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MEMORIA DE LIQUIDACION PRESUPUESTO 

EJERCICIO: 2015 
 

 
 
 
 

1- DATOS GENERALES  
 

NUMERO DE REGISTRO:  

DENOMINACIÓN: EKAIN FUNDAZIOA 

CALLE: CL FORU EDIFICIO CONSISTORIAL  

CÓDIGO POSTAL: 20.740 

MUNICIPIO: ZESTOA 

TERRITORIO HISTÓRICO: GIPUZKOA 

CIF: G-20854428 

FECHA DE RECONOCIMIENTO:  

SECCIÓN:  

TFNO: 943 303 555 

 

 

2- PERSONA CON QUIEN RELACIONARSE  
 

NOMBRE: María José 

APELLIDOS: Telleria Etxeberria (Secretaria de la Fundación Ekain) 

 

 

3- PARTICIPACIONES MAYORITARIAS DE ENTIDADES PUBLICAS EN EL    
PATRONATO Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 
 

 

                             ENTIDAD                                                  PARTICIPACIÓN_____      
 
DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA     33,34 % 
GOBIERNO VASCO        33,33 % 
AYUNTAMIENTO DE ZESTOA      33,33 % 
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4- RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN 2015 
 
Las actividades realizadas en 2015 son las siguientes: 

 

 Mantenimiento de la Actividad de Ekainberri.  

Durante el 2008 se abrió al público la Réplica de la Cueva de Ekain en Zestoa. La 

Fundación Ekain ha mantenido la actividad y la marcha de la réplica durante el año 

2015.  

 

 Mantenimiento de equipos de Ekainberri. 

Se han reparado los equipos que estaban estropeados del salón de actos. 

 

 Se ha mantenido la actividad en el Palacio Lili. 

Se ha mantenido abierta al público durante todo el 2015 con la representación 

teatralizada de la visita al Palacio Lili, excepto un periodo de dos meses, entre enero 

y marzo, para la renovación de la representación. La nueva representación “El honor 

de Lili” comenzó pocos días antes de la Semana Santa.  

 

 Se ha seguido con las reparaciones y el mantenimiento del Palacio Lili. 

Durante el mes de enero de 2015 finalizaron los trabajos de instalación del 

alumbrado y deshumidificadores en el Palacio Lili. 

 

 Reparación de la impermeabilización de la cubierta de Ekainberri. 

Se ha realizado la primera fase de dicha obra. 

 

 

 

 
Nota:  La memoria debe reflejar de forma suficiente las actividades realizadas durante el 

ejercicio económico, para dar a conocer y justificar el cumplimiento de la finalidad 
fundacional. 
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5- RESUMEN DE DESVIACIONES EN OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO 

2015 

 

En el resultado del ejercicio se ha producido una desviación negativa de 9.820,02 € 

debido: 

 

 

A las siguientes desviaciones producidas en los gastos: 

 

 En el apartado de ayudas monetarias, se produce una desviación negativa de 

1.715,33, debido a que el gasto real es mayor que el gasto estimado. 

 

 En el resto de gasto de la actividad sin embargo, la desviación producida es 

positiva por importe de 741,04 € debido a que el gasto real ha sido menor que 

el gasto que se estimó, compensando en parte la desviación negativa del 

apartado anterior. 

 

 Se ha realizado un ajuste en el impuesto de sociedades de 8.850,30 €, para 

anular los créditos por pérdidas de ejercicios anteriores, tal y como 

aconsejaba el auditor. 

 

6- RESUMEN DE DESVIACIONES EN OPERACIONES DE FONDOS 2015 

 

Las desviaciones producidas en el pasivo de la fundación son las siguientes: 

 

 Se ha producido una desviación positiva de 4.258 € en la inversión, se estimaba 

que ascendería a 80.000 euros, y en realidad ha sido de 75.742€. Con la 

diferencia, se han pagado las inversiones realizadas en 2014. 


