
 

El Sector Público de la CAE y entidades participadas - 2013 

 

 

 

ESS BILBAO-CONSORCIO PARA LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE 
LA SEDE ESPAÑOLA DE LA FUENTE EUROPEA DE NEUTRONES POR ESPALACIÓN 

   
Denominación social 

Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación de la Sede Española de la Fuente Europea de 
Neutrones por Espalación. 

   
CIF 

G95455473 

   
Naturaleza 

Consorcio. 

   
Régimen contable 

  
Privado. 

   
Régimen presupuestario 

  
Limitativo. 

   
Creación 

  
En fecha 22 de diciembre de 2006, el Ministerio de Educación y Ciencia y el Gobierno Vasco formalizaron un 
convenio que tuvo por objeto establecer la colaboración entre ambas Administraciones Públicas para que el 
proyecto de Fuente Europea de Neutrones por Espalación (European Spallation Source, ESS) fuera 
construido y explotado científicamente en el País Vasco, tal y como recoge la RESOLUCIÓN 10/2007, de 5 de 
marzo, del Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento. Nacía así el “Consorcio 
para la Fase Preparatoria del Proyecto de la Fuente Europea de Neutrones por Espalación (Consorcio ESS 
Bilbao)” con una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2010, prorrogable. 
 

El 28 de mayo de 2009 se estableció finalmente, por parte de los países miembros de la Unión Europea, el 
acuerdo y el firme compromiso de llevar a cabo el proyecto de constitución de la Fuente Europea de 
Neutrones por Espalación en Lund (Suecia). 
 

Con fecha 10 de junio de 2009 se firmó un acuerdo entre España y Suecia sobre la Fuente Europea de 
Neutrones por Espalación que permitía el establecimiento, por primera vez en el sur de Europa de una de 
las mayores instalaciones dentro del Mapa de Grandes Infraestructuras Científicas de la Unión Europea. Este 
acuerdo estableció un proyecto europeo común, una candidatura conjunta de ESS con dos sedes, una 
principal en Lund y otra en Bilbao, que sería una importante infraestructura complementaria a la principal. 
De esta forma, el consorcio se constituyó, por una parte, como la sede española de la Fuente Europea de 
Neutrones por Espalación y, por otra, como centro de investigación independiente especializado en el 
desarrollo de ciencia y tecnología en el campo de la aceleración de partículas, pasando a denominarse 
“Consorcio para la Constitución, Equipamiento y Explotación de la Sede Española de la Fuente Europea de 
Neutrones por Espalación (Consorcio ESS Bilbao)”. 
 

Con fecha 30 de diciembre de 2010 se firmó un nuevo Convenio de Colaboración (en sustitución del vigente 
hasta el 31 de diciembre de 2010) entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma del 
País Vasco con el fin de establecer el marco de colaboración entre ambas partes, en la constitución, el 
equipamiento y en la explotación de la sede española de la Fuente Europea de Neutrones por Espalación, 
publicado por Resolución de 5 de enero de 2011, de la Secretaria de Estado de Investigación. 

   
Adscripción departamental 

Desarrollo Económico y Competitividad. 
Educación, Política Lingüística y Cultura. 

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-vacia/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2007002021&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-vacia/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2007002021&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
http://www.boe.es/boe/dias/2011/01/18/pdfs/BOE-A-2011-968.pdf
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C.N.A.E. 

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

   
Objeto social 

Tal y como se recoge en la modificación de sus estatutos publicada por la Resolución de 1 de marzo de 
2012, de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, el Consorcio tiene como fin 
gestionar y promover la colaboración científica, económica, técnica y administrativa de las Administraciones 
que lo integran para la construcción, el equipamiento y explotación de la sede española de la Fuente 
Europea de Neutrones por Espalación, o, en su caso, para construir una infraestructura científica 
independiente en los términos que se establecen en el convenio de colaboración suscrito por las dos partes 

   
Clasificación en contabilidad nacional 

Administraciones Públicas-Administración Central. 

   
Aportaciones Institucionales 

Administración General de la CAE 50,00%  
Administración Central 50,00%  

 

  

 

Comisión Ejecutiva 

A los efectos del seguimiento y ejecución de las actividades del Consorcio se crea una Comisión Ejecutiva. 
Los miembros del Comité Ejecutivo que formulan las Cuentas anuales del ejercicio 2013 son los siguientes: 
 

Dª. Cristina Uriarte Toledo Presidente. Administración General de la CAE. 
Dª. Carmen Vela Administración Central. 
Dª. Arantza Tapia Otaegi Administración General de la CAE. 
Dª. ltziar Alkorta Idiáquez Administración General de la CAE. 
Dª. Estíbaliz Hernáez Laviña Administración General de la CAE. 
Dª. Mª Luisa Castaño Marin Administración Central. 
D. Cayetano López Martínez Administración Central. 
D. José Ignacio Doncel Morales Administración Central. 

 

Cuentas Anuales y Liquidación de los Presupuestos 2013 

Informe de auditoría y Cuentas anuales abreviadas al 31 de diciembre de 2013. 
   

Principales magnitudes económico-financieras del ejercicio 2013 

Activo total 46.170.595 €  
Patrimonio neto 12.022.268 €  
Importe neto de la cifra de negocios 6.416  €  
Nº medio de empleados 50  €  

   
Domicilio Social y Sitio web 

  
Polígono Ugaldeguren III, Pol. A, 7B - 48170 Zamudio (Bizkaia) 
www.essbilbao.org 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2012/04/04/pdfs/BOE-A-2012-4691.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2012/04/04/pdfs/BOE-A-2012-4691.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.eus/r51-kontupub/es/contenidos/informacion/sector_publico_partic_cae_2013/es_def/adjuntos/NS-4574.pdf
http://www.essbilbao.org/index.php/es/

