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CERTIFICA:

Que en el 1bro de Actas de la Junta de Patronato de esta entidad, figura la
correspondie/ite a la reunión celebrada válidamente el día 14 de junio de 1996 en
la que, cumfliénclose los requisitos de convocatoria, quórum y demás legalmente
xigidos, sqf adoptó, entre .otros, y por unanimidad, el siguiente

rjbar la modificación de los artículos 1, 3, 5, 7, 8, 11, 15, 16, 174, 20,
.' 30 de los Estatutos de la Fundación Gizabidea que se recogen en el
xo adjunto "Estatutos GIZABIDEA ". La razón que ha determinado dicha
dificación es la de adecuar estos Estatutos a lo establecido por la Ley
1994, de Fundaciones del País Vasco y ha sido llevada a cabo conforme

lo establecido en el artículo 62 y concordantes del Decreto 40411996, de
ganización y funcionamiento del Protectorado y del Registro de
t.ndaciones del País Vasco.

2. 1ilsimismo, facultar al Secretario de la Fundaciójí Gizabidea para que, con
ajrreglo a la legislación vigente, proceda a la ejecución de los actos

\ cd,ninistrativos preceptivos a fin de culminar el proceso de modificación
\tatuaria así como a las adecuaciones formales requeridas por el

Que e] acIi de la reunión fue aprobada después de celebrarse la misma, y dentro del
plazo legal por el Secretario y Presidente de la Fundación.

Fundación GIZABIDE4

Aretxabaleta, 16 de Julio de 1996
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1 artikuloa IZEi1NA
4. CLASE

GIZABIDEA " izenarekin sustapeneko ¡rakaskuntz Fundazio pribatua eratzcn da. Lurralde
eremua Euskal Autonomi Elkartera mugatua, bere sortzaileek lehentasunez hezkuntzara
zuzenduko duten c/ndare autonomoarekin.

nortasun juridikoa dauka, legezko eta iharduteko gaitasun osoa duelarik.

Ondo\ioz, or4enamendu juridikoan eraendutakoaren arabeta, mota guztietako ondasun
higigri, higi4zin eta eskubideak eskuratu, gorde, eduki eta edozein bide erabiliz eskualdatu,
salduta zanak jarri ahal izango ditu; mota guztietako kontratu eta egintzak gauzatu;
eskubieei ukj egin eta epaitegi, auzitegi eta erakunde pubJiko zein pribatuen aurrean mota
guztietko akio eta salbuespenak tarteratu.

IRAUPENA

balitz 2
eritziz
dizkio.

iraupena mugagabea izango da. Hala ere, bere helburua ezinezkoa bihurtuko
Batzordeak iraungitzat jo dezake, kitatu eta geratuko liratekeen ondasunak bere
duen, irabazi asmorik ez duen irakaskuntz-onegintza erakunde bati emango

ERAENTZA

Indarrean4oen araubide juridikoa baztertu gabe, Fundazio han, sortzaikek eratze-egintzan
zuzenki ed4 zeharka adierazitako borondatearen, Estatutu hauen eta Fundazioaren gobernu
organuek s4ftzaileare.n borondatearen interpretazio eta garapenean ezarritako xedapenen
arabera erae duko da.

5. prtikulop ENGUA ETA ORDEZKARITZAK

Fundazioarengongua Aretxabaletan (Gipuzkoa) Larrin plaza lean dago finkatua. Hala ere,
erroldan egorigu aldaketa inskribatuz, Fundazioaren Zaingo-Batzordeak askatasunez,
egonguaren leku aldaketa erabaki dezake hola dagokionean. Ezartzen diren delegazio edo
ordezkaritzen egoitza Zaingo-Batzordeak zehaztu ahal izango du.

-	-

Okt*c VAO
KON-AI. Lt.4

•M GtZAFTE SGUANTZA
sI eoko F J,derioon E,reIr

Jt,AR..*N1O t .JUS11CtA•	TRABAJO Y SECURIDe 'tL
1a Fcoa del Paje



II. KAPITULOA

FUNDAZIOÁREN XEDEA

6. artikuloa AZKEN HELBURUA

Gizabidea Fundazioak komunitatearen beharrizan eta ahalbideen garapenarekin bat, irabaz
asmorik gabe, aldaketa sozio-ekonomiko progresibo baterako, heziketa, eta bereziki giza eta
sozial ikerketa eta teknologi formakuntza sustatzea izango ditu helburu.

7. artikuloa HELBURUAK

Azken helburuaren barman, Fundazioak giza eta ekonomiko baliabideak orientatu eta
optimizatuko ditu, ondorengo anotan helburuak Iortzeko asmoz:

Ikerketa

- Etorkizuneko iharduera eta lan eta bizi moduen prospekzioa.

- Bizi, harreman eta elkarbizitza baldintzen hobetze progresibo baterako, lan eta
antolaketa tekniken hobekuntza.

- Autoerrealizazio zabalago baterako ikasketa, lana eta aisialdiaren gizatiartzea.

Heziketa

1.-

2.-

- Komunitateko beharrizan aldakorrei egokituz, irakaskuntza maila guztietan heziketa
sistemen gainditzea.

- Teknika eta iharduera berriak garatzeko gaitasuna duten gizasemeak prestatzeko,
Heziketa Profesionalaren planen eguneratzea eta dibertsifikazioa.

- Lan, ikerketa eta heziketa zentruen kudeaketa beregain hartu, eta etorkizuneko
beharrizanek behar duten berrien sorrerari ekiteko prest dauden gizasemeen heziketa
eta kontzientziazio planak.egin.

- Etengabeko berrikuntzei egokitzeko, tekniko eta heziketa profesionalen eguneratze
eta birziklatze planak.
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ARUALAO1

- Aurreko ataletan aipatutako
instalakuntza eta ekipoen bol

- Garapen hobezin bat lortzeko he	 zentruen arteko koordinazioa eta
haue1pziokoarekin.

- Harreta g!ltxi eskaintzen zaien sektoreetan eta beharrizan sozial berriei erantzuteko,
zentru beriien sorkuntza.

Helburu zerrenhonek ez du izaera mugatzailerik, ez du derrigorrezko egiten helburu
guztietan ihardqea, ez eta beraien arteko inolako lehentasunik ezartzen. Fundazioak, beti ere
@ere espiritu zba1aren eremuan, askatasun osoa izango du une bakoitzeko inguruabarrak
kontutan hart*, Fundazioaren Zaingo-Batzordearen eritziz egokienak diren iharduera eta
xedeetara ber iharduerak zuzentzeko.

¡en lorpena errazteko, Fundazioak kolaboratzaile gisa, modu egonkorrean
instituzionalak hartu dituzten edo Fundazioarekin ekonomikoki kolaboratzen

ria juridikoak eta lan edo ékonomiko ekarpenak egiten dituzten pertsona fisikoen
onar dezake. Zaingo-Batzorde eta Komisio Exekutiboan Estatutu hauetako 12 eta
tan aipatutako baldintzatan sartuko dira. Kolaborazio hauek borondatezkoak

eta egiten den kolaborazio akordioan erabakitakoaren arabera eraenduko da,
rekurtsoak banatzeko eskubiderik sortuko ez den arren.

ONURADUNAK

ren onuren hartzaileak funtzean zehaztugabeko pertsona taideak izango dira. Objetu
fiari egingo zaion errenten aplikazioa nagusiki heziketa zentruetako ikasle, bertako
raien hobekuntza eta eguneratzea ahalbidetzeko eta ikerketa eta sustapena helburu
oinarrituko da.

Hazi1ek nagusiki Deba Garaiko kolektiboak izango dira, nahiz eta kasu batzutan Euskadi
osora ab1du ahal izango den Fundazioaren egintza.

eta ez-diskniminatze erizpideak aplikatuko dita.

NORAKO ZEHATZAK

Aurreko rtiku1oan xedatutakoa hala izan arren, Fundazioak, aurrez Zaingo-Batzordearen
oneritziaz dohain andasunak edo hauen frutu edo errentak eskuratuko balitu Fundazioko
xedean ja,  helburu jakin bateta zuzentzeko, emailearen borondatea zehatz-mehatz
errespetatuko da.
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10. artikutoa XEDEAREN GARAPENA

Fundazioaren xedearen garapena Erreglamentuak baimendutako mugen barruan burutu ahal
izango da.

a) Fundazioak berak zuzenean bere organuen bitartez, Komisio Exekutiboak aurrez
Zaingo-Batzordeari oneritzia eskatuta aldiro egin beharko duen iharduera programaketa
jarraituz. Programa horretan, zehazten den epealdirako Fundazioaren iharduera
zehaztuko da.

b) Legeak onartutako beste Fundazio, elkarte, kooperatiba, sozietate edo bestelako
izaera dun beste entitate juridikoak sortiiz eta sortzen lagunduz.

d) Fundazioaren inguruan bereziki, bere helburuak lortzeko lagungarriak diren beste
erakunde edo pertsona juridiko zein fisikoren ihardueren garapenean partehartuz.

e) Bere helburuak lortzeko asmoz, laguntza ekonomikoa, aholkularitza eta lanbide
elkarlaguntza eskaini ala eman ahal izango du Fundazioak. Era berean, ordeinu-
xedapen, dohantza eta dirulaguntzen ematea sustatuko du.
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11. artiku1oaORNUA	 - kp
4.8 CLASE

1.- Fundazio/en gobemua bereziki Zaingo-Batzordeari dagokio.

2.- Protekturtuari legeak egozten dizkion ahalmenak alde batera utzi gabe, gobemu organuak
gorengo botrearekin ez traba ez muga gabe eramango ditu aurrera bere ahalmenak, eta bere
egintzak be'iin-betikoak eta apelaezinak izango dira.

Ondorioz,	guztietako erabaki edo akordioak hartu edo betetzen dituztenean ezingo zaie
Estatutu h	n edo ordenamendu juridikoan xedatzen ez den betebehar edo baldintzarik
ezarri.

organuko karguak konfidantzazkoak eta dohainezkoak izango dira. Hala ere, bere
tzeak sortutako gastuak konpentsatu egingo zaizkie.

OSAKETA

Fundazioko gobemu organu gorena da eta ondorengo kideek osatuko dute:

diren kooperatibetako ordezkariak, berezko Zaingo-Batzorde kideak direnak.

Fundazioarenak diren ondasunak erabiltzen dituzten heziketa eta ikerketa
tateetako ordezkariak, hauek ere berezko Zaingo-Batzordekideak dira.

b)Beste heziketa eta ikerketa entitateetako ordezkariak, gehienez hiru izango direnak,
ha%iera baten Sortzaileek eta ondoren Zaingo-Batzordeak izendatutakoak.
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3.-	Kolaboratzaileak

a) Fundazioarekin izaera egonkor batekin konpromezu instituzionalak hartu dituzten
erakunde edo entitate bakoitzeko ordezkari bat.

b) Fundazioarekin ekonomikoki kolaboratzen duten entitateetatik beraiek
aukeratutako ordezkari bat, aurreko bi urteetan egindako ekarpenak kontutan hartuta.

d) Fundazioarekin ekonomikoki kolaboratzen duten pertsona fisikoetatik, beraiek
hautatutako ordezkari bat.

e) Fundaziorako lan egiten duten pertsona fisikoetatik beraiek aukeratutako ordezkari
bat.

13. artikuloa AGINTALDIA

1.- Berezko Zaingo-Batzorde kideak

Kooperatiba fundatzaile eta aurreko artikuloko 2.a) atalean zehaztutako Entitateetako
ordezkariek dagokien Entitateetako ordezkaritza dutenartean, Zaingo- Batzordean
mugagabeko kide bezala beteko duteberaien agintaldia. Bere Entitateko ordezkaritza
utzitakoan Zaingo-Batzordeko kide izateari utzi, eta ordezkari berriek ordezkatuko
dute.

2.- Hautapenezko Zaingo-Batzorde kideak

2.b) atalean aipamena egiten den Entitateetako ordezkariak eta kolaboratzaileen
ordezkariak Zaingo-Batzordeko kide lau urterako izendatuko dira berraukeratuak izan
daitezkeelarik. Agintaldian ematen diren bakanteak Zaingo-Batzordeak pertsona fisiko
edo entitateetako edo bakantea eman den kolaboratzaile taideko ordezkariekin beteko
ditu agintaldia amaitu arte.

Edozein kasutan, ematen diren Gobernu organuko kideen aldaketa eta onarpenak
Fundazio kultural Pribatuen Erregistroan inskribatuko dira.

14. artikuloa KARGUAK

Zaingo-Batzordeak bere kideen artean Lehendakaria, eta Lehendakaria ez dagoenean, gaixorik
dagoenean edo bakante kasuan ordezkatuko duen Lehendakariordea eta Idazkaria izendatuko
ditu. Kargu hauek lau urterako izendatuko dira, berraukeratuak izan daitezkeelarik.

GOBIERNO VASCO
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15.artiku10	Di	ZA

Zaingo-Batzordearen eskuduntza Fi
ordezkaritzara hedatzen da, nahiz eta 1
bereak diren ahalmenak, apoderatu
izateagaitik izn Jtko apoderatu be

4. CLASE

55590
ministrazio eta

ahal izango dituen
itzean komenigarri

16.prtikuloa KAPITALAREN INBERTSIOA

kapitala errendimendurik handiena ateratzeko erarik egokienean inbertituko du

hau Batzorde Exekutiboari delegatu lekioke, zeinak urtero Zaingo-Batzordeari
garapenaren berri emango baitio.

BATZARRAK

-Batzordea, gutxienez, urtean behin eta Lehendakariak deitzen duenean edo
herenak eskatzen duenean bilduko da.

gai-zerrenda, tokia, data eta ordua zehaztuaz, idatziz, gutxienez hamar
aurrerapenaz eta gehienez hogeikoaz bidaliko dira.

balioz osatuta egongo da bere kideen erdia gehi bat biltzen

)ak bertaratutako edo ordezkatutakoen botuen gehiengoz hartuko dira, enpatea
den kasuetan Lehendakariaren kalitatezko botuak ebatziko duelarik.

den, Fundazioaren fusio eta iraungitze erabakiak hartzeko, Zaingo-Batzordeko
guztien bi herenaren aldeko botua eskatuko da.

Bilera-Aginien Liburuan transkribatuko dira, zeinak Lehendakariak eta
baimenduak izango baitira.
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Bi2arren atalburua-Bptzorde Exkutiboa

18. artikuloa OSAKETA

Zaingo-Batzordeko Batzorde Exekutiboa ondorengo kideek osatuko dute:

a) Zaingo-Batzordeko Lehendakari, Lehendakariorde eta Idazkariak, hemen ere kargu
berdinak beteko dituztelarik.

b) Zaingo-Batzordeak bere kideen artean Iau bokal hautatuko ditu, 1 2.artikuloan eta
ondoren aipatutako talde bakoitzeko bat:

-	1. ataleko Sortzai.leak.
- 2. a) ataleko Bntitateak.
- 2. b) ataleko Entitateak.
- 3. ataleko Kolaboratzaileak.

19. artikuloa AGINTALDIA

Batzorde Exekutiboko Lehendakari, Lehendakariorde eta Idazkariak, Zaingo-Batzordean kargu
horiek betetzen dituzten denboran beteko dituzte karguak, ondoren kargu hauek beteko
dituztenek ordezkatuko dituztelarik.

Bokalak lau urterik behin berriztatuko dira, Zaingo-Batzordearen berriztatze aldiarekin batera,
eta edonola ere Zaingo-Batzordeko kide izateari uzten diotenean, berraukeratuak izan daitezke
kide izaten jarraitzen badute.

20. artikuloa ESKUDUNTZA

Zaingo-Batzordeak delegazioz egindako eskurantza kontutan izanda, Batzorde Exekutiboaren
eskuduntza harek delegatutako eta delega lekizkiokeenetara hedatzen da.
Aipamen gisa eta ez izaera mugatuaz, Batzo.rde Exekutiboaren ahalmenak eta eskurantzak
ondorengoak izango dira:

a) Fundazioaren ondarea osatzen duten ondasunen errenta, fruitu, dibidendu, interes
eta erabilpen eta beste edozein produktu eta onura kobratu eta jaso.

b) Fundazioak momentuoro dituen fondoak bildu, administratu eta babesteko
beharrezko diren ordainketa , dibidendu pasiboak barne eta derrigorrezko diren
gastuak egin.

d) Orokorrean, Fundazioaren ondasunen administrazio, zaintze, historia eta babes
'-....-.-_.....fun140.guztiak egikaritzea.
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e) ZI	Trdak
aurrekontu, kontu, b

O Zaingo-Batzordeak
helburuen artean erabil

4. MOTA
4 1 jagku1oan zehaztutakoaren arabera Fundazioaren Kapitala inbertitu.

1.- Batzor4e Exekutiboa hiru hilabeterik behin eta Lehendakariak deitzen duenean edo
kideen/herenak eskatzen duenean biiduko da.

2.- Ohikq batzarrerako deja idatziz egingo da eta Lehendakariaren zuhurtziaz deitutakoen
artea4 Zuzendaritza eta Administrazioko pertsonak ahotsarekin baina botu gabe gehitu
dait4ke. Ordezkaritza Batzorde Exekutiboko beste kide batj bakarrik esleitu dakioke.

	

-	Batzprde Exekutiboa bere kideen erdia gehi bat batzarrean bilduz gero balioz eratua
egoi go da.

ak bertaratutako eta ordezkatutako kideen gehiengo absolutuaz hartuko dira,
ematen den kasuan Lehendakariaren kalitatezko botuak erabakiko duelarik.

	

5..\	Akjirdioak Bilera-Agirien Liburuan transkribatuko dira, zeinak Lehendakariak eta
\ Id4kariak baimenduak izango baitira.

U 
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lv KAPITULUA

ERAENTZA EKONOMIKOA

22. artikuloa KAPITALA

Fundazioaren kapitala horrela dago osatua:

a) Fundatzaileek hasieran dirutan egindako ekarpenak.

b) Ondoren jaso edo eskuratzen diren eta Fundazioaren kapitala gehitzera bideratuak
dauden kantitateak.

23. artikuloa ONDAREA

Fundazioaren ondarea mota guztietako ondasun eta edozein tokitan dagoen eskubidez osatua
egon daiteke, eta bereziki ondorengoekin

a) Bereak diren edo beranduago bereganatuko dituen ondasun higiezin eta eskubide
errealak, Fundazioaren izenean Jabetzaren Erregistroan inkribatuko direnak.

b) Komisio Exekutiboak izendatutako banku edo aurrezki establezimenduan Fundazioaren
izenean utziko diren Baloreak.

d) Ondasun higigarri, jabetza titulu, gordailu-ordezkagiri eta Fundazioa titular den beste
edozelako dokumentu jabari, edukitza, erabilera, gozamen edo beste edozein eskubide
egiaztatzen duena. Guztiak Komisio Exekutibo edo honek esleitzen duen pertsonengain
egongo da beraien zaintza.

Fundazioaren ondasun guztiak Ondarearen Erregistro Liburu batean inbentariatuko dira.
Komisio Exekutiboaren esku egongo da, eta bere identifikazio eta deskribapenerako
beharrezko inguruabarrak idatziz jarriko dira.

24. artikuloa BALIABIDEAK

Fundazioaren azken xedea lortzeko baliabide ekonomikoak, ondoren aipatutakoetatik aterako
dira:

a) Berea den kapitalaren errentatik.

b) Gainontzeko ondasunen frutu edo errentetatik.

d) C
I 
artzen diren ekarpen, diru laguntza, dohaintza, herentzia eta legatuak.

OaEO VASCO
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TiM8RE Ft)AL 1
25. artikjiIOMpEÑA

Fundazioaren ondasun eta errentak honen I11
zein agintariren tartejartzerik gabe bet
Salbuespen gisa, Estatutu hauen 9.artj1
eskuratutako onijak, emaileak zehazttj4
dira.	CLASE

AURREKONTUAK

Notaria erabilerarako soilik.

Para uso exclusivo notarial.

A 2855597
eta berehala eta inolako pertsona
eseituak daudela ulertuko da.
, helburu zehatz batetatrakc,

ko atxeki eta esleitutzat uJi

Exekutiboak urteko ekitaidirako sarrera eta gastuen aurrekontua
;atzorde eta Protektoratuari legeak zehazten duen epean bere or
o diolarik.

aurrekontuak, beti ere erizpide zuhurrez kalkulatuz, Fundazioaren ondasunek
aurrikusita dagoen errendimenduen erlazioa eta 24 d) artikuloan adierazitako
uengatiko sarrerak bameratuko dituzte.

3.	iastuen aurrekontuak, ekitaldian egingo direnen aurrikuspena barneratuko du, eta

I

auen artean, gutxienez, ondarearen baliogalera edo galtzeari dagozkion mantentze eta
mortizazio gastuak, giza baliabide eta administrazio gastuak, iharduketa egitarauaren
rabera Fundazioaren helburualc lortzeko erabili behar diren kopuruak jasoko ditu.

bertan, agertzen diren beharrei aurrekontua egokitzeko beharrezko edo
iak diren aldaketak egin ahal izango dizkio Komisio Exekutiboak.

5.-

 J

Ekitaldi bakoitzaren amaieran Komisio Exekutiboak aurrekontuaren ezarpenaren
emaitzak adierazten dituen kontuen egoera egingo du, Zaingo-Batzordeari onartzeko
aurkeztuko diona.

4.-
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V.KAPITULOA

IRAUNGIPENA

27.artikujoa ERABAKIA

Zaing-Batzordeak aurrez bere kideen bi herenaren gehiengo bereziak hartutako
akordioarekin, Protektoratuari Fundazioaren iraungipena proposatu lekioke, edozein
inguruabarregaitik Fundazioa eratu zeneko helburuak betetzea posible izango ez balitz.

28.artikuloa ESPEDIENTEA

Fundazioaren iraungipena jasoko duen espedientearen irekierak hondokoak jasoko ditu
derrigorrez:

a) Zio determinatzajlearen aurkezpen arrazoitua.

b) Fundazioaren balantzea.

	

d)	Kode Zibileko 39. artikuloajc aurrikusitakoa kontutan izanda, kitatzaileak izendatzeko
proposamena, bere iharduketaren egitaraua eta Fundazioaren ondarea banantzeko
egitasmoa.

29. artikuloa KITAPENA

1.- Fundazioaren iraungipen proposamena onartzen den Protektoratuko akordióak,
Fundazioaren iharduera arruntei amaiera eman eta bere kitapenerako eragiketei hasiera
emango die, kitatzaile ez diren gobemu eta zuzendaritza organuetako kideak kargua
utziko dutelarik.

2.- Kitapen aldian kitatzaileek Fundazioko gobernu eta zuzendaritza kideen
erantzukizunak izango dituzte eta protektoratuari burutzen dituzten eragiketa guztien
beni eman beharko diote, bai aktiboaren errealizazioari zein pasiboaren kitapenari
dagozkionak.

30. artikuloa ESLEIPENA

Kitapena egin ondoren, komisio kitatzalleak gelditzen diren ondasunak irabaz asmorik ez duen
onegintz-irakaskuntza entitateei emango dizkie, 9. artikuloak aipamena egiten duen ondasunen
ekarpenak zehaztutako norako zehatza errespetatuaz.

31. artikujoa JAKIrERAZPENA

Koi)ritatzafleak Protektoratuari kitapen eta gelditutako ondasunen esleipenaren bern

	

cm	jo, sustapeneko Jrakaskuntz Fundazio pribatuen Erregistroan ohartarazteko.
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TITULO 1

CONSTITUCION DE LA FUNDACION	 IVIZ

Artículo 1.- DENOMINACION
	

ic

Bajo la denominación "GIZABIDEA" se constituye la fundación de carácter privado
para la promoción de la enseñanza. Su ámbito territorial se circunscribe a la
Comunidad Autónoma Vasca y cuenta con un patrimonio autónomo destinado por los
fundadores principalmente a la educación.

Artículo 2.- CAPACIDAD JURIDICA

La Fundación cuenta con personalidad jurídica independiente y tiene plena capacidad
legal y de actuación.

Por lo tanto, de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico, podrá
realizar actos de adquisición, de tenencia y de disposición de todo tipo de bienes
muebles, bienes inmuebles y derechos. Podrá, asimismo, realizar, mediante cualquier
cauce, actos de transacción, de venta y de gravamen de dichos bienes y derechos.
Podrá también celebrar contratos y desarrollar actuaciones de cualquier tipo, así como
rehusar los derechos y desarrollar todo tipo de acciones y excepciones ante los
juzgados, tribunales e instituciones públicas y privadas.

Artículo 3.- DURACION

La Fundación se crea por una duración indefinida. Sin embargo, el Patronato podrá
declarar la extinción de la misma si el fin fundacional fuera inalcanzable, en cuyo caso
destinará los bienes resultantes de la liquidación a la institución sin ánimo de lucro
que estime oportuno.

Artículo 4.- REGIMEN

La Fundación se regirá, sin perjuicio de la normativa jurídica vigente, por la voluntad
expresada directa o indirectamente en el acto fundacional por los fundadores, por los
presentes Estatutos y por las disposiciones establecidas por los órganos de gobierno
en la interpretación y desarrollo de la voluntad de los fundadores.

Artículo 5.- DOMICILIO SOCIAL Y DELEGACIONES

El domicilio de la Fundación se situa en el número 1 de la plaza Larrin en
Aretxabaleta (Gipuzkoa). No obstante, el Patronato de la Fundación podrá, en su caso,
acordar libremente el traslado de domicilio, efectuando para ello la correspondiente
inscripción de cambio de domicilio. Podrá, asimismo, determinar el domicilio de las
sedes o delegaciones que se establezcan.



TITULO II

OBJETIVO DE LA FUNDACION

Artículo 6.- OBJETIVO GENERAL

La Fundación sin ánimo de lucro Gizabidea, de conformidad con el desarrollo de las
necesidades y posibilidades de la comunidad, tendrá por objeto la promoción de la
educación y, principalmente, de la investigación humana y social, así como de la
formación tecnológica, con el fin de emprender un cambio socio-económico
progresivo.

Artículo 7.- OBJETIVOS ESPECIFICOS

Dentro del objetivo general, la Fundación orientará y optimizará los recursos humanos
y económicos destinados a la consecución de los siguientes objetivos:

1.- Investigación.

- Prospección de las actividades futuras, así como de las formas de trabajo y
de vida.

- Mejora de las técnicas de trabajo y de organización de cara a una
progresiva mejora de las condiciones de vida, las relaciones y la
convivencia.

- Humanización del aprendizaje, el trabajo y el tiempo libre, con el fin de
conseguir una mayor autorrealización.

2.- Educación.

- Superación del sistema educativo en todos los niveles de la enseñanza,
adaptándose a las necesidades cambiantes de la comunidad.

- Actualización y diversificación del Plan de Educación Profesional, con el
objeto de formar a individuos con capacidad de desarrollar nuevas técnicas
y actividades.

- Asunción de la gestión de los centros de trabajo, de los centros de
investigación y de los centros educativos y elaboración de planes de
educación y concienciación de las personas que estén dispuestas a afrontar
las necesidades futuras.

- Planes de actualización y reciclaje de los técnicos y de la formación
profesional.

3.- Promoción.



- Mejora de las instalaciones y equipos de los centros de formación e
investigación con el fin de ofrecer una respuesta adecuada a los objetivos
señalados en los apartados anteriores.

- Impulsar la coordinación entre los centros de formación e investigación,
así corno entre éstos y los centros de producción, para conseguir un
desarrollo inmejorable.

- Creación de nuevos centros en sectores deprotegidos con el fin de ofrecer
respuestas a las nuevas necesidades sociales.

Dicha enumeración de objetivos no tiene carácter restrictivo, no es preceptiva de cara
al cumplimiento de todos los objetivos ni establece prioridad alguna entre ellos. La
Fundación, dentro de su amplio marco de objetivos, tendrá plena libertad de orientar,
en atención a las circunstancias de cada momento, sus actuaciones a las actividades y
fines que el Patronato considere más apropiados.

Con el fin de facilitar la consecución de estos objetivos, la Fundación podrá admitir la
participación, en calidad de colaboradores, de aquellas personas jurídicas que
adquieran compromisos institucionales de modo estable o colaboren económicamente
con la Fundación, así como de las personas físicas que realicen aportaciones laborales
o económicas. Su incorporación al Patronato y a la Comisión Ejecutiva se efectuará en
los términos establecidos en los artículos 12 y 18 de estos estatutos. Estas
colaboraciones tendrán carácter voluntario y se regirán de conformidad con lo que se
establezca en el acuerdo de colaboración, pero no se generarán derechos para la
distribución de los recursos.

Artículo 8.- BENEFICIARIOS

Los destinatarios de los beneficios fundacionales serán colectivos de personas sin
determinar. La aplicación de las rentas a la Fundación se efectuará principalmente en
base a las actividades destinadas a posibilitar la mejora y la actualización de los
alumnos y los profesores de centros educativos y a las que tengan por objeto la
investigación y la promoción.

Si bien los destinatarios serán principalmente colectivos del Alto Deba, la actuación
de la Fundación podrá extenderse en elgunos casos a todo el territorio de Euskadi.

Se aplicarán criterios de imparcialidad y no discriminación.

Artículo 9.- DETERMINACION DE DESTINOS

Cuando la Fundación, con el consentimiento previo del Patronato, y al objeto de
destinar los bienes, así como los frutos o rentas resultantes de éstos, a un fin
específico recogido en su objeto social, obtenga dichos bienes mediante títulos
otorgados gratuitamente, habrá de respetar escrupulosamente la vol untad del
otorgador, sin perjuicio de los establecido en el artículo anterior.



Artículo 10.- DESARROLLO DEL OBJETO

El desarrollo del objeto fundacional se llevará a cabo dentro de los límites permitidos
por el Reglamento.

a) La Fundación, directamente a través de sus órganos, efectuará un
seguimiento de la programación de actividades a realizar por la Comisión
Ejecutiva con el consentimiento previo del Patronato.

b) La Fundación creará o contribuirá a la creación de otras fundaciones,
asociaciones, cooperativas, sociedades u otras entidades jurídicas de distinto
carácter, siempre que se haga de conformidad con la .Ley.

c) La Fundación intervendrá en el desarrollo de las actividades promovidas
por otras entidades o personas jurídicas o fisicas, que guarden relación con
las actividades de la propia Fundación y contribuyan a la consecución de sus
objetivos.

d) La Fundación podrá, con el fin de cumplir sus objetivos, ofrecer y
conceder subvenciones, asesoramiento y colaboración profesional; al mismo
tiempo, podrá promover la concesión de disposiciones testamentarias,
donaciones y subvenciones.

TITULO III

GOBIERNO DE LA FUNDACION

Artículo 11.- ORGANO

1.- El gobierno de la Fundación corresponde al Patronato.

2.- Sin perjuicio de las facultades que la Ley atribuye al Protectorado, el órgano de
gobierno ejercerá sus facultades con el poder supremo sin traba ni límite alguno y sus
actos serán definitivos e inapelables.

En consecuencia, cuando adopten resoluciones o acuerdos de cualquier tipo, no podrá
imponersele ninguna obligatoriedad o requisito que no haya sido establecido en estos
estatutos o el ordenamiento jurídico.

3.- Los cargos del órgano de gobierno serán de confianza y gratuítos. No obstante, se
compensarán los gastos efectuados en el cumplimiento de sus funciones.

Capítulo primero - Patronato

Artículo 12. COMPOSICION

El Patronato es el órgano supremo de gobierno y está compuesto por los siguientes
miembros:



1.- Fundadores.

Representantes de las cooperativas fundadoras, miembros naturales del
Patronato. -

2.- Entidades educativas e investigadoras.

a) Representantes de entidades educativas y de investigación que hagan uso de
los bienes de la Fundación, que serán, asímismo, miembros naturales del Patronato.

b) Representantes de otras entidades educativas y de investigación, hasta un
máximo de tres, designados, en un principio, por los miembros fundadores, y
posteriormente, por la Fundación.

3.- Colaboradores.

a) Un representante por cada institución o entidad que adquiera compromisos
institucionales estables con la Fundación.

b) Un representante designado por las entidades que colaboren
económicamente con la Fundación, en función de las aportaciones realizadas e.n los
dos años anteriores.

c) Un representante designado por las personas físicas que colaboren
económicamente con la Fundación.

d) Un representante designado por las personas físicas que trabajan para la
Fundación.

Artículo 13.- PERIODO DE MANDATO

Miembros naturales de! Patronato.

Las cooperativas fundadoras, así como los representantes de las entidades
señaladas en el apartado 2.a) del artículo anterior mientras ostenten la representación
de dichas entidades, ejercerán su mandato por un período indefinido. Una vez que
finalicen con las funciones de representante de la entidad correspondiente, dejarán de
ser miembros del Patronato y serán suplidos por los nuevos representantes.

2.- Miembros elegidos del Patronato.

Los representantes de las entidades y de los colaboradores a que se refiere el
apartado 2.b) serán designados miembros del Patronato por un período de cuatro años,
pudiendo ser reelegidos. El Patronato cubrirá las vacantes que se produzcan hasta la
finalización del período de mandato con las personas físicas o los representantes de las
entidades o del colectivo de colaboradores en que se produzca la vacante.



De cualquier manera, las modificaciones y admisiones de miembros del órgano
de gobierno serán inscritas en el Registro de Fundaciones Culturales Privadas.

Artículo 14.- CARGOS

El Patronato designará entre sus miembros un ¡)residente, un vicepresidente,
que sustituirá a aquél en caso de ausencia, enfermedad o vacante, y un secretario. La
designación se efectuará por un período de cuatro años, pudiendo ser reelegidos a la
finalización del mismo.

Artículo 15.- COMPETENCIA

La competencia del Patronato se extiende a las funciones supremas de
gobierno, administración y representación de la Fundación, si bien podrá delegar en la
Comisión Ejecutiva funciones que le son propias, sin excluir el nombramiento de
apoderados generales especiales en el caso de que se estime conveniente en cada
momento.

Artículo 16.- INVERSION DE CAPITAL

El Patronato invertirá el capital de la Fundación de la manera que estime más
conveniente para extraerle el mayor rendimiento posible.

Esta competencia podrá delegarse en la Comisión Ejecutiva, quien anualmente
dará cuenta al Patronato del desarrollo de las inversiones.

Artículo 17.- ASAMBLEAS

1.- El Patronato se reunirá como mínimo una vez al año mediante convocatoria del
presidente o a petición de una tercera parte de los miembros.

2.- La convocatoria se realizará por escrito, con un mínimo de diez días de antelación
y un máximo de veinte, y en la misma se especificará el orden del día, así como el
lugar, la fecha y la hora de celebración.

3.- El Patronato se considerará válidamente constituido cuando se presenten la mitad
más uno de miembros.

4.- Los acuerdos se adoptarán con la mayoría de votos de los miembros presentes o
delegados. En caso de empate, corresponderá al presidente la emisión del voto de
calidad.

De todas formas, el acuerdo de fusión o extinción de la Fundación se adoptará con
los votos a favor emitidos por dos tercios de los miembros del Patronato.

5.- Los acuerdos se transcribirán en el Libro de Actas, que serán autorizados por el
presidente y el secretario.



Capítulo segundo.- Comisión Ejecutiva.

Artículo 18.- COMPOSICEON

La Comisión Ejecutiva del Patronato se compondrá de los siguientes miembros:

a) El presidente, vicepresidente y secretario del Patronato, quienes ostentarán
los mismos cargos.

b) El Patronato elegirá de su seno cuatro vocales, uno por cada grupo señalado
en el artículo 12 y que se detallan a continuación:

- Los fundadores que se señalan en el artículo 1.
- Las entidades a las que se refiere el apartado 2.a).
- Las entidades a las que se refiere el apartado 2.b).
- Los colaboradores que se señalan en el artículo 3.

Artículo 19.- PERIODO DE MANDATO

El presidente, el vicepresidente y el secretario de la Comisión Ejecutiva ejercerán sus
cargos por el mismo tiempo en que los ejerzan en el Patronato, siendo sustituidos poi
quienes posteriormente sean designados para el cumplimiento de los mismos.

Los cargos de vocal se renovarán cada cuatro años, coincidiendo con el período de
renovación del Patronato, y, en todo caso, cuando causen baja como miembros del
mismo. Podrán ser reelegidos en caso de que mantengan la condición de miembros.

Artículo 20.- COMPETENCIA

Considerando las atribuciones delegadas por el Patronato, la competencia de la
Comisión Ejecutiva se extenderá a las funciones que aquél delegue o pudiera delegar.

Las facultades y atribuciones de la Comisión Ejecutiva serán, a modo enumerativo y
sin carácter restrictivo, las siguientes:

a) Cobro y recepción de las rentas, los frutos, los dividendos, los intereses y el
uso de los bienes que integran el patrimonio fundacional, así como los
productos y beneficios de cualquier tipo.

b) Recogida y administración en todo momento de los fondos de la Fundación,
así como efectuar los pagos necesarios, incluídos los dividendos pasivos, y
realizar los gastos preceptivos para su conservación.

c) Ejecución, en general, de todas las funciones de administración, guarda,
historia y conservación de los bienes fundacionales.

d) Elaboración del plan de gestión, el programa de actividades, el presupuesto,
las cuentas, el balance y la memoria a aprobar por el Patronato.



e) Distribución y aplicación de los fondos disponibles entre los objetos
fundacionales, en función de las adjudicaciones y las inversiones acordadas
por el Patronato.

f Inversión del capital fundacional de conformidad con lo establecido en el
artículo 16.

Artículo 21.- ASAMBLEAS

1.- La Comisión Ejecutiva se reunirá cada tres meses mediante convocatoria del
presidente o a petición de Ea tercera parte de sus miembros.

2.- La convocatoria de la asamblea ordinaria se realizará por escrito y las personas
de la Dirección y de la Administración convocadas por prudencia del
presidente podrán participar con voz y sin voto. La delegación únicamente
podrá adjudicarse a algún miembro de la Comisión Ejecutiva.

3.- La Comisión Ejecutiva se considerará válidamente constituida cuando se
reúnan en asamblea la mitad más uno de sus miembros.

4.- Los acuerdos se adoptarán por mayoría de los miembros presentes o
delegados. En caso de empate, corresponderá al presidente la emisión del voto
de calidad.

5.- Los acuerdos serán transcritos en el Libro de Actas, que serán autorizadas por
el presidente y el secretario.

TITULO IV

REGIMEN ECONOMICO

Artículo 22.- CAPITAL

El capital fundacional se compone de:

a) Las aportaciones económicas realizadas al principio por los fundadores.

b) Las cantidades recibidas u obtenidas posteriormente, destinadas a aumentar el
capital de la Fundación.

Artículo 23.- PATRIMONIO

El patrimonio fundacional podrá estar integrado por toda clase de bienes y derechos,
principalmente por:



a) Los bienes inmuebles y derechos reales que sean propios o que obtenga con
posterioridad. Estos bienes y derechos serán inscritos en el Registro de la
Propiedad a nombre de la Fundación.

b) Los valores depositados a nombre de la fundación en establecimeintos
bancarios o en cajas de ahorro designados por la Comisión Ejecutiva.

e) Los bienes muebles, títulos de propiedad, certificaciones de depósito y
cualquier documento que demuestre el dominio, tenencia, uso, disfrute y
demás derechos cuya titularidad corresponda a la Fundación. Todos estos
bienes serán controlados por la Comisión ejecutiva o por las personas que ésta
designe.

En el Libro de Registro Patrimonial se hará un inventario de todos los bienes de la
Fundación. Este inventario estará a disposición de la Comisión Ejecutiva., y en el
mismo habrán de constar por escrito las incidencias para su posterior identificación y
descripción.

Artículo 24.- RECURSOS

Los recursos económicos destinados al cumplimento del objeto general de la
Fundación se obtendrán del siguiente modo:

a) De las rentas del capital fundacional.

b) De los frutos y rentas de los restantes bienes.

d)	De las distintas aportaciones, subvenciones, donaciones, herencias y legados
que se realicen.

Artículo 25.- ADSCRIPCION

Los bienes y las rentas de la Fundación se entenderán adscritas y adjudicadas directa e
inmediatamente para el cumplimiento de los objetivos de la Fundación, sin la
intermediación de persona o autoridad alguna. No obstante, los bienes obtenidos de
cara a una finalidad concreta se entenderán adscritos y adjudicados para la
consecución de los objetivos determinados por el otorgador.

Artículo 26.- PRESUPUESTOS

1.- La Comisión Ejecutiva elaborará el presupuesto de ingresos y gastos
correspondiente al ejercicio en curso y dará traslado del mismo al Patronato y
al Protectorado para que procedan a su aprobación en los plazos establecidos
por la Ley.

2.- El presupuesto de ingresos, calculado bajo criterios prudentes, habrá de
comprender la relación donde se prevea la producción de bienes de la



Fundación, así como los ingresos obtenidos por los conceptos que se señalan
en el artículo 24.d).

3.- El presupuesto de gastos comprenderá la previsión de los gastos a realizar en
el ejercicio, y como mínimo, habrán de constar los gastos de mantenimiento y
amortización correspondientes a la depreciación o desvalorización del
patrimonio, los gastos en recursos humanos y los gastos administrativos, así
como las cantidades destinadas al cumplimiento de los objetivos de la
Fundación, de conformidad con el programa de actividades.

4.- La Comisión Ejecutiva podrá realizar las modificaciones que considere
necesarias o convenientes para la adaptación del presupuesto a las necesidades
que surjan en el mismo ejercicio.

5.- La Comisión Ejecutiva confeccionará, a la finalización de cada ejercicio, e.l
estado de las cuentas que reflejen los resultados derivados de la ampliación del
presupuesto. Dicho balance se presentará al Patronato para su aprobación.

TITULO V

EXTINCION

Artículo 27.- RESOLUCION

El Patronato podrá proponer al Protectorado la extinción de la Fundación en caso de
que, por cualquier circunstancia, los objetivos que dieron pie a su constitución fueran
inalcanzables. El acuerdo de extinción habrá de adoptarse por mayoría especial de dos
terceras partes de sus miembros.

Artículo 28.- EXPEDIENTE

La apertura del expediente donde se recoja la extinción de la Fundación habrá de
contener los siguientes extremos:

a) Exposición motivada de la causa determinante de la extinción.

b) Balance de la Fundación.

e)	Propuesta de designación de liquidadores, programa de actuaciones y proyecto
de distribución del patrimonio fundacional.

Artículo 29.- LIOUIDACION

1.- Mediante acuerdo del Protectorado por el que se admita la extinción de la
Fundación se darán por finalizadas las actividades ordinarias y comenzarán las
operaciones para su liquidación, cesando en sus cargos los miembros de los
órganos de gobierno y de dirección que no sean liquidadores.

1
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2.- Durante el período de liquidación, los liquidadores tendrán las
responsabilidades de los miembros de los órganos de gobierno y de dirección
de la Fundación y deberán dar cuenta al Protectorado de cuantas operaciones
lleven acabo, tanto a la realización del activo como a la liquidación del pasivo
se refiere.

Artículo 30.- ADJUDICACION

Efectuada la liquidación, la comisión liquidadora destinará los bienes resultantes de
dicha liquidación a entidades de enseñanza benéficas y sin ánimo de lucro, respetando
el destino específico de la aportación de los bienes a que se refiere el artículo 9.

Artículo 31.- NOTIFICACION

La comisión liquidadora dará cuenta al Protectorado de la liquidación y de la
adjudicación de los bienes resultaites de dicha liquidación, para su posterior
inscripción en el registro de fundaciones privadas para la promoción de la enseñanza.


