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CENTRO INNOVACIÓN EN POLÍTICA SOCIAL GIZALAB FUNDAZIOA 

   
Denominación social 

Centro Innovación en Política Social Gizalab Fundazioa 

   
CIF 

G1026814 

   
Naturaleza 

Fundación. 

   
Régimen contable 

  
Privado. 

   
Régimen presupuestario 

  
No aplicable. 

   
Creación 

  
La fundación nace el 9 de marzo de 2012 con carácter benéfico-asistencial y laboral, como consecuencia de 
un proceso de fusión de sesenta y cinco fundaciones, mediante la absorción por la Fundación Cecilia 
Sarmiento (constituida en el año 1673) de las restantes, y cambiando su denominación por la de Centro de 
Innovación en Política Social Gizalab Fundazioa. Este proceso fue aprobado e inscrito en el Registro de 
Fundaciones en virtud de la ORDEN de 19 de junio de 2012, de la Consejera de Justicia y Administración 
Pública, por la que se aprueba e inscribe en el registro de fundaciones del País Vasco la fusión por absorción 
de la «Fundación Matias Isasi», la «Fundación Francisco de Gamiz», la «Agregación de Fundaciones Benéfico 
Particulares de Álava« y la «Agregación de Fundaciones Benéfico-Particulares de la provincia de Gipuzkoa» 
por parte de la fundación absorbente «Centro Innovación en Política Social Gizalab Fundazioa» 
(previamente denominada «Fundación Cecilia Sarmiento»); así como por la que se aprueba e inscribe la 
modificación estatutaria acordada por la fundación absorbente, el cese y nombramiento de nuevos 
patronos y la distribución de cargos en el seno del patronato de la misma. 

   
Adscripción departamental 

Empleo y Políticas Sociales. 

   
C.N.A.E. 

7220 Investigación y desarrollo experimental en ciencias sociales y humanidades. 

   
Objeto y fin fundacional 

Tiene como principal finalidad, formular e impulsar estrategias y actividades orientadas a la innovación en 
las áreas de inclusión social, integración, servicios sociales y activación, con arreglo a los ejes transversales 
de participación, gobernanza, iniciativa social y desarrollo del tercer sector. 

   
Clasificación en contabilidad nacional 

Sociedades no financieras. 

   
Dotación Fundacional 

  
933.679 € 
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Composición de la Dotación Fundacional 

A 31 de diciembre de 2012 la Dotación Fundacional de Gizalab está compuesta por los fondos propios de la 
Fundación Cecilia Sarmiento a la fecha de la fusión, más los fondos propios del resto de las fundaciones 
fusionadas al 9 de marzo de 2012. 

 

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 
2012 son los siguientes: 
 

D. Juan María Aburto Rique Presidente. Consejero de Empleo y Políticas Sociales. 
D. Iñigo Pombo Ortiz de Artiñano Vicepresidente. Viceconsejero de Asunto Sociales. 
Dª. Lide Amilibia Bergaretxe Tesorera. Directora de Servicios Sociales. 
D. José Luis Madrazo Juanes Director de Política Familiar y Comunitaria. 
D. Imanol Zuluaga Zamalloa Director del Gabinete. 
D. Iñaki Arrizabalaga Ormaetxea Director de Servicios y Régimen Jurídico. 

   
Cuentas anuales del ejercicio 2012 

Informe de auditoría y Cuentas anuales abreviadas al 31 de diciembre de 2012. 
   

Principales magnitudes económico-financieras del ejercicio 2012 

Activo total 801.161 €  
Patrimonio neto 766.558 €  
Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 0  €  
Nº medio de empleados 1  €  

   
Domicilio Social 

  
Donostia-San Sebastián, 1 - 01010 Vitoria-Gasteiz (Álava). 

   
Sitio web 

  
www.gizalab.org 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/r51-conbnoce/es/contenidos/informacion/sector_publico_cae_2013/es_def/adjuntos/NS-3629.pdf
http://gizalab.org/

