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Mondragón 29 de Julio de 1.982

Sr.D. Marcelino Garcia Cuerpo
Subdirección General de Recursos y Fundaciones
Ministerio de Educación y Ciencia
Argumosa 43 - Pabellón 2
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Ilmo. Sr.:

La noticia de la resolución favorable sobre el reconocimiento,
clasificación e inscripción en el Registro de las Fundaciones
Culturales Privadas de la Fundación GIZABIDEA,nos llena de sa-
tisfacción, e incluso pierden fuerza desde esta perspectiva,
las dificultades por las que hemos atravesado.

Respondiendo a las observaciones de su ultimo oficio, en el
que se recogían las de la Asesoría Jurídica, le trasmito lo
siguiente:

1.- En ana. Junta de. Pa.t.'wnwto de.be cLonc.)te..tcJz4e el nCTfiWJw de. pwtJwnO4,
zín Lo cual no pae.de de e.'Lm-Lna.'z..óe. e.l qLw'wrn de pn.e.6e.nc& j el de.
de.cl',,Zón.

Le adjunto al respecto acuerdo de la Junta de Patronato
del 19.07.82

2.- Sí no se ju L1ÇLcct doc.urne.vta-&neivte el e.omp'wrnJ4o de. la,6 ocLe.dade
Çandadon.a.s de. 4abve.nc..LoruvL actdct ctho (aL menos dwz.ctaLe cLnco años)
con ana c.ctn.tÁdczd mZn..úna. a. La. Fu.rida.cL6n, ésta no ae.ne tentaz j no
pae.de ctpkobcve el e.xpe.d.Le.nLe. (el p/wg'tamct de a.c..tLv.Ldadei y el pn.e.-
4apae.to o,'Ld.Lna/LLo ínícíal de.be&cín cte.omodwz.ó e. a e..6Ct4 )te.n,ta4 m(ju'n1a

ja6).

Le adjunto compromiso de cada una de las sociedades fun-
dadoras.

SEt T'RA	i P6TtTOJIJns..........-	.
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3.- U atZauLo 16 de ¿04 Estatutos .óe entendeAd qLte. Uej'ie 6upxímído e
pVitcto 6 ponqae no pt.tade. deLega.'tie. ¿a. 'tep'ie vaci6n de un pcWwrz.o,
nL &qwLe.'ca en o-t'to pat'w'w, palta cteadL't a. ¿a4 .'te.aní.o nes del Pat'z.o -
ncvto. E. p/vLcLÇo 3 de dicho wttZcuio 46to zeAd apL&ctb!e ewzrz.do el
Reglamento de 1.912 no exjci un 'qaotwn" e4speciaL.

Le adjunto escritura complementaria de modificación del
referido artículo 16.

4..- Debe expUccvt4a .&L ¿a Funda.cíón v..Lene a. 4.wtL-twLn. en sus Juncíone,s
a. LLga. de.. Eda&tc.L6ri y CuLtwui o sí Uta es ¿a avíca bene. c-LcJa de.
aquélla; en e4-te 4 e.g ando caso no po d&& ccp/w bcvt,6 e. el e'cpecUe.nLe.

Ni una cosa ni otra.

Liga de Educación y Cultura, nace como Asociación en 1948
para dar cobertura jurídica a la Escuela Profesional de
Mondragón. En 1960 se convierte en Cooperativa.

El año 1968, la cooperativa Liga de Educación y Cultura,
construye el Colegio ALMEN y en 1976 funda la Escuela de
Magisterio "IRAKASLE ESKOLA"

En el año 1.980, tanto el Colegio ALMEN, como la Escuela
de Magisterio "IRAKASLE ESKOLA', se convierten en coope-
rativas autónomas, y Liga de Educaci6n y Cultura, el mis-
mo año, modifica sus Estatutos y denominación para dar
cobertura, en exclusiva, al primer Centro para el que se
fundó : la Escuela Profesional hoy denominada ESKOLA
POLITEKNIKOA".
En la misma Asamblea en la que se procede a esta modifi-
cación, el 28.11.80, Liga de Educación y Cultura, acuer-
da transmitir los patrimonios a la Fundación GIZABIDEA,
a crearse.

Al constituirse la Fundación, se constituye con sus fines
propios distintos a los de Liga de Educación y Cultura,
por lo que de ningún modo se trata de una sustitución,
ni Liga de Educación y Cultura, convertida en ESKOLA PO-
LITEKNIKOA, con unos fines también distintos a aquélla,
es la única beneficiaria.
Ello es comprobable tanto al examinar los programas de
actividades de los años 1981 y 1982, como el artículo 8
de los Estatutos.
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El mismo año 1980 los tres Centros educativos mencionados,
junto con otros siete Centros de la comarca deciden crear
una Asociación de carácter privado para coordinarse y pro-
yectar mejor la acción educativa. Esta asociación se llama
HEZIBIDE ELKARTEA, antiguo nombre euskrico de Liga de E-
ducación y Cultura.

Todos estos Centros y en general, los Centros educativos
así como los de investigación, y en general colectividades
indeterminadas de personas : Ayuntamientos, asociaciones,
etc, que solicitan o soliciten en el futuro los Servicios
de la Fundación son y serán los beneficiarios de la misma,
tal como establece el artículo 8 de los Estatutos.

En la esperanza de que la documentación que se presenta
responda a todas las observaciones formuladas, le saluda
atentamente y agradece cordialmente

Fdo .Alfonso Gorroñogoitia
Presidente



El que suscribe FCO.JAVIER NENDILUCE GOÑI, con
D.N.I. 15.146.503, como Secretario de la Junta
de Patronato de la Fundaci6n GIZABIDEA

CERTIFICA :

Que la Junta de Patronato de la Fundaci6n GIZABI-
DEA válidamente constituída, en conformidad con
el artículo 16 de sus Estatutos, habiéndose reu-
nido el 19 de Julio de 1.982., adopta, entre otros,
él siguiente acuerdo

ACUERDO n 03:

' 	el ruínie&o de pabwno4 e.n. qw&w.e. (15), m.&n-t'uz
vio se moctÇLqae pot nuevo ae.ae.do uáLdo de. £ct p'wp&

" Janta. de. Pot'wvioo ".

Y para que así conste donde convenga, lo firmo
en Mondragón a diecinueve de Julio de mil novecien-
tos ochenta y dos.

V°B°
ente	El Secretario

1	 Fco.Javier Mendiluce

fonso Gorróñogoitia
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