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0.

LABURDURAK

BSG

Sabadell-Guipuzcoano Banketxea

EAE

Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazio Orokorra.

EK

Espainiako Konstituzioa

100/2007
Dekretua

100/2007 Dekretua, ekainaren 19koa, Euskal Autonomia Erkidegoko
Fundazioen Babeslaritzaren Erregelamendua onartzen duena.

KPI

Kontsumorako Prezioen Indizea

BEZ

Balio Erantsiaren gaineko zerga

FEI

Finantzen Euskal Institutua

SPKL

30/2007 Legea, urriaren 30ekoa, Sektore Publikoaren Kontratuei buruzkoa.

1/1988 Legea 1/1988 Legea, otsailaren 5ekoa, Herri Kontuen Euskal Epaitegia
12/1994 Legea 12/1994 Legea, ekainaren 17koa, Euskal Herriko Fundazioei buruzkoa.
8/2004 Legea 8/2004 Legea, azaroaren 12koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Industriarena.
15/2010 Legea 15/2010 Legea, uztailaren 5ekoa, abenduaren 29ko 3/2004 Legea aldarazten
duena, merkataritzako eragiketetan berankortasunaren aurkako neurriak
ezartzen dituena.
6/2012 Legea 6/2012 Legea, martxoaren 1ekoa, EAEren sektore publikoak partaidetzen
dituen edo gehiengoz finantzatzen dituen erakundeak arautzeko dena.
APOL

33/2003 Legea, azaroaren 3koa, Administrazio Publikoen Ondareari buruzkoa

ZBM

Zientzia eta Berrikuntza Ministerioa

MU

Mondragon Unibertsitatea, SKoop.

3/1996 FA

3/1996 Foru Araua, ekainaren 26koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren
Sozietateen Zergari buruzkoa.

3/2004 FA

3/2004 FA, apirilaren 7koa, irabazi asmorik gabeko entitateen zerga
erregimenari eta mezenasgoaren aldeko zerga pizgarriei buruzkoak.

1491/2011 ED 1491/2011 Errege Dekretua, urriaren 24koa, Kontabilitate Plan Orokorra
irabazi asmorik gabeko entitateetara egokitzeko arauak onartzen dituena.
APKLEO

1098/2001 Errege Dekretua, urriaren 2koa, Administrazio Publikoen
Kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorra onartzeko dena.

SPKLTB

3/2011 Legegintzazko Errege Dekretua, azaroaren 14koa, Sektore
Publikoaren Kontratuei buruzko Legearen Testu Bategina onesten duena.

HKEE

Herri-Kontuen Euskal Epaitegia
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I.

SARRERA

HKEEk, Eusko Legebiltzarraren Ekonomia, Ogasun eta Aurrekontu Batzordeak hala
eskatuta, lan-programan Basque Culinary Center Fundazioaren fiskalizazio lana barne hartu
du (aurrerantzean Fundazioa), 2012ko ekitaldiari dagokiona.
Fundazioa 2009ko martxoaren 23an eratu zen, 30.000 euroren fundazio zuzkidurarekin
eta Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroan (aurrerantzean Erregistroa)
2009ko azaroaren 25ean izen eman zuen. Fundazioaren helburua da Gastronomia Zientzien
atal ezberdinetan prestakuntza eta ikerketa, berrikuntza eta ezagutza eta teknologia
eskualdatzea, unibertsitate, teknologia zentro, enpresa eta herri-erakundeen artean ikerketa
prozesuak sorraraziz, ezagutza sortu eta eskualdatzeko sarea eratzeko; aldi berean, turismoa
sustatu eta bisitariak erakarri nahi ditu garapen gastronomikoari bultzada emanez.
2011ko uztailaren 18ko Babesleen Batzordeak, 12/1994 Legeari jarraiki, Basque Culinary
Center Hezkuntza Fundazioa (aurrerantzean Hezkuntza) sortzea onartu zuen, 30.000
euroren fundazio zuzkidura izango zuena eta Fundazioa bera babesle bakar. Azkenik, 2011ko
uztailaren 27an sortu eta Erregistroan 2011ko urriaren 5ean erregistratu zen. Fundazio
honen helburua da gastronomia eta Sukaldaritzako Zientzien arlo ezberdinetan prestakuntza
ematea, unibertsitate mailako prestakuntza, gradukoa zein gradu-ondokoa eta gastronomian
eta sukaldaritzan profesional eta zaletu direnei zuzendutako prestakuntza jarraitua ematea.
2012ko abenduaren 31n Fundazioko Patronatuaren osaera honakoa da:
-

Mondragon Unibertsitatea, SCoop.

-

Andoni Luis Aduriz jauna

-

Hilario Arbelaitz Irastorza jauna

-

Karlos Argiñano Urkiola jauna

-

Juan Mari Arzak Arratibel jauna

-

Eneko Atxa Azurmendi jauna

-

Martín Berasategi Olazabal jauna

-

Pedro María Subijana Reza jauna

-

Gipuzkoako Foru Aldundia

-

Donostiako Udala

-

Eroski Fundazioa

-

EAE

-

Fagor Etxetresnak, SCoop.

-

Azti-Tecnalia Fundazioa

-

Martiko, SA.

-

Heineken España, SL.

-

Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches (COVAP).
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Sozietatearen helburua gauzatu ahal izateko, eraikin bat eraikitzen eta ekipamendua
erosten, hurrenez hurren, 14,3 eta 2,1 milioi euro inbertitu dira (ikus A.3.2 eta A.3.1).
Horretarako, fundazioak administrazio publikoetatik 15 milioi euroren balioa duten
kapitalezko diru-laguntzak jaso ditu (ikus A.6).
Gainera, Donostiako udalak 2009an Fundazioari 75 urteko aldirako jabetza publikoa zuen
udal lursail baten gainean administrazio-emakida eman zion Gastronomia Zientzien
Fakultatea eta Ikerketa eta Berrikuntza Zentro bat bertan jartzeko, 2,9 milioi euroren balioa
zuena (ikus A.3.1).

Fiskalizazioaren helburua
Lanaren mamia honako hau izan da:
1. Fundazioen sorreratik beretik Fundazioei, langileen kontratazioari eta obra, ondasun
eta zerbitzuei ezargarria zaien legezkotasuna bete dela egiaztatzea eta Hezkuntzaren
kasuan, 2012ko martxoaren 13tik aurrera; izan ere, data honetan abiarazi zen 6/2012
Legea, 1/1988 Legearen 2. artikuluaren 1. atala aldarazten duena.
2. 2012ko ekitaldiko Urteko Kontuen fiskalizazioa. Bi fundazioak kanpoko adituek auditatu
dituzte eta honenbestez, atal honetako lana auditoreen lan paperak aztertzera mugatu
da eta beharrezko gertatuz gero, egoki iritzitako proba osagarriak egin ditugu.
3.

Jasotako diru-laguntzen berrikuspena, horien justifikazioa eta zein helburutarako eman
ziren, horretarako baliatu diren egiaztatzea.

4.

Lanaren zabalak ez du gastuaren eraginkortasun eta efizientziari buruzko azterlanik
besarkatzen. Nolanahi ere, azaleratutako hutsak “Kudeaketaren alderdiak eta
Gomendioak” idazpuruan xehetasunez jasoko ditugu.
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II. IRITZIA
II.1 BASQUE CULINARY CENTER FUNDAZIOA
II.1.1 LEGEA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA
LANGILEEN KONTRATAZIOA
1.

Fundazioko 15 langile kontratatzeko espedienteetan jasoa zegoen dokumentazioak ez
du bermatzen hautagaiak hautatzean berdintasun, merezimendu eta gaitasun
printzipioak gorde direnik.

ADMINISTRAZIOKO KONTRATAZIOA
2.

Fundazioak 2011 eta 2012ko ekitaldietan hainbat gastu egin ditu, guztira 472.564
euroren zenbatekoan, eta modu zuzenean izapidetu dira; ordea, kopuruak aintzat
hartuta publikotasun eta lehia printzipioak ziurtatuko zituen prozedura baliatuta
kontratatu behar ziratekeen, SPKLren 175.a) eta c) artikulua urratu duela (ikus A.15).
Epaitegi honen iritzira, aurreko idatz-zatietan azaldutako ez-betetzeak alde batera,
Fundazioak zuzentasunez bete du 2009-2012 aldian ekonomia-finantzaren jarduera
arautzen duen lege arautegia.

II.1.2
1.

URTEKO KONTUEI BURUZKO IRITZIA

Higiezin izaerako obra, eraikuntza eta instalakuntzek, 1,7 milioi euroren zenbatekoa
egin dutenek, ez daude ibilgetuan erregistratuak, ezta ondasun zerrendan jasoak ere;
horien gainean Fundazioak APOLek aitortutako egiazko eskubidea du. Bestetara, MUk
Fundazioaren alde 2011ko uztailaren 13an egindako ondasun higigarrien lagapena
Fundazioaren ibilgetuko zati modura erregistratu eta inbentariatu behar zatekeen.
Ondasun hauen kontularitzako erregistroak ez luke ondoriorik eragingo emaitzen
kontuan (ikus a.16.2 eta A.16.3).
Epaitegi honen iritzira, honekin baterako 2012ko ekitaldiaren Urteko Kontuek alderdi
esanguratsu guztietan Fundazioaren 2012ko abenduaren 31n ondarearen eta finantza
egoeraren isla zuzena erakusten dute; baita, data horretan amaitutako urteko ekitaldiari
dagozkion bere eragiketen eta eskudiruzko fluxuen emaitzena ere, ezargarria den
finantza informazioaren arau-esparruaren arabera eta, zehazki, bertan jasotako
kontularitzako printzipio eta irizpideen arabera.
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Honekin baterako 2012ko ekitaldiko laburtutako Urteko Kontuak dira Fundazioak prestatu
dituen lehenengoak Kontabilitate Plan Orokorreko egokitze arauak irabazi asmorik gabeko
erakundeei aplikatuz, urriaren 24ko 1491/2011 Errege Dekretu bidez onartutakoak. Honi
dagokionez, aipatutako Errege Dekretuaren Xedapen Iragankor Bakarraren 2.a atalean
zehaztutakoari jarraiki, kontu horiek hasierako Urteko Kontutzat hartu dira, bateratasun
printzipioa eta alderagarritasun betekizuna ezartzetik eratorritako ondorioetarako. 2011ko
ekitaldiari dagozkion kontuak konparazio ondorioetarako balorazio irizpide berriak egokitu
gabe aurkeztu dira, nahiz ekitaldi horretako ondare garbia ez den ekitaldi horretan
onartutako Urteko Kontuen edukiaz bestelakoa; urteko kontu horiek orduan indarrean
zegoen kontularitza eta merkataritzako araudia ezarrita formulatu ziren.

II.2 BASQUE CULINARY CENTER HEZKUNTZA FUNDAZIOA
II.2.1 LEGEA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA
LANGILEEN KONTRATAZIOA
1.

Hezkuntzako 7 langile kontratatzeko espedienteetan jasoa zegoen dokumentazioak ez
du bermatzen hautagaiak hautatzean berdintasun, merezimendu eta gaitasun
printzipioak gorde direnik.
Epaitegi honen iritzira, Hezkuntzak, aurreko idatz-zatian aipatutako lege haustea alde
batera, zuzentasunez bete du ekonomia-finantzaren jarduera arautzen duen lege
arautegia, 2012ko martxoaren 13tik aurrera ezargarria zena.

II.2.2
1.

URTEKO KONTUEI BURUZKO IRITZIA

Hezkuntzak 2011ko diru-sarrera modura 2012ko ekitaldiari zegozkion matrikulen
kobrantzak kontabilizatu zituen, 51.533 euroren zenbatekoan; ordea, oro har onartutako
kontabilitateko arau eta printzipioei jarraiki, 2011ko ekitaldian aurreratutako dirusarrera modura erregistratu behar ziratekeen, eta diru-sarrera modura 2012an.
Honenbestez, 2012ko ekitaldiko soberakina 51.333 euroan balio gutxitua dago eta
erretserbak, berriz, kopuru berean neurriz gain balioztatuak.
Epaitegi honen iritzira, honekin baterako 2012ko ekitaldiaren Urteko Kontuek alderdi
esanguratsu guztietan Hezkuntzaren 2012ko abenduaren 31n ondarearen eta finantza
egoeraren isla zuzena erakusten dute; baita, data horretan amaitutako urteko ekitaldiari
dagozkion bere eragiketen eta eskudiruzko fluxuen emaitzena ere, ezargarria den
finantza informazioaren arau-esparruaren arabera eta, zehazki, bertan jasotako
kontularitzako printzipio eta irizpideen arabera.
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Honekin baterako 2012ko ekitaldiko laburtutako Urteko Kontuak dira Hezkuntzak prestatu
dituen lehenengoak Kontabilitate Plan Orokorreko egokitze arauak irabazi asmorik gabeko
erakundeei aplikatuz, urriaren 24ko 1491/2011 Errege Dekretu bidez onartutakoak. Honi
dagokionez, aipatutako Errege Dekretuaren Xedapen Iragankor Bakarraren 2.a atalean
zehaztutakoari jarraiki, kontu horiek hasierako Urteko Kontutzat hartu dira, bateratasun
printzipioa eta alderagarritasun betekizuna ezartzetik eratorritako ondorioetarako. 2011ko
ekitaldiari dagozkion kontuak konparazio ondorioetarako balorazio irizpide berriak egokitu
gabe aurkeztu dira, nahiz ekitaldi horretako ondare garbia ez den ekitaldi horretako
onartutako Urteko Kontuen edukiaz bestelakoa, orduan indarrean zegoen kontularitza eta
merkataritzako araudia ezarrita formulatu zirenak.
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III. BARNE KONTROLERAKO SISTEMEI ETA KUDEAKETA PROZEDUREI
BURUZKO IRIZPENAK
Atal honetan ekonomia-finantza jarduera arautzen duten printzipioak gehiegi eragiten ez
dituzten akatsak ez ezik, kudeaketa hobetzeko azpimarratu nahi diren prozedurazko
alderdiak ere azaleratu dira.

III.1 KONTRATAZIOA
Kontratugilearen profila
-

Kontratugilearen profila euskarritzen duen sistema informatikoak ez du bertan jasotzen
den informazioaren hedapen publikoa zein unetan hasten den modu frogagarrian
egiaztatzen utziko duen gailu egokirik, SPKLTBren 53.4 artikuluak agintzen duen
moduan.

Kontrataziorako barneko aginpideak
-

Erregulazio harmonizatuari lotu gabeko kontratuak arautzen dituzten kontrataziorako
barne aginpideek agintzen dute 200.000 eurotik gorako zenbatekodun obra kontratuei
eta 60.000 eurotik gorako gainerako kontratuei Kontratugilearen profilean eman behar
zaiela publikotasuna; ordea, SPKLTBren 191.c) artikuluak agintzen du publikotasuna
eman behar zaiola 50.000 eurotik gorako edozein kontraturi. Berebat, Kontrataziorako
barne aginpideek eskaintza bakarra eskatzeko agintzen dute 50.000 eurotik beherako
obra kontratuetan eta 18.000 eurotik beherako gainerako kontratuetan; alabaina, kasu
hauetan lehia bideratu behar da SPKLTBren 191.a) artikuluari jarraiki.

Lizitazioa (ikus A.14)
-

Guztira 15,6 milioi euroan esleitutako 14 espedienteren pleguek ( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 15 eta 17 zk.), kontratuaren xedeari ez dagozkion irizpideak besarkatzen
ditu, SPKLren 134.1 artikuluak agintzen duen moduan, baizik eta lehiatzailearen
kaudimenari dagozkionak, kalitateari buruzko ziurtagiriak eta giza baliabideak, esate
batera. Beste kontratu baten pleguetan (16. zenbakia), ez dira esleipen irizpideak
ezarri.

Gaitasuna (ikus A.14)
-

Guztira milioi bat euroan esleitutako bi espedientetan (6 eta 12 zenbakiak),
Kontratugileen Erregistroko ziurtagiria iraungia dago.

-

798.823 euroan esleitutako espediente batean (2 zk.) ez dago erasota EABBren eratze
eskriturarik, SPKLren 48.1 artikuluak agintzen duen moduan.

-

Espediente batean (17 zk), guztira 237.134 euro egin duten 2 sortaren esleipena
kontrataziorako pleguan ezarritako kaudimen ziurtagiriak aurkeztu ez dituzten
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lehiatzaileei eman zaie, SPKLren 64tik 68ra bitarteko artikuluei eta 147. artikuluari
jarraiki.

Esleipena (ikus A.14)
-

Guztira 15,6 milioi euroan esleitutako 16 espedienteren eskaintzak balioztatzeko
txosten teknikoek ( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 eta 17 zk.) esleipen
irizpideen arabera puntuak eman baizik ez dute egiten, batere arrazoitu gabe.

-

Bost obra kontratu (2, 3, 4, 12 eta 13 espedienteak) guztira 1,9 milioi euroren
zenbatekoan esleitu dira; ordea, horiek obra bakarreko sortak dira eta ez zaie
esleipenean eskatu gaikuntza jakin bat duten enpresek egin behar izatea, SPKLren 74.3
artikuluak agintzen duen moduan.

Egikaritza (ikus A.14)
-

Guztira 12,6 milioi euroren guztizko zenbatekoan esleitutako 11 espedientetan (1, 2, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 eta 12 zk.), obren amaiera 3 eta 11 hilabete bitarteko atzerapenez
egin da. Gainera, txostena idatzi dugun datan, guztira 1,8 milioi euroren egikaritza izan
duten 4 espedientetan (3, 4, 14 eta 15 zenbakiak) ez da prestazioen harrera aktarik
gauzatu, Pleguetan agintzen zen moduan.

-

Guztira 798.823 euroan esleitutako espediente batean (2 zenbakia), 234.447 euroren
igoera izan du egikaritzak eta ez da kontratuak aldatzeko prozedura bete, SPKLren 92,
bis, 92 ter eta 92 quáter artikuluetan aurreikusitakoa; artikulu horiek ezargarriak zaizkio
2011/03/06tik aurrera esleitutako kontratua izateagatik, SPKL aldarazten duen
Ekonomia Iraunkorrari buruzko 2/2011 Legeari jarraiki.

III.2 ELIKADURA ETA GASTRONOMIAN IKERKETA ETA BERRIKUNTZA
ZENTROA EGIKARITU ETA FINANTZATZEKO FUNDAZIOAK
GAUZATUTAKO NEGOZIO JURIDIKOAK (ikus A.16)
-

Instalakuntza finkoen obren exekuzio eta ekipamenduari dagozkion kontratuen
lagapenak, MU Fundazioak gauzatutakoa eta 1,7 milioi euroren egikaritza izan duenak,
lagatako kontratuetatik eratorritako Fundazioaren konturako ordainketa obligazioak
MUri eskualdatzea eragin du; ez du, baina, elementu horien ondare-eskualdaketa eragin,
Donostiako Udalaren aldez aurreko baimenik ez izateagatik, APOLen 98.1 artikuluak
agintzen duen moduan (ikus A.16.2).

-

Fundazioak aipatutako kontratuen lagapenei dagokienez egindako negozio juridikoak ez
ezik, erabilera lagapenak eta MUrekiko mailegu kontratua, auto-kontratazio supostuak
dira; horiek, nahiz ez duten Euskal Herriko Fundazioen Babesletzaren baimenik behar
(aurrerantzean Babesletza), nahitaezkoa da hari jakinaraztea, 12/1994 Legearen 14.
artikuluaren eta 8/2004 Legearen Xedapen Gehigarri Hirugarrenaren arabera; ez da,
baina, horrelakorik egin.
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III.3 BESTE BATZUK
-

Fundazioak babesleetako bati emandako maileguak hiru hilabeteko aldian autokontratazioko kontratuak dira, eta 12/1994 Legearen arabera, babesletzaren baimena
jaso behar zukeen (ikus A.9).

-

Fundazioaren eta Hezkuntzaren artean gauzatutako aretoen errentamendu kontratua
ere auto-kontratazioko kontratua da eta 12/1994 Legearen arabera, babesletzaren
baimena jaso behar zukeen (ikus A.9).

-

2012an gauzatutako merkataritzako eragiketen kontzeptuko ordainketetatik 985.783
euroren zenbatekoa 15/2010 Legeak agindutako epeak gaindituta ordaindu da, zeinak
ekitaldi horietan gauzatutako ordainketen % 55,05 egiten duen. 2012ko abenduaren 31n
merkataritzako eragiketen kontzeptuan ordaintzeko dagoen saldoa, gehienezko epea
gainditzen duena, 340.736 eurorena da.

-

Hezkuntzak
2012an
gauzatutako
merkataritzako
eragiketen
kontzeptuko
ordainketetatik 327.478 euroren zenbatekoa 15/2010 Legeak agindutako epeak
gaindituta ordaindu da, zeinak ekitaldi horietan gauzatutako ordainketen % 31,85 egiten
duen. 2012ko abenduaren 31n merkataritzako eragiketen kontzeptuan ordaintzeko
dagoen saldoa, gehienezko epea gainditu duena, 579.762 eurorena da.
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IV. 2011 ETA 2012-KO EKITALDIEN URTEKO KONTUAK
LABURTUTAKO EGOERA BALANTZEA

Euroak milakotan
Fundazioa

AKTIBOA

Eranskinak

AKTIBO EZ ARRUNTA

Hezkuntza

2011

2012

2011

2012

20.059

19.392

44

68

I. Ibilgetu ukiezina ......................................................

(A.3.1)

3.059

2.908

1

7

II. Ibilgetu materiala ...................................................

(A.3.2)

10.235

9.900

-

4

III. Ibilgetuko inbertsioak ............................................

(A.3.3)

6.765

6.584

-

-

-

-

43

57

1.019

3.799

213

996

IV. Taldeko enpresetan eta elkartutakoetan inberts. ...
AKTIBO ARRUNTAK

(A.4), (B.2)

I. Jarduera propioaren erabiltz. eta best. zordunak ....

109

396

85

725

II. Merkataritzako zordunak eta kobratz. beste knt. b.

379

1.096

41

142

III. Taldeko erakundeetan inbertsioetan e/lab. ............

-

2.094

-

-

IV. Aldizkakotzeak epe laburrera ................................

35

26

21

8

V. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak ...
AKTIBOA GUZTIRA

496

187

66

121

21.078

23.191

257

1.064

17.178

17.884

21

27

74

(110)

21

27

243

243

20

20
2

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA
ONDARE GARBIA
I. Funts propioak ........................................................ (A.5), (B.3)
1. Fundazioaren dotazioa........................................
2. Borondatezko erretserbak ...................................

70

70

-

3. Aurreko ekitaldietako soberakinak ......................

(243)

(239)

-

-

4. Ekitaldiaren soberakina .......................................

4

(184)

1

5

17.104

17.994

-

-

II. Jasotako diru-laguntza, dohaintza eta legatuak ......

(A.6)

PASIBO EZ ARRUNTA

(A.7)

2.067

3.843

-

I) Epe luzeko zorrak....................................................

2.014

3.776

-

-

1. Kreditu erakundeekiko zorrak .............................

-

1.737

-

-

2. E/luzeko zorrak ...................................................

2.014

2.039

-

-

II. Taldeko enpresa eta elkartuekiko zorrak epe lab. ...

53

67

-

-

PASIBO ARRUNTA

1.833

1.464

236

1.037

Zorrak epe laburrera ..................................................

(A.8), (B.4)

1.248

335

6

1

1. Kreditu erakundeekiko zorrak .............................

8

270

-

-

2. E/luzeko zorrak ...................................................

1.240

65

6

1
-

II. Taldeko enpresa eta elkartuekiko zorrak epe lab. ...

10

10

-

III. Onuradunak-Hartzekodunak .................................

62

514

-

-

IV. Merkataritz. hartzek. eta ordain. bst kontu batzuk

493

600

135

760

1. Hornitzaileak ......................................................

388

318

104

145

2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartut........

60

192

11

560

3. Bestelako hartzek. ..............................................

45

90

20

55

V. Aldizkakotzeak epe laburrera .................................

20

5

95

276

21.078

23.191

257

1.064

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA
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LABURTUTAKO EMAITZEN KONTUAK

Euroak milakotan
Fundazioa

EKITALDIAREN SOBERAKINA
1. Berezko jardueraren sarrerak..................................

Eranskinak
(A.9), (B.5)

a) Sustapen, babesle eta lankidetzako diru-sarrerak
b) Ekitaldiko soberakinari egotzitako diru-laguntzak

260

Hezkuntza

2011

2012

2011

2012

1.336

2.785

413

2.220

880

1.064

-

-

910

120

721

c) ) Ekitaldiko soberakinari egotz. dohain. eta legat.

-

2

-

-

d) Zeritzuen emakidagatiko salmentak ....................

196

809

293

1.499
(24)

2. Laguntza eta bestelakoengatik gastuak ..................

(A.11), (B.7)

(72)

(472)

(4)

3. Enpresak aktiborako egindako lanak ......................

(A.9)

29

-

-

-

4. Hornidurak ............................................................

(A.11), (B.7)

(62)

(287)

(74)

(98)

5. Jardueraren bestelako sarrerak ...............................

(A.9), (B.5)

141

455

1

3

6. Langileria-gastuak ..................................................

(A.10), (B.6)

(335)

(489)

(85)

(533)

7. Jardueraren beste gastu batzuk..............................

(A.11), (B.7)

(1.576)

8. Ibilgetuaren amortizazioa .......................................
JARDUERAREN SOBERAKINA

(768)

(1.176)

(251)

(229)

(830)

-

(1)

40

(14)

-

(9)
14

9. Sarrera finantzarioak ..............................................

(A.9), (B.5)

17

70

1

10. Finantza gastuak ..................................................

(A.11)

(53)

(240)

-

-

(36)

(170)

1

14

ZERGA AURRETIKO SOBERAKINA

4

(184)

1

5

12. Mozkinen gaineko zerga ......................................

-

-

-

-

4

(184)

1

5

1. Jasotako diru-laguntzak .........................................

3.152

1.621

-

-

2. Dohaintzak eta legatuak ........................................

-
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-

-

3.152

1.642

-

-

1. Jasotako diru-laguntzak .........................................

(165)

(750)

-

-

2. Dohaintzak eta legatuak ........................................

(39)

(2)

-

-

(204)

(752)

-

-

2.948

890

-

-

IRIZPIDE ALDAKETAGATIKO DOIKUNTZAK (4)

-

-

-

-

ERROREENGATIKO DOIKUNTZAK (5)

-

-

-

-

FUNDAZIOAREN ZUZKIDURAN BARIAZIOAK (6)

-

-

-

-

26

-

-

-

2.978

706

1

5

FINANTZA ERAGIKETEN SOBERAKINA

ONDARE GARBIAREN BARIAZIOA, EKITALDIAREN
SOBERAKINEAN JASOTAKOA (1)
ZUZENEAN JASOTAKO SARRERA ETA GASTUAK
A) ONDARE GARBIAN

ONDARE GARBIAREN BARIAZIOA, ZUZENEAN ONDARE
GARBIAN JASOTAKO SARR. ETA GASTU KONTZEPTUAN (2)

(A.6)

EKITALDIAREN SOBERAKINARI EGINDAKO BIRSAILKAPENAK

BIRSAILKAPENEN ONDORIOZ ONDARE GARBIAREN
BARIAZIOA EKITALDIAREN SOBERAKINEAN (3)

(A.6)

ONDARE GARBIAREN BARIAZIOA, ZUZENEAN ONDARE
GARBIAN JASOTAKO SARR. ETA GASTU KONTZEPTUAN (2)+(3)

BESTE BARIAZIO BATZUK (7)
EMAITZA GUZTIRA, ONDARE GARBIAREN BARIAZIOA
EKITALDIAN (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7),
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ALEGAZIOAK
A. BASQUE CULINARY CENTER FUNDAZIOA (AURRERANTZEAN, BCCF).
A.1. LEGEAK BETETZEARI BURUZKO IRITZIARI AURKEZTUTAKO ALEGAZIOAK
Ildo horretan, behin-behineko txostenak ondorio hau dakar:
“Epaitegi honen iritzira, Fundazioak, aurreko ataletan aipatutako lege-hausteak alde
batera, zuzentasunez bete du 2009-2012 denboraldian ekonomia- eta finantza-jarduera
arautzen duen lege arautegia”.
Jarraian, txostenean aipatutako lege-hausteei egindako alegazioak azaltzen dira.

a) Langileen kontratazioari dagokionez
II.1.1.1. epigrafean:
Txosteneko epigrafe horrek honela dio:
“Fundazioko 15 langileren kontrataziorako espedienteetan dauden agiriek ez dute
bermatzen hautagaiak aukeratzean berdintasun-, merezimendu- eta gaitasunprintzipioak errespetatu direnik”.
Ohartu txostenean aipatutako ustezko lege-haustearen edukia hau dela, hitzez hitz: “…
espedienteetan dauden agiriek ez dute bermatzen” berdintasun-, merezimendu- eta
gaitasun-printzipioak errespetatu direnik. Horrez ez du esan nahi, eta ez dakar berekin,
printzipio horiek ez direnik errespetatu; izan ere, errespetatu egin dira, jarraian
frogatuko denez.
Ondorio horietarako, kontuan hartu behar da BCCFko langileen kontratazioan baliorik eta
merezimendu profesionalik handieneko hautagaiak aukeratzea izan dela helburua,
Fundazioko organigraman garrantzi eta eskakizun profesional handiko proiektu bat garatzen
lagunduko zuten pertsonak sar zitezen. Proiektu hori Gastronomia Zientzien Fakultatea eta
Gastronomia Zientzien Berrikuntza Zentroa-Basque Culinary Center martxan jartzea izan da
(aurrerantzean, Fakultatea).
Hori posiblea izan zedin, publizitate-, berdintasun-, merezimendu- eta gaitasunprintzipioak hartu ziren oinarri, haiek bermatzen baitute hautagairik onenak kontratatuko
direla.
Premisa horretan oinarrituta, aipatutako langile guztiak kontratatzeko, bi prozedura
hauetako bat erabili izan da:
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AURKI SELECCIÓN Y FORMACIÓN SL langileak hautatzeko enpresaren bidez. Izen
handiko enpresa da gaiari dagokionez.

Beraz, langileak hautatzeko prozesua Fundaziotik kanpo egin zen. Horrek adierazten eta
bermatzen du lege-arautegiak eskatutako baldintza guztiak bete zirela, eta partzialtasunsusmo oro deuseztatzen du.
Horrenbestez, ez da beharrezkoa aho bateko doktrina hau gogora ekartzea: langileak
hautatzeko enpresa horietara jotzeak publizitate-, objektibotasun-, berdintasun-,
merezimendu- eta gaitasun-betekizunak betetzen direla bermatzen du, enpresa horiek beren
zerbitzuak emateko baldintzak direla eta. Herri Kontuen Euskal Epaitegiak behin eta berriz
adierazi du doktrina horrekin bat datorrela.
Ildo horretan, hautaketa-prozesuan ikusitako izapide zehatzak egiaztatzen dituen
espedientearen titularra hautaketa-enpresa bera izan daitekeela alde batera utzi gabe, behin
eta berriz aipatutako printzipio horiek bete direla frogatzeko, [I] eta [II] eranskinak ematen
dira. Eranskin horietan, hautaketa-enpresaren dokumentuak daude, kontratazio bakoitzean
egiaztatutako jarduerak labur-labur deskribatzen dituztenak (zenbat pertsona aurkeztu
ziren, zenbat elkarrizketa egin ziren, etab.) eta zer hedabidetan argitaratu ziren.


BCCFko Patronatuak 2009ko azaroaren 27an onetsitako langileak hautatzeko barneprozedurak betez. [III] eranskin gisa, prozedura hori gehitu da.

Dokumentu hori irakurrita ikus daitekeenez, prozedura horrek, publizitatea bermatzeaz
gain (BCCFren webgunean eta enplegu-atarietan argitaratu baitzen), Hautaketa Batzorde
bat eratzea aurreikusten du. Batzorde hori objektiboa eta inpartziala izango da, eta
prozedura gauzatzeaz arduratuko da.
Hain zuzen ere, dokumentuaren sarreran, Batzordearen justifikazioa azaltzen da:
“2009ko azaroaren 13ko 9. akordioa hartzen da oinarri. Akordio horrek estatutuetan
xedapen gehigarria sartzea onesten du, ekainaren 17ko 12/1994 Legea, Euskadiko
fundazioena, betetzeko. Eta Legearen Laugarren Xedapen Gehigarriko 3. atalean, hau
adierazten da: “Fundazioak egiten dituen kontratazioek bat egin behar dute
kontratazio publikoan aplika daitekeen legediarekin, eta edonola ere, publizitate- eta
konkurrentzia-printzipioekin;
langileak
hautatzeko,
dagokion
deialdiaren
berdintasun-, merezimendu-, gaitasun- eta publizitate-printzipioei jarraituko
zaie”.
Dokumentu honek bi xede ditu: alde batetik, Basque Culinary Center Fundazioko
langileak kontratatzeko jarraitu beharreko prozedura arautzea, eta beste batetik,
organo erabakitzailearen funtzioak beteko dituen Hautaketa Batzordeko kideak
izendatzea”.
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Administrazio-kontratazioari dagokionez
II.1.1.2. epigrafean:
Txostenaren epigrafe horrek halaxe dio:
“2011. eta 2012. ekitaldietan, Fundazioak 472.564 euroko zenbait gastu egin zituen.
Zuzenean izapidetu zituen, nahiz eta, zenbatekoei erreparatuta, publizitate- eta
konkurrentzia-printzipioak bermatzen dituen prozedura baten bidez kontratatu behar
ziren. Beraz, Sektore publikoko kontratuen Legearen 175. artikuluko a) eta c) atalak
ez dira bete”.
Hain zuzen ere, txosteneko A.15 epigrafean zehazten denez, hautemandako hutsunea
hau da: “ez dago jasota lizitazioen publizitatea egin denik”. Epigrafe berean, gastu
horiek zer zerbitzuri dagozkien zehazten da, bai eta gastu horien 2012ko zenbatekoa zein
den ere. Hona hemen xehetasuna:
-

Garbiketa-zerbitzu orokorrak:

123M

-

Energia elektrikoaren hornidura:

130M

-

Zerga- eta lege-aholkularitzako zerbitzuak:

68M

-

Gas-hornidura:

62M

Alegazioari hasiera emateko, beharrezkoa da hau adieraztea: behin-behineko txostenean
beste gauza bat baieztatzen bada ere, BCCFk bere kontratu-jarduera aplikatu beharreko
lege-arautegira egokitu zuen; hain zuzen, kontratazioko barne-jarraibideetan jasotako
aurreikuspenetara, jarraian azaltzen denez:
a) Garbiketa-zerbitzu orokorrak
Hasieran, ez zegoen garbi zer garbiketa-behar eragingo zituen zentro berri bateko jarduerak;
hau da, Fakultateko jarduerak. Dena den, Fakultatearen plangintza bera zehaztu ahala eta
Graduko ikasturteak egiten ziren neurrian, behar horiek zehaztuz joan ziren.
Hori dela eta, BCCFren jarduerak zer garbiketa-behar sortuko zituen behar bezala jakin
gabe, ezinezkoa izan zen lizitazio baten oinarriak finkatzea, baina eskaintza ekonomikoak
eskatu zitzaizkien zenbait hornitzaileri.
Gaur egun, karrerako eta, beraz, Gradu osoko laugarren ikasturtea planifikatuta eta zer
behar egongo diren zehaztuta, garbiketa-zerbitzuen kontrataziorako lizitazioaren deialdia
egin da. Prozedura irekiaren bidez egingo da lizitazioa, eta egun, eskaintzak aurkezteko
fasean dago, Europar Batasuneko Aldizkari Ofizialean, Estatuko Aldizkari Ofizialean eta
BCCFren webguneko kontratatzailearen profilean argitaratu ostean.
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b) Elektrizitate- eta gas-hornidura
Bi kontratazioei dagokienez, eskaintzak eskatu zitzaizkien merkatuko erreferentziazko
hornitzaileei, Fakultatea bezalako erreferentziazko zentro bati gasa eta elektrizitatea
fidagarritasun-baldintzetan emateko gai direnei.
Hasieran, kontratazio horien gastu-aurreikuspenak kontratazioko barne-jarraibideetan
ezarritako publizitaterik gabeko prozedura negoziatuaren esparruaren barruan zeuden
(gehienez ere, 60.000 euro). Horrenbestez, aurretiko zundaketaren ondoren, hiru eskaintza
eskatu ziren bi kasuetan.
Egia da hasierako gastu-aurreikuspena txikiagoa izan zela benetakoa baino, hain zuzen
ere, lehen azaldu bezala, Fakultatearen jarduerak zer behar izango zituen zehatz-mehatz
jakitea zaila zelako; hau da, ezinezkoa zen jakitea, gas- eta elektrizitate-hornitzaileen
kontratazioei hasiera eman zitzaienean.
Testuinguru hartan, BCCFk zorrotz bete zuen hasieran kalkulatutako zenbatekoen
arabera jarraitu beharreko kontratazio-prozedura. Azkenean, hasierako zenbateko hori
(60.000 euro) gainditu egin zen, baina aldea oso txikia izan zen (62.000 eta 130.000 euro,
hurrenez hurren). Kasu honetan ere, Fakultatearen jardueraren hasieran, zaila zen aldez
aurretik zehazki jakitea.
a) Zerga- eta lege-aholkularitzako zerbitzuak
Zenbatekoa BCCFk sinatutako zerga- eta lege-aholkularitzako 5 kontratu txikiren batura
da. Kontratu horiek zenbait arrazoirengatik eta ondorio desberdinetarako sinatu zituen
BCCFk, eta haien proposamen zehatzak [V], [VI], [VII], [VIII] eta [IX] eranskin gisa daude
erantsita.
Dena den, dirudienez, txostenak ondorioztatzen du kontratatutako zerbitzuak legez
kontra zatitu zirela, eta, hortaz, kontratu horien zenbatekoak batu ditu. Hori dela eta,
esleipen-prozeduran legeak ez direla bete adierazten du, baina ondorio horren zioak zein
diren arrazoitu gabe. Beraz, aurreko paragrafoan azaldutakoa susmatzea beste erremediorik
ez du alderdi honek, eta ezin du ziurtasunez ezeztatu txostenean adierazitakoa
2012. ekitaldian, zerga- eta lege-aholkularitzako zerbitzuak 5 proposamen zehatzen bidez
kontratatu ziren. Proposamen horiek xede zehatzak zituzten, eta kausa edo behar jakin
batzuei erantzuten zieten. Proposamen guztien aurrekontua 18.000 eurotik beherakoa zen,
iraupena urtebetekoa zen, eta ez zegoen luzatzeko aukerarik. Alegia, kontratazioko barnejarraibideetan eta Sektore publikoko kontratuen Legearen testu bateginean kontratu txikiak
esleitzeko eskatutako baldintza guztiak bete ziren.
Horrek ezbairik gabe berresten eta egiaztatzen du BCCFk ez dituela zerbitzu horiek
legez kontra zatitu.
Kanarietako Gobernuko Administrazio Kontratazioko Kontsulta Batzordearen 1/2010
Txostenean (hornidura- eta zerbitzu-kontratu zehatz batzuk kontratu txikitzat hartzeko
zenbatekoaren kuantifikazioaren alderdiei buruzkoa) azaldu bezala, kontuan hartu behar
dira kontratuaren kontzeptu doktrinala, erakunde juridiko gisa, eta hura osatzen duten
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oinarrizko elementuak –subjektua, xedea eta kausa–, kontratuak legez kontra zatitu
diren ala ez jakiteko.
Kontsulta Batzorde haren Txostenak adierazten duenez, aipatutako hiru elementu horiek
bat badatoz, kontratu bakarra egongo da; hau da, behar bati erantzuteko prestazioa subjektu
berarekin kontratatzen bada, xede bera lortzeko eta kausa berak eraginda.
Aitzitik, Txosten horrek zehazten duenaren arabera, prestazioa behar bezala emateko hiru
elementu horietako bat aldatzea beharrezkoa bada, kontratu desberdinak egin beharko dira,
nahiz eta beste bi elementuak kontratu guztietan berdinak izan.
Aipatutako 1/2012 Txostenak adierazten du, kontratuaren kausaren kontzeptuari buruzko
eztabaida doktrinalari kalte egin gabe, kausa zehaztuta dagoela, alderdiek kontratuaren
bidez lortu nahi duten helburuagatik eta alderdiek kontratuaren xede den prestazioa behar
izatea eragiten duten egoerengatik. Jarraian, hitzez hitz ageri da aipatutako 1/2010
Txostenaren ondorioa:
“Horrenbestez, kontratu-kausa kontratu bakoitza mugatzen duten elementuetako bat
dela kontuan harturik, ondorio honetara irits gaitezke: kontratuaren objektua ez da
iruzurrez zatituko, baldin eta, lehen kontratu bat egin ondoren, behar berri bat izanda
prestazio bera kontratista berarekin kontratatu behar bada, betiere, lehen kontratua
egiterakoan behar hori aurreikusterik ez bazegoen. Kasu horretan, kontratuaren
subjektua eta xedea berdinak dira, baina kausa (beharra eragiten duten helburua edo
egoerak) desberdina da, eta hortaz, bi kontratu dira”.
Azaldutako doktrinaren arabera, eta dokumentu honi Eranskin gisa gehitutako
proposamen espezifikoak ikusita (haietan ikus daiteke proposamen bakoitzak xede eta behar
jakin batzuei erantzuten ziela), frogatuta dago ez dela legez kontrako zatiketarik gertatu,
kontratu txiki desberdinak direla. Zerbitzua ematen duen subjektua bera da, baina,
kontratu guztietan, xedeak nabarmen desberdinak dira, eta bakoitzak kausa bati erantzuten
dio.
Aurretik esandakoa egiaztatzeko, bost proposamen espezifikoen xedeak kopiatu ditugu:


Zk.: 2012-P-05: Zerga-aholkularitza, irabazi-asmorik gabeko erakundeen zergaerregimenari eta mezenasgorako pizgarri fiskalei buruzko apirilaren 7ko 3/2004
Foru Arauaren aplikazioari buruzkoa.



ZK.: 2012-P-011: Lege-aholkularitza, “Villa Yeyette” izeneko eraikinaren
erabilera-lagapenari buruzkoa.



ZK.: 2012-P-022: Zerga-aholkularitza, Gipuzkoako Foru Ogasuneko BEZ Atalak
bidalitako informazio-errekerimenduari buruzkoa.
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ZK.: 2012-P-044: Lege-aholkularitza, BASQUE CULINARY CENTER
FUNDAZIOAk sinatu beharreko konfidentzialtasun-kontratuei eta I+Gko
kontratuei buruzkoa.



ZK.: 2012-P-079: Lege-aholkularitza, BASQUE CULINARY
FUNDAZIOko Patronatuaren eta Batzorde Betearazlearen
erregularizatzeari buruzkoa.

CENTER
akordioak

Kontratu txiki horiei buruz azaldutakoak kontratuak zuzenbidearekin bat datozela
frogatzen du, eta Txostenean kontrakoa adierazten duten iruzkin guztiak ezabatzea eragiten
du.

A.2 URTEKO KONTUEI BURUZKO IRITZIARI AURKEZTUTAKO ALEGAZIOAK
Horren inguruan, behin behineko txostenak zera ondorioztatzen du:
“Epaitegi honen iritzian, aurreko paragrafoan adierazitakoan izan ezik, erantsitako
2012ko urteko kontuek. alderdi esanguratsu guztietan, Fundazioaren ondarearen eta
finantza-egoeraren irudi zorrotza adierazten dute (...), ezarri beharreko finantzainformazioaren gaineko arau-esparruarekin bat eta, bereziki, bertan jasotako
kontabilitate-printzipio eta -irizpideekin bat".
Ondoren, txostenean aipatutako ez-betetzeen gaineko alegazioak jasoko dira.
II.1.2 epigrafean:
Txostenaren epigrafe horrek halaxe dio:
“Herri Administrazioen Ondareari buruzko 33/2003 Legearen (HAOL) arabera,
Fundazioak haien gaineko eskubide erreala duen 1,7 milioi euroko balioko obra eta
instalazio higiezinak ez daude beraren ibilgetuan erregistratuta, ez eta zerrendatuta
ere. Bestalde, 2011ko uztailaren 13an MUk Fundazioari lagatako ondasun higigarriak,
347.269 mila euroko balioa dutenak, Fundazioaren ibilgetuaren zatitzat erregistratu
eta zerrendatu behar ziren. Ondasun horiek kontabilitatean erregistratzeak ez luke
emaitza-kontuan ondoriorik izango”.
BCCFtik kanpoko auditoreek ikuskatu dituzte urteko kontu horiek, alderdi horren
inguruko salbuespenik edo oharrik egin gabe.
Nolanahi ere, Irabazi-asmorik gabeko erakundeen Kontabilitate Plana (aurrerantzean,
“IAGE-en Kontabilitate Plana”) onartzen duen Kontabilitate eta Kontu Ikuskaritzako
Institutuaren 2013ko martxoaren 26ko Ebazpena aipatu behar da. Ebazpen horren 20.
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Balorazio Arauaren 4. atalean zehazten da nola erregistratu behar diren kontraprestaziorik
gabeko moneta-aktiboen eta zerbitzuen lagapenak kontabilitatean. Zehazki, 4.3. atalean
aurreikusten duenez, higiezin bat urtebetez lagaz gero, ondoren iraupen berbereko aldietan
edo mugagabe luzatzekotan, erakunde lagapen-hartzailean ez da inolako aktiborik
kontabilizatu behar, baldin eta lagatzaileak ekitaldi bakoitza ixten denean lagapena
baliogabetzeko ahalmena gordetzen badu.
Zentzu horretan, azpimarratu egin behar da MUk Fundazioari bost urteko aldian, epealdi
berberetan luzatzeko aukerarekin, erabiltzeko lagapena egin zioneko hitzarmenean,
seigarren klausulan, klausula horretan aurreikusitako edozein arrazoi gertatuz gero
Hitzarmena Amaitzeko aukera arautzen dela. Horrek esan nahi du MUk, lagatzaile gisa,
Hitzarmenaren iraunaldiaren edozein unetan lagapena baliogabetzeko ahalmena gordetzen
duela, eta egoera hori IAGE-en Kontabilitate Planaren 20. Balorazio Arauaren 4.3. atalean
aurreikusitako egoerarekin pareka daitekeela.
Esandakoan oinarrituta, ezin da akastzat jo obra, eraikuntza eta eraikin higiezinak
kontabilitatean ibilgetutzat ez erregistratzea.

B. BASQUE CULINARY CENTER HEZKUNTZA FUNDAZIOA (AURRERANTZEAN,
BCCHF)
B.1 LEGEA BETETZEARI BURUZKO IRITZIAREN GAINEKO ALEGAZIOAK
Horren inguruan, behin behineko txostenak zera ondorioztatzen du:
“Epaitegi honen ustean, aurreko atalean deskribatutako ez-betetzean izan ezik,
Hezkuntzak zentzuz bete du 2012ko martxoaren 13tik aurrera bere jarduera
ekonomiko-finantzarioa arautzen duen legezko araudia”.
Ondoren, txostenean aipatutako ez-betetzeen gaineko alegazioak jasoko dira.
a) Langileak kontratatzeari dagokionez
II.2.1.1. epigrafean:
Txostenaren epigrafe horrek halaxe dio:
“Hezkuntzako 7 langile kontratatzeko espedienteetan dagoen dokumentazioak ez du
bermatzen hautagaiak aukeratzean berdintasun-, meritu- eta gaitasun-printzipioak
errespetatu direnik”.
Horren inguruan, Alegazio korrelatiboan (II.1.1.1. epigrafean), BCCFren harira ondorio
horretarako adierazitakoa ekarri nahi dugu hona.

24

C. BARNE KONTROLERAKO ETA KUDEAKETA PROZEDURETARAKO SISTEMEI
BURUZKO OHARRAK
Atal hau hasteko, behin behineko txostenean Epaitegiak berak emandako iritzia aipatu
behar da:
“Atal honetan, jarduera ekonomiko-finantzarioa zuzentzen duten printzipioak
betetzean eragin nabarmenik ez duten akatsak eta kudeaketa hobetzeko agerian
jartzen diren prozedura-alderdiak adieraziko dira".

III.1. EPIGRAFEAN (“KONTRATAZIOA”)
 Kontrataziorako barne-jarraibideak:
Txostenak hauxe dio:
“Erregulazio harmonizatuaren menpe ez dauden kontratuak arautzen dituzten barnejarraibideek Kontratugilearen Profilean publizitate-derrigorra agintzen dute, 200.000
eurotiko gorako obra-kontratuetarako eta 60.000 eurotik gorako gainerako
kontratuetarako. Alabaina, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bateginaren
(SPKLTB) 191.c) artikuluak 50.000 eurotik gorako edozein motatako kontratuetarako
agintzen du publizitate hori. Era berean, kontrataziorako barne-jarraibideek 50.000
eurotik beherako obra-kontratuetan eta 18.000 eurotik beherako gainerako
kontratuetan eskaintza bakarra eskatzea arautzen dute. Alabaina, SPKLTBaren 191.a)
artikuluaren arabera, kasu horietan konkurrentzia sustatu beharra dago.
(i) SPKLTBaren 191.c) artikuluak 50.000 eurotik gorako edozein motatako kontratuetan
publizitatea agintzen duelako aipamenari buruz:
Hasteko, esan behar da 200.000 eta 60.000 eurotik beherako kontratuetako kontrataziorako
barne-jarraibideetan publizitatea ez exijitzea ez dagoela SPKLTBaren 191.c) artikuluak
50.000 eurotik gorako kontratuetarako aipatzen duen publizitate-exijentziarekin
kontraesanean, publizitate-eskakizun desberdinak dituztelako aipagai.
BCCFren kontrataziorako barne-jarraibideek, aipaturiko mugen azpitik, publizitate
gabeko prozedura negoziatua onartzen dute, SPKLTBaren 169. artikuluaren eta
hurrengoen babesean. Artikulu horiek onartu egiten dute Administrazio Publiko izaera
duten botere adjudikatzaileek ez dutela lizitazioko aurretiko iragarkia argitaratzeko
derrigorrik, baldin eta obra-kontratuen balio zenbatetsia 200.000 beherakoa bada, edota
60.000 eurotik beherakoa, gainerako kontratuetan.
Egia da ez dagoela horren pareko berariazko araurik administrazio publiko izaera ez duten
botere adjudikatzaileentzat, baina halere, ez du zentzurik azken horiei administrazio publiko
izaera duten botere adjudikatzaileei baino publizitate-eskakizun handiagoa exijitzea.
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Zentzu horretan doa Kanarietako Administrazioko Kontratazioaren Aholku Batzordearen
4/2008 txostena, administrazio publiko izaera ez duten botere adjudikatzaileek egin
beharreko eta erregulazio harmonizatuaren pean ez dauden kontratuak adjudikatzean
publizitate- eta konkurrentzia-printzipioak betetzeari buruz ari denean. Izan ere, ohar
hauetan jasotakoaren antzeko interpretazioa defendatzen du txosten horrek.
Hartara, aipaturiko 200.000 eta 60.000 euroko mugen azpitik (obra-kontratuetan eta
hornikuntzako eta zerbitzuetako kontratuetan, hurrenez hurren) BCCFk kontrataziorako
barne-jarraibideetan deialdiaren aurretiko publizitaterik gabeko prozedura negoziatua
arautzeko aukera duela onartuta, ez dago kontraesanik 50.000 eurotik gorako kontratuetan
kontratazio-profilean lizitazioari buruzko informazioa txertatzeko agintzen duen
SPKLTBaren 169.c) artikulu horrekin.
Artikulu horrek ez du aipatzen kasu guztietan deialdiaren iragarkia aurretik
argitaratzeko derrigorra; guztiz bestela, eta zentzu zabalagoan eta generikoagoan,
"lizitazioari buruzko informazioa txertatzea" aipatzen du.
“50.000 eurotik gorako zenbatekoa duten kontratuen lizitazioari buruzko informazioa
entitatearen kontratatzaile-profilean argitaratuz, publikotasun printzipioaren
betekizunei erantzun zaiela joko da, kontrataziorako barne-jarraibideek hedapenerako
beste bide batzuk, ordezkoak edo gehigarriak, ezartzearen kalterik gabe”.
Agindu horretan publizitate-eskakizunaren irismen desberdinaren arteko bereizketa hori
are agerikoagoa da Gardentasunari, Informazio publikoa eskuratzeko bideari eta Gobernu
onari buruzko abenduaren 9ko 19/2013 Legea argitaratu ondoren. Izan ere, Lege horrek
honako hauei buruzko informazio hau argitaratzea eskatzen du: “Kontratu guztiak, honako
datu hauek adierazita: xedea, iraupena, lizitazio- eta esleipen-zenbatekoa, zein
prozeduraren bidez egin den, zein bitartekoren bidez iragarri den –iragarri bada–...”.
Kontrataziorako barne-jarraipenean araututakoa ez dago lizitazioari buruzko informazioa
argitaratzearen eskakizun horren kontra, publizitaterik gabeko prozedura negoziatuan
deialdiaren aurretiko publizitate-eskakizun eza aipatzen baitu.
Eta azken zehaztapen bat: aipaturiko 191.c) artikulua “ex lege” ezarri beharrekoa da.
BCCFren kontrataziorako barne-jarraibideetan 50.000 eurotik gorako kontratuetan
kontratugilearen profilean lizitazioari buruzko informazioa txertatzearen derrigorra berariaz
ez aipatzeak ez du esan nahi BCCF betebehar horretatik kanpo dagoenik, ez eta arau
hori betetzen ez duenik.
(ii) Kontratu txikien harira:
Txostenak hauxe dio:
“Era berean, kontrataziorako barne-jarraibideek 50.000 eurotik beherako obrakontratuetan eta 18.000 eurotik beherako gainerako kontratuetan eskaintza bakarra
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eskatzea arautzen dute. Alabaina, SPKLTBaren 191.a) artikuluaren arabera, kasu
horietan konkurrentzia sustatu beharra dago.
Bada, BCCFren kontrataziorako barne-jarraibideek eskaintza bakarra eskatzea jasotzen
dute 50.000 eurotik beherako obra-kontratuetan eta 18.000 eurotik beherako gainerako
kontratuetan (hornikuntza, zerbitzuak eta besterik), baldin eta kontratuaren iraunaldia
urtebetetik gorakoa ez bada eta ez badu luzapenik izango.
SPKLTBaren 138.3 artikuluak administrazio publiko izaera duten botere
adjudikatzaileentzat xedatzen duen erregulazio berbera da, kontratazio txikiak egiteko
aukera eskaintzen baitie.
Berriro aipatuko dugu hemen aurreko (i) atalean administrazio publikoak ez diren botere
adjudikatzaileen inguruan egindako interpretazio analogikoa.
 Lizitazioa:
Hauxe dio txostenak:
“Guztira 15,6 milioi eurotan adjudikatu ziren 14 espedienteren baldintza-agirietan (1.a,
2.a, 3.a, 4.a, 5.a, 6.a, 7.a, 8.a, 9.a, 10.a, 11.a, 12.a, 15.a eta 17.a), kontratuaren xedeari
lotutako irizpideak ezarri beharrean (SPKLak agintzen duen bezala), lizitatzailearen
kaudimenari lotutako irizpideak jaso dira; zehazki, giza baliabideak.
Harrigarria da Epaitegia zer ondoriotara iritsi den, lizitazio horiek izan zirenerako Europar
Batasuneko Justizia Epaitegiaren jurisprudentziak eta Administrazio Epaitegien hainbat
ebazpenek askotan esana baitzuten kontuan izanik langile kualifikatuen adskripzioak
burutu beharreko lanen kalitatean eragin zuzena izan dezakeela, ez dela zuzenbidearen
aurkakoa lanari esleituko zaion talde teknikoa adjudikaziorako irizpidetzat zehaztea.
Esandakoa egiaztatzeko, ebazpen horiek guztien adibide gisa jarriko dugu 1988ko
irailaren 20 Epaia, C 31/97 auzia “Beentjes”. Horren arabera, kontratuak adjudikatzeko
prozeduretan hainbat fase hartu behar dira aintzat: kontratisten hautaketa eta kontratuaren
adjudikazioa, izaera orokorreko hautaketa-irizpideak adjudikatzeko irizpidetzat erabiltzeko
aukerarik gabe. Eta ondorioztatzen du: “kontuan izanda langile kualifikatuen adskripzioak
burutu beharreko lanen kalitatean eragin zuzena izan dezakeela, Epaitegi honen ustez
ez da zuzenbidearen aurkakoa lanari esleituko zaion talde teknikoa adjudikatzeko
irizpidetzat erabiltzea, kaudimena ziurtatzeko eskatzen den gutxieneko taldearen
gainetik”.
Are gehiago, otsailaren 26ko 2014/24/EB Zuzentarauak, kontratazio publikoari
buruzkoak, ontzat jotzen du jardun praktikoak eskatzen zuen aukera, alegia, kontratua
burutzeko esleitutako langileen “esperientzia” aurkeztutako eskaintzak baloratzeko fasean
ere kontuan hartu ahal izatea, kaudimena egiaztatzeko faseaz gain.
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 Esleipena:
Txosteneko epigrafe horrek honela dio:
Bost obra kontratu (2, 3, 4, 12 eta 13 espedienteak) guztira 1,9 milioi euroren
zenbatekoan esleitu dira; ordea, horiek obra bakarreko sortak dira eta ez zaie
esleipenean eskatu gaikuntza jakin bat duten enpresek egin behar izatea, SPKLren
74.3 artikuluak agintzen duen moduan
Kontuan izan beharra dago orduan indarrean zegoen Sektore publikoko kontratuen
Legearen 74.3. artikuluan –gaur egun, Sektore publikoko kontratuen Legearen testu
bateginaren 86.3. artikuluan– eskatutako baldintzak betetzen zirela, eta beraz, obra
sortetan zatitu zitekeela.
Sortatako kontratazioa kasu hauetan egin daiteke: kontratuaren xedea zatitu badaiteke
eta espedientean behar bezala justifikatzen bada, baldin eta sortak bakoitza bere aldetik
erabili edo aprobetxa badaitezke, eta unitate funtzional bat osatzen badute; eta obrakontratuetarako bereziki, prestazio bereiziak badira eta obra osatzen badute, betiere,
prestazio horiek izaera propioa badute eta banan-banan gauzatu badaitezke, gaikuntza jakin
bat duten enpresek egin behar dituztelako.
Txosten honen xede den kasuan, baldintza horiek betetzen ziren, sortakako kontratazioa
egiaztatzen duen txostenak ondorioztatzen duenez. Txosten hori Fakultatea egiteko obraproiektuaren kudeaketa-, idazketa- eta zuzendaritza-kontratuaren lizitazioaren esleipena
lortu zuen enpresak sinatu zuen –hain zuzen, LKS INGENIERÍA, KOOP.ELK.ak–, eta [IV]
eranskina da.
Ondorio horietarako, lizitazio horren agirietan egiazta daitekeenez, enpresa horri zegokion
“kontratazioak kudeatzea, eta obra egiteko fasean, kontratistak, industrialak eta
hornitzaileak koordinatzea”. Horretarako, “BCCk behar zezakeen aholkularitza juridikoa
eman behar zuen, bai eta Gerentzia Plan Integralaren ondorioz sortutako kontratuak
esleitzeko eta gauzatzeko administrazio-prozedurak antolatu ere, proiektuaren eta obraren
kudeaketa-, idazketa- eta zuzendaritza-kontratua diruz lagunduta dagoela aintzat hartuta,
esleipena gidatu zuen Baldintza Teknikoen Agiriaren eduki literalaren arabera”.
Testuinguru hartan, LKS INGENIERÍA KOOP.ELK.ak arduratu behar zuen lanen irismena
formulatzeaz eraikuntza- eta instalazio eta ekipoen hornikuntza-kontratu bakoitzerako.
Gainera, kontratu bakoitza esleitzea eta burutzea arautuko zuten Ekonomia eta
Administrazio Klausulen eta Baldintza Teknikoen Agiria egin behar zuen.
Gainera, sortakako kontratazioa egiaztatzeko LKS INGENIERÍA KOOP.ELK.ak egindako
txostenak (dokumentu honi erantsita dago) frogatzen duenez, ez da gertatu txostenean
aipatutako ustezko lege-haustea: “sorta horiek esleitzean, ez da zehaztu gaikuntza jakin bat
duten enpresek derrigorrez egin behar dutenik”. Bestalde, egiaztatu da zalantzan jarritako
sorta guztien (2., 3., 4., 12. eta 13. sortak) kontratazioa arautzen zuten agirietan eskatzen
zela lizitatzaileek kaudimen tekniko edo profesionaleko gutxieneko baldintza jakin
batzuk betetzea; hain zuzen, kontratuaren xede direnen lan berdinen bolumen jakin bat
egin izana, aurreko urte-kopuru jakin batean.
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Ildo horretan, gogora ekarri nahi dugu kaudimena egiaztatzeko modu horretara jo zela,
sailkapen-beharrik gabe, Herri Administrazio bat izango balitz egokia izango litzatekeen
bezala (indarrean zegoen Sektore publikoko kontratuen Legearen 54.1. artikuluak –gaur
egun, Sektore publikoko kontratuen Legearen testu bateginaren 65.1. artikuluak– dio “Herri
Administrazioekin kontratatzeko … ezinbestekoa izango da enpresaria behar bezala
sailkatuta egotea”); izan ere, sektore publikoko erakunde bat denez, eta ez herriadministrazio bat, kaudimena sailkapenaren bidez egiaztatzea hautazkoa da (indarrean
zegoen Sektore publikoko kontratuen Legearen 54.5. artikuluak –gaur egun, Sektore
publikoko kontratuen Legearen testu bateginaren 65.5. artikuluak– honela dio: “Herri
Administrazioaren izaera ez duten sektore publikoko erakundeek sailkapen jakin bat eskatu
ahal izango diete lizitatzaileei, dagokion kontratua egiteko behar diren kaudimeneskakizunak zehazteko”).
Azken batean, bost sorta horietako bakoitzean, gaikuntza berezi bat eskatu zen, eta
hori kaudimen tekniko edo profesional jakin baten bidez egiaztatu zen.
Alegia, obra sortatan zatitzeko baldintzak betetzen ziren.
 Egikaritzea:
Hauxe dio txostenak:
“Guztira 12,6 milioi eurotan adjudikatutako 11 espedientetan (1.ean, 2.ean, 4.ean,
5.ean, 6.ean, 7.ean, 8.ean, 9.ean, 10.ean, 11.ean eta 12.ean) obrak burutzeko 3 eta 11
hilabete bitarteko atzerapenak izan dira”.
Aldez aurreko kontsiderazio bezala, azpimarratu egin behar da administrazio publikoak ez
diren botere adjudikatzaileek egindako erregulazio harmonizatuaren menpeko kontratuak
egikaritzeari, ondorioei, betetzeari eta amaitzeari ezarri beharreko erregimen
juridikoari dagokionez, zuzenbide pribatuko arauak ezarri behar direla, kontratu horiek
pribatuak direlako eta, beraz, ez daudelako, SPKLTBaren IV. liburuaren menpe.
Beraz, dagoeneko egikaritze-fasean dauden aipaturiko espedienteetan, hitzarmenaskatasunaren printzipioa nagusitzen da. Atzerapenak onartutakoak izan daitezkeela esan
nahi du horrek eta, ondorioz, ez da inolako araurik urratu.

III.2 EPIGRAFEAN (“FUNDAZIOAK EGINDAKO NEGOZIO JURIDIKOAK
ELIKADURA ETA GASTRONOMIA IKERKETA ETA BERRIKUNTZA ZENTROA
EGIKARITZEKO ETA FINANTZATZEKO”
Hauxe dio txostenak:
“MU Fundazioak instalazio finkoei lotutako obra- eta ekipamendu-kontratuen lagapena
egin du, 1,7 milioi euroko zenbatekoarekin. Horren ondorioz, lagatako kontratuen
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ondoriozko ordainketa-betebeharrak, Fundazioaren kargu egon direnak, MUri
transmititu zaizkio. Halere, horrek ez du ekarri elementu horien ondareeskualdaketarik, ez delako egon Donostiako Udalaren aldez aurreko baimena,
HAOLaren 98.1. artikuluak exijitzen duen bezala.
Egia da ezarri beharreko zuzenbide erkidegoaren printzipioen arabera, Donostiako
Udalaren aurretiko baimena izan ez duten instalazio finkoen obra- eta ekipamendukontratuen lagapenaren ondorioz, elementu horien ondare-eskualdaketa Udalaren
aurrean oposagarria ez izatea. Halere, esanak esan, lagapen hori zeharo eraginkorra da
alderdi kontratugileak behartzeari dagokionez, eta erabateko ondorioak sortzen ditu euren
artean.
Nolanahi ere Donostiako Udalak lagapen horren berri izan du, Fundazioaren Patronatuan
ordezkatuta baitago.
Hauxe dio txostenak, gainera:
“Fundazioak aipaturiko kontratu-lagapenen inguruan egindako negozio juridikoak, bai
eta MUrekin egindako erabiltzeko lagapenak eta mailegu-kontratuak ere,
autokontratazio-egoerak dira. EAEko Fundazioen Babesletzaren (aurrerantzean,
Babesletza) baimenik behar ez badute ere, nahitaezkoa da horren berri ematea,
12/1994 Legearen 14. artikuluaren eta 8/2004 Legearen Hirugarren Xedapen
Gehigarriaren arabera. Ez da halakorik egin, ordea”.
Horri buruz, aipatu egin behar da Babesletzak BCCFk eta BCCHk egindako negozio
juridikoen berri duela.
Izan ere, eragiketa guztiak agertzen dira Fundazioen Erregistroan utzitako urteko
kontuetan. Zehazki, Memorian nahiz Ikuskaritza Txostenean, bietan ere lotutako alderdiekin
egindako saldoei eta transakzioei buruzko 21. Oharrean, berariaz jasotzen dira Mondragon
Unibertsitatearekin egiaztatutako saldoak eta transakzioak.
Are gehiago, negozio horiek, duten garrantzia eta zenbatekoa kontuan hartuta, oso zehatz
azaldu dira Fundazioaren Patronatuaren hainbat bileretan, eta Eusko Jaurlaritzak
ordezkaritza du bertan.

III.3 EPIGRAFEAN (“BESTERIK”):
Hauxe dio txostenak:
“3 hilabeteko aldian Fundazioak patronatukideetako bati emandako maileguak
autokontratazioak dira eta, 12/1994 Legeari jarraiki, Babesletzaren baimena beharko
zuten".
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Ondoren azalduko dugun mailegu horien eragikeraren ondorioz, aurretiko baimen hori
ezinezkoa zen. Are gehiago, maileguen hartzailea Fundazioaren Patronatukideetako bat
izatea zirkunstantziala da.
Izan ere mailegu hori Mondragon Kooperatiba Korporazioaren (aurrerantzean, MCC)
mekanismo baten bidez eman da. Horren arabera, Korporazioarekin adostuta zehazten da
zenbatekoa, epea, interes-tasa eta bermea, baina mailegua sinatzeko egunera arte BCCFk ez
daki zer enpresari emango zaion, MCCk egiaztatu eta bermatzen baitu eragiketa.
Gauzak horrela, BCCFk ez zuen mailegua sinatzeko egunera arte jakin mailegu-hartzailea
beraren Patronatukideetako bat zela. Horregatik, ezinezkoa zen Babesletzari aurretiko
baimenik eskatzea.
Hauxe dio txostenak, gainera:
“Fundazioaren eta Hezkuntzaren artean formalizatutako lokalen errendamendua
autokontratazio-suposamendua da, 12/1994 Legearen arabera, eta Babesletzaren
baimena behar zuen.
Azpimarratu egin behar da biak ere erakunde juridiko bereiziak izan arren, taldeharremana dagoela beraien artean. Estrategiaren eta arriskuak banatzearen ikuspuntutik,
egokitzat jo zen bi erakundeen jarduerak eta bakoitzari esleitutako baliabideak bereiztea.
Halatan, bada, BCCH irakaskuntzan aritzeko eratu zen, eta BCCF zerbitzu orokorren eta I+G
jarduerarako. Nolanahi, bi jarduerek elkar osatzen dute.
Gauzak horrela, ukaezina da bataren eta bestearen arteko menpekotasun juridikoa
dagoela, BCCF delako BCCHren patronatukide bakarra eta, gainera, bi erakundeak direlako
eraikinaren erabiltzaileak. BCCFk BCCHri fakturatzen dio eraikinaren eta zerbitzu erkide
korporatiboen erabilera.
BCCF da erakunde sortzailea eta BCCHren Patronatukidea. Ildo horretan, BCCFk hartzen
ditu erabakiak eta berak zehazten ditu bi erakundeen jarduera-ildo estrategikoak. Era
berean, berak alokatzen dizkio instalazioak BCCHri.
Azken buruan, talde bat dugu aurrean: BCCF da erakunde nagusia, BBCHren kontrola
duelako; hartara, bi erakundeen arteko mugimendu eta eragiketak osoko ikuspegitik ikusi
behar ditugu, eta autokontratazio-suposamendu oro baztertzen da horrela.
Ukaezina da, gainera, Eusko Jaurlaritzak, Fundazioaren Patronatukidea izanik, egoeraren
eta BCCFren eta BCCHren arteko negozio juridikoen berri izan duela.
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0.

ABREVIATURAS

BSG

Banco Sabadell-Guipuzcoano.

CAE

Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

CE

Constitución Española.

Decreto
100/2007

Decreto 100/2007, de 19 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del
Protectorado de Fundaciones del País Vasco.

IPC

Índice de Precios al Consumo.

IVA

Impuesto sobre el Valor Añadido.

IVF

Instituto Vasco de Finanzas.

LCSP

Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

Ley 1/1988

Ley 1/1988, de 5 de febrero, del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas/ Herri
Kontuen Euskal Epaitegia.

Ley 12/1994

Ley 12/1994, de 17 de junio, de Fundaciones del País Vasco.

Ley 8/2004

Ley 8/2004, de 12 de noviembre, de Industria de la Comunidad Autónoma de
Euskadi.

Ley 15/2010

Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en
las operaciones comerciales.

Ley 6/2012

Ley 6/2012, de 1 de marzo, para la regulación de las entidades participadas o
financiadas mayoritariamente por el sector público de la CAE.

LPAP

Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones
Públicas.

MICINN

Ministerio de Ciencia e Innovación.

MU

Mondragón Unibertsitatea, SCoop.

NF 3/1996

Norma Foral 3/1996, de 26 de junio, del Impuesto de Sociedades del
Territorio Histórico de Gipuzkoa.

NF 3/2004

NF 3/2004, de 7 de abril, de régimen fiscal de las entidades sin fines
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

RD 1491/2011 Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Plan
General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos.
RGLCAP

Real Decreto 1098/2001, de 2 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

TRLCSP

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.

TVCP

Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.
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I.

INTRODUCCIÓN

El TVCP, a petición de la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos del Parlamento
Vasco, ha incluido en el Programa de Trabajo la fiscalización de la fundación Basque
Culinary Center Fundazioa (en adelante la Fundación) correspondiente al ejercicio 2012.
La Fundación se constituyó el 23 de marzo de 2009, con una dotación fundacional de
30.000 euros, y se inscribió en el Registro de Fundaciones del País Vasco (en adelante
Registro) el 25 de noviembre de 2009. La Fundación tiene como fin la formación y la
investigación, la innovación y la transferencia de conocimiento y tecnología en las diferentes
áreas de las Ciencias Gastronómicas, generando procesos de investigación colaborativa entre
universidades, centros tecnológicos, empresas y organismos públicos, para crear una red
capaz de generar y transferir conocimiento, así como la promoción turística y atracción de
visitantes mediante el impulso del desarrollo gastronómico.
La Junta de Patronos de 18 de julio de 2011 aprobó la constitución, de acuerdo con la Ley
12/1994, de la fundación Basque Culinary Center Hezkuntza Fundazioa (en adelante
Hezkuntza), con una dotación fundacional de 30.000 euros, y la Fundación como Patrono
único. Finalmente, fue constituida el 27 de julio de 2011 e inscrita en el Registro el 5 de
octubre de 2011. Esta fundación tiene como fin la formación en las diferentes áreas de las
Ciencias Gastronómicas y Culinarias, consistiendo tanto en la formación universitaria, de
grado y postgrado, como en la formación continua dirigida a profesionales y aficionados a la
gastronomía y a la cocina.
La composición del Patronato de la Fundación a 31 de diciembre de 2012 es la siguiente:
-

Mondragon Unibertsitatea, SCoop.

-

D. Andoni Luis Aduriz.

-

D. Hilario Arbelaitz Irastorza.

-

D. Karlos Argiñano Urkiola.

-

D. Juan Mari Arzak Arratibel.

-

D. Eneko Atxa Azurmendi.

-

D. Martín Berasategi Olazabal.

-

D. Pedro María Subijana Reza.

-

Diputación Foral de Gipuzkoa.

-

Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián.

-

Fundación Eroski.

-

CAE.

-

Fagor Electrodomésticos, SCoop.

-

Fundación Azti-Tecnalia.

-

Martiko, SA.

-

Heineken España, SL.
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-

Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches (COVAP).

Para la realización del objeto social se ha invertido en la construcción de un edificio y en
la compra de equipamiento, 14,3 y 2,1 millones de euros, respectivamente (ver A.3.1 y
A.3.2). Para ello la Fundación ha recibido subvenciones de capital de las administraciones
públicas por un valor 15 millones de euros (ver A.6).
Adicionalmente, el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián otorgó en 2009, una
concesión administrativa a la Fundación por un periodo de 75 años, sobre una parcela
municipal de dominio público para el establecimiento de la Facultad de Ciencias
Gastronómicas y un Centro de Investigación e Innovación, valorada en 2,9 millones de euros
(ver A.3.1).

Objetivo de la fiscalización
El trabajo ha consistido en:
1. Verificar el cumplimiento de la legalidad aplicable a las fundaciones, a la contratación de
personal y a la contratación de obras, bienes y servicios desde la constitución de la
Fundación, y, en el caso de Hezkuntza, a partir del 13 de marzo de 2012, fecha de entrada
en vigor de la Ley 6/2012, que modifica el artículo 2 apartado 1 de la Ley 1/1988.
2. Fiscalización de las Cuentas Anuales del ejercicio 2012. Ambas fundaciones están
auditadas por profesionales externos por lo que el trabajo de este apartado ha consistido
en una revisión de los papeles de trabajo de los auditores, realizando, en su caso, las
pruebas complementarias que hemos considerado necesarias.
3. Revisión de las subvenciones recibidas, su justificación y la aplicación a las finalidades
para las cuales se concedieron.
4. El alcance del trabajo no incluye un análisis sobre la eficacia y eficiencia del gasto. No
obstante, las deficiencias detectadas se detallan en el epígrafe “Consideraciones sobre los
sistemas de control interno y procedimientos de gestión”.
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II. OPINIÓN
II.1 BASQUE CULINARY CENTER FUNDAZIOA
II.1.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD
CONTRATACIÓN DE PERSONAL
1. La documentación existente en los expedientes para la contratación de 15 trabajadores de
la Fundación no garantiza que se hayan respetado los principios de igualdad, mérito y
capacidad en la selección de los candidatos.

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
2. La Fundación, en los ejercicios 2011 y 2012, ha realizado una serie de gastos por un
importe total de 472.564 euros, tramitados de forma directa, cuando por sus importes
deberían haberse contratado mediante un procedimiento que asegurase los principios de
publicidad y concurrencia, habiéndose incumplido el artículo 175.a) y c) de la LCSP (ver
A.15).
En opinión de este Tribunal, excepto por los incumplimientos descritos en los apartados
anteriores, la Fundación ha cumplido razonablemente en el periodo 2009-2012 la
normativa legal que regula su actividad económico-financiera.
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II.1.2

OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS ANUALES

1. Las obras, construcciones e instalaciones de carácter inmobiliario, por un importe de 1,7
millones de euros, sobre las que la Fundación ostenta un derecho real reconocido por la
LPAP, no están registradas en su inmovilizado ni inventariadas. Por otra parte, la cesión
de los bienes muebles realizada por MU a la Fundación el 13 de julio de 2011, por un
importe de 347.269 miles de euros, debería haberse registrado e inventariado como parte
del inmovilizado de la Fundación. El registro contable de estos bienes no tendría efecto en
la cuenta de resultados (ver A.16.2 y A.16.3).
En opinión de este Tribunal, excepto por lo expresado en el párrafo anterior, las
Cuentas Anuales del ejercicio 2012 adjuntas expresan, en todos los aspectos
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Fundación
a 31 de diciembre de 2012, así como de los resultados de sus operaciones y de sus flujos
de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de
conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de
aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el
mismo.
Las Cuentas Anuales abreviadas del ejercicio 2012 adjuntas son las primeras que la
Fundación prepara aplicando las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a
las entidades sin fines lucrativos aprobadas por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre.
En este sentido, de acuerdo con lo establecido en el apartado 2.a de la Disposición
Transitoria Única del citado Real Decreto, se han considerado dichas cuentas como Cuentas
Anuales iniciales a efectos derivados de la aplicación del principio de uniformidad y del
requisito de comparabilidad. Las cuentas correspondientes al ejercicio 2011 se presentan a
efectos comparativos sin adaptar a los nuevos criterios de valoración, si bien el patrimonio
neto de dicho ejercicio no difiere del contenido en las Cuentas Anuales aprobadas del
mencionado ejercicio que fueron formuladas aplicando la normativa contable y mercantil
vigente en el mismo.
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II.2 BASQUE CULINARY CENTER HEZKUNTZA FUNDAZIOA
II.2.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD
CONTRATACIÓN DE PERSONAL
1. La documentación existente en los expedientes para la contratación de 7 trabajadores de
Hezkuntza no garantiza que se hayan respetado los principios de igualdad, mérito y
capacidad en la selección de los candidatos.
En opinión de este Tribunal, excepto por el incumplimiento descrito en el apartado
anterior, Hezkuntza ha cumplido razonablemente la normativa legal que regula su
actividad económico-financiera aplicable a partir del 13 de marzo de 2012.

II.2.2

OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS ANUALES

1. Hezkuntza contabilizó como ingresos de 2011 cobros de matrículas correspondientes al
ejercicio 2012 por un importe de 51.533 euros, que, de acuerdo con normas y principios
de contabilidad generalmente aceptados, debería haber registrado como ingresos
anticipados en el ejercicio 2011 y como ingresos en 2012. Por lo tanto, el excedente del
ejercicio 2012 está infravalorado en 51.333 euros y las reservas sobrevaloradas en el
mismo importe.
En opinión de este Tribunal, excepto por lo expresado en el párrafo anterior, las
Cuentas Anuales del ejercicio 2012 adjuntas expresan, en todos los aspectos
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de Hezkuntza a
31 de diciembre de 2012, así como de los resultados de sus operaciones y de sus flujos
de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de
conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de
aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el
mismo.
Las Cuentas Anuales abreviadas del ejercicio 2012 adjuntas son las primeras que Hezkuntza
prepara aplicando las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades
sin fines lucrativos aprobadas por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre. En este
sentido, de acuerdo con lo establecido en el apartado 2.a de la Disposición Transitoria Única
del citado Real Decreto, se han considerado dichas cuentas como Cuentas Anuales iniciales
a efectos derivados de la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de
comparabilidad. Las cuentas correspondientes al ejercicio 2011 se presentan a efectos
comparativos sin adaptar a los nuevos criterios de valoración, si bien el patrimonio neto de
dicho ejercicio no difiere del contenido en las Cuentas Anuales aprobadas del mencionado
ejercicio que fueron formuladas aplicando la normativa contable y mercantil vigente en el
mismo.
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III. CONSIDERACIONES SOBRE LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN
En este apartado se señalan tanto deficiencias que no afectan de manera relevante al
cumplimiento de los principios que rigen la actividad económico-financiera, como aspectos
procedimentales que se ponen de manifiesto para la mejora de la gestión.

III.1 CONTRATACIÓN
Perfil del contratante
-

El sistema informático que soporta el Perfil del contratante no permite acreditar
fehacientemente el momento del inicio de la difusión pública de la información en él
contenida, tal y como marca el artículo 53.4 del TRLCSP.

Instrucciones internas de contratación
-

Las Instrucciones internas de contratación, que regulan sus contratos no sujetos a
regulación armonizada, establecen la publicidad en el Perfil del contratante para los
contratos de obra de importe superior a 200.000 euros y para el resto de los contratos
de importe superior a 60.000 euros, mientras que el artículo 191.c) del TRLCSP
establece dicha publicidad para cualquier tipo de contrato cuyo importe supere los
50.000 euros. Así mismo, las Instrucciones internas de contratación regulan la petición
de una única oferta en los contratos de obra inferiores a 50.000 euros y en el resto de
contratos inferiores a 18.000 euros, cuando en estos casos debe procurarse la
concurrencia conforme al artículo 191.a) del TRLCSP.

Licitación (ver A.14)
-

Los Pliegos de 14 expedientes (números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 y 17)
adjudicados por un total de 15,6 millones de euros, incluyen criterios que no están
referidos al objeto del contrato, como exige el artículo 134.1 de la LCSP, sino a la
solvencia del licitador, como son los certificados de calidad y los medios humanos. En
los Pliegos de otro contrato (número 16), no se han establecido los criterios de
adjudicación.

Capacidad / aptitud (ver A.14)
-

En dos expedientes (números 6 y 12), adjudicados por un total de un millón de euros,
el certificado del Registro de Contratistas está caducado.

-

En un expediente (número 2) adjudicado por importe de 798.823 euros no consta
escritura de constitución de la UTE, tal y como se exige en el artículo 48.1 de la LCSP.

-

En un expediente (número 17), la adjudicación de 2 lotes por un importe total de
237.134 euros, recae en licitadores que no aportan los requisitos de solvencia
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establecidos en el Pliego para la contratación, conforme a los artículos 64 a 68 y 147 de
la LCSP.

Adjudicación (ver A.14)
-

Los informes técnicos de valoración de las ofertas de 16 expedientes (números 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 17), adjudicados por un importe total de 15,6
millones de euros, se limitan a una asignación de puntos en base a los criterios de
adjudicación sin motivar.

-

La adjudicación de 5 contratos de obra (expedientes: 2, 3, 4, 12 y 13), por un importe
total de 1,9 millones de euros, se corresponde con lotes de una única obra para los que
no se ha exigido en su adjudicación la necesidad de que tengan que ser realizadas por
empresas que cuenten con una determinada habilitación, tal y como señala el artículo
74.3 de la LCSP.

Ejecución (ver A.14)
-

En 11 expedientes (números 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12) adjudicados por un
importe total de 12,6 millones de euros, la finalización de las obras ha sufrido unos
retrasos de entre 3 y 11 meses. Además, a la fecha del informe, en 4 expedientes
(números 3, 4, 14 y 15), con una ejecución total de 1,8 millones de euros, no se ha
realizado el acta de recepción de las prestaciones, tal y como se exigía en los Pliegos.

-

En un expediente (número 2) adjudicado por importe de 798.823 euros se ha producido
un incremento en su ejecución por un importe total de 234.447 euros, incumpliéndose
el procedimiento de modificación de los contratos, previsto en los artículos 92 bis, 92
ter y 92 quáter de la LCSP, que le son de aplicación por ser un contrato adjudicado a
partir del 6/03/2011, conforme a la Ley 2/2011 de Economía Sostenible que modifica la
LCSP.

III.2 NEGOCIOS JURÍDICOS CELEBRADOS POR LA FUNDACIÓN PARA LA
EJECUCIÓN Y FINANCIACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E
INNOVACIÓN EN ALIMENTACIÓN Y GASTRONOMÍA (ver A.16)
-

La cesión de los contratos relativos a la ejecución de las obras y equipamiento
correspondiente a instalaciones fijas, efectuada por la Fundación a MU, por un importe
ejecutado de 1,7 millones de euros, ha conllevado la transmisión a MU de las
obligaciones de pago a cargo de la Fundación derivadas de los contratos cedidos, pero
no ha supuesto la transmisión patrimonial de dichos elementos, al carecer de la
autorización previa del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, tal y como exige el
artículo 98.1 de la LPAP (Ver A.16.2).

-

La facturación de MU a la Fundación, en concepto de intereses repercutidos y otros
gastos financieros motivados por la gestión de los contratos de ejecución de obras y
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equipamiento del centro de investigación, carecen de un documento contractual donde
se acuerden sus condiciones (ver A.16.4).
-

Los negocios jurídicos celebrados por la Fundación relativos a las mencionadas cesiones
de contratos, así como a las cesiones de uso y contrato de préstamo con MU,
constituyen supuestos de autocontratación, que si bien no precisan autorización del
Protectorado de Fundaciones del País Vasco (en adelante Protectorado), resulta
obligatoria su comunicación a aquél conforme al artículo 14 de la Ley 12/1994 y a la
Disposición Adicional Tercera de la Ley 8/2004, no habiéndose realizado.

III.3 OTROS
-

Los préstamos concedidos por la Fundación, durante un periodo de 3 meses, a uno de
los patronos constituye un supuesto de autocontratación que conforme a la Ley 12/1994
debería haber contado con la autorización del Protectorado (ver A.9).

-

El contrato de arrendamiento de locales formalizado entre la Fundación y Hezkuntza
constituye un supuesto de autocontratación que conforme a la Ley 12/1994 debería
haber contado con la autorización del Protectorado (ver A.3.3).

-

De los pagos por operaciones comerciales realizados por la Fundación en 2012 un
importe de 985.783 euros ha sido abonado con posterioridad a los plazos señalados por
la Ley 15/2010. Este importe representa el 55,05% de los pagos realizados en el
ejercicio. El saldo pendiente de pago por operaciones comerciales a 31 de diciembre de
2012 que sobrepasa el plazo máximo legal es de 340.736 euros.

-

De los pagos por operaciones comerciales realizados por Hezkuntza en 2012, un importe
de 327.478 euros ha sido abonado con posterioridad a los plazos señalados por la Ley
15/2010. Este importe representa el 31,85% de los pagos realizados en el ejercicio. El
saldo pendiente de pago por operaciones comerciales a 31 de diciembre de 2012 que
sobrepasa el plazo máximo legal es de 579.762 euros.
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IV. CUENTAS ANUALES DE LOS EJERCICIOS 2011 Y 2012
BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO

Miles de euros
Fundación

ACTIVO

Anexos

ACTIVO NO CORRIENTE

Hezkuntza

2011

2012

2011

2012

20.059

19.392

44

68

I. Inmovilizado intangible ...........................................

(A.3.1)

3.059

2.908

1

7

II. Inmovilizado material .............................................

(A.3.2)

10.235

9.900

-

4

III. Inversiones inmobiliarias ........................................

(A.3.3)

6.765

6.584

-

-

-

-

43

57

1.019

3.799

213

996

IV. Inversiones en empresa del grupo y asociadas .......
ACTIVOS CORRIENTES

(A.4), (B.2)

I. Usuarios y otros deudores de la actividad propia ....

109

396

85

725

II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar .......

379

1.096

41

142

III. Inversiones en entidades del grupo a c/p................

-

2.094

-

-

IV. Periodificaciones a corto plazo ..............................

35

26

21

8

V. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes ..........
TOTAL ACTIVO

496

187

66

121

21.078

23.191

257

1.064

17.178

17.884

21

27

74

(110)

21

27

243

243

20

20
2

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
PATRIMONIO NETO
I. Fondos Propios........................................................ (A.5), (B.3)
1. Dotación fundacional..........................................
2. Reservas voluntarias ............................................

70

70

-

3. Excedentes de ejercicios anteriores......................

(243)

(239)

-

-

4. Excedente del ejercicio ........................................

4

(184)

1

5

17.104

17.994

-

-

II. Subvenciones, donaciones y legados recibidos ........

(A.6)

PASIVO NO CORRIENTE

(A.7)

2.067

3.843

-

I. Deudas a largo plazo...............................................

2.014

3.776

-

-

1. Deudas con entidades de crédito ........................

-

1.737

-

-

2. Otras deudas a l/p...............................................

2.014

2.039

-

-

II. Deudas con empresas del grupo y asociadas a l/p ...

53

67

-

-

PASIVO CORRIENTE

1.833

1.464

236

1.037

I. Deudas a corto plazo ..............................................

(A.8), (B.4)

1.248

335

6

1

1. Deudas con entidades de crédito ........................

8

270

-

-

2. Otras deudas a c/p ..............................................

1.240

65

6

1

II. Deudas con empresas del grupo y asociadas a c/p ..

10

10

-

-

III. Beneficiarios-Acreedores........................................

62

514

-

-

IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar ....

493

600

135

760

1. Proveedores ........................................................

388

318

104

145

2. Proveedores empresas del grupo y asociados ......

60

192

11

560

3. Otros acreedores ................................................

45

90

20

55

V. Periodificaciones a corto plazo ...............................

20

5

95

276

21.078

23.191

257

1.064

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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CUENTAS DE RESULTADOS ABREVIADAS

Miles de euros
Fundación

EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1. Ingresos de la actividad propia ...............................

Anexos

2011

(A.9), (B.5)

Hezkuntza

2012

2011

2012
2.220

1.336

2.785

413

a) Ingresos de promociones, patronos y colaboraciones

880

1.064

-

-

b) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio

260

910

120

721

c) Donaciones y legados imputados al exced. del ejercicio
d) Ventas por prestación de servicios.......................

-

2

-

-

196

809

293

1.499
(24)

2. Gastos por ayudas y otros ......................................

(A.11), (B.7)

(72)

(472)

(4)

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo ..

(A.9)

29

-

-

-

4. Aprovisionamientos ...............................................

(A.11), (B.7)

(62)

(287)

(74)

(98)

5. Otros ingresos de la actividad.................................

(A.9), (B.5)

141

455

1

3

6. Gastos de personal ................................................

(A.10), (B.6)

(335)

(489)

(85)

(533)

7. Otros gastos de la actividad ...................................

(A.11), (B.7)

(1.576)

8. Amortización del inmovilizado ...............................
EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD

(768)

(1.176)

(251)

(229)

(830)

-

(1)

40

(14)

-

(9)
14

9. Ingresos financieros ...............................................

(A.9), (B.5)

17

70

1

10. Gastos financieros................................................

(A.11)

(53)

(240)

-

-

(36)

(170)

1

14

EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS

4

(184)

1

5

12. Impuesto sobre beneficios....................................

-

-

-

-

4

(184)

1

5

1. Subvenciones recibidas ..........................................

3.152

1.621

-

-

2. Donaciones y legados ............................................

-

21

-

-

3.152

1.642

-

-

1. Subvenciones recibidas ..........................................

(165)

(750)

-

-

2. Donaciones y legados ............................................

(39)

(2)

-

-

(204)

(752)

-

-

2.948

890

-

-

AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO (4)

-

-

-

-

AJUSTES POR ERRORES (5)

-

-

-

-

VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL (6)

-

-

-

-

26

-

-

-

2.978

706

1

5

EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS

VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL
EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1)
INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE
AL PATRIMONIO NETO

VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR ING. Y GTOS.
RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (2) (A.6)
RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES
AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (3)

(A.6)

VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO POR ING. Y GTOS IMPUTADOS
DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (2)+(3)

OTRAS VARIACIONES (7)
RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO
EN EL EJERCICIO (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)
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A. ANEXOS BASQUE CULINARY CENTER FUNDAZIOA
A.1 NATURALEZA Y NORMATIVA APLICABLE
La Fundación se constituyó el 23 de marzo de 2009, con una Dotación fundacional de 30.000
euros, y se inscribió en el Registro el 25 de noviembre de 2009. Los patronos fundadores y
su dotación fundacional fueron:
Patronos fundadores

Euros

Mondragon Unibertsitatea, SCoop. ...............................................

29.300

D. Andoni Luis Aduriz ...................................................................

100

D. Hilario Arbelaitz Irastorza ..........................................................

100

D. Karlos Argiñano Urkiola ............................................................

100

D. Juan Mari Arzak Arratibel .........................................................

100

D. Eneko Atxa Azurmendi .............................................................

100

D. Martín Berasategi Olazabal .......................................................

100

D. Pedro María Subijana Reza .......................................................

100

TOTAL DOTACIÓN FUNDACIONAL

30.000

La Fundación es una entidad sin ánimo de lucro con domicilio social en Donostia-San
Sebastián, que se rige por la NF 3/2004. En consecuencia, goza de la exención del pago del
impuesto de sociedades por los resultados obtenidos de las actividades que constituyen su
objeto social, así como los procedentes del patrimonio mobiliario e inmobiliario de la
entidad.
Los principales objetivos son:
-

Garantizar la continuidad de la cocina vasca como polo de alta cocina y de innovación
en el futuro, generando conocimiento de alto nivel y formación de profesionales
cualificados. Para ello se implantará una oferta formativa amplia integrada por una
titulación universitaria oficial, una oferta de postgrados, así como una oferta de
formación continua.

-

Generar un desarrollo sostenible en cultura gastronómica, educación alimentaria y
tendencias de alimentación.

-

Promover la investigación y transferencia de conocimientos en los profesionales de la
alta cocina y los sectores empresariales y del conocimiento relacionados directa e
indirectamente con la gastronomía (tecnologías de la alimentación, nutrición,
alimentación funcional, editorial, equipamiento, agroalimentario, etc…) fomentando a
su vez las sinergias entre ellos.

La Junta de Patronos de 8 de junio de 2011 aprobó la fusión por absorción de la
Fundación Casa de Cultura Gastronómica de Euskal Herria/Euskal Herriko Gastronomia
Kulturaren Etxea (en adelante Sukal Leku), cuyos fines eran, entre otros, impulsar,
promover y desarrollar el conocimiento y la práctica de la cultura gastronómica de Euskal
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Herria. La fecha de efecto de la fusión fue el 30 de noviembre de 2011, y el patrimonio de la
Fundación absorbida incorporado a esa fecha es el siguiente:
Miles de euros
ACTIVO

Anexos

ACTIVO NO CORRIENTE .............................................................................
I. Inmovilizado Intangible .....................................................

5

II. Inmovilizado Material ............................................. (A.3.2)

1.163

ACTIVO CORRIENTE ...................................................................................
TOTAL ACTIVO

1.168

88
1.256

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
PATRIMONIO NETO ....................................................................................
I. Fondos propios .......................................................... (A.5)
Capital ................................................................................

213

Reservas y resultados ..........................................................

(186)

III. Subvenciones, donaciones y legados ........................ (A.6)

1.152

PASIVO CORRIENTE ...................................................................................
TOTAL PASIVO

1.179

27

77
1.256

Esta operación de fusión se sometió al régimen previsto en el Capítulo X, Título VIII de la
Norma Foral 3/1996, por lo que se cumplieron en tiempo y forma los requisitos previstos en
el mencionado régimen fiscal, principalmente en lo referente a la puesta en conocimiento de
las Administraciones Tributarias de la realización de las operaciones previstas en la fusión.
El 27 de julio de 2011 se constituyó la fundación Hezkuntza con el objetivo de la
formación en las diferentes áreas de las Ciencias Gastronómicas y Culinarias, consistiendo
tanto en formación universitaria, de grado y postgrado, como en formación continua dirigida
a profesionales y aficionados a la gastronomía y a la cocina. Esta fundación, igualmente, se
rige por la NF 3/2004. En consecuencia, goza de la exención del pago del impuesto de
sociedades por los resultados obtenidos de las actividades que constituyen su objeto social,
así como los procedentes del patrimonio mobiliario e inmobiliario de la entidad.
Las dos fundaciones tienen el mismo domicilio en Donostia-San Sebastián, en donde
desarrollan su actividad, y se rigen por:
-

Sus estatutos, en el caso de la Fundación recogidos en escritura pública de 23 de marzo
de 2009 y modificados el 12 de julio de 2010 y el 13 de julio de 2012, y en el caso de
Hezkuntza en escritura pública de 27 de julio de 2011.

-

Ley 12/1994, de 17 de junio, de Fundaciones del País Vasco.

-

Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones en los términos previstos en su
disposición final primera.

-

Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de
Contabilidad.
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-

Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de
adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos.

-

Norma Foral 3/2004, de 7 de abril, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos
y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

-

Decreto 100/2007, de 19 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Protectorado
de Fundaciones del País Vasco.

-

Decreto 101/2007, de 19 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de
Fundaciones del País Vasco.

Ambas están financiadas, la Fundación de forma directa y Hezkuntza de forma indirecta,
mayoritariamente por administraciones públicas; ambas se rigen por el derecho privado,
salvo en aquellas materias que estén sometidas a derecho público.
Respecto a la contratación de bienes y servicios, se consideran poderes adjudicadores, de
acuerdo con el artículo 3.3 de la LCSP, a partir de su entrada en vigor el 1 de mayo de 2008
y su equivalente del TRLCSP desde su entrada en vigor el 16 de diciembre de 2011.
Sus contratos, según el artículo 20 de la LCSP y del TRLCSP, son privados. De acuerdo
con los artículos 174 y 175 LCSP y 190 y 191 del TRLCSP, aquellos contratos que superen
los umbrales correspondientes a regulación armonizada se regirán, en cuanto a su
preparación y adjudicación, en defecto de normas específicas, por la LCSP y el TRLCSP. Los
que no superen dichos umbrales deberán aplicar en la adjudicación las Instrucciones de
contratación aprobadas y publicadas en su Perfil de contratante. En todos los supuestos
deberán respetar los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad,
igualdad y no discriminación.
Por lo que se refiere a la contratación de personal, en cuanto que son fundaciones
financiadas mayoritariamente por Administraciones Públicas, están sometidas a los
principios constitucionales, especialmente a los de interdicción de la arbitrariedad (artículo
9.3 de la CE) y de igualdad en el acceso al empleo (artículos 14 y 23.2 de la CE).

A.2 ACTIVIDAD
Además de los ingresos recibidos de los Patronos, y de los obtenidos mediante convenios de
colaboración con empresas en los que la Fundación obtiene beneficios económicos por la
explotación de su imagen, los ingresos propios de la Fundación provienen de las actividades
de investigación, arrendamiento de sus instalaciones a Hezkuntza y prestación de servicios
corporativos a Hezkuntza.
A la actividad de investigación se han dedicado en 2012 seis personas:
-

Director de I+D

-

Técnico investigador

-

Cocinero

-

3 becarios
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A finales de 2012 y comienzos de 2013 se han incorporado a esta actividad una doctora
investigadora, un investigador, un cocinero y varios becarios.
Fruto de esta labor investigadora, se han llevado a cabo proyectos encargados por
diversas empresas para desarrollo de productos de coctelería, de una plataforma de venta
“on line” de platos preparados, de productos preparados con nuevas formas de conservación
(dentro del programa ETORGAI), para creación de combinaciones culinarias para su
aplicación en alta gastronomía a partir de una biblioteca sensorial, física y virtual, etc.;
también se han realizado labores de asesoramiento para la construcción y puesta en marcha
de una nueva cocina central en Bangalore (India), restaurante y distribución vía internet.
La Fundación arrendó parte del edificio con sus instalaciones (66%) a Hezkuntza, por un
plazo de 20 años, prorrogable por mutuo acuerdo, según contrato firmado el 3 de octubre de
2011. El precio fijado fue de 31.200 euros mensuales más IVA, revisable anualmente con el
IPC, que fue incrementado en 4.217 euros por la parte correspondiente del Centro de
Investigación.
La Fundación centraliza los suministros de productos alimenticios y servicios varios, cuyo
destinatario es tanto la Fundación como Hezkuntza. Ambas fundaciones suscribieron un
contrato por el que la Fundación se encargaría de la compra y de la prestación de unos
servicios a Hezkuntza que esta precisaba para sus actividades de formación, y que la
Fundación facturaría en función de determinados porcentajes, 34% el caso del suministro de
productos alimenticios y 50% en el caso de los servicios.
La Fundación impartió cursos de formación no reglada hasta septiembre de 2011, fecha
en que empezó a desarrollar la labor educativa Hezkuntza.
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A.3 INMOVILIZADO
A.3.1 INMOVILIZADO INTANGIBLE
La variación del inmovilizado intangible desde la constitución de la Fundación ha sido:
Miles de euros
INMOV.INTANGIBLE
2009

2010

2012

Gastos en

Concesiones

Propiedad

Aplicaciones

Investigac.

Desarrollo

Administrat.

Industrial

Informáticas

Anticipos
Aplic. Informát. TOTAL

Altas

30

121

2.890

11

-

14

Bajas

(2)

(6)

-

(1)

-

(4)

(13)

Saldo bruto

28

115

2.890

10

-

10

3.053

3.066

Amort. Ac.

-

-

(3)

-

-

-

(3)

Saldo neto

28

115

2.887

10

-

10

3.050

Altas

-

100

-

1

-

15

116

Bajas

-

(6)

-

-

-

-

(6)

28

209

2.890

11

-

25

3.163

Saldo bruto

2011

Gastos en

Amort. Ac.

(6)

(40)

(42)

-

-

-

(88)

Saldo neto

22

169

2.848

11

-

25

3.075

Altas

-

29

-

1

103

30

163

Bajas

-

-

-

-

-

(55)

(55)
3.271

Saldo bruto

28

238

2.890

12

103

-

Amort. Ac.

(16)

(108)

(81)

-

(7)

-

(212)

Saldo neto

12

130

2.809

12

96

-

3.059

Altas

-

-

-

-

-

-

-

Bajas

-

-

-

-

-

-

-

Saldo bruto

28

238

2.890

12

103

-

3.271

Amort. Ac.

(26)

(177)

(120)

-

(40)

-

(363)

Saldo neto

2

61

2.770

12

63

-

2.908

Los costes activados en concepto de Gastos de Investigación y Desarrollo corresponden a
los gastos incurridos en la realización de actividades que contribuyen al diseño y desarrollo
de la oferta formativa de la Fundación.
El importe registrado en el epígrafe de Concesiones Administrativas corresponde al valor
de la concesión administrativa realizada por el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián,
por un periodo de 75 años, de una parcela municipal de dominio público para el
establecimiento de la Facultad de Ciencias Gastronómicas y un Centro de Investigación e
Innovación, que se amortiza en el periodo de duración de la concesión.
Como Propiedad Industrial se ha activado el importe pagado por los derechos de
inscripción en el Registro.
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A.3.2 INMOVILIZADO MATERIAL
La variación del inmovilizado material a lo largo del periodo ha sido:
Miles de euros
INMOV. MATERIAL
2009

2010

2011

2012

Edificios

Obras en

Maquinaria,

Propios

Edificios Ajenos

Instalac. y Utillaje

Mobiliario y Equip. Otro Inmov.
Proc. Informac.

Material

Construcc.
En Curso

TOTAL
1.218

Altas

-

-

-

2

-

1.216

Bajas

-

-

-

-

-

(62)

(62)

Saldo bruto

-

-

-

2

-

1.154

1.156

Amort. Ac.

-

-

-

(1)

-

-

(1)

Saldo neto

-

-

-

1

-

1.154

1.155

Altas

-

-

-

4

-

5.520

5.524

Bajas

-

-

-

-

-

-

-

Saldo bruto

-

-

-

6

-

6.674

6.680

Amort. Ac.

-

-

-

(2)

-

-

(2)

Saldo neto

-

-

-

4

-

6.674

6.678

Altas

7.650

1.160

1.060

902

1

7.594

18.367

Bajas

-

-

(178)

-

-

(14.268)

(14.446)

Saldo bruto

7.650

1.160

882

908

1

-

10.601

Amort. Ac.

(32)

(144)

(70)

(120)

-

-

(366)

Saldo neto

7.618

1.016

812

788

1

-

10.235
160

Altas

72

-

34

34

2

18

Bajas

-

-

-

-

-

-

-

7.722

1.160

916

942

3

18

10.761

Amort. Ac.

(225)

(230)

(170)

(236)

-

-

(861)

Saldo neto

7.497

930

746

706

3

18

9.900

Saldo bruto

Durante el ejercicio 2011 se finalizaron las obras del edificio de la Facultad de Ciencias
Gastronómicas y el Centro de Investigación e Innovación en Ciencias Gastronómicas, de 5
plantas y 8.912,37 m2 útiles, por un total de 14,3 millones de euros. De estos 7,7 millones de
euros se incorporaron al epígrafe de Edificios propios y 6,6 millones de euros al de
Inversiones inmobiliarias edificio BCC (ver A.3.3). De igual forma del epígrafe Maquinaria,
instalaciones y utillaje se da de baja en el ejercicio 2011 un importe de 177.517 euros que
pasa al epígrafe de Instalaciones técnicas dentro de las Inversiones inmobiliarias.
El importe registrado en el epígrafe de Obras en edificios ajenos, por 1,2 millones de
euros, corresponde al valor de la sede de Sukal Leku, incorporado como consecuencia de la
fusión por absorción de dicha entidad (ver A.1).
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A.3.3 INVERSIONES INMOBILIARIAS
La variación de las Inversiones Inmobiliarias lo largo del periodo ha sido:
Miles de euros
Invers. inmov.
INVERS. INMOV.

Edif. BCC

Invers. inmov.
instalac. téc.

TOTAL

2009 Altas

-

-

-

Bajas

-

-

-

Saldo bruto

-

-

-

Amort. Ac.

-

-

-

Saldo neto

-

-

-

2010 Altas

-

-

-

Bajas

-

-

-

Saldo bruto

-

-

-

Amort. Ac.

-

-

-

Saldo neto

-

-

-

2011 Altas

6.618

178

6.796

Bajas

-

-

-

6.618

178

6.796

Saldo bruto
Amort. Ac.

(28)

(3)

(31)

Saldo neto

6.590

175

6.765

2012 Altas

2

-

2

Bajas

-

-

-

Saldo

6.620

178

6.798

Amort. Ac.

(194)

(20)

(214)

Saldo neto

6.426

158

6.584

Las Inversiones inmobiliarias corresponden a los 6.240 m2 del edificio, alquilados a
Hezkuntza junto con las instalaciones técnicas necesarias, para llevar a cabo sus objetivos de
formación universitaria de grado y postgrado, así como la formación continua dirigida a
profesionales y aficionados. Como consecuencia de este contrato de alquiler Hezkuntza
tiene constituida la fianza legal y obligatoria como garantía de dicho contrato de
arrendamiento por un importe a 31 de diciembre de 2012 de 57.074 euros (ver A.7). Esta
fianza está recogida en el epígrafe de Deudas con empresas del grupo, dentro del Pasivo no
corriente.
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A.4 ACTIVOS CORRIENTES
El desglose de este epígrafe de los Balances de Situación a 31 de diciembre de 2011 y 2012
es:
Miles de euros
2011

2012

Patronos (A.13) ....................................................

-

332

Otros patrocinadores ............................................

109

64

Deudores y otras ctas.a cobrar .............................

379

1.096

Clientes.............................................................

67

88

Hezkuntza (A.13) ..............................................

11

560

Activos por impuesto corriente ..........................

7

4

Deudas con Administrac. Públicas .....................

294

444

Inversiones en entidades del grupo (A.13) ............

-

2.094

Préstamo...........................................................

-

2.040
54

Intereses préstamo ............................................

-

Periodificaciones a corto plazo .............................

35

26

Tesorería ..............................................................

496

187

1.019

3.799

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

La cuenta de Patronos representa el derecho de cobro de la Fundación por las cuotas
anuales que están pendientes de cobro.
El importe pendiente de cobro con Hezkuntza corresponde al contrato de alquiler por el
edificio para llevar a cabo su labor de formación.
El saldo de Inversiones en Entidades del Grupo se corresponde con un préstamo
concedido a MU, por un importe de 2 millones de euros, con vencimiento en marzo de 2013
y a un tipo de interés del 6,31%. Los intereses devengados pendientes de cobro a 31 de
diciembre de 2012 ascienden a 54.532 euros (ver A.16.4).

A.5 FONDOS PROPIOS
La evolución de los Fondos propios desde la creación de la Fundación hasta el 31 de
diciembre de 2012 ha sido:
Miles de euros
2009

2010

2011

2012

Dotación fundacional ....................................

30

30

243

243

Reservas voluntarias .......................................

-

-

70

70

Excedentes de ejercicios anteriores ................

-

-

(243)

(239)

-

13

4

(184)

30

43

74

(110)

Excedente del ejercicio ...................................
TOTAL FONDOS PROPIOS

En 2011 se produjo la fusión por absorción de Sukal Leku (ver A.1), lo que originó un
incremento de la Dotación fundacional de 212.662 euros, de las Reservas voluntarias de
56.882 euros y unos Resultados de ejercicios anteriores negativos de 243.074 euros.
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A.6 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS
La Fundación ha recibido un total de 19 millones de euros de subvenciones, de las que 15
millones de euros son para la construcción y equipamiento de la Facultad de Ciencias
Gastronómicas y un Centro de Investigación e Innovación, y 2,9 millones corresponden al
valor de la concesión administrativa de la parcela sobre la que se asienta el edificio (ver
A.3.1), y el resto destinados a proyectos concretos.
Adicionalmente, la absorción de Sukal Leku ha incrementado este apartado de subvenciones
en 1,1 millones de euros.
El detalle del movimiento de las subvenciones recibidas desde la constitución es:
Miles de euros
ENTIDAD

2009

CAE ...............................................................

3.350

Subvención Fusión Sukal Leku (ver A.1) .........

-

Diputación Foral de Gipuzkoa ........................

1.000

-

-

-

MICIIN ...........................................................

7.000

-

-

-

Ayuntamiento de Donostia ............................

2.890

-

-

-

Otras entidades .............................................

4

-

-

21

TOTALES

14.244

-

3.152

1.642

Acumulado subvenciones concedidas ............

14.244

14.244

17.396

19.038

Traspaso a resultados ....................................

(3)

(85)

(204)

(752)

14.241

14.156

17.104

17.994

Subvenciones Balance a 31.12.

2010

2011

2012

-

2.000

1.621

-

1.152

-

A.7 PASIVO NO CORRIENTE
El detalle del pasivo no corriente al cierre de los ejercicios 2011 y 2012 es el siguiente:
Miles de euros
CONCEPTO
Deudas a l/p con entidades de crédito .....................................

2011

2012

-

1.737

Otros deudas a l/p ...................................................................

2.014

2.039

Préstamo IVF ..............................................................

2.000

2.000

Intereses préstamo .....................................................

14

39

53
2.067

67
3.843

Deudas con empresas del grupo y asociadas a l/p ....................
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

El epígrafe de Deudas con entidades de crédito recoge el importe a l/p de un préstamo de
2 millones de euros (ver A.16.4) concedido por una entidad financiera el 24 de abril de 2012,
que vence en 2017, con un año de carencia y vencimientos mensuales, y devenga un interés
fijo durante toda la vida del préstamo del 6%. Este préstamo está garantizado por Hezkuntza
y MU.
La cuenta Préstamo IVF, corresponde a un préstamo concedido en 2011 por el Instituto
Vasco de Finanzas para la realización de inversiones científico-tecnológicas, con un periodo
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de carencia hasta el 2 de enero de 2015 y un plazo de amortización de 10 años mediante el
pago de 10 cuotas constantes y devenga un interés fijo durante toda la vida del préstamo del
1,232%.
Las deudas con empresas del grupo y asociadas se corresponden con la fianza depositada
por Hezkuntza por el contrato de alquiler del edificio, por importe de 57.074 euros en 2012 y
42.637 en 2011, y 10.000 euros en ambos ejercicios del desembolso de la aportación
fundacional a Hezkuntza con vencimiento a l/p.

A.8 PASIVO CORRIENTE
El detalle de estos epígrafes del Pasivo Corriente al cierre de los ejercicios 2011 y 2012 es:
Miles de euros
CONCEPTO

2011

2012

Deudas a corto plazo ...............................................................

1.248

335

Deudas con entidades de crédito ................................

-

263

Intereses devengados .................................................

8

7

Proveedores de inmovilizado ......................................

1.240

65

Deudas con empr. del grupo (Hezkuntza) (A.13) ......................

10

10

Beneficiarios acreedores (Hezkuntza) (A.13) .............................

62

514

Acreedores comerciales y otras ctas. a pagar ...........................

493

600

Proveedores ...............................................................

388

318

Deudas con patronos (A.13) .......................................

60

192

Otros acreedores ........................................................

45

90

20
1.833

5
1.464

Periodificaciones a corto plazo .................................................
TOTAL PASIVO CORRIENTE

El importe de Deudas con entidades de crédito corresponde al importe a corto plazo del
préstamo concedido por el BSG en 2012.
El importe de proveedores de inmovilizado corresponde a la deuda que mantiene la
Fundación con motivo de la construcción del edificio donde se ubica la Facultad y el Centro
de Investigación.
El epígrafe de Deudas con empresas del grupo corresponde a la deuda a c/p que mantiene
la Fundación con Hezkuntza, por el desembolso de la dotación fundacional.
La cuenta de Beneficiarios acreedores representa la deuda contraída por la ayuda
pendiente de pago que la Fundación presta a Hezkuntza para el desarrollo de sus fines,
aprobada por el Comité ejecutivo en 2011 y por el Patronato en 2012.
La cuenta de Patronos refleja los saldos existentes por operaciones comerciales entre la
Fundación y sus patronos.
El epígrafe Otros acreedores recoge las siguientes partidas:
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Miles de euros
CONCEPTO

2011

2012

Acreedores varios .......................................................

6

(6)

Remuneraciones pendientes de pago ..........................

1

4

Hacienda pública acreedora por IVA ...........................

-

51

Hacienda pública acreedora por retenciones ...............

27

29

Organismos de la Seguridad Social .............................

11

12

TOTAL

45

90

A.9 INGRESOS
Los ingresos obtenidos por la Fundación en los ejercicios 2011 y 2012 han sido:
Miles de euros
INGRESOS

2011

Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones .........................

2012

880

Patrocinadores y colaboradores .....................................................

132

Patrocinadores mecenazgo ............................................................

748

Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio .....................................

1.064
346
718

260

910

Subvenciones de capital traspasadas a resultados ..........................

165

686

Subvenciones, donaciones y legados .............................................

39

39

Subvención CAE (SAIOTEK) ...........................................................

-

25

Subvenciones FECYT química culinaria...........................................

14

-

Subvención CAE (Turismo) .............................................................

40

50

Subvención CAE (Microalgas) ........................................................

-

50

Subvención SPRI Programa HOBEKI DIGITAL ..................................

2

-

Subvención Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián ...................

-

60

Donaciones y legados imputados al ejercicio ...............................................

-

2

Ventas por prestación de servicios ..............................................................

196

809

Proyectos I+D ................................................................................

45

148

Restaurante ...................................................................................

11

127

Servicios corporativos (Hezkuntza) (A.13).......................................

9

451

Servicios a empresas ......................................................................

-

77

Formación continua .......................................................................

131

-

Energía solar .................................................................................

-

6

Otros ingresos ..............................................................................

-

-

Trabajos realizados por la empresa para su activo .......................................

29

-

Otros ingresos de la actividad .....................................................................

141

455

Arrendamiento a Hezkuntza (A.13) ...............................................

94

Otros arrendamientos ....................................................................

-

7

Otros .............................................................................................

47

14

Ingresos financieros ....................................................................................
TOTAL INGRESOS

434

17

70

1.523

3.310

El préstamo a MU (ver A.16.4) supuso para la Fundación unos intereses en 2012 de
54.532 euros, contabilizados en el apartado de ingresos financieros. Dentro de este apartado
se incluyen unos intereses por un importe de 15.422 euros correspondientes a varios
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préstamos que formalizó la Fundación con uno de los patronos (Fagor Electrodomésticos,
SCoop.) por un importe total de 1,5 millones de euros entre los meses de mayo y septiembre
de 2012.

A.10 GASTOS DE PERSONAL
La evolución de la plantilla de la Fundación al 31 de diciembre desde su creación ha sido
la siguiente:
Miles de euros

Número de personas ..................

2009

2010

2011

2012

1

4

10

15

El detalle de la plantilla de la Fundación a 31 de diciembre de 2012 es la siguiente:
Número
2012
Director de comunicación..............................................

1

Director de I+D+I ..........................................................

2

Director de administración y finanzas ............................

1

Director de operaciones ................................................

1

Director comercial .........................................................

1

Gestor de compras y almacén .......................................

1

Técnico de mantenimiento ............................................

1

Técnico de investigación................................................

1

Ayudante de investigación ............................................

1

Cocinero .......................................................................

1

Camarero......................................................................

1

Secretaria de dirección ..................................................

1

Auxiliar administrativo ...................................................

2

TOTAL

15

El coste del personal en los ejercicios 2011 y 2012 ha sido:
Miles de euros
CONCEPTO

2011

2012

Sueldos y salarios ..............................................................

259

381

Seguridad Social ...............................................................

74

107

Otros gastos sociales .........................................................
TOTAL

2

1

335

489

El Director General de la Fundación pertenece a MU. Según el contrato firmado entre ésta
y la Fundación, MU ha facturado 95.589 euros en 2012 y 31.892 en 2011, habiéndose
registrado dichos importes en el epígrafe de Servicios profesionales independientes de la
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Cuenta de resultados. A su vez, la Fundación ha repercutido el 50% de este importe a
Hezkuntza por los servicios prestados, incluyéndolo dentro de la facturación por Servicios
corporativos.

A.11 OTROS GASTOS
El resto de gastos incurridos por la Fundación en los ejercicios 2011 y 2012 han sido:
Miles de euros
CONCEPTO

2011

Gastos por ayudas y otros ...........................................................................
Dotación fundacional Hezkuntza (A.13).........................................

10

Contribución a la financiación de Hezkuntza (A.13) .......................

62

Aprovisionamientos ....................................................................................

472
20
452

62

Compras de materias primas .........................................................

52

Trabajos realizados por otras empresas ..........................................

10

Otros gastos de la actividad ........................................................................
Cánones, patentes y marcas ..........................................................

2012

72

287
277
10

768

15

1.176
4

Reparación y conservación .............................................................

29

267

Servicios profesionales independientes ..........................................

327

325

Portes ............................................................................................

7

3

Primas de seguros .........................................................................

5

22

Servicios bancarios ........................................................................

4

12

Publicidad y propaganda ...............................................................

180

129

Suministros ...................................................................................

52

230

Otros servicios ...............................................................................

136

155

Tributos .........................................................................................

13

-

Pérdidas, deterioro de operaciones comerciales .............................

-

29

Gastos financieros ......................................................................................
Deudas empresas grupo (A.13) (A.16.4) ........................................

53

240

5

111

Deudas entidades de crédito .........................................................

-

82

Intereses deudas otras empresas ....................................................

14

25

Otros gastos financieros ................................................................

34

22

A.12 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
Este apartado forma parte de los documentos que la Fundación debe presentar al
Protectorado todos los ejercicios, con el objeto de justificar que su gestión es adecuada a los
fines fundacionales, junto con el inventario, el balance de situación, la cuenta de resultados
y la memoria expresiva de las actividades fundacionales.
El detalle del presupuesto de ingresos y gastos aprobado por el Patronato y lo
efectivamente realizado en 2012 es el siguiente:
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Miles de euros
Presupuesto

Realizado

Desviaciones

INGRESOS

2.507

3.310

803

Aportación empresas .....................................................

1.028

1.064

36

Prestación servicios, proyectos invest. y otros .................

175

225

50

Servicios corporativos.....................................................

-

451

451

Subvenciones explotación ..............................................

75

184

109
(25)

Trabajos realizados por la empresa para su activo ..........

25

-

Ingresos restaurante ......................................................

100

127

27

Ingresos alquiler.............................................................

424

448

24

Otros ingresos ...............................................................

-

15

15

Subvenciones de capital traspasadas al ejercicio .............

680

726

46

Ingresos financieros .......................................................
GASTOS

-

70

70

2.601

3.494

893

Gastos de personal ........................................................

613

489

(124)

Personal externo ............................................................

55

-

(55)

Programa de becas ........................................................

13

-

(13)

Comunicaciones ............................................................

125

129

4

Trabajos y servicios ajenos contratados ..........................

48

329

281
452

Aportación Hezkuntza ...................................................

-

452

Gastos mantenimiento edificio.......................................

467

478

11

Aprovisionamientos .......................................................

70

277

207

Material de oficina, gastos de viaje y otros .....................

373

229

(144)

Suministros inmovilizado................................................

2

20

18

Aportación dotacional Hezkuntza ..................................

10

20

10

Amortizaciones ..............................................................

780

830

50

Gastos financieros .........................................................
RESULTADO

45

241

196

(94)

(184)

(90)

La Fundación ha destinado al menos el 70% de sus ingresos a la realización de los fines
determinados por la voluntad fundacional, cumpliendo con lo estipulado en el artículo 30 de
la Ley 12/1994, y sus gastos de administración no han superado el 20% de sus ingresos
totales netos, tal y como obliga el artículo 22 del Decreto 100/2007.
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A.13 SALDOS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES VINCULADAS
Los saldos al cierre de los ejercicios 2011 y 2012 con patronos y Hezkuntza son:
Miles de euros
2011

Cuentas

Beneficiarios

Cuentas a

CONCEPTO

a cobrar

Acreedores

Pagar

Hezkuntza..........................................................................

Deudas a
C/P

L/P

11

(62)

-

(10)

(53)

Mondragon Unibertsitatea, SCoop .......................................

-

-

(39)

-

-

Ayto. de Donostia-San Sebastián..........................................

-

-

(2)

-

-

Fagor Electrodomésticos, SCoop ..........................................

-

-

(15)

-

-

Patronos

Martiko, SA .........................................................................

-

-

-

-

-

COVAP ................................................................................

-

-

(4)

-

-

11

(62)

(60)

(10)

(53)

TOTAL

Miles de euros
2012

Cuentas

Beneficiarios

Cuentas a

CONCEPTO

a cobrar

Acreedores

Pagar

Hezkuntza..........................................................................

Deudas a
C/P

L/P

560

(514)

-

(10)

(67)

Mondragon Unibertsitatea, SCoop .......................................

2.094

-

(188)

-

-

Ayto. de Donostia-San Sebastián..........................................

-

-

(3)

-

-

Fagor Electrodomésticos, SCoop ..........................................

151

-

-

-

-

Patronos

Martiko, SA .........................................................................

-

-

(1)

-

-

COVAP ................................................................................

182

-

-

-

-

2.987

(514)

(192)

(10)

(67)

TOTAL

Los ingresos y gastos de los ejercicios 2011 y 2012 con patronos y Hezkuntza son:
Miles de euros
CONCEPTO
Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones (Patronos)
Patronos .................................................................................................
Ventas por prestación de servicios
Servicios corporativos (Hezkuntza)...........................................................
Otros ingresos de la actividad
Arrendamientos (Hezkuntza) ...................................................................
Otros ......................................................................................................
Ingresos financieros
Otros ingresos financieros (MU y Fagor Electrodomésticos SCoop) ..........
Aprovisionamientos
Gastos por ayudas y otros
Dotación fundacional Hezkuntza.............................................................
Ayudas monetarias (Contribución a la financiación Hezkuntza) ...............
Otros gastos de la actividad
Comisión de servicios gerente (MU) ........................................................
Otros ......................................................................................................
Gastos financieros
Otros gastos financieros ..........................................................................

2011
700
700
9
9
94
94
(4)
(72)
(10)
(62)
(34)
(32)
(2)
(5)
(5)

2012
750
750
451
451
439
434
5
70
70
(472)
(20)
(452)
(99)
(96)
(3)
(111)
(111)
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La Fundación, de acuerdo al contrato firmado con Hezkuntza, le presta servicios de
asesoramiento y apoyo a la gestión, facturándose bajo el concepto de Servicios corporativos.
La Fundación realiza todas estas operaciones a valores de mercado.

A.14 CONTRATACIÓN
Hemos seleccionado una muestra de los 17 principales expedientes de contratación
adjudicados desde la constitución de la Fundación hasta el 31 de diciembre de 2012:
Miles de euros
FECHA
OBJETO

IMPORTE

PROCED.

ADJUDIC.

ADJUDIC.

EJEC.

ADJUDIC. DEFICIENCIAS

1 Obra cota cero ..................................................................

nov-2009

1.909

1.464

PR

A1

2 Obras de acabados (*) ......................................................

mar-2011

799

1.033

PA

A1,2 B2 C D1,3

3 Obras de instalaciones especiales (*) .................................

OBRAS
C D1

may-2011

296

326

PA

A1,2

C D2

4 Diseño y ejecución de los jardines de la parcela y entorno (*)

jun-2011

180

195

PA

A1,2

C D1,2

5 Obras de hormigón y albañilería........................................

abr-2010

4.234

4.536

PA

A1

C D1

6 Obras de Impermeabilización y cubiertas ..........................

oct-2010

521

358

PA

A1

B1 C D 1

7 Obras de tabiquería de cartón yeso y falsos techos ............

jul-2010

644

462

PA

A1

C D1

8 Obras de fachada y herrería ..............................................

dic-2010

878

920

PR

A1

C D1

9 Obras de instalaciones eléctricas .......................................

jul-2010

1.129

1.589

PA

A1

C D1

10 Obras de instalaciones mecánicas....................................

jul-2010

1.218

1.493

PA

A1

C D1

11 Obras de carpintería de aluminio ....................................

oct-2010

577

582

PA

A1

C D1

12 Obras de solados ............................................................

mar-2011

539

554

PA

A1,2 B1 C D1

13 Obras de instalación de control de accesos......................

may-2011

75

78

PNSP

A2

C

ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS
14 Redacción del proyecto básico y asistencia técnica durante
la redacción del proyecto de ejecución y construcción .........

jul-2009

400

400

CP

15 Servicios de gestión, redacción y dirección de proyecto y obra

jul-2009

758

857

PA

A1

jun-2010

51

53

PNSP

A3

feb-2011

1.402

1.450

PR

A1

L1 Centrales de frio .......................................................

150

153

L2 Maquinaria de panadería ..........................................

37

36

L3 Extracción general, campanas y techo filtrante ..........

221

241

L4 Lavado de vajilla y menaje .........................................

72

73

L5 Hornos......................................................................

48

46

módulo cocción móvil en auditorio ................................

16

16

L7 Módulos de cocción central a medida en planta 0 .....

51

51

L8 Resto de módulos de cocción y mobiliario en general

732

759

L9 Maquinaria auxiliar ...................................................

75

75

15.610

16.350

16 Prestación de servicios de control de calidad ...................

C D2
C D2

SUMINISTROS
17 Suministro equipamiento de cocinas por lotes .................

C

LOTES:

B3

L6 Módulo de cocción y campana en aula postgrado y

TOTAL EXPEDIENTES ANALIZADOS

B3

PR: Procedimiento restringido; PA: Procedimiento abierto; PNSP: Procedimiento negociado sin publicidad; CP: Concurso de
proyectos.
(*) Forman parte de los contratos cedidos a MU (ver A.16.2)
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Miles de euros
Deficiencias

Importe de adjudicación

LICITACIÓN
A1 Se valoran criterios no referidos al objeto del contrato sino a la solvencia del licitador ........................................

15.084

A2 No se han respetado las normas de regulación armonizada ...............................................................................

1.889

A3 No constan en el Pliego criterios de adjudicación ...............................................................................................

51

CAPACIDAD/APTITUD
B1 Certificado de contratistas caducado..................................................................................................................

1.060

B2 No consta escritura de constitución de la UTE ....................................................................................................

799

B3 Adjudicación a licitadores que no aportan la solvencia establecida en el Pliego ...................................................

237

ADJUDICACION
C Informe técnico de valoración no motivado .........................................................................................................

15.559

EJECUCION
D1 Recepción extemporánea de las obras, sin penalización alguna ..........................................................................

12.628

D2 No se ha realizado el acta de recepción, tal y como lo exigía el Pliego ................................................................

1.634

D3 Incumplimiento del procedimiento de modificaciones previsto en la LCSP ..........................................................

799

A.15 CONTRATOS MENORES
En la revisión realizada de contrataciones efectuadas de forma directa como contratos
menores, hemos detectado las siguientes operaciones que por su cuantía debieran haberse
realizado mediante un procedimiento que garantizase los principios de publicidad y
concurrencia:
Miles de euros
CONCEPTO

2011

2012

Servicios generales de limpieza .........................

90

123

Deficiencia
(a)

Suministro de energía eléctrica .........................

-

130

(a)

Servicios de asesoría fiscal y legal ......................

-

68

(a)

Suministro de gas .............................................

-

62

(a)

90

383

TOTAL

Miles de euros
Deficiencias
(a): No consta publicidad licitaciones ...................................................................

Importe
473

A.16 NEGOCIOS JURÍDICOS CELEBRADOS POR LA FUNDACIÓN PARA LA
EJECUCIÓN Y FINANCIACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E
INNOVACIÓN EN ALIMENTACIÓN Y GASTRONOMÍA
A.16.1 SUBVENCIÓN DEL MICINN A FAVOR DE MU
Mediante la Resolución de 26 de octubre de 2011, del MICINN, se resolvió conceder la
subvención nominativa consignada en los Presupuestos Generales del Estado, a favor de
MU, por importe de 2 millones de euros, para la creación de un Centro de Investigación e
Innovación en Alimentación y Gastronomía.
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La subvención concedida se destinará a cubrir gastos de infraestructura y equipamiento
del Centro de Investigación e Innovación en Alimentación y Gastronomía de la Fundación.

A.16.2 CESIÓN DE LOS CONTRATOS DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS,
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO.
Los contratos relativos a la ejecución de las obras, equipamiento y mobiliario objeto de la
subvención nominativa del MICINN fueron licitados y adjudicados por la Fundación en 2011.
Posteriormente, una vez perfeccionados, dichos contratos fueron cedidos por la Fundación a
MU entre marzo y agosto de 2011, con el consentimiento expreso de los contratantes que
suscriben también los contratos de cesión, quedando la Fundación liberada de sus derechos
y obligaciones, pasando MU a ocupar su lugar en los contratos.
La ejecución de los contratos relativos a las obras y equipamiento asciende a 1,7 millones
de euros y la correspondiente a mobiliario a 347.269 euros.
La cesión de los contratos de las obras, construcciones e instalaciones del edificio está
afectada por la LPAP, al ser de dominio público la parcela cedida por el Ayuntamiento de
Donostia-San Sebastián, por lo que cualquier tipo de cesión sobre el edificio en ella
construido no puede realizarse sin la autorización del Ayuntamiento.

A.16.3 CESIÓN DE USO DE LOS BIENES POR MU A LA FUNDACIÓN
Con fecha 13 de julio de 2011 la Fundación y MU suscriben un Convenio de cesión de uso
por un plazo de 5 años, prorrogable, mediante el cual ambas partes fijan los términos y
condiciones de la cesión del uso de los bienes en que se materializarán las inversiones
realizadas en el Centro de Investigación e Innovación en Alimentación y Gastronomía,
comprometiéndose la Fundación a recibirlos y aceptarlos.
Como hemos visto en el apartado anterior se trata de la cesión de un derecho por parte de
MU del cual carece en lo que se refiere a las obras, construcciones e instalaciones de
carácter inmobiliario, al no haberse producido la previa transmisión a su favor. Por ello, el
titular del derecho de uso sobre dichos elementos es la Fundación en virtud de la concesión
administrativa sobre el terreno de dominio público, y del derecho real sobre los bienes en él
construidos, conforme al artículo 97 de la LPAP.
Respecto de los elementos de mobiliario, la cesión de los contratos entre las partes no se
encuentra sometida a restricciones por la LPAP, por lo que se puede entender que la
transmisión patrimonial sobre dichos elementos surtió efecto. Estos bienes muebles
cuantificados en 347.269 euros no están contabilizados a 31 de diciembre de 2012.

A.16.4 FINANCIACIÓN DE LAS OBRAS
La mencionada Resolución del MICINN, de concesión de la subvención de 2 millones de
euros a MU, preveía el libramiento de los fondos por anticipado; no obstante, a fecha de este
informe, la subvención está pendiente de cobro.
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Para atender la necesidad transitoria de financiación de MU, la Fundación le concede un
préstamo por un importe de 2.040.000 euros, previa contratación por parte de la Fundación
de un préstamo con el BSG de 2 millones de euros (ver A.7).

Préstamo del BSG a la Fundación
El 24 de abril de 2012, la Fundación formalizó la póliza de préstamo con el BSG por valor de
2 millones de euros con un plazo de 60 meses y un periodo de carencia de 12 meses, con
amortizaciones mensuales y un tipo de interés fijo nominal del 6%.
Para la formalización del préstamo se prestan dos garantías, una otorgada por Hezkuntza
y otra por MU. Hezkuntza garantizó como fiador ante la entidad financiera y MU puso como
garantía su crédito frente al MICINN derivado del derecho de cobro de la subvención.
El 10 de junio de 2013 se formaliza un nuevo préstamo de 2 millones de euros, que
sustituye al anterior, con un plazo de 8 trimestres y un periodo de carencia de 7 trimestres,
con un tipo de interés fijo nominal del 6% y las mismas garantías del anterior.

Préstamo de la Fundación a MU
El 25 de abril de 2012, la Fundación suscribe un contrato privado de préstamo con MU, en el
que la Fundación le entrega 560.000 euros con obligación de devolución en el plazo de 5
meses del principal más intereses a un tipo de interés simple anual del 6,31%. Antes de su
vencimiento, el 6 de septiembre de 2012, las partes suscriben una novación por importe
total de 2.040.000 euros (ver A.4), al mismo tipo de interés y con fecha de devolución el 29
de marzo de 2013.
El 3 de enero de 2013 se produjo una amortización anticipada de 300.000 euros. Antes de
su vencimiento, el 19 de marzo de 2013, se prorroga el plazo de devolución hasta el 29 de
julio de 2013, fecha esta en la que se volvió a prorrogar hasta el 28 de julio de 2014.
Este préstamo genera unos intereses a la Fundación, que en 2012 han supuesto 54.532
euros (ver A.9).
Por otro lado, MU repercute a la Fundación los intereses del préstamo, que le factura la
Fundación, más otros gastos financieros que le ha supuesto la gestión de la obra del Centro
de Investigación e Innovación en Alimentación y Gastronomía, que en 2012, han ascendido a
un total de 110.855 euros (ver A.11).
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B. ANEXOS BASQUE CULINARY CENTER HEZKUNTZA FUNDAZIOA
B.1 ACTIVIDAD
Hezkuntza se dedica a la enseñanza de gastronomía en 4 áreas:
-

Formación de Grado en Ciencias de la Gastronomía.

-

Masters en diversas materias.

-

Programas de especialización.

-

Cursos para profesionales.

La formación de Grado tiene una duración de cuatro años, habiendo comenzado a
impartirse en 2011/2012. El número de alumnos matriculados ha sido el siguiente:
Número/Euros
Número de matrículas

2011

2012

Primera promoción ........................................

70

70

70

Segunda promoción ..................................... -

-

101

101

Tercera promoción ........................................

-

-

104

TOTAL
Precio matrícula

2013

70

171

275

8.000

8.240

8.490

Número
Procedencia del alumnado

2011

2012

2013

País Vasco .....................................................

29

23

27

Resto del Estado ............................................

39

65

66

Exterior .........................................................

2

13

11

70

101

104

TOTAL

Los Masters se empiezan a impartir en Hezkuntza en el curso 2012/2013. Sus estadísticas
son las siguientes:
Número/Euros
Número de asistentes
Master en Cocina y Técnica de Producto
Precio matrícula
Master en Innovación y Gestión de Restaurantes
Precio matrícula

2012/2013

2013/2014

20

20

11.000

10.500

24

24

7.400

7.600
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Además se han realizado Programas de Especialización y Cursos para profesionales de
diversa duración:
Número
2011/2012

2012/2013

2013/2014

Número de cursos ...................................

45

60

36

Número de asistentes .............................

526

416

300

B.2 ACTIVOS CORRIENTES
El desglose de este epígrafe del Balance de Situación es:
Miles de euros
2011
Patrono único ...................................................................
BCC (ver A.8) ................................................................

2012

62
62

514
514

Otros patrocinadores ........................................................

23

211

Deudores y Otras ctas. a cobrar ........................................

41

142

Clientes .........................................................................

31

Fundadores desemb. exigidos (ver A.8) ..........................

10

132
10

Periodificaciones a corto plazo ..........................................

21

8

Tesorería ...........................................................................

66

121

213

996

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

El saldo que Hezkuntza mantiene con la Fundación es debido a los servicios de
asesoramiento y apoyo a la gestión que ésta le presta en los términos acordados entre las
mismas.

B.3 FONDOS PROPIOS
La evolución de los Fondos propios desde la creación de Hezkuntza hasta el 31 de diciembre
de 2012 ha sido:
Miles de euros
2011

2012

Dotación fundacional .................................................

30

30

Dotación fundacional no exigida ................................

(10)

(10)

Reservas voluntarias ...................................................

-

2

Resultado del ejercicio ................................................

1

5

21

27

TOTAL FONDOS PROPIOS
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B.4 PASIVO CORRIENTE
El detalle de las diversas partidas del Pasivo Corriente al cierre de los ejercicios 2011 y 2012
es:
Miles de euros
CONCEPTO

2011

Deudas a corto plazo ............................................................

2012

6

Proveedores de inmovilizado a c/p .................................

1

Partidas pendientes de aplicación ..................................

5

Acreedores comerciales y otras ctas. a pagar ........................

1
1

115

Proveedores ..................................................................

104

Deudas con empresas del grupo y asoc. ........................

11

Otros acreedores ..................................................................

705
145
560

20

55

Remuneraciones pendientes de pago ............................

3

Hacienda pública acreedora por retenciones ..................

10

28

Organismos de la Seguridad Social ................................

7

17

Anticipos de clientes .....................................................

-

Periodificaciones a corto plazo ..............................................
TOTAL PASIVO CORRIENTE

5

5
95

276

236

1.037

El saldo de periodificaciones a corto plazo recoge los ingresos anticipados a 31 de
diciembre, y está compuesto por:
Miles de euros
CONCEPTO

2011

2012

Ingresos anticipados de cuotas .............................................

95

-

Ingresos anticipados de matrículas ........................................

-

-

Ingresos anticipados de subvenciones ...................................

-

7

-

269

95

276

Ingresos anticipados de masters ...........................................
TOTAL PERIODIFICACIONES

B.5 INGRESOS
Miles de euros
INGRESOS

2011

2012

293

1.499

Ventas por prestación de servicios ...........................................................
Matrículas de enseñanza reglada ...................................................

205

897

Ingresos de formación continua .....................................................

85

600

Prestación de servicios ...................................................................

3

Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio ..................................

2
120

Subvención Fundación BCC ...........................................................

62

Subvención Mondragon Unibertsitatea, SCoop..............................

58

721
452
269

Otros ingresos de la actividad ..................................................................

1

3

Ingresos financieros .................................................................................

1

14

415

2.237

TOTAL INGRESOS
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B.6 GASTOS DE PERSONAL
A 31 de diciembre de 2011 y 2012 la plantilla de Hezkuntza es la siguiente:

2011

2012

Secretaria académica ..............................................

1

1

Profesores ...............................................................

5

12

Bibliotecaria ............................................................

1

2

Gestor de Formación Continua ...............................

-

1

Auxiliar administrativo ............................................

-

3

TOTAL PLANTILLA

7

19

2011

2012

El gasto de personal habido en cada ejercicio ha sido el siguiente:

Sueldos y salarios ....................................................

64

406

Seguridad social ......................................................

20

127

Otros gastos sociales ...............................................
TOTAL GASTOS

1

-

85

533

El Director General de la Fundación realiza las labores de Director General de Hezkuntza,
por lo que la Fundación le ha facturado 56.901 euros en 2012 y 5.331 en 2011, y está
reflejado en la cuenta de Servicios corporativos dentro de Servicios profesionales
independientes.

B.7 OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN
GASTOS

2011

Aprovisionamientos .................................................................................
Compras de materias primas alimentación.....................................

73

Trabajos realizados por otras empresas ..........................................

1

Gastos por ayudas y otros ........................................................................

98
94
4

4

Ayudas alumnos curso 1º ..............................................................

4

Ayudas alumnos curso 2º ..............................................................

-

Otros gastos de la actividad .....................................................................
Arrendamiento Fundación BCC .....................................................

2012

74

24
18
6

251
111

1.576
517

Otros arrendamientos ....................................................................

-

6

Servicios profesionales independientes ..........................................

89

916

Publicidad y propaganda ...............................................................

37

40

Otros servicios ...............................................................................

11

66

Otros gastos ..................................................................................

3

TOTAL

31
329

1.698
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El desglose de servicios profesionales independientes es el siguiente:

CONCEPTO

2011

2012

Estudios contratados .....................................................................

-

2

Servicios exteriores de formación empresas ....................................

19

98

Servicios exteriores profesionales ...................................................

25

142

Comisión de servicios (Director académico) ....................................

30

100

Prestación de servicios MU.............................................................

15

60

Prestación de servicios Fundación (Servicios corporativos)...............

-

514

89

916

TOTAL

Los importes facturados por la Fundación a Hezkuntza por arrendamientos y servicios
corporativos incluyen el IVA, puesto que la enseñanza está exenta del mismo y, por lo tanto,
el IVA soportado es gasto para Hezkuntza.

B.8 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
Este apartado forma parte de los documentos que Hezkuntza debe presentar al
Protectorado todos los ejercicios, con el objeto de justificar que su gestión es adecuada a los
fines fundacionales, junto con el inventario, el balance de situación, la cuenta de resultados
y la memoria expresiva de las actividades fundacionales.
El detalle del presupuesto de ingresos y gastos aprobado por el Patronato y lo
efectivamente realizado en 2012 es el siguiente:

67

Miles de euros
Presupuesto

Realizado

Desviaciones

1.629

2.237

608

INGRESOS
Aportación Fundación ......................................................

-

452

452

Enseñanza reglada............................................................

850

897

47

Enseñanza no reglada.......................................................

505

600

95

Subvenciones ..................................................................

265

269

4

Prestación de servicios, proyectos, etc… ...........................

9

2

(7)

Otros ingresos ..................................................................

-

3

3

Ingresos financieros ..........................................................

-

14

14

1.670

2.232

562

GASTOS
Gastos de personal interno/becarios .................................

679

533

(146)

Personal interno indirecto .................................................

-

633

633

Personal externo ...............................................................

200

221

21

Programa de becas ...........................................................

25

24

(1)

Comunicaciones ...............................................................

51

40

(11)

Trabajos y servicios ajenos contratados .............................

10

5

(5)

Alquiler de locales ............................................................

442

537

95

Aportación Mondragon Unibertsitatea, SCoop. ................

47

60

13

Gastos mantenimiento edificio .........................................

-

1

1

Aprovisionamientos ..........................................................

146

93

(53)

Material de oficina, gastos de viaje y otros ........................

62

84

22

Suministros inmovilizado ..................................................

8

-

(8)

Amortizaciones .................................................................

-

1

1

(41)

5

46

RESULTADO

Hezkuntza ha destinado al menos el 70% de sus ingresos a la realización de los fines
determinados por la voluntad fundacional, cumpliendo con lo estipulado en el artículo 30 de
la Ley 12/1994, y sus gastos de administración no han superado el 20% de sus ingresos
totales netos, tal y como obliga el artículo 22 del Decreto 100/2007.

B.9 SALDOS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES VINCULADAS
Hezkuntza recibe servicios de asesoramiento y apoyo a la gestión de su patrono único en los
términos acordados entre ellos. Hezkuntza realiza todas estas operaciones a valores de
mercado.
Los saldos a 31 de diciembre de los ejercicios 2011 y 2012 con el patrono único son:
Miles de euros
2011
CONCEPTO

Fianzas l/p

Desembolsos

Desembolsos

Cuentas a

Cuentas a

no exigidos

exigidos

Cobrar

Pagar

Fundación BCC .................................

43

10

10

62

(11)

TOTAL

43

10

10

62

(11)
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Miles de euros
2012
CONCEPTO

Fianzas l/p

Desembolsos

Desembolsos

Cuentas a

Cuentas a

no exigidos

exigidos

Cobrar

Pagar

Fundación BCC .................................

57

10

10

514

(560)

TOTAL

57

10

10

514

(560)

Los ingresos y gastos de los ejercicios 2011 y 2012 con el patrono único son:
Miles de euros
CONCEPTO

2011

Ingresos de la actividad propia ..........................................................................
Subvenciones aplicadas al excedente del ejercicio ...................................

62
62

Aprovisionamientos ..........................................................................................
Compras de materias primas ...................................................................

2012
452
452

-

Otros gastos de la actividad ..............................................................................

(10)
(10)

(121)

(1.030)

Arrendamientos ......................................................................................

(110)

(516)

Servicios profesionales independientes ....................................................

(11)

(514)
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ALEGACIONES PRESENTADAS POR EL DIRECTOR GERENTE DEL BASQUE
CULINARY CENTER AL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS FUNDACIONES
BASQUE CULINARY CENTER FUNDAZIOA Y BASQUE CULINARY CENTER
HEZKUNTZA FUNDAZIOA
Al objeto de dar respuesta a los resultados de la fiscalización de las fundaciones Basque
Culinary Center Fundazioa y Basque Culinary Center Hezkuntza Fundazioa
correspondientes al ejercicio 2012 en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 de la
Ley 1/1988, de 5 de febrero, se presentan en este informe las alegaciones y justificaciones
correspondientes.

A. BASQUE CULINARY CENTER FUNDAZIOA (EN ADELANTE, BCCF)
A.1 ALEGACIONES A LA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA
LEGALIDAD
A este respecto, el informe provisional concluye:
“En opinión de este Tribunal, excepto por los incumplimientos descritos en los
apartados anteriores, la Fundación ha cumplido razonablemente en el periodo 200920012 la normativa legal que regula su actividad económico financiera”.
A continuación se contienen las alegaciones a los incumplimientos referidos en el informe.

a) En materia de contratación de personal
Al epígrafe II.1.1.1:
Dice así dicho epígrafe del informe:
“La documentación existente en los expedientes para la contratación de 15
trabajadores de la Fundación no garantiza que se hayan respetado los principios de
igualdad, mérito y capacidad en la selección de los candidatos”.
Adviértase de que el tenor literal del pretendido incumplimiento referido en el informe es
que “la documentación existente en los expedientes … no garantiza que se hayan
respetado” los referidos los principios de igualdad, mérito y capacidad en la selección de los
candidatos. Ello no implica, ni supone, que no se hayan respetado dichos principios, que sí
lo han sido, como a continuación se justificará.
A dichos efectos, partimos de la consideración de que la contratación de personal de
BCCF ha perseguido la selección de los candidatos con mayor valía y mérito profesional que
permitiera incorporar en su organigrama personas que contribuyesen al desarrollo de un
proyecto de alta envergadura y exigencia profesional como lo ha sido la puesta en marcha de
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la Facultad de Ciencias Gastronómicas e Innovación en Ciencias Gastronómicas-Basque
Culinary Center (en adelante, la Facultad).
Ello ha sido posible desde el respeto a los principios de publicidad, igualdad, mérito y
capacidad, que son los que garantizan la contratación de los mejores candidatos posibles.
Partiendo de dicha premisa, la contratación de la totalidad del referido personal se ha
realizado a través de alguno de los dos siguientes procedimientos:


A través de AURKI SELECCIÓN Y FORMACIÓN, S.L., empresa de selección de
personal de reconocido prestigio en la materia.

La propia externalización del proceso refleja y garantiza frente a cualquier sospecha de
parcialidad, así como el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa legal de
aplicación.
Es innecesario invocar la unánime doctrina, compartida reiteradamente por el Tribunal
Vasco de Cuentas Públicas, de que el recurso a dichas empresas de selección de personal y
las condiciones en las que prestan sus servicios garantizan el cumplimiento de las referidas
exigencias de publicidad, objetividad, igualdad, mérito y capacidad.
En este sentido, sin perjuicio de que el expediente acreditativo de los concretos trámites
observados en dicha selección sea titularidad de la propia empresa de selección, a los
efectos de acreditar el cumplimiento de los tan repetidos principios, se aportan, como
Anexos [I] y [II], documentos de la empresa de selección en el que se describen
resumidamente las actuaciones que se verificaron en cada una de las contrataciones
(número de personas presentadas, entrevistas realizadas, etc.) y factura de los medios en
los que se publicaron.


Cumpliendo las exigencias del procedimiento interno de selección de personal
aprobado por el Patronato de BCCF con fecha de 27 de noviembre de 2009. Se adjunta
como Anexo [III] dicho procedimiento.

Como se aprecia de la lectura del documento en cuestión, dicho procedimiento, además
de garantizar la publicidad, dando difusión a los mismos a través de la página web de BCCF
y portales de empleo, contempla la creación de un Comité de Selección, objetivo e imparcial,
que era el que llevaba a cabo el procedimiento.
Señala precisamente dicho documento, en su parte introductoria, explicativa de su propia
justificación:
“Partiendo de la premisa del acuerdo nº 9 adoptado el 13 de noviembre de 2009 donde
se aprueba la inclusión de Disposición Adicional en los estatutos, para cumplir con la
Ley 12/1994, de 17 de junio, de Fundaciones del País Vasco, que en el apartado 3 de
su Disposición Adicional Cuarta señala que: “las contrataciones que realice la
Fundación deben ajustarse a la legislación aplicable en materia de contratación
pública, y en todo caso a los principios de publicidad y concurrencia; la selección de
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su personal se regirá por los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad
de la correspondiente convocatoria”.
El presente documento se redacta con una doble finalidad; por un lado, para regular el
procedimiento a seguir para las contrataciones o incorporaciones futuras de personal
de Basque Culinary Center Fundazioa y, por otro, para designar la composición del
Comité de Selección que hará las funciones de órgano decisorio”.

a) En materia de contratación administrativa
Al epígrafe II.1.1.2:
Dice así dicho epígrafe del informe:
“La Fundación, en los ejercicios 2011 y 2012, ha realizado una serie de gastos por un
importe total de 472.564 euros, tramitados de forma directa, cuando por sus importes
debería haberse contratado mediante un procedimiento que asegurase los principios
de publicidad y concurrencia, habiéndose incumplido el artículo 175.a) y c) de la
LCSP”.
Más en concreto, en el epígrafe A.15 del informe se concreta que la deficiencia detectada
es “no consta publicidad licitaciones”. En el mismo epígrafe se detallan los servicios a que
corresponden dichos gastos y el importe de los mismos correspondiente a 2012, con el
siguiente detalle:
-

Servicios generales de limpieza:

123M

-

Suministro de energía eléctrica:

130M

-

Servicios de asesoría fiscal y legal:

68M

-

Suministro de gas:

62M

Es preciso iniciar la alegación indicando que, a pesar de la afirmación contenida en el
informe provisional, BCCF ajustó su actividad contractual a la normativa legal de aplicación
y, en concreto, a las previsiones contenidas en sus instrucciones internas de contratación,
como se expone a continuación:

a) Servicios generales de limpieza
La indefinición de las necesidades de limpieza que implicaba la actividad en un centro de
nueva creación de las características de la Facultad fue superándose en la medida en que se
definía la propia planificación de la Facultad y conforme avanzaban los cursos del Grado.
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Por ello, hasta poder conocer suficientemente las necesidades de limpieza que exigía la
actividad de BCCF, no fue posible proceder a delimitar las bases de una licitación, si bien se
solicitaron ofertas económicas a diferentes proveedores.
Actualmente, planificado y delimitado lo que supondrá el desarrollo del cuarto curso de la
carrera y, por tanto de todo el Grado, se ha procedido a convocar la correspondiente
licitación por procedimiento abierto para la contratación de los servicios de limpieza que
actualmente se encuentra en fase de presentación de ofertas, tras haberse publicado el
mismo en el Diario Oficial de la Unión Europea, el Boletín Oficial del Estado y en el perfil de
contratante de BCCF.

b) Suministro de energía y suministro de gas
En ambas contrataciones se solicitó ofertas a proveedores de referencia en el mercado
capaces de suministrar gas y electricidad en condiciones de fiabilidad, a un centro de
referencia en la materia como es la Facultad.
Las previsiones de gasto de tales contrataciones, inicialmente, se hallaban dentro del
marco del procedimiento negociado sin publicidad previsto en las instrucciones internas de
contratación (hasta 60.000 euros) siendo por ello que tras el sondeo previo, se solicitaron
tres ofertas en ambos casos.
Bien es cierto, que la previsión inicial de gasto fue menor que la real, debido precisamente
a la antes referida indefinición de las necesidades concretas que la actividad requería, algo
absolutamente imprevisible a la hora de poner en marcha las contrataciones de suministro
de gas y electricidad.
En dicho contexto, BCCF cumplió escrupulosamente con el procedimiento de
contratación que según los importes iniciales estimados procedía. El exceso final sobre
dicho importe (60.000 euros) fue mínimo (62.000 y 130.000 euros) y se justificaba en el
inicio de la actividad de la Facultad y en las dificultades para su previa estimación.

a) Servicios de asesoría fiscal y legal
El importe es la suma de 5 contratos menores de asesoramiento fiscal y legal que por
distintas cuestiones y a distintos efectos suscribió BCCF y cuyas propuestas específicas se
adjuntan como Anexos [V], [VI], [VII], [VIII] y [IX].
Esto no obstante, el informe parece partir de la premisa errónea de que existe un
fraccionamiento ilícito de los servicios contratados, y, en consecuencia, se han sumado los
importes de la totalidad de dichos contratos para señalar que no se ha cumplido con la
legalidad en cuanto al procedimiento de adjudicación, sin motivar en absoluto los motivos
que le han llevado a dicha conclusión. Ello determina que esta parte simplemente intuya lo
expuesto en el párrafo anterior, impidiendo a BCCF rebatir con certeza las afirmaciones
contenidas en el informe.
La contratación de los servicios de asesoría fiscal y legal durante el ejercicio 2012 se ha
llevado a cabo mediante 5 propuestas específicas, con objetos determinados y que
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responden a una causa o necesidad concreta, todas ellas por un presupuesto inferior a
18.000 y un plazo de duración no superior a un año y sin posibilidad de prórroga,
cumpliéndose con todos los requisitos exigidos en las instrucciones internas de contratación
y en el TRLCS para la adjudicación de un contrato menor.
Lo cual ratifica y acredita de forma inequívoca que BCCF no ha efectuado un
fraccionamiento ilícito de los citados servicios.
Tal y como se declaró en el Informe 1/2010, de la Junta Consultiva de ContrataciónAdministrativa del Gobierno de Canarias, sobre aspectos relativos a la cuantificación del
importe de determinados contratos de suministro y servicios a efectos de su consideración
como contratos menores, conviene tener presente el concepto doctrinal del contrato como
institución jurídica y los elementos esenciales que lo configuran -sujeto, objeto y causa- a fin
de averiguar si ha existido fraccionamiento ilícito de los contratos.
Este Informe de la Junta Consultiva parte de la premisa de que existirá un único contrato
cuando haya coincidencia en los tres citados elementos, es decir, cuando la prestación a
realizar para atender una necesidad haya de contratarse con un mismo sujeto, para realizar
un mismo objeto y motivado por una misma causa.
Por el contrario, el citado Informe de la Junta Consultiva precisa que deberán formalizarse
contratos distintos desde el momento en que la adecuada ejecución de la prestación a
realizar motive que uno de esos tres elementos varíe, aunque exista coincidencia en los
otros dos.
El Informe 1/2012 anteriormente citado señala que, sin perjuicio del debate doctrinal
existente sobre el concepto de la causa del contrato, ésta viene determinada por la finalidad
que las partes persiguen con el contrato y las circunstancias que motivan que las partes
tengan necesidad de la prestación que constituye el objeto contractual. A continuación se
reproduce la interesante conclusión que alcanza el Informe 1/2010 precitado:
“De esta forma, teniendo presente la causa contractual como uno de los elementos
que delimitan cada contrato, podremos llegar a la conclusión de que no existirá
fraccionamiento fraudulento del objeto del contrato cuando, tras haberse realizado un
primer contrato, haya que volver a contratar con el mismo contratista la misma
prestación debido a una necesidad nueva, no previsible en el momento de realizar el
primer contrato, en tal caso, los sujetos y el objeto contractuales son los mismos, pero
la causa (finalidad o circunstancias que motivan su necesidad) es distinta, y esto
determina que se trate de dos contratos distintos”.
De acuerdo con la doctrina expuesta y a la vista de las propuestas específicas adjuntadas
al presente documento como Anexos, en las que se puede constatar que cada una responde
a un objeto y necesidad concreto, queda acreditado que no se ha incurrido en el
fraccionamiento ilícito, que nos encontramos ante contratos menores distintos, en los que
sí que coincide el sujeto que presta el servicio, pero que en todos ellos sus objetos difieren
notablemente y responden a una causa diferente.
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Se transcriben, a efectos acreditativos de lo antedicho, los objetos de las cinco propuestas
específicas:


Nº: 2012-P-05: Asesoramiento fiscal en cuestiones relativas a la aplicación de la
Norma Foral 3/2004, de 7 de abril, de las entidades sin fines lucrativos y de los
incentivos fiscales al mecenazgo.



Nº: 2012-P-011: Asesoramiento jurídico en la cesión de uso del edificio denominado
“Villa Yeyette”.



Nº: 2012-P-022: Asesoramiento fiscal en el requerimiento de información dirigido por
parte de la Sección de IVA de Hacienda Foral de Gipuzkoa.



Nº: 2012-P-044: Asesoramiento jurídico en materia de Contratos de Confidencialidad
y Contratos de I+D a suscribir BASQUE CULINARY CENTER FUNDAZIOA.



Nº: 2012-P-079: Asesoramiento jurídico para la regularización de los acuerdos del
Patronato y la Comisión Ejecutiva de BASQUE CULINARY CENTER FUNDAZIOA.

Todo lo anteriormente expuesto en relación a los contratos menores celebrados justifica
su ajuste a derecho y determinan la supresión en el Informe de todo comentario en sentido
distinto.

A.2 ALEGACIONES A LA OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS ANUALES
A este respecto, el informe provisional concluye:
“En opinión de este Tribunal, excepto por lo expresado en el párrafo anterior, las
cuentas Anuales del ejercicio 2012 adjuntas expresan, en todos los aspectos
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la
Fundación (…) , de conformidad con el marco normativo de información financiera
que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables
contenidos en el mismo”.
A continuación se contienen las alegaciones a los referidos incumplimientos referidos en
el informe.
Al epígrafe II.1.2:
Dice así dicho epígrafe del informe:
“Las obras e instalaciones de carácter inmobiliario, por un importe de 1,7 millones de
euros, sobre las que la Fundación ostenta un derecho real reconocido por la LPAP, no
están registradas en su inmovilizado ni inventariadas. Por otra parte, la cesión de los

75

bienes muebles realizada por MU a la Fundación el 13 de julio de 2011, por importe de
347.269 miles de euros, debería haberse registrado e inventariado como parte del
inmovilizado de la Fundación. El registro contable de estos bienes no tendría efecto en
la cuenta de resultados”.
Informamos de que las cuentas anuales fiscalizadas han sido auditadas por los auditores
externos de BCCF sin salvedad o comentario alguno en relación a dicho aspecto.
En todo caso, conviene traer a colación la Resolución de 26 de marzo de 2013, del
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el Plan de
Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos (en adelante, “Plan de Contabilidad
de ESFL”) que, en el apartado 4 de su Norma de Valoración 20ª, establece la forma en
que deben registrarse contablemente las cesiones recibidas de activos monetarios y de
servicios sin contraprestación. En concreto, es en su apartado 4.3 donde prevé que la
cesión de un inmueble de forma gratuita por periodo de un año, prorrogable por
periodos iguales o por tiempo indefinido, no da lugar a la contabilización de activo
alguno en la entidad cesionaria, en la medida en que el cedente se reserve la facultad
de revocar la cesión al cierre de cada ejercicio.
En este sentido, cabe destacar que el Convenio suscrito por la Fundación con MU
para la cesión de uso por un plazo de 5 años, prorrogable por uno o sucesivos
periodos, en su cláusula Sexta, regula la Extinción del Convenio en caso de
producirse cualesquiera de las causas previstas en la meritada cláusula. Esto
significaría que MU, como cedente, se reservaría la facultad de revocar la cesión en
cualquier momento de la vigencia del Convenio, pudiendo asimilar este supuesto al
previsto en el apartado 4.3 de la Norma de Valoración 20ª del Plan de Contabilidad de
ESFL.
En base a lo antedicho, no debería considerarse incorrecto el no registrar
contablemente como inmovilizado las obras, construcciones e instalaciones de
carácter inmobiliario.

B. BASQUE CULINARY CENTER HEZKUNTZA FUNDAZIOA (en adelante, BCCHF)
B.1 ALEGACIONES A LA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD
A este respecto, el informe provisional concluye:
“En opinión de este Tribunal, excepto por el incumplimiento descrito en el apartado
anterior, Hezkuntza ha cumplido razonablemente la normativa legal que regula su
actividad económico-financiera aplicable a partir del 13 de marzo de 2012”
A continuación se contienen las alegaciones a los incumplimientos referidos en el informe.
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a) En materia de contratación de personal
Al epígrafe II.2.1.1:
Dice así dicho epígrafe del informe
“La documentación existente en los expedientes para la contratación de 7
trabajadores de Hezkuntza no garantiza que se hayan respetado los principios de
igualdad, mérito y capacidad en la selección de los candidato”.
A este respecto, nos remitimos a lo desarrollado a estos mismos efectos en la correlativa
Alegación (el epígrafe II.1.1.1) en relación con BCCF.

C. CONSIDERACIONES SOBRE LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN
Procede iniciar este apartado poniendo de manifiesto la opinión del propio Tribunal en su
informe provisional:
“En este apartado se señalan tanto deficiencias que no afectan de manera
relevante al cumplimiento de los principios que rigen la actividad económicofinanciera, como aspectos procedimentales que se ponen de manifiesto para la
mejora de la gestión”.

AL EPÍGRAFE III.1 CONTRATACIÓN


Instrucciones internas de contratación:
Señala el informe:
“Las instrucciones internas de contratación, que regulan sus contratos no sujetos a
regulación armonizada, establecen la publicidad en el Perfil del contratante para los
contratos de obra de importe superior a 200.000 euros y para el resto de los contratos
de importe superior a 60.000 euros, mientras que el artículo 191.c) del TRLCSP
establece dicha publicidad para cualquier tipo de contrato cuyo importe supere los
50.000 euros. Así mismo, las instrucciones internas de contratación regulan la petición
de una única oferta en los contratos inferiores a 50.000 euros y en el resto de
contratos inferiores a 18.000 euros, cuando en estos casos debe procurarse la
concurrencia conforme al artículo 191.a) del TRLCSP.”

(i) En relación a la mención a la exigencia del artículo 191.c) del TRLCSP de publicidad
para cualquier tipo de contrato que supere los 50.000 euros:
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Comenzar señalando que la falta de exigencia de publicidad, en las instrucciones internas de
contratación, para contrataciones por importes inferiores a 200.000 y 60.000 euros, no
contradice la exigencia del referido artículo 191.c) del TRLCSP, de publicidad para los
contratos que superen los 50.000 euros, ya que se refieren a requerimientos de publicidad
distintos.
Las instrucciones internas de contratación de BCCF, por debajo de los umbrales
señalados, están admitiendo el procedimiento negociado sin publicidad con cobertura en
los artículos 169 y siguientes del TRLCSP. Dichos artículos admiten que los poderes
adjudicadores que tienen la condición de Administración Pública no tienen la obligación de
publicar un anuncio previo de licitación cuando el valor estimado del contrato sea inferior a
200.000 euros, si se trata de contratos de obras, o a 60.000 euros, cuando se trate de otros
contratos.
Si bien es cierto que no existe idéntica norma expresa para los poderes adjudicadores que
no tengan la condición de Administración Pública, carece de sentido que se exijan mayores
requisitos de publicidad a éstos de las previstas para los poderes adjudicadores que tengan
la condición de Administración Pública.
En dicho sentido se expresa el informe 4/2008 de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa de Canarias sobre el cumplimiento de los principios de publicidad y
concurrencia en la adjudicación de los contratos no sujetos a regulación armonizada a
celebrar por poderes adjudicadores que no tengan la consideración de Administración
Pública, que aboga por la interpretación analógica de las previsiones contenida en estos
supuestos.
Admitido así que BCCF puede regular en sus instrucciones internas de contratación, el
procedimiento negociado sin publicidad previa de la convocatoria, por debajo de los
referidos umbrales de 200.000 y 60.000 euros (para el contrato de obra y suministro y
servicios, respectivamente), no hay contradicción con el referido artículo 191.c) del
TRLCSP, que obliga a insertar información relativa a la licitación de los contratos cuyo
importe supere los 50.000 euros en el perfil de contratación.
Dicho artículo no se está refiriendo a la necesidad en todo caso de publicar previamente
el anuncio de la convocatoria, sino que, en términos más amplios y genéricos, se refiere a la
“inserción de la información relativa a la licitación”, diciendo:
“Se entenderán cumplidas las exigencias derivadas del principio de publicidad con la
inserción de la información relativa a la licitación de los contratos cuyo importe supere
los 50.000 euros en el perfil del contratante de la entidad, sin perjuicio de que las
instrucciones internas de contratación puedan arbitrar otras modalidades, alternativas
o adicionales, de difusión”.
Esa distinción entre el distinto alcance de la exigencia de publicidad en dichos preceptos
resulta palmaria tras la publicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno, que exige hacer pública la información
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relativa a “todos los contratos, con indicación del objeto, duración, el importe de
licitación y de adjudicación el procedimiento utilizado para su celebración, los
instrumentos a través de los que, en su caso, se ha publicitado…”.
Lo dispuesto en las instrucciones internas de contratación no se refiere ni contraviene
dicha exigencia de inserción de información relativa a la licitación, refiriéndose a la no
exigencia de publicidad previa de la convocatoria en el procedimiento negociado sin
publicidad.
Y una precisión final: el referido artículo 191. c) resulta de aplicación “ex lege”. La falta de
referencia expresa en las instrucciones internas de contratación de BCCF a la obligación de
insertar la información relativa a la licitación de los contratos cuyo importe supere los
50.000 en el perfil de contratante, no exime a ésta de su cumplimiento, ni supone que BCCF
incumpla con la misma.
(ii) En relación a los contratos menores:
Dice el informe que:
“Así mismo, las instrucciones internas de contratación regulan la petición de una única
oferta en los contratos inferiores a 50.000 euros y en el resto de contratos inferiores a
18.000 euros, cuando en estos casos debe procurarse la concurrencia conforme al
artículo 191.a) del TRLCSP”.
Pues bien, las instrucciones internas de contratación de BCCF contemplan la petición de
una única oferta en los contratos de obras inferiores a 50.000 euros y en los restantes
contratos (suministro, servicios y otros) inferiores a 18.000 euros, siempre y cuando la
duración del contrato no sea superior a un año, y no sea objeto de prórroga.
Se trata de la misma regulación que se prevé en el artículo 138.3 del TRLCSP para
poderes adjudicadores que tienen la condición de Administración Pública que les permite
celebrar contratos menores.
Reiteramos aquí el argumento sobre la interpretación analógica del apartado (i) anterior a
los poderes adjudicadores no Administración Pública.


Licitación:

Dice así el informe:
“Los Pliegos de 14 expedientes (números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 y 17)
adjudicados por 15,6 millones de euros incluyen criterios que no están referidos al
objeto del contrato, como exige el artículo 134.1 de la LCSP, sino a la solvencia del
licitador, como son los medios humanos”
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Sorprende la conclusión a la que llega el Tribunal porque en el momento en que tuvieron
lugar dichas licitaciones ya la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea,
así como los pronunciamientos de distintos Tribunales Administrativos habían manifestado
en reiteradas ocasiones que, teniendo en cuenta que la adscripción de personal cualificado
puede incidir directamente en la calidad de los trabajos a ejecutar no es contrario a
derecho establecer como criterio de adjudicación el del equipo técnico adscrito a la obra.
A efectos acreditativos de lo expuesto, por todas reproducimos aquí la Sentencia de 20 de
septiembre de 1988 Asunto C 31/87 - "Beentjes", que determina que en los procedimientos
de adjudicación de contratos hay que considerar fases distintas: selección de los contratistas
y adjudicación del contrato, sin que los criterios de selección con carácter general, puedan
ser utilizado como criterio de adjudicación, para concluir que “teniendo en cuenta que la
adscripción de personal cualificado puede incidir directamente en la calidad de los
trabajos a ejecutar este Tribunal considera que no es contrario a derecho establecer como
criterio de adjudicación el del equipo técnico adscrito a la obra, por encima del equipo
mínimo requerido en concepto de solvencia”.
Aún más, la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero, sobre contratación pública,
otorga carta de naturaleza a la posibilidad, reclamada por la práctica, de que la
“experiencia” del personal adscrito a la ejecución de un contrato pueda tenerse en
cuenta también en fase de valoración de las ofertas presentadas, además de en fase de
acreditación de la solvencia.


Adjudicación:

Dice así dicho epígrafe del informe:
“La adjudicación de 5 contratos de obra (…), por un importe total de 1,9 millones de
euros, se corresponde con los lotes de una única obra para los que no se ha exigido en
su adjudicación la necesidad de que tengan que ser realizadas por empresas que
cuenten con una determinada habilitación, tal y como señala el artículo 74.3 de la
LCSP.
Hay que partir de la premisa de que concurrían en la obra todos los requisitos exigidos en
el artículo 74.3 de la entonces vigente LCSP (hoy 86.3 del TRLCSP) para dividir la obra en
lotes.
La contratación por lotes se permite: cuando el objeto del contrato admita
fraccionamiento y así se justifique debidamente en el expediente, siendo los lotes
susceptibles de utilización o aprovechamiento separado y constituyan una unidad funcional;
y, específicamente para los contratos de obra, cuando se trate de prestaciones diferenciadas
dirigidas a integrarse en ella cuando dichas prestaciones tengan sustantividad propia que
permita una ejecución separada, por tener que ser realizadas por empresas que cuenten con
una determinada habilitación.
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Los referidos requisitos concurrían en el presente supuesto, según resulta del informe
justificativo de la contratación por lotes suscrito por la empresa adjudicataria de la licitación
del contrato de gestión, redacción y dirección de proyecto de obra de la construcción de la
Facultad, LKS INGENIERÍA, S.COOP., que se aporta como Anexo [IV].
A estos efectos, según resulta de los pliegos de dicha licitación, a dicha empresa
correspondía “la gestión de las contrataciones y coordinación de los contratistas,
industriales y suministradores en la fase de ejecución de la obra”, para lo cual debía
prestar “asistencia jurídica que pudiera requerir BCC, así como instrumentar los
procedimientos administrativos para la adjudicación y ejecución de los contratos
derivados del Plan Integral de Gerencia, con atención al carácter subvencionado del
contrato de Gestión, Redacción y Dirección de Proyecto y Obra, según el tener literal
del Pliego de Prescripciones Técnica que rigió la adjudicación”.
En dicho contexto, LKS INGENIERÍA, S.COOP. era la encargada de elaborar la
formulación del alcance de trabajos para cada contrato de construcción y suministro
de instalaciones o equipos y, en su caso, el correspondiente Pliego de Cláusulas Económico
Administrativas y de Prescripciones Técnicas, que regularan la adjudicación y ejecución de
los respectivos contratos.
Además del informe justificativo de la contratación por lotes emitido por LKS
INGENIERÍA, S.COOP. y adjuntado al presente documento, es demostrativa de la no
concurrencia del pretendido incumplimiento manifestado en el informe de que “no se ha
exigido en su adjudicación la necesidad de que tengan que ser realizadas por
empresas que cuenten con una determinada habilitación” la constatación de que en los
pliegos que regían la contratación de todos los lotes cuestionados (2, 3, 4, 12 y 13) se exigía
que los licitadores cumplieran con unos requisitos mínimos concretos de solvencia técnica
o profesional, consistentes concretamente en la realización de cierto volumen de trabajos
iguales a los que constituían el objeto del contrato en determinado número de años previos.
Recordar, a estos efectos que se recurrió a dicha forma de acreditar la solvencia, sin
exigencia de clasificación, como hubiera procedido de tratarse de una Administración
Pública (artículo 54.1 de la anteriormente vigente LCSP, hoy artículo 65.1 del TRLCSP, que
dice que “para contratar con las Administraciones Públicas … será requisito
indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado”), porque
precisamente al tratarse de una entidad del sector público no Administración Pública la
acreditación de la solvencia mediante la exigencia de clasificación es potestativa (artículo
54.5 de la anteriormente vigente LCSP, hoy artículo 65.5 del TRLCSP, que dice “las
entidades del sector público que no tengan el carácter de Administración Pública
podrán exigir una determinada clasificación a los licitadores para definir las
condiciones de solvencia requeridas para celebrar el correspondiente contrato”).
En definitiva, en cada uno de los cinco lotes referidos se exigió una especial habilitación,
lo cual se verificó con la exigencia de determinada solvencia técnica o profesional.
En conclusión, concurrían los requisitos para dividir en lotes la obra.
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Ejecución:

Dice así el informe:
“En 11 expedientes (números 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12) adjudicados por 12,6
millones de euros, la finalización de las obras ha sufrido unos retrasos entre 3 y 11
meses”.
Como consideración previa, hay que destacar que en lo que se refiere al régimen jurídico
aplicable a la ejecución, efectos, cumplimiento y extinción de los contratos sujetos a
regulación armonizada celebrados por los poderes adjudicadores que no sean
Administraciones Públicas se aplicarán las normas del Derecho privado, ya que estos
contratos son en todo caso contratos privados, por lo que no quedan sujetos al Libro IV
TRLCSP.
Por tanto, en los citados expedientes, ya en fase ejecución, lo que impera, es el principio
de libertad de pactos, lo que implica que dichos retrasos puedan ser consentidos, no
habiéndose producido por tanto incumplimiento normativo alguno.

AL EPÍGRAFE III.2 NEGOCIOS JURÍDICOS CELEBRADOS POR LA FUNDACIÓN
PARA LA EJECUCIÓN Y FINANCIACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E
INNOVACIÓN EN ALIMENTACIÓN Y GASTRONOMÍA
Dice el informe:
“La cesión de los contratos relativos a la ejecución de las obras y equipamiento
correspondiente a instalaciones fijas, efectuada por la Fundación a MU, por un
importe ejecutado de 1,7 millones de euros, ha conllevado la transmisión a MU de las
obligaciones de pago a cargo de la Fundación derivadas de los contratos cedidos, pero
no ha supuesto la transmisión patrimonial de dichos elementos, al carecer de la
autorización previa del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, tal y como exige el
artículo 98.1 de la LPAP”.
Según principios de derecho común de aplicación en todo caso, el efecto de que la cesión
de los contratos de obras y equipamientos correspondientes a instalaciones fijas no haya
contado con la autorización previa del Ayuntamiento de San Sebastián, efectivamente puede
determinar que la transmisión patrimonial de dichos elementos no sea oponible al
Ayuntamiento. Esto no obstante, la eficacia obligacional de dicha cesión entre las partes
contratantes es absoluta y produce plenos efectos entre ellas.
En todo caso, dicha cesión ha sido conocida por el Ayuntamiento de San Sebastián,
representado en el Patronato de la Fundación.
Continúa el informe diciendo:
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“Los negocios jurídicos celebrados por la Fundación relativos a las mencionadas
cesiones de contratos, así como a las cesiones de uso y contrato de préstamo con MU,
constituyen supuestos de autocontratación, que si bien no precisan autorización del
Protectorado de Fundaciones del País Vasco (en adelante Protectorado), resulta
obligatorio su comunicación a aquel conforme a la artículo 14 de la Ley 12/1994 y a la
Disposición Adicional Tercera de la Ley 8/2004, no habiéndose realizado”
A este respecto, resulta necesario poner de manifiesto que el Protectorado tiene
conocimiento de los negocios jurídicos celebrados por BCCF, así como los celebrados por
BCCH.
Y ello debido a que, todas las operaciones tienen su reflejo en las cuentas anuales
depositadas Registro de Fundaciones. En concreto, la Memoria y el Informe de Auditoría de
ambas en su Nota 21: relativa a los saldos y transacciones realizadas con las partes
vinculadas, se recogen expresamente los saldos y transacciones verificados con
Mondragón Unibertsitatea.
A mayor abundamiento, de dichos negocios, por su trascendencia e importe, se ha dado
cuenta muy detalladamente en diversas sesiones del Patronato de la Fundación, en el cual
está representado el Gobierno Vasco.

AL EPÍGRAFE III.3 OTROS
Dice el informe:
“Los préstamos concedidos por la Fundación, durante un periodo de 3 meses, a uno de
los patronos constituye un supuesto de autocontratación que conforme a la Ley
12/1994 debería haber contado con la autorización del Protectorado”.

La operativa de dichos préstamos, que a continuación se describe, hace imposible dicha
previa autorización. Aún más, el propio hecho de que el destinatario del mismo sea uno de
los Patronos de la Fundación es algo circunstancial.
Y es que el préstamo en cuestión se concede a través de un mecanismo de Mondragón
Corporación Corporativa (en adelante, MCC) en el que de común acuerdo con dicha
Corporación se fija la cantidad, el plazo, el tipo de interés y la garantía pero en el que BCCF
desconoce a qué empresa se concede hasta el mismo día de la firma del mismo, ya que es
MCC quien verifica y garantiza la operación.
Siendo ello así, BCCF no supo hasta el mismo día de la firma del préstamo que el
destinatario del mismo era uno de sus Patronos, resultando en consecuencia imposible
solicitar autorización previa alguna al Protectorado.
Continúa el informe diciendo:
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“El contrato de arrendamiento de locales formalizado entre la Fundación y Hezkuntza
constituye un supuesto de autocontratación que conforme a la Ley 12/1994 debería
haber contado con la autorización del Protectorado.
Resulta necesario señalar que aun cuando ambas son entidades jurídicas separadas
subyace la existencia de una relación de grupo entre ellas. Desde el punto de vista
estratégico y de separación de riesgos, se estimó conveniente diferenciar las actividades y
los recursos asignables ambas entidades, así BCCH se constituyó para la actividad de la
enseñanza y BCCF para la actividad de servicios generales y centro de I+D. En cualquier
caso, actividades complementarias la una de las otras.
Siendo ello así, resulta incuestionable que existe una dependencia jurídica en la medida
en que BCCF es patrono único de BCCH y además las dos entidades son usuarias del edificio
y BCCF factura a BCCH por el uso del edificio y el uso de los servicios comunes
corporativos.
BCCF es la entidad fundadora y forma parte del Patronato BCCH, es BCCF la que toma de
decisiones y fija las líneas estratégicas de actuación de las dos entidades y, adicionalmente,
alquila sus instalaciones a BCCH.
En definitiva, nos encontramos ante un grupo, en el que BCCF es la entidad dominante, al
ostentar el control de BBCH, lo que nos lleva observar los movimientos y operaciones entre
ambas con una visión de conjunto, que aleja cualquier supuesto de autocontratación.
Es además incuestionable que el Gobierno Vasco, en su calidad de Patrono de la
Fundación, ha sido conocedor de la situación y los negocios jurídicos entre BCCF y BCCH.

