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I IN
NFORME DE TRAN
NSPAREN
NCIA DE FUNDAC
CIÓN LANTEGI BATUAK
B
El preesente inforrme es publicado en cu
umplimiento de la Ley 119/2013, de 9 de diciem
mbre,
de trransparenciaa, acceso a la informaciión pública y buen gob
bierno (BOE 10/12/2013)..
Dichaa Ley, en su
u artículo 3, establece que
q diversass disposicion
nes serán aplicables a las
entid
dades privad
das que, com
mo la Fundaación Lanteg
gi Batuak, reeciben subvvenciones
públiicas por imp
porte superior a los cien
n mil euros anuales.
El contenido del presente in
nforme se articula en to
orno a los siiguientes caapítulos:
1.- INFFORMACIÓN OR
RGANIZATIVA
1.1. ÁMBITO
O DE ACTUACIÓN
1.2. NORMA
ATIVA DE APLIICACIÓN
1.3. MODELLO DE EXCELENCIA EN LA GE
ESTIÓN Y RECO
ONOCIMIENTOS
S
1.4- ORGAN
NIGRAMA Y OR
RGANOS DE GO
OBIERNO
2.- INFFORMACIÓN EC
CONÓMICA Y PRESUPUESTA
P
RIA
2.1. CONVE
ENIOS CON LAS
S ADMINISTRA
ACIONES PÚBLIICAS
2.2. SUBVE
ENCIONES Y AY
YUDAS DE LAS
S ADMINISTRAC
CIONES PÚBLIC
CAS
2.3. PRESU
UPUESTO DEL EJERCICIO 2013 E INFORME DE LIQUIDACIÓ
ÓN
2.4. CUENT
TAS ANUALES E INFORME DE
E AUDITORÍA
2.5. RETRIB
BUCIONES

La información sujeta
s
a las obligacionees de transparencia seráá publicada en la sede
electrónica de laa Fundación Lantegi Battuak (www.llantegibatuaak.eus)
1.- IN
NFORMACIÓN
N ORGANIZA
ATIVA
La Fu
undación LA
ANTEGI BATU
UAK es una organización no lucrativa, con máss de 30 año
os de
experiencia, cuyaa misión es generar oportunidadess laborales adaptadas
a
a las personas
con discapacidad
d
d, preferentemente inteelectual y de
e Bizkaia, co
on el fin de lograr su
máximo desarrolllo y calidad
d de vida.
dades, cream
mos y gestio
onamos inicciativas sosttenibles y
Para generar esaas oportunid
comp
petitivas, pro
omovemos la empleabiilidad de lass personas con
c discapaacidad, a lass que
posib
bilitamos differentes itin
nerarios de inserción
i
so
ociolaboral, abarcando
a
d
desde la
orien
ntación y la formación, a los prograamas ocupacionales y especiales
e
de empleo, hasta
h
la inttermediación
n para favorrecer la consecución de
e empleo no
ormalizado.
os como los criterios y pautas de actuación
a
qu
ue guían nue
estra
Nuesstros valoress, entendido
gestión, siguen vigentes.
v
Taal y como heemos enuncciado en la misión,
m
nos basamos en un
sistem
ma sin ánim
mo de lucro, que reinvieerte sus ben
neficios en lo
os fines de la organizacción.
más, pretend
demos comp
partir un pro
oyecto comú
ún orientado
o a las perssonas,
Adem
apoyyándonos en
n una gestió
ón participattiva, ética, solidaria,
s
din
námica, sosttenible, eficaz y
eficieente, buscan
ndo la innovvación y adaaptación al cambio, pottenciando laa estabilidad
d
laborral, y trabajaando para laa implicació
ón y la satisffacción de laas personass, los cliente
es y
la comunidad qu
ue nos rodea.
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1.1. ÁMBITO
Á
DE ACTUACIÓN
A
En laa actualidad,, forman parte de LANT
TEGI BATUAK
K, más de 2.500
2
person
nas con
discaapacidad, dee las que 1.6
678 trabajan
n en centro especial dee empleo, 82
26 son personas
usuarias de servvicio ocupacional y 88 personas
p
con discapacid
dad intelecttual que ya están
ya co
ontratadas por
p empresaas vizcaínas del mercado laboral ab
bierto.
t
de disccapacidad de
d las personas con las que trabajaa la Fundaciión, nos
Por tipos
encontramos que en el servvicio ocupaccional atiend
de a personaas con discaapacidad
inteleectual, fundamentalmen
nte. En el sistema de ce
entro especiial de empleeo, se da un
na
mayo
or variedad en cuanto a la tipologíía de la disccapacidad, ya
y que contaamos con 66
60
perso
onas con disscapacidad intelectual, 151 persona
as con enferrmedad men
ntal y 866
perso
onas con disscapacidadees físicas o sensoriales
s
e día, la Fu
undación dispone de una cartera de
d clientes compuesta
c
p
por cerca de
e mil
Hoy en
emprresas del sector público
o y privado y realiza acttividades en
n el campo d
de la
exterrnalización industrial y los
l servicioss auxiliares, basándose en la diverrsificación, la
a
innovvación, la reesponsabilid
dad y la colaaboración co
on BBK y co
on las difereentes
instittuciones con
ncernidas (D
Diputación Foral
F
de Bizk
kaia, Gobierrno Vasco y Ayuntamien
ntos),
así co
omo con divversos agen
ntes socialess.
a de servicio
os de Lanteg
gi Batuak se
e ha
Para generar las oportunidaades laborales, la oferta
ido diversificand
d
do, adaptánd
dose a los diversos
d
secctores que componen
c
el tejido
emprresarial vizcaaíno:

•

Industriaal: Desarrollo
o de tecnolo
ogías de me
ecanizado, calderería,
c
so
oldadura,
montajess eléctricos, electrónica y servicios de produccción y logística, enfocad
das a
sectores tan exigenttes como el de bienes de
d equipamiento eléctriico, automoción,
gran consumo, energ
gías renovables o electtrodoméstico
o.

•

Servicioss: Prestación
n de servicio
os medioam
mbientales (jardinería y limpieza),
mantenim
miento de mobiliario
m
urrbano, logísttica dedicad
da, vending,, gestión de
e
estacionees de serviccio (Repsol/P
Petronor), alquiler de ayyudas técnicas para la
autonom
mía personal (Laguntek),, comida a domicilio
d
paara personass mayores
(Etxejan), hostelería (Diversity) turismo (BB
BKBilbaoGoo
odHostel), d
distribución de
comunicaaciones y gestión
g
docu
umental, interviniendo, como operaadores posttales
en actividades de marketing
m
dirrecto, impre
esión, distrib
bución publiicitaria (Egunon)
dea) o destrrucción conffidencial de
digitalizaación y gestión documeental (Dokud
documen
ntos (Hondaata)

1.2. NORMATIVA
N
A DE APLICAC
CIÓN
Está promovida por Gorabid
de, la asociaación vizcaín
na en favor de las personas con
2, y se consstituyó como
o Fundación
n en enero de
d
discaapacidad inttelectual creada en 1962
1998, registrada con el núm
mero F-60
Los Estatutos
E
dee la misma están
e
registrados con fe
echa de 23 de Noviemb
bre de 1998,
bajo el número F-60
F
en el Registro
R
de Fundacioness del País Vasco.
V
Se rig
ge por los
preceeptos de la Ley 50/2002
2 de 26 de diciembre de
d Fundacion
nes, por la Ley 12/1994
4, de
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del País Vaasco, por su
17 dee Junio de Fundaciones
F
us Estatutos, en cuanto no esté con
n
contrradicción con la ley, por los acuerd
dos válidamente aceptaados por suss órganos de
gobieerno, siempre que no sean contrarrios a la ley y/o estatuto
os, y por lass disposiciones
reglaamentarias que
q apruebee el Gobierno Vasco, qu
ue solamente tendrán carácter
supleetorio.
Declaarada de intterés social por el Depaartamento de Empleo y Políticas So
ociales del
Gobieerno Vasco, calificada como
c
Centro
o Especial de Empleo, con
c el númeero de registtro
285, e inscrita en el Registrro de Serviciios Socialess de la Diputtación Forall de Bizkaia..
Entree otras norm
mativas, a laa Fundación Lantegi Battuak le vincu
ula especiallmente el Re
eal
Decreeto Legislatiivo 1/2013, de
d 29 de no
oviembre, por el que see aprueba el Texto
Refun
ndido de la Ley Generaal de derechos de las pe
ersonas con
n discapacidad y de su
inclussión social, en cuanto que
q regula los
l sistemass de empleo
o ordinario, empleo esp
pecial
y cen
ntros ocupaccionales parra personas con discapacidad.
1.3. MODELO
M
DE
E EXCELENCIA EN LA GE
ESTIÓN Y RE
ECONOCIMIENTOS
La Fu
undación ad
dopta un mo
odelo de gesstión avanza
ada que le ha
h permitido
o posicionarse
en un
n nivel de excelencia
e
co
on un enfoq
que centrado
o en las perrsonas y los clientes.
f
su gestión en valores centrados en
e las personas, la
Lanteegi Batuak fundamenta
sosteenibilidad y la búsqueda de la exceelencia, tantto en servicios a sus cliientes como
o en
la ateención a lass personas. Este camino
o ha sido avvalado por numerosas
n
ccertificaciones,
algun
nas de las más
m relevanttes, se enum
meran a con
ntinuación:

•

Excelenccia en la gesstión: Q de Plata
P
EFQM,
M, Euskalit

•

Calidad: Certificación
n de Calidad
d ISO-9000 e ISO TS 16
6949 (Autom
moción)

•

Prevenció
ión: Auditoríía Registrada de Preven
nción de Rieesgos Laborales y

•

Medioam
mbiente: ISO
O 14000 en Servicios
S
Me
edioambienttales

•

Contratisstas: Registrro de Contraatistas del Sector
S
Públicco

•

Igualdad: Entidad co
olaboradora de Emakun
nde en igualldad de opo
ortunidades de
mujeres y hombres

OSHAS 1800
Certificacción del Sisttema de Gesstión de la Prevención
P
01:2007

La innovación ess un eje estratégico de su intervención, para seguir
s
generrando
oporttunidades laaborales para las perso
onas con disscapacidad y para contrribuir a su
desarrollo sociollaboral.
Entree los numero
osos recono
ocimientos que
q ha recib
bido la Fund
dación LANTEGI BATUAK
K, se
encuentran los siguientes:
s
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•

Premio “Excelencia
“
e integración laboral de
en
d los jóven
nes”, 2.014, NOVIA SALC
CEDO

•

Premio “Solidaridad
“
UNDACIÓN ANTONIO
A
ME
ENCHACA.
”, 2,012. FU

•

Premio “Internacion
“
al de Preven
nción de Rie
esgos Laborrales”, 2.012
2. ORP

•

Premio “Entidad
“
Vassca del Año”, 2.012. FU
UNDACIÓN RAMÓN RUBIIAL

•

Premio “Integra”,
“
2.011, BBVA

•

Premio “Empresa
“
máás Sostenib
ble”, 2.011, LANEKINTZA
L
A BILBAO

•

Premio “Construir
“
Bizkaia”, 2.0111, ASCOBI

•

Premio “Bizkaia
“
Sareean”, 2.011, BIZKAIRED

•

Premio In
nternacional Txemi Cantera Econom
mía Social, 2.010,
2
ASLE.

•

Premio Calculadora
C
2
COTM
ME.
Soñadora, 2.010,

•

Premio Emprendedo
E
or Social. 2.0
007. Ernst&Y
Young, Voceento e Iese..

•

Premio Excelencia
E
Lo
ogística. 2.0
007. Fundación ICIL.

•

Premio Utopía.
U
2.003. Diputació
ón Foral de Bizkaia. Gizzartekintza.

•

Reconociimiento “Ho
omenaje al duro
d
trabajo
o”, 2.002 BE
EAZ.

•

Premio Eureka.
E
2.00
01. Prensa Em
mpleo y Forrmación de Bizkaia, Eurreka.

•

Premio Im
mserso. 1.99
97. Imserso - MTAS

•

Premio Bolsa
B
y Sociedad. 1.997
7. Fundación
n Empresa y Sociedad.
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1.4- ORGANIGRA
O
MA Y ÓRGA
ANOS DE GO
OBIERNO
La co
onfiguración del Organig
grama de laa Fundación Lantegi Battuak está esstablecida en el
artícu
ulo 20 de lo
os Estatutos, que contemplan tres órganos de gobierno: P
Patronato,

Conssejo Ejecutivvo y Direcció
ón General.

A nivvel organizattivo de la Fu
undación, el PATRONAT
TO es el máximo órgano
o de gobierrno.
Tal y como estab
blecen los Estatutos
E
en
n su artículo 21, es el órrgano supreemo de la
Fundación y reprresenta la voluntad
v
fun
ndacional.
Los Estatutos
E
co
ontemplan otro
o
órgano de gobierno
o colegiado,, denominad
do CONSEJO
O
EJECU
UTIVO, al qu
ue compete todo lo con
ncerniente al
a gobierno, administracción y
repreesentación de
d la Fundacción, según establece el
e artículo 40
0.
Por último,
ú
la DIIRECCIÓN GE
ENERAL, reg
gulada en lo
os artículos 41 y 42 de los Estatuto
os,
tendrrá como fun
nción genérica la direcciión de la ge
estión ordinaaria de la Fu
undación y
cuantto se refieree a la coordinación del equipo dire
ectivo y de los
l servicioss técnicos.
El Paatronato de la FUNDACIÓN LANTEGI BATUAK esstá compuesto por las siguientes
perso
onas, algunaas de las cu
uales particip
pan en el Co
onsejo Ejecu
utivo.
Miem
mbros del Paatronato

Cargo

J.D.Gor.

HUGO BAROJA FERN
NANDEZ
JOSE RAMON
R
CAUBILLA ARBAIZAR
ENRIQ
QUE VICENTE GÓMEZ
G
SUSAN
NA GORBEÑA ETXEBARRIA
E
EDURN
NE PALACIO MUGAGUREN
M
JOSE LUIS
L
PASTOR VEGA
V
VICTORIA ONTORIA PEREZ
ANA Mª
M ETXEBARRIA
A OCERIN
Mª CA
ARMEN DIEZ MA
ARIN
BEATR
RIZ DEL VAL GA
ARCIA
INMAC
CULADA LINARES MORERA
GERMA
AN ETXEBARRIA CLEMENTE
SATUR
RNINO INFANTE GARCIA
MANU
UEL SUAREZ MO
OREA
ELIAS MARTINEZ FER
RNÁNDEZ
JOSE LUIS
L
JIMENEZ BREA
B
JUAN GARTEIZGOGEA
G
ASKOA IGUAIN
N
JOSE Mª
M FERNÁNDEZZ BILBAO
JOSE Mª
M FRANCO BA
ARROSO

Pressidente
Viceepresidente
Vocaal
Vocaal
Vocaal
Vocaal
Vocaal
Vocaal
Vocaal
Vocaal
Vocaal
Vocaal
Vocaal
Vocaal
Vocaal
Vocaal
Vocaal
Vocaal
Secrretario

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
No
No
No
No
No

Patronaato
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Cons. Ejec
X
X

No miembro

No miem
mbro

X
X
X
X
X
X
X

El Presidente deel Patronato lo es del Consejo Ejecutivo y de la asociación
n fundadora
a,
Gorabide.
El Paatronato estáá formado por
p 18 miem
mbros, 14 de
e estos Vocaales forman parte de la
Juntaa Directiva de
d Gorabide y 4 se pued
den calificarr como Vocaales “indepeendientes”.
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El Director General de la Fundación Lan
ntegi Batuak
k actúa como Secretario
o, tanto en el
e
onato como en el Conseejo Ejecutivo
o, aunque no
n es miemb
bro, por lo q
que cuenta con
Patro
voz pero
p
no con voto en dicchos órgano
os de gobierrno.
A con
ntinuación, se describe brevementee el perfil y trayectoria profesional de los Voca
ales
que, no siendo miembros
m
de la Junta Directiva
D
de Gorabide, laa asociación
n fundadora, son
miem
mbros del Paatronato y del
d Consejo Ejecutivo de
e la Fundación Lantegi Batuak.
ELIAS
S MARTÍNEZZ FERNÁNDE
EZ
Licencciado en Cienccias Económicaas y Empresaria
iales por la Uniiversidad del País
P Vasco, Dip
iplomado en
Direccción General de Empresas po
or el Instituto Internacional
I
de
d Empresas -IINSIDE- de la U
Universidad dee
Deusto
to, Miembro deel Registro Ofic
icial de Auditorres de Cuentass del Ministerio
o de Economía
ía y Hacienda y del
Institu
uto de Consejeeros y Adminisstradores (ICA).
).
Ha occupado diverso
os puestos de máxima respo
onsabilidad en diversas emprresas de ámbit
ito industrial, y
durant
nte 20 años haa trabajado en TALDE, Socied
dad de Capitall Riesgo, donde
de se responsab
abilizó de la Dir
irección
Generral durante 8 años,
a
hasta su incorporación
n a ALBIA CAPIT
ITAL PARTNERS
S.
Cuenta
ta con una dilaatada experienc
ncia en operaciiones de comp
pra-venta de so
ociedades, com
mo consejero en
e
empreesas familiaress y PYME de distintos
di
sectore
res de actividad
d (transportes,
s, automoción, TIC, comunicaación y
markeeting, ocio, sallud, etc.) y en la gestión de entidades
e
de capital
c
riesgo y de carteras d
de empresas
partici
cipadas. Es pon
nente habituall en Institucion
nes de reconoccido prestigio en
e aspectos reelacionados co
on la
comprra-venta de em
mpresas, el gob
bierno corporaativo, la gestió
ón de inversion
nes, capital ries
esgo, empresass
familia
iares, etc.

JOSÉ LUIS JIMENEZ BREA
Ingeniiero Industrial,l, especializado
o en Organizacción de Empressas por la Escu
uela Superior d
de Ingenieros
Industtriales de Bilba
bao.
Fue Director
D
Generaal del Grupo AR
RTECHE de 199
95 a 2009, asíí como Directorr de Transform
mación Empresa
sarial
en Inn
nobasque y Pre
residente del Cluster
C
del Con
nocimiento. Dirrector General de FORMICA EESPAÑOLA, S. A.
A de
1990 a 1995 y entree 1980 y 1990 fue
f Director Geeneral de Grup
po Cooperativo
o NERBION, Vic
icepresidente de
d
Lagun
n-Aro y Miemb
bro del Consejo
jo de Grupo dee Mondragón Corporación
C
y del
d Consejo Reector de Caja
Labora
ral.
En la actualidad, ess miembro de Amigos
A
de Arizzmendiarrieta y coordinador del Grupo Vassco del Club de
d
Roma.
a.

JUAN GARTEIZGO
OGEASCOA IGUAIN
Licencciado en Cienccias Económicaas por la Univeersidad de Bilb
bao (Sarriko), Master
M
en Técn
nicas Cuantitattivas
de Geestión por la E.S.T.E.
E.
de San Sebastian y Master
M
en Asessoría Fiscal porr el Instituto de Empresa de
Madrid
id.
Trabaj
ajó durante doss años en HELI
LISOLD, S.A., reesponsabilizán
ndose de la imp
plantación y d
desarrollo del
Sistem
ma de Costes. Desde 1978, hasta
h
mediados
os de 1987, trab
abajó en TALDEE, S.A, participa
pando y dirigien
endo
numerrosos estudioss de Consultorí
ría. Desde 1987
7 hasta el 2012
2 trabajó en laa empresa FOR
RETAX S.A.
dedicáándose al diaggnóstico, aseso
oramiento y pllanificación trib
butaria. Tambiién fue Profeso
or de Contabililidad
Generral y Analítica de
d la Facultad
d de Ciencias Económicas
Ec
de Bilbao y del Máster
M
de Asessoría Fiscal de la
Univer
ersidad de Deus
usto. A partir del
de 2012 trabajaa como consulltor profesionaal en la empressa FORESEGUR
ROS,
S.L.
En la actualidad, ess Vicepresidentte de Tubacex,, S.A (sociedad
d cotizada) y miembro
m
del co
onsejo de
admin
nistración de algunas
a
socieda
dades no cotizaadas y Presiden
ente de la Fund
dación BAKUVA
A
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JOSÉ MARÍA FER
RNÁNDEZ BILLBAO
Fue Presidente
Pr
de Gorabide
G
y la Fundación
F
Lanttegi Batuak en
ntre 1999 y 200
04.
A niveel profesional, inició los conttactos con el mundo
m
de las Tecnologías
T
de la Informació
ón y las
Comun
unicaciones abo
ordando el pro
oyecto de creac
ación y puesta en marcha dee la Base de Daatos Baratz dee
prensaa española, prrimera experien
ncia de carácteer privado en España
E
de accceso on-line. Ta
También trabajó
jó en la
SPRI (Sociedad
(
de Promoción
P
dell Gobierno Vassco) como Direector de Promo
oción del progr
grama SPRITEL,
L, que
dio orrigen a la RED
D SPRITEL, prim
mera red telemá
mática en Españ
ña de acceso público
p
y desde
de donde se co
omenzó
a ofreecer el primer servicio
s
de corrreo electrónico
co por Internet en el año 1989
89.
Socio--Fundador de SARENET,
S
ocup
upó el cargo dee Director Com
mercial entre 1.9
995 y 2005, añ
ño en el que asumió
a
la Direección Generall hasta 2012.
En la actualidad es miembro del Consejo
C
del Ins
nstituto Tutelarr de Bizkaia, fo
ormando tambi
bién parte de lo
os
Patron
natos de la Fu
undación Elai Alai
A y de la Fun
ndación Antoni
nio Menchaca.

JOSÉ Mª FRANCO
O BARROSO. Secretario del Patrona
ato (No Miembro).
Direcctor General.
Licencciado en Dereccho (Universidaad de Deusto),
), Master en Geestión y Desarrrollo de Recurs
rsos Humanos
(Univeersidad del Paí
aís Vasco) y Maaster en Direccción de Empressas-MBA (Univ
iversidad Comeercial de Deustto).
Trabaj
ajó en asesoríaa jurídica de em
mpresas antes de incorporars
rse a Lantegi Batuak
B
en 1.9955. Ha sido
respon
nsable de inteegración laboraal en entornoss ordinarios has
asta 2.001. Fuee Director de Ge
Gestión Social entre
e
2001 y 2004, año en
n el que asum
mió la Dirección
n General.
Colabo
bora a nivel doc
ocente con el Master
M
de Inclu
usión de la Uniiversidad de Deusto,
D
en el M
Master de Gesttión de
los Reecursos Human
nos y el Empleeo de la Univerrsidad del País
ís Vasco y en el
e Master de Re
Recursos Human
nos y
Relaciiones Laboralees de la Escuella de Negocioss ESDEN, es Vo
ocal del Consej
ejo de la Discap
apacidad de la
Diputaación Foral dee Bizkaia, miem
mbro del Conseejo Ejecutivo de
d Innobasque,
e, Agencia Vascca de la Innovaación y
ha paarticipado como
o asesor del Gobierno
G
Vasco
o en la elaboraación del "Plan
n para la incorp
rporación de laas
person
nas con discap
pacidad al merrcado de trabaajo ordinario en
e Euskadi".
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2.- IN
NFORMACIÓN ECONÓMICA Y PRESU
UPUESTARIA
A
En reelación con el contenido
o del presen
nte capítulo, hay que seeñalar que lla Fundación
n
Lanteegi Batuak publica
p
inforrmación adicional respe
ecto de los contenidos mínimos
exigib
bles por el artículo 8.2.. de la Ley 19/2013
1
En esste caso, la Fundación Lantegi Batuak se reserva la aplicaación efectivva del sumin
nistro
de diicha informaación adicional hasta lo
os límites razonables esstablecidos en el artícullo 14
de laa Ley 19/2013, que estab
blece que el derecho de acceso a la información pública
podráá ser limitad
do cuando acceder
a
a laa información suponga un perjuicio
o para los
intereeses económ
micos y com
merciales.
e
informaación se circcunscribe a la recopilacción de inforrmación que
e
La reestricción a esta
agrup
pada, pudieera resultar de
d interés para
p
otros effectos.
En to
odo caso, paara solicitar información
n adicional en
e relación con la inforrmación
económica y preesupuestariaa, se ha hab
bilitado la diirección de correo
c
electtrónico
info@
@lantegi.com
m, a la que se
s podrán dirigir
d
las pe
ersonas interesadas.

2.1. CONVENIOS
C
CON LAS ADMINISTRAC
A
CIONES PÚB
BLICAS (2014
4)
Convenio

Adminisstración

Objeto

Duraciión

Importe

P
Procedimien
nto

Programa
Ocupacional

Diputació
ón Foral de
Bizkaia mento de
Departam
Acción Social

Prestación del
servicio
e el
ocupacional en
año 2014

Del 01/0
01/2014 al
31/12/20
014

5.719.217

C
Concesión dire
ecta, de
aacuerdo con Norma
FForal 5/2005

Programa
Envejecimien
nto

Diputació
ón Foral de
Bizkaia mento de
Departam
Acción Social

Desarrollo de un
programa paraa
envejecimiento
activo para
usuarios del
servicio
ocupacional

Del 01/110/2014 al
31/12/20
014

80.000

C
Concesión dire
ecta, de
aacuerdo con Norma
FForal 5/2005
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2.2. SUBVENCIO
S
NES Y AYUD
DAS DE LAS ADMINISTR
RACIONES PÚBLICAS (20
014)
Subvenció
ón

Entidad
d pública

Objeto

Durración

Im
mporte

Prrocedimiento
o

Salarial

Lanbide

Subvención saalarial
6
Del 01/01/2014 6.302.701
por plantilla de
d
al 31/12/2014
personas con
discapacidad en
Centros Especciales de
Empleo

Al amparo de lo
preevisto en Orde
en de
15//10/1998, dond
de se
establecen basess
reg
guladoras para
a
concesiones de ayudas
en
n los CEE

UAAP

Lanbide

Subvención a las
9
Del 01/01/2014 955.261
Unidades de Apoyo
A
a al 31/12/2014
la Actividad
Profesional en
n los
Centros Especciales de
Empleo

Co
onvocatoria de ayudas
pu
ublicada en el BOPV
nº 247, de 30/12
2/2013,
po
or Resolución de
d
26
6/12/2013

Contratación
n

Lanbide

Del 01/01/2014 10
0.525
al 31/12/2014

Al amparo del Decreto
32
29/2003, de 23
3/12

Formación

Lanbide

Del 01/01/2014 18
8.215
al 31/12/2014

Al amparo del Decreto
82
2/2012 de 22/05

Orientación

Lanbide

31.600
Del 01/01/2014 13
al 31/12/2014

Co
onvocatoria publicada
en
n BOPV de 27/0
03/2013

Empleo con
Apoyo

Lanbide

Del 01/01/2014 1114.758
al 31/12/2014

Al amparo del Decreto
32
27/2003 de 23//12

Centro de
Empleo

Lanbide

4
Del 01/01/2014 43.500
al 31/12/2014

Al amparo de los
disspuesto en el artículo
10.2.j del Decreto
82
2/2012, de 22/0
05

Programa
creación
empresas
innovadoras

Beaz - Diputación
D
Foral de Bizkaia

Subvención a la
contratación
indefinida de
personal
Medidas destiinadas a
la mejor de laa
ocupabilidad y
promover la in
nserción
laboral
Subvenciones para el
desarrollo de
acciones y serrvicios
de orientación
n para el
empleo
Medidas destiinadas a
la mejor de laa
ocupabilidad y
promover la in
nserción
laboral
Desarrollo de
actuaciones de
empleo con apoyo
como medida de
integración dee
personas con
discapacidad en el
mercado ordin
nario
Desarrollo pro
oyecto
de identificaciión valor
social generad
do

Del 01/01/2014 15.000
al 31/12/2014

Co
onvocatoria de ayudas
Área 1, Orden 111500 de
27
7/11

Programa
Aldatu

SPRI

Programa Inno
obideak- Del 01/01/2014 111.098
al 31/12/2014
Lehiabide Acelerador de la
competitivad de las
empresas en
entornos glob
bales

Co
onvocatoria publicada
en
n el BOPV nº 179 de
19//09/2013
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Subvenció
ón

Entidad
d pública

Objeto

Durración

Prevención
riesgos
laborales

Osalan

Proyectos de
investigación en
materia de
prevención dee riesgos
laborales 2014
4
Proyecto presentado
por EHLABE para
p
la
participación en
e el
programa opeerativo
en la CAPV

8
Del 01/01/2014 8.202
al 31/12/2014

Co
onvocatoria en BOPV,
dee 4/12/2013 que
e
reg
gula la concesión

Del 01/01/2014 22.729
2
al 31/12/2014

Orrden de 5/10/20
006 por
la que se regula la
paarticipación en el PO
20
007/13

Programa
Fondo Social
Operativo 20
007- Europeo - Gobierno
Vasco
2013

Im
mporte

Prrocedimiento
o

Etorgai

Fondo Social
Europeo - Gobierno
Vasco

Programa de apoyo
a
a
la realización de
proyectos inteegrados
de investigación
industrial en la
l CAPV

9.503
Del 01/01/2014 19
al 31/12/2014

Co
onvocatoria del
ograma Etorga
pro
ai, al
am
mparo del artícculo 16
dee la Orden de
30
0/11/2011 del
Co
onsejero de Ind
dustria

Formación

Fundació
ón Tripartita

Desarrollo de planes Del 01/01/2014 95.545
9
de formación para las al 31/12/2014
personas emp
pleadas
en la organizaación

Al amparo de lo
reg
gulado en el artículo
a
34
4 del Real Decrreto
39
95/2007
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2.3. PRESUPUES
STO DEL EJERCICIO 2013
3 E INFORME DE LIQUID
DACIÓN
o disponer todavía de laas cuentas del
d ejercicio
o 2014 audittadas, y porr tanto de la
a
Al no
liquid
dación defin
nitiva del preesupuesto de
d ese año, se recogen las del ejerrcicio 2013. La
preseentación dell presupuesto correspondiente al ejercicio
e
20113 ha sido o
obtenida de estas
mism
mas cuentas anuales y más
m concretamente de la cuenta dee pérdidas y ganancias:

Ejercicio 2013

Euros

Liquidación

Presupuesto

Desviación

Ventas

47.086.543

49.371.666
6

(2.285.1123)

Subvenciones de explotación

13.882.117

13.307.740
0

574.377
7

Otro
os ingresos de gestión

1.029.944

1.719.252

(698.308)

Imputación de sub
bvenciones de inmovilizado

1.615.922

1.236.168

379.754
4

Ingrresos financiero
os

5.187

-

5.187

63.619.713

65.634.826
6

(2.015.113)

Gaastos de personal

30.527.383

31.065.880
0

(538.497)

Ap
provisionamien
ntos

23.377.730

24.838.087
7

(1.460.3
357)

Seervicios exterio
ores y tributos

4.891.581

5.673.793

(782.212
2)

Gaastos financiero
os

258.782

348.923

(90.141)

Do
otación para laa amortización de inmovilizad
do

4.084.529

3.627.333

457.196
6

Reesultados por enajenaciones
e
y otros

3.435

Pro
ovisiones y péérdidas por detterioro

714.185

-

714.185

63.857.625

65.554.016
6

(1.696.3
391)

(237.912)

80.810

(318.722
2)

Ingrresos:

Gasttos:

Beneficio

3.435
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La evvolución de los concepttos de ingreesos se debe
e principalm
mente a las ssiguientes
circunstancias:
mercial, el co
ontexto geneeral de crisiss ha incidido en
a) Pese a la activa acción com
las ventas de la Fundación con una red
ducción en el
e importe n
neto de la ciifra
de neegocios resp
pecto a la cantidad presupuestadaa.
b) Las subvencione
s
es recibidas han sido, en
e líneas gen
nerales, sup
periores a la
as
previistas en el presupuesto
p
o, derivado principalmen
p
nte del mayyor número de
d
perso
onas con disscapacidad empleadas, y la consig
guiente subvvención sala
arial
correespondiente, superior al dato presu
upuestado.
c) La Fu
undación reaaliza el pressupuesto ten
niendo en cuenta
c
los in
ngresos de todas
t
sus actividades
a
con el fin de realizar un
n seguimien
nto de todass ellas. Denttro
de laas distintas actividades existen algu
unas que see realizan in
nternamente, con
lo qu
ue en la liqu
uidación real desaparecen junto a sus
s gastos
correespondientess.
d) La im
mputación de subvencio
ones de inm
movilizado ess sensiblemente superio
or al
dato de presupu
uesto, al no haber recog
gido en la realización d
del mismo la
a
valorración de lass cesiones en
e uso, y el importe a amortizar
a
en
n el ejercicio
o.
o es la siguiiente:
La evvolución de los concepttos de gasto
ntos: La redu
ucción de lo
os aprovisionamientos ees consecue
encia
a) Aprovvisionamien
de laa menor actiividad y de la estabilida
ad de los prrecios de lass materias
primaas.
b) Gasto
os de personal: La redu
ucción de lo
os gastos dee personal ees consecuencia
del ajuste
a
de peersonal indirrecto acometido, agrupaando distinttos servicioss que
prestta la Fundaación, aunqu
ue el dato de personal medio ha in
ncrementado
o en
el ejeercicio, por el incremento del perso
onal directo.
Por otra
o parte, lo
os gastos de administraación de la Fundación han
h ascendiido en el
ejercicios 2013 a 688.736 euros,
e
(1,07%
% sobre el total
t
de los gastos).
ntegi Batuaak señala qu
ue los gasto
os de
El arttículo 49 dee los Estatuttos de la Fundación Lan
administración, en
e ningún caso,
c
podrán
n exceder de
el 20% de lo
os ingresos totales.
2.4. CUENTAS
C
AN
NUALES E IN
NFORME DE AUDITORÍA
A
Al no
o disponer todavía de laas cuentas del
d ejercicio
o 2014 audittadas, se reccogen las del
ejercicio 2013.
v aprobad
das las cuen
ntas auditad
das del 2014
4 en junio de 2015 por parte del
Una vez
Patro
onato de la Fundación Lantegi
L
Batu
uak, se proccederá a unaa actualización del informe
de transparenciaa al objeto de
d dotar al mismo
m
de la
a periodicidad oportunaa.
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2.4.1. BALANCES DE
D SITUACIÓN
N AL 31 DE DICIEMBRE
D
DE
E 2013 Y 2012
ACTIVO

31.12.2
2013

31.12.20112

PATRIMONIO NETO Y PAS
SIVO

31.12.2013

ACTIVO NO CORRIENTE

45.700
0.240

48.318.08
82

PATRIMONIO NETO

56.687.602 58.449.026

Inmovilizado in
ntangible
Derechos sobree activos cedido
os en
uso

2.229.1169

2.308.629

FONDOS PROPIOS-

38.003.406 38.241.318

2.190.6
619

2.281.833
3

Dotación Fundacional

2.410.996

2.410.996

Aplicaciones in
nformáticas

38.550
0

26.796

Dotación Fundacional

2.410.996

2.410.996

Inmovilizado material
m

43.322
2.846

45.833.686

Excedente
es de ejercicios anteriores

35.830.322 35.528.396

Terrenos y construcciones
Instalaciones téécnicas y otro
inmovilizado material
m

35.381..848

36.958.242

Remanente

35.830.322

35.528.396

7.930.2
228

8.853.906

Excedente
e del ejercicio

(237.912)

301.926

Inmovilizado en curso y anticip
pos
10.770
Inversiones en empresas del grupo
g
y
asociadas a larrgo plazo
148.225

21.538

Instrumentos de
d patrimonio

89.459

89.867

Otros activos financieros

58.766
6

85.900

ACTIVO CORRIE
ENTE

25.959
9.056

175.767

27.974.982

SUBVENC
CIONES, DONACIO
IONES Y
LEGADOS
S RECIBIDOS-

31.12.2012

18.684.196

20.207.708

Subvencio
ones, donacionees y legados
recibidos

18.684.196

20.207.708

PASIVO NO
N CORRIENTE

4.358.704

4.949.751

Deudas a largo plazo

4.358.704

4.949.751

Deudas con entidades dee crédito

3.918.309

4.380.528

Acreedore
es por arrendam
miento financiero
o

440.395

569.223

PASIVO CORRIENTE
C

10.612.990

12.894.287

Existencias

6.324.7
718

7.138.503
3

Deudas a corto plazo

3.101.600

4.366.099

Bienes destinados a la actividaad
Materias primaas y otros
aprovisionamieentos

91.425

107.080

Deudas con entidades dee crédito

2.577.531

3.975.760

4.350.9
998

4.988.599

Acreedore
es por arrendam
miento financiero
o

301.644

257.386

Productos en curso
c

682.851

832.663

222.425

132.953

Productos term
minados
Deudores comeerciales y otras
cuentas a cobrrar
Clientes por veentas y prestacio
ones
de servicios
Clientes, empreesas del grupo y
asociadas

1.199.4
444

1.210.161

Proveedo
ores de inmovilizzado
es comerciales y otras cuentas a
Acreedore
pagar

7.511.390

8.528.188

18.012..664

20.031.28
81

6.013.468

6.284.110

12.331.610

13.281.65
51

Proveedo
ores
ores, entidades del
d grupo y
Proveedo
asociadass

50.074

60.308

3
132.093

443.611

Acreedore
es varios

20.537

26.982

Deudores vario
os

6.283

10.803

537.750

1.412.022

Personal
Otros créditos con las
Administraciones Públicas

48.455

46.343

Personal
Otras deu
udas con las Adm
ministraciones
Públicas

889.561

744.766

5.494.2
223

6.248.873

Inversiones financieras a corto
o plazo

10

1.090

Otros activos financieros
Efectivo y otross activos líquido
os
equivalentes

10

1.090

TOTAL PA
ATRIMONIO NETO
O Y PASIVO

71.659.296

76.293.064

Tesorería
TOTAL ACTIVO

1.621.6
664

804.108

1.621.6
664
71.659..296

804.108
76.293.064
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2.4.2.. CUENTAS DE RESULTADO
OS AL 31 DE DICIEMBRE DE
D 2013 Y 20
012

E
Ejercicio
2
2013

Ejercicio
2012

Ingresos de la actividad
a
propia
Ventas
Variación de exxistencias de pro
oductos terminad
dos y en curso de
d fabricación
Aprovisionamientos
Consumo de maaterias primas y otras materias consumibles
Trabajos realizaados por otras empresas
Deterioro de meercaderías, mateerias primas y ottros aprovisionamientos
Otros ingresos de la actividad
Ingresos acceso
orios y otros de gestión corriente
Subvenciones de
d explotación in
ncorporadas al excedente
e
del ejercicio
Gastos de perso
onal
Sueldos, salario
os y asimilados
Cargas sociales
Otros gastos dee la actividad
Servicios exterio
ores
Tributos
Pérdidas, deteriioro y variación de provisiones por operacioness comerciales
Amortización dee activos en propiedad
Amortización dee activos cedido
os
Imputación de subvenciones
s
associadas a activo
os en propiedad
d
Imputación de subvenciones
s
associadas a activo
os cedidos
Deterioro y resu
ultado por enajeenaciones del inmovilizado
Resultados por enajenaciones y otros
EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD

4
47.247.072
4
47.247.072
((160.529)
((23.717.928)
((22.994.120)
((383.610)
((340.198)
114.912.061
11.029.944
113.882.117
((30.527.383)
((27.315.972)
((3.211.411)
((5.265.160)
((4.864.892)
((26.689)
((373.579)
((3.705.457)
((379.072)
11.236.850
3
379.072
((3.435)
((3.435)
116.091

48.431.713
48.431.713
139.809
(24.659.888)
(24.266.944)
(282.564)
(110.380)
16.060.975
1.276.594
14.784.381
(31.541.527)
(28.243.886)
(3.297.641)
(5.604.843)
(5.208.422)
(20.227)
(376.194)
(3.536.688)
(379.072)
1.274.896
379.072
(2.473)
(2.473)
561.974

Ingresos financiieros
De valores nego
ociables y otros instrumentos fin
nancieros en terrceros
Gastos financierros
Por deudas con
n terceros
Deterioro y resu
ultado por enajeenaciones de insstrumentos finan
ncieros
Diferencias de cambio
c
EXCEDENTE DE LAS OPERACION
NES FINANCIERA
AS
EXCEDENTE ANT
TES DE IMPUEST
TOS

4
4.813
4
4.813
((258.782)
((258.782)
((408)
3
374
((254.003)
((237.912)

121.501
121.501
(364.381)
(364.381)
(20.759)
3.591
(260.048)
301.926

Impuestos sobrre beneficios

((237.912)

301.926

EXCEDENTE DELL EJERCICIO

((237.912)

301.926

Ingresos y gasto
os imputados diirectamente al patrimonio
p
neto
- Por valoraciión de instrumen
ntos financieros
Activos financieros disponib
bles para la venta
- Operacioness de cobertura de
d flujos de efecctivo
- Subvenciones recibidas

((29.390)
((29.390)
114.003.917

(94.874)
(94.874)
57.848
15.328.623

Reclasifiación al excedente
- Subvenciones recibidas

((15.498.039)

(16.438.349)

VARIACIONES EN EL PATRIMON
NIO NETO POR IN
NGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS
S DIRECTAMENT
TE AL
ETO
PATRIMONIO NE
IMPACTOS DE LA
L TRANSICIÓN
VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO, RESULTADO TOTAL

((1.523.512)
((1.761.424)

(1.146.752)
8.666.273
7.821.447
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2.4.3.. INFORME DE AUDITORÍA
A DE CUENTAS
S ANUALES 2013
2
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2.5. RETRIBUCIO
ONES
o se recogen
n los concep
ptos e impo
ortes reflejad
dos en la memoria que
En esste apartado
acom
mpaña el Info
orme de Auditoría 2013
3, al no disp
poner aún de Auditoría del ejercicio
o
2014.

•

Los miem
mbros del Patronato y del
d Consejo Ejecutivo de
d Fundación
n Lantegi Ba
atuak
no recibeen remuneraación algunaa, ni salarial, ni en conccepto de dieetas u otross
concepto
os extrasalarriales por ell desempeño
o de sus fun
nciones y no
o existen,
además, préstamos o créditos concedidos,
c
ni obligacio
ones contraíídas en matteria
de pensiones o segu
uros de vidaa respecto a los mismos.

•

Los trecee miembros del Equipo Directivo de
d Fundación
n Lantegi Baatuak recibieeron
en el ejeercicio 2013, en conceptto de remun
neración porr el desemp
peño de sus
funciones
es, la cantidaad de 804.2
229 euros, no
n existiendo
do anticipos por cuenta de
sus salarrios pendien
ntes de devo
volución a 311 de diciemb
bre de 2013
3. No existen
n
obligacio
ones contraíídas con nin
ngún miemb
bro del Equip
ipo Directivo
o de Fundacción
Lantegi Batuak
B
en materia
m
de pensiones,
p
sí
s en materiaa de seguros
os, a través de
d
una póliz
iza de seguro
ro colectivo, cuya primaa total para el ejercicio 2013 ha sid
do de
7.654 eu
uros.

LLa remuneración de los y las Professionales de la Fundació
ón Lantegi B
Batuak que
c
conforman
laa plantilla, está
e
establecida en el Convenio
C
Co
olectivo vigeente, publica
ado
e el Boletín
en
n Oficial de Bizkaia de 17
1 de mayo de 2013

Inforrme aprobad
do para su difusión
d
porr el Consejo
o Ejecutivo de
d la Fundacción Lantegii
Batua
uak en la sessión ordinarria celebrada
da con fechaa 26 de enerro de 2015
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