
NOTA INTERNA

Circulación restringida a dirección y órganos de gobierno

Última actualización : 12 diciembre 2011

Objeto:  Acopiar  información  pertinente  sobre  los  contratos  establecidos  durante  la  fase  de 
candidatura señalados en los dos primeros informes de auditoría y sobre los cuales existe opinión 
legal  que indica la existencia de irregularidades que pudieran transcender el ámbito administrativo.

Identificación de los expedientes/facturas :  

- Factura del 1 de noviembre del 2007  por 10.325€ (sin IVA) pagada a The Cuf-Cuf Company, S.L.  
con  el  concepto  :  Consultoría  de  preparación  del  workshop  en  Bruselas  para  presentar  la  
candidatura de Bilbao-Hungría como sede de la futura ESS

- 03/2008 que origina un contrato de prestación de servicios de asistencia técnica por la mercantil 
AXION DOSMIL  tramitado sin justificación aparente como procedimiento urgente, así como las 
facturas 2007235 con fecha 2/01/2008 y 2008/02/05 con fecha 1/06/2008 abonadas a la misma 
entidad por un total de 18.100 € (sin IVA) en un período previo a la adjudicación del contrato en 
base a objeto similar al del contrato.

Origen  de  las  pistas  de  auditoría:  El  objeto  social  de  ambas  firmas  que  resulta  ser 
substancialmente distinto del objeto de los contratos y/o facturas satisfechas, es decir  :

- El diseño, producción, distribución y comercialización de artículos, productos y alimentos para 
gatos y animales domésticos, así como toda clase de juegos de mesa y entretenimiento ( The Cuf-
Cuf Company, S.L)

-  El alquiler y venta de lonjas y otros inmuebles  y asctivos financieros (AXION DOSMIL.S.L.)

Recomendación del auditor: 

El informe de auditoría encargada por el Consorcio  a la consultora Ernst& Young alude en 
su  carta  de  recomendaciones  emitida  el  pasado  16  de  febrero  de  2010  a  la  oportunidad  de: 
“...realizar un análisis  pormenorizado e individualizado de la  totalidad de  los  proveedores  de  
servicios con los que ha contratado el Consorcio para asegurarse que la totalidad de los mismos  
tiene  el  objeto  social  relacionado  con  los  trabajos  contratados  y,  en  el  caso  de  no  tenerlo,  
averiguar las razones para la contratación” . 

Acciones tomadas: 

Se  ha  analizado  en  detalle  toda  la  documentación relativa  a  los  expedientes  y  facturas 
abonadas a las dos entidades. De tal análisis se desprende que no han existido razones de índole 
técnico o económino que justifiquen la contratación de servicios a tales firmas . Sin entrar a 
discutir la necesidad de haber externalizado tales servicios, lo cierto es que tales actividades se 
asignan a estas sociedades limitadas de forma discrecional por el Sr. Urrutia Elejalde, evitando de 
forma eficaz la concurrencia de ofertas.



Razones para la contratación:

No se encuentran razones objetivas distintas del interés personal de personas allegadas al 
Consorcio. De hecho, ambas firmas han sido constituidas por familiares del Sr. Hernani Burzaco, 
quien a fecha de realización de tales actividades figuraba dentro del organigrama del Consorcio 
ESS-Bilbao como "Director  of  International  Affairs".  Tal  aseveración  se  sustenta  en  base  a  la 
posible testifical de empleados del Consorcio y otros miembros de la colaboracion internacional, 
como por el abono por el Consorcio de varias notas de gastos  por actividades realizadas por  el Sr.  
Hernani en tales fechas. 

El caso de la mercantil AXION DOSMIL S.L. reviste particular gravedad tanto por el monto 
involucrado como por las evidencias claras de incumplimiento de contrato al no haber entregado 
esta los preceptivos documentos que figuran en el pliego de clásulas técnicas.

Se  detectan  en  definitiva  irregularidades  que  debieran  ser  calificadas  por  los  servicios 
jurídicos pertinentes con vistas a eximir de posibles responsabilidades a los presentes órganos de 
gobierno del Consorcio.

Información Adicional:  

Se han analizado de forma somera datos comerciales de ambas empresas disponibles en 
portales web (e-informa, axesor) así como aquellos existentes en el BORME. Tal actividad revela 
un  grupo  de  sociedades  en  las  que  el  Sr.  Hernani  o  familiares  próximos  detentan  cargos  de 
responsabilidad. En el caso de AXION DOSMIL S.L. se encuentra que,

- Se constituye el 26 de mayo de 1999 con un capital social de 48.100 € aportados en un 90% 
por la madre política del Sr. Hernani (Prudencia Leibar) y en un 10% por su cónyuge (Aurelio 
Alonso), siendo en tal fecha Libe Alonso Leibar, esposa del Sr. Hernani, administradora única de la 
mercantil,

- El 13 de julio de 2008, la Sra. Alonso Leibar transfiere a su madre la administración única 
de la compañía,

– Los  datos  sobre  número  de  empleados  y  facturación  extraidos  del  análisis  de  cuentas 
depositadas en el registro mercantil evidencian que :

         a) en los años 2009 y 2010 ESS-Bilbao es el único cliente, contando la empresa con 
un único empleado que se despide a fecha de terminación del contrato con el 
Consorcio, 

                     b) de forma díficil de explicar, dado que todos los gastos originados por la actividad 
de tal empleado - que identificamos como Jean Dominique Pilloy que realizó su 
labor en nuestras oficinas - fueron satisfechos por ESS-Bilbao, la empresa reporta en 
ambos ejercicios pérdidas económicas de 6000 y 12000 €  respectivamente. Visto lo 
abonado por el Consorcio resulta incogruente que declaren tales pérdidas cuando los 
gastos de personal que reportan son de 45.000 € (2009) y 31.000 € (2010) de lo que 
se  colige que al cierre de ejercicio 2010 la plantilla es cero.

 
                     c) no se detecta otra actividad que estuviese directamente ligada a su objeto social el 



cual por cierto, ha sido modificado en 2010 para añadir un frase aludiendo a 
actividades de asesoría técnica,

d) tanto la estructura de activo como la de pasivo están casi en su totalidad 
compuestas por elementos financieros e inversiones inmobiliarias,

 
 e) la misma empresa ha contratado los servicios del Sr. Hernani a Eurobulegoa y a la 

Fundación Innobasque durante el período 2005-2008 con facturaciones durante ese 
período de  362.179,52 € y 106.694,36 € respectivamente, 

En resumen, las cifras describen a una empresa de corte exclusivamente financiero y de 
explotación  inmobiliaria.  Los resultados  más las  amortizaciones  (el  cash  flow generado por  la 
compañía) se lo llevan los "servicios profesionales". Su principal objeto parece estar enfocado a 
disminuir la carga impositiva.


