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CONSORCIO PARA EL ESTÍMULO Y DESARROLLO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN 
VITORIA-GASTEIZ Y ÁLAVA 

Denominación social 

Consorcio para el Estímulo y Desarrollo de la Formación Profesional en Vitoria-Gasteiz y Álava. 

CIF 

P0100369H 

Naturaleza 

Consorcio. 

Régimen contable 

- 

Régimen presupuestario 

- 

Creación 

Por Acuerdo de la Diputación Foral de Álava en agosto de 1977, se constituyó el Consorcio para el Estímulo
y Desarrollo de la Formación Profesional en Vitoria-Gasteiz y Álava, formado por la Administración de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el Ayuntamiento de Llodio. 
Asimismo, la Caja Vital Kutxa, Fundación Bancaria tiene la consideración de entidad colaboradora.

En la actualidad, los centros de formación profesional integrados dentro del ámbito de actuación del 
consorcio son el Instituto Politécnico Jesús Obrero e Instituto Politécnico Diocesano. No obstante, cabe 
mencionar que hasta el ejercicio 1996 también recibía financiación como centro concertado la Escuela 
Municipal de Formación Profesional de Llodio, que en dicha fecha pasó al régimen educativo de concierto 
pleno, por lo que ya no recibe financiación del consorcio; a su vez, ello conllevó que el Ayuntamiento de 
Llodio cesase en la aportación de fondos, si bien sigue manteniendo su condición de miembro del 
Consorcio. 

Adscripción departamental 

Educación, Política Lingüística y Cultura. 

C.N.A.E. 

8559 Otra educación n.c.o.p. 

Objeto social 

De acuerdo con el artículo 3 de los estatutos sociales del consorcio, los fines del mismo son los siguientes: 

1 Estimular las enseñanzas de formación profesional. 

2 La redacción y aprobación de planes generales y programas de actuación referidos a los centros 
integrados y relativos a la formación profesional, atendiendo a las necesidades formativas del personal 
derivadas de las nuevas especialidades y demandas lingüísticas. 

3 Coordinar las actividades de los centros de formación profesional, de carácter privado o cuyo titular sea 
una corporación local, que impartan sus enseñanzas en el Territorio Histórico de Álava, integrados en el 
consorcio. 
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4 Coordinar la distribución entre los centros de las nuevas enseñanzas y especialidades que se estime 
necesario incluir en los planes docentes de formación profesional, atendiendo a las necesidades y 
demanda de la industria regional así como a las instalaciones, especialidades y medios de cada uno de los 
centros integrados. 

5 Conocer los presupuestos de los centros de formación profesional integrados así como la liquidación de 
los mismos. 

6 Redacción y aprobación de un presupuesto único para todos los centros, comprensivo de la totalidad de 
las ayudas y subvenciones a conceder a los mismos por el consorcio. 

7 Determinación de las ayudas y subvenciones a conceder a cada uno de los centros. 

Clasificación en contabilidad nacional 

Sin sectorizar.

Aportaciones Institucionales ejercicio 2012 

50,00% 
30,00% 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
Administración General de la CAE 
Caja Vital Kutxa, Fund. Bancaria 20,00% 

Junta de Gobierno 

Los órganos de gobierno y administración del consorcio están formados por el Presidente, 
Vicepresidente, Junta Rectora y Secretario General. La Junta Rectora estará formada, tal y como se 
especifica en el artículo 10 de los estatutos, por: 

 El presidente del consorcio

 El vicepresidente del consorcio

 El alcalde del Ayuntamiento de Llodio

 Tres representantes del Departamento de Educación del Gobierno Vasco

 Tres concejales del Ayuntamiento de Vitoria

 Un concejal del Ayuntamiento de Llodio

 El presidente de la Caja Vital, o persona en la que delegue

 Un representante de la Caja Vital

 Los directores de cada uno de los centros integrados

 Un representante del personal de cada uno de los centros integrados

 Un representante de las asociaciones de padres de cada uno de los centros integrados

 Un representante del Obispado de la Diócesis de Vitoria

 El secretario de la Junta Rectora.

Cuentas Anuales y Liquidación de los Presupuestos 2012 

Memoria anual del ejercicio 2012. 

Sitio Web 

No disponible.

http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/r51-conbnoce/es/contenidos/informacion/sector_publico_cae_2013/es_def/adjuntos/memoriafpvitoria.pdf



