos que

permita el seguimiento de sus avances y la evaluación de los resultados e impactos que van obteniendo, por parte del Departamento al
que se encuentra adscrito

Para la promoción, el seguimiento y la evaluación del proyecto se constituirá una Comisión de seguimiento, liderada por el Departamento de
Administración Pública y Justicia y conformada por representantes de todos los Departamentos del Gobierno Vasco.
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III. CONCLUSIONES Y TEMPORALIZACIÓN DEL CONJUNTO DEL PROYECTO

El cuadro siguiente recoge una previsión de la distribución temporal de las tareas del Plan de largo alcance y del Plan de acción inmediata
(condicionado al momento de aprobación del proyecto). El Plan de largo alcance comenzará por las actividades Macro y en la medida en que se
vaya ejecutando comenzarán las actividades Meso y a continuación las Micro, siguiendo así una lógica de despliegue de lo más general a lo más
concreto.
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ANEXO I - Fichas de las Entidades que configuran el Sector Público de la CAE
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Anexo. Fichas de las Entidades que configuran el Sector Público de la CAE

CRITERIOS

Potenciar reestructuraciones lógicas (similitud 
de objeto social o funciones) que aunque no 
produzcan grandes ahorros puedan tener 
efectos positivos por su dirección única, 
alineamiento estratégico y mayor facilidad de 
liderazgo y control de gestión.

1 Salida o abandono de la participación en  
proyectos una vez consolidados, donde la 
iniciativa privada pueda continuarlos. (p.e. 
participaciones de capital riesgo). 

2 Potenciar reestructuraciones que produzcan 
ahorro de costes y por tanto de presupuestos. 
Economías de escala.

3

Potenciar ventas de paquetes significativos de 
acciones representativas de propiedad o 
patrimonio, que generen financiación para 
amortizar deuda pública, siempre que no se 
comprometa la cobertura de una necesidad 
prioritaria o la cobertura por la iniciativa privada 
no incida en la equidad social.

4 Mantenimiento en ciertos casos de 
participaciones minoritarias con derechos 
preferentes.

5 Salida de proyectos que perjudican la 
competencia en el mercado.

6

Evitar participaciones paritarias (50/50) que 
generan problemas de alineamiento estratégico 
con el Gobierno y dificultades de liderazgo y 
control en la toma de decisiones.

7 Agrupación de instrumentos, evitando 
participaciones cruzadas de varios agentes de 
nuestro sector público.

8 Aceleración de procesos de liquidación donde 
ya existía una decisión previa de disolución.

9

Como cuestiones preliminares se ha planteado en qué entidades debe tener participación el sector público de CAE, bajo qué fórmulas de intervención, y dónde no debe 
tener presencia. En el proceso de toma de decisiones se ha valorado el coste en términos de empleo y el futuro del sector privado afectado con las desinversiones. Como 
criterios generales que se han utilizado se pueden citar los siguientes:
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Anexo. Fichas de las Entidades que configuran el Sector Público de la CAE

Organismos Autónomos (OA)

Los Organismos Autónomos son aquellos Entes Institucionales de la CAE, de naturaleza pública, cuyo objetivo es la realización, en régimen de descentralización, de 
actividades pertenecientes a la competencia de la misma, y que rigen por el derecho público (Artículo 9 de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País 
Vasco)
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Denominación: Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer Personalidad Jurídica: Organismo Autónomo

Departamento: Lehendakaritza Año creación: 1988

Norma creación: Ley 2/1988, de 5 de febrero, sobre la creación de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer.

Norma estructura / estatutos: Decreto 214/2006, de 31 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica y funcional de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer.

I.- Fines / Objeto Social: II.- Estructura directiva:

La consecución de la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida política, económica, cultural y social del 
País Vasco y se fija como objetivos la eliminación efectiva de todas las formas de discriminación contra las mujer, la promoción de las 
condiciones que faciliten la igualdad entre los sexos y la remoción de los obstáculos que impidan su plenitud de hecho y de derecho.

Actual Propuesta

1 1

III.- Información económica, financiera y presupuestaria:

En el presupuesto 2012 la ejecución del presupuesto arrojó las siguientes cifras, en miles de euros:
Crédito: 5.293.
Ejecutado:4.923., financiados en 4.738,42 miles de euros de los presupuestos generales..
De sus cuentas anuales, en miles de euros,  se desprende:
Activos totales: 4.396,3
Patrimonio neto: 3.620,7

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: Las estadísticas sobre el mercado laboral, la participación sociopolítica, la realización del trabajo doméstico, la pobreza, la violencia sexista, 
etc., muestran que aún existe una situación estructural de desigualdad de las mujeres que es manifiesta en todos los ámbitos de la vida. La 
erradicación de esta desigualdad, además de ser una cuestión prioritaria de derechos humanos, es una condición estratégica para el desarrollo 
humano, social y económico de todo país. Este organismo se considera un elemento central para el impulso y desarrollo de las políticas de igualdad en 
la CAE.

Criterios: Este organismo no se ve afectado por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Mantener tal cual el organismo, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los criterios indicados en el apartado “1.5 
Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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Denominación: IVAP-Instituto Vasco de la Administración Pública Personalidad Jurídica: Organismo Autónomo

Departamento: Administración Pública y Justicia Año creación: 1983

Norma creación: LEY 16/1983, de 27 de julio, de Régimen Jurídico del Instituto Vasco de Administración Pública.

Norma estructura / estatutos: DECRETO 200/2012, de 16 de octubre, por el que se regula la estructura y funciones del Instituto Vasco de Administración Pública.

I.- Fines / Objeto Social: II.- Estructura directiva:

• La selección y la formación permanente del personal al servicio de las Administraciones Públicas Vascas. 
• El impulso a la normalización del uso del euskera en la Administración. 
• La traducción oficial y la terminología jurídico-administrativa en euskera. 
• El asesoramiento y la investigación en materia de lingüística y jurídico-administrativa.

Actual Propuesta

1 1

III.- Información económica, financiera y presupuestaria:

De las cuentas anuales de 2012 , en miles de euros:
Activos totales: 6.754,2
Patrimonio neto: 5.012,3
Endeudamiento: 0
Cifra de negocios: 1.344,1

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: La misión del Instituto Vasco de Administración Pública es colaborar con las Administraciones Públicas de Euskadi, para lograr que el servicio 
que prestan a su ciudadanía sea más eficaz, eficiente y bilingüe, sobre la base de unos valores compartidos de servicio público, mediante las 
herramientas fijadas en el marco de su objeto social. Este organismo es una herramienta clave para lograr que el servicio que prestan las 
Administraciones Públicas de Euskadi a su ciudadanía sea  de calidad.

Criterios: Este organismo no se ve afectado por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Mantener tal cual el organismo, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los criterios indicados en el apartado “1.5 
Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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Denominación: Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales Personalidad Jurídica: Organismo Autónomo

Departamento: Empleo y Políticas Sociales Año creación: 1993

Norma creación: Ley 7/1993, de 21 de diciembre, de creación de Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales como organismo autónomo 
administrativo.

Norma estructura / estatutos: DECRETO 2/1996, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de estructura y funcionamiento de Osalan-Instituto Vasco De 
Seguridad Y Salud Laborales.

I.- Fines / Objeto Social: II.- Estructura directiva:

Promoción y prevención de la salud y la seguridad de los trabajadores. Actual Propuesta

1 1

III.- Información económica, financiera y presupuestaria:

De sus cuentas anuales al cierre de 2012 , en miles de euros se desprenden los siguientes datos:
Activos totales:    12.529,1
Patrimonio neto:  10.820,3
Cifra de negocios:     23,9
El coste presupuestario para el Gobierno Vasco ha sido de 12, 2 millones de euros.

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: Este organismo es la herramienta clave  para asegurar estándares de calidad en la gestión de la salud y seguridad de los trabajadores/as.

Criterios: Este organismo no se ve afectado por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Mantener tal cual el organismo, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los criterios indicados en el apartado “1.5 
Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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Denominación: Lanbide-Servicio Vasco de Empleo Personalidad Jurídica: Organismo Autónomo

Departamento: Empleo y Políticas Sociales Año creación: 2011

Norma creación: Ley 3/2011, de 13 de octubre, sobre Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

Norma estructura / estatutos: DECRETO 82/2012, de 22 de mayo, por el que se aprueban los Estatutos de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo. 

I.- Fines / Objeto Social: II.- Estructura directiva:

Lanbide-Servicio Vasco de Empleo tiene como finalidad contribuir al pleno desarrollo del derecho al empleo, estable y de calidad, y favorecer 
la configuración de un mercado de trabajo que contribuya de forma eficiente a garantizar la empleabilidad de las personas trabajadoras, y a 
cubrir las necesidades de personal adaptado a los requerimientos de las empresas, así como a favorecer la cohesión social y territorial, a 
través de la gestión de las políticas de empleo y de ejecución de la legislación laboral que le sean encomendadas.

Actual Propuesta

4 4

III.- Información económica, financiera y presupuestaria:

De sus cuentas anuales al cierre de 2012 , en miles de euros se desprenden los siguientes datos:
Activos totales:    195.466,2
Patrimonio neto:  25.967,8
El coste presupuestario para el Gobierno Vasco ha sido de 931, 8 millones de euros.

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: Este organismo realiza una labor esencial para dar cumplimiento a los objetivos de su objeto social, en especial, en referencia a  las políticas  
Sociales en materia de empleo y cohesión social. En este sentido, es de destacar el papel de gestor de la Renta de Garantía  de Ingresos (RGI) 
desarrollado por el organismo.

Criterios: Este organismo no se ve afectado por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Mantener tal cual el organismo, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los criterios indicados en el apartado “1.5 
Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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Denominación: Eustat-Instituto Vasco de Estadística Personalidad Jurídica: Organismo Autónomo

Departamento: Hacienda y Finanzas Año creación: 1986

Norma creación: Ley 4/1986, de 23 de abril, de Estadística de la CAE.

Norma estructura / estatutos: DECRETO 12/2000, de 25 de enero, por el que se establece la estructura orgánica del Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de 
Estadística.

I.- Fines / Objeto Social: II.- Estructura directiva:

Ejerce la actividad estadística pública. Actual Propuesta

1 1

III.- Información económica, financiera y presupuestaria:

Al cierre de 2012 las principales magnitudes ( en miles de euros) son:
Activos totales: 5.966,2

Patrimonio net: 4.258,9
Cifra de negocios: 19,3

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: Los datos elaborados por este organismo ofrecen a Gobierno Vasco y a los entes institucionales de la Administración Vasca, Diputaciones 
Forales, Ayuntamientos y ciudadanía un sistema de información estadística imprescindible para la planificación, seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas.

Criterios: Este organismo no se ve afectado por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Mantener tal cual el organismo, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los criterios indicados en el apartado “1.5 
Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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Denominación: Autoridad Vasca de la Competencia Personalidad Jurídica: Organismo Autónomo

Departamento: Hacienda y Finanzas Año creación: 2012

Norma creación: Ley 1/2012, de 2 de febrero, de la Autoridad Vasca de la Competencia.

Norma estructura / estatutos: Decreto 139/2012, de 17 de julio, por el que se determina el inicio de actividades de la Autoridad Vasca de la Competencia.

I.- Fines / Objeto Social: II.- Estructura directiva:

La Autoridad Vasca de la Competencia tiene como finalidad promover, garantizar y mejorar las condiciones de libre competencia y 
transparencia en el mercado, respecto de las actividades económicas que se ejerzan en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi (artículo 2 Ley 1/2012, de 2 de febrero, de la Autoridad Vasca de la Competencia).
La Autoridad Vasca de la Competencia, para el cumplimiento de sus fines, ejercerá competencias sancionadoras; de promoción; de 
impugnación; de dictamen y consulta, y de arbitraje (artículo 3 Ley 1/2012, de 2 de febrero, de la Autoridad Vasca de la Competencia).

Actual Propuesta

4 4

III.- Información económica, financiera y presupuestaria:

El presupuesto gestionado por la Autoridad Vasca de la Competencia en 2012, tras el inicio de actividades, ascendió a 706.233, 22 euros.
Las principales magnitudes económicas al cierre de 2012 (en miles de euros) son:
Activos totales:   595.4
Patrimonio neto: 349.9

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: El modelo organizativo de este organismo fue modificado recientemente  por la Ley 1/2012, de 2 de febrero, de la Autoridad Vasca de la 
Competencia, constituyendo  por un órgano unificado y  adaptándolo así  al modelo más extendido internacionalmente en esta materia.

Criterios: Este organismo no se ve afectado por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Mantener tal cual el organismo, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los criterios indicados en el apartado “1.5 
Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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Denominación: HABE-Helduen Alfabetatze Berreuskalduntzerako Erakundea Personalidad Jurídica: Organismo Autónomo

Departamento: Educación, Política Lingüística y Cultura Año creación: 1983

Norma creación: Ley 29/1983, de 25 de noviembre, de creación del Instituto de alfabetización y reeuskaldunización de adultos y de regulación de los 
Euskaltegis.

Norma estructura / estatutos: DECRETO 34/1996, de 13 de febrero, por el que se aprueban las normas orgánicas de HABE.

I.- Fines / Objeto Social: II.- Estructura directiva:

Sus funciones son:
a) La enseñanza del euskera a la población adulta así como el impulso y la promoción de la euskaldunización y alfabetización de la misma en el País Vasco,  de acuerdo con las 
directrices emanadas del órgano competente del Gobierno en materia de política lingüística. b) El fomento de la investigación y la búsqueda de vías, métodos e instrumentos 
adecuados para el cumplimiento de sus fines. c) La creación y publicación de materiales pedagógico-didácticas. d) La aplicación de los distintos programas de euskaldunización y 
alfabetizaición de adultos en Centros docentes creados para el cumplimiento de estos fines. e) Promover la creación de Cenaos de euskaldunización y alfabetización de la 
población adulta, procurando una planificación racional y teniendo en cuenta criterios de tipo sociolingüístico. f) La ayuda a las entidades públicas y privadas que desarrollen 
tareas de euskaldunkci6n y alfabetización de adultos, así como la suscripción de convenios para planes específicos. g) La propuesta al Departamento de Educación y Cultura de 
expedición de certificada o diplomas de aptitud para los que superen los cursos de euskaldunización y alfabetización de adultos en los Euskaltegis. h) En general, la realización de 
todo tipo de actuaciones que en materias de su competencia le sean encomendadas por los Organismos Públicos competentes.

Actual Propuesta

1 1

III.- Información económica, financiera y presupuestaria:

En cuanto a los Ingresos, procedentes de otras instituciones de la Administración de la Comunidad Autónoma, conviene diferenciar las transferencias corrientes y de capital precedentes del Gobierno, 
fundamentalmente del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura, de los ingresos precedentes de la facturación de HABE a otras instituciones, derivadas de las encomiendas de gestión anteriormente 
señaladas, con el IVAP, Osakidetza, Ertzaintza, Justicia, Educación y EJIE.El coste para el Gobierno en 2012 ha supuesto 31 millones de euros.
De sus cuentas anuales de 2012 tenemos . en miles de euros:
Activos totales:7.888,9
Patrimonio neto: 4.523,8

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: Este organismo constituye uno de los ejes vertebradores del proceso de recuperación del idioma.

Criterios: Este organismo no se ve afectado por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Mantener tal cual el organismo, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los criterios indicados en el apartado “1.5 
Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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Denominación: Academia de la Policía y Emergencias del País Vasco Personalidad Jurídica: Organismo Autónomo

Departamento: Seguridad Año creación: 1992

Norma creación: Ley 4/1992, de 17 de julio, de Policía del País Vasco.

Norma estructura / estatutos: Decreto 96/2010, de 30 de marzo, de estructura de la Academia de Policía del País Vasco.

I.- Fines / Objeto Social: II.- Estructura directiva:

La finalidad de la Academia Vasca de Policía y Emergencias es crear las condiciones y medios para lograr que las personas que desarrollan su 
actividad o participan en la prestación de los servicios públicos dedicados a procurar la seguridad de la ciudadanía adquieran la formación 
profesional precisa, así como extender tal capacitación a otras personas que, sin pertenecer a los servicios de seguridad pública, tengan 
interés profesional o cuya actividad incida en el desarrollo de los mismos.

Actual Propuesta

2 2

III.- Información económica, financiera y presupuestaria:

De las cuentas anuales al 2012 se desprenden los siguientes datos, en miles de euros:
Activos totales:9.996.7
Patrimonio neto:15.381.1
Su financiación corre mayoritariamente a cargo de los Presupuestos Generales que en 2012 ascendieron a 9,98 millones de euros aproximadamente.

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión:La labor que realiza este organismo se considera básica para conseguir una formación y preparación adecuada  y de calidad de los efectivos 
puestos al servicio de la seguridad ciudadana.

Criterios: Este organismo no se ve afectado por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Mantener tal cual el organismo, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los criterios indicados en el apartado “1.5 
Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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Denominación: Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo Personalidad Jurídica: Organismo Autónomo

Departamento: Salud Año creación: 2007

Norma creación: LEY 9/2007, de 29 de junio, de creación de Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo.

Norma estructura / estatutos: DECRETO 159/2011, de 12 de julio, de estructura y organización de Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo.

I.- Fines / Objeto Social: II.- Estructura directiva:

Defensa y protección de las personas consumidoras y usuarias. Actual Propuesta

1 1

III.- Información económica, financiera y presupuestaria:

De las cuentas anuales de 2012 , en miles de euros, tenemos:
Activos totales:   4.910,2
Patrimonio neto: 3.775,7
No tiene deudas bancarias
Las transferencias recibidas de la Administración de la CAE en 2012 ascendieron a 6.554,26 miles de euros.

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: Este organismo realiza una labor clave en la intermediación entre productores y consumidores. Como órgano con capacidad de arbitrio es  
fundamental  en la  labor para la defensa y protección de las personas consumidoras y usuarias.

Criterios: Este organismo no se ve afectado por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Mantener tal cual el organismo, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los criterios indicados en el apartado “1.5 
Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance.

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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Anexo. Fichas de las Entidades que configuran el Sector Público de la CAE

Entes Públicos de Derecho Privado (EPDP)

Los Entes Públicos de Derecho Privado son aquellos Entes Institucionales de la CAE, de naturaleza pública, cuyo objeto es la realización, en régimen de descentralización, de 
actividades pertenecientes a la competencia de la misma, y que se rigen fundamentalmente por el derecho privado (Artículo 15 de la Ley de Principios Ordenadores de la 
Hacienda General del País Vasco)
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Denominación: Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo Personalidad Jurídica: Ente Público de Derecho Privado

Departamento: Lehendakaritza Año creación: 2008

Norma creación: LEY 5/2008, de 19 de junio, por la que se crea y regula la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo.

Norma estructura / estatutos: DECRETO 95/2010, de 23 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento de la Agencia Vasca de 
Cooperación para el Desarrollo.

I.- Fines / Objeto Social: II.- Estructura directiva:

La Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo es el ente público de derecho privado encargado de elaborar la planificación de la política 
de cooperación para el desarrollo, así como de la coordinación, gestión y ejecución de la misma, en orden a luchar contra la pobreza y 
promover el desarrollo humano sostenible en los países empobrecidos.

Actual Propuesta

1 1

III.- Información económica, financiera y presupuestaria:

El presupuesto aprobado para la Agencia para 2012 alcanzó la cifra de 50.685.165 €, y las transferencias desde el presupuesto de la Administración General  alcanzaron los 
44,4 millones de euros, lo que dio lugar a pérdidas.
De las cuentas anuales al cierre de 2012  se desprenden las siguientes magnitudes, en miles de euros:
Activos totales: 13.031.8
Patrimonio neto: -5.041.4.Resultado de las pérdidas generadas en este ejercicio por falta de financiación de algunas operaciones.

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: La Agencia es el vehículo mediante el cual se articulan las fórmulas de cooperación internacional. Así, es un instrumento ágil para responder 
a los problemas que plantea la cooperación internacional en materia de desarrollo humano.

Criterios: Este ente no se ve afectado por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Mantener tal cual el ente, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los criterios indicados en el apartado “1.5 
Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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Denominación: EVE-Ente Vasco de la Energía Personalidad Jurídica: Ente Público de Derecho Privado

Departamento: Desarrollo Económico y Competitividad Año creación: 1982

Norma creación: Ley 9/1982, de 24 de Noviembre, por la que se crea el Ente Vasco de la Energía, y su modificación, en la Ley 7/1998, de 13 de Marzo.

Norma estructura / estatutos: --

I.- Fines / Objeto Social: II.- Estructura directiva:

Proponer las Estrategias Energéticas de  Euskadi, bajo los criterios de garantía de suministro, competitividad en costes, sostenibilidad y 
desarrollo tecnológico.
Participar activamente en su desarrollo y contribuir a la consecución de los objetivos definidos en las mismas.

Actual Propuesta

7 7

III.- Información económica, financiera y presupuestaria:

De las cuentas anuales de 2012 , en miles de euros:
Activo Total: 215.560,0 
Patrimonio Neto: 170.936,5 
Endeudamiento con Entidades de Crédito: 81,7 
Cifra de Negocios: 2.122,2

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: Este ente lleva a cabo una labor importante en apoyo de la estrategia energética liderada por el Departamento de Desarrollo Económico y
Competitividad encaminada a una adecuada gestión de los recursos naturales en general y de las fuentes de energía en particular. Todos ellos son 
factores críticos tanto en términos de competitividad económica como de sostenibilidad medioambiental.

Criterios: Este ente no se ve afectado por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Mantener tal cual el ente, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los criterios indicados en el apartado “1.5 
Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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Denominación: Instituto Vasco de Finanzas Personalidad Jurídica: Ente Público de Derecho Privado

Departamento: Hacienda y Finanzas Año creación: 2007

Norma creación: Ley 15/2007, de 28 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el 
ejercicio 2008, se crea el Instituto Vasco de Finanzas.

Norma estructura / estatutos: DECRETO 218/2008, de 23 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos del Instituto Vasco de Finanzas.

I.- Fines / Objeto Social: II.- Estructura directiva:

1º Actuar como instrumento de política financiera y de crédito público de la CAE.
2º Prestar servicios de tesorería  y gestión financiera y en particular del endeudamiento de la Admón. de la CAE y sus entidades dependientes.
3º Conceder o instrumentar créditos, avales y cauciones a favor de entidades autónomas, corporaciones públicas y empresas públicas y privadas. 
4º Participación en capital social o dotación fundacional o prestar apoyo financiero a sociedades, o fundaciones que faciliten la financiación de empresas no financieras y, en 
particular a sociedades de garantía recíproca entidades que actúan en los mercados financieros.
5º La instrumentación y el control de la financiación destinada a la promoción o fomento de tomas de participación en su capital social u otro tipo de financiación de empresas 
no financieras, decidida en el marco de políticas sectoriales aprobadas por el Gobierno.
6º Asesoramiento y emisión de informes para Consejo de Gobierno o Departamento de Hacienda y Finanzas, a petición o iniciativa propia.
7º Representación de la Admón. de la CAE, de índole financiera, que le encomiende el Gobierno o el propio Departamento de Hacienda y Finanzas.

Actual Propuesta

1 1

III.- Información económica, financiera y presupuestaria:

Con las cuentas cerradas de 2012 se desprende que algunas de las principales magnitudes en miles de euros son:
Activos totales: 185.942.3
Patrimonio neto: 79.470.9
Endeudamiento bancario: 0
Cifra de negocios: 1.082,4

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: Este Ente actúa como agente articulador de la política financiera del Gobierno. Esta previsto que en torno al Instituto puedan reagruparse 
actividades financieras diversas  actualmente desarrolladas así como las participaciones en empresas actualmente dispersas en diferentes entidades u 
organizaciones.

Criterios: Este ente no se ve afectado por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Mantener tal cual el ente, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los criterios indicados en el apartado “1.5 
Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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Denominación: Unibasq-Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación del 
Sistema Universitario Vasco

Personalidad Jurídica: Ente Público de Derecho Privado

Departamento: Educación, Política Lingüística y Cultura Año creación: 2012

Norma creación: LEY 13/2012, de 28 de junio, de Unibasq-Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco. 

Norma estructura / estatutos: DECRETO 204/2013, de 16 de abril, por el que se aprueban los Estatutos de Unibasq-Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco. 

I.- Fines / Objeto Social: II.- Estructura directiva:

Los fines de la Agencia son promocionar y garantizar la calidad en el ámbito del Sistema Universitario Vasco, considerando el marco español, 
europeo e internacional, y proporcionar información y criterios a las administraciones públicas, a las universidades y a otros agentes 
educativos o científico-tecnológicos en sus procesos de toma de decisiones relativas a las funciones que tiene encomendadas la Agencia.

Actual Propuesta

1 1

III.- Información económica, financiera y presupuestaria:

De acuerdo con las cuentas anuales del ejercicio 2012, las principales magnitudes , en miles euros , son:
Activos totales: 1.197,2
Patrimonio net:     879,3
Endeudamiento:      0
Aportación capítulo. IV : 1.124,76
Aportación capítulo VII:       36,76

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: Este ente ejerce un rol importante para promocionar y garantizar la calidad  de la enseñanza en el ámbito del Sistema Universitario Vasco.

Criterios: Este ente no se ve afectado por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Mantener tal cual el ente, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los criterios indicados en el apartado “1.5 
Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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Denominación: Euskal Irrati Telebista / Radio Televisión Vasca (EITB) Personalidad Jurídica: Ente Público de Derecho Privado

Departamento: Educación, Política Lingüística y Cultura Año creación: 1982

Norma creación: Ley 5/1982, de 20 de mayo, de creación del Ente Público "Radio Televisión Vasca".

Norma estructura / estatutos:

I.- Fines / Objeto Social: II.- Estructura directiva:

Constituye el objeto social de Euskal Telebista-Televisión Vasca, S.A. la producción y transmisión de imágenes y sonidos simultáneamente a 
través de ondas o mediante cables destinados, mediata o inmediatamente al público en general, con fines informativos, culturales, artísticos, 
recreativos, comerciales, publicitarios, así como cuantas actividades sean anejas o complementarias de las anteriores a través de sus 
sociedades de televisión, radio e Internet.

Actual Propuesta

10 7

III.- Información económica, financiera y presupuestaria:

Datos a 31 de diciembre de 2012

• Activo total 74.692,90   
• Patrimonio Neto 58.286,90   
• Endeudamiento Bancario ------
• Cifra de negocios ------

El Fondo social del Ente a 31 de diciembre de 2012 es una aportación 100% de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: Este ente, cuyo modelo se sustenta en el enfoque de servicio público que emana desde las instancias europeas, constituye un instrumento 
capital para la difusión de la información local, así como para  la participación política de la ciudadanía vasca. Igualmente, es una herramienta clave en 
el marco del  objetivo fundacional de normalización del idioma.

Criterios: Este ente no se ve afectado por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Mantener tal cual el ente, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los criterios indicados en el apartado “1.5 
Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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Denominación: Instituto Vasco Etxepare Euskal Institutua / Basque Institute Personalidad Jurídica: Ente Público de Derecho Privado

Departamento: Educación, Política Lingüística y Cultura Año creación: 2010

Norma creación: LEY 3/2007, de 20 de abril, de Creación y Regulación del Instituto Vasco Etxepare Euskal Institutua / Basque Institute.

Norma estructura / estatutos: Decreto 88/2008, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y funcionamiento del Instituto Vasco Etxepare
Euskal Instituta / Basque Institute.

I.- Fines / Objeto Social: II.- Estructura directiva:

El Instituto Vasco Etxepare Euskal Institutua es un ente público de derecho privado, con personalidad jurídica propia y capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines,
adscrito al Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de Cultura.
a) Promover universalmente la enseñanza, el estudio y el uso del euskera, respetando las aportaciones de todas las comunidades que lo comparten.
b) Contribuir a dar a conocer y a difundir en el exterior la cultura vasca en cualquiera de sus lenguas oficiales, manifestaciones, soportes, medios y formas de expresión, 
promoviendo y apoyando en especial la oferta cultural creada en euskera.
c) Acercar la realidad de nuestro país a las colectividades de habla vasca en todo el mundo y a aquellas localidades donde la existencia de las comunidades vascas o las 
relaciones históricas, culturales o comerciales así lo aconsejen.
d) Favorecer y potenciar el reconocimiento internacional de la lengua vasca.
e) Fomentar cuantas medidas y acciones contribuyan a la difusión y mejora de la calidad de sus actividades.
f) Promover la investigación relativa a la cultura vasca, especialmente en las universidades y organismos de investigación superior. 

Actual Propuesta

2 2

III.- Información económica, financiera y presupuestaria:

Presupuesto Inversión: 20.000€
Presupuesto Explotación 1.980.000€
De las  cuentas anuales 2012, en miles de euros:
Activos totales:     808.9    /   Patrimonio neto:     94.7   /    Endeudamiento:        1.2    /     Cifra de negocios:     0

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: Este ente realiza una labor estratégica para la difusión de la marca “Euskadi” en el mundo y se encarga de trasmitir la realidad cultural y 
lingüística vasca fuera del ámbito geográfico del euskara.

Criterios: Este ente no se ve afectado por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Mantener tal cual el ente, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los criterios indicados en el apartado “1.5 
Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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Denominación: Osakidetza Personalidad Jurídica: Ente Público de Derecho Privado

Departamento: Salud Año creación: 1983

Norma creación: LEY 9/1983, de 19 de Mayo, de "Servicio Vasco de Salud Osakidetza". Ley 8/1997, de 26 de junio, de Ordenación sanitaria de Euskadi.

Norma estructura / estatutos: Decreto 255/1997, de 11 de noviembre, por el que se establecen los Estatutos Sociales del Ente Público Osakidetza.

I.- Fines / Objeto Social: II.- Estructura directiva:

Gestión de los servicios sanitarios de carácter público y la programación y el control de los servicios de índole sanitario de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, dentro de su competencia.

Actual Propuesta

110 88

III.- Información económica, financiera y presupuestaria:

Contrato Programa Osakidetza Ley Presupuestos 2012 (presupuesto inicial) 2.414.400.000.- €
De las cuentas anuales al cierre de 2012, en miles de euros:
Activos totales:   1.342.765,20
Patrimonio neto: 1.030.308,10
Endeudamiento: 0,00
Cifra de negocios: 2.417.595,20

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: Este Ente realiza una labor fundamental para garantizar el derecho de la ciudadanía vasca a una salud  de calidad y a la asistencia sanitaria 
de la población en particular.

Criterios: Este ente no se ve afectado por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Mantener tal cual el ente, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los criterios indicados en el apartado “1.5 
Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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Denominación: Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarea (ETS) Personalidad Jurídica: Ente Público de Derecho Privado

Departamento: Medio Ambiente y Política Territorial Año creación: 2004

Norma creación: Ley 6/2004, de 21 de mayo, de Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarea.

Norma estructura / estatutos: Decreto 105/1982, de 24 de mayo, se acordó la creación de la sociedad pública «Eusko Trenbideak / Ferrocarriles Vascos, S.A.» y se 
aprobaron sus estatutos.

I.- Fines / Objeto Social: II.- Estructura directiva:

Construir, conservar, gestionar y administrar las infraestructuras ferroviarias competencia de la Administración General de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi que así le hayan sido adscritos por Decreto 118/2006, de 6 de junio, así como aquellas otras funciones le encomiende el 
Gobierno Vasco relacionada, directa o indirectamente, con las infraestructuras de transporte ferroviario.

Actual Propuesta

2 1

III.- Información económica, financiera y presupuestaria:

De las cuentas anuales se desprendes las siguientes magnitudes, en miles de euros:
Activos totales: 847.214,9
Patrimonio neto:820.953,9
Cifra de negocios: 39.399,89
No existe endeudamiento bancario.

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: Este ente ejerce unas funciones imprescindibles para el cumplimiento de las obligaciones dispuestas por la Ley 6/2004, de 21 de mayo, de 
Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarea, centradas en el mantenimiento y mejora de las infraestructuras para el transporte ferroviario, claves  en 
el actual esquema-diseño de la movilidad.

Criterios: Este ente no se ve afectado por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Mantener tal cual el ente, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los criterios indicados en el apartado “1.5 
Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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Denominación: URA-Agencia Vasca del Agua Personalidad Jurídica: Ente Público de Derecho Privado

Departamento: Medio Ambiente y Política Territorial Año creación: 2007

Norma creación: Ley 1/2006, de 23 de junio, de aguas.

Norma estructura / estatutos: DECRETO 233/2007, de 18 de diciembre, por el que se regula el inicio de actividades de la Uraren Euskal Agentzia / Agencia Vasca del 
Agua y las condiciones de adscripción de los medios personales y materiales de la Administración de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco a la misma.

I.- Fines / Objeto Social: II.- Estructura directiva:

La Agencia Vasca del Agua tiene como objeto llevar a cabo la política del agua en Euskadi.
Las grandes líneas de actuación de la Agencia Vasca del Agua se dirigen en los siguientes sentidos:
• Mejora del estado ecológico de las masas de agua de la C.A.P.V.
• Obtención del abastecimiento universal en cantidad y calidad suficiente.
• Culminación de los Planes de saneamiento de la C.A.P.V.
• Administración eficaz del Agua.
• Investigación y aprovechamiento sostenible del recurso agua.
• Promoción e impulso de la innovación tecnológica en el campo del agua.
• Información y formación para elevar el nivel de los recursos humanos implicados en la gestión del agua.
• Colaboración en iniciativas internacionales para la consecución de los objetivos del milenio en materia de aguas.

Actual Propuesta

5 4

III.- Información económica, financiera y presupuestaria:

De las cuentas anuales al cierre del ejercicio 2012, en miles de euros:
Activos totales: 123.198,4   /  Patrimonio neto: 94.914,9     /    Cifra de negocios: 4.262,4
El Ente no tiene endeudamiento.

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: Este ente ejerce unas funciones imprescindibles para el cumplimiento de las obligaciones dispuestas por la Ley 1/2006, de 23 de junio, de 
aguas y mas específicamente en lo referido al recurso hídrico y a su tratamiento para el mantenimiento de un entorno sostenible y saludable.

Criterios: Este ente no se ve afectado por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Mantener tal cual el ente, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los criterios indicados en el apartado “1.5 
Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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Anexo. Fichas de las Entidades que configuran el Sector Público de la CAE

Sociedades Públicas (SP)

Son sociedades públicas las sociedades mercantiles en cuyo capital sea mayoritaria la participación de las entidades que integran el sector público de la Comunidad 
Autónoma, ya se rijan éstas por el derecho público o por el derecho privado. Para la determinación de dicha participación mayoritaria se tendrán en cuenta todas las 
participaciones de las entidades referidas (Artículo 19 de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco)
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Denominación: CADEM Personalidad Jurídica: Sociedad Pública

Departamento: Desarrollo Económico y Competitividad Año creación: 1983

Norma creación: Decreto 19/1983, de 14 de Febrero, de constitución de la Sociedad Anónima Centro para el Ahorro y Desarrollo Energético y Minero, 
CADEM, S.A.

Norma estructura / estatutos:

I.- Fines / Objeto Social: II.- Estructura directiva:

Realizar e impulsar las actividades tendentes a la mejora de la eficiencia y el ahorro energético, contribuyendo al desarrollo de nuevas 
energías en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, mediante la promoción y el asesoramiento técnico en tecnologías de uso 
racional de la energía.

Actual Propuesta

0 0

III.- Información económica, financiera y presupuestaria:

Sociedad pública participada al 100% por el Ente Vasco de la Energía.

De las cuentas anuales:
Activo Total:                                                             2.994,5 Miles €
Patrimonio Neto:                                                     2.776,5 Miles €
Endeudamiento con Entidades de Crédito:                0,0 Miles €
Cifra de Negocios:                                                       311,4 Miles €

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación : Criterios: 

Reflexión: Esta sociedad, que realiza una importante labor de estudio, promoción y apoyo de las actuaciones orientadas a la conservación, ahorro y 
eficiencia energética, así como para la cogeneración, es un ente instrumental al servicio de la estrategia energética de la CAPV y se ha convertido en 
una referencia en el mundo empresarial.

Criterios: Esta sociedad no se ve afectada por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Mantener tal cual la sociedad, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los criterios indicados en el apartado “1.5 
Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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Denominación: Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.U. Personalidad Jurídica: Sociedad Pública

Departamento: Desarrollo Económico y Competitividad Año creación: 1983

Norma creación: DECRETO 279/1983, de 19 de Diciembre, por el que se autoriza al Ente Vasco de la Energía a la creación de la "Sociedad de Hidrocarburos 
de Euskadi, S. A. - Euskadiko Hidrokarburo Baltzua, A. B.".

Norma estructura / estatutos:

I.- Fines / Objeto Social: II.- Estructura directiva:

La exploración e investigación de hidrocarburos líquidos, así como todas las actividades de transporte, almacenamiento, depuración y refino 
relacionadas con los mismos y, por otro lado, la exploración, investigación y producción de hidrocarburos gaseosos que no tengan carácter 
regulado conforme a la Ley 3411 998 del Sector de Hidrocarburos modificada por la Ley 1212007.

Actual Propuesta

1 1

III.- Información económica, financiera y presupuestaria:

Sociedad pública participada al 100% por el Ente Vasco de la Energía.

De las cuentas anuales:
Activo Total:                                                             7.956,9 Miles €
Patrimonio Neto:                                                     1.485,2 Miles €
Endeudamiento con Entidades de Crédito:                0,0 Miles €
Cifra de Negocios:                                                            0,0 Miles €

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación : Criterios:

Reflexión: Esta sociedad realiza una importante labor de gestión en un sector estratégico y de interés público para la CAPV, como es el de los 
hidrocarburos, interés que se ha visto incrementado en los últimos tiempos por las posibilidades que ofrecen nuevas alternativas de fuente energética 
como, por ejemplo,  el gas no convencional.

Criterios: Esta sociedad no se ve afectada por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Mantener tal cual la sociedad, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los criterios indicados en el apartado “1.5 
Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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Denominación: Central Hidroeléctrica de Sologoen, S.A. Personalidad Jurídica: Sociedad Pública

Departamento: Desarrollo Económico y Competitividad Año creación: 1989

Norma creación: DECRETO 269/1989, de 5 de Diciembre, por el que se autoriza al Ente Vasco de la Energía, la creación de la Sociedad Pública «Central 
Hidroeléctrica de Sologoen, S.A.»

Norma estructura / estatutos:

I.- Fines / Objeto Social: II.- Estructura directiva:

La explotación de la Central Hidroeléctrica de Sologoen para la producción de energía eléctrica y cuantas actividades resulten necesarias, 
adecuadas o conexas a la citada explotación.

La sociedad dispone de una central hidroeléctrica y de una instalación solar fotovoltaica ubicada en el municipio de Soraluze.

Actual Propuesta

0 0

III.- Información económica, financiera y presupuestaria:

El accionariado esta compuesto por el EVE (93,63%) y el Ayuntamiento de Soraluze (6.37%)

Activo Total:                                                   831,6 Miles €
Patrimonio Neto:                                          792,5 Miles €
Endeudamiento con Entidades de Crédito:  0,0 Miles €
Cifra de Negocios:                                            33,7 Miles €

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación : Criterios:

Reflexión: Esta sociedad cuenta con una instalación que requiere de nuevas inversiones dada su antigüedad. La sociedad no ha respondido a sus
expectativas de rentabilidad y presenta un futuro incierto ante la bajada de los precios de venta de la electricidad y a la existencia de un nuevo
impuesto a la generación.

Criterios: En este caso es de aplicación el criterio 4, orientado a potenciar ventas de paquetes significativos de acciones que generen financiación.

Propuesta: Realizar la venta de los activos de la sociedad y proceder a la liquidación posterior de la misma.

1 2 3

5 6

7 8 9

4
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Denominación: Udal Zentral Elkartuak-Sociedad para la Gestión de Centrales 
Hidroeléctricas Municipales, S.A.U.

Personalidad Jurídica: Sociedad Pública

Departamento: Desarrollo Económico y Competitividad Año creación: 1993

Norma creación: DECRETO 276/1993, de 7 de octubre, por el que se autoriza al Ente Vasco de la Energía la creación de la Sociedad Pública «Udal Zentral
Elkartuak, S.A.»

Norma estructura / estatutos:

I.- Fines / Objeto Social: II.- Estructura directiva:

La gestión de las denominadas “Minicentrales Eléctricas” de titularidad municipal o compartida por el Ente Vasco de la Energía, así como la
elaboración de estudios y promoción de técnicas para la producción de energía eléctrica.
UZESA se constituyó con el objetivo de prestar servicios (técnicos, administrativos,…) a las sociedades constituidas por el EVE con la
administración local (Ayuntamientos, Mancomunidades,…) para promover el aprovechamiento de recursos locales energéticos renovables
(solar, biogás,…). Respondía así a una petición de asesoramiento y apoyo desde los Ayuntamiento al EVE en sus iniciativas.
UZESA, además de a las sociedades anteriores, se ocupa de la explotación de las instalaciones propias del EVE (solar, olas,…).

Actual Propuesta

0 0

III.- Información económica, financiera y presupuestaria:

Sociedad pública participada al 100% por el Ente Vasco de la Energía.

De las cuentas anuales:
Activo Total:                                                            208,9 Miles €
Patrimonio Neto:                                                    146,0 Miles €
Endeudamiento con Entidades de Crédito:           0,0 Miles €
Cifra de Negocios - Ventas:                                   188,3 Miles €

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación : Criterios:

Reflexión: Esta sociedad responde a una petición de apoyo de los Ayuntamientos al EVE para la gestión de centrales hidroeléctricas.

Criterios: En este caso son de aplicación los criterios 1 y 3, orientados a potenciar reestructuraciones lógicas.

Propuesta: Integrar jurídicamente a UZESA en EVE, ya que se producirá ahorro de costes y mayor alineamiento estratégico y control de gestión.

2

5 6

7 8 9

1 3

4
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Denominación: Hidroeléctrica Harana - Kontrasta, S.A. Personalidad Jurídica: Sociedad Pública

Departamento: Desarrollo Económico y Competitividad Año creación: 2006

Norma creación: DECRETO 49/2006, de 28 de febrero, por el que se autoriza al Ente Vasco de la Energía la participación en la nueva sociedad pública 
Hidroeléctrica Harana - Kontrasta, S.A

Norma estructura / estatutos:

I.- Fines / Objeto Social: II.- Estructura directiva:

La explotación de centrales, para la producción y venta de energía, acogiéndose las instalaciones al Régimen Especial según Real Decreto
661/2007 de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial para instalaciones
abastecidas por recursos o fuentes de energías renovables, o la legislación aplicable en cada momento.
Las actividades integrantes del objeto social podrán ser desarrolladas por la Sociedad, total o parcialmente, de modo indirecto mediante su
participación en sociedades con idéntico o análogo objeto.
Todo ello siempre que lo realice la Sociedad por cuenta propia y con excepción de la intermediación, quedando siempre excluidas las
actividades objeto de la legislación de Instituciones de Inversión Colectiva y de Mercado de Valores.

Actual Propuesta

0 0

III.- Información económica, financiera y presupuestaria:

El accionariado esta compuesto por el EVE (97,62%) y el Ayuntamiento de Soraluze (2.38%)
Activo Total:                                                    2.536,1 Miles €
Patrimonio Neto:                                           1.709,5 Miles €
Endeudamiento con Entidades de Crédito:  696,4 Miles €
Cifra de Negocios - Ventas:                              284,4 Miles €

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación : Criterios:

Reflexión: Esta sociedad dispone de una minicentral hidroeléctrica y de un huerto solar fotovoltaico en el Valle de Harana. Ambas instalaciones se
encuentran operativas y a pleno rendimiento.

Criterios: En este caso, son de aplicación los criterios 2 y 4, orientados al abandono de la participación en proyectos consolidados y a la venta de 
paquetes significativos de acciones que generen financiación.

Propuesta: Se considera conveniente la salida del EVE de esta sociedad pero los pactos entre los accionistas contemplan la salida del EVE a través de  
los recursos generados por la propia Sociedad, y éstos no se dan, ya que la  producción de la minicentral está por debajo de las cifras esperadas. Ello 
hará que se prolongue la progresiva reducción de la participación del EVE”.

1 2 3

4 5 6

7 8 9



85

Denominación: Biscay Marine Energy Plataform, S.A. Personalidad Jurídica: Sociedad Pública

Departamento: Desarrollo Económico y Competitividad Año creación: 2011

Norma creación: DECRETO 270/2011, de 20 de diciembre, por el que se autoriza al Ente Vasco de la Energía la participación en la nueva sociedad anónima 
para la puesta en marcha y explotación de la infraestructura BIMEP (Biscay Marine Energy Platform).

Norma estructura / estatutos:

I.- Fines / Objeto Social: II.- Estructura directiva:

El desarrollo e instalación de una infraestructura de ensayo y demostración de convertidores de energías renovables marinas, que se ubicará en Armintza, 
término municipal de Lemoiz (Bizkaia).
La investigación, ensayo, demostración y operación de convertidores de energías renovables marinas a escala real, así como de sus componentes y elementos 
auxiliares.
La investigación asociada al desarrollo del sector de las energías renovables marinas en cualesquiera de sus facetas (ambiental, tecnológica, naval, etc.).
La explotación comercial de dicha infraestructura y la producción de energía eléctrica a partir de la misma de conformidad con la legislación del sector 
vigente.
Las actividades integrantes del objeto social podrán ser desarrolladas por la Sociedad, total o parcialmente, de modo indirecto mediante su participación en 
sociedades con idéntico o análogo objeto.

Actual Propuesta

0 0

III.- Información económica, financiera y presupuestaria:

El accionariado esta formado por EVE (80%) e IDAE (20%).

Activo Total:  10.037,9 Miles € /  Patrimonio Neto:     10.031,3 Miles € /  Endeudamiento con Entidades de Crédito:   0,0 Miles € /  Cifra de Negocios - Ventas:   0,0 €

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación : Criterios:

Reflexión: Esta sociedad se encarga de la investigación y explotación de instalaciones de ensaño y demostración de las energías renovables marinas 
(olas, viento,…) que están llamadas a jugar un papel muy importante en los próximos años y presentan grandes oportunidades de desarrollo 
tecnológico e industrial para las industrias vascas, lo que permitirá a Euskadi convertirse en un referente a nivel internacional en este campo. Es un 
proyecto apoyado por IDAE, organismo dependiente del Ministerio de Industria y Turismo. 

Criterios: Esta sociedad no se ve afectada por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Mantener tal cual la sociedad, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los criterios indicados en el apartado “1.5 
Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.

1 2 3

4 5 6

7 8 9



86

Denominación: SPRI, Sociedad para la Transformación Competitiva Personalidad Jurídica: Sociedad Pública

Departamento: Desarrollo Económico y Competitividad Año creación: 1981

Norma creación: Ley 5/1981, de 10 de junio, sobre "Creación de la Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial".

Norma estructura / estatutos:

I.- Fines / Objeto Social: II.- Estructura directiva:

El objeto propio y fundamental es la promoción y reconversión de la industria vasca y asimismo, su objetivo prioritario de actuación, la defensa y creación de puestos de trabajo. 
Para ello la Sociedad tiene por objeto:

* Contribuir a la promoción industrial mediante la realización de estudios, prestación de asesoramiento de servicios en los ámbitos de gestión, financiero, económico, técnico y 
otros de interés industrial.
* Fomentar la creación de nuevas empresas, así como la expansión de las ya establecidas, prestando particular atención al desarrollo tecnológico y a la explotación.
* Fomentar las actuaciones comunes y de cooperación entre empresas cuando ello conduzca a reforzar su competitividad.
* Apoyar con carácter complementario los esfuerzos de las partes implicadas en los procesos de saneamiento y reconversión de empresas, siempre que reúnan condiciones 
objetivas de viabilidad.
* Fomentar los proyectos de investigación y desarrollo, tanto de nuevos procesos como de productos industriales y servicios conexos.
Con fecha 6 de junio de 2011 se modificó el objeto social, ampliándose a actividades de promoción relacionadas con los sectores comercial y turístico.

Actual Propuesta

9 7

III.- Información económica, financiera y presupuestaria:

El capital social pertenece al Gobierno Vasco (99,01%) y Kutxabank (0.99%).
Datos al cierre del ejercicio 2012, en miles de euros:   Activo Total: 474.679,5  /  Patrimonio Neto:  420.454,8  /  Cifra de Negocios:  1.376,1
Endeudamiento bancario: 0 Euros

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación : Criterios:

Reflexión: Esta sociedad debe mantener su actividad a pleno rendimiento con el objetivo de dotar al tejido empresarial vasco de los instrumentos de 
apoyo necesarios para la sostenibilidad y el desarrollo  del tejido empresarial, que emanen de la política desarrollada por el Gobierno Vasco, mas aún, 
si cabe, en la actual situación de crisis económica en la que nos encontramos.

Criterios: Esta sociedad no se ve afectada por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Mantener tal cual la sociedad, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los criterios indicados en el apartado “1.5 
Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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Denominación: Parque Tecnológico – Teknologi Elkargia, S.A. Personalidad Jurídica: Sociedad Pública

Departamento: Desarrollo Económico y Competitividad Año creación: 1985

Norma creación: DECRETO 288/1985, de 24 de Septiembre por el que se autoriza a la Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial, S.A. la toma de 
participación en la Sociedad Parque Tecnológico, S.A.

Norma estructura / estatutos:

I.- Fines / Objeto Social: II.- Estructura directiva:

El Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia, promocionado por el Sector Público Vasco dentro del marco de la Política Industrial y Tecnológica del Gobierno,
se creó como un instrumento más de la misma, con el objeto social de estimular y promover la iniciativa y la inversión industrial, mediante la creación de una
infraestructura que posibilite la implantación de empresas de alta tecnología, junto con actividades industriales y de servicios de alto contenido innovador, y,
al mismo tiempo, potenciar la transferencia de tecnología y de conocimiento entre la Universidad, los Centros Tecnológicos y las Empresas
En este sentido, su Misión es contribuir decisivamente al desarrollo tecnológico y de la innovación en Bizkaia, de manera sostenible, favoreciendo el
intercambio de conocimiento y la transferencia de tecnología entre Empresas, Agentes Tecnológicos y Universidades, impulsando la creación y el crecimiento
de Empresas innovadoras y ofreciendo espacios e instalaciones de gran calidad y servicios de valor añadido. Así, el Parque debe actuar en la vanguardia de la
innovación, mediante la pertenencia a redes, y fomentando la transferencia de tecnología y conocimiento, para seguir siendo referente obligado en la
implantación y el desarrollo de Empresas tecnológicamente avanzadas, de manera que pueda seguir siendo referencia de futuro, contribuya a aumentar las
ventajas competitivas de las Empresas y aporte valor a la Sociedad.
Con respecto al objeto social, existen similitudes con las siguientes Sociedades: Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, S.A. y Parque Tecnológico de
Araba, S.A.

Actual Propuesta

5 5

III.- Información económica, financiera y presupuestaria:

De las cuentas anuales de2012 se desprenden los siguientes datos en miles de euros:
Activos totales :  172.799,6   /   Patrimonio neto:   126.095,5   /   Endeudamiento:   10.471,6  /   Cifra de negocios:   7.979,7
El capital social esta participado por: SPRI:  67,26%   /   Diputación Foral Bizkaia:  18.01%   /   Azpiegitura:   11,8%   /   U.P.V: 2,61%   /   Ayto.Zamudio: 0,32% 

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: Se detectan oportunidades de mejora mediante una operación de fusión de los parques tecnológicos que produzca un alineamiento en su 
funcionamiento y estrategia, así como ahorro por la aplicación de una economía de escala.

Criterios: En este caso son de aplicación los criterios 1 y 3, orientados a potenciar reestructuraciones lógicas.

Propuesta: Fusión entre los Parques Científicos y Tecnológicos de la CAE en los que el Gobierno Vasco (SPRI, S.A.) es el accionista mayoritario; esto 
es, Parque Tecnológico, S.A., Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, S.A. y Parque Tecnológico de Araba, S.A. 

4 5 6

7 8 9

1 2 3
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Denominación: Parque Tecnológico de Álava, S.A. Personalidad Jurídica: Sociedad Pública

Departamento: Desarrollo Económico y Competitividad Año creación: 1992

Norma creación: DECRETO 315/1992, de 1 de diciembre, por el que se aprueban los presupuestos para 1992 de la Sociedad Pública «Parque Tecnológico 
de Alava, S.A.».

Norma estructura / estatutos:

I.- Fines / Objeto Social: II.- Estructura directiva:

El Parque Tecnológico de Álava, promocionado por el Sector Público Vasco dentro del marco de la Política Industrial y Tecnológica del Gobierno, se creó como 
un instrumento más de la misma, con el objeto social de estimular y promover la iniciativa y la inversión industrial, mediante la creación de una 
infraestructura que posibilite la implantación de Empresas de alta tecnología, junto con actividades industriales y de servicios de alto contenido innovador, y, 
al mismo tiempo, potenciar la transferencia de tecnología y de conocimiento entre la Universidad, los Centros Tecnológicos y las Empresas. 
En este sentido, su Misión es contribuir decisivamente al desarrollo tecnológico y de la innovación en Álava, de manera sostenible, favoreciendo el 
intercambio de conocimiento y la transferencia de tecnología entre Empresas, Agentes Tecnológicos y Universidades, impulsando la creación y el crecimiento 
de Empresas innovadoras y ofreciendo espacios e instalaciones de gran calidad y servicios de valor añadido. Así, el Parque debe actuar en la vanguardia de la 
innovación, mediante la pertenencia a redes, y fomentando la transferencia de tecnología y conocimiento, para seguir siendo referente obligado en la 
implantación y el desarrollo de Empresas tecnológicamente avanzadas, de manera que pueda seguir siendo referencia de futuro, contribuya a aumentar las 
ventajas competitivas de las Empresas y aporte valor a la Sociedad. 
Con respecto al objeto social, existen similitudes con las siguientes Sociedades: Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia, S.A. y Parque Científico y 
Tecnológico de Gipuzkoa, S.A. 

Actual Propuesta

4 0

III.- Información económica, financiera y presupuestaria:

De las cuentas anuales se desprenden las siguientes magnitudes en miles de euros:
Activos totales:  69.971    /   Patrimonio neto:  50.261,1   /   Endeudamiento:  17.129,8   /   Cifra de negocios:  1.646,3
El capital social se distribuye como sigue:   SPRI:  64% /   Diputación Foral de Alava:  34%   /   Ayto. de Vitoria: 2%

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: Se detectan oportunidades de mejora mediante una operación de fusión de los parques tecnológicos que produzca un alineamiento en su 
funcionamiento y estrategia, así como ahorro por la aplicación de una economía de escala.

Criterios: En este caso son de aplicación los criterios 1 y 3, orientados a potenciar reestructuraciones lógicas.

Propuesta: Fusión entre los Parques Científicos y Tecnológicos de la CAE en los que el Gobierno Vasco (SPRI, S.A.) es el accionista mayoritario; esto 
es, Parque Tecnológico, S.A., Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, S.A. y Parque Tecnológico de Araba, S.A. 

4 5 6

7 8 9

1 2 3
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Denominación: Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, S.A. Personalidad Jurídica: Sociedad Pública

Departamento: Desarrollo Económico y Competitividad Año creación: 1994

Norma creación: DECRETO 335/1993, de 28 de diciembre, por el que se autoriza a la Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial la creación de la 
Sociedad Pública "Parque Tecnológico de San Sebastián-Donostiako Teknologi Elkartegia, S.A.".

Norma estructura / estatutos:

I.- Fines / Objeto Social: II.- Estructura directiva:

El Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, promocionado por el Sector Público Vasco dentro del marco de la Política Industrial y Tecnológica del 
Gobierno, se creó como un instrumento más de la misma, con el objeto social de estimular y promover la iniciativa y la inversión industrial, mediante la 
creación de una infraestructura que posibilite la implantación de Empresas de alta tecnología, junto con actividades industriales y de servicios de alto 
contenido innovador, y, al mismo tiempo, potenciar la transferencia de tecnología y de conocimiento entre la Universidad, los Centros Tecnológicos y las 
Empresas 
En este sentido, su Misión es contribuir decisivamente al desarrollo tecnológico y de la innovación en Gipuzkoa, de manera sostenible, favoreciendo el 
intercambio de conocimiento y la transferencia de tecnología entre Empresas, Agentes Tecnológicos y Universidades, impulsando la creación y el crecimiento 
de Empresas innovadoras y ofreciendo espacios e instalaciones de gran calidad y servicios de valor añadido. Así, el Parque debe actuar en la vanguardia de la 
innovación, mediante la pertenencia a redes, y fomentando la transferencia de tecnología y conocimiento, para seguir siendo referente obligado en la 
implantación y el desarrollo de Empresas tecnológicamente avanzadas, de manera que pueda seguir siendo referencia de futuro, contribuya a aumentar las 
ventajas competitivas de las Empresas y aporte valor a la Sociedad. 
Con respecto al objeto social, existen similitudes con las siguientes Sociedades: Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia, S.A. y Parque Tecnológico de 
Araba, S.A.

Actual Propuesta

1 0

III.- Información económica, financiera y presupuestaria:

Según las cuentas anuales del ejercicio 2012 , en miles de euros:
Activos totales:  97.996,6   /   Patrimonio neto: 80.961,4   /   Endeudamiento: 4.000   /   Cifra de negocios: 6.018,7
El capital social está repartido de la siguiente forma: SPRI: 65,99%  / Diputación Foral Gipuzkoa: 20,88%  / Kutxa Fundazioa: 7,64%  /  Ayto. Donostia:  5,49% 

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: Se detectan oportunidades de mejora mediante una operación de fusión de los parques tecnológicos que produzca un alineamiento en su 
funcionamiento y estrategia, así como ahorro por la aplicación de una economía de escala.

Criterios: En este caso son de aplicación los criterios 1 y 3, orientados a potenciar reestructuraciones lógicas.

Propuesta: Fusión entre los Parques Científicos y Tecnológicos de la CAE en los que el Gobierno Vasco (SPRI, S.A.) es el accionista mayoritario; esto 
es, Parque Tecnológico, S.A., Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, S.A. y Parque Tecnológico de Araba, S.A. 

4 5 6

7 8 9

1 2 3
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Denominación: Centro de Empresas e Innovación de Álava, S.A. Personalidad Jurídica: Sociedad Pública

Departamento: Desarrollo Económico y Competitividad Año creación: 1988

Norma creación: DECRETO 329/1993, de 14 de diciembre, por el que se autoriza a la Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial la toma de 
participación en la ampliación de capital de la Sociedad "Centro de Empresas e Innovación de Alava S.A.- Arabako Eraberrikuntza 
Industrialdea, A.B."

Norma estructura / estatutos:

I.- Fines / Objeto Social: II.- Estructura directiva:

Prestación de los servicios necesarios para la preparación y desarrollo de nuevas actividades empresariales innovadoras, que comprenden:
•Búsqueda y selección de promotores de nuevos proyectos empresariales
•Formación de los promotores
•Asistencia en materia de innovación y de tecnología
•Ayuda en la preparación de la planificación de la empresa y de la gestión
•Asistencia en la consecución de la financiación necesaria para la realización de los proyectos
•Ayuda en la búsqueda de locales para las nuevas empresas
•La construcción, venta y alquiler de locales comerciales,
•Y cualquier otra actividad encaminada a la promoción de nuevas iniciativas empresariales de carácter innovador con el fin de contribuir al desarrollo 
económico de Álava.

Actual Propuesta

0 0

III.- Información económica, financiera y presupuestaria:

De las cuentas anuales al cierre de 2012, en miles de euros:
Activos totales: 3.343,1   /   Patrimonio neto:  3.037,4  /   Endeudamiento :   0   /   Cifra de negocios:           201,5
Al 31 de diciembre de 2012 la Sociedad se encuentra en causa de reducción de capital al ser su patrimonio neto inferior a las dos terceras partes de su capital social. Al cierre 
de los ejercicios 2012 y 2011 la Sociedad presenta un fondo de maniobra positivo.
El capital social se encuentra repartido en las siguientes proporciones:   SPRI:  51%  /  Diputación Foral de Alava:  24,5%  /   Ayto. Vitoria: 24,5%

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: Esta sociedad presta unos servicios muy útiles para la promoción de nuevas actividades empresariales de carácter innovador y es el único 
centro de estas características en Álava-Araba.

Criterios: Esta sociedad no se ve afectada por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Mantener tal cual la sociedad, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los criterios indicados en el apartado “1.5 
Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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Denominación: Gestión de Capital Riesgo del País Vasco SGECR, S.A. Personalidad Jurídica: Sociedad Pública

Departamento: Desarrollo Económico y Competitividad Año creación: 1985

Norma creación: DECRETO 294/1985, de 17 de Septiembre, por el que se autoriza a la Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial, S.A. la
constitución de una Sociedad Gestora de Capital Riesgo.

Norma estructura / estatutos:

I.- Fines / Objeto Social: II.- Estructura directiva:

Gestión y administración de Entidades de Capital Riesgo y de activos de capital riesgo. Como actividad complementaria , puede realizar tareas de 
asesoramiento a las empresas con las que mantenga vinculación como consecuencia de su actividad principal.

Actual Propuesta

2 3

III.- Información económica, financiera y presupuestaria:

Datos al cierre del ejercicio 2012:
Capital 690.000€ distribuido:  Spri: 73%   /   Kutxabank: 20%   /   Mondragón Inversiones SPE:  7% 
Fondos propios                  3.661.901 €
Beneficios                            1.042.643€
La sociedad se autofinancia por lo que no recibe aportaciones presupuestarias anuales. 

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: Esta sociedad se dedica a la  gestión de las entidades de capital riesgo (sociedades y fondos), actividad ésta que debe  realizarse por ley 
desde una sociedad gestora registrada ante la CNMV, ejerciendo las facultades de dominio sin ser propietaria de los fondos.

Criterios: Esta sociedad no se ve afectada por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Mantener tal cual la sociedad, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los criterios indicados en el apartado “1.5 
Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.

No obstante se está estudiando una recomposición del accionariado para que esta sociedad pase a depender del Instituto Vasco de Finanzas.

1 2 3

4 5 6
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Denominación: Sprilur, S.A. Personalidad Jurídica: Sociedad Pública

Departamento: Desarrollo Económico y Competitividad Año creación: 1995

Norma creación: DECRETO 351/1995, de 4 de julio, por el que se autoriza a la Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial, S.A. la toma de 
participación en la ampliación de SPRILUR, S.A.

Norma estructura / estatutos:

I.- Fines / Objeto Social: II.- Estructura directiva:

Promoción y preparación de suelo y edificaciones industriales en toda la Comunidad Autónoma de Euskadi, ostentando el carácter de Entidad
Urbanística Especial y la condición de beneficiaria en la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1945.
Para el cumplimiento de su objeto social, la Sociedad participa en el capital social de empresas de particular interés (Programa Industrialdeak:
12 sociedades con participación mayoritaria y 5 con participación minoritaria).

Actual Propuesta

1 0

III.- Información económica, financiera y presupuestaria:

Datos al cierre del ejercicio de 2012 , en miles de euros:
Activo Total:                                                   277.155,4  €
Patrimonio Neto:                                           184.535,9 €
Cifra de Negocios:                                            12.256,5 €
Endeudamiento bancario:                              54.712,3 €
Anticipos reintegrables de Gobierno Vasco: 8.280,3 €
El capital social se distribuye entre SPRI (92,27%) y Gobierno Vasco (7,73%).

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: Sprilur es una sociedad de Promoción Industrial, que utiliza el Sector Inmobiliario para sus objetivos, mediante la compra, tramitación y 
urbanización de suelos, a fin de poder disponer de solares, bien para su venta como Parcela Urbanizada, o para su edificación posterior, y así 
proporcionar a las empresas las ubicaciones adecuadas y adaptadas que necesiten para sus actividades empresariales con el fin de favorecer su 
competitividad. 

Criterios: Esta sociedad no se ve afectada por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Mantener tal cual la sociedad, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los criterios indicados en el apartado “1.5 
Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.

1 2 3

4 5 6
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Denominación: Basquetour, S.A. Personalidad Jurídica: Sociedad Pública

Departamento: Desarrollo Económico y Competitividad Año creación: 2006

Norma creación: DECRETO 159/2006, de 26 de julio, por el que se autoriza a la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco para la creación y 
adquisición de participaciones de la sociedad anónima pública "Basquetour, Turismoaren Euskal Agentzia, Agencia Vasca de Turismo, 
S.A.".

Norma estructura / estatutos:

I.- Fines / Objeto Social: II.- Estructura directiva:

Basquetour Turismoaren Euskal Agentzia – Agencia Vasca de Turismo, S.A. tiene un doble objeto social:
Por un lado; ejecutar las acciones de promoción, comercialización y publicidad necesarias para la promoción de Euskadi en los mercados estatales e
internacionales que sean prioritarios y estratégicos de acuerdo con la coyuntura del mercado y en cuantos foros y lugares le encomiende el órgano del
Gobierno de la Comunidad Autónoma Vasca competente en materia Turística.
Por otro impulsar y poner en marcha y ejecutar las acciones necesarias para la mejora de la competitividad del sector turístico vasco, diseñadas y planificadas
por el órgano del Gobierno de la Comunidad Autónoma Vasca competente en materia Turística.

Actual Propuesta

1 1

III.- Información económica, financiera y presupuestaria:

BASQUETOUR, S.A. es una sociedad unipersonal cuyo único propietario es la Administración Autónoma de Euskadi. La Sociedad obtiene los recursos necesarios para el desarrollo de sus 
actividades por medio de subvenciones concedidas por su accionista único. 
En el ejercicio 2012 las subvenciones recibidas de la Administración General de la CAE  han ascendido a más de 10 millones de euros. 
De las cuentas anuales se desprenden las siguientes cifra en miles de euros:
Activos totales:17.707,5 €
Patrimonio neto: 385,2 €
No realiza ventas ni tenía endeudamiento bancario.

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: La agencia Basquetour está en periodo de crecimiento y se considera  una herramienta necesaria para la consolidación de un sector como 
es el del turismo con clara vocación y proyección de desarrollo futuro y  que en la actualidad aporta el 5,3% del PIB.

Criterios: Esta sociedad no se ve afectada por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Mantener tal cual la sociedad, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los criterios indicados en el apartado “1.5 
Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.
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Denominación: Arabako Industrialdea, S.A. Personalidad Jurídica: Sociedad Pública

Departamento: Desarrollo Económico y Competitividad Año creación: 2011

Norma creación: DECRETO 106/2011, de 31 de mayo, por el que se aprueba la extinción por absorción de la Sociedad Pública Aiara Haraneko Industrialdea, 
S.A.

Norma estructura / estatutos:

I.- Fines / Objeto Social: II.- Estructura directiva:

Promoción y preparación de suelo y edificaciones industriales en el ámbito comarcal en el que se desarrolla cada Sociedad, ostentando el 
carácter de Entidad Urbanística Especial y la condición de beneficiaria en la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1945.

Actual Propuesta

9 
todos los 

Industrialdeak

3 
los nuevos 
industrialdeak

III.- Información económica, financiera y presupuestaria:

Activo total:                            17.877.614  €
Patrimonio neto:                    13.142.012 €
Cifra de negocios:                           68.200 €
SCT (PRÉSTAMO)/DEPÓSITO (4.582.860 €) 

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: Las Industrialdeak son Sociedades con una mayoría accionarial de SPRILUR, que actúan para promocionar suelo y edificaciones industriales 
en su territorio de influencia.  Actualmente existe 1 en Araba, 7 en Gipuzkoa y 4 en Bizkaia.

Criterios: En este caso es de aplicación el criterio número 1, orientado a potenciar reestructuraciones lógicas.

Propuesta: Integración de todas las Industrialdeak en una por Territorio Histórico, de modo que ayude a evolucionar en su actividad y a adquirir un 
mayor dimensionamiento para el control de su gestión.

Resultaría de interés analizar con las Diputaciones Forales la posibilidad de integrar las sociedades forales existentes (Alava Agencia de Desarrollo,
Azpiegiturak en Bizkaia y Etorlur en Gipuzkoa), ya que realizan actividades de promoción de suelo industrial similares. Ello proporcionará un
importante impacto en el ahorro de costes.

2 3

4 5 6

7 8 9
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Denominación: Abanto-Zierbenako Industrialdea, S.A. Personalidad Jurídica: Sociedad Pública

Departamento: Desarrollo Económico y Competitividad Año creación: 1985

Norma creación: Acuerdo de Consejo de Gobierno de 27/11/1984

Norma estructura / estatutos:

I.- Fines / Objeto Social: II.- Estructura directiva:

Promoción y preparación de suelo y edificaciones industriales en el ámbito comarcal en el que se desarrolla cada Sociedad, ostentando el 
carácter de Entidad Urbanística Especial y la condición de beneficiaria en la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1945.

Actual Propuesta

9 
todos los 

Industrialdeak

3 
los nuevos 
industrialdeak

III.- Información económica, financiera y presupuestaria:

Activo total:                            10.347.628  €
Patrimonio neto:                      8.296.711 €
Cifra de negocios:                          67.157 €
SCT (PRÉSTAMO)/DEPÓSITO  2.768.582 €

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: Las Industrialdeak son Sociedades con una mayoría accionarial de SPRILUR, que actúan para promocionar suelo y edificaciones industriales 
en su territorio de influencia.  Actualmente existe 1 en Araba, 7 en Gipuzkoa y 4 en Bizkaia.

Criterios: En este caso es de aplicación el criterio número 1, orientado a potenciar reestructuraciones lógicas.

Propuesta: Integración de todas las Industrialdeak en una por Territorio Histórico, de modo que ayude a evolucionar en su actividad y a adquirir un 
mayor dimensionamiento para el control de su gestión.

Resultaría de interés analizar con las Diputaciones Forales la posibilidad de integrar las sociedades forales existentes (Alava Agencia de Desarrollo,
Azpiegiturak en Bizkaia y Etorlur en Gipuzkoa), ya que realizan actividades de promoción de suelo industrial similares. Ello proporcionará un
importante impacto en el ahorro de costes.
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Denominación: Arratiako Industrialdea, S.A. Personalidad Jurídica: Sociedad Pública

Departamento: Desarrollo Económico y Competitividad Año creación: 1986

Norma creación: DECRETO 167/1986, de 15 de Julio por el que se autoriza a la Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial, S.A. la Toma de 
Participación en la Sociedad lgorreko Industrialdea S.A.

Norma estructura / estatutos:

I.- Fines / Objeto Social: II.- Estructura directiva:

Promoción y preparación de suelo y edificaciones industriales en el ámbito comarcal en el que se desarrolla cada Sociedad, ostentando el 
carácter de Entidad Urbanística Especial y la condición de beneficiaria en la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1945.

Actual Propuesta

9 
todos los 

Industrialdeak

3 
los nuevos 
industrialdeak

III.- Información económica, financiera y presupuestaria:

Activo total:                               7.567.859  €
Patrimonio neto:                       5.176.317 €
Cifra de negocios:                         967.707 €
SCT (PRÉSTAMO)/DEPÓSITO  (2.158.000 € )

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: Las Industrialdeak son Sociedades con una mayoría accionarial de SPRILUR, que actúan para promocionar suelo y edificaciones industriales 
en su territorio de influencia.  Actualmente existe 1 en Araba, 7 en Gipuzkoa y 4 en Bizkaia.

Criterios: En este caso es de aplicación el criterio número 1, orientado a potenciar reestructuraciones lógicas.

Propuesta: Integración de todas las Industrialdeak en una por Territorio Histórico, de modo que ayude a evolucionar en su actividad y a adquirir un 
mayor dimensionamiento para el control de su gestión.

Resultaría de interés analizar con las Diputaciones Forales la posibilidad de integrar las sociedades forales existentes (Alava Agencia de Desarrollo,
Azpiegiturak en Bizkaia y Etorlur en Gipuzkoa), ya que realizan actividades de promoción de suelo industrial similares. Ello proporcionará un
importante impacto en el ahorro de costes.
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Denominación: Busturialdeko Industrialdea, S.A. Personalidad Jurídica: Sociedad Pública

Departamento: Desarrollo Económico y Competitividad Año creación: 1989

Norma creación: DECRETO 259/1989, de 21 de Noviembre, por el que se autoriza a la Sociedad pan la Promoción y Reconversión Industrial, S.A., la creación 
de la Sociedad Pública «Gernikako Industrialdea, S.A.»

Norma estructura / estatutos:

I.- Fines / Objeto Social: II.- Estructura directiva:

Promoción y preparación de suelo y edificaciones industriales en el ámbito comarcal en el que se desarrolla cada Sociedad, ostentando el 
carácter de Entidad Urbanística Especial y la condición de beneficiaria en la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1945.

Actual Propuesta

9 
todos los 

Industrialdeak

3 
los nuevos 
industrialdeak

III.- Información económica, financiera y presupuestaria:

Activo total:                             15.790.643 €
Patrimonio neto:                    15.713.214 €
Cifra de negocios:                          -----------
SCT (PRÉSTAMO)/DEPÓSITO   3.550.888 €

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: Las Industrialdeak son Sociedades con una mayoría accionarial de SPRILUR, que actúan para promocionar suelo y edificaciones industriales 
en su territorio de influencia.  Actualmente existe 1 en Araba, 7 en Gipuzkoa y 4 en Bizkaia.

Criterios: En este caso es de aplicación el criterio número 1, orientado a potenciar reestructuraciones lógicas.

Propuesta: Integración de todas las Industrialdeak en una por Territorio Histórico, de modo que ayude a evolucionar en su actividad y a adquirir un 
mayor dimensionamiento para el control de su gestión.

Resultaría de interés analizar con las Diputaciones Forales la posibilidad de integrar las sociedades forales existentes (Alava Agencia de Desarrollo,
Azpiegiturak en Bizkaia y Etorlur en Gipuzkoa), ya que realizan actividades de promoción de suelo industrial similares. Ello proporcionará un
importante impacto en el ahorro de costes.
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Denominación: Deba Beheko Industrialdea, S.A. Personalidad Jurídica: Sociedad Pública

Departamento: Desarrollo Económico y Competitividad Año creación: 2001

Norma creación: DECRETO 216/2001, de 9 de octubre, por el que se aprueba la extinción, por absorción, de las sociedades publicas Oñatiko Industrialdea, 
S.A. y Bergarako Industrialdea, S.A.

Norma estructura / estatutos:

I.- Fines / Objeto Social: II.- Estructura directiva:

Promoción y preparación de suelo y edificaciones industriales en el ámbito comarcal en el que se desarrolla cada Sociedad, ostentando el 
carácter de Entidad Urbanística Especial y la condición de beneficiaria en la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1945.

Actual Propuesta

9 
todos los 

Industrialdeak

3 
los nuevos 
industrialdeak

III.- Información económica, financiera y presupuestaria:

Activo total:                            26.061.956  €
Patrimonio neto:                    25.236.820 €
Cifra de negocios:                         298.040 €
SCT (PRÉSTAMO)/DEPÓSITO     (319.999 € )

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: Las Industrialdeak son Sociedades con una mayoría accionarial de SPRILUR, que actúan para promocionar suelo y edificaciones industriales 
en su territorio de influencia.  Actualmente existe 1 en Araba, 7 en Gipuzkoa y 4 en Bizkaia.

Criterios: En este caso es de aplicación el criterio número 1, orientado a potenciar reestructuraciones lógicas.

Propuesta: Integración de todas las Industrialdeak en una por Territorio Histórico, de modo que ayude a evolucionar en su actividad y a adquirir un 
mayor dimensionamiento para el control de su gestión.

Resultaría de interés analizar con las Diputaciones Forales la posibilidad de integrar las sociedades forales existentes (Alava Agencia de Desarrollo,
Azpiegiturak en Bizkaia y Etorlur en Gipuzkoa), ya que realizan actividades de promoción de suelo industrial similares. Ello proporcionará un
importante impacto en el ahorro de costes.
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Denominación: Goierri Beheko Industrialdea, S.A. Personalidad Jurídica: Sociedad Pública

Departamento: Desarrollo Económico y Competitividad Año creación: 2001

Norma creación: DECRETO 258/2001, de 30 de octubre, por el que se aprueba la extinción por absorción, de la Sociedad Pública Lazkaoko Industria Lurra, 
S.A.

Norma estructura / estatutos:

I.- Fines / Objeto Social: II.- Estructura directiva:

Promoción y preparación de suelo y edificaciones industriales en el ámbito comarcal en el que se desarrolla cada Sociedad, ostentando el 
carácter de Entidad Urbanística Especial y la condición de beneficiaria en la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1945.

Actual Propuesta

9 
todos los 

Industrialdeak

3 
los nuevos 
industrialdeak

III.- Información económica, financiera y presupuestaria:

Activo total:                                8.027.606 €
Patrimonio neto:                       7.954.965 €
Cifra de negocios:                              4.040 €
SCT (PRÉSTAMO)/DEPÓSITO   2.077.458 €

Sector Público Vasco

Observaciones: Criterios:

Reflexión: Las Industrialdeak son Sociedades con una mayoría accionarial de SPRILUR, que actúan para promocionar suelo y edificaciones industriales 
en su territorio de influencia.  Actualmente existe 1 en Araba, 7 en Gipuzkoa y 4 en Bizkaia.

Criterios: En este caso es de aplicación el criterio número 1, orientado a potenciar reestructuraciones lógicas.

Propuesta: Integración de todas las Industrialdeak en una por Territorio Histórico, de modo que ayude a evolucionar en su actividad y a adquirir un 
mayor dimensionamiento para el control de su gestión.

Resultaría de interés analizar con las Diputaciones Forales la posibilidad de integrar las sociedades forales existentes (Alava Agencia de Desarrollo,
Azpiegiturak en Bizkaia y Etorlur en Gipuzkoa), ya que realizan actividades de promoción de suelo industrial similares. Ello proporcionará un
importante impacto en el ahorro de costes.
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Denominación: Lanbarren Parke Logistikoa, S.A. Personalidad Jurídica: Sociedad Pública

Departamento: Desarrollo Económico y Competitividad Año creación: 2000

Norma creación: DECRETO 126/2000, de 4 de julio, por el que se autoriza a la sociedad SPRILUR, S.A. la participación en el capital de la nueva sociedad 
LANBARREN PARKE LOGISTIKOA, S.A.

Norma estructura / estatutos:

I.- Fines / Objeto Social: II.- Estructura directiva:

Promoción y preparación de suelo y edificaciones industriales en el ámbito comarcal en el que se desarrolla cada Sociedad, ostentando el 
carácter de Entidad Urbanística Especial y la condición de beneficiaria en la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1945.

Actual Propuesta

9 
todos los 

Industrialdeak

3 
los nuevos 
industrialdeak

III.- Información económica, financiera y presupuestaria:

• Activo total: 3.652.471
• Patrimonio neto: 3.471.325
• Cifra negocios: --------
• SCT (Préstamo)/Depósito: 2.320.000

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: Las Industrialdeak son Sociedades con una mayoría accionarial de SPRILUR, que actúan para promocionar suelo y edificaciones industriales 
en su territorio de influencia.  Actualmente existe 1 en Araba, 7 en Gipuzkoa y 4 en Bizkaia.

Criterios: En este caso es de aplicación el criterio número 1, orientado a potenciar reestructuraciones lógicas.

Propuesta: Integración de todas las Industrialdeak en una por Territorio Histórico, de modo que ayude a evolucionar en su actividad y a adquirir un 
mayor dimensionamiento para el control de su gestión.

Resultaría de interés analizar con las Diputaciones Forales la posibilidad de integrar las sociedades forales existentes (Alava Agencia de Desarrollo,
Azpiegiturak en Bizkaia y Etorlur en Gipuzkoa), ya que realizan actividades de promoción de suelo industrial similares. Ello proporcionará un
importante impacto en el ahorro de costes.
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Denominación: Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A. Personalidad Jurídica: Sociedad Pública

Departamento: Desarrollo Económico y Competitividad Año creación: 2000

Norma creación: DECRETO 125/2000, de 4 de julio, por el que se autoriza a la sociedad SPRILUR, S.A. la participación en el capital de la nueva Sociedad 
Mallabiako Industrialdea, S.A.

Norma estructura / estatutos:

I.- Fines / Objeto Social: II.- Estructura directiva:

Promoción y preparación de suelo y edificaciones industriales en el ámbito comarcal en el que se desarrolla cada Sociedad, ostentando el 
carácter de Entidad Urbanística Especial y la condición de beneficiaria en la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1945.

Actual Propuesta

9 
todos los 

Industrialdeak

3 
los nuevos 
industrialdeak

III.- Información económica, financiera y presupuestaria:

• Activo total: 16.102.441
• Patrimonio neto: 7.112.585
• Cifra negocios: 249.900
• SCT (Préstamo)/Depósito: (8.531.715)

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: Las Industrialdeak son Sociedades con una mayoría accionarial de SPRILUR, que actúan para promocionar suelo y edificaciones industriales 
en su territorio de influencia.  Actualmente existe 1 en Araba, 7 en Gipuzkoa y 4 en Bizkaia.

Criterios: En este caso es de aplicación el criterio número 1, orientado a potenciar reestructuraciones lógicas.

Propuesta: Integración de todas las Industrialdeak en una por Territorio Histórico, de modo que ayude a evolucionar en su actividad y a adquirir un 
mayor dimensionamiento para el control de su gestión.

Resultaría de interés analizar con las Diputaciones Forales la posibilidad de integrar las sociedades forales existentes (Alava Agencia de Desarrollo,
Azpiegiturak en Bizkaia y Etorlur en Gipuzkoa), ya que realizan actividades de promoción de suelo industrial similares. Ello proporcionará un
importante impacto en el ahorro de costes.
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Denominación: Irungo Industrialdea, S.A. Personalidad Jurídica: Sociedad Pública

Departamento: Desarrollo Económico y Competitividad Año creación: 1985 (Oarsoaldeko)

Norma creación: Decreto 97/2012, de 29 de mayo,  por el que  se autoriza la extinción por absorción de la sociedad pública Oarsoaldeko Industrialdea S. A. 
(absorbida por Irungo Industrialdea S.A.)

Norma estructura / estatutos:

I.- Fines / Objeto Social: II.- Estructura directiva:

Promoción y preparación de suelo y edificaciones industriales en el ámbito comarcal en el que se desarrolla cada Sociedad, ostentando el 
carácter de Entidad Urbanística Especial y la condición de beneficiaria en la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1945.

Actual Propuesta

9 
todos los 

Industrialdeak

3 
los nuevos 
industrialdeak

III.- Información económica, financiera y presupuestaria:

• Activo total: 46.774.303
• Patrimonio neto: 33.906.013
• Cifra negocios: 1.353.820
• SCT (Préstamo)/Depósito: 7.879.783

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: Las Industrialdeak son Sociedades con una mayoría accionarial de SPRILUR, que actúan para promocionar suelo y edificaciones industriales 
en su territorio de influencia.  Actualmente existe 1 en Araba, 7 en Gipuzkoa y 4 en Bizkaia.

Criterios: En este caso es de aplicación el criterio número 1, orientado a potenciar reestructuraciones lógicas.

Propuesta: Integración de todas las Industrialdeak en una por Territorio Histórico, de modo que ayude a evolucionar en su actividad y a adquirir un 
mayor dimensionamiento para el control de su gestión.

Resultaría de interés analizar con las Diputaciones Forales la posibilidad de integrar las sociedades forales existentes (Alava Agencia de Desarrollo,
Azpiegiturak en Bizkaia y Etorlur en Gipuzkoa), ya que realizan actividades de promoción de suelo industrial similares. Ello proporcionará un
importante impacto en el ahorro de costes.
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Denominación: TAILSA, Tolosaldeko Apattaerreka Industria Lurra, S.A. Personalidad Jurídica: Sociedad Pública

Departamento: Desarrollo Económico y Competitividad Año creación: 1999

Norma creación: DECRETO 144/2000, de 18 de julio, por el que se autoriza a la sociedad Sprilur, S.A. la participación en el capital de la sociedad Tolosaldeko
Apattaerreka Industria Lurra, S.A.

Norma estructura / estatutos:

I.- Fines / Objeto Social: II.- Estructura directiva:

Promoción y preparación de suelo y edificaciones industriales en el ámbito comarcal en el que se desarrolla cada Sociedad, ostentando el 
carácter de Entidad Urbanística Especial y la condición de beneficiaria en la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1945.

Actual Propuesta

9 
todos los 

Industrialdeak

3 
los nuevos 
industrialdeak

III.- Información económica, financiera y presupuestaria:

• Activo total: 12.387.233
• Patrimonio neto: 11.906.890
• Cifra negocios: 71.059
• SCT (Préstamo)/Depósito: 2.604.450

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: Las Industrialdeak son Sociedades con una mayoría accionarial de SPRILUR, que actúan para promocionar suelo y edificaciones industriales 
en su territorio de influencia.  Actualmente existe 1 en Araba, 7 en Gipuzkoa y 4 en Bizkaia.

Criterios: En este caso es de aplicación el criterio número 1, orientado a potenciar reestructuraciones lógicas.

Propuesta: Integración de todas las Industrialdeak en una por Territorio Histórico, de modo que ayude a evolucionar en su actividad y a adquirir un 
mayor dimensionamiento para el control de su gestión.

Resultaría de interés analizar con las Diputaciones Forales la posibilidad de integrar las sociedades forales existentes (Alava Agencia de Desarrollo,
Azpiegiturak en Bizkaia y Etorlur en Gipuzkoa), ya que realizan actividades de promoción de suelo industrial similares. Ello proporcionará un
importante impacto en el ahorro de costes.
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Denominación: Urolako Industrialdea, S.A. Personalidad Jurídica: Sociedad Pública

Departamento: Desarrollo Económico y Competitividad Año creación: 2001 (Urola Garaiko)

Norma creación: Decreto 99/2012, de 29 de mayo, por el que se autoriza la extinción por absorción de la sociedad pública Urola Erdiko y Urola Garaiko
Industrialdea S.A (absorbida por Urolako Industrialdea S.A)

Norma estructura / estatutos:

I.- Fines / Objeto Social: II.- Estructura directiva:

Promoción y preparación de suelo y edificaciones industriales en el ámbito comarcal en el que se desarrolla cada Sociedad, ostentando el 
carácter de Entidad Urbanística Especial y la condición de beneficiaria en la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1945.

Actual Propuesta

9 
todos los 

Industrialdeak

3 
los nuevos 
industrialdeak

III.- Información económica, financiera y presupuestaria:

• Activo total: 26.942.622
• Patrimonio neto: 17.312.172
• Cifra negocios: 2.041.191
• SCT (Préstamo)/Depósito: (8.984.257)

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: Las Industrialdeak son Sociedades con una mayoría accionarial de SPRILUR, que actúan para promocionar suelo y edificaciones industriales 
en su territorio de influencia.  Actualmente existe 1 en Araba, 7 en Gipuzkoa y 4 en Bizkaia.

Criterios: En este caso es de aplicación el criterio número 1, orientado a potenciar reestructuraciones lógicas.

Propuesta: Integración de todas las Industrialdeak en una por Territorio Histórico, de modo que ayude a evolucionar en su actividad y a adquirir un 
mayor dimensionamiento para el control de su gestión.

Resultaría de interés analizar con las Diputaciones Forales la posibilidad de integrar las sociedades forales existentes (Alava Agencia de Desarrollo,
Azpiegiturak en Bizkaia y Etorlur en Gipuzkoa), ya que realizan actividades de promoción de suelo industrial similares. Ello proporcionará un
importante impacto en el ahorro de costes.

2 3

4 5 6

7 8 9

1



105

Denominación: Beterri Kostako Industrialdea S.A Personalidad Jurídica: Sociedad Pública

Departamento: Desarrollo Económico y Competitividad Año creación: 1995 (Zuatzu P Empresarial)

Norma creación: DECRETO 499/1995, de 28 de noviembre, por el que se autoriza a la Sociedad Sprilur, S.A. la toma de participación en la ampliación de 
capital de la sociedad Zuatzu Parque Empresarial, S.A..
DECRETO 95/2012, de 29 de mayo, por el que se autoriza la extinción por absorción de las sociedades públicas Buruntzaldeko
Industrialdea S.A y Zarautzko Industrialdea S.A (en Zuatzu Parque Empresarial S.A., pasando a denominarse Beterri Kostako Industrialdea
S.A.)

Norma estructura / estatutos:

I.- Fines / Objeto Social: II.- Estructura directiva:

Promoción y preparación de suelo y edificaciones industriales en el ámbito comarcal en el que se desarrolla cada Sociedad, ostentando el 
carácter de Entidad Urbanística Especial y la condición de beneficiaria en la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1945.

Actual Propuesta

9 
todos los 

Industrialdeak

3 
los nuevos 
industrialdeak

III.- Información económica, financiera y presupuestaria:

• Activo total:                              29.915.730 euros
• Patrimonio neto:                     27.235.390 euros
• Cifra negocios:                            2.544.632 euros
• SCT (Préstamo)/Depósito:        4.133.819 euros

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: Las Industrialdeak son Sociedades con una mayoría accionarial de SPRILUR, que actúan para promocionar suelo y edificaciones industriales 
en su territorio de influencia.  Actualmente existe 1 en Araba, 7 en Gipuzkoa y 4 en Bizkaia.

Criterios: En este caso es de aplicación el criterio número 1, orientado a potenciar reestructuraciones lógicas.

Propuesta: Integración de todas las Industrialdeak en una por Territorio Histórico, de modo que ayude a evolucionar en su actividad y a adquirir un 
mayor dimensionamiento para el control de su gestión.

Resultaría de interés analizar con las Diputaciones Forales la posibilidad de integrar las sociedades forales existentes (Alava Agencia de Desarrollo,
Azpiegiturak en Bizkaia y Etorlur en Gipuzkoa), ya que realizan actividades de promoción de suelo industrial similares. Ello proporcionará un
importante impacto en el ahorro de costes.
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Denominación: Neiker, S.A. Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario Personalidad Jurídica: Sociedad Pública

Departamento: Desarrollo Económico y Competitividad Año creación: 1984

Norma creación: Decreto 132/1988, de 24 de mayo, sobre autorización para la adquisición por la Administración de la CAE de la Sociedad AZTI, A.B.

Norma estructura / estatutos:

I.- Fines / Objeto Social: II.- Estructura directiva:

La Sociedad tiene por objeto la realización de las siguientes actividades:
- Desarrollar investigación y realizar estudios en materia de ciencias agrarias, acuáticas, ambientales y en general de los recursos naturales, así como en 
tecnología agraria, pesquera y alimentaria.
- Prestar asesoramiento técnico a las Administraciones Públicas, a las empresas, explotaciones e Industrias de los sectores agrario, pesquero y alimentario.
- Establecer los procesos de formación, capacitación y especialización profesional que permitan la asimilación y aplicación de nuevas técnicas y tecnologías en 
los sectores agrario, pesquero y alimentario
- Desarrollar actividades de control, seguimiento y evaluación de las calidad y el cumplimiento de las normas y requisitos técnicos en las actividades de 
producción, transformación y comercialización de productos agrarios, pesqueros y alimentarios
- Desarrollar actividades de promoción y publicidad de productos agrarios, pesqueros y alimentarios
- Para el cumplimiento de su objeto social, la sociedad podrá participar en el capital social de empresas de particular interés en las condiciones que en cada 
caso se determinen.

Actual Propuesta

6 6

III.- Información económica, financiera y presupuestaria:

De las cuentas anuales de 2012 se obtienen las siguientes magnitudes en miles de euros:
• Activos totales:     14.908,3
• Patrimonio neto:    6.746,4
• Cifra de negocios:   1.735,5

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: Esta sociedad es referente en agronomía, producción y protección de cultivos, genética y transformación de los mismos.

Criterios: Esta sociedad no se ve afectada por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Mantener tal cual la sociedad, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los criterios indicados en el apartado “1.5 
Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.
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Denominación: VISESA, Sociedad de Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A. Personalidad Jurídica: Sociedad Pública

Departamento: Empleo y Políticas Sociales Año creación: 1990

Norma creación: DECRETO 258/1989, de 21 Noviembre, por el que se acuerda la creación de la Sociedad Pública «Vivienda y suelo de Euskadi, S.A. -
Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, E.A.».

Norma estructura / estatutos:

I.- Fines / Objeto Social: II.- Estructura directiva:

VISESA es el instrumento del Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco para la promoción de viviendas protegidas.
Se incluye en su objeto social:
• La promoción y rehabilitación de viviendas, preferentemente de protección oficial.
• La ejecución retribuida, para terceros, de prestaciones de asistencia técnica y la realización de servicios técnicos, económicos, industriales, comerciales, 

de comisión o cualesquiera otros relacionados con su naturaleza y actividad.
• La adquisición y venta de toda clase de bienes, muebles o inmuebles, y la construcción o edificación adecuada sobre ellos, que sean precisos o 

convenientes a cualquiera de los fines y actividades reseñados en los puntos anteriores.
• La gestión, en régimen de arrendamiento, de viviendas pertenecientes al patrimonio social y de aquellas otras que le fueren adscritas por cualquier título 

de cesión, para esta misma finalidad locaticia.
• La prestación de servicios energéticos relacionados con la mejora de la eficiencia energética, principalmente en el ámbito de sus promociones de 

vivienda.

Actual Propuesta

7 7

III.- Información económica, financiera y presupuestaria:

El capital social de VISESA es de 36.902.136,80 € con la siguiente participación:
• Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi: 79,36 %
• KUTXABANK, S.A.: 17,95 %
• CAJA LABORAL : 2,69 %

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: Se detectan oportunidades de mejora en la gestión mediante la fusión de VISESA y ORUBIDE.

Criterios: En este caso es de aplicación el criterio número 1, orientado a potenciar reestructuraciones lógicas.

Propuesta: Fusión de las sociedades públicas VISESA y ORUBIDE, a fin de  generar sinergias y economías de escala.
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Denominación: Alokabide, S.A. Personalidad Jurídica: Sociedad Pública

Departamento: Empleo y Políticas Sociales Año creación: 2000

Norma creación: DECRETO 65/2011, de 29 de marzo, de autorización a la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi para la creación y 
adquisición de participaciones en la sociedad pública Alokabide, S.A.

Norma estructura / estatutos:

I.- Fines / Objeto Social: II.- Estructura directiva:

La promoción y rehabilitación de viviendas para destinarlas, en un principio, al arrendamiento, sin perjuicio de la posibilidad de transmitir las mismas a sus arrendatarios o, en 
defecto de los mismos, a terceras personas. 
La adjudicación y contratación de toda clase de obras, estudios, proyectos y trabajos de mantenimiento relacionados con las viviendas promovidas. 
La adjudicación y contratación de toda clase de obras, estudios, proyectos y trabajos relacionados con la urbanización de terrenos con destino a la construcción y, en su caso, 
rehabilitación de viviendas, locales industriales o de negocios para su explotación en la forma determinada en el apartado a).
Adquisición y venta de toda clase de bienes inmuebles, y la construcción o edificación adecuada sobre ellos, precisos o convenientes para cualquiera de los fines y actividades 
reseñados en los puntos anteriores. La ejecución retribuida, para terceros, de prestaciones de asistencia técnica y la realización de servicios técnicos, económicos, industriales, 
comerciales, de comisión o cualesquiera otro relacionados con su naturaleza y actividad. La gestión de las viviendas en régimen de alquiler. 
Gestionar el denominado “Programa de Vivienda Vacía”, en los términos y condiciones del Decreto 316/2002, por el que se establece su régimen jurídico. 
La gestión de las viviendas que le fueren adscritas por cualquier título de cesión para su disposición en régimen de arrendamiento.
Dar soporte a la Administración de la CAE en la realización de las actuaciones de intermediación, gestión y ejecución del derecho de adquisición preferente (vía derechos de 
tanteo y retracto) reconocido a favor de la Administración de la CAE en las transmisiones de viviendas de protección oficial.
Dar soporte a la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi en las actuaciones de intermediación en las transmisiones de viviendas y la adquisición y posterior venta 
o alquiler de las mismas. 

Actual Propuesta

4 4

III.- Información económica, financiera y presupuestaria:

De las cuentas anuales del ejercicio 2012 se desprenden las siguientes magnitudes, en miles de euros:
• Activos totales: 207.861,3
• Patrimonio neto: 26.304,1
• Endeudamiento: 163.112,4
• Cifra de negocios: 31.573,0
La sociedad está íntegramente participada por el Gobierno Vasco.
Las transferencias recibidas con cargo a los presupuestos generales alcanzaron los 31,6 millones de euros.

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: Esta sociedad es un referente fundamental en las políticas sociales de vivienda del Gobierno Vasco.
Criterios: Esta sociedad no se ve afectada por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.
Propuesta: Mantener tal cual la sociedad, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los criterios indicados en el apartado “1.5 
Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.
Hay que señalar, por otra parte, que en 2012 se llevó a cabo la fusión operativa y organizativa interna de las empresas públicas SPGVA y ALOKABIDE,
por lo que se considera conveniente la consolidación de este proceso de fusión antes de abordar otras posibilidades de reorganización.
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Denominación: Itelazpi, S.A. Personalidad Jurídica: Sociedad Pública

Departamento: Hacienda y Finanzas Año creación: 2003

Norma creación: DECRETO 215/2003, de 23 de septiembre, sobre autorización a la Administración de la Comunidad Autonóma de Euskadi para la creación 
y adquisición de participaciones en la Sociedad Anónima Pública «Itelazpi, S.A.».

Norma estructura / estatutos:

I.- Fines / Objeto Social: II.- Estructura directiva:

El objeto social de ITELAZPI queda fijado en la norma que autoriza su creación, el Decreto 215/2003, de 23 de septiembre, que en su artículo 2 establece:
“El objeto de la sociedad será la gestión, implantación, explotación y mantenimiento de sistemas e infraestructuras de telecomunicaciones con el objetivo 
de prestar servicios de transporte y difusión de señales de radio y televisión, radiocomunicación, videocomunicación, transmisión y conmutación de 
señales y cualquier otro servicio de telecomunicación.
La realización de estudios y prestación de servicios de asesoramiento y planificación técnica en materia de espectro radioeléctrico.
Participar en el capital de empresas relacionadas con su ámbito de actuación y en las condiciones que en cada caso se determinen.”

En consonancia con el referido objeto, la organización tiene definida su Misión:
“Itelazpi es una empresa pública dirigida a la prestación de servicios portadores de los de radio y televisión y servicios de comunicaciones públicas, así 
como a la gestión de las infraestructuras públicas de telecomunicaciones; todo ello, desde la actualidad tecnológica, la calidad en el servicio y la 
protección del medio natural.”

Actual Propuesta

1 1

III.- Información económica, financiera y presupuestaria:

De las cuentas del ejercicio 2012, en miles de euros:
• Activos totales:        47.689,10
• Patrimonio neto:    35.419,30
• Endeudamiento:               0
• Cifra de negocios:  14.793,30

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: Esta sociedad presta servicios de telecomunicaciones  al sector público de la CAE.

Criterios: Esta sociedad no se ve afectada por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Mantener tal cual la sociedad, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los criterios indicados en el apartado “1.5 
Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.
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Denominación: EJIE, S.A. Personalidad Jurídica: Sociedad Pública

Departamento: Hacienda y Finanzas Año creación: 1982

Norma creación: DECRETO 60/1982, de 1 de Febrero, a propuesta del Departamento de Economía y Hacienda, sobre constitución de la Entidad Mercantil 
Anónima EUSKO JAURLARITZAREN INFORMATIKA ELKARTEA - SOCIEDAD INFORMATICA DEL GOBIERNO VASCO, S. A.

Norma estructura / estatutos:

I.- Fines / Objeto Social: II.- Estructura directiva:

Según los Estatutos de EJIE:
a) El estudio y desarrollo de las técnicas de proceso de datos
b) La prestación de servicios informáticos a la administración central, periférica o institucional, de la Comunidad Autónoma del País Vasco
c) La prestación a la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco de servicios de seguridad, técnicos y administrativos, en las 
comunicaciones a través  de técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos
d) La prestación de servicios a los que se refieren los números anteriores a personas o entidades públicas o privadas, distintas de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, siempre que así se acuerde por el Consejo de Administración de la sociedad»

Actual Propuesta

1 1

III.- Información económica, financiera y presupuestaria:

Las principales magnitudes al cierre de 2012 ( en miles de euros) son como sigue:
• Activos totales:   47.022,9
• Patrimonio neto: 15.754,1
• Endeudamiento: 0  
• Cifra de negocios: 85.384,3

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: Esta sociedad lleva a cabo la prestación de servicios informáticos a la Administración de la CAE.

Criterios: Esta sociedad no se ve afectada por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Mantener tal cual la sociedad, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los criterios indicados en el apartado “1.5 
Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.

Se identifican oportunidades de conseguir economías de escala y optimización de recursos mediante la reorganización de las redes sectoriales
existentes.
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Denominación: Euskal Telebista-Televisión Vasca, S.A. Personalidad Jurídica: Sociedad Pública

Departamento: Educación, Política Lingüística y Cultura Año creación: 1982

Norma creación: DECRETO número 157/1982, de 19 de Julio, sobre la constitución de la Sociedad Anónima Pública "Euskal Telebista-Televisión Vasca. S. 
A.".

Norma estructura / estatutos:

I.- Fines / Objeto Social: II.- Estructura directiva:

La producción y transmisión de imágenes y sonidos simultáneamente a través de ondas o mediante cables destinados, mediata o 
inmediatamente al público en general, con fines informativos, culturales, artísticos, recreativos, comerciales, publicitarios, así como medio de 
cooperación con el sistema educativo y de fomento y difusión de la cultura vasca y en especial al fomento y desarrollo del euskera.
La edición gráfica, edición musical y producción discográfica y videográfica.

Actual Propuesta

6 7

III.- Información económica, financiera y presupuestaria:

• Activo total 92.379,68   
• Patrimonio Neto 65.221,22   
• Endeudamiento Bancario -
• Cifra de negocios 14.004,24

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: La misión de esta sociedad es la gestión de las cadenas de la televisión pública vasca ETB.

Criterios: Esta sociedad no se ve afectada por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Mantener tal cual la sociedad, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los criterios indicados en el apartado “1.5 
Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.
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Denominación: Eusko Irratia Radiodifusión Vasca, S.A. Personalidad Jurídica: Sociedad Pública

Departamento: Educación, Política Lingüística y Cultura Año creación: 1982

Norma creación: DECRETO número 158/1982, de 19 de Julio, sobre la constitución de la Suciedad Anónima Pública "Eusko Irratia- Radiodifusión Vasca, S. 
A.".

Norma estructura / estatutos:

I.- Fines / Objeto Social: II.- Estructura directiva:

La producción y difusión de sonidos mediante emisiones radioeléctricas a través de ondas o mediante cables destinados, mediata o
inmediatamente al público en general o bien a un sector del mismo, con fines informativos, culturales, artísticos, recreativos, comerciales, 
publicitarios, así como medio de cooperación con el sistema educativo y de fomento y difusión de la cultura vasca, y en especial al fomento y 
desarrollo del euskera.

Actual Propuesta

3 2

III.- Información económica, financiera y presupuestaria:

• Activo Total 5.035,98   
• Patrimonio Neto 2.793,11   
• Endeudamiento Bancario -
• Cifra de negocios 3.558,87 

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: La misión de esta sociedad es la prestación de servicios de radiodifusión.

Criterios: Esta sociedad no se ve afectada por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Mantener tal cual la sociedad, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los criterios indicados en el apartado “1.5 
Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.
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Denominación: Eitbnet, S.A. Personalidad Jurídica: Sociedad Pública

Departamento: Educación, Política Lingüística y Cultura Año creación: 2003

Norma creación: DECRETO 100/2003, de 6 de mayo, de autorización al Ente Público Euskal Irrati Telebista para la creación y toma de participación en la 
Sociedad Pública Eitbnet, S.A.

Norma estructura / estatutos:

I.- Fines / Objeto Social: II.- Estructura directiva:

La producción, reproducción, publicación, compra, venta, explotación comercial y distribución de contenidos para la sociedad de la 
información y especialmente los interactivos, multimedia y en red para los nuevos soportes de comunicación y servicio.
La puesta en marcha y mantenimiento de canales de comunicación y de servicio en estos nuevos soportes representados hoy por la televisión 
digital, teletexto, internet, y telefonía móvil y en un futuro por los que el desarrollo tecnológico haga posible.
La colaboración con centros tecnológicos en proyectos de innovación en este mismo ámbito.
La participación en proyectos empresariales y en alianzas de carácter estratégico que contribuyan al desarrollo del sector audiovisual vasco y a 
la apertura del sector hacia otros mercados.

Actual Propuesta

1 0

III.- Información económica, financiera y presupuestaria:

• Activo total 1.124,31
• Patrimonio Neto 282,46
• Endeudamiento Bancario 0
• Cifra de negocios 4.319,44

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: La misión de esta sociedad es la gestión de contenidos para la sociedad de la información.

Criterios: Esta sociedad no se ve afectada por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Mantener tal cual la sociedad, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los criterios indicados en el apartado “1.5 
Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.
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Denominación: Gasteiz Irratia-Radio Vitoria, S.A. Personalidad Jurídica: Sociedad Pública

Departamento: Educación, Política Lingüística y Cultura Año creación: 1984

Norma creación: DECRETO 77/1984, de 20 de Marzo, sobre autorización al Ente Público Radiotelevisión Vasca, para la constitución de la Sociedad Anónima 
Pública "Gasteiz Irratia - Radio Vitoria", S. A.

Norma estructura / estatutos:

I.- Fines / Objeto Social: II.- Estructura directiva:

La producción y difusión de sonidos mediante emisiones radioeléctricas a través de ondas o mediante cables destinados, mediata o
inmediatamente, al público en general, con fines informativos, culturales, artísticos, comerciales, recreativos, publicitarios, de cooperación 
con el sistema educativo, fomento y difusión de la cultura vasca, y en especial el fomento y desarrollo del euskera.
La gestión, como servicio público, de la emisora de radiodifusión denominada “Radio Vitoria” E.A.J.-62, con todas sus instalaciones, 
propiedades y concesiones, así como de cualquier otra concesión de emisora radiofónica que en el futuro pueda asumir, previos los 
correspondientes trámites administrativos.

Actual Propuesta

1 0

III.- Información económica, financiera y presupuestaria:

• Activo Total 1779,47
• Patrimonio Neto 1274,69
• Endeudamiento Bancario 0
• Cifra de negocios 594,9

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: La misión de esta sociedad es la gestión, como servicio público, de la emisora de radiodifusión denominada “Radio Vitoria” E.A.J.-62.

Criterios: Esta sociedad no se ve afectada por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Mantener tal cual la sociedad, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los criterios indicados en el apartado “1.5 
Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.
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Denominación: Orquesta de Euskadi, S.A. Personalidad Jurídica: Sociedad Pública

Departamento: Educación, Política Lingüística y Cultura Año creación: 1982

Norma creación: DECRETO 62/1982 de 15 de Febrero, a propuesta de los Departamentos de Economía y Hacienda y Cultura, sobre creación de 'Orquesta
de Euskadi, S. A.', aprobación de sus estatutos y ejercicio de los derechos de socio en dicha Sociedad Pública. 

Norma estructura / estatutos:

I.- Fines / Objeto Social: II.- Estructura directiva:

El objeto social de la entidad, según el decreto de fundación del mismo, es el siguiente:
El fomento y difusión del arte y actividad musical, lírica, coral y ballet, en general, y en todas sus vertientes, especialidades, estilos y técnicas, por cualquier 
medio; la creación, mantenimiento, explotación de grupos, conjuntos, orquestas, bandas, solistas y cualquier tipo de agrupaciones dedicadas a la actividad 
musical o relacionadas directa o indirectamente con la misma;  la realización de conciertos, recitales, representaciones y grabaciones para su prestación y 
difusión comercial o benéfica, en cualquier medio de comunicación o directamente al público.
En concreto, el objeto social de la S.A. es gestionar la Orquesta Sinfónica de Euskadi y, a través de ella, fomentar la música orquestal en Euskadi, en su más 
alto nivel, difundiéndola en todos los ámbitos sociales y en todos los territorios del País Vasco, y proyectando en el mundo la imagen de nuestro país, a través 
de la música.

Actual Propuesta

4 4

III.- Información económica, financiera y presupuestaria:

La situación económica de la sociedad al cierre de 2012: 
- Activo total 2.720.479,-€
- Patrimonio neto 1.144.378,-€
- Endeudamiento bancario – 0 €
- Cifra de negocios 1.488.414-€
2012 Aportación capítulo IV - 6.958.000 €
2012 Aportación capítulo VII – 48.000 €

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: Esta sociedad realiza una importante labor de fomento y difusión del arte y actividad musical, lírica, coral y ballet.

Criterios: Esta sociedad no se ve afectada por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Mantener tal cual la sociedad, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los criterios indicados en el apartado “1.5 
Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.

Hay que señalar, por otra parte, que el Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura se propone abrir una reflexión sobre la conveniencia
de imbricar mejor la OSE y la EGO, así como reforzar su vinculación tanto con los conservatorios superiores como con Musikene.
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Denominación: Osatek, S.A. Personalidad Jurídica: Sociedad Pública

Departamento: Salud Año creación: 1982

Norma creación: DECRETO 159/1992, de 9 de junio, por el que se autoriza al Organismo Autónomo Servicio Vasco de Salud/Osakidetza la creación de la 
Sociedad «Alta Tecnología Sanitaria, S.A.».

Norma estructura / estatutos:

I.- Fines / Objeto Social: II.- Estructura directiva:

Prestación y provisión de servicios de apoyo al sistema sanitario y social vasco, especialmente aquellos que tengan un carácter corporativo o 
cuya aplicación conlleven procedimientos de alta tecnología. Será, asimismo, objeto de la Sociedad, la docencia e investigación en el régimen 
y condiciones que se determinen en el marco de la política sanitaria vasca.

Actual Propuesta

1 1

III.- Información económica, financiera y presupuestaria:

Datos al cierre de las cuentas de 2012, en miles de euros:
• Activos torales:      16.215,5
• Patrimonio neto:   10.113,5
• Endeudamiento:              0
• Cifra de negocios:  22.700

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: Esta sociedad realiza una importante labor de apoyo al sistema sanitario y social vasco.

Criterios: Esta sociedad no se ve afectada por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Mantener tal cual la sociedad, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los criterios indicados en el apartado “1.5 
Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.
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Denominación: Eusko Trenbideak / Ferrocarriles Vascos, S.A. Personalidad Jurídica: Sociedad Pública

Departamento: Medio Ambiente y Política Territorial Año creación: 1982

Norma creación: DECRETO del Gobierno número 105/1982, de 24 de Mayo de 1982, por el que se acuerda la creación de la 'Sociedad Pública Eusko
Trenbideak-Ferrocarriles Vascos, S. A.' y se aprueban sus estatutos. 

Norma estructura / estatutos:

I.- Fines / Objeto Social: II.- Estructura directiva:

Constituye el objeto principal de la sociedad «Eusko Trenbideak / Ferrocarriles Vascos,S.A.» la prestación de servicios de transporte ferroviario, tanto de viajeros como de 
mercancías, incluyendo el mantenimiento del material rodante, y de otros servicios o actividades complementarias o vinculadas al transporte ferroviario.
En especial, la sociedad podrá desarrollar, en la medida en que le sea encomendado por cualquier disposición jurídica o normativa, la explotación de las líneas ferroviarias 
transferidas a la Comunidad Autónoma de Euskadi por Decreto 2488/1978, de 25 de agosto y por la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre.
Asimismo, podrá prestar todo tipo de servicios de transporte ferroviario sobre las líneas que se encuentren integradas en la Red Ferroviaria de Interés General.
De igual manera, con carácter complementario de su actividad principal, es también objeto de la Sociedad «Eusko Trenbideak / Ferrocarriles Vascos, S.A.»:
• La prestación de servicios de transporte por cable, tranvía, funicular o carretera, tanto de viajeros como de mercancías, que incluirá el mantenimiento del material rodante, 

y de otros servicios o actividades complementarias o vinculadas a dicho transporte.
• La prestación de servicios de transporte, tanto de viajeros como de mercancías, mediante medios distintos a los mencionados en los apartados anteriores, incluyendo 

asimismo otros servicios o actividades complementarios o vinculados a la prestación de dichos servicios.
• La realización de estudios y asesoramiento referentes, entre otros ámbitos, a la construcción, conservación y equipamiento, tecnología y sus medios, explotación y 

ordenación de infraestructuras ferroviarias, así como la dirección, inspección y control técnico de la prestación del servicio de transporte, tanto de viajeros como de 
mercancías.

• La gestión de los museos de titularidad pública relacionados con el transporte que se le atribuya por Decreto o mediante la constitución o participación en otras personas 
jurídicas.

Actual Propuesta

2 1

III.- Información económica, financiera y presupuestaria:

Presupuesto de capital 2012: 43.050.000 
(hubo una ampliación de 47.186.000 posterior por lo que el presupuesto actualizado alcanzó la cifra de 90.236.000 )
Presupuesto de explotación  2012:     84.414.075
Total Activo 2012: 277.102 (Mil. €)
Patrimonio Neto: 228.799 (Mil. € )
Cifra de Negocios: 25.143 (Mil. € )

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: Esta sociedad realiza una labor imprescindible para la prestación del servicio público de transportes por ferrocarril de personas y 
mercancías.
Criterios: Esta sociedad no se ve afectada por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.
Propuesta: Mantener tal cual la sociedad, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los criterios indicados en el apartado “1.5 
Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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Denominación: Euskotren Participaciones, S.A. Personalidad Jurídica: Sociedad Pública

Departamento: Medio Ambiente y Política Territorial Año creación: 2003

Norma creación: Decreto 312/2003, de 16 de diciembre, se acordó la creación de la sociedad pública unipersonal Euskotren Participaciones, S.A. y la 
aprobación de sus Estatutos Sociales.

Norma estructura / estatutos:

I.- Fines / Objeto Social: II.- Estructura directiva:

La sociedad Euskotren Participaciones S.A, tiene por objeto:
1.- La adquisición, tenencia, disfrute, administración, gestión, cesión y negociación de participaciones sociales y valores mobiliarios relacionados con el ámbito del transporte en 
general, tanto de mercancías como el de viajeros en cualquiera de sus modos y en particular aquellos que tengan por objeto:
a) Desarrollar y ofrecer servicios de transporte ferroviario, tranviario o por carretera de personas y mercancías en la perspectiva de intermodalidad puerto/ferrocarril/carretera. 
b) Desarrollar servicios de transporte ferroviario en las comarcas industriales. c) Prestar servicios de transporte urbano, suburbano y regional de personas d) En general, 
intervenir y participar en operaciones y proyectos empresariales públicos o privados de logística, transporte de personas y mercancías.
2.- La prestación de servicios y explotación de transporte ferroviario, tranviario y por carretera, tanto de personas como de mercancías, incluyendo el mantenimiento del 
material rodante y resto de elementos técnicos vinculados a la explotación y la prestación de otros servicios o actividades complementarias o vinculadas a dichos transportes.
3.- En relación a las infraestructuras ferroviarias y tranviarias:
a) La realización y/o participación en los proyectos técnicos incluidos los de viabilidad económica y evaluación medioambiental, planificación y programación de las 
infraestructuras de transporte ferroviario y tranviario. b) La construcción de las infraestructuras de transporte ferroviario y tranviario, y la renovación o desarrollo de las 
existentes, así como conservar, gestionar y administrar las infraestructuras nuevas o preexistentes c) La administración, conservación y gestión de las infraestructuras 
ferroviarias y tranviarias, que comprenderá su explotación, su mantenimiento y la gestión de los sistemas de seguridad y regulación del tráfico. d) La utilización, por sí o 
mediante contrato por terceros, de los terrenos, instalaciones y dependencias de la infraestructura que administre para las actividades relacionadas con el transporte ferroviario 
o tranviario.e) Las de protección y policía en relación con las infraestructuras ferroviarias y tranviarias, sin perjuicio de las competencias del departamento competente en 
materia de ferrocarriles o tranvías y de las correspondientes a las administraciones locales. f) Otros servicios o actividades complementarias o vinculadas a los anteriores.

Actual Propuesta

1 0

III.- Información económica, financiera y presupuestaria:

Datos relevantes:  Total Activo: 140 (Mil. € ) /  Patrimonio Neto: 87 (Mil. € )

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: Esta sociedad es un instrumento de apoyo a las empresas vascas del sector ferroviario.

Criterios: Esta sociedad no se ve afectada por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Mantener tal cual la sociedad, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los criterios indicados en el apartado “1.5 
Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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Denominación: Euskadiko Kirol Portua, S.A. Personalidad Jurídica: Sociedad Pública

Departamento: Medio Ambiente y Política Territorial Año creación: 2000

Norma creación: DECRETO 105/2000, de 6 de junio, de autorización a la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco para la creación y 
adquisición de participaciones en la sociedad anónima "Euskadiko Kirol Portua, S.A.".

Norma estructura / estatutos:

I.- Fines / Objeto Social: II.- Estructura directiva:

Planificar, promocionar, desarrollar y explotar los puertos deportivos de la Comunidad Autónoma del País Vasco y sus áreas de instalación conexas.
La realización de estudios, prestación de asesoramiento de servicios en los ámbitos de gestión y técnico.
Participar en el capital social de empresas relacionadas con puertos deportivos de particular interés y en las condiciones que en cada caso se determinen.
Recibir préstamos de entidades financieras públicas y privadas.
Emitir obligaciones o títulos similares.
Recibir subvenciones y garantías de Hacienda General del País Vasco y de otras instituciones y entidades públicas de la Comunidad Autónoma, así como del 
sector público estatal.
Existen similitudes con la sociedad Zumaiako Kirol Portua, S.A. por objeto social y actuación territorial. Aunque el ámbito de actuación de Zumaiako Kirol
Portua,S.A. se limita únicamente al puerto deportivo de Zumaia.

Actual Propuesta

1 1

III.- Información económica, financiera y presupuestaria:

Presupuesto de capital 2012:  3.042.500
Presupuesto de explotación  2012: 3.739.999
Total Activo 2012: 
• Total Activo: 21.788,6 (Miles €)
• Patrimonio Neto:    21.358,4 (Miles €)
• Cifra de Negocios:     3.585,5 (Miles €)
La sociedad no está endeudada. No ha supuesto coste presupuestario para el Gobierno.

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: Se observan oportunidades de mejora mediante la integración de Zumaiako Kirol Portua,S.A. en la sociedad Euskadiko Kirol Portua, S.A.

Criterios: En este caso es de aplicación el criterio número 1, orientado a potenciar reestructuraciones lógicas.

Propuesta: Integración de Zumaiako Kirol Portua,S.A. en la sociedad Euskadiko Kirol Portua, S.A., que tiene un alcance y contenido más amplio, en 
aras a un control más eficaz de su gestión.

2 3

4 5 6

7 8 9

1
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Denominación: Zumaiako Kirol Portua, S.A. Personalidad Jurídica: Sociedad Pública

Departamento: Medio Ambiente y Política Territorial Año creación: 1994

Norma creación: DECRETO 347/1994, de 29 de agosto, de autorización de participación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi en la 
creación y adquisición de participaciones en la sociedad anónima "Zumaiako Kirol Portua, S.A.".

Norma estructura / estatutos:

I.- Fines / Objeto Social: II.- Estructura directiva:

La planificación, promoción, desarrollo y explotación de puertos deportivos y sus áreas de instalaciones.
La realización de estudios, prestación de asesoramiento de servicios en los ámbitos de gestión y técnico.
Participar en el capital social de empresas relacionadas con puertos deportivos de particular interés y en las condiciones que en cada caso se determinen.
Recibir préstamos de entidades financieras públicas y privadas.
Emitir obligaciones o títulos similares.
Recibir subvenciones y garantías de Hacienda General del País Vasco y de otras instituciones y entidades públicas de la Comunidad Autónoma, así como del 
sector público estatal.
Existen similitudes con Euskadiko Kirol Portua, S.A. por objeto social, aunque su actuación territorial se limita al puerto deportivo de Zumaia.

Actual Propuesta

1 0

III.- Información económica, financiera y presupuestaria:

Presupuesto de capital 2012: 69.949
Presupuesto de explotación 2012: 565.682
• Total Activo: 7.167,0 (Miles €)
• Patrimonio Neto:        5.433,7 (Miles €)
• Cifra de negocio:            175,9 (Miles €)

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: Se observan oportunidades de mejora mediante la integración de Zumaiako Kirol Portua,S.A. en la sociedad Euskadiko Kirol Portua, S.A.

Criterios: En este caso es de aplicación el criterio número 1, orientado a potenciar reestructuraciones lógicas.

Propuesta: Integración de Zumaiako Kirol Portua,S.A. en la sociedad Euskadiko Kirol Portua, S.A., que tiene un alcance y contenido más amplio, en 
aras a un control más eficaz de su gestión.

2 3

4 5 6

7 8 9

1
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Denominación: Ihobe, S.A., Sociedad Pública de Gestión Ambiental Personalidad Jurídica: Sociedad Pública

Departamento: Medio Ambiente y Política Territorial Año creación: 1982

Norma creación: DECRETO 218/1982, de 8 de Noviembre, a propuesta de los Consejeros de Política Territorial y Transportes y de Economía y Hacienda, 
sobre autorización para la constitución de la Sociedad Anónima Pública "Sociedad Promotora para la instalación de un tratamiento
centralizado de residuos industriales, S. A.". 

Norma estructura / estatutos:

I.- Fines / Objeto Social: II.- Estructura directiva:

De acuerdo con sus Estatutos Sociales el objeto social es:
a) Bajo las directrices del Departamento competente en materia de medio ambiente, contribuir al desarrollo de la política ambiental actual y futura y la extensión de la cultura 
de la sostenibilidad en la Comunidad Autónoma del País Vasco, principalmente en materia de cambio climático, biodiversidad, calidad del suelo y del aire, residuos, producción y 
consumo sostenible y medio ambiente urbano. 
b) Apoyar al Departamento competente en materia de medio ambiente en el diseño e implantación de las políticas ambientales, así como en las actuaciones en materia de 
gestión, control y recuperación ambiental.
c) Generar y divulgar el conocimiento ambiental, así como fomentar la ecoinnovación en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
d) Cooperar con las Administraciones Públicas, las empresas y la ciudadanía para la realización de actividades que impulsen los objetivos ambientales de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco.
e) Ejecutar las funciones contempladas en el artículo 21.2 del Decreto 259/1998, de 29 de septiembre, por el que se regula la gestión del aceite usado en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco.
f) Realizar actuaciones como entidad colaboradora del Departamento competente en materia de medio ambiente, para la gestión de las subvenciones que por dicho 
Departamento se otorguen, con pleno sometimiento a la normativa en vigor.
g) Cualesquiera otras que tengan relacionadas con la protección y mejora del medio ambiente en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Actual Propuesta

1 1

III.- Información económica, financiera y presupuestaria:

Presupuesto de capital 2012:                    75.000
Presupuesto de explotación  2012:  12.692.886
De las cuentas anuales, en miles de euros:    Activos totales:   20.683,2 /   Patrimonio neto: 16.112,7   /   Cifra de negocios: 6.521,7

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: Esta sociedad es una referencia esencial para apoyar al Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco en el 
desarrollo y gestión de la política ambiental y en la extensión de la cultura de la sostenibilidad ambiental en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Criterios: Esta sociedad no se ve afectada por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Mantener tal cual la sociedad, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los criterios indicados en el apartado “1.5 
Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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Anexo. Fichas de las Entidades que configuran el Sector Público de la CAE

Fundaciones Sector Público (FSP)

Son fundaciones del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi aquellas en las que la mayoría de los miembros de su patronato se designe por entidades 
componentes de dicho sector público, siempre que además concurra en ellas alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi o demás entidades del sector 
público de la Comunidad Autónoma. b) Que su patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, esté formado en más de un cincuenta por ciento por bienes o 
derechos aportados o cedidos por las referidas entidades (Artículo 23 bis de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco)
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Denominación: Fundación Hazi Personalidad Jurídica: Fundación Sector Público

Departamento: Desarrollo Económico y Competitividad Año creación: 2012

Norma creación: ORDEN de 17 de enero de 2012, de la Consejera de Justicia y Administración pública, por la que se aprueba y se inscribe en el Registro de 
Fundaciones del País Vasco la modificación de los estatutos de la «Fundación Hazi Fundazioa».

Norma estructura / estatutos:

I.- Fines / Objeto Social: II.- Estructura directiva:

Impulsar, promover y desarrollar la competitividad, sostenibilidad e innovación dentro de su ámbito de actuación, que comprenderá el sector 
primario (agrícola, ganadero, pesquero y forestal), el medio rural y litoral y la industria alimentaria, contribuyendo a su valorización y al 
mantenimiento del patrimonio natural y cultural.

Actual Propuesta

1 1

III.- Información económica, financiera y presupuestaria:

De las cuentas anuales de 2012, en miles de euros se desprenden los siguientes datos:
Activo total:         15.235,7
Patrimonio neto:   9.501,1
Cifra de negocios: 7.962,8
Endeudamiento:      169,7

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: Esta fundación apoya a la competitividad de las empresas del sector primario -agropesqueras y alimentarias- vascas en el marco de una 
economía sostenible. La debilidad estratégica de dichas empresas en nuestro entorno necesita de herramientas de apoyo que aseguren su pervivencia 
en el tiempo.

Criterios: Esta fundación no se ve afectada por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Mantener tal cual la fundación, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los criterios indicados en el apartado “1.5 
Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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Denominación: Elika, Fundación Vasca para la Seguridad Agroalimentaria Personalidad Jurídica: Fundación Sector Público

Departamento: Desarrollo Económico y Competitividad Año creación: 2001

Norma creación: ORDEN de 29 de marzo de 2001, del Consejero de Justicia, Trabajo y Seguridad Social, por la que se inscribe en el registro de Fundaciones 
del País Vasco la denominada "Elika Fundazioa - Elikagaien Bermerako Euskal Iraskundea - Instituto Vasco de Garantia Alimentaria".

Norma estructura / estatutos:

I.- Fines / Objeto Social: II.- Estructura directiva:

Informar, asesorar y promover la seguridad alimentaria en la Comunidad Autónoma de Euskadi. Actual Propuesta

1 1

III.- Información económica, financiera y presupuestaria:

De las cuentas anuales del ejercicio 2012 se obtienen las siguientes magnitudes en miles de euros:
Activos totales: 311,7
Patrimonio neto: 236,3 
Las aportaciones de los presupuestos generales ascendieron a 710,9 miles de euros.
La dotación fundacional fue aportada por:
Neiker (33,3%), Azti Fundazioa (33,3,%), HAZI Fundazioa (33,3%)

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: La misión de esta fundación es contribuir activamente a la mejora de la Seguridad Alimentaria en Euskadi con el referente último de 
mantener niveles de salud óptimos en la población.

Criterios: Esta fundación no se ve afectada por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Mantener tal cual la fundación, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los criterios indicados en el apartado “1.5 
Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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Denominación: Fundación Euskadi Kirola Personalidad Jurídica: Fundación Sector Público

Departamento: Educación, Política Lingüística y Cultura Año creación: 2007

Norma creación: ORDEN de 19 de diciembre de 2007, del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones del País Vasco la denominada "Fundación Euskadi Kirola Fundazioa".

Norma estructura / estatutos:

I.- Fines / Objeto Social: II.- Estructura directiva:

Impulsar un adecuado desarrollo del Deporte Vasco de Alto Nivel que posibilite una nutrida representación en la alta competición deportiva 
internacional y fundamentalmente en los altos eventos deportivos; así como la consecución de resultados de alto nivel por parte de 
deportistas vascos y vascas en las mencionadas competiciones.

Actual Propuesta

1 1

III.- Información económica, financiera y presupuestaria:

Activo total : 788.000,-€
Patrimonio neto: 654.118,-€
Endeudamiento bancario:  0,00 €
Cifra de negocios: 0,00 €

Fundadores: Eusko Jaurlaritza (50%) y EiTB (50%) 

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: Esta fundación impulsa el desarrollo del deporte de alto nivel en la población de la comunidad con el objeto de alcanzar niveles deportivos 
de “elite”.

Criterios: Esta fundación no se ve afectada por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Mantener tal cual la fundación, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los criterios indicados en el apartado “1.5 
Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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Denominación: Fundación Joven Orquesta de Euskal Herria Personalidad Jurídica: Fundación Sector Público

Departamento: Educación, Política Lingüística y Cultura Año creación: 1997

Norma creación: ORDEN de 28 de julio de 1997, del Consejero de Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social por la que se inscribe en el Registro de 
Fundaciones del País Vasco la denominada "Fundación Joven Orquesta de Euskal Herria- Euskal Herriko Gazte Orkestra Fundazioa".

Norma estructura / estatutos:

I.- Fines / Objeto Social: II.- Estructura directiva:

Promoción de valores musicales entre los jóvenes vascos, mediante el apoyo a su formación previa al ejercicio musical profesional. La 
Fundación constituirá, asimismo, un marco de colaboración y comunicación entre los diferentes sectores implicados en la formación musical 
que permita a los jóvenes un amplio conocimiento de la realidad profesional, coadyuvando a la mejora de su formación.

Actual Propuesta

0 0

III.- Información económica, financiera y presupuestaria:

La Fundación está participada íntegramente por el Gobierno Vasco. 
Activo total: 376.740,59, €
Pasivo neto: 340.743,98, €
Endeudamiento bancario: 0 - €
Cifra de negocios: 0 - €

2012 Capítulo IV- 185.000

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: Esta fundación realiza una importante labor de promoción de los valores musicales entre los/las  jóvenes vascos/as vehiculizando o 
canalizando su participación en la cultura musical.

Criterios: Esta fundación no se ve afectada por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Mantener tal cual la fundación, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los criterios indicados en el apartado “1.5 
Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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Denominación: Musikene - Fundación Privada para el Centro Superior de Música del 
País Vasco

Personalidad Jurídica: Fundación Sector Público

Departamento: Educación, Política Lingüística y Cultura Año creación: 2001

Norma creación:

Norma estructura / estatutos:

I.- Fines / Objeto Social: II.- Estructura directiva:

Promoción, sin ánimo de lucro, de las iniciativas y actividades relacionadas con la enseñanza de la música, con la encomienda de la creación 
del Centro Superior de Música del País Vasco.

Actual Propuesta

3 3

III.- Información económica, financiera y presupuestaria:

De las cuentas anuales  de 2012 se deduce lo siguiente, en miles de euros:
Activos totales:3.343.1
Patrimonio neto: 2.524.4

Las aportaciones del Gobierno Vasco en 2012 ascendieron a 9,6 millones de euros aproximadamente.

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: Esta fundación realiza una importante labor de promoción de la enseñanza de la música.

Criterios: Esta fundación no se ve afectada por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Mantener tal cual la fundación, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los criterios indicados en el apartado “1.5 
Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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Denominación: CNIE, Centro Nacional de Investigación en Envejecimiento Personalidad Jurídica: Fundación Sector Público

Departamento: Salud Año creación: 2012

Norma creación: ORDEN de 2 de octubre de 2012, de la Consejera de Interior, Justicia y Administración Pública, por la que se inscribe en el Registro de 
Fundaciones del País Vasco la constitución de la fundación «Centro Nacional de Investigación en Envejecimiento-CNIE».

Norma estructura / estatutos:

I.- Fines / Objeto Social: II.- Estructura directiva:

Generar conocimiento científico de frontera que permita avanzar en la resolución científica de las causas del envejecimiento, con el fin de 
alargar la juventud celular y funcional de forma que se consiga aumentar, no sólo la esperanza de vida de las personas, sino sobre todo, su 
tiempo de vida libre de enfermedad.

Actual Propuesta

0 0

III.- Información económica, financiera y presupuestaria:

De sus cuentas anuales al cierre de 2012 , en miles de euros:
Activos totales: 519,6
Patrimonio neto: 244,7
En 2012 recibió transferencias del Gobierno Vasco por importe de 440 mil euros.

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: Esta fundación realiza una importante labor para generar conocimiento científico sobre las causas del envejecimiento.

Criterios: Esta fundación no se ve afectada por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Mantener tal cual la fundación, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los criterios indicados en el apartado “1.5 
Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.

Hay que tener en cuenta, por otra parte, que actualmente está en fase de estudio la racionalización de las estructuras dedicadas a la gestión de la
I+D+I sanitaria, de cara al aprovechamiento de sinergias y la búsqueda de la máxima eficiencia.

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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Denominación: BIOEF - Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias Personalidad Jurídica: Fundación Sector Público

Departamento: Salud Año creación: 2012

Norma creación: Consejo de Gobierno en sesión celebrada el día 16 de julio de 2002, escriturada públicamente con fecha 13 de septiembre de 2002 e 
inscrita en el Registro Vasco de Fundaciones con fecha 21 de febrero de 2003.

Norma estructura / estatutos:

I.- Fines / Objeto Social: II.- Estructura directiva:

Promoción de la innovación y la investigación en el sistema sanitario de Euskadi. Constituirse en marco de colaboración, comunicación y 
cooperación entre los diferentes sectores implicados en la investigación, desarrollo e innovación sanitarias en los diferentes niveles 
autonómico, estatal e internacional, para mejor ejercer su objetivo fundamental.

Actual Propuesta

2 1

III.- Información económica, financiera y presupuestaria:

Principales cifras del Balance de Situación de Cuentas Anuales del ejercicio 2012, en miles de euros
Activos totales: 23.721,6
Patrimonio neto: 8.942,5
No tiene endeudamiento bancario.
Las transferencias procedentes del Gobierno

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: Esta fundación realiza una importante labor en el ámbito de la innovación e investigación en el sistema sanitario de Euskadi. Sus 
aportaciones son claves para el sostenimiento de un sistema de salud de calidad.

Criterios: Esta fundación no se ve afectada por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Mantener tal cual la fundación, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los criterios indicados en el apartado “1.5 
Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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Denominación: Fundación Museo Vasco del Ferrocarril Personalidad Jurídica: Fundación Sector Público

Departamento: Medio Ambiente y Política Territorial Año creación: 1991

Norma creación: DECRETO 700/1991, de 17 de diciembre, sobre creación y régimen del Museo Vasco del Ferrocarril. En 2005, mediante Acuerdo de 
Consejo de Gobierno de 6 de septiembre, se acordó constituir la Fundación Museo Vasco del Ferrocarril.

Norma estructura / estatutos:

I.- Fines / Objeto Social: II.- Estructura directiva:

Reunir, conservar, estudiar y difundir el Patrimonio histórico y cultural ferroviario de Euskadi, tanto mediante el fomento de actividades 
culturales, formativas y de investigación como a través de la gestión, conservación, desarrollo y promoción del Museo Vasco del Ferrocarril.

Actual Propuesta

1 0

III.- Información económica, financiera y presupuestaria:

Datos relevantes, en miles de euros:
Total Activo: 345.8
Patrimonio Neto: -90.3
Resultado del ejercicio 2012: -390.5
La composición de las aportaciones a la constitución de la fundación es:
Departamento Medio Ambiente y PT:   2,50%
Eusko Trenbideak, S.A.: 47,50%
Euskal Trenbide Sarea: 47,50%
Ayuntamiento de Azpeitia: 2,50%

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: No se están cumpliendo los objetivos que se pretendían con la creación de esta Fundación.

Criterios: En este caso son de aplicación los criterios 1 y 3, orientados a potenciar reestructuraciones lógicas.

Propuesta: Disolver esta Fundación y encomendar de nuevo la gestión del Museo a Eusko Trenbideak, en aras a un control más eficaz de su 
actividad.

2

4 5 6

7 8
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Anexo. Fichas de las Entidades que configuran el Sector Público de la CAE

Consorcios Sector Público (CSP)

Los consorcios dotados de personalidad jurídica propia a los que se refieren los artículos 6, apartado 5, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 87 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en los casos en que 
una o varias de las entidades integradas en el sector público de la Comunidad Autónoma hayan aportado mayoritariamente a los mismos dinero, bienes o industria, o se 
haya comprometido, en el momento de su constitución, a financiar mayoritariamente dicho ente y sus actos estén sujetos directa o indirectamente al poder de decisión de 
un órgano de la Comunidad Autónoma. (Artículo 7 de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco)
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Denominación: Consorcio Haurreskolak Personalidad Jurídica: Consorcio Sector Público

Departamento: Educación, Política Lingüística y Cultura Año creación: 2003

Norma creación: Resolución 16/2003, de 20 de octubre, por la que se disponía la publicación del modelo de Convenio de colaboración a suscribir con 
Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma del País Vasco para la constitución del Consorcio Haurreskolak, para la gestión de las escuelas 
infantiles y la atención asistencial y educativa a menores de tres años.

Norma estructura / estatutos:

I.- Fines / Objeto Social: II.- Estructura directiva:

Gestión Integral de las escuelas infantiles y la atención social y educativa de los menores de tres años en el ámbito territorial de los municipios 
que conforman el Consorcio.

Actual Propuesta

1 1

III.- Información económica, financiera y presupuestaria:

De las cuentas anuales se deducen los siguientes datos, en miles de euros:
Activos totales: 8.656.2
Patrimonio neto: 5.699.6
Las transferencias recibidas del Gobierno Vasco ascendieron a 45 millones de euros

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: Este consorcio se encarga de gestionar las haurreskolas (etapa 0-3 años). La introducción de estructuras y patrones educativos también a 
edades tan  tempranas denlos niños-as forma parte de los objetivos y enfoque mas actual de la teoría didáctica. El Consorcio es una herramienta 
importante para asegurar tales objetivos. Hay que tener en cuenta, por otra parte, que  está prevista la modificación de la Ley de Bases de Régimen 
Local, por lo que no sería conveniente emprender ninguna actuación con respecto a este consorcio hasta tanto se defina el papel de las Entidades 
Locales en el ámbito educativo.

Criterios: Este consorcio no se ve afectado por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Mantener tal cual el consorcio, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los criterios indicados en el apartado “1.5 
Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.

1 2 3

4 5 6

7 8 9



133

Anexo. Fichas de las Entidades que configuran el Sector Público de la CAE

Entidades participadas (EP) - (1 de 3)

Son fundaciones del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi aquellas en las que la mayoría de los miembros de su patronato se designe por entidades 
componentes de dicho sector público, siempre que además concurra en ellas alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi o demás entidades del sector 
público de la Comunidad Autónoma. b) Que su patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, esté formado en más de un cincuenta por ciento por bienes o 
derechos aportados o cedidos por las referidas entidades (Artículo 23 bis de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco)
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Anexo. Fichas de las Entidades que configuran el Sector Público de la CAE

Entidades participadas (EP) - (2 de 3)
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Anexo. Fichas de las Entidades que configuran el Sector Público de la CAE

Entidades participadas (EP) - (3 de 3)
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Denominación: Fundación Docente Privada Instituto Internacional de Sociología 
Jurídica de Oñate

Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Administración Pública y Justicia
:

Fines / Objeto Social: Investigación mundial en materia de Sociología Jurídica con la finalidad de avanzar mediante la confrontación, la discusión, el análisis y la 
comparación de las investigaciones que en cada momento se desarrollen sobre los diferentes campos en los que trabaja la Sociología 
Jurídica.
Para ello realiza un Master en Sociología Jurídica (en inglés) formando parte de los programas de posgrado del UPV/EHU,  se organiza un 
programa de workshops,  donde se  trabaja sobre diferentes áreas de la Sociología Jurídica y  cada dos años se organiza un Congresos 
sobre temas de esta  especialidad. Asimismo cuenta con una biblioteca  con  19.000 libros y un catálogo con 96.000 registros de capítulos 
de libros, artículos de revistas y libros que se puede acceder gratuitamente a través de internet.

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

AÑO 2012
Subvención Gobierno Vasco Gastos corrientes 513.248 €
Subvención Gobierno Vasco Inversiones 41.306 €
Presupuesto realizado
Gastos corrientes 661.293 €
Inversiones 41.325 €

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: El Instituto es una entidad creada por el Gobierno Vasco y el Research Committee on Sociology of Law. El  90% de los usuarios del Instituto 
son extranjeros. Es una entidad única en nuestra comunidad autónoma.

Criterios: No se ve afectado por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Mantener tal cual, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los criterios indicados en el apartado “1.5 Aproximación 
metodológica: perspectiva de largo alcance”.

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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Denominación: Central Hidroeléctrica San Pedro de Araia, S.A. Personalidad Jurídica: Sociedad Pública

Departamento: Desarrollo Económico y Competitividad

Fines / Objeto Social: La promoción y explotación de centrales e instalaciones, para la producción y venta de energía, abastecidas por recursos o fuentes de 
energías renovables.

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

Según información contable al  cierre de 2012: 

Activo Total:                                                    1 .044,6 Miles €
Patrimonio Neto:                                                937,5 Miles €
Endeudamiento con Entidades de Crédito:        0,0 Miles €
Cifra de Negocios - Ventas:                               343,8 Miles €

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: Esta minicentral se puso en marcha en el marco del programa EVE de apoyo a la puesta en marcha de antiguas minicentrales de propiedad 
municipal. 

Criterios: Se considera conveniente la salida de la sociedad, en aplicación del criterio 4, al objeto de generar financiación, pero desde el Ayto. se le ha 
solicitado al EVE que se mantenga en la sociedad con una participación pequeña (10%) como garantía de su buen funcionamiento y por su 
conocimiento del sector eléctrico, por lo que resultaría de aplicación el criterio 5.

Propuesta: Se propone estudiar las dos posibilidades, esto es, mantenerse en la sociedad con una participación minoritaria del 10% o bien plantear la 
salida total del EVE como accionista y garantizar el buen funcionamiento mediante acuerdos de colaboración y de asistencia técnica UZESA-Sociedad.

1 2 3

4 6

7 8 9
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Denominación: Bahía de Bizkaia Electricidad, S.L. Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Desarrollo Económico y Competitividad

Fines / Objeto Social: El análisis, el desarrollo, la promoción, la construcción, la operación y el mantenimiento de instalaciones de producción de electricidad en
el Territorio Histórico de Bizkaia a través de un ciclo combinado, a partir de cualquier energía primaria.
La actividad de producción y venta de energía eléctrica, de conformidad con las disposiciones contenidas en la normativa del sector
eléctrico constituida por la Ley 5411997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y sus desarrollos posteriores.
La actuación como comercializador de gas natural y la realización de las actividades permitidas a dichos comercializadores según la
normativa vigente de hidrocarburos.

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

De las cuentas de 2012 se desprenden los siguientes datos:
Activo Total: 296.075,9 Miles €
Patrimonio Neto: 201.681,5 Miles €
Endeudamiento con Entidades de Crédito: 0,0 Miles €
Cifra de Negocios - Ventas: 346.087,6 Miles €

Socios:  
EVE: 25%                                               
BP Global Investment, Ltd: 25%
Iberdrola Generación SAU: 25%
Repsol, SA: 25%       

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: BBE, nace como un proyecto conjunto con BBG en la década de los 90, debido a la ventaja que supone la producción de energía eléctrica a
través del gas natural. Las excelentes condiciones del contrato de aprovisionamiento de gas suscrito por BBE con Repsol Gas Comercializadora unida a
una buena gestión del mercado eléctrico, permiten que actualmente éste sea el único ciclo combinado de toda España, que no se halle en situación de
pérdidas económicas. En definitiva la sociedad aporta un valor económico al EVE, que determina su participación en la misma, a la espera del estudio
de la nueva posición como consecuencia de la entrada de Shell. La participación en BBE, está ligada al negocio de BBG ya que siendo uno de sus
clientes principales, le permite a BBG mantener un nivel de regasificación que no tienen otras plantas.

Criterios: No se ve afectado por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Por tanto se considera necesaria la permanencia en dicha sociedad, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los
criterios indicados en el apartado “1.5 Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.

1 2 3

4 5 6

7 8 9



139

Denominación: Bahía de Bizkaia Gas, S.L. Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Desarrollo Económico y Competitividad

Fines / Objeto Social: Análisis, desarrollo, promoción, construcción, operación y mantenimiento de una planta de regasificación de gas natural licuado e 
instalaciones complementarias en el territorio histórico de Vizcaya y la prestación de los correspondientes servicios de almacenamiento y 
regasificación de gas natural licuado, así como el transporte de gas natural licuado para su regasificación por la planta.

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

De las cuentas de 2012 se desprenden los siguientes datos:
Activo Total: 276.298,8 Miles €
Patrimonio Neto: 116.061,9 Miles €
Endeudamiento con Entidades de Crédito: 90.142,1 Miles €
Cifra de Negocios - Ventas: 54.366,4 Miles €

La planta de regasificación de BBG está participada por tres socios de referencia en 
el sector energético con diferente carga accionarial: ENAGÁS Transporte S.A.U. 
cuenta con un 40%, el Ente Vasco de la Energía, cuenta con un 30% de participación 
y finalmente RREFF Infraestructura – fondo de infraestructuras del Deutsche Bank-
cuenta con otro 30%. 

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: BBG nace a final de la década de los años 90 como consecuencia de la alta penetración del gas natural en la demanda energética de la
CAPV, superior a la del conjunto del Estado y en línea con la de Europa, y de la necesidad de garantizar el suministro de esta energía limpia que estaba
condicionado por la ubicación de la CAPV a cola de red del gasoducto. Desde entonces BBG ha suministrado gas natural de una manera segura y
eficiente a los consumidores de la CAPV, reforzando el Sistema Gasista Español y dotándole de una entrada de GNL en el norte de la península.
Dado que este país no dispone de recursos propios en materia de gas natural, la titularidad de las infraestructuras precisas para garantizar y efectuar
el suministro constituyen las piezas básicas del sector del gas natural.

Criterios: No se ve afectado por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Por tanto se considera necesaria la permanencia en dicha sociedad, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los
criterios indicados en el apartado “1.5 Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”
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Denominación: Zabalgarbi, S.A. Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Desarrollo Económico y Competitividad

Fines / Objeto Social: Realización de todo tipo de actividades relacionadas con la gestión de residuos sólidos urbanos mediante el aprovechamiento de la 
energía resultante.

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

Según las cuentas de 2012:
Activo Total: 137.515,6 Miles €
Patrimonio Neto: 55.550,0 Miles €
Endeudamiento con Entidades de Crédito: 49.429,3 Miles €
Cifra de Negocios - Ventas: 54.450,9 Miles €

Socios: 
EVE: 10%
Valoración y Tratamiento de Residuos, SA: 30%
SENER, Grupo de Ingeniería, SA: 30%
DFB: 20%
Otros: 10%

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: Zabalgarbi ha permitido dar una solución estable al tratamiento de las basuras urbanas de Bizkaia. La sociedad fue creada con el fin de
valorizar los residuos sólidos urbanos. La situación actual de la sociedad, como consecuencia de la caída del precio de la electricidad y el aumento del
precio del gas natural, es compleja. Se están estudiando vías alternativas, aprovechamiento de calor vía “calefacción de distrito”, con el fin de
minimizar los daños económicos que está padeciendo la sociedad.
La salida del EVE causaría perdida de posicionamiento a Zabalgarbi.

Criterios: No se ve afectado por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Por tanto, se considera necesaria la permanencia en dicha sociedad, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los
criterios indicados en el apartado “1.5 Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.
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Denominación: Naturgas Energía Grupo, S.A. Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Desarrollo Económico y Competitividad

Fines / Objeto Social: La tenencia. Administración, adquisición y enajenación de participaciones en el capital o recursos propios de otras entidades, 
fundamentalmente aquellas que desarrollan su actividad en el sector energético, así como la creación de las mismas.
Todas las actividades podrán ser desarrolladas por la Sociedad bien en forma directa o bien en cualesquiera otras formas admitidas en 
derecho, como la participación en calidad de socio en otras entidades de objeto idéntico o análogo. Naturgas Energía Grupo realiza 
actividades de compra-venta de gas en mercado internacional y compra de gas natural para sociedades del Grupo.

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

De las cuentas de 2012 se deducen las siguientes magnitudes:
Activo Total: 1.750.441 Miles €
Patrimonio Neto: 1.129.106 Miles €
Endeudamiento con Entidades de Crédito: 0,0 Miles €
Cifra de Negocios - Ventas: 422.250 Miles €

Socios: 
EVE: 10% (a junio de 2013 se ha reducido al 5%)
Millenium Energy, SL: 90%

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: El EVE se halla presente en todas las sociedades que dentro de la CAPV desarrollan actividades en el sector del gas natural (regasificación,
transporte, distribución, y operador del mercado de gas-hub). Ello permite al EVE gestionar su “actividad en gas natural “ de una manera global; tener
una clara visión de las necesidades de planificación en materia energética, incidir como ente público en tal planificación ante la administración
competente y gestionar la cadena del gas en el ámbito de la CAPV de una manera racional.

Criterios: No se ve afectado por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Por tanto se considera necesaria la permanencia en dicha sociedad, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los 
criterios indicados en el apartado “1.5 Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.
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Denominación: ETN Holding S.L Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Desarrollo Económico y Competitividad

Fines / Objeto Social: (a) Las actividades de regasificación, transporte básico y secundario y almacenamiento de gas natural, mediante o a través de las 
infraestructuras o instalaciones gasistas correspondientes, propias o de terceros, así como la realización de actividades auxiliares o 
vinculadas a las anteriores.
(b) El diseño, construcción, puesta en marcha, explotación, operación y mantenimiento de todo tipo de infraestructuras gasistas e 
instalaciones complementarias, incluidas las redes de telecomunicaciones, telemando y control de cualquier naturaleza y redes eléctricas, 
ya sean propias o propiedad de terceros.
(c) Las actividades de aprovechamiento del calor, del frío y de energías asociadas a sus actividades principales o resultado de las mismas.
(d) La prestación de servicios de diversa naturaleza, entre ellos, de ingeniería, construcción, asesoría, consultoría, en relación con 
actividades que constituyen su objeto así como la participación en actividades de gestión de mercados de gas natural, en la medida en que 
sean compatibles con las actividades atribuidas por la Ley a la Sociedad.
(e) Las actividades de transporte y almacenamiento de dióxido de carbono, hidrógeno, biogás y otros fluidos de carácter energético, 
mediante o a través de las instalaciones correspondientes, propias o de terceros, así como el diseño, construcción, puesta en marcha, 
explotación, operación y mantenimiento de todo tipo de infraestructuras e instalaciones complementarias, necesarias para dichas 
actividades..

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

Según cuentas anuales de 2012:
Activo Total: 176.677,0Miles €
Patrimonio Neto: 28.067,0 Miles €
Endeudamiento con Entidades de Crédito: 0,0 Miles €
Cifra de Negocios - Ventas: 3 1.674,0 Miles €

El capital pertenece:
Grupo ENAGAS: 90%
EVE: 10%

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: El EVE es accionista de la sociedad Naturgas Energía Grupo. Está en marcha un proceso de enajenación que finalizará el segundo trimestre 
de 2013 con la constitución de la sociedad  Enagás Transporte del Norte, en la que Enagás ostentará un 90% y EVE el 10%. 
La pertenencia a dicha sociedad   permite al EVE estar presente en toda la cadena de gas natural en la CAPV, siendo accionista de referencia en la toma 
de decisiones  en un sector con un importante peso en el mundo energético.

Criterios: No se ve afectado por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata
Propuesta: Por tanto se considera necesaria la permanencia en dicha sociedad, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los 
criterios indicados en el apartado “1.5 Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.
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Denominación: Fundación CIC Energigune-Centro de Investigación Cooperativa de 
Energías Alternativas

Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Desarrollo Económico y Competitividad

Fines / Objeto Social: La Fundación ENERLAN (génesis del CIC energiGUNE) nació como una Fundación de carácter privado y naturaleza permanente creada en 
1996, con el objeto social de promover y desarrollar cuantas actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico sean de 
interés para la industria en el ámbito de las tecnologías energéticas. ENERLAN fue constituida por los siguientes Patronos fundadores: 
Iberdrola, MCC, Sener, Idom, Babcock-Wilcox, el Departamento de Industria del Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Álava y el Ente 
Vasco de la Energía (EVE).
A finales del año 2006, el Gobierno Vasco decidió la creación de un nuevo Centro de Investigación Cooperativa (CIC) en el ámbito de las 
tecnologías energéticas. En reunión del Patronato de la Fundación ENERLAN celebrada el 9 de julio de 2007, éste acordó por unanimidad 
modificar su denominación social y adaptar sus Estatutos para convertirse en la entidad que acometa los objetivos y actuaciones 
asignadas al CIC energiGUNE. Las siguientes empresas y entidades: Gamesa Corporación Tecnológica, S.A.; Guascor, S.A.; Grupo Cegasa; 
Naturgas Energía Grupo, S.A.; Tecnalia; IK4; UPV-EHU; Mondragón Unibertsitatea; Cluster de la Energía del País Vasco se incorporaron 
posteriormente a la Fundación, participando desde entonces en los órganos de gobierno (patronato) propios del CIC.
El objeto y finalidad de la Fundación es la promoción y el desarrollo de cuantas actividades de investigación científica y desarrollo 
tecnológico sean de interés para la industria en el ámbito de las tecnologías energéticas y la coordinación con otras entidades para el 
impulso de la estrategia tecnológica de la Comunidad Autónoma Vasca.

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

Activo Total. 9.535.655 euros
Patrimonio neto: 8.565282 euros
Pasivo corriente: 970.373 euros

Deudas a corto plazo. 594.537 euros
Acreedores comerciales: 375.836 euros

Ingresos de la actividad propia: 3.420.949 euros
Cuotas de socios o afiliados: 18.000 euros
Aportaciones de usuarios: 40.964 euros
Ingresos de promociones, patrocinadores…: 25.250 euros
Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio: 3.336.735 euros

El 97 % de sus ingresos totales corresponden a la subvención GV (programas CICS y ETORTEK)

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: El almacenamiento de la energía va a ser clave a futuro en el sector de la energía. Contar con un centro de investigación en este ámbito, 
integrado en la Red Vasca de Ciencia y Tecnología es estratégico para Euskadi.

Criterios: No se ve afectado por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata

Propuesta: La permanencia del EVE en esta sociedad se considera  estratégica, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los 
criterios indicados en el apartado “1.5 Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.
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Denominación: Bioartigas, S.A. Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Desarrollo Económico y Competitividad

Fines / Objeto Social: El aprovechamiento de la energía contenida en las basuras tanto para usos externos como internos en las propias instalaciones del 
vertedero, así como el asesoramiento técnico a terceros en relación al citado aprovechamiento.
Concretamente, la Sociedad posee una planta de biogás instalada en el vertedero de Artigas con una potencia de 1.350 kW. 
El aprovechamiento de la energía hidroeléctrica mediante instalaciones situadas tanto a pie de presa como en canales de abastecimiento. 
En este sentido, la Sociedad explota la Central Hidroeléctrica de Ordunte, la cual tiene una potencia instalada de 535 kW.
Las actividades integrantes del objeto social podrán ser desarrolladas por la Sociedad, total o parcialmente, de modo indirecto mediante 
su participación en sociedades con idéntico o análogo objeto.

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

De las cuentas de 2012 se desprenden los siguientes datos:
Activo Total: 1.446,7 Miles €
Patrimonio Neto: 990,0 Miles €
Endeudamiento con Entidades de Crédito: 0,0 Miles €
Cifra de Negocios - Ventas: 964,1 Miles €

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: El pacto fundacional indica que el EVE saldrá de la sociedad cuando haya recuperado el total del capital social. Habiéndose alcanzado esta 
situación, el Ayuntamiento de Bilbao ha planteado la posibilidad de utilizar Bioartigas, como sociedad vehículo para que la administración vasca 
participe minoritariamente en posibles proyectos de redes de calor en Bilbao (posiblemente con Zabalgarbi), y así poder realizar determinada labor de 
vigilancia o control sobre la ESE promotora de la instalación (precios venta calor,…). De ahí que haya solicitado su permanencia al EVE en la sociedad. 
Se aprovecha una sociedad ya constituida para que la administración Vasca participe en un posible proyecto de “calefacción de distrito” en Bilbao. 

Criterios: No se ve afectado por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata

Propuesta: Se propone mantenerse en la sociedad, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los criterios indicados en el 
apartado “1.5 Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.
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Denominación: Gestión de Centrales de Añarbe, S.A. GECASA Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Desarrollo Económico y Competitividad

Fines / Objeto Social: Promoción, construcción, remodelación y aprovisionamiento de minicentrales hidroeléctricas, plantas de cogeneración, de 
aprovechamiento energético de la biomasa, de energía solar y de otras energías renovables, tanto para la producción eléctrica como 
térmica o mecánica, destinadas al propio consumo como para su cesión a título oneroso bajo cualquiera de las formas que el derecho 
admite.

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

Activo Total: 8.502,5 Miles €
Patrimonio Neto: 5.395,5 Miles €
Endeudamiento con Entidades de Crédito: 2.154,4 Miles €
Cifra de Negocios - Ventas: 3.741,7 Miles €

Socios: 
Aguas del Añarbe: 70,0%
EVE: 30,0%

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión:. La sociedad GECASA se está planteando la compra de los activos de la sociedad Central Hidroeléctrica de Rentería SA, participada al 50%
por EVE y Ayuntamiento de Rentería. De ahí que no parece que sea el momento oportuno para que el EVE se salga de la sociedad.

Criterios: No se ve afectado por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Por tanto, se considera necesaria la permanencia en dicha sociedad, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los
criterios indicados en el apartado “1.5 Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.
.
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Denominación: Telur Geotermia y Agua, S.A. Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Desarrollo Económico y Competitividad

Fines / Objeto Social: Estudios, proyectos y obras de evaluación y construcción de sistemas de aprovechamiento de la energía geotérmica, incluyendo las
distintas variantes de la tecnología y los sistemas híbridos que combinen esta energía con otras energías convencionales o renovables.
Financiación de instalaciones geotérmicas mediante acuerdos de pago aplazado, ahorros compartidos, venta de la energía generada o 
cualquier otra fórmula financiera se pueda acordar.
Dirección de obra en los campos de actividad.
Diseño, montaje, instalación y mantenimiento de instalaciones de climatización.
Investigación y desarrollo de nuevos métodos, herramientas y tecnologías para su aplicación en los sistemas geotérmicos.
Diseño, fabricación y comercialización de equipos y materiales relacionados con los campos de actividad.
Estudios, proyectos y obras de investigación, exploración, explotación, remediación y monitorización de aguas subterráneas y 
superficiales.
Asesoría y consultoría sobre temas relacionados con la actividad principal.
Actividades de enseñanza, educación, difusión o edición de temas relacionados con la actividad principal.

III.- Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

De las cuentas anuales de 2012, en miles de euros:
Activos totales: 901,7
Patrimonio neto: 605,9
Cifra de negocios: 900,4

Participación de los accionistas:
EVE: 48%
F. AZTERLAN: 40%
Otros: 12% 

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión:. El EVE comenzó su actividad en geotermia de baja temperatura aprovechando sus recursos propios (humanos,…) y el conocimiento que
tenía en el campo de las aguas subterráneas. Desde sus inicios se constató que era necesario crear una sociedad con socios privados para el impulso de
este sector para lo que puso en marcha un proceso de búsqueda de socios. El desarrollo de esta energía es una apuesta a largo plazo, que debe
continuar impulsándose desde el EVE.

Criterios: No se ve afectado por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Por tanto, se considera necesaria la permanencia en dicha sociedad, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los
criterios indicados en el apartado “1.5 Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.
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Denominación: Ibil Gestor de Carga de Vehículo Eléctrico, S.A. Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Desarrollo Económico y Competitividad

Fines / Objeto Social: El diseño, construcción, explotación, operación y mantenimiento de una infraestructura de puntos de recarga de vehículo eléctrico en los 
ámbitos vinculado y público, entendiendo como infraestructura vinculada aquella que está asociada a un vehículo eléctrico concreto y 
cuya ubicación es la del aparcamiento del propietario o usuario del mismo, y por infraestructura pública, aquella que presta servicios de 
recarga en emplazamientos públicos abiertos a todos los usuarios.
La operación como gestor de carga del sistema eléctrico según la definición que de este agente del sector se hace en la Ley 5411997, de 
27 de noviembre, del Sector Eléctrico, con capacidad para vender y comprar energía eléctrica.
Comercialización de servicios de recarga de vehículos eléctricos.
Comercialización de servicios de valor añadido asociados a la actividad principal, tales como servicios de asesoramiento en movilidad 
eléctrica, servicios de información en tiempo real sobre puntos de carga disponibles, etc.
Actividades de difusión y formación relacionadas con la actividad principal.

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

Según las cuentas anuales de 2012:
Activo Total: 10.989,1 Miles €
Patrimonio Neto: 9.862,7 Miles €
Endeudamiento con Entidades de Crédito: 0,0 Miles €
Cifra de Negocios - Ventas: 122,7 Miles €

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión:. La entrada del EVE en este proyecto respondía a una apuesta efectuada por el Gobierno Vasco en atención a estas nuevas oportunidades 
en el uso de la energía y a despegar una red de recarga para el vehículo eléctrico. Igualmente pretendía ayudar a posicionar a las empresas vascas 
fabricantes de componentes (cargadores,…) en primera línea en este nuevo sector.El desarrollo del sector se encuentra en una fase de inicial y parece 
oportuno, al menos durante unos años más, mantener la participación del EVE en la sociedad. La salida del EVE en estos momentos tendría 
repercusiones negativas en el despegue de la red y en el impulso al desarrollo tecnológico de las empresas vascas.

Criterios: No se ve afectado por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Por tanto, se considera necesaria la permanencia en dicha sociedad, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los
criterios indicados en el apartado “1.5 Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.
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Denominación: Sociedad Promotora Bilbao Gas Hub, S.L. Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Desarrollo Económico y Competitividad

Fines / Objeto Social: La realización de actividades destinadas a la promoción de los servicios logísticos, de mercado y financieros requeridos para facilitar 
transacciones de gas con período de entrega corto.
La sociedad  tiene por objeto, la creación de un mercado  de gas natural en España, hallándose en estos momento en una fase de (i) 
definición del modelo de mercado (ii) redefinición del accionariado y (iii) realización de las consiguientes modificaciones normativas en la 
ley del sector de hidrocarburos, que tiendan a facilitar el desarrollo de las transacciones de gas entre operadores.
La sociedad se halla en una fase incipiente, ya que aún no ha iniciado su operación comercial, Lo cual se prevé tenga lugar a lo largo de 
2014. 

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

Según las cuentas de 2012:
Activo Total: 905.721,0 Miles €
Patrimonio Neto: 620.012,4 Miles €
Endeudamiento con Entidades de Crédito: 0,0 Miles €
Cifra de Negocios - Ventas: 0,0 Miles €

Socios: 
EVE: 12%
Kartera 2, SL: 38%
Criteria Caixaholding, SAU: 30%
ENAGAS: 10%
Instituto Catalán de Energía: 10%

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión:Considerando que la CAPV dispone de la totalidad de las infraestructuras necesarias para constituirse como un mercado físico de gas natural
origen del hub y que antes de 2016 deberá estar implementado según la normativa europea el Código de Balance de Gas Natural, es por lo que se
consideró necesario proceder a la constitución de una sociedad que en un futuro ostente la condición de Operador del Mercado de gas.
La próxima reforma energética a realizar por el Ministerio de Industria y Energía, será determinante a la hora de establecer el calendario para el
desarrollo y puesta en operación de la sociedad, tratando de que sea Bilbao la plaza financiera en la que se efectúen las transacciones.

Criterios: No se ve afectado por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Por tanto, se considera necesaria la permanencia en dicha sociedad, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los
criterios indicados en el apartado “1.5 Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.
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Denominación: Bidelek Sareak, A.I.E. Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Desarrollo Económico y Competitividad

Fines / Objeto Social: Realizar inversiones en infraestructuras de redes de distribución eléctrica inteligentes en la Comunidad Autónoma del Pals Vasco, con un 
alto nivel de exigencia en cuanto a tecnología e integración de sistemas y componentes, de forma que dichas inversiones representen una 
referencia a nivel internacional y ejerzan un efecto tractor en el desarrollo tecnológico e industrial del entorno.
Realizar un seguimiento de las infraestructuras y proyectos implantados para validar las tecnologías desarrolladas así como cuantificar los 
beneficios obtenidos. Todo ello orientado a obtener los principales beneficios que aporta un desarrollo de redes eléctricas inteligentes.
i- mejora de la calidad del servicio;
ii- mejora de la información a los dientes;
iii- mejora de la capacidad de la red eléctrica para integrar una mayor generación eléctrica distribuida;
iv- permitir el desarrollo de la red eléctrica capaz de garantizar el suministro a los vehículos eléctricos;
v- fomento del ahorro y la eficiencia energética, en base a gestión de la demanda, reducción de pérdidas en la red, aplanamiento de la 
curva de demanda eléctrica, etc.
Realizar estudios, proyectos y trabajos de todo tipo relacionados con el objeto social.

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

Según información de cuentas de 2012:
Activo Total: 55.656,2 Miles €
Patrimonio Neto: 50.004,1 Miles €
Endeudamiento con Entidades de Crédito: 0,0 Miles €
Cifra de Negocios - Ventas: 3.679,5 Miles €

Socios:
EVE: 46%
Iberdrola Distribución Eléctrica, SA: 54%

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: Bidelek tiene su origen en la necesidad de traccionar a la industria energética vasca (electrónica de potencia) y dar cumplimiento a las
estrategias Europeas en materia de desarrollo de infraestructuras que permitan al consumidor gestionar su propio consumo, de cara a un ahorro
energético. La salida del EVE conllevaría una pérdida económica muy importante y consecuencias desastrosas para el mismo, ya que previsiblemente
no avanzaría, con lo cual sería considerado como un proyecto fallido.

Criterios: No se ve afectado por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Por tanto, se considera necesaria la permanencia en dicha sociedad, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los
criterios indicados en el apartado “1.5 Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.
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Denominación: Biogarbiker, S.A. Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Desarrollo Económico y Competitividad

Fines / Objeto Social: Aprovechamiento energético del biogás contenido en el vertedero de residuos urbanos de Igorre, tanto para usos externos como internos 
en las propias instalaciones del vertedero, el aprovechamiento energético de unas instalación fotovoltaica en Ortuella, así como el 
asesoramiento técnico a terceros en relación con el aprovechamiento de la energía contenida en los residuos urbanos. 

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

Según información contable al  cierre de 2012: 
Activo Total: 101,6 Miles €
Patrimonio Neto: -282,8 Miles €
Endeudamiento con Entidades de Crédito:    0,0 Miles €
Cifra de Negocios - Ventas: 56,6 Miles €

Socios: Garbiker SA: 50%
EVE: 50%

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: La Sociedad está en proceso de liquidación tras la venta de todos sus activos.

Criterios: Se acelerará el proceso de liquidación, tal y como se establece en el criterio 9.

Propuesta: Aceleración del proceso de liquidación.
.
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Denominación: Biosanmarkos, S.A. Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Desarrollo Económico y Competitividad

Fines / Objeto Social: Aprovechamiento energético de los residuos sólidos urbanos depositados en el vertedero San Marcos. Concretamente, la generación de 
energía eléctrica mediante motor de 1.860 kW a partir del biogás de dicho vertedero.

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

Según información contable al  cierre de 2012: 
Activo Total: 354,5 Miles €
Patrimonio Neto: 317,5 Miles €
Endeudamiento con Entidades de Crédito: 0,0 Miles €
Cifra de Negocios - Ventas: 272,9 Miles €

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: La planta de biogás ha iniciado el proceso de declive al no llegar desde hace años basura al vertedero. Está próximo el fin del recurso
(biogás) y en consecuencia el fin de la sociedad (1-2 años). Las inversiones están prácticamente amortizadas. Permanecer hasta cierre natural de las
instalaciones por falta de biogás.

Criterios: Procede la salida de la sociedad ya que el proyecto está ya finalizado, tal y como se establece en el criterio 2.

Propuesta: Se propone la salida de la sociedad vía desinversión progresiva (1-2 años).
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Denominación: Biosasieta, S.A. Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Desarrollo Económico y Competitividad

Fines / Objeto Social: La explotación de centrales e instalaciones, para la producción y venta de energía, acogiéndose las instalaciones al Régimen Especial según 
el Real Decreto 661/2007 de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial para 
instalaciones abastecidas por recursos o fuentes de energías renovables, o la legislación aplicable en cada momento.

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

Según información contable al  cierre de 2012: 
Activo Total: 573,9 Miles €
Patrimonio Neto: 504,5 Miles €
Endeudamiento con Entidades de Crédito: 0,0 Miles €
Cifra de Negocios - Ventas: 272,2 Miles €

Socios:
EVE: 50%
Mancomunidad de Sasieta: 50%

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: Está próximo el fin del recurso (biogás) y en consecuencia el fin de la sociedad (2-3 años). Las inversiones están prácticamente amortizadas.

Criterios: Procede la salida de la sociedad ya que el proyecto está ya finalizado, tal y como se establece en el criterio 2.

Propuesta: Se propone permanecer hasta cierre natural de las instalaciones por falta de biogás, vía desinversión progresiva (2-3 años).
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Denominación: Central Hidroeléctrica de Rentería, S.A. Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Desarrollo Económico y Competitividad

Fines / Objeto Social: La explotación de la Central Hidroeléctrica de Ereñozu para la producción de energía eléctrica y cuantas actividades resulten necesarias, 
adecuadas o conexas a la citada explotación.

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

Según las cuentas de 2012:
Activo Total: 469,7 Miles €
Patrimonio Neto: 425,2 Miles €
Endeudamiento con Entidades de Crédito: 18,0 Miles €
Cifra de Negocios - Ventas: 78,6 Miles €

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: Se ha estudiado por parte de los socios (EVE y Ayto. Rentería) la venta de las instalaciones a la sociedad GECASA, participada por AGASA
(Aguas del Añarbe SA) y EVE. Ello permitiría aprovechar sinergias existentes y liquidar la sociedad. En AGASA participa el Ayuntamiento. de Rentería.

Criterios: Se aplican los criterios 1 y 8, ya que la agrupación de instrumentos, evitando participaciones cruzadas de varios agentes de nuestro sector
público y la integración de entidades va a proporcionar efectos positivos.

Propuesta: Se propone la venta de los activos a GECASA y la liquidación de Sociedad.
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Denominación: Micronizados Naturales, S.A. Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Desarrollo Económico y Competitividad

Fines / Objeto Social: Aprovechamiento minero, la micronización y clasificación
granulométrica y la comercialización de rocas y minerales industriales susceptibles de ser utilizadas como cargas y/o pigmentos por la 
industria.

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

De las cuentas anuales de 2012:
Activo Total: 4.763,7 Miles €
Patrimonio Neto: 490,7 Miles €
Endeudamiento con Entidades de Crédito: 2.861,5 Miles €
Cifra de Negocios - Ventas: 2.103,9 Miles €

La Sociedad MICRONIZADOS NATURALES, S.A. (MICRONATUR), participada al 50% 
por EVE, y Promotora de Minas de Carbón, S.A. (PMC).

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: Tras un informe independiente de valoración de MICRONATUR realizado en 2011 por PwC, en el que se concluyó que el valor de mercado
era nulo, al estar el rango de negocio por debajo de la posición neta de deuda, y se recomendó su venta , se iniciaron gestiones para ello sin éxito. En
tanto se encuentra comprador para la Sociedad, se están emprendiendo una serie de acciones para mejorar la situación y el atractivo de la Sociedad
de cara a su venta, tales como reducción de costes, incremento de volumen y calidad de ventas, y posible prestación de servicios de micronización a
terceros (“maquila”). Se considera clave en el proceso emprendido la potencial obtención del Certificado de Pharmacopea Europea (CEP) que podría
suponer un giro en las perspectivas comerciales de la Sociedad, ya que permitiría operar en un nuevo sector, de muy alto valor añadido.
El socio privado del proyecto (PMC) ha mostrado su sintonía con EVE en cuanto a priorizar la venta de la Sociedad, descartando tomar la participación 
de EVE. 

Criterios: Se aplica el criterio 4, tratando de mantener la actividad con suficiente atractivo para su venta en un plazo lo más breve posible, y finalmente
obtener financiación para los costes derivados de su cierre.

Propuesta: Se propone la venta de la sociedad y en tanto no se produzca la venta, continuar con la actividad de la empresa aprovechando las
oportunidades del mercado y generando cash-flow para devolver el principal del préstamo.
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Denominación: Oñatiko Ur - Jauziak, S.A. Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Desarrollo Económico y Competitividad

Fines / Objeto Social: La producción, explotación y distribución y venta de energía eléctrica al amparo de la Ley 82/80 de 13 de diciembre sobre Conservación 
de Energía, y todo cuanto se relacione directa o indirectamente con dicho objeto, así como cualquier tipo de actividad conducente a la 
explotación agrícola, forestal o ganadera además de la realización de toda clase de gestiones y servicios en relación con dichas
operaciones y la realización de las actividades que sean preparatorias, auxiliares, complementarias o derivadas de las anteriormente 
indicadas y cualquier otro objeto de lícito comercio que se relacione directa o indirectamente con el señalado. 

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

Según información de las cuentas de 2012:
Activo Total: 4.095.4Miles €
Patrimonio Neto: 3.721.3 Miles €
Endeudamiento con Entidades de Crédito: 0,0 Miles €
Cifra de Negocios: 1.408.5 Miles €

El EVE cuenta con una participación del 10% en la sociedad y el Ayuntamiento de 
Oñate el 90% restante.

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión:. Las minicentrales se pusieron en marcha en el marco del programa EVE de apoyo a la puesta en marcha de antiguas minicentrales de 
propiedad municipal. Con posterioridad se promovieron instalaciones solares fotovoltaicas.
El EVE estaría en disposición de recuperar al 100% el capital invertido y salirse de la sociedad. Pero desde el Ayto. se le ha solicitado al EVE que se 
mantenga en la sociedad con una participación pequeña (10%) como garantía de su buen funcionamiento y por su conocimiento del sector eléctrico.

Criterios: En aplicación del criterio 5 se podría mantener la participación minoritaria, para incidir en su buen funcionamiento, tal y como ha solicitado
el ayuntamiento de Oñati.

Propuesta: Se propone mantenerse en la sociedad con un 10% o bien plantear la salida total del EVE como accionista y garantizar el buen
funcionamiento mediante acuerdos de colaboración y de asistencia técnica UZESA-Sociedad.
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Denominación: Biogardelegui, S.A. Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Desarrollo Económico y Competitividad

Fines / Objeto Social: Aprovechamiento de la energía contenida en las basuras, tanto para usos externos como internos en las propias instalaciones del 
vertedero, así como el asesoramiento técnico a terceros en relación con el aprovechamiento de la energía contenida en basuras y 
desechos. Concretamente, la generación de energía eléctrica mediante motor de 653 kW a partir del biogás del vertedero de Gardelegui.

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

De las cuentas anuales de 2012:
Activo Total: 895,1 Miles €
Patrimonio Neto: 841,9 Miles €
Endeudamiento con Entidades de Crédito: 0,0 Miles €
Cifra de Negocios - Ventas: 234,6 Miles €

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión:. La planta de biogás ha iniciado el proceso de declive al no llegar desde hace años basura al vertedero.
Está próximo el fin del recurso (biogás) y en consecuencia el fin de la sociedad (1-2 años). Las inversiones están prácticamente amortizadas.

Criterios: En aplicación del criterio 2 procede la salida de esta sociedad en un proyecto que está finalizado.

Propuesta:. Se propone la salida de la sociedad vía desinversión progresiva (1-2 años).
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Denominación: Zazpiturri, S.A. Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Desarrollo Económico y Competitividad

Fines / Objeto Social: La explotación de Zazpiturri, para la producción y venta de energía acogiéndose la instalación al Régimen Especial según el Real Decreto 
2818/1998, de 23 de diciembre, sobre producción de energía eléctrica por instalaciones abastecidas por recursos o fuentes de energías 
renovables, residuos y cogeneración.

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

DE las cuentas de 2012:
Activo Total: 755,0 Miles €
Patrimonio Neto: 702,9 Miles €
Endeudamiento con Entidades de Crédito: 0,0 Miles €
Cifra de Negocios - Ventas: 194,8 Miles €

El EVE cuenta con una participación del 10%, estando el 45% en poder del 
Ayuntamiento de Tolosa y el otro 45% en poder del Ayuntamiento de Amezketa.

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: La minicentral se puso en marcha en el marco del programa EVE de apoyo a la puesta en marcha de antiguas minicentrales de propiedad
municipal.
El EVE estaría en disposición de recuperar el capital invertido y salirse de la sociedad. Pero desde los Aytos. se le ha solicitado al EVE que se mantenga 
en la sociedad con una participación pequeña (10%). 
Mantener el EVE su participación en la sociedad es una garantía del buen funcionamiento de la sociedad aunque por otro lado no contribuye a la 
reducción de sociedades participadas por EVE.

Criterios: En aplicación del criterio 5 procede el mantenimiento de participación minoritaria como garantía de buen funcionamiento, tal y como han
solicitado los ayuntamientos.

Propuesta: Se propone mantenerse en la sociedad con un 10% o bien plantear la salida total del EVE como accionista y garantizar el buen
funcionamiento mediante acuerdos de colaboración y de asistencia técnica UZESA-Sociedad.
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Denominación: Cogeneración, Energías Renovables y Medioambiente, S.L. (CERM) Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Desarrollo Económico y Competitividad

Fines / Objeto Social: La producción de energía eléctrica, por razón de su condición de autogenerador eléctrico para consumo, así como para su entrega a las 
empresas eléctricas, con exclusión de la actividad de explotación prevista en la Ley de 26 de diciembre de 1984 o normativa que la 
sustituya. 

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

Según información disponible referida al 2012, en miles de euros:
Activos totales: 2.869,2
Patrimonio net: 404
Endeudamiento: 0
Cifra de negocios: 5.193,2

Socios: 
INQUITEX: 81,5%
CADEM:      18,5%

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: La entrada de CADEM en la sociedad se produjo en 2011 a petición del Departamento de Industria al objeto de ayudar a INQUITEX a salir de 
la grave situación económica en la que se encontraba.
La actividad de INQUITEX la ha retomado una nueva sociedad, EKOREC, con una estructura más ajustada y competitiva.
Procede decidir la salida de la sociedad tras cumplimiento de los objetivos estratégicos.

Criterios: En aplicación del criterio 4 procede la venta de la participación, con el fin de obtener financiación.

Propuesta:.Se propone la venta de la participación al socio industrial. La operación será difícil por la no muy buena situación económica del socio
industrial.
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Denominación: Cogeneración Serantes, A.I.E. Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Desarrollo Económico y Competitividad

Fines / Objeto Social: Desarrollo de las actividades económicas auxiliares a las que desarrollan sus socios y específicamente la planificación, proyección, 
construcción, rehabilitación, ampliación, mantenimiento, explotación directa o indirectamente mediante cualquier forma admitida 
legalmente en derecho y posterior transmisión de dos plantas o centrales de cogeneración que estarán situadas en el término municipal 
de Abanto-Zierbena y cuya finalidad consistirá en la producción de energía eléctrica y térmica para atender y satisfacer las necesidades 
energéticas que pudieran tener las instalaciones industriales de Molturación y Refino, SA y de Moyresa Girasol, SL, respectivamente, 
destinadas al tratamiento de aceita de soja y girasol, así como al vertido de los excedentes energéticos a la red general de la zona.
La adquisición, administración y enajenación de los bienes inmuebles necesarios para el desarrollo de la actividad anterior, siempre que 
tuvieran carácter auxiliar de la actividad desarrollada por los miembros de la AIE.

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

Activo Total: 6.283.5 Miles €
Patrimonio Neto: 5.794.6 Miles €
Endeudamiento con Entidades de Crédito: 0,0 Miles €
Cifra de Negocios - Ventas: 0,0 Miles €

Los socios de la AIE son: 
CADEM:  30,0%
Millennium Energy SLU:  70,0%

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión:. El acuerdo de los socios contempla la salida de la sociedad a partir de los 72 meses de inicio de la explotación según los resultados de la
sociedad.

Criterios: En aplicación del criterio 2 procede la salida de esta sociedad en un proyecto que está consolidado, donde la iniciativa privada puede
continuarlo.

Propuesta: Se propone salida de CADEM de la Sociedad en 2014.
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Denominación: Bilbao Exhibition Centre Solar, A.I.E. Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Desarrollo Económico y Competitividad

Fines / Objeto Social: La construcción y explotación de una planta solar fotovoltaica que se situará en el término municipal de Barakaldo (Bizkaia) a fin de 
producir energía eléctrica a partir de la radiación solar y complementar la actividad propia de BILBAO EXHIBITION CENTRE, S.A., ENTE 
VASCO DE LA ENERGÍA y MILLENNIUM ENERGY, S.A., vertiendo la energía eléctrica generada a la red de distribución eléctrica de la zona.

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

Activo Total: 397,7 Miles €
Patrimonio Neto: 391.5 Miles €
Endeudamiento con Entidades de Crédito: 0,0 Miles €
Cifra de Negocios - Ventas: 45,9 Miles €

Socios: 
EVE: 30,0%
BEC: 45,0%
Naturgas Energía Participaciones, SAU: 25,0%

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión:. La AIE se constituyó con el objetivo de llevar a cabo, en varias fases, la realización de una gran instalación solar fotovoltaica en el tejado de
BEC Solar. En una 1ª fase se instalaron 100 kW. La moratoria decretada al régimen especial imposibilita la ampliación de la instalación actual. Asimismo
el nuevo marco de apoyo para este tipo de instalaciones apunta hacia los conceptos del autoconsumo y balance neto.
El tamaño de la planta (100 kW) no justifica la existencia de una AIE por sus costes adicionales. La solución sería que la adquiriera uno de los socios.
Como ventaja se apunta la simplificación y reducción sociedades participadas por EVE. El principal inconveniente es encontrar un comprador.

Criterios: En aplicación del criterio 2 procede la salida de esta sociedad en un proyecto que está consolidado, donde la iniciativa privada puede
continuarlo.

Propuesta: Se propone la venta de la instalación a uno de los socios y posterior liquidación de la AIE.
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Denominación: Cogeneración Bergara, A.I.E. Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Desarrollo Económico y Competitividad

Fines / Objeto Social: La construcción y explotación de una planta de cogeneración ubicada en el término municipal de Bergara a fin de producir energía
eléctrica y térmica para satisfacer las necesidades energéticas de las instalaciones industriales de TTT, SA y completar la actividad propia 
de Millenium Energy SLU y CADEM, SA, vertiendo los excedentes eléctricos a la red general de la zona.

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

Activo Total: 1.076 Miles €
Patrimonio Neto: 808,8 Miles €
Endeudamiento con Entidades de Crédito: 0,0 Miles €
Cifra de Negocios - Ventas: 2.027,5 Miles €

Los socios de la agrupación son los siguientes:
CADEM: 25,0%
Millennium Energy SLU: 50,0%
Tratamientos térmicos TTT, SA: 25,0%          

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión:. El acuerdo de socios contemplaba la salida del CADEM de la AIE el 1 de abril de 2014. Por lo tanto se propone respetar los plazos
establecidos.

Criterios: En aplicación del criterio 2 procede la salida de esta sociedad en un proyecto que está consolidado, donde la iniciativa privada puede
continuarlo.

Propuesta:.Se propone la salida de CADEM de la Sociedad en 2014
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Denominación: Cogeneración Echezarreta, A.I.E. Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Desarrollo Económico y Competitividad

Fines / Objeto Social: La construcción y explotación de una planta de Cogeneración con una potencia de 6,7MW, situada en el término municipal de Legorreta
(Gipuzkoa), a fin de producir energía eléctrica y térmica para satisfacer las necesidades energéticas de las instalaciones industriales de sus 
clientes y complementar la actividad propia de Iberese SAU y CADEM, SA, vertiendo sus excedentes eléctricos a la red general de la zona.

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

De las cuentas de 2012 se desprenden los siguientes datos:
Activo Total: 11,7 Miles €
Patrimonio Neto: -628,3 Miles €
Endeudamiento con Entidades de Crédito: 0,0 Miles €
Cifra de Negocios - Ventas: 0,0 Miles €

La composición del capital es como sigue:
CADEM: 45%  
Iberese: 45%
Paperalia (en liquidación): 10%

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión:. La AIE ha cambiado de socio industrial en dos ocasiones por quiebra del inicial. Inicialmente fue Paperalia SA y luego Papelera Amaroz que
actualmente se encuentra en fase de liquidación. La AIE se encuentra en quiebra.

Criterios: En aplicación del criterio 9 procede la aceleración del proceso de liquidación.

Propuesta:. Acelerar el proceso de liquidación.
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Denominación: Cogeneración Galtzaraburu, A.I.E. Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Desarrollo Económico y Competitividad

Fines / Objeto Social: Auxiliar de las actividades que desarrollan las sociedades socias, para la promoción de sus productos y servicios y la explotación de 
unidades de cogeneración termoeléctrica.
Su fin es la producción eléctrica y térmica por medio de unas instalaciones eléctricas compuestas por tres motores de cogeneración para 
satisfacer las necesidades energéticas de la mercantil Endanea Elkartea, SL hasta septiembre de 2012 y de Altzubiko Loreak, SL, vertiendo 
los excedentes eléctricos a la red general de la zona.

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

De las cuentas de 2012 se desprenden los siguientes datos:
Activo Total: 341.5 Miles €
Patrimonio Neto: 307.8 Miles €
Endeudamiento con Entidades de Crédito: 0,0 Miles €
Cifra de Negocios - Ventas: 379.7 Miles €

Socios: 
CADEM: 10%
Argilore: 90%

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión:. El acuerdo de socios contemplaba la salida del CADEM de la AIE el 2 de diciembre de 2013. Por lo tanto se propone respetar los plazos
establecidos.

Criterios: En aplicación del criterio 2 procede la salida de esta sociedad en un proyecto que está consolidado, donde la iniciativa privada puede
continuarlo.

Propuesta: Se propone la salida de CADEM de la Sociedad a finales del 2013
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Denominación: Cogeneración Martiartu, A.I.E. Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Desarrollo Económico y Competitividad

Fines / Objeto Social: La construcción y explotación de una planta de cogeneración con una potencia eléctrica nominal de 3,5 MW que se situará en el término 
municipal de Arrigorriaga (Bizkaia) a fin de producir energía eléctrica y térmica y satisfacer las necesidades energéticas de las instalaciones 
de INDUSAL, S.A. y complementar las actividad propia de IBERESE, S.A. y NATURCORP MULTISERVICIOS, S.A., vertiendo los excedente 
eléctricos a la red general de la zona. Construcción y explotación de una planta de cogeneración.

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

De las cuentas de 2012 se desprenden los siguientes datos:
Activo Total: 1.741,8 Miles €
Patrimonio Neto: 1.462,9 Miles €
Endeudamiento con Entidades de Crédito: 0,0 Miles €
Cifra de Negocios - Ventas: 2.544,1 Miles €

Socios:
CADEM: 15,0%
SACYR: 15,0%  
Energías Margua: 70,0%

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión:.. El acuerdo no contemplaba fecha de salida de la sociedad. Al socio industrial se le transmitido el interés del CADEM de salirse la sociedad
por haber cumplido su objetivo estratégico.

Criterios: En aplicación del criterio 2 procede la salida de esta sociedad en un proyecto que está consolidado, donde la iniciativa privada puede
continuarlo.

Propuesta: Se propone la venta de la participación. Estudiar alternativas tras el escaso interés del socio industrial por comprar la participación del
CADEM.
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Denominación: Cogeneración Zorroza, A.I.E. Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Desarrollo Económico y Competitividad

Fines / Objeto Social: La construcción y explotación de una planta de cogeneración con una potencia eléctrica nominal de 6 MW que se situará en el término 
municipal de Bilbao, Barrio de Zorroza (Bizkaia) a fin de producir energía eléctrica y térmica para satisfacer las necesidades energéticas de 
las instalaciones industriales de SADER, S.A., vertiendo los excedentes eléctricos a la red general de la zona.

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

De las cuentas de 2012 se desprenden los siguientes datos:
Activo Total: 2.922,9 Miles €
Patrimonio Neto: 1.692,7 Miles €
Endeudamiento con Entidades de Crédito: 133,8 Miles €
Cifra de Negocios - Ventas: 6.411,7 Miles €

Socios: 
CADEM: 10,0%
AGALEUS: 90,0%

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión:.. El acuerdo de socios contemplaba la salida del CADEM de la AIE el 2 de septiembre de 2014. Por lo tanto se va a cumplir con la fecha de 
salida de la sociedad fijada en los acuerdos.

Criterios: En aplicación del criterio 2 procede la salida de esta sociedad en un proyecto que está consolidado, donde la iniciativa privada puede
continuarlo.

Propuesta: Se propone la venta de la participación en 2014.
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Denominación: Fundación Vasca para la Excelencia-Bikaintasunerako Euskal 
Fundazioa-Euskalit

Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Desarrollo Económico y Competitividad

Fines / Objeto Social: KALITATEAREN SUSTAPENERAKO EUSKAL IRASKUNDEA-FUNDACIÓN VASCA PARA EL FOMENTO DE LA CALIDAD (EUSKALIT),se constituyó con personalidad 
jurídica propia por tiempo indefinido el 12 de diciembre de 1992. Su domicilio social se encuentra en el Parque Tecnológico de Zamudio, edificio 206 A, 
C.P. 48170, lugar en el que desarrolla su actividad.
Se halla inscrita en el Registro de  Fundaciones Culturales Privadas y Entidades análogas de Euskadi, adscrito al Departamento de Cultura, mediante 
orden de 11 de marzo de 1993 de la Consejería de Cultura del Gobierno Vasco.
La Fundación tiene como fin fundacional básico, tal y como está recogido en sus Estatutos, el promocionar y dinamizar la cultura de Calidad Total en los 
distintos ámbitos económicos, sociales culturales y educativos, así como en las instituciones, Entidades, Organismos y en la propia Administración de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, promoviendo con ello la competitividad de esta última.
Constituye un  instrumento de la política de competitividad vasca ya que su  creación fue propiciada por el Gobierno Vasco con la intención de capitalizar 
la experiencia y el efecto difusor de una serie de entidades tanto públicas como privadas. Su misión es fomentar la aplicación de los elementos de la  
Gestión Avanzada en las organizaciones vascas y así contribuir a la competitividad y desarrollo sostenible de Euskadi.
Su patronato está compuesto por 24 miembros entre los que hay empresas industriales y de servicios, entidades financieras, entidades públicas y 
asociaciones empresariales. Actualmente cuenta con 700 socios colaboradores.
Euskalit,  pretende el logro de su visión, que es ser referencia para las organizaciones vascas en su movilización hacia la Gestión Avanzada, alcanzando un 
alto grado de implantación que posibilite a Euskadi ser referente de competitividad a nivel internacional, y al mismo tiempo dar respuesta a las políticas 
del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad.

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

Datos al cierre de 2012:
Activo total: 1.855.150 €
Patrimonio Neto: 1.430.337 €
Ingresos de explotación: 2.255.760€
Subvenciones Gobierno Vasco: 1.693.430€
Endeudamiento:  No existe endeudamiento.

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: En los años 2011-12 se ha producido una reflexión estratégica que ha conllevado el cambio de la misión y visión, pasando del concepto de
Excelencia al de Gestión Avanzada. Se constata la necesidad de seguir incidiendo en esta política para, con los incrementos de competitividad que
generan, poder hacer frente a la cada vez más difícil situación del entorno económico mundial y retos como la fragmentación y evolución de la
demanda, las cadenas de valor cada vez más globalizadas o la entrada en el mercado de nuevos competidores provenientes de países emergentes.
Criterios: No se ve afectado por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.
Propuesta: Por tanto, se considera necesaria la permanencia en dicha sociedad, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los
criterios indicados en el apartado “1.5 Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.
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Denominación: BIC Gipuzkoa Berrilan, S.A. Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Desarrollo Económico y Competitividad

Fines / Objeto Social: Prestación de servicios y promoción de iniciativas orientadas hacia la creación de nuevas empresas innovadoras así como a la 
revitalización y al fomento de la innovación y la diversificación en las empresas ya existentes en el territorio histórico de Gipuzkoa. Tales 
servicios comprende la detección de posibles proyectos empresariales implantables en el territorio histórico, la evaluación de 
prefactibilidad, la selección y formación de potenciales emprendedores, la asesoría y supervisión para la elaboración del Plan de Negocio, 
la captación de socios y fomento de acuerdos interempresariales, el apoyo en la captación de recursos financieros, la asistencia en materia 
de innovación y tecnología, incubadora de nuevas empresas, la construcción, venta, alquiler de locales industriales y comerciales. La 
participación en otras sociedades para el desarrollo propio de esta Sociedad, mediante la suscripción de acciones o participaciones en la 
fundación o aumento de capital de las mismas o mediante adquisición de ellas por cualquier título.
Comparte objetivos con la Red de Centros de Empresa e Innovación del País Vasco. CEIA, S.A., Bic Gipuzkoa Berrilan, S.A., Cedemi, S.A.

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

Datos al 31/12/2012
Activo Total: 6.627.566 Euros
Patrimonio Neto: 1.742.184 Euros
Cifra de Negocios: 83.927 Euros
Aportaciones desde SPRI:  Subvención Explotación y subvenciones específicas para 
los diferentes programas

Participación  en el capital social:
SPRI 45,00%
DFG 45,94%
10 Ayuntamientos 8,43%
Acciones propias 0,63%

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: La Viceconsejería de Tecnología e Innovación está trabajando para crear un único centro de incubación a nivel de la CAPV, con antenas en 
los tres territorios. Como paso previo se han establecido los contactos oportunos  con la Diputación Foral de Gipuzkoa para la integración de las dos 
sociedades que operan en Gipuzkoa. 

Criterios: En aplicación del criterio 1 se ha valorado el interés de fusionar BIC Berrilan y el Centro de Empresas e Innovación de Mondragón, S.A, con
los efectos positivos de ahorro y alineamiento estratégico que puede producir.

Propuesta: Por tanto, se propone la integración de ambas sociedades.
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Denominación: Ibar Zaharra, S.A. Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Desarrollo Económico y Competitividad

Fines / Objeto Social: Estímulo y promoción de la iniciativa e inversión de actividades económicas mediante la promoción urbanística de suelo apto para la 
implantación empresarial y la construcción de complejos de pabellones y edificaciones, la adquisición de suelo, gestión de polígonos 
empresariales, alquiler de módulos empresariales y cualquier otra actividad de carácter urbanístico que contribuya al proceso de
revitalización urbana de los municipios de Sestao y del Valle de Trápaga-Trapagaran en la zona industrial de Ibar-Zaharra.

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

Datos al 31/12/2012
Activo Total: 28.871.633 Euros
Patrimonio Neto: 18.538.402 Euros
Cifra de Negocios: No hay
Endeudamiento con un accionista (Sepides, S.A.) por importe de 9.822.384 Euros

La composición del accionariado es la siguiente:
Sprilur: 22,50%
Azpiegitura: 22,50%
Sepides: 50%
Ayto. de Sestao: 5%

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: Es una sociedad que nace con un objetivo único y concreto, como es la puesta en valor de determinados terrenos, en una zona a caballo
entre Sestao y Trapagaran, sin vocación por tanto de continuidad. Se trata de un ámbito de unos 180.000 m2 aproximadamente, metros que fueron
aportados, en un porcentaje importante, por la sociedad estatal SEPIDES. Dicha empresa, accionista mayoritario de la sociedad por otro lado, está
condicionando en gran medida el trabajo de la sociedad, dado que otorga preferencia al cobro de los terrenos aportados, al desarrollo de los trámites
y gestiones que permitan generar el ámbito industrial. Ese hecho sumado a la cualificación de cualquier acuerdo del Consejo, las participaciones
existentes, y el posicionamiento actual de Sepides, hace imposible cualquier acuerdo para conseguir la venta de la participación de SPRILUR.

Criterios: No se ve afectado por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Por tanto, se considera necesaria la permanencia en dicha sociedad, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los
criterios indicados en el apartado “1.5 Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.
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Denominación: Bilbao Exhibition Centre, S.A. Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Desarrollo Económico y Competitividad

Fines / Objeto Social: El objeto social de la Empresa consiste en la organización y gestión de certámenes comerciales, como medio de promoción comercial de 
las distintas ramas de la actividad económica, así como otros relacionados con el ocio y la cultura.
A través de estas instalaciones, BEC organiza y gestiona ferias comerciales, eventos deportivos, musicales, congresos, juntas generales, 
etc., intentando en todo momento dar respuesta a las necesidades de sus clientes. La clientela de BEC tiene una triple orientación: (i) 
expositores profesionales a los que se alquila espacios y servicios expositivos para llevar a cabo su labor promocional; (ii) asistentes 
profesionales a las ferias y congresos; y (iii) público general tanto de las ferias de muestras abiertas a este sector como de los eventos 
culturales y de ocio que organiza BEC, especialmente a través del Bizkaia Arena.

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

De las cuentas  anuales al 31 de diciembre de 2012  se desprenden las siguientes 
magnitudes, en miles de euros:
Activos totales: 391.931
Patrimonio neto: 29.969
Endeudamiento: 366.200
Cifra de negocios: 11.637
Resultados:-37.901

BEC es una entidad participada por varias instituciones en los siguientes 
porcentajes:
Diputación Foral de Bizkaia: 47,75%
Gobierno Vasco: 47,75%
Ayuntamiento de Baracaldo: 1,97%
Cámara de Comercio de Bilbao: 1,06%
Ayuntamiento de Bilbao: 1,47%

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: Se entiende necesario seguir aportando apoyo económico a la sociedad por parte del Gobierno tanto por los compromisos y avales 
firmados con el sector financiador (BEI y bancos privados) como por el efecto tractor en la economía vasca que tiene la actividad ferial y congresual, 
aunque se considera necesario la implementación y desarrollo de un  Plan de Choque que  baraje escenarios de ahorro en costes operativos, 
adecuación de los gastos de personal, incremento del volumen de eventos y valorización rentable del espacio disponible (superficies que pueden ser 
explotados). Todo ello con los objetivos de conseguir el equilibrio económico en términos de EBITDA y la maximización del impacto macroeconómico 
en el entorno. También se está estudiando las posibilidades de refinanciar la deuda con bancos privados.

Criterios: No se ve afectado por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Por tanto, se considera necesaria la permanencia en dicha sociedad, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los
criterios indicados en el apartado “1.5 Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.

1 2 3

4 5 6

7 8 9



170

Denominación: Fundación Centro de Tecnologías Aeronáuticas Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Desarrollo Económico y Competitividad

Fines / Objeto Social: Promoción y desarrollo de cuantas actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico sean de interés para la industria en el 
ámbito de las tecnologías aeronáuticas.

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

Activo total: 20.321
Patrimonio Neto: 7.490
Endeudamiento bancario: 981
Ventas: 3.469

La dotación fundacional la componen:
Aernova: 1.958,8
ITP: 2.657,1
Gobierno Vasco: 1.803
DFB: 150,2
DFA: 1 50,2
Total: 6.777,3

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: Las actividades de la Fundación son la investigación fundamental, la investigación industrial, el desarrollo experimental en el sector
aeronáutico y espacial, y la difusión de resultados de los mismos mediante la enseñanza, la publicación o la transferencia de tecnología. Todas estas
actividades se realizan para las empresas y organizaciones con interés en los sectores aeronáutico y espacial, aplicando todos los principios de
excelencia empresarial y de la creación de conocimiento y tecnología. El aeronáutico es uno de los sectores industriales vascos que mejor está
soportando la crisis.
Es un agente acreditado de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación en la categoría de Centro Sectorial.

Criterios: No se ve afectado por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Por tanto, se considera necesaria la permanencia en dicha sociedad, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los
criterios indicados en el apartado “1.5 Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.
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Denominación: Fundación Loiola Berrikuntza Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Desarrollo Económico y Competitividad

Fines / Objeto Social: Fundación privada sin ánimo de lucro
El objetivo principal de LB, es la de mejorar el posicionamiento competitivo de Urola Erdia, a través de la innovación, el desarrollo de las 
personas y la retención y atracción de talento para la creación de nuevas actividades de valor añadido que contribuyan al bienestar de la 
comunidad.

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

Datos al 31/12/2012
Participación que se ostenta: 6.000€
Activo Total: 237.563,13 Euros
Patrimonio Neto: 87.899,57Euros
Cifra de Negocios: 68.128,72 Euros
Endeudamiento: 30.000 Euros
Aportaciones desde Urolako Industraildea:  Se realizó una aportación inicial de 6.000 
euros con el compromiso de no realizar más.

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: Impulsada por la sociedad de desarrollo comarcal IRAURGI LANTZEN, LB cuenta entre sus fundadores con los ayuntamientos de Azkoitia y
Azpeitia, con la sociedad pública Urola Erdiko Industrialdea, con ocho de las empresas más representativas de la comarca y con la colaboración de dos
universidades vascas, centros tecnológicos y organismos vinculados a la investigación, la innovación y la calidad. La iniciativa es un claro ejemplo de
colaboración público-privada.
Dada la poca relevancia de la inversión, el propósito de la fundación y el compromiso de la sociedad Urolako Industrialdea S.A. con la comarca, se
propone mantener la participación, que al tratarse de una fundación es de difícil recuperación.

Criterios: No se ve afectado por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Por tanto, se considera necesaria la permanencia en dicha sociedad, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los
criterios indicados en el apartado “1.5 Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.
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Denominación: Lursail S.A. Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Desarrollo Económico y Competitividad

Fines / Objeto Social: Prestación de servicios por si misma o en colaboración con otras entidades, dirigidos a la mejora de los procesos de producción y 
comercialización de las explotaciones o empresas agrícolas, ganaderas, forestales y pesqueras y la transformación de materias primas 
agroalimentarias.
Planificación, coordinación y desarrollo de proyectos y programas de investigación y experimentación.
Diseño e implantación de sistemas de información y desarrollo de aplicaciones informáticas dirigidas a la gestión de procesos de
producción, cálculo científico y tratamiento de la información geográfica.
Asesoría, diseño y ejecución de tareas o proyectos de carácter estadístico y estudios metodológicos para su aplicación, así como la 
realización de estudios socioeconómicos de tipo sectorial.
Asesoramiento y gestión técnico-económica, fiscal, contable, laboral, administrativa y jurídica e impartición de cursos de formación.
Comercialización y distribución de productos y bienes producidos por las explotaciones.
Adquisición y comercialización de productos y servicios orientados a la mejora de las explotaciones.
Mediación de seguros
Otros servicios relacionados con el sector agropecuario.

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

Situación de la Entidad a Cierre 2012:
Activo total: 101.401.95 €
Patrimonio Neto: 38.424,79 €
Cifra de negocio: 81.227,50 €
Endeudamiento:  0,00 €
Aportación de los asociados: 3.200 €

Asociados: 
Fundación Hazi y los 5 Centros de Gestión (Abelur, Aga, Lorra, Lurgintza y Sergal) del 
País Vasco

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: Lursail, es una empresa que ha regulado una forma de funcionar histórica de los Centros de Gestión y su relación con Hazi (que sustituye la 
inicial con IKT). Ello permite aprovechar sinergias y alinear objetivos de los socios, evita solapamientos y dispersiones, ahorra costes, otorga mayor 
transparencia y una mayor proyección de las actuaciones y de las personas de las entidades que la integran.

Criterios: No se ve afectado por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Por tanto, se considera necesaria la permanencia en dicha sociedad, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los
criterios indicados en el apartado “1.5 Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.
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Denominación: Gasteizko Industria Lurra, S.A. (GILSA) Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Desarrollo Económico y Competitividad

Fines / Objeto Social: Estimular y promover la iniciativa e inversión industrial en el término municipal de Vitoria-Gasteiz (Álava), mediante la venta de parcelas 
de suelo urbanizado.

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

Datos al 31/12/2012
Activo Total: 44.952.724 Euros
Patrimonio Neto: 42.212.558 Euros
Cifra de Negocios: 141.961 Euros (Ingresos por arrendamientos)
Sin endeudamiento

Participación en el capital social:
Sprilur: 42,87%
Ayto. Vitoria-Gasteiz: 57,13%

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: El Ayuntamiento de Vitoria otorga a esta sociedad un papel fundamental en la generación de suelo destinado a actividad económica en el
municipio, y no parece factible que renuncie a dicho papel en aras a una sociedad fusionada que pueda otorgar protagonismo alternativo a otros
municipios alaveses. En este momento, sus activos se encuentran ya urbanizados y están en fase de comercialización. A ese respecto, la superficie
comercializable en este momento asciende, de forma aproximada, al 35% del sector. Ese hecho sumado a que SPRILUR ostenta una posición
minoritaria en el accionariado, dificulta cualquier tipo de proceso diferente al establecido.
Sin perjuicio de lo anterior, parece que, una vez se comercialicen los activos existentes, debe procederse a la disolución de la misma por el
cumplimiento de los objetivos propuestos.

Criterios: En aplicación del criterio 2 y puesto que el proyecto se encuentra ya casi finalizado, a medio plazo se prevé su liquidación.

Propuesta: Por tanto, se considera necesaria la liquidación a medio plazo de la sociedad.
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Denominación: Urdulizko Industrialdea, S.A. Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Desarrollo Económico y Competitividad

Fines / Objeto Social: Estimular y promover la iniciativa y la inversión de actividades económicas en Urduliz, mediante la realización de todo tipo de operaciones 
inmobiliarias sobre fincas rústicas y urbanas.

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

Datos al 31/12/2012
Activo Total: 12.386.334 Euros
Patrimonio Neto: 3.242.156 Euros
Cifra de Negocios: No hay Euros
Endeudamiento de un total de 9 millones de euros con los accionistas y SOCADE 
(deuda que vencía este año 2013 y solicitado y concedido aplazamiento hasta 2017)

La sociedad está participada al 50% por Sprilur y Azpiegitura S.A.U.

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: Es una sociedad que nace con un objetivo único y concreto, como es la puesta en valor de determinadas antiguas oficinas situadas en la
torre de Urduliz. Se está ya trabajando en la definición del proyecto de rehabilitación preciso para la generación de nuevos espacios, que puedan
ponerse a disposición de las empresas. La generación y venta de dichos activos podría culminarse en el plazo aproximado de 4-5 años.
Ese hecho sumado a que SPRILUR ostenta una posición paritaria en el accionariado además, del estado actual del edificio que implica una
corresponsabilidad conjunta con la DFB, hace difícil cualquier tipo de proceso de venta de participación, por lo que lo más adecuado parece, sería
mantener la estructura accionarial actual de la Sociedad.
Dicho mantenimiento sería preciso hasta culminar las labores de rehabilitación y venta señaladas, procediendo a la disolución de la sociedad una vez
finalizadas.

Criterios: En aplicación del criterio 2 y puesto que el proyecto se encuentra ya casi finalizado, a medio plazo (4-5 años) se prevé su liquidación.

Propuesta: Por tanto, se considera necesaria la liquidación a medio plazo de la sociedad.
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Denominación: SOCADE, S.A. Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Desarrollo Económico y Competitividad

Fines / Objeto Social: Promoción o fomento, mediante la dotación de todo tipo de recursos financieros, de todo tipo de sociedades, así como Entidad 
colaboradora de las administraciones públicas en la gestión de subvenciones y ayudas.

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

Datos al cierre del ejercicio 2012, aún sin auditar, en miles de euros:
Activos totales:    153.239,6
Patrimonio neto:    41.207,2
Endeudamiento:       7.235

Capital 30.050, distribuido como sigue:
Gobierno Vasco:           40% 
Diputaciones Forales: 60% 

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: Es una sociedad de colaboración interinstitucional que fue creada para actuar como vehículo para el Fondo de Inversiones Estratégicas, a la
que posteriormente se le fueron añadiendo nuevas actuaciones. No obstante al disponer en la actualidad el Gobierno de otro instrumento como el
Instituto Vasco de Finanzas, se entiende que su objeto social está cumplido por lo que procede, previa negociación con las Diputaciones en el seno del
Consejo Vasco de Finanzas, su disolución y liquidación.

Criterios: En aplicación del criterio 8 y puesto que existen otros instrumentos como el Instituto vasco de Finanzas que puede asumir su funciones,
evitando participaciones cruzadas de varios agentes de nuestro sector público, se prevé su liquidación a medio plazo.

Propuesta: Por tanto, se considera necesaria la liquidación a medio plazo de la sociedad.
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Denominación: Tecnalia Research and Innovation Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Desarrollo Económico y Competitividad

Fines / Objeto Social: Promoción, desarrollo y fomento de actividades de Investigación, Desarrollo en Innovación como herramientas de mejora de la sociedad y 
en beneficio de la comunidad en general y en particular en beneficio de las empresas, instituciones y organizaciones que han confiado y 
confían en la Fundación y de las personas que trabajan para la misma. 
Contribuir a la generación de conocimiento tecnológico y su aplicación para el desarrollo y fortalecimiento de la capacidad competitiva de 
las empresas en el ámbito de la tecnología y la innovación.

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

Las cuentas de  2012 arrojan las siguientes magnitudes, en miles de euros:
Activo total:                 254.726,3
Patrimonio Neto:          105.926.6
Endeudamiento bancario: 10.452.2
Ventas:                         57.130,2

La Fundación se creó a partir de Labein mediante cambio de nombre, para después 
en 2010 absorber: Robotiker, Fatronik, Cidemco, ESI, Inasmet, Euve y Leia.

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: Para desarrollar su política tecnológica la Administración Pública Vasca se apoya en los CCTT, como agentes dinamizadores del tejido 
económico y empresarial, de forma que desarrollen su conocimiento científico y tecnológico por delante del conocimiento medio de las empresas, y 
con ello favorezcan su desarrollo y su innovación en mercados con futuro.
En estos momentos de crisis económica, la inversión en I+D+i por parte de las AAPP, es un apoyo imprescindible, sin el cual el tejido empresarial no 
sería sostenible en un futuro cercano y no podría incorporar los avances necesarios que precisa para poder competir en un mercado totalmente 
globalizado.

Criterios: No se ve afectado por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Por tanto, se considera necesaria la permanencia en dicha sociedad, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los
criterios indicados en el apartado “1.5 Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.
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Denominación: Fundación Tecnalia Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Desarrollo Económico y Competitividad

Fines / Objeto Social: Tiene como fines fundacionales promover, financiar, subvencionar desarrollar o divulgar el conocimiento desarrollo y las actividades de 
innovación, investigación y formación relacionados con la tecnología.

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

De las cuentas anuales de 2012 se desprenden las siguientes magnitudes, en miles de 
euros:
Activo total:       4.462.3
Patrimonio Neto: 1.475.9

La composición del Fondo Social es como sigue:
Fund. Tecnalia Research & Innovation: 800.607,22
Fundación Azti:                             120.000
Neiker S.A.:                                      120.000

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: Para desarrollar su política tecnológica la Administración Pública Vasca se apoya en los CCTT, como agentes dinamizadores del tejido 
económico y empresarial, de forma que desarrollen su conocimiento científico y tecnológico por delante del conocimiento medio de las empresas, y 
con ello favorezcan su desarrollo y su innovación en mercados con futuro.
En estos momentos de crisis económica, la inversión en I+D+i por parte de las AAPP, es un apoyo imprescindible, sin el cual el tejido empresarial no 
sería sostenible en un futuro cercano y no podría incorporar los avances necesarios que precisa para poder competir en un mercado totalmente 
globalizado.

Criterios: No se ve afectado por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Por tanto, se considera necesaria la permanencia en dicha sociedad, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los
criterios indicados en el apartado “1.5 Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.
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Denominación: Tecnalia Corporación Tecnológica, A.I.E. Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Desarrollo Económico y Competitividad

Fines / Objeto Social: Actividad auxiliar y complementaria a la llevada por los socios en investigación científica y Técnica.

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

De las cuentas de 2011, últimas disponibles:

Activo total: 1.472.041 euros
Patrimonio Neto:           82.362 euros
Facturación neta:     1.334.159 euros

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: Es una entidad instrumental creada por los socios de Tecnalia R&I. antes de la creación de ésta para concurrir a determinados concursos.
El Gobierno participa a través de Neiker, S.A. con una aportación de 1000 €. Su mantenimiento se debe a que tiene proyectos que aún no han 
finalizado.

Criterios: No se ve afectado por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Por tanto, se considera necesaria la permanencia en dicha sociedad, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los
criterios indicados en el apartado “1.5 Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.
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Denominación: Burtzeña Enpresa Parkea, S.A. Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Desarrollo Económico y Competitividad

Fines / Objeto Social: Estimular y promover la iniciativa y la inversión de actividades económicas en Burtzeña mediante:
a) la promoción urbanística de suelo apto para la implantación empresarial
b) la construcción de complejos industriales de pabellones y edificaciones complementarias, gestionando los mismos hasta la total 
transferencia de su titularidad.

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

Datos al 31/12/2012:

Activo Total: 11.132.081 Euros
Patrimonio Neto: 11.072.445 Euros
Cifra de Negocios: aún no vende. 
No hay Endeudamiento 

El capital social se distribuye:

Sprilur: 49%
Azpiegitura S.A.U.: 41%
Ayto. Barakaldo: 10%

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: Es una sociedad que nace con un objetivo único y concreto, como es la puesta en valor de determinados terrenos, en la zona de Burtzeña
(Barakaldo), propiedad de Burtzeña Enpresa Parkea, del Gobierno Vasco y del Ayuntamiento de Barakaldo. En el momento actual, y tras innumerables 
dificultades en las fases de tramitación previas, se está procediendo al trámite del documento de ordenación pormenorizada (Plan Especial de 
Ordenación Urbana). La Sociedad en este momento está atravesando momentos complicados por la falta de financiación para acometer las labores 
asociadas a la remediación y descontaminación del terreno. Dicha falta de financiación pone en cuestión, no sólo la ejecución de los citados trabajos, 
sino la propia supervivencia de la Sociedad, a partir del último trimestre de 2013.Esos hechos sumados a que SPRILUR ostenta una posición minoritaria 
en el accionariado, dificultan cualquier tipo de proceso.

Criterios: No se ve afectado por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Por tanto, se considera necesaria la permanencia en dicha sociedad, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los
criterios indicados en el apartado “1.5 Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.

1 2 3

4 5 6

7 8 9



180

Denominación: Centro de Desarrollo Empresarial Margen Izquierda - Ezkerraldea 
Enpresak Garatzeko Zentroa, S.A. (CEDEMI)

Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Desarrollo Económico y Competitividad

Fines / Objeto Social: Estimular y promover la creación y potenciación de nuevas actividades empresariales, detectando personas emprendedoras, gestionando 
la explotación de edificios mediante fórmulas de arriendo y seleccionando e invitando a empresas candidatas a implantarse en ellos, 
empresas que tendrán una elevada componente innovadora, medioambiental o significativa creación de empleo, llevando a cabo la
promoción de locales y servicios, así como el desarrollo de actividades para favorecer la innovación y la transferencia de tecnología, la 
correcta gestión ambiental y la creación de puestos de trabajo y realizando cuantas actividades y servicios se consideren encaminadas a 
contribuir al desarrollo económico de la Margen Izquierda del Nervión.
Comparte objetivos con la Red de Centros de Empresa e Innovación del País Vasco. CEIA, S.A., CEI Saiolan, S.A., Bic Gipuzkoa Berrilan, S.A., 
Cedemi, S.A.

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

Datos al 31/12/2012
Activo Total: 3.978.840 Euros
Patrimonio Neto: 3.503.604 Euros
Cifra de Negocios:      148.535 Euros (Registrados como Ingresos accesorios y otros de 
gestión corriente)
Endeudamiento: 162.910 Euros
Aportaciones desde SPRI: Subvención Explotación para compensar déficits de 
explotación. 

El capital social está participado a partes iguales entre SPRI y la Diputación Foral de 
Bizkaia.

SPRI: 50%
Diputación Foral de Bizkaia:     41%

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: La Viceconsejería de Tecnología e Innovación está trabajando para crear un único centro de incubación a nivel de la CAPV, con antenas en 
los tres territorios. Como paso previo se han establecido los contactos oportunos  con la Diputación Foral de Bizkaia para la integración de las dos 
sociedades que operan en Gipuzkoa. 

Criterios: En aplicación del criterio 1 se ha valorado el interés de fusionar CEDEMI y la parte de BEAZ con similar objeto social, con los efectos positivos
de ahorro y alineamiento estratégico que puede producir.

Propuesta: Por tanto, se propone la integración de ambas sociedades.
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Denominación: Centro de Empresas e Innovación de Mondragón, S.A. Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Desarrollo Económico y Competitividad

Fines / Objeto Social: Estimular y promover la creación y potenciación de nuevas actividades empresariales, detectando y seleccionando nuevas actividades de 
productos y personas emprendedoras, prestando servicios de asesoramiento y formación, gestionando la explotación de edificios
mediante fórmula de arriendo y seleccionando e invitando a empresas candidatas a implantarse en ellos, empresas que tendrán una 
elevada componente innovadora, llevando a cabo la promoción de locales y servicios, así como el desarrollo de actividades para favorecer 
la innovación y la transferencia de tecnología, realizando cuantas actividades y servicios se consideren encaminados a contribuir al 
desarrollo económico de Gipuzkoa. Además tendrá la capacidad para gestionar la comercialización de locales para cualquier tipo de 
actividad o usos urbanísticos.
Comparte objetivos con la Red de Centros de Empresa e Innovación del País Vasco. CEIA, S.A., Bic Gipuzkoa Berrilan, S.A., Cedemi, S.A.

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

Activo Total: 1.281.113 Euros
Patrimonio Neto: 319.873 Euros
Cifra de Negocios:          379.343 Euros
Endeudamiento:             121.378 Euros

La participación en el capital social es como sigue:

SPRI 35,82%
Ayto. Arrasate 18,37%
Fundación Mondragón (MCC) 33,98%
Federación Coop. Trabajo Asociado 8,15%
Otros (Privados) 3,68%

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: La Viceconsejería de Tecnología e Innovación está trabajando para crear un único centro de incubación a nivel de la CAPV, con antenas en 
los tres territorios. Como paso previo se han establecido los contactos oportunos  con la Diputación Foral de Gipuzkoa para la integración de las dos 
sociedades que operan en Gipuzkoa. 

Criterios: En aplicación del criterio 1 se ha valorado el interés de fusionar BIC Berrilan y el Centro de Empresas e Innovación de Mondragón, S.A, con
los efectos positivos de ahorro y alineamiento estratégico que puede producir.

Propuesta: Por tanto, se propone la integración de ambas sociedades.
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Denominación: Polo de Innovación Garaia, S.Coop. Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Desarrollo Económico y Competitividad

Fines / Objeto Social: Desarrollo de actividades económicas y empresariales, en las áreas relacionadas con la promoción y urbanización de suelos aptos para 
alojar equipamientos adecuados para la investigación, en relación con entidades públicas y privadas, así como todas aquellas actividades 
que faciliten, garanticen o completen las funciones empresariales, el objeto o los resultados de las explotaciones de sus socios.

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

Datos al 31/12/2012:

Activo Total: 34.880.714 Euros
Patrimonio Neto: 22.889.977 Euros
Cifra de Negocios:         436.764 Euros (fundamentalmente arrendamientos)

Endeudamiento bancario por importe de 8.684.201 Euros, préstamos del Ministerio 
de Economía y Competitividad por importe de 639.414 Euros y Préstamo de un 
accionista (Mondragón Inversiones, S.P.E., S. Coop.) por importe de 1.202.539 Euros 
(se destinará a desembolso de ampliación de capital en 2015 según acuerdo Consejo 
Rector)

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: Es una sociedad que nace con un objetivo único y concreto, como es la generación de un Polo de Innovación en el área de influencia del
socio mayoritario (Corporación MCC). Dicho accionista es partidario de que el Polo debe integrarse en el Campus de Gipuzkoa del Parque Tecnológico,
pasando a depender de él a todos los niveles. Dado que no es ésta la intención de SPRILUR, la solución sería la venta de la participación de SPRILUR a la
Sociedad Cooperativa.
El sector cuenta con una edificabilidad global de 256.000 m2, contando con una edificabilidad de 200.000 m2 a disposición de posibles empresas
interesadas. La comercialización de dichos activos es compleja por la situación del mercado y la tipología del producto. Hay que señalar asimismo que
empresas integradas en el Grupo del accionista mayoritario, han apostado por desarrollos alternativos al Polo Garaia, lo que es una dificultad añadida
a lo ya señalado.

Criterios: En aplicación del criterio 4 se opta por la venta con el fin de generar financiación.

Propuesta: Por tanto, se propone la venta de la participación, aunque dada la naturaleza jurídica de la sociedad, el procedimiento podría ser
complicado.
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Denominación: Ezten - Fondo Capital Riesgo de Régimen Simplificado Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Desarrollo Económico y Competitividad

Fines / Objeto Social: Toma de participaciones temporales en el capital de empresas no financieras en cualquier fase de vida de la misma y de cualquier sector.

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

Patrimonio gestionado de 101,7 millones de euros. SPRI: 81,07%
Gobierno Vasco: 5,17% 
Instituto Vasco de Finanzas: 13,76%.
47  empresas participadas al cierre del ejercicio 2012.

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: En la situación financiera actual la actividad de capital riesgo pública es necesaria.
No obstante se está reflexionando sobre la conveniencia de reagrupar todas las actividades financieras en torno al Instituto Vasco de Finanzas, del que 
pasarían a depender todas las participaciones en este Fondo.

Criterios: No se ve afectado por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Por tanto, se considera necesaria la permanencia en dicha sociedad, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los
criterios indicados en el apartado “1.5 Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.
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Denominación: Suztapen - Fondo Capital Riesgo de Régimen Común Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Desarrollo Económico y Competitividad

Fines / Objeto Social: Toma de participaciones temporales en el capital de empresas no financieras de sectores en crecimiento.

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

Patrimonio gestionado de 21,8 millones de euros. SPRI:                       47,00%
Kutxabank: 40,36% 
Caja Laboral: 10,25% 
Otros partícipes: 2,39%.

5 empresas participadas al cierre del ejerció 2012.

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: Se está desinvirtiendo hasta su completa disolución prevista en el año 2016.
No obstante se está reflexionando sobre la conveniencia de reagrupar todas las actividades financieras en torno al Instituto Vasco de Finanzas, del que 
pasarían a depender todas las participaciones en este Fondo.

Criterios: En aplicación del criterio 4 se opta por la desinversión progresiva con el fin de generar financiación.

Propuesta: Por tanto, se propone la desinversión progresiva hasta su disolución en el año 2016.
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Denominación: Elkano XXI - Fondo Capital Riesgo de Régimen Simplificado Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Desarrollo Económico y Competitividad

Fines / Objeto Social: Toma de participaciones temporales en el capital de empresas no financieras  de sectores innovadores.

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

Patrimonio gestionado de 4,5 millones de euros. SPRI: 18,51%
Gobierno Vasco: 41,59%
Kutxabank: 28,31%
Caja Laboral: 6,79%
Otros partícipes: 4,62%

4 empresas participadas al cierre del año 2012.

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: Se está desinvirtiendo hasta su completa disolución prevista en el año 2016.
No obstante se está reflexionando sobre la conveniencia de reagrupar todas las actividades financieras en torno al Instituto Vasco de Finanzas, del que 
pasarían a depender todas las participaciones en este Fondo.

Criterios: En aplicación del criterio 4 se opta por la desinversión progresiva con el fin de generar financiación.

Propuesta: Por tanto, se propone la desinversión progresiva hasta su disolución en el año 2016.
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Denominación: Ekintzaile XXI, Fondo de Capital Riesgo de Régimen Simplificado Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Desarrollo Económico y Competitividad

Fines / Objeto Social: Toma de participaciones temporales en el capital de empresas no financieras provenientes del aprendizaje y de sectores innovadores.

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

Patrimonio gestionado de 5,4 millones de euros  todos ellos fondos públicos: SPRI: 18,45% 
Gobierno Vasco:     81,55%

8 empresas participadas al cierre del ejercicio 2012.

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: En la situación financiera actual la actividad de capital riesgo pública es necesaria.
No obstante se está reflexionando sobre la conveniencia de reagrupar todas las actividades financieras en torno al Instituto Vasco de Finanzas, del que 
pasarían a depender todas las participaciones en este Fondo.

Criterios: No se ve afectado por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Por tanto, se considera necesaria la permanencia en dicha sociedad, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los
criterios indicados en el apartado “1.5 Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.
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Denominación: Fundación Azti Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Desarrollo Económico y Competitividad

Fines / Objeto Social: La Fundación AZTI tiene por objeto: Promover la investigación y el estudio de las ciencias agroalimentarias, del mar, ambientales y en 
general relacionadas con los recursos naturales y el medio ambiente.
Dentro de estos amplios objetivos, tendrá como actividades concretas más importantes e inmediatas las siguientes, que se señalan a 
modo de ejemplo: 1) El establecimiento de un Centro de Investigación para la captación y transferencia de tecnología y para la realización 
de investigaciones y estudios en materia de ciencias agroalimentarias, del mar, ambientales y en general relacionadas con los recursos 
naturales, así como en tecnología agraria, pesquera y alimentaria. 2) La prestación a través de dicho Centro de Investigación, de servicios 
de información y asesoramiento, sobre las materias mencionadas, a Administraciones Públicas, empresas públicas y privadas, 
Asociaciones, Cofradías, y demás interesados. 3) La organización de Concursos, Congresos y Conferencias. 4) La edición de revistas y 
publicaciones especializadas en la materia. 5) La promoción de Becas o Ayudas, Premios, etc. 6) Cuales quiera otros que puedan ser 
conducentes a la realización de sus finalidades propias.

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

De las cuentas anuales 2012 se desprendes las siguientes magnitudes, en miles de 
euros:
Activo total: 30.687,2
Patrimonio neto: 17. 031,3
Ventas: 5.070,6

La dotación fundacional se distribuyó de la siguiente forma:

Neiker S.A.: 1.455,4
Teize S.L.: 60,1
Gobierno Vasco: 1.622,7

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: AZTI es un centro tecnológico experto en investigación marina y alimentaria, comprometido con el desarrollo social y económico del sector 
pesquero, marino y alimentario, así como con el estudio del medio ambiente marino y los recursos naturales en el contexto del desarrollo sostenible.
Ocupa el puesto número 41 entre las empresas estatales que más invierten en actividades de I+D y el puesto 6 entre las empresas de la CAPV
En cuanto a la generación del conocimiento destacan: 16 patentes acumuladas en 2012, 1.800 publicaciones científicas y 30 libros

Criterios: No se ve afectado por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Dada la referencialidad de este Centro y su carácter tractor de la industria agroalimentaria vasca, se considera necesaria la permanencia
en dicha sociedad, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los criterios indicados en el apartado “1.5 Aproximación
metodológica: perspectiva de largo alcance”.
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Denominación: Instituto Lactológico de Lecumberri, S.A. Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Desarrollo Económico y Competitividad

Fines / Objeto Social: a) La planificación, establecimiento y prestación de toda clase de servicios en relación con el sector lácteo, tanto a Empresas,
Asociaciones y Particulares como a Instituciones y Entidades Públicas, en todo lo relativo a la producción, transformación, conservación y 
comercialización de leche y toda  clase de derivados o los utilizados en las diferentes fases del proceso económico de dichos productos, y 
muy especialmente la prestación de servicios técnicos, analíticos y de investigación y desarrollo, tanto de forma directa o mediante 
Convenios o Conciertos con otras entidades y organismos.
b) El asesoramiento, estudio, informe, investigación, formación y coordinación en relación con las actividades y servicios señalados en el 
apartado anterior

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

Capital Social:                         60.101 €
Activo total:                      1.524.000 €
Patrimonio Neto:             1.490.000 €
Cifra de negocio:                    97.289 €
Endeudamiento:                              0 €

La distribución del capital social es la siguiente:

50 % NEIKER     30.000 €
50 % ITG            30.000 €

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión:.Es el único laboratorio oficial para el control de la calidad higiénico sanitario de leche cruda y autorizado “Letra Q”. La reglamentación 
comunitaria en materia de higiene alimentaria, consagra la responsabilidad de los distintos agentes de la cadena alimentaria en la producción de 
alimentos seguros.
Está gestionado por ALVO y ofrece los servicios de análisis cualitativo de la leche para las Comunidades Autónomas del País Vasco y de Navarra, siendo 
además un instrumento fundamental en el desarrollo de los esquemas de selección del ganado lechero. 

Criterios: No se ve afectado por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Dada la referencialidad de este Centro y su carácter tractor de la industria agroalimentaria vasca, se considera necesaria la permanencia
en dicha sociedad, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los criterios indicados en el apartado “1.5 Aproximación
metodológica: perspectiva de largo alcance”.
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Denominación: Aberekin, S.A. Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Desarrollo Económico y Competitividad

Fines / Objeto Social: Aberekin, S.A. tiene como principal actividad el desarrollo y aplicación de técnicas de selección y reproducción animal, así como todas 
aquellas actividades complementarias derivadas y/o convenientes para el desarrollo de dicha actividad.

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

Según las cuentas del ejercicio 2011(últimas disponibles) las magnitudes más 
relevantes so, en miles de euros, son:

Activo total: ………………… 7.527
Patrimonio neto: …………  5.170
Cifra de negocios:  ……..   2.990

El capital social se distribuye como sigue:
Gobierno Vasco: ……………………………………………………………………….. 8,616%
Diputación Foral Bizkaia: ………………………………………………………….. 10,408%
Diputación Foral Gipuzkoa: ………………………………………………………… 8,555%
Diputación Foral Álava: ………………………………………………………………. 7,392%
Gobierno de Cantabria: …………………………………………………………….  22,215%
Resto, diversas Asociaciones y Federaciones de ganaderos: ……… 42,814%

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión:. Esta entidad coordina los programas de mejora genética mediante la producción y comercialización de semen de alta calidad genética y
capacidad reproductora. Aglutina los esfuerzos de mejora genética que llevan a cabo las Asociaciones de Ganaderos de vacuno de leche y de carne.
Coordina los intereses de mejora genética entre los entes públicos y las asociaciones ganaderas. Engloba en un mismo proyecto accionarial común a
entes públicos y privados del sector del vacuno del País Vasco, Navarra, Cantabria, Cataluña y Andalucía. Es el garante de la producción de material
seminal en condiciones sanitarias que cumplen con la legislación europea y las medidas sanitarias impuestas a nivel local. Incorpora las tecnologías
reproductivas más avanzadas en el mundo científico a su proceso productivo. Es el referente internacional de la genética estatal.

Criterios: No se ve afectado por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Dada la referencialidad de este Centro, se considera necesaria la permanencia en dicha sociedad, sin perjuicio de que deba realizarse un
nuevo análisis aplicando los criterios indicados en el apartado “1.5 Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.
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Denominación: Hazilur Enpresen Sustapena, S.A. Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Desarrollo Económico y Competitividad

Fines / Objeto Social: Hazilur es una empresa que tiene como objeto participar temporalmente de la constitución o consolidación de empresas del ámbito 
agroalimentario y de desarrollo rural y litoral.
Su forma jurídica es una Sociedad Anónima con la característica de Sociedad de Promoción de Empresas (SPE).

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

Capital Social: 3.460.000 €
Activo total: 4.698.000 €
Patrimonio Neto: 2.858.000 €
Cifra de negocio: 327.000 €
Endeudamiento: 1.500.000 € (prestamos de Fundación Hazi)
Aportación G Vasco u otros: 0 €

35%    Fundación Hazi
12 %    Fed Cooperativas Agrarias Euskadi
23 %    LaboraL Kutxa
30 %    Autocartera

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión:. HAZILUR se crea porque las entidades que existían hasta ese momento no cubrían las necesidades y las especificidades de las actividades 
económicas –agroalimentarias o no- que se venían implantando en el medio rural y litoral. Actualmente se están reestructurando  y realineando todas 
las herramientas de las que se dispone (formación, líneas de ayuda, emprendizaje, innovación, etc.) para focalizar los esfuerzos en el impulso de 
actividades económicas en el medio rural.-litoral. Disponer de una sociedad específica para las zonas rurales y litorales y el sector agroalimentario y 
pesquero con la colaboración público-privada refuerza la referencialidad y la presencia de la administración en dichos ámbitos. HAZILUR se 
autofinancia con la obtención de dividendos de sus participaciones.

Criterios: No se ve afectado por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Por tanto, se considera necesaria la permanencia en dicha sociedad, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los
criterios indicados en el apartado “1.5 Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.
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Denominación: Kaiku S. Coop. Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Desarrollo Económico y Competitividad

Fines / Objeto Social: Las participaciones en la cooperativa de Kaiku vienen dadas por ser productores de leche en la Escuela de Fraisoro de Zizurkil.
Es obligatorio para los productores de leche que pertenecen a la cooperativa, que un % pequeño de la facturación se retenga y se cambie 
por participación en la cooperativa, para su sostenimiento siendo devuelto cuando se deja de producir leche
A la fecha actual, la explotación de vacas de Fraisoro está asociada al Departamento de Educación, desde su traspaso al Gobierno desde 
Itsasmendikoi, en agosto de 2012. 
Dada la obligatoriedad de la retención de la facturación realizada por parte de la cooperativa es necesario su mantenimiento.

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

Capital Social:                         60.101 €
Activo total:                      1.524.000 €
Patrimonio Neto:             1.490.000 €
Cifra de negocio:                    97.289 €
Endeudamiento:                               0 €

La distribución del capital social es la siguiente: 
50 %    NEIKER     30.000 €
50 %    ITG            30.000 €

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión:. Las participaciones en la cooperativa de Kaiku vienen dadas por ser productores de leche en la Escuela de Fraisoro de Zizurkil.
Es obligatorio para los productores de leche que pertenecen a la cooperativa, que un % pequeño de la facturación se retenga y se cambie por
participación en la cooperativa para su sostenimiento, siendo devuelto cuando se deja de producir leche
A la fecha actual, la explotación de vacas de Fraisoro está asociada al Departamento de Educación, desde su traspaso al Gobierno desde Itsasmendikoi,
en agosto de 2012.
Dada la obligatoriedad de la retención de la facturación realizada por parte de la cooperativa es necesario su mantenimiento.

Criterios: No se ve afectado por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Por tanto, se considera necesaria la permanencia en dicha sociedad, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los
criterios indicados en el apartado “1.5 Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.

1 2 3

4 5 6

7 8 9



192

Denominación: Latxa Esnea, S. Coop. Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Desarrollo Económico y Competitividad

Fines / Objeto Social: Comercialización conjunta de leche latxa y la comercialización de otros productos de los rebaños y la compra conjunta de insumos.

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

Aportación de los asociados: 27.000 € (en total) 1.000 € por socio
Activo total: 98.402 €
Patrimonio Neto: -16.508 €
Cifra de negocio: 261.567 €
Endeudamiento: 27.000 €

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión:. El sector de ovino de leche es uno de los sectores que está atravesando una situación más comprometida. La vertebración del sector, la
agrupación de la oferta, la reducción de costes de producción, etc. son retos que deben asumirse desde la colaboración público-privada. Es necesario
que el sector vea a la Administración cercana en este tipo de iniciativas, más aún en sectores en situación crítica
Latxa Esnea es una iniciativa que agrupa a diferentes ganaderos que inicialmente realizaban una recogida conjunta de la leche y próximamente
comercializarán producto transformado por ellos mismos.
Por otra parte, la implicación pública es mínima, tan sólo NEIKER participa con una aportación única de 1.000 €.por lo que se propone continuar con la
participación.

Criterios: No se ve afectado por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Por tanto, se considera necesaria la permanencia en dicha sociedad, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los
criterios indicados en el apartado “1.5 Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.
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Denominación: Empresa de Transformación Agraria S.A. (TRAGSA) Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Desarrollo Económico y Competitividad

Fines / Objeto Social: Ingeniería y la asistencia técnica para el desarrollo rural y las actividades medioambientales, agrícolas y forestales y la gestión de los 
recursos pesqueros y la acuicultura.

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: En la legislatura anterior se procedió a la compra de una única acción de esta sociedad con el objetivo de realizar encomiendas de gestión
con esta sociedad. En el ámbito educativo se realizó una encomienda de gestión para que esta empresa realizara obras en centros escolares.
Existen entidades y medios suficientes dentro del entorno del Departamento, o del propio Gobierno que hacen innecesaria la permanencia en la
sociedad. Lo que procede es la venta. En este momento se desconoce si el Estado estaría dispuesto a la compra de la citada acción.

Criterios: En aplicación del criterio 8 se opta por la venta de la participación ya que deben agruparse instrumentos, evitando participaciones cruzadas
de varios agentes de nuestro sector público.

Propuesta: Por tanto, se propone la venta de la única acción de esta sociedad.
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Denominación: Azkorria, S. Coop. Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Desarrollo Económico y Competitividad

Fines / Objeto Social: Quesería ubicada en Iparralde dedicada a la elaboración de queso de oveja.

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

Capital Social:                       240.859 €

Activo total:                        1.808.763 €
Patrimonio Neto:                  659.160 €
Cifra de negocio:                   757.357 €
Endeudamiento:                    794.388 €

Cooperativistas:   Ganaderos franceses

En Francia existen dos modos de participar en una cooperativa:

1. Socio ordinario: Socio de la cooperativa de pleno derecho, con voto, pero que 
tienen una limitación del 20% de participación en el capital.

2. Socio Capital Participativo: Sin derecho a voto, con una remuneración anual por 
el capital aportado, a semejanza de un préstamo.

Se participa como Socio de Capital Participativo por un importe de 54.000,00€.

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: Como consecuencia del Convenio de colaboración entre Laborantza Ganbara y el Departamento de Agricultura surgió un proyecto de
construcción de una quesería en Iparralde. En representación de la Administración Vasca participó Itsasmendikoi S.A. (actual Hazilanda en fase de
liquidación) que entró como socio participativo con 54.000 euros. Estaba prevista la recuperación de la inversión en varios plazos con fin en 2013 Si
embargo posteriormente se estableció un calendario de reembolsos que finaliza en 2017. No existe ningún otro tipo de vinculación con esta quesería.

Criterios: En aplicación del criterio 2 se opta por el abandono de la participación de forma progresiva ya que el proyecto se va consolidando y puede
continuarse desde la iniciativa privada.

Propuesta: Por tanto, se propone la desinversión progresiva hasta el 2017 .

1 2 3

4 5 6

7 8 9



195

Denominación: Cooperativa LHEDCO Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Empleo y Políticas Sociales

Fines / Objeto Social: El objeto de la Cooperativa es el desarrollo de proyectos de vivienda social con características especiales en materia de innovación, 
sostenibilidad, eficiencia energética, etc. para el aprendizaje y el intercambio de conocimientos de sus socios y el acceso a fondos 
europeos.

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

VISESA participa en el capital de la Sociedad Cooperativa Europea LHEDCO (Vivienda, 
Hábitat, Estudios y Desarrollo Cooperativo) con una aportación de 250.000 euros.

En el ejercicio 2009 se realizó una reducción de la participación de la Sociedad Pública 
Visesa en el capital social de la Cooperativa LHEDCO  en un importe de 208.333,00.-
euros.

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión:. VISESA ha promovido el establecimiento de alianzas fuertes y estables con socios europeos que permitieran cumplir con los objetivos en 
materia de Sostenibilidad, innovación, eficiencia energética, etc., manteniendo altos niveles de transmisión de conocimientos y experiencias, y 
duraderas en el tiempo. Para lograr esa alianza estable, se participa en la Cooperativa Europea LHEDCO, que está formada por diversas entidades 
europeas, siendo la fundamental y quien está actuando como líder del proyecto LOGIREP (a través de su sociedad filial GIH).
LOGIREP es una empresa pública francesa muy similar a VISESA. Su accionista mayoritario es el Gobierno Francés a través de su operadora 
SONACOTRA, y tiene en su accionariado a diversas entidades financieras, Cajas de Ahorro, Colectividades Locales, etc. Se trata de una empresa con 
más de 40 años de existencia y un patrimonio de más de 50.000 viviendas sociales, principalmente en alquiler. Además participan en el proyecto otras 
empresas francesas como la constructora IGCE, la empresa tecnológica DELTA DORE, el grupo consultor luxemburgués ALLIAGE, o las empresas BASF, 
ARCELOR.
Después de la reducción de capital el coste de la inversión financiera es testimonial. La propuesta es mantener la participación por el componente de 
aprendizaje y colaboración internacional que conlleva.

Criterios: No se ve afectado por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Por tanto, se considera necesaria la permanencia en dicha sociedad, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los
criterios indicados en el apartado “1.5 Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.
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Denominación: Sestao Berri 2010, S.A. Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Empleo y Políticas Sociales

Fines / Objeto Social: Sestao Berri es una sociedad participada al 50% por el Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco y al 50% por el 
Ayuntamiento de Sestao. 
El objeto social de la Sociedad consiste en el desarrollo integral de PERRI Txabarri en Sestao:
a) Actuar como beneficiaria de las expropiaciones, o realizar adquisiciones y demoliciones para los sistemas generales viarios.
b) La redacción de los planes urbanísticos, proyectos, programas de gestión y socioeconómicos vinculados.
c) El asesoramiento técnico y de gestión para el desarrollo real del PERRI Txabarri-El Sol.

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

Las subvenciones entregadas por el Gobierno Vasco en 2012 alcanzaron los 2,1 
millones de euros.
De la información financiera que se dispone, en miles de euros tenemos que 
Activos totales:        4.10,33
Patrimonio neto:   2.625,30
Endeudamiento:         95,29
Cifra de negocios:     127,11

El capital social se reparte a partes iguales entre el Ayuntamiento de Sestao y el 
Gobierno Vasco.

Gobierno Vasco: ………………………….. 50%
Ayuntamiento de Sestao: ………………50%

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: Se prevé que la presencia en la sociedad desaparezca como tal y las colaboraciones económicas con Sestao Berri se realicen vía Convenio de
colaboración o directamente con el Ayuntamiento de Sestao

Criterios: En aplicación del criterio 7, se considera que generará mayor capacidad de control en la toma de decisiones acuerdos vía Convenio que una
participación al 50%.

Propuesta: Por tanto, se propone la venta y salida de la sociedad.
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Denominación: Orubide, S.A. Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Empleo y Políticas Sociales

Fines / Objeto Social: a) La adquisición de terrenos e inmuebles, ya sea de entes públicos o de particulares, bajo cualquier forma y procedimiento, con destino a 
operaciones de promoción de todo tipo de inmuebles, cualquiera que sea su finalidad. b) El planeamiento, urbanización, parcelación de 
todo tipo de terrenos propios o ajenos. c) La adjudicación y contratación de toda clase de obras, estudios, proyectos y trabajos de 
mantenimiento y gestión relacionados con equipamiento comunitario, urbanización de terrenos cualquiera que sea la finalidad de su 
adquisición. d) Venta de toda clase de bienes muebles o inmuebles y la realización de obras sobre los mismos, que sean precisos o 
convenientes a cualquiera de los fines y actividades reseñados en los puntos anteriores. e) La ejecución retribuida, para terceros, de 
prestaciones de asistencia técnica y la realización de servicios técnicos, económicos, industriales, comerciales, de comisión o cualesquiera 
otros relacionados con su naturaleza y actividad. f) La constitución de reservas de suelo.

Existen similitudes con el objeto social de VISESA.

III.- Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

Al cierre del ejercicio 2012 presenta las siguientes cifras en miles de euros:
Activos totales: 31.030,8
Patrimonio neto: 1.922,6
Endeudamiento: 21.054
Cifra de negocios:           1.410,8
Las pérdidas acumuladas por la Sociedad a 31.12.2012 son de 4.983.424 euros, y el 
patrimonio neto es de 294.699 euros.

VISESA: ……………………………….. 50,00% 
KUTXABANK:……….……..…………..43,50%
CAJA LABORAL POPULAR: ……… 6,50%

El capital social de Orubide es de 12.020.242 euros, de los cuales, se han 
desembolsado 5.258.856 euros, quedando aún pendientes de desembolso 
6.761.386 euros (un 56,25%). 

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: Resulta conveniente la operación de integración con extinción de la entidad jurídica  en VISESA, para lo que existen mecanismos y plazos 
diferentes , y también implicaciones de fiscalidad distintas, por lo que se precisa un análisis en mayor profundidad. Para ello, es necesario conocer la 
disponibilidad presupuestaria para Visesa para poder absorber los activos, pasivos y personas de Orubide y elaborar un mapa de cara a la negociación 
con los socios accionistas terceros de Orubide (KUTXABANK y LABORAL KUTXA).

Criterios: En aplicación del criterio 1 y 3, se considera que la reestructuración permitiría obtener sinergias y economías de escala en algunos costes 
derivados de tener la actividad concentrada en una única empresa, además de permitir el encargo de ciertos trabajos a recursos propios de la 
Sociedad en lugar de hacerlo a través de encomiendas, contratos de prestación de servicios o en lugar de contratarlos a proveedores terceros.
Propuesta: Por tanto, se propone la integración de Orubide S.A en Visesa S.A.
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Denominación: Fundación Centro Innovación en Política Social GIZALAB Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Empleo y Políticas Sociales

Fines / Objeto Social: Su fin fundacional es formular e impulsar estrategias y actividades orientadas a la innovación social en el ámbito de la política social.

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

La actividad de la Fundación no supone un coste en términos presupuestarios para 
el Departamento de Empleo y Políticas Sociales dado que su misión es ejercer un 
Patronato en la misma de conformidad con la legislación vigente.
Tras la reunión del Patronato el pasado 3 de mayo, el único contenido económico 
que puede tener una incidencia directa en el estado de gastos del Departamento es 
la formalización de un contrato de alquiler con la Fundación para dar cobertura en 
sus instalaciones al Servicio de Mediación Familiar de Araba que orgánicamente 
depende de la Dirección de Servicios Sociales. La cuantía de este arrendamiento 
asciende a un importe aproximado de 3.600,00.-euros anuales.

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión:. El fin fundacional es impulsar estrategias y actividades orientadas a la innovación social en el ámbito de la política social, actividad
considerada estratégica por el Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Ello no supone un coste económico por su participación en la Fundación,
salvo por la cobertura de las instalaciones del Servicio de Mediación Familiar de Araba.

Criterios: No se ve afectado por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Por tanto, se considera necesaria la permanencia en dicha Fundación, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los
criterios indicados en el apartado “1.5 Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.
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Denominación: Fundación Hobetuz-Fundación Vasca para la Formación Profesional 
Continua

Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Empleo y Políticas Sociales

Fines / Objeto Social: HOBETUZ - Fundación Vasca para la Formación Profesional continua - persigue hacer más efectiva la formación profesional de las personas 
trabajadoras haciéndola más cercana a los usuarios  y conectándola estrechamente con los requerimientos de las empresas de la
Comunidad Autónoma del País Vasco.
Tiene por objeto abarcar la totalidad de la formación continua de las personas trabajadoras que se lleve a cabo en la CAPV. Asume la 
gestión y la dirección de la formación continua y la responsabilidad general de promover entre empresas, personas trabajadoras y centros 
educativos, el interés por la formación profesional continua y las condiciones para que esta actividad alcance la máxima extensión y 
eficacia.

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

De las cuentas anuales de 2012 se desprenden las siguientes magnitudes, en miles 
de euros:
Activo total:        15.426,1
Patrimonio neto: 2.124,3 
La subvención recibida del Gobierno Vasco en 2012 ascendió a 1,95 millones de 
euros aproximadamente.

El Patronato está formado por el Gobierno Vasco, Confebask, Comisiones Obreras y 
Unión General de Trabajadores.

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: Tras haberse producido la transferencia de las políticas activas y crearse Lanbide,  está en proceso de reflexión la posibilidad de integración 
de Hobetuz en Lanbide como un servicio más dentro de la estructura de la entidad.

Criterios: Son de aplicación los criterios 1 y 8, orientados a potenciar reestructuraciones lógicas y evitar participaciones cruzadas, a fin de generar 
economías de escala, eliminar duplicidades y facilitar la definición de una estrategia común.

Propuesta: Explorar integración de Hobetuz en Lanbide.
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Denominación: Ekarpen S.P.E., S.A. Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Hacienda y Finanzas

Fines / Objeto Social: Se constituyó en Bilbao  el 28 de julio de 2008 con una duración de 15 años. Tiene por objeto la promoción o fomento de empresas
mediante la participación temporal en su capital social (entre 6 y 8 años) y la realización de las demás operaciones propias y características 
de las sociedades de promoción de empresas. Quedan excluidas del objeto social las actividades para cuyo ejercicio, la normativa aplicable 
exija requisitos especiales que no cumpla la sociedad.

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

Las principales magnitudes económicas, referidas al cierre de 2012, en miles de 
euros, son:
Activos totales: 122.565,3
Patrimonio neto: 122.506,7
Cifra de negocios: 3.911,5
Está previsto que en 2013 la sociedad recurra al endeudamiento con entidades de 
crédito.

El capital social asciende a 26, 9 millones de euros, de los que entre el Gobierno 
Vasco y el Instituto Vasco de Finanzas ostentan el 34,82 %. El resto de accionistas 
son las Diputaciones Forales (13,33) Kutxabank (44,44%) y Lagun Aro EPSV (7,41%).

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: Ekarpen constituye uno de los instrumentos fundamentales de colaboración público- privada para la  articulación de la política financiera 
del Gobierno Vasco dirigida a la promoción y financiación de empresas industriales, y por tanto la postura del Gobierno es seguir apostando por estar 
presente en esta empresa. Es necesario indicar que está previsto una reordenación de todas las actividades financieras del Gobierno Vasco en torno al 
Instituto Vasco de Finanzas, pasando la participación que posee el Gobierno al Instituto, que se convertiría en el único accionista por parte de la 
Administración de la CAE. La desinversión tendrá lugar cuando se cumpla el plazo fijado en los estatutos sociales.

Criterios: Esta sociedad no se ve afectada por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Se considera necesaria la permanencia en esta sociedad, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los criterios 
indicados en el apartado “1.5 Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.
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Denominación: Elkargi SGR Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Hacienda y Finanzas

Fines / Objeto Social: El objeto social de Elkargi, Sociedad de Garantía Recíproca (en adelante, Elkargi, S.G.R. o "la Sociedad").
De acuerdo con sus estatutos, es restar garantías personales, por aval o cualquier otro medio admitido en derecho distinto del seguro de 
caución, a favor de sus socios partícipes en las operaciones que éstos realicen dentro del giro o tráfico de sus empresas, así como el 
desarrollo de aquellas otras actividades que la legislación vigente en cada momento permita. Su domicilio social se encuentra en San 
Sebastián (Gipuzkoa).

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

Cifras en miles de Euros, referidas al ejercicio 2012:

Activos:                       161.431
Patrimonio neto:         53.462
Endeudamiento:                   0
Cifra de negocios:          8.367
Saldo de avales:        949.352

El Gobierno tenía al cierre del ejercicio 2012 una participación en el capital de los 
socios protectores del 68% por importe de 6,4 millones de euros, que representa 
sobre el total del capital total aproximadamente un 9,2%.

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: El Gobierno considera que esta sociedad es una pieza fundamental en el entramado financiero vasco como herramienta de obtención por 
parte de las pequeñas y medianas empresas vascas de financiación a precios razonables.

Criterios: Esta sociedad no se ve afectada por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Se considera necesaria la permanencia en esta sociedad, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los criterios 
indicados en el apartado “1.5 Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.
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Denominación: Luzaro Establecimiento Financiero de Crédito, S.A. Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Hacienda y Finanzas

Fines / Objeto Social: El objeto social de la Entidad consiste en la concesión de préstamos participativos a largo plazo para la promoción, fomento y 
capitalización de pequeñas y medianas empresas; y en general cualesquiera otras actuaciones y préstamos dirigidos a apoyar y promover 
la creación, desarrollo y financiación de dichas empresas.

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

Al 31 de diciembre de 2012, el capital social de Luzaro estaba formalizado en 
680.000 acciones de 6,01 euros de valor nominal cada una, totalmente suscritas y 
desembolsadas.
Las principales magnitudes referidas al ejerció 2012, en miles de euros son:
Activos:                         324.970
Patrimonio neto:           17.178
Endeudamiento:          298.275
Cifra de negocios:            5.910

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, el accionariado estaba compuesto por las 
siguientes instituciones y entidades financieras.                                                        

Kutxabank 47,06 %
Gobierno Vasco 17,65 %
Banco Sabadell 9,26 %
Caja Laboral 14,26 %
Bankoa 7,06 %
Empresa Nacional de Innovación, S.A.   4,71 %
Total 100,00 %

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: El Gobierno Vasco considera esta sociedad privada fundamental para la materialización de la financiación a las PYME vascas y, por tanto, va  
seguir apoyándola por la vía de la garantía de las nuevas operaciones, de forma conjunta con el resto de accionistas.

Criterios: Esta sociedad no se ve afectada por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Se considera necesaria la permanencia en esta sociedad, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los criterios 
indicados en el apartado “1.5 Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.
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Denominación: Oinarri, Sociedad de Garantía para la Economía Social, S.G.R. Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Hacienda y Finanzas

Fines / Objeto Social: La prestación de garantías por aval o por cualquier otro medio admitido en derecho distinto del seguro de caución, a favor de sus socios 
partícipes para las operaciones que estos realicen dentro del giro o tráfico de las empresas de las que sean titulares, así como el desarrollo 
de aquellas otras actividades que la legislación vigente en cada momento permita. También presta servicios de asistencia y asesoramiento 
financiero  a sus socios y una vez cubiertas las reservas y provisiones legalmente establecidas, puede participar en sociedades o 
asociaciones cuyo objeto social sea la realización de actividades dirigidas a pequeñas y medianas empresas .La sociedad no puede
conceder directamente ninguna clase de crédito a sus socios.

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

Las principales magnitudes al cierre del ejercicio 2012, en miles de euros, son:
Activos totales: 33.271
Patrimonio neto: 13.067
Cifra de negocios:  1.487

La Administración de la CAE participa en el capital como socio protector  alcanzando 
la participación el 1,27% del capital total suscrito, que asciende a 21.855 miles de 
euros.

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: La sociedad colabora con la Administración de la CAE en la articulación de la política financiera, mediante la prestación de garantías a sus 
socios partícipes con el reafianzamiento de ésta última. Durante 2012 la sociedad mantuvo un convenio que englobaba el reafianzamiento básico, el 
complementario para operaciones especiales y el fondo especial de garantías (convenio de circulante). En 2013 se prevé mantener la colaboración.

Criterios: Esta sociedad no se ve afectada por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Se considera necesaria la permanencia en esta sociedad, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los criterios 
indicados en el apartado “1.5 Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.
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Denominación: San Mamés Barria, S.L. Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Hacienda y Finanzas

Fines / Objeto Social: La Sociedad SAN MAMES BARRIA, S.L. es una sociedad mercantil de responsabilidad limitada cuyo objeto social es la promoción, 
construcción y explotación de un nuevo estadio deportivo en los terrenos de los que sea titular la sociedad en Bilbao. La explotación del 
nuevo estadio incluirá tanto el desarrollo de actividades deportivas, como cuantas actividades complementarias pudieran realizarse en el 
estadio en atención a los usos aprobados legalmente en relación con el mismo, actividades que podrá realizar la sociedad, ya 
directamente, o a través de terceros.

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

Al cierre de 2012 la sociedad disponía de activos por un importe de 95,9 millones de 
euros, siendo su capital social de 91,9 millones. La inversión prevista alcanzará los 
212,1 millones de euros.
Las aportaciones del Gobierno Vasco previstas para  este y próximos años ascienden 
a 33 millones hasta completar una aportación de 50 millones de euros, con lo que 
finalizaría la carga presupuestaria.
La sociedad tiene actualmente un capital social de 91.966.103 euros.

Diputación Foral de Bizkaia: 35,67%
Athletic Club: 29,58%
Gobierno Vasco: 18,48%
Kutxabank: 16,20%
Ayto.Bilbao: 0,07%

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: Dadas las características de su objeto social, se considera necesario el mantenimiento de la sociedad al menos en el medio plazo.

Criterios: Esta sociedad no se ve afectada por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Se considera necesaria la permanencia en esta sociedad, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los criterios 
indicados en el apartado “1.5 Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.
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Denominación: Sociedad Promotora – Bilbao Plaza Financiera, S.A. Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Hacienda y Finanzas

Fines / Objeto Social: Se constituyó el 8 de junio de 1989 bajo la denominación de Sociedad Promotora de la Bolsa de Bilbao S.A., sustituyendo esta 
denominación por la actual con fecha 20 de noviembre de 1989. El objeto social es el desarrollo de proyectos y actividades para la 
potenciación de la estructura de la Bolsa de Bilbao y su entorno financiero.

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

El capital social de 90 miles de euros.

Activos totales:                     1.835
Patrimonio neto:                 1.577 
Cifra de negocios:                     35

La facturación es a su filial Bilbao Plaza FinaNciera Depositaria A.V. S.A.

BBVA 13,57 %
Banesto 11,30 %
Gobierno Vasco 8,04 %
DDFF 24,12 %
Kutxabank 7,73 %
Otras instituciones financieras 35,24 %
Total 100 %                      

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: La participación del Gobierno y demás instituciones públicas tuvo su sentido en el momento de reformas del mercado de valores, como 
promotores y garantes del mantenimiento de Bilbao como plaza financiera . El valor de la participación es testimonial y no existe mercado para su 
enajenación. El mantenimiento o no de la participación está sujeto a lo  que mayoritariamente se decida por parte de los demás socios.

Criterios: Esta sociedad no se ve afectada por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: La participación en esta sociedad está condicionada, por tanto, a la decisión mayoritaria de los demás socios, si bien  se mantiene hasta 
alcanzar un acuerdo con ellos. 
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Denominación: Izenpe, S.A. Ziurtapen eta Zerbitzu Enpresa Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Hacienda y Finanzas

Fines / Objeto Social: 1) El fomento del uso y potenciación del desarrollo del gobierno electrónico con las necesarias garantías de seguridad, confidencialidad, 
autenticidad e irrevocabilidad de las transacciones. 2) La prestación de servicios de seguridad, técnicos y administrativos, en las 
comunicaciones a través de técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos.  3)La expedición, fabricación y suministro de los 
títulos o certificados de servidor, usuario o soportes en tarjeta necesarios para personas o entidades públicas o privadas.  4) Servicios de 
Consultoría relacionados con la promoción del gobierno electrónico.
Izenpe es el único prestador de servicios de certificación de la Comunidad Autónoma de Euskadi y, por lo tanto, ni en nuestra 
Administración ni en el resto de las Administraciones Públicas Vascas hay ninguna otra entidad que tenga un objeto social coincidente.

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

Según la última información disponible  las cuentas presenta entre otras estas 
magnitudes, en miles de euros:
Activos totales:      2.983,4
Patrimonio neto:   1.213,8
Endeudamiento:           0
Cifra de negocios: 3.844,1
IZENPE se financia mediante la facturación de los servicios que presta, sin que, con 
carácter habitual, reciba subvenciones.
La facturación corresponde en un 25% aproximadamente al sector privado y un 75% 
al sector público. 
El año 2011 Izenpe facturó 3.180.853€ y en el 2012 la cifra de facturación llego a los 
3.844.160 €.

Las Administraciones Vascas a través de sus sociedades informáticas con accionistas 
de Izenpe, S.A (50% EJIE y 50% las tres sociedades informáticas de las Diputaciones 
Forales).

La composición accionarial presenta el siguiente esquema:
EJIE S.A.:         50%
LANTIK S.A.: 25,10%
IZFE S.A.:      16,6%
CCA S.A.:         8,3%

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: Tras 10 años de actividad Izenpe cuenta en la actualidad con más de 200.000 certificados vivos, realiza más de 2 millones de validaciones 
mensuales (OCSP) y más de millón y medio de sellos de tiempo (TSP) dando este servicio principalmente a la Administración Vasca, a las empresas y a 
la ciudadanía de Euskadi. La configuración accionarial de Izenpe permite a esta entidad ofrecer a las Administraciones vascas y a su 
ciudadanía/empresas servicios comunes con el consiguiente ahorro de costes y personalización a la realidad de sus servicios. 

Criterios: Esta sociedad no se ve afectada por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Se considera necesaria la permanencia en esta sociedad, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los criterios 
indicados en el apartado “1.5 Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.
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Denominación: Metaposta Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Hacienda y Finanzas

Fines / Objeto Social: La sociedad tiene por objeto impulsar servicios relacionados con las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones destinados a 
los ciudadanos, empresas y las administraciones. Estas actividades podrán ser también desarrolladas por la sociedad, total o parcialmente, 
de modo indirecto, mediante la participación en otras sociedades con objeto análogo.
METAPOSTA es un servicio de buzón y caja fuerte en Internet para ciudadanos y empresas. Este sistema integra en un mismo punto los 
sistemas de empresas privadas y administraciones para la gestión de documentos. Su objeto es impulsar el desarrollo de la Sociedad de la 
Información en Euskadi, siendo un proyecto tractor, siguiendo el modelo de eBoks en Dinamarca.

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

De las cuentas anuales de 2012, en miles de euros se despenden las siguientes 
magnitudes:
Activos totales: 763,7
Patrimonio neto: 358,4
Endeudamiento: 0
Cifra de negocios: 13,2

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: Actualmente, se está analizando el grado de desarrollo de este proyecto y las posibles alternativas de futuro. En principio parece que ahora 
mismo el proyecto no es lo suficientemente atractivo para venderlo a inversores privados, por lo que convendría relanzar el proyecto, antes de 
intentar dejarlo en manos privadas.

Criterios: Esta sociedad no se ve afectada por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Se considera necesaria la permanencia en esta sociedad, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los criterios 
indicados en el apartado “1.5 Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.
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Denominación: Fundación para la Formación Técnica en Maquina-Herramienta Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Educación, Política Lingüística y Cultura

Fines / Objeto Social: Actualizar los estudios en el campo profesional del metal, en lo referente a enseñanza reglada, de acuerdo a las necesidades del sector 
industrial de la máquina-herramienta. En enseñanza no reglada, atender el reciclaje de parados y profesionales, de las empresas 
fabricantes y usuarias de máquina-herramienta. Atender las demandas en materia de formación de profesores de otros Centros de ésta y 
de otras Comunidades Autónomas. Asimismo, es objetivo prioritario del Instituto de Máquina-Herramienta desarrollar todas aquellas 
actividades que incidan en el desarrollo competencial de las personas y de las empresas. Ofrecer un servicio, sobre todo a la pequeña y 
mediana empresa, complementando la función de otros Centros. Organizar intercambios de profesores y alumnos con otros Centros
europeos de parecidas características. Estructurar de forma permanente las relaciones con las empresas.

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

De las cuentas de 2012 se obtienen estos datos:
Activo total: 8.188,7
Patrimonio neto: 6.401,3
Endeudamiento: 134,4
Ventas: 1.750,2

Forman parte de la Fundación:
Gobierno Vasco  59%,  Diputación Foral de Gipuzkoa 18%,  Ayuntamiento de 
Elgoibar 8%,  Empresas privadas  12%,  Entidades financieras  3%

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: La finalidad de esta fundación es potenciar la Formación y la innovación en el sector de la máquina herramienta. La unión entre el centro de 
formación y las empresas es un modelo de eficacia y de conjunción de intereses. Las instituciones son imprescindibles para financiar la formación y las 
actividades que desarrolla el IMH.

Criterios: Esta fundación no se ve afectada por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.
Propuesta: Se considera necesaria la permanencia en esta fundación, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los criterios 
indicados en el apartado “1.5 Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.
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Denominación: Fundación Donostia International Physics Center Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Educación, Política Lingüística y Cultura

Fines / Objeto Social: Promoción de actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico en el campo de la física básica y aplicada.

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

Algunas magnitudes de las cuentas de 2012 , en miles de euros son:
Activo total:         11.271,5
Patrimonio neto: 10.704,4
La aportación del Gobierno para gasto corriente ascendió a 1,28  y para capital 0,226 
millones de euros, respectivamente.

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: El DIPC es el centro de referencia en la estrategia de consolidación de la Red Vasca de Ciencia del Gobierno Vasco. El Gobierno Vasco debe 
gobernar directamente dicha estrategia hasta que se llegue a una situación de estabilización de las políticas de investigación basadas en la 
consolidación de los centros de excelencia existentes y su alineación con las políticas científicas del Marco Europeo Horizon 2014-2020. 

Criterios: Esta fundación no se ve afectada por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Se considera necesaria la permanencia en esta fundación, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los criterios 
indicados en el apartado “1.5 Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.
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Denominación: Fundación Ikerbasque Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Educación, Política Lingüística y Cultura

Fines / Objeto Social: Contribuir al impulso, promoción y desarrollo de la investigación y del conocimiento científico, humanístico y tecnológico en beneficio de 
la sociedad, de las universidades y de los centros de investigación, y de la comunidad científica en general.

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

La actividad propia, 13% a creación nuevos centros BERC y 9% al programa i2basque.
Prácticamente la totalidad del gasto dedicado a la actividad propia se dedica a la 
contratación de personal investigador.
La financiación del gasto se hizo con cargo  a: 
10.339.850 euros – 68%- Dpto. Educación Subv. Nominativa
1.960.000 euros – 13%- Dpto. Educación Sbv. Directa creación nuevos centros BERC.
950.000 euros – 6%- Dpto. Educación Programa post-doctoral.
1.750.000 euros – 11,5%- EU 7º Programa Marco. COFOUND
60.000 euros – 0,4%- MICINN CUENTAS

La financiación del gasto se hizo con cargo  a: 

68%- Dpto. Educación Subv. Nominativa
13%- Dpto. Educación Sbv. Directa creación nuevos centros BERC.
6%- Dpto. Educación Programa post-doctoral.
11,5%- EU 7º Programa Marco. COFOUND
0,4%- MICINN  CUENTAS

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: La consolidación de la Red Vasca de Ciencia se basa en la alineación de los centros de excelencia existentes y su alineación con las políticas 
científicas del Marco Europeo Horizon 2014-2020.  El Gobierno Vasco debe gobernar directamente dicha estrategia hasta que se llegue a una situación 
de estabilización de las políticas de investigación.

Criterios: Esta fundación no se ve afectada por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Se considera necesaria la permanencia en esta fundación, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los criterios 
indicados en el apartado “1.5 Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.
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Denominación: Fundación Biofísica Bizkaia – Bizkaia Biofisika Fundazioa Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Educación, Política Lingüística y Cultura

Fines / Objeto Social: Promover, realizar, apoyar, financiar, actividades de investigación, docencia a nivel de post-grado y divulgación, en el área de Biofísica.

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

De las cuentas anuales de 2012, en miles de euros:
Activo total: 2.339,8
Patrimonio neto: 2.028
Ventas 27
Las subvenciones recibidas de distintos departamentos del Gobierno Vasco 
ascendieron a 975 miles de euros aproximadamente.

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: Se trata de un centro de investigación de reciente creación que cumple una función estratégica en la consolidación de la Red Vasca de 
Ciencia del Gobierno Vasco. El Gobierno Vasco debe gobernar directamente dicha estrategia hasta que se llegue a una situación de estabilización de 
las políticas de investigación basadas en la consolidación de los centros de excelencia existentes y su alineación con las políticas científicas del Marco 
Europeo Horizon 2014-2020. 

Criterios: Esta fundación no se ve afectada por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Se considera necesaria la permanencia en esta fundación, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los criterios 
indicados en el apartado “1.5 Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.
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Denominación: Fundación Basque Culinary Center (BCulinary) Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Educación, Política Lingüística y Cultura

Fines / Objeto Social: La misión del centro Basque Culinary Center I+D, se basa en promover y realizar proyectos, convenios o contratos de investigación en los 
sectores hostelero-astronómico y alimenticio. Transferir los resultados de dichos proyectos, científicos y tecnológicos obtenidos tanto en 
la facultad, como en el propio centro, a la sociedad en general y la industria en particular, generando valores socio-económicos. Contribuir 
a la formación de personal investigador y fomentar las relaciones con otras instituciones científicas.

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

La aportación del Gobierno Vasco en 2012 ascendió a 1,7 millones de euros 
aproximadamente.
De las cuentas de 2012 se desprenden los siguientes datos en miles de euros:
Activo total:    23.191
Patrimonio neto: 17.883,6
Endeudamiento: 2.007

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: Centro de enseñanza universitaria de características singulares por su originalidad y proyección internacional. La participación del GV 
consiste en propiciar su viabilidad y  participar en su difusión. La participación del GV se considera necesaria en esta primera fase de constitución.

Criterios: Esta fundación no se ve afectada por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Se considera necesaria la permanencia en esta fundación, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los criterios 
indicados en el apartado “1.5 Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.
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Denominación: Consorcio Fuente Europea de Neutrones por Espalación Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Educación, Política Lingüística y Cultura

Fines / Objeto Social: Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y el Gobierno Vasco firmado entre ambas Administraciones en 
Vitoria-Gasteiz el 22 de diciembre de 2006.
Esta entidad se promovió bajo la fórmula del Consorcio, para la Fase Preparatoria del Proyecto de la Fuente Europea de Neutrones por 
Espalación (el Consorcio ESS Bilbao se constituyó mediante Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y el 
Gobierno Vasco firmado entre ambas Administraciones en Vitoria-Gasteiz el 22 de diciembre de 2006).
El Convenio tenía por objeto establecer la colaboración entre ambas Administraciones para que el proyecto de Fuente Europea de 
Neutrones por Espalación fuera construido y explotado científicamente en el País Vasco mediante la colaboración científica, económica, 
técnica y administrativa de las entidades que lo integran.

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

Las aportaciones realizadas por el Gobierno Vasco en 2012 ascendieron a 2,5 
millones de euros
Según información facilitada por el consorcio  de cuentas del ejercicio 2012, en miles 
de euros:
Activos totales: 35.481,4
Patrimonio neto: 5.268,6
No existe endeudamiento bancario.

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: A pesar de que el Gobierno Vasco está valorando la viabilidad del proyecto para implicar al tejido científico e industrial del entorno, y de 
que existen dificultades de financiación por parte de la administración central, en este Plan de acción inmediata se propone continuar explorando las 
posibilidades de desarrollo e implantación de esta iniciativa.

Criterios: Este Consorcio no se ve afectadopor ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Se considera necesaria la permanencia en este Consorcio sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los criterios 
indicados en el apartado “1.5 Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.
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Denominación: Consorcio para Educación Compensatoria y Formación Ocupacional 
de Gipuzkoa

Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Educación, Política Lingüística y Cultura

Fines / Objeto Social: El objetivo del Consorcio es la promoción y el desarrollo de Planes de Formación Ocupacional y Educación Compensatoria en el territorio 
Histórico de Gipuzkoa, así como  contribuir en todas aquellas experiencias que en el ámbito de la Formación Ocupacional y Educación 
Compensatoria se lleven a cabo en el Territorio Histórico de Gipuzkoa.
En el consorcio se desarrollan programas para atender a alumnado con diferentes carencias que no puede estar integrado en la educación 
y formación normalizada.
Los programas tienen un carácter educativo y social. Por ello participa al 50 % la Diputación Foral de Gipuzkoa.
La finalidad fundamental de los Consorcios para la Educación Compensatoria de los Territorios de Bizkaia y Gipuzkoa es la inserción social 
de colectivos de niños y jóvenes en grave dificultad social, a través de actuaciones formativas complementarias específicamente diseñadas 
para la atención de las necesidades de inserción de las personas a las que se atiende. 

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

De la memoria de la liquidación de cuentas de 2012 se desprenden los siguientes 
datos:
Derechos reconocidos: 3.398,74€
Obligaciones reconocidas: 459.544,44€
El déficit de ha financiado con remanentes de tesorería, por lo que no necesitó de 
aportaciones de los entes consorciados.
El Gobierno Vasco aporta dos profesores, que se cuantifican en la cantidad de 
100.000 €
Los locales que utiliza el Consorcio son cedidos por el Ayuntamiento de Donostia.

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: Este consorcio desarrolla programas para atender al alumnado con diferentes carencias que no puede estar integrado en la educación y 
formación normalizada. Los programas tienen un carácter educativo y social. Por ello participa en un 50% la Diputación Foral de Gipuzkoa. 
Estos programas inciden en áreas socio educativas cuya competencia no recae en ninguna de las dos instituciones.

Criterios: Este consorcio no se ve afectado por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Se considera necesaria la permanencia en este consorcio, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los criterios 
indicados en el apartado “1.5 Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.
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Denominación: Consorcio para Educación Compensatoria y Formación Ocupacional 
de Bizkaia

Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Educación, Política Lingüística y Cultura

Fines / Objeto Social: El Consorcio es una entidad interinstitucional compuesta por el Gobierno Vasco (Departamento de Educación, Universidades e 
Investigación)  y la Diputación Foral de Bizkaia (Departamento de Acción social) que actúa conjuntamente para abordar la problemática 
socioeducativa de la población infantil, adolescente y joven del territorio histórico de Bizkaia que se encuentra en situación de dificultad, 
riesgo, inadaptación o con problemas de inserción social y laboral.
Desde su constitución en el año 1989, y en consonancia con los objetivos para los que fue creado, ha contribuido a la inserción social de la 
población infantil y juvenil en dificultad, de colectivos marginados y de minorías sociales o étnicas, desarrollando diferentes experiencias, 
diseñando, desarrollando, convocando y subvencionando diferentes programas, y participando en diferentes foros e instituciones.
El objetivo del Consorcio es el desarrollo del Plan de  Educación Compensatoria en el territorio Histórico de Bizkaia, así como a contribuir 
en todas aquellas experiencias que en el ámbito de la Formación Ocupacional  se lleven a cabo en el Territorio Histórico de Bizkaia.

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

La ejecución del  presupuesto en 2012 arrojó los siguientes datos, en miles de euros:
Derechos reconocidos: 693,9
Obligaciones reconocidas: 662,5
Activo total:          211,9
Patrimonio neto: 199,8
La aportación del Gobierno Vasco en 2012 ascendió a 346,4 miles de  euros 
aproximadamente.

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: Este consorcio desarrolla programas para atender al alumnado con diferentes carencias que no puede estar integrado en la educación y 
formación normalizada. Los programas tienen un carácter educativo y social. Por ello participa en un 50% la Diputación Foral de Bizkaia. 
Estos programas inciden en áreas socio educativas cuya competencia no recae en ninguna de las dos instituciones.

Criterios: No se ve afectado por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Se considera necesaria la permanencia en este consorcio, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los criterios 
indicados en el apartado “1.5 Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.
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Denominación: Consorcio para el Estímulo y Desarrollo de la Formación Profesional 
en Vitoria-Gasteiz y Álava

Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Educación, Política Lingüística y Cultura

Fines / Objeto Social: Estimular las enseñanzas de formación profesional. Conocer los presupuestos de los centros de formación profesional integrados así como 
la liquidación de los mismos. Determinación de las ayudas y subvenciones a conceder.

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

Consorcio de formación profesional de araba - enero- diciembre de 2012
Presupuesto enero- diciembre de 2012 TOTAL gastos
Presupuesto (Mód.Plenos-Mód.Aplicados) 1.290.349,41
Ingresos Cuotas 355.877,86
TOTAL presupuesto consorcio 934.471,55

Aportaciones Entes Colaboradores TOTAL ingresos

Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz (50%) 467.235,78
Caja Vital (20%) 186.894,31
Educación, Universidades e Investigación (30%) 280.341,47
TOTAL presupuesto enero- diciembre 2012 934.471,55

Aportaciones Entes Colaboradores:

Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz (50%)
Caja Vital (20%)
Educación, Universidades e Investigación (30%)

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: Las enseñanzas que imparten los centros integrados en este consorcio y que son consideradas como necesarias por el Departamento de 
Educación, Política Lingüística y Cultura están financiadas por medio de conciertos educativos con los mismos criterios que el resto de centros 
concertados de la Comunidad Autónoma, por lo que se considera que estas funciones pueden ser desarrolladas por otros medios.

Criterios: En este caso resulta de aplicación el criterio 1, orientado a reestructuraciones lógicas que puedan generar efectos positivos por su dirección 
única, alineamiento estratégico y mayor facilidad de liderazgo y control de gestión.

Propuesta: Sustituir la fórmula del consorcio por otro instrumento de financiación.
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Denominación: Fundación Centro de Tecnologías de Integración Virtual y 
Comunicaciones VICOMTech

Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Educación, Política Lingüística y Cultura

Fines / Objeto Social: El fin general de la Fundación es la promoción y el desarrollo de cuantas actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico en 
el sector de las Tecnologías y Sistemas de la Información, Comunicación y Telecomunicaciones sean de interés para la Industria en general 
y/o contribuyan al beneficio general de la Sociedad y a la mejora de la competitividad de las Empresas mediante la generación y aplicación 
de conocimiento tecnológico.
Para su consecución podrá llevar a cabo las siguientes actuaciones:  a) Realización de proyectos de investigación científica y desarrollo e 
impulso a la innovación tecnológica, fundamentalmente en las áreas de Tecnologías y Sistemas de la Información, Comunicaciones y
Telecomunicaciones. b) Diseño, gestión, captación, desarrollo y ejecución de proyectos y programas de investigación tecnológica. c) 
Apoyar, impulsar y facilitar a las Empresas el uso de la tecnología como herramienta de mejora de su competitividad. d) Difusión de la 
innovación y transferencia de tecnología. e) Creación, desarrollo y gestión de cuantos laboratorios y unidades de gestión sean necesarios 
para el óptimo desempeño de los fines de la Fundación. f) Fomento y realización de actividades de formación e información técnica. g) Y, 
en general, la realización de todas cuantas actividades le sean encomendadas por su Patronato dentro de la finalidad general de la 
Fundación.

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

De las Cuentas anuales de 2012 se desprenden las siguientes magnitudes, en miles 
de euros:
Activo total: 17.122.6
Patrimonio neto: 11.980.6
Cifra de negocios:                                  3.659.1

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: Vicomtech actúa de antena tecnológica prescriptora e internacional para el Grupo EiTB. Al estar en permanente vigilancia del sector 
audiovisual y siendo parte de las nuevas tendencias científicas a nivel internacional, EiTB puede disponer de información que puede llegar a ser muy 
beneficiosa en la toma de decisiones de carácter tecnológico/estratégico del grupo.

Criterios: Esta fundación no se ve afectada por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Se considera necesaria la permanencia en esta fundación, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los criterios 
indicados en el apartado “1.5 Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.
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Denominación: Vilau Media, S.L. Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Educación, Política Lingüística y Cultura

Fines / Objeto Social: El desarrollo y comercialización de productos y la prestación de servicios de consultoría, implementación y mantenimiento, todo ello en el 
ámbito de las tecnologías multimedia.

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

Datos a 31 diciembre de 2011:
- Patrimonio Neto……………………………………………    461.162 euros
- Activo total…………………………………….……………  3.600.991 euros
- Endeudamineto bancario…………………….…….   1.153.165 euros
- Importe Neto de la cifra de Negocios…………   1.936.938 euros
- Gastos de personal…………………………............   1.461.391 euros
- Resultado del Ejercicio………………………………..    -257.207 euros

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: En proceso de liquidación. Presentó en julio de 2012 concurso voluntario de acreedores que ha finalizado en la extinción de la sociedad.

Criterios: Es de aplicación el criterio 9 de aceleración de procesos de liquidación.

Propuesta:  Liquidación de la sociedad.
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Denominación: Expressive Media Proyects, S.L. Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Educación, Política Lingüística y Cultura

Fines / Objeto Social: - La gestión, promoción, explotación y venta de espacios y soportes publicitarios de cualquier género y en todo tipo de medios de 
comunicación.
- La creación, realización y desarrollo de campañas y promociones publicitarias.
- La comercialización de productos y servicios audiovisuales y de comunicación, así como proyectos tecnológicos, en soportes 
tradicionales y en los nuevos soportes. 

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

Total Activo 1.959.506
Total patrimonio neto -698.089
Endeudamiento bancario 116.670
Importe neto de la cifra de negocio 3.640.576
A 31 de diciembre de 2012 existen créditos participativos de socios por valor de 
870.000 euros.

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: La actividad de comercialización de espacios publicitarios y contenidos para el Grupo EiTB es estratégica. Hay que tener en cuenta que 
aporta unos ingresos anuales de unos 12 millones de euros al Grupo. El know how, cartera de clientes y experiencia de Expressive Media Proyects, S.L. 
es por lo tanto de mucho valor para EiTB. Por otra parte, la situación económico-financiera de la sociedad, consecuencia de la disminución constante 
de su cifra de negocios, es en la actualidad muy delicada. Se está procediendo al análisis, estudio y decisión de las medidas de un plan de viabilidad que 
sustentando en su principal fuente de ingresos que es el contrato con EiTB, dote a la sociedad de una estructura adecuada a la dimensión actual y 
previsible del negocio. Al mismo tiempo, por parte de los accionistas se está realizando el análisis de las fórmulas financieras a implantar a fin de dotar 
de estabilidad a la sociedad, que pueden ir vía capitalización de los créditos participativos vigentes o mediante cambios en la composición accionarial.

Criterios: Esta sociedad no se ve afectada por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.
Propuesta: Se considera necesaria la permanencia en esta sociedad, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los criterios 
indicados en el apartado “1.5 Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.
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Denominación: Media For Future, S.L. Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Educación, Política Lingüística y Cultura

Fines / Objeto Social: - La prestación de servicios de comunicación para nuevos soportes, tales como Internet, televisión corporativa, web televisión u otros que 
puedas surgir en el futuro.
- El desarrollo, diseño y mantenimiento de canales de comunicación y la producción de contenidos multimedia.
- La prestación de servicios de selección y gestión de recursos humanos.
- La prestación de servicios de asesoramiento, consejo o dirección de planes, proyectos o estudios en el ámbito de la comunicación.

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

Datos a 31 de diciembre de 2012, en miles de euros:
Activo Total 1.071,61   
Patrimonio Neto 80,05   
Endeudamiento Bancario 126,49   
Cifra de negocios 2.708,65 

La composición del capital social a 31 de diciembre de 2012 es:
Media For Future S.L. 15%, 
Ekintzaile XXI. Fondo de Capital Riesgo 20%, 
Erpin 360, S.L. 20%, 
Expressive Media Proyects, S.L. 15%, 
EITBNet, S.A. 10%, 
Lanalden, S.A. 15%, 
High To Ingenuity, S.L. 5%

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: La caída de las ventas provocada por la actual coyuntura económica ha deteriorado los Resultados de la Sociedad en los últimos ejercicios.
La reducción de las ventas esperada para el presente ejercicio hace prever un incremento de pérdidas notable (588 miles euros). Adicionalmente, de 
no tomar medidas de ajuste, la sociedad tendría importantes problemas de liquidez y solvencia. En este contexto, se aprueba por parte del Consejo de 
Administración de la sociedad la puesta en marcha de un Plan de Viabilidad con carácter de urgencia a fin de evitar un rápido deterioro de la solvencia.

Criterios: No se ve afectado por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Se considera necesaria la permanencia en esta sociedad, garantizando su viabilidad y sostenibilidad futura, sin perjuicio de que deba 
realizarse un nuevo análisis aplicando los criterios indicados en el apartado “1.5 Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.
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Denominación: Kultur Klub Euskadi, S.L. Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Educación, Política Lingüística y Cultura

Fines / Objeto Social: La intermediación en el sector de la cultura de espectáculos, ocio, representaciones culturales, exposiciones y muestras, venta de 
productos relacionados con el objeto social, turismo, con la finalidad de promover clientes, previo pago de una cuota dependiendo de la 
modalidad, para garantizar el consumo de productos culturales y con la asistencia a espectáculos, teatros, cines, viajes, museos, 
bibliotecas, librerías, tiendas de música, producciones audiovisuales y otros, así como la gestión, producción y fomento de cualquier clase 
de productos culturales.

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

Datos a 31 de diciembre de 2012, en miles de euros:
Activo Total  342,27
Patrimonio Neto 69,32
Endeudamiento Bancario  0
Cifra de negocios 5,54

La composición del capital a 31 de diciembre de 2012 es: 
Club Catalá de Cultura, S.L.: 22,72 %, 
EiTBnet, S.A.: 22,72 %, 
Asociación Zineuskadi: 13,63 %, 
Last Tour Concerts, S.L.: 13,63 %, 
Asociación Eskena: 9,09 %, 
Asociación Kultura Live: 9,09 %, 
Asociación de Libreros de Bizkaia: 9,09 %

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: Kultur Klub es la base sobre la que potenciar una política de apoyo al consumo cultural. A partir de la tarjeta actual, se pretende construir 
un modelo de tarjeta más complejo y completo, con mayor arraigo y mayor incidencia en el sector. Para ello, es importante que este año y comienzos 
del siguiente, Kultur Klub vaya aumentando su número de socios y su implantación, mientras se redefine su esquema societario y su funcionamiento. 

Criterios: No se ve afectado por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Se considera necesaria la permanencia en esta sociedad, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los criterios 
indicados en el apartado “1.5 Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.
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Denominación: Fundación Gernika Gogoratuz Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Educación, Política Lingüística y Cultura

Fines / Objeto Social: La Fundación Gernika Gogoratuz Iraskundea, se constituye el 15 de diciembre de 1994 como fundación cultural privada sin ánimo de 
lucro, de carácter permanente y duración indefinida. El objeto social y actividad principal de la Fundación consiste en “contribuir con 
aportaciones generadas o respaldadas por una reflexión científica y vinculadas a la ciudad y/o símbolo de Gernika, al logro de una paz 
emancipadora y justa a escala mundial y en el País Vasco, en particular” y de esta forma, dar cumplimiento a la Proposición no de Ley 
aprobada por el Parlamento Vasco, el 10 de abril de 1987. 

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

La situación económica de la entidad en el ejercicio 2012era la siguiente:
- Activo total: 120.357,07€
- Patrimonio neto: 75.866,24€
- Endeudamiento bancario:           0 €
- Cifra de negocios:                     0 €

La Constitución de la Fundación Gernika Gogoratuz se realizó por la Asociación 
Gernika Gogoratuz. No obstante, en el Patronato de la misma se encuentra incluido 
el Gobierno Vasco. 

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: Esta fundación asume un importante papel en la reflexión activa sobre la paz. En este momento, el apoyo del Gobierno Vasco se realiza 
desde la Dirección de Juventud. Sin cuestionar la importancia de su labor, ni el apoyo del Gobierno Vasco, sí cabría reflexionar sobre su vinculación a 
este Departamento. Parece razonable considerar la participación dela Secretaría General de Paz y Convivencia en este proyecto, como órgano más 
directamente alineado con los fines de esta fundación, en una visión más global de los recursos públicos para la reflexión y el impulso a la paz.

Criterios: No se ve afectado por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Se considera necesaria la permanencia en esta fundación, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los criterios 
indicados en el apartado “1.5 Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.
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Denominación: Fundación Cristóbal Balenciaga Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Educación, Política Lingüística y Cultura

Fines / Objeto Social: Promover, difundir y potenciar la trascendencia que la figura y obra del modisto Cristóbal Balenciaga Eizagirre han tenido en el mundo de 
la moda y la alta costura en particular, y en la creación artística en general.
Su objetivo es dinamizar el museo dedicado a uno de los modistos más importantes del siglo XX, un hito en la historia del diseño de moda 
en el mundo.

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

La situación económica en 2012 es la siguiente: 
- Activo total: 10.150.411,13 €
- Patrimonio neto: 8.658.413.75 €
- Endeudamiento bancario  657.856 €
- Cifra de negocios 89.827.72 €
La aportación de Gobierno Vasco en 2012 ascendió a 567.000 euros 
aproximadamente.

La fundación está integrada por el Gobierno Vasco, Diputación Foral de Gipuzkoa, 
Ayuntamiento de Getaria, Ministerio de Cultura y otros patronos privados.

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: Conviene  asegurar la continuidad del Gobierno Vasco en el proyecto, por la incuestionable importancia  internacional de Balenciaga y por 
la importancia que el diseño, y concretamente, la moda, tienen en el futuro desarrollo de las industrias creativas en Euskadi. Es urgente clarificar la 
relación entre la Fundación Balenciaga y la propietaria (Berroeta-Aldamar) de la sede y la colección y definir un modelo de gestión, todavía poco 
clarificado. Para ello, es necesario renovar el proyecto de museo, para asegurar su sostenibilidad y posibilitar su relanzamiento. 

Criterios: Esta fundación no se ve afectada por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Se considera necesaria la permanencia en esta fundación, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los criterios 
indicados en el apartado “1.5 Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.
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Denominación: Consorcio Palacio Miramar Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Educación, Política Lingüística y Cultura

Fines / Objeto Social: El 29 de Octubre de 1985, el Gobierno Vasco, la Excma. Diputación Foral de Gipuzkoa y el Excmo. Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 57 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el artículo 107 del Real Decreto 3046/1997 de 6 de Octubre, y los artículos 37 y 
siguientes del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales aprobado por Decreto de 17 de julio de 1955, se consorcian en orden a gestionar la correcta utilización 
para fines culturales del Palacio Miramar, empleando como forma de gestión la Fundación Pública prevista en el artículo 85 y siguientes del mencionado Reglamento.
A pesar de las referencias estatutarias como Fundación Pública, no estamos ante lo que actualmente se conoce como Fundación del Sector Público (toda vez que como 
Fundación no tiene personalidad jurídica al no estar inscrita en el Registro de Fundaciones) sino ante un Consorcio que para la gestión de los servicios de su competencia 
utiliza la forma de Fundación Pública prevista en la legislación de Régimen Local.
La Fundación que así se crea, tendrá personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines. Se denominará Palacio Miramar y se regirá 
por lo previsto en sus Estatutos, por los acuerdos que los Entes Consorciados adopten para la mejor ordenación de aquellos a las exigencias de funcionamiento de la misma, 
por lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y las disposiciones que la desarrollen, por la Norma Foral 6/2007, reguladora de las entidades de 
ámbito supramunicipal del TH de Gipuzkoa, así como por cualquier otra normativa que le sea de aplicación.
Dentro del marco de su fin fundamental, consistente en ordenar la correcta utilización para fines culturales del edificio Palacio Miramar, los objetivos propuestos son los 
siguientes:
a)  Utilizar las distintas salas y dependencias del edificio para impartir los Cursos de Verano de la Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea.
b) Habilitar ciertas dependencias del Palacio para instalar en ellas los Servicios de Eusko Ikaskuntza.
c)  Destinar el inmueble al emplazamiento de iniciativas de índole cultural.
Según lo establecido en la NF 6/2007, reguladora de las entidades de ámbito supramunicipal del TH de Gipuzkoa, el CONSORCIO DEL PALACIO MIRAMAR  es una entidad 
local. 

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

De las cuentas anuales al cierre de 2012 se deducen las siguientes magnitudes en miles de 
euros:
Activo total: 3.204,2
Patrimonio neto: 3.028,4
Cifra de negocios: 558,5
No tenía endeudamiento bancario.

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: El Consorcio está en proceso de transición porque en 2014 está previsto que Musikene, su principal cliente, se traslade a su nueva sede. Se 
está reflexionando sobre nuevas entidades y actividades que pudieran establecerse en el palacio, con tiempo suficiente para realizar una transición.

Criterios: Este consorcio no se ve afectado por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Se considera necesaria la permanencia en este consorcio, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los criterios 
indicados en el apartado “1.5 Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.
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Denominación: Fundación Artium de Álava Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Educación, Política Lingüística y Cultura

Fines / Objeto Social: La Fundación ARTIUM de Álava es una fundación de carácter cultural, cuyo fin fundacional, según establece el artículo 4 de sus Estatutos, es:
• Gestionar y dirigir el Centro Museo Vasco de Arte Contemporáneo ARTIUM de Álava.
• Mantener, conservar, proteger y restaurar los bienes muebles o 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 y de investigación.
• Impulsar el conocimiento, la difusión y comunicación de las obras e identidad cultural del patrimonio existente en el Centro-Museo ARTIUM.
• 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.
Situado en Vitoria-Gasteiz, es de carácter nacional, por su colección y su dinámica. En el Patronato participamos Diputación de Álava, EJ-GV, Ayto de 
Vitoria y patronos privados como Euskaltel, Correo, Naturgas… 

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

Situación económica de la fundación según cierre de2012:
- Activo total: 53.900.342,43  €
- Patrimonio neto: 53.090.904,59 €
- Endeudamiento bancario: 44.745,19 €
- Cifra de negocios: 1.322.187,78 €

La dotación fundacional fue aportada por la Diputación Foral de Aláva, el Gobierno 
Vasco forma parte del Patronato con dos representantes. La aportación del Gobierno 
Vasco en 2012 ascendió a 522.600 euros aprox. 

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: Artium es un proyecto cultural y social estratégico para Vitoria-Gasteiz, para Álava y para Euskadi. Por la importancia del arte vasco actual 
en su colección, y por ser el único Museo vasco especializado en Arte Contemporáneo, tiene valor estratégico para todo el país. 

Criterios: Esta fundación no se ve afectada por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Se considera necesaria la permanencia en esta fundación, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los criterios 
indicados en el apartado “1.5 Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.
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Denominación: Fundación Cultural Privada “Jose Miguel de Barandiaran” Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Educación, Política Lingüística y Cultura

Fines / Objeto Social: Por los objetivos marcados y en especial por su carácter patrimonial único, Artium es un proyecto cultural y social estratégico para Vitoria-
Gasteiz, para Álava y para Euskadi. 
Es una referencia en la ciudad y el País. Por la importancia del arte vasco actual en su colección, y por ser el único Museo vasco 
especializado en Arte Contemporáneo, tiene valor estratégico para todo el país. 
Debería reforzarse su carácter nacional, ampliando su ámbito de irradiación a los demás territorios. Es importante apoyarlo y asegurar su 
estabilidad. 

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

La situación económica de la entidad: FECHA CUENTAS
- Activo total 245.185,88€
- Patrimonio neto 179.052,40€
- Endeudamiento bancario  0  €
- Cifra de negocios 87.075,05€
La aportación del Gobierno Vasco en 2012 ascendió a 19.000 euros 
aproximadamente.

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: Por la importancia científica y simbólica de Barandiaran parece conveniente mantener la participación en esta Fundación, aunque sus 
objetivos hayan sido, en gran parte, asumidos por otras instituciones (universidad, Eusko Ikaskuntza, etc.).

Criterios: Esta fundación no se ve afectada por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Se considera necesaria la permanencia en esta fundación, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los criterios 
indicados en el apartado “1.5 Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.
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Denominación: Berroeta Aldamar, S.L. Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Educación, Política Lingüística y Cultura

Fines / Objeto Social: La promoción de inmuebles y obras de rehabilitación, sustitución, conservación y mantenimiento de los edificios ubicados o que se vayan 
a ubicar en los terrenos denominados Palacio Aldamar, integrados  en el Sector-7 de las Normas Subsidiarias del Planeamiento de la Villa 
de  Getaria (Gipuzkoa) y todo ello con destino a la instalación y ubicación del Museo Fundación Cristóbal Balenciaga Fundazioa.

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

La situación económica de la sociedad: 
- Activo total 21.114.043,15€
- Patrimonio neto       15.633.700€

El capital social está integrado por: 
Eusko Jaurlaritza: 49.54 %
Diputación Foral de Gipuzkoa: 49.54 %
Ayuntamiento de Getaria: 0.092 %

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: Cabría considerar la fusión en una sola estructura de la Fundación Balenciaga (gestora del Museo) y Berroeta Aldamar (propietaria del 
inmueble), pero se estima muy complicada, por la participación de agentes privados en la Fundación. La forma organizativa actual asegura que la 
propiedad siga en manos públicas.

Criterios: Esta fundación no se ve afectada por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Se considera necesaria la permanencia en esta fundación, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los criterios 
indicados en el apartado “1.5 Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.
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Denominación: Fundación Museo de la Paz de Gernika Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Educación, Política Lingüística y Cultura

Fines / Objeto Social: Conservar, estudiar y exhibir los contenidos del “Gernikako Bakearen Museoa – Museo de la Paz de Gernika“, incluyendo como parte del 
mismo al Centro de Documentación sobre el bombardeo.
- Promover su constante enriquecimiento con nuevos elementos de calidad y de interés.
- Organizar un programa de exposiciones con una particular dedicación a la difusión de la cultura de la Paz en la sociedad vasca y 
especialmente entre su juventud.
- Contribuir a la proyección de la imagen de Gernika-Lumo, Bizkaia y Euskadi.
- 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, y en general, cualesquiera otras 
actividades similares, siempre que sean compatibles con los fines fundacionales.
- Cuantos otros vinculados a los anteriores se consideren convenientes.

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

La situación económica de la sociedad al cierre de 2012:
- Activo total 193.662,-€
- Patrimonio neto 134.807,-€
- Endeudamiento bancario – 0, €
- Cifra de negocios 15.375,-€
La aportación del Gobierno ascendió en 2012 a 111.000 euros aproximadamente. 

El patronato está formado por:  Ayuntamiento de  Gernika-Lumo,  Diputación Foral 
de Bizkaia, Eusko Jaurlaritza.

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: El Gobierno Vasco participa en este museo, junto con la Diputación de Bizkaia y el Ayto. de Gernika, por su tema y su ubicación. 
Actualmente, el Museo se encuentra con serios problemas de sostenimiento económico. No parece oportuno salir ahora de la Fundación, ya que 
supondría su cierre y desaparición. Cabría reflexionar, si acaso, sobre la conveniencia de transferirla a la Secretaría general de Paz y Convivencia, en 
coordinación y complementariedad con Gernika Gogoratuz. Como Museo su futuro está vinculado al desarrollo global de la zona. 

Criterios: Esta fundación no se ve afectada por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Se considera necesaria la permanencia en esta fundación, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los criterios 
indicados en el apartado “1.5 Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.
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Denominación: Centro Internacional de Cultura Contemporánea, S.A. Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Educación, Política Lingüística y Cultura

Fines / Objeto Social: Constituye el objeto de la sociedad la creación y el impulso de un proyecto cultural y de un proyecto arquitectónico para el 
establecimiento de un Centro Internacional de Cultura Contemporánea en Donostia/San Sebastián, así como la aprobación de su plan de 
financiación. Una vez concluidos tales proyectos y plan, desarrollará la gestión de los edificios, instalaciones y equipamientos acometidos, 
el desarrollo del proyecto cultural y la gestión del mismo.

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

La situación económica de la sociedad en 2012: 
- Activo total 24.411.292,81€
- Patrimonio neto 21.056.488,63€
- Endeudamiento bancario 1.229,31€
- Cifra de negocios 7.433€
En 2012 la aportación del Gobierno Vasco ascendió a 1,2 millones de euros.

Socios: 
Eusko Jaurlaritza (33,33 %), 
Diputación Foral de Gipuzkoa (33,33 %) 
y Ayuntamiento de Donostia (33,33 %). 

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: El objetivo principal de este proyecto es promover la creación cultural contemporánea en todas sus fases (investigación, producción, 
exhibición) e impulsar la creación y co-creación, atrayendo a los agentes a las propias dinámicas impulsadas por el centro. De esta manera, se pretende 
fortalecer el contexto creativo ya existente, mediante el apoyo al tejido local y contribuyendo a la profesionalización de las prácticas creativas. La 
Capitalidad Cultural Europea de Donostia-San Sebastián para 2016 debe ser un elemento clave para avanzar en la definición de Tabakalera y para 
desarrollar las potencialidades del proyecto, así como para vincularlo a las redes internacionales. Es un elemento clave en la redinamización de la vida 
cultural y económica de la ciudad y en el refuerzo de los recursos públicos para el fomento de la creación.

Criterios: Esta sociedad no se ve afectada por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Se considera necesaria la permanencia en esta sociedad, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los criterios 
indicados en el apartado “1.5 Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.
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Denominación: Festival Internacional de Cine de Donostia - San Sebastián, S.A. Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Educación, Política Lingüística y Cultura

Fines / Objeto Social: Gestionar la organización y celebración anual del Festival de Cine, único con carácter internacional en el estado español.

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

La situación económica de la sociedad con datos de 2011: 
- Activo total: 3.422.309,05 €
- Patrimonio neto: 793.529,07 €
- Endeudamiento bancario: 1.782.437,36 €
-Cifra de negocios: 997.226,72 €

La aportación del Gobierno Vasco en 2012 ascendió a 1,3 millones de euros 
aproximadamente.

El accionariado se compone de:
Gobierno Vasco: 25 %, 
Diputación Foral de Gipuzkoa: 25 %, 
Ayuntamiento de Donosita-San Sebastián: 25 %, 
ICCA (Administración Estatal): 25 %

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: Este Festival es una referencia indiscutible en el sector y un elemento tractor de primer orden para el sector audiovisual vasco, la economía 
y la imagen internacional de la ciudad. Asimismo, es un elemento clave en la proyección internacional de la marca Euskadi-Basque Country. 

Criterios: Esta sociedad no se ve afectada por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Se considera necesaria la permanencia en esta sociedad, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los criterios 
indicados en el apartado “1.5 Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.
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Denominación: Quincena Musical de Donostia – San Sebastián, S.A. Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Educación, Política Lingüística y Cultura

Fines / Objeto Social: La gestión organización y celebración de las ediciones de la Quincena Musical de Donostia-San Sebastián.

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

Situación económica de la sociedad: 
- Activo total:   893.312,46 €
- Patrimonio neto:   638.626,47€
- Endeudamiento bancario: 0€
- Cifra de negocios: 1.435.687,78€
La aportación del Gobierno Vasco en 2012 fue de  379.000 euros.

Participan en el capital social: 
Gobierno Vasco: 33,33%, 
Diputación Foral de Gipuzkoa: 33,33%, 
Ayuntamiento de Donosita-San Sebastián: 33,33%

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: Es el festival de música clásica más antiguo del estado español (75 años), con un alto nivel de participación privada y de autofinanciación, 
por fidelización de públicos. Es clave en la vida cultural de la ciudad y uno de los hitos del panorama de eventos culturales del País. Ha sufrido una gran 
reducción de recursos públicos y, sobre todo, privados. Un mayor descenso pondría en cuestión su nivel internacional, y por tanto, su razón de ser. 

Criterios: Esta sociedad no se ve afectada por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Se considera necesaria la permanencia en esta sociedad, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los criterios 
indicados en el apartado “1.5 Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.
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Denominación: Inmobiliaria Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Bilbao, S.L. Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Educación, Política Lingüística y Cultura

Fines / Objeto Social: Es la propietaria del solar y del edificio en que se ubica el Museo Guggenheim de Bilbao.
La promoción de todo tipo de inmueble para su explotación en forma de arrendamiento, venta o cualquier otra forma de cesión 
legalmente admitida.

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

La situación económica de la sociedad: 
- Activo total 68.198.462€
- Patrimonio neto 66.549.858€
- Endeudamiento bancario 0€
- Cifra de negocios 2.883.692€

El capital social está integrado por: 
Gobierno Vasco: 42,27%, 
Diputación Foral de Bizkaia: 42,27%, 
Ayuntamiento de Bilbao: 15,46%.

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: Los acuerdos suscritos entre las Administraciones Vascas y la Solomon R. Guggenheim Foundation prevén la existencia de esta sociedad 
Inmobiliaria, con personalidad jurídica independiente, con el fin de detentar la propiedad de los bienes inmuebles del proyecto Guggenheim. Estos 
acuerdos construyen una estructura legal con tres componentes: la Fundación del Museo Guggenheim Bilbao, responsable de la gestión y dirección 
del Museo; la sociedad Inmobiliaria, propietaria de los edificios; y la sociedad Tenedora, propietaria de la colección de obras de arte. El modelo ha 
resultado eficaz para la consecución de sus fines. El año 2014 se deberá renovar el convenio de colaboración con la Salomon R. Guggenheim 
Foundation de Nueva York. No se cuestiona ni esta sociedad, ni la renovación del acuerdo con Nueva York. 

Criterios: Esta sociedad no se ve afectada por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Se considera necesaria la permanencia en esta sociedad, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los criterios 
indicados en el apartado “1.5 Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.
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Denominación: Tenedora Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Bilbao, S.L. Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Educación, Política Lingüística y Cultura

Fines / Objeto Social: Adquisición y explotación, mediante cualquier fórmula legalmente admitida, de toda clase de obras y creaciones artísticas, así como la 
organización de exposiciones y muestras de arte.

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

La situación económica de la sociedad: 
- Activo total 110.605.654 €
- Patrimonio neto 109.614.931 €
- Endeudamiento bancario 0 €
- Cifra de negocios 222.031 €

La sociedad está participada al 50% por el Gobierno Vasco y la Diputación Foral de 
Bizkaia.

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: Los acuerdos suscritos entre las Administraciones Vascas y la Solomon R. Guggenheim Foundation prevén la existencia de esta sociedad 
Tenedora, con personalidad jurídica independiente, con el fin de detentar la propiedad de los fondos artísticos del proyecto Guggenheim. Estos 
acuerdos construyen una estructura legal con tres componentes: la Fundación del Museo Guggenheim Bilbao, responsable de la gestión y dirección 
del Museo; la sociedad Inmobiliaria, propietaria de los edificios; y la sociedad Tenedora, propietaria de la colección de obras de arte. El modelo ha 
resultado eficaz para la consecución de sus fines. El año 2014 se deberá renovar el convenio de colaboración con la Salomon R. Guggenheim 
Foundation de Nueva York. No se cuestiona ni esta sociedad, ni la renovación del acuerdo con Nueva York. 

Criterios: Esta sociedad no se ve afectada por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Se considera necesaria la permanencia en esta sociedad, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los criterios 
indicados en el apartado “1.5 Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.
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Denominación: Filmoteca Vasca-Euskadiko Filmategia Fundazioa Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Educación, Política Lingüística y Cultura

Fines / Objeto Social: La investigación, recuperación, archivo, conservación, y en su caso exhibición, de las películas y obras audiovisuales que sean de interés 
para el estudio del cine en general y del cine vasco en particular, la recopilación y custodia de la documentación cinematográfica y 
material técnico cuya conservación sea conveniente desde el punto de vista cultural o histórico, así como la participación en todos 
aquellos proyectos que resulten de interés en orden a la promoción y difusión del cine en general y del cine vasco en particular.
Surgió como una iniciativa privada, de unos emprendedores culturales. Desde 2005, es una Fundación privada con patronos públicos. 
Financiada casi íntegramente por el GV, en el patronato están también la Diputación Foral de Gipuzkoa, la Diputación Foral de Álava y un 
representante de la antigua asociación Filmoteca Vasca. 

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

Situación económica de la fundación al cierre de 2012:
- Activo total 2.485.276,41 €
- Patrimonio neto 2.365.814,17 €
- Endeudamiento bancario 2.685,80 €

• Ingresos de la actividad propia: 819.538,66 Euros 
• Ingresos de la actividad mercantil: 12.070,53 Euros

La aportación del Gobierno Vasco en 2012 ascendió a 493.000 euros 
aproximadamente.

El patronato está formado por: Diputación Foral de Gipuzkoa, Diputación Foral de 
Álava, Eusko Jaurlaritza, Asociación Cultural Filmoteca Vasca 

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: Es una institución clave para el patrimonio audiovisual de Euskal Herria. Se pretende reforzarlo en los próximos años, para que ocupe una 
posición más central tanto en el patrimonio como en la dinamización de la cultura audiovisual. Sería deseable la participación de las tres diputaciones 
forales en el Consejo de administración, sobre todo para clarificar que Filmoteca es la entidad de valor nacional para el cuidado y la difusión de la 
memoria cinematográfica y audiovisual. 

Criterios: Esta fundación no se ve afectada por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Se considera necesaria la permanencia en esta fundación, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los criterios 
indicados en el apartado “1.5 Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.
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Denominación: Fundación Museo de Bellas Artes de Bilbao Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Educación, Política Lingüística y Cultura

Fines / Objeto Social: La Fundación Museo de Bellas Artes de Bilbao tiene por objeto la dirección, mantenimiento, conservación y promoción del Museo de
Bellas Artes de Bilbao, que reunirá, conservará y exhibirá, con carácter universal y multidisciplinar, el arte antiguo, moderno y 
contemporáneo con el fin de servir de instrumento de educación artística de la sociedad.
Para ello se establecen los siguientes objetivos:
a) Conservar, estudiar y exhibir la colección del Museo de Bellas Artes de Bilbao
b) Promover su constante enriquecimiento con nuevos elementos de calidad y de interés.
c) Organizar un programa de exposiciones de arte antiguo, moderno y contemporáneo destacado a nivel internacional y con una 

particular dedicación a las manifestaciones del arte vasco.
d) Contribuir a la proyección de la imagen de Bilbao, Bizkaia y el País Vasco.
e) 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 y, en general, cualesquiera otras 
actividades similares, siempre que sean compatibles con los fines fundacionales.

f) Facilitar la formación de profesionales cualificados en la gestión de museos dentro de la Comunidad Autónoma Vasca.
g) Cuantos otros vinculados a los anteriores se consideren convenientes. 

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

La situación económica al cierre de 2012 es la siguiente:  
- Activo total: 32.132.340,46 €
- Patrimonio neto: 28.742.873,50 €
- Endeudamiento bancario:1.951.528,86 €
- Cifra de negocios: 2.928.829,95 €
La aportación del Gobierno Vasco en 2012 ascendió a 1,7 millones de euros. 

El Patronato está formado por:  Eusko Jaurlaritza,  Diputación Foral de Bizkaia,  
Ayuntamiento de Bilbao,  EITB,  Metro de Bilbao S.A.,  Particulares

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: La participación del Gobierno en la Fundación se explica por el carácter nacional de este Museo, en su actividad y su colección. Es un 
referente en todo el País, y un elemento clave de su red de museos. 

Criterios: Esta fundación no se ve afectada por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Se considera necesaria la permanencia en esta fundación, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los criterios 
indicados en el apartado “1.5 Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.
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Denominación: Fundación del Museo Guggenheim Bilbao Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Educación, Política Lingüística y Cultura

Fines / Objeto Social: Gestión, dirección, mantenimiento y promoción del “Museo Guggenheim Bilbao” 
El patronato está compuesto por representantes de los Patronos Fundadores —Gobierno Vasco, Diputación Foral de Bizkaia y The
Solomon R. Guggenheim Foundation—, así como por los patronos no fundadores. Preside el Patronato el Lehendakari del Gobierno Vasco.

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

Situación económica de la fundación al cierre de 2012
- Activo total 8.675.068€
- Patrimonio neto 3.252.956€
- Endeudamiento bancario 533€
- Cifra de negocios 20.881.230€
La aportación del Gobierno Vasco en 2012 ascendió a 3,9 millones de euros 
aproximadamente.

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: El Museo Guggenheim Bilbao, como parte de la Red internacional de Museos Guggenheim, ha logrado ser un referente de éxito 
internacionalmente reconocido como institución cultural que ha acercado el conocimiento del arte contemporáneo a una audiencia amplia y diversa, 
al tiempo que ha conseguido otros objetivos relacionados con la dinamización de la economía local y la revitalización urbanística de su entorno. El 
Museo se ha convertido en un icono que ha proyecto mundialmente la imagen de Bilbao y de Euskadi, como destinos relacionados con una cultura 
vanguardista y cosmopolita. El año 2014 se debe renovar el convenio con la Fundación S. Guggenheim de Nueva York, para otros 20 años. 

Criterios: Esta fundación no se ve afectada por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Se considera necesaria la permanencia en esta fundación, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los criterios 
indicados en el apartado “1.5 Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.
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Denominación: Fundación Eresbil-Archivo Vasco de la Música/Eresbil-Musikaren 
Euskal Artxiboa Fundazioa 

Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Educación, Política Lingüística y Cultura

Fines / Objeto Social: La Fundación Eresbil-Archivo Vasco de la Música tiene por objeto la investigación, recopilación, conservación y difusión del Patrimonio 
Musical, en especial, la producción de los compositores vascos. Para la consecución de sus objetivos la Fundación prestará los servicios de 
archivo, biblioteca, hemeroteca, fonoteca y documentación en el ámbito del patrimonio musical referido principalmente a la cultura 
vasca. En ellos se recopilará cuantos fondos interesen para la historia de la música y los músicos.

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

La situación económica de la entidad al cierre de 2012 era:
- Activo total 3.802.297€
- Patrimonio neto 3.727.390€
- Endeudamiento bancario 0€
- Cifra de negocios: 0€
La aportación del Gobierno Vasco en 2012 ascendió a 232.000 euros 
aproximadamente.

La dotación fundacional se distribuyó como sigue:
Gobierno Vasco: 40%, 
Diputación Foral de Gipuzkoa: 40%, 
Ayuntamiento Rentaría: 20%

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: Eresbil es una estructura consolidada en nuestro panorama cultural.  Sin embargo, como Fundación es reciente y está en fase de 
consolidación. Su labor en el archivo, conservación, análisis y socialización de nuestra memoria musical es fundamental. Se ocupa de nuestra música 
culta y de la popular, de nuestros compositores y creadores, y de los intérpretes. Sería importante consolidar el papel central de Eresbil como archivo 
sonoro en todo el territorio vasco y lograr una mayor vinculación con las diputaciones de los demás territorios, de cara a asegurar dicha centralidad.

Criterios: Esta fundación no se ve afectada por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Se considera necesaria la permanencia en esta fundación, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los criterios 
indicados en el apartado “1.5 Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.
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Denominación: Donostia/San Sebastián 2016  Fundazioa – Fundación Donostia/San 
Sebastián 2016

Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Educación, Política Lingüística y Cultura

Fines / Objeto Social: Creada en 2012, para gestionar la capitalidad cultural europea en Donostia en 2016.
Patronos natos somos GV, Diputación de Gipuzkoa y Ayto de San Sebastián. Se incorporan el Ministerio de Cultura y se esperan patronos 
privados.

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

De las cuentas de 2012 se desprenden miles de euros la siguiente información:
Activo total:        125,2
Patrimonio neto: 34,7
No tiene endeudamiento ni ha realizado ventas.

La dotación fundacional  fue aportada  a partes iguales (10.000 euros) por el Gobierno 
Vasco, la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de Donostia.

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: Es una oportunidad inmejorable de imbricarnos en Europa y de mostrar al mundo la creatividad social, cultural y artística de la sociedad 
vasca. En consonancia con los criterios de la UE para 2014-2020, prioriza la inversión en creatividad y bienes inmateriales, más que en la inversión 
material. Es de una importancia capital para la dinamización de la ciudad de Donostia y de Gipuzkoa, y una oportunidad de establecer colaboraciones 
entre las tres capitales y los tres territorios. Es urgente armar la financiación del proyecto. En paralelo, es urgente reforzar y redefinir su equipo 
directivo, y concretar el programa cultural, implicando a agentes de los tres territorios de Euskadi y de toda Euskal Herria.
En cualquier caso, se trata de una Fundación con un ámbito temporal limitado.

Criterios: En aplicación del criterio 2, no procedería su mantenimiento más allá del 2016, fecha en la que se producirá el evento para el que se creó. 

Propuesta: Se considera necesaria la permanencia en esta fundación, hasta la finalización del evento en 2016.
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Denominación: Fundación Zain Fundazioa Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Educación, Política Lingüística y Cultura

Fines / Objeto Social: Su objetivo es la promoción de la investigación y el estudio de las ciencias del patrimonio cultural. Trabaja principalmente en proyectos de 
innovación tecnológica destinados a la gestión integral del patrimonio, prestando una atención especial a la función de este como 
dinamizador socioeconómico. La labor que desarrollan es referencial.
Una fundación sita en Vitoria, en la que EL Gobierno participa junto al Ayuntamiento de Vitoria y la Universidad del País Vasco / EHU. 

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

La situación económica de la fundación al cierre de 2012 presenta las siguientes 
magnitudes: 
- Activo total: 258.573,25€
- Patrimonio neto: 90.861,54€
- Endeudamiento bancario: 0€
- Cifra de negocios: 4.000€
La aportación del Gobierno Vasco en 2012 ascendió a 300.000 euros.

La dotación fundacional está integrada por: 
Gobierno Vasco: 33,33 %, 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz: 33,33 %, 
UPV-EHU: 33,33 %

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: Desde el inicio de la actividad investigadora en el último cuatrimestre del año 2011, la Fundación ZAIN se ha ido consolidando como centro 
de referencia en Investigación e Innovación de las Ciencias del Patrimonio. La Fundación Zain ha desarrollado la gestión del patrimonio con gran 
seriedad científica, y abordándola también desde la perspectiva de su incidencia socioeconómica. No obstante, en aras a clarificar su posición en el 
mapa de los recursos públicos y posicionarlo mejor en el ámbito nacional e internacional del cuidado, la protección, la investigación y la gestión del 
patrimonio cultural, se está trabajando en la idea de transformar la personalidad jurídica de la fundación Zain.

Criterios: Son de aplicación los criterios 1 y 3, que proponen reestructuraciones lógicas y que produzcan ahorros de costes.

Propuesta: Convertir la Fundación Zain en una cátedra Unesco de patrimonio y territorio. 
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Denominación: Ekain Fundazioa Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Educación, Política Lingüística y Cultura

Fines / Objeto Social: Se funda en 2005, para promover la dirección, gestión, mantenimiento y promoción de la réplica de Ekain ("Ekain Berri"), y contribuir, por 
tanto, al estudio, difusión y conocimiento del Patrimonio Prehistórico vasco. 

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

La situación económica al cierre de 2012 es la siguiente:
- Activo total: 9.017.205 €
- Patrimonio neto: 8.089.798 €
- Endeudamiento bancario - -€
- Cifra de negocios - -€

El patronato  está integrado por: 
Eusko Jaurlaritza, 
Diputación Foral de Gipuzkoa, 
Ayuntamiento Zestoa

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: La importancia del patrimonio de Ekain Berri y la proyección nacional e internacional de las joyas del arte rupestre vasco justifican la 
participación del Gobierno Vasco en esta fundación.

Criterios: Esta fundación no se ve afectada por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Se considera necesaria la permanencia en esta fundación, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los criterios 
indicados en el apartado “1.5 Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.
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Denominación: Consorcio para la Presencia y Promoción del Alberguismo Juvenil Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Educación, Política Lingüística y Cultura

Fines / Objeto Social: Son fines del Consorcio promover: 
a) La presencia del alberguismo de las Comunidades Autónomas en la Federación Internacional de Albergues Juveniles (IYHF) y en la 
Federación Europea de Albergues Juveniles (EUFED), así como, previo acuerdo de la Asamblea General, en cualquier otra organización 
internacional, que, desde una infraestructura idónea de alojamiento, sirva a los intereses juveniles de movilidad, cooperación y
conocimiento mutuo, sin perjuicio del derecho de las Administraciones consorciadas, de formar parte, de acuerdo con la legislación 
vigente, de cualquier otra Organización Internacional. 
b) La movilidad de los jóvenes en el ámbito del territorio del Estado, a través de los albergues juveniles, propios o asociados, de la Red de 
cada Comunidad Autónoma, miembro del Consorcio.

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

La situación económica de la entidad: 
- Activo total 769.774,42€
- Patrimonio neto 700.609,08€
- Endeudamiento bancario 69.165,34€
- Cifra de negocios 545.270,00€
El Gobierno aportó en 2012 33.000 euros aproximadamente

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: Este consorcio , formado por las CCAA del Estado para el fomento del alberguismo, se considera necesario para garantizar la movilidad de 
los jóvenes vascos en el resto de Europa y del Mundo.

Criterios: Este consorcio no se ve afectado por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Se considera necesaria la permanencia en este consorcio, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los criterios 
indicados en el apartado “1.5 Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.
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Denominación: Fundación Vasca para la Innovación Sociosanitaria - Etorbizi Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Salud

Fines / Objeto Social: Sus fines fundacionales tienen por objeto promover y articular labores de investigación, desarrollo e innovación que se realicen en el País 
Vasco para el desarrollo y la mejora de la coordinación y atención sociosanitaria en la prevención y atención de las situaciones de 
discapacidad, envejecimiento, dependencia y cronicidad.

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

En relación al estado de cuentas anuales  2013, procede señalar que a día de hoy no 
ha sido aprobado el presupuesto, por lo que se están cargando, provisionalmente, 
los gastos 2013 contra la dotación fundacional que asciende a 537.367 €.

Actualmente se está gestionando con el Departamento de Hacienda y Finanzas la 
financiación necesaria que si bien, su previsión, teórica anual, es de 278.893,97 €
con las medidas ya adoptadas y las que se adoptaran a lo largo de los próximos 
meses se reducirá ostensiblemente.

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: La participación del Gobierno Vasco en esta Fundación es estratégica puesto que resulta de interés continuar promoviendo labores de 
investigación, desarrollo e innovación en el ámbito socio-sanitario.

Criterios: Esta sociedad no se ve afectada por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Se considera necesaria la permanencia en esta sociedad, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los criterios 
indicados en el apartado “1.5 Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.
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Denominación: Consorcio de Transportes de Bizkaia (CTB) Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Medio Ambiente y Política Territorial

Fines / Objeto Social: Participar en la financiación de las obras de infraestructura del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao y llevar a cabo los correspondientes 
proyectos y obras.
Gestionar la explotación del FMB a través de Metro Bilbao, S.A. Sociedad Pública que pertenece al Consorcio de Transportes de Bizkaia al 
100%.
Cuidar del funcionamiento del sistema de transporte en el área territorial de Bizkaia, adoptando para ello cuantas medidas sean 
necesarias con las demás administraciones.
Ejecutar las competencias que en materia de transportes le sean cedidas en virtud de un plan de ordenación y coordinación del transporte 
público en Bizkaia.

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

Datos relevantes en miles de euros:
Total Activo: 1.043.390,99
Patrimonio Neto: 475.301,35
Endeudamiento: 35.794,35
Cifra de Negocios: 77.527,63
El Gobierno Vasco aporta anualmente las cantidades señaladas en el Plan Financiero 
y en concreto en 2012 fueron 38 millones de euros.

El Consorcio está participado al 50% por la Administración de la CAE y al 50% por la 
Diputación Foral de Bizkaia, que asume la parte financiera de los municipios 
consorciados.

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: Este consorcio se constituye, por su propia naturaleza, en un ente plural; es un foro de encuentro entre las diferentes Administraciones 
implicadas en el transporte público de Bizkaia. Su actividad se orienta tanto al desarrollo del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao –eje vertebrador del 
mismo– como a la implementación de actuaciones orientadas hacia la coordinación del transporte. 

Criterios: Este consorcio no se ve afectado por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Se considera necesaria la permanencia en este consorcio, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los criterios 
indicados en el apartado “1.5 Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.
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Denominación: Araba Logística, S.A. (ARASUR) Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Medio Ambiente y Política Territorial

Fines / Objeto Social: Urbanización, construcción, desarrollo y explotación de edificaciones destinadas a actividades logísticas y prestación de servicios 
comunes. La planificación, asistencia técnica, gestión, organización, coordinación, dirección, mantenimiento y conservación de tales obras 
y servicios, bajo cualquiera de las formas contractuales permitidas en derecho. La gestión, mantenimiento y explotación de las «áreas de 
servicio» anexas a las obras y servicios de infraestructura del transporte y las comunicaciones.

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

De las cuentas anuales al cierre de 2012 los datos más relevantes son:
Total Activo: 62.361.000
Patrimonio Neto: 6.185.000 
Endeudamiento con entidades de crédito: 48.220.000
Cifra de Negocios: 2.800.000
Resultado ejercicio: -11.721.000
Aportaciones con cargo a los presupuestos generales:
• 2010: 550.000, 
• 2011: 0, 
• 2012: 0

La distribución del accionariado es la siguiente: 
Saba Parques Logísticos, S.A.: 43,99%, 
Araba Gertu, S.A.: 43,99%, 
Administración de la CAE: 10,00%, 
Álava Agencia Desarrollo, S.A.: 1,95%, 
Ayuntamiento de Ribera Baja: 0,077%

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: La participación minoritaria del Gobierno Vasco en esta sociedad, que atraviesa una situación financiera muy delicada, tiene interés como 
apoyo institucional a la misma, ya que su continuidad dependerá del apoyo que presten sus accionistas y /o las instituciones. Existe un plan de 
reflotamiento de la Sociedad, con financiación de Kutxabank, para el que es importante este compromiso institucional. 

Criterios: Esta sociedad no se ve afectada por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Se considera necesaria la permanencia en esta sociedad, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los criterios 
indicados en el apartado “1.5 Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.

1 2 3

4 5 6

7 8 9



245

Denominación: Aparkabisa, Bizkaiko Garraio Gunea Centro de Transportes de Bizkaia, 
S.A.

Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Medio Ambiente y Política Territorial

Fines / Objeto Social: Promoción, preparación y explotación de centrales integradas de almacenamiento de mercancías y aparcamientos para vehículos de 
transporte de mercancías por carretera en el Territorio Histórico de Bizkaia.

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

Total Activo: 32.517.808,11
Patrimonio Neto: 24.440.881,17
Resultado ejercicio 2012: -2.497.662,56
Endeudamiento con entidades de crédito: 7.201.000
Cifra de Negocios: 3.456.000
Aportación con cargo a los presupuestos generales: 2010: 500.000 €, 2011: 350.000 
€, 2012: 299,500 €
Dichas aportaciones tienen por objeto atender a ampliaciones de capital que 
soporten el capítulo de amortizaciones que penaliza los resultados de la sociedad. 

El capital social se distribuye de la siguiente manera: 
Diputación Foral de Bizkaia: 79,52%, 
Administración de la CAE: 19,96%, 
Ayuntamiento Barakaldo: 0,29%., 
Ayto. del Valle de Trápaga: 0,18%, 
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao: 0,05%

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: Se considera necesaria la labor que realiza esta sociedad en el ámbito del transporte de mercancías. Se apuesta por su mantenimiento por
el interés en las actividades que lleva a cabo la Sociedad y por esperar un equilibrio financiero una vez que se completen las amortizaciones
pendientes.

Criterios: Esta sociedad no se ve afectada por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Se considera necesaria la permanencia en esta sociedad, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los criterios 
indicados en el apartado “1.5 Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.
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Denominación: CTV Centro de Transporte de Vitoria, S.A. Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Medio Ambiente y Política Territorial

Fines / Objeto Social: La sociedad “CTV CENTRO DE TRANSPORTE DE VITORIA S.A.” (en adelante CTV o la Sociedad) se constituyó como Sociedad Anónima, por 
periodo de tiempo indefinido, el 27 de diciembre de 1989, con la denominación “CENTRO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE JUNDIZ S.A.”
pasando a la actual denominación el 10 de julio de1992.
Su objeto social consiste en la promoción, instalación y explotación del Centro de Transporte de Vitoria y del recinto aduanero, en orden a 
mejorar el tráfico de mercancías en el Municipio de Vitoria-Gasteiz y toda su área de influencia.
La Sociedad ha finalizado la ampliación del Centro de Transporte que está orientada preferentemente a favorecer la instalación de 
operadores logísticos con vocación intermodal. El objetivo es dotar a los clientes y usuarios de los medios para competir en logística y 
contribuir a paliar el previsible colapso de las carreteras.

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

Datos relevantes del ejercicio 2012:
Total Activo: 45.349.174,00
Patrimonio Neto: 5.730.517,00
Endeudamiento con entidades de crédito: 13.732.000,00
Cifra de Negocios: 1.816.000,00
Resultado ejercicio: -15.459.612,00

La participación societaria es la siguiente: 
Álava Agencia Desarrollo, S.A.: 44,78%, 
Araba Gertu, S.A.: 26,95%, 
Ayuntamiento de Vitoria: 7,41%, 
Administración de la CAE: 11,35%, 
Cámara Comercio e Industria de Álava: 9,06%, 
S.E.A. Empresarios Alaveses: 0,45%.

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: Diputación Foral de Álava y Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ampliarán su participación en la Sociedad. En el caso de la Diputación, esta 
ampliación llegará hasta el 50% sin alcanzarlo. Con ello, Gobierno Vasco debería aumentar la participación, pero hasta un valor aproximado del 14%, a 
partir del 11,35% actual. Visto el interés de la plataforma multimodal de Jundiz y que Diputación y Ayuntamiento asumen la parte más importante de 
la reestructuración de participaciones, se propone fijar la participación societaria de la Administración de la Comunidad Autónoma en el 14%. 

Criterios: Esta sociedad no se ve afectada por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Se considera necesaria la permanencia en esta sociedad, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los criterios 
indicados en el apartado “1.5 Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.
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Denominación: Sociedad para la Promoción del Aeropuerto de Bilbao, S.A. (Bilbao Air) Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Medio Ambiente y Política Territorial

Fines / Objeto Social: Se centra en la prestación de toda clase de servicios de promoción, fomento, desarrollo e información del Aeropuerto de Bilbao, 
realizando cualquier actividad encaminada a promocionar o desarrollar servicios a pasajeros, mercancías y aeronaves, servicios 
aeronáuticos, servicios comerciales del aeropuerto, servicios de operadores e integradores logísticos, touroperadores y empresas 
auxiliares de los mismos, así como actividades para la promoción y desarrollo socioeconómico del entorno próximo al Aeropuerto de 
Bilbao y en orden a mejorar la conectividad del aeropuerto, tanto en sus accesos, como en sus conexiones.

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

Datos relevantes:
Total Activo:  17.000
Patrimonio Neto:   -96.000

El capital social se encuentra repartido de la siguiente forma: 
Bilbao Ganbera Gestión, S.A.: 30%, 
Administración de la CAE: 25%, 
Diputación Foral de Bizkaia: 20%, Otros: 25%.

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: Esta sociedad se considera importante para el desarrollo de los servicios aeroportuarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

Criterios: Esta sociedad no se ve afectada por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Se considera necesaria la permanencia en esta sociedad, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los criterios 
indicados en el apartado “1.5 Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.
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Denominación: Sociedad Promotora de la Zona Aduanera de Irún, S.A. (ZAISA) Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Medio Ambiente y Política Territorial

Fines / Objeto Social: Promoción, creación, realización y explotación de un centro, plataforma o terminal de transporte, almacenamiento, grupaje y logística, 
por carretera, ferrocarril, aéreo, naval e intermodal, incluso la promoción en su caso de un área internacional de transporte de las citadas 
características.
Adquisición y venta de suelo, urbanización, construcción, gestión y conservación de los elementos propios y comunes, así como
arrendamiento y venta de almacenes, oficinas, locales, aparcamientos y demás instalaciones relacionadas con las funciones propias de 
una terminal de mercancías.

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

Datos relevantes  de las cuentas del 2012:
Total Activo: 26.807.968
Patrimonio Neto: 23.938.087
Resultado ejercicio: 471.589
Endeudamiento con entidades de crédito: 2.416.300
Cifra de Negocios: 2.670.000
Aportación con cargo a los presupuestos generales: 0

Los accionistas son: 
Ayuntamiento de Irún: 30,91%, 
Administración de la CAE: 30,77%, 
Diputación Foral de Gipuzkoa:  30,77%, 
Fundación Social y Cult. Kutxa: 5,07%, 
Colegio Oficial de Agentes Comisionistas de Aduanas de Irún: 1,48%, 
Otros <1%:  1,00%.

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: La Sociedad ZAISA destaca por la generación recurrente de beneficios de explotación, del orden de 500.000 euros anuales. Ello le lleva a 
disponer de una tesorería muy saneada. Su ubicación estratégica como centro logístico, así como las posibilidades de desarrollo futuro, tanto en su 
configuración actual como teniendo en cuenta un eventual desarrollo futuro de la plataforma logística Pasaia – Irún, vinculada al Puerto de Pasaia y a 
la nueva red ferroviaria vasca, dan a ZAISA una perspectiva positiva. Por ello se considera muy interesante mantener la participación en la Sociedad. 

Criterios: Esta sociedad no se ve afectada por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Se considera necesaria la permanencia en esta sociedad, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los criterios 
indicados en el apartado “1.5 Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.
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Denominación: Vía, Promoción del Aeropuerto de Vitoria, S.A. (VIASA) Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Medio Ambiente y Política Territorial

Fines / Objeto Social: Promoción y desarrollo del aeropuerto internacional de Vitoria-Gasteiz como centro de carga aérea, de la industria aeronáutica y del 
transporte de personas y sus equipajes, así como la participación en sociedades dedicadas al transporte, en todas sus modalidades, 
logística, estiba y desestiba, tránsito y consolidación de carga, pudiendo desarrollar al efecto las actividades recogidas en el artículo 2 de 
los Estatutos Sociales.

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

Datos relevantes:
Total Activo: 533.000
Patrimonio Neto: 501.000
En 2013, se prevé una aportación de 500.000 euros a esta Sociedad

Los accionistas son: 
Administración de la CAE:  25%, 
Diputación Foral de Álava: 25%, 
Ayto. de Vitoria-Gasteiz: 25%, 
Cámara de Comercio e Industria de Álava: 25%.

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: Esta sociedad realiza una labor esencial para la promoción del aeropuerto de Vitoria-Foronda.

Criterios: Esta sociedad no se ve afectada por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Se considera necesaria la permanencia en esta sociedad, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los criterios 
indicados en el apartado “1.5 Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.
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Denominación: Consorcio Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa -
Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritza

Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Medio Ambiente y Política Territorial

Fines / Objeto Social: La Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa se constituye en su ámbito territorial como Autoridad Territorial del Transporte 
regulada por la Ley 5/2003, de 15 de diciembre, de la Autoridad del Transporte de Euskadi para coadyuvar a la definición de las políticas 
de ordenación del transporte, promover y facilitar el ejercicio coordinado de las potestades públicas y conciliar los diversos intereses que 
confluyen en el Territorio Histórico de Gipuzkoa en relación con las políticas de transporte, fundamentalmente.

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

Datos relevantes:
Total Activo: 1.880.093
Patrimonio Neto: 1.323.333
Resultado ejercicio 2012: 97.598
Endeudamiento con entidades de crédito: 429.000 AÑO
Cifra de Negocios: 859.158
Aportaciones con cargo a los presupuestos generales: 
• 2012: 855.750, 
• 2011: 344.027, 
• 2010: 255.898

El esquema societario es: 
Diputación Foral de Gipuzkoa: 45%, 
Administración de la CAE: 45%. 
Ayuntamiento de San Sebastián: 7%, 
Ayuntamiento de Irún: 2%, 
Ayuntamiento de Renteria: 1%.

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: Este consorcio soporta un proyecto estratégico dentro de la implantación del billete único en la Comunidad Autónoma del País Vasco, lo 
que constituye un objetivo prioritario del Departamento.

Criterios: Este consorcio no se ve afectado por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Se considera necesaria la permanencia en este consorcio, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los criterios 
indicados en el apartado “1.5 Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.

1 2 3

4 5 6

7 8 9



251

Denominación: Ortzibia, S.L. Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Medio Ambiente y Política Territorial

Fines / Objeto Social: Desarrollo de actividades económicas y empresariales en las áreas relacionadas con la promoción del aeropuerto de Hondarribia.

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

Datos relevantes de las cuentas de 2012 sin auditar:
Total Activo: 101.682,41
Patrimonio Neto: 113.300
Resultado ejercicio 2012: -9.745
Cifra de Negocios: 0
Aportaciones periódicas con cargo a los presupuestos generales: 2010: 37.740, 
2011: 0, 2012: 9.035
En 2013 se tiene previsto aportar a la promoción del Aeropuerto de Hondarribia, 
para la que se prevé una cantidad total de 120.000 €, de la que una parte 
significativa de la misma, se vehiculará a través de Ortzibia.

La composición del accionariado es como sigue: 
Administración de la CAE: 35%, 
Diputación Foral de Gipuzkoa: 35%, 
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Gipuzkoa:15%, 
Ayuntamiento de San Sebastián: 5%, 
Ayuntamiento de Irún: 5%, 
Ayuntamiento de Hondarribia 5%.

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: En esta Sociedad, que tiene unos requerimientos dinerarios muy pequeños, las participaciones en capital están repartidas en función de la 
responsabilidad de cada institución con relación a la promoción del Aeropuerto de Donostia. Cualquier cambio en la composición societaria implicaría 
el acuerdo con el resto de instituciones.

Criterios: Esta sociedad no se ve afectada por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Se considera necesaria la permanencia en esta sociedad, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los criterios 
indicados en el apartado “1.5 Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.
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Denominación: Alta Velocidad Vitoria-Gasteizko Abiadura Handia, S.A. Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Medio Ambiente y Política Territorial

Fines / Objeto Social: Llevar a cabo la coordinación de las actuaciones correspondientes a la remodelación de la Red Arterial Ferroviaria de la ciudad de Vitoria-
Gasteiz en el marco constituido por el «Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT) 2005-2020», así como la coordinación de 
aquellas actuaciones relativas a la transformación urbanística de los suelos ferroviarios de titularidad estatal que resulten innecesarios 
para la explotación ferroviaria como consecuencia del desarrollo de dichas actuaciones de remodelación, todo ello de conformidad con lo 
dispuesto en el «Protocolo de Colaboración entre el Ministerio de Fomento, el Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Álava, el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), para la Remodelación de la Red Arterial 
Ferroviaria de la Ciudad de Vitoria-», suscrito el 5 de marzo de 2010.

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

El capital social se encuentra repartido como sigue:
- Ministerio de Fomento: 50%.
- Administración de la CAE: 25%.
- Diputación Foral Álava: 10%.
- Ayto. Vitoria-Gasteiz: 15%.

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: Esta sociedad desempeña un rol importante para consensuar el acceso del TAV a Vitoria-Gasteiz.

Criterios: Esta sociedad no se ve afectada por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Se considera necesaria la permanencia en esta sociedad, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los criterios 
indicados en el apartado “1.5 Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.
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Denominación: Metranybus, S.L. Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Medio Ambiente y Política Territorial

Fines / Objeto Social: Esta sociedad se creó en diciembre de 2010 con objeto de dedicarse al transporte de personas y mercancías por cualquier medio de
transporte y aquellas actividades complementarias de las anteriormente citadas.
Estas actividades pueden ser desarrolladas por la Sociedad, total o parcialmente, de modo indirecto, mediante la titularidad de acciones o 
participaciones en otras sociedades con objeto idéntico o análogo.

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

Capital social:  528.461,00
Los resultados de esta sociedad en 2012 han sido de 208.052,08 euros de pérdidas, 
y el patrimonio neto a cierre de 2012 es de 319.050,12 euros, no habiendo tenido 
ningún ingreso por ventas.

El accionariado de la Sociedad es el siguiente:
Participaciones % Capital (€) 
- Euskotren Participaciones 30% 158.538,30
- Transitia 70% 369.922,70

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: La actividad de esta sociedad, al igual que en el caso TRAMRAIL podemos considerarla en estos momentos como competencia directa de la 
propia sociedad Euskotren Participaciones y de la sociedad matriz Euskotren (un ejemplo reciente sería la propuesta de trenes turísticos en Urdaibai).
En 2012, Metranybus compró la mercantil Iradier Eurogroup que era propietaria a su vez del 42,2% de Servicios Integrales Vitoria Depot.

Criterios: Esta sociedad no se ve afectada por ninguno de los criterios generales que se han establecido en el Plan de Acción Inmediata.

Propuesta: Se considera necesaria la permanencia en esta sociedad, sin perjuicio de que deba realizarse un nuevo análisis aplicando los criterios 
indicados en el apartado “1.5 Aproximación metodológica: perspectiva de largo alcance”.
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Denominación: Servicios Integrales Vitoria Depot S.L. Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Medio Ambiente y Política Territorial

Fines / Objeto Social: La realización de transporte de mercancías, por cuenta propia o ajena, con vehículos y contenedores de todas clases. La compraventa, 
reparación, llenado, vaciado y, en general, reparación de contenedores, incluidos los marítimos. El almacenaje, depósito y distribución de 
mercancías, productos, artículo y materias de todas clases y, en general, de bienes muebles. El aparcamiento de camiones.
Tales actividades pueden se desarrolladas por la Sociedad en forma directa, o bien en cualquiera otras formas admitidas en derecho, 
como la participación en calidad de socio en otras entidades de objeto idéntico o análogo.
En 2011, Euskotren Participaciones, S.A. adquirió un 0,94% de participación en esta sociedad, ya que operaba servicios entre el Puerto de 
Bilbao y el polígono de Jundiz. Si añadimos esta participación directa, a la indirecta que se obtiene a través de Metranybus, ETP (Eusko
Tren Participaciones)  tendría un 13,6% de participación en SIV Depot.

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

Capital social:   490.384,11

Los resultados de esta sociedad en 2012 han sido de 212.378,25 euros de pérdidas con 
unos ingresos por ventas de 480.421,48 euros.

El patrimonio neto a cierre de 2012 es de 50.395,28 euros.

El accionariado de la Sociedad es el siguiente:
Participaciones % Capital
- Euskotren Participaciones, S.A. 0,94% 4.609,61
- Iradier Eurogroup, S.L. (adquirida por Metranybus) 42,20% 206.942,09
- Autoridad Portuaria de Bilbao 42,99% 210.814,90
- Noatum 13,87% 68.017,50

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: La situación actual del sector de mercancías requiere de una colaboración público-privada especializada, tanto en el sector del transporte, 
como de la logística y el portuario, donde Euskotren no está suficientemente implantada, y SIV Depot ofrece un nicho de oportunidad para el 
desarrollo de los objetivos de Euskotren en la actividad del transporte de mercancías por ferrocarril.  Sin embargo, la participación del Gobierno Vasco 
en esta sociedad es muy reducida y, por tanto, poco relevante.

Criterios: En este caso es de aplicación el criterio 2, orientado a la salida de proyectos que puedan continuar por iniciativa privada y, en este caso,
también con la colaboración de otras instituciones públicas.

Propuesta: Disolver la sociedad y repartir el único activo que tiene (las acciones de SIV Depot) entre ambos socios, con objeto de evitar la
competencia con Euskotren Participaciones y Euskotren, y un mejor uso de los recursos públicos, reduciendo el entramado societario de Euskotren.
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Denominación: Puerto Deportivo El Abra - Getxo, S.A. Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Medio Ambiente y Política Territorial

Fines / Objeto Social: Realización de los trámites necesarios para la promoción y desarrollo de un puerto deportivo en Getxo, a instalarse dentro del recinto de 
El Abra.

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

Datos relevantes en miles de euros:
Total Activo: 8.059
Patrimonio Neto: 5.850
Cifra de Negocios: 291

El accionariado es el siguiente:
- Ayuntamiento de Getxo: 66,75%.
- Administración de la CAE: 33,25%.

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: Existe un informe del año 1998 con una propuesta de disolución, aunque en la actualidad no se plantea tal situación dado que la gestión de 
este puerto deportivo está cedida en concesión y no supone inconvenientes a la Dirección competente en materia de puertos.

Criterios: En este caso es de aplicación el criterio 1, orientado a potenciar reestructuraciones lógicas.

Propuesta: Que Euskadiko Kirol Portua asuma la participación del Gobierno en esta sociedad, realizando una agrupación de actividades portuarias.
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Denominación: Bilbao Ría 2000, S.A. Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Medio Ambiente y Política Territorial

Fines / Objeto Social: • La realización de estudios en relación con la planificación y ejecución de actuaciones urbanísticas y de transportes en la  ciudad de 
Bilbao y su entorno metropolitano.

• La creación de instrumentos de gestión para el desarrollo de actuaciones urbanísticas y de construcción de infraestructuras de 
transporte y comunicación en esta zona.

• La participación directa e indirecta en actuaciones urbanísticas y de construcción de infraestructuras de transporte y comunicación en 
esta zona.

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

Las principales magnitudes (en miles de euros) son:
Activo 302.779,1
Patrimonio 1.470,5                                                                        
Endeudamiento 202.634,0 
Cifra negocios 11.337,2

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: Se está a la espera de la decisión que adoptarán tanto el Consejo de Administración como la Junta General sobre la disolución y posterior 
liquidación.

Criterios: En este caso es de aplicación el criterio 2, orientado a la salida o abandono de participación en determinados proyectos.

Propuesta: Disolución y liquidación de la sociedad.

1 2 3

4 5 6

7 8 9



257

Denominación: Jaizkibia, S.A. Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Medio Ambiente y Política Territorial

Fines / Objeto Social: Jaizkibia se constituye con la finalidad de mejorar las condiciones de vida –sociales, medioambientales y económicas– de los ciudadanos 
que viven o trabajan en el entorno de la bahía de Pasaia, así como con el objetivo de adecuar y actualizar las infraestructuras del corredor 
intermodal de Jaizkibel dentro de un sistema coherente. Para lograrlo, Jaizkibia se encarga de coordinar y ejecutar actuaciones que 
integran urbanismo, medioambiente y transporte.

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

Datos relevantes en miles de euros:
Total Activo: 1.293
Patrimonio Neto: -1.482
Endeudamiento: no tiene
Cifra de Negocios: no tiene

El accionariado está compuesto por: 
Administración de la CAE: 25,00%, 
Diputación Foral de Gipuzkoa: 25,00%, 
Puertos del Estado: 25,00%, 
Ayuntamiento de Donostia: 4,00%, 
Ayuntamiento Errenteria: 4,00%, 
Ayuntamiento Irun: 4,00%, 
Ayuntamiento Lezo: 4,00%, 
Ayuntamiento Pasaia: 4,00%, 
Ayuntamiento Hondarribia: 2,50%, 
Ayuntamiento Oiartzun: 2,50%.

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: No procede la participación en esta sociedad ya que se ha decidido su disolución.

Criterios: En este caso es de aplicación el criterio 2, orientado a la salida o abandono de participación en determinados proyectos.

Propuesta: Abandonar la participación por disolución de la sociedad.
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Denominación: Tramrail, S.A. Personalidad Jurídica: Entidad Participada

Departamento: Medio Ambiente y Política Territorial

Fines / Objeto Social: Impulsar el conocimiento y experiencia de la industria ferroviaria y tranviaria española y generar oportunidades comerciales para 
empresas españolas tanto a nivel nacional como internacional.

Información económica, financiera y presupuestaria: Participaciones:

Los resultados de esta sociedad en 2012 han sido de 203.272,64 euros de pérdidas, 
y el patrimonio neto ha pasado de los 400.000 euros que se aportaron en 2011 a 
182.173,70 euros a cierre de 2012, no habiendo tenido ningún ingreso por ventas.

El accionariado de la Sociedad es el siguiente:
Participaciones % Capital (€)

Euskotren Participaciones 20% 80.000,00
FEVE 20% 80.000,00
Transitia 40% 160.000,00
Comsa 40% 160.000,00
Capital social 400.000,00

Sector Público Vasco

Observaciones y propuesta de actuación: Criterios:

Reflexión: La actividad de esta sociedad puede considerarse en estos momentos como competencia directa de la propia sociedad matriz, Euskotren
Participaciones, especialmente en el área internacional donde están buscando posibles contratos.

Criterios: En este caso es de aplicación el criterio 4, orientado a potenciar ventas de paquetes significativos de acciones que generen financiación.

Propuesta: Salir del accionariado de esta sociedad, para evitar la competencia con Euskotren Participaciones, y un mejor uso de los recursos públicos.
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ANEXO II – Normativa reguladora 
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Anexo II. Normativa reguladora

Las entidades que componen el sector público de la Comunidad
Autónoma de Euskadi analizadas en este documento se rigen bien
por el derecho público (Organismos Autónomos y Consorcios) o
por el derecho privado (Entes Públicos de Derecho Privado,
Sociedades Públicas y Fundaciones).

Sin ánimo de ser exhaustivos, y al margen de la normativa general
de carácter mercantil, fiscal, urbanística, laboral, protección de
datos, etc., se indican a continuación las normas de carácter
general más importantes:

• Sus propias normas de creación, ya sean Leyes o Decretos.

• Ley 7/1981, de 30 de junio, sobre Ley de Gobierno.

• Ley 14/1988, de 28 de octubre, de Retribuciones de Altos
Cargos.

• Ley 1/1988, de 5 de febrero, del Tribunal Vasco de Cuentas
Públicas / Herri-Kontuen Euskal Epaitegia.

• Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores
de la Hacienda General del País Vasco.

• Ley 14/1994, de 30 de junio, de control económico y
contabilidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

• Ley 8/1996, de 8 de noviembre, de Finanzas de la Comunidad
Autónoma de Euskadi.

• Decreto Legislativo 2/2007, de 6 de noviembre, de aprobación
del Texto Refundido de la Ley del Patrimonio de Euskadi.

• Decreto Legislativo 1/2011, de 24 de mayo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de régimen presupuestario de Euskadi y se regula el
régimen presupuestario aplicable a las Fundaciones y
Consorcios del sector público de la Comunidad Autónoma de
Euskadi.

• 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.

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

• Decreto 130/1999, de 23 de febrero, por el que se regula el
estatuto personal de los directivos de los Entes Públicos de
Derecho Privado y de las Sociedades Públicas.

• Además, hay que tener en cuenta que algunas de las entidades
analizadas están sujetas a normativas sectoriales que también
les resultan de aplicación (normativa en materia del sector
eléctrico, hidrocarburos, telecomunicaciones, etc.).
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