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FUNDACIÓN IKERBASQUE 

   
Denominación social 

Fundación Ikerbasque/Ikerbasque Fundazioa. 

   
CIF 

G01413459 

   
Naturaleza 

Fundación. 

   
Régimen contable 

  
Privado. 

   
Régimen presupuestario 

  
Estimativo. 

   
Creación 

  
La fundación es una entidad sin ánimo de lucro que se constituyó el 18 de diciembre de 2006. Fue inscrita 
en el Registro de Fundaciones, clasificada en la Sección 1ª relativa a las fundaciones docentes y dedicadas a 
la investigación, en virtud de la ORDEN de 29 de diciembre de 2006, del Consejero de Justicia, Empleo y 
Seguridad Social, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones del País Vasco la denominada 
"Fundación Ikerbasque / Ikerbasque Fundazioa". 

   
Adscripción departamental 

Educación, Política Lingüística y Cultura. 

   
C.N.A.E. 

7219 Otra investigación y desarrollo experimental en ciencias naturales y técnicas. 

   
Objeto y fin fundacional 

Ikerbasque tiene por objeto contribuir al impulso, la promoción y desarrollo de la investigación y del 
conocimiento científico, humanístico y tecnológico en beneficio de la sociedad, de las universidades y de los 
centros de investigación y de la comunidad científica en general, facilitando la progresiva consolidación del 
colectivo de investigadores y científicos enraizados en el País Vasco. En este sentido, la Fundación podrá 
participar en el fomento de líneas de investigación en universidades, centros o institutos de investigación 
públicos o privados y establecer colaboraciones con instituciones y organismos nacionales y extranjeros. 

   
Clasificación en contabilidad nacional 

Administraciones Públicas-Administración Regional de la CAE. 

   
Dotación Fundacional 

  
107.073 € 

  
 

Composición de la Dotación Fundacional 

Administración General de la CAE: 100%   
 

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2007001412
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2007001412
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2007001412
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Patronato 

El Patronato es el órgano supremo de gobierno, administración y representación de la fundación, y tendrá a 
su cargo todas aquellas facultades de dirección y control en la gestión de la fundación que sean necesarias 
para la realización de los fines fundacionales. En concreto, administrará los bienes y derechos que integran 
el patrimonio de la fundación. Los miembros del Patronato que formulan las Cuentas anuales del ejercicio 
son los siguientes: 
 

Dª. Cristina Uriarte Toledo Presidenta. Administración General de la CAE. 
Dª. ltziar Alkorta Idiáquez Vicepresidenta. Administración General de la CAE. 
Dª. Miren Begoñe Urrutia Barandika Secretaria. Administración General de la CAE. 
D. Alberto García Erauzkin Innobasque. 
D. Jon Uriguen Ansola Diputación Foral de Gipuzkoa. 
D. José Zurita Laguna Diputación Foral de Álava. 
Dª. Izaskun Artetxe García Diputación Foral de Bizkaia. 
Dª. Miren Itziar Laka Mugarza UPV/EHU. 
Dª. Eva Ferreira García UPV/EHU. 
Dª. Dolores Guillén Loren UPV/EHU. 
D. Eduardo Cobreros Mendazona UPV/EHU. 
D. Juan Ignacio Pérez Iglesias UPV/EHU. 
D. Agustín Sánchez Lavega UPV/EHU. 

   
Cuentas anuales del ejercicio 

Informe de auditoría y Cuentas anuales al 31 de diciembre. 
   

Principales magnitudes económico-financieras del ejercicio 

Activo total 19.854.711 €  
Patrimonio neto 2.501.292 €  
Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 0  €  
Nº medio de empleados       179,87  

   
Domicilio Social 

  
Alameda de Urquijo 36 - 5ª planta, Plaza Bizkaia - 48011 - Bilbao (Bizkaia). 

   
Sitio web 

  
www.ikerbasque.net 

  

http://www.ogasun.ejgv.euskadi.eus/r51-kontupub/es/contenidos/informacion/sector_publico_cae_2014/es_def/adjuntos/NS-4836.pdf
http://www.ikerbasque.net/



