
INDICE

CAPITULO 1

INSTITUCION DE LA FUNDACION

Artículo 1. Denominacidn .... .................. ......i
Artículo 2. Capacidad jurídica ......................1
Artículo 3. Dnraci6n ................................1
Artículo 4. Sujeción .................................2
Artículo 5. Domicilio ...............................2

CAPITULO II

OBJETO DE LA FUNDACION

Artículo 6. Finalidad ..............................3
Artículo 7. Objetivos ..............................3
Artículo 8. Beneficiarios ...........................5
Artículo 9. Destinos específicos ...................5
Artículo 10-Desarrollo del objeto ..................5

CAPITULO III

GOBIERNO DE LA FUNDACION

Artículo11. Organos ...............................6

SECCION PRIMERA - LA JUNTA DE PATRONATO

Artículo 12. Composicidn ...........................6
Artículo 13. Mandato ...............................7
Artículo14. Cargos ................................8
Artículo 15. Competencia ...........................8
Artículo 16. Inversidn del capital ................ ..O
Artículo 17. Reuniones ............................. 9

SECCION SEGUNDA - LA COMISION EJECUTIVA

Artículo 18. Composición ...........................10
Artículo 19. Mandato ...............................10
Artículo 20. competencia ...........................10
Artículo 21. Reuniones ...............................11



C A P 1 T U L O	1

INSTITUCION VE LA FUNVACIOJ

Artículo 1. Denominación

Con la denominación de Fundación GIZABIDEA', se consti-
tuye una Fundación Docente privada de promoción deámbi-
to territorial circunscrito a la Comunidad Autónoma del
País Vasco, con patrimonio autónomo destinado primordial-
mente por sus fundadores a la Educación.

Artículo 2. Capacidad jurídica

La Fundación tiene personalidad jurídica propia, gozando
de plena capacidad jurídica y de obrar.

En consecuencia, podrá adquirir, conservar, poseer, dis-
poner, enajenar por cualquier medio y gravar toda clase
de bienes, inmuebles y derechos; realizar toda clase de
actos y contratos; transigir y acudir a la vía judicial
ejercitando toda clase de acciones y excepciones ante
Juzgados, Tribunales y organismos públicos y privados,
con sujeción a lo establecido. en el ordenamiento jurídico.

Artículo 3. Duración

La duración de la Fundación será indefinida. No obstan-
te, el Patronato podrá darla por extinguida cuando su
finalidad deviniera imposible, liquidándola y dando a
los bienes resultantes el destino benéfico - docente
que estime pertinente, a su libre elección.
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2.

Sin perjuicio del ordenamiento jurídico vigente, la Fun-
dación se regirá, en todo caso, por la voluntad de los
fundadores manifestada directa o indirectamente en el
acto fundacional, por los presentes Estatutos y por las
disposiciones que en interpretación o desarrollo de
aquella voluntad establezcan libremente los órganos de
gobierno de la Fundación.

Artículo 5. Domicilio

El domicilio de la Fundación queda fijado enMondragón
(Guipzcoa), c/Loramendi 4, si bien el Patronato podrá
acordar libremente su traslado a otro lugar, inscribién-
dose en el Registro el cambio de domicilio.
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CAP ITULO U

OBJETO VE LA FUÑVACION

Artículo 6. Finalidad

La Fundación GIZABIDEA tendrá por objeto promover, sin
finalidad de lucro, la Educación, y especialmente la in-
vestigación y la formación tecnológica humana y social,
para una progresiva transformación socio - económica en
consonancia con la evolución de las necesidades y posi-
bilidades de la comunidad.

Dentro de su amplia finalidad, la Fundación orientará y
optimizará medios económicos y humanos para impulsarlos
hacia la consecución de objetivos en los siguientes cam-
pos

- IaV54U.9aCL6E

* Prospección de futuras actividades y formas
de vida y de trabajo.

* Perfeccionamiento de técnicas de trabajo y de
organización para una progresiva mejora de
las condiciones de vida, de relación y de con-
vivencia.

* Humanización del estudio, del trabajo'y del
ocio para la más amplia autorrealización.
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2 - Fokrnao-'.ión
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* Superación de los sistemas educativos en todos
los niveles de enseñanza, adecuándolos a las
necesidades cambiantes de la comunidad.

* Actualización y diversificación de los planes
de Formación Profesional para la preparación
de hombres capaces de desarrollar nuevas téc-
nicas y actividades.

* Planes de preparación y concienciación de hom-
bres dispuestos a asumir la gestión de los cen-
tros de trabajo, de investigación y de forma -
ción, y a emprender la creación de los nuevos
que requieran las necesidades futuras.

* Planes de actualización y reciclaje de profe-
sionales técnicos y educativos, para adaptar-
se a las constantes innovaciones.

3 - P'tomocóyi

* Mejora de instalaciones y equipo de Centros de
formación e investigación para dar respuesta
a la realización de los objetivos señalados en
los apartados anteriores.

* Coordinación entre los Centros de formación
e investigación y de ellos con los de produc-
ción para un óptimo desarrollo.

* Creación de nuevos Centros en los sectores in-
suficientemente atendidos, y para la atención
de nuevas necesidades sociales.

Esta enunciación de objetivos no tiene carácter limitativo,
ni entraña obligatoriedad de atender a todos, ni prelación
entre ellos. La Fundación, atendiendo a las circunstancias
de cada momento, tendrá plena libertad para proyectar su
actuación hacia las actividades, finalidades y Objetivos
que, a juicio del Patronato, sean más adecuados al momento
histórico, siempre que encajen dentro de su amplio espíritu.

Artículo 8. Beneficiarios

- -Los destinatarios de los beneficios de la Fundación serán
esencialmente colectividades indeterminadas de personas.
La aplicación de las rentas al objeto fundacional se sus-
tanciará principalmente en los alumnos, de los Centros edu-
cativos, en los profesores de los mismos cara a su perfec-
cionamiento y actualización y los que se dedican a la in-
vestigación y promoción.

Los destinatarios serán principalmente colectividades
del Alto Deba, si bien en algunos casos, la acción de
la Fundación podrá extenderse al resto de Euskadi.

—Artículo 9. Destinos específicos

No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, cuando
la Fundación, previa aceptación del Patronato, adquiera
bienes -a título gratuito para destinar los mismos bienes
o sus- frutos o rentas, a un fin determinado de los com-
prendidos en-el objeto de la Fundación, se observará fiel-
mente la voluntad del transmitente.

El desarrollo del objeto de la Fundación podrá efectuarse,
dentro de los límites permitidos por el Reglamento.

a) Por la propia Fundación directamente a través de
sus órganos, siguiendo un programa de actuación
que deberá preparar periódicamente la Comisión E-
jecutiva y someter a la aprobación de la Junta de
Patronato. En el programa se determinará la actua-
ción concreta de la Fundación durante el período
a que el programa afecte.

b) Creando o cooperando a la creación de otras Funda-
ciones, asociaciones, cooperativas, sociedades u
otras entidades jurídicas de cualquier naturaleza,
que las leyes permitan.

c) Participando en el desarrollo de las actividades de
otras entidades o personas jurídicas o físicas que
de algún modo puedan servir a los fines perseguidos,
especialmente en él entorno de la Fundación.

d) Con tal finalidad la Fundación podrá aportar o con-
ceder ayudas económicas, asesoramientos, cooperación
profesional. Asimismo, estimulará el otorgamiento
de disposiciones testamentarias, donaciones y sub-
venciones.
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CAPITULO	III

GOBIERNO VE LA FUNVACION

1. El gobierno de. la Fundación corresponde de modo ex-
clusivo al Patronato, el cual ejercerá sus funciones
por medio de la Junta de Patronato y la Comisión Eje-
cutiva.

2. LOs órganos de gobierno ejercerán sus facultades con
absoluta supremacía, sin trabas ni limitaciones, y
sus actos serán definitivos e inapelables, sin per-
juicio de las facultades que las leyes atribuyen al
Protectorado.

En consecuencia, no podrán imponérseles en la adop-.
ción o eecución de sus resoluciones o acuerdos de
todo género, la observancia de otros requisitos que
los expresamente dispuestos en estos Estatutos o los
establecidos en el ordenamiento jurídico.

3. Los cargos de los órganos de gobierno serán de con-
fianza y gratuitos. No obstante, les serán compensa-
dos los gastos que les origine el ejercicio de su
función.

sección prna/ta - La Junta de Patjonato

La Junta de Patronato es el órgano supremo del Patronato
de la Fundación y estaré constituida por los siguientes
miembros	.

7.
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1.	Fundadores
Los representantes de las Cooperativas fundadoras,
que son patronos natos.

Entidades educativas y de investigación
a) Los representantes de las Entidades educativas

de investigación que utilicen patrimonios que per-
tenezcan a la Fundación, que también son patronos
natos.

b) Los representantes de Otras Entidades educativas
y de investigación, hasta un máximo de tres, de-
signadas inicialmente por los Fundadores, y pos-
teriormente por la Junta de Patronato.

3	Colaboradores
Ha) Un representante de las personas físicas que tra-

bajan para la Fundación, elegido por las mismas.

íb) Un representante de las personas físicas que cola-
boren económicamente con la Fundación, elegido
por. las mismas teniendo en cuenta las aportacio-
nes que hayan realizado en los dos años anteriores.

c) Un representante de las entidades que colaboren
económicamente con la Fundación elegido por las
mismas, teniendo en cuenta las aportaciones que
hayan realizado en los dos años anteriores.

Artículo 13. Mandato

1.	Patronos natos

Los representantes de las Cooperativas fundadoras
y los de las Entidades a que se refiere el apartado
2a) del artículo anterior, ejercerán su mandato como
miembros de la Junta de Patronato por tiempo indefi-
nido en tanto ostenten la representación de sus En-
tidades respectivas. Al cesar en la representación
de su Entidad, dejaran dé ser miembros de la Junta
de Patronato siendo sustituidos por los nuevos re-
presentantes.
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Patronos electivos

Los representantes de las Entidades a que se refiere
el apartado .2b) y los representantes de Colaboradores
serán nombrados miembros de la Junta de Patronato pa-
ra un período de dos años, pudiendo ser reelegidos.
Las vacantes que se produzcan durante el período de
mandato, .serán cubiertas, hasta la finalización del
mismo, por la Junta de Patronato, con personas físi-
cas o representantes de las entidades o del grupo
de Colaboradores en que se produjese la vacante.

En todo caso se inscribirá en el Registro de Fundaciones
Culturales Privadas todo cambio y aceptación de los miem-
bros del órgano de Gobierno que se produzcan.

La Junta de Patronato elegirá de su seno un Presidente,
un Vicepresidente, que sustituirá a aquel en caso de au-
sencia, enfermedad o vacante; y un Secretario. Estos car-
gos serán elegidos para un período de cuatro años, pudien-
do ser reelegidos.

La competencia de la Junta de Patronato se extiende a to-
do lo que concierne al alto gobierno, administración y
representación de la Fundación, aunque podrá delegar a-
quellas facultades suyas que sean delegables.

1. El capital de la Fundación será invertido por la Jun-
ta de Patronato en la forma que considere más ade-
cuada para la obtención de su máximo rendimiento.

2. La Junta de Patronato podrá en todo momento, y cuan-
tas veces sea preciso, a tenor de lo que aconseje la
coyuntura económica, efectuar las modificaciones que
estime necesarias o convenientes en las inversiones
del capital fundacional, con el fin de evitar que se
reduzca su valor efectivo

3. Cuando las sociedades emisoras de títulos valores
que forman parte de la cartera de la Fundación, au-
menten su capital social atribuyendo a sus accionis-
tas derechos de suscripción preferente, la Junta de
Patronato podrá decidir la suscripción de las accio-
nes representativas del aumento o proceder a la ven-
ta de los derechos de suscripción.

En cualquier caso, podrá concurrir a los aumentos de
capital aun cuando por la Sociedad emisora pudiera
exigirse alguna aportación patrimonial suplementaria.

Artículo 17. Reúnjones

1 La Junta de Patronato se reunirá por lo menos una
vez al año, y cuantas veces la convoque el Presi-
dente o cuando lo soliciten un tercio de los miem-
bros.

Las convocatorias, expresando el Orden del Día,así
como el lugar, fecha y hora de reunión, se envia-
rán por escrito con una antelación, al menos, de
diez días y máxima de veinte.

La Junta de Patronato quedará válidamente cons-
tituida cuando concurran , al menos, la mitad más
uno de sus componentes, siempre y cuando el regla-
mento no exija un quorum especial.

Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos pre-
sentes o representados, decidiendo en caso de em-
pate el de calidad del Presidente.

No obstante,para adoptar acuerdos de modificación de
Estatutos o de extinción de la Fundación, se reque-
rirán los Votos favorables de los dos tercios de
la totalidad de los miembros de la Junta de Patro-
nato.

S. Los acuerdos se transcribirán en el Libro de Actas,
las cuales serón autorizadas por el Presidente y el
Secretario.
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Sección segunda - La. Comi6a Ejecutiva

Artículo 18. Composici6n

La Comisión Ejecutiva del Patronato estará constituida
por los siguientes miembros

a) El Presidente, Vicepresidente y Secretario de
la Junta de Patronato, que ejercerán iguales
cargos en la Comisión Ejecutiva.

b) Tres vocales elegidos por la Junta de Patronato
de entre sus miembros a razón de uno por los
siguientes grupos señalados en el artículo 12

11.
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a) Cobrar y percibir las rentas, frutos, dividendos,

intereses y utilidades y cualesquiera otros produc-
tos y beneficios de los bienes que. integran el pa-
trimonio de la Fundación.

b) Efectuar todos los pagos necesarios, incluso los
dividendos pasivos y los de los gastos precisos
para .recaudar, administrar y proteger los fondos
de que cuente en cada momento la Fundación.

c) Ejercer, en general, todas las funciones de adminis-
tración, conservación, historia y defensa de los
bienes de la Fundación.

d) Preparar los, Planes de Gestión, programas de actua-
ción, presupuestos, cuentas, balance y memoria de
la gestión, que deban ser aprobados por la Junta de
Patronato.

e)	Distribuir y aplicar los fondos disponibles entre
las finalidades de la Fundación y vigilar directa-
mente, o por medio de las personas en quien delegue,
la acertada utilización de las asignaciones e in-
versiones acordadas por la Junta de Patronato y
sean delegables.

Fundadores, del apartado 1
Entidades, ddapartado 2,a)
Entidades, del apartado 2,b)

Artículo 19. Mandato

El Presidente, Vicepresidente y Secretario de la Comisión
Ejecutiva ejercerán su mandato durante el tiempo en que
ostenten los mismos cargos en la Junta de Patronato, sien-
do sustituidos por quienes pasen a ocupar estos cargos.

Los vocales serán renovados cada dos años, coincidiendo
con el período de renovación de la Junta de Patronato, y
en todo caso en el momento en que cesen como miembros de
esta Junta, pudiendo ser reelegidos si continúan como ta-
les.

Artículo-20-	P122-tILi£¡a

Sin perjuicio de las atribuciones de la Junta de Patro-
nato, por delegación de aquélla, la competencia de la
Comisión Ejecutiva se extiende a todas las que aquélla
le delegue y sean delegables.

Con carácter puramente enunciativo y no limitativo, serán
atribuciones y facultades de la Comisión Ejecutiva las
siguieñt'-

Artículo 21. Reuniones

1. La Comisión Ejecutiva se reunirá por lo menos una
vez cada tres meses y cuantas veces la convoque
el Presidente o cuando lo soliciten un tercio de
los miembros.

2. Las convocatorias de las reuniones ordinarias se
harán por escrito y entre los convocados, a dis-
creción dél Presidente, podrán incluirse personas
de la Dirección y Administración que participaran
en las sesiones con voz y sin voto. La representa-
ción sólo podrá conferirse a otro miembro de la
Comisión Ejecutiva.

3
	

La Comisión Ejecutiva quedara válidamente consti-
tuida cuando concurran a la reunión la mitad más
uno de sus componentes.

Los acuerdos se adoptaran por mayoría absoluta de
los miembros presentes y representados, decidiendo
en caso de empate el Voto de calidad del Presidente.

5
	

Los acuerdos se transcribirán en el libro de Actas,
las cuales serón autorizadas por el Presidente y
el Secretario.
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Articulo 24. Medios

a) La renta del capital propio

b) Los frutos o rentas de los restantes bienes

c) Las aportaciones, subvenciones, donaciones,
herencias y legados que se reciban.

Artículo 25. Afectación

12.

CAPITULO	IV

REGIMEÑ ECO)]OMICO

Los medios económicos para el logro de la finalidad fun-
dacional se obtendrán de

Todos los bienes de la Fundación se inventariaran en un
Libro Registro del Patrimonio, que estará a cargo de la
Comisión Ejecutiva, y en el que se consignaran las cir-
cunstancias precisas para su identificación y descripción.

El capital de la Fundaci6n estará integrado

a) Por las aportaciones iniciales en efectivo
realizadas por los Fundadores.

b) Por las cantidades que posteriormente se reci-
ban o se obtengan en la Fundación destinadas a
aumentar el capital fundaciónal.

Artículo 23. Patrimonio

El patrimonio de la Fundación puede estar constituido
por toda clase de bienes y derechos radicados en cual-
quier lugar, y especialmente- por los siguientes.

a) Bienes inmuebles y derechos reales que le per-
tenecen y los que en lo sucesivo adquiera, que
se inscribirán en el Registro de la Propiedad
a nombre de la Fundación.

b) Valores, que se depositaran a nombre de la Fun-
daci5n en establecimiento bancario o de ahorro
que designe la Comisión Ejecutiva.

c) Bienes muebles, títulos de propiedad, resguar-
dos de depósitos y cualesquiera otros documen-
tos acreditativos del dominio, posesión, uso,
disfrute o cualquier otro derecho de que sea
titular la Fundación, y que serán custodiados
por la Comisión Ejecutiva o por las personas
en quienes ésta delegue.

Los bienes y rntas de la Fundación se entenderán afectos
o adscritos de una manera directa e inmediata, sin inter-
posición de personas o autoridad alguna, a la realización
de los fines fundacionales. Se exceptúan los bienes ad-
quiridos para un fin determinado, a que se refiere el ar-
tículo 10 de estos Estatutos, que se entenderán afectos
y adscritos a la realización de los objetivos que hubie-
re señalado el transmitente.

Artículo 26i-!E222LD222t2!

1. La Comisión Ejecutiva preparará cada año los presu-
puestos de ingresos y gastos para el ejercicio, que
someterá a la aprobación de la Junta de Patronato y
del Protectorado.

2. El presupuesto de ingresos comprenderá la relación
de todos los rendimientos que se prevea hayan de
producir los bienes de la Fundación, y los ingresos
por los conceptos señalados en el artículo 24.c),
calculándolos con criterio previsor y prudente.

3. El presupuesto de gastos comprenderá la previsión
de los que deban realizarse durante el ejercicio,
incluyendo, como mínimo, los que correspondan al
mantenimiento y amortización de los valores del pa-
trimonio por depreciación o pérdida de los mismos;
los gastos de personal y de administración; y las
cantidades que deban aplicarse al cumplimiento de
los fines de la Fundación, según el programa de ac-
tuación.

4. Durante el ejercicio, la Comisión Ejecutiva podrá
introducir en el presupuesto las modificaciones
que estime precisas o convenientes para acomodarlo
a las necesidades y atenciones que se deban cubrir.

S.	Al final de cada ejercicio, la Comisión Ejecutiva
formará un estado de situación de cuentas que ex-
prese los resultados de la aplicación del presupues-
to correspondiente, que someterá a la aprobación de
la Junta de Patronato.
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CAPITULO	y

EXTINCIOÑ

Artículo 27. Decisión

La Junta de Patronato, previo acuerdo por mayoría cuali-
ficada de dos tercios de la totalidad de sus miembros,
podrá proponer al Protectorado la extinción de la Funda-
ción, en aquellos supuestos en que, por cualquier cir-
cunstancia, no fueseposible cumplir los fines para los
cuales se constituyó la Fundación.

El expediente incoado para la extinción de la Fundación
comprenderá necesariamente

a) La exposición razonada de la causa determinante

b) El balance de la Fundación

c) La propuesta de designación de liquidadores,
el programa de su actuación y el proyecto de
distribución del patrimonio de la Fundación,
teniendo en cuenta lo previsto en el artículo
39 del Código Civil.

Artículo - 29 Aqjidaci6n

El acuerdo del Protectorado aceptando la propuesta
de extinción de la Fundación, pondrá fin a las
actividades ordinarias de ésta y dará comienzo a
las operaciones de su liquidación, cesando los
miembros del órgano de gobierno y dirección que no
sean liquidadores.

LOS liquidadores tendrán las responsabilidades de
los miembros de gobierno y dirección de la Fundación
durante el período de liquidación de la misma y da-
rán cuanta al Protectorado de cada una de las opera-
ciones que lleven a cabo tanto en la realización
del activo como en la liquidación del pasivo..

15.

Artículo 30. Adjudicación

Una vez efectuada la liquidación, la Comisión liquida&
ra hará entrega de los bienes remanentes a los Fundado-
res, quienes los destinarán a los fines incluidos en el
objeto de la Fundación respetando los destinos específ
cos señalados por los aportantes de los bienes a que s
refiere el artículo lo.

Artículo 31. Notificación

La Comisión liquidadora dará Cuenta al Protectorado
de la liquidación y adjudicación de los bienes remanen-
tes, para la. anotación en el Registro de Fundaciones
Docentes privadas de promoción.

La Fundación GIZA8IVEA ua kacOnOcÁda y cíaáilicada
como Fu dce.Ló yu da P'Lomoa16e e	ea el Re.g4-
Leo de La4 FandacLoae.4 VoCante.6 PAívadas poe O.M.
de 13.1.82 (80E 1I.01.83) y .e halla LueeLta al
kuíme,kO 39 e.o	poidLente al peoLocoLo del cAchivo
de La SaecL6a da geg.LLeo de Guipdzcoa.


