KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO
Denominación
Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo.

CIF
Q0100569C

Naturaleza
Organismo Autónomo Administrativo.

Régimen contable
Público.

Régimen presupuestario
Limitativo.

Creación
Fue creado como organismo autónomo adscrito al departamento del Gobierno Vasco competente en
materia de consumo, por la LEY 9/2007, de 29 de junio, de creación de Kontsumobide-Instituto Vasco de
Consumo.

Adscripción departamental
Salud.

C.N.A.E.
8411 Actividades generales de la Administración Pública.

Finalidad
Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo es el organismo que se encarga de definir, planificar, impulsar y
ejecutar las políticas del Gobierno vasco en materia de defensa y protección de las personas consumidoras
y usuarias.

Clasificación en contabilidad nacional
Administraciones Públicas-Administración Regional.

Consejo de Dirección
El Consejo de Dirección, órgano de gobierno de Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo, está formado
por los siguientes miembros:
a) El presidente o presidenta.
b) El director o directora.
c) Seis vocales en representación de los departamentos del Gobierno Vasco competentes en materia de
vivienda, agricultura, sanidad, medio ambiente, educación y comercio.
d) Tres vocales en representación de las organizaciones de personas consumidoras y usuarias más
representativas, propuestos por ellas.
e) Dos vocales en representación de la Administración local, propuestos por Eudel.
f) Dos vocales en representación del Parlamento Vasco y elegidos por él.
g) Un vocal en representación y propuesto por las organizaciones empresariales más representativas.
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h) Un vocal en representación y propuesto por las cámaras oficiales de Comercio, Industria y Navegación
de Euskadi.
i) Un vocal en representación de las organizaciones sindicales más representativas, propuesto por ellas en
turno rotatorio.
j) Un vocal en representación de la Confederación de Cooperativas de Euskadi, propuesto por ella.
k) El presidente o presidenta de la Junta Arbitral de Consumo de Euskadi.
l) El secretario o secretaria, que actúa con voz y sin voto.

Presupuestos 2013
www.euskadi.eus

Cuentas Anuales y Liquidación de los Presupuestos 2013
1. Liquidación de los presupuestos

2. Cumplimiento de los objetivos
programados
3. Cuentas anuales

• Resultados presupuestarios
• Cuenta de Tesorería del ejercicio
• Cuenta de liquidación del ejercicio presupuestario
■Modificaciones de créditos del presupuesto de gastos por
programa
■Liquidación del presupuesto de gastos
◦Por programa
◦Por capítulo
◦Por programa y capítulo
◦Por programa, capítulo, artículo y concepto
■Estado de los créditos de compromiso del presupuesto de
gastos y su utilización
◦Créditos totales comprometidos por año de origen
◦Créditos de compromiso del ejercicio 2013 por programa y
concepto
■Liquidación del presupuesto de ingresos
◦Por programa
◦Por capítulo
◦Por programa y capítulo
◦Por programa, capítulo, artículo y concepto
• Memoria del grado de cumplimiento de los objetivos programados
• Balance
• Cuenta del resultado económico patrimonial
• Estado de cambios en el patrimonio neto
• Estado de flujos de efectivo
• Memoria

Principales magnitudes económico-financieras del ejercicio 2013
Activo total
Patrimonio neto
Total gastos presupuestarios
Nº medio de empleados

4.968.799 €
4.181.671 €
6.181.997 €
62 €

Domicilio Social
Avenida Santiago, 11 - 01002 Vitoria-Gasteiz (Álava).

Sitio web
www.kontsumobide.euskadi.eus
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