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AKTIBOA

Memoriako
oharrak

A) AKTIBO EZ-KORRONTEA

2020ko
ekitaldia

2019ko
ekitaldia

36.333.081,78

35.273.939,93

I. Ibilgetu ukiezina
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak
5. Aplikazio informatikoak
8. Erabilera eskubidea

8

17.245,63
4.142,85
13.097,78
5,00

25.054,36
3.553,99
21.495,37
5,00

II. Museo Ondareko Ondasunak
2. Artxiboa, funts dokumentala
3. Liburutegia, funts dokumentala
4. Bilduma, arte ondarea

6

27.935.923,47
125.055,50
542.128,29
27.268.739,68

26.534.371,07
125.055,50
208.122,58
26.201.192,99

III. Ibilgetu materiala
1. Lursailak eta eraikuntzak
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala

5

8.228.512,68
7.965.467,12
263.045,56

8.568.514,50
8.312.954,92
255.559,58

VI. Epe luzeko finantza-inbertsioak
5. Bestelako aktibo finantzarioak
VIII. Zordun ez-korronteak

1.400,00
1.400,00
11

B) AKTIBO KORRONTEA

150.000,00

146.000,00

3.055.971,89

3.089.747,73

II. Izakinak
1. Jarduerara bideratutako ondasunak
2. Lehengaiak eta bestelako hornidura batzuk

14

245.216,93
229.372,51
15.844,42

450.059,21
412.152,76
37.906,45

III. Erabiltzaileak eta norbere jardunaren beste zordun batzuk

11

405.018,74

879.331,01

IV. Zordun komertzialak eta kobratzeko beste kontu batzuk
1. Bezeroak, salmenten eta emandako zerbitzuen arabera
3. Hainbat zordun
4. Pertsonala
6. Administrazio Publikoekiko beste kreditu batzuk

10

511.485,91
4.286,48
491,51
485,27
506.222,65

773.265,84
112.146,56

17

VI. Epe laburreko finantza-inbertsioak
5. Bestelako aktibo finantzarioak

1.719,00
659.400,28
1.400,00
1.400,00

VII. Epe laburrerako periodifikazioak

15

253.429,33

319.535,72

VIII. Eskudirua eta beste aktibo likido baliokide batzuk
1. Diruzaintza

10

1.640.820,98
1.640.820,98

666.155,95
666.155,95

39.389.053,67

38.363.687,66

AKTIBOA, GUZTIRA (A+B)
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ACTIVO

Notas
Memoria

A) ACTIVO NO CORRIENTE

Ejercicio
2020

Ejercicio
2019

36.333.081,78

35.273.939,93

I. Inmovilizado intangible
3. Patentes, licencias, marcas y similares
5. Aplicaciones informáticas
8. Derecho de uso

8

17.245,63
4.142,85
13.097,78
5,00

25.054,36
3.553,99
21.495,37
5,00

II. Bienes del patrimonio museístico
2. Archivo, fondo documental
3. Biblioteca, fondo documental
4. La Colección, fondo artístico

6

27.935.923,47
125.055,50
542.128,29
27.268.739,68

26.534.371,07
125.055,50
208.122,58
26.201.192,99

III. Inmovilizado material
1. Terrenos y construcciones
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material

5

8.228.512,68
7.965.467,12
263.045,56

8.568.514,50
8.312.954,92
255.559,58

VI. Inversiones financieras a largo plazo
5. Otros activos financieros
VIII. Deudores no corrientes

1.400,00
1.400,00
11

B) ACTIVO CORRIENTE

150.000,00

146.000,00

3.055.971,89

3.089.747,73

II. Existencias
1. Bienes destinados a la actividad
2. Materias primas y otros aprovisionamientos

14

245.216,93
229.372,51
15.844,42

450.059,21
412.152,76
37.906,45

III. Usuarios y otros deudores actividad propia

11

405.018,74

879.331,01

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios
3. Deudores varios
4. Personal
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas

10

511.485,91
4.286,48
491,51
485,27
506.222,65

773.265,84
112.146,56

17

VI. Inversiones financieras a corto plazo
5. Otros activos financieros

1.719,00
659.400,28
1.400,00
1.400,00

VII. Periodificaciones a corto plazo

15

253.429,33

319.535,72

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
1. Tesorería

10

1.640.820,98
1.640.820,98

666.155,95
666.155,95

39.389.053,67

38.363.687,66

TOTAL ACTIVO (A+B)
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ONDARE GARBIA ETA PASIBOA

Memoriako
oharrak

A) ONDARE GARBIA
A-1) Funts propioak

13

I. Fundazioaren zuzkidura / Funts soziala
1. Fundazioaren zuzkidura
II. Erreserbak
2. Beste erreserba batzuk

2020ko
ekitaldia
36.643.120,02

35.782.820,13

289.271,45

290.828,20

90.151,82
90.151,82

90.151,82
90.151,82

199.119,63
199.119,63

204.840,47
204.840,47

IV. Ekitaldiko soberakina
A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak
I. Dirulaguntzak
II. Dohaintzak eta legatuak

(4.164,09)
22

B) PASIBO EZ-KORRONTEA
II. Epe luzerako zorrak
2. Zorrak kreditu entitateekin
5. Bestelako pasibo finantzarioak

2019ko
ekitaldia

10

C) PASIBO KORRONTEA

36.353.848,57
18.609.606,28
17.744.242,29

35.491.991,93
19.015.107,14
16.476.884,79

907.851,72

666.236,90

907.851,72
871.000,00
36.851,72

666.236,90
585.000,00
81.236,90

1.838.081,93

1.914.630,63

III. Epe laburrerako zorrak
2. Zorrak kreditu entitateekin
5. Beste finantza pasibo batzuk

10

329.619,80
278.000,00
51.619,80

511.284,95
90.000,00
421.284,95

V. Onuradunak - Hartzekodunak

12

132.620,42

51.805,06

1.360.915,84

1.333.639,13

VI. Hartzekodun komertzialak eta ordaindu beharreko beste
kontu batzuk
1. Hornitzaileak
3. Hainbat hartzekodun
4. Langileak (ordaintzeke dauden ordainsariak)
6. Administrazio Publikoekiko beste zor batzuk

10
10
10
17

45.051,84
865.449,80
126.994,65
323.419,55

43.223,46
869.987,53
127.997,87
292.430,27

VII. Epe laburrerako periodifikazioak

15

14.925,87

17.901,49

39.389.053,67

38.363.687,66

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA, GUZTIRA (A+B+C)
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Notas
Memoria

A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios

13

I. Dotación fundacional / Fondo social
1. Dotación fundacional
II. Reservas
2. Otras reservas

Ejercicio
2020
36.643.120,02

35.782.820,13

289.271,45

290.828,20

90.151,82
90.151,82

90.151,82
90.151,82

199.119,63
199.119,63

204.840,47
204.840,47

IV. Excedente del ejercicio
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
I. Subvenciones
II. Donaciones y legados

(4.164,09)
22

B) PASIVO NO CORRIENTE
II. Deudas a largo plazo
2. Deudas con entidades de crédito
5. Otros pasivos financieros

Ejercicio
2019

10

C) PASIVO CORRIENTE

36.353.848,57
18.609.606,28
17.744.242,29

35.491.991,93
19.015.107,14
16.476.884,79

907.851,72

666.236,90

907.851,72
871.000,00
36.851,72

666.236,90
585.000,00
81.236,90

1.838.081,93

1.914.630,63

III. Deudas a corto plazo
2. Deudas con entidades de crédito
5. Otros pasivos financieros

10

329.619,80
278.000,00
51.619,80

511.284,95
90.000,00
421.284,95

V. Beneficiarios - Acreedores

12

132.620,42

51.805,06

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1. Proveedores
3. Acreedores varios
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas

10
10
10
17

1.360.915,84
45.051,84
865.449,80
126.994,65
323.419,55

1.333.639,13
43.223,46
869.987,53
127.997,87
292.430,27

VII. Periodificaciones a corto plazo

15

14.925,87

17.901,49

39.389.053,67

38.363.687,66

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)
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Cuenta de resultados
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EMAITZEN KONTUA

Memoriako
oharrak

(ZORRA)
HARTZEKOA 2020

(ZORRA)
HARTZEKOA 2019

8.319.633,06
199.026,95
21.173,69
1.852.387,42

8.835.873,88
730.337,16
29.613,78
1.964.297,84
11.225,10
6.100.000,00

A) ERAGIKETA JARRAITUAK
1. Jarduera propioaren sarrerak
a) Sarrerak, sarrerengatik
b) Erabiltzaileen beste ekarpen batzuk
c) Sarrerak, sustapen, babesle eta kolaboratzaileengatik
d) Sarrerak, Museoaren Lagun eta Enpresa Lagunengatik
e) Erakunde publiko fundatzaileen ekitaldiko soberakinari egotzitako dirulaguntzak
f) Ekitaldiko soberakinari egotzitako beste dirulaguntza batzuk
g) Ekitaldiko soberakinari egotzitako dohaintzak eta legatuak
2. Salmentak eta merkataritzako jardueratik lortutako beste sarrera batzuk
3. Gastuak, laguntzengatik eta beste batzuengatik
a) Dirulaguntzak
6. Hornidurak
7. Jardueraren beste sarrera batzuk
8. Langile gastuak
a) Soldatak, lansariak eta asimilatuak
b) Karga sozialak
9. Jardueraren beste gastu batzuk
a) Kanpo zerbitzuak
b) Zergak
c) Merkataritza-eragiketen galerak, narriadura eta horniduren aldaketa
d) Kudeaketa arrunteko beste gastu batzuk
10. Ibilgetuaren amortizazioa
11. Ekitaldiko soberakinera eramandako kapitaleko dirulaguntzak, dohaintzak eta
legatuak
14. Beste emaitza batzuk
A.1) JARDUERAKO SOBERAKINA (1+2+3+6+7+8+9+10+11+13+14)
16. Finantza gastuak
b) Hirugarrenekiko zorrengatik
18. Truke diferentziak
A.2) FINANTZA ERAGIKETEN SOBERAKINA (15+16+18)

18

5, 6, 8

6.245.472,80
772,20
800,00
244.631,12
(345.229,57)
(345.229,57)
(394.186,30)
37.773,24
(3.518.584,28)
(2.770.673,01)
(747.911,27)
(4.264.223,36)
(4.252.964,21)
(4.193,70)
(6.976,80)
(88,65)
(899.612,13)

22

874.691,96

829.356,62

18

(43.752,12)
11.141,62
(18.961,88)
(18.961,88)
7.820,26
(11.141,62)

139,11
17.192,64
(20.418,75)
(20.418,75)
(937,98)
(21.356,73)

18, 30
18

18
18

18

10

A.3) ZERGA AURREKO SOBERAKINA (A.1+A.2)
20. Mozkinen gaineko zerga
A.4) ERAGIKETA JARRAITUETATIK ETORRITAKO EKITALDIKO SOBERAKINA (A.3+20)

400,00
452.703,34
(336.664,25)
(336.664,25)
(356.684,38)
103.198,54
(3.416.433,61)
(2.683.776,60)
(732.657,01)
(5.239.960,62)
(5.236.073,00)
(3.888,57)
0,95
(854.335,99)

(4.164,09)
(4.164,09)

C) ONDARE GARBIAN ZUZENEAN EGOTZITAKO SARRERAK ETA GASTUAK
3. Jasotako dirulaguntzak
4. Jasotako dohaintzak eta legatuak
C.1) ONDARE GARBIAREN ALDAKUNTZA, ONDARE GARBIAN ZUZENEAN
AITORTUTAKO SARRERA ETA GASTUENGATIK (1+2+3+4+5+6)

22
22

8.552.789,80
1.280.507,50

7.965.387,00
2.046.550,00

9.833.297,30

10.011.937,00

D) EKITALDIKO SOBERAKINAREN BIRSAILKAPENAK
3. Jasotako dirulaguntzak
4. Jasotako dohaintzak eta legatuak
D.1) ONDARE GARBIAREN ALDAKUNTZA, EKITALDIKO SOBERAKINAREN
BIRSAILKAPENENGATIK (1+2+3+4+5)
E) ONDARE GARBIAREN ALDAKUNTZAK, ONDARE GARBIARI ZUZENEAN
EGOTZITAKO SARRERA ETA GASTUENGATIK (C.1 + D.1)
G) DOIKUNTZAK, AKATSENGATIK
J) EMAITZA, GUZTIRA; EKITALDIKO ONDARE GARBIAREN ALDAKUNTZA
(A.4+E+F+G+H+I)

22
22

(8.958.290,66)
(13.150,00)

(8.719.366,17)
(2.850,89)

(8.971.440,66)

(8.722.217,06)

861.856,64

1.289.719,94

(1.556,75)
860.299,89

5.884,24
1.291.440,09
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CUENTA DE RESULTADOS
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Ingresos de la actividad propia
a) Ingresos por entradas
b) Otras aportaciones de usuarios
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
d) Ingresos por cuotas Amigos del Museo y Empresas
e) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio de las instituciones públicas
fundadoras
f) Otras subvenciones imputadas al excedente del ejercicio
g) Donaciones y legados imputados al excedente ejercicio
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil
3. Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
6. Aprovisionamientos
7. Otros ingresos de la actividad
8. Gastos de personal
a) Sueldos, salarios y asimilados
b) Cargas sociales
9. Otros gastos de la actividad
a) Servicios exteriores
b) Tributos
c) Perdidas, deterioro y variación de provisiones de operaciones comerciales
d) Otros gastos de gestión corriente
10. Amortización del inmovilizado
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente
del ejercicio
14. Otros resultados
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+6+7+8+9+10+11+13+14)
16. Gastos financieros

Notas
Memoria

18

(DEBE) HABER
2020

(DEBE) HABER
2019

8.319.633,06
199.026,95
21.173,69
1.852.387,42

8.835.873,88
730.337,16
29.613,78
1.964.297,84
11.225,10

6.245.472,80

6.100.000,00

5, 6, 8

772,20
800,00
244.631,12
(345.229,57)
(345.229,57)
(394.186,30)
37.773,24
(3.518.584,28)
(2.770.673,01)
(747.911,27)
(4.264.223,36)
(4.252.964,21)
(4.193,70)
(6.976,80)
(88,65)
(899.612,13)

22

874.691,96

829.356,62

18

(43.752,12)
11.141,62

139,11
17.192,64

10

(18.961,88)

(20.418,75)

(18.961,88)

(20.418,75)

18, 30

18
18
18

18

b) Por deudas con terceros
18. Diferencias de cambio
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+18)

400,00
452.703,34
(336.664,25)
(336.664,25)
(356.684,38)
103.198,54
(3.416.433,61)
(2.683.776,60)
(732.657,01)
(5.239.960,62)
(5.236.073,00)
(3.888,57)
0,95
(854.335,99)

7.820,26

(937,98)

(11.141,62)

(21.356,73)

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
20. Impuesto sobre beneficios
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS
(A.3+20)
C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO

(4.164,09)
(4.164,09)

3. Subvenciones recibidas

22

8.552.789,80

7.965.387,00

4. Donaciones y legados recibidos
C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS
RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)

22

1.280.507,50

2.046.550,00

9.833.297,30

10.011.937,00

D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
3. Subvenciones recibidas
4. Donaciones y legados recibidos
D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL
EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5)
E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS
DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C.1 + D.1)
G) AJUSTES POR ERRORES
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO
(A.4+E+F+G+H+I)

22
22

(8.958.290,66)
(13.150,00)

(8.719.366,17)
(2.850,89)

(8.971.440,66)

(8.722.217,06)

861.856,64

1.289.719,94

(1.556,75)
860.299,89

5.884,24
1.291.440,09
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1. FUNDAZIOAREN JARDUERA

1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

1.1. Fundazioaren aurrekariak

1.1. Antecedentes de la Fundación

Bilboko Arte Ederren Museoa bi erakunde independenteren
bat egitearen ondorioz sortu zen: Bilboko Arte Ederren
Museoa, 1908an sortua, eta Arte Modernoaren Museoa,
1924an irekia. Museo jarduerak gauzatzeko, hainbat
administrazio organo izan dira bata bestearen atzetik (Arte
Ederren Museoko Batzarra, 1908-1940, Arte Modernoaren
Museoko Batzarra, 1923-1940, Museoen Batzarrak, 19411969, eta Arte Ederren Museoko Batzarra, 1970-1986), bi
erakunde fundatzaileetako ordezkariak buru hartuta (Bizkaiko
Foru Aldundia eta Bilboko Udala).

El Museo de Bellas Artes de Bilbao nació como fruto de la
fusión de dos instituciones independientes, el Museo de
Bellas Artes de Bilbao, fundado en 1908 y el Museo de Arte
Moderno, abierto en 1924. Para el desarrollo de su actividad
como museo se sucedieron diferentes órganos de
administración (Junta del Museo de Bellas Artes 1908-1940,
Junta del Museo de Arte Moderno 1923-1940, Juntas de los
museos 1941-1969 y Junta del Museo de Bellas Artes 19701986), regidas por representantes de las dos instituciones
fundadoras (Diputación Foral de Bizkaia y Ayuntamiento de
Bilbao).

1987ko urtarrilaren 30ean, Bizkaiko Foru Aldundiak eta
Bilboko Udalak Museo de Bellas Artes de Bilbao-Bilboko Arte
Ederren Museoa, SA elkartea eratu zuten, denbora
mugagabez, 30.050,61 €-ko kapital sozialarekin. Ezohiko
Batzar Unibertsalak 1991ko martxoaren 22an egindako bileran
hartutako erabakiz, Estatutu Sozialak aldatzea, egokitzea eta
berritzea onartu zuen, Eusko Jaurlaritzak ere Elkartean parte
hartu ahal zezan. Erakundearen kapital soziala 63.106,27 €koa zen, 6,01 €-ko balio nominaleko 10.500 akziotan eta 3
serietan banatuta (A, B eta C). Jabetza, zati berberetan,
honako hauen artean zegoen banatuta: Bilboko Udala,
Bizkaiko Foru Aldundia eta Eusko Jaurlaritza.

Con fecha 30 de enero de 1987, la Diputación Foral de Bizkaia
y el Ayuntamiento de Bilbao constituyeron por tiempo
indefinido la sociedad denominada Museo de Bellas Artes de
Bilbao-Bilboko Arte Ederretako Museoa, S.A., con un capital
social de 30.050,61 €. Por acuerdo de la Junta Universal
Extraordinaria, en reunión celebrada el 22 de marzo de 1991,
se aprobó la modificación, adaptación y refundición de los
Estatutos Sociales para poder dar entrada en la Sociedad al
Gobierno Vasco. El capital social de esta entidad quedó fijado
en la cifra de 63.106,27 €, dividido en 10.500 acciones de
6,01 € de valor nominal, dividido en tres series (A, B y C) y
cuya propiedad, a partes iguales, correspondía al
Ayuntamiento de Bilbao, Diputación Foral de Bizkaia y
Gobierno Vasco, respectivamente.

2000ko azaroaren 15ean, Sozietate Anonimoan parte hartzen
zuten hiru erakundeek, museoaren ondare eta
antolamenduaren arloko hainbat gai aztertu ondoren, eta
eremu pribatuko pertsona fisiko edota juridikoek ere
jarduerarekin lotura izan zezaten ‒izan finantza baliabideen
ekarpenak eginez, izan arte ondare berriak eskuragarri jarrita,
hitzarmen bat sinatu zuten, zeinaren bidez Bilboko Arte
Ederren Museoa sustatzeko eta garatzeko fundazio bat
eratzeko baldintzak finkatu ziren, eta, hala, erakunde juridiko
bat sortu zuten: Bilboko Arte Ederren Museoa Fundazioa, hain
justu.

Con fecha 15 de noviembre de 2000, las tres instituciones que
participaban en la Sociedad Anónima, tras analizar las
diferentes cuestiones de índole patrimonial y organizativa del
museo y para permitir la vinculación de personas físicas y/o
jurídicas del ámbito privado a su actividad, sea mediante la
aportación de recursos financieros o a través de la puesta a
disposición de nuevos fondos artísticos, firmaron un convenio
por el cual se articularon los términos para la constitución de
una fundación para la promoción y desarrollo del Museo de
Bellas Artes de Bilbao creando la entidad jurídica
denominada Fundación Museo de Bellas Artes de Bilbao, con
denominación en euskera, Bilboko Arte Ederren Museoa
Fundazioa.

Adierazitako ondorioetarako, erakunde sustatzaileek beharrezko
erabaki guztiak hartu zituzten 2001eko ekitaldian zehar, eta,
horrenbestez, 2002ko urtarrilaren 1etik aurrera Fundazioak hartu
zuen Sozietate Anonimoaren tokia, museoaren erakunde
kudeatzaile gisa. Horren ondorioz, 2001eko ekitaldian zehar,
Sozietate Anonimoak eta Fundazioak berak paraleloan gauzatu
zuten museoaren kudeaketa lana, bata bestearengandik
independenteak ziren erakunde gisa. Ekitaldi horretan, Fundazioa
osatu eta martxan jartzeko izapideak egin zituzten, hura izan
zedin Bilboko Arte Ederren Museoaren zuzendaritza organo
berria. Fundazioaren Patronatuak, 2001eko azaroaren 9an

A los efectos expuestos, las instituciones promotoras, a lo largo
del ejercicio 2001 tomaron los acuerdos necesarios para que, a
partir del 1 de enero de 2002, la citada Fundación sucediera a la
Sociedad Anónima como entidad gestora del museo. En
consecuencia, durante el ejercicio 2001 la gestión del museo fue
desarrollada paralelamente entre la Sociedad Anónima y la
Fundación como entidades independientes una de la otra,
realizando a lo largo del ejercicio los trámites tendentes a la
configuración y puesta en funcionamiento de la Fundación como
nuevo órgano rector del Museo de Bellas Artes de Bilbao; así, el
Patronato de la Fundación, en reunión celebrada el 9 de
16
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egindako bileran, aho batez onartu zuen Sozietate Anonimoak
sinatutako merkataritza eta lan kontratuak subrogatzea, 2001eko
abenduaren 1etik aurrerako ondorioetarako.

noviembre de 2001, acordó por unanimidad aceptar con efecto 1
de diciembre de 2001, la subrogación en los contratos
mercantiles y laborales firmados por la Sociedad Anónima.

Bi erakundeek bat egiteko, Bilboko Udalak (2001eko maiatzaren
31ko udalbatzan hartutako erabakiz), Bizkaiko Foru Aldundiak
(2001eko uztailaren 3an egindako Kontseiluaren bileran hartutako
erabakiz) eta Eusko Jaurlaritzak (2001eko urriaren 9ko Gobernu
Kontseiluaren erabakiz, eta Eusko Legebiltzarrak onartuta),
Fundazioari eman zioten, dohainik, Sozietate Anonimoaren
kapitalaren ordezkaritza tituluen erabateko jabetza. Lagapen hori
formalki onartu zuen Fundazioaren Patronatuak, eta hortik
aurrera, Fundazioa izan zen merkataritza elkartearen kapital
sozialaren %100aren titularra. Gerora, 2001eko abenduaren 31n
Sozietate Anonimoaren Akziodunen Batzar Orokor, Ezohiko eta
Unibertsalak egindako bileran, erabaki zen Sozietate Anonimoa
likidatzea, Museo de Bellas Artes de Bilbao-Bilboko Arte Ederren
Museoa, SAren aktibo zein pasibo guztia Bilboko Arte Ederren
Museoa Fundazioari lagaz, eta, horrenbestez, likidatutako
Sozietate Anonimoa desagerraraziz. Egun berean egindako
bileran, Fundazioaren Patronatuak aipatutako lagapena onartu
zuen. Horren guztiaren ondorioz, bai eta likidazio eragiketen
ondorioz ere, 2002ko urtarrilaren 1ean, bi erakundeen
balantzeak Fundazioaren balantzean txertatu ziren,
kontabilitateari dagokionez.

Para realizar la integración de ambas entidades, el Ayuntamiento
de Bilbao (según acuerdo adoptado en Pleno celebrado el día 31
de mayo de 2001), la Diputación Foral de Bizkaia (en reunión del
Consejo celebrada el día 3 de julio de 2001) y el Gobierno Vasco
(según acuerdo del Consejo de Gobierno del 9 de octubre de
2001, aprobado por el Parlamento Vasco) transmitieron a la
Fundación, a título gratuito, la plena propiedad de los títulos
representativos del capital de la Sociedad Anónima, cesión que
fue formalmente aceptada por el Patronato de la Fundación y
momento a partir del cual la Fundación pasó a ser titular del
100% del capital social de la mercantil. Posteriormente, en
reunión celebrada por la Junta General de Accionistas,
Extraordinaria y Universal de la Sociedad Anónima el día 31 de
diciembre de 2001, se acordó la liquidación de la Sociedad
Anónima mediante la cesión global del activo y pasivo del Museo
de Bellas Artes de Bilbao-Bilboko Arte Ederren Museoa, S.A. a
favor de la Fundación Museo de Bellas Artes de Bilbao, con la
consiguiente extinción de la Sociedad liquidada. En reunión
celebrada con la misma fecha, el Patronato de la Fundación
aceptó la mencionada cesión. Como consecuencia de todo
ello y de las operaciones de liquidación, con efecto 1 de
enero de 2002 se procedió a la integración contable de los
balances de ambas entidades en el balance de la Fundación.

1.2. Fundazioa eratzea eta Fundazioaren jarduera

1.2. Constitución y actividad de la Fundación

▪ Eraketa eta ezaugarriak

▪ Constitución y características

2000ko azaroaren 15ean, Bizkaiko Foru Aldundiak, Bilboko
Udalak eta Eusko Jaurlaritzak hitzarmen bat sinatu zuten,
Bilboko Arte Ederren Museoa sustatzeko eta garatzeko
Fundazio bat eratzeko baldintzak finkatzeko. Egun berean,
sortze akta sinatu zuten, eta horren bidez eratu zen
Fundación Museo de Bellas Artes de Bilbao-Bilboko Arte
Ederren Museoa Fundazioa izeneko erakundea. Fundazioak
nortasun juridiko propioa eta independentea dauka, bai eta
erabateko ahalmen juridikoa eta jarduteko ahalmena ere,
honako hauetan xedatutako mugekin baino ez: sortze
ekintzan fundatzaileek egindako borondate adierazpenean,
estatutuetan, eta bereziki, 9/2016 Legean, ekainaren
2koan, Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioei buruzkoan.
Sorrerako hiru erakundeek, neurri berean, jarritako
hornidura 90.151,82 €-koa izan zen.

El 15 de noviembre de 2000, la Diputación Foral de Bizkaia,
el Ayuntamiento de Bilbao y el Gobierno Vasco, firmaron un
convenio por el que se articularon los términos para la
constitución de una fundación para la promoción y
desarrollo del Museo de Bellas Artes de Bilbao que dio
lugar, con la misma fecha, al acta fundacional por la cual
se constituyó la entidad denominada Fundación Museo de
Bellas Artes de Bilbao-Bilboko Arte Ederren Museoa
Fundazioa que tiene personalidad jurídica propia e
independiente y plena capacidad jurídica y de obrar, sin
otras limitaciones que las establecidas en la manifestación
de voluntad de los fundadores en el acto fundacional, en
los Estatutos y en particular en la Ley 9/2016, de 2 de junio,
de Fundaciones del País Vasco. La dotación fundacional fue
de 90.151,82 €, aportada a partes iguales por las tres
instituciones.

Erakundeak, G95122321 IFK zenbakidunak, Bilbon du
helbide soziala (Museo plaza, 2), eta Euskal Autonomia
Erkidegoko Fundazioen Erregistroan dago inskribatuta,
Justizia, Lan eta Gizarte Segurantzako sailburuaren
2001eko martxoaren 29ko agindu bidez, F-96 zenbakiarekin
eta dauzkan helburuen kariaz 3. Atalean sailkatua.

La entidad, con CIF número G95122321, tiene su domicilio
social en Bilbao, Plaza Museo número 2 y está inscrita en
el Registro de Fundaciones del País Vasco mediante Orden
de 29 de marzo de 2001, del consejero de Justicia, Trabajo
y Seguridad Social con el número F-96 y clasificada en
virtud de sus fines en la Sección 3ª.
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Museo jarduera gauzatzeko, erakunde fundatzaileek doan
laga zuten museoak okupatzen duen higiezinaren
gozamenerako eskubidea, bai eta Fundazioa eratzean
bertan zeuden arte ondareen gozamenerako eskubidea
ere, 2030. urtera bitarte.

▪ Jarduera

Para el desarrollo de la actividad museística las
instituciones fundadoras cedieron gratuitamente el
derecho de usufructo sobre el inmueble que ocupa el
museo, así como sobre los fondos artísticos depositados
en el mismo a la fecha de constitución de la Fundación,
con vigencia hasta el año 2030.

▪ ▪ Actividad

Oraingo Estatutuen 4. artikuluan xedatuta dagoen bezala:

En el artículo 4 de los Estatutos actuales se establece:

1. “1. “Fundazioaren interes orokorreko helburuak dira
Bilboko Arte Ederren Museoa zuzentzea, mantentzea,
kontserbatzea eta sustatzea; Bilboko Arte Ederren
Museoak antzinako artea, arte modernoa eta arte
garaikidea bildu, kontserbatu eta erakutsiko ditu,
izaera unibertsalaren eta diziplina aniztasunaren
irizpideak aintzat hartuta, gizartearen arte
hezkuntzarako tresna izateko xedez.

1. “1. La “Fundación tiene como fines de interés general
la dirección, mantenimiento, conservación y promoción
del Museo de Bellas Artes de Bilbao, que reunirá,
conservará y exhibirá, con carácter universal y
multidisciplinar, el arte antiguo, moderno y
contemporáneo, con el fin de servir de instrumento de
educación artística de la sociedad.

2. Horretarako, helburu hauek finkatu dira:

2. Para ello se establecen los siguientes objetivos:

a. Bilboko Arte Ederren Museoaren
kontserbatzea, aztertzea eta erakustea.

bilduma

a. Conservar, estudiar y exhibir la colección del Museo
de Bellas Artes de Bilbao.

b. Kalitatezko eta intereseko elementu berriak eskuratuz
bilduma etengabe aberasten laguntzea.

b. Promover su constante enriquecimiento con nuevos
elementos de calidad y de interés.

c. Nazioartean nabarmendutako antzinako arteko, arte
modernoko eta arte garaikideko erakusketa programa
bat antolatzea, arreta berezia jarrita euskal artearen
adierazpenetan.

c. Organizar un programa de exposiciones de arte
antiguo, moderno y contemporáneo destacado a nivel
internacional y con una particular dedicación a las
manifestaciones del arte vasco.

d. Bilboren, Bizkaiaren eta Euskadiren irudia proiektatzen
laguntzea.

d. Contribuir a la proyección de la imagen de Bilbao,
Bizkaia y el País Vasco.

e. Kultura adierazpenak sustatzeko bestelako jarduera
osagarriak egitea, hala nola, hitzaldiak antolatzea,
liburu, katalogo eta bestelako argitalpenak
plazaratzea, bekak eta laguntzak ematea, eta, oro har,
Fundazioaren helburuekin bateragarri diren gisa
horretako jarduerak egitea.

e. Realizar otras actividades complementarias que
tengan como finalidad la promoción o realización de
manifestaciones culturales, conferencias, ediciones
de libros, catálogos y otras publicaciones, concesión
de becas y ayudas y, en general, cualesquiera otras
actividades similares, siempre que sean compatibles
con los fines fundacionales.

f. Euskal Autonomia Erkidegoan museoen kudeaketan
profesional kualifikatuak prestatzen laguntzea.

f. Facilitar
la
formación
de
profesionales
cualificados/as en la gestión de museos dentro de la
Comunidad Autónoma Vasca.

g. Aurrekoei loturik egoki irizten zaion beste edozein.”

g. Cuantos otros vinculados a los anteriores se
consideren convenientes.”

Fundazioak, batez ere, Euskal Autonomia Erkidegoan
gauzatzen du bere jarduera, eta Bizkaiko Foru Aldundiak,
Bilboko Udalak zein Eusko Jaurlaritzak emandako
dirulaguntzen bidez finantzatzen da, bai eta gainerako
babesle, enpresa kidetu zein lankideek, eta Museoaren
Lagunek egindako ekarpenen bidez, edo sarrerak saltzetik,
antolatutako ekimenetatik, dendako salmentetatik eta
kafetegiaren alokairutik lortutako sarreren bidez ere.

La Fundación desarrolla principalmente su actividad en el
País Vasco y se financia a través de las subvenciones que
recibe de la Diputación Foral de Bizkaia, del
Ayuntamiento de Bilbao y del Gobierno Vasco, así como
de las aportaciones efectuadas por el resto patronos,
empresas asociadas y colaboradoras, Amigos del Museo
y de los ingresos que obtiene por la venta de entradas,
eventos celebrados, ventas en la tienda y arrendamiento
de la cafetería.
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▪ Fundazioaren organoak
Patronatua da Fundazioaren gobernu eta ordezkaritzarako
goi organoa, eta fundazioaren helburuak gauzatzeko
beharrezkoak diren ahalmen guztiak ditu. Kideak ditu,
erakunde fundatzaileetako ordezkari gisa, Eusko
Jaurlaritzako Kultura sailburua, Bizkaiko diputatu nagusia
eta Bilboko alkatea. Patronatuak, gainera, babesle berriak
izendatzea erabaki dezake, baldin eta horiek ekarpen
ekonomiko, ondarezko edo zientifiko garrantzitsuak egiten
badizkio Fundazioari. Fundazioaren 11. artikuluan jasota
dagoen bezala, presidente eta presidenteorde karguak
txandakakoak izango dira. Erakunde fundatzaileen
ordezkariak diren hiru babesleen artean joango dira
txandakatzen, urte natural bateko iraupenarekin. 2020ko
abenduaren 31ean, honako hauek osatzen zuten
Patronatua:

▪ Órganos de la Fundación
El Patronato es el órgano supremo de gobierno y
representación de la Fundación y ejerce todas aquellas
facultades necesarias para la realización de los fines
fundacionales. Está integrado, como miembros natos en
representación de las instituciones fundadoras, por el
consejero de Cultura del Gobierno Vasco, por el diputado
general de Bizkaia y por el alcalde de Bilbao. El Patronato
puede acordar además la designación de nuevos patronos
por contribuciones económicas, patrimoniales o
científicas significativas a la Fundación. Tal y como se
recoge en el artículo 11 de los Estatutos de la Fundación, el
cargo de presidente y vicepresidente recaerá de forma
rotatoria entre los tres patronos natos representantes de
las instituciones fundadoras, con una duración equivalente
al año natural. A 31 de diciembre de 2020 formaban el
Patronato:

Presidentea / Presidente:
-

Excmo. Sr. D. Bingen Zupiria Gorostidi, jauna
Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburua den heinean / en su condición de consejero de
Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco.

Presidenteordea / Vicepresidente:
-

Excmo. Sr. D. Juan Mari Aburto Rique, jauna
Bilboko Udaleko alkatea den heinean / en su condición de alcalde del Ayuntamiento de Bilbao.

Kideak / Vocales:
-

Excmo. Sr. D. Unai Rementeria Maiz, jauna
Bizkaiko diputatu nagusia den heinean / en su condición de diputado general de Bizkaia.

-

D. Xabier Sagredo Ormaza, jauna
BBK Fundazioaren ordezkaria den heinean / en representación de BBK Fundazioa.

-

D. Rafael Pardo Avellaneda, jauna
BBVA Fundazioaren zuzendaria den heinean / en su condición de director de la Fundación BBVA.

-

D. Rafael Orbegozo Guzmán, jauna
Iberdrola, SAren ordezkaria den heinean / en representación de Iberdrola, S.A.

-

D. Eneko Arruebarrena Elizondo, jauna
Metro Bilbao, SAren ordezkaria den heinean / en representación de Metro Bilbao, S.A.

-

D. Iñigo Barrenechea Lombardero, jauna
Diario El Correo, SAren ordezkaria den heinean / en representación de Diario El Correo, S.A.

-

D. Javier Andrés Larrinaga, jauna
Editorial Iparraguirre, SAren (Deia) ordezkaria den heinean / en representación de Editorial Iparraguirre, S.A. (Deia)

-

D. Andoni Aldekoa de la Torre, jauna
Euskal Irrati Telebistaren ordezkaria den heinean / en representación de Euskal Irrati Telebista.

-

Dña. Patricia Arias Otero, andrea
Banco Santander Fundazioaren ordezkaria den heinean / en representación de Fundación Banco de Santander.
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-

D. Guillermo Barandiarán Olleros, jauna
Gondra-Barandiarán Fundazioaren ordezkaria den heinean / en representación de Fundación Gondra-Barandiarán.

-

D. Emiliano López Atxurra, jauna
Pétroleos del Norte, SAren ordezkaria den heinean / en representación de Petróleos del Norte, S.A.

-

Dña. Begoña Marañón Unanue, andrea
Sociedad Española de Radiodifusión SLren ordezkaria den heinean / en representación de Sociedad Española de
Radiodifusión S.L.

-

Dña. Monica de Oriol de Icaza, andrea
Vizcaina Aguirre Fundazioaren presidentea den heinean / en su condición de Presidenta de la Fundación Vizcaina
Aguirre.

Batzorde Betearazlea 2012ko urtarrilaren 23an sortu zen, eta
Fundazioaren kudeaketa, gobernu, administrazio eta
ordezkaritzako eginkizunak betetzen ditu, non eta zeregin horiek
Patronatuari legez ez badagozkio, eskuordetu ezinean.
Estatutuekin bat etorrita, Batzorde Betearazlearen presidentea
izango da Patronatuaren presidente den hura, eta kargua hutsik
dagoenean, presidentea ez dagoenean edo gaixorik dagoenean,
Fundazioaren Patronatuaren presidenteordeak ordezkatuko du,
eta, hori ez bada, Batzordeko adin nagusieneko kideak. 2020ko
abenduaren 31ean, honako hauek osatzen zuten:

El Comité Ejecutivo, constituido con fecha 23 de enero de
2012, ejerce las funciones de gestión, gobierno,
administración y representación de la Fundación, siempre
que legalmente no correspondan al Patronato de manera
indelegable. De acuerdo con los Estatutos, la presidencia
del Comité Ejecutivo corresponderá a quien ostente la
presidencia del Patronato, siendo sustituido en los casos de
vacante, ausencia o enfermedad por quien ostente la
vicepresidencia del Patronato de la Fundación y, en su
defecto, por el miembro del Comité de mayor edad. A 31 de
diciembre de 2020 estaba integrado por:

Presidentea / Presidente:
-

Excmo. Sr. D. Bingen Zupiria Gorostidi, jauna
Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburua den heinean / en su condición de consejero de
Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco.

Presidentea / Vicepresidente:
-

Excmo. Sr. D. Juan Mari Aburto Rique, jauna
Bilboko Udaleko alkatea den heinean / en su condición de alcalde del Ayuntamiento de Bilbao.

Kideak / Vocales:
-

Excmo. Sr. D. Unai Rementeria Maiz, jauna
Bizkaiko diputatu nagusia den heinean / en su condición de diputado general de Bizkaia.

-

D. Xabier Sagredo Ormaza, jauna
BBK Fundazioaren ordezkaria den heinean / en representación de BBK Fundazioa.

2018ko abenduaren 11an egindako Patronatuko bileran,
Batzorde berri bat osatu zen, honen funtzionamendua
erregulatuz eta aurreko kideei eskerrak emanez. Honako
hauek osatzen dute Batzorde hau:

En reunión del Comité Ejecutivo, celebrada el 11 de diciembre
de 2018, se acordó por unanimidad el nombramiento del nuevo
Comité Asesor artístico, que está compuesto por:

-

D. Javier Viar, jauna. Ohorezko kidea / Miembro de honor.
Bilboko Arte Ederren Museoko zuzendari ohia / Exdirector del Museo de Bellas Artes de Bilbao.

-

Dña. Miren Arzalluz, andrea
Palais Gallierako zuzendaria / Directora del Palais Galliera.

-

D. Gabriele Finaldi, jauna
Director de la National Gallery de Londres/ Londreseko National Galleryko zuzendaria.
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-

Dña. Carmen Giménez, andrea
Guggenheim Museoko kontserbatzaile ohia / Ex conservadora del Museo Guggenheim.

-

Dña. Beatriz Herráez, andrea
Artiumeko zuzendaria / Directora de Artium.

-

D. Sam Keller, jauna
Beyeler Fundazioko zuzendaria, Basilea / Director de la Fundación Beyeler, Basilea.

-

Dña. Manuela Mena, andrea
Artearen Historian doktorea / Doctora en Historia del Arte.

2. URTEKO KONTUAK AURKEZTEKO
OINARRIAK

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS
CUENTAS ANUALES

2.1. Irudi leiala

2.1. Imagen fiel

Fundazioak 2020ko ekitaldiko urteko kontuak aurkezten ditu,
Kontabilitate eta Kontu Ikuskaritzaren Institutuaren 2013ko
martxoaren 26ko ebazpenean, irabazi-asmorik gabeko
erakundeen Kontabilitate Plana onartzekoa den horretan,
jasotako kontabilitate printzipio eta baldintzekin bat etorrita;
eta horiek osatu egingo dituzte 602/2016 Errege Dekretuak ‒
abenduaren 2koa, azaroaren 16ko 1514/2007 Errege Dekretua
aldatzen duena‒ xedatutako arauek, bai eta Kontabilitate
Plan Orokorra irabazi-asmorik gabeko erakundeetara
egokitzeko arauek ere. Helburua da erakundearen ondarearen,
finantza egoeraren, emaitzen eta eskudiru fluxuen egoeran
txertatutako fluxuen egiazkotasunaren irudi leiala ematea.

La Fundación presenta las cuentas anuales para el ejercicio
2020 de acuerdo con los requisitos y los principios contables
incluidos en la resolución del 26 de marzo de 2013 del
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se
aprueba el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines
lucrativos, y completadas con las normas establecidas en el
Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, por el que se
modifica el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real
Decreto 1514/2007 de 16 de Noviembre y las Normas de
Adaptación del PGC a las entidades sin fines lucrativos, con
el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la
situación financiera y de los resultados de la entidad, así
como de la veracidad de los flujos incorporados en el estado
de flujos de efectivo.

Patronatuak, 2020ko ekainaren 22an egindako bileran onartu
zituen 2019ko abenduaren 31n amaitutako ekitaldiari
dagozkion urteko kontuak.

Las cuentas anuales correspondientes al ejercicio terminado
a 31 de diciembre de 2019 fueron aprobadas por el Patronato,
en reunión celebrada el 22 de junio de 2020.

2020ko ekitaldiari dagozkion urteko kontuak Patronatuak
onartu beharko ditu. Aurreikuspenen arabera, inolako
aldaketarik egin gabe onartuko ditu.

Las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2020 se
someterán a la aprobación del Patronato, estimándose que
serán aprobadas sin ninguna modificación.

Memoria honetan jasotako kopuru guztiak eurotan daude
adierazita, non eta ez den espresuki adierazten hala ez dela.

Las cifras contenidas en la presente memoria se expresan en
euros, salvo indicación expresa.

2.2. Nahitaezkoak ez diren baina aplikatutako
kontabilitate printzipioak

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados

Urteko kontu hauetan aplikatutako kontabilitate printzipio eta
irizpideak memoria honen 4. oharrean adierazitakoak dira.
Printzipio eta irizpide horiek nahitaez aplikatu beharrekoak
dira, eta ez da aplikatu nahitaezkoa ez den kontabilitate
printzipio edo irizpiderik.

Los principios y criterios contables aplicados en la
elaboración de las presentes cuentas anuales son los que se
indican en la nota 4 de esta memoria. Los citados principios y
criterios se corresponden con los de aplicación obligatoria,
sin que se hayan aplicado principios ni criterios contables no
obligatorios.
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2.3. Balorazioen alderdi kritikoak eta
ziurgabetasunaren balioespena

2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación
de la incertidumbre

Urteko kontuak prestatzeko ezinbestekoa da Fundazioak
etorkizunarekin lotutako hainbat balioespen eta epai egitea.
Horiek etengabe ebaluatu beharko dira, eta esperientzia
historikoan eta beste faktore batzuetan oinarrituta egon
beharko dute; tartean, egoera jakin batzuetan arrazoizkotzat
jotako etorkizuneko gertakarien igurikapenak.

La preparación de las cuentas anuales exige el uso por parte
de la Fundación de ciertas estimaciones y juicios en relación
con el futuro que se evalúan continuamente y se basan en la
experiencia histórica y otros factores, incluidas las
expectativas de sucesos futuros que se creen razonables bajo
determinadas circunstancias.

Balioespen horiek, oro har, aktibo ukiezin eta materialen balio
bizitzari egiten diote erreferentzia (4.1 eta 4.2 oharrak,
hurrenez hurren), bai eta finantza aktiboen balioaren
narriadurari ere (4.7.1 oharra).

Básicamente estas estimaciones se refieren a la vida útil de
los activos intangibles y materiales (nota 4.1 y 4.2,
respectivamente) y al deterioro de valor de activos financieros
(nota 4.7.1).

Nahiz eta balioespen horiek 2020ko ekitaldiaren itxieran
eskuragarri zegoen informazio onenean oinarrituta egin,
litekeena da etorkizunean gerta litezkeen gertakariek horiek
aldaraztea (gorantz zein beherantz) datozen ekitaldietan. Hala
izanez gero, modu prospektiboan egingo litzateke.

A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la
base de la mejor información disponible al cierre del ejercicio
2020, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar
en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en los
próximos ejercicios, lo que se realizaría, en su caso, de forma
prospectiva.

COVID-19ak eragindakoak

COVID-19 y los efectos

2020ko martxoaren 11n, Osasunaren Mundu Erakundeak
COVID-19 Koronabirusa pandemia zela aldarrikatu zuen,
munduan hain azkar hedatzen ari zela eta. Gobernu gehienak
neurri murriztaileak hartu ziren hedapena kontrolatzeko,
horien artean: pertsonen bakarraldia, konfinamendua,
berrogeialdia eta mugimendu librearen murriztapena, lokal
publikoak eta pribatuak ixtea, funtsezkoak eta sanitarioak izan
ezik, mugak ixtea eta aire, itsaso, tren eta lurreko garraioa
errotik murriztea. Espainian, Gobernuak 463/2020 Errege
Dekretua, martxoaren 14koa, COVID-19ak eragindako osasun
krisia kudeatzeko alarma egoera deklaratzen duena onartu
zuen.

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud
declaró el brote de Coronavirus COVID-19 una pandemia,
debido a su rápida propagación por el mundo. Las medidas
restrictivas tomadas por casi todos los Gobiernos para
contener la propagación han incluido: aislamiento,
confinamiento, cuarentena y restricción al libre movimiento
de personas, cierre de locales públicos y privados, salvo los
de primera necesidad y sanitarios, cierre de fronteras y
reducción drástica del transporte aéreo, marítimo, ferroviario
y terrestre. En España, el Gobierno adoptó el Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19.

Museoa martxoaren 14an itxi zen, eta ekainaren 1era arte ez
zituzten ateak berriro ireki, Gobernuak ezarritako muga
guztiekin eta osasun-agintariek emandako araudi guztia
betetzen zela bermatuz. Hala ere, ez du amore eman
jarduerari eusteko ahaleginean, gizartearekin harremanetan
jartzeko aukera eta modu berriak sortuz; aurrerapen handia
lortu du arlo digitalean, eta publikoak erakartzeko formula
alternatiboak bilatu ditu komunikazio-teknologia berrien bidez
(online tailerrak eta hitzaldiak; sare sozialak, prentsaurrekoak
streaming bidez, etab.).

El Museo se cerró al público el 14 de marzo, no reabriendo
sus puertas hasta el 1 de junio, y ello con todas las
limitaciones establecidas por el Gobierno y garantizando el
cumplimiento de toda la normativa dictada por las
autoridades sanitarias. No obstante, no ha cejado en su
empeño de mantener la actividad, generando nuevas
oportunidades y formas de relacionarse con la sociedad;
logrado un importante avance en el terreno digital y buscando
fórmulas alternativas de atracción de públicos a través de las
nuevas tecnologías de comunicación (talleres y conferencias
on line; redes sociales, ruedas de prensa en streaming, etc. ).

Finantza-egoerak formulatzen diren egunean, pandemia
kontrolatzeko mugek indarrean jarraitzen dute; beraz, ez dago
krisi horren eragin ekonomikoaren zenbatespenik jardueraren
ohiko ibilbidea berreskuratu arte.

A la fecha de formulación de los estados financieros aún se
mantienen vigentes las limitaciones para el control de la
pandemia, por lo que no se dispone de la estimación del
impacto económico de esta crisis hasta poder recuperar el
curso normal de la actividad.
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2.4. Informazioaren alderaketa eta kontabilitate
arau berrietarako trantsiziotik eratorritako
ezaugarriak

2.4. Comparación de la información y aspectos
derivados de la transición a las nuevas normas
contables

Fundazioak, konparaziorako, 2020ko ekitaldiko kopuruez gain,
2019ko ekitaldikoak ere aurkeztu ditu, balantzearen, emaitzen
kontuaren eta memoriaren partida bakoitzarekin.

La Fundación presenta a efectos comparativos, con cada una
de las partidas del balance, de la cuenta de resultados y de la
memoria, además de las cifras del ejercicio 2020, las
correspondientes al ejercicio 2019.

2.7 Oharrean adierazten den irizpide-aldaketa dela eta,
emaitzen kontuko epigrafean "C) ONDARE GARBIAREN
ZUZENEAN EZARRITAKO SARRERAK ETA GASTUAK",
2019ko ekitaldiko zifrak 2020an aplikatutako irizpide
berarekin adierazten dira. Aldaketa honek ez du eraginik
ekitaldiko emaitzan ezta egoera-balantzean ere

Debido al cambio de criterio que se especifica en la Nota 2.7.,
en el epígrafe de la cuenta de resultados “C) INGRESOS Y
GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO
NETO” se expresan a efectos comparativos las cifras del
ejercicio 2019 con el mismo criterio aplicado en 2020, sin que
esta modificación afecte al resultado del ejercicio ni al
balance de situación,

2.5. Kontu sailen elkarketa

2.5. Agrupación de partidas

Urteko kontuek ez dute balantzean, emaitzen kontuan,
aldaketen egoeran, ondare garbian edo eskudiru fluxuen
egoeran elkartutako kontu sailik.

Las cuentas anuales no tienen ninguna partida que haya sido
objeto de agrupación en el balance, en la cuenta de
resultados, en el estado de cambios en el patrimonio neto o
en el estado de flujos de efectivo.

2.6. Hainbat kontu sailetan jasotako elementuak

2.6. Elementos recogidos en varias partidas

Ez dago balantzearen bi kontu sailetan edo gehiagotan
erregistratutako ondare elementurik.

No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos
o más partidas del balance.

2.7. Kontabilitate irizpideak aldatzea

2.7. Cambios en criterios contables

2020ko ekitaldian, "C) ONDARE GARBIARI ZUZENEAN
EZARRITAKO DIRU-SARRERAK ETA GASTUAK" emaitzakontuaren epigrafean, aurreko ekitaldietan sartu ez ziren
erakunde fundatzaileen ustiapenerako diru-laguntzak sartu
dira.

En el ejercicio 2020, en el epígrafe de la cuenta de resultados
“C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL
PATRIMONIO NETO” se han incluido las subvenciones de
explotación de las instituciones fundadoras, no incluidas en
ejercicios anteriores.

2.8. Akatsak zuzentzea

2.8. Corrección de errores

2020ko ekitaldiko urteko kontuetan, aurreko ekitaldiari
dagozkion gastuen erregistroaren ondoriozko doikuntzak egin
dira.

Las cuentas anuales del ejercicio 2020 incluyen ajustes
realizados como consecuencia del registro de gastos
correspondientes al ejercicio anterior.

3. EKITALDIKO SOBERAKINA ETA HAREN
APLIKAZIOA

3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO Y SU
APLICACIÓN

9/2016 Lege berriarekin ‒ekainaren 2koa, Euskal Autonomia
Erkidegoko Fundazioei buruzkoa eta 115/2019 Dekretuekin
uztailaren 23koak, fundazioen funtzionamendua arautzen
dutenak‒ bat etorrita, Bilboko Arte Ederren Museoa
Fundazioak honako muga hauek diru administrazio gastu eta
sarreren erabilerari dagokionez.

De acuerdo con la nueva Ley 9/2016, de 2 de junio, de
Fundaciones del País Vasco y el Decreto 115/2019 de 23 de
julio, que regulan el funcionamiento de las fundaciones, la
Fundación Museo de Bellas Artes de Bilbao cumple con las
siguientes limitaciones en cuanto al destino de los ingresos y
gastos de administración.

Fundazio helburuak betetzera bideratuko ditu kontzeptu
guztiekin lortutako emaitzen kontuko sarreren gutxienez %70,
sarrera horiek lortzeko izandako gastuak kenduta, eta

A la realización de sus fines fundaciones destinará, al menos,
el 70% de los ingresos de la cuenta de resultados, obtenidos
por todos los conceptos, deducidos los gastos en los que
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fundazio
helburuak
betetzearekin
lotutakoen
salbuespenarekin. Betebehar hau betetzeko epea emaitza
horiek lortu diren ekitaldiaren hasieraren eta ekitaldia itxi eta
hurrengo hiru urteen artekoa izango da.

hayan incurrido para la obtención de los ingresos, excepto los
referentes al cumplimiento de los fines fundacionales. El
plazo para el cumplimiento de esta obligación será el
comprendido entre el inicio del ejercicio en el que se hayan
obtenido los respectivos resultados y los tres años siguientes
al cierre de dicho ejercicio.

Ondare hornidura gisa egindako ekarpenak ‒izan eratzean
bertan, izan gerora‒ baldintza hau betetzetik salbuetsita
geratuko dira.

Las aportaciones en concepto de dotación patrimonial, bien
en el momento de su constitución, bien en un momento
posterior, quedan excluidas del cumplimiento de este
requisito.

Gainerako sarrerak fundazio hornidura handitzera bideratuko
dira; betiere, administrazio gastuak kendu ondoren. Gastu
horiek ezingo dira izan %20tik gorakoak, non eta Babesletzak
ez duen espresuki hala baimentzen.

El resto de los ingresos deberá destinarse a incrementar la
dotación fundacional, una vez deducidos los gastos de
administración que no podrán exceder del 20%, salvo
autorización expresa del Protectorado.

2020ko ekitaldiaren itxieran, emaitzen kontuak soberakin
positiboa zeukan (21.527,20 €). Abenduaren 31n, zenbateko
hori erregistratu da hirugarren erakunde publiko fundatzaileei
(Eusko Jaurlaritza, Bizkaiko Foru Aldundia eta Bilboko Udala)
heren berdinetan itzuli beharreko diru-laguntza gisa. Ondorioz,
2020ko ekitaldia ixtean, emaitzen kontuak emaitza orekatua
adierazten du.

La Cuenta de Resultados del ejercicio 2020 presentaba un
excedente positivo por importe de 21.527,20 €. A 31 de
diciembre se ha procedido a registrar dicha cantidad como
subvención pendiente de reintegrar a terceras partes iguales
a las tres instituciones publicas fundadoras (Gobierno Vasco,
Diputación Foral de Bizkaia y Ayuntamiento de Bilbao). En
consecuencia, al cierre del ejercicio 2020 la cuenta de
resultados presenta resultado equilibrado.

2019an ekitaldiko soberakina negatiboa izan zen (-4.164,09
€), eta Erreserben kargura aplikatu zen.

En 2019 el excedente del ejercicio fue negativo (-4.164,09 €),
que se aplicó con cargo a Reservas.

Banaketarako oinarriak / Bases de reparto

PROPOSATUA / PROPUESTO
2020ko ekitaldia /
Ejercicio 2020

2019ko ekitaldiko soberakina / Excedente del ejercicio 2019

ONARTUA / APROBADO
2019ko ekitaldia /
Ejercicio 2019
(4.164,09)

2020ko ekitaldiko soberakina / Excedente del ejercicio 2020
GUZTIRA / TOTAL

Aplikazioa / Aplicación
Erreserbak / Reservas
Aurreko ekitaldietako soberakin negatiboa /
Excedente negativo de ejercicios anteriores
GUZTIRA / TOTAL

(4.164,09)

PROPOSATUA / PROPUESTO
2020ko ekitaldia /
Ejercicio 2020

ONARTUA / APROBADO
2019ko ekitaldia /
Ejercicio 2019
(4.164,09)

(4.164,09)

4. ERREGISTRO ETA BALORAZIO ARAUAK

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Hauek dira 2020ko ekitaldiko urteko kontuen prestakuntzan
aplikatutako kontabilitate printzipio eta balorazio arau
nagusiak:

Las principales normas de valoración y principios contables
aplicados en la preparación de las cuentas anuales del
ejercicio 2020 son los siguientes:

24

Fundación Museo de Bellas Artes de Bilbao – Bilboko Arte Ederren Museoa Fundazioa
2020ko urteko kontuak / Cuentas anuales 2020

4.1. Ibilgetu ukiezina

4.1. Inmovilizado intangible

Aktibo ukiezinak, hasiera batean, erosketa edo produkzio
kostuagatik bereizten dira; gerora, berriz, honela baloratzen
dira: euren kostua, ken, dagokionaren arabera, metatutako
amortizazioa edota narriaduragatik izan dituzten galerak.
Aktibo horiek euren balio bizitzaren arabera amortizatzen dira.

Los activos intangibles se reconocen inicialmente por su
coste de adquisición o producción y, posteriormente, se
valoran a su coste menos, según proceda, su correspondiente
amortización acumulada y/o las pérdidas por deterioro que
hayan experimentado. Dichos activos se amortizan en función
de su vida útil.

Fundazioak kontabilitatean aitortzen du aktibo horiek euren
narriaduragatik izan dezaketen edozein balio galera. Aktibo
horien narriaduraren ondoriozko galerak aitortzeko irizpideak,
eta hala badagokio, aurreko ekitaldietan narriaduragatik
erregistratutako galeren berreskuratze irizpideak material
aktiboei aplikatutakoen antzekoak dira.

La Fundación reconoce contablemente cualquier pérdida que
haya podido producirse en el valor registrado de estos activos
con origen en su deterioro. Los criterios para el
reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos
y, en su caso, de las recuperaciones de las pérdidas por
deterioro registradas en ejercicios anteriores, son similares a
los aplicados para los activos materiales.

Jabetza industriala

Propiedad industrial

Marka hauen erregistroek osatzen dute: Bilboko Arte Ederren
Museoa; Bilbo Museoa; Arteder; Corpus Programa, etab.
Eskuratu zeneko prezio historikoan kontabilizatuta ageri da,
eta 5 edo 10 urtean amortizatuko da, erregistroaren indarraldi
urteen arabera.

Está constituida por los registros de las marcas: Bilboko Arte

Aplikazio informatikoak

Aplicaciones informáticas

Eskuratu zireneko prezioan kontabilizatuta ageri dira, eta 5
urtean amortizatzen dira. Aplikazio informatikoen mantentze
kostuak gauzatzen diren ekitaldiko gastuetara eramaten dira.

Figuran contabilizadas a su precio de adquisición y se
amortizan en 5 años. Los costes de mantenimiento de las
aplicaciones informáticas se llevan a gastos del ejercicio en
el que se producen.

Erabilera eskubidea

Derecho de uso

Fundazioaren finantza egoeretan, eraikinaren eta arte
ondareen gozamen eta erabilerak ekarritako gertakari
ekonomikoaren balorazioa sinbolikoki egin zen, eta 2 € eta 3 €
erregistratu dira, hurrenez hurren.

En los estados financieros de la Fundación, la valoración del
hecho económico originado por el uso y disfrute del edificio y
de los fondos artísticos se realizó simbólicamente y aparece
registrado por 2 € y 3 €, respectivamente.

- Higiezinen gozamena: 2001eko ekitaldian zehar,

- Usufructo sobre inmuebles: durante el ejercicio 2001,

Bizkaiko Foru Aldundiak eta Bilboko Udalak ‒biak ere
museoak okupatzen duen higiezinaren jabeak‒
Fundazioari laga zioten, doan, gozamenerako
eskubidea, 2030eko abenduaren 31ra arte.

la Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de
Bilbao −propietarios del inmueble que ocupa el
museo− cedieron gratuitamente hasta el 31 de
diciembre de 2030 el derecho de usufructo del mismo a
la Fundación.

- Arte ondareen gozamena: denbora tarte bererako

- Usufructo sobre fondos artísticos: por el mismo período

(2030. urtera arte) laga zuten hiru erakunde
fundatzaileek museoan dauden arte ondareen
gozamenerako eskubidea (ondare horiek sinatutako
hitzarmenaren eranskinean daude identifikatuta).

(hasta 2030), las tres instituciones fundadoras cedieron
el derecho de usufructo sobre sus fondos artísticos
depositados en el museo identificados en el anexo al
convenio suscrito.

Ederren Museoa-Museo de Bellas Artes de Bilbao; Museo
Bilbao-Bilbo Museoa; Arteder; Programa Corpus, Etcétera.
Figura contabilizada a su precio histórico de adquisición y se
amortiza en 5 ó 10 años, dependiendo de los años de vigencia
del registro.
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Aktibo materialen eta ukiezinen balioaren narriadura

Deterioro de valor de activos materiales e intangibles

Kasu guztietan, aplikatutako amortizazio metodoak eta aldiak
ekitaldiaren amaieran berrikusten dira, eta, baldin badagokio,
modu prospektiboan doitzen dira.

En todos los casos, los métodos y periodos de amortización
aplicados son revisados al cierre del ejercicio y, si procede,
ajustados de forma prospectiva.

Kasu bakoitzean aztertzen eta erabakitzen da ea ibilgetu
ukiezin baten balio bizitza ekonomikoa mugagarria edo
mugagabea den. Balio bizitza mugatua duten ukiezinak
sistematikoki amortizatzen dira eurentzat balioetsitako balio
bizitzetan zehar, eta haiek berreskuratzeko aukera aztertzen
da kontabilitate balio garbia berreskuratu ezin dela adierazten
duten ekimenak edo aldaketak gertatzen direnean. Balio
bizitza mugagabea duten ukiezinak ez dira amortizatzen, baina
analisi bat egiten zaie, berreskuratzeko duten aukera
zehazteko; urtero egin ohi da, baina maizago ere egin liteke,
baldin eta kontabilitate balio garbia oso-osorik berreskuratu
ezin dela pentsatzen bada.

En cada caso se analiza y determina si la vida útil económica
de un inmovilizado intangible es determinable o indefinida.
Los intangibles que tienen una vida útil definida son
amortizados sistemáticamente a lo largo de sus vidas útiles
estimadas y su recuperabilidad se analiza cuando se
producen eventos o cambios que indican que el valor neto
contable pudiera no ser recuperable. Los intangibles cuya
vida útil se estima indefinida no se amortizan, pero están
sujetos a un análisis para determinar su recuperabilidad
anualmente, o con mayor frecuencia, si existen indicios de
que su valor neto contable pudiera no ser íntegramente
recuperable.

Balantze bakoitzaren datan, Fundazioak berrikusi egiten ditu
zenbatekoak bere aktibo material eta ukiezinen liburuetan,
jakiteko ea baden zantzurik pentsatzeko aktibo horiek balio
narriaduragatik galeraren bat izan dutela. Zantzuren bat bada,
aktibotik berreskura litekeen zenbatekoa kalkulatuko da, balio
narriaduraren ondoriozko galeraren irismena zein den jakiteko
(halakorik egongo balitz). Aktiboak ez badu sortzen beste
aktiboetatik independentea den eskudiru fluxurik, aktiboari
dagokion eskudirua sortzen duen unitatetik berreskura
daitekeen zenbatekoa kalkulatzen du Fundazioak. Balio bizitza
mugagabea duen ibilgetu ukiezin bati urtero egiten zaio balio
narriaduraren proba bat.

En la fecha de cada balance, la Fundación revisa los importes
en libros de sus activos materiales e intangibles para
determinar si existen indicios de que dichos activos hayan
sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existe cualquier
indicio, el importe recuperable del activo se calcula con el
objeto de determinar el alcance de la pérdida por deterioro de
valor (si la hubiera). En caso de que el activo no genere flujos
de efectivo que sean independientes de otros activos, la
Fundación calcula el importe recuperable de la unidad
generadora de efectivo a la que pertenece el activo. Un
inmovilizado intangible con una vida útil indefinida es
sometido a una prueba de deterioro de valor todos los años.

4.2. Ibilgetu materiala

4.2. Inmovilizado material

Entitateak ondasunen izaera aztertzen du, eskudiru fluxuen
sorreraren arabera sailkatzeko:

Se analiza por parte de la entidad la naturaleza de los bienes
para su clasificación en función de la generación de flujos de
efectivo:

a) Eskudiru fluxua sortzen duten ondasunak: ondasunak
entregatuz edo zerbitzuak emanez etekin bat lortzeko
edo errendimendu komertzial bat sortzeko
helburuarekin edukitzen dira.

a) Bienes generadores de flujo de efectivo: se poseen con
el fin de obtener un beneficio o generar un rendimiento
comercial a través de la entrega de bienes o la
prestación de servicios.

b) Eskudiru fluxua sortzen ez duten ondasunak:
errendimendu komertzial bat sortzeko ez beste helburu
batzuetarako edukitzen dira; esaterako, fluxu
ekonomiko sozialak, onura soziala, kolektibitatea, etab.

b) Bienes no generadores de flujo de efectivo: se poseen
con finalidad distinta a la de generar un rendimiento
comercial, como pueden ser los flujos económicos
sociales, beneficio social, colectividad, etc.

Balorazioa

Valoración

Ibilgetu materiala hasieran erosketa prezioaren edo produkzio
kostuaren arabera baloratzen da; eta, ondoren, gutxitu egiten
da, dagokion amortizazio metatuarekin eta narriaduragatik
izandako galerekin, egonez gero, 4.1 oharrean aipatutako
irizpidearen arabera.

El inmovilizado material se valora inicialmente por su precio
de adquisición o coste de producción y, posteriormente, se
minora por la correspondiente amortización acumulada y las
pérdidas por deterioro, si las hubiera, conforme al criterio
mencionado en la nota 4.1.
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Ibilgetu materiala osatzen duten elementuak artatzeko,
mantentzeko eta konpontzeko aldian behingo gastuak
dagokion ekitaldiko emaitzen kontuari egozten zaizkio. Haatik,
ondasun horien balio bizitza luzatzen edo eraginkortasuna
zein ahalmena handitzen laguntzen duten hobekuntzetan
inbertitutako zenbatekoak horien kostu handiago gisa
erregistratzen dira, eta, beraz, kontabilitatetik kendu egiten
dira ordezkatu edo berritutako elementuak.

Los gastos periódicos de conservación, mantenimiento y
reparación de los diferentes elementos que componen el
inmovilizado material se imputan a la cuenta de resultados
del ejercicio en que se incurren. Por el contrario, los importes
invertidos en mejoras que contribuyen a aumentar la
capacidad o eficiencia o a alargar la vida útil de dichos bienes
se registran como mayor coste de los mismos con el
consiguiente retiro contable de los elementos sustituidos o
renovados.

Eraikuntzak

Construcciones

Museoaren egoitzako higiezinetan ‒erakunde fundatzaileek
doan lagatakoak‒ gauzatutako eraikuntza, handitze eta
hobekuntza lanak dira, zeintzuek balioetsitako balio bizitza
luzatzea edo ahalmena handitzea ekarriko duten. Higiezinaren
erosketa prezioaren edo produkzio kostuaren balio handitze
gisa kontabilizatzen dira, eta barne hartzen dira epe luzera
egindako eraikuntza proiektuetan sortutako interesak eta
gastu gehigarriak, harik eta ondasuna martxan jartzen den
arte. Fundazioak ibilgetu propiorako egindako lanak
eragindako kostuaren arabera kontabilizatuko dira: zuzeneko
gastuak ez ezik, zeharkako kostu eta gastuen ehuneko
proportzional bat ere izango dute. Inbertsio horien
amortizazioak erakundeek higiezinaren gozamenerako
eskubidea lagatzeko hartutako erabakiaren iraupenaren
arabera egingo dira.

Está compuesto por las obras de construcción, ampliación y
mejora llevadas a cabo en los inmuebles sede del museo –
cedidos gratuitamente por las instituciones fundadoras– que
suponen un aumento de la capacidad o un alargamiento de la
vida útil estimada. Se contabilizan como mayor valor del
inmueble por el precio de adquisición o coste de producción,
incluyendo los gastos adicionales e intereses devengados
durante los proyectos de construcción a largo plazo y hasta la
fecha en la que el bien entra en funcionamiento. Los trabajos
efectuados por la Fundación para su propio inmovilizado se
contabilizan por el coste incurrido, que incluye, además de los
gastos directos, un tanto por ciento proporcional de los costes
y gastos indirectos. Las amortizaciones de estas inversiones
se realizan en función de la duración del acuerdo de la cesión
del derecho de usufructo del inmueble realizado por las
instituciones.

Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material

Ondasun horiek erosketa prezioaren arabera daude
baloratuta; tartean daude funtzionamenduan jarri artean
sortutako gastu gehigarriak eta sortutako interesak. Gerora
sortutako gastuak, berriz, finantza gastu gisa erregistratu dira.

Estos bienes se encuentran valorados por su precio de
adquisición, incluyendo los gastos adicionales que se
produzcan y los intereses devengados hasta la fecha en la
que se encuentran en condiciones de funcionamiento,
registrándose como gastos financieros los devengados con
posterioridad.

Mantentze eta konponketa gastu arruntak zuzenean
zorduntzen dira emaitzen kontuan. Balioetsitako balio bizitza
luzatzera edo ahalmena handitzera bideratutako handitze eta
hobetze kostuak kapitalizatu egiten dira, eta dagokion
ondasunaren balioa handitzeari egozten zaizkio.

Los gastos de mantenimiento y reparación corrientes son
cargados directamente a la cuenta de resultados. Los costes
de ampliación y mejoras que suponen un aumento de la
capacidad o un alargamiento de la vida útil estimada se
capitalizan imputándose como mayor valor del bien
correspondiente.

Eskudiru fluxuak sortzen ez dituzten ibilgetuko ondasunen
balioa narriatzea

Deterioro de valor de bienes de inmovilizado no generadores
de flujos de efectivo

Eskudiru fluxuak sortzen ez dituen aktibo baten balioa
narriatzea da aktibo batek zerbitzua emateko duen
ahalmenean egon daitekeen galera, amortizazioaren balio
galera sistematikoa eta erregularra ez bezalakoa. Aktiboak
aktiboa kontrolatzen duen Entitateari ematen dion
baliagarritasuna murriztetik dator narriadura.

El deterioro de valor de un activo no generador de flujos de
efectivo es la pérdida de potencial de servicio de un activo,
distinta a la depreciación sistemática y regular que constituye
la amortización. El deterioro responde a una disminución en la
utilidad que proporciona el activo a la entidad que lo controla.

Eskudiru fluxurik sortzen ez duen ibilgetu materialeko
elementu batek galera izango du, balioaren narriaduragatik,

Se producirá una pérdida por deterioro de valor de un
elemento del inmovilizado material no generador de flujos de
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horren kontabilitateko balioa zenbateko berreskuragarria
baino handiagoa bada, zenbateko hori izanik arrazoizko
balioari salmenta kostuak eta erabilerako balioa kenduta
ateratzen den zenbatekorik handiena. Horretarako,
erabilerako balioa birjarpen kostuarekin zehaztuko da.
Birjarpen kostuaren definizioa hau da: gaur egun ordaindu
beharko litzatekeen zenbatekoa, baldin eta zerbitzurako
ahalmen edo potentzial bera duen aktibo bat eskuratuko
balitz, dagokionean, metatutako amortizazioa kenduta, eta
kostu horren oinarriaren gainean kalkulatuta.

efectivo cuando su valor contable supere a su importe
recuperable, entendido este como el mayor importe entre su
valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso.
A tal efecto, el valor en uso se determinará por referencia al
coste de reposición, definido como el importe actual que
debería pagarse si se adquiriese un activo con la misma
capacidad o potencial de servicio menos, en su caso, la
amortización acumulada calculada sobre la base de tal coste.

Eskudiru fluxuak sortzen dituzten ibilgetuko ondasunen balioa
narriatzea

Deterioro de valor de bienes de inmovilizado generadores de
flujos de efectivo

Eskudiru fluxuak sortzen dituen ibilgetu materialeko elementu
batek galera izango du, balioaren narriaduragatik, horren
kontabilitateko balioa zenbateko berreskuragarria baino
handiagoa bada, zenbateko hori izanik arrazoizko balioari
salmenta kostuak eta erabilerako balioa kenduta ateratzen
den zenbatekorik handiena.

Se producirá una pérdida por deterioro de valor de un bien
generador de flujos de efectivo cuando su valor contable
supere a su importe recuperable, entendido este como el
mayor importe entre su valor razonable menos los costes de
venta y su valor en uso.

Aktibo baten balio berreskuragarria liburuetan duen
zenbatekoa baino txikiagoa dela kalkulatzen bada, aktiboaren
liburuetako zenbatekoa bere zenbateko berreskuragarrira
murrizten da. Berehala, balioaren narriaduragatik gertatutako
galera gastu moduan aitortzen da.

Si se estima que el importe recuperable de un activo es
inferior a su importe en libros, el importe en libros del activo
se reduce a su importe recuperable. Inmediatamente se
reconoce una pérdida por deterioro de valor como gasto.

Ibilgetu materialaren zuzenketa baloratiboak

Correcciones valorativas del inmovilizado material

Amortizazioa kalkulatzeko, metodo konstantea edo lineala
erabiltzen da, honako aktibo hauetarako balioetsitako balio
bizitzaren urteen arabera, ondasuna funtzionamenduan
jartzen denetik aurrera:

La amortización se calcula por el método constante o lineal
en función de los años de vida útil estimados para los
siguientes activos a partir de la entrada en funcionamiento
del bien:

Kontzeptua / Concepto

Eraikuntzak / Construcciones
Instalazio teknikoak / Instalaciones técnicas
Makineria / Maquinaria
Lanabesak eta tresnak / Útiles y herramientas
Beste instalazio eta altzari batzuk / Otras instalaciones y mobiliario
Ekipamendu informatikoak / Equipos informáticos
Beste multzo elektroniko batzuk / Otros conjuntos electrónicos
Argazki artxiboa / Archivo fotográfico
Ikus-entzunezkoak / Audiovisuales
Liburutegiko funts dokumentala / Fondo documental Biblioteca

Balioetsitako bizitza
baliagarriko urteak /
Años de vida útil
estimada
2030/12/31ra arte /
Hasta el 31/12/2030
10
10
5
10
5
10
15
10
20

Urteko
amortizazioaren % /
% amortiz. anual

10
10
20
10
20
10
7
10
5
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Kasu guztietan, balioetsitako hondar balioak eta
amortizaziorako aplikatutako metodoak eta aldiak ekitaldiaren
amaieran berrikusten dira, eta, baldin badagokio, modu
prospektiboan doitzen dira.

Los valores residuales estimados y los métodos y periodos de
amortización aplicados son revisados al cierre de cada
ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva.

Ekitaldi bakoitzaren amaieran, hala badagokio, beharrezko
zuzenketa baloratiboak egitea komenigarria ote den aztertzen
da, ibilgetu materialeko elementu bakoitzari ekitaldi
bakoitzaren amaieran dagokion balio berreskuragarriaren
baliorik txikiena esleitzeko; betiere, baldin eta ibilgetuaren
kontabilitateko balio garbia oso-osorik berreskuratu ezingo
dela erakusten duten egoerak edo aldaketak gertatzen badira,
kostu eta gastu guztiak estaltzeko adina sarrera sortzeagatik.
Kasu honetan, ez da baliorik txikiena mantenduko, baldin eta
balio zuzenketa ekarri duten arrazoiak desagertzen badira.

Al cierre de cada ejercicio se analiza la conveniencia de
efectuar, en su caso, las correcciones valorativas necesarias,
con el fin de atribuir a cada elemento de inmovilizado
material el inferior valor recuperable que le corresponda al
cierre de cada ejercicio, siempre que se produzcan
circunstancias o cambios que evidencien que el valor neto
contable del inmovilizado pudiera no ser íntegramente
recuperable por la generación de ingresos suficientes para
cubrir todos los costes y gastos. En este caso, no se mantiene
la valoración inferior si las causas que motivaron la
corrección de valor hubiesen dejado de existir.

4.3. Higiezinetako inbertsioak

4.3. Inversiones inmobiliarias

Fundazioak ez du era honetako aktiborik.

La Fundación no tiene activos de esta naturaleza.

4.4. Museo ondareko ondasunak

4.4. Bienes del patrimonio museístico

Idazpuru honetan biltzen dira arte ondareak, Artxiboko funts
dokumentala eta Liburutegiko funts dokumentala.

Se agrupan en este epígrafe los fondos artísticos, además del
fondo documental del Archivo y el fondo documental de la
Biblioteca.

Dohainik eskuratutako era horretako ondasunei arrazoizko
balioa ezarri zaie, gehi, kasuan kasu, dohaintza hori jasotzeko
egin beharreko gastuen balioa. Zenbateko berberagatik,
Zenbait dohaintzak eta legatuak izeneko kontu sailari ere
ordainduko zaio, aldi berean.

Los bienes de esta naturaleza recibidos con carácter gratuito,
se valoran por su valor razonable más, en su caso, los gastos
necesarios para la recepción de dicha donación. Por el mismo
importe, se abona simultáneamente a la partida de
Donaciones y le.gados de capital

Kanpoan eskuratutako izaera horretako ondasunak eskuratze
prezioan baloratuta daude, sortzen diren gastu gehigarriak eta
Fundazioaren ondarea osatu artean sortutako interesak
barruan direla.

Los bienes de esta naturaleza adquiridos en el exterior están
valorados por su precio de adquisición, incluyendo los gastos
adicionales que se produzcan e intereses devengados hasta
la fecha en la que entran a formar parte del patrimonio de la
Fundación.

Ez da egin arte ondarea eta Artxiboko funts dokumentala
osatzen duten ondasunen balioaren eguneraketarik, ezta
amortizaziorik ere, ordezkaezinak baitira, eta gainera,
ezinezkoa da horien balio bizitza balioestea, eta, beraz, balio
bizitza mugagabeko aktibotzat jotzen dira. Hala badagokio,
balio narriadurarekin lotutako probak egiten zaizkie.

No se han efectuado actualizaciones de valor de los bienes
que integran el fondo artístico y el fondo documental del
Archivo, ni tampoco se han practicado amortizaciones, dada
su naturaleza insustituible y ante la imposibilidad de estimar
la vida útil, considerándose activos de vida útil indefinida. En
su caso, son sometidos a pruebas de deterioro de valor.

4.5. Errentamenduak

4.5. Arrendamientos

Fundazioak errentamendu operatiboko kontratuak ditu
sinatuta, eta horietan errenta emaile da, kasu batzuetan, eta
errenta hartzaile, besteetan.

La Fundación tiene suscritos contratos de arrendamiento
operativo en los que actúa como arrendatario en unos casos y
como arrendador en otros.

Errentamendu operatiboko akordioetatik eratorritako gastuak
sortu diren urteko ekitaldiko emaitzen kontuan zorduntzen
dira.

Los gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento
operativo se cargan a la cuenta de resultados en el ejercicio
en que se devengan.
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4.6. Trukeak

4.6. Permutas

Fundazioak ez du egin gisa horretako eragiketarik.

La Fundación no ha realizado operaciones de esta naturaleza.

4.7. Finantza tresnak

4.7. Instrumentos financieros

4.7.1. Finantza aktiboak

4.7.1. Activos financieros

Balantzean, finantza aktiboak korronteen eta ez-korronteen
artean sailkatzen dira, horien epemuga hamabi hilabete baino
gutxiagokoa, berdina edo gehiagokoa den kontuan hartuta.

En el balance los activos financieros se clasifican entre
corrientes y no corrientes, en función de que su vencimiento
sea menor/igual o superior/posterior a doce meses.

Finantza aktiboak honako kategoria hauetan sailkatzen dira:

Los activos financieros se clasifican en las siguientes
categorías:

a) Kobratzeko maileguak eta kontu sailak

a)

Préstamos y partidas a cobrar

Dagokion jarduera gauzatzean, hainbat zerbitzurengatik,
ondasunak saltzean edo trafiko eragiketa bidez
emandako zerbitzuetan sortzen diren finantza aktiboak,
edo jatorri komertziala izan gabe, ondareko tresna edo
eratorriak ez direnak, zeintzuen kobraketak zenbateko
mugatua edo mugagarria duten, eta ez diren negoziatzen
merkatu aktibo batean.

Activos financieros originados en el desarrollo de su
actividad, por servicios diversos, venta de bienes o en la
prestación de servicios por operaciones de tráfico, o los
que no teniendo un origen comercial, no son
instrumentos de patrimonio ni derivados y cuyos cobros
son de cuantía fija o determinable y no se negocian en
un mercado activo.

Fundazioaren eragiketek sortutako zorrak eta kredituak
euren balio nominalaren arabera erregistratzen dira.
Urtebete baino gehiagoko epemuga izan, eta ez badute
interes tasa kontraktual bat, balio nominalaren arabera
baloratzen dira, hasieran zein ondoren; betiere, eskudiru
fluxuak ez eguneratzeak ondorio esanguratsurik eragiten
ez badu.

Los débitos y créditos originados por las operaciones de
la Fundación se registran por su valor nominal. Cuando el
vencimiento es superior a un año y no tienen un tipo de
interés contractual se valoran, tanto en el momento
inicial como posteriormente, por su valor nominal cuando
el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es
significativo.

Zuhurtzia printzipioari jarraituz, egingarritasun arazoak
dituzten saldoetan beharrezko zuzenketa baloratiboak
egiten dira.

Se practican las correcciones valorativas consideradas
necesarias sobre los saldos con problemas de
realizabilidad atendiendo al principio de prudencia.

b) Epe laburrerako finantza inbertsioak

b)

Finantza inbertsioak, hala badagokio, eskuratze
kostuaren arabera baloratuta aurkezten dira, eta sortu
diren baina kobratzeko dauden interesak erregistratzen
dira ekitaldi bakoitzeko sarreretan ordaintzeko. Ekitaldi
bakoitzaren amaieran, horien narriaduragatik hornidura
ezartzeko premia baden ala ez ebaluatzen da, merkatuan
duten balioaren arabera.
c) Eskudirua eta beste aktibo likido baliokide batzuk
Kaxako eta kontu korronteetako, ageriko banku
gordailuetako eta oso likidoak diren beste tresna
batzuetako eskudirua sartzen da, jatorrizko mugaegunak
hiru hilabete edo gutxiagokoak badira eta balioa
aldatzeko arriskua ezdeusa bada.

Inversiones financieras a corto plazo
Las inversiones financieras, en su caso, se presentan
valoradas a su coste de adquisición registrándose los
intereses devengados pendientes de cobro con abono a
ingresos de cada ejercicio. Al cierre de cada ejercicio se
evalúa la necesidad o no de dotar provisión por deterioro
de las mismas en función de su valor de mercado.

c)

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Incluye el efectivo en caja y cuentas corrientes,
depósitos bancarios a la vista y otros instrumentos
altamente líquidos con vencimientos originales, iguales o
inferiores a tres meses y con un riesgo insignificante de
cambio de valor.
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Erosketaren ondoren sortutako finantza aktiboen
interesak eta dibidenduak emaitzen kontuan aitortzen
dira.

Los intereses y dividendos de activos financieros
devengados con posterioridad al momento de
adquisición son reconocidos en la cuenta de resultados.

4.7.2. Finantza pasiboak

4.7.2. Pasivos financieros

Finantza pasiboak itundutako hitzarmen kontraktualen arabera
sailkatzen dira, funts ekonomikoa kontuan hartuta.

Los pasivos financieros se clasifican conforme al contenido
de los acuerdos contractuales pactados y teniendo en cuenta
el fondo económico.

Finantza pasiboak honako kategoria hauetan sailkatzen dira:

Los pasivos financieros se clasifican en las siguientes
categorías:

a)

b)

Hartzekodun komertzialak eta ordaindu beharreko beste
kontu batzuk

a)

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

Hartzekodun komertzialek ez dute esplizituki interesik
sortzen, eta euren balio nominalaren arabera
erregistratzen dira.

Los acreedores comerciales no devengan explícitamente
intereses y se registran por su valor nominal.

Urtebete baino gehiagoko epemuga duten eragiketa
komertzialen ondoriozko zorrak, ez badute interes tasa
kontraktual bat, balio nominalaren arabera baloratzen
dira, hasieran zein ondoren; betiere, eskudiru fluxuak ez
eguneratzeak ondorio esanguratsurik eragiten ez badu.

Los débitos por operaciones comerciales con
vencimiento superior a un año y que no tienen un tipo de
interés contractual se valoran, tanto en el momento
inicial como posteriormente, por su valor nominal cuando
el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es
significativo

Urtebete baino gehiagoko epemuga ez duten eragiketa
komertzialen ondoriozko zorrak, ez badute interes tasa
kontraktual bat, balio nominalaren arabera baloratzen
dira, hasieran zein ondoren.

Los débitos por operaciones comerciales con
vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo
de interés contractual se valoran, tanto en el momento
inicial como posteriormente, por su valor nominal.

Zorrak kreditu entitateekin

b)

Deudas con entidades de crédito

Finantza
pasibo
horiek,
hasieran,
jasotako
kontraprestazioaren arrazoizko balioaren pareko
kostuarekin baloratzen dira, zuzenean egotzi
dakizkiokeen transakzio kostuekin doituta; hala eta guztiz
ere, azken horiek, bai eta hirugarrenekin zorrak sortzen
direnean enpresari kargatzen zaizkion finantza komisioak
ere, emaitzen kontuan erregistratu ahal izango dira
hasierako unean.

Estos pasivos financieros se valoran inicialmente por el
coste, que equivale al valor razonable de la
contraprestación recibida ajustado por los costes de
transacción que les sean atribuibles directamente; no
obstante, estos últimos, así como las comisiones
financieras que se carguen a la empresa cuando se
originen las deudas con terceros podrán registrarse en la
cuenta de resultados en el momento inicial.

Aurreko paragrafoan adierazitakoa gorabehera, urtebete
baino gehiagoko epemuga ez duten eragiketen zorrak, ez
badute interes tasa kontraktuala, balio nominalaren
arabera baloratuko dira.

No obstante lo señalado en el párrafo anterior, los
débitos por operaciones con vencimiento no superior a
un año y que no tengan un tipo de interés contractual se
valoran por su valor nominal.

Finantza pasibo horien ondorengo balorazioa
amortizatutako kostuaren arabera egiten da. Sortutako
interesak emaitzen kontuan kontabilizatzen dira, interes
tasa efektiboaren metodoa aplikatuta.

La valoración posterior de estos pasivos financieros se
realiza por su coste amortizado. Los intereses
devengados se contabilizan en la cuenta de resultados,
aplicando el método del tipo de interés efectivo.

Aurrekoa gorabehera, urtebete baino gehiagoko
epemuga ez duten zorrak, zeintzuk aurreko paragrafoan
adierazitakoaren arabera hasieran beren balio

No obstante lo anterior, los débitos con vencimiento no
superior a un año que, de acuerdo con lo mencionado en
el párrafo anterior se valoran inicialmente por su valor
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nominalaren arabera baloratzen diren, zenbateko horren
arabera baloratuko dira aurrerantzean ere.

nominal, continuarán valorándose por dicho importe.

Kasu honetan, eskudiru fluxuak ez eguneratzearen
aukera kontuan hartzen da, amortizatutako kostua
maileguei ez aplikatzearen ondorioa esanguratsua ez
bada.

Se ha contemplado, en este caso, la posibilidad de no
actualizar los flujos de efectivo cuando el efecto de no
aplicar el coste amortizado a los préstamos no sea
significativo.

Fundazioak baja ematen die finantza pasiboei, zehazki, sortu
dituzten betebeharrak amaitzen direnean.

La Fundación da de baja los pasivos financieros cuando se
extinguen las obligaciones que los han generado.

Erantsitako balantzean, zorrak beraien epemugaren arabera
sailkatzen dira, hau da, zor korronte moduan, hamabi
hilabeteko epemuga edo aurrekoa badute, eta zor ez-korronte
moduan, epealdi horren ondorengoak badira.

En el balance adjunto, las deudas se clasifican en función de
sus vencimientos, es decir, como deudas corrientes aquellas
con vencimiento igual o anterior a doce meses y como deudas
no corrientes las de vencimiento posterior a dicho período.

4.7.3. Ondare tresnak

4.7.3. Instrumentos de patrimonio

Funts Soziala kapital fundazionalak eratzen du. Kapital
fundazional hori zati berdinetan jarri zuten hiru erakunde
fundatzaileek (Bizkaiko Foru Aldundia, Bilboko Udala eta
Eusko Jaurlaritza) eraketaren unean, berariaz sinatu zuten
akta fundazionalean ezarritako akordioaren arabera.

El Fondo Social está compuesto por el capital fundacional que
fue aportado a partes iguales por las instituciones fundadoras
(Diputación Foral de Bizkaia, Ayuntamiento de Bilbao y
Gobierno Vasco) en el momento de constitución, según
acuerdo establecido en el acta fundacional que firmaron al
efecto.

4.8. Kontabilitate estaldurak

4.8. Coberturas contables

Arrisku batzuk jasateko aukera estaltzeko premia egonez
gero, eragiketen estaldurarako egokiak diren kontratuak
sinatuko ditu Fundazioak.

En el caso de necesidad de cubrir su exposición a ciertos
riesgos, la Fundación formalizaría aquellos contratos
considerados adecuados en cobertura de operaciones.

4.9. Kredituak eta zorrak, jarduera propioagatik

4.9. Créditos y débitos por la actividad propia

▪ Kredituak, jarduera propioagatik

▪ Créditos por la actividad propia

Erabiltzaile, babesle eta afiliatuei kobratzeko eskubideak
dira.

▪ Zorrak, jarduera propioagatik
Entitateak bere onuradunei emandako laguntzak eta beste
diru kopuru batzuk dira, zeintzuek pasiboa bere balio
nominalaren arabera aitortzea eragingo duten (epe
laburrera) edo hasierako uneko balioarekin eta ondoren
amortizatutako kostuaren arabera (epe luzera); azken kasu
horretan, zorraren uneko balioaren eta nominalaren
arteko diferentzia finantza gastu gisa egotziko da
emaitzen
kontuan.
Onuradunei
kontraprestazio
ekonomikorik gabe urte askotarako emandako laguntzak,
bestalde, gastu gisa kontabilizatuko dira, kontabilitateko
balioaren arabera.

Son los derechos de cobro frente a usuarios,
patrocinadores y afiliados.

▪ Débitos por la actividad propia
Son las ayudas y otras asignaciones concedidas por la
entidad a sus beneficiarios, las que originarán el
reconocimiento de un pasivo por su valor nominal (corto
plazo) o por su valor actual inicial y coste amortizado
posterior (largo plazo), en este caso, imputando la
diferencia entre el valor actual y el nominal del débito
como un gasto financiero en la cuenta de resultados. En
el caso de ayudas plurianuales entregadas a los
beneficiarios sin contraprestación económica, se
contabilizarán como gasto por el valor contable.
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4.10. Izakinak

4.10. Existencias

Hasiera batean, 3. taldeko kontuak euren kostuaren arabera
baloratzen dira; izan eskuratze prezioaren arabera, izan
produkzio kostuaren arabera.

Inicialmente, las cuentas del grupo 3 se valoran por su coste,
ya sea su precio de adquisición o coste de producción.

Salgaien balorazioa eskuratze prezioaren arabera egiten da,
prezio unitarioa edo batez besteko prezioa kalkulatuz.
Eskuratze prezioa edo produkzio kostua modu
indibidualizatuan identifikatu ezin zaien salgaientzat, oro har,
batez besteko prezio haztatua hartzen da.

La valoración de las mercaderías se realiza al precio de
adquisición, calculado al precio unitario o precio medio. Para
todas aquellas mercaderías cuyo precio de adquisición o
coste de producción no pueda resultar identificable de modo
individualizado, se adopta con carácter general el precio
medio ponderado.

Zerbitzu produkzioko izakinen kostua ere barne hartzen da,
baldin eta ez badago aitortuta zein den dagokion zerbitzuak
emateagatiko sarrera; betiere, zerbitzuak emateari eta
salmenten
ondoriozko
sarrerei
buruzko
arauan
xedatutakoarekin bat etorrita.

Se incluye el coste de las existencias de producción de
servicios, en tanto aún no se haya reconocido el ingreso por
la prestación de servicios correspondiente, conforme a lo
establecido en la norma relativa a ingresos por ventas y
prestación de servicios.

Doan jasotako izakinak euren arrazoizko balioaren arabera
erregistratuko dira. Kontraprestaziorik gabe egindako izakin
entregak gastu gisa kontabilizatuko dira, entregatutako
ondasunen kontabilitate balioaren arabera.

Las existencias recibidas gratuitamente se registran por su
valor razonable. Las entregas de existencias realizadas sin
contraprestación se contabilizan como gasto por el valor
contable de los bienes entregados.

Gerora, balio garbi egingarria bere eskuratze prezioa edo
produkzio kostua baino txikiagoa bada, beharrezko zuzenketa
baloratiboak egingo dira, eta narriadura jaso beharko da 39.
azpitaldearen kontuetan (Izakinen balioaren narriadura),
baldin eta balio galera hori itzulgarritzat jotzen bada.

Posteriormente, cuando el valor neto realizable es inferior a
su precio de adquisición o coste de producción, se efectúan
las oportunas correcciones valorativas, reflejándose el
deterioro en cuentas del subgrupo 39 (Deterioro de valor de
las existencias) siempre y cuando esa depreciación se
considere reversible.

Balioaren zuzenketa eragin zuten baldintzak desagertuko
balira, zuzenketaren zenbatekoa itzuli egin beharko da, eta 79.
taldeko kontuetan sarrera gisa aitortuko da (Gehiegikeriak eta
narriaduragatiko galera zein horniduren aplikazioa). Balio
galtzea itzulezina dela uste bada, hori kontuan hartu beharko
da inbentarioa egitean (izakinen balio txikiagoa arrazoizko
balioko); hala, 61. edo 71. azpitaldeei ordaintzean, zenbateko
txikiagoagatiko doikuntza bat egin beharko da.

Si las circunstancias que causaron la corrección de valor
dejaran de existir, el importe de la corrección será objeto de
reversión, reconociéndose como un ingreso en cuentas del
grupo 79 (Excesos y aplicaciones de provisiones y pérdidas
por deterioro). Cuando la depreciación se considera
irreversible, se tiene en cuenta al efectuar el inventario
(menor valor de existencias por valor razonable) suponiendo
un ajuste por un importe inferior al abonar a las cuentas del
subgrupo 61 ó 71.

4.11. Transakzioak atzerriko monetan

4.11. Transacciones en moneda extranjera

Fundazioaren moneta funtzionala euroa da.

La moneda funcional de la Fundación es el euro.

Atzerriko monetan egindako transakzioak eragiketa egin zen
datan indarrean zegoen truke tasaren arabera baloratzen dira.

Las transacciones en moneda extranjera se valoran al tipo de
cambio vigente en la fecha de la operación.

Zordunen edota hartzekodunen saldoak, atzerriko dirutan
egindakoak, eurotan duten balioaren arabera kontabilizatzen
dira, faktura egin den edo jaso den datako kotizazioaren
arabera.

Los saldos deudores y/o acreedores, contraídos en moneda
extranjera, se contabilizan por el contravalor en euros, según
cotización a la fecha de emisión o recepción de la factura.

Ekitaldiaren itxieran, ezeztatu gabeko saldo horiek
baloratzeko, itxierako truke tasa aplikatuko da; alegia, data

Al cierre del ejercicio dichos saldos no cancelados se valoran
aplicando el tipo de cambio de cierre, entendido como el tipo
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horretan dagoen batez besteko truke tasa gisa ulertuta. Une
horretan sortutako diferentziak (nola positiboak, hala
negatiboak) emaitzen kontuan erregistratuko dira ekitaldia
ixtean; hurrenez hurren, Trukeko diferentzia positiboaren
kontuan zein Trukeko diferentzia negatiboaren kontuan.

de cambio medio de contado existente en esa fecha. Las
diferencias surgidas en dicho momento, tanto positivas como
negativas, se registran en la cuenta de resultados en el
momento de cierre del ejercicio en las cuentas Diferencias
positivas de cambio y Diferencias negativas de cambio,
respectivamente.

Atzerriko monetan dauden saldoak likidatzeko unean (horiek
kobratzean zein ordaintzean) sortutako diferentziak berdinberdin kontabilizatuko dira emaitzen kontuan, kontu
berberetan erregistratuta.

Las diferencias surgidas en el momento de la liquidación de
los saldos en moneda extranjera de cobro o de pago de los
mismos, se contabilizan de igual modo en la cuenta de
resultados, registrándose en las mismas cuentas.

4.12. Mozkinen gaineko zerga

4.12. Impuesto sobre beneficios

Fundazioari 4/2019 Foru Araua aplikatu behar zaio,
martxoaren 20koa, irabazteko xederik gabeko erakundeen eta
mezenasgorako zerga pizgarrien zerga araubideari buruzkoa,
eta, zehazki, 8. eta 9. artikuluetan xedatutakoa. Horren
arabera, salbuetsitako errentak izango dira helburu edo xede
espezifikoa betetzen lortutako guztiak. Zerga araubide berezia
aplikatzeko baldintza izango da horri buruzko betekizunak eta
egoerak betetzea, zeinak Bizkaiko Foru Aldundiaren Ogasun
eta Finantza Sailaren 2019ko urriaren 21eko jakinarazpenaren
bitartez onartu baitira.

A la Fundación le resulta de aplicación la Norma Foral
4/2019, de 20 de marzo, de Régimen Fiscal de las Entidades
sin fines lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo
y, concretamente, lo dispuesto en los artículos 8 y 9, que
establece como rentas exentas la totalidad de las obtenidas
en cumplimiento de su objeto o finalidad específica. La
aplicación del régimen fiscal especial está condicionada al
cumplimiento de los requisitos y supuestos de hecho relativos
al mismo, que han sido aprobados mediante notificación de
fecha 21 de octubre de 2019 del Departamento de Hacienda y
Finanzas de la Diputación Foral de Bizkaia

4.13. Sarrerak eta gastuak

4.13. Ingresos y gastos

Sarrerak eta gastuak sortzapenaren irizpidearen arabera
egozten dira, hau da, horiek ordezkatzen dituzten ondasunen
eta zerbitzuen korronte erreala gertatzen denean, alde batera
utzita horien ondoriozko korronte monetarioa edo finantzarioa
zein unetan gertatzen den.

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de
devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de
bienes y servicios que los mismos representan, con
independencia del momento en que se produzca la corriente
monetaria o financiera derivada de ellos.

Sarrerak jaso beharreko kontraprestazioaren arrazoizko
balioaren arabera kalkulatzen dira, eta jardueraren ohiko
esparruan emandako zerbitzuengatik edo entregatutako
ondasunengatik kobratu beharreko zenbatekoak ispilatzen
dituzte (deskontuak eta zergak kenduta).

Los ingresos se calculan al valor razonable de la
contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar
por los bienes entregados y los servicios prestados en el
marco ordinario de la actividad, deducidos descuentos e
impuestos.

Salmentengatiko sarrerak, bestalde, saldutako ondasunaren
jabetzari lotutako arrisku eta onura esanguratsuak erosleari
transferitzen zaizkion unean aitortuko dira. Ondasun horren
gainean ez da kudeaketa arrunta egingo, eta ez da atxikiko
haren gaineko kontrol efektiborik.

El reconocimiento de los ingresos por ventas se produce en el
momento en que se han transferido al comprador los riesgos
y beneficios significativos inherentes a la propiedad del bien
vendido, no manteniendo la gestión corriente sobre dicho
bien, ni reteniendo el control efectivo sobre el mismo.

4.14. Hornidurak eta kontingentziak

4.14. Provisiones y contingencias

Urteko kontuek hornidura guztiak jasotzen dituzte, horiei buruz
aurreikusten bada betebeharrari erantzun behar izateko
probabilitatea handiagoa dela kontrakoa baino. Pasibo
kontingenteak ez dira urteko kontuetan aitortzen, eta, aldiz,
memoriako oharretan ematen da horien inguruko informazioa,
urrunekotzat hartzen ez diren heinean.

Las cuentas anuales recogen todas las provisiones con
respecto a las cuales se estima que la probabilidad de que se
tenga que atender la obligación es mayor que de lo contrario.
Los pasivos contingentes no se reconocen en las cuentas
anuales, sino que se informa sobre los mismos en las notas
de la memoria, en la medida en que no sean considerados
como remotos.
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Edozein eratako erantzukizun gertagarriak edo ziurrak ‒
indarreko
auzietatik,
erreklamazioetatik,
abaletatik,
bermeetatik, kalte-ordainetatik eta gauzatzeko dauden
betebeharretatik eratorritakoak, eta zenbateko zehaztugabea
dutenak‒ ekitaldiko emaitzetan hornituko dira, euren
zenbatekoaren arrazoizko balioespen baten arabera.

Las responsabilidades probables o ciertas de cualquier
naturaleza, con origen en litigios en curso, reclamaciones,
avales, garantías, indemnizaciones y obligaciones pendientes
de cuantía indeterminada, se provisionan contra los
resultados del ejercicio de acuerdo a una estimación
razonable de su cuantía.

Indarreko prozedura judizialak edota erreklamazioak:
Fundazioak ez du inolako auzirik irekita 2020ko abenduaren
31n.

Procedimientos judiciales y/o reclamaciones en curso: la
Fundación no tiene abiertos litigios a 31 de diciembre de
2020.

4.15. Ingurumenean eragina duten jardunak

4.15. Actuaciones con incidencia en el medio
ambiente

Ingurumen jardueraren helburua da ingurumenean eragindako
kaltea prebenitzea, murriztea edo konpontzea.

La actividad medioambiental es aquella cuyo objetivo
consiste en prevenir, reducir o reparar el daño que se
produzca sobre el medio ambiente.

Ingurumen aktibotzat jotzen dira Fundazioaren jardueran
modu iraunkorrean erabilitako ondasunek ekarritako kostuak,
baldin eta horien helburu nagusia bada ingurumen inpaktua
minimizatzea eta ingurumena babestea eta hobetzea; tartean,
kutsadura murriztea edo desagerraraztea.

Se consideran activos de naturaleza medioambiental los
costes incurridos en los bienes que son utilizados de forma
duradera en la actividad de la Fundación, cuya finalidad
principal es la minimización del impacto medioambiental y la
protección y mejora del medio ambiente, incluyendo la
reducción o eliminación de la contaminación.

Ez dago ingurumenarekin lotutako kontabilitate erregistrorik.

No existen registros contables en relación al medio ambiente.

Ingurumen gaietan gerta litezkeen kontingentziei dagokienez,
babesleek uste dute behar beste estalita daudela sinatuta
dituzten erantzukizun zibileko aseguru polizekin.

Por lo que respecta a las posibles contingencias que en
materia medioambiental pudieran producirse, los patronos
consideran que estas se encuentran suficientemente
cubiertas con las pólizas de seguro de responsabilidad civil
que tienen suscritas.

4.16. Langile gastuak eta pentsio konpromisoak

4.16. Gastos de personal y compromisos de
pensiones

Gastu pertsonaletan daude bilduta une oro sortutako
nahitaezko edo borondatezko hartzeko eta betebehar sozial
guztiak. Hala, betebeharrak aitortzeko aparteko ordainsariak,
oporraldiak edo hainbat hartzeko erabiliko dira, horiek
dakartzaten gastuak barne.

Los gastos de personal incluyen todos los haberes y las
obligaciones de orden social obligatorias o voluntarias
devengadas en cada momento, reconociendo las obligaciones
por pagas extras, vacaciones o haberes variables y sus gastos
asociados.

Fundazioak ez du oraingo langileekin inolako konpromisorik
erretiro, heriotza edo antzeko kasuetan pentsioak ordaintzeko.

La Fundación no tiene contraído con sus trabajadores
actuales compromiso alguno de pago de pensiones para el
caso de jubilación, fallecimiento o causa similar.

2019ko abenduaren 18ko datarekin formalizatu zen azken
hitzarmena,
zeina
2019ko
urtarrilaren
1eko
atzeraeraginarekin, 2023ko abenduaren 31ra arte indarrean
egongo dena; 2020ko apirilaren 28an BAOn argitaratu zen, 79
zenbakiarekin.

Con fecha 18 de diciembre de 2019 quedó formalizado el
último convenio con vigencia retroactiva al 1 de enero de
2019 y hasta el 31 de diciembre de 2023, publicándose el 28
de abril de 2020 en el BOB número 79.

4.17. Dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak

4.17. Subvenciones, donaciones y legados

Irabazi-asmorik gabeko erakundeen Kontabilitate Plan
Orokorrean
xedatutako
irizpideei
jarraiki,
kapital

Siguiendo los criterios establecidos en el Plan General de
Contabilidad de entidades no lucrativas, las subvenciones de
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dirulaguntzak, dohaintzak edo edozein eratako legatuak
emandako zenbatekoaren arabera baloratuko dira, baldin eta
itzulezinak badira, eta halakotzat joko dira dirulaguntza
emateko erabaki indibidualizatu bat dutenak, eta emateko
xedatutako baldintza guztiak beteta daudenean; edo, hala
badagokio, etorkizunean beteko ote den arrazoizko zalantzarik
ez dagoenean. Urtero egozten dira emaitzetara, Fundazioaren
sarrera propio gisa, daukaten helburuaren arabera, eta,
betiere, jarduera propioarekin lotura badute, irizpide hauen
arabera:

capital, donaciones y legados de cualquier clase se valoran
por el importe concedido cuando tengan el carácter de no
reintegrables, considerando como tales a todas aquellas con
las que existe un acuerdo individualizado de concesión de la
subvención, cuyas condiciones de concesión establecidas
hayan sido cumplidas o, en su caso, cuando no existan dudas
razonables en cuanto a su futuro cumplimiento; se imputan
anualmente, dependiendo de su finalidad, a resultados como
ingresos propios de la Fundación, si están afectos a la
actividad propia, según los siguientes criterios:

− Kapital dirulaguntzak, ibilgetu material edo ukiezineko
aktiboak eskuratzeko. Ekitaldiko emaitzei egozten
zaizkie urtero, elementu horiek denbora tarte horretan
izan duten narriadura edota amortizazioaren neurri
proportzionalean.

− Subvenciones de capital para la adquisición de
activos del inmovilizado material o intangible. Se
imputan anualmente a resultados del ejercicio en
proporción a la amortización y/o deterioro
experimentado durante el período por los citados
elementos.

− Museo
ondareko
ondasunak.
Besterentzea,
narriaduraren ondoriozko zuzenketa baloratiboa edo
balantzeko baja gertatu den ekitaldiko sarrera gisa
egozten dira, edo, hala badagokio, elementu horiek
denbora tarte horretan izan duten amortizazioaren
horniduraren maila proportzionalean. Balio galera izan
ezin duten aktiboen kasuan (arte ondarea, artxibo
dokumentala) ekitaldiko emaitzei egotziko zaizkie soilsoilik euren inbentarioan gertatzen bada besterentzea
edo baja.

− Bienes del patrimonio museístico. Se imputan como
ingresos del ejercicio en que se produzca su
enajenación, corrección valorativa por deterioro o
baja en el balance o, en su caso, en proporción a la
dotación a la amortización efectuada en ese período
para los citados elementos. En el caso de activos no
depreciables (fondo artístico, archivo documental)
solo se imputan a resultados del ejercicio si se
produce la enajenación o baja en inventario de los
mismos.

− Izakinetarako. Horien inbentarioan besterentzea,
zuzentze baloratiboa edo baja gertatu den ekitaldiko
emaitzari egozten zaizkio.

− Para existencias. Se imputan al resultado del ejercicio
en que se produce la enajenación, corrección
valorativa o baja en inventario de las mismas.

− Zorrak barkatu, onartu edo onartzeagatik. Egoera hori
gertatzen den ekitaldiko emaitzari egotziko zaizkio.

− Por condonación, asunción o pago de deudas. Se
imputan a resultados del ejercicio en que se produzca
dicha circunstancia.

− Zorren interesengatik. Dirulaguntza, dohaintza edo
legatuaren interesak sortzen diren ekitaldiko
emaitzetara egotziko dira.

− Por intereses de deudas. Se imputan a resultados del
ejercicio en que se devenguen los intereses objeto de
la subvención, donación o legado.

− Kapital dirulaguntzak, finantza aktiboak eta balore
negoziagarriak eskuratzeko. Horien inbentarioan
besterentzea, zuzentze baloratiboa edo baja gertatu
den ekitaldiko emaitzei egozten zaizkie.

− Subvenciones de capital para la adquisición de
activos financieros y valores negociables. Se imputan
a resultados del ejercicio en el que se produce la
enajenación, corrección valorativa o baja en
inventario de los mismos.

− Diruzaintzako beste premia batzuk estaltzeko. Era
honetan egozten dira: helburu zehatz baterako
esleitzen ez badira, ematen diren ekitaldiko sarrera
gisa aitortzen dira; helburu zehatz baterako esleitzen
badira, berriz, emaitzei egotziko zaizkie, arestian
aipatutako arauekin bat etorrita, eta dirulaguntza,
dohaintza edo legatua esleitu den helburuaren
arabera.

− Para cubrir otras necesidades de tesorería. Se
imputan de la forma siguiente: si se conceden sin
asignación a una finalidad concreta, se reconocen
como ingresos del ejercicio en el que se conceden; si
se conceden con asignación a una finalidad concreta,
se imputan a resultados de acuerdo con las reglas
anteriores, en función de la finalidad a la que se ha
asignado la subvención, donación o legado.
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Aipatu diren ondare elementuetan eragina izan dezaketen
era guztietako balio galerak dagokion dirulaguntzaren,
dohaintzaren edo legatuaren emaitzei egotzi beharko
zaizkie, horiekiko maila proportzionalean, eta, betiere,
kontuan hartuta balio galera horiek atzeraezinezkoak direla,
doan finantzatutako defizitak izan diren heinean.

Las depreciaciones de todo tipo que puedan afectar a los
elementos patrimoniales a los que se ha hecho referencia,
producirán la imputación a resultados de la subvención,
donación o legado correspondiente en proporción a las
mismas, considerándose en todo caso que las citadas
depreciaciones tienen naturaleza irreversible en la parte en
que estos elementos hayan sido déficits financiados
gratuitamente.

Gutxieneko errentagarritasuna ziurtatzeko edo jardueraren
ustiapen galerak konpentsatzeko emandako dirulaguntzak
ustiapenerako dirulaguntza gisa kalifikatuko dira.

Las subvenciones concedidas con objeto de asegurar una
rentabilidad mínima o compensar pérdidas de explotación de
la actividad se califican como subvenciones a la explotación.

Dirulaguntza itzulgarriak, itzulgarri izaten jarraitzen duten
bitartean, pasibo gisa kontabilizatuko dira.

Las subvenciones de carácter reintegrable, mientras tienen
carácter reintegrable se contabilizan como pasivos.

Ondorio horietarako, emateko xedatutako baldintzak betetzat
jotzeko, irizpide hauek aplikatuko dira:

A estos efectos para entender cumplidas las condiciones
establecidas para su concesión se aplicarán los siguientes
criterios:

− Aktibo bat eskuratzeko lortu direnak itzulezin moduan
sailkatuko dira aktibo hori eskuratzen den unean.

−

Las obtenidas para adquirir un activo solo se calificarán
como no reintegrables cuando se haya adquirido el
correspondiente activo.

− Aktibo bat egiteko, hobetzeko edo zabaltzeko lortu
direnak, emateko baldintzek obra amaitzea eta
funtzionatzeko moduan jartzea exijitzen badute, itzulezin
moduan joko dira ekitaldiaren itxieran jarduera egin
denean, guztiz edo partzialki.

−

Las obtenidas para la construcción, mejora, renovación o
ampliación de un activo, si las condiciones del
otorgamiento exigen la finalización de la obra y su
puesta en condiciones de funcionamiento, se
considerarán no reintegrables cuando al cierre del
ejercicio se haya ejecutado la actuación, total o
parcialmente.

− Urte askoko gastuak finantzatzeko lortutakoak, emateko
baldintzek jarduera plana amaitzea eta egin beharreko
jarduerak egin izanaren justifikazioa exijitzen badute,
itzulezintzat joko dira ekitaldiaren itxieran jarduera
gauzatu bada, osorik edo partzialki.

−

Las obtenidas para financiar gastos de carácter
plurianual, si las condiciones del otorgamiento exigen la
finalización y justificación de que se han realizado las
correspondientes actividades, se considerarán no
reintegrables cuando al cierre del ejercicio se haya
ejecutado la actuación, total o parcialmente.

Partzialki gauzatu bada, itzulezin moduan sailkatuko da,
izandako gastuaren maila proportzionalean; betiere, emateko
baldintzetan finkatutako zehaztapenetan amaituko delako
arrazoizko zalantzarik ez badago.

En el supuesto de ejecución parcial, el importe recibido se
calificará como no reintegrable en proporción al gasto
ejecutado, siempre que no existan dudas razonables de que
se concluirá en los términos fijados en las condiciones del
otorgamiento.

Dirulaguntza monetarioak emandako zenbatekoaren
arrazoizko balioaren arabera baloratzen dira; dirulaguntza ezmonetarioak, berriz, jasotako ondasunaren arrazoizko
balioaren arabera, bi balioon aitorpen unea kontuan harturik.

Las subvenciones de carácter monetario se valoran por el
valor razonable del importe concedido y las no monetarias por
el valor razonable del bien recibido, valores referidos al
momento de su reconocimiento.

4.18. Negozio konbinazioak

4.18. Combinaciones de negocios

Urteko kontuak formulatu bitartean ez da horrelako
eragiketarik egin.

Hasta el momento de la formulación de las cuentas anuales
no se han realizado operaciones de esta naturaleza.
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4.19. Negozio bateratuak

4.19. Negocios conjuntos

Urteko kontuak formulatu bitartean ez da horrelako
eragiketarik egin.

Hasta el momento de la formulación de las cuentas anuales
no se han realizado operaciones de esta naturaleza.

4.20. Lotutako alderdien arteko transakzioak

4.20. Transacciones entre partes vinculadas

Lotutako alderdien arteko transakzioak, oro har, arrazoizko
balioaren arabera baloratzen dira, hasieran. Hitzartutako
prezioa eta bere arrazoizko balioa bat ez datozenean,
diferentzia erregistratu behar da, eragiketaren errealitate
ekonomikoari erreparatuta. Gerora egiten den balorazioa
gauzatzeko, dagozkien arauetan aurreikusitakoari begiratu
beharko zaio.

Las transacciones entre partes vinculadas se valoran, en
general, inicialmente por su valor razonable. Cuando el precio
acordado difiere de su valor razonable, la diferencia se
registra atendiendo a la realidad económica de la operación.
La valoración posterior se realiza conforme a lo previsto en
las correspondientes normas.

Fundazioak merkatuko baloreekin lotuta egiten ditu bere
eragiketa guztiak. Horrez gainera, transferentzia prezioak
modu egokian jasaten dira, eta, horrenbestez, Fundazioaren
babesleek uste dute ez dagoela horrekin lotutako arrisku
nabarmenik, eta etorkizunean ez direla eratorriko pasibo
garrantzitsuak.

La Fundación realiza todas sus operaciones con vinculadas a
valores de mercado. Adicionalmente, los precios de
transferencia se encuentran adecuadamente soportados, por
lo que los patronos de la Fundación consideran que no existen
riesgos significativos por este aspecto de los que puedan
derivarse pasivos de consideración en el futuro.

4.21. Aktibo ez-korronteak eta elementuen multzo
besterengarriak, salmentarako utzitakoak

4.21. Activos no corrientes y grupos enajenables de
elementos mantenidos para la venta

Fundazioak ez du salmentarako utzitako aktibo ez-korronte
edo multzo besterengarri gisa sailkatutako elementurik.

La Fundación no dispone de elementos clasificados como
activos no corrientes mantenidos para la venta, o grupos
enajenables.

4.22. Etendako eragiketak

4.22. Operaciones interrumpidas

Fundazioak ez du erregistratuta etendako eragiketa gisa
sailkatutako eragiketarik.

La Fundación no registra operaciones clasificables como
actividad interrumpida.

5. IBILGETU MATERIALA

5. INMOVILIZADO MATERIAL

Ibilgetuen osaera eta mugimendua ondoko taulan daude
xehatuta:

La composición y el movimiento de las inmovilizaciones se
detallan en el cuadro que se especifica a continuación:
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Kontzeptua / Concepto

1. LURSAILAK ETA ERAIKUNTZAK /
TERRENOS Y CONSTRUCCIONES
Eraikuntzak. Eraberritze obrak / Construcciones. Obras reforma.
(Eraikuntzen amort. metatua. Eraberritze obrak) /
(Amort. ac. construcciones. Obras reforma)
LURSAILAK ETA ERAIKUNTZAK GARBI GUZTIRA /
TOTAL NETO TERRENOS Y CONSTRUCCIONES
2. INSTALAZIO TEKNIKOAK ETA BESTELAKO IBILGETUA /
INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO
Instalazio teknikoak / Instalaciones Técnicas.
(Instalazio teknikoen amort. met.) / (Amort. ac. Instalaciones
técnicas)
INSTALAZIO TEKNIKOAK GARBI /
NETO INSTALACIONES TÉCNICAS
Makineria / Maquinaria
(Makineriaren amort. met.) / (Amort. ac. Maquinaria)
MAKINERIA GARBI /
NETO MAQUINARIA
Tresnak eta erremintak / Útiles y herramientas
(Tresnen eta erreminten amort. met.) / (Amort. ac. Útiles y
herramientas)
TRESNAK ETA ERREMINTAK GARBI /
NETO ÚTILES Y HERRAMIENTAS
Beste instalazio eta altzari batzuk / Otras instalaciones y
mobiliario
(Beste instalazio eta altzari batzuen amort. met.) /
(Amort. ac. Otras instalaciones y mobiliario)
BESTE INSTALAZIO ETA ALTZARI BATZUK GARBI /
NETO OTRAS INSTALACIONES Y MOBILIARIO
Datuak prozesatzeko ekipamenduak eta elektronikoak /
Equipos procesos datos y electrónicos
(Datuak prozesatzeko ekipamenduen eta elektronikoen amort.
met.) /
(Amort. ac. Equipos procesos datos y electrónicos)
DATUAK PROZESATZEKO EKIPAMENDUAK ETA ELEKTRONIKOAK
GARBI / NETO EQUIPOS PROCESOS DATOS Y ELECTRÓNICOS
Argazkien eta ikus-entzunezkoen artxiboa /
Archivo fotográfico y audiovisuales
(Argazkien eta ikus-entzunezkoen artxiboaren amort. met.) /
(Amort. ac. Archivo fotográfico y audiovisuales).
ARGAZKIEN ETA IKUS-ENTZUNEZKOEN ARTXIBOA GARBI /
NETO ARCHIVO FOTOGRÁFICOS Y AUDIOVISUALES
INSTALAZIO TEKNIKOAK ETA BESTELAKO IBILGETUA GARBI
GUZTIRA / TOTAL NETO INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO
INMOVILIZADO
IBILGETU MATERIALA GARBI GUZTIRA /
TOTAL NETO INMOVILIZADO MATERIAL

Saldoa 2019/01/01
Saldo a 01/01/2019

Altak / Altas

Bajak/
Intsuldaketak /
Bajas/Traspasos

Saldoa 2019/12/31
Saldo a 31/12/2019

20.277.298,18

453.000,19

20.730.298,37

(11.682.921,35)

(734.422,10)

(12.417.343,45)

8.594.376,83

(281.421,91)

8.312.954,92

812.107,97

25.902,39

838.010,36

(724.249,32)

(23.709,96)

(747.959,28)

87.858,65

2.192,43

90.051,08

33.372,20
(33.371,94)

33.372,20
(33.371,94)

0,26
10.849,57
(8.809,18)

0,26
2.849,86

13.699,43

(627,45)

(9.436,63)

2.040,39

2.222,41

4.262,80

1.456.749,68

15.903,33

1.472.653,01

(1.416.924,44)

(10.137,33)

(1.427.061,77)

39.825,24

5.766,00

45.591,24

641.643,50

34.801,22

676.444,72

(534.301,10)

(28.443,13)

(175,31)

(562.919,54)

107.342,40

6.358,09

(175,31)

113.525,18

92.823,25

92.823,25

(89.078,64)

(1.615,59)

(90.694,23)

3.744,61

(1.615,59)

2.129,02

240.811,55

8.835.188,38

14.923,34

(175,31)

255.559,58

(266.498,57)

(175,31)

8.568.514,50

39

Fundación Museo de Bellas Artes de Bilbao – Bilboko Arte Ederren Museoa Fundazioa
2020ko urteko kontuak / Cuentas anuales 2020

Kontzeptua / Concepto
1. LURSAILAK ETA ERAIKUNTZAK / TERRENOS Y
CONSTRUCCIONES
Eraikuntzak. Eraberritze obrak / Construcciones. Obras reforma.
(Eraikuntzen amort. metatua. Eraberritze obrak) /
(Amort. ac. construcciones. Obras reforma)
LURSAILAK ETA ERAIKUNTZAK GARBI GUZTIRA /
TOTAL NETO TERRENOS Y CONSTRUCCIONES
2. INSTALAZIO TEKNIKOAK ETA BESTELAKO IBILGETUA /
INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO
Instalazio teknikoak / Instalaciones Técnicas.
(Instalazio teknikoen amort. met.) / (Amort. ac. Instalaciones
técnicas)
INSTALAZIO TEKNIKOAK GARBI /
NETO INSTALACIONES TÉCNICAS

Bajak/
Intsuldaketak /
Bajas/Traspasos

Saldoa 2020/01/01
Saldo a 01/01/2020

Altak / Altas

Saldoa 2020/12/31
Saldo a 31/12/2020

20.730.298,37

428.306,96

21.158.605,33

(12.417.343,45)

(775.794,76)

(13.193.138,21)

8.312.954,92

(347.487,80)

7.965.467,12

838.010,36

20.195,92

858.206,28

(747.959,28)

(20.983,33)

(768.942,61)

90.051,08

(787,41)

89.263,67

Makineria / Maquinaria

33.372,20

33.372,20

(Makineriaren amort. met.) / (Amort. ac. Maquinaria)

(33.371,94)

(33.371,94)

MAKINERIA GARBI /
NETO MAQUINARIA
Tresnak eta erremintak / Útiles y herramientas
(Tresnen eta erreminten amort. met.) / (Amort. ac. Útiles y
herramientas)
TRESNAK ETA ERREMINTAK GARBI /
NETO ÚTILES Y HERRAMIENTAS
Beste instalazio eta altzari batzuk / Otras instalaciones y
mobiliario
(Beste instalazio eta altzari batzuen amort. met.) /
(Amort. ac. Otras instalaciones y mobiliario)
BESTE INSTALAZIO ETA ALTZARI BATZUK GARBI /
NETO OTRAS INSTALACIONES Y MOBILIARIO
Datuak prozesatzeko ekipamenduak eta elektronikoak /
Equipos procesos datos y electrónicos
(Datuak prozesatzeko ekipamenduen eta elektronikoen amort.
met.) /
(Amort. ac. Equipos procesos datos y electrónicos)
DATUAK PROZESATZEKO EKIPAMENDUAK ETA ELEKTRONIKOAK
GARBI / NETO EQUIPOS PROCESOS DATOS Y ELECTRÓNICOS
Argazkien eta ikus-entzunezkoen artxiboa /
Archivo fotográfico y audiovisuales
(Argazkien eta ikus-entzunezkoen artxiboaren amort. met.) /
(Amort. ac. Archivo fotográfico y audiovisuales).
ARGAZKIEN ETA IKUS-ENTZUNEZKOEN ARTXIBOA GARBI /
NETO ARCHIVO FOTOGRÁFICOS Y AUDIOVISUALES
INSTALAZIO TEKNIKOAK ETA BESTELAKO IBILGETUA GARBI
GUZTIRA / TOTAL NETO INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO
INMOVILIZADO
IBILGETU MATERIALA GARBI GUZTIRA /
TOTAL NETO INMOVILIZADO MATERIAL

0,26

0,26

13.699,43

13.699,43

(9.436,63)

(1.141,41)

4.262,80

(1.141,41)

(10.578,04)
0,00

3.121,39

1.472.653,01

14.676,28

1.487.329,29

(1.427.061,77)

(10.906,25)

(1.437.968,02)

45.591,24

3.770,03

49.361,27

676.444,72

38.689,50

715.134,22

(562.919,54)

(32.484,20)

(595.403,74)

113.525,18

6.205,30

119.730,48

92.823,25

92.823,25

(90.694,23)

(560,53)

(91.254,76)

2.129,02

(560,53)

1.568,49

255.559,58

7.485,98

263.045,56

8.568.514,50

(340.001,82)

8.228.512,68

40

Fundación Museo de Bellas Artes de Bilbao – Bilboko Arte Ederren Museoa Fundazioa
2020ko urteko kontuak / Cuentas anuales 2020

Fundazioaren Estatutuen 25.1 artikuluan zehazten den bezala:
"Fundazioaren ondarea diruz neur daitezkeen orotariko
ondasun, eskubide eta obligazioek osatu ahal izango dute,
izan hasierako zuzkiduraren parte nahiz Fundazioak eratu
ondoren eskuratuak, horiek zuzkidurari atxiki nahiz ez. "

Tal y como se especifica en los Estatutos de la Fundación, en
su artículo 25.1: “El patrimonio de la Fundación podrá estar
constituido por toda clase de bienes, derechos y obligaciones
susceptibles de valoración económica que integren la
dotación inicial, así como por aquellos que adquiera con
posterioridad a su constitución, se afecten o no a la
dotación”.

Artikulu bereko 3. puntuak zera adierazten du: “Honako hauek
dira ondarea osatuko dutenak: … c) Zuzenbidean onartutako
bideetako edozeinetatik Fundazioak aurrerantzean eskuratzen
duen beste edozein ondare edo eskubide; bereziki, legatuen,
dohaintzen, ekarpenen eta beste pertsona, organismo eta
erakundeek emandako diru laguntzen bidez eskuratzen
dituenak. Eskuratutakoa Erakunde fundatzaileen eskutik
datorrenean, inbentarioan jakinaraziko da baliabideon
jatorria, eta, hala badagokio, bakoitzari dagokion portzentajea
zahaztuko da".

El mismo artículo, en su punto 3, señala: “El patrimonio
estará integrado por: … c) Cualquier otro bien o derecho que
en lo sucesivo adquiera la Fundación, por cualquiera de los
medios admitidos en derecho y, especialmente, en virtud de
legados, donaciones, aportaciones y subvenciones que le
concedan otras personas, organismos e instituciones. Cuando
las adquisiciones procedan de aportaciones efectuadas por
cualesquiera de las instituciones fundadoras, en el inventario
se dejará constancia de la procedencia de tales recursos con
expresión, en su caso, del porcentaje que corresponda a cada
una de aquellas”.

Estatutuen 27. artikuluak xedatzen duenez, “… a) Ondarea
osatzen duten ondasun eta eskubideek Fundazioaren izenean
behar dute egon; haren inbentarioan agertu behar dute, eta
dagozkien erregistroetan inskribatuta egon behar dute, hala
badagokie.”

El artículo 27 de los Estatutos establece que “…a) Los bienes
y derechos que integran el patrimonio deberán estar a
nombre de la Fundación y habrán de constar en el Inventario
de esta y ser inscritos, en su caso, en los registros
correspondientes”.

Ondorio horietarako, badago ondasun horien inbentario bat
elementu bakoitzari dagokion fitxarekin. Fitxa horrek aukera
ematen du honako hauek jakiteko: eskuratze data,
hornitzailea eta erosketa fakturaren erreferentzia,
dokumentuaren zenbakia, kalkulatutako bizitza erabilgarria,
gehikuntzak, urteko amortizazioa eta amortizazio metatua,
etab. Horrela, ondasun bakoitzaren segimendu egokia egin
dezakegu, instituzioek egindako inbertsioen berri zehatza
izateaz gainera. Halaber, fitxa historiko bat ere egiten da, non
amortizazio plan indibidualizatua jasotzen den. Elementu
guztiak behar bezala identifikatuta daude beren inbentario
zenbakiarekin.

A los efectos, existe un inventario de dichos bienes con fichas
individuales por elemento que permiten conocer la fecha de
adquisición, el proveedor con la referencia de la factura de
compra, el número de documento, la vida útil estimada, las
adiciones, la amortización anual y acumulada, etcétera,
permitiéndonos un correcto seguimiento de cada bien,
además de conocer con precisión las inversiones realizadas
por las instituciones. Se realiza también una ficha histórica
que recoge el plan de amortización individualizado. Todos los
elementos están debidamente identificados con su número de
inventario.

▪ Erabat amortizatutako elementuak

▪ Elementos totalmente amortizados

Hona hemen erabat
ekitaldiaren itxieran:

amortizatutako

elementuak

Kontzeptua / Concepto
Instalazio teknikoak, tresnak eta erremintak /
Instalaciones técnicas, útiles y herramientas
Beste instalazio eta altzari batzuk / Otras instalaciones y mobiliario
Datuak prozesatzeko ekipamenduak eta elektronikoak /
Equipos procesos datos y electrónicos
Argazkien eta ikus-entzunezkoen artxiboa / Archivo fotográfico y
audiovisuales
GUZTIRA / TOTAL

Los elementos totalmente amortizados al cierre del
ejercicio son:

Saldoa 2020/12/31
Saldo a 31/12/2020

Saldoa 2019/12/31
Saldo a 31/12/2019

723.711,81

644.386,10

1.427.511,68

1.376.818,16

512.237,97

493.014,27

88.903,42

72.881,27

2.752.364,88

2.587.099,80
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▪ Ibilgetu materialaren finantzaketa
Inbertsio horiek guztiak ia, Bilboko Udalak, Bizkaiko Foru
Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak emandako kapitaleko
diru laguntzen bidez ordaindu dira, ondoren xehatzen
diren partidak izan ezik, zeinak museoaren beraren
baliabideekin finantzatu baitira:

Kontzeptua / Concepto
Eraikuntzak – MUSEOA / Construcciones MUSEO
(Eraikuntzen amort. met. – MUSEOA) /
(Amort. ac. Construcciones MUSEO)

▪ Financiación del inmovilizado material
Prácticamente la totalidad de estas inversiones han sido
sufragadas mediante subvenciones de capital
concedidas por el Ayuntamiento de Bilbao, la Diputación
Foral de Bizkaia y el Gobierno Vasco, a excepción de las
partidas que se detallan a continuación que han sido
financiadas con los recursos propios del museo:

Saldoa 2020/01/01
Saldo a 01/01/2020

Altak / Altas

27.688,08
(3.274,87)

ERAIKUNTZAK GARBI / NETO CONSTRUCCIONES

24.413,21

Instalazio teknikoak – MUSEOA / Instalaciones técnicas MUSEO

56.000,00

(Instalazio teknikoen amort. met. – MUSEOA) /
(Amort. ac. Instalaciones técnicas MUSEO)

(24.543,17)

INSTALAZIO TEKNIKOAK GARBI /
NETO INSTALACIONES TÉCNICAS

31.456,83

Bajak/
Intsuldaketak /
Bajas/Traspasos

Saldoa 2020/12/31
Saldo a 31/12/2020
27.688,08

(2.307,58)
(2.307,58)

(5.582,45)
22.105,63
56.000,00

(5.600,00)
(5.600,00)

(30.143,17)
25.856,83

Altzariak eta tresneria - MUSEOA / Mobiliario y enseres MUSEO

7.432,76

(Altzarien eta tresneriaren amort. met. – MUSEOA) /
(Amort. ac. mobiliario y enseres MUSEO)

7.432,76

(3.105,05)

(743,28)

(3.848,33)

ALTZARIAK ETA TRESNERIA GARBI /
NETO MOBILIARIO Y ENSERES

4.327,71

(743,28)

3.584,43

Datuak prozesatzeko ekipamenduak eta elektronikoak – MUSEOA /
Equipos procesos de datos y electrónicos MUSEO

125.130,21

(Datuak prozesatzeko ekipamenduen eta elektronikoen amort. met.
MUSEOA) / (Amort. ac. equipos proce. datos y electrónicos MUSEO)

(89.539,07)

(10.120,17)

(99.659,24)

DATUAK PROZESATZEKO EKIPAMENDUAK ETA ELEKTRONIKOAK
GARBI / NETO EQUIPOS PROCESOS DATOS Y ELECTRÓNICOS

35.591,14

(10.120,17)

25.470,97

IBILGETU MATERIALA GUZTIRA /
TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL

95.788,89

(18.771,03)

77.017,86

2020ko abenduaren 4an, 857.000 €-ko mailegu-poliza
formalizatu zen, Eraikuntzen kapituluko inbertsioak
finantzatzeko, arkitektura-azterlanaren ordainsariak eta
beharrezko beste gastu batzuk ordaintzeko, 2021etik
2023ra bitartean egin beharreko handitze-obrak gauzatu
aurretik. Eraikuntzetan kapitalizatutako finantza-gastuak
224,96 €-koak dira (ikus 10.2.1. oharra).

▪ Bestelako informazioa
2020ko abenduaren 31n, Fundazioak ez du kontraturik
sinatuta aktiboak saltzeko.

125.130,21

Con fecha 4 de diciembre de 2020 se formalizó una
póliza de préstamo por importe de 857.000 €, para
financiar las inversiones en el capítulo de
Construcciones, por los honorarios del estudio de
arquitectura y otros gastos necesarios, previos a la
ejecución de las obras de ampliación previtas ejecutar
entre los años 2021 a 2023. Los gastos financieros
capitalizados en Construcciones ascienden a 224,96 €
(veáse nota 10.2.1).
▪ Otra información
A 31 de diciembre de 2020 la Fundación no tiene
contratos firmados para la venta de activos.
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Fundazioak ez dauka aseguru polizarik kontratatuta
ibilgetu materialaren elementuak dituzten arriskuak
estaltzeko.

La Fundación no tiene contratada una póliza de seguro
para cubrir los riesgos a los que están sujetos los
elementos del inmovilizado material.

2020ko abenduaren 31n, ez dago titulartasun
murrizketarik daukan aktibo materialik (pasiboen
bermeak, kasu).

A 31 de diciembre de 2020 no existen activos materiales
sujetos a restricciones de titularidad como garantías de
pasivos.

Ez dago ibilgetu materialari eragiten
zirkunstantziarik: auziak, bahiturak, etab.

No se dan circunstancias que afecten al inmovilizado
material tales como: litigios, embargos, etcétera.

dion

6. MUSEO ONDAREKO ONDASUNAK

6. BIENES DEL PATRIMONIO MUSEÍSTICO

Museo ondarea osatzen duten ondasun guztiak behar bezala
inbentariatuta daude dagokion departamentuaren eskutik
(Bildumak, Liburutegia edo Artxiboa), software espezifiko
baten bidez. Kontsultak egiteko –hala Liburutegiaren
dokumentu funtsa jasotzen duen katalogora sartzeko nola
museoaren bilduma osatzen duten artelanen funtsezko
hautaketa baten datu basera sartzeko–, museoaren
www.museobilbao.com webgunean sartu behar da, egoitzan
bertan, edo fondo artistikoaren kasuan, baita ENSIMEren
bidez ere (Euskadiko museoen sarea). Hori alde batera utzita,
Administrazio eta Finantza Sailak alta eman dio bere
inbentarioan kontrol ekonomikorako beharrezkotzat jotzen
duen informazioaren sintesi bati.

Todos los bienes que constituyen el patrimonio museístico
están debidamente inventariados por el departamento
correspondiente (Colecciones, Biblioteca o Archivo) mediante
un software específico. Se puede acceder a realizar consultas
–tanto al catálogo que recoge el fondo documental de la
Biblioteca, como a la base de datos de una selección
fundamental de las obras de arte que conforman la colección
del museo– a través de la web del museo
www.museobilbao.com, en la propia sede, o en el caso del
fondo artístico, también a través de ENSIME (red de museos
de Euskadi). Con independencia de ello, el Departamento de
Administración y Finanzas procede a dar de alta en su
Inventario una síntesis de la información que considera
necesaria para el control económico.

Hona hemen ondasunon osaera eta mugimendua xehaturik:

La composición y el movimiento de estos bienes se detallan a
continuación:

Kontzeptua / Concepto

Saldoa 2019/01/01
Saldo a 01/01/2019

Altak /
Altas
6.310,00

Bajak/Intsuldaketak /
Bajas/Traspasos

Saldoa 2019/12/31
Saldo a 31/12/2019

Artxiboaren dokumentu funtsa / Fondo documental Archivo

118.745,50

125.055,50

Liburutegiaren 97 aur. dokumentu funtsa /
Fondo documental Biblioteca ant.97

527.429,42

527.429,42

(Liburutegiaren 97 aur. dokumentu funtsaren amort. met.) /
(Amort. ac. fondo documental Biblioteca ant. 97)

(527.429,41)

(527.429,41)

Liburutegiaren dokumentu funtsa /
Fondo documental Biblioteca

558.260,19

41.993,35

600.253,54

(Liburutegiaren dokumentu funtsaren amort. met.) /
(Amort. ac. fondo documental Biblioteca)

(357.245,31)

(34.885,66)

(392.130,97)

Funts artistikoa. Bildumak / Fondo artístico. Colecciones

23.830.935,21

2.370.257,78

26.201.192,99

MUSEO ONDAREKO ONDASUNAK GARBI GUZTIRA /
TOTAL NETO BIENES PATRIMONIO MUSEÍSTICO

24.150.695,60

2.383.675,47

26.534.371,07
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Kontzeptua / Concepto

Saldoa 2020/01/01
Saldo a 01/01/2020

Altak /
Altas

Bajak/Intsuldaketak /
Bajas/Traspasos

Saldoa 2020/12/31
Saldo a 31/12/2020

Artxiboaren dokumentu funtsa / Fondo documental Archivo

125.055,50

125.055,50

Liburutegiaren 97 aur. dokumentu funtsa /
Fondo documental Biblioteca ant.97

527.429,42

527.429,42

(527.429,41)

(527.429,41)

(Liburutegiaren 97 aur. dokumentu funtsaren amort. met.) /
(Amort. ac. fondo documental Biblioteca ant. 97)
Liburutegiaren dokumentu funtsa /
Fondo documental Biblioteca

600.253,54

377.500,68

977.754,22

(392.130,97)

(43.494,97)

(435.625,94)

Funts artistikoa. Bildumak / Fondo artístico. Colecciones

26.201.192,99

1.067.546,69

27.268.739,68

MUSEO ONDAREKO ONDASUNAK GARBI GUZTIRA /
TOTAL NETO BIENES PATRIMONIO MUSEÍSTICO

26.534.371,07

1.401.552,40

27.935.923,47

(Liburutegiaren dokumentu funtsaren amort. met.) /
(Amort. ac. fondo documental Biblioteca)

Ondare artistikoaren kapituluan, beste urte batez dohaintza
handiak jaso ditugu, oraingoan 1.083.350,00 €-koak; ondoren,
xehetasuna.

Dentro del capítulo de patrimonio artístico, un año más
hemos contado con importantes donaciones por valor de
1.083.350,00 €, cuyo detalle se desarrolla a continuación.

6.1. Artxiboaren dokumentu funtsa

6.1. Fondo documental Archivo

Nagusiki euskal artisten gutun, argazki, postal eta abarrek
osatzen dute artxiboa. Daukaten interes historikoa dela eta,
funtsezko erreferentzia dira artearekin lotutako kultura
ondarea ikertu eta kontserbatzeko. Funtsaren erdia baino
gehiago partikularren, bildumagileen eta artisten
dohaintzetatik dator; gainerako zatia, berriz, instituzioen diru
laguntzen bidez eskuratu da nagusiki. Funts hauek, beren
izaera dela eta, ez-amortizagarritzat jotzen dira.

Está constituido por cartas, fotografías, postales, etcétera,
principalmente de artistas vascos. Por su interés histórico,
son una referencia fundamental para la investigación y
conservación del patrimonio cultural relacionado con el arte.
Más de la mitad del fondo procede de donaciones de
particulares, coleccionistas o artistas y, el resto,
principalmente ha sido adquirido mediante subvenciones de
las instituciones. Estos fondos por su naturaleza se
consideran no amortizables.

Hona hemen xehetasuna:

El detalle se facilita a continuación:

Kontzeptua / Concepto

Saldoa 2019/01/01
Saldo a 01/01/2019

Altak /
Altas

Bajak/Intsuldaketak /
Bajas/Traspasos

Saldoa 2019/12/31
Saldo a 31/12/2019

Artxiboaren dokumentu funtsa, eskurapenak /
Fondo documental Archivo, adquisiciones

56.395,50

Artxiboaren dokumentu funtsa, dohaintzan emanak /
Fondo documental Archivo, donaciones

62.350,00

6.310,00

68.660,00

118.745,50

6.310,00

125.055,50

GUZTIRA / TOTAL

Kontzeptua / Concepto

Saldoa 2020/01/01
Saldo a 01/01/2020

56.395,50

Altak /
Altas

Bajak/Intsuldaketak /
Bajas/Traspasos

Saldoa 2020/12/31
Saldo a 31/12/2020

Artxiboaren dokumentu funtsa, eskurapenak /
Fondo documental Archivo, adquisiciones

56.395,50

56.395,50

Artxiboaren dokumentu funtsa, dohaintzan emanak /
Fondo documental Archivo, donaciones

68.660,00

68.660,00

125.055,50

125.055,50

GUZTIRA / TOTAL
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▪ Artxiboaren dokumentu funtsaren finantzaketa

▪ Financiación del fondo documental Archivo

Eskurapenen artean erregistratutako funtsetatik, baliabide
propioekin ordaindutakoak ondoko taulan daude jasota;
gainerakoak, berriz, instituzioen diru laguntzen bidez
finantzatu dira.

Kontzeptua / Concepto

De los fondos registrados como adquisiciones, los pagados
con recursos propios se recogen en el cuadro siguiente, el
resto han sido financiados mediante subvenciones de las
instituciones.

Saldoa 2020/01/01
Saldo a 01/01/2020

Altak /
Altas

Bajak/Intsuldaketak/ Saldoa 2020/12/31
Bajas/Traspasos
Saldo a 31/12/2020

Artxiboaren dokumentu funtsa / Fondo documental
Archivo

3.000,00

3.000,00

ARTXIBOAREN DOKUMENTU FUNTSA GARBI
BALIABIDE PROPIOEKIN ESKURATUA /
NETO FONDO DOCUMENTAL ARCHIVO ADQUIRIDO
CON RECURSOS PROPIOS

3.000,00

3.000,00

6.2. Liburutegiaren dokumentu funtsa

6.2. Fondo documental Biblioteca

Liburutegian badago artean espezializatutako dokumentu
funts bat, arlo horretako aditu eta ikertzaileei zerbitzu ematea
xede duena. Funts honen zatirik handiena instituzioen diru
laguntzen bidez eskuratu da, baina badira dohaintza bidez
nahiz erakundeen arteko truke bidez sartzen diren argitalpen
ugari ere. Hona hemen partida hauen xehetasuna:

La Biblioteca conserva un fondo documental especializado en
arte destinado al servicio de estudiosos e investigadores de
esta disciplina. La mayor parte de este fondo ha sido
adquirido mediante subvenciones de las instituciones, aunque
también cuenta con un gran número de publicaciones que
ingresan a través de donaciones o intercambio institucional.
El detalle de estas partidas es el siguiente:

Kontzeptua / Concepto
Liburutegiaren dokumentu funtsa, eskurapenak /
Fondo documental Biblioteca, adquisiciones
Liburutegiaren dokumentu funtsa, dohaintzan emanak /
Fondo documental Biblioteca, donaciones
(Liburutegiaren DFaren amort. met., eskurapenak) /
(Amort. ac. F.D. Biblioteca, adquisiciones)
(Liburutegiaren DFaren amort. met., dohaintzan emanak) /
(Amort. ac. F.D. Biblioteca, donaciones)
GUZTIRA / TOTAL

Kontzeptua / Concepto
Liburutegiaren dokumentu funtsa, eskurapenak /
Fondo documental Biblioteca, adquisiciones
Liburutegiaren dokumentu funtsa, dohaintzan emanak /
Fondo documental Biblioteca, donaciones
(Liburutegiaren DFaren amort. met., eskurapenak) /
(Amort. ac. F.D. Biblioteca, adquisiciones)
(Liburutegiaren DFaren amort. met., dohaintzan emanak) /
(Amort. ac. F.D. Biblioteca, donaciones)
GUZTIRA / TOTAL

Saldoa 2019/01/01
Saldo a 01/01/2019

Altak /
Altas

Bajak/Intsuldaketak /
Bajas/Traspasos

Saldoa 2019/12/31
Saldo a 31/12/2019

1.044.962,61

41.093,35

1.086.055,96

40.727,00

900,00

41.627,00

(869.810,46)

(32.034,77)

(901.845,23)

(14.864,26)

(2.850,89)

(17.715,15)

201.014,89

7.107,69

208.122,58

Saldoa 2020/01/01
Saldo a 01/01/2020

Altak /
Altas

Bajak/Intsuldaketak /
Bajas/Traspasos

Saldoa 2020/12/31
Saldo a 31/12/2020

1.086.055,96

25.000,68

1.111.056,64

41.627,00

352.500,00

394.127,00

(901.845,23)

(30.344,97)

(932.190,20)

(17.715,15)

(13.150,00)

(30.865,15)

208.122,58

334.005,71

542.128,29
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▪ Erabat amortizatutako elementuak
Hona hemen erabat
ekitaldiaren itxieran:

amortizatutako

▪ Elementos totalmente amortizados
elementuak

Los elementos totalmente amortizados al cierre del
ejercicio son:

Kontzeptua / Concepto

Saldoa 2020/12/31
Saldo a 31/12/2020

Saldoa 2019/12/31
Saldo a 31/12/2019

737.756,93

582.225,90

737.756,93

582.225,90

Liburutegiaren dokumentu funtsa / Fondo documental Biblioteca
GUZTIRA / TOTAL

▪ Liburutegiaren dokumentu funtsaren finantzaketa

▪ Financiación del fondo documental de la Biblioteca

Eskurapen gisa erregistratutako liburutegi funts gehienak
hiru instituzioen diru laguntza espezifikoen bidez finantzatu
dira, ondoko xehetasuna izan ezik, zeina baliabide
propioekin eskuratu baita.

Kontzeptua / Concepto

La mayor parte de los fondos de la Biblioteca registrados
como adquisiciones han sido financiados mediante
subvenciones específicas de las tres instituciones, salvo el
detalle que se facilita a continuación que ha sido adquirido
con recursos propios.

Saldoa 2020/01/01
Saldo a 01/01/2020

Liburutegiaren dokumentu funtsa /
Fondo documental Biblioteca
(Liburutegiaren dok. funtsaren amort. met.) /
(Amort. Ac. F. D. Biblioteca)
LIBURUTEGIAREN DOKUMENTU FUNTSA GARBI BALIABIDE
PROPIOEKIN ESKURATUA /
NETO FONDO DOCUMENTAL BIBLIOTECA ADQUIRIDO CON
RECURSOS PROPIOS

Altak /
Altas

Bajak/Intsuldaketak/
Bajas/Traspasos

86.084,18

Saldoa 2020/12/31
Saldo a 31/12/2020

86.084,18

(29.215,01)

(6.025,89)

(35.240,90)

56.869,17

(6.025,89)

50.843,28

6.3. Funts artistikoa. Bildumak

6.3. Fondo artístico. Colecciones

Fundazioa eratu zen egunaz geroztik bilduma osatzen duten
artelanen multzoak osatzen du funts artistikoa. Data horren
aurretik, museoan utzitako lan guztiak erabiltzeko eskubidea
laga zuten instituzioek (ikus 8. oharra). Daukaten izaeragatik,
elementu horiek guztiak ez-amortizagarritzat jotzen dira.

Está constituido por el conjunto de obras de arte que
constituyen la colección desde la fecha de constitución de la
Fundación. Con anterioridad a esta fecha las instituciones
cedieron el derecho de uso de todas las obras depositadas en
el museo (véase nota 8). Todos estos elementos por su
naturaleza se consideran no amortizables.

Lan horietako batzuk eskuratu egin dira, beste batzuk
dohaintzan edo legatu gisa utziak izan dira, eta beste batzuk
Enpresa eta Museoaren Lagunen kuoten bidez jasotako
sarrerekin erosi dira. Artelanen dohaintzak beren arrazoizko
balioan erregistratzen dira, gehi –hala badagokio– museoan
sartu arte egiten diren gastuak. Hona hemen xehetasuna:

Parte de estas obras han sido adquiridas, otras donadas o
legadas, y otras han sido compradas mediante los ingresos
obtenidos por las cuotas de las Empresas y Amigos del
Museo. Las donaciones de obras de arte son registradas por
su valor razonable más, en su caso, los gastos en los que se
incurre hasta su ingreso en el museo. El detalle es el
siguiente:
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Kontzeptua / Concepto

Saldoa 2019/01/01
Saldo a 01/01/2019

Funts artistikoa, eskurapenak / Fondo artístico,
adquisiciones
Funts artistikoa, dohaintzan emanak / Fondo artístico,
donaciones

Kontzeptua / Concepto

9.141.885,05

14.054.651,48

1.865.340,00

15.919.991,48

1.055.316,46

84.000,00

1.139.316,46

23.830.935,21

2.370.257,78

26.201.192,99

Saldoa 2020/01/01
Saldo a 01/01/2020

Altak /
Altas

Bajak/Intsuldaketak /
Bajas/Traspasos

Saldoa 2020/12/31
Saldo a 31/12/2020

9.141.885,05

259.381,28

9.401.266,33

15.919.991,48

730.850,00

16.650.841,48

1.139.316,46

77.315,41

1.216.631,87

26.201.192,99

1.067.546,69

27.268.739,68

Funts artistikoa, Museoaren Lagunen kuoten bidez
finantzatutako eskurapenak / Fondo artístico,
adquisiciones financiadas mediante las cuotas de Amigos
del Museo
GUZTIRA / TOTAL

Saldoa 2019/12/31
Saldo a 31/12/2019

420.917,78

Funts artistikoa, eskurapenak / Fondo artístico,
adquisiciones
Funts artistikoa, dohaintzan emanak / Fondo artístico,
donaciones

Bajak/Intsuldaketak /
Bajas/Traspasos

8.720.967,27

Funts artistikoa, Museoaren Lagunen kuoten bidez
finantzatutako eskurapenak / Fondo artístico,
adquisiciones financiadas mediante las cuotas de Amigos
del Museo
GUZTIRA / TOTAL

Altak /
Altas

▪ Funts artistikoaren finantzaketa

▪ Financiación del fondo artístico

KUTXABANKen mailegua

Préstamo KUTXABANK

2017ko uztailaren 28ko datarekin, Kutxabank-ek
bederatzirehun mila euroko (900.000 €) mailegu bat
ematen du, zeinen baldintzak 10.2.1.a) oharrean azaltzen
dira, Luis Paret eta Alcázar-en “Vista de Bermeo” izeneko
lanaren obra erosteko. Diru Fluxuen egoera, honako hau
da:

Con fecha 28 de julio de 2017, Kutxabank nos concede un
préstamo de novecientos mil euros (900.000 €), cuyas
condiciones se especifican en la nota 10.2.1.a), para la
financiación de la compra de la obra de Luis Paret y
Alcázar titulada “Vista de Bermeo”. El estado de los flujos
de efectivo es:
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DIRU FLUXUEN EGOERA 2020-12-31n /
ESTADO DE FLUJOS AL 31-12-2020

INBERTSIOENGATIKO ORDAINKETAK / PAGOS POR INVERSIONES

(900.000,00)

Luis Paret eta Alcazar-en “Vista de Bermeo” izeneko lanaren erosketa /
Adquisición de la obra de Luis Paret y Alcázar titulada “Vista de Bermeo”

(900.000,00)

KOBRAKETAK ETA ORDAINKETAK ONDAREKO TRESNENGATIK /
COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

435.000,00

Museoaren Lagunen kuotak, 2017an kapital diru laguntzetara intsuldatu zirenak /
Cuotas Amigos del Museo traspasadas a subvenciones de capital en 2017
BBK Fundazioaren diru-laguntza lanaren obra erosteko finantzazioa /
Subvención BBK Fundazioa para financiar la adquisición de la obra

45.000,00
120.000,00

Museoaren Lagunen kuotak, 2018an kapital diru laguntzetara intsuldatu zirenak /
Cuotas Amigos del Museo traspasadas a subvenciones de capital en 2018

90.000,00

Museoaren Lagunen kuotak, 2019an kapital diru laguntzetara intsuldatu zirenak /
Cuotas Amigos del Museo traspasadas a subvenciones de capital en 2019

90.000,00

Museoaren Lagunen kuotak, 2020an kapital diru laguntzetara intsuldatu zirenak /
Cuotas Amigos del Museo traspasadas a subvenciones de capital en 2020

90.000,00

KOBRAKETAK ETA ORDAINKETAK PASIBOKO TRESNENGATIK /
COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO

513.293,75

Zorrak kreditu entitateekin 2017/07/28an / Deudas con entidades de crédito a 28/07/2017

900.000,00

Zorren amortizazioa eta itzulketa 2017an / Devolución y amortización de deudas 2017

(55.450,00)

Zorren amortizazioa eta itzulketa 2018an / Devolución y amortización de deudas 2018

(112.893,75)

Zorren amortizazioa eta itzulketa 2019an / Devolución y amortización de deudas 2019

(110.418,75)

Zorren amortizazioa eta itzulketa 2020an / Devolución y amortización de deudas 2020

(107.943,75)

DIRUA 2020/12/31n / EFECTIVO A 31/12/2020

48.293,75

7. HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK

7. INVERSIONES INMOBILIARIAS

Fundazioak ez dauka alokairu erregimenean ustiatzeko
ibilgeturik.

La Fundación no dispone de inmuebles destinados a su
explotación en régimen de alquiler.

Kontratu betebeharrak: 2020ko ekitaldiaren itxieran, halako
elementurik ez dagoenez gero, ez dago erosketa
konpromisorik alokairu erregimenean ustiatutako ibilgetuekin
lotuta. Bestalde, aipatutako ekitaldiaren itxieran ez dago
inolako kontratu betebeharrik konponketa, mantentze lan edo
hobekuntzen kontzeptuan.

Obligaciones contractuales: al cierre del ejercicio 2020, dado
que no se disponen de elementos de esta naturaleza, no
existen compromisos de compra, relacionados con inmuebles
explotados en régimen de alquiler. Por otro lado, al cierre de
dicho ejercicio tampoco existe obligación contractual alguna
en concepto de reparaciones, mantenimiento o mejoras.
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8. IBILGETU UKIEZINA

8. INMOVILIZADO INTANGIBLE

Hona hemen ekitaldian izan duen xehetasuna eta eboluzioa:

Su detalle y evolución en el ejercicio ha sido el siguiente:

Kontzeptua / Concepto

Saldoa 2019/01/01
Saldo a 01/01/2019

Jabetza industriala / Propiedad industrial
(Jabetza industrialaren amort. met.) /
(Amort. Ac. propiedad industrial)
JABETZA INDUSTRIALA GARBI /
NETO PROPIEDAD INDUSTRIAL
Aplikazio informatikoak / Aplicaciones informáticas
(Aplikazio informatikoen amort. met.) /
(Amort. Ac. aplicaciones informáticas)
APLIKAZIO INFORMATIKOAK GARBI /
NETO APLICACIONES INFORMÁTICAS

IBILGETU UKIEZINA GARBI GUZTIRA /
TOTAL NETO INMOVILIZADO INTANGIBLE

Kontzeptua / Concepto

21.222,71

(16.796,92)

(871,80)

(17.668,72)

4.014,65

(460,66)

3.553,99

IBILGETU UKIEZINA GARBI GUZTIRA /
TOTAL NETO INMOVILIZADO INTANGIBLE

132,28

410.656,07

(369.713,04)

(19.622,97)

175,31

(389.160,70)

40.810,75

(19.490,69)

175,31

21.495,37

2,00

2,00

3,00

3,00

5,00

5,00

Saldoa 2020/01/01
Saldo a 01/01/2020

(Aplikazio informatikoen amort. met.) / (Amort. Ac.
aplicaciones informáticas)
APLIKAZIO INFORMATIKOAK GARBI /
NETO APLICACIONES INFORMÁTICAS
Eraikina erabiltzeko eskubidea / Derecho de uso edificio
Funts artistikoa erabiltzeko eskubidea / Derecho de uso
fondo artístico
ERABILTZEKO ESKUBIDEA GARBI /
NETO DERECHO DE USO

Saldoa 2019/12/31
Saldo a 31/12/2019

411,14

44.830,40

Jabetza industriala / Propiedad industrial
(Jabetza industrialaren amort. met.) / (Amort. Ac. propiedad
industrial)
JABETZA INDUSTRIALA GARBI /
NETO PROPIEDAD INDUSTRIAL
Aplikazio informatikoak / Aplicaciones informáticas

Bajak/Intsuldaketak
Bajas/Traspasos

20.811,57

410.523,79

Eraikina erabiltzeko eskubidea / Derecho de uso edificio
Funts artistikoa erabiltzeko eskubidea / Derecho de uso
fondo artístico
ERABILTZEKO ESKUBIDEA GARBI /
NETO DERECHO DE USO

Altak /
Altas

21.222,71

(19.951,35)

Altak /
Altas

175,31

25.054,36

Bajak/Intsuldaketak
Bajas/Traspasos

Saldoa 2020/12/31
Saldo a 31/12/2020

1.497,95

22.720,66

(17.668,72)

(909,09)

(18.577,81)

3.553,99

588,86

4.142,85

410.656,07

4.940,00

415.596,07

(389.160,70)

(13.337,59)

(402.498,29)

21.495,37

(8.397,59)

13.097,78

2,00

2,00

3,00

3,00

5,00

5,00

25.054,36

(7.808,73)

17.245,63

Jabetza Industrialean agertzen diren zenbatekoak marka
hauen erregistroari dagozkio: Bilboko Arte Ederren MuseoaMuseo de Bellas Artes de Bilbao; Museo Bilbao-Bilbo
Museoa; Arteder; Arbolagaña; Corpus, etab., mota

Las cantidades que aparecen en Propiedad Industrial
corresponden al registro de las marcas: Bilboko Arte Ederren

desberdinetakoak eta 5 edo 10 urteko indarraldiarekin.

diferentes clases y con vigencia para 5 ó 10 años.

Museoa-Museo de Bellas Artes de Bilbao; Museo BilbaoBilbo Museoa; Arteder; Arbolagaña; Corpus, etcétera, con

49

Fundación Museo de Bellas Artes de Bilbao – Bilboko Arte Ederren Museoa Fundazioa
2020ko urteko kontuak / Cuentas anuales 2020

Aplikazio

informatikoen
epigrafean,
inbertsiorik
esanguratsuenak museoaren webguneari eta departamentu
bakoitza egoki kudeatzeko behar den softwareari dagozkie.

En el epígrafe de Aplicaciones informáticas las inversiones
más significativas corresponden a la web del museo y al
software necesario para la gestión adecuada de cada
departamento.

Bizkaiko Foru Aldundiak eta Bilboko Udalak 2030. urtera arte
lagata daukate egun museoa dagoen higiezina, eta
Erabiltzeko eskubide gisa erregistratuta dago 2 €-ren balio
sinbolikoarekin. (Ikus 4.1 oharra). Era berean, bilduma
erabiltzeko eskubidearen lagapena ere 3 €-ren balio
sinbolikoarekin erregistratuta dago instituzioen eskutik.

La cesión gratuita hasta el año 2030 por parte de la
Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao del
inmueble que actualmente ocupa el museo está registrada
como Derecho de uso por el valor simbólico de 2 €. (Véase
nota 4.1). Aparece igualmente registrado por un valor
simbólico de 3 € la cesión del derecho de uso de la colección
por parte de las instituciones.

▪ Erabat amortizatutako elementuak

▪ Elementos totalmente amortizados

Hona hemen erabat
ekitaldiaren itxieran:

amortizatutako

elementuak

Los elementos totalmente amortizados al cierre del
ejercicio son:

Saldoa 2020/12/31
Saldo a 31/12/2020

Saldoa 2019/12/31
Saldo a 31/12/2019

Jabetza industriala / Propiedad industrial

14.650,29

12.333,88

Aplikazio informatikoak eta webgunea /
Aplicaciones informáticas y web

391.728,01

314.221,20

GUZTIRA / TOTAL

406.378,30

326.555,08

Kontzeptua / Concepto

▪ Ibilgetu ukiezinaren finantzaketa

▪ Financiación del inmovilizado intangible

Ibilgetu ukiezinean egindako inbertsiorik gehienak kapital
laguntza ofizialen bidez finantzatuta daude, hiru
instituzio sortzaileek ekarpen bera eginda. Hona hemen
museoaren baliabide propioen bidez egindako
inbertsioak:

Kontzeptua / Concepto
Jabetza industriala / Propiedad industrial

La mayor parte de las inversiones realizadas en el
inmovilizado intangible están financiadas con
subvenciones oficiales de capital, aportadas a partes
iguales por las tres instituciones fundadoras. El detalle
de las inversiones adquiridas mediante los recursos
propios del museo es:

Saldoa 2020/01/01
Saldo a 01/01/2020

Altak /
Altas

1.232,54

Bajak/Intsuldaketak /
Bajas/Traspasos

Saldoa 2020/12/31
Saldo a 31/12/2020
1.232,54

(Jabetza industrialaren amort. met.) / (Amort. ac. propiedad
industrial)

(732,53)

(123,25)

(855,78)

JABETZA INDUSTRIALA GARBI /
NETO PROPIEDAD INDUSTRIAL

500,01

(123,25)

376,76

Aplikazio informatikoak / Aplic. informáticas

14.624,50

14.624,50

(Aplikazio informatikoen amort. met.) / (Amort. ac. aplicaciones
informáticas)

(14.624,50)

(14.624,50)

APLIKAZIO INFORMATIKOAK GARBI /
NETO APLICACIONES INFORMÁTICAS
IBILGETU UKIEZINA GUZTIRA /
TOTAL INMOVILIZADO INTANGIBLE

500,01

(123,25)

376,76
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▪ Bestelako informazioa

▪ Otra información

2020ko abenduaren 31n, ez dago kapitalizatutako
finantza gasturik ibilgetu ukiezinaren epigrafe barruan.

A 31 de diciembre de 2020 no existen gastos financieros
capitalizados dentro del epígrafe del inmovilizado
intangible.

2020ko abenduaren 31n, ez dago titulartasun
murrizketarik daukan aktibo ukiezinik (pasiboen bermeak,
kasu).

A 31 de diciembre de 2020 no existen activos intangibles
sujetos a restricciones de titularidad como garantías de
pasivos.

Ez dago ibilgetu ukiezinari eragiten dion zirkunstantziarik:
auziak, bahiturak, etab.

No se dan circunstancias que afecten al inmovilizado
intangible tales como: litigios, embargos, etcétera.

9. ERRENTAMENDUAK ETA ANTZEKO
BESTE OPERAZIO BATZUK

9. ARRENDAMIENTOS Y OTRAS
OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR

9.1. Finantza errentamendua

9.1. Arrendamiento financiero

2020ko ekitaldiaren itxieran, Fundazioak ez dauka aitortuta
finantza errentamendu erregimeneko ondasunik ez errenta
emaile ez errenta hartzaile gisa.

Al cierre del ejercicio 2020, la Fundación no tiene reconocidos
bienes en régimen de arrendamiento financiero en condición
de arrendador y/o arrendatario financiero.

9.2. Errentamendu operatiboa

9.2. Arrendamiento operativo

▪ Errenta emaile
informazioa

operatibo

gisa

sartu

beharreko

▪ Información a incluir como arrendador operativo

Ekitaldiaren itxieran, Fundazioak baditu errentamendu
kontratuak izenpetuta errenta emaile gisa. Hona hemen
errentamendu horiei dagozkien sarrerak, egun indarrean
dauden kontratuen arabera, eta kontuan hartu gabe
gastu arrunten eragina, KPIaren etorkizuneko igoerak eta
kontratu bidez itundutako errenten etorkizuneko
eguneraketak:

Al cierre del ejercicio la Fundación tiene contratos de
arrendamientos suscritos en calidad de arrendador cuyos
ingresos de acuerdo con los actuales contratos en vigor,
sin tener en cuenta repercusión de gastos comunes,
incrementos futuros por IPC, ni actualizaciones futuras
de rentas pactadas contractualmente, son:

2020ko ekitaldia / Ejercicio 2020
Balio nominala / Valor nominal

Negozio
errentamendua /
Arrendamiento
negocio

Ekitaldiaren emaitzan aitortutako sarrerak /
Ingresos reconocidos en el resultado del ejercicio

22.660,84

Urte batera konprometitutako sarrerak /
Ingresos comprometidos en un año

10.985,00

Beste batzuk /
Otros

4.627,40

2019ko ekitaldia / Ejercicio 2019
Negozio
errentamendua /
Arrendamiento
negocio
39.315,49

Beste batzuk /
Otros

31.559,40

24.003,00

Bi urtera konprometitutako sarrerak /
Ingresos comprometidos en dos años
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2018ko irailaren 4an sinatu zen kafetegia ustiatzeko
zerbitzua Floridita Bilbao SAUri esleitu zion azken
kontratua, eta akordio hori 2021eko irailaren 30era arte
luzatu da. COVID-19k sortutako aparteko egoerak
kafetegia ixtea ekarri zuten, eta oso eragin negatiboa izan
zuen negozioaren ustiapenean. Enpresa esleipendunak
kalte handiak eragin dituenez, kontratua aldatzeko
hainbat erabaki hartu dira, ezarritako kanoiak doituz.
Horren ondorioz, alokairu horrek 22.660,84 €-ko dirusarrerak izan ditu 2020an, eta 2019an lortutakoen aldean
% 42ko jaitsiera erregistratu da, hau da, 39.315,49 €-koa.

Con fecha 4 de septiembre de 2018 se firmó el último
contrato por el que se adjudicó el servicio de explotación
de la cafetería a Floridita Bilbao, S.A.U.; acuerdo que se
ha ido prorrogado hasta el 30 de septiembre de 2021. Las
circunstancias extraordinarias generadas por el COVID-19
conllevaron el cierre de la cafetería, impactando de forma
muy negativa en la explotación del negocio. Debido a los
importantes perjuicios de la empresa adjudicataria, se
han ido tomando diferentes acuerdos de modificación del
contrato, ajustando los canones establecidos. Como
consecuencia, los ingresos registrados por este
arrendamiento en 2020 han sido de 22.660,84 €,
registrando un descenso del 42% sobre los obtenidos en
2019 que ascendieron a 39.315,49 € .

Museoak dituen baliabideen arteko beste bat, bere
espazioetan ekitaldiak antolatzea da. Era berean, osasunkrisiaren ondorioz, modu erlatiboan jaitsi dira, eta 2020an
4.627,40 €ko zenbatekoa erregistratu zuten; 2019an,
berriz, 31.559,40 €koa izan zen.

Otro de los recursos con los que cuenta el museo es la
organización de eventos en sus espacios que, debido
igualmente a la crisis sanitaria, han descendido de forma
relante habiendo registrado en 2020 la cifra de 4.627,40€,
mientras que en 2019 ascendieron a 31.559,40 €.

Kontzeptu bi horiek Jardueraren beste sarrera batzuk
epigrafean erregistratuta daude, ekitaldiaren emaitzen
kontuan (ikus 18.5 oharra).

Ambos conceptos aparecen registrados en el epígrafe de
Otros ingresos de la actividad, de la cuenta de resultados
del ejercicio (véase nota 18.5).

▪ Errenta emaile
informazioa

operatibo

gisa

sartu

beharreko

Museoak baditu kanpoko hainbat biltegi alokatuta.
Bestalde, audiogida zerbitzu bat ere alokatuta dauka,
eskatzen duten bisitarientzako.

▪ Información a incluir como arrendatario operativo
El museo dispone de varios almacenes externos en
régimen de alquiler. Por otra parte, dispone en régimen
de alquiler de un servicio de audioguías para su puesta a
disposición de los visitantes que lo demanden.

10. FINANTZA TRESNAK

10. INSTRUMENTOS FINANCIEROS

10.1. Kontsiderazio orokorrak

10.1. Consideraciones generales

Bi sozietateren arteko edozein kontratuk (komertziala edo ezkomertziala) aldi berean ondorio hauek ekartzeaz ari gara:
sozietate batean, finantza aktibo bat (kobratzeko eskubidea,
etab.), eta beste sozietate batean, ondare tresna bat
(funtsetan sartzen diren tresnak) edo finantza pasibo bat
(ordaintzeko betebeharra, etab.), kontratu batetik eratorrita.

Se refiere a cualquier contrato (comercial o no comercial)
entre dos sociedades que da lugar, simultáneamente: en una
sociedad a un activo financiero (derecho de cobro, etcétera) y
en otra sociedad a un instrumento de patrimonio
(instrumentos que se incluyen en fondos propios) y/o a un
pasivo financiero (obligación de pago, etcétera) derivadas de
un contrato.

10.2. Finantza tresnek finantza egoeran eta
emaitzetan duten garrantziari buruzko informazioa

10.2. Información sobre la relevancia de los
instrumentos financieros en la situación financiera
y los resultados

10.2.1. Balantzearekin lotutako informazioa

10.2.1. Información relacionada con el balance

a) Finantza aktiboen eta finantza pasiboen kategoriak

a) Categorías de activos financieros y pasivos financieros

Abenduaren 31ko balantzean erregistratutako aktibo
finantzarioen kategoriakako xehetasuna honako hau da,
baloratzeko arauetan araututako sailkapenarekin bat eginda:

El detalle por categorías de los activos financieros registrados
en el balance a 31 diciembre, de acuerdo con la clasificación
regulada en las normas de valoración, es el siguiente:
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Motak / Clases

Kategoriak / Categorías

EPE LUZERAKO
FINANTZA AKTIBOAK
2019/12/31
ACTIVOS FINANCIEROS A
LARGO PLAZO A
31/12/2019

Ondare
tresnak /
Instrumentos
de patrimonio

Kredituak,
deribatuak,
beste batzuk /
Créditos,
derivados, otros

EPE LABURRERAKO
FINANTZA AKTIBOAK
2019/12/31
ACTIVOS FINANCIEROS A
CORTO PLAZO A
31/12/2019

Ondare
tresnak /
Instrumentos
de patrimonio

Kredituak,
deribatuak,
beste batzuk /
Créditos,
derivados, otros

Guztira / Total

KOBRATZEKO MAILEGUAK ETA PARTIDAK. JARDUERA /
PRÉSTAMOS Y PARTIDAS A COBRAR. ACTIVIDAD

146.000,00

879.331,01

1.025.331,01

Erabiltzaileak eta jardueraren beste zordun batzuk (11.
oharra) /Usuarios y otros deudores de la actividad (nota 11)

146.000,00

879.331,01

1.025.331,01

KOBRATZEKO MAILEGUAK ETA PARTIDAK. GAINERAKOAK /
PRÉSTAMOS Y PARTIDAS A COBRAR. RESTO

115.265,56

115.265,56

Bezeroak eta beste zordun batzuk / Clientes y otros deudores

112.146,56

112.146,56

Pertsonala / Personal

1.719,00

1.719,00

Bestelako aktibo finantzarioak / Otros activos financieros

1.400,00

1.400,00

ESKUDIRUA ETA BESTE AKTIBO LIKIDO BALIOKIDE BATZUK /
EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES

666.155,95

666.155,95

Diruzaintza / Tesorería

666.155,95

666.155,95

1.660.752,52

1.806.752,52

GUZTIRA / TOTAL

Motak / Clases

Kategoriak / Categorías

KOBRATZEKO MAILEGUAK ETA PARTIDAK. JARDUERA /
PRÉSTAMOS Y PARTIDAS A COBRAR. ACTIVIDAD
Erabiltzaileak eta jardueraren beste zordun batzuk (11.
oharra) /Usuarios y otros deudores de la actividad (nota 11)
KOBRATZEKO MAILEGUAK ETA PARTIDAK. GAINERAKOAK /
PRÉSTAMOS Y PARTIDAS A COBRAR. RESTO
Bezeroak eta beste zordun batzuk / Clientes y otros deudores

146.000,00
EPE LUZERAKO
FINANTZA AKTIBOAK
2020/12/31
ACTIVOS FINANCIEROS A
LARGO PLAZO A
31/12/2020

Ondare
tresnak /
Instrumentos
de patrimonio

Kredituak,
deribatuak,
beste batzuk /
Créditos,
derivados,
otros
150.000,00
150.000,00
1.400,00
1.400,00

Pertsonala / Personal

EPE LABURRERAKO
FINANTZA AKTIBOAK
2020/12/31
ACTIVOS FINANCIEROS A
CORTO PLAZO A
31/12/2020

Ondare
tresnak /
Instrumentos
de patrimonio

Kredituak,
deribatuak, beste
batzuk /
Créditos,
derivados, otros

405.018,74
405.018,74
5.263,26

Guztira / Total

555.018,74
555.018,74

6.663,26

4.777,99

6.177,99

485,27

485,27

Bestelako aktibo finantzarioak / Otros activos financieros
ESKUDIRUA ETA BESTE AKTIBO LIKIDO BALIOKIDE BATZUK /
EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES

1.640.820,98

Diruzaintza / Tesorería
GUZTIRA / TOTAL

151.400,00

1.640.820,98

1.640.820,98

1.640.820,98

2.051.102,98

2.202.502,98

53

Fundación Museo de Bellas Artes de Bilbao – Bilboko Arte Ederren Museoa Fundazioa
2020ko urteko kontuak / Cuentas anuales 2020

Erabiltzaileak eta jardueraren beste zordun batzuk

Usuarios y otros deudores de la actividad

Partikularrekin, patronatukideekin eta museoaren beste
erakunde kolaboratzaile batzuekin egindako hitzarmenen
ondorioz oraindik kobratu gabe dauden zenbatekoak.

Cantidades pendientes de cobro por acuerdos o convenios
con particulares, patronos y otras entidades colaboradoras
del museo.

Hainbat bezero, salmenten eta emandako zerbitzuengatik

Clientes varios por ventas y prestaciones de servicios

Operazio komertzialengatik oraindik kobratzeko dagoen
saldoak kredituak erregistratzen ditu dendako bezeroekiko eta
zerbitzu prestazioekiko.

El saldo pendiente de cobro por operaciones comerciales
registra créditos frente a clientes de la tienda y prestaciones
de servicio.

Eskudirua eta beste aktibo likido baliokide batzuk

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

Hona hemen kontu honen saldoaren osaera:

La composición del saldo de esta cuenta es la siguiente:

Saldoa 2019/01/01
Kontzeptua / Concepto

Saldo a 01/01/2019

Kutxa / Caja

Urtean izandako
Aldakuntza /

Saldoa 2019/12/31
Saldo a 31/12/2019

Variación
en el año

6.616,90

(1.796,44)

4.820,46

Bankuak / Bancos

668.391,41

(7.055,92)

661.335,49

GUZTIRA / TOTAL

675.008,31

(8.852,36)

666.155,95

Saldoa 2020/01/01
Kontzeptua / Concepto

Saldo a 01/01/2020

Kutxa / Caja

Urtean izandako
Aldakuntza /

Saldoa 2020/12/31
Saldo a 31/12/2020

Variación
en el año

4.820,46

10,51

4.830,97

Bankuak / Bancos

661.335,49

974.654,52

1.635.990,01

GUZTIRA / TOTAL

666.155,95

974.665,03

1.640.820,98

Bankuko saldoa honako hauek osatzen dute: kaudimen
egiaztatuko erakundeetan museoak dituen erabilera libreko
kontu korronteek.

El saldo bancario está constituido por cuentas corrientes de
libre disposición que el museo mantiene en entidades de
reconocida solvencia.

Abenduaren 31ko balantzean erregistratutako pasibo
finantzarioen kategoriakako xehetasuna honako hau da,
baloratzeko arauetan araututako sailkapenarekin bat eginda:

El detalle por categorías de los pasivos financieros
registrados en el balance a 31 de diciembre, de acuerdo a la
clasificación regulada en las normas de valoración, es la
siguiente:
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EPE LUZERAKO
FINANTZA PASIBOAK
2019/12/31 /

EPE LABURRERAKO
FINANTZA PASIBOAK
2019/12/31 /

PASIVOS FINANCIEROS A
LARGO PLAZO A
31/12/2019
Zorrak kreditu
Deribatuak.
erakundeekin /
Beste batzuk /
Deudas con
Derivados.
entidades de
Otros
crédito

PASIVOS FINANCIEROS A
CORTO PLAZO A
31/12/2019
Zorrak kreditu
Deribatuak. Beste
erakundeekin /
batzuk /
Deudas con
Derivados.
entidades de
Otros
crédito

Motak / Clases

Kategoriak / Categorías

ORDAINDU BEHARREKO ZORRAK ETA PARTIDAK.
GAINERAKOAK / DÉBITOS Y PARTIDAS A PAGAR.
RESTO

585.000,00

Beste batzuk / Otros
Zorrak kreditu erakundeekin /
Deudas con entidades de créditos

81.236,90

90.000,00

81.236,90
585.000,00

1.462.493,81

2.218.730,71

421.284,95

502.521,85

90.000,00

Hornitzaileak / Proveedores

Guztira / Total

675.000,00
43.223,46

43.223,46

Hainbat hartzekodun / Acreedores varios

869.987,53

869.987,53

Pertsonala / Personal

127.997,87

127.997,87

1.462.493,81

2.218.730,71

GUZTIRA / TOTAL

585.000,00

81.236,90

90.000,00

EPE LUZERAKO
FINANTZA PASIBOAK
2020/12/31

EPE LABURRERAKO
FINANTZA PASIBOAK
2020/12/31

PASIVOS FINANCIEROS A
LARGO PLAZO A
31/12/2020
Zorrak kreditu
Deribatuak.
erakundeekin /
Beste batzuk /
Deudas con
Derivados.
entidades de
Otros
crédito

PASIVOS FINANCIEROS A
CORTO PLAZO A
31/12/2020
Zorrak kreditu
Deribatuak. Beste
erakundeekin /
batzuk /
Deudas con
Derivados.
entidades de
Otros
crédito

Motak / Clases

Kategoriak / Categorías

ORDAINDU BEHARREKO ZORRAK ETA PARTIDAK.
GAINERAKOAK / DÉBITOS Y PARTIDAS A PAGAR.
RESTO

871.000,00

Beste batzuk / Otros
Zorrak kreditu erakundeekin /
Deudas con entidades de créditos

36.851,72

278.000,00

36.851,72
871.000,00

1.089.116,09

2.274.967,81

51.619,80

88.471,52

278.000,00

Hornitzaileak / Proveedores

Guztira / Total

1.149.000,00
45.051,84

45.051,84

Hainbat hartzekodun / Acreedores varios

865.449,80

865.449,80

Pertsonala / Personal

126.994,65

126.994,65

1.089.116,09

2.274.967,81

GUZTIRA / TOTAL

871.000,00

36.851,72

278.000,00
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Beste batzuk

Otros

Epigrafe honen barruan, inbertsio ondasunak eskuratzeagatik
oraindik ordaindu gabe dauden zenbatekoak sartzen dira.
Dauden saldoak, berez, eraberritze obrengatik eta
ekipamendua, funts artistikoa eta funts bibliografikoa
eskuratzeagatik ordaintzeko dauden fakturei dagozkie.

Se registran dentro de este epígrafe las cantidades
pendientes de pago por adquisiciones de bienes de inversión.
Los saldos existentes corresponden a facturas pendientes de
pago por las obras de reforma acometidas, adquisiciones de
equipamiento, fondo artístico o fondo bibliográfico.

Pertsonala

Personal

Dagoen saldoa 2021ko martxoan ordaindutako aparteko
pagari dagokio. Paga horren sortzapen aldia apirilaren 1etik
hurrengo urteko martxoaren 30era luzatzen da.

El saldo existente corresponde a la paga extraordinaria que
se abona en el mes de marzo de 2021 y cuyo período de
devengo va del 1 de abril al 30 de marzo del año siguiente.

Zorrak kreditu erakundeekin

Deudas con entidades de crédito

Hona hemen zor horien xehetasuna eta eboluzioa:

Su detalle y evolución es el siguiente:

Kontzeptua / Concepto

Saldoa 2019/01/01
Saldo a 01/01/2019

Altak/
Intsuldaketak /

Ordainketak/
Intsuldaketak /

Altas/
Traspasos

Pagos/
Traspasos

Saldoa 2019/12/31
Saldo a 31/12/2019

EPE LUZERA / LARGO PLAZO
KUTXABANKen mailegua / Préstamo KUTXABANK

675.000,00

(90.000,00)

585.000,00

1. azpitotala / Subtotal 1

675.000,00

(90.000,00)

585.000,00

EPE LABURRERA / CORTO PLAZO
KUTXABANKen mailegua / Préstamo KUTXABANK

90.000,00

90.000,00

(90.000,00)

90.000,00

2. azpitotala / Subtotal 2

90.000,00

90.000,00

(90.000,00)

90.000,00

765.000,00

90.000,00

(180.000,00)

675.000,00

GUZTIRA / TOTAL

Kontzeptua / Concepto

Saldoa 2020/01/01
Saldo a 01/01/2020

Altak/
Intsuldaketak /

Ordainketak/
Intsuldaketak /

Altas/
Traspasos

Pagos/
Traspasos

Saldoa 2020/12/31
Saldo a 31/12/2020

EPE LUZERA / LARGO PLAZO
KUTXABANKen mailegua / Préstamo KUTXABANK (1)

585.000,00

KUTXABANKen mailegua / Préstamo KUTXABANK (2)
1. azpitotala / Subtotal 1

(90.000,00)
376.000,00

495.000,00
376.000,00

585.000,00

376.000,00

(90.000,00)

871.000,00

KUTXABANKen mailegua / Préstamo KUTXABANK (1)

90.000,00

90.000,00

(90.000,00)

90.000,00

KUTXABANKen mailegua / Préstamo KUTXABANK(2)

0

481.000,00

(293.000,00)

188.000,00

90.000,00

571.000,00

(383.000,00)

278.000,00

675.000,00

947.000,00

(473.000,00)

1.149.000,00

EPE LABURRERA / CORTO PLAZO

2. azpitotala / Subtotal 2

GUZTIRA / TOTAL
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2020an museoak mailegu bi izan ditu. Hona hemen maileguon
ezaugarriak xehaturik:

En 2020, el museo ha contado con dos préstamos, cuyas
características se detallan a continuación:

KUTXABANKEN MAILEGUA (1)

PRÉSTAMO KUTXABANK (1)

2017ko uztailaren 28an, 900.000 €-ren mailegu bat formalizatu
zen KUTXABANKEKIN, urteko %2,75eko interesarekin, 10
urtean, sei hilean behin 45.000,00 €-ren segidako 20 kuota
berdinetan amortizatzeko.

Con fecha 28 de julio de 2017 se formalizó un préstamo con
KUTXABANK por importe de 900.000,00 €, con un interés del
2,75% anual, a amortizar en 10 años en 20 cuotas semestrales
iguales y sucesivas de 45.000,00 € cada una de ellas.

Kreditu operazio honen xedea Luis Paret y Alcazar pintorearen
“Vista de Bermeo” koadroa eskuratzeko finantzaketa lortzea
da. Maileguaren printzipala Museoaren Lagunen datozen
urteetako kuoten bitartez amortizatuko da, eta finantza kargek
BBK Fundazioaren finantzaketa izango dute. Maileguaren
ondoriozko ordainketa betebeharrak bermatzeko, bankuaren
aldeko bahia eratu zen, Museoaren Lagunen datozen 10
urteetako ekarpenen ondorioz egingo diren ordainketen
zenbatekoarekin. Hona hemen aurreikusten den amortizazio
taula:

La finalidad de dicha operación crediticia es la financiación de
la adquisición del cuadro “Vista de Bermeo” del pintor Luis
Paret y Alcázar, cuyo principal se amortizará mediante las
cuotas de los Amigos del Museo de los próximos años y cuyas
cargas financieras cuentan con la financiación de BBK
Fundazioa. Para garantizar las obligaciones de pago derivadas
del préstamo, se constituyó prenda a favor del banco por los
importes derivados de los abonos realizados por las
aportaciones de los Amigos del Museo de los próximos 10
años. El cuadro de amortización previsto es el siguiente:

Muga eguna /
Vencimiento

Interesak/Komisioak /
Intereses/Comisiones

Amortizazioa /
Amortización

Kuota / Cuota

Amortizatua /
Amortizado

Amortizatzeko /
Pendiente

45.000,00
90.000,00
135.000,00
180.000,00
225.000,00
270.000,00
315.000,00

900.000,00
855.000,00
810.000,00
765.000,00
720.000,00
675.000,00
630.000,00
585.000,00

2017/07/28
2017/12/30
2018/06/30
2018/12/30
2019/06/30
2019/12/30
2020/06/30
2020/12/30

10.450,00
11.756,25
11.137,50
10.518,75
9.900,00
9.281,25
8.662,50

45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00

55.450,00
56.756,25
56.137,50
55.518,75
54.900,00
54.281,25
53.662,50

1. azpitotala / Subtotal 1

71.706,25

315.000,00

386.706,25

2021/06/30

8.043,75

45.000,00

53.043,75

360.000,00

540.000,00

2021/12/30

7.425,00

45.000,00

52.425,00

405.000,00

495.000,00

2. azpitotala / Subtotal 2

15.468,75

90.000,00

105.468,75

2022/06/30
2022/12/30
2023/06/30
2023/12/30
2024/06/30
2024/12/30
2025/06/30
2025/12/30
2026/06/30
2026/12/30
2027/06/30
2027/07/28

6.806,25
6.187,50
5.568,75
4.950,00
4.331,25
3.712,50
3.093,75
2.475,00
1.856,25
1.237,50
618,75
96,25

45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00

450.000,00
495.000,00
540.000,00
585.000,00
630.000,00
675.000,00
720.000,00
765.000,00
810.000,00
855.000,00
855.000,00
900.000,00

450.000,00
405.000,00
360.000,00
315.000,00
270.000,00
225.000,00
180.000,00
135.000,00
90.000,00
45.000,00

45.000,00

51.806,25
51.187,50
50.568,75
49.950,00
49.331,25
48.712,50
48.093,75
47.475,00
46.856,25
46.237,50
618,75
45.096,25

3. azpitotala / Subtotal 3

40.933,75

495.000,00

535.933,75

128.108,75

900.000,00

1.028.108,75

GUZTIRA / TOTAL
Irekierako komisioa /
Comisión apertura
Finantza kargak guztira /
Total cargas financieras

128.108,75
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1 apitotala egindako amortizazioei dagokie. 2. azpitotala epe
laburrera sortutako interesei eta amortizazioei dagokie. 3.
azpitotala epe luzera sortutako interesei eta amortizazioei
dagokie.

El subtotal 1 corresponde a las amortizaciones realizadas. El
subtotal 2 corresponde a las amortizaciones e intereses
devengados a corto plazo. El subtotal 3 a las amortizaciones e
intereses a largo plazo.

KUTXABANKEN MAILEGUA (2)

PRÉSTAMO KUTXABANK (2)

2020ko abenduaren 4an, bigarren mailegu bat formalizatu zen
Kutxabankekin, 857.000,00 €.-koa, urteko % 0,35eko
interesarekin, eta gehienez ere 2023ko abenduaren 31ra
arteko epean amortizatu beharrekoa. 2020ko abenduaren 31n,
293.000 €-ak amortizatu ziren, hiru erakunde fundatzaileek
xede horretarako emandako diru-laguntzekin.

Con fecha 4 de diciembre de 2020 se formalizó un segundo
préstamo con KUTXABANK por importe de 857.000,00 €, con
un interés del 0,35% anual, a amortizar en un plazo máximo
de hasta el 31 de diciembre de 2023. A 31 de diciembre de
2020 se procedió a la amortización de 293.000 €, con la
subvenciones concedidas para este fin por las tres
instituciones fundadoras.

Kreditu-eragiketa horren helburua ekitaldian arkitekturaazterlanaren ordainsariak eta egin diren beste gastu batzuk
finantzatzea da, eta 2021eko lehen seihilekoan egitea
aurreikusten da, handitze-obrak egin aurretik. Hau da
aurreikusitako amortizazio-koadroa:

La finalidad de dicha operación crediticia es la financiación
de los honorarios del estudio de arquitectura y otros gastos
en los que se ha incurrido en el ejercicio y está previsto
incurrir durante el primer semestre de 2021, de forma previa a
las obras de ampliación. El cuadro de amortización previsto es
el siguiente:

Interesak/Komisioak
Muga eguna / Vencimiento

Intereses/Comisiones

Amortizazioa /
Amortización

Kuota / Cuota

Amortizatua /
Amortizado

04/12/2020
31/12/2020
1. azpitotala / Subtotal 1
31/12/2021
2. azpitotala / Subtotal 2

Amortizatzeko /
Pendiente
857.000,00

224,96

293.000,00

293.224,96

224,96

293.000,00

293.224,96

2.001,42

188.000,00

190.001,42

293.000,00

564.000,00

481.000,00

376.000,00
188.000,00

2.001,42

188.000,00

190.001,42

31/12/2022

1.334,28

188.000,00

189.334,28

669.000,00

31/12/2023

667,14

188.000,00

188.667,14

857.000,00

3. azpi totala / Subtotal 3

2.001,42

376.000,00

378.001,42

GUZTIRA / TOTAL

4.227,80

857.000,00

861.227,80

Irekierako komisioa /
Comisión apertura
Finantza kargak guztira /
Total cargas financieras

4.227,80

1 apitotala egindako amortizazioei dagokie. 2. azpitotala epe
laburrera sortutako interesei eta amortizazioei dagokie. 3.
azpitotala epe luzera sortutako interesei eta amortizazioei
dagokie.

El subtotal 1 corresponde a las amortizaciones realizadas. El
subtotal 2 corresponde a las amortizaciones e intereses
devengados a corto plazo. El subtotal 3 a las amortizaciones e
intereses a largo plazo.

b) Arrazoizko balioa duten finantza aktiboak eta finantza
pasiboak emaitzen kontuko aldaketekin

b) Activos financieros y pasivos financieros a valor razonable
con cambios en la cuenta de resultados

Kasu honetan, kategoria honen barruan ez da ez finantza
aktiborik ez pasiborik osatu; hori dela eta, ez da egokia gai
honi buruzko informaziorik sartzea.

En este caso, no se han designado activos ni pasivos
financieros dentro de esta categoría por lo que no procede la
incorporación de información a este respecto.
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c) Birsailkapenak

c) Reclasificaciones

Ekitaldian zehar ez da finantza tresnarik birsailkatu.

No se han reclasificado instrumentos financieros durante el
ejercicio.

d) Mugaeguneratzeengatiko sailkapena

d) Clasificación por vencimientos

Hona hemen abenduaren 31n balantzearen aktiboa osatzen
duten partiden xehetasuna mugaeguneratzeen arabera:

El detalle por vencimientos de las partidas que forman parte
del activo del balance a 31 de diciembre es:

2020

FINANTZA-INBERTSIOAK / INVERSIONES FINANCIERAS

1.400,00

1.400,00

Bestelako aktibo finantzarioak / Otros activos financieros

1.400,00

1.400,00

KOBRATZEKO MAILEGUAK ETA PARTIDAK. JARDUERA /
PRÉSTAMOS Y PARTIDAS A COBRAR. ACTIVIDAD

879.331,01

146.000,00

1.025.331,01

Erabiltzaileak eta jardueraren beste zordun batzuk /
Usuarios y otros deudores de la actividad

879.331,01

146.000,00

1.025.331,01

KOBRATZEKO MAILEGUAK ETA PARTIDAK. GAINERAKOAK /
PRÉSTAMOS Y PARTIDAS A COBRAR. RESTO

113.865,56

113.865,56

Bezeroak / Clientes

112.146,56

112.146,56

Pertsonala / Personal

2021

2022

2023

Guztira /
Total

Kategoriak / Categorías

1.719,00

1.719,00

ESKUDIRUA ETA BESTE AKTIBO LIKIDO BALIOKIDE BATZUK /
EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES

666.155,95

666.155,95

Diruzaintza / Tesorería

666.155,95

666.155,95

GUZTIRA / TOTAL

Kategoriak / Categorías

1.660.752,52

146.000,00

2021

2022

1.806.752,52

2023

2024

Guztira /
Total

FINANTZA-INBERTSIOAK / INVERSIONES FINANCIERAS

1.400,00

1.400,00

Bestelako aktibo finantzarioak / Otros activos financieros

1.400,00

1.400,00

KOBRATZEKO MAILEGUAK ETA PARTIDAK. JARDUERA /
PRÉSTAMOS Y PARTIDAS A COBRAR. ACTIVIDAD

405.018,74

75.000,00

75.000,00

555.018,74

Erabiltzaileak eta jardueraren beste zordun batzuk /
Usuarios y otros deudores de la actividad

405.018,74

75.000,00

75.000,00

555.018,74

KOBRATZEKO MAILEGUAK ETA PARTIDAK. GAINERAKOAK /
PRÉSTAMOS Y PARTIDAS A COBRAR. RESTO

5.263,26

5.263,26

Bezeroak / Clientes

4.286,48

4.286,48

Beste zordun batzuk / Otros deudores

491,51

491,51

Pertsonala / Personal

485,27

485,27

ESKUDIRUA ETA BESTE AKTIBO LIKIDO BALIOKIDE BATZUK /
EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES

1.640.820,98

1.640.820,98

Diruzaintza / Tesorería

1.640.820,98

1.640.820,98

GUZTIRA / TOTAL

2.051.102,98

75.000,00

76.400,00

2.202.502,98
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Hona hemen abenduaren 31n balantzearen pasiboa osatzen
duten partiden xehetasuna mugaeguneratzeen arabera:

Kategoriak / Categorías

El detalle por vencimientos de las partidas que forman parte
del pasivo del balance a 31 de diciembre es:

2020

ORDAINDU BEHARREKO ZORRAK ETA PARTIDAK GAINERAKOAK /
DÉBITOS Y PARTIDAS A PAGAR – RESTO
Beste batzuk / Otros

2021

2022

2023/2027

1.552.493,81

130.618,45

130.618,45

421.284,95

40.618,45

40.618,45

Zorrak kreditu erakundeekin / Deudas con entidades de crédito

90.000,00

90.000,00

90.000,00

Hornitzaileak / Proveedores

43.223,46

43.223,46

Hainbat hartzekodun / Acreedores varios

869.987,53

869.987,53

Pertsonala / Personal

127.997,87

127.997,87

GUZTIRA / TOTAL

1.552.493,81

Kategoriak / Categorías

2021

ORDAINDU BEHARREKO ZORRAK ETA PARTIDAK GAINERAKOAK /
DÉBITOS Y PARTIDAS A PAGAR – RESTO
Beste batzuk / Otros

2022

1.367.116,09

Zorrak kreditu erakundeekin / Deudas con entidades de crédito
Hornitzaileak / Proveedores

130.618,45

314.851,72

51.619,80

36.851,72

278.000,00

278.000,00

130.618,45

2023

405.000,00

Guztira /
Total

2.218.730,71
502.521,85

405.000,00

405.000,00

2024/2027

675.000,00

2.218.730,71

Guztira /
Total

278.000,00

315.000,00

2.274.967,81

278.000,00

315.000,00

1.149.000,00

88.471,52

45.051,84

45.051,84

Hainbat hartzekodun / Acreedores varios

865.449,80

865.449,80

Pertsonala / Personal

126.994,65

126.994,65

GUZTIRA / TOTAL

1.367.116,09

314.851,72

278.000,00

315.000,00

2.274.967,81

e) Finantza aktiboen transferentziak

e) Transferencias de activos financieros

Ez da finantza aktiboen transferentziarik egin.

No se han realizado transferencias de activos financieros.

f) Lagatako eta bermean onartutako aktiboak

f) Activos cedidos y aceptados en garantía

Ekitaldiaren itxieran, Fundazioak ez zuen inolako aktibo
finantzariorik bermeei lotuta edo entregatuta. Ekitaldiaren
itxieran Fundazioak ez zeukan ondasunik jasota operazioen
berme gisa.

Al cierre del ejercicio la Fundación no tenía activos
financieros entregados o afectados a garantías. Al cierre del
ejercicio la Fundación no había recibido bienes en garantía de
operaciones.

g) Zuzenketak,
narriaduragatik

balio

g) Correcciones por deterioro del valor originadas por el
riesgo crediticio

2020ko ekitaldian, Fundazioak ez du zuzenketarik egin kreditu
arriskuak epe luze eta laburrerako finantza tresnetan
eragindako balio narriaduragatik.

Durante el ejercicio 2020 la Fundación no ha generado
correcciones por deterioro de valor en sus instrumentos
financieros a largo y corto plazo por riesgo crediticio.

kredituen

arriskuak eragindako
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h) Ez ordaintzea eta kontratuko baldintzak ez betetzea

h) Impago e incumplimiento de condiciones contractuales

Hirugarrenekiko betebeharrak betetzeari dagokionez, ez da
inolako intzidentziarik gertatu.

No se ha producido incidencia alguna en el cumplimiento de
las obligaciones con terceros.

i) Ezaugarri bereziko zorrak

i) Deudas con características especiales

Fundazioak ez du ezaugarri bereziko zorrik.

La Fundación no tiene deudas con características especiales.

10.2.2. Emaitzen eta ondare garbiaren kontuarekin
lotutako informazioa

10.2.2. Información relacionada con la cuenta de
resultados y de patrimonio neto

a) Finantza sarrera eta gastuak

a) Ingresos y gastos financieros

Finantza gastuak honako
euriborraren eboluzioaren
sortzaileen bai gainerako
sarrera daten menpe. 2019
kontzeptu honengatik.

hauen menpe daude: batetik,
menpe; bestetik, bai instituzio
patronatukideen diru laguntzen
eta 2020an ez da sarrerarik sortu

Los ingresos financieros dependen de la evolución del euribor
y de las fechas de los ingresos de las subvenciones, tanto de
las instituciones fundadoras como del resto de patronos. En
2019 y 2020 no se han generado ingresos por este concepto.

Finantza gastuei dagokienez, hona hemen kontuaren
xehetasuna:

En cuanto a los gastos financieros el detalle de la cuenta es
el siguiente:

2020/12/31
31/12/2020

Kontzeptua / Concepto

2019/12/31
31/12/2019

Hirugarrenekiko zorrak eta gastu parekatuak / Por deudas con terceros y gastos asimilados
KUTXABANK kreditu erakundearekiko zorren interesak / Intereses de deudas con entidades de
crédito KUTXABANK

18.961,88

20.418,75

GUZTIRA / TOTAL

18.961,88

20.418,75

Interesak Luis Paret eta Alcazarren "Bermeoko ikuspegia"
izeneko obraren erosketa ordaintzeko Kutxabankekin egindako
maileguei dagozkie. Zein 2017an eskuratu zen – Haren
interesek BBK Fundazioaren finantzaketa dute, sinatutako
lankidetza-hitzarmenaren arabera –, eta museoa handitzeko
obren aurreko inbertsioak finantzatzeko abenduan
formalizatutako maileguak eragindako gastuak 224,96 €-koak
izan dira, eta higiezinaren balio handiago gisa aktibatu dira.

Los intereses corresponden a los préstamos con Kutxabank
para sufragar la compra de la obra de Luis Paret y Alcázar
titulada “Vista de Bermeo” adquirida en 2017 - cuyos
intereses cuentan con la financiación de BBK Fundazioa,
según convenio de colaboración suscrito- y los gastos
generados por el préstamo formalizado en el mes de
diciembre para financiar las inversiones previas a las obras
de ampliación del museo que han ascendido a 224,96 € y han
sido activados como mayor valor del inmueble.

b) Narriadurak

b) Deterioros

Ez da zuzenketarik egin ez 2020ko ez 2019ko ekitaldietan
egindako operazioen ondorioz finantza aktiboaren balioa
narriatzeagatik.

No se han realizado correcciones por deterioro de valor del
activo financiero por operaciones comerciales en los
ejercicios 2020 ni 2019.

10.2.3. Memorian
informazioa

10.2.3. Otra información a incluir en la memoria

sartu

beharreko

bestelako

a) Estalduren kontabilitatea

a) Contabilidad de coberturas

Fundazioak ez du beharrezkotzat jotzen finantza tresna
deribatuak erabiltzea bere etorkizuneko jarduerek, operazioek

La Fundación estima innecesaria la utilización de
instrumentos financieros derivados para cubrir los riesgos a
los que se encuentran expuestos sus actividades, operaciones
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eta eskudiru fluxuek izan ditzaketen arriskuak estaltzeko.

y flujos de efectivo futuros.

b) Arrazoizko balioa

b) Valor razonable

Finantza tresnen arrazoizko balioa balantzearen datan dauden
merkatu prezioetan oinarritzen da.

El valor razonable de los instrumentos financieros se basa en
los precios de mercado a la fecha del balance.

Patronatukideekiko, kolaboratzaileekiko eta beste zordun
batzuekiko epe luzerako zorrek ez dute interesik sortzen.

Las deudas a largo plazo con patronos, colaboradores y otros
deudores, no generan intereses.

Onartzen da, beraz, operazio komertzialengatiko kredituen eta
zorren liburuetako balioa beren arrazoizko baliotik gertu
dabilela.

Se asume, por lo tanto, que el valor en libros de los créditos y
débitos por operaciones comerciales se aproxima a su valor
razonable.

c) Bestelako informazioa

c) Otro tipo de información

Fundazioak, kasu honetan, ez du finantza aktiborik erosteko
edo saltzeko konpromiso irmorik, eta, ondorioz, ez dago
xehakapenik zertan egin.

La Fundación no tiene, en este caso, compromisos firmes de
compra o venta de activos financieros, en consecuencia, no
procede realizar desglose alguno.

Ez dago finantza aktiboei eragiten dien funtsezko
zirkunstantziarik, esaterako, auziak, bahiturak, etab.

No hay circunstancias de carácter sustantivo que afecten a
los activos financieros, tales como litigios, embargos,
etcétera.

10.3. Finantza tresnen izaerari eta arrisku mailari
buruzko informazioa

10.3. Información sobre naturaleza y nivel de riesgo
de los instrumentos financieros

10.3.1. Informazio kualitatiboa

10.3.1. Información cualitativa

a) Kreditu arriskua

a) Riesgo de crédito

Fundazioak kreditu maila handiko finantza erakundeetan
dauzka bere diruzaintza eta aktibo likido baliokide guztiak.

La Fundación mantiene la totalidad de su tesorería y activos
líquidos equivalentes en entidades financieras de elevado
nivel crediticio.

b) Likidezia arriskua

b) Riesgo de liquidez

Likidezia ziurtatze aldera eta jardueraren ondoriozko
ordainketa konpromisoei erantzute aldera, Fundazioaren
diruzaintzak bere balantzea erakusten du.

Con el fin de asegurar la liquidez y poder atender todos los
compromisos de pago que se derivan de su actividad, la
Fundación dispone de la tesorería que muestra su balance.

10.3.2. Informazio kuantitatiboa

10.3.2. Información cuantitativa

a) Kreditu arriskua

a) Riesgo de crédito

10.3.1.a) atalean aipatutakoa dela eta, kreditu arriskuaren
maila ezdeustzat jotzen da.

Debido a lo mencionado en el apartado 10.3.1.a) el nivel de
riesgo de crédito se considera nulo.

b) Interes tasaren arriskua

b) Riesgo de tipo de interés

Tasa finkora erreferentziatutako finantza zorraren
portzentajea, 2020an, %100ekoa da, eta Kutxabank finantza
erakundeekin izenpetutako maileguei dagokio.

El porcentaje de deuda financiera referenciada a tipo fijo es
el 100% en 2020, correspondiendo a los préstamos con la
entidad financiera Kutxabank.
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11. ERABILTZAILEAK ETA JARDUERA
PROPIOAREN BESTE ZORDUN BATZUK

11. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA
ACTIVIDAD PROPIA

Fundazioak, Erabiltzaileak eta jarduera propioaren beste zordun
batzuen epigrafean, Jasotako Dirulaguntza, dohaintza eta
legatuen kontrapartidarekin, hainbat zenbateko jasotzen ditu,
batez ere formalizatutako lankidetza hitzarmenen bitartez
Fundazioaren alde hartutako urte askoko obligazioengatik.
Mugaegunen arabera, hau da xehetasuna:

La Fundación registra en el epígrafe Usuarios y otros deudores
de la actividad propia con contrapartida en Subvenciones,
donaciones y legados recibidos cuantías que obedecen,
básicamente, a las obligaciones plurianuales contraídas a favor
de la Fundación a través de los distintos convenios de
colaboración formalizados. El detalle por vencimientos es el
siguiente:

AKTIBO EZ KORRONTEA /
ACTIVO NO CORRIENTE
Cadena Ser
El Corte Ingles, S.A.
Euskal Irrati Telebista
Fundación Banco Santander
Fundación BBVA
Fundación Gondra Barandiarán
Petróleos del Norte, S.A.
GUZTIRA EPE LUZERA /
TOTAL A LARGO PLAZO

AKTIBO KORRONTEA /
ACTIVO CORRIENTE
Zerbitzuen erabiltzaileak /
Usuarios servicios
Patronatukideak eta kolaboratzaileak /
Patronos y Colaboradores
BBK Fundazioa

120.000,00

Eskualdatzea
epe laburrera /
Traspaso a
Corto Plazo
(60.000,00)

10.000,00

(10.000,00)

172.000,00

(86.000,00)

60.000,00

(60.000,00)

100.000,00

(100.000,00)

60.000,00

(60.000,00)

100.000,00

(100.000,00)

622.000,00

(476.000,00)

Saldoa 2019/01/01
Saldo a 01/01/2019

Altak /
Altas

60.000,00
86.000,00

146.000,00

Saldoa 2019/01/01
Saldo a 01/01/2019

Eskualdatzeak E/Lu
Altak /
Traspasos L/P
Altas

2.210,00

49.096,00

(46.188,00)

5.118,00

882.453,00

1.846.779,86

(1.855.019,85)

874.213,01

8.400,00

897.500,00

(726.400,00)

179.500,00

90.593,91

(90.593,91)

Editorial Iparraguirre, S.A.

Urteko
Aldakuntza /
Variación
en el año

Saldoa 2019/12/31
Saldo a 31/12/2019

Saldoa 2019/12/31
Saldo a 31/12/2019

Euskal Irrati Telebista

86.000,00

86.000,00

(86.000,00)

86.000,00

Fundación Banco Santander

60.000,00

60.000,00

(60.000,00)

60.000,00

400.000,00

100.000,00

(250.000,00)

250.000,00

60.000,00

60.000,00

(60.000,00)

60.000,00

141.700,00

(141.700,00)

Fundación BBVA
Fundación Gondra Barandiarán
Iberdrola España, S.A. / Fund. Iberdrola
Metro Bilbao, S.A.
Petróleos del Norte, S.A.
Sdad. Española de Radiodifusión, S.L.

75.000,00
122.000,00

153.103,00

(175.103,00)

100.000,00

60.000,00

60.000,00

(60.000,00)

60.000,00

ABAO-OLBE
El Corte Inglés, S.A.
Beste Kolaboratzaile batzuk / Otros colaboradores
GUZTIRA EPE LABURRERA /
TOTAL A CORTO PLAZO
GUZTIRA / TOTALES

(75.000,00)

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

(10.000,00)

10.000,00

1.053,00

177.882,95

(120.222,94)

58.713,01

884.663,00

1.895.875,86

(1.901.207,85)

879.331,01

1.506.663,00

1.895.875,86

(2.377.207,85)

1.025.331,01
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Cadena Ser

60.000,00

Eskualdatzea
epe laburrera /
Traspaso a
Corto Plazo
(60.000,00)

Euskal Irrati Telebista

86.000,00

(86.000,00)

AKTIBO EZ KORRONTEA /
ACTIVO NO CORRIENTE

Metro Bilbao, S.A.
GUZTIRA EPE LUZERA /
TOTAL A LARGO PLAZO

AKTIBO KORRONTEA /
ACTIVO CORRIENTE

Zerbitzuen erabiltzaileak /
Usuarios servicios
Patronatukideak eta kolaboratzaileak /
Patronos y Colaboradores
BBK Fundazioa

Saldoa 2020/01/01
Saldo a 01/01/2020

146.000,00

Altak /
Altas

225.000,00

(75.000,00)

150.000,00

225.000,00

(221.000,00)

150.000,00

Saldoa 2020/01/01
Saldo a 01/01/2020

Eskualdatzeak E/Lu
Altak /
Traspasos L/P
Altas

5.118,00

6.835,07

(11.953,07)

874.213,01

1.598.926,18

(2.068.120,45)

405.018,74

179.500,00

812.500,00

(829.500,00)

162.500,00

87.081,28

(87.081,28)

0

86.000,00

(86.000,00)

86.000,00

Diario El Correo, S.A.

Urteko
Aldakuntza /
Variación
en el año

Euskal Irrati Telebista

86.000,00

Fundación Banco Santander

60.000,00

(60.000,00)

250.000,00

(250.000,00)

60.000,00

(60.000,00)

Fundación BBVA
Fundación Gondra Barandiarán
Iberdrola España, S.A. / Fund. Iberdrola

137.817,00

Metro Bilbao, S.A.
Petróleos del Norte, S.A.

Saldoa 2020/12/31
Saldo a 31/12/2020

150.000,00
100.000,00

Saldoa 2020/12/31
Saldo a 31/12/2020

(137.817,00))
(75.000,00)

75.000,00

(100.000,00)

Sdad. Española de Radiodifusión, S.L.

60.000,00

60.000,00

(60.000,00)

60.000,00

ABAO - OLBE

10.000,00

10.000,00

(10.000,00)

10.000,00

El Corte Inglés

10.000,00

(5.000,00)

(5.000,00)

Beste Kolaboratzaile batzuk / Otros colaboradores

58.713,01

260.527,90

(307.722,17)

11.518,74

879.331,01

1.605.761,25

(2.080.073,52)

405.018,74

1.025.331,01

1.830.761,25

(2.301.073,52)

555.018,74

GUZTIRA EPE LABURRERA /
TOTAL A CORTO PLAZO
GUZTIRA / TOTALES

Alde batetik, epe luzetik epe laburrerako eskualdaketak eta
altak erakusten dira, eta, bestetik, museoaren ekitaldiko
jardueraren ondorioz formalizatutako kredituek sortutako
mugimenduak,
kolaborazio
berriengatik,
babesletza
publizitarioengatik eta beste ekarpen batzuengatik.

Se muestran por un lado los traspasos del largo a corto plazo
y las altas y, por otro, los movimientos generados por los
créditos formalizados como consecuencia del desarrollo de la
actividad museística del ejercicio por nuevas colaboraciones,
patrocinios publicitarios y otras aportaciones.

Konprometitutako urte askoko ekarpenak kontratuak
sinatzean jasotzen dira kontabilitatean, horien kontrapartida
izanik Dirulaguntzak, dohaintzat eta legatuak (22. oharra).

Las aportaciones plurianuales comprometidas son recogidas
contablemente a la firma de los contratos, siendo su
contrapartida Subvenciones, donaciones y legados (nota 22).
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12. ONURADUN ZORDUNAK

12. BENEFICIARIOS ACREEDORES

Balantzearen epigrafe honetan erregistratutako mugimenduak
hauek dira:

Los movimientos registrados en este epígrafe del balance son
los siguientes:

PASIBO KORRONTEA /
PASIVO CORRIENTE

Saldoa 2019/01/01
Saldo a 01/01/2019

Ikerketa beken onuradunak /
Beneficiarios becas investigación

6.000,00

Multiverso Bekak / Becas multiverso
GUZTIRA EPE LABURRERA / TOTAL A CORTO PLAZO

PASIBO KORRONTEA /
PASIVO CORRIENTE

6.000,00

Saldoa 2020/01/01 /
Saldo a 01/01/2020

Ikerketa beken onuradunak /
Beneficiarios becas investigación
Saenz de Gorbea saria dedikazio artistikoagatik /
Premio Saenz de Gorbea a la dedicación artistica

Altak / Altas

Urteko
Aldakuntza /
Variación
en el año

Saldoa 2019/12/31
Saldoa 31/12/2019

3.000,00

(6.000,00)

3.000,00

273.442,18

(224.637,12)

48.805,06

276.442,18

(230.637,12)

51.805,06

Altak / Altas

3.000,00

Urteko
Aldakuntza /
Variación
en el año

Saldoa 2020/12/31 /
Saldoa 31/12/2020

(3.000,00)
10.000,00

10.000,00

Multiverso Bekak / Becas multiverso

48.805,06

277.299,95

(203.484,59)

122.620,42

GUZTIRA EPE LABURRERA / TOTAL A CORTO PLAZO

51.805,06

287.299,95

(206.484,59)

132.620,42

Saldoa, 2020ko itxieran, ordaintzeke dauden ikerketa beken
zenbatekoei dagokie, BBVA-Bilboko Arte Ederren Museoa

El saldo al cierre de 2020 corresponde a los importes
pendientes de pago de las Becas Multiverso a la Creación en

Fundazioa Bideoartean Sortzeko Multibertso Bekak, eta Saenz
de Gorbea Saria dedikazio artistikoari.

Videoarte Fundación BBVA-Museo de Bellas Artes de Bilbao,
y el Premio Saenz de Gorbea a la dedicación artística.

13. FUNTS PROPIOAK

13. FONDOS PROPIOS

Ekitaldien itxieran, funts propioen xehapena eta mugimendua
hau da:

El desglose y movimiento de fondos propios al cierre de los
ejercicios es el siguiente:

Kontzeptua / Concepto
Kapital fundazionala / Capital fundacional

Saldoa 2019/01/01
Saldo a 01/01/2019

2018ko emaitzaren
banaketa /
Distribución
Rdo. 2018

Beste mugimendu
batzuk /
Otros movimientos

90.151,82

Saldoa 2019/12/31
Saldo a 31/12/2019
90.151,82

Erreserbak / Reservas

219.574,76

(20.618,53)

5.884,24

Ekitaldiko soberakina / Excedente del ejericicio

(20.618,53)

20.618,53

(4.164,09)

GUZTIRA / TOTAL

289.108,05

1.720,15

204.840,47
(4.164,09)
290.828,20
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Kontzeptua / Concepto
Kapital fundazionala / Capital fundacional
Erreserbak / Reservas
Ekitaldiko soberakina / Excedente del ejericicio
GUZTIRA / TOTAL

Saldoa 2020/01/01
Saldo a 01/01/2020

2019ko emaitzaren
banaketa /
Distribución
Rdo. 2019

Beste mugimendu
batzuk /
Otros movimientos

90.151,82

Saldoa 2020/12/31 /
Saldo a 31/12/2020
90.151,82

204.840,47

(4.164,09)

(4.164,09)

(1.556,75)

199.119,63

(1.556,75)

289.271,45

4.164,09

290.828,20

Kapital fundazionala zati berdinetan jarri zuten hiru erakunde
fundatzaileek eraketaren unean, berariaz sinatu zuten akta
fundazionalean ezarritako akordioaren arabera.

El capital fundacional fue aportado a partes iguales por las
tres instituciones fundadoras en el momento de constitución,
según acuerdo establecido en el acta fundacional que
firmaron a tal efecto.

2020ko ekitaldian zehar, Erreserbetan erregistratu dira
zuzenean, funts propioen barruan, doikuntza negatiboak
5.018,35 €-ko zenbatekoan eta positiboak 3.461,60 €-kotan.
Aurreko ekitaldian doikuntzak positiboak izan ziren, 5.884,24
€-kogatik.

A lo largo del ejercicio 2020 se han registrado directamente
en Reservas, dentro de fondos propios, ajustes negativos por
importe de 5.018,35 € y positivos por 3.461,60 €. En el
ejercicio anterior los ajustes fueron positivos por 5.884,24 €.

14. IZAKINAK

14. EXISTENCIAS

Jarduerara zuzendutako ondasunak museoko dendan salgai
dauden artikuluei dagozkienak dira. Kantitate nagusia aldi
baterako erakusketetan katalogoengatik erregistratzen diren
izakinak dira, zeinak gehienetan museoak berak argitaratzen
baititu. Gainerako izakinak paper gauzetako hainbat artikulu
dira (postalak, kartelak, puzzleak, agendak, arkatzak, etab.),
eta bestelako artikuluen eskaintza zabal bat, hala nola
aterkiak, katiluak, giltzatakoak, kamisetak, peluxeak, bitxiak,
etab., gehienak ekoizpen propiokoak, eta bildumako
artelanetan inspiratuak.

Los bienes destinados a la actividad corresponden a los
artículos que se encuentran a la venta en la tienda del museo.
La cantidad más relevante corresponde a las existencias que
se registran por los catálogos de exposiciones temporales
que son editados en la mayor parte de las ocasiones por el
propio museo. El resto de existencias lo forman una serie de
artículos de papelería (postales, carteles, puzzles, agendas,
lapiceros, etcétera.) y una amplia gama de artículos como
paraguas, tazas, llaveros, camisetas, peluches, joyas,
etcétera, la mayor parte de producción propia e inspirados en
obras de arte de la colección.

Partida honen barruan sartzen dira baita ere ekitaldiaren
amaieran inbentarioan sartzeko baloratzen diren beste
ondasun batzuk, elementu horietako ale asko pilatzen baitira,
zenbait
zerbitzuren
funtzionamendua
segurtatzeko.
Xehetasuna hau da:

También forman parte de esta partida aquellos bienes que al
cierre del ejercicio se valoran para pasar a formar parte del
inventario, debido al acopio significativo que se hace de ellos
para garantizar el funcionamiento de algunos servicios. Su
detalle es el siguiente:
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Kontzeptua / Concepto

Saldoa 01/01/2019
Saldo a 01/01/2019

Urteko
Aldakuntza /
Variación
en el año

Saldoa 31/12/2019
Saldo a 31/12/2019

Jarduerara bideratutako ondasunak / Bienes destinados a la actividad
Edizioak eta merchandising PUNTU GORRIA / Ediciones y
merchandising PUNTO ROJO
Erakusketen katalogoak eta beste edizio propioak / Catálogos
exposiciones y otras edic. propias
Funts editoriala / Fondo editorial

67.577,86
193.716,97
37.333,46

(4.428,59)
16.232,47

63.149,27
209.949,44

(604,49)

36.728,97

Liburutegiko beste produktu batzuk / Otros productos librería

67.866,37

(6.666,96)

61.199,41

Merchandising

59.628,46

(18.502,79)

41.125,67

426.123,12

(13.970,36)

412.152,76

1. azpitotala / Subtotal 1
Beste hornidura batzuk / Otros aprovisionamientos
Erregaiak / Combustibles

4.210,80

Enbalajeak / Embalajes

6.351,71

(736,18)

5.615,53

Bulegoko materiala / Material de oficina

7.047,68

(1.416,73)

5.630,95

Material didaktikoa / Material didáctico

22.781,00

(598,05)

22.182,95

Beste izakin batzuk / Otras existencias

2.989,90

(2.723,68)

266,22

43.381,09

(5.474,64)

37.906,45

469.504,21

(19.445,00)

450.059,21

2. azpitotala / Subtotal 2
GUZTIRA / TOTAL

Kontzeptua / Concepto

Saldoa 01/01/2020
Saldo a 01/01/2020

4.210,80

Urteko
Aldakuntza /
Variación
en el año

Saldoa 31/12/2020
Saldo a 31/12/2020

Jarduerara bideratutako ondasunak / Bienes destinados a la actividad
Edizioak eta merchandising PUNTU GORRIA / Ediciones y
merchandising PUNTO ROJO
Erakusketen katalogoak eta beste edizio propioak / Catálogos
exposiciones y otras edic. propias

63.149,27

(52.163,65)

10.985,62

209.949,44

(98.859,20)

111.090,24

Funts editoriala / Fondo editorial

36.728,97

(11.282,36)

25.446,61

Liburutegiko beste produktu batzuk / Otros productos librería

61.199,41

(15.512,40)

45.687,01

Merchandising

41.125,67

(4.962,64)

36.163,03

412.152,76

(182.780,25)

229.372,51

1. azpitotala / Subtotal 1
Beste hornidura batzuk / Otros aprovisionamientos
Erregaiak / Combustibles

4.210,80

Enbalajeak / Embalajes

5.615,53

(1.318,49)

4.297,04

Bulegoko materiala / Material de oficina

5.630,95

1.572,71

7.203,66

Material didaktikoa / Material didáctico

22.182,95

(22.182,95)

266,22

(133,30)

132,92

37.906,45

(22.062,03)

15.844,42

450.059,21

(204.842,28)

245.216,93

Beste izakin batzuk / Otras existencias
2. azpitotala / Subtotal 2
GUZTIRA / TOTAL

4.210,80
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Ekitaldi bakoitzeko abenduaren 31n ez dago baliozuzenketarik dendako izakinen balio-galera itzulgarriagatik,
eta balorazio-arauetan azaldutako balorazio-irizpideak
aplikatu dira (4.10 oharra).

A 31 de diciembre de cada ejercicio no existen correcciones
valorativas por depreciación de carácter reversible de las
existencias de la tienda, habiéndose aplicado los criterios de
valoración expuestos en las normas de valoración (nota 4.10).

2020ko ekitaldian stok-en balorazio-zuzenketak egin dira, eta
emaitzen kontuan 207.264,31 €-ko inpaktua izan dute (galera),
izakinak likidatzeko kanpaina garrantzitsu baten hasieran
oinarrituta, irailean denda ixtea aurreikusita baitzegoen,
handitze-lanak hasi zirenean.

Durante el ejercicio 2020 se han realizado correcciones
valorativas de stoks con un impacto en la cuenta de
resultados de 207.264,31 € (Pérdida) en base al inicio de una
importante campaña de liquidación de existencias ante el
cierre previsto de la Tienda en el mes de septiembre, con el
inicio de las obras de ampliación.

15. DOIKUNTZAK PERIODIFIKAZIOAGATIK

15. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN

▪ Doikuntzak aktiboaren periodifikazioagatik

▪ Ajustes por periodificación de activo

Kontu honetako saldoa ekitaldian kontabilizatutako
gastuetakoa da, eta hurrengo ekitaldiari edo beste batzuei
dagokie. Kontzeptu horiek euren izaeraren arabera
periodifikatu dira, sortzapena zein aldiari dagokion kontuan
hartuta. Xehetasuna hau da:

El saldo de esta cuenta corresponde a gastos contabilizados
en el ejercicio y que corresponden al siguiente u otros
ejercicios. Estos conceptos se han periodificado atendiendo a
su naturaleza y en función del período al que pertenece su
devengo. Su desglose es como sigue:

Kontzeptua / Concepto

Erakusketak eta jarduerak / Exposiciones y actividades

Saldoa 2019/01/01
Saldo a 01/01/2019

Urteko
Aldakuntza /
Variación en
el año

Saldoa 2019/12/31
Saldo a 31/12/2019

418.376,69

(135.883,12)

282.493,57

6.738,01

2.346,06

9.084,07

Aseguruak / Seguros

40.753,68

(14.346,59)

26.407,09

Beste batzuk / Otros

2.055,12

(504,13)

1.550,99

467.923,50

(148.387,78)

319.535,72

Mantentze lanak / Mantenimiento

GUZTIRA / TOTAL

Kontzeptua / Concepto

Erakusketak eta jarduerak / Exposiciones y actividades

Saldoa 2020/01/01
Saldo a 01/01/2020

Urteko
Aldakuntza /
Variación en
el año

Saldoa 2020/12/31
Saldo a 31/12/2020

282.493,57

(63.500,94)

218.992,63

9.084,07

(2.177,38)

6.906,69

Aseguruak / Seguros

26.407,09

431,51

26.836,60

Beste batzuk / Otros

1.550,99

(859,58)

691,41

319.535,72

(66.106,39)

253.429,33

Mantentze lanak / Mantenimiento

GUZTIRA / TOTAL
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▪ Doikuntzak pasiboaren periodifikazioagatik

▪ Ajustes por periodificación de pasivo

Kontu honetako saldoa ekitaldian kontabilizatutako
sarreretakoa da, eta hurrengo ekitaldiari edo beste batzuei
dagokie. Xehetasuna hau da:

El saldo de esta cuenta corresponde a ingresos contabilizados
en el ejercicio y que corresponden al siguiente u otros
ejercicios. Su desglose es como sigue:

Kontzeptua / Concepto

Saldoa 2019/01/01
Saldoa 01/01/2019

Urteko
Aldakuntza /
Variación
en el año

Saldoa 2019/12/31
Saldoa 31/12/2019

Aurreratutako sarrerak / Ingresos anticipados

6.489,09

11.412,40

17.901,49

GUZTIRA / TOTAL

6.489,09

11.412,40

17.901,49

Kontzeptua / Concepto

Saldoa 2020/01/01
Saldoa 01/01/2020

Urteko
Aldakuntza /
Variación
en el año

Saldoa 2020/12/31
Saldoa 31/12/2020

Aurreratutako sarrerak / Ingresos anticipados

17.901,49

(2.975,62)

14.925,87

GUZTIRA / TOTAL

17.901,49

(2.975,62)

14.925,87

Aurreratutako
sarrerak
matrikuletan
ordaindutako
zenbatekoak dira, hitzaldi, tailer didaktiko eta hurrengo
ekitaldiko lehen hiruhilekoan zehar programatutako beste
jarduera batzuetara joateko.

Los ingresos anticipados corresponden a las cantidades
abonadas en concepto de matrícula para asistir a
conferencias, talleres didácticos y otras actividades
programadas a lo largo del primer trimestre del siguiente
ejercicio.

16. ATZERRIKO DIRUA

16. MONEDA EXTRANJERA

Ez dago aktiborik diru funtzionala (kasu honetan, euroa) ez
den bestelako dirutan.

No existen activos en moneda distinta a la moneda funcional
(euro, en este caso).

Urte honetan 7.820,26 euroko izan dira atzerriko diruaren
truke diferentzi positiboak. Aurreko ekitaldian, -937,98 euroko
diferentzia negatiboak sortu ziren.

Este año se han producido diferencias positivas de cambio de
moneda extranjera por importe de 7.820,26 euros. En el
ejercicio anterior se devengaron diferencias negativas por
importe de −937,98 euros.

17. ZERGA EGOERA

17. SITUACIÓN FISCAL

17.1. Saldo korronteak Administrazio Publikoekin

17.1. Saldos corrientes con las Administraciones
Públicas

Administrazio Publikoekin dauden saldo korronteen osaera
hau da:

La composición de los saldos corrientes con
Administraciones Públicas es la siguiente:

las
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Saldoa 2020/12/31
Saldo a 31/12/2020

Saldo zordunak / Saldos deudores

Saldoa 2019/12/31 /
Saldo a 31/12/2019

Bizkaiko Foru Aldundia, zorduna BEZagatik / Hacienda Foral de Bizkaia, deudora por IVA

177.653,71

234.903,43

Gizarte Segurantzako Diruzaintza Orokorra (zorduna) / Tesorería General de la Seguridad
Social (deudora)

8.351,94

3.663,10

Eusko Legebiltzarra, diru-laguntzengatik zordun / Parlamento Vasco, deudor por
subvenciones

17.750,00

Erakunde fundatzaileak, diru-laguntzen zordunak / Instituciones fundadores, deudoras por
subvenciones

302.467,00

420.833,75

GUZTIRA / TOTAL

506.222,65

659.400,28

Zati korrontea / Parte corriente

506.222,65

659.400,28

Zati ez korrontea / Parte no corriente

Saldoa 2020/12/31
Saldo a 31/12/2020

Saldo hartzekodunak / Saldos acreedores
Bizkaiko Foru Aldundia, hartzekoduna egindako atxikipenengatik / Hacienda Foral de
Bizkaia, acreedora retenciones practicadas

227.261,85

Saldoa 2019/12/31 /
Saldo a 31/12/2019
208.848,21

Erakunde fundatzaileak (Eusko Jaurlaritza, Aldundia, Udala), itzuli beharreko dirulaguntzengatik hartzekodunak / Instituciones fundadoras (G.Vasco, Diputación,
Ayuntamiento), acreedoras por subvencions a reintegrar

21.527,20

Gizarte Segurantzako Diruzaintza Orokorra (hartzekoduna) / Tesorería General de la
Seguridad Social (acreedora)

74.630,50

83.582,06

GUZTIRA / TOTAL

323.419,55

292.430,27

Zati korrontea / Parte corriente

323.419,55

292.430,27

Zati ez korrontea / Parte no corriente

Sozietateen gaineko zerga

Impuesto sobre Sociedades

2019ko apirilaren 4an argitaratu zen BAOn 4/2019 Foru
Araua, martxoaren 20koa, irabazteko xederik gabeko
erakundeen eta mezenasgorako zerga pizgarrien zerga
araubideari buruzkoa, 2019ko urtarrilaren 1etik aurrerako
eraginarekin, eta aurreko 1/2004 Foru Araua indargabetuta
geratu zen.

El 4 de abril de 2019 se publicó en el B.O.B. la Norma Foral
4/2019, de 20 de marzo, de Regimen Fiscal de las Entidades
sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al
Mecenazgo, con efecto desde el 1 de enero de 2019,
quedando derogada la anterior Norma Foral 1/2004 .

2019ko urriaren 21eko, Bizkaiko Foru Aldundiaren Ogasu eta
Finantza Departamentura jakinarazpen bidez, aipatutako
Arauaren baldintzak museoak betetzen dituelan komunikatzen
da, 2019ko urtarrilaren 1etik aurrera ondorioz.

Mediante notificación de fecha 21 de octubre de 2019, del
Departamento de Hacienda y Finanzas de Diputación Foral de
Bizkaia, se comunica al museo que cumple con los requisitos
para la aplicación dicha Norma, con efectos a partir del 1 de
enero de 2019.

2019ko martxoaren 20ko 4/2019 Foru Arauak xedatzen
duenaren arabera, “Foru Arau hau dela bide salbuetsita
dauden errentak ez dira atxikipenari edo konturako diru
sarrerari lotuta egongo”, eta ondorioz, urtero eskatzen zaio
Foru Ogasunari dagokion kreditazioa, Sozietateen gaineko
Zergaren kontura inolako zenbatekorik atxikitzeko edo
sartzeko betebeharretik salbuesteko.

Según establece el artículo 14 de la Norma Foral 4/2019, de
20 de marzo, “Las rentas exentas en virtud de esta Norma
Foral no estarán sometidas a retención ni ingreso a cuenta.”
por lo que cada año se solicita la acreditación
correspondiente de Hacienda Foral a efectos de la exclusión
de la obligación de retener o ingresar cantidad alguna a
cuenta del Impuesto sobre Sociedades.
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Beste zerga batzuk

Otros impuestos

Bilboko Arte Ederren Museoa Fundazioak Higiezin Ogasun
gaineko Zerga eta Jardueren gaineko Zergaren salbuespena
du, 4/2019 Foru Arauaren 18. Artikulua ezarritakoarekin
arabera, baita Ondare Eskualdaketen Zergatik eta Ondasun
Higiezinen Zergatik.

La Fundación Museo de Bellas Artes de Bilbao está exenta
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, del Impuesto sobre
Actividades Económicas, de acuerdo con lo regulado en el
artículo 18 de la Norma Foral 4/2019 y. también, del impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados.

Dirulaguntzak

Subvenciones

Erakunde fundatzaileek (Bizkaiko Foru Aldundia, Bilboko Udala
eta Eusko Jaurlaritza) ekitaldian zordundutako zenbatekoen
bilakaera honako hau izan da:

La evolución en el ejercicio de las cantidades adeudadas por
las instituciones fundadoras (Diputación Foral de Bizkaia,
Ayuntamiento de Bilbao y Gobierno Vasco) ha sido la
siguiente:

Kontzeptua / Concepto
Bizkaiko Foru Aldundia / Diputación Foral de Bizkaia

Erreforma lanak /
Obras reforma

Ekipamendua /
Equipamiento

257.000,00

25.000,00

Artelanak /
Obras arte

Gastu arrunta /
Gasto ordinario
87.000,00

Guztira /
Total
369.000,00

Bilboko Udala / Ayuntamiento de Bilbao
Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco

130.000,00

130.000,00

Hasierako saldoa 2019-01-01 /
Saldo inicial 01-01-2019

387.000,00

25.000,00

Bizkaiko Foru Aldundia / Diputación Foral de Bizkaia

97.667,00

35.000,00

Bilboko Udala / Ayuntamiento de Bilbao

97.750,00

Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco

87.000,00

499.000,00

100.000,00

2.033.333,00

2.266.000,00

35.000,00

100.000,00

2.033.333,00

2.266.083,00

97.667,00

35.000,00

100.000,00

2.033.334,00

2.266.001,00

(127.000,00)

(25.000,00)

(2.120.333,00)

(2.272.333,00)

(97.750,00)

(35.000,00)

(100.000,00)

(2.033.333,00)

(2.266.083,00)

Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco

(203.250,25)

(26.250,00)

(75.000,00)

(2.033.334,00)

(2.337.834,25)

Aldakuntzak 2018arekiko / Variaciones 2019

(134.916,25)

18.750,00

125.000,00

(87.000,00)

(78.166,25)

227.667,00

35.000,00

100.000,00

362.667,00

24.416,75

8.750,00

25.000,00

58.166,75

252.083,75

43.750,00

125.000,00

420.833,75

Sortzapenak / Devengos

Aplikazioak / Aplicaciones
Bizkaiko Foru Aldundia / Diputación Foral de Bizkaia
Bilboko Udala / Ayuntamiento de Bilbao

Bizkaiko Foru Aldundia / Diputación Foral de Bizkaia
Bilboko Udala / Ayuntamiento de Bilbao
Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco
SALDOA 2019-12-31 / SALDO A 31-12-2019
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Erreforma lanak /
Obras reforma

Ekipamendua /
Equipamiento

227.667,00

35.000,00

100.000,00

0,00

362.667,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.416,75

8.750,00

25.000,00

0,00

58.166,75

252.083,75

43.750,00

125.000,00

0,00

420.833,75

Bizkaiko Foru Aldundia / Diputación Foral de Bizkaia

97.667,00

35.000,00

100.000,00

2.089.000,00

2.321.667,00

Bilboko Udala / Ayuntamiento de Bilbao

97.667,00

35.000,00

100.000,00

2.089.000,00

2.321.667,00

Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco

97.666,00

35.000,00

100.000,00

2.089.000,00

2.321.666,00

(227.667,00)

(35.000,00)

(100.000,00)

(2.096.175,73)

(2.458.842,73)

Bilboko Udala / Ayuntamiento de Bilbao

(97.667,00)

(35.000,00)

(100.000,00)

(2.096.175,73)

(2.328.842,73)

Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco

(92.782,75)

(33.250,00)

(95.000,00)

(2.096.175,74)

(2.317.208,49)

(125.116,75)

1.750,00

5.000,00

(21.527,20)

(139.893,95)

97.667,00

35.000,00

100.000,00

(7.175,73)

225.491,27

0,00

0,00

0,00

(7.175,73)

(7.175,73)

29.300,00

10.500,00

30.000,00

(7.175,74)

62.624,26

126.967,00

45.500,00

130.000,00

(21.527,20)

280.939,80

Kontzeptua / Concepto
Bizkaiko Foru Aldundia / Diputación Foral de Bizkaia
Bilboko Udala / Ayuntamiento de Bilbao
Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco
Hasierako saldoa 2020-01-01 /
Saldo inicial 01-01-2020

Artelanak /
Obras arte

Gastu arrunta /
Gasto ordinario

Guztira /
Total

Sortzapenak / Devengos

Aplikazioak / Aplicaciones
Bizkaiko Foru Aldundia / Diputación Foral de Bizkaia

Aldakuntzak 2020arekiko / Variaciones 2020
Bizkaiko Foru Aldundia / Diputación Foral de Bizkaia
Bilboko Udala / Ayuntamiento de Bilbao
Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco
SALDOA 2020-12-31 / SALDO A 31-12-2020

17.2. Egiaztapena eta ikuskapena oraindik egiteko
dauzkaten ekitaldiak

17.2. Ejercicios pendientes de comprobación y
actuaciones inspectoras

Indarrean dagoen legediaren arabera, zergak ez dira behin
betiko likidatzen, harik eta zerga agintariek aurkeztutako
aitorpenak ikuskatzen dituzten arte edo preskribatzeko epea
igaro arte. Ekitaldiaren itxieran, Fundazioak aplikagarriak
zaizkion zergen preskripziorako epe arruntean sartuta dauden
ekitaldien ikuskaritza dauka zabalik.

Según establece la legislación vigente, los impuestos no
pueden considerarse definitivamente liquidados hasta que las
declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las
autoridades fiscales o haya transcurrido el plazo de
prescripción. Al cierre del ejercicio, la Fundación tiene
abiertos a inspección los ejercicios comprendidos en el plazo
normal de prescripción para los impuestos que le son de
aplicación.

Fundazioko patronatukideen iritziz, aipatu zergen likidazioak
behar bezala egin dira, eta, ondorioz, eragiketei emandako
zerga tratamenduaren inguruan desadostasunak sortu
badaitezke ere, ateratzen diren pasiboek, gauzatzen badira, ez
diete nabarmen eragingo urteko kontuei.

Los patronos de la Fundación consideran que se han
practicado adecuadamente las liquidaciones de los
mencionados impuestos por lo que, aún en caso de que
surgieran discrepancias en la interpretación de la normativa
vigente por el tratamiento fiscal otorgado a las operaciones,
los eventuales pasivos resultantes, en caso de materializarse,
no afectarían de manera significativa a las cuentas anuales.

18. SARRERAK ETA GASTUAK

18. INGRESOS Y GASTOS

18.1. Jarduera propioaren sarrerak

18.1. Ingresos de la actividad propia

Ekitaldiko emaitzara egotzitako sarrerak izan dira:

Los ingresos imputados a resultado del ejercicio han sido:
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Kontzeptua / Concepto

2020ko ekitaldia /
Ejercicio 2020

2019ko ekitaldia /
Ejercicio 2019

199.026,95

730.337,16

21.173,69

29.613,78

1.852.387,42

2.199.297,84

JARDUERA PROPIOAREN SARRERAK / INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA
Museoko sarrerak / Entradas
Hitzaldiak, tailerrak, ikastaroak eta mintegiak / Conferencias, talleres, cursos y seminarios
Kolaborazioak, Babesletza / Colaboraciones, Patrocinios
Enpresen kolaborazioak Kapital zatiaren eskualdatzea/
Colaboraciones empresariales traspasadas a Sub. de Capital

(235.000,00)

Museoaren Lagunak eta Enpresa / Amigos del Museo y Empresas

197.157,50

185.225,10

Museoko Lagunen kuotak Kapital zatiaren eskualdatzea /
Cuotas Amigos del Museo traspasadas a Sub. de Capital

(197.157,50)

(174.000,00)

1. azpitotala / Subtotal 1

2.072.588,06

2.735.473,88

Bilboko Udala / Ayuntamiento de Bilbao

2.081.824,27

2.033.333,00

Bizkaiko Foru Aldundia / Diputación Foral de Bizkaia

2.081.824,27

2.033.333,00

Eusko Jaurlaritza / Eusko Jaurlaritza

2.081.824,26

2.033.334,00

2. azpitotala / Subtotal 2

6.245.472,80

6.100.000,00

Erakunde fundatzaileen ekitaldiko soberakinari egotzitako dirulaguntzak /
Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio de las instituciones fundadoras

Ekitaldiko soberakinari egotzitako beste dirulaguntza batzuk /
Otras subvenciones imputadas al excedente del ejercicio
Fundación Tripartita (prestakuntza) / Fundación Tripartita (formación)

772,20

3. azpitotala / Subtotal 3

772,20

Ekitaldiko soberakinari egotzitako dohaintzak eta legatuak /
Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio
Beste dirulaguntza, dohaintza eta legatu batzuk / Otras subvenciones, donaciones o legados

800,00

400,00

4. azpitotala / Subtotal 4

800,00

400,00

8.319.633,06

8.835.783,88

GUZTIRA / TOTAL

Epigrafe honetako zenbateko globalek, 2020an, -516.240,82 €ko urtearteko murrizketa erakusten dute (%-5,84); 2019an,
urtearteko aldakuntza 1.046.210,62 €-koa izan zen (%13,43).

Los importes globales de este epígrafe muestran una
disminución interanual en 2020 de −516.240,82 € (-5,84%); la
variación interanual en 2019 fue de 1.046.210,62 € (13,43%).

2020an, erakunde bakoitzak 2.089.000 €-ko diru-laguntza eman
eta ordaindu zuen (6.267.000 € guztira), aurrekontuetan
onartutako kopuruen arabera. Abenduaren 31n, emaitzen
kontuak 21.527,20 €-ko soberakin positiboa zuen; data berean,
kopuru hori kontabilitatean erregistratu zen, erakunde bakoitzari
zati berdinetan ordaindu gabeko itzulketa gisa, soberakina
orekatuta utziz (3. eta 17. oharrak).

En 2020 cada institución concedió y abonó una subvención de
2.089.000 € (6.267.000 € en total), de acuerdo con las cifras
aprobadas en los Presupuestos. A 31 de diciembre la Cuenta de
Resultados presentaba excedente positivo por importe de
21.527,20 €; cifra que con la misma fecha se registró en la
contabilidad como reintegro pendiente de abonar a terceras
partes iguales a cada institución dejando el excedente
equilibrado (Notas 3 y 17).

Ondorioz, diru-laguntzengatiko diru-sarrerak 6.245.472,80 €koak izan dira 2020an, eta urtetik urterako aldakuntza % 2,38
izan da (+145.472,80 €).

En consecuencia, los ingresos por subvenciones registrados en
2020 han ascendido a 6.245.472,80 €, presentando una
variación interanual del 2,38 % (+145.472,80 €) .
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18.2. Salmentak eta beste sarrera arrunt batzuk

18.2. Ventas y otros ingresos ordinarios

Epigrafe honen xehetasuna hau da:

El detalle de este epígrafe es:

2020ko ekitaldia /
Ejercicio 2020

Kontzeptua / Concepto
Dendako salmentak / Ventas tienda
Sarrerak koprodukzioengatik eta beste zerbitzu batzuengatik /
Ingresos por coproducciones y otras prestaciones serv.
GUZTIRA / TOTAL

2019ko ekitaldia /
Ejercicio 2019

227.267,62

433.488,01

17.363,50

19.215,33

244.631,12

452.703,34

Dendako salmenten zifrak barne hartzen du enpresa
laguntzaileei, emaileei, prentsari, liburutegiei, testu-egileei,
laguntzaileei eta abarri doan banatzen zaizkien erakusketakatalogoen autokontsumoagatiko fakturazioa (kostuaren
arabera), hedapen- edo abegi-gastuen kontrapartidarekin
erregistratuta, edo, hala badagokio, erakusketaren kostu
handiagoarekin, 2020an 106.350 €-koa izan da (57.847 €
2019an).

La cifra de ventas de la tienda incluye la facturación por
autoconsumo (a costo) de los catálogos de exposiciones que
son distribuidos gratuitamente a empresas colaboradoras,
prestadores, prensa, bibliotecas, autores de texto,
colaboradores, etcétera, registrándose con la contrapartida de
gastos de difusión u hospitalidad o, en su caso, mayor costo de
la exposición y que en 2020 ha ascendido a 106.350 € (57.847 €
en 2019).

Dendako salmenta garbiak (autokontsumorik gabe) 119.908 €koak izan dira (375.641 € 2019an), jaitsiera handia izan da
(-255.733 €; % -68) denda martxoaren 14tik urriaren 1era
bitartean itxi zelako, COVID-19 pandemia kontrolatzeko
hartutako neurrien eta konfinamenduaren ondorioz.

Las ventas netas de la Tienda (sin autoconsumo) han ascendido
a 119.908 € (375.641 € en 2019), mostrando un importante
descenso (−255.733 €; −68%) por el cierre de la tienda desde el
14 de marzo hasta el 1 de octubre, como consecuencia del
confinamiento y las medidas tomadas para el control de la
pandemia COVID-19.

18.3. Gastuak laguntzengatik eta beste
batzuengatik

18.3. Gastos por ayudas y otros

Xehetasuna hau da:

Su detalle es el siguiente:

2020ko ekitaldia /
Ejercicio 2020

Kontzeptua / Concepto
Iberdrola-Bilboko Arte Ederretako Museoaren beka /
Beca Iberdrola-Museo de Bellas Artes de Bilbao

29.452,00

Gondra Barandiaran-Museo bekak / Becas Gondra Barandiarán-Museo
BBVA Multiverso bekak / Becas BBVA Multiverso
Saenz de Gorbea saria dedikazio artistikoagatik /
Premio Saenz de Gorbea a la dedicación artistica
Beste bekak / Otras Becas
GUZTIRA / TOTAL

Epigrafe honetan erregistratzen dira Iberdrola España
Fundazioak babestutako bi bekak (Kontserbazio eta
Errestaurazio Departamenturako), Gondra Barandiaran
Fundazioak babestutako zazpi prestakuntza-bekak eta BBVA
Fundazioak babestutako bideo bidezko sorkuntzarako 10
Multiverso bekak.

2019ko ekitaldia /
Ejercicio 2019
31.497,07

27.700,00

31.500,00

275.552,57

273.442,18

10.000,00
2.525,00
345.229,57

225.00
336.664,25

Se registran en este epígrafe las gastos registrados por las dos
becas patrocinadas por la Fundación Iberdrola España para el
Departamento de Conservación y Restauración), las siete becas
de formación, patrocinadas por la Fundación Gondra
Barandiarán y las 10 becas Multiverso a la creación en video
patrocinadas por la Fundación BBVA.
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Gainera, 2020an lehen aldiz, XABIER SÁENZ DE GORBEA eta
artearen munduari egindako ekarpenak iraunarazteko, dedikazio
artistikorako Xabier Sáenz de Gorbea Sariaren lehiaketarako
deialdia egin zen (10.000,00 €), eta Marta Cárdenas andreari
eman zitzaion, artista gisa izandako ibilbideagatik.

Además, por primera vez en 2020, con el fin de hacer perdurar
la figura de XABIER SÁENZ DE GORBEA y sus aportaciones al
mundo del arte, se convocó el concurso Premio Xabier Sáenz de
Gorbea a la dedicación artística, dotado con 10.000,00 €, que
fue otorgado a doña Marta Cárdenas por su trayectoria como
artista.

Epigrafe honetan sartzen dira, halaber, Prado Museoaren
Lagunak Fundazioarekin lankidetzan egiten den hitzaldi-ziklora
doan joateko urtero ematen diren beste esleipen batzuk, bai eta
borondatezko beste laguntza batzuk ere (Dya, etab.).

Se incluyen también en este epígrafe otras asignaciones que se
conceden todos los años para la asistencia gratuita al ciclo de
conferencias que se realiza en colaboración con la Fundación
Amigos del Museo del Prado, así como otras ayudas
voluntarias (Dya, etc.) .

18.4. Hornidurak

18.4. Aprovisionamientos

Kontu honen xehetasuna hau da:

El detalle de esta cuenta es el siguiente:

Kontzeptua / Concepto
Salgaien kontsumoak / Consumos de mercaderías
Museoaren edizioak (liburuak) / Ediciones del museo (libros)
Erakusketen katalogoak / Catálogos exposiciones
Funts editoriala / Fondo editorial
Beste produktu batzuk / Otros productos
Nazionalak / Nacionales
Erkidego barruko erosketak / Adquisiciones intracomunitarias

2020ko ekitaldia /
Ejercicio 2020

2019ko ekitaldia /
Ejercicio 2019

373.916,33

326.899,44

17.972,00
139.583,12

148.117,18

15.291,88

57.710,88

18.289,08

107.101,02

174.096,52

85.655,66

17.039,56

21.445,36

Inportazioak / Importaciones
182.780,25

13.970,36

Beste gai kontsumigarriak / Otras materias consumibles

20.269,97

29.784,94

Bulegoko materiala / Material oficina

11.425,12

12.044,09

Poltsak eta enbalajeak / Bolsas y embalajes

5.597,98

7.177,19

Sarrerak eta txartelak / Entradas y tarjetas

2.786,80

5.089,02

460,07

5.474,64

394.186,30

356.684,38

Izakinen aldakuntza / Variación de existencias

Izakinen aldakuntza / Variación de existencias
GUZTIRA / TOTAL

Horniduren partidaren urtearteko aldakuntza positiboa izan da
(37,501,92 €; 11%), aurreko urtean bezala (14.515,10 €; 4,24%).
2020an, igoera hori gertatu da, batez ere, museoak editatutako
edizio eta katalogoetan egindako balio-zuzenketengatik.
Zuzenketa horiek stocka likidatzeko kanpaina bat hasteko egin
dira, egungo denda 2020ko irailean itxiko dela aurreikusten
baita, handitze-lanen ondoren.

La variación interanual de la partida de aprovisionamientos es
positiva (37,501,92 €; 11%), al igual que el año anterior
(14.515,10 €; 4,24%). En 2020 este aumento se produce,
principalmente, por las correcciones valorativas de las
ediciones y catálogos editados por el museo que se han
realizado en aras al inicio de una campaña de liquidación de
stock, debido al cierre previsto de la actual Tienda en
septiembre de 2020 tras las obras de ampliación.

18.5. Jardueraren beste diru sarrera batzuk

18.5. Otros ingresos de la actividad

Partida honen xehetasuna hau da:

El detalle de esta partida es el siguiente:
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Kontzeptua / Concepto
Kudeaketako beste sarrera batzuk (9. oharra) /
Otros ingresos de gestión (nota 9)
Kafetegia eta jatetxea ustiatzeagatik /
Por explotación de la cafetería y restaurante
Sarrerak ekitaldi eta beste zerbitzu batzuengatik /
Ingresos por eventos y otros servicios
Beste sarrera batzuk / Otros ingresos
Guztira / Total

2020ko ekitaldia /
Ejercicio 2020

2019ko ekitaldia /
Ejercicio 2019

22.660,84

39.315,49

14.069,11

52.506,21

1.043,29

11.376,84

37.773,24

103.198,54

18.6. Langile gastuak

18.6. Gastos de personal

Kontu honen xehetasuna hau da:

El detalle de esta cuenta es el siguiente:

Kontzeptua / Concepto
1. Soldatak, lansariak / Sueldos, salarios
2. Karga sozialak / Cargas sociales
Langileen Gizarte Segurantza / Seguridad Social plantilla
Bekadunen Gizarte Segurantza / Seguridad Social becarios
Beste gastu sozial batzuk / Otros gastos sociales
Guztira / Total

2020ko ekitaldia /
Ejercicio 2020

2019ko ekitaldia /
Ejercicio 2019

2.770.673,01

2.683.776,60

747.911,27

732.657,01

719.761,50

704.779,19

3.727,98

4.074,93

24.421,79

23.802,89

3.518.584,28

3.416.433,61

Aurreko urtearekin alderatuta, Langile gastuak 102.150,67 €
hazi dira (+%3), soldatetan aplikatu den %1,5eko igoeragatik,
eta langile batzuen ordainsarien igoerak, organigrama
berriaren aplikazioan izandako aldaketetan oinarrituta
aplikatuta. Batez besteko lantaldea mantendu da (+0,23).
2019an, urte arteko aldakuntzak ere gora egin zuen
(141.162,60 €; +% 4,31). Batez besteko lantaldearen
aldakuntzak 25. eta 29.2 Atalean adierazten dira.

Con respecto al año anterior, los gastos de personal aumentan
en 102.150,67 € (+3%) por la subida salarial del 1,5% y los
aumentos de remuneraciones a algunos empleados aplicados
en base a los cambios en aplicación del nuevo organigrama. .
La plantilla media se ha mantenido estable (+0,23). En 2019 la
variación interanual también aumentó (141.162,60€; +4,31 %).
Las variaciones de la Plantilla Media se detallan en el epígrafe
25 y 29.2.

Beste gastu sozial batzuen barruan, partidarik handiena
bizitza aseguruen kostuarena da, 16.986,41 € zenbatekoa,
aurreko urtearekin alderatuta +%6 handitzen delarik (2019an
15.990,56 €). Horiei batu behar zaizkie arriskuen
prebentziorako zerbitzuaren kanpoko kontratazioa, langileen
azterketa medikoak eta beste gastu txiki batzuk, hitzarmenean
adostutako klausulak betetzeko, edo borondatez emandakoak
7.435,38 €-koak (7.812,33 € 2019an).

Dentro de otros gastos sociales la partida más importante
corresponde al coste de los seguros de vida que asciende a
16.986,41 €, aumentando un 6% con respecto al año anterior
(15.990,56 € en 2019). Se suman además a este epígrafe, la
contratación exterior del servicio de prevención de riesgos, el
reconocimiento médico al personal y otros pequeños gastos
originados en cumplimiento de las estipulaciones pactadas en
convenio o entregados de forma voluntaria por importe de
7.435,38 € (7.812,33 € en 2019).

18.7. Jardueraren beste gastu batzuk

18.7. Otros gastos de la actividad

Kontu honen xehetasuna hau da:

El detalle de esta cuenta es el siguiente:
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2020ko ekitaldia /
Ejercicio 2020

Kontzeptua / Concepto

2019ko ekitaldia /
Ejercicio 2019

4.252.964,21

5.236.073,00

24.000,00

12.000,00

45.492,27

53.114,52

480.282,70

497.876,65

Profesional independenteen zerbitzuak / Servicios de profesionales independientes

30.829,71

79.017,43

Garraioak / Transportes

18.809,71

27.425,83

Aseguru primak / Primas de seguro

35.221,43

31.938,66

3.475,03

7.836,71

465.612,79

403.877,54

251.353,24

267.412,08

Komunikazioak / Comunicaciones

105.152,17

95.391,76

Kanpoko segurtasun eta zaintza zerbitzua / Servicio seguridad y vigilancia ajena

528.220,04

586.356,79

Aretoetako laguntzaileen zerbitzuak / Servicio de auxiliares salas
Laguntzaileen zerbitzuak (leihatila, denda, bisita gidatuak, etab) /
Servicio de auxiliares (taquilla, tienda, visitas guiadas, etc.)
Hezkuntza zerbitzua / Servicio de educación

627.446,10

737.377,21

217.948,68

367.473,58

39.744,75

62.943,89

Auditoria eta aholkularitza / Auditoría y asesoría

64.530,39

37.007,74

Sare sozialetako komunikazio zerbitzua / Servicio de comunicación en redes sociales

32.675,67

41.610,64

123.514,68

196.687,46

9.141,77

22.726,20

Kanpo zerbitzuak / Servicios exteriores
Ikerketa eta garapena / Investigación y desarrollo
Errentamenduak eta kanonak / Arrendamientos y cánones
Konponketak eta kontserbazioa / Reparación y conservación

Banketxeen eta antzekoen zerbitzuak / Servicios bancarios y similares
Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak /
Publicidad, propaganda y relaciones públicas
Hornidurak / Suministros
Beste zerbitzu batzuk: / Otros servicios:

Egindako beste zerbitzu batzuk / Otras prestaciones de servicio
Langileen hainbat gastu / Gastos diversos del personal
Erakusketak / Exposiciones

1.029.192,66

1.522.166,81

Beste jarduera batzuk / Otras actividades

70.272,19

126.749,73

Beste zerbitzu batzuk / Otros servicios varios

50.048,23

59.081,77

Zergak / Tributos

4.193,70

3.888,57

Galerak, eragiketa komertzialen narriadura / Pérdidas, deterioro operaciones comerciales

6.976,80

Kudeaketa arrunteko beste gastu batzuk / Otros gastos de gestión corrientes
GUZTIRA / TOTAL

88,65

(0,95)

4.264.223,36

5.239.960,62

Epigrafe honetako gastu globalak 975.737,26 €-ko (-%18,62)
aldaketa negatibo handia erakusten du. Aldaketa hori ia
kontabilitate-kontu guztietan gertatzen da, COVID-19k sortutako
osasun-krisiaren muga eta ondorioetatik eratorrita. Bereziki
aipatzekoa da gastu txikiagoa egin dela erakusketetan eta
jardueretan, 500.000 €ko baino zertxobait gehiago jaitsi baita
partida hori (% 33); eta kanpora ateratako enpresen bidez
zerbitzuak ematen dituzten laguntzaileen zerbitzuetan, berriz,
340.000 €ko baino gehiago jaitsi da (-%19). Aurreko urtean
635.053,09 €-koa izan zen (+%13,79).

El gasto global de este epígrafe muestra una importante
variación negativa de 975.737,26 € (−18,62 %) que se produce
en casi todas las cuentas contables derivada de las
limitaciones y consecuencias de la crisis sanitaria generada por
el COVID-19. De mención especial es el menor gasto en
exposiciones y actividades, partida que ha descendido en algo
más de 500.000 € (33%); y en servicios del personal auxiliar
que presta sus servicios a través de empresas externalizadas,
que ha descendido en mas de 340.000 € (−19%). El año anterior
fue positiva de 635.053,09 € (+13,79 %).

2020an, merkataritza-eragiketen narriadurak erregistratu dira,
6.976,80 €-koak; 2019an ez zen erregistrorik egin kontzeptu
horrengatik.Kudeaketa arruntaren gastuak garrantzirik gabeak
dira.

En 2020 se han registrado deterioros de operaciones
comerciales por 6.976,80 €; en 2019 no hubo registro alguno
por este concepto. Los gastos de gestión corrientes son
irrelevantes.
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18.8. Beste emaitza batzuk

18.8. Otros resultados

Kontu honen xehetasuna hau da:

El detalle de esta cuenta es el siguiente:

Kontzeptua / Concepto
Gastu bereziak / Gastos excepcionales
Sarrera bereziak / Ingresos excepcionales
GUZTIRA / TOTAL

2020ko ekitaldia /
Ejercicio 2020
46.228,11
(2.475,99)
43.752,12

2019ko ekitaldia /
Ejercicio 2019
2.019,90
(2.159,01)
(139,11)

Aparteko gastu gisa erregistratu dira COVID-19 dela-eta
aretoak berriro ireki ondoren museoko segurtasuna bermatzeko
beharrezkoak izan diren norbera babesteko ekipamenduetatik
eta beste neurri batzuetatik eratorritakoak. Gastu horiek
43.087,58 €-koak izan dira, partida horren urtetik urterako
aldaketaren antzeko kopurua.

Se han registrado como gastos extraordinarios los derivados de
los EPIS y otras medidas que han sido necesarias para
garantizar la seguridad en el museo tras la reapertura del
público de sus salas con motivo del COVID-19; gastos que han
ascendido a 43.087,58 €, cifra similar a la variación interanual
de esta partida.

Gainera, epigrafe honetan erregistratzen dira aseguruak
estaltzen dituen eta, hein batean, ezohiko diru-sarreren
kontrapartidarekin konpentsatu ohi diren eraikineko
gorabeherengatiko aparteko gastuak (beira-hausturak, hodiak,
etab.).

Además, se registran en este epígrafe los gastos
extraordinarios por incidencias en el edificio (roturas de lunas,
tuberías, etc.) que están cubiertas por el seguro y suelen
compensarse, en parte, con la contrapartida de ingresos
excepcionales.

19. HORNIDURAK ETA KONTINGENTZIAK

19. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Fundazioak ez du kontingentziarik erregistratuta, ez 2020ko
ekitaldiaren itxieran, ez 2019ko ekitaldiaren itxieran.

La Fundación no tiene registrada ninguna provisión al cierre del
ejercicio 2020 ni al cierre del ejercicio 2019.

20. INGURUMENARI BURUZKO
INFORMAZIOA

20. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO
AMBIENTE

Fundazioak dauzkan jarduerak kontuan hartuta, ez dauka
ingurumenaren gaineko erantzukizun, gastu, aktibo, hornidura
edo kontingentziarik ondareari, egoera finantzarioari eta horren
emaitzei eragiten dienik. Arrazoi hori tarteko, memoria honetan
ez da xehetasun espezifikorik ematen.

Dadas las actividades a las que se dedica la Fundación, esta no
tiene responsabilidades, gastos, activos ni provisiones o
contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser
significativas en relación con el patrimonio, la situación
financiera y los resultados. Por este motivo, no se incluyen los
desgloses específicos en esta memoria.

21. LANGILEEN EPE LUZERAKO
ORDAINSARIAK

21. RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL
PERSONAL

Fundazioak, 2020an, ez du epe luzerako ordainsaririk
erregistratu, 4.16 oharrean emandako informazioaren arabera.
Hartutako obligazioak indarrean dagoen hitzarmenaren bitartez
arautzen dira.

La Fundación no ha registrado retribuciones a largo plazo en
2020, de conformidad con la información incluida en la nota
4.16. Las obligaciones asumidas se regulan por el convenio
laboral en vigor.

22. DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA
LEGATUAK

22. SUBVENCIONES, DONACIONES Y
LEGADOS

Dirulaguntza, dohaintza eta legatuen xehetasuna eskema
honen arabera aurkezten da:

El desglose de las subvenciones, donaciones y legados se
presenta según el siguiente esquema:
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Kontzeptua / Concepto
Dirulaguntza ofizialak /Subvenciones oficiales

Saldoa 2019/01/01

Alta/Eskualdaketak /

Aplikazioak /

Saldoa 2019/12/31

Saldo a 01/01/2019

Altas/Traspasos

Aplicaciones

Saldoa 31/12/2019

17.667.935,06

Dirulaguntzak 97-12-31 / Subvenciones a 31-12-97

1.099.540,24

Artelanen dirulaguntzak / Subvenciones obras arte

6.798.084,00

(6.913.594,15)

17.552.424,91

(93.805,19)

1.005.735,05

8.720.956,00

300.000,00

Ekipamenduaren dirulaguntzak /
Subvenciones equipamiento

347.939,89

105.000,00

(162.964,36)

289.975,53

Erreforma lanen dirulaguntzak /
Subvenciones obras reforma

7.499.498,93

293.084,00

(556.824,60)

7.235.758,33

6.100.000,00

(6.100.000,00)

14.433.185,68

2.046.550,00

(2.850,89)

16.476.884,79

2.101.151,25

1.167.303,00

(1.805.772,02)

1.462.682,23

34.202.271,99

10.011.937,00

(8.722.217,06)

35.491.991,93

Gastu arrunterako dirulaguntzak /
Subvenciones para gasto ordinario
Beste dohaintza eta legatu batzuk /
Otras donaciones y legados
Lankidetza hitzarmena eta beste hitzarmen batzuk /
Convenios de colaboración y otros convenios
GUZTIRA / TOTAL

Kontzeptua / Concepto
Dirulaguntza ofizialak / Subvenciones oficiales

9.020.956,00

Saldoa 2020/01/01

Alta/Eskualdaketak /

Aplikazioak /

Saldoa 2020/12/31

Saldo a 01/01/2020

Altas/Traspasos

Aplicaciones

Saldoa 31/12/2020

17.552.424,91

Dirulaguntzak 97-12-31 / Subvenciones a 31-12-97

1.005.735,05

Artelanen dirulaguntzak / Subvenciones obras arte

6.943.472,80

(7.092.469,31)

17.403.428,40

(93.805,19)

911.929,86

9.020.956,00

300.000,00

Ekipamenduaren dirulaguntzak /
Subvenciones equipamiento

289.975,53

105.000,00

(178.824,91)

216.150,62

Erreforma lanen dirulaguntzak /
Subvenciones obras reforma

7.235.758,33

293.000,00

(574.366,41)

6.954.391,92

6.245.472,80

(6.245.472,80)

16.476.884,79

1.280.507,50

(13.150,00)

17.744.242,29

1.462.682,23

1.609.317,00

(1.865.821,35)

1.206.177,88

35.491.991,93

9.833.297,30

(8.971.440,66)

36.353.848,57

Gastu arrunterako dirulaguntzak /
Subvenciones para gasto ordinario
Beste dohaintza eta legatu batzuk /
Otras donaciones y legados
Lankidetza hitzarmena eta beste hitzarmen batzuk /
Convenios de colaboración y otros convenios
GUZTIRA / TOTAL

9.320.956,00

▪ Dirulaguntza ofizialak

▪ Subvenciones oficiales

Xehetasuna eta bilakaera hau da:

El desglose y evolución es el siguiente:
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Kontzeptua / Concepto
Bizkaiko F. Aldundia / Diputación F. de Bizkaia
Bilboko Udala / Ayuntamiento de bilbao

1997/12/31
aurrekoak /
Anteriores a
31/12/1997

Artelanak /
Obras de
Arte

Ekipamendua
Liburutegia-Artxiboa /
Equipamiento
Biblioteca-Archivo

Erreforma
lanak /
Obras
Reforma

Gastu
Arrunta /
Gasto
Ordinario

GUZTIRA /
TOTAL

505.813,69
439.829,30

2.890.316,00
2.890.321,00

103.265,37
102.828,28

2.500.142,88
2.499.677,89

153.897,25

2.940.319,00

141.846,24

2.499.678,16

5.735.740,65

1.099.540,24

8.720.956,00

347.939,89

7.499.498,93

17.667.935,06

100.000,00

35.000,00

97.667,00

2.033.333,00

2.266.000,00

100.000,00
100.000,00

35.000,00
35.000,00

97.750,00
97.667,00

2.033.333,00
2.033.334,00

2.266.083,00
2.266.001,00

(43.150,39)
(37.522,08)

(53.926,56)
(53.926,56)

(185.608,19)
(185.608,21)

(282.685,14)
(277.056,85)

Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco
Eskualdaketak / Traspasos
Bizkaiko F. Aldundia / Diputación F. de Bizkaia
Bilboko Udala / Ayuntamiento de bilbao
Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco

(13.132,72)

(55.111,24)

(185.608,20)

(253.852,16)

Aldakuntzak 2019arekiko / Variaciones 2019

Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco
Saldoa 2018/12/31 / Saldo a 31/12/2018
Sortzapenak / Devengos
Bizkaiko F. Aldundia / Diputación F. de Bizkaia
Bilboko Udala / Ayuntamiento de bilbao
Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco
Aplikazioak / Aplicaciones
Bizkaiko F. Aldundia / Diputación F.de Bizkaia
Bilboko Udala / Ayuntamiento de bilbao

5.999.537,94
5.932.656,47

(2.033.333,00)
(2.033.333,00)
(2.033.334,00)

(2.033.333,00)
(2.033.333,00)
(2.033.334,00)

(93.805,19)

300.000,00

(57.964,36)

(263.740,60)

(115.510,15)

Bizkaiko F.Aldundia / Diputación F. de Bizkaia
Bilboko Udala / Ayuntamiento de bilbao

462.663,30
402.307,22

2.990.316,00
2.990.321,00

84.338,81
83.901,72

2.412.201,69
2.411.819,68

5.949.519,80
5.888.349,62

Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco

140.764,53

3.040.319,00

121.735,00

2.411.736,96

5.714.555,49

1.005.735,05

9.020.956,00

289.975,53

7.235.758,33

17.552.424,91

SALDOA 2019/12/31 / SALDO A 31/12/2019

Kontzeptua / Concepto
Bizkaiko F. Aldundia / Diputación F. de Bizkaia
Bilboko Udala / Ayuntamiento de bilbao
Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco
Saldoa 2019/12/31 / Saldo a 31/12/2019

1997/12/31
aurrekoak /
Anteriores a
31/12/1997

Ekipamendua
Liburutegia-Artxiboa /
Equipamiento
Biblioteca-Archivo

Erreforma
lanak /
Obras
Reforma

Bizkaiko F.Aldundia / Diputación F. de Bizkaia
Bilboko Udala / Ayuntamiento de bilbao
Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco
SALDOA 2020/12/31 / SALDO A 31/12/2020

GUZTIRA /
TOTAL

2.990.316,00
2.990.321,00
3.040.319,00

84.338,81
83.901,72
121.735,00

2.412.201,69
2.411.819,68
2.411.736,96

5.949.519,80
5.888.349,62
5.714.555,49

1.005.735,05

9.020.956,00

289.975,53

7.235.758,33

17.552.424,91

100.000,00
100.000,00
100.000,00

35.000,00
35.000,00
35.000,00

97.667,00
97.667,00
97.666,00

2.089.000,00
2.089.000,00
2.089.000,00

2.321.667,00
2.321.667,00
2.321.666,00

(59.213,39)
(59.213,40)
(60.398,12)

(191.455,46)
(191.455,48)
(191.455,47)

(7.175,73)
(7.175,73)
(7.175,74)

(300.994,97)
(295.366,69)
(272.162,05)

(2.081.824,27)
(2.081.824,27)
(2.081.824,26)

(2.081.824,27)
(2.081.824,27)
(2.081.824,26)

(43.150,39)
(37.522,08)
(13.132,72)

Bizkaiko F. Aldundia / Diputación F. de Bizkaia
Bilboko Udala / Ayuntamiento de bilbao
Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco
Aldakuntzak 2020arekiko / Variaciones 2020

Gastu
Arrunta /
Gasto
Ordinario

462.663,30
402.307,22
140.764,53

Sortzapenak / Devengos
Bizkaiko F. Aldundia / Diputación F. de Bizkaia
Bilboko Udala / Ayuntamiento de bilbao
Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco
Aplikazioak / Aplicaciones
Bizkaiko F. Aldundia / Diputación F.de Bizkaia
Bilboko Udala / Ayuntamiento de bilbao
Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco
Eskualdaketak / Traspasos

Artelanak /
Obras de
Arte

(93.805,19)

300.000,00

(73.824,91)

(281.366,41)

(148.996,51)

419.512,91
364.785,14
127.631,81

3.090.316,00
3.090.321,00
3.140.319,00

60.125,42
59.688,32
96.336,88

2.318.413,23
2.318.031,20
2.317.947,49

5.888.367,56
5.832.825,66
5.682.235,18

911.929,86

9.320.956,00

216.150,62

6.954.391,92

17.403.428,40
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1999an, aurrez zegoen sozietate anonimoak 1982tik 1997ra
bitartean eskuratutako ibilgetu guztia aktibatu zuen, zeina
erakunde jabeek emandako kapital dirulaguntza ofizialen
bitartez finantzatu baitzen, hura beharrezkoa izanik enpresak
bere jarduera egin ahal izateko; saldo horiek 1997aren aurreko
partida moduan zehazten diren ataletan jasota daude.

En 1999 la sociedad anónima preexistente procedió a activar
todo el inmovilizado adquirido desde 1982 a 1997, financiado
mediante subvenciones oficiales de capital concedidas por las
instituciones propietarias y necesario para que la empresa
pudiera ejercer su actividad, saldos que se recogen en las
partidas especificadas como anteriores a 1997.

Partida horiek emaitzetara eskualdatzeko, diruz lagundutako
ondasunen amortizazioaren arabera egiten da. Artelanak ez
direnez amortizatzen, dirulaguntza horiek ez dira emaitzetan
aplikatuko.

El traspaso a resultados de estas partidas se realiza en función
de la amortización de los bienes subvencionados. Dado que las
obras de arte no se amortizan, tampoco se realiza aplicación
alguna de estas subvenciones a resultados.

▪ Dohaintzak eta legatuak

▪ Donaciones y legados

Fundazioari eratu zenetik egindako dohaintza eta legatu guztien
erregistroa. 2020an egindako altak artelanei egindako
balorazioei dagozkie (6. oharra), halaber, agiri-funtsez
hornitutako dohaintzek artxiboa patratzen dute.

Registro de todas las donaciones y legados realizados a la
Fundación desde su constitución. Las altas efectuadas en el
2020 corresponden a las valoraciones dadas a las obras de arte
(nota 6), así como las donaciones recibidas de fondo
documental para el Archivo.

▪ Lankidetza hitzarmenak

▪ Convenios de colaboración

Ekitaldian altak erregistratu dira, lankidetza edo akordio
hitzarmen berriak sinatu direlako (11. oharra). Horien aplikazioa
ekitaldiko sarrerara eramango da, emandako zenbatekoek
eman zirenean zuten akordioa edo helburua betetzen den
heinean.

Se han registrado altas en el ejercicio por nuevos acuerdos o
convenios de colaboración firmados (Nota 11). Se procede a su
aplicación según se traslada a ingreso del ejercicio en la
medida que se van cumpliendo los acuerdos o fines para los
que se concedieron las asignaciones.

▪ Ekitaldiko emaitzara eramandako kapitaleko dirulaguntza,
dohaintza eta legatuak

▪ Subvenciones, donaciones y legados
traspasados a resultado del ejercicio

Ekitaldian sarrera moduan egotzitako dirulaguntzen erregistroa
epealdi berean ibilgetuko elementuen depreziazioak izandako
proportzio berean, zeinen erosketa ekarpen horiekin finantzatu
baita, besterentzeak edo inbentarioko bajak gehituta (5., 6. eta
8. oharrak). Xehetasuna hau da:

Registro de las subvenciones imputadas como ingreso en el
ejercicio en la misma proporción a la depreciación
experimentada durante el periodo por los elementos del
inmovilizado cuya adquisición ha sido financiada con dichas
aportaciones, además de por las enajenaciones o bajas de
inventario (notas 5, 6 y 8). El detalle es el siguiente:

Kontzeptua / Concepto

2020ko ekitaldia /
Ejercicio 2020

de

capital

2019ko ekitaldia /
Ejercicio 2019

EKITALDIKO EMAITZARA ERAMANDAKO KAPITALEKO DIRULAGUNTZA,
DOHAINTZA ETA LEGATUAK / SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE
CAPITAL TRASPASADOS A RESULTADO DEL EJERCICIO
Erakunde fundatzaileen dirulaguntzekin eta Liburutegirako dokumentu funtsaren
dohaintzekin finantzatutako ibilgetuaren amortizazioagatik / Por la amortización del
inmovilizado financiado mediante subvenciones de las instituciones fundadoras y
donaciones de fondo documental para la Biblioteca

874.691,96

829.356,62

GUZTIRA / TOTAL

874.691,96

829.356,62
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23. IRABAZI ASMORIK GABEKO
ERAKUNDEEN ARTEKO BAT EGITEAK ETA
NEGOZIOEN KONBINAZIOAK

23. FUSIONES ENTRE ENTIDADES NO
LUCRATIVAS Y COMBINACIONES DE
NEGOCIOS

2020ko ekitaldian ez da negozioak konbinatzeko inolako
eragiketarik egin.

En el ejercicio 2020 no se ha efectuado ninguna operación de
combinación de negocios.

24. ELKARREKIN GARATUTAKO
JARDUERAK

24. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
CONJUNTAMENTE

Fundazioak, batzuetan, erakusketen edo ekintzen koprodukzioak
egiten ditu beste museo edo kultur erakunde batzuekin, mostra
ibiltari batzuetarako edo zikloak egiteko. Horretarako,
lankidetza hitzarmenak ezartzen ditu horiek egin ahal izateko,
kasu askotan kostuak nabarmen aurreztuta.

La Fundación realiza en algunas ocasiones coproducciones de
exposiciones o actividades junto con otros museos o
instituciones culturales para la itinerancia de determinadas
muestras o realización de diferentes ciclos. Para ello, establece
acuerdos de colaboración que le permiten la realización de las
mismas, en muchos casos con un ahorro significativo de costes.

Horrela, Madrilgo Arte Ederren Zirkuluarekin lankidetzan,
Ameztoy erakusketa erakutsi zen Madrilgo Arte Ederren
Zirkuluan 2019an eta 2020an museo horretan. Nafarroako
Museoarekin eta Nafarroako Unibertsitate Museoarekin
elkarlanean, Isabel Baquedano erakusketa antolatu zen.
Lehenik museo honetan eta ondoren Nafarroako Museoaren
eta Nafarroako Unibertsitate Museoaren egoitzetan erakutsi
zen edertasunaz eta sakratuaz. Bi erakusketak Bilboko Arte
Eder Museoak ekoiztu ditu.

Así, en colaboración con el Círculo de Bellas Artes de Madrid,
se exhibió la muestra Ameztoy en el Círculo de Bellas Artes de
Madrid durante el año 2019 y en 2020 en este museo. En
colaboración con el Museo de Navarra y el Museo Universidad
de Navarra, se organizó la muestra Isabel Baquedano. De la
belleza y lo sagrado que se expuso primero en este museo y
después en las sedes del Museo de Navarra y del Museo
Universidad de Navarra. Ambas exposiciones han sido
producidas por el Museo de Bellas Artes de Bilbao.

Beste urte batez, jarraitutasuna eman zaio Amigos del Museo
Nacional del Prado Fundazioarekin elkarlanean antolatutako
hitzaldi zikloari eta Bilboko Orkestra Sinfonikoarekin batera
antolatutakoari.

Un año más se ha dado continuidad al ciclo de conferencias
organizado en colaboración con la Fundación Amigos del
Museo Nacional del Prado y el organizado con la Orquesta
Sinfónica de Bilbao.

25. ENTITATEAREN JARDUERA.
ONDAREKO ELEMENTUAK XEDE
PROPIOETAN EZARTZEA. ADMINISTRAZIO
GASTUAK

25. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.
APLICACIÓN DE ELEMENTOS
PATRIMONIALES A FINES PROPIOS.
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

25.1. Entitatearen jarduera

25.1. Actividad de la entidad

25.1.1. Egindako jarduerak

25.1.1. Actividades realizadas

a) Identifikazioa

a) Identificación

Jardueraren izena / Denominación de la actividad:

Museoa

EJZ epigrafea / Epígrafe IAE:

1/96610

Jarduera mota / Tipo de actividad:

PROPIOA (irabazi asmorik gabea) / PROPIA (Sin lucro)

Jarduera garatzeko lekua / Lugar de desarrollo de la actividad:

BILBO
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EJZren arabera (1/1991 FDA, apirilaren 30ekoa), museoa den
heinean, bere jardueran sartzen da:

De acuerdo con el IAE (DFN 1/1991, de 30 de abril), como
museo su actividad comprende:

▪

Hitzaldi, heziketa ikastaro, kontzertu, gidatutako bisitaldi
eta kultur bidaiak antolatzeko zerbitzu osagarriak egitea.

▪

La prestación de servicios complementarios de
organización de conferencias, cursos educativos,
conciertos, visitas guiadas y viajes culturales.

▪

Instalazioak alokatzea, irudi eskubideak lagatzea,
liburuak eta bestelako argitalpenak editatzea.

▪

El alquiler de instalaciones, cesión de derechos de
imagen, edición de libros y otras publicaciones.

▪

Liburuak, paperezko gaiak, marrazkigintzako eta arte
ederretako gaiak, bitxiak edo bisuteriako gaiak,
ehungintzako gaiak, opariak eta abarretakoak saltzea
edozein bidetatik, handizka edo txikizka.

▪

La venta, menor o mayor por cualquier medio, de libros,
artículos de papelería, dibujo y bellas artes, joyería y
bisutería, artículos textiles, artículos de regalo, etc.

Baldin eta horiek subjektu pasiboak zuzenean ustiatzen baditu
eta goian adierazitako jarduerek ekitaldian ekarritako emaitza
ekonomikoak oso-osorik Liburutegi eta Museoen jarduera
nagusia finantzatzeko erabiltzen badira.

Siempre que los mismos se exploten directamente por los
sujetos pasivos y que los resultados económicos derivados del
ejercicio de las actividades anteriormente indicadas se
destinen en su totalidad a la financiación de la actividad
principal de Bibliotecas y Museos.

b) Jardueran erabilitako giza baliabideak

b) Recursos humanos empleados en la actividad

2020AN EGINA /
REALIZADO 2020

2020AN AURREIKUSIA /
PREVISTO 2020

Batez besteko
Lantaldea /
Plantilla media

Ordu kopurua
urteko /
Nº. horas/año

SOLDATAPEKO LANGILEAK / PERSONAL ASALARIADO

49,81

1.588

56,20

1.588

ALDI BATERAKO ENPLEGU ENPRESETAKO LANGILEAK /
PERSONAL ETT

2,23

1.588

1,50

1588

Hitzartutako bisiten gidak / Guias visitas concertadas

0,60

1.588

1.588

Errestaurazioa / Restauración

0,51

1.588

1.588

Komunikazioa / Comunicación

0,41

1.588

1.588

0,34
0,37

1.588
1.588
1.588
1.588

1.588
1.588
1.588
1.588

Mota / Tipo

-

Argitalpenak / Publicaciones
o Zerbitzu orokorrak / Servicios generales
o ikus-entzunezko / Audiovisuales

-

Artxiboa / Archivo
ZERBITZU KONTRATUA DUTEN LANGILEAK /
PERSONAL CON CONTRATO DE SERVICIOS

-

33,75

Batez besteko
Lantaldea /
Plantilla media

50,94

Ordu kopurua
urteko /
Nº. horas/año

1780

Segurtasuna / Seguridad

14,00

1.782

1.782

Aretoko laguntzailea / Auxiliar sala

8,26

1.720

1.780

Txarteldegian / Taquilla

2,19

1.720

1.780

Denda / Tienda

1,10

1.720

1.780

Begirale soziokulturalak (DEAC) / Monitores socio-culturales (DEAC)

0,80

1.720

1.780

Harrera / Recepcion

0,63

1.720

1.780

Garbiketa / Limpieza

6,20

1.592

1.592

1.750

1.750
1.708

Muntaketa-zerbitzuetako langileak / Personal servicios montaje

Energia-zerbitzuak / Servicios energéticos
BESTELAKOAK/ OTROS

0,57

1.708

5,04

1.588

6,35

1.588

BEKAK / BECAS

4,74

1.588

5,22

1.588

PRAKTIKETAKO LANGILEAK / PERSONAL EN PRÁCTICAS

0,30

1.588

1,13

1.588

GUZTIRA / TOTALES

90,83

114,99
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c) Jardueraren onuradunak edo erabiltzaileak

Mota / Tipo
Bisitari presentzialak / Visitantes presenciales

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad

2020
Egina /
Aurreikusia /
Realizado
Previsto
78.746
230.000

Museoaren webguneko bisitak / Visitas web Museo
Profil sozialen jarraitzaileak (Facebook, Twitter, Instagram y Youtube) /
Seguidores perfiles sociales (Facebook y Twitter, Instagram y Youtube)
Ikerketa bekak / Becas de investigación
Prestakuntza bekak / Becas de formación
Praktiketako ikasleak / Alumnos en prácticas
Enpresa korporatiboak / Empresas corporativas
Museoaren Lagunak / Amigos del Museo

d) Jardueran erabilitako baliabide ekonomikoak. Gastuak eta
inbertsioak

GASTUAK 2020 / GASTOS 2020
Erosketak ± Narriadura / Compras ±Deterioros

2019
Egina /
Realizado
250.742

380.025

432.00

432.193

115.151

98.500

98.466

2

2

2

18

18

15

3

9

9

32

44

46

4.404

4.000

4.018

d) Recursos económicos empleados en la actividad. Gastos e
inversiones

Aurrekontua /
Presupuesto

Egina /
Realizado

Desbiderapena /
Desviación

%

335.000

373.916

38.916

12

Horniduren erosketak / Compras de aprovisionamientos

33.000

20.270

(12.730)

(39)

Bekadunen gastuak / Gastos becarios

24.000

24.000

0

52.600
485.900
40.800
15.700
31.300
8.400
416.300
270.250

45.492
480.283
30.830
18.810
35.221
3.475
465.613
251.353

(7.108)
(5.617)
(9.970)
3.110
3.921
(4.925)
49.313
(18.897)

(14)
(1)
(24)
20
13
(59)
12
(7)

84.700

105.152

20.452

24

2.117.950

1.634.080

(483.870)

(23)

Errentamenduak / Arrendamientos
Konponketak eta kontserbazioa / Reparaciones y conservación
Profesional independenteak / Profesionales independientes
Garraioak / Transportes
Aseguru primak / Primas de seguros
Banketxeen eta antzekoen zerbitzuak / Servicios bancarios y similares
Publizitatea eta harreman publikoak / Publicidad y relaciones públicas
Hornidurak / Suministros
Komunikazioak / Comunicaciones
Kanpoko zerbitzuak / Prestación de servicios ajena
Langileen hainbat gastu / Gastos diversos de personal
Erakusketen gastuak / Gastos exposiciones
Ikastaroak, hitzaldiak, beste ekitaldi batzuk / Cursos, conferencias, otros
actos
Beste gastu batzuk / Otros servicios varios
Zergak / Tributos
Soldatak eta lansariak / Sueldos y salarios
Gizarte Segurantza / Seguridad Social
Beste gastu sozial batzuk / Otros gastos sociales
Dirulaguntzak / Ayudas monetarias
Kudeaketako beste gastu batzuk / Otros gastos de gestión
Finantza gastuak / Gastos financieros
Ibilgetuko galerak eta ezohiko gastuak /
Pérdidas inmovilizado y gastos excepcionales
Amortizazioetarako zuzkidurak / Dotaciones para amortizaciones
Narriadurek eta kredituek eragindako galerak /
Pérdidas por deterioros y créditos
GUZTIRA / TOTAL

0

21.500

9.142

(12.358)

(57)

1.355.350

1.029.193

(326.157)

(24)

124.500

70.272

(54.228)

(44)

45.600

50.048

4.448

10

4.000

4.194

194

3.114.663

2.770.673

(343.990)

747.337

723.489

(23.848)

(3)

38.000

24.422

(13.578)

(36)

371.500

345.230

(26.270)

(7)

650

89

(561)

(86)

96.000

18.962

(77.038)

(80)

3.000

46.228

43.228

1.441

852.000

899.612

47.612

6

6.977

6.977

9.487.026

(1.202.974)

10.690.000

5
(11)

(11)

84

Fundación Museo de Bellas Artes de Bilbao – Bilboko Arte Ederren Museoa Fundazioa
2020ko urteko kontuak / Cuentas anuales 2020

INBERTSIOAK 2020 / INVERSIONES 2020

Aurrekontua /
Presupuesto

Egina /
Realizado

Desbiderapena /
Desviación

827.000

874.692

383.000

383.000

1.210.000

1.257.692

47.692

11.900.000

10.744.718

(1.155.282)

%

Ibilgetua erostea (museoaren ondareko ondasunak izan ezik), funts
propioekin finantzatuta /
Adquisiciones de inmovilizado (excepto bienes patrimonio museístico)
financiadas con fondos propios
Museoaren ondareko ondasunak erostea /
Adquisiciones bienes patrimonio museístico
Museoaren Ondareko dohaintzak eta legatuak /
Donaciones y legados de Patrimonio museístico
Kapitaleko dirulaguntzak emaitzara eskualdatuak /
Subvenciones de capital traspasadas a resultado
Zor ez komertziala kitatzea /
Cancelación deuda no comercial
GUZTIRA / TOTAL

ERABILITAKO BALIABIDEAK GUZTIRA (GASTUAK + INBERTSIOAK) /
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS (GASTOS + INVERSIONES)

47.692

6

4

(10)

e) Jardueraren helburuak eta adierazleak

e) Objetivos e indicadores de la actividad

Urtean zehar garatutako helburuak eta jarduerak 2020ko
Jardueren Memorian zehazten dira (ikusi 1. Eranskina), baita
museoaren webgunean ere, www. museobilbao.com.

Los objetivos y las actividades desarrollas a lo largo del año se
especifican en la Memoria de Actividades 2020 (véase Anexo
1), así como en la web del museo www. museobilbao.com.

25.1.2. Erakundeak lortutako baliabide
ekonomikoak guztira

25.1.2. Recursos económicos totales obtenidos por
la entidad

a) Erakundeak lortutako sarrerak

a) Ingresos obtenidos por la entidad
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SARRERAK 2020 / INGRESOS 2020
ERAKUNDEAREN SARRERAK JARDUERAGATIK /
INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD
Museoko sarrerak / Entradas
Kide indibidualak eta korporatiboak /
Miembros individuales y corporativos
Museoko Lagunen kuotak Kapital zatiaren eskualdatzea /
Cuotas Amigos del Museo traspasadas a Sub. de Capital
Ekitaldiaren emaitzara egotzitako lankidetzak, babesletzak, dirulaguntzak, dohaintzak,
etab. /Colaboraciones, patrocinios, subvenciones, donaciones, etc. imputados a
resultado del ejercicio
Enpresen kolaborazioak Kapital zatiaren eskualdatzea /
Colaboraciones empresariales traspasadas a Sub. de Capital
Ekitaldiko soberakinari egotzitako beste diru-laguntza, dohaintza eta legatu batzuk/
Otras subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio
Fundatzaileek ekarpenak / Aportaciones Fundadores

Aurrekontua /
Presupuesto

Egina /
Realizado

Desbiderapena /
Desviación

%

9.289.000

8.319.633

(969.367)

(10)

760.000

220.201

(539.799)

(71)

185.000

197.158

12.158

(90.000)

(197.158)

(107.158)

119

2.235.000

1.853.187

(381.813)

(17)

(75.000,00)

(100)
(89)

(75.000,00)
7.000

772

(6.228)

7

6.267.000

6.245.473

(21.527)

Bilboko Udala / Ayuntamiento de Bilbao

2.089.000

2.081.824

(7.176)

Bizkaiko Foru Aldundia / Diputación Foral de Bizkaia

2.089.000

2.081.824

(7.176)

Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco

2.089.000

2.081.824

(7.176)

SALMENTAK ETA BESTE SARRERA ARRUNT BATZUK /
VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS

490.000

244.631

(245.369)

(50)

Dendako salmentak / Ventas tienda

475.000

226.258

(248.742)

(52)

2.100

1.010

(1.090)

(52)

12.900

17.364

4.464

35

81.000

37.773

(43.227)

(53)

37.000

22.661

(14.339)

(39)

44.000

15.112

(28.888)

(66)

7.820

7.820

827.000

874.692

47.692

3.000

2.476

(524)

(17)

10.690.000

9.487.026

(1.202.974)

(11)

Bestelako diru sarrerak / Otras ventas Colecciones
Zerbitzuak emateagatiko diru sarrerak /
Ingresos por prestación de servicios
BESTE DIRU SARRERA BATZUK /
OTROS INGRESOS
Kafetegiaren/jatetxearen ustiapenaren sarrerak /
Ingresos por explotación cafetería/restaurante
Ekitaldien diru sarrerak eta beste batzuk /
Ingresos por eventos y otros ingresos
FINANTZA SARRERAK /
INGRESOS FINANCIEROS
EKITALDIKO EMAITZARA ESKUALDATUTAKO DIRULAGUNTZAK /
SUBVENCIONES TRASPASADAS A RDO.EJERCICIO
SARRERA BEREZIAK /
INGRESOS EXCEPCIONALES
GUZTIRA / TOTAL

6
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b) Erakundeak lortutako beste baliabide ekonomiko batzuk

b) Otros recursos económicos obtenidos por la entidad

Aurreikusia /
Previsto

BESTE BALIABIDE BATZUK / OTROS RECURSOS

Egina /
Realizado

Beste zor batzuk / Otras deudas

1.350.603

1.125.968

Zorrak kreditu entitateekin / Deudas con entidades de crédito

1.149.000

1.149.000

2.499.603

2.274.968

Erreserbak / Reservas
GUZTIRA / TOTAL

25.1.3. Lankidetza hitzarmenak beste erakunde
batzuekin

25.1.3. Convenios de colaboración con otras entidades

Lankidetza hitzarmenak eta emandako zenbatekoak 29.3
oharrean zehazten dira. Modu osagarrian, lankidetza
hitzarmenak sinatu dira beste erakunde batzuekin, erakusketen
ondoriozko akordioak edo beste lankidetza batzuk
formalizatzeko, eta horiei buruzko informazioa jardueren
memorian ematen da.

Los convenios de colaboración y las cantidades aportadas se
especifican en la nota 29.3. Adicionalmente, se han firmado
convenios con otras entidades para formalizar acuerdos
derivados de exposiciones o diferentes colaboraciones, cuya
información se facilita en la Memoria de Actividades.

25.2. Ondareko elementuak xede propioetan
ezartzea

25.2. Aplicación de elementos patrimoniales a
fondos propios

Gaur egun, Fundazioak bere xede propioak ondasunak eta
eskubideak erabiliz gauzatzen ditu, eta horien informazioa 33.
oharrean adierazten da.

Actualmente la Fundación realiza sus fines propios mediante
la utilización de los bienes y derechos, cuya información se
facilita en la nota 33.

Errenten eta diru sarreren helmuga honako hau da, araudi
espezifikoaren arabera:

El destino de rentas e ingresos, de acuerdo con la normativa
específica, es el siguiente:
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25.2.1. Errenta eta sarreren xedearen betetze maila / Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos

Ekita. /
ejerc.

Guztira Sarrerak
emaitzen kontua /
Total ingresos
cuenta de
resultados

Oinarrian ez dauden
diru-sarrerak
(berrinbertitutako
mozkinak) /
(-) Ingresos no
incluidos en base
(beneficios
reinvertidos)

(-) Diru-sarrerak
lortzeko beharrezkoak
diren gastuak (zati
proportzionala) /
(-) Gastos necesarios
para la obtención de
los ingresos (parte
proporcional)

Bideratzeko errenta /
Renta a destinar
Kalkulu
oinarria / Base
de cálculo

Zenbatekoa /
Importe

%

Xedeetara bideratutako
baliabideak (gastuak +
inbertsioak) /
Recursos destinados a
fines (gastos +
inversiones)

2017

8.872.038,16

8.872.038,16

6.210.426,71

70,00%

7.256.837,20

2018

9.115.106,34

9.115.106,34

6.380.574,44

70,00%

7.543.125,79

2019

10.223.291,39

10.223.291,39

7.156.303,97

70,00%

8.359.535,56

2020

9.487.025,63

9.487.025,63

6.640.917,94

70,00%

7.628.852,96

37.697.461,52

37.697.461,52

26.388.223,06

30.788.351,51

Baliabideen aplikazioa bere xedeak betetzeko /
Aplicación de los recursos destinados en cumplimiento de sus fines

2017

7.256.837,20

2018

2019

2020

0,00

0,00

7.543.125,79

0,00

Falta den
zenbatekoa
/ Importe
pendiente

8.359.535,56
7.628.852,96
7.256.837,20

7.543.125,79

8.359.535,56

7.628.852,96
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25.2.2. Ekitaldian aplikatutako baliabideak / Recursos aplicados en el ejercicio
Kontu
zenbakia /
Número
cuenta
600/602/61
0/612
620
621
622
623
624
625
626
627
628
6291
6292
6293
6294
6295
6296
6297
6299
631
640
642
649
650
651
652
655
659
662
668
678

Emaitzen kontuko partida /
Partida de la cuenta de Resultados

Deskribapena /
Descripcion

EMAITZEN
KONTUA /
CUENTA
RESULTADOS
2020

Aprovisionamientos / Hornidurak
Otros gastos actividad /
Jardueraren beste gastu batzuk
Otros gastos actividad /
Jardueraren beste gastu batzuk
Otros gastos actividad /
Jardueraren beste gastu batzuk
Otros gastos actividad /
Jardueraren beste gastu batzuk
Otros gastos actividad /
Jardueraren beste gastu batzuk
Otros gastos actividad /
Jardueraren beste gastu batzuk
Otros gastos actividad /
Jardueraren beste gastu batzuk
Otros gastos actividad /
Jardueraren beste gastu batzuk
Otros gastos actividad /
Jardueraren beste gastu batzuk
Otros gastos actividad /
Jardueraren beste gastu batzuk
Otros gastos actividad /
Jardueraren beste gastu batzuk
Otros gastos actividad /
Jardueraren beste gastu batzuk
Otros gastos actividad /
Jardueraren beste gastu batzuk
Otros gastos actividad /
Jardueraren beste gastu batzuk
Otros gastos actividad /
Jardueraren beste gastu batzuk
Otros gastos actividad /
Jardueraren beste gastu batzuk
Otros gastos actividad /
Jardueraren beste gastu batzuk
Otros gastos actividad /
Jardueraren beste gastu batzuk
Gastos de personal /
Pertsonal-gastuak
Gastos de personal /
Pertsonal-gastuak
Gastos de personal /
Pertsonal-gastuak
Laguntzen gastuak /
Gastos por ayudas
Laguntzen gastuak /
Gastos por ayudas
Laguntzen gastuak /
Gastos por ayudas
Otros gastos actividad /
Jardueraren beste gastu batzuk
Otros gastos actividad /
Jardueraren beste gastu batzuk
Finantzario gastuak /
Gastos financieros
Finantzario gastuak /
Gastos financieros
Beste emaitza batzuk /
Otros resultados

Merkataritza erosketak eta bestelako kontsumoak /
Compras de mercaderíasy otros consumos
Ikerketa eta garapen gastuak /
Gastos investigación y desarrollo
Errentamenduak eta kanoiak /
Arrendamientos y canones
Konponketak eta kontserbazioa /
Reparaciones y Conservación
Zerbitzu profesionalak independenteak /
Servicios de Prof. Independ.

2020

356.684,38

394.186,30

24.000,00

12.000,00

24.000,00

45.492,27

53.114,52

45.492,27

480.282,70

484.433,46

464.956,38

30.829,71

47.220,73

23.059,19

Garraioak / Transportes

18.809,71

27.425,83

18.809,71

Aseguru primak / Primas de Seguros

35.221,43

24.443,63

27.006,43

3.475,03

6.498,55

2.484,00

465.612,79

403.788,60

458.513,98

Hornidurak / Suministros

251.353,24

267.412,08

251.353,24

Komunikazioak / Comunicaciones

105.152,17

95.391,76

105.152,17

1.634.080,31

1.825.450,52

1.430.190,33

9.141,77

12.221,99

5.016,98

605,30

1.402,75

605,30

1.029.192,66

1.517.804,34

1.029.192,66

70.272,19

126.749,73

70.272,19

4.488,53

3.860,87

4.173,53

44.954,40

45.416,99

43.385,23

4.193,70

3.888,57

4.193,70

2.770.673,01

2.074.181,56

2.197.420,80

723.489,48

574.424,84

592.767,34

24.421,79

20.586,84

19.136,22

10.225,00

225,00

10.225,00

Banku-zerbitzuak eta antzekoak /
Servicios Bancarios y similares
Publizitatea eta Harreman Publikoak /
Publicidad, y Relaciones Públicas

Zerbitzuak ematea / Prestacion de servicios
Langileen askotariko gastuak /
Gastos diversos del personal
Hornidura-gastuak / Gastos aprovisionamientos
Erakusketa-gastuak / Gastos exposiciones
Beste kultura-proiektu batzuk /
Otros proyectos culturales
Harpidetzak, egunkariak, aldizkariak /
Suscripciones, periódicos, revistas
Beste zerbitzu batzuk / Otros Servicios
Beste zerga batzuk / Otros Tributos
Soldatak / Sueldos y Salarios
Enpresa Gizarte Segurantza /
S. Social a Cargo Empresa
Beste gastu sozial batzuk /
Otros Gastos Sociales
Banakako diru-laguntzak /
Ayudas monetarias individuales
Erakundeentzako diru-laguntzak /
Ayudas monetarias a entidades
Bekak / Becas

2.000,00

2.000,00

333.004,57

335.439,25

333.004,57

6.976,80

(0,95)

6.976,80

88,65

20.418,50

88,65

17.961,88

937,98

17.961,88

Truke diferentziak / Diferencias de cambio

1.000,00

2.019,90

1.000,00

Aparteko gastuak /Gastos extraordinarios

46.228,11

Kobraexinak diren kredituen galerak /
Pérdidas créditos incobrables
Kudeaketa arrunteko beste galera batzuk /
Otras pérdidas en gestión corriente
Kreditu-erakundeekiko zorraren interesak /
Intereses de deudas con entidades de crédito

-------

b) Helburuak betetzeko Inbertsioak / Inversiones en cumplimiento de fines
GUZTIRA / TOTAL a) + b)

2019

394.186,30

a) Helburuak betetzeko gastuak / Gastos en cumplimiento de fines
------

KENDUTAKO ZENBATEKOA /
IMPORTE DEDUCIDO

46.228,11
8.343.422,21

7.628.852,96

--

16.093,35
8.359.535,56

7.628.852,96

89

Fundación Museo de Bellas Artes de Bilbao – Bilboko Arte Ederren Museoa Fundazioa
2020ko urteko kontuak / Cuentas anuales 2020

Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Babeslaritzaren
Erregelamenduko, 115/2019 Dekretuaren, uztailaren 23koaren,
30. artikulua betetzen da – Diru sarreren zertarakoa –,
gutxienez diru-sarrera garbien % 70 fundazioaren helburuak
betetzeko erabiltzen duena.

Se cumple con el art. 30 Destino de ingresos, regulado en el
Decreto 115/2019, de 23 de julio, del Reglamento del
Protectorado de Fundaciones del País Vasco, destinando al
menos el 70 % de sus ingresos netos a la realización de los
fines fundacionales.

Beste aldetik, aipatutako 115/2019 Dekretuaren, uztailaren
23koaren, 31. artikuluaren arabera, Administrazio gastuak ez
dira izango inoiz fundazioak lortutako diru sarrera garbien %
20tik gorakoak, Babesletzaren beharrezko baimena dagoenean
izan ezik. Fundazioak ez du ezarritako muga portzentual hori
gainditu.

Por otra parte, de acuerdo con el citado Decreto 115/2019, de
23 de julio, art. 31, los Gastos de Administración no pueden
exceder del 20% de los ingresos netos obtenidos, salvo
preceptiva autorización por parte del Protectorado. La
Fundación no ha superado dicho límite porcentual establecido.
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25.3. Administrazio gastuen xehetasuna

/ Detalle de gastos de administración

.

ADMINISTRAZIO GASTUEN XEHETASUNA / DETALLE DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
KONTU ZK. /
Nº DE CUENTA
622******
623******
625******
626******
627******
629******
640******
642******
649 ******

EMAITZEN KONTUKO PARTIDA /
PARTIDA DE LA CUENTA DE RESULTADOS

EGOZTEKO IRIZPIDEA /
CRITERIO DE IMPUTACIÓN

GASTUAREN XEHETASUNA / DETALLE DEL GASTO

Konponketak eta kontserbazioa / Reparaciones y conservación
Profesional independenteen zerbitzuak / Servicios de profesionales
independientes
Aseguru primak / Primas de seguros
Banketxeen eta antzekoen zerbitzuak /Servicios bancarios y similares
Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak /
Publicidad, propaganda y relaciones públicas
Beste zerbitzu batzuk / Otros servicios
Soldatak eta lansariak / Sueldos y salarios
Gizarte Segurantza enpresaren / S.Social
Otros Gastos sociales / Otros gastos sociales

ZENBATEKOA /
IMPORTE

Zuzendarit-Adminis-GGBB/ Dirección-Admon-RRHH

Zuzeneko egozpena/ Imputación directa

15.326,32

Zuzendarit-Adminis-GGBB/ Dirección-Admon-RRHH

Zuzeneko egozpena/ Imputación directa

7.770,52

Zuzendarit-Adminis-GGBB/ Dirección-Admon-RRHH
Zuzendarit-Adminis-GGBB/ Dirección-Admon-RRHH

Zuzeneko egozpena/ Imputación directa
Zuzeneko egozpena/ Imputación directa

8.215,00
991,03

Zuzendarit-Adminis-GGBB/ Dirección-Admon-RRHH

Zuzeneko egozpena/ Imputación directa

7.098,81

Zuzendarit-Adminis-GGBB/ Dirección-Admon-RRHH
Zuzendarit-Adminis-GGBB/ Dirección-Admon-RRHH
Zuzendarit-Adminis-GGBB/ Dirección-Admon-RRHH
Zuzendarit-Adminis-GGBB/ Dirección-Admon-RRHH

Zuzeneko egozpena/ Imputación directa
Zuzeneko egozpena/ Imputación directa
Zuzeneko egozpena/ Imputación directa
Zuzeneko egozpena/ Imputación directa

209.898,95
573.252,21
130.722,14
5.285,57

ADMINISTRAZIO GASTUAK GUZTIRA / TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

958.560,54

ADMINISTRAZIO GASTUAK (115/2019 Dekretuaren 31. art.) /GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (art. 31 Decreto 115/2019)

Ekitaldia /
Ejercicio

2020

115/2019 Dekretuaren 31. art.
kalkulu oinarriaren %20 /
20% de la base de cálculo del Art.
31 Decreto 115/2019

Ondarea zaindu, kudeatu eta
defendatzetik zuzenean
eragindako gastuak /
Gastos directamente
ocasionados por la custodia,
gestión y defensa del patrimonio

Gobernu Organoen
ordainsari eta gastuak /
Retribuciones y gastos del
Órgano de Gobierno

Gerentzia eta
administrazioko langileen
ordainsari eta gastuak /
Remuneración y gastos del
personal de gerencia y
administración

(1)

(2)

(3)

(4)

1.897.405,13

249.300,62

709.259,92

EKITALDIAN SORTUTAKO
ADMINISTRAZIO GASTUAK
GUZTIRA /
TOTAL GASTOS
ADMINISTRACIÓN
DEVENGADOS EN EL
EJERCICIO
(5) = (2) + (3) + (4)
958.560,54

Gainditzen du (+)
Ez du gainditzen (-)
gehieneko muga /
Supera (+)
No supera (-) el límite
máximo
(5)- (1)
(938.844,59)
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26. SALMENTARAKO MANTENDUTAKO
AKTIBO EZ KORRONTEAK ETA ETENDAKO
ERAGIKETAK

26. ACTIVOS NO CORRIENTES
MANTENIDOS PARA LA VENTA Y
OPERACIONES INTERRUMPIDAS

26.1. Salmentarako mantendutako aktibo ez
korronteak

26.1. Activos no corrientes mantenidos para la
venta

Fundazioak ez du asmo irmorik gaur egun mantentzen dituen
aktiboetatik bat ere saltzeko epe laburrera. Ondorioz, ez dira
Kontabilitate Plan Orokorrean ezarritako baldintzak betetzen
aktiboak Salmentarako mantendutako aktibo ez korrontetzat
hartzeko; ondorioz, 2020ko ekitaldiaren itxieran, ez da inolako
kontabilitateko birsailkapenik egin zentzu horretan.

La Fundación no tiene la intención firme de vender en el corto
plazo ningún activo que mantiene actualmente. En
consecuencia, no se dan los requisitos establecidos en el Plan
General de Contabilidad para que los activos puedan ser
clasificados como Activos no corrientes mantenidos para la
venta, por lo que al cierre del ejercicio 2020 no se ha procedido
a realizar reclasificación contable alguna en este sentido.

26.2. Etendako eragiketak

26.2. Operaciones interrumpidas

2020ko ekitaldian zehar, Fundazioak ez du etendako
eragiketarik egin, Kontabilitate Plan Orokorrean ezarritako
arauen arabera; ondorioz, erakundearen jarduera guztiak
eragiketa jarraitu moduan sailkatu dira.

Durante el ejercicio 2020 la Fundación no ha efectuado
operaciones interrumpidas, conforme a las normas establecidas
en el Plan General de Contabilidad, por lo que todas las
actividades de la entidad han sido clasificadas como
operaciones continuadas.

27. ITXIERAREN ONDORENGO GERTAERAK

27. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

27.1. Ekitaldiaren itxieran jada existitzen ziren
inguruabarrak

27.1. Circunstancias que ya existían en la fecha de
cierre del ejercicio

Erantsitako urteko kontuak formulatzeko datan ez da
aldaketarik aitortu ekitaldiaren itxieran erregistratutako egoerei
dagokienez, eta, ondorioz, kasu honetan, ez dagokio kontuak
birformulatzea
horrelako
inguruabarren
ondorengo
bilakaeragatik. Ondorioz, inguruabar horien inpaktuak urteko
kontuetan behar bezala erregistratu eta informatuta dagoela
jotzen da.

A la fecha de formulación de las cuentas anuales adjuntas no
se han declarado cambios respecto de las situaciones
registradas a la fecha de cierre del presente ejercicio, por lo
que no procede, en este caso, una reformulación de las cuentas
derivada de la evolución posterior de este tipo de
circunstancias. En consecuencia, se estima que los impactos de
dichas circunstancias están debidamente registrados e
informados en las cuentas anuales.

27.2. Ekitaldiaren itxieran ez zeuden baldintzak

27.2. Condiciones que no existían al cierre del
ejercicio

Erantsitako urteko kontuak formulatzeko datan ez da ezagutzen
ondorengo gertaerarik dagoenik ekitaldiaren itxieran existitzen
ez zirenik, zeinek urteko kontuen erabiltzaileek Fundazioa
ebaluatzeko duten ahalmenari eragin baitiezaiokete. Ondorioz,
inguruabar horien etorkizuneko inpaktuen estimazioa behar
bezala jasota dago urteko kontuetan.

A la fecha de formulación de las cuentas anuales adjuntas no
se conoce de la existencia de hechos posteriores que muestren
circunstancias que no existían al cierre del ejercicio y que
pudieran afectar a la capacidad de evaluación de la Fundación
por parte de los usuarios de las cuentas anuales. En
consecuencia, la estimación de los impactos futuros de dichas
circunstancias está debidamente reconocida en las cuentas
anuales.

27.3. Itxieraren ondoren izandako gertaerak
funtzionamenduan dagoen enpresaren printzipioari
eragiten diotenak

27.3. Hechos acaecidos con posterioridad al cierre
que afecten a la aplicación del principio de
empresa en funcionamiento

Urteko kontu hauek formulatzeko datan ez dago ondorengo
gertaerarik
funtzionamenduan
dagoen
enpresaren
printzipioaren aplikazioari eragiten dionik; ondorioz, jardueraren

No existen hechos posteriores conocidos a la fecha de
formulación de estas cuentas anuales que afecten a la
aplicación del principio de empresa en funcionamiento, en
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garapenean izandako aktiboen gauzapenean eta pasiboen
likidazioan oinarrituta formulatu dira.

consecuencia, han sido formuladas basándose en la realización
de los activos y la liquidación de los pasivos en el desarrollo de
su actividad.

28. LOTUTAKO ALDERDIEKIN EGINDAKO
ERAGIKETAK ETA SALDOAK

28. OPERACIONES Y SALDOS CON PARTES
VINCULADAS

28.1. Lotutako alderdiekin egindako eragiketen
xehetasuna

28.1. Detalle de operaciones realizadas con partes
vinculadas

Ekitaldietan Patronatua osatzen duten erakundeekin egindako
eragiketak hauek dira:

Las operaciones realizadas en los ejercicios con las entidades
que forman parte del Patronato son:

USTIAPEN SARRERAK / GASTUAK
INGRESOS / GASTOS DE EXPLOTACIÓN
ERAKUNDEA / ENTIDAD

Bilboko Udala / Ayuntamiento de Bilbao
Bizkaiko Foru Aldundia / Diputación Foral de
Bizkaia
Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco

Dirulaguntzak/Babesletzak
Subvenciones /Patrocinios

Zerbitzuak erostea
eta jasotzea /
Compras y recepción
de servicios

2.081.824,27
2.081.824,27

630.443,75

BBVA Fundazioa / Fundación

372.295,62

Banco Santander Fundazioa / Fundación

60.000,00

Gondra Barandiaran Fundazioa / Fundación

38.466,53

Metro Bilbao, S. A.

55.629,00

Iberdrola

KAPITALEKO
DIRULAGUNTZAK /
SUBVENCIONES DE
CAPITAL
232.667,00

425,12

232.667,00

2.081.824,26

BBK Fundazioa / Fundación

232.666,00
2.674,98

135.890,00

Petroleos del Norte, S. A.

50.000,00

Euskal Irrati Telebista

86.000,00

Sociedad Española de Radiodifusion, S.L.

60.000,00

El Correo SA egunkaria / periódico

85.000,00

Iparraguirre, SA argitaletxea / editorial

82.923,00

GUZTIRA / TOTAL

Salmentak eta beste
sarrera batzuk /
Ventas y otros
ingresos

7.902.120,70

67,26

425,12

2.742,24

698.000,00

Kontu hauek prestatzeko datan dauden saldoak 11, 17 eta 22
oharretan zehazten dira.

Los saldos existentes a la fecha de elaboración de estas
cuentas se especifican en las notas 11, 17 y 22 .

28.2. Lotutako erakundeekin egindako eragiketen
informazio osagarria

28.2. Información adicional sobre las operaciones
con vinculadas

Fundazioak patronatukideekin egindako eragiketak eta beste
jarduera batzuk araudi fiskalaren arabera erregistratu eta
baloratu dira, zergen arloko kontingentziak saihesteko
helburuarekin.

Las operaciones y otras actividades realizadas por la Fundación
con los patronos han sido registradas y valoradas de
conformidad con la normativa fiscal con el fin de evitar
contingencias de tipo fiscal.
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28.3. Patronatuko kideen, Batzorde Betearazleko
kideen eta Fundazioko idazkariaren ordainsariak

28.3. Remuneraciones de los miembros del
Patronato, Comité Ejecutivo y secretario de la
Fundación

Patronatuko kideek ez dute inolako ordainsaririk jaso euren
kargua betetzeagatik, Estatutuen 9.4 artikuluaren arabera, eta
ez zaie inolako zenbatekorik ordaindu gastu ordaingarrien
kontzeptuan.

Los miembros del Patronato no han percibido remuneración
alguna por el desempeño de su cargo de acuerdo con el artículo
9.4. de los Estatutos y no se les ha abonado cantidad alguna en
concepto de gastos reembolsables.

Ez dago pentsio eta bizitza aseguruen gaietan hartutako
obligaziorik.

No existen obligaciones contraídas en materia de pensiones y
de seguros de vida.

Patronatuko kideei ez zaie inolako aurrerakinik edo krediturik
eman.

No se han concedido anticipos ni créditos a ninguno de los
miembros del Patronato.

28.4. Batzorde Aholkulari Artistikoaren ordainsariak

28.4. Remuneraciones al Comité Asesor Artístico

Batzorde Aholkulari Artistikoko kideek ez dute ordainsaririk
jasotzen euren kargua betetzeagatik, eta soilik bileretara
joateko egiten dituzten gastuak itzultzen zaizkie. 2020an ez da
kontzeptu horretan gasturik ordaindu, aurreko urtean bezala.

Los miembros del Comité Asesor Artístico no perciben
remuneración alguna por el desempeño de su cargo,
reembolsándoles únicamente los gastos en los que incurren por
asistencia a las reuniones. En 2020 no se han abonado gastos
por este concepto, al igual que el año anterior.

28.5. Zuzendariaren ordainsariak

28.5. Remuneraciones al director

Zuzendariaren ordainsariaren kontzeptuak –Gizarte Segurantza
eta bizitza asegurua barne− 163.229 € izan dira guztira. 2019an
160.820 € izan zen.

El total de conceptos retributivos del año 2020 −incluida la
Seguridad Social y el seguro de vida− del director ha ascendido
163.229 €. En 2019 fueron de 160.820 €.

29. BESTE INFORMAZIO BATZUK

29. OTRA INFORMACIÓN

29.1. Gobernu, zuzendaritza eta ordezkaritza
organoak

29.1. Órganos de gobierno, dirección y
representación

a) Erakunde publikoen partaidetza Patronatuan

a) Participaciones de entidades públicas en el Patronato

Hiru erakunde fundatzaileek –Bizkaiko Foru Aldundia, Bilboko
Udala eta Eusko Jaurlaritza– hiru zati berdin (%33) jarri zuten
Fundazioaren hasierako zuzkidurarako, 90.151,82 € (ikusi 1.2
oharra). Patronatuko kideak dira, berezko kide gisa, hiru
erakunde fundatzaileak ordezkatuz: Eusko Jaurlaritzako Kultura
sailburua, Bilboko alkatea eta Bizkaiko diputatu nagusia, EiTB
erakunde publikoaz gain.

Las tres instituciones fundadoras, Diputación Foral de Bizkaia,
Ayuntamiento de Bilbao y Gobierno Vasco aportaron en
terceras partes iguales (33%) la dotación fundacional inicial de
90.151,82 € (véase nota 1.2). Forman parte del Patronato, como
miembros natos en representación de las tres instituciones
fundadoras: el consejero de Cultura del Gobierno Vasco, el
alcalde de Bilbao y el diputado general de Bizkaia; además del
ente público EiTB.

b) Aldaketak Patronatuan

b) Variaciones en el Patronato

Karguak txandakatzeko sistema aplikatuz, 2020ko ekitaldian,
Bingen Zupiria Gorostidi Kultura eta Hizkuntza Politikako
sailburua eta Juan Mari Aburto Rique Bilboko alkatea izan
ziren, hurrenez hurren, Fundazioaren Patronatuko lehendakari
eta lehendakariorde.

En aplicación del sistema de rotación de cargos, durante el
ejercicio 2020 la presidencia y vicepresidencia del Patronato de
la Fundación pasaron a recaer respectivamente en el consejero
de Cultura y Política Lingüística, don Bingen Zupiria Gorostidi y
en el alcalde de Bilbao, don Juan Mari Aburto Rique.

2020ko ekitaldian Patronatua, txosten honen 1.2 oharrean
adierazten den bezala, osatuta egon da.

Durante el ejercicio 2020 el Patronato ha estado constituido tal
y como se recoge en la nota 1.2 de esta memoria.

Urtean zehar gertatu diren eta Eusko Jaurlaritzaren Fundazioen

Las variaciones que se han producido a lo largo del año y que
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Erregistroan behar bezala inskribatu diren aldaketak honako
hauek dira:

han quedado debidamente inscritas en el Registro de
Fundaciones del Gobierno Vasco se detallan a continuación:

2019ko abenduaren 16an egindako bileran, Bizkaiko Aguirre
Fundazioko presidentea izendatu zen patronatukide, 2020ko
urtarrilaren 1etik 2024ko abenduaren 31ra arte, eta kargu hori
Monica Sofia de Oriol de Icaza andreak onartu zuen.

En reunión celebrada el 16 de diciembre de 2019, tuvo lugar el
nombramiento como patrono de la presidenta de la Fundación
Vizcaína Aguirre, con efectos desde el 1 de enero de 2020
hasta el 31 de diciembre de 2024, cargo que fue aceptado por
doña. Mónica Sofía de Oriol de Icaza.

Horrez gain, 2019ko abenduaren 31n, Diario El Correo, S.A.,
Editorial Iparraguirre, S.A. eta Euskal Irrati Telebista
patronatukide izateari utzi ziotela jakinarazi zen. Bilera berean,
beste kargu batzuk izendatu ziren, 2024ko urtarrilaren 1etik
2024ko abenduaren 31ra bitartean sinatutako lankidetzahitzarmenen arabera. Kargu horiek behar bezala onartu dituzte
aipatutako erakundeek, eta Iñigo Barrenechea Lombardero
jauna, Javier Andrés Larrinaga jauna eta Maite Iturbe
Mendialdua andrea berriro izendatu dituzte ordezkari, hurrenez
hurren.

Además, se dio cuenta del cese como patronos con fecha 31 de
diciembre de 2019, por transcurso del plazo para el que fueron
nombrados, de Diario El Correo, S.A.; Editorial Iparraguirre, S.A.
y Euskal Irrati Telebista. En la misma reunión, se procedió a su
nueva designación en virtud de los convenios de colaboración
firmados con efectos desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31
de diciembre de 2024, cargos que han sido debidamente
aceptados por las citadas entidades, designando nuevamente
como representantes a don Iñigo Barrenechea Lombardero, don
Javier Andrés Larrinaga y doña Maite Iturbe Mendialdua,
respectivamente.

2020ko abenduaren 4an, Euskal Irrati Telebistak, erakundearen
zuzendari nagusi berria izendatzearen ondorioz, Andoni Aldekoa
de la Torre jauna izendatu zuen Patronatuko Euskal Irrati
Telebistaren ordezkari, Maite Iturbe Mendialdua.

Con fecha 4 de diciembre de 2020, Euskal Irrati Telebista, como
consecuencia del nombramiento del nuevo director General del
Ente, designa a don Andoni Aldekoa de la Torre representante
de Euskal Irrati Telebista en el Patronato, en sustitución de
Dña. Maite Iturbe Mendialdua.

2020ko abenduaren 21ean egindako bileran, jakinarazi zen
patronatukide izateari utzi zitzaiola 2020ko abenduaren 31n,
Iberdrola SAren izendapen-epea igaro zelako, eta, bilera
horretan bertan, beste izendapen bat egin zen, 2021eko
urtarrilaren 1etik 2025eko abenduaren 31ra arteko ondorioekin,
betiere aldi horretan lankidetza-hitzarmena urtero berritzeko
baldintzarekin. Sozietate horrek formalki onartu du kargu hori,
eta Guzmán Rafael Orbegozo jauna izendatu zuen ordezkari.

En reunión celebrada el 21 diciembre de 2020 se dio cuenta del
cese como patrono con fecha 31 de diciembre de 2020, por
transcurso del plazo para el que fue nombrado, de Iberdrola,
S.A. En la misma reunión se procedió a su nueva designación
con efectos desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de
diciembre de 2025, condicionado a la renovación anual del
convenio de colaboración durante dicho periodo; cargo que ha
sido formalmente aceptado por dicha sociedad, designando
como representante a don Rafael Orbegozo Guzmán.

2021eko urtarrilaren 1eko datarekin, lehendakaritza eta
lehendakariordetza berriro txandakatu zen, eta, ondorioz,
txosten hau egiteko datan, karguak Bilboko Udalaren Alkatea
Juan Mari Aburtu Rique jaunaren gain eta Bizkaiko Foru
Aldundiko diputatu orokorra Unai Rementeria Maiz jaunaren
gain geratu dira, hurrenez hurren.

Con fecha 1 de enero de 2021, la presidencia y vicepresidencia
vuelve a rotar, por lo que a la fecha de elaboración de este
informe corresponden los cargos al alcalde del Ayuntamiento
de Bilbao, D. Juan Mari Aburto Rique, y al diputado general de
la Diputación Foral de Bizkaia, don Unai Rementeria Maiz,
respectivamente.

Horrela, urteko kontuak onartzeko orduan, Patronatua memoria
honetako bostgarren orrian agertzen den bezala eratuta dago.

Así, el Patronato, a la aprobación de cuentas anuales, queda
constituido tal y como consta en la página cinco de esta
memoria.

c) Patronatuko eta Fundazioko kideen kontratu harremanak

c) Relaciones contractuales entre los miembros del Patronato
y la Fundación

Estatutuetako 10.2 artikuluan xedatutakoaren arabera,
Patronatuko parte diren aipatu erakunde pribatuek
patronatukideen izaera hartu dute lankidetza hitzarmenen
bitartez, edo, bestela, berariaz sinatu diren babesletza
kontratuen bitartez. Izendatu zirenetik 5 urteko gehieneko epea
igarotzerakoan, berriro berrautatu ditzakete epealdi
berdinetarako, mugarik gabe.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 10.2. de los Estatutos,
las mentadas entidades privadas que forman parte del
Patronato han adquirido la condición de patronos a través de
los convenios de colaboración o, en su caso, contratos de
patrocinio que se han firmado a tal efecto. Transcurrido el
período máximo de 5 años desde su designación, pueden ser
reelegidos por períodos iguales, sin límite alguno.
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d) Aldaketak Batzorde Betearazlean

d) Variaciones en el Comité Ejecutivo

Hiru erakunde fundatzaileetako eta BBK Fundazioko ordezkariek
osatua, Batzorde
Betearazleko
aldaketak
karguak
txandakatzearen ondoriozkoak izan dira.

Integrado por representantes de las tres instituciones
fundadoras y BBK Fundazioa, las variaciones del Comité
Ejecutivo han sido las derivadas de la rotación de cargos.

Batzorde Betearazlea, 2020ko abenduaren 31n, memoria
honetako 1.2 oharrean jaso bezala eratuta dago.

El Comité Ejecutivo, a 31 de diciembre de 2020, queda
constituido tal y como se recoge en la nota 1.2 de esta
memoria.

e) Aldaketak Batzorde Aholkulari Artistikoan

e) Variaciones en el Comité Asesor Artístico

Batzorde Aholkulari Artistikoa, 1.2 oharren adierazten den
bezala osatuta dago.

El Comité Asesor Artístico esta constituido tal y como se indica
en la nota 1.2 .

f) Ordezkaritza, delegazioak eta ahalordetzeak

f) Representación, delegaciones y apoderamientos

Estatutuetako 11. artikuluak zera xedatzen du lehendakariari
eta lehendakariordeari dagokionez:

El artículo 11 de los Estatutos en cuanto a la presidencia y
vicepresidencia establece:

1. Fundazioaren presidente kargua erakunde fundatzaileen
ordezkari diren osoko hiru patronatukideek beteko dute,
txandaka; hain zuzen ere, urte natural bana egingo dute
kargu horretan.

1. El cargo de presidenta o presidente de la Fundación
recaerá de forma rotatoria entre los tres patronos
natos representantes de las instituciones fundadoras,
con una duración equivalente al año natural.

Txandan dagokien urteko lehen egunean hartu eta urte
horretako azken egunean utziko dute kargua, modu
automatikoan eta horretarako berariazko erabakirik
hartzeko beharrik gabe.

El ejercicio del cargo se iniciará y finalizará,
respectivamente, con el primer y último día del año
que corresponda, de forma automática y sin
necesidad de acuerdo expreso. .

Fundazioaren presidentea Patronatuaren presidente ere
izango da, eta, hala, hura izango da gobernu organo
horren ordezkari gorena; haren egitekoak izango dira,
halaber, patronatukide gisa dagozkion ahalez gainera,
Fundazioa ordezkatzea Patronatuaren eta Fundazioaren
beste organo batzuen erabakietatik eratorritako egintza
eta kontratuetan, baita aurkezten diren auzi, espediente,
gai administratibo, gobernuko gai, gai judizial eta
estrajudizialetan ere. Ordezkaritza hori betetzeko,
auzietarako ahal orokorrak eman ahal izango dizkie
prokuradore nahiz abokatuei.

La presidenta o presidente de la Fundación lo será
también del Patronato y ostentará la máxima
representación de dicho órgano de gobierno,
correspondiéndole, además de las facultades
inherentes a su condición de patrona o patrono, la de
representar a la Fundación en todos sus actos y
contratos que deriven de los acuerdos del Patronato y
otros órganos de la Fundación, así como en cuantos
litigios, expedientes, cuestiones administrativas,
gubernativas, judiciales y extrajudiciales se
presenten, pudiendo otorgar a tal fin poderes
generales para pleitos a favor de procuradores y
procuradoras, así como abogados y abogadas.

Presidenteari dagokio, halaber, Patronatuaren bileretarako
deia egitea, estatutu hauetan eta legeetan ezarritakoari
jarraituz, Patronatuaren deliberazioak gidatzea eta haren
erabakiak betetzea. Presidentearen kargua hutsik badago,
presidentea ez badago edo gaixo badago,
presidenteordeak edo, bestela, gobernu organoko adin
handieneko kideak jardungo du haren ordez.

Corresponderá igualmente al presidente o presidenta
convocar y presidir las reuniones del Patronato, de
acuerdo con lo establecido en estos Estatutos y en las
Leyes, dirigir las deliberaciones y ejecutar sus
acuerdos, siendo la misma sustituida en los casos de
vacante, ausencia o enfermedad por el vicepresidente
o vicepresidenta o, en su defecto, por la persona
miembro del órgano de gobierno de mayor edad

2. Era berean, presidenteordearen kargua ere txandaka
aldatuz joango da erakunde fundatzaileen
ordezkarien artean; hurrengo ekitaldian Patronatuko
presidente kargua betetzea dagokion kideak beteko

2. Igualmente el cargo de vicepresidente o
vicepresidenta será rotatorio entre las personas
representantes de las instituciones fundadoras
recayendo el cargo en aquel o aquella que en el
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du kargu hori.

ejercicio siguiente vaya a ostentar la condición de
presidente o presidenta del Patronato.”

2019ko abenduaren 16an egindako bileran, 2020ko
urtarrilaren 1eko ondorioetarako, Unai Rementeria
Maiz jaunaren ahalak errebokatu ziren, eta Bingen
Zupiria Gorostidi jauna ahalordetu zen Patronatuko
lehendakari moduan 2020. urterako, 2020ko
urtarrilaren 8an emandako ahalordetze eskrituraren
bitartez, Bilboko notario Andres M. Urrutia Badiola
jaunaren aurrean, bere protokoloaren 5 zenbakiarekin.

En reunión celebrada el 16 de diciembre de 2019, con
efecto al primero de enero de 2020, se procedió a la
revocación de poderes de don Unai Rementeria Maiz, y
al nuevo apoderamiento de don Bingen Zupiria
Gorostidi como presidente del Patronato durante el
año 2020, según escritura de apoderamiento otorgada
con fecha 8 de enero de 2020 ante el notario de Bilbao
don Andrés M.ª Urrutia Badiola, número de su
protocolo 5.

2020ko abenduaren 21ean egindako bileran, 2020ko
urtarrilaren 1eko ondorioetarako, Bingen Zupiria
Gorostidi jaunaren ahalak errebokatu ziren, eta Juan
Mari Aburto Rique jauna ahalordetu zen, Patronatuko
lehendakari moduan 2021. urterako, 2021eko
urtarrilaren 11an emandako ahalordetze eskrituraren
bitartez, Bilboko notario Andres M. Urrutia Badiola
jaunaren aurrean, bere protokoloaren 31 zenbakiarekin.

En reunión celebrada el 21 de diciembre de 2020, con
efecto al primero de enero de 2021, se procedió a la
revocación de poderes de don Bingen Zupiria Gorostidi
y al nuevo apoderamiento de don Juan Mari Aburto
Rique como presidente del Patronato durante el año
2021, según escritura de apoderamiento otorgada con
fecha 11 de enero de 2021 ante el notario de Bilbao
don Andrés M.ª Urrutia Badiola, número de su
protocolo 31.

Lehendakariaz gain, Fundazioko ahalordetua da Miguel
Zugaza Miranda jauna, 2017ko martxoaren 22an
emandako ahalordetze eskrituraren bitartez, Bilboko
notario Andres M. Urrutia Badiola jaunaren aurrean,
bere protokoloaren 431 zenbakiarekin, Patronatuak
2017ko martxoaren 15ean hartutako akordioaren
arabera.

Además del presidente, es apoderado de la Fundación
don Miguel Zugaza Miranda, según escritura de
apoderamiento otorgada con fecha 22 de marzo de
2017 ante el notario de Bilbao don Andrés M.ª Urrutia
Badiola, número de su protocolo 431, en virtud del
acuerdo del Patronato de fecha 15 de marzo de 2017.

29.2. Langileak

29.2. Personal

Museoaren lan harremanak Bilboko Arte Ederren Museoa
Fundazioaren Hitzarmen Kolektiboan daude araututa. 2019ko
abenduaren 18an azken hitzarmena izenpetu zen, zeina 2019ko
urtarrilaren 1etik 2023ko abenduaren 31ra arte indarrean
egongo baita, eta 2020ko apirilaren 28an BAOn argitaratu zen
(79 zk.).

Las relaciones laborales del museo vienen reguladas por el
Convenio Colectivo Fundación Museo de Bellas Artes de Bilbao.
Con fecha 18 de diciembre de 2019 quedó formalizado el último
convenio con vigencia retroactiva al 1 de enero de 2019 y hasta
el 31 de diciembre de 2023, publicándose el 28 de abril de 2020
en el BOB número 79.

Hitzarmen kolektiboaren aplikatuz, 2020ko adostutako igoera,
%1,5 ordainsari osoen gainean izan da. Hitzarmen
Kolektiboaren testuko 24.2 artikuluan deskribatutako loturazko
osagarri pertsonala izan ezik.

En aplicación del Convenio Colectivo de aplicación la subida
pactada para el ejercicio 2020 ha sido un 1,5% sobre las
retribuciones íntegras, salvo el complemento personal de
vinculación descrito en el artículo 24.2 del texto del Convenio
Colectivo.

2020an museoren bataz besteko langileak 50 azpikoak izaten
mantentzen dira, eta 53 dira erakundeko pertsona taldea
osatzen duten pertsonak guztira.

La plantilla media del museo en 2020 se mantiene por debajo
de 50, siendo 53, el número total de personas que forman parte
del equipo humano de la organización.

2020ko urtarrilaren 7an, erretiro partzialeko egoeran dagoen
plantillako langile baten txandakako langilearen eszedentziaren
ondorioz eta hautaketa-prozesua gainditu ondoren, langile berri
bat sartu zen, eta txanda-kontratu bihurtu zen 2020ko irailaren
8an.

Con fecha 7 de enero de 2020 con motivo de la excedencia
del trabajador relevista de una persona de plantilla en
situación de jubilación parcial, se incorpora, tras superar el
proceso de selección, una nueva trabajadora, pasando a
condición de contrato de relevo con fecha 8 de septiembre de
2020.
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2020ko azaroaren 19an, 36 urtez museoan lan egin ondoren,
Hezkuntza Saileko taldeko pertsona batek ohiko erretiroa hartu
zuen. Une horretan, bere langile errelebo-hartzailea mugagabe
bihurtu zen, zeinek
txanda-kontratu bidez, mugagabe
bihurtzeko aukerarekin, hautaketa-prozesuko dagozkion probak
gainditu ondoren sartu zen 2016ko abenduan.

Con fecha 19 de noviembre de 2020, y tras 36 años de
servicio al museo, accede a la jubilación ordinaria una
persona del equipo del Departamento de Educación. Se
procede en ese momento a la conversión en indefinido de su
trabajador relevista, cuya incorporación por contrato de
relevo, con posibilidad de convertirse en indefinido, se
produjo en diciembre de 2016 tras superar las pertinentes
pruebas del proceso de selección.

Hona hemen
zehaztapena:

Se facilita, a continuación, el detalle del número medio de la
plantilla:

enplegatuen

batez

besteko

kopuruaren

a) Banaketa kontratu motaren arabera

a) Distribución por tipo de contrato

KONTRATU MOTA / TIPO DE CONTRATO

2020

Finkoak / Fijos
Iraupen jakineko kontratuak / Contratos de duración determinada
BATEZ BESTEKO LANTALDEA GUZTIRA / TOTAL PLANTILLA MEDIA

b) Banaketa talde profesionalaren eta generoaren arabera

2019

46,95

46,45

2,86

2,82

49,81

49,27

b) Distribución por grupo profesional y género

2020

TALDE ETA MAILA PROFESIONALA /
GRUPO Y NIVEL PROFESIONAL

G/H

Zuzendaritza / Dirección

1,00

I-A

1,00

I-B

6,00

I-C

1,00

5,91

I-D

4,10

II-A

3,00

II-B

Guztira

G/H

1,00

1,00

2,00

3,00

1,00

1,93

2,93

10,32

16,32

6,00

10,15

16,15

6,91

1,00

5,88

6,88

4,10

4,16

4,00

3,00

4,00

4,00

4,00

4,00

II-C

1,00

1,00

1,00

1,00

II-D

5,00

5,00

5,00

5,00

III-A

0,25

3,25

3,50

0,75

2,58

3,33

0,98

0,98

0,69

0,13

0,82

23,46

49,81

27,60

21,67

49,27

III-B
GUZTIRA OROKORRA / TOTAL
GENERAL

26,35

M

2019

1,00

E/ M

Guztira
1,00

4,16
1,00

4,00
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Eskueran jartzea

Puestas a disposición

2020an lau pertsona eskueran jarri ziren, ABLE bidez,
erakundean zeuden aldi baterako premiak estaltzeko.

En 2020 se producen cuatro puestas a disposición, a través de
ETT, para cubrir necesidades temporales en la organización.

Hauek izan dira zenbait arrazoiengatik indartu behar izan diren
arloak
edota
departamentuak:
Ikus-entzunezkoak,
Komunikazioa, Errestaurazioa, eta Zerbitzu Orokorrak.

Las áreas y/o departamentos que han necesitado ser
reforzados por diferentes causas han sido Audiovisuales,
Comunicación, Restauración, Servicios Generales.

29.3. Lehentasunezko lankidetza hitzarmenak eta
babesletza kontratuak

29.3. Convenios de colaboración y contratos de
patrocinio de carácter prioritario

Irabazi asmorik gabeko Erakundeen eta Mezenasgoaren zergapizgarrien araubide bereziari buruzko martxoaren 20ko Bizkaiko
4/2019 Foru Arauaren 32. Artikuluak, lehentasunezko
jardueratzat hartzen ditu Bilboko Arte Ederren Museoa
Fundazioak ondarearen eta kulturaren esparruan egindakoak.

El artículo 32 de la Norma Foral de Bizkaia 4/2019, de 20 de
marzo, de Régimen Especial de las Entidades sin fines
lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo, reconoce
como actividades prioritarias dentro del ámbito patrimonialcultural las realizadas por la Fundación Museo de Bellas Artes
de Bilbao.
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2019KO EKITALDIA / EJERCICIO 2019
DATA / FECHA
11/03/2019
25/02/2019
09/01/2019
13/06/2019
19/08/2019
09/01/2019
14/11/2019
30/04/2019
30/11/2019
30/11/2019
29/03/2019
09/01/2019
09/01/2019
30/12/2019
30/12/2019
30/12/2019
30/12/2019

ERAKUNDEA / ENTIDAD
BBK Fundazioa
BBK Fundazioa
Petróleos del Norte, S.A.
Petróleos del Norte, S.A.
Petróleos del Norte, S.A.
Fundación BBVA
Fundación BBVA
Fundación Iberdrola España
Iberdrola España, S.A.
Iberdrola España, S.A.
Metro Bilbao, S.A.
Fundación Banco Santander
Fundación Gondra Barandiarán
Sociedad Española de Radiodifusión S.L.
Euskal Irrati Telebista
Diario El Correo,S.A.
Editorial Iparraguirre, S.A.

PATRONUEN AZPITOTALA / SUBTOTAL PATRONOS
09/12/2019
17/07/2019
31/12/2019
12/04/2019
09/09/2019
21/10/2019
08/11/2019

Viscofan, S.A.
El Corte Inglés, S.A.
Asociación Bilbaína Amigos de la Ópera
Comunicaciones y ocio interactivo, S.L.
Comunicaciones y ocio interactivo, S.L.
PM Trans, S.L.U.
Radio Popular Bilbao

ENPRESA LAGUNTZAILEEN AZPITOTALA / SUBTOTAL EMPRESAS COLABORADORAS
11/01/2019
11/01/2019
31/12/2019
30/04/2019
30/04/2019
30/04/2019
26/03/2019
26/04/2019
22/08/2019
09/10/2019
01/11/2019
15/11/2019
21/11/2019
29/11/2019
11/12/2019
11/12/2019
11/12/2019
23/12/2019
27/12/2019
04/12/2019

Alta Seguridad, S.A.
Telefónica, S.A.
Baratz Servicios Teledocumentación
Aón Gil y Carvajal, S.A.
Zorrozua Asociados, S.L.
Construcciones Balzola, S.A.
Viviendas de Bizkaia
Velatia, S.L.
Grafilur, S.A.
Floridita Bilbao, S.A.U.
Estudios Durero, S.L.
Mazarredo 77, SL
San Roque Transportes y Mudanzas, S.L.
Sherpa Europe, S.L.
Herederos de Rowan, S.L.
Grafik Sarea, Koop.E.
Editora del País Vasco 93, S.A.
Gran Hotel Domine, S.L.U.
Publimas 2000, S.L.
Fundación Bancaria La Caixa

ENPRESA LAGUNEN AZPITOTALA / SUBTOTAL EMPRESAS AMIGAS
MUSEOAREN LAGUNEN AZPITOTALA / SUBTOTAL AMIGOS DEL MUSEO

ZENBATEKOA /
IMPORTE
737.500 €
160.000 €
100.000 €
50.000 €
3.103 €
100.000 €
150.000 €
32.000 €
75.200 €
34.500 €
75.000 €
60.000 €
60.000 €
60.000 €
86.000 €
71.968 €
74.871 €
1.930.142 €
12.500 €
10.000 €
10.000 €
7.000 €
13.440 €
3.200 €
1.358 €
57.498 €
1.600 €
1.202 €
1.202 €
1.202 €
1.202 €
1.202 €
7.000 €
1.202 €
1.202 €
1.202 €
1.202 €
1.202 €
1.202 €
1.200 €
1.202 €
1.202 €
1.202 €
3.000 €
1.202 €
10.000 €
40.830 €
144.273 €

DIRU EKARPENAK GUZTIRA / TOTAL APORTACIONES DINERARIAS

2.172.744 €

GAUZAZKO DOHAINTZAK GUZTIRA / TOTAL DONACIONES EN ESPECIE

1.872.550 €

ARTE LANEN KOMODATUAK GUZTIRA / TOTAL COMODATOS DE OBRAS DE ARTE

343.751 €

2019KO GUZTIRA / TOTAL 2019

4.389.045 €
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2020KO EKITALDIA / EJERCICIO 2020
DATA / FECHA
11/03/2020
30/06/2020
11/03/2020
15/07/2020
30/04/2020
04/09/2020
25/11/2020
18/11/2020
11/03/2020
11/03/2020
30/12/2020
30/12/2020

ERAKUNDEA / ENTIDAD
BBK Fundazioa
Petróleos del Norte, S.A.
Fundación BBVA
Fundación BBVA
Fundación Iberdrola España
Iberdrola España, S.A.
Iberdrola España, S.A.
Metro Bilbao, S.A.
Fundación Banco Santander
Fundación Gondra Barandiarán
Sociedad Española de Radiodifusión S.L.
Euskal Irrati Telebista

PATRONUEN AZPITOTALA / SUBTOTAL PATRONOS
31/01/2020
11/03/2020
31/01/2020
28/02/2020
28/02/2020
30/11/2020
30/06/2020
01/10/2020
09/11/2020
31/12/2020

Fundación José Entrecanales Ibarra
Fundación José Entrecanales Ibarra
Viscofan, S.A.
Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco
Festival Intern. Grabado y Arte sobre Papel
Festival Intern. Grabado y Arte sobre Papel
El Corte Inglés, S.A.
Sonia Rueda Pardo
Radio Popular Bilbao
Asociación Bilbaína Amigos de la Ópera

ENPRESA LAGUNTZAILEEN AZPITOTALA / SUBTOTAL EMPRESAS COLABORADORAS
29/01/2020
13/01/2020
20/01/2020
20/01/2020
20/01/2020
24/02/2020
24/02/2020
15/04/2020
11/03/2020
27/05/2020
20/08/2020
18/09/2020
26/10/2020
25/11/2020
25/11/2020
25/11/2020
07/12/2020
07/12/2020
07/12/2020
07/12/2020

PM Trans, S.L.U.
Comunicaciones y ocio interactivo, S.L.
Alta Seguridad, S.A.
Telefónica, S.A.
Astaluma, S.L.
Baratz Servicios Teledocumentación
Aón Gil y Carvajal, S.A.
Zorrozua Asociados, S.L.
Viviendas de Bizkaia
Velatia, S.L.
Grafilur, S.A.
Floridita Bilbao, S.A.U.
Estudios Durero, S.L.
Fundación Bancaria La Caixa
Mazarredo 77, SL
San Roque Transportes y Mudanzas, S.L.
Herederos de Rowan, S.L.
Grafik Sarea, Koop.E.
Editora del País Vasco 93, S.A.
Publimas 2000, S.L.

ENPRESA LAGUNEN AZPITOTALA / SUBTOTAL EMPRESAS AMIGAS
MUSEOAREN LAGUNEN AZPITOTALA / SUBTOTAL AMIGOS DEL MUSEO

ZENBATEKOA /
IMPORTE
812.500 €
100.000 €
100.000 €
150.000 €
32.000 €
75.200 €
30.617 €
75.000 €
60.000 €
60.000 €
60.000 €
86.000 €
1.641.317 €
62.000 €
62.000 €
12.500 €
17.750 €
20.000 €
20.000 €
5.000 €
5.000 €
1.358 €
1 0.000 €
215.608 €
3.200 €
13.500 €
1.600 €
1.202 €
1.503 €
1.202 €
1.202 €
1.202 €
7.000 €
1.202 €
1.202 €
1.202 €
1.202 €
10.000 €
1.202 €
1.202 €
1.202 €
1.202 €
1.202 €
1.202 €
53.631 €
160.152 €

DIRU EKARPENAK GUZTIRA / TOTAL APORTACIONES DINERARIAS

2.070.708 €

GAUZAZKO DOHAINTZAK GUZTIRA / TOTAL DONACIONES EN ESPECIE

1.083.350 €

ARTE LANEN KOMODATUAK GUZTIRA / TOTAL COMODATOS DE OBRAS DE ARTE

343.734 €

2020KO GUZTIRA / TOTAL 2020

3.497.792 €
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29.4. Partaidetzak merkataritza sozietateetan edo
beste fundazio batzuetan

29.4. Participaciones en sociedades mercantiles o
en otras fundaciones

Urteko kontu hauen itxieran, Fundazioak ez dauka batere
partaidetzarik merkataritza sozietateetan, ezta beste fundazio
batzuetan ere.

Al cierre de estas cuentas anuales la Fundación no tiene
participación alguna en sociedades mercantiles ni en otras
fundaciones.

29.5. Jasotako abalak

29.5. Avales recibidos

2020ko ekitaldian, hauek dira kontratuen ondoriozko
obligazioen berme gisa indarrean dauden abalak eta urtean
epemugara heldu direnak:

Durante el ejercicio 2020 los avales vigentes como garantía de
las obligaciones derivadas de los diferentes contratos y
aquellos que han vencido en el año se especifican a
continuación:

Data /
Fecha
25/01/2016
2016/01/25
08/11/2017
2017/11/08
23/02/2018
2018/02/23
21/03/2018
2018/03/21
03/08/2018
2018/08/03
13/02/2019
2019/02/13
13/05/2019
2019/05/13
14/06/2019
2019/06/14

Enpresa /
Empresa

IFK /
CIF

Erregistroa /
Registro

GARBIALDI, S.A.

A48408769

ELKARGI S.G.R. Nº.000069550506

CLECE S.A.

A80362443

CRÉDITO DE CAUCIÓN ATRADIUS. Póliza
Nº. 4180704

ALSE SERVICIOS
AUXILIARES

B95478368

Zenbatekoa /
Importe
9.470,37 €

Aurreikusitako Muga /
Eguna/ Vencimiento
02/03/2020
2020/03/02

58.219,95 €

Fin garantía contrato /
Kontratuaren bermearen
bukaera

BANKOA. Nº. 26/55,38007-4 , AVAL
33034

215.405,46 €

Fin garantía contrato /
Kontratuaren bermearen
bukaera

CONSTRUCCIONES
B48534317
ZABALANDI, S.A.

ELKARGI S.G.R. Nº. 007011440408

20.099,89 €

GRAFILUR, S.A.

A48271803

BBVA. Nº. 0182000933618

SIT GRUPO
EMPRESARIAL

B28139780

CESCE, Certificado seguro 190001

27.683,73 €

GARBIALDI, S.A.

A48408769

ELKARGI S.G.R. Nº. 000069550563

10.971,00 €

COMUNITY
MANAGER (I2C
INTERNET SL

B95478129

CAJA LABORAL COOP. DE CRÉDITO

3.000,00 €

826,55 €

13/01/2020
2020/01/13
14/01/2020
2020/01/14
08/04/2021
2021/04/08
Fin garantía contrato /
Kontratuaren bermearen
bukaera
30/06/2022
2022/06/30

29.6. Xedatze edo kargatze egintzak

29.6. Actos de disposición o gravamen

Ez da xedapenik edo karga ezarpenik egin ondare zuzkiduraren
zatia diren ondasun edo eskubideen gainean, edo Fundazioaren
helburuak betetzearekin zuzenean lotura dutenen gainean, edo
azken urteko balantzetik ateratzen den aktiboaren %20 baino
gehiagoko balio dutenenen gainean, horiek baitira Euskal
Herriko Fundazioen gaineko ekainaren 2ko 9/2016 Legeak (26.
artikulua) aipatzen dituenak.

No se ha producido ningún acto, disposición o gravamen sobre
los bienes o derechos que forman parte de la dotación
patrimonial, o que estén directamente adscritos al
cumplimiento de los fines de la Fundación, o cuyo valor exceda
del 20 % del activo que resulta de su último balance anual, a
los que se refiere la vigente Ley 9/2016 de 2 de junio (artículo
26), de Fundaciones del País Vasco.
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29.7 Zerga egoera

29.7. Situación fiscal

Fundazioak preskribatu gabeko ekitaldi guztiak ditu irekita
ikuskapenerako, jarduerari eragiten dioten zerga guztietarako.
Patronatukideek ez dute espero ikuskapen eginez gero pasibo
gehigarri garrantzitsuak aterako direla.

La Fundación mantiene abiertos a inspección todos los
ejercicios no prescritos para todos los impuestos que afectan a
la actividad. Los patronos no esperan que, en caso de
inspección, surjan pasivos adicionales de importancia.

29.8. Kontuak kanpoko auditoriapean jartzeko
obligazioa

29.8. Obligación de someter sus cuentas a
auditoría externa

2020an urteko sarrera bolumena, hau da, 1. partida
(Erakundearen sarrerak berezko jardueragatik) eta 2. Partida
(Salmentak eta beste sarrera arrunt batzuk) batzetik ateratzen
den zenbatekoa, 8.564.264,18 €-koa da (9.288.577,22 €,
2019an); aktiboa, berriz, 39.389.053,67 €-koa da (38.363.687,60
€ 2019an) eta batez besteko plantilla 49,81 langilekoa (49,27
2019an). Horrenbestez, Bilboko Arte Ederren Museoa
Fundazioak, Euskal Herriko Fundazioen gaineko ekainaren 2ko
9/2016 Legearen 33. artikuluan ezarritakoaren arabera, kontu
auditoria egitera behartuta dago.

En 2020 el volumen anual de ingresos, a cuyos efectos se
entiende la suma de las partidas 1. Ingresos de la entidad por
la actividad propia y 2. Ventas y otros ingresos ordinarios
asciende a 8.564.264,18 € (9.288.577,22 € en el 2019), el activo
alcanza la cifra de 39.389.053,67 € (38.363.687,60 € en 2019), y
la plantilla media es de 49,81 empleados (49,27 en 2019), por
lo que la Fundación Museo de Bellas Artes de Bilbao, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 33 de la ley 9/2016, de
2 de junio, de Fundaciones del País Vasco está obligada a
auditoría de cuentas.

Ondorio horretarako izenpetu den akordioa dela-eta, 2020ko
ekitaldi ekonomikoaren auditoretza Zubizarreta Consulting,
S.L.ri agindu zaio. Kontzeptu guztiengatik ekitaldian
ordaindutako zerbitzu sariak 5.350,00 €-koak dira. Pasa den
urtean, zerbitzu sariak 5.350,00 €-koak izan ziren.

Por acuerdo firmado a tal efecto, la auditoría correspondiente al
ejercicio económico 2020 ha sido encomendada a la firma
Zubizarreta Consulting, S.L. Los honorarios devengados en el
ejercicio por todos los conceptos ascienden a 5.350,00 €. Los
honorarios devengados el año pasado fueron 5.350,00 €.

29.9. Berotegi efektuko gasak isurtzeko eskubideak

29.9. Derechos de emisión de gases de efecto
invernadero

Fundazioaren jarduera ez da Berotegi Efektua duten Gasen
Esleipenaren Plan Nazionalaren baitan araututako jardueren
artean eta ez da inolako mugimendurik egin berotegi efektua
duten gasak isurtzeko eskubideei dagokienez, eta ez dago
kontingentziarik behin-behineko izaera duten zigor edo neurriei
lotuta, martxoaren 9ko 1/2005 Legeak aurreikusitako
terminoetan.

La actividad de la Fundación no se incluye dentro de las
actividades reguladas en el Plan Nacional de Asignación de
Gases de Efecto Invernadero y no se ha producido movimiento
alguno relacionado con los derechos de emisión de gases de
efecto invernadero, ni existen contingencias relacionadas con
sanciones o medidas de carácter provisional, en los términos
previstos en la Ley 1/2005, de 9 de marzo.

Beraz, ez da urteko kontuetan sartu beharreko Berotegi
efektuko gasak isurtzeko inolako eskubiderik, DGNRren
2010eko apirilaren 6ko eta 2011ko otsailaren 28ko Ebazpenaren
arabera.

Por tanto, no existe ningún derecho de emisión de gases de
efecto invernadero que deba ser incluido en las cuentas
anuales conforme a la Resolución de la DGNR de fecha 6 de
abril de 2010 y 28 de febrero de 2011.

30. INFORMAZIO SEGMENTATUA

30. INFORMACIÓN SEGMENTADA

Gaur egun, Fundazioak denda bat eta kafetegi bat dauzka bere
zerbitzuen artean, eta zerbitzu biak Fundazioaren xedeekin
lotuta daude. Zerbitzu horiek ematen dituzten sarrerak 18.
Oharrean daude zehaztuta.

La Fundación, cuenta actualmente entre sus servicios con una
tienda, una cafetería, ambos adscritos a los fines
fundacionales. Los ingresos por estos servicios se detallan en
la Nota 18 .
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31. ESKUDIRU FLUXUEN EGOERA

31. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ESKUDIRU FLUXUEN EGOERA

EKITALDIA
2020/12/31

EKITALDIA
2019/12/31

A) USTIAPEN JARDUEREN ESKUDIRU FLUXUAK
1.- Ekitaldiaren emaitza zergen aurretik
2.- Emaitzaren doikuntzak
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+)
d) Diru laguntzak, dohaintzak eta legatuak emaitzei egoztea (-)
h) Finantza gastuak (+)
i) Kanbio-diferentziak (+/-)
j) Beste zuzenketa batzuk (+/-)
3.- Kapital arrunteko aldaketak
a) Izakinak (+/-)
b) Zordunak eta kobratzeko beste kontu batzuk (+/-)
c) Beste aktibo korronte batzuk (+/-)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko beste kontu batzuk (+/-)
e) Beste pasibo korronte batzuk (+/-)
f) Beste aktibo eta pasibo ez-korronte batzuk
g) Erabiltzialeak eta jarduera propioaren beste zordun batzuk (+/-)
h) Onuradun zordunak (+/-)
4.-Ustiapen jardueren beste eskudiru fluxu batzuk
a) Interesen ordainketak (-)
c) Interesen kobrantzak (-)
5.-Ustiapen jardueren eskudiru fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4)

(1.632.270,86)
899.612,13
(2.541.467,86)
18.961,88
(7.820,26)
(1.556,75)
989.790,57
204.842,28
143.413,18
66.106,39
27.276,71
(2.975,62)
(4.000,00)
474.312,27
80.815,36
(11.141,62)
(18.961,88)

(4.164,09)
(1.741.578,08)
854.335,99
(2.622.217,06)
20.418,75
5.884,24
416.815,39
19.445,00
30.107,29
148.387,78
(319.674,13)
11.412,40
476.000,00
5.331,99
45.805,06
(20.418,75)
(20.418,75)

7.820,26
(653.621,91)

(1.349.345,53)

(1.243.923,91)

(608.973,38)

(6.437,95)
(849.577,20)
(387.908,76)

(543,42)
(403.025,23)
(204.004,73)
(1.400,00)

(1.243.923,91)

(608.973,38)

9.-Kobraketak eta ordainketak ondareko tresnengatik

2.438.341,25

2.030.553,25

e) Jasotako diru laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+)
10.- Kobraketak eta ordainketak finantza pasiboko tresnengatik
a) Jaulkipena (+)
2.-Zorrak kreditu entitateekin
4.-Beste zor batzuk
b) Hauen Itzulketa eta amortizazioa (-)
2.-Zorrak kreditu entitateekin
4.- Beste zor batzuk

2.438.341,25
433.869,60
866.257,75
857.000,00
9.257,75
(432.388,15)
(383.000,00)
(49.388,15)

2.030.553,25
(81.086,70)
169.217,92
160.304,62
8.913,30
(250.304,62)
(250.304,62)

12.- Finantza jardueren eskudiru fluxuak (+/-9+/-10)

2.872.210,85

1.949.466,55

E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN IGOERA/JAITSIERA GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)

974.665,03

(8.852,36)

Eskudirua edo baliokideak ekitaldiaren hasieran

666.155,95

675.008,31

Eskudirua edo baliokideak ekitaldiaren bukaeran

1.640.820,98

666.155,95

B) INBERTSIO JARDUEREN ESKUDIRU FLUXUAK
6.- Ordainketak inbertsioengatik (-)
b) Ibilgetu ukiezina
c) Ibilgetu materiala
d) Ibilgetu materiala eta museoaren ondare ondasunak
f) Bestelako aktibo finantzarioak
8. Inbertsio jardueren eskudiru fluxuak (7-6)
C) FINANTZA JARDUEREN ESKUDIRU FLUXUAK

D) TRUKE TASEN ALDAKETEN ERAGINA
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO
31/12/2020

EJERCICIO
31/12/2019

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1.- Resultado del ejercicio antes de impuestos
2.- Ajustes al resultado
a) Amortización del inmovilizado (+)
d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados a resultado(-)
h) Gastos financieros (+)
I) Diferencias de cambio (+/-)
j) Otras correcciones (+/-)
3.- Cambios en el capital corriente
a) Existencias (+/-)
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)
c) Otros activos corrientes (+/-)
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)
e) Otros pasivos corrientes (+/-)
f) Otros activos y pasivos no corrientes
g) Usuarios y otros deudores de la actividad propia (+/-)
h) Beneficiarios acreedores (+/-)
4.- Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
a) Pagos de intereses (-)
c) Cobro de intereses (+)

(1.632.270,86)
899.612,13
(2.541.467,86)
18.961,88
(7.820,26)
(1.556,75)
989.790,57
204.842,28
143.413,18
66.106,39
27.276,71
(2.975,62)
(4.000,00)
474.312,27
80.815,36
(11.141,62)
(18.961,88)
7.820,26

(4.164,09)
(1.741.578,08)
854.335,99
(2.622.217,06)
20.418,75

5.- Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)

(653.621,91)

(1.349.345,53)

(1.243.923,91)
(6.437,95)
(849.577,20)
(387.908,76)

(608.973,38)
(543,42)
(403.025,23)
(204.004,73)
(1.400,00)
(608.973,38)

5.884,24
416.815,39
19.445,00
30.107,29
148.387,78
(319.674,13)
11.412,40
476.000,00
5.331,99
45.805,06
(20.418,75)
(20.418,75)

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6.- Pagos por inversiones (-)
b) Inmovilizado intangible
c) Inmovilizado material
d) Inmovilizado material y bienes del patrimonio museístico
f) Otros activos financieros
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)

(1.243.923,91)

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9.- Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)
10.- Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero
a) Emisión (+)
2.- Deudas con entidades de crédito
4.- Otras deudas
b) Devolución y amortización de (-)
2.- Deudas con entidades de crédito
4.- Otras deudas

2.438.341,25
2.438.341,25
433.869,60
866.257,75
857.000,00
9.257,75
(432.388,15)
(383.000,00)
(49.388,15)

2.030.553,25
2.030.553,25
(81.086,70)
169.217,92
160.304,62
8.913,30
(250.304,62)
(250.304,62)

12.- Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10)

2.872.210,85

1.949.466,55

E) AUMENTO /DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)

974.665,03

(8.852,36)

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio

666.155,95

675.008,31

1.640.820,98

666.155,95

D) EFECTO DE LAS VARACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio
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32. HORNITZAILEEI ORDAINTZEKO BATEZ
BESTEKO EPEARI BURUZKO INFORMAZIOA.
“INFORMAZIO BETEBEHARRA”, 15/2010
LEGEAREN, UZTAILAREN 5EKOAREN,
HIRUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.

32. INFORMACIÓN SOBRE EL PERIODO
MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA “DEBER
DE INFORMACIÓN” DE LA LEY 15/2010, DE
5 DE JULIO

Merkataritzako eragiketetako berankortasunaren aurkako
neurriak ezartzen dituen 3/2004 Legea, abenduaren 29koa,
aldatzen duen 15/2010 Legearen, uztailaren 5ekoaren,
Informazio Betebeharra izeneko hirugarren xedapen gehigarrian
ezarritakoa betez, enpresek 2010eko uztailaren 7az geroztik
egindako kontratuetan izandako gerorapenak urteko kontuetan
adierazi behar dituzte, data hori izanik 15/2010 Legean
indarrean jarri dena.

En cumplimiento de lo previsto en la disposición adicional
tercera. Deber de información de la Ley 15/2010, de 5 de julio,
de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, las empresas deben recoger en la
memoria de las cuentas anuales información sobre los
aplazamientos efectuados en los contratos celebrados con
posterioridad al 7 de julio de 2010, fecha de entrada en vigor de
la Ley 15/2010.

Ondoren informazio taula hau erakusten da:

A continuación, se muestra el siguiente cuadro informativo:

2020

2019
Egunak / Días

Hornitzaileei ordaintzeko batez besteko epea /
Periodo medio de pago a proveedores
Ordaindutako operazioen ratioa /
Ratio de operaciones pagadas
Ordaindu gabeko operazioen ratioa /
Ratio de operaciones pendientes de pago

57

59

58

58

55

64

Zenbatekoa / Importe (€)
Egindako ordainketak guztira /
Total pagos realizados
Egin gabeko ordainketak guztira /
Total pagos pendientes

4.865.071

6.527.307

851.193

767.010

Urteko kontuen memorian merkataritzako eragiketetan
hornitzaileei ordaintzeko batez besteko epeari buruzko
informazioa sartu beharreko informazioaren gainean ICACek
2016ko urtarrilaren 29an emandako ebazpenari jarraituta landu
da informazio hori.

Elaborada dicha información siguiendo la resolución de 29 de
enero de 2016, del ICAC, sobre la información a incorporar en
la memoria de las cuentas anuales en relación con el periodo
medio de pago a proveedores en operaciones comerciales.

33. INBENTARIOA

33. INVENTARIO

Entitatearen balantzea osatzen duten ondareko elementuen
zerrenda zehatza –kontabilitatez kanpokoa– interesdunen esku
dago, eta hori osatzen duten eta entitatearen xede propioei
lotuta dauden ondasunak, eskubideak, obligazioak eta
bestelako partidak bereizita agertzen dira, hainbat
informaziorekin batera, kontabilitateko kontrol administratiboa
zuzena izan dadin.

Está a disposición de los interesados la relación detallada, de
naturaleza extracontable, de los distintos elementos
patrimoniales integrantes del balance de la entidad,
distinguiendo los distintos bienes, derechos, obligaciones y
otras partidas que lo compongan vinculados para los fines
propios de la entidad, conteniendo aspectos de información
diversos para el adecuado control administrativo contable.

Ondoren, 2020ko abenduaren 31n esanguratsuenak izan
daitezkeenak erakusten dira:

A continuación, se muestran aquellos considerados más
significativos a 31 de diciembre de 2020:
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Kontua / Cuenta
100******
113******
129******
130******
131******
132******
170******
173******

Deskribapena / Descripción

Zordunak /
Deudor

Kapital soziala /
Capital social
Borondatezko erreserbak /
Reservas voluntarias
Ekitaldiaren emaitza /
Resultado del ejercicio
Kapitaleko diru laguntza ofizialak /
Subvenciones oficiales de capital
Dohaintzak eta kapitaleko legatuak /
Donaciones y legados de capital
Beste diru laguntza, dohaintza eta legatu batzuk /
Otras subvenciones, donaciones y legados
Epe luzera zorrak kreditu entitateekin /
Deudas a L/P con entidades de crédito
Epe Luzerako ibilgetu hornitzaileak /
Proveedores de inmovilizado a L/P

90.151,82
199.119,63

17.403.428,40
17.744.242,29
1.206.177,88
871.000,00
36.851,72

1 MULTZOAREN GUZTIRAKO PARTZIALA / SUBTOTAL GRUPO 1
203******
206******
207******
211******
212******
213******
214******
215******
216******
217******
218******
231******
232******
233******
270******
280******
281******
283******

Jabetza industriala /
Propiedad Industrial
Aplikazio informatikoak /
Aplicaciones informáticas
Arte funtsa instituzionala Erabiltzeko eskubidea /
Derecho de Uso Fondo artístico institucional
Eraikuntzak /
Construcciones
Instalazio teknikoak /
Instalaciones Técnicas
Makineria /
Maquinaria
Tresneria /
Utillaje
Beste instalazio batzuk /
Otras instalaciones
Altzariak /
Mobiliario
Informazioa prozesatzeko ekipamenduak /
Equipos para procesos de información
Beste ibilgetu material bat /
Otro Inmovilizado Material
Artxiboetako Dokumentu Funtsa /
F.D. Archivos
Liburutegiko Dokumentu Funtsa /
F.D. Biblioteca
Bildumetako Arte Funtsa /
F. Artístico Colecciones
Epe laburrean eratutako fidantzak/
Fianzas constituidas a C/P
Ibilgetu ukiezinaren amortizazio metatua /
Amortización acumulada del inmovilizado intangible
Ibilgetu materialaren amortizazio metatua /
Amortización acumulada del inmovilizado material
Ondare Ondasun Historikoaren Amortizazio Metat. /
Amort. Acum. Bienes Patrimonio Histórico
2 MULTZOAREN GUZTIRAKO PARTZIALA / SUBTOTAL GRUPO 2

Hartzekoduna /
Acreedor

37.550.971,74
22.720,66
415.596,07
5,00
21.158.605,33
858.206,28
33.372,20
13.699,43
364.205,02
1.123.124,27
715.134,22
92.823,25
125.055,50
1.505.183,64
27.268.739,68
1.400,00
421.076,10
16.130.657,32
963.055,35
53.697.870,55

17.514.788,77
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Kontua / Cuenta
300******
321******
326******
328******

Deskribapena / Descripción
A salgaiak /
Mercaderías A
Erregaiak /
Combustibles
Enbalajeak /
Embalajes
Bulegoko materiala /
Material de oficina
3 MULTZOAREN GUZTIRAKO PARTZIALA / SUBTOTAL GRUPO 3

400******
410******
412******
413******
430******
436******
440******
447******
457******
460******
465******
470******
471******
475******
476******
480******
485******

Hornitzaileak /
Proveedores
Hartzekodunak zerbitzu prestazioengatik /
Acreedores por prestaciones de servicios
Onuradunak hainbat hartzekodunak /
Beneficiarios acreedores diversos
Onuradunak, hartzekodunak emandako bekengatik /
Beneficiarios, acreedores por becas concedidas
Bezeroak /
Clientes
Kobrantza zalantzagarriko bezeroak /
Clientes de dudoso cobro
Museo Zordunak /
Deudores Museo
Babesleak, afiliatuak, beste zordun batzuk /
Patrocinadores, afiliados, otros deudores
Patronatukideak, lankideak eta epe luzeko beste zordun batzuk /
Patronos, colaboradores y otros deudores l/p
Ordainsarien aurrerakinak /
Anticipos de remuneraciones
Ordaintzeke dauden ordainsariak /
Remuneraciones pendientes de pago
Ogasun Publikoa, zorduna hainbat kontzepturengatik /
Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos
Gizarte Segurantzaren organismoak, zordunak /
Organismos de la Seguridad Social, deudores
Ogasun Publikoak, hartzekoduna kontzeptu fiskalengatik /
Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales
Gizarte Segurantzaren organismoak, hartzekodunak /
Organismos de la Seguridad Social, acreedores
Gastu aurreratuak /
Gastos anticipados
Sarrera aurreratuak /
Ingresos anticipados
4 MULTZOAREN GUZTIRAKO PARTZIALA / SUBTOTAL GRUPO 4

520******
523******
560******
570******
572******
579******

Epe laburreko zorrak kreditu entitateekin /
Deudas a C/P con entidades de crédito
Epe Laburreko ibilgetu hornitzaileak /
Proveedores de inmovilizado a C/P
Epe Laburrean jasotako fidantzak /
Fianzas recibidas a C/P
Kutxa, euroak /
Caja, euros
Bankuak eta kreditu erakundeak ageriko k/k euroak /
Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros
Diruzaintzako konpentsazioa /
Compensación de tesorería
5 MULTZOAREN GUZTIRAKO PARTZIALA / SUBTOTAL GRUPO 5
GUZTIRA / TOTAL

Zorduna /
Deudor

Hartzekoduna /
Acreedor

229.372,51
4.210,80
4.297,04
7.336,58
245.216,93
45.051,84
865.449,80
10.000,00
122.620,42
4.286,48

491,51
405.018,74
150.000,00
485,27
126.994,65
497.870,71
8.351,94
248.789,05
74.630,50
253.429,33
14.925,87
1.319.933,98

1.508.462,13
278.000,00
36.851,72
14.768,08

4.830,97
1.523.291,81
112.698,20
1.640.820,98

329.619,80

56.903.842,44

56.903.842,44

108

Fundación Museo de Bellas Artes de Bilbao – Bilboko Arte Ederren Museoa Fundazioa
2020ko urteko kontuak / Cuentas anuales 2020

Ibilgetua osatzen duten elementu guztiak behar bezala jasota
daude inbentarioan.

Todos los elementos que constituyen el Inmovilizado están
debidamente inventariados.

Gainera, museoaren ondarea delakoa osatzen dutenak
(Liburutegiaren dokumentu funtsa, Artxiboa eta Artelanen
funtsa) software berezi baten bitartez katalogatuta daude (ikus
6. Oharra).

Además, los que constituyen el denominado patrimonio
museístico (fondo documental de la Biblioteca, el Archivo y el
fondo artístico) están catalogados mediante un software
específico (véase Nota 6).

Fundazioaren arte lanen funts gisa, 2020/12/31n 15.534 lan
zeuden inbentarioan jasota. Lan horietatik, 1.639 pinturak ziren,
501 eskulturak, 820 arte objektu apaingarriak, eta 12.567 paper
gainean egindakoak, baita 7 bideo eta instalazio ere.

Como fondo artístico de la Fundación el número de obras
inventariadas a 31/12/2020 es de 15.534 siendo 1.639 pinturas,
501 esculturas, 820 objetos de artes decorativas y 12.567
realizadas sobre soporte papel así como 7 videos e
instalaciones.

Depositu edo komodatu gisa egindako diru sarrerak 2.715ekoak
izan dira, eta horietatik 424 pintura dira, 46 eskultura, 210 arte
lan apaingarri eta 2.035 paper gainean egindakoak dira.

Los ingresos en calidad de depósito o comodato ascienden a
2.715, de los que 424 son pinturas, 46 esculturas, 210
pertenecen a las artes decorativas y 2035 tienen como soporte
el papel.
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La crisis sanitaria generada por COVID-19 y el gran reto al que la sociedad, de manera global, ha tenido que
enfrentarse, y cómo el museo, como institución y organización al servicio de esta, ha desarrollado y gestionado
su actividad a lo largo de este complicado ejercicio, merece, sin duda, una mención específica en esta Memoria
de Actividades.
Se ha de empezar diciendo el enorme compromiso que cada uno de nuestros grupos de interés, públicos y
privados, internos y externos, han demostrado tener y mantener a lo largo de un año complicado en el que el
museo, con esa vocación de servicio público, no ha cejado en su misión de continuar conservando, estudiando y
difundiendo su colección, así como de mantener servicios y actividades de calidad, con el fin de contribuir
activamente a la educación de una sociedad que necesita, más que nunca, salir fortalecida de esta crisis.
Para ello, el museo ha tenido que reorganizarse y reinventarse en muchas de sus formas de trabajar, comunicar,
exponer, educar, conservar, difundir, …De las crisis surgen nuevas áreas de aprendizaje y nuevas oportunidades
para avanzar y, sin duda, el museo ha generado nuevas oportunidades y maneras de relacionarse con la sociedad.
Se han explorado nuevas vías de trabajo, gracias a la dimensión digital, que ya es imparable. Pero, además, se
han buscado fórmulas muy interesantes de atracción de nuevas audiencias y se han llevado a cabo innovadoras
creaciones de hermosa firma.
Hasta el cierre del museo, el 14 de marzo de 2020, que encuentra su causa en la Orden de 14 de marzo de 2020,
de la Consejería de Salud, así como el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado
de alarma, el museo, ante el desarrollo y avance del virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19
(coronavirus), adopta las primeras medidas preventivas y acciones para la gestión de la crisis sanitaria. El plan
de gestión se orienta en tres direcciones: visitantes y público general, personal de los servicios exteriores (a
través de las empresas adjudicatarias del servicio) y plantilla del museo. Sin perjuicio de todas las medidas de
carácter preventivo de cuidado de salud de las personas que se adoptan a lo largo de este primer periodo, a
partir del cierre del museo, se comunica el cierre de la actividad pública a los servicios externalizados, con la
gestión correspondiente, según el grado de afectación de cada contrato y se empieza a aplicar, en relación con
la actividad laboral interna, el plan sobre el que pivotará la gestión de la situación excepcional, cuyos objetivos
son los siguientes:




Proteger a las personas y extremar las medidas de precaución establecidas, priorizando el trabajo en
remoto.
La seguridad de las colecciones y del museo, manteniendo los servicios mínimos presenciales que
garanticen dicha seguridad, con especial atención a las medidas de protección de la salud.
Garantizar la continuidad de la actividad del museo en términos de gestión, comunicación, conservación
e investigación, y en la generación de contenido para nuevas actividades y modos de difusión y
educación.

Durante el periodo de confinamiento se crean, además, en el seno del equipo del museo, varios grupos y mesas
de trabajo dirigidas a reflexionar y trabajar sobre la reapertura física del museo: desde la generación de
contenido de carácter museográfico, hasta las medidas de carácter preventivo, en cumplimiento de las medidas
dictadas por la autoridades sanitarias para garantizar una visita cómoda y segura al visitante, pasando por la
reflexión de generar unas políticas de horarios y tarifarias que generen la máximo accesibilidad posible en un
intento por permitir que las y los visitantes recuperen la confianza.
El detalle de cómo se han ido desarrollando estos objetivos se encuentran en las memorias de actividades de
cada una de las áreas de actuación.
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Indicadores de actividad 2020
A pesar de las especiales circunstancias que han rodeado al ejercicio que se cierra, este arroja cifras que
responden al momento tan complejo que atravesamos, pero también, y como contrapartida, hay indicadores muy
positivos que se han de destacar.
Por una parte, el ejercicio se cierra con la asistencia de 78.746 visitantes, lo que términos comparativos es un
34% del público del año anterior, de los cuales 6.964 corresponden a personas que han participado en las
diferentes propuestas del Departamento de Educación hasta el cierre del museo por la pandemia. En cuanto a
la procedencia, cabe destacar la caída de visitantes extranjeros, en relación con el ejercicio 2019, de un 26% de
público internacional, a un 12% en 2020, algo que se justifica por las medidas de restricción a la movilidad para
la lucha contra la pandemia. Siguiendo con este mismo argumento, se observa un incremento en el número de
visitantes procedentes de la CAPV, de un 57%, en 2019, a un 69% este ejercicio, lo que avala el esfuerzo del
museo por generar servicio a su público más local y territorial.
Por su parte, las actividades externas del museo, como las exposiciones Arte para tocar y BBK Artearen Ibilbidea
han beneficiado, respectivamente, a 1.025 estudiantes y a más de 30.000 visitantes en 27 municipios vascos.
Además, en los meses de desescalada, tras el confinamiento, el museo contribuyó al tejido artístico con dos
encargos vinculados a la situación del momento, conformando audiencias no medibles que expanden su misión
más allá de sus salas: por una parte, el audiovisual Txango bat, de la compañía Kukai Dantza y, por otra, la
instalación de luz Arnasa de Maider López.
Otro de los indicadores muy positivos y que guarda una especial coherencia con la situación actual y con el
avance que el museo ha realizado en el ecosistema digital es el aumento significativo de las y los usuarios de
las redes sociales del museo, que ya reúnen a más de 115.000 seguidores.
En términos económicos, las circunstancias especiales de 2020 explican la pérdida de un 11% de los ingresos
propios, compensada con medidas de contención del gasto. A cambio, un indicador muy positivo ha sido el
mantenimiento de las aportaciones de los patronos del museo, públicos y privados, así como la positiva
respuesta a la campaña de captación de Amigos del museo llevada a cabo en 2020, que se ha saldado con la
incorporación de cerca de 500 nuevos miembros, lo que significa un incremente del 10% que permite alcanzar
los 4.404 Amigos.
Finalmente hemos despedido el año de la Presidencia de Bingen Zupiria, consejero de Cultura y Política
Lingüística y portavoz del Gobierno Vasco, con el respaldo del Patronato del programa de ampliación diseñado
por Norman Foster y Luis M.ª Uriarte y el anuncio del inicio de las obras de ampliación en septiembre de 2021.
Patrimonio museístico
En cuanto al patrimonio, un año más cabe destacar el aumento registrado en 2020 de 1,45 millones de euros,
gracias a las subvenciones de las instituciones públicas, las aportaciones de los amigos del museo y de las
empresas amigas destinadas a la financiación de compras de obras de arte, y a la enorme generosidad de
nuestros donantes que a pesar de la difícil situación económica generada por la pandemia ha respondido
contribuyendo con importantes donaciones valoradas en 1.083.350 €, de las cuales 730.850 € corresponden a
fondo artístico (veáse Anexo I) y 353.500 € al importante fondo documental recibido con destino a la Biblioteca
del museo (veáse epígrafe 7.1 ).
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Proyecto de ampliación del museo
Mención muy especial también merece el proyecto de ampliación del museo, máxime si tenemos en cuenta que
es un proyecto, que ha seguido su curso, respaldado, de manera unánime, por el Patronato del museo.
En 2020 se aprueba el Plan Especial por parte del Ayuntamiento de Bilbao y se presenta el Proyecto Básico,
arrancando con ello el trámite final de redacción y licitación del proyecto de ejecución de la obra, que comenzará
en el edificio moderno en septiembre de 2021. La ampliación va a permitir desarrollar en la misma sede el
conjunto del programa de necesidades previsto en el Plan Estratégico, que hará posible la significativa expansión
del museo en más de 5.000 m2. El carácter emblemático del proyecto, la conservación de las arquitecturas
existentes y del entorno natural y la búsqueda de la mayor eficiencia energética son los valores principales del
diseño.
En definitiva, y como podrá desprenderse de la lectura de esta Memoria de Actividades, el esfuerzo por mantener
la máxima actividad posible atendiendo a todas y cada una de las medidas dictadas por las autoridades
sanitarias, y teniendo en cuenta el contexto general y la afectación que en nuestro sector, en concreto, ha tenido
esta crisis sin precedentes para las actuales generaciones, ha motivado que desarrollemos nuevas formas de
trabajo, siendo más creativos para no desconectarnos, en ningún momento, del público, que es nuestra razón de
ser. Y todo ello, sin dejar de avanzar y depositar el esfuerzo en un futuro regenerador para Bilbao, Bizkaia y
Euskadi: el proyecto de ampliación del museo.
La labor humanística y social de los museos ha cobrado mayor relevancia si cabe, al contribuir, con su actividad,
a sanar las heridas de la sociedad.
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1. VISITANTES
Evolución de los visitantes por tipo de entrada e ingresos

PAGAN ENTRADA
General
Reducida
Reducida Esp. 18h-20h
Cinemateca
Bonos Artean
Amigos otros Museos

30.435
6.584
16.394
2.649
2.522
420
1.866

85.805
38.730
30.149
5.746
4.589
4.320
2.271

-55.370
-32.146
-13.755
-3.097
-2.067
-3.900
-405

%
Variac.
-65%
-83%
-46%
-54%
-45%
-90%
-18%

ACCESO GRATUITO
Jornada / Horario gratuito
Otros gratuitos
Cinemateca
Amigos del Museo
Eventos

41.347
12.465
17.098
500
4.529
6.755

124.098
45.087
52.947
6.204
5.152
14.708

-82.751
-32.622
-35.849
-5.704
-623
-7.953

-67%
-72%
-68%
-92%
-12%
-54%

6.964
1.951
5.013

21.498
7.699
13.799

-14.534
-5.748
-8.786

-68%
-75%
-64%

78.746

231.401

-152.655

-66%

78.746

19.341
250.742

-19.341
-171.996

-100%
-69%

VISITANTES

2020

PROG. EDUCATIVOS
Grupos DEAC
DEAC pago
TOTAL 1
Otros Proyectos*
TOTALES

2019

Variac.

PROG.
EDUCATIVOS;
6.964; 9%

Visitantes por tipo de entrada

PAGAN
ENTRADA;
30.435;
39%
ACCESO
GRATUITO;
41.347;
52%

(*) Proyectos, exposiciones e itinerancias desarrolladas en otras sedes / ubicaciones.

VISITANTES POR TIPO DE ENTRADA

2020
2019

98.034

38.730

29.563

35.895

19.043
420
General Reducida

8

4.531

1.866

6.584

4.320

2.522
4.589
2.271

Bonos Amigos de
Artean
otros
Museos

Cine

14.708
13.799
7.699
5.152 6.755
1.940
5.022

6.204
500
Cine
Gratis

Gratuita

Amigos Eventos
del Museo

Grupos
DEAC
gratuito

Grupos
Deac
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124.098

2.020

2.019

85.805
41.349

30.435

21.498

6.962
PAGAN ENTRADA

2020

2019

14.878
18.183
5.506
2.307
5.990
8.163
4.443
7.584
4.837
6.855
78.746

Otros Proyectos*

78.746

TOTAL

-30%
39%
-63%
-100%
-100%
-90%
-69%
-62%
-76%
-71%
-72%
-55%
-66%

21.106
13.038
14.708
17.438
23.998
22.819
19.377
21.561
18.877
25.898
17.213
15.368
231.401
19.341
250.742

Visitantes por meses

2019

49.519
53.303
14.909
-255
-29
4.452
11.080
16.509
9.950
16.711
9.945
12.933
199.027

% Variac.

22.237
27.748
36.023
52.826
58.872
87.443
77.521
80.009
95.526
88.065
48.064
56.003
730.337

123%
92%
-59%
-100%
-100%
-95%
-86%
-79%
-90%
-81%
-79%
-77%
-73%

Diciembre

2019

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

2020

Enero

Diciembre

2019

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

2020

Ingresos por entradas
2020

Enero

PROGRAMAS
EDUCATIVOS

INGRESOS
ENTRADAS
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

% Variac.

Febrero

VISITANTES
POR MESES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL 1

ACCESO GRATUITO
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Por días de la semana
2020
2019

22%
19% 18%

18%
16%

15%
12%

13%

16%

14%

13%

13%
9%
5%

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Por franja horaria
2020
2019

25%
24%

13%
12%

14%
13%

12%
9%

8%

7%

6%

13%
12%

9%
6%

7%
3%

4%

0% 1%
08-10 h

10-11 h.

11-12 h.

12-14 h.

14-16 h.

16-17 h.

17-18 h.

18-19 h.

Porcentaje de visitantes por sexo
Hombre

Mujer

53%

10

47%

19-20 h.

20-22 h
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Porcentaje de visitantes por edad
28%
24%
18%

26%

2020

2019

23%
19%

17%
14%

0-18 años

16%

16%

19-30 años

31-45 años

45-63 años

más 63 años

Procedencia de los visitantes
69%

2020

57%

2019

26%
18%

Comunidad Autónoma Vasca

17%

12%

Resto del Estado

Extranjeros

Origen geográfico visitantes resto del Estado
21%

2020

20%

14% 13%
10%
8%
7%
6%
4% 4%
3% 3%
4%
3%
3%
3%

Galicia

Cantabria

La Rioja

8%

14%

11%

8%

3%
2%

Cataluña

2019

Castilla - La
Mancha

7% 6%
1%
1%
Com.
Valenciana

3%
3%
2%
2%

1%
1%

Extremadura

Baleares

0%
0%
0%
0%
Ceuta

Origen geográfico de los visitantes extranjeros
34%

2.020
2.019

25%
22%

21%

2019
17%

11%

13%

11%
6%

2020

79% 76%

14%

10%
6% 6%

15% 18%

4%

0% 0%

Reino Unido

Alemania

Resto Europa

Resto Mundo

Europa

África

América

5% 4%

1% 2%

Asia

Oceanía
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2. COLECCIONES
2.1. PROGRAMA DE REGISTRO DE OBRAS DE ARTE
Uno de los principales acometidos del Departamento de Colecciones es el seguimiento y control de todos los
movimientos de las obras de arte que se producen tanto dentro de sus instalaciones como en el exterior. Con
este fin, se registran todos aquellos movimientos vinculados a las adquisiciones, donaciones, legados,
depósitos temporales, préstamos para exposiciones temporales –que se celebran tanto internamente como en
otras sedes públicas o privadas–. Asimismo, también se registran los movimientos correspondientes a aquellas
obras que son susceptibles de pasar a formar parte de la colección permanente y que ingresan en nuestras
instalaciones con el objeto de ser estudiadas y analizadas de manera pormenorizada. Además, se tramitan las
bajas de aquellas obras depositadas por terceros y cuya fecha de vencimiento se ha cumplido.
En 2020 se han registrado 347 altas en el inventario general, teniendo la particularidad de que la totalidad de las
obras que han ingresado lo han hecho en calidad de propiedad. Cada alta se formaliza mediante el
correspondiente contrato y se le asigna un número de inventario que identifica de forma única la pieza con su
catalogación, documentación e investigación, procediendo a la apertura de los expedientes –tanto virtuales en
la base de datos como físicos– y la debida documentación en el archivo de Colecciones (véase Anexo. Fondo
artístico).

2.1.1. PRÉSTAMOS Y EXPOSICIONES
Respecto a los préstamos temporales a otras instituciones, durante el año 2020 han sido 20 las obras de la
colección que han sido objeto de participación en 9 exposiciones temporales. Estos préstamos han requerido
de la tramitación de la documentación pertinente dentro de su expediente expositivo (seguros, transportes,
exportaciones, escoltas, condiciones de sala…) y además, se ha realizado la coordinación de los 18 correos
que han acompañado a las obras cedidas, cuidando la seguridad y velando por el estado de conservación
de las obras de la colección.
En cuanto a los prestamos internos, se han atendido 24 solicitudes de movimientos de obras dentro del museo,
que han conllevado el registro de casi 550 movimientos, solicitados principalmente, por el Departamento de
Conservación y Restauración con motivo de diferentes sesiones fotográficas y acondicionamiento de cara a la
participación de las obras en exposiciones. Además, se ha colaborado en 11 remodelaciones dentro de las
salas del museo, lo que ha supuesto el traslado de cerca de más 160 obras desde su ubicación en los
almacenes o zonas de reserva a salas de exposición permanente y viceversa.
Como consecuencia de las diversas remodelaciones de las salas y de las exposiciones temporales de obras de
la colección, se han realizado más de ciento cincuenta cartelas en castellano, euskera, inglés y francés.
Finalmente, en cuanto al almacenamiento de las obras, se han registrado en los almacenes más de 1.200 obras
en peines, estanterías y cajones.

2.2. PROGRAMA DE DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA
Las obras albergadas en el museo requieren fotografiado digital, tanto aquellas que han ingresado
recientemente, como otras obras que formaban parte de la colección, pero cuyo material fotográfico hay
que actualizar o ampliar. Este material, una vez revisado, se etiqueta y se añade en la base de datos. Se da
continuidad así a la creación de una “Biblioteca de imágenes” encargada de recoger, en formato digital y en
alta resolución, las fotografías de todas las piezas que conforman la colección del museo. Este es un proyecto
que se está desarrollando en un espacio de tiempo prolongado y que se enmarca dentro de los programas más
actuales de consulta y documentación fotográfica.
Este nuevo material ha dado lugar al fotografiado por parte de laboratorios especializados de 65 tomas de las
obras de la colección realizadas en 16 sesiones. Hay que destacar, dentro de la paulatina revisión y renovación
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del material fotográfico preexistente, la realización de nuevas tomas en virtud de los diferentes proyectos o
catálogos de exposiciones publicados por el museo.
Con el objetivo de mejorar e incrementar la documentación gráfica de la colección e incorporarlo a la base de
datos, se han llevado a cabo tomas digitales complementarias realizadas por personal del Departamento de
Colecciones o en colaboración con otros departamentos del museo. Estas tomas, que ascienden a más de 600,
corresponden a obras ubicadas en almacenes y en salas, completando así la documentación gráfica de firmas,
inscripciones, reversos de obras, detalles relevantes, etiquetas o cualquier otra información de interés.
Por último, cabe mencionar que se han tramitado 56 solicitudes externas de material fotográfico de unas 105
obras, y la autorización para la reproducción de obras de los fondos del museo.

2.3. SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
Como de costumbre y a consecuencia de las investigaciones realizadas sobre piezas de la colección del museo,
tanto internas como aquellas realizadas por especialistas e investigadores ajenos a la institución, se han
originado numerosas modificaciones y precisiones que afectan a distintos aspectos de las obras de la colección.
Entre estos, los más relevantes son los que se refieren a autorías, títulos de obras, fechas de realización o
fechas de nacimiento o muerte de sus autores. También se han registrado cambios que han afectado a otros
campos, como son los correspondientes a bibliografías, procedencias, exposiciones, medidas o técnicas.
Todas estas aportaciones, cambios y precisiones han sido incorporados a sus respectivos campos de la base
de datos EMSIME (Sistema de Información de Museos de Euskadi), perteneciente al sistema de gestión
documental de la colección del museo. Se ha procedido también a la actualización de los datos relacionados
con los campos de exposiciones temporales, bibliografía y procedencia, y toda la información adicional
recogida en los catálogos de exposiciones que han ido celebrándose a lo largo del 2020 y relativos a las
obras de la colección del museo que han participado en ellas.
Por último, se ha procedido a la revisión y actualización, tanto de datos como de imágenes, en el punto de
información de internet, pudiendo acceder a través de la página web del museo a la imagen y datos de 2.403
obras de la colección permanente en euskera, castellano e inglés. Además, hay un total de 5.723 obras de la
colección permanente a disposición de la ciudadanía en la página web de EMSIME, tanto en euskera como en
castellano.

2.4. INVESTIGACIONES Y CONSULTAS
A lo largo del 2020 se han tramitado las solicitudes de expedientes de obras de la colección, tanto de material
fotográfico, como documentales en calidad de préstamo interno a distintos departamentos del museo. La parte
fundamental de estos expedientes ha correspondido a consultas e investigaciones vinculadas a las
exposiciones celebradas en el museo. Asimismo, las becas BBK o la restauración de algunas piezas
significativas de la colección con motivo del programa Iberdrola Museo 2020 han necesitado consultar el
archivo. Las obras que han salido a diversas exposiciones externas al museo también han generado una gran
actividad.

2.5. PROGRAMA DE FORMACIÓN
Dentro del programa de formación Becas Fundación Gondra Barandiarán-Museo, hemos tutorizado y formado
a una becaria que ha participado en las actividades inherentes al departamento. A pesara de tener que adecuar
su presencia y participación por la emergencia sanitaria, ha sido fundamental su colaboración en los proyectos
expositivos relacionados con la colección, así como en las tareas ordinarias de gestión administrativa y
documental. Esta colaboración ha sido recíproca ya que ha participado de una gran cantidad de labores
provechosas para su formación y enriquecimiento, así como ha participado en diferentes aspectos de la
comunicación y la organización tanto departamental, como interdepartamental.
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Además, ha pasado por el departamento una persona en prácticas que a pesar de ver interrumpida su estancia
por la crisis sanitaria, pudo participar activamente de las tareas ordinarias, así como colaborar en proyectos
específicos relacionados con exposiciones temporales vinculadas a la colección.

3. CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN
3.1. PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN
La conservación incluye todos los tratamientos, aplicados de forma directa sobre las obras de arte,
imprescindibles para frenar o parar los procesos de deterioro que amenazan su integridad. La restauración
comprende el conjunto de intervenciones de carácter facultativo, realizadas sobre las obras de arte destinadas
a rehabilitar su aspecto formal y estético a fin de facilitar su lectura y comprensión sin alterar su significado.
Durante 2020 se han tratado las siguientes obras:
Área de conservación de Pintura, Escultura y Artes Decorativas Antigua:
- ANÓNIMO ARAGONÉS, Las tentaciones de San Antonio Abad, S XV, temple sobre tabla, Nº Inv. 69/37
- IGNACIO DE IRIARTE, Paisaje con pastor, c. 1665, óleo sobre lienzo, Nº Inv. 20/216
Área de conservación de Pintura, Escultura y Artes Decorativas Moderna:
-

JUAN DE BARROETA ANGUISOLEA, Paisaje con montañas 1863, óleo sobre lienzo, Nº Inv. 19/72
JUAN DE BARROETA ANGUISOLEA, Playa de Sopelana 1863, óleo sobre lienzo, Nº Inv. 19/73
CHARLES COTTET, Cena de despedida, 1898, óleo sobre cartón, Nº Inv. 82/29
FRANCISCO DURRIO, Figura antropomorfa 1920-1927, cerámica vidriada, N.º inv. 12/82
ADOLFO GUIARD, La siega 1892, óleo sobre lienzo, DEP 628
ÁNGEL LARROQUE, La chica del gato 1895, óleo sobre lienzo, Nº Inv. 82/108

Área de conservación de Pintura y Escultura Contemporánea:
-

GONZALO CHILLIDA, La fábrica de Pasajes, 1960, óleo sobre lienzo, Nº Inv. 19/109
REMIGIO MENDIBURU, Jaula para pájaros libres 1969, Talla en madera, Nº Inv. 06/426
REMIGIO MENDIBURU, Raíces, talla en madera 1971, Nº Inv. 82/294
JORGE OTEIZA, Retrato del pintor Otano 1947-1948, escultura de yeso patinado, N.º inv. DEP2773

Área de conservación de Papel y Fotografía:
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JOSE LUIS ALEXANCO, Historia del hombre que se da la vuelta I,1965, serigrafía sobre cartulina, Nº Inv. 95/99
JOSE LUIS ALEXANCO, Historia del hombre que se da la vuelta II,1965, serigrafía sobre cartulina, Nº Inv. 95/100
JOSE LUIS ALEXANCO, Historia del hombre que se da la vuelta III,1965, serigrafía sobre cartulina, Nº Inv. 95/101
JOSE LUIS ALEXANCO, Historia del hombre que se da la vuelta IV,1965, serigrafía sobre cartulina, Nº Inv. 95/102
JOSE LUIS ALEXANCO, Historia del hombre que se da la vuelta V,1965, serigrafía sobre cartulina, Nº Inv. 95/103
JOSE LUIS ALEXANCO, Historia del hombre que se da la vuelta VI,1965, serigrafía sobre cartulina, Nº Inv 95/104
JOSE LUIS ALEXANCO, Hombre resbalando,1965, serigrafía sobre cartulina, Nº Inv. 95/105
JOSE LUIS ALEXANCO, Personaje obsesivo, 1965, serigrafía sobre cartulina, Nº Inv. 95/106
JOSÉ ARRUE, Fiesta popular 1926, gouache sobre papel adherido a lienzo, Nº Inv.09/7
MARTA CARDENAS, El tejado, Nº Inv. 20/11
PABLO MILICUA, Pablo, Los Monegros, Nº Inv. 19/22
JOAQUIM SUNYER, Les Soliloques du Pauvre (Los Soliloquios del Pobre), 9 litografías, Nº Inv. 19/11
DARIO VILLALBA, Manipulaciones bélicas, Nº Inv. 20/206
DARIO VILLALBA, Manipulaciones eróticas, Nº Inv. 20/207
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- DARIO VILLALBA, Manipulaciones políticas, Nº Inv. 20/208
- DARIO VILLALBA, Manipulaciones sociales, Nº Inv. 20/209
Restauración de obras de otras colecciones:
De manera excepcional, y en base a acuerdos con diversos proyectos del museo, se ha realizado la restauración
de un conjunto de obras, pertenecientes la mayoría a colecciones privadas, que han participado en las siguientes
exposiciones:
Exposición Ameztoy, para la que se restauraron 12 óleos y 4 obras de papel
Exposición Obras Maestras de la Colección Valdés se trataron un total de 14 óleos
Exposición Otl Aicher arquitectura y paisaje, montaje de conservación de carteles y obras de papel
Exposición Lemoiz Gelditu y formas del paisaje, para la que se restauró el mural de 487 x 732 cm (12 paneles),
6 carteles y se realizó el montaje de conservación de las fotografías
- Exposición Izaro (Parlamento vasco) para la que restauraron 12 obras de papel y 1 escultura
- Exposición Eduardo Arroyo Grabador, para la que se realizó el montaje de conservación de todas las
estampas
-

3.2. PROGRAMA DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA
Desarrolla la investigación desde un punto de vista técnico y material de las obras que componen nuestra
colección como de las procedentes de otras instituciones o colecciones, para definir y actualizar los procesos de
conservación y restauración, atendiendo a criterios científicos de innovación, poniendo a disposición de otros
departamentos del museo y de investigadores externos la información referida. Incluye también la supervisión de
la correcta manipulación, instalación y almacenaje de cada obra. Se realiza también el control ambiental y
biológico del edificio mediante el registro y estudio de los valores de humedad relativa, temperatura e iluminación
en las salas de exposición y área de reserva del museo.
Investigación científica
Durante 2020 se han realizado estudios técnicos a las siguientes obras:

Análisis e identificación de los materiales:
AURELIO ARTETA, En la romería 1, 1917-1918, fresco, Nº Inv. 82/531
ISABEL BAQUEDANO, En la playa, 1974, Óleo sobre lienzo, exposición: Isabel Baquedano. De la belleza y lo
sagrado
GONZALO CHILLIDA, La fábrica de Pasajes, 1960, óleo sobre lienzo, Nº Inv. 19/109
FERNANDO GALLEGO, San Gregorio y San benito, S XV, óleo sobre tabla, exposición: Obras maestras de la
colección Valdés
PEDRO GARCÍA DE BENABARRE, La coronación de la Virgen, S XV, óleo sobre tabla, exposición: Obras maestras
de la colección Valdés
MAESTRO DEL BAUTISTA DE LA COLECCIÓN VALDÉS, San Juan Bautista, S XV, óleo sobre tabla, exposición:
Obras maestras de la colección Valdés

Reflectografía Infrarroja IR
ANÓNIMO CATALÁN, Descendimiento, S XIII, temple sobre tabla, Nº Inv. 69/255
ANÓNIMO CATALÁN, El arca de Noé, S XIII, temple sobre tabla, Nº Inv. 69/256
FERNANDO GALLEGO, San Gregorio y San benito, S XV, óleo sobre tabla, exposición: Obras maestras de la
colección Valdés
PEDRO GARCÍA DE BENABARRE, La coronación de la Virgen, S XV, óleo sobre tabla, exposición: Obras maestras
de la colección Valdés
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ADRIAEN ISENBRANDT, Adoración de los magos, S XV, óleo sobre tabla, exposición: obras maestras de la
colección Valdés
LARROQUE ÁNGEL, La chica del gato, óleo sobre lienzo, Nº Inv.82/108
MAESTRO DEL BAUTISTA DE LA COLECCIÓN VALDÉS, San Juan Bautista, S XV, óleo sobre tabla, exposición:
Obras maestras de la colección Valdés

Radiografía RX
ANÓNIMO CATALÁN, Descendimiento, S XIII, temple sobre tabla, Nº Inv. 69/255
ANÓNIMO CATALÁN, El arca de Noé, S XIII, temple sobre tabla, Nº Inv. 69/256
LARROQUE ÁNGEL, La chica del gato, óleo sobre lienzo, Nº Inv.82/108

Luz ultravioleta UV
AURELIO ARTETA, En la romería 1, 1917-1918, fresco, Nº Inv. 82/531
AURELIO ARTETA, Txo c.1910, óleo sobre lienzo, exposición: Obras maestras de la colección Valdés
ANÓNIMO CATALÁN, Descendimiento, S XIII, temple sobre tabla, Nº Inv. 69/255
ANÓNIMO CATALÁN, El arca de Noé, S XIII, temple sobre tabla, Nº Inv. 69/256
GONZALO CHILLIDA, La fábrica de Pasajes, 1960, óleo sobre lienzo, Nº Inv. 19/109
MARIANO FORTUNY, Paisaje rocoso 1862, óleo sobre lienzo, exposición: Obras maestras de la colección Valdés
FERNANDO GALLEGO, San Gregorio y San benito, S XV, óleo sobre tabla, exposición: Obras maestras de la
colección Valdés
PEDRO GARCÍA DE BENABARRE, La coronación de la Virgen, S XV, óleo sobre tabla, exposición: Obras maestras
de la colección Valdés
ADOLFO GUIARD, La siega 1892, óleo sobre lienzo, DEP628
AGUSTIN IBARROLA, Interior c. 1948-50, óleo sobre lienzo, exposición: Obras maestras de la colección Valdés
IGNACIO DE IRIARTE, Paisaje con pastor, c. 1665, óleo sobre lienzo, Nº Inv. 20/216
ADRIAEN ISENBRANDT, Adoración de los magos, S XV, óleo sobre tabla, exposición: obras maestras de la
colección Valdés
ÁNGEL LARROQUE, La chica del gato, óleo sobre lienzo, Nº Inv.82/108
EUGENIO LUCAS VELAZQUEZ, Acantilado II, óleo sobre lienzo, exposición: Obras maestras de la colección Valdés
DARIO DE REGOYOS, Entreacto de Hugonotes 1900, óleo sobre lienzo, exposición: Obras maestras de la colección
Valdés
JUAN DE VALDÉS LEAL, San Marcos el afligido y San Eloy c. 1660-1665, óleo sobre lienzo, exposición: Obras
maestras de la colección Valdés
JUAN DE VALDÉS LEAL, El arrepentimiento de San Pedro c. 1647-1649, óleo sobre lienzo, exposición: Obras
maestras de la colección Valdés
FRANCISCO DE ZUBARÁN, San Carlos Borromeo 1649-1650, óleo sobre lienzo, exposición: Obras maestras de la

colección Valdés
Colección, préstamos y correos
Se ha supervisado el préstamo de 33 obras de la colección del museo a otras instituciones para su participación
en 16 exposiciones temporales. Se emitieron los informes de conservación de cada una de las obras a prestar,
además se evaluaron las condiciones de los espacios expositivos de las instituciones en las que se expusieron las
obras y se supervisaron los embalajes, medios de transporte y manipulaciones requeridas para su traslado. Se
acompañaron las obras hasta su destino, supervisando el desembalaje y montaje por parte de nuestros técnicos,
realizándose un total de 14 viajes en calidad de correo.
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Exposiciones temporales
Se ha revisado y controlado el estado de conservación de las obras que han participado en las 8 exposiciones
temporales celebradas en 2020. Se evaluó el estado de conservación y se emitió el correspondiente informe, que
sirve, a su vez, para el control del estado de cada obra durante su estancia en el museo y a la salida de éstas.
También se ha supervisado el montaje de todas ellas.
Colaboración con artistas, profesionales e instituciones
Ibon Aranberri, Ángel Bados, Josu Bilbao, Mari Puri Herrero, Pablo Milicua, Ana Román y Edu López, son los
artistas que colaboraron en diferentes proyectos de conservación, montaje expositivo y restauración durante 2020;
este año han colaborado también los siguientes técnicos e instituciones:
Laura García Boullosa, Técnica en conservación y Restauración, Museo Arqueológico de Bizkaia.
Oskar González Mendía, PhD., Dpto. de Química Analítica, Facultad de Ciencia y Tecnología, UPV-EHU.Javier
Chillida conservador-restaurador y Centro de Colecciones Patrimoniales de la Diputación Foral de Gipuzkoa,
Gordailua.

3.3. PROGRAMA DE FORMACIÓN
El Departamento de Conservación y Restauración acoge, a alumnas y alumnos que cursan estudios en
conservación y restauración de obras de arte, mediante un programa de prácticas. Las prácticas están dirigidas
a estudiantes de las facultades de Bellas Artes, titulaciones equivalentes o de grado medio y de posgrado o
máster en cuyo plan de estudios se contemple la realización de prácticas.
Los objetivos generales son:
▪ Ampliar la formación de futuros profesionales de la conservación y restauración.
▪ Promover la inserción laboral aproximando al alumnado al contexto profesional.
▪ Poner en contacto al alumno con los actuales criterios y metodología museísticos.
Hasta la fecha se mantienen convenios de prácticas con las siguientes instituciones:
▪ UPV-EHU- Facultad de Bellas Artes
▪ Universidad de Turín (Italia)
▪ Universidad de Barcelona
▪ Escuela Superior de Conservación-Restauración de Bienes Culturales de Galicia
▪ Escuela Superior de Conservación-Restauración de Bienes Culturales de León
▪ Escuela Superior de Conservación-Restauración de Bienes Culturales de Madrid
▪ Escuela Superior de Conservación-Restauración de Bienes Culturales de Cataluña
Prácticas
Durante 2020 han participado en este programa dos estudiantes en prácticas, alumnas del Grado en
Conservación y Restauración de Bienes Culturales en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País
Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea, UPV/EHU, Campus de Leioa; este año y debido a la excepcionalidad de la
situación que la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 ha originado que una de ellas no pudiera
finalizar sus prácticas. Hasta que la situación sanitaria se resuelva mantenemos el programa de prácticas
aplazado debido a las necesidades de distanciamiento en el departamento.
Becas Iberdrola
Este año, durante el primer semestre, se ha contado de nuevo con Stefania D’Alba y Ainhoa Otaño becadas
gracias a la prórroga de la V edición de las Becas Iberdrola 2019/2020 y durante el último cuatrimestre con Laura
Casaus y Elvira Moratinos, a las que damos la bienvenida, adjudicatarias de la misma beca en la VI edición
2020/2021. Bajo la dirección de la jefa del departamento se han integrado en la actividad diaria, especialmente
en el tratamiento de obras de la colección y de las que han participado en las exposiciones temporales
celebradas en el museo, en la documentación de dichas intervenciones y de sus estudios técnicos además de la
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asistencia al montaje de exposiciones. Todo ello con el fin de reforzar sus habilidades y conocimientos prácticos,
con vistas a su inserción laboral.
Periodo de teletrabajo durante la emergencia sanitaria generada por la COVID-19
La pandemia que actualmente estamos viviendo obligó a muchas instituciones culturales, incluyendo el Museo
de Bellas Artes de Bilbao, a cerrar sus puertas tanto al público como a los trabajadores a mediados del mes de
marzo hasta junio 2020. Esta situación excepcional e inédita a la que nos enfrentamos ha hecho que tengamos
que adaptarnos para continuar con nuestra actividad. A pesar de que es difícil pensar en la figura de un
restaurador sin sus intervenciones prácticas en el departamento, la organización ha sabido activar una
herramienta segura para el acceso remoto a los equipos informáticos del museo, gracias a la cual se ha podido
cumplir con tareas muy necesarias para el departamento de conservación y restauración en el confinamiento.
Durante este periodo todo el equipo ha mantenido el contacto telemático gracias a las videoconferencias
incluyendo y teniendo muy en cuenta el contacto diario con las dos becarias para garantizar su formación. Se
han realizado actividades de organización del archivo digital, edición de informes y tratamiento de imágenes
para documentación de los tratamientos. Además, se ha profundizado en la investigación sobre los elementos
constitutivos de las preparaciones industriales de lienzos en arte contemporáneo y el uso de nanoproductos para
limpieza y consolidación de superficies pictóricas. Por último, destacaremos las webinars a las que hemos podido
asistir:
MCP Modular Cleaning Program (organizado por Chris Stavroudis y Nina Roth-Wells - 10 horas); How to make
your treatments more sustainable (organizado por Caitlin Southwick de SiC - Sustainability in Conservation);
Conservation in Social Media (organizado por Lucilla Ronai del Australian Institute for the Conservation of
Cultural Materials - 2 horas); Impacto COVID-19. El proyecto Conserving Canvas (Getty Foundation) del Museo
de America (organizado por Rocío Bruquetas del Grupo Español de Conservación).

4. EXPOSICIONES Y ACTIVIDADES
Las funciones principales que se abordan para llevar a término el programa de exposiciones temporales son las
siguientes:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Coordinar y producir íntegramente las exposiciones propias del museo.
Coordinar las exposiciones que se coproducen con otros centros artísticos.
Gestionar la relación con los prestadores e instituciones prestatarias (envío de peticiones oficiales,
formularios de préstamo, certificado del seguro, seguimiento de la correspondencia…).
Registro de todas las obras que forman parte de la exposición.
Gestión del transporte, de las aduanas y de los seguros de las obras de arte.
Diseño del montaje en colaboración con el comisario (distribución de las obras, rotulaciones, cartelas, etc.).
Elaboración de un planning de montaje en coordinación con los departamentos del museo implicados en
los montajes y desmontajes de exposiciones temporales.
Coordinación del montaje en sala.
Coordinación de todos los correos que asisten a los montajes y desmontajes.

A lo largo de 2020 se han exhibido las siguientes exposiciones temporales:
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4.1. ABC. EL ALFABETO DEL MUSEO DE BILBAO
Patrocina BBK
06/10/18 – Prorrogada hasta finales de 2021
Interrupción por la situación COVID del 14/03/20 al 01/06/20
Salas 1 - 31
Visitantes 2020: 78.746
Visitantes totales: 372.613
Con ocasión de su 110 aniversario, el museo presentó en octubre de 2018, con el patrocinio de BBK y el
comisariado literario del escritor Kirmen Uribe (Ondarroa, Bizkaia, 1970), la exposición ABC. El alfabeto del
Museo de Bilbao, una propuesta inédita que ocupa todo el edificio antiguo –salas 1 a 31-. y que está previsto
prorrogarla hasta finales del año 2020.
Esta original propuesta expositiva, que inauguró las remodeladas salas del edificio antiguo, plantea una
renovada mirada a las colecciones del museo, en la que los tradicionales criterios de exhibición se abandonan
para ordenar las obras con un sentido literario. De esta forma, cada sala se convierte en una letra y cada letra
en una palabra alrededor de la cual se reúnen pinturas, esculturas, fotografías u objetos de artes decorativas
de todas las épocas o estilos, eliminando así las barreraras cronológicas o temáticas que delimitan los fondos
de las instituciones museísticas.
La muestra se convierte así en una representación de la colección a la que se incorporan novedades y fue
acompañada de un magnífico catálogo con textos del comisario que se editó en 2018.
Para este montaje tan especial se contó además con la colaboración de los artistas Ana Isabel Román y
Eduardo López.

4.2. LOS GOYAS DE ZUBIETA. RETRATOS DE LA FAMILIA ADÁN DE YARZA
26/04/19 –30/03/20
Interrupción por la situación COVID del 14/03/20 al 30/03/20
Edificio Antiguo. Sala W (War)
Visitantes 2020: 38.529
Visitantes totales: 206.706
El museo prorroga hasta enero la presentación de Los Goyas de Zubieta. Retratos de la familia Adán de Yarza
ante el interés que su primera exposición pública ha despertado entre los aficionados y los especialistas en la
obra del pintor. Hasta la fecha, más de 100.000 visitantes han tenido la oportunidad de conocer los tres retratos
de la familia Adán de Yarza pintados por Francisco de Goya desde que el museo los diera a conocer el pasado
26 de abril en el contexto de la exposición especial ABC. El alfabeto del museo de Bilbao.

4.3. BILBAO 1919
16/10/19 – 01/03/21
Sala A
Las aspiraciones de modernidad de la Asociación de Artistas Vascos, que desarrolló su actividad durante las
cuatro primeras décadas del siglo pasado, tuvo uno de sus episodios más señalados en la celebración en 1919
en las Escuelas de Berástegui de Bilbao de la primera Exposición Internacional de Pintura y Escultura.
Organizada por la Diputación Provincial de Vizcaya y por una comisión presidida por Ramón de la Sota e
integrada por artistas, arquitectos, coleccionistas y críticos, como el influyente Juan de la Encina, la muestra
reunió, aunque con cierto retraso, obras de creadores internacionales de primera línea como Picasso, Cézanne,
Gauguin, Van Gogh, Maurice Denis o Mary Cassatt. Pero, además, la Diputación adquirió en esa exposición lo
que tres años después sería el núcleo que dio origen al Museo de Arte Moderno y que incluyó, entre otros, los
cuadros Mujer sentada con un niño en brazos de Mary Cassatt o Laveuses à Arles (Lavanderas en Arlés) de
Paul Gauguin, que, por entonces y durante mucho tiempo, fueron las primeras obras de estos dos destacados
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pintores postimpresionistas en una colección pública de nuestro país. De la Sota compró y donó el Retrato de
la condesa Mathieu de Noailles de Zuloaga, y otras obras que también participaron en la exposición, como
dos litografías de Cézanne, se incorporarían más tarde a la colección por diversos procedimientos.
Con ocasión de esta efeméride, el alfabeto del museo se renueva presentando en la sala A (Arte) las obras
adquiridas entonces por la Diputación, entre las que figuran, además de las mencionadas de Cassatt y Gauguin,
pinturas de Juan de Echevarría, Isidre Nonell, Paul Sérusier, José Gutiérrez Solana, Hermen Anglada
Camarasa, Domingo Carles, Charles Cottet, Henri Le Sidaner y Ricard Canals, así como varios aguafuertes de
Francisco Iturrino o Xavier Nogués y dos esculturas de Joan Borrell y Julio Antonio.

4.4. ISABEL BAQUEDANO. DE LA BELLEZA Y LO SAGRADO
Patrocina Viscofan
Colabora Museo de Navarra y Museo Universidad de Navarra
29/10/19 – 19/04/20
Interrupción por la situación COVID del 14/03/20 al 19/04/20
Sala BBK
Visitantes 2020: 38.529
Visitantes totales: 73 337

De la belleza y lo sagrado es la primera revisión de conjunto de la obra de Isabel Baquedano (Mendavia,
Navarra, 1929 - Madrid, 2018), una de las figuras más personales de la pintura española de la segunda mitad
del siglo XX. Como resumen las palabras del pintor Juan José Aquerreta, "El destino de Isabel fue la pintura",
un anhelo vocacional que le acompañó a lo largo de toda su vida.
Reconocida en los años sesenta como impulsora de la Escuela de Pamplona y artista muy respetada en círculos
restringidos –su trabajo gozó de un temprano reconocimiento por parte de la crítica especializada y expuso
con regularidad en Madrid y en el País Vasco–, Baquedano, que pronto dejó de firmar y fechar sus cuadros,
nunca buscó la notoriedad sino solo el ejercicio puro de la pintura. Es por ello poco conocida por el gran público
y ese es el principal motivo por el que el Museo de Bellas Artes de Bilbao ha organizado ahora esta exposición
con el doble objetivo de divulgar su obra y de profundizar en su conocimiento.
De la belleza y lo sagrado reúne más de ciento cincuenta pinturas y medio centenar de dibujos –en manos,
principalmente, de la familia y de coleccionistas particulares–, seleccionados por el escultor Ángel Bados,
amigo de Isabel y buen conocedor de su trabajo, y por Miriam Alzuri, técnico del museo.
Entre las obras seleccionadas se encuentran Mesa (1979), una pieza icónica por cuyo "silencio" a menudo se
la ha comparado con los depurados bodegones de Zurbarán y Morandi.
Agrupados por series, las pinturas y los dibujos ofrecen al espectador un amplio recorrido por la larga
trayectoria profesional y vital de la artista, al tiempo que ponen en evidencia las cuestiones que le interesaron
y exploró a través de su arte. Como se explica en el ensayo introductorio del catálogo a cargo de Adelina Moya
Valgañón, "Toda su trayectoria fue un continuo cambio, una búsqueda, en función de sus motivaciones y de su
elaboración mental sobre el concepto de pintura, en la que el sentimiento siempre era el punto de partida".
El catálogo editado por el museo para la ocasión cobra especial valor, pues hasta la fecha no se ha realizado
ningún estudio monográfico sobre Isabel Baquedano. Intervienen en él, junto a Ángel Bados y Miriam Alzuri,
el escritor Ignacio Gómez de Liaño y la historiadora del arte y antigua profesora de la Universidad del País
Vasco Adelina Moya Valgañón.
La exposición se inaugura en el Museo de Bellas Artes de Bilbao (desde el 30 de octubre hasta el 26 de enero
de 2020) y después (desde el 5 de junio hasta el 20 de septiembre de 2020) podrá verse en dos sedes de la
ciudad de Pamplona: el Museo de Navarra y el Museo Universidad de Navarra.
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4.5. CAZANDO IMPRESIONES. SOROLLA EN PEQUEÑO FORMATO
Organiza Museo Sorolla
20/11/19 – 23/02/20
Salas 32 y 33
Visitantes 2020: 30.503
Visitantes totales: 53.420
A lo largo de su vida, Joaquín Sorolla (Valencia, 1863–Cercedilla, Madrid, 1923) llegó a pintar cerca de 2.000
óleos sobre cartones o tabillas de muy pequeño tamaño. Los llamaba “apuntes”, “manchas” o “notas de color”.
Este formato fue cada vez más utilizado a lo largo del siglo XIX por los grandes artistas, pues permitía recoger
con rapidez ideas o impresiones de cosas vistas en obras independientes que iban más allá de un simple
boceto. Consideradas en un principio obras íntimas, productos inacabados del trabajo del pintor, pronto se
apreció en ellas su libertad creativa, y empezaron a exponerse y a cotizarse como muestras de lo más personal
y original del artista.
Sorolla las utilizó a veces para ensayar composiciones, pero a menudo como mero ejercicio. Las conservaba
en su estudio, sujetas con alfileres cubriendo con ellas paredes enteras, pero pronto empezó a enmarcarlas, y
en todas sus exposiciones estos cuadritos tuvieron una presencia abundante y destacada. Pequeños en
tamaño, pero grandes en audacia, contienen ráfagas del Sorolla más brillante.
La exposición, comisariada por María López Fernández, Consuelo Luca de Tena y Blanca Pons-Sorolla, podrá
visitarse en nuestro museo tras su exitosa presentación en el Museo Sorolla de Madrid en febrero de este
año. Se compone aquí de 186 óleos sobre tabla o cartón de pequeño formato y una vitrina con los utensilios
de pintura utilizados por el artista (paleta, cajitas, pocillos para aguarrás…).
Ciclo de conferencias

Apuntes de Joaquín Sorolla. La esencia de su mirada
Blanca Pons Sorolla. Investigadora independiente especialista en la obra de Joaquín Sorolla
Visualizaciones YouTube: 2.694

Sorolla y los vascos. Retrato y personaje
María Jesús Cava Mesa. Catedrática Emérita de la Universidad de Deusto, historiadora y escritora
Visualizaciones YouTube: 387

4.6. AMEZTOY
Patrocina BBK
12/02/20 – 07/06/20
Prorrogada por la situación COVID hasta el 13/09/20
Sala 32
Visitantes: 37.043
Frente al lenguaje abstracto propio de los artistas de la generación anterior, Vicente Ameztoy (San Sebastián,
1946-2001) apostó por el lenguaje figurativo, que transformó el arte vasco en la década de los setenta y que,
en su caso, fue acompañado de un interés por la subjetividad, el misterio y la ironía. La presencia de lo
inquietante y lo insólito fue una constante en toda su producción, en la que destaca su capacidad para convertir
en perturbadores elementos aparentemente tan cotidianos como el paisaje. Junto a las alusiones a la cultura
y a la historia contemporánea del País Vasco, Ameztoy utilizó en su obra referentes como la pintura inglesa
prerrafaelita, el quattrocento italiano o el surrealismo de Magritte, siempre tamizados por un estilo sofisticado
y de técnica minuciosa, por sus propios intereses, como la ecología o el mundo de la fotografía y el cine, o por
sus avatares biográficos.
La primera y, hasta ahora, única exposición retrospectiva del trabajo de Vicente Ameztoy tuvo lugar en 1990
en San Sebastián y fue concebida por el propio artista como una recopilación de sus obras más significativas
de las décadas de 1970 y 1980. Posteriormente se han realizado muestras de pequeño formato centradas en
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aspectos parciales de su obra, como las celebradas en el Koldo Mitxelena Kulturunea de San Sebastián (2000)
o en el Artium de Vitoria-Gasteiz (2003). Esta exposición presenta por primera vez una lectura de conjunto del
trabajo de Ameztoy y abarca toda su trayectoria artística. Producida por el Museo de Bellas Artes de Bilbao y
comisariada por Javier Viar y Miriam Alzuri, se presentó en octubre de 2019 en el Círculo de Bellas Artes de
Madrid y puede contemplarse ahora, ampliada, en nuestro museo, gracias al patrocinio de BBK.
La muestra se acompaña de un catálogo que ayudará a entender la trayectoria artística y vital de Vicente
Ameztoy y que cuenta con textos de los propios comisarios, del investigador experto en la obra de Ameztoy y
comisario independiente Fernando Golvano y de los escritores Joseba Sarrionandia y Bernardo Atxaga.
Además, la celebración de la exposición en Bilbao ha propiciado la edición del libro Vicente Ameztoy. La
transfiguración melancólica, con un estudio en profundidad de la obra completa del artista a cargo de Javier
Viar, así como la publicación, en formato digital y de libre acceso desde la página web del museo, de una
extensa cronología redactada por Miriam Alzuri. Ambos textos son fruto de la investigación que durante años
han llevado a cabo sus autores.
Ciclo de conferencias

Vicente Ameztoy o Coppelius en Euskadi
Javier Viar. Comisario de la exposición
Visualizaciones YouTube: 411

Paisaje y figuras de la ironía de Ameztoy
Fernando Golvano. Profesor de Estética y Teoría de las Artes de la UPV-EHU y comisario independiente
Visualizaciones YouTube: 297.
Ciclo de cine

Del surrealismo al cine fantástico
21/02/20 – 07/06/20
Anulado por la situación COVID
Vicente Ameztoy plasmó su particular representación de lo onírico en paisajes y retratos figurativos en los que
extrañas criaturas de atributos insólitos protagonizan las escenas. La atmósfera de sus pinturas, de un
surrealismo de difícil clasificación, inspiró a Julio Medem la ambientación de su filme Vacas (1992), en el que
el propio Ameztoy colaboró en la creación artística.
Este ciclo de cine organizado por el director y guionista José Julián Bakedano reúne cintas vinculadas al
surrealismo o al realismo fantástico que nos acercan, de alguna manera, al universo de Ameztoy. Se abre con
la citada película de Medem, a la que siguen los trabajos de otros cineastas internacionales como Luis Buñuel,
Jean Cocteau, Akira Kurosawa, Federico Fellini o Alejandro Jodorowski, entre otros.

4.7. BERUETE, REGOYOS Y EL PAISAJE
Patrocina Fundación José Entrecanales Ibarra
11/03/20 – 15/06/20
Prorrogada por la situación COVID hasta el 11/10/20
Salas 32 y 33
Visitantes: 28.241
El museo acogió una gran exposición sobre el paisaje español del final del siglo XIX y principios del XX que se
centró en las colecciones desarrolladas entre las décadas de 1940 y 1970 por los ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos José Entrecanales Ibarra (Bilbao, 1899-Madrid, 1990) y Santiago Corral Pérez (Santander,
1907-Madrid, 1989).Dedicados ambos a la trasformación de las infraestructuras de un país atrasado, se
interesaron de forma notable por la renovación pictórica que había tenido lugar en España medio siglo antes
a través del género moderno por excelencia, el paisaje.
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Así, se fijaron con acierto en los pintores de mayor calidad y capacidad de innovación, y formaron exuberantes
colecciones con obras importantes, entre las que destacan, por su abundancia, las de Aureliano de Beruete
(Madrid, 1845-1912) y Darío de Regoyos (Ribadesella, Asturias, 1857-Barcelona, 1913), los únicos pintores
impresionistas españoles.
El interés de esta exposición radicó, por una parte, en la excelencia de las obras reunidas por Entrecanales y
Corral y, por otra, en la destacada tenacidad de coleccionismo que demostraron para su tiempo.
La vocación de modernidad de Bilbao, ciudad que fue central para Regoyos, el más cosmopolita y radical de
los pintores representados, y de nuestro museo, que conserva la mejor colección existente de este autor, hacen
acoger con toda propiedad y entusiasmo la muestra, que es, además, una oportunidad única para exhibir por
primera vez aquí un conjunto muy significativo de piezas de Aureliano de Beruete.
La muestra reunió setenta obras de las citadas colecciones –la mayor parte fechadas entre 1890 y 1920–,
principalmente paisajes de Beruete y Regoyos, complementados con otros de sus coetáneos Agustín Riancho,
Francisco Gimeno, Santiago Rusiñol y Joaquín Sorolla.
Conferencia
“Beruete, Regoyos y la renovación del paisaje en las colecciones de Santiago Corral y José Entrecanales”
Javier Barón, jefe del Área de Conservación de Pintura del Siglo XIX del Museo Nacional del Prado y comisario
de la exposición
Visualizaciones YouTube: 886

4.8. COLECCIÓN MARÍA JOSEFA HUARTE
Patrocina Petronor
15/07/20 – 12/10/20
Sala BBK
Visitantes: 22.237
Durante el verano, el público del museo pudo disfrutar, gracias a la generosidad del Museo Universidad de
Navarra, de una parte importante de la colección de María Josefa Huarte, donada en 2008 a la Universidad de
Navarra propiciando así la creación del museo adscrito a esta institución. La muestra es un ejemplo de la
singularidad de una colección privada que debe entenderse en el contexto de mecenazgo que la familia Huarte
desarrolló principalmente entre las décadas de 1950 y 1970.
La colección de María Josefa Huarte fue iniciada a finales de los años cincuenta siguiendo fundamentalmente
el gusto personal de su propietaria y privilegiando el arte geométrico y abstracto. Son destacables, en primer
lugar, los grupos de obras de Jorge Oteiza, Pablo Palazuelo y Antoni Tàpies, tanto por la calidad de las piezas
como por el modo en que recogen la evolución de cada uno de los artistas. La colección se completa con otros
autores de gran relieve como Eduardo Chillida, Mark Rothko, Vasili Kandinsky, Luis Feito, Manolo Millares o
Pablo Picasso, presente con una obra de su última época. María Josefa Huarte entendió la abstracción como
un camino estético hacia la modernidad y, a su vez, como un itinerario interior y personal de espiritualidad.
Conferencia
“María Josefa Huarte: una colección y su contexto”
María Dolores Jiménez-Blanco, profesora titular y directora del departamento de Historia del Arte de la
Universidad Complutense de Madrid
Visualizaciones YouTube: 447
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4.9. TXANGO BAT. UNA TRAVESÍA POR EL ALFABETO DEL MUSEO
Por KUKAI DANTZA
Patrocina BBK
15/07/20 – 12/10/20
Asistentes: 21.094
El confinamiento y las limitaciones que la actual crisis impone a la actividad creativa y expositiva generan, a
su vez, nuevas oportunidades para el contexto artístico. Jon Maya y el equipo de Kukai Dantza han
reinterpretado mediante la danza, la música y el canto el extraordinario viaje conceptual propuesto por Kirmen
Uribe en el ABC del museo. Rodada durante el cierre, el resultado es una insólita creación audiovisual
testimonio del confinamiento del arte. Los cuerpos, la voz y la música llenan el espacio de los visitantes
ausentes, al tiempo que nos invitan a ocupar de nuevo el lugar que nos corresponde como público frente al
arte. Nos ofrece así la experiencia de convertirnos cada uno en espectador en solitario, transitando de la A a
la Z cada una de las historias del arte que contiene la colección. Esta travesía de Kukai por el alfabeto es, en
definitiva, una invitación a sentir lo que las obras y su presencia en los espacios del museo nos prometen en
la recuperada experiencia directa.
Producida por BBK y el museo, Txango bat está disponible en nuestro canal de YouTube
Visualizaciones YouTube: 6.528

4.10. BBK ARTEAREN IBILBIDEA. LA RUTA DEL ARTE
Exposición itinerante que, con propósito didáctico, ofrece un recorrido esencial por 40 obras maestras de la
colección del museo a través de reproducciones realizadas con una técnica de alta calidad que consigue una
asombrosa precisión en los detalles y gran fidelidad en el color. 24 de las 40 obras están enriquecidas con
códigos QR que permiten a quienes se acerquen a visitar la muestra descargar gratuitamente en su dispositivo
móvil archivos de audio con los comentarios (en euskera, castellano, inglés y francés). Además, 6 obras
disponen de un relato específicamente diseñado para el público infantil (entre 5 y 10 años).
En junio BBK La Ruta del Arte inició un recorrido por distintas localidades del litoral vizcaíno y en octubre
continuó por los pueblos del interior de las comarcas de Mungialdea, Encartaciones, Duranguesado y ArratiaNervión.

4.11. OBRAS MAESTRAS DE LA COLECCIÓN VALDÉS
Patrocina BBK
07/10/20 – 28/02/21
Sala 32
Visitantes 2020: 18.382
El museo rinde tributo una vez más al coleccionismo particular, práctica que ocupa un lugar central en el origen
y el desarrollo de la institución, a través de esta exposición que reúne algunas de las obras más relevantes de
la extensa colección que en la segunda mitad del pasado siglo atesoró el empresario y banquero bilbaíno Félix
Fernández-Valdés Izaguirre (1895-1976).
Considerado uno de los más importantes de su tiempo, el conjunto artístico reunido por Fernández-Valdés
comprendía en torno a cuatrocientas obras que, tras su fallecimiento, se dispersaron. La investigación
desarrollada por los comisarios de la muestra –María Pilar Silva Maroto, doctora en Historia del Arte y jefa
del Departamento de Pintura Flamenca y Escuelas del Norte (1400-1600) y Pintura Española (1100-1500) del
Museo Nacional del Prado hasta 2017, y Javier Novo González, coordinador de Conservación e Investigación
del Museo de Bellas Artes de Bilbao– ha permitido recuperar y mostrar ahora una selección de aquellas obras
que revelan el refinado gusto del coleccionista a la vez que testimonian la evolución de las artes plásticas
desde el medievo hasta nuestros días.
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La exposición, articulada cronológicamente, se compone de más de ochenta obras de casi todos los periodos
artísticos, desde el Gótico catalán de la segunda mitad del siglo XIV hasta la pintura social de Agustín Ibarrola.
Entre ellos figuran obras maestras de las escuelas aragonesa o valenciana del siglo XV; de los ciclos
renacentista y barroco de la mano de artistas de la talla de El Greco, Francisco de Zurbarán, José de Ribera,
Juan de Valdés Leal o Anton van Dyck; de maestros del siglo XIX español como Eduardo Rosales o Mariano
Fortuny; y de algunos de los pintores más sobresalientes del pasado siglo como Joaquín Sorolla, Ignacio
Zuloaga, Darío de Regoyos, Julio Romero de Torres o Robert Delaunay. Se trata fundamentalmente de pinturas,
aunque también hay algún ejemplo magistral de escultura, como las dos tallas barrocas de Pedro de Mena que
se creían perdidas. Y proceden, en buena medida, de los herederos de Félix Fernández-Valdés, pero también
de otras colecciones privadas nacionales –Abelló, Arango, Botí o Villar-Mir, entre otras– e internacionales, o
de instituciones públicas como el propio museo –que cuenta entre sus fondos con siete obras que
pertenecieron a la colección Valdés–, el Museo de Bellas Artes de Asturias, el Museu Nacional d’Art de
Catalunya, el Museo de Bellas Artes de Valencia o el Museo Nacional del Prado. Entre los préstamos de este
último destaca el de la célebre pintura de Francisco de Goya La marquesa de Santa Cruz, que ya ha se exhibió
en las salas de nuestro museo con motivo de su centenario en 2008.
Los frutos del trabajo de investigación de los comisarios de la exposición se plasman también en el catálogo
que la acompaña a través de dos textos que ofrecen un conocimiento amplio de la colección Valdés y a los que
les siguen comentarios de todas las obras expuestas a cargo de especialistas en cada tema.
Conferencias
María Pilar Silva y Javier Novo, comisarios de la exposición, realizarán durante dos jornadas un recorrido
cronológico por la colección Valdés desvelando su gran trascendencia en el contexto del coleccionismo privado
de las décadas centrales del pasado siglo así como los aspectos más significativos de las obras que se exhiben.
Visualizaciones YouTube: 2.192.

4.12. "LEMOIZ GELDITU" Y FORMAS DEL PAISAJE
08/11/20 – Prorrogada hasta el 13/06/21
Sala 32
Visitantes 2020: 10.640
Durante los días 8 y 9 de noviembre de 1980 se celebraron los Herrikoi Topaketak en la Feria de Muestras de
Bilbao. Bajo el lema “Lemoiz gelditu” pretendían ser el último gran gesto de la sociedad civil organizada para
detener la puesta en funcionamiento de la central nuclear de Lemoiz (Bizkaia). Estos encuentros populares,
impulsados por la Comisión de Defensa de una Costa Vasca No Nuclear y los Comités Antinucleares,
congregaron a un gran número de personas vinculadas al arte y la cultura; entre ellas, José Luis Zumeta,
Vicente Ameztoy y Carlos Zabala “Arrastalu”, autores de un mural de grandes dimensiones pintado in situ
durante las 48 horas que duraron los encuentros y a la vista del público.
Con sus casi 5 x 8 metros en 12 paneles, la obra constituye una especie de manifiesto pictórico en contra de
la central nuclear, que comenzó a construirse en 1972 y que nunca entró en funcionamiento. Tras los
encuentros, el mural permaneció en unos locales sindicales de Erandio hasta que, a principios de los años 90,
la Fundación Gezia de Bilbao se hizo cargo de él y en 2016 lo cedió a la Fundación Andikona 1936 de Otxandio.
Restaurado por Zumeta, quedó en la escuela de esa localidad hasta que ha pasado a formar parte de la
colección del museo gracias a la donación reciente del movimiento antinuclear vasco. Desde el pasado
noviembre se expone en relación con otros materiales visuales y documentales producidos por aquel contexto
en una pequeña muestra comisariada por Iskandar Rementeria que es una invitación a considerar la posición
de los artistas respecto a las urgencias ideológicas de su época.
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Conferencia
“Formas de paisaje: entorno al mural ‘Lemoiz gelditu’”
Iskandar Rementeria
Visualizaciones YouTube: 649

4.13. OTL AICHER. METRO BILBAO. ARQUITECTURA Y PAISAJE
Patrocina Metro Bilbao
05/11/20 – 05/04/21
Sala BBK
Visitantes 2020: 11.503
Primera gran retrospectiva internacional dedicada al diseñador gráfico alemán Otl Aicher, con más de
doscientas obras y objetos provenientes del HfG-Archiv Ulm (Archivo de la Escuela Superior de Diseño de Ulm),
entre los que destacan 80 dibujos inéditos de su proyecto para Metro Bilbao. La muestra, un hito entre las
exposiciones sobre diseño gráfico, incluye asimismo una docena de dibujos y fotografías procedentes del
archivo de la Norman Foster Foundation y materiales de otros trabajos célebres de Aicher, como los de las
Olimpiadas de Múnich '72, Bulthaup o Isny Allgäu, además de proyectos inéditos como el del sistema
constructivo ideado para Braun o el de arquitectura para Rotis, un antiguo complejo agrícola que convirtió en
lugar de residencia y trabajo. Se trata también de la primera vez que el museo presenta una exposición
monográfica sobre diseño, iniciativa que se enmarca en el 25 aniversario de Metro Bilbao, miembro de su
Patronato desde 2001.
Otl Aicher es el diseñador europeo más determinante de la segunda mitad del siglo XX. Junto a su compañera
Inge Scholl y a Max Bill, fundó en 1951 la Hochschule für Gestaltung Ulm. A partir de los años ochenta trabajó
en publicaciones sobre su obra con Norman Foster, quien le consideraba “una figura legendaria en el mundo
del diseño”. Fruto de esta relación, hacia 1988-1989 se le encomendó la imagen corporativa de Metro Bilbao.
El proyecto nace de la mano de la arquitectura, y tanto la ciudad como las investigaciones sobre la cultura y el
paisaje de Euskadi son los elementos que definieron su sistema de comunicación. Junto con las desarrolladas
para Múnich '72 y Bulthaup, esta es una obra central en la trayectoria de Aicher. La exposición ha contado con
el comisariado de Gillermo Zuaznabar, investigador y profesor del área de Teoría del Arte y de la Arquitectura
de la Universitat Rovira i Virgili (Tarragona).
Conferencias
“Otl Aicher: was ist bilbao? Proyecto Metro Bilbao”
“Otl Aicher: mundo, vida y diseño”
Gillermo Zuaznabar
Visualizaciones YouTube: 376

4.14. EDUARDO ARROYO GRABADOR
Colabora FIG Bilbao
02/12/20 – 07/03/21
Salas 32 y 33
Visitantes 2020: 6.838
Los intereses artísticos de Eduardo Arroyo (Madrid, 1937-2018) abarcaron no solo la pintura sino también la
literatura, la escultura y la estampación. Desde comienzos de la década de 1960 se dedicó al grabado, pasión
que mantuvo a lo largo de toda su vida y materializó en un importante corpus de obras sobre papel realizadas
según las más diversas técnicas: litografía, aguafuerte, punta seca, aguatinta, pochoir, linograbado y
xilografía, entre otras.
En 1996 el Museo de Bellas Artes de Bilbao publicó la catalogación de los grabados realizados por el artista
desde 1989 hasta ese año junto a la Suite Senefelder & Co., un conjunto integrado por 102 estampas con el
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que Arroyo rendía homenaje a Aloys Senefelder, actor y dramaturgo nacido en Praga en el siglo XVIII que,
cansado de copiar a mano sus trabajos, inventó en 1796, y casi por azar, el procedimiento litográfico. Este
trabajo continuaba la catalogación iniciada por el Institut Valencià d'Art Modern IVAM de los 159 primeros
grabados del artista madrileño.
Este generoso gesto final ha sido el origen de la edición de un cuarto volumen con el que se completa la
catalogación de los grabados del artista. El libro se presentará en el museo junto a las obras donadas formando
parte de la novena edición del Festival Internacional de Grabado y Arte sobre Papel FIG Bilbao (26 al 29 de
noviembre 2020).
Tanto la publicación como la exposición están a cargo de Fabienne di Rocco, experta en la obra de Arroyo y
colaboradora suya en incontables proyectos artísticos y literarios.
Conferencia online
“El color y la línea. La pasión de Eduardo Arroyo por la estampa”
Fabienne di Rocco
Visualizaciones YouTube: 197

4.15. PROGRAMA DE VIDEOARTE Y CREACIÓN DIGITAL
Patrocina Fundación BBVA
Con fecha 27 de abril de 2017 se firma un nuevo convenio de colaboración con la Fundación BBVA por el que
esta entidad se compromete a contribuir con cien mil euros (100.000€) anuales durante cuatro años
consecutivos (2017-2020) para la financiación de un programa orientado al desarrollo de diferentes iniciativas
sobre arte digital y videoarte, renovando así su compromiso por el que esta entidad forma parte el Patronato
desde el año 2001.
En mayo de 2018 se firma un nuevo convenio, que refuerza el anterior, con el objeto de impulsar y apoyar la
producción y exposición de estos proyectos contemporáneos de arte digital y videoarte, acordando la
realización conjunta del programa Becas MULTIVERSO a la creación en Videoarte por el que se establecen los
términos para la concesión de 10 becas de 30.000 € cada una, durante dos convocatorias: la correspondiente
al ejercicio 2018 y la que tendrá lugar a finales de 2019.
Ambas convocatorias serán financiadas por la Fundación BBVA aportando para ello trescientos mil euros
(300.000 €) anuales adicionales al convenio inicial. A la fecha de elaboración de este informe está pendiente
la aceptación de las becas correspondientes a la primera convocatoria.
Durante 2019 y 2020 la aportación se ha destinado a la financiación de la siguiente muestra temporal:

4.15.1. PIEDRA Y CIELO.VIDEOINSTALACIÓN DE VÍCTOR ERICE
Patrocina Fundación BBVA
Producido por Nautilus Films para la Fundación Museo de Bellas Artes de Bilbao
13/11/19 – 13/09/20
Interrupción por la situación COVID del 14/03/20 al 01/06/20
Sala 32
Visitantes 2020: 57.189
Visitantes totales: 83.909

Piedra y cielo es una videoinstalación de Víctor Erice que toma como motivo el monumento dedicado al
compositor y musicólogo Aita Donostia (José Gonzalo Zulaika; San Sebastián, 1886–Lekaroz, Navarra, 1956).
Situado en la cima del monte Agiña (Lesaka, Navarra), es obra del escultor Jorge Oteiza y del arquitecto Luis
Vallet. Fue llevado a cabo a instancias de la Sociedad de Ciencias Aranzadi e inaugurado el 20 de junio de
1959, y consta de dos elementos: una estela funeraria creada por Oteiza y una capilla levantada por Vallet.
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El propio Erice describe así este trabajo: "Situadas [la estela y la capilla] frente a la cámara de video [...] han
sido sometidas en Piedra y cielo a un proceso de cinematización donde la luz, el sonido y el tiempo desempeñan
un papel esencial. La visión diurna [...] establece un contraste con la nocturna. La primera ofrece unas imágenes
donde la naturaleza convive con las huellas de la historia [...] la segunda intenta captar algo de la dimensión
metafísica del escenario iluminado por la luna [...]. En definitiva, los elementos propios de lo que Oteiza
identificó como la 'Cultura del Cielo'. El cielo fue para él su propósito [...]".
La videoinstalación consiste en dos proyecciones de grandes dimensiones (ancho de proyección: 8 m),
denominadas Espacio Día (11'03'') y Espacio Noche (6'35''). El sonido incluye una pieza emblemática en la
producción de Aita Donostia –Andante doloroso, su última composición para piano, fechada en 1954–
interpretada por uno de los mejores conocedores de su obra, el pianista Josu Okiñena (San Sebastián, 1971).

Piedra y cielo ha sido realizada gracias al Programa de Videoarte y Creación Digital, desarrollado
conjuntamente entre el Museo de Bellas Artes de Bilbao y la Fundación BBVA. Con ocasión de su estreno, el
museo ha organizado una conferencia en la que el propio Erice explicará su proceso de realización y un ciclo
de cine titulado "Arte y naturaleza".
Conferencia
Victor Erice explicó en una conferencia el proceso creativo de Piedra y cielo
Visualizaciones YouTube: 813

Ciclo de cine “Arte y naturaleza”
22/11/19 – 09/02/20
Asistentes: 405
Paralelamente a la presentación de Piedra y cielo, el museo proyectará un ciclo cinematográfico organizado
por José Julián Bakedano en colaboración con Manuel Asín y Santos Zunzunegui, con films que reflejan
intervenciones artísticas en la naturaleza junto a otros que ofrecen la visión de diversos cineastas sobre el
medio natural. Se trata de autores reconocidos en el cine experimental y de vanguardia que prescinden del
relato para provocar en el espectador sensaciones ante la naturaleza al desnudo que retratan. La retrospectiva
se completa con piezas documentales sobre obras escultóricas instaladas en plena naturaleza.

4.15.2. MULTIVERSO. PRESENTACIÓN “ESTHER FERRER: HILOS DE TIEMPO”, 2020
En colaboración con Fundación BBVA
Documental, 71’, 2020
Josu Rekalde (en colaboración con Begoña Vicario, Raúl Ibáñez, Marta Macho y Patxi Azpillaga)
Presentación en el marco de la 62ª edición de ZINEBI, Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje
de Bilbao (19/11/2020)
Auditorio del Museo
Asistentes 2020: 197
Realizado gracias a una de las Becas MULTIVERSO a la Creación en Videoarte Fundación BBVA-Museo de
Bellas Artes de Bilbao, convocatoria 2018– revisa la trayectoria de la artista Esther Ferrer (San Sebastián,
1937), una de las grandes creadoras españolas en el género de la performance, Premio Nacional de Artes
Plásticas en 2008 y Premio Velázquez en 2014.
Ha sido realizado por un equipo multidisciplinar bajo la dirección de Josu Rekalde (Amorebieta-Etxano, Bizkaia,
1959), artista, profesor catedrático de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco y experto
en la obra de Esther Ferrer, con quien además mantiene una gran amistad desde comienzos de los años
ochenta.
El audiovisual se centra, principalmente, en el trabajo pionero de Ferrer en el arte de la acción y la performance,
y, de forma particular, en aquellas acciones artísticas en las que el espacio geométrico y científico es más
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evidente. No es un trabajo al uso, puesto que trasciende el puro documentalismo y transita hacia el ámbito de
la creación.
Esther Ferrer: hilos de tiempo es un audiovisual “híbrido” entre el documental y la performance, entre el
registro y la creación, que utiliza elementos y técnicas propias del documental (como el empleo de material de
archivo o la incorporación de grabaciones que registran la práctica artística de Ferrer y sus opiniones sobre
aspectos concretos de la misma) a los que se superponen elementos de animación y de creación propia. De
este modo, y en palabras de Rekalde, no responde a “una mirada historicista, biográfica o hagiográfica, sino
que se plantea como un juego de diálogos entre presente y pasado, entre arte y ciencia, entre arte y sociedad,
entre el arte y su tiempo…”.
Incluye imágenes de la propia Esther actuando en el tren en la performance de 1978, animaciones y grafismos
creados durante el proceso de edición, entrevistas con la artista en distintas localizaciones de Bilbao y en su
estudio de París, remakes de varias de sus performances (en colaboración con las performers Inés Bermejo y
Ángela Corbacho) e imágenes de su archivo personal.
Como recoge la memoria del documental, su interés, más allá del registro, ha sido “integrar el dispositivo
audiovisual en el propio desarrollo de la acción performativa, de forma que el nuevo viaje en tren y los hilos
que despliega Esther en el espacio del vagón activen la memoria de muchas obras y performances anteriores
y se conviertan en hilos conductores de su pensamiento y su forma de abordar la creación artística,
caracterizada por la libertad más absoluta”.

4.16. PROGRAMA LA OBRA INVITADA
Patrocina Fundación Banco Santander
Mediante este programa, coordinado por el Departamento de Exposiciones, el museo pretende acercar al
público obras singulares procedentes de otros museos españoles, extranjeros y de colecciones particulares
que enriquezcan su colección permanente. El préstamo temporal de estas piezas nos permite presentar en las
salas del museo por un periodo de unos tres meses, obras de autores de la colección o escasamente
representados.
En 2020 se exhibieron las siguientes obras:

4.16.1. Comme des Garçons por Rei Kawakubo
Prêt-à-porter, otoño-invierno 2016
Vestido. Tejido tipo brocado estampado, tejido tipo damasco de lúrex irisado estampado y terciopelo de
algodón rojo.
Palais Galliera, Musée de la Mode de la Ville de Paris
04/12/19 – 19/04/20
Interrupción por la situación COVID del 14/03/20 al 19/04/20
Edificio antiguo, Sala Ñ (Ñabar)
Visitantes 2020: 38.529
Visitantes totales: 53.003
Esta pieza perteneciente a los fondos del Palais Galliera (Museo de la Moda de París) es un vestido de la
colección otoño-invierno 2016 de la firma japonesa de prêt-à-porter Comme des Garçons, creada y dirigida
por Rei Kawakubo.
Cada diseño de la casa Comme des Garçons es un manifiesto. Kawakubo ha apostado siempre por la
deconstrucción de las prendas desde su primer desfile en París en 1981, hasta que en 2014 sus siluetas sin
concesiones, ya de por sí sofisticadas, se transformaron en imponentes estructuras. El tema de cada
colección da lugar a numerosas interpretaciones, que la creadora apenas explica.
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La de otoño-invierno 2016 invoca a los "punks del siglo XVIII" y tiene su origen en Lyon, ciudad célebre por
sus manufacturas de seda, de donde la diseñadora extrae la riqueza de los tres brocados florales que
conforman esta prenda piramidal. Pero lo hace desviando la atención de sus lujosos materiales hacia la
estructura escalonada, que remite a los vestidos con tontillo del siglo XVIII pero que también recuerda a las
alas de un escarabajo o a la rejilla delantera de un coche.
En contraste, los zapatos decorados con pelo artificial aportan suavidad a la imponente armadura del vestido,
con un guiño a la piel que adornaba algunos zapatos del siglo XVIII.
Rei Kawakubo concibe siempre sus creaciones en tres dimensiones, de forma que obliga al espectador a
rodearlas para interpretarlas en su totalidad.
Conferencia
“Comme des Garçons. Un recorrido por la moda contemporánea a través de la colección del Palais Galliera”
Alexandre Samson, Responsable de colección haute couture y creación contemporánea. Palais Galliera,
Musée de la Mode de la Ville de Paris

4.16.2. Maider Lopez, Arnasa, 2020
Instalación de Luz
04/06/20 – 01/01/21
Hall Mogrobejo
En el contexto inédito de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, el museo y la Fundación Banco
Santander han invitado a la artista Maider López (San Sebastián, 1975) a realizar una intervención artística
que interaccione con la propia institución y que, además, provoque en el espectador una reflexión sobre el
papel del arte y los museos en la sociedad.
Se trata de la primera vez -en los 19 años y las 63 ediciones en los que se viene desarrollando el formato
expositivo de La Obra Invitada- que el museo encarga exprofeso una creación artística, que en este caso
añade el valor de estar estrechamente vinculada a su propio espacio y a los acontecimientos actuales.
El resultado es Arnasa, una instalación que gradúa la intensidad de la luz del museo al ritmo de la respiración
y en la que la artista propone que, incluso cerrado y sin presencia humana, el museo se expande y sigue
"respirando", vivo y contribuyendo a la vida en común de su entorno. En palabras de su creadora: "una pieza
hecha para ser vista desde la calle, para mirar el museo desde fuera e integrarlo en la ciudad".
En la obra de Maider López, el museo de Bilbao abre sus límites y el visitante, hasta ahora ausente, se
trastoca en paseante -el flâneur sin rumbo de Charles Baudelaire- que percibe la obra no adentrándose sino
desde el exterior, en un momento de la historia en el que el deambular por la ciudad y la necesidad de aire
libre se han convertido en deseos colectivos.
ENCUENTRO VIRTUAL
En un encuentro con Hans Ulrich Obrist, director artístico de Serpentine Galleries de Londres; y
Miriam Alzuri, historiadora del arte y conervadora del museo, la artista explicó las circunstancias
en las que se gestó la obra y su proceso de creación.
Visualizaciones en YouTube: 547
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4.17. CINE EN EL MUSEO
Debido a la situación COVID, todos los ciclos sufrieron una interrupción durante el tiempo que el museo
permaneció cerrado al público (14/03/20 – 01/06/20).

4.17.1. Filmoteca Vasca
CICLO CINE Y CIENCIA
11/01/20–28/03/20
Asistentes: 1.439
La programación para el primer trimestre del año se abre con la tercera edición del ciclo “Cine y ciencia”
Organizado con la colaboración del Donostia International Physics Center (DIPC), el ciclo proyecta
largometrajes que reflexionan sobre la relación entre la religión y la ciencia, la manipulación genética, la
inteligencia artificial o la aventura espacial, entre otras cuestiones. El cartel reúne títulos clásicos de la
ciencia ficción como La mujer en la luna (Fritz Lang, 1929) y otros más recientes como Proxima (Alice
Winocour, 2019), Premio Especial del Jurado en la última edición del Festival Internacional de Cine de San
Sebastián, que son presentados por especialistas en física, química, ingeniería o neurobiología. Al final de
las sesiones, el público tiene la oportunidad de debatir sobre los temas tratados en cada cinta.
En ese mismo periodo, el programa Kimuak, que cada año selecciona los mejores cortometrajes producidos
en Euskadi, será motivo de una sesión especial en nuestro museo (29.02.20).
CICLO ÉRIC ROHMER
03/10/20 – 26/12/20
Asistentes: 623
En el ultimo trimestre retomamos los ciclos cinematográficos organizados por la Filmoteca Vasca con el
dedicado al director francés Éric Rohmer (Tulle, 1920-París, 2010). Considerado la cabeza teórica de la
nouvelle vague y el padre espiritual de Godard, Rivette, Chabrol o Truffaut, Rohmer defiende el cine de prosa
y de la transparencia: cámara invisible, franqueza en el encuadre, mirada a la altura del ojo humano y respeto
a la realidad.

4.17.2. HISTORIAS DE CINE I
Ciclo a cargo del catedrático de Comunicación Audiovisual de la UPV-EHU Santos Zunzunegui que, en
palabras de su director, pretende “explorar territorios poco frecuentados y obras en algunos casos secretas
cuya condición de eso que suele sepultarse bajo la denominación de obra maestra está aún por dilucidar”.
Zunzunegui es el encargado de presentar cada una de las películas y a sus directores, ofreciendo claves para
el visionado de cada cinta.
Asistentes: 374

4.17.3. ZINEBI
Entre los días 14 y 19 de noviembre, el auditorio del museo se convertirá, como en años anteriores, en una
de las sedes de la 62ª edición del Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao.
Asistentes: 272

4.17.4. ZINETXIKI ZINEMALDIA
El Festival Internacional de Cine Infantil y Juvenil Zinetxiki Zinemaldia tiene como principal objetivo acercar
al público familiar contenidos audiovisuales de calidad a nivel internacional. Mediante la proyección de las
obras seleccionadas en diversas categorías, el festival, que se celebrará entre el 19 y el 31 de diciembre,
pretende potenciar la educación audiovisual y trabajar la creación de nuevas audiencias.
Asistentes: 750
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4.18. PROGRAMA DE FORMACIÓN
Dentro del programa de formación Becas Fundación Gondra Barandiarán-Museo, el Departamento de
Exposiciones ha acogido desde el mes de octubre a una becaria licenciada en Historia del Arte que se está
formando en la coordinación de las exposiciones temporales.
Y un año mas a una practicanda, licenciado en Historia del Arte, cuya contribución consiste fundamentalmente
en asistir a los técnicos del Departamento de Exposiciones en el registro y la gestión de los préstamos de las
obras, y en colaborar en los montajes y desmontajes en la propia sala (véase epígrafe 9. Becas).

4.19. CURSO DE PINTURA
Incursiones a la copia esencial. Un abordaje práctico a la pintura desde la copia museística
Patrocina Gondra Barandiaran
28/10/20 – 17/12/20
La copia esencial remite en cierta manera a una utopía de lo pictórico por la que la correspondencia de la
imagen con la realidad se aproxima a lo exacto, dando con ella fe de esa realidad. Este curso eminentemente
práctico trata más bien de lo contrario, al entender que la realidad no es solo cambiante sino dependiente de
las interacciones de las personas con el medio a través de sus representaciones.
Dirigido a personas adultas iniciadas en la pintura y coordinado por Luis Candaudap (Bilbao, 1964), pintor y
artista colaborador en el Máster de Pintura de la UPV-EHU, el curso parte de lo que tradicionalmente se conoce
como “modelo-copia” para abrir el espectro de posibilidades que las obras del museo ofrecen al creador actual,
en un intento por hacerle sentir el roce de los abismos. Los objetivos son detectar el eje vital de la obra,
entender la aplicación del procedimiento en base a una idea pictórica, habituarse a la práctica de la copia y la
observación con fines creativos y resolver el formato previsto en términos autorales. Observación, reflexión y
actuación pictórica se unen en una interesante práctica que pone en movimiento todo el elenco corporal afín
al lenguaje de relaciones propio de la pintura.

4.20. VISITAS GUIADAS DOMINICALES CON EL CORTE INGLÉS
Patrocina El Corte Inglés
Asistentes: 233
Recorridos orientados por guías a través de la colección permanente o las exposiciones temporales que
potencian el conocimiento artístico a través de la contemplación directa de las obras.

4.21. CICLO DE CONFERENCIAS FRANCISCO CALVO SERRALLER
08/01/20 – 19/02/20
Patrocina BBK
Colabora Fundación Amigos del Prado
Asistentes: 1.206

Porque me has visto, has creído. El Nuevo Testamento en el arte es el título de esta edición del ciclo de
conferencias que organiza en nuestro museo la Fundación Amigos del Museo del Prado. Durante el mes de
febrero, las ponencias de Agustín Sánchez Vidal, Marta Poza y Juan Ángel Vela del Campo seguirán
profundizando en la influencia que ha ejercido el texto bíblico a lo largo de la historia en las artes plásticas, el
cine o la música.
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5. EDUCACIÓN Y ACCIÓN CULTURAL (DEAC)
El museo es entendido como un espacio público que investiga, conserva, amplia y difunde su patrimonio. En este
marco es donde el público encuentra un lugar para descubrir, para pensar, para ver y para compartir. Desde ese
lugar el Departamento de Educación y Acción Cultural elabora programas dirigidos a todos los sectores de la
sociedad.
La trayectoria del departamento ha permitido ir consolidando aquellos dirigidos al público escolar, ampliando
nuestro compromiso de servicio público a sectores de la población cada vez más amplios: como jóvenes, familias,
asociaciones de mujeres, colectivos en riesgo de exclusión o con necesidades especiales o tercera edad.
Incluir dinámicas participativas, favorecer la creatividad en los diferentes planteamientos y vincular la colección
con otras disciplinas y recursos artísticos -la fotografía, el movimiento corporal, el lenguaje escénico, poético,
sonoro o musical están contribuyendo favorablemente a desarrollo de una experiencia de calidad en el museo.
Además, contamos con un servicio de audioguías infantiles que se plantea como una manera diferente, amena y
divertida de visitar el museo en museo en familia con niñas y niños de edades comprendidas entre los 5 y 10 años.
Estas audioguías proponen sorprendentes relatos escondidos en 10 obras de arte de la colección del museo para
elaborar en compañía de los niños un recorrido personalizado.
Las actividades, dirigidas por el Departamento de Educación y Acción Cultural (DEAC), se centran en la puesta en
marcha de diferentes programas orientados a un amplio espectro de edades e intereses, cuyo objetivo principal
es potenciar el conocimiento y disfrute de la colección permanente del museo y de las exposiciones temporales,
consiguiendo una intermediación adecuada entre el museo y los intereses particulares y generando propuestas
que hagan concebir el museo como un lugar donde se generan valiosas experiencias de conocimiento y
aprendizaje.
Cabe desatacar que:
▪ Las actividades dirigidas por el departamento de Educación y Acción Cultural (DEAC), se centran en la puesta en

marcha de diferentes programas orientados a un amplio espectro de edades e intereses.
▪ Todas las actividades se pueden realizar en euskera, castellano y, en su mayoría, en inglés.
▪ Contamos con la colaboración de un equipo experimentado de educadores que realizan las visitas comentadas

y talleres vinculados, sobre todo, a las exposiciones temporales que ofrece el museo.
▪ Periódicamente se organizan sesiones de formación para el profesorado donde se informa y documenta sobre la

actividad elegida y, en caso de ser el profesor, quien acompaña al grupo, se ofrecen pautas y metodologías
apropiadas para llevar a cabo la visita.
▪ Las actividades de familias y el programa para personas con necesidades especiales se llevan a cabo con un
número amplio de colaboradores vinculados al mundo del arte, y con una formación complementaria en otras
disciplinas como danza, teatro, música, biología, matemáticas, o arte terapia entre otras.
▪ Los profesores o responsables de grupos pueden sugerir cualquier tema que quieran trabajar y los profesionales
del departamento procuran dar respuesta a las solicitudes que se les plantean.
▪ Gracias al patrocinio de BBK e Iberdrola se puede disfrutar de los talleres a un precio de 1€ a 4€ por persona en
alguno de los programas educativos.
El hecho más significativo de este año ha sido que, debido a la situación sanitaria que todavía estamos viviendo,
la línea ascendente de programas y participación desarrollada por el DEAC del museo se ha visto drásticamente
afectada obligándonos, desde el mes de marzo, a la práctica paralización de todos aquellos programas e iniciativas
en las que los diferentes colectivos venían tomando parte. Las propuestas orientadas al público individual
(Programa para mayores de 60, Programa para familias y algunas iniciativas vinculadas a la muestra itinerante La
Ruta del Arte BBK Artearen Ibilbidea) se han podido continuar pero también fuertemente afectadas por el
confinamiento general que obligó al cierre del museo desde mediados de marzo hasta el último día de mayo y por
la normativa que, en diferentes fases, nos exigía que las actividades planteadas no superaran el número máximo
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de diez personas y, posteriormente, de seis. Por ese motivo, la comparativa de participación entre 2019 y 2020
muestra una diferencia muy notable.
A continuación, indicamos los datos de las personas que han participado de la oferta educativa del museo:
El número de personas que se han acercado hasta nuestro museo haciendo uso de alguno de los distintos
programas o actividades diseñados por el DEAC ha ascendido a 8.548. De estos, 5.328 corresponden a colectivos
que han participado en alguno de los programas específicos existentes en torno a la colección permanente o
relacionados con exposiciones temporales llevadas a cabo en el propio ámbito del museo; 1.510 a actividades en
familia; 56 a los profesores que han recibido una formación previa por parte del DEAC, y 168 a las personas
mayores de sesenta años que han tomado parte en un programa específico diseñado para ellas.
Por otro lado, hasta mediados de marzo de 2020 pudimos continuar con la campaña de sensibilización y
accesibilidad hacia nuestra colección acercando la muestra itinerante Arte para Tocar a aquellos centros
educativos de Gipuzkoa que acogen entre su alumnado a estudiantes con dificultades visuales y, durante de este
periodo, un total de 1.025 personas se han visto beneficiadas con esta opción. A esta campaña de sensibilización
y accesibilidad también se ha sumado la muestra itinerante La Ruta del Arte BBK Artearen Ibilbidea que, desde
comienzo del verano hasta final de año, ha recorrido un total de 25 municipios de Bizkaia; en esta ocasión, en el
periodo comprendido entre octubre y diciembre, se pudo ofrecer una serie de visitas comentadas que fueron
disfrutadas por un total de 246 personas, así como dos charlas-cologuio dirigidas al público general que, bajo los
títulos de “La representación de las mujeres en la colección del Museo de Bellas Artes de Bilbao” y “Un recorrido
por el arte vaso en la colección del Museo de Bellas Artes de Bilbao” congregaron a un total de 315 personas en
las diecinueve ocasiones en que se impartieron.
Los datos por itinerarios, procedencia, centros, idiomas y niveles, se facilitan a continuación sobre el subtotal
correspondiente a Programas Educativos.

Distribución según actividad
PROGRAMAS
EDUCATIVOS
1. COLEC. PERMANENTE
A. It. Descubre el Museo
B. It. Contacto
C. It. Iniciación y Básico
D. Otras Visitas Educativas
E. Agenda XXI
F. Rutas Insólitas
G. Miradas Cruzadas
H. Zinitxiki Zinegaztelab
I. Arte para Tocar
J. Incluimos el Museo
2. EXP. TEMPORALES
K. ABC. El Alfabeto del
Museo
L. Isabel Baquedano
M. Sorolla
N. Ameztoy
Exp. 2019
TOTAL 1 + 2
3. FAMILIAS. Plan Gaztedi
4. PROFESORES
5. ADULTOS +60
6. La Ruta del Arte (Itiner.)
7. Arte para tocar (Itiner.)
TOTAL
34

2020

2019

1.976
925

6.782
3.918

210
428

221
404

80

242
1.375

327
3.352
1.411

622
11.820
6.406

2020

709
824
408
5.328
1.410
56
168
561
1.025
8.548

875
4.539
18.602
2.591
95
210
4.384
25.882

1. COLEC.
PERMANENTE

2. EXP.
TEMPORALES

2019

3. OTRAS
4. ITINERANTES
ACTIVIDADES
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Distribución según procedencia
2020
2020
2019
4.177
13.672
2.041
6.895
2.136
6.777
588
2.338
307
1.334
256
1.258
5.328
18.602

Comarca del Gran Bilbao
Bilbao
Resto comarca
Resto de Bizkaia
Resto del País Vasco
Otras procedencias
Total

Bilbao

Resto
comarca

Resto de
Bizkaia

2019

Resto del País
Otras
Vasco
procedencias

Distribución según centro
2020

Públicos
Privados
Total

2020
2.818
2.510
5.328

2019
9.802
8.800
18.602

Públicos

2019

Privados

Distribución según idiomas
2020

Castellano

2020
2.506

Euskera

7.898
10.121

187

583

0

0

5.328

18.602

Francés
Total

2019

2.635

Inglés

2019

Castellano

Euskera

Inglés

Francés

Distribución según niveles
2020
482

2019
1.558

Educación Primaria

953

4.390

E.S.O.

959

3.142

Bachillerato

369

2.170

Formación Profesional

65

542

Universitarios

71

386

1.829

4.713

600

1.701

5.328

18.602

Educación Infantil

Adultos
Necesidades especiales
Total

2020

2019
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5.1. PROGRAMAS EDUCATIVOS
5.1.1. PÚBLICO ESCOLAR
Patrocina BBK Fundazioa
Programa relacionado con la colección permanente
Las actividades escolares dan una amplia respuesta a todos los niveles del sistema educativo y se ofrecen
como una herramienta que posibilita el diálogo y la reflexión ante las obras de arte y como un medio para
desarrollar habilidades sociales y generar conocimiento en los alumnos.
En algunas de ellas el alumnado va acompañado por un educador del museo, como en el caso de Europa en el
Museo de Bellas Artes de Bilbao o El Agua en el Museo y Reutilicemos los Residuos, dentro del marco de un
programa más amplio de educación medioambiental. En otras, es el propio profesor quien orienta la visita a
sus alumnos. Nos referimos a los itinerarios denominados Descubre el Museo, Itinerario de Contacto, Itinerario
de Iniciación o Itinerario Básico, aunque debido a la nueva organización de la colección permanente en el
actual formato de exposición temporal denominado ABC. El alfabeto del Museo de Bilbao, algunas de estas
propuestas de itinerarios no se han podido llevar a cabo.
▪ Otras Visitas Educativas

En este apartado se acumulan toda una gran cantidad de experiencias que se llevan a cabo en colaboración
con los responsables de los grupos que precisan una atención personalizada ya que su demanda no
encuentra una respuesta concreta en el resto de recorridos del sistema de itinerarios. También se acogen
dentro de este apartado aquellos colectivos que desean continuar visitando el museo, pero todavía no
tienen la edad, formación o interés suficiente para acceder a alguno de los itinerarios y se les diseña una
actividad específica que responda a sus expectativas.
▪ Programa CEIDA-Agenda 21

Las dos propuestas vinculadas a este programa van encaminadas a apoyar al sistema educativo en su
interés por la mejora de la educación medioambiental y el desarrollo sostenible.
Por medio del Itinerario El Agua en el Museo, los escolares del segundo y tercer ciclo de Educación Primaria
pueden apreciar la presencia y la importancia del agua en nuestras vidas a través de una visita comentada
con un educador del museo por las principales obras de nuestra colección. En cambio, el itinerario
Reutilicemos los Residuos ofrece a los alumnos de ESO y Bachillerato la oportunidad de reflexionar y
debatir sobre la manera en que muchos materiales que fueron creados para un uso concreto se pueden
reutilizar en el arte, y cuál es su resultado en algunas de las obras de arte del museo.
▪ Rutas Insólitas

Es una propuesta innovadora que recoge los procesos de una experiencia educativa puesta en práctica en
el museo dentro del programa para familias, entre los años 2011 y 2013, con el objetivo de establecer
vínculos entre la colección del museo y el espacio arbolado del Parque de doña Casilda.
Esta experiencia se encuentra recogida dentro de una carpeta, en cuyo interior se encuentran tres
cuadernillos y sus correspondientes fichas de trabajo. El material ha sido diseñado y realizado por la artista
Susana Talayero y la ingeniera forestal Claudia Maldonado en colaboración con el Departamento de
Educación y Acción Cultural de este museo.
▪ Actividad en Itinerancia

Tal y como hemos comentado más arriba, a lo largo de 2019, la muestra itinerante Arte para Tocar ha
recorrido diferentes centros educativos de Bizkaia y Gipuzkoa con el objetivo de sensibilizar y facilitar el
acercamiento a nuestra colección para todos aquellos alumnos/as con problemas visuales. Por otro lado,
desde mediados de junio hasta final de año, la muestra itinerante La Ruta del Arte BBK Artearen Ibilbidea
ha podido visitar 25 municipios de Bizkaia en un intento de acercar el arte y la cultura al mayor número de
personas posible.
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Programa relacionado con las exposiciones temporales
A diferencia de las actividades vinculadas al sistema de itinerarios, donde es el propio profesor o responsable
del grupo quien tras asistir a una sesión de preparación con el personal del DEAC se encarga de llevar a cabo
la visita con sus alumnos en base a unos materiales diseñados para tal efecto, en este caso será un educador
quien se encargue de dinamizar al grupo durante la visita con el apoyo del profesor. Este educador también se
responsabiliza de adaptar la propuesta a la formación e interés de cada grupo.
Las exposiciones con las que se han llevado a cabo estas actividades han sido: ABC. El alfabeto del Museo,
Isabel Baquedano, Ameztoy y Sorolla en pequeño formato.
El público que ha participado en alguno de los programas relativos a la colección permanente, así como a las
exposiciones temporales suma un total de 4.728.

5.1.2. PÚBLICO ADULTO
Patrocina BBK Fundazioa
Este público puede participar en varios de los programas que acogen tanto a la colección permanente del
museo como a las exposiciones temporales. En este colectivo están incluidos adultos en programas de
formación y todos aquellos vinculados a asociaciones de carácter cultural o de otro tipo. El total de adultos
que nos han visitado a lo largo de este año asciende a 1.829.
Por último, el programa puesto en marcha en 2015, denominado Adultos +60 años, durante la presente edición
ha podido acoger un total de 168 visitas.
Mayores de 60 años
Las personas interesadas tienen la oportunidad de disfrutar y desarrollar diferentes temas relacionados con
las obras de arte de la colección permanente del museo y de las exposiciones temporales. Utilizamos el arte
como una herramienta para investigar y analizar diversos aspectos relacionados con experiencias significativas
que favorecen el conocimiento y la memoria de nuestros mayores.
En este sentido, a las propuestas ya asentadas de Palabras que vienen y van, Entretejiendo historias y Cafétertulia, le hemos sumado una cuarta denominada Memorias compartidas.
En la primera las palabras se han convertido en las protagonistas de la actividad y nos han permitido, a través
de su forma, color, sonido y significado, descubrir la obra de diversos artistas contemporáneos. En el taller se
ha seguido haciendo uso de las palabras, de nuestra voz, nuestro cuerpo y nuestras vivencias para apropiarnos
de ellas, compartiendo con el resto del grupo la experiencia de cada sesión.
En el segundo caso proponemos conocer las obras del museo, tanto de artistas del pasado como actuales,
realizadas con fibras o materiales textiles y nos detendremos en aquellas que incorporan tejidos como parte
del tema. En el taller experimentamos con fibras textiles de origen diverso, que tejemos sobre un bastidor de
madera.
En la tercera propuesta, la visita a algunas salas o selección de obras de la colección permanente y/o de las
exposiciones temporales nos permite reflexionar sobre diferentes aspectos relacionados con el mundo del arte
que, posteriormente, se comparten y se debaten entre todos ante una taza de café.

5.1.3. FAMILIAS
Patrocina BBK Fundazioa
El programa está concebido para que las familias participen juntos de una actividad común en la que todos
son miembros activos interactuando sobre la base de los distintos comentarios y propuestas que se les
plantean. Las familias van en todo momento acompañadas de un educador-artista que es quien dinamiza,
establece las pautas y adecua el nivel de los contenidos teniendo en cuenta la edad de los integrantes,
formación e interés de las familias participantes.
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Son actividades que ofrecen la posibilidad tanto a niños como adultos de acercarse a la colección del museo
y a la experiencia artística de manera diferente y novedosa. El espacio del museo se transforma en un lugar
para contar historias, para hablar a través del cuerpo, para experimentar con los sonidos o los colores o para
sentir la naturaleza que descubrimos en el exterior del museo y que vemos representada en numerosas obras
de la colección permanente.
Las familias valoran de manera muy positiva el hecho de encontrar en el museo una oferta variada y el poder
vivir la experiencia juntos. Destacan además la creatividad en los diferentes planteamientos, la mirada
transversal, que nos permite vincular la colección con otras disciplinas o el desarrollo de otros lenguajes
creativos.
Estos son algunos de los títulos que reflejan el espíritu de este programa: ¡Qué me cuentas!, Un, dos, tres,

¡retrato!, Imagina un museo, Vaya cuento, Tiempo al tiempo, Esto va de animales, Las Estaciones del año, El
museo en danza, Un cuadro fotográfico, ¡Busca tu espacio!, ¡Qué formas son éstas!, ¡Nos metemos en
escena!, Dentro y fuera. ¡Otra mirada!, Animales en el parque, ¡Reutilicemos los residuos!, Gyncana en el
museo, ¿Me acompañas?, Suena la música, Senderos textiles, Un día de pesca, Sabor a limón y pipas de
calabaza, La cabaña de tus sueños, Elige un camino y … ¡a bailar!, Postales viajeras, Queremos contarte “La
historia de la mujer de rojo” o El sonido de los colores, entre otros.
Se han mantenido varias propuestas dirigidas a niños entre 1 y 3 años. A través del juego creativo se pretende,
entre otros aspectos, estimular la curiosidad, la sensibilidad y la improvisación. Con esta iniciativa el museo
abre una nueva vía para la creación experimental temprana entre 1 y 3 años, donde el placer y la diversión
sean el vehículo para el desarrollo de estímulos multisensoriales que den riqueza a sus vivencias y fijen
actitudes sensibles hacia el entorno. En definitiva, se trata de fomentar la imaginación del niño en compañía
de sus padres en un espacio privilegiado, las salas del museo
El total de asistentes a este programa ha sido de 1.410.

5.1.4. MIRADAS CRUZADAS (PÚBLICO JOVEN)
Patronacina BBK

Miradas Cruzadas es un programa dirigido a jóvenes estudiantes entre quince y veinte años. A lo largo de toda
una mañana, grupos reducidos de estudiantes tienen la oportunidad de participar en una propuesta dinamizada
por dos artistas en la que todos juntos pueden dialogar, reflexionar y debatir en torno a un tema propuesto
para, posteriormente, a través de una propuesta de taller artístico, materializar en imágenes la experiencia
acumulada.
En definitiva, se trata de generar un espacio alternativo dentro del museo en donde los participantes puedan
llegar a ser protagonistas de sus acciones-creaciones. Hasta el momento han participado 86 jóvenes
estudiantes.
Todos estos programas se han podido llevar a cabo gracias al patrocinio de la BBK Fundazioa. El total de
personas que se han visto beneficiadas de este patrocinio asciende a 6.923.
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PROGRAMA BBK

2020

2019

COLECCIÓN PERMANENTE
EXPOSICIONES TEMPORALES
FAMILIAS. Plan Gaztedi
PROFESORES
ADULTOS +60
LA RUTA DEL ARTE (Itinerancia)
TOTAL

1.649
3.079
1.410
56
168
561
6.923

6.160
10.741
2.591
95
210
0
19.797
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5.1.5. PÚBLICO CON NECESIDADES ESPECIALES
Patrocina Iberdrola
Programa para personas con dificultades visuales. Arte para tocar
Las personas con discapacidad visual tienen la posibilidad de conocer la colección del museo a través, en
primer lugar, de un recorrido por las salas del museo de una hora de duración, y, en segundo lugar, del
trabajo en un espacio de experimentación en el que se propone un acercamiento táctil a una serie de
materiales y técnicas artísticas y a cuatro esculturas de la colección para analizar aspectos relacionados
con el tamaño y la forma, la textura y el material. Además, y gracias a una técnica pionera que confiere
relieve a imágenes planas, los participantes pueden observar, a través del tacto, cinco pinturas de la
colección del museo.
Durante el presente curso, la actividad Arte para tocar se ha visto revisada y aumentada con una nueva
pieza. Además, a través de un nuevo convenio de colaboración con el CRI de Gipuzkoa (Centro de Recursos
para la Inclusión del Alumnado con Discapacidad Visual), las siete piezas que integran esta propuesta han
iniciado un recorrido por diferentes centros escolares de esta provincia donde estudia algún alumno o
alumna con dificultades visuales para que todo el alumnado de la misma clase pueda obtener una
experiencia sensorial de calidad que les ayude a disfrutar del arte con otros sentidos. Debido a la situación
de pandemia, esta propuesta solo se pudo llevar a cabo hasta mediados del mes de marzo.
Programa para personas con dificultades cognitivas
Con el objetivo de ofrecer a las personas con discapacidad intelectual los mismos recursos, espacios, y
servicios que al resto de los ciudadanos se lleva a cabo un programa de visitas comentadas adaptadas a las
necesidades e intereses de cada grupo. Se pretende, además, que la visita sea un instrumento útil en su
vida cotidiana y en la de los profesionales que trabajan con ellos y una experiencia placentera y significativa
para todos.
Programa para personas con necesidades especiales y/o en riesgo de exclusión
Esta actividad se dirige a personas interesadas en conocer, compartir y descubrir las obras de la colección
permanente y de las exposiciones temporales que ofrece el museo, participando, además, en procesos
creativos individuales. El objetivo de esta nueva iniciativa es potenciar el desarrollo emocional y social de
estos públicos, a través de acciones pedagógicas y procesos creativos-artísticos vivenciales haciendo del
arte una herramienta de comunicación y de expresión.
Partimos de la idea de que las colecciones no deben ser solo físicamente sino también intelectual y
emocionalmente accesibles. En este sentido el programa pretende potenciar su sensibilidad y sus ganas de
hacer y de crear, alimentando, paulatinamente, el interés de los participantes, por conocer y aprender
aspectos relacionados con el arte y con su creatividad personal.
En el caso de las personas con enfermedad mental la importancia del factor socializador puede conseguir
romper las barreras entre la enfermedad y su aislamiento en el mundo extra clínico. El interés verdadero es
que todas estas personas, que comparten las mismas necesidades humanas con todos los demás, puedan
disfrutar del arte y sentirse aceptados por la sociedad.
El número de personas que en el ejercicio precedente han hecho uso de alguno de estos programas ha sido
de 1.625.
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PROGRAMAS

2020

2019

A. Dificultades visuales
A* Arte para Tocar (Itinerancia)

0
1.025

4.384

B. Dificultades cognitivas

113

467

C. Inserción social

487

1.234

1.625

6.085

TOTAL
A.
A*
B.
C.

Exposiciones temporales
Exposición Arte para Tocar (Itinerante)
Exposiciones temporales
Incluímos el Museo + Exposiciones temporales

5.2. AUDIOGUÍAS INFANTILES
Las audioguías infantiles se plantean como una manera diferente, amena y divertida de visitar el museo en
familia con niños de edades comprendidas entre los 5 y 10 años. Estas audioguías proponen sorprendentes
relatos escondidos en 10 obras de arte de la colección del museo para elaborar en compañía de los niños un
recorrido personalizado.

5.3. PROGRAMA DE FORMACIÓN
Dentro del programa de formación Becas Fundación Gondra Barandiarán-Museo, desarrollado con el objetivo
de contribuir a la inserción laboral, formar y aproximar a jóvenes Licenciados en Historia del Arte y/o Bellas
Artes en el ámbito específico de la educación y la acción cultural en el museo, el DEAC ha acogido desde el
mes de octubre a una becaria procedente del Grado de Historia del Arte de la Universidad de Barcelona. El
objetivo de esta beca es facilitar herramientas que le permitan encontrar una vía de desarrollo profesional en
la educación en museos, para ello colabora en el desarrollo de proyectos educativos, apoya en el trabajo
llevado a cabo en torno a las exposiciones temporales, se le permite estar presente y conocer y valorar todas
aquellas actividades y propuestas ofertadas para un público amplio y diverso (véase epígrafe 9 Becas).

6. AUDIOVISUALES
El Departamento de Audiovisuales da respuesta a las diversas necesidades tanto audiovisuales como de
infraestructura que surgen en el desarrollo del programa de actividades del museo, siendo el auditorio uno de
los elementos más característico, pero no el único.
Las actuaciones más signiticaticas realizadas a lo largo del año 2020 han sido:
▪
▪

▪
▪
▪
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Asistencia técnica, fotografía y grabación en video de todas las convocatorias de ruedas de prensa
(véase epígrafe 10.1. Plan de Comunicación. Ruedas de prensa).
Asistencia técnica, fotografía y grabación en video de todas las conferencias y encuentros que han
tenido lugar a lo largo del año: (Ciclo de conferencias del Prado, Ciclo de ABAO, Ciclo de BOS).
Asímismo, y debido a la pandemia, se han grabado y editado varias conferencias sin público para ser
publicadas en el canal de Youtube del museo.
Asistencia técnica en los eventos celebrados en auditorio y ático organizados desde el departamento de
Marketing.
Registro fotográfico y videográfico de todas las exposiciones temporales (véase epígrafe 4. Exposiciones).
Montaje y asistencia técnica de las instalaciones audiovisuales de las exposiciones Ameztoy, Lemoiz
Gelditu, Esther Ferrer: Hilos de Tiempo, Donación de Xabier Sáenz de Gorbea.
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▪
▪

Proyecto de Banco de imágenes: digitalización y clasificación/reordenación de fotografías para su
consulta y archivado. A la espera de que el proyecto EMSIME acometa nuevas fases.
Proyecto de servicio cinemateca: Al convertirse el museo en sede en Bilbao para las proyecciones
organizadas por la Filmoteca Vasca, durante 2020 se acogieron los siguientes ciclos: “Cine y Ciencia III”
(11/01/20-28/03/20) y “Éric Rohmer” (03/10/20-26/12/20). Debido al confinamento, el ciclo programado
en enero por el catedrático e historiador de cine Santos Zunzunegi titulado “Historias de cine I” se
interrumpió en marzo y se reanudó en octubre (04/10/20-20/12/20). En 2020 el museo continuó la
colaboración con Zinebi (14-19/11/20), acogiendo diferentes proyecciones de "Bertoko Begiradak" así
como el estreno del documental de Josu Rekalde "Esther Ferrer: Hilos de Tiempo" becado con el programa
Becas Multiverso de la Fundación BBVAA en 2018. También continuamos la colaboración con la 5ª edición
del Festival Internacional de Cine Infantil y Juvenil Zinetxiki Zinemaldia (19/12/20 – 03/01/21). Hay que
añadir que el departamento se encarga de transcodificar a formato DCP y asegurarse que las copias de
proyección tienen el formato óptimo para su exhibición en las sesiones de cine.

7. BIBLIOTECA
Durante el año 2020, a pesar de las dificultades originadas por la pandemia de la COVID-19, hemos procurado dar
continuidad al conjunto de tareas necesarias para el mantenimiento de la colección documental y de los diferentes
servicios que ofrece la Biblioteca para la investigación artística.

7.1. COLECCIÓN DOCUMENTAL
La formación y mantenimiento de la colección sigue siendo una de las áreas de trabajo prioritarias. Para ello, la
gestión de adquisiciones ha continuado orientada a documentar, tanto la colección del museo, como a satisfacer
las necesidades de investigación de todos las y los profesionales y actividades generadas por la institución, sin
olvidarnos en ningún caso, de las demandas informativas del usuario externo.
Mediante compra, se ha dado ingreso a las publicaciones editadas con motivo de las más importantes
exposiciones celebradas en el panorama artístico europeo y americano. Esta tarea se ha llevado a cabo a partir
del recorrido realizado directamente por las diferentes instituciones o bien, por aquellas editoriales que
habitualmente se encargan de la publicación de estas obras. De esta forma, han pasado a formar parte de nuestra
colección bibliográfica diferentes catálogos, entre otros, del Museo de Louvre, Centre Pompidou, Reunión des
musées nationaux de Francia, Tate Gallery, Royal Academy of Arts o National Gallery de Londres o Metropolitan
Museum of Art y MOMA de Nueva York. Por otra parte, no podemos dejar de mencionar la entrada de otras
novedades publicadas por editoriales de reconocido carácter científico como Yale University Press, University of
Chicago Press, Skira, Harvey Miller o Brepols, entre otras muchas.
Continuando con la política de adquisiciones dirigida a incorporar nuevos catálogos razonados de artistas, este
año podemos reseñar los correspondientes a Joan Brossa, Pablo Serrano, Francis Picabia, Rosa Bonheur, Francis
Bacon, Gerhard Richter y Giovanni Bellini.
Recordar, por otro lado, la suscripción a uno de los más importantes recursos de información para la investigación
artística: la plataforma Art, Design and Architecture Collection, un repertorio especializado en artes visuales y
aplicadas que indexa la literatura internacional sobre la historia del arte moderno y contemporáneo y proporciona
acceso a texto completo a más de quinientos títulos de publicaciones periódicas. Incluye las bases de datos,
International Bibliography of Art (IBA), ARTbibliographies Modern (ABM), Art and Humanities Database y Design
and Applied Arts Index (DAAI).
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Continuamos con el programa de canje de publicaciones establecido desde hace años con diferentes instituciones
a nivel nacional e internacional, siendo reseñable en este ámbito el aumento de solicitudes puntuales por parte
de centros ajenos a nuestro mailing general de intercambio.
En el apartado de donaciones, durante este año 2020, tenemos que resaltar el ingreso del archivo y fondo
documental perteneciente a la pintora Isabel Baquedano, una de las figuras más particulares de la pintura
española de la segunda mitad del siglo XX. Este fondo documental incluye catálogos y folletos de exposiciones
en las que participó la artista, reseñas y críticas de arte de estas exposiciones, así como otros materiales impresos
conservados en sus estudios de Pamplona y Madrid que permiten estudiar y documentar su trayectoria profesional
y, ocasionalmente, personal, desde finales de la década de 1950. Una parte especialmente importante del
conjunto está constituida por fotografías, bien de obras suyas, bien de otras de carácter más personal, que hacen
de este archivo una pieza imprescindible en cualquier estudio futuro sobre la artista y su obra.
De esta forma, la colección documental de la Biblioteca en 2020 está constituida por las siguientes cifras totales:

Monografías
Publicaciones periódicas
(colecciones)
Catálogos de mano y folletos
Recursos electrónicos

38.597

Altas
2019
694

330

5

335

39.302
703

301
62

39.603
765

167
61

39.770
826

Totales

78.932

1.062

79.994

794

80.788

Colección documental

A 31/12/ 2018

Total 2019
39.291

Altas 2020
566

Total 2020
39.857
335

Diferenciando los ingresos según las tres modalidades de adquisición, el número de ejemplares queda como sigue:
▪
▪
▪
▪

Compra:
Donación:
Intercambio:
Publicaciones museo:

301
387
98
8

Catalogación
La publicación y difusión del fondo documental a través del catálogo continúa siendo una de las áreas prioritarias
de trabajo de la Biblioteca, ya que el acceso a la información se realiza mayoritariamente a través del webOPAC.
Esta es la herramienta que nos permite acercar y hacer accesible nuestra colección a cualquier persona interesada
en la investigación artística y, como tal, debe ocupar una parte fundamental de nuestro trabajo.
Durante 2020, como viene siendo ya habitual, se ha continuado trabajando en:
▪
▪

▪
▪
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Catalogación de los nuevos ingresos.
Catalogación retrospectiva de diversos documentos, principalmente folletos y catálogos de mano
procedentes de nuevas donaciones o incorporados a la bibliografía de los diferentes artistas en la Base
de Datos de Arte Vasco Arteder.
Catalogación analítica de artículos de publicaciones periódicas o de monografías de especial interés.
Constante depuración de los registros y autoridades del catálogo.
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Los datos de 2020 para este conjunto de tareas quedan reflejados de la siguiente forma:
Documentos catalogados
Monografías

A 31/12/2018 Altas 2019 Total 2019

Altas 2020

Total 2020

37.718

446

38.164

694

38.858

Catálogos de mano y folletos

4.948

210

5.158

68

5.226

Registros analíticos

1.954

44

1.998

13

2.011

Recursos electrónicos

680

58

738

60

798

Publicaciones periódicas

117

14

131

7

138

45.417

772

46.189

842

47.031

Totales

7.2. PROYECTO ARTEDER. Base de datos de Arte Vasco
Esta base de datos, consolidada ya como herramienta de referencia para el estudio e investigación del arte vasco,
ha continuado su desarrollo orientado fundamentalmente, un año más, a la actualización de los registros
documentados. El interés de la biblioteca por mantener esta línea de investigación supone un constante impulso
para dirigir una parte importante de nuestro trabajo a la revisión e introducción de datos, con objeto de mantener
siempre la base de datos debidamente actualizada.
Para llevar a cabo este cometido y completar la información de los diferentes artistas, recordamos que, de forma
sistemática, se realizan las siguientes tareas:
-

Introducción de la información perfectamente normalizada a partir del análisis de contenidos de los
diversos materiales objeto de estudio: novedades editoriales, catálogos, folletos, tarjetones y flyers
procedentes de diversas donaciones, publicaciones periódicas tanto de carácter retrospectivo como
suscripciones vivas, prensa, bases de datos externas, recursos on line…etc.

-

Catalogación de todos aquellos materiales de interés para el contenido de la base de datos a partir de la
incorporación de nuevas referencias bibliográficas, estableciendo el correspondiente enlace de acceso a
los registros del Catálogo asociados a las mismas.

-

Revisión de todos los recursos web establecidos en los diferentes registros de artistas para asegurar su
vigencia.

-

Revisión y actualización de los currículos de diferentes artistas activos.

Junto a esta tarea de revisión y actualización sistemática, en esta ocasión se ha documentado la trayectoria de
dos artistas que mostraron un especial interés por nuestro trabajo y con los que establecimos una colaboración
especial: Mikel Lertxundi y Pedro Osakar.
El número de accesos y consultas realizadas a la Base de Datos Arteder durante el año 2020 se refleja
gráficamente de la siguiente forma:
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16.967

Accesos 2020 por meses

17.046
14.990
13.968

14.748
13.641

11.886

12.244
9.087

813
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

744

731

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

151.066

Consultas en 2020 por meses
127.500

92.877

105.878

99.850

90.119
68.761

66.224

56.375

54.924
46.784

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

44.072

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

7.3. SERVICIOS Y ACTIVIDADES
Documentación e información bibliográfica y de referencia
Como viene siendo habitual, desde la Biblioteca se ha llevado también a cabo durante este año 2020, la atención
de numerosas solicitudes de usuarios, tanto internos como externos, dirigidas a:
▪
▪
▪
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Búsqueda de determinada información en los propios fondos documentales de la Biblioteca.
Búsqueda y localización de material bibliográfico en diferentes bases de datos.
Atención de solicitudes para envío de información en soporte digital.
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▪

Atención de solicitudes de documentación en concepto de préstamo interbibliotecario dirigidas a la
Universitat de Barcelona y al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía como apoyo a trabajos de
investigación tanto del museo como de usuarios externos.

Utilización
Usuarios presenciales:
Durante este año, como consecuencia de la pandemia de la COVID-19, la Biblioteca permaneció cerrada durante
cuatro meses, desde el inicio del confinamiento hasta mediados de julio, fecha en la que se restableció el servicio
con un aforo limitado únicamente a dos y tres usuarios. Pese a ello, podemos hablar de un interés continuado por
parte de nuestros usuarios externos que, aunque en datos totales resulte una cifra muy dispar respecto a la del
año anterior, sí muestra por otra parte, un flujo continuo del número de consultas presenciales que se refleja
gráficamente mes a mes de la siguiente forma:
90

2020

2019

80
70
60
50
40
30
20
10
0
Enero

Febrero Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Sept.

Oct.

Nov.

Dic.

Pasamos a indicar a continuación los números totales de lectores y usuarios presenciales para el ejercicio 2020:
1015

2020
Total lectores en la base
Lectores dados de alta/año
Total usuarios/año

2019

2019

2.862

2.832

30

61

449

1.015

2020

449

Usuarios virtuales: absys/absysNet webOPAC
Debido a un problema en el cómputo de datos originado en el servidor de Baratz donde se encuentra alojado
nuestro Catálogo, únicamente podemos presentar de forma real las estadísticas correspondientes a usuarios
virtuales desde junio de 2020. Hasta esa fecha, debido a un cambio de versión del software, desconocemos por
qué razón, no se estaban computando las numerosas conexiones al Catálogo realizadas desde la página de
bibliografía de nuestra base de datos Arteder.
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Conexiones
2.549
2.170
1.958
1.601
1.001
795

Junio

Julio

707

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

7.4. PROGRAMA DE FORMACIÓN
Dentro del programa de formación Becas Fundación Gondra-Barandiarán, desarrollado con el objetivo de contribuir
a la inserción laboral, formar y aproximar a jóvenes historiadores al contexto profesional de la gestión documental,
la Biblioteca ha acogido durante este año a una becaria que ha llevado a cabo fundamentalmente tareas de
asistencia en el proyecto web Arteder. Base de Datos de Arte Vasco, contando a su vez con la oportunidad de
participar en diferentes trabajos propios de la dinámica habitual de la biblioteca. Esta labor ha contribuido de
forma notable a su formación futura al permitirle, por un lado, poner en práctica y afianzar los conocimientos
adquiridos en su formación universitaria y por otro, adquirir nuevas visiones del propio trabajo documental.

8. ARCHIVO
El Departamento de Archivo durante el año 2020 ha continuado con el proyecto de digitalización y reunificación de
los expedientes de las exposiciones temporales celebradas en el museo a lo largo de su ya centenaria historia. Se
han digitalizado prácticamente las correspondientes a los años 1998-2009, un total de 106 exposiciones. En estos
expedientes se incluyen: correspondencia, memorias, convenios, dossier y recortes de prensa, fotografías,
invitaciones, guías, etc., con el objetivo que se puedan consultar en la página web del museo. En este mismo punto,
se ha recopilado la información sobre las exposiciones temporales del museo en la prensa histórica digitalizada y
especialmente en la hemeroteca histórica de el periódico El Correo.
La consulta de las hemerotecas digitales nos ha permitido la posibilidad de complementar la información sobre las
exposiciones en galerías privadas, entrevistas a artistas vascos, directores del museo, etc., creando una nueva
sección dentro del archivo denominada Prensa Histórica.
Entre las tareas habituales del departamento tenemos que mencionar los expurgos de documentación
administrativa, exposiciones, restauración, etc. Estas labores se llevan en coordinación con los correspondientes
departamentos.
Asimismo, continuamos atendiendo las diversas consultas presenciales como por la web de estudiantes e
investigadores sobre los fondos documentales del museo y privados que custodia el archivo. Tenemos que
comentar que la base de datos Artxiges que gestiona la documentación del archivo nos permite una consulta
rápida y cómoda pudiendo tener acceso a los documentos originales digitalizados y ponerlos a disposición de los
usuarios tanto presenciales como no presenciales.
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También tenemos que mencionar la colaboración en la gestión y documentación de la exposición, Lemoiz gelditu
y formas del paisaje que se inauguró en noviembre de 2020 y a raíz del confinamiento se realizó una nueva revisión
y ampliación de la documentación sobre los Goyas de Zubieta.
Por último, tenemos que indicar el seguimiento realizado de las consultas y a las memorias trimestrales que
presentan los becarios de la convocatoria de las Becas de Investigación BBK-Museo 2020-2021.

8.1. PROGRAMA DE FORMACIÓN
El Departamento de Archivo acoge a un becario del programa de formación Becas Gondra Barandiarán-Museo, con
el objetivo de contribuir a la inserción laboral, formar y aproximar a jóvenes historiadores al contexto profesional de
la gestión documental y archivo. La becaria, Haizea Basabe Concejero, con Grado en Historia y Máster Universitario
en Dirección de Proyectos de Ocio, Cultura, Turismo, Deporte y Recreación, finalizó sus prácticas el mes de junio y a
principios de octubre se incorporó un nuevo becario, Joseba Martínez de Lahidalga Santillana, con Grado en Historia
y Máster Universitario en Archivos, Gestión de Documentos y Continuidad Digital.

9. BECAS
9.1. BECAS DE INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA
Gracias al patrocinio de BBK Fundazioa, el Museo de Bellas Artes de Bilbao realiza cada dos años un concurso
destinado a la concesión de dos becas de investigación. El objetivo de esta convocatoria es contribuir al
desarrollo de estudios de interés e investigaciones inéditas relacionadas con la historia y las colecciones del
museo. Además, mediante este programa se refuerza la importante labor de investigación que se desarrolla en
el mundo museístico y el académico universitario, favoreciendo puntos de unión entre ambos ámbitos.
Dirigida por el Departamento de Archivo, a finales de 2019 se realizó la convocatoria Becas BBK-Museo
correspondiente a los años 2020-2022. Como en las ediciones precedentes, cada beca cuenta con una dotación
mensual de 1.000 € y una duración inicial de un año, si bien se contempla, si el desarrollo del estudio lo requiere,
la prórroga por otro año más.
La presente convocatoria contó, como en años anteriores, con un gran número de las solicitudes, en la que
conviene destacar el alto grado de formación de todos los aspirantes. Tras un exhaustivo proceso de selección,
la Comisión de Estudio y Valoración acordó la concesión de las becas a:
▪
▪

D.ª Garazi ANSA ARBELAIZ. Visibilizando. Las artistas bajo el foco (1975-1990).
D. Ander LÓPEZ DÍEZ, Realismo Fantástico. La vuelta a la figuración en el País Vasco desde la crítica y

la ironía.

Ambas propuestas resultan de gran importancia para la historia del arte en el País Vasco, siendo dos
momentos relevantes que no han sido estudiados en profundidad. Además, resultan de especial interés para
las colecciones del Museo de Bellas Artes de Bilbao y su historia reciente, ya que, gracias al mayor conocimiento
de ambos periodos y colectivos, se produce una puesta en valor de numerosas obras, artistas y movimientos
representados en la colección.

9.2. BECAS FUNDACIÓN GONDRA BARANDIARÁN-MUSEO
En el marco del convenio de colaboración firmado el 23 de abril de 2017 entre la Fundación Gondra Barandiarán
y la Fundación Museo de Bellas Artes de Bilbao, el 2 de mayo de 2019 se anuncia la convocatoria de la sexta
edición del programa de becas dirigidas a ofrecer a jóvenes la posibilidad de acercarse, a través de las distintas
áreas del museo, a un contexto profesional con el objetivo de adquirir competencias profesionales que les
permitan poner en práctica los conocimientos de su etapa académica.
El patrocinio de la Fundación Gondra Barandiarán contempla una aportación económica anual de 30.000 €
destinada, íntegramente, al pago de las becas convocadas en cada edición.
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La edición 2019/2020 ha sido una edición muy especial, dado que con motivo de la crisis sanitaria originada por
COVID-19, el programa tuvo que suspenderse con fecha 31 de marzo. La suspensión tenía carácter temporal y
su objetivo era reactivar el programa tan pronto finalizara el confinamiento y pudiera garantizarse una vuelta
segura al museo, de manera presencial, para garantizar la calidad del programa formativo. Así, con fecha 1 de
junio de 2020 se reactiva el programa, reincorporándose presencialmente las becarias hasta agotar el tiempo
de tres meses que restaban para cumplir con el programa formativo, cumpliendo de esta manera con el
compromiso de completar el programa, garantizando, además, todas las medidas de seguridad.
Así, esta especial edición finalizó con fecha 30 de septiembre de 2020 (normalmente finaliza el 30 de junio), de
nuevo con un alto grado de satisfacción por parte de todas las personas que han participado en el programa.
Por otra parte, y a pesar de las extraordinarias circunstancias vividas a lo largo de 2020, la Fundación Gondra
Barandiarán y el museo mantuvieron su compromiso con el programa y así, el 15 de mayo de 2020 se anunció la
séptima convocatoria. Superado el proceso de selección en el que participaron 284 personas, lo que supone un
incremento del 66% con respecto a la participación de 2019, se publica la resolución de la adjudicación de las
plazas para la séptima edición del programa, siendo este el resultado:
-

Archivo: Martínez de la Hidalga, Joseba
Biblioteca: Sevilla Ortiz, Sandra
Colecciones: Hornero Gil, Inés
Educación: Berasaluce Duque, Sara
Exposiciones: Mielgo Martín, Alba
Servicios Generales: Lázaro Gallardo, Naiara
Publicaciones: Izcara Temprano, Arrate

El 1 de octubre de 2020 da comienzo la séptima edición del Programa de Becas Gondra Barandiarán – Museo.

9.3. BECA IBERDROLA-MUSEO DE BELLAS ARTES DE BILBAO
La edición 2019/2020 ha sido también una edición muy especial, dado que con motivo de la crisis sanitaria
originada por COVID-19, el museo tuvo que suspender la actividad y formación presencial de las becarias de dicha
edición, pero se pudo organizar y garantizar el trabajo en remoto bajo la dirección de la responsable del
departamento y tutora de las becarias. Finalizado el periodo de confinamiento, ambas becarias se reincorporan,
de manera presencial al museo, cumpliendo con todas las medidas sanitarias para su protección, pudiendo
finalizar el programa en su fecha natural, 30 de junio de 2020.
Por otra parte, la convocatoria 2020-2021 se abre a la participación el 21 de mayo y finaliza el 12 de junio de 2020
(ambos inclusive), habiéndose recibido 114 propuestas a concurso.
Cumpliendo con lo establecido en las bases de la convocatoria 2020-2021 publicadas en la página web del Museo
de Bellas Artes de Bilbao, se procede, por parte del museo, a la fase previa del proceso de selección, en el que se
verifica el cumplimiento de los requisitos de acceso establecidos.
En esta fase previa, son 18 las candidaturas descartadas de forma automática por no cumplir los requisitos
generales de acceso o por un defecto de forma (falta de presentación de la documentación exigida en las bases)
no subsanada en el plazo establecido para ello.
La primera fase del proceso de selección se puntúa sobre un máximo de 60 puntos. A esta fase acceden 96
aspirantes, cuyos expedientes son evaluados siguiendo los criterios establecidos en las bases.
De todas las candidaturas presentadas, son quince las candidaturas que, habiendo obtenido, al menos, 40 puntos,
acceden a la segunda parte del proceso: entrevista personal.
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Superada la fase de entrevistas, se da por finalizado el proceso de selección y según propuesta de adjudicación
de la comisión de estudio y valoración, la dirección de la Fundación Museo de Bellas Artes de Bilbao adjudica las
dos becas para el Departamento de Conservación y Restauración a las siguientes aspirantes, en calidad de:
Titulares: Laura Casaus Magro y Elvira Moratinos Recuenco.

10. COMUNICACIÓN
10.1. PLAN DE COMUNICACIÓN
Plan de crisis COVID-19
Ante el decreto del estado de emergencia y la comunicación por parte del Gobierno Vasco de las primeras
medidas tomadas al respecto, y de la consecuente afectación de la actividad museística, el Departamento de
Comunicación del Museo de Bellas Artes de Bilbao pone en marcha la primera acción consistente en enviar vía
WhatsApp un mensaje personalizado a los principales representantes de los medios de comunicación que
habitualmente cubren la información del museo, informando del cierre temporal y trasladándoles nuestro ánimo
con la carga informativa previsible ante la situación (14 de marzo de 2020).
▪ Comunicado conjunto reapertura 1 de junio Museo de Bellas Artes de Bilbao y Museo Guggenheim Bilbao
▪

▪
▪
▪

(20/05/20).
Rueda de prensa A(r)teak zabalduz. Anuncio de la reapertura del museo tras el cierre por el confinamiento a
causa de la pandemia (1 de junio) con el estreno del audiovisual Txango bat de Kukai Dantza. Sala BBK.
(28/05/20).
Comunicado ampliación horario y recuperación gratuidad colección permanente durante los meses de julio,
agosto y septiembre (24/06/20).
Comunicado recuperación del horario de apertura continuo (30/07/20).
Streaming de ruedas de prensa ante la imposibilidad de organizar viajes por la crisis sanitaria: exposición
Obras maestras de la colección Valdés (02/10/20) y presentación del documental Esther Ferrer: hilos de tiempo
de Josu Rekalde (12/11/20).

Ruedas de prensa
▪ Programa Iberdrola-Museo de Conservación y Restauración 2019 (20/01/20)
▪ Desayuno de prensa (redactores). Avance programación 2020 (29/01/20)
▪ Exposición Ameztoy (BBK) (07/02/20)
▪ Exposición Beruete, Regoyos y el paisaje en las colecciones de los ingenieros José Entrecanales y Santiago

Corral (Fundación José Entrecanales Ibarra) (06/03/20)
▪ Estreno audiovisualTxango bat de Kukai Dantza (BBK) (26/05/20)
▪ Programa La Obra Invitada. Fundación Banco Santander. Arnasa (2020) de Maider López (02/06/20)
▪ Programa La Ruta del Arte/ BBK Artearen Ibilbidea. El Arenal (Bilbao) (12/06/20)
▪ Presentación últimas donaciones 2020 (30/06/20)
▪ Exposición Colección María Josefa Huarte. Museo Universidad de Navarra Bilduma (10/07/20)
▪ Desayuno de prensa (redactores). Avance programación otoño 2020 (23/09/20)
▪ Exposición Obras maestras de la colección Valdés. Convocatoria exclusiva gráficos (29/09/20)
▪ VII edición Becas Gondra Barandiarán-Museo de Bellas Artes de Bilbao. Bienvenida becarios. Convocatoria

exclusiva para gráficos (01/10/20)
▪ Exposición Obras maestras de la colección Valdés (02/10/20)
▪ Exposición Otl Aicher: Metro Bilbao. Arquitectura y paisaje (02/11/20)
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▪ Exposición donación Lemoiz gelditu (05/11/20)
▪ Presentación documental Esther Ferrer: hilos de tiempo de Josu Rekalde. Becas Multiverso 2018. Fundación

BBVA (12/11/20)
▪ Presentación adquisición Zulo beltzen geometría (Geometry of the black holes) de Ibon Aranberri
▪ Presentación IX edición FIG Bilbao (23/11/20)
▪ Exposición Eduardo Arroyo Grabador (27/11/20)
▪ Donación y presentación Premio Xabier Sáenz de Gorbea (07/12/20)
▪ Balance y líneas de gestión. Patronato del Museo de Bellas Artes de Bilbao (18/12/20)

Externas
▪ III ciclo Cine y Ciencia. Filmoteca Vasca, Donostia International Physics Center y Festival International de

Cine de San Sebatián. Celebrado en Tabakalera (San Sebastián) (10/01/20)
▪ La Ruta del Arte/ BBK Artearen Ibilbidea. Ayuntamiento de Portugalete (06/07/20)
▪ Exposición Isabel Baquedano. De la belleza y lo sagrado. Museo de Navarra (Pamplona) y Museo Universidad

de Navarra (Pamplona) (09/09/20)
Viaje de prensa
▪ Exposición Beruete, Regoyos y el paisaje en las colecciones de los ingenieros José Entrecanales y Santiago

Corral (11/03/20)
Comunicados
Prórroga exposición Isabel Baquedano. De la belleza y lo sagrado (23/01/20) / Presentación del libro Las
arquitecturas del Museo de Bellas Artes de Bilbao por Maite Paliza Monduate (30/01/21) / 8M Día Internacional
de las Mujeres (06/03/20) / Comunicado conjunto reapertura 1 de junio Museo de Bellas Artes de Bilbao y Museo
Guggenheim Bilbao (20/05/20) / Ampliación horario y recuperación gratuidad colección permanente julio, agosto
y septiembre (24/06/20) / PresentaciónTxango bat de Kukai Dantza en la sala BBK del museo (17/07/20) /
Apertura extraordinaria festividad 25 de julio (24/07/20) / Recuperación apertura continua y apertura
extraordinaria festividad 31 de julio (30/07/20) / Encuentro virtual Arnasa con Maider López, Hans Ulrich Obrist y
Miriam Alzuri (13/08/20 )/ Apertura festividad 15 agosto (14/08/20) / Prórroga Arnasa (2020) de Maider López
(10/09/20) / Apertura festividad 8 diciembre (07/12/20)/ Ciclo de conferencias FCS Velázquez (11/12/20) /
Programación y horarios Navidad (23/12/20) / Premio Xabier Sáenz de Gorbea a la dedicación artística (29/12/20)
/ Cine en el museo (9) / Apertura festivos (4) / Clausura de exposiciones (4)
Clipping
▪ 28 dosieres de actividades y 12 dosieres repercusión museo (mensual)

Atención a medios de comunicación
Gestiones destacadas
▪ 10/01/20 RADIO POOULAR. Programa Asuntos exteriores. Monográfico ampliación Museo de Bellas Artes

de Bilbao. Asisten: Juan Mari Aburto, alcalde de Bilbao; Luis María Uriarte, arquitecto; y Miguel Zugaza
▪ 01/02/20 REVISTA CAHIERS DU CINÉMA. Bilbao. Une cinéphilie cachée escrito por Antoine du Jeu,
periodista acreditado por ZINEBI en su 61ª edición. Destaca el trabajo del festival y de otras instituciones
culturales como el museo
▪ 06/02/20 RADIO EUSKADI. Programa Kultura.eus, que dirige y preseta Idoia Jauregi. Interviene Miriam
Alzuri co-comisaria de la muestra Ameztoy
▪ 08/02/20 RNE. Programa La radio tiene ojos. Ángel Bados y Miriam Alzuri comisarios de la muestra Isabel

Baquedano. De la belleza y lo sagrado
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▪ 11/02/20 ETB INFORMATIVOS. Conexión en directo desde el museo. La redactora Nerea Iriarte desde la sala
▪
▪
▪
▪

presenta la exposición Ameztoy para informativos mediodía para ETB1 y ETB2
16/02/20 TVE 2. Programa Zoom Tendencias. Mercedes Cámara presentadora del programa entrevista a
Miguel Zugaza en el museo
23/03/20 RADIO BILBAO CADENA SER. Miguel Zugaza hace un corte de voz para dar ánimos a los sanitarios
por el COVI-19 que se emitió durante un mes junto con el de otras personalidades
28/03/20 RADIO POPULAR. Programa La flor de la canela. Iñaki Astigarraga entrevistó a Miguel Zugaza
01/04/20 REVISTA CAIMÁN. Santos Zunzunegui escribe el artículo A propósito de Piedra y Cielo de Víctor

Erice. Piedra en la montaña
▪ 02/04/20 EL PAÍS ONLINE. Miguel Zugaza entrevistado por la redactora Silvia Hernando junto a otros
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

directores de instituciones cultuales, Los museos congelan el préstamo de obras de arte por la pandemia
04/04/21 EL CORREO. Iñaki Esteban entrevistó a Miguel Zugaza, entre otros directores de museos y otras
instituciones culturales, para hablar sobre el futuro de los museos cuando se reabran tras el confinamiento
por el COVID-19. Los museos y salas esperan el verano.
11/04/20 EL CORREO. Txema Soria habla con Miguel Zugaza, entre otros, para una nueva sección del diario
creada en plena era COVID-19, Crónicas domésticas. Titular: Esperando la normalidad.
11/04/20 RADO BILBAO CADENA SER. Queremos contARTE. Miguel Zugaza, explica en directo esta
iniciativa puesta en marcha por el museo durante la pandemia
14/04/20 EL PAÍS. Peio H. Riaño entrevista a Miguel Zugaza, entre otros directores de instituciones
culturales para su artículo El museo del futuro se despide de las exposiciones de masas
17/04/20 RADIO BILBAO CADENA SER. Eva Domaika, jefa de contenidos de la emisora, entrevistó en
directo a Miguel Zugaza para el programa La Ventana Euskadi
17/04/20 DIARIO BERRIA. Reportaje Erreskateak. Íñigo Astiz, redactor de Cultura, solicitó a Miguel Zugaza
una pieza de la colección relacionada con la crisis sanitaria: Liying Figure in mirror de Francis Bacon
17/04/20 COURIER FRANÇAISE. Artículo sobre la muestra Beruete Regoyos y el paisaje en las colecciones

de los ingenieros José Entrecanales y Santiago Corral
▪ 18/04/20 CINCO DÍAS. La redactora Paz Álvarez de Madrid habla con Miguel Zugaza para su artículo Los

museos, en vilo por las exposiciones temporales
▪ 22/04/20 ARS MAGAZINE ONLINE. Los retos de los museos en el siglo XXI, según sus responsables. Sol

▪
▪
▪
▪
▪

García Moreno entrevistó a Miguel Zugaza, Miguel Falomir, Manuel Borja-Villel, Evelio Acevedo, José
Lebrero, y Fátima Sánchez
23/04/20 ETB 1 y 2. Informativos noche Miguel Zugaza sobre la muerte de pintor José Luis Zumeta
23/04/20 RADIO EUSKADI. Programa Ganbara. Miguel Zugaza y el galerista Juan Manuel Lumbreras
repasan la vida y la trayectoria de Zumeta
24/04/20 EL CORREO. Iñaki Esteban entrevista a Miguel Zugaza sobre Zumeta
24/04/20 RNE. Programa Besaide, Miguel Zugaza interviene para hablar sobre Zumeta
27/04/20 DIARIO EL CORREO. Iñaki Esteban entrevista a Miguel Zugaza para el artículo El Guggenheim y el

Bellas Artes, listos para abrir en junio
▪ 28/04/20 AGENCIA EFE PAÍS VASCO. Cuestionario Miguel Zugaza para el redactor Juan Carlos Losada sobre

▪
▪
▪
▪

en qué manera afectará la crisis sanitaria COVID-19 en las relaciones de las instituciones culturales con sus
usuarios
09/05/20 VOZPOPULI. Karina Borgo entrevista a Miguel Zugaza sobre la crisis de la COVID-19
13/05/20 RNE BILBAO. Emisión territorial. Interviene Miguel Zugaza entrevistado por Jon Jepa Idoyaga para
hablar sobre el presente y futuro del museo
17/05/20 LA VANGUARDIA. Miguel Zugaza participa en el reportaje El museo de los museos, escrito por
Fernando Gacía y Teresa Sesé
18/05/20 DIARIO EL CORREO. Iñaki Esteban entrevista a Miguel Zugaza
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▪ 18/05/20 RADIO EUSKADI. Programa Boulevard. Miguel Zugaza interviene sobre el Día Intaernacional de
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

▪
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los Museos 2020
18/05/20 RNE. Programa 14 Horas. En el DIM entrevista a Miguel Zugaza sobre los planes de reapertura y
cómo afrontan los museos la crisis de la COVID-19
18/05/20 RNE. Programa La Sala. Berta Sala entrevista a Miguel Zugaza sobre el DIM 2020
20/05/20 TELEBERRI ETB 1 Y 2. Declaraciones de Miguel Zugaza en el exterior sobre la reapertura del museo.
Las declaraciones de José Ignacio Vidarte y Miguel Zugaza se emitieron en los dos canales de ETB, y por la
noche se hizo un directo desde el exterior del museo
21/05/20 RNE. Jon Kepa Idoyaga entrevista a Miguel Zugaza sobre la reapertura del museo el 1 de junio
21/05/20 ONDA VASCA. Miguel Zugaza habla para el programa Arratsalde on pasa con Kike Alonso sobre
la reapertura del museo
26/05/20 LE QUOTIDIEN DE L´ART. La redactora Pauline Chevallereau se puso en contacto para pedir
material gráfico para su artículo. La reoverture des Musées européens s´acceélère
28/05/20 ETB 2. Programa Jake. Miguel Zugaza interviene en el programa de Xabier Lapitz para hablar sobre
la reapertura del museo
31/05/20 ETB. INFORMATIVOS. José María de Vega, subidrector de Servicios Generales y RRHH
entrevistado sobre las medidas tomadas para la reapertura del museo
01/06/20 ETB 2. Programa Qué me estás contando. Miguel Zugaza interviene en el programa para hablar
sobre la reapertura del museo
01/06/20 RADIO BILBAO. CADENA SER. Programa Hoy por hoy Bilbao que dirige y presenta Azul Tejerina
entrevista a Miguel Zugaza para hablar sobre la reapertura del museo
01/06/20 RNE PROGRAMA SOLAMENTE UNA VEZ (NACIONAL). El redactor Bernardo Pajares entrevistó a
Miguel Zugaza sobre la reapertura del museo
01/06/20 RNE. TELEDIARIO MEDIODÍA (NACIONAL). Miguel Zugaza sobre la reapertura del museo
03/06/20 EL CORREO DE ÁLAVA. Miguel Zugaza en la sección Mi reencuentro con el ARTIUM habla sobre
la obra del artista José Luis Zumeta, “Hombres-Espacios-Cosas”
05/06/20 ETB. Programa EITB Kultura entrevista a Miriam Alzuri, conservadora de Arte Moderno y
Contemporáneo, a Mikel Onandia y a Ismael Manterola sobre la exposición Ameztoy
05/06/20 TVE. PROGRAMA ESPECIAL CORONAVIRUS. La artista Maider López aparece en este especial para
hablar sobre su instalación Arnasa (2020)
15/06/20 IL GIORNALE DELL´ARTE. Publica un artículo sobre el programa La Ruta del Arte: Lungo la Costa
basca con i quadri del museo por la redactora Roberta Bosco
18/06/20 DIARIO EL CORREO ESPECIAL COVID-19. El redactor Jon Agiriano entrevista a Miguel Zugaza para
este suplemento especial
30/06/20 TVE (nacional). Programa documental Imprescindibles. Entrevista a Miguel Zugaza para incluir la
grabación en el monográfico sobre Alberto Schommer (emisión 25 de octubre de 2020)
17/07/20 ENCUENTRO CON LOS REYES. Casa Real organizó una rueda de prensa para cubrir el encuentro
de los reyes con representantes del sector empresarial que tuvo lugar en el museo con apoyo de
departamento de Comunicación
27/07/20 ONDA CERO. Programa Más de uno Bizkaia. Roberto Forcén entrevista a Miguel Zugaza para hablar
sobre La Ruta del Arte en Getxo
03/08/20 RADIO EUSKADI. Programa Entre calles. La periodista Joana Sánchez entrevista a Mariví
Antoñanzas, jefa del departamento. de Educación, y a la directora de Cultura del ayuntamiento de Gorliz,
Jone Gurrutxaga, para hablar de La Ruta del Arte en ese municipio
22/08/20 EL CORREO. El periodista Jesús J. Hernández entrevista a Miguel Zugaza para el suplemento
especial Aste Nagusia

Fundación Museo de Bellas Artes de Bilbao – Bilboko Arte Ederren Museoa Fundazioa
Memoria de Actividades 2020

▪ 27/08/20 ETB 1 Y 2. Programa EITB Kultura. Grabación entrevista a la artista Maider López por su instalación

Arnasa (2020). Emisión el 7 de septiembre de 2020
▪ 01/09/20 RNE (emisión nacional). Programa El ojo crítico. Cómo encaran los museos el otoño 2020.
▪
▪
▪
▪
▪

Intervención de Miguel Zugaza
15/09/20 RADIO EUSKADI. Programa Vivir para ver. La periodista Elixabete Legarda entrevista a la artista
Maider López para hablar de su instalación Arnasa (2020)
29/09/20 ETB Y TVE TELENORTE. Se invita a ambas cadenas (informativos) para grabar el montaje de la
muestra Obras Maestras de la colección Valdés
01/10/20 ETB1. Programa Egun on Euskadi. En la Sala S (sueño) del museo entrevista a Peio Irazu al ser
galardonado con el premio Gure Artea
06/10/20 EL PAÍS. Peio H. Riaño habla con Javier Novo, coordinador de Conservación e Investigación sobre
la exposición Obras maestras de la colección Valdés
08/10/20 ONDA VASCA. Javier Vizcaíno e Iratxe Celís entrevistaron a Javier Novo sobre la exposición Obras

maestras de la colección Valdés
▪ 23/10/20 RADIO BILBAO. CADENA SER. Programa Hoy por hoy Bilbao que dirige y presenta Azul Tejerinam

entrevista a Miguel Zugaza para hablar sobre el museo
▪ 29/10/20 ETB 2. Grabaron para informativos el curso de pintura de Luis Candaudap
▪ 04/11/20 ETB 1 Y 2. Nerea Iriarte entrevista a Guillermo Zuaznabar comisario de la exposición de Otl Aicher.

Metro Bilbao. Arquitectura y paisaje para informativos
▪ 05/11/20 PROGRAMA BILBAO BIZKAIA DESIGN WEEK 2020 con Bilbao Ekintza. Se incluyó la exposición Otl

Aicher. Metro Bilbao. Arquitectura y paisaje en la programación de la BBDW2020
▪ 04/10/20 RADIO EUSKADI. Entrevista a Guillermo Zuaznabar comisario de la exposición de Otl Aicher. Metro

Bilbao. Arquitectura y paisaje
▪ 09/11/20 IL GIORNALE DELL´ARTE. La redactora Roberta Bosco publica dos páginas con el repertorio de

exposiciones en España, entre ellas dedica un espacio a Obras maestras de la colección Valdés
▪ 09/11/20 ETB 1 y 2. Para informativos hablan Carlos Zabala “Arrastalu” e Iskandar Rementería sobre la
donación del mural Lemoiz gelditu
▪ 09/11/20 RADIO EUSKADI IRRATIA. Entrevistan a Carlos Zabala “Arratstalu” sobre la donación del mural

Lemoiz gelditu
▪ 16/11/20 ETB 1 y 2. Nerea Iriarte, para informativos, entrevista a Josu Rekalde con motivo de la presentación

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

del documental Esther Ferrer: hilos de tiempo (2020). Becas MULTIVERSO a la Creación en Videoarte.
Fundación BBVA-Museo de Bellas Artes de Bilbao. Convocatoria 2018. Presentación en el marco de la 62ª
edición de ZINEBI
16/11/20. RADIO EUSKADI IRRATIA. Corte de voz de Josu Rekalde con motivo de la presentación del
documental Esther Ferrer: hilos de tiempo (2020)
18/11/20 CADENA SER ERMUA (BIZKAIA). Entrevista a Mariví Antoñanzas, jefe del departamento de
Educación para hablar sobre La Ruta del Arte
23/11/20 ARRATE IRRATIA. Interviene César Ochoa técnico en el departamento de Edudación sobre La Ruta
del Arte
23/11/20 BIZKAIA IRRATIA. Interviene en directo Ibon Aranberri sobre la adquisición de su obra Zulo beltzen
geometria (Geometry of the Black Holes) (2019)
23/11/20 EUSKADI IRRATIA. Interviene en directo Ibon Aranberri sobre Zulo beltzen geometria (Geometry of
the Black Holes) (2019)
23/11/20 ETB 1 y 2. Interviene en directo para informativos Ibon Aranberri sobre Zulo beltzen geometria
(Geometry of the Black Holes) (2019)
01/12/20 EFE TV. Entrevista a Javier Novo, coordinador de Conservación e Investigación sobre la exposición

Eduardo Arroyo Grabador
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▪ 01/12/20 RADIO BILBAO CADENA SER. Programa Hoy por hoy Bilbao, dirige y presenta Azul Tejerina,
▪
▪

▪
▪

entrevista a Javier Novo sobre la exposición Eduardo Arroyo Grabador
07/12/2 ETB 1 y 2. Para informativos entrevista a Javier Novo sobre la programación y horarios del museo
en el puente. Conexión en directo para Gaur egun y Teleberri (mediodía)
20/12/20 ETB 1. PRODUCTORA PANARAMA. Documental Eten barik joten sobre las mujeres pandereteras
en la historia. Miriam Alzuri, conservadora de Arte Moderno y Contemporáneo intervino sobre Recuerdos de
Capri (1884) de Anselmo Guinea. Emisión en ETB1 (20/12/2020).
29/12/20 DIARIO EL CORREO. Iñaki Esteban entrevista a Marta Cárdenas al ser galardonada con el premio
Xabier Sáenz de Gorbea a la dedicación artística
El departamento de Comunicación ha atendido todas las peticiones de los medios en euskera

Rodajes
▪ 10/01/20 GRABACIÓN PARA PROYECTO DOCUMENTAL ZULOAGA DE ENRIQUE LABORDE. Intervienen:

Jesús Mari Lazkano, artista; José de la Sota, escritor; y Miguel Zugaza
▪ 10/06/20 ALSE Y CRUZ ROJA. Se graba en el exterior del museo un video. Cruz Roja ha invitó a un grupo de
trabajadores/as de ALSE que prestan sus servicios en el museo a colaborar en sel video promocional,

Programa de reto social empresarial en materia de inserción
▪ 31/08/20 BILBAO FILM COMMISSSION. Proyecto del departamento de Turismo de la Diputación Foral de

Bizkaia. Campaña Visit Biscay 2020. Grabación de exteriores del museo y espacios comunes del interior y
salas. Productora Media Attack!
▪ 29/10/20 BILBAO FILM COMMISSION. Rodaje en el museo para el proyecto seleccionado por el
Ayuntamiento de Bilbao en el marco del Programa Bilbao Aurrera, destinado a la promoción de la ciudad y
con el fin de impulsar el sector Audiovisual local. Director del cortometraje Lander Ibarretxe, Bilbao

Mugimendu Etengabea
▪ 12/11/20 PRODUCTORA ETB. Grabación de entrevistas para un programa sobre la vida tras el COVID-19. La

sala de contemporáneo bajo sirvió de plató para entrevistar a Pedro Miguel Etxenike (Donostia Physicis
Center), Rafael Bengoa (Médico. Especialista en salud pública), y Juan Ignacio Pérez Iglesias (exrector UPV)
▪ 17/11/20 ETB3. Programa Ene Kantak. Se grabó todo el programa (cinco entregas de lunes a viernes) en una
mañana para lo cual se dispuso de cinco espacios diferentes del museo. César Ochoa, técnico del
departamento de Educación, participó en la grabación
Formación
El departamento atiende a lo largo del año numerosas peticiones de colaboración con universidades y otras
entidades, como la Facultad de Ciencias de la Información de la UPV o el Máster de Periodismo del diario El
Correo.
Fampress
▪ 24/07/20 REVISTA HOLA VIAJES. A través del escritor Gustavo Eguzkiza visita el museo la directora de la

resvista Esmeralda Moreno
▪ 29/07/20 DIARIO LA RAZÓN. A través del escritor Gustavo Eguskiza visita el museo Gema Lendoiro,
redactora de Cultura del diario
▪ 17/08/20 VIAJANDOCONPIO.COM. Portal de turismo. El gerente del mismo Pío García vino al museo con un
acompañante para la realización de fotografías para reportajes sobre la ciudad de Bilbao.
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10.2. COMUNICACIÓN ONLINE
Plan de crisis COVID-19
Ante las restricciones a la actividad provocadas por la COVID-19, el Dpartamento de Comunicación puso en
marcha un plan de crisis para adaptar la comunicacion del museo a la situación.
Objetivos
▪ Dar respuesta rápida, eficaz y transparente a la crisis
▪ Gestionar de modo integrado el entorno digital del museo: página web, redes sociales –Twitter, Facebook,

Instagram y canal de YouTube– e email marketing
▪ Desarrollo de un plan específico de contenidos
▪ Incluir dentro de ese plan, y como un punto destacado, el retorno de imagen para nuestros patronos y
colaboradores
Medidas
▪ Como primera medida se adaptó la home de la página web del museo, que eliminó los contenidos temporales

para dar cabida a informaciones de alcance y a todas las iniciativas puestas en marcha con ocasión cierre
del museo.
▪ Creación de una imagen para la crisis: cambio de las imágenes de las cabeceras de la web y los perfiles
sociales del museo (que mostraban una exposición temporal) por una imagen institucional con los avisos
informativos que a lo largo de la crisis se fueron sucediendo.
▪ Todas las acciones de este plan se etiquetaron bajo el lema #MuseoBilbaoEnCasa #BilboMuseoaEtxean,
que agrupó las iniciativas alojadas en la página web, y difundidas en las redes sociales y en los newsletters
enviados a los grupos prescriptores del museo: acciones de entretenimiento en familia (serie #Apintar),
contenidos de difusión cultural (como las series #laObradeHoy, #AlbafetodelMuseo; #LecturaRecomendada;
#ConferenciaRecomendada); publicaciones sobre la historia de la institución (serie #HistoriasdelMuseo);
señalamiento de efemérides (#DíadelPadre), series didácticas (#QueremosContARTE, en colaboración con
BBK), o noticiables como el lanzamiento de la App del museo (#DetectivesdeArte), entre otras.
Junto a los objetivos prefijados, el plan ha dado como resultado el mantenimiento más allá de lo previsible en
las visitas a la página web, y el aumento sostenido de seguidores de los perfiles sociales del museo, en los que
se constata, además, un incremento en la interacción con los usuarios. Destaca visiblemente el desarrollo de
nuestro perfil de Instagram.
Social Ads
Ante el retraimiento de los visitantes presenciales debido a la crisis sanitaria, en las últimas campañas de
marketing digital se estableció el objetivo de captar nuevos usuarios y audiencias (público joven) para la
comunidad de seguidores. Con este objetivo, se han realizado diversas compañas de captación.
Programas públicos. Cursos online
Otro formato novedoso ha sido la realización por vez primera de cursos online, gracias a la colaboración con la
Fundación Amigos del Museo del Prado. De este modo, se han ofrecido cuatro nuevos cursos dentro de la agenda
de actividades digitales exclusiva para Amigos del Museo.

E-mail marketing
Durante el confinamiento el museo puso en marcha la iniciativa conjunta con BBK Queremos contARTE, mediante
el envío en cinco semanas consecutivas de otros tantos newsletters a listados de familias de ambas
instituciones.
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Página web www.museobilbao.com (fuente: Google Analytics)

Nº visitas
2020
TOTAL

380.025

2019
432.193

Nº páginas visitadas

TOTAL

2020

2019

1.111.957

1.301.141

Como el resto de los parámetros de nuestra actividad, estas cifras se analizan en el contexto de los
acontecimientos sucedidos durante el año y, en particular, con el desarrollo de la pandemia y el confinamiento
que obligaron a paralizar la actividad del museo.
Como se puede observar en las dinámicas interanuales, el dato que en mayor medida atrae al usuario a nuestra
web es el relacionado con las exposiciones temporales y las actividades, bien paralelas a dichas exposiciones
o bien propias (programas de educación, conferencias, cursos…) por lo que, lógicamente, dicha paralización se
tradujo en un descenso en el número de visitas.
Hay que señalar que cualquier proyección sobre el total anual realizada en ese momento, y teniendo en cuenta
la lógica tendencia a la baja, habría dado un resultado bastante menor al que, sin embargo, se puede observar
a final de año. Por ello podemos afirmar que ese descenso fue en parte amortiguado por el esfuerzo realizado
esos meses para ofrecer recursos, materiales y reclamos de carácter informativo y formativo con el suficiente
valor añadido como para que un número reseñable de usuarios siguiese acercándose de forma habitual el
espacio web del museo.
Otros datos
▪ Canales de tráfico y duración media de la sesión:
Canal

Orgánico

Porcentaje

Páginas/sesión

Duración media sesión

268.552

70,67 %

3,12

00:02:28

Directo

66.906

17,61 %

2,46

00:02:10

Referido

34.767

9,15 %

2,68

00:02:12

8.374

2,20 %

1,81

00:01:21

Social
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Aunque las cifras hayan disminuido, como ya se apuntaba anteriormente, los datos se mantienen
porcentualmente muy similares a los de años anteriores en todos los indicadores, pudiéndose señalar un
importante ascenso en el tráfico referido que se traduce en la afluencia de visitantes de calidad que llegan a
nuestra web desde otras páginas de confianza.
El punto de entrada más habitual sigue siendo la home. A continuación, las páginas más visitadas son las
referentes a las exposiciones y la información práctica (horarios y tarifas). Les siguen en número de visitas las
secciones Obras Maestras y Obras Comentadas, la Colección online y Educación. Como novedad de este año,
se constata un aumento en el acceso al contenido de la sección Actualidad, y en especial a las páginas
“Queremos Contarte” y “¡A pintar!”, dos de los recursos digitales para disfrutar en familia que el museo puso
a disposición de sus usuarios durante el confinamiento.
Se mantienen estables los datos de nuevos visitantes y recurrentes: 17,1 % frente a 82,9 %.
Ubicación del visitante: España (73,3 %), EE.UU. (5,4 %), México (3,3%), Francia (2,2 %), Argentina (2 %), Reino
Unido (1,5 %), Colombia (1,2 4 %). Las cifras son similares a las de años anteriores, aunque se puede apreciar
un aumento reseñable de accesos desde países del ámbito hispanoamericano.
E-mail marketing
Aumento en el número de comunicaciones a través de este medio tras la puesta en marcha para los Amigos del
Museo de la posibilidad de recibir las comunicaciones tanto en bilingüe como en el idioma particular de elección
del usuario.
▪ 82 newsletters Amigos del Museo (comunicación periódica semanal con información de interés, actividades

exclusivas, conferencias, cine, promociones especiales, enlaces de descarga, etcétera).
▪ 65 newsletters público general (comunicación periódica semanal con información de interés, actividades y

conferencias abiertas al público, etcétera).
▪ 15 newsletters Departamento de Educación y Acción Cultural (actividades y talleres).
▪ 8 newsletters Marketing (programación y exposiciones).
▪ 7 newsletters otros asuntos (curso de verano, talleres, avisos).

10.3. REDES SOCIALES
El museo en redes
Seguidores

2020

2019

Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TOTAL

84.946
13.837
14.888
1.480
115.151

81.449
11.978
4.170
869
98.466
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Series
▪
▪
▪
▪

Programa Iberdrola-Museo 2019
Programa La Obra Invitada
Exposiciones Otl Aicher / Eduardo Arroyo / Colección Valdés / Colección María Josefa Huarte/ Sorolla
Programa EMAK

Eventos Propios
▪
▪
▪
▪

#LaRutaDelArte
#DíaDeLasMujeres
“Txango bat”
Curso de pintura “Incursiones a la copia esencial”

Eventos Externos
▪
▪
▪
▪
▪

Sorolla: Spanish Master of Light
#ApagaPorLaNaturaleza organizado por WWF España
#BookCrossingMuseos #DíaDelLibro
#MuseoenNazioartekoEguna
#MuseumWeek #CulturaEnCuarentenaMW

Líneas de contenido
▪ Enlaces a: Obras Comentadas, Publicaciones Digitales, Biblioteca y Archivo, Colección online y Banco de

imágenes, etcétera.
▪ Cine en el museo
▪ #ObraInvitada
▪ #ObraFavorita: los usuario/as eligen su obra favorita del mes entre 4 opciones. La obra más votada se
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

comenta en una segunda publicación
#Curiosidades
#Encuesta
Juego del ahorcado
Preguntas al usuario: Si fueras un cuadro, ¿cuál serías?, ¿Cuál es tu sala del #AlfabetoDelMuseo favorita?,
etc.
¿#SabíasQue…?
#Actualidad, #EstáPasando: noticias, día a día del museo…
#HablamosDe…
Últimas donaciones y adquisiciones
Programas educativos y Becas: Multiverso, Formación Gondra Barandiarán, Restauración Iberdrola,
Investigación BBK
Información práctica: apertura extraordinaria, días gratuitos, horarios y precios, etcétera
Efemérides / Días Internacionales
#MuseoBilbaoEnCasa #LaObraDeHoy
Avance 2021
#QuizBBAA
#BonoBilbao
#TresObrasUnArtista
#Últimos días #últimaSemana
#VeranoEnBBAA
#ExposiciónVirtual

Colaboraciones
▪ 10/06/20 DIRECTO INSTAGRAM. Itxaso Elorduy entrevista a Miguel Zugaza para el club cultural Por Amor

al Arte
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Canal de YouTube
El canal de YouTube del museo se consolida como una excelente herramienta ante la limitación o imposibilidad
de poner en marcha los programas públicos del museo que hasta ahora eran exclusivamente presenciales. En
este aspecto, cabe recordar el estreno del audiovisual Txango bat de Kukai Dantza –con más de 6.700
visualizaciones– y el desarrollo online de programas públicos de conferencias, encuentros, cursos, etcétera. El
formato de las ruedas de prensa también se ha actualizado, retransmitiendo algunas de ellas en streamimg ante
la imposibilidad de organizar viajes de prensa.
Plan editorial
El plan editorial online contempla los contenidos culturales y artísticos propios del museo, pero también su
sensibilidad hacia otras cuestiones de interés social. Destacan las acciones online de adhesión del museo a
Euskaraldia, evento cuyo objetivo es fomentar el uso del euskera, o las relacionadas con el Día Internacional de
la Mujer.
Servicios comerciales
Los perfiles sociales del museo contribuyen también a los servicios comerciales del museo y con este fin se ha
implementado en Facebook e Instagram la nueva funcionalidad ‘Tienda’, en donde se ofrece para la venta online
una selección de publicaciones y productos destacados.

11. MARKETING
11.1. PROGRAMAS CORPORATIVO E INDIVIDUAL DE AMIGOS DEL MUSEO
PROGRAMA CORPORATIVO
En 2020 crece en una nueva incorporación el Programa Coporativo:
-

Entran a formar parte del Programa Corporativo dos organizaciones a través de la categoría de Empresa
Amiga: Cycasa/Interparking y el Colegio de Arquitectos Vasco Navarro (Delegación en Bizkaia)
La Empresa Amiga Onda Cero sube a la categoría de Empresa Colaboradora
Baja de Construcciones Balzola como Empresa Amiga
Obra Social La Caixa (Empresa Colaboradora) aumenta su aportación económica anual
MIEMBROS CORPORATIVOS

2020

2019

Patrono Fundador
Patrono de Honor
Patrono Estratégico
Patrono
Empresa Colaboradora
Empresa Amiga

3
1
1
10
8
24

3
1
1
10
7
24

Total

47

46

Comunicaciones y envíos exclusivos
▪ Pack inauguración (incluye invitaciones a la inauguración o apertura extraordinaria de la exposición y el

catálogo de la misma) para las exposiciones: Ameztoy (12/02/20), Beruete/Regoyos y el paisaje (10/03/20),
Arnasa (04/06/20), María Josefa Huarte _ Colección Museo Universidad de Navarra (14/07/20), Obras
maestras de la colección Valdés (07/10/20), Otl Aicher. Metro Bilbao. Arquitectura y paisaje (05/11/20) y
Eduardo Arroyo grabador (02/12/20).
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▪ Kit Corporativo: pack de invitaciones de RR. PP. y tarjetón de agradecimiento en reconocimiento a su labor

(diciembre/20).
▪ Invitación a todas las actividades para Amigos del Museo.
AMIGOS DEL MUSEO
El programa registró un crecimiento del 9,6% respecto a 2019 con un incremento de 386 nuevos miembros,
alcanzando un total de 4.404 Amigos. En la última década el número total se ha incrementado un 100%. En los
últimos cuatro años se ha producido el mayor crecimiento con un aumento del 73 %.
MIEMBROS INDIVIDUALES

2020

2019

Estudiante (25 €)
Senior (25 €)
Individual (45 €)
Dual (72 €)
Protector (270 €)

42
2.045
1.145
1.106
58
8

46
1.802
1.098
1.025
47

Total

4.404

4.018

Acciones de captación
▪ Campaña navideña FelicitArte (diciembre/2020).
▪ Creación nuevo categoría Amigo Colectivo: ventaja vinculada al Programa Corporativo inaugurada con la

entrada del Colegio de Arquitectos Vasco Navarro – Delegación en Bizkaia
Comunicaciones y envíos
▪ Invitaciones a exposiciones temporales (6).
▪ Programas de actividades (3).
▪ Tarjetón invitación presentación Programa Iberdrola (enero/20).
▪ Tarjetón informativo de la instalación audiovisual Arnasa (junio/20).
▪ Tarjetón presentación documental Esther Ferrer (octubre/20).
▪ Folleto ciclo conferencias BOS (octubre/20).
▪ Folleto ciclo conferencias “Velázquez” Fundación Amigos del Museo del Prado (noviembre/20).
▪ Tarjetón FelicitArte (diciembre/20).

Actividades
▪ Inauguración o apertura extraordinaria de exposiciones: Ameztoy (12/02/20), Beruete/Regoyos y el paisaje

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
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(10/03/20), María Josefa Huarte _ Colección Museo Universidad de Navarra (14/07/20), Obras maestras de
la colección Valdés (07/10/20), Otl Aicher. Metro Bilbao. Arquitectura y paisaje (05/11/20) y Eduardo Arroyo
grabador (02/12/20).
Presentación obras restauradas Programa Iberdrola (22/01/20).
Presentación del libro Arquitecturas del Museo de Maite Paliza (03/02/20).
Conferencia Beruete (11/03/20).
Presentación de la pieza Arnasa de Maider López (04/06/20).
Conferencias online Ameztoy (24/06 y 15/07/20).
Conferencia online Huarte (17/07/20).
Conferencia online Arnasa (14/08/20).
Visitas previas a puerta cerrada exclusivas para Amigos a Obras maestras de la colección Valdés (3 y
4/10/20).
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▪ Conferencias online Valdés (16/10 y 23/10/20).
▪ Proyección documental Esther Ferrer (27/11, 04/12, 11/12, 18/12).
▪ Conferencias BOS (11 y 25/11; 2, 9, 16 y 23/12/20).
▪ Ciclo de conferencias “Porque me has visto, has creído. El Nuevo Testamento en el arte” Fundación Amigos

del Museo del Prado (8, 15, 22 y 29/01; 5, 12 y 19/02/20).
▪ Conferencias de ABAO (10/01, 14/02/20).
▪ Plazas exclusivas Amigos en actividades en familia del Departamento de Educación y Acción Cultural.

11.2. EVENTOS
Eventos corporativos
▪ Evento Zabal (18/02/20).
▪ Evento La Caixa (20/02/20).
▪ Evento Credit Suisse (25/02/20).
▪ Evento Batz Zamudio (03/10/20).
▪ Evento La Caixa – manomanistas (03/11/20).
▪ Evento presentación libro Risveglio (17/12/20).

11.3. PLAN DE MARKETING
Campañas de exposiciones temporales
Las inserciones publicitarias en los diarios El Correo y Deia, en medios de EITB (Euskadi Irratia, Radio Euskadi,
Euskadi Gaztea y eitb.com), Cadena SER, Onda Cero y Radio Popular; en BilboBus, marquesinas de autobús de
Donosti, soportes en el aeropuerto de Loiu, tranvía de Bilbao y sus marquesinas de gestión de Grupo Promedios
y Comunitac; en el anuario Estrategia Empresarial; y en oppis, expendedoras de tickets y otros soportes de Metro
Bilbao, se realizan gracias a convenios de colaboración de patrocinio publicitario con esas entidades. La
presencia en banderolas urbanas se realiza mediante cesiones de espacio público del Ayuntamiento de Bilbao.
Publicidad digital en medios locales y de ámito nacional.
Exposición Ameztoy
▪ Prensa diaria El Correo (29/02, 20/06, 08/08 y 29/08/20) y Deia (29/02, 20/06, 04/07, 08/08 y 29/08).
▪ Cuñas radiofónicas Euskadi Irratia, Radio Euskadi, Cadena SER y Onda Cero (febrero y junio-agosto/20).
▪ Banderolas urbanas: 176 Bilbao centro (una oleada: marzo/20).
▪ Marquesinas digitales tranvía de Bilbao y Vitoria (julio-agosto/20).
▪ Oppis en los andenes y pantallas expendedoras de tickets de Metro Bilbao (julio/20).
▪ Video (compartido con otras exposiciones temporales) en las pantallas del andén de Moyua de Metro Bilbao

(julio/20).
▪ Marquesinas bus Donosti (julio-agosto/20).
▪ Pantalla informativa en aeropuerto de Loiu durante toda la exposición.
▪ Cartel en los accesos del parking Plaza Euskadi durante toda la exposición.
Exposición Beruete / Regoyos y el Paisaje
▪ Prensa diaria El Correo y Deia (13/06, 11/07, 22/08 y 05/09/20).
▪ Cuñas radiofónicas Euskadi Irratia, Radio Euskadi, Cadena SER y Onda Cero (junio-septiembre/20).
▪ Oppis en los andenes y pantallas expendedoras de tickets de Metro Bilbao (junio/20).
▪ Video (compartido con otras exposiciones temporales) en las pantallas del andén de Moyua de Metro Bilbao

(julio/20).
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▪ Marquesinas BizkaiBus (julio-agosto/20).
▪ Marquesinas tranvía de Bilbao (agosto/20).
▪ Marquesinas bus Donosti (agosto-septiembre/20).
▪ Escaleras en el acceso a la estación de Moyua de MetroBilbao durante toda la exposición.
▪ Pantalla informativa en aeropuerto de Loiu durante toda la exposición.
▪ Cartel en los accesos del parking Plaza Euskadi durante toda la exposición.

Exposición María Josefa Uharte. Colección Museo de la Universidad de Navarra
▪ Prensa diaria El Correo (24/07, 14/08 y 19/09/20) y Deia (24/07, 01/08, 14/08 y 19/09/20).
▪ Cuñas radiofónicas Euskadi Irratia, Radio Euskadi, Cadena SER y Onda Cero (agosto-septiembre/20).
▪ Video (compartido con otras exposiciones temporales) en las pantallas del andén de Moyua de Metro Bilbao

(julio/20).
▪ Marquesinas BizkaiBus (julio-agosto/20).
▪ Marquesinas tranvía de Bilbao (julio-agosto/20).
▪ Pantalla informativa en aeropuerto de Loiu durante toda la exposición.
▪ Cartel en los accesos del parking Plaza Euskadi durante toda la exposición.

Exposición Obras Maestras de la Colección Valdés
▪ Prensa diaria El Correo (24/10, 12/12, 19/12 y 28/12/20) y Deia (24/10, 12/12, 19/12, 26/12 y 30/12/20).
▪ Cuñas radiofónicas Euskadi Irratia, Radio Euskadi, Cadena SER y Onda Cero (noviembre-diciembre/20).
▪ Publicidad online en Diario Monañés (octubre/20) y El Correo e Eitb (diciembre/20).
▪ Banderolas urbanas: 176 Bilbao centro (tres oleadas: octubre/20, diciembre/20 y enero/21).
▪ Marquesinas tranvía de Bilbao (octubre/20).
▪ Marquseinas digitales bus Bilbao (octubre/20).
▪ Marquesinas digitales bus Santander (octubre/20).
▪ Marquesinas bus Donosti (octubre/20).
▪ Oppis en los andenes y pantallas expendedoras de tickets de Metro Bilbao (noviembre/20).
▪ Mezzaninas en el hall de acceso a los andenes de la estación de Moyua de Metro Bilbao (diciembre/20-

febrero/21).
▪ Rotulación del vagón central del tranvía de Bilbao (diciembre/20-enero/21).
▪ Pantalla informativa en aeropuerto de Loiu durante toda la exposición.
▪ Cartel en los accesos del parking Plaza Euskadi durante toda la exposición.
Exposición Otl Aicher. Metro Bilbao. Arquitectura y paisaje
▪ Oppis en los andenes y pantallas expendedoras de tickets de Metro Bilbao (noviembre/20).
▪ Mezzaninas en el hall de acceso a los andenes de la estación de Moyua de Metro Bilbao (noviembre/20-

febrero/21).
▪ Escalera de acceso a la estación Moyua de Metro Bilbao (diciembre/20-febrero/21).
▪ Pantalla informativa en aeropuerto de Loiu durante toda la exposición.
▪ Cartel en los accesos del parking Plaza Euskadi durante toda la exposición.
Otras campañas
▪ Refuerzo exposición Sorolla. Cazando impresiones prensa diaria El Correo y Deia (08/02/20).
▪ Campaña de promoción Hoy invito yo. Prensa diaria El Correo y Deia (12/12, 19/12 y 28/12/20), cuñas

radiofónicas Euskadi Irratia, Radio Euskadi, Cadena SER y Radio Popular (diciembre/20), publicidad online en
El Correo e Eitb (diciembre/20) y canal Instagram de Very Bilbao (diciembre/20).
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▪ Campaña captación Amigos FelicitArte. Publicidad online en El Correo e Eitb (diciembre/20) y canal Instagram

de Very Bilbao (diciembre/20).
▪ Campaña tienda museo. Publicidad online en El Correo e Eitb (diciembre/20) y canal Instagram de Very Bilbao
(noviembre-diciembre/20).
Campaña institucional
▪ Agradecimiento a Amigos del Museo y Miembros del Programa Corporativo en El Correo, Deia y Estrategia

empresarial (18/12/20).
Prensa especializada
▪ Inserción publicitaria exposición Ameztoy en ARS (abril-junio/20).
▪ Inserción publicitaria exposición Arnasa en Tendencias (julio-septiembre/20).
▪ Inserción publicitaria exposición Beruete/Regoyos y el paisaje en Suplemento especial Aniversario El Correo

(junio/20), Descubrir el Arte (julio/20), y ARS (julio-septiembre/20).
▪ Inserción publicitaria exposición Obras maestras de la colección Valdés en Descubrir el Arte (noviembre/20)
y ARS (enero-marzo/21).
▪ Inserción publicitaria exposición Otl Aicher. Metro Bilbao. Arquitectura y paisaje en Suplemento El Correo
especial aniversario Metro Bilbao (noviembre/20), ARS (octubre-diciembre/20) y Arte y Diseño (diciembre/20)
Otros soportes patrocinados
▪ Dos anuncios en la revista de la Universidad de Deusto: Ameztoy (marzo-junio/20) y Beruete/Regoyos y el

paisaje (julio-septiembre/20).
▪

Anuncio en el único programa de mano de la primera ópera del año ABAO (1): Ameztoy (febrero/20).

Acciones promocionales
▪ Invitaciones promocionales para Gaztetxartela (junio/20).
▪ Invitaciones promocionales para Diario Vasco Suscriptores y Diario Montañés Suscriptores (julio/20).
▪ Invitaciones promocionales para Revista Hitza (agosto/20).
▪ Invitaciones promocionales para el Festival Ja Bilbao (septiembre/20).
▪ Invitaciones promocionales para Radio Popular (diciembre/20).

11.4. IMAGEN CORPORATIVA
Señalética externa
▪ Dos lonas en Plaza del Monumento a Arriaga para las exposiciones Beruete/Regoyos y el paisaje y Otl Aicher.

Metro Bilbao. Arquitectura y paisaje.
▪ Dos lonas en fachada parque para las exposiciones Ameztoy y Obras maestras de la colección Valdés.
▪ Banderolas acceso entrada Chillida para la exposición Obras maestras de la colección Valdés y para la

campaña de repertura de verano.
▪ Siete carteles Plaza Chillida para las exposiciones Ameztoy, Beruete/Regoyos y el paisaje, María Josefa
Huarte _ Colección Museo Universidad de Navarra, Arnasa, Obras maestras de la colección Valdés, Otl
Aicher. Metro Bilbao. Arquitectura y paisaje y Eduardo Arroyo grabador.
▪ Dos rotulaciones tótem Museo Plaza para las exposiciones Arnasa y Eduardo Arroyo grabador.
▪ Tres rotulaciones muro Museo Plaza para la campaña de reapertura de verano y para las exposiciones
Beruete/Regoyos y el paisaje y Obras maestras de la colección Valdés.
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Señalética interna
▪ Dos carteles trasera taquilla: información general de audioguías y ciclos de cine.
▪ Soportes para la reapertura del museo en verano: rotulaciones, tótem informativo y mueble para donativos.
▪ Un cartel direccionador en la pared de la tienda para Ameztoy y Beruete/Regoyos y el paisaje.
▪ Un cartel de entrada a la Sala BBK para María Josefa Huarte _ Colección Museo Universidad de Navarra.
▪ Dos cubos nexo direccionadores para las exposiciones Ameztoy y Beruete/Regoyos y el paisaje.
▪ Cuatro cubos nexo direccionadores para la reapertura del museo en verano.
▪ Seis carteles nexo: recomendaciones COVID, Colabora/Donativo, Amigos del Museo, Audioguías, visitas

guiadas patrocinadas por El Corte Inglés y por Iberdrola y agradecimiento final de año.
Acondicionamiento de inauguraciones y otros actos
▪ Contratación y coordinación de todos los elementos para el acondicionamiento de las dos inauguraciones de

las dos primeras exposiciones temporales del año (Ameztoy y Beruete/Regoyos y el paisaje): servicios de
catering y/o comida, decoración y ambientación.
▪ Acondicionamiento de todas las ruedas de prensa (faldones de mesas y atriles con logotipos
correspondientes y dispositivas de fondo)
Otras creatividades
▪ Coordinación y diseño de todos los soportes y rotulaciones para la reapertura en verano (mayo/20).
▪ Tarjetón de promoción “FelicitArte” (noviembre/20).
▪ Anuncio de agradecimiento Programa Corporativo (diciembre/20).
▪ Rediseño invitaciones corporativas 2021 con tarjetón de agradecimiento (diciembre/20).
▪ Colocación árbols navideño especial en la entrada del museo (diciembre/20).
▪ Supervisión imagen corporativa en soportes y publicaciones ajenos al museo (anual).

Convenios de colaboración
▪ Renovación de convenios con FNAC, BOS, Universidad de Deusto, Teatro Arriaga, Fundación Bilbao 700,

Orquesta Sinfónica de Euskadi y ABAO.
▪ Radio Popular: emisión de cuñas de la promoción Hoy invito yo.
▪ Renovación del acuerdo alcanzado con el Museo Chillida Leku y el Centro Botín por el que se aplican
descuentos directos recíprocos sobre la entrada.
Informes de actividad
Informes anuales que recogen las actividades de colaboración o patrocinio y su plasmación en diferentes
soportes.

11.5. SITUACIÓN EXTRAORDINADIA POR COVID-19 Y ACCIONES ESPECÍFICAS
Campaña de Amigos del Museo y Programa Corporativo durante el periodo de confinamiento
Con el fin de trasladar un mensaje de esperanza y cercanía a los Amigos del Museo y miembros del Programa
Corporativo (empresas amigas y colaboradoras) se organizó, durante el periodo de confinamiento y cierre del
museo, la siguiente acción orientada en dos líneas: el envío de una carta postal y las llamadas individualizadas
a cada una de las personas que forma parte de nuestro programa de miembros individuales y corporativos.
El mensaje era, básicamente: comunicar el cierre y transmitir la idea de acompañamiento, en qué trabajábamos
desde el museo en ese momento, cuál era nuestra oferta digital y cómo podían acceder a ella y que el equipo
del museo estaba a su disposición. Se les transmitían los mejores deseos y agradecíamos su apoyo.

64

Fundación Museo de Bellas Artes de Bilbao – Bilboko Arte Ederren Museoa Fundazioa
Memoria de Actividades 2020

Se ponía a su disposición un teléfono y correo electrónico permanente para poder ponerse en contacto con el
museo durante el cierre.
Además, esta acción permitió recabar el 70% de los correos electrónicos, un resultado muy positivo que se
concreta en cuatro mejoras:
1.- Asentamiento de la comunicación semanal online
2.- Una comunicación más directa y ágil con facilidades de inscripción inmediata en las actividades propuestas
3.- Novedad para poder elegir la opción lingüística para dichas comunicaciones (euskera / castellano / bilingüe)
4.- Ahorro de envíos postales
Podemos decir con gran orgullo que uno de los indicadores más positivos del 2020 ha sido el enorme apoyo y
compromiso mostrado por el colectivo de Empesas y Amigos del museo. En este momento de crisis el colectivo
de empresas no registra ninguna baja y colectivo de Amigos no sólo no disminuye, sino que alcanza la mejor cifra
de su historia creciendo casi hasta un 10% respecto al año anterior.
Campaña de Reapertura. Junio 2020
Con la reapertura en junio de 2020, después de dos meses y medio de cierre provocado por la crisis sanitaria, la
línea de comunicación sobre la actividad del museo está, principalmente, centrada en promocionar, tanto las
exposiciones temporales del museo que siguen estando vigentes, así como las nuevas propuestas de
programación. Pero, además, y con el fin de reactivar la actividad tras el periodo de confinamiento y transmitir un
mensaje positivo y facilitar el reencuentro con el arte, se lanza una campaña publicitaria especial de reapertura.
En esta se incorporan para ello, cambios en la imagen corporativa del museo que aportan color y frescura en la
vuelta a nuestra actividad presencial.
Esta comunicación corporativa adicional se refleja principalmente en:
▪ Banderolas urbanas.
▪ Señalética interna y externa del museo.
▪ Anuncios corporativos.
▪ Comunicaciones, tanto a los miembros corporativos como al colectivo de Amigos del museo.
▪ Flores en el museo: semanalmente un Amigo Protector del museo patrocina un ramo de flores que se coloca

en la taquilla del museo y que da la bienvenida a las y los visitantes.
Tras esta campaña comenzamos a recordar al visitante las exposiciones temporales del museo que siguen estando
vigentes, así como las nuevas propuestas de programación.

11.6. ATENCIÓN AL VISITANTE
Como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el COVID 19, el museo cerró sus puertas al público el
sábado 14 de marzo hasta retomar de nuevo la actividad el 1 de junio de 2020. A partir de esa fecha, el museo ha
permanecido muy atento al comportamiento de sus visitantes y ha sometido a una reflexión constante la política
de accesos al museo (horarios y tarifas) con el objetivo de recuperar la confianza del público y generar la máxima
accesibilidad posible.

POLÍTICA DE ACCESOS PARA REACTIVAR LA VISITA
Horarios y tarifas. A(r)teak Zabalduz, política de pago especial.
Hasta el cierre decretado del museo, la tarifa general de entrada eran 10 €, teniendo establecida una entrada
reducida de 8 €. Tras la reapertura el 1 de junio y durante todo el verano, hasta el 30 de septiembre, se establece
una tarifa especial única de 5€ (política especial A(R)TEAK ZABALDUZ). A partir del 1 de octubre y hasta final de
año, la tarifa especial única pasa a ser de 7€.
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En cuanto a la política horaria, esta también ha ido sufriendo variaciones:
MES

DÍA SEMANA

HORARIO

PRECIO

JUNIO 2020

Lunes - domingo

5,00 €

JULIO 2020

Lunes – sábado

11.00 – 14.00 h
16.00 – 19.00 h
11.00 – 15.00 h
17.00 – 21.00 h

Domingo
Lunes – sábado

11.00 – 15.00 h
EXPO. TEMPORALES
11.00 – 20.00 h
COLECCIÓN
11.00 – 14.00 h
16.00 – 20.00 h

5,00 €
5,00 €
Gratuita la Colección: 18.00 – 20.00 h

Domingo
Lunes – sábado
(martes cerrado)

11.00 – 15.00 h
11.00 – 20.00 h

AGOSTO / SEPTIEMBRE
2020

A PARTIR DEL 1
OCTUBRE

5,00 €
Gratuita la Colección: 19.00 – 21.00 h

7,00 €
Gratuita la Colección: 18.00 – 20-00 h

Venta online
Aunque se habilita la venta de entradas en la taquilla, se recomienda el sistema de venta online, reservando
el día de la visita a través de la página web del museo. Los colectivos con derecho a entrada gratuita también
pueden reservar su entrada online.
Campaña de donación Colabora
Dentro de la campaña de reactivación de la visita física al museo y con el fin de sensibilizar al visitante y
conseguir su apoyo para conservar y difundir el patrimonio artístico, a la salida de la visita se propone poder
realizar una donación con el importe que decida la persona donante. Esta donación podía realizarse:
▪ Físicamente (depositando dinero en una urna).
▪ Telemáticamente, vía Bizum.
▪ Poder realizar una donación con importe sugerido 5€, 10€, 20€, a través de un datáfono o a través de la

web del museo.
Adhesión del museo a los bonos institucionales
En el marco de las campañas que las instituciones han llevado a cabo en 2020 para estimular a la ciudadanía
en la recuperación de la actividad comercial, cultural, etc. mediante la adquisición de bonos para sus compras
y consumo en los establecimientos, el museo se ha adherido a la campaña de la Diputación Foral, Bizkaia
Aurrera Kultura Bonua (BAKB) y a la lanzada por el Ayuntamiento de Bilbao, Bilbao Kultura – Bono Kultura
(Bono Bilbao).
BAKB
28

BONO BILBAO
167

TIENDA

37

171

TOTAL BONOS RECOGIDOS

65

338

TAQUILLA (Entradas, Cuotas AAMM)

BBK Promoción Navidad. Hoy invito yo
El museo pone en marcha una promoción, cuyo objetivo es posicionarse como un plan familiar divertido y
seguro para estas Navidades. Una de las principales consecuencias de la pandemia ha sido la suspensión de
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las visitas escolares al museo. Haciendo un guiño a esta situación, hacemos del menor el protagonista de la
promoción, ya que la persona adulta que le acompañe podrá entrar de manera gratuita al museo. 302 adultos
se han beneficiado, en el mes de diciembre de 2020, de esta promoción.
Iniciativas conjuntas con Guggenheim Bilbao Museoa
El Bono Artean es un bono conjunto que permite la entrada en los dos museos, pudiéndolo adquirir en
cualquiera de los dos y a través del cual el visitante consigue un descuento.
En 2020 el bono queda suspendido con el cierre decretado de los museos, siendo estos los datos:

Museo Bellas Artes

2020
(01/01 – 14/03)
148

2019
(01/01 – 14/03)
119

1.442

Museo Guggenheim

272

303

2.878

TOTAL

420

422

4.320

2019

Amigos Guggenheim Bilbao Museoa
Este acuerdo, gracias al cual los Amigos Guggenheim Bilbao disfrutan de un acceso preferente a nuestro
museo, también ha experimentado un impacto generado por la crisis sanitaria, ya que se han recibido casi
1.000 visitas menos que en 2019.

Amigos Guggenheim

2020
1.834

2019
2.792

Carta de actividades
Desde la reapertura del museo, en el mes de junio, el museo continúa avanzando hacia la normalidad,
adaptando su actividad a las condiciones exigidas, con el fin de poner a disposición de la ciudadanía su mejor
oferta cultural. Con el paso de los días y de los meses, la carta de servicios a visitantes se va viendo ampliada
con la reactivación de muchas de sus actividades.
Visitas guiadas
En el mes de julio, atendiendo a la normativa establecida por las autoridades sanitarias, se reactivan, con
enorme satisfacción por parte del público, las visitas guiadas. Hasta octubre, los grupos quye se forman no
pueden superar las 10 personas (guía incluida/o), con la distancia interpersonal y el uso obligatorio de
mascarilla en todo momento, reduciéndose a partir del mes de octubre, a 6 personas (guía incluida/o).
A continuación, el detalle:
▪ Programa visitas guiadas Museoak Barrutik. 2 grupos (59 en 2019) a través del XII convenio de colaboración

con el Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia.
▪ Programa visitas guiadas sábados y domingos: 45 grupos, domingos 12.00 h, y sábados de forma

excepcional a las 18.30 h, 10 grupos exposición ABC. El alfabeto del museo de Bilbao, 1 grupo exposición
Isabel Baquedano. De la belleza y lo sagrado, 8 grupos exposición Cazando impresiones. Sorolla en pequeño
formato, 1 grupo exposición Ameztoy, 13 grupos exposición Beruete, Regoyos y el paisaje en las colecciones
de los ingenieros José Entrecanales y Santiago Corral, 12 grupos exposición Obras maestras de la colección
Valdés.
Las visitas guiadas de los domingos continúan siendo gratuitas gracias al patrocinio de El Corte Inglés.
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Las visitas guiadas de los sábados se organizan de forma excepcional a las 18.30h dependiendo de la
exposición (este año Isabel Baquedano. De la belleza y lo sagrado, Cazando impresiones. Sorolla en pequeño
formato y Ameztoy).
VISITAS GUIADAS
Grupos

2020
98

2019
355

Actividades para público en general
▪ Siete conferencias Fundación Amigos del Museo del Prado (08, 15, 22, 29/01 y 05, 12, 19/02).
▪ Presentación del libro Arquitecturas del Museo de Maite paliza (03/02)
▪ Una conferencia de Javier Barón Beruete, Regoyos y la renovación del paisaje en las colecciones de

Santiago Corral y José Entrecanales (11/03)
▪ Una conferencia de Javier Viar Vicente Ameztoy o Coppelius en Euskadi (24/06). CANAL YOUTUBE
▪ Una conferencia de Fernando Golvano Paisaje y figuras de la ironía en Ameztoy (15/07). CANAL YOUTUBE
▪ Una conferencia de María Dolores Jiménez-Blanco María Josefa Huarte. Una colección y su contexto
(08/07). CANAL YOUTUBE
▪ Un encuentro de Maider López con Miriam Alzuri y Hans Ulrich Obrist sobre la obra invitada Arnasa (03/08).

CANAL YOUTUBE
▪ Una conferencia de Pilar Silva Maroto La colección Valdés: de la Edad Media a Goya (16/10). CANAL
▪
▪
▪
▪

YOUTUBE
Una conferencia de Javier Novo La colección Valdés: de Goya a las vanguardias (23/10). CANAL YOUTUBE
Seis conferencias curso BOS La música de cerca (11, 25/11 y 02, 09, 16, 23/12)
Dos conferencias de Guillermo Zuaznabar, comisario de la exposición Otl Aicher: otl aicher: was ist bilbao?
proyecto metro bilbao (04/12) y otl aicher: mundo, vida y diseño (11/12). CANAL YOUTUBE
Una conferencia de Fabienne di Rocco El color y la línea. La pasión de Eduardo Arroyo por la estampa
(18/12). CANAL YOUTUBE

Actividades exclusivas para Amigos del Museo
▪ Cuatro videos curso online Iniciación a las colecciones del Prado (1-30/06)
▪ Cinco videos curso online Historia del arte: el mundo contemporáneo (del 16/10 al 14/11)
▪ Cinco videos curso online Técnicas artísticas (del 13/11 al 12/12)
▪ Cinco videos curso online Enfoques (del 11/12 al 09/01)

CONFERENCIAS Y CICLOS
Asistentes

2020
2485

2019
5.887

Venta anticipada online www.museobilbao.com
7.344 visitantes accedieron al museo con la entrada comprada a través de internet (6.479 en 2019)
▪
▪
▪
▪
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537 (charlas, conferencias y encuentros) (1.368 en 2019)
1.143 (cinemateca) (1.024 en 2019)
1.435 (talleres de educación) (2.764 en 2019)
4.178 (visita al museo) (1.300 en 2019)
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Audioguías. Nueva propuesta de códigos QR
Siguiendo con las recomendaciones e instrucciones de las autoridades competentes, este servicio queda
suspendido, a la reapertura del museo, en su forma tradicional (entrega de audioguías físicas).
A continuación, los datos de uso de audioguías corresponden al periodo comprendido entre el 1 de enero al 14
de marzo de 2020, estando disponibles para ABC. El alfabeto del Museo de Bilbao, Zuloaga 1870-1945 y
Ameztoy.
2020
2.161

Total

2019
23.149

▪ 541 de pago temporales
▪ 1.516 incluidas en el precio de entrada
▪ 104 no incluidas en el precio de entrada

Tras la reapertura del museo, en junio, se opta, como alternativa y con el fin de seguir dado el servicio al
visitante, por ofrecer la posibilidad de la descarga del contenido de la audioguía a través de un código QR que
permite el acceso directo desde el smartphone (funciona en cualquier tipo de dispositivo móvil, no consume
memoria y obtenemos feedback de las y los visitantes).
El código QR está impreso en diferentes zonas del museo para facilitar en todo momento la descarga de este
contenido.
Este nuevo sistema nos da la posibilidad de mostrar al visitante las audioguías, de las diferentes exposiciones,
de una forma muy visual, presentándolas con la imagen icónica de cada exposición y dentro del discurso de la
misma con una imagen de cada cuadro que se comenta. Dentro de la oferta se crea un paquete individual de
audioguía infantil.
Usuarios Audioguía Infantil ABC
72
6
NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Usuarios Audioguía ABC

384

569

86
JUNIO

JULIO

AGOSTO

274

250

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

69

155

NOVIEMBRE

DICIEMBRE
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Usuarios de Audioguía Ameztoy
436
240

85
JUNIO

128

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

Usuarios Audioguía Colección Valdés
855
233
OCTUBRE

NOVIEMBRE

429

DICIEMBRE

Gestión de calidad de visitantes
▪ Reclamaciones y sugerencias: 48 tarjetones y 2 reclamaciones oficiales (en 2019, 165 tarjetones y 3

reclamaciones oficiales)
▪ Peticiones de información. A través de la página web, se han recibido 98 peticiones de información de las
cuales se han contestado 75 directamente desde Atención al visitante, el resto se han redirigido a los
departamentos correspondientes, casi todos para el DEAC.
▪ Encuestas de satisfacción ciclos de conferencias.
▪ Código QR audioguía. Feedback de los usuarios: niveles de satisfacción, avisos de movimientos de obras
no contemplados en la audioguía e incluso sugerencias.

12. PUBLICACIONES
El Departamento de Publicaciones se encarga principalmente de la gestión íntegra y la producción de todas las
publicaciones del museo y de varios impresos vinculados a exposiciones o a la actividad general del museo.
Además, se ocupa de la corrección y producción de las cartelas y rotulaciones de todas las
exposiciones/presentaciones y ofrece soporte a otros departamentos, encargándose de la corrección y/o
maquetación de otros elementos.

12.1 PUBLICACIONES EN PAPEL
Las arquitecturas del Museo de Bellas Artes de Bilbao
Autora: Maite Paliza Monduate
Formato: 20 x 25 cm (ancho por alto). Tapa dura
Número de páginas: 212
Ilustraciones: 91 a color
Idioma: castellano
ISBN: 978-84-96763-96-8
PVP: 39 €
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Vicente Ameztoy. La transfiguración melancólica
Autor: Javier Viar
Formato: 15 x 24 cm (ancho por alto). Rústica
Número de páginas: 268
Ilustraciones: 118 a color
Idioma: castellano
ISBN: 978-84-96763-97-5
PVP: 27 €

Beruete, Regoyos y el paisaje en las colecciones de los ingenieros José Entrecanales y Santiago Corral
Autor: Javier Barón
Formato: 26 x 22,5 cm (ancho por alto). Rústica con solapas
Número de páginas: 200
Ilustraciones: 110 a color
Idioma: castellano
ISBN: 978-84-18171-00-0
PVP: 30 €

Colección María Josefa Huarte / Museo Universidad de Navarra Bilduma
Autor: María Dolores Jiménez-Blanco
Formato: 28 x 38 cm (ancho por alto). Tapa dura con sobrecubierta
Número de páginas: 76
Ilustraciones: 41 a color
Idioma: castellano y euskera (una única edición bilingüe)
ISBN: 978-84-18171-01-7
PVP: 28 €

Obras maestras de la colección Valdés
Autores: Javier Novo González y Pilar Silva Maroto
Formato: 24 x 30 cm (ancho por alto). Rústica con solapas
Número de páginas: 232
Ilustraciones: 113 a color
Idioma: castellano
ISBN: 978-84-18171-02-4
PVP: 45 €

Otl Aicher. Arkitektura eta paisaia. Braun, Rotis, Metro Bilbao
Otl Aicher. Arquitectura y paisaje. Braun, Rotis, Metro Bilbao
Otl Aicher. Architecture and landscape. Braun, Rotis, Metro Bilbao
Autores: Florian Aicher, Norman Foster, Neus Moyano, René Spitz, Yves Zimmermann y Gillermo Zuaznabar
Formato: 22 x 30 cm (ancho por alto). Rústica con solapas
Número de páginas: 256
Ilustraciones: 221
Idiomas: euskera, castellano e inglés (ediciones separadas)
ISBN (euskera): 978-84-18171-04-8
ISBN (castellano): 978-84-18171-03-1
ISBN (inglés): 978-84-18171-05-5
PVP: 39 €
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Eduardo Arroyo. Obra gráfica IV [1997-2018]
Autora: Fabienne di Rocco
Formato: 20 x 29 cm (ancho por alto). Tapa dura con sobrecubierta
Número de páginas: 246
Ilustraciones: 129 a color
Idioma: castellano
ISBN: 978-84-18171-06-2
PVP: 30 €

12.2. PUBLICACIONES DIGITALES
En 2014 el Departamento de Publicaciones puso en marcha el proyecto “Publicaciones digitales” (anteriormente,
“Sala de lectura”), una sección instalada en la página web del museo que pretende, por un lado, convertirse en
plataforma de difusión del conocimiento generado por la institución y, por otro, ser una herramienta de difusión
gratuita y universal de la historiografía artística propia en euskera. Todos los textos se publican bajo licencia y
condiciones Creative Commons, que propician el acceso libre y gratuito, de forma que se pueden copiar y
distribuir, sin posibilidad de modificación, citando obligatoriamente la fuente y para usos docentes o de
investigación, nunca comerciales.
La primera fase de desarrollo de esta sección ha consistido en la selección de textos relevantes por su valor
científico, ya publicados en papel, que se maquetan de nuevo en un formato más adecuado (pdf) tanto para su
lectura en pantalla como para la impresión en dispositivos caseros, y se ponen a disposición del público. En 2020
se ha publicado el siguiente texto:
-Adelina Moya. “Isabel Baquedano. Una vida dedicada a la pintura”. Texto original publicado en el catálogo
de la exposición Isabel Baquedano. De la belleza y lo sagrado, 2019.
Además, hace dos años el Departamento de Publicaciones inició una segunda fase en el desarrollo de esta
sección con la publicación de textos editados únicamente en formato digital. El pasado año se ha editado la
siguiente publicación:

Vicente Ameztoy. Cronología = Vicente Ameztoy. Kronologia
Autora: Miriam Alzuri Milanés
Formato: digital (pdf)
Número de páginas: 50
Ilustraciones: 32 a color
Idiomas: español y euskera (ediciones separadas)
ISBN: 978-84-96763-98-2 (español); 978-84-96763-99-9 (euskera)
Acceso libre y gratuito desde la página web del museo

12.3. IMPRESOS
El Departamento de Publicaciones se encarga también de la producción de varios impresos relacionados con la
actividad del museo. En 2020, se han producido los siguientes impresos:
▪
▪
▪
▪
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Tres ediciones del programa cuatrimestral de actividades: febrero-mayo, junio-septiembre y octubreenero.
Desplegable del Iberdrola-Museo 2019 de Conservación y Restauración
Hoja de sala con las últimas Donaciones y Adquisiciones
Publicación de la exposición Izaro. Néstor Basterretxea, del Parlamento Vasco
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13. GERENCIA
En dependencia de la Dirección, a quien reporta directamente, tiene como objetivo la coordinación de las áreas
económico-financiera y administrativa, recursos humanos y servicios generales del museo, así como el desarrollo
de negocio a través de los servicios comerciales y el programa de patrocinio.

14. RECURSOS HUMANOS
El Servicio de Recursos Humanos tiene como responsabilidad gestionar los recursos humanos a través del
desarrollo de programas de actuación que permitan contar con una plantilla motivada, capacitada y
comprometida, en un entorno de trabajo seguro, para el logro de las metas estratégicas del museo.

14.1. GESTIÓN EXTRAORDINARIA COVID-19
14.1.1 ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y DE LA PLANTILLA DEL MUSEO
La crisis sanitaria generada por COVID-19 ha supuesto un verdadero reto, en materia de organización y
protección de recursos humanos, teniendo en cuenta las diferentes fases de la pandemia.
Fase 1: Estado de Alarma. Marzo – mayo 2020
Tras la Orden de 14 de marzo de 2020, de la Consejera de Salud, por la que se decreta el cierre del museo, así
como tras el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y se establecen distintas medidas con el objetivo
de hacer frente a la situación, el museo toma las siguientes medidas en relación con la organización del trabajo
de su plantilla interna.
Por una parte, los objetivos, durante el estado de alarma, son:
▪ Proteger a las personas y extremar las medidas de precaución establecidas.
▪ La seguridad de las colecciones y del museo, manteniendo los servicios mínimos presenciales que

garanticen dicha seguridad.
▪ Garantizar la continuidad de la actividad del museo en términos de gestión, comunicación, conservación e
investigación y en la generación de contenido para nuevas actividades y modos de difusión y educación.
Teniendo como referencia dichos objetivos, son estas las medidas organizativas que se adoptan:
▪ Como máxima medida preventiva se prioriza el teletrabajo. Prácticamente el total de la plantilla

desarrolla su trabajo de manera remota, dedicándose a la gestión, comunicación, difusión, actividades, la
conservación e investigación, etc. El trabajo en equipo se articula a través de reuniones virtuales por
TEAMS, e-mails, así como con el sistema de multi-llamada telefónica.
▪ Con el fin de garantizar los servicios mínimos presenciales necesarios para el cuidado de las
instalaciones y de la colección y obras que alberga el museo, los servicios internos del museo de
mantenimiento, el servicio de supervisores propios del museo, el servicio de sistemas, así como el de
Colecciones y Restauración, establecen un sistema rotatorio de turnos que compaginan con el trabajo en
remoto. Dicho sistema persigue cubrir dichos servicios mínimos, además de evitar coincidir varias
personas de manera simultánea para su desarrollo.
Fase 2: Desescalada. Mayo -junio 2020
Durante todo el periodo de confinamiento en el que el museo permanece cerrado, y como se detallará más
adelante, el equipo del museo trabaja intensamente en un proyecto de desescalada de su actividad pública,
con el objetivo de la reapertura, física, de sus puertas.
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Además, y en paralelo, la primera semana de mayo, ante la posibilidad de una cercana fecha de reapertura, el
museo empieza a trabajar en un calendario de desescalada de su plantilla.
El Comité de Empresa ha sido puntualmente informado, en términos organizativos, sobre el calendario de
desescalada. Además, cada una de las fases han sido trabajadas en coordinación con el Comité de Seguridad
y Salud.
Junto con la dirección, cada responsable trabaja con sus equipos en un calendario de desescalada que,
fundamentalmente, persigue continuar trabajando en línea con las prioridades sobre las que ha pivotado el
plan de gestión durante la situación extraordinaria como es, la protección de las personas, la importancia del
cuidado del museo y sus colecciones y el mantenimiento de la actividad. Se propone, por tanto, la
reincorporación paulatina y escalonada de la plantilla del museo, de manera presencial, a lo largo del mes de
mayo y primera semana de junio, en cuatro fases de desescalada (11, 18, 25 de mayo y 1 de junio), en un
entorno de trabajo que extreme todas las medidas de prevención necesarias y adoptando las medidas de
flexibilidad que resulten necesarias.
Para ello se atiende a la legislación de aplicación y al cumplimiento de todas las medidas de carácter
preventivo y se trabaja junto al Servicio de Prevención del museo y el Comité de Seguridad y Salud, en todas
las medidas de seguridad necesarias, que se ponen en conocimiento de toda la plantilla a través de los canales
de comunicación interna habituales. La Evaluación de Riesgos específica es un documento vivo que se va
actualizando y, en paralelo, se elabora una Guía Rápida, y se celebran sesiones telemáticas en las que se
informa y forma sobre las medidas preventivas que deben ser observadas rigurosamente en los puestos.
Se analizan, por área/departamento y puesto, el mantenimiento del teletrabajo y el resto de medidas de
flexibilidad que contempla la ley que prorroga el RDL 15/2020 si alguna de las personas trabajadoras tiene
alguna necesidad que deba ser atendida específicamente en relación con los deberes de cuidado familiar y
siempre y cuando concurran circunstancias excepcionales relacionadas con la situación extraordinaria del
COVID-19.
En cualquier caso, todas las medidas adoptadas, como hasta ahora, tienen carácter temporal y extraordinario
y vienen asociadas a la situación extraordinaria generada por el COVID-19 y pueden ser revisables en cualquier
momento en función de la evolución de la situación y de los cambios o modificaciones legislativas.
Con todo ello, se trabaja en una óptima reincorporación al museo del equipo, manteniendo el equilibrio entre
la protección de las personas, la importancia de seguir dando continuidad a la actividad y la atención y
flexibilización de medidas asociadas a la seguridad y a las necesidades familiares relacionadas con dicha
situación extraordinaria generada por el COVID-19 que contempla la legislación vigente en estos momentos.

14.1.2. SEGURIDAD LABORAL
GESTIÓN EXTRAORDINARIA COVID-19
La crisis sanitaria generada por el COVID-19 ha motivado que el ejercicio 2020 sea un año especialmente
intenso y extenso en materia de prevención de riesgos laborales.
Fase 0: Contexto y primeras medidas
Ya con carácter previo al cierre decretado del museo, por el estado de alarma para la gestión de la crisis, y
ante el desarrollo y avance del COVID-19, el museo activó las primeras medidas de carácter preventivo,
constituyendo un Comité de Crisis, reuniones extraordinarias del Comité de Seguridad y Salud y contacto
permanente con el Servicio de Prevención Ajeno (SPA).
Durante este periodo en el que el museo aún continúa abierto, las medidas se concentran en un plan de
carácter preventivo. Con el paso de los días y la rápida evolución de los acontecimientos, las medidas
preventivas van cobrando un carácter más restrictivo.
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▪ Comunicación interna de las primeras medidas de carácter higiénicas básicas y colocación de carteles

▪
▪
▪

▪

informativos elaboradoras por el Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco en los dos idiomas
oficiales (euskera y español) en las zonas comunes de oficinas: aseos, tablón de anuncios en zona de café
y vestuarios.
Colocación de geles hidroalcohólicos en oficinas, así como en los terminales del sistema de control de
presencia.
Se incrementan e intensifican las labores de limpieza, pasando de un grado de higienización a un grado
de desinfección de todas las zonas y espacios transitados de oficinas y resto de espacios de trabajo.
Se recuerda a la plantilla los canales de información para seguir las recomendaciones generales e
información del Gobierno Vasco a través del Departamento de Salud, así como los canales de
información interna en el museo.
Comunicación de primer plan de carácter preventivo, cuyas principales medidas son:





Recordar las principales y más básicas medidas higiénicas preventivas y otra serie de
recomendaciones de las autoridades sanitarias.
Toda aquella persona que presente síntomas compatibles con la enfermedad no acudirá al
centro de trabajo y lo comunicará a la empresa.
Todas aquellas reuniones que exijan el desplazamiento de diferentes personas entre centros
se realizarán, salvo fuerza mayor, por videoconferencia.
Toda persona que por motivos de trabajo tenga que viajar deberá comunicárselo a Recursos
Humanos para la valoración de la necesidad.

Fase 1: Estado de Alarma. Marzo – mayo 2020
Tras la Orden de 14 de marzo de 2020, de la Consejera de Salud, por la que se decreta el cierre del museo, así
como tras el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y se establecen distintas medidas con el objetivo
de hacer frente a la situación, el museo toma las siguientes medidas en relación con la organización del trabajo
de su plantilla interna, siendo el principal objetivo, en materia de prevención de riesgos laborales, proteger a
las personas y extremar las medidas de precaución establecidas. Para ello se prioriza el trabajo en remoto, a
excepción de aquellas personas adscritas a los servicios mínimos que garantizan la seguridad de las
colecciones y del museo, en cuyo caso y para garantizar un trabajo presencial seguro se establecen una serie
de medidas de protección:
▪ Se establece un sistema rotatorio de turnos que compaginan con el trabajo en remoto, de modo que se

alcanza un doble objetivo: por una parte, garantizar dichos servicios mínimos y por otra, evitar que varias
personas coincidan de manera simultánea para su desarrollo.
▪ Guardar la distancia correspondiente de seguridad, según dictan las autoridades sanitarias.
▪ Se entregan mascarillas y guantes, así como resto de las medidas higiénicas.
▪ Se instala cartelería informativa en diferentes zonas comunes del museo donde se indican medidas
preventivas para evitar el contagio por coronavirus y se divulgan consejos en cuanto a la utilización y
manejo de mascarillas y guantes.
▪ Se elabora, en colaboración con el Servicio de Prevención Ajeno el documento “Plan de Arranque y
Mantenimiento de la Actividad basado en la Evaluación de Riesgos y Planificación de la Actividad Ante
Exposición a coronavirus, según criterios del Ministerio de Sanidad y Osalan". El documento recoge la
redacción de la Evaluación de Riesgos específica realizada para los puestos de trabajo que realizan
actividad presencial en el museo durante este periodo excepcional de alarma por coronavirus, así como
medidas preventivas y forma de proceder en la coordinación de actividades empresariales.
Desde el inicio de la crisis sanitaria y durante todo el periodo de confinamiento, se celebran, periódicamente,
reuniones del Comité de Seguridad y Salud del museo que, en coordinación y comunicación permanente con
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el Servicio de Prevención Ajeno (SPA) y e Servicio de Salud del museo, han velado por garantizar la seguridad
de las personas de plantilla que debían acudir presencialmente a desarrollar su actividad laboral al museo.
Se realizan comunicaciones internas de forma periódica a la plantilla para informar y recordar acerca de las
medidas preventivas y para difundir la documentación recibida por parte del Servicio de Prevención Ajeno del
museo de obligada lectura para toda la plantilla como es el Anexo de Evaluación de Riesgos (E.R.) genérica
para el trabajo a distancia conforme al RD-Ley 8/2020 de Medidas Frente a COVID-19.
Se envía desde el Comité de Seguridad y Salud información relativa a los grupos vulnerables a COVID-19
definidos por el Ministerio de Sanidad para que cada persona, siendo conocedora de su estado de salud, o
ante la mínima duda, proceda a informar a la empresa para concertar cita médica telefónica con el servicio de
salud y se indique cómo proceder.
En materia de Coordinación de Actividades Empresariales, se actualizan los protocolos de seguridad y
prevención que el museo intercambia con las empresas externas que desarrollan actividad en el museo.
Fase 2: Desescalada. Mayo junio 2020
Para la organización de la desescalada y la reincorporación progresiva de toda la plantilla a las instalaciones
del museo de manera presencial, se atiende a la legislación de aplicación y al cumplimiento de todas las
medidas de carácter preventivo y se trabaja con el SPA y el Comité de Seguridad y Salud, en todas las medidas
de seguridad necesarias, que se ponen en conocimiento de toda la plantilla a través de los canales de
comunicación internos.
Para ello se actualiza la Evaluación de Riesgos Específica y se celebran sesiones telemáticas con toda la
plantilla en las que nuestro servicio de prevención informa y forma sobre las medidas preventivas que deben
ser observadas rigurosamente en los puestos de trabajo.
Se busca completar una reincorporación paulatina y escalonada de la plantilla del museo, de manera
presencial, en un entorno de trabajo que extreme todas las medidas de prevención necesarias.
En relación con las medidas de carácter preventivo y cuidado de la salud para las personas que desarrollan su
actividad presencialmente:
▪ El primer análisis se centra en analizar, para poder garantizar después, puesto por puesto, la distancia

▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
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interpersonal de, mínimo, 2 metros. Aquellos puestos en los que no pueden garantizarse son trasladados
al espacio de lectura de la Biblioteca que es habilitado como espacio de trabajo.
Se indican los accesos al museo. En caso de coincidencia entre compañeras/os, se realizará de forma
escalonada y respetando siempre la distancia mínima de seguridad de 2 metros.
En el acceso al museo se tomará la temperatura de las y los trabajadoras/es y cada persona se lavará las
manos con el hidrogel puesto a disposición en la entrada.
No se hará uso del sistema de huella dactilar en el terminal del control de presencia, haciendo uso de la
tarjeta personal para el fichaje de entrada y salida.
Se dibuja un recorrido por las oficinas y edificio de servicios para evitar, siempre que sea posible, la
doble circulación de personas.
Las medidas de carácter obligatorio que deben observarse son: el mantenimiento de la distancia
interpersonal mínima de 2 metros y el lavado e higiene periódica de manos.
Las medidas que el museo pone a disposición de su personal son mascarillas quirúrgicas y los geles
hidroalcohólicos. El uso de la mascarilla es obligatorio cuando no sea posible mantener la distancia de
seguridad mínima de 2 metros.
Todas aquellas reuniones que impliquen el desplazamiento de diferentes personas entre centros de
trabajo se realizarán, salvo fuerza mayor, por videoconferencia.
Existe también un protocolo para las visitas técnicas, en el ámbito de la Coordinación de Actividades
Empresariales.

Fundación Museo de Bellas Artes de Bilbao – Bilboko Arte Ederren Museoa Fundazioa
Memoria de Actividades 2020

▪ El uso de zonas comunes como vestuarios, cuartos de baño, o zona de café, se limitan atendiendo a la

máxima medida preventiva de evitar concentración de personas y mantener la distancia de seguridad
indicada. Todas las puertas deberán permanecer siempre abiertas para evitar el contacto de pomos y
facilitar la renovación del aire.
▪ Existe un protocolo específico para caso de sospecha por sintomatología asociada con el COVID-19.
▪ Se organizan, junto con el Servicio de Prevención Ajeno del museo, sesiones telemáticas informativas
sobre las medidas preventivas a observar.
Fase 3: Nuevo estado de Alarma. Octubre 2020
Además de continuar aplicando todas las medidas anteriormente descritas, se presta especial atención a las
actualizaciones de las medidas dictadas por las autoridades sanitarias. Durante este periodo, algunas de las
más importantes son el uso de mascarilla obligatoria en todo momento, con independencia de la distancia de
seguridad garantizada entre las personas.
Se revisan y actualizan protocolos continuamente (protocolo de mascarillas, de ventilación, etc) y estos, así
como el recordatorio periódico de las medidas a observar se comunican a la plantilla y se ponen a disposición
de la misma.

14.2. REORGANIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS.
En el marco del movimiento estratégico de la nueva organización, cuyo fin es el de transformar y modernizar la
estructura organizativa del museo para encarar con solvencia la gestión del cambio, el museo, la crisis sanitaria
ha ralentizado, en parte, el plan del cambio en 2020. Sin embargo, se han podido dar pasos importantes y claves
para la nueva organización como son las creaciones, por promoción interna, de la Coordinación de Conservación
e Investigación, así como el área curatorial, con dos conservadores de Arte Antiguo y Arte Contemporáneo.
Además, y de cara a su incorporación en 2021, se abren dos procesos de selección en el último trimestre de
2020: uno para cubrir una jubilación parcial, a través de un contrato de relevo y otro de técnico del futuro
Departamento de Registro.
El museo confía en que 2021 sea un año en el que poder seguir avanzando en las nuevas estructuras de
funcionamiento.

14.3. ADMINISTRACIÓN Y RELACIONES SOCIO LABORALES
14.3.1. CONVENIO COLECTIVO
Las relaciones laborales del museo vienen reguladas por el Convenio Colectivo Fundación Museo de Bellas
Artes de Bilbao-Bilboko Arte Ederren Museoa Fundazioa. Con fecha 18 de diciembre de 2019 quedó formalizado
el último convenio con vigencia retroactiva al 1 de enero de 2019 y hasta el 31 de diciembre de 2023,
publicándose el 28 de abril de 2020 en el BOB número 79.
En aplicación del Convenio Colectivo de aplicación la subida pactada para el ejercicio 2020 ha sido un 1,5%
sobre las retribuciones íntegras, salvo el complemento personal de vinculación descrito en el artículo 24.2 del
texto del Convenio Colectivo.

14.3.2. ADMINISTRACIÓN SOCIO - LABORAL
En otro orden de cosas, y siguiendo con el ámbito de la administración socio laboral, el área de Recursos
Humanos, como parte de sus competencias de carácter ordinario, comunica los datos a la asesoría externa y
supervisa el correcto funcionamiento del servicio. Además, el control presupuestario y contable y la
contratación laboral, continúa gestionándose de manera interna.
Se resumen a continuación, las labores administrativas habituales relacionadas con nuestra plantilla y otras
relaciones no laborales, que, de manera directa o indirecta, se gestionan y/o supervisan desde el área:
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Nóminas y Seguros Sociales:
▪ Comunicación de datos para la elaboración de nóminas y seguros sociales.
▪ Elaboración de informes de nómina y sus correspondientes asientos.
▪ Elaboración de informes de seguros sociales y sus correspondientes asientos.
▪ Control presupuestario de la partida de gastos de personal: elaboración presupuestaria y control.
Comunicaciones a la Tesorería General de la Seguridad Social:
▪ Comunicación de datos para la tramitación de movimientos de Incapacidad Transitoria (bajas, altas y
partes de confirmación).
▪ Comunicación de datos para la tramitación de movimientos de afiliación (bajas, altas y variación de
datos).
Encuestas estadísticas:
▪ Instituto Vasco de Estadística (Eustat): colaboración con la Subdirección de Administración y Finanzas
para la elaboración de encuestas periódicas.
▪ Lanbide-Servicio Vasco de Empleo: comunicación de datos para el cumplimiento de la cuota de reserva
para trabajadores/as con discapacidad.

14.4. FORMACIÓN
En 2020, y dadas las extraordinarias circunstancias del ejercicio, y con independencia de las sesiones formativas
en materia de prevención COVID-19, que ya se han mencionado en el apartado anterior, se ha llevado a cabo
una formación financiada por la Fundación Tripartita. La acción formativa iba dirigida al personal de servicios y
el objeto de la misma era la instrucción en máquina elevadora con el fin de poder emitir autorizaciones de uso
de dicha maquinaria.
Además, se ha continuado con la formación y entrenamiento en un proyecto que comenzamos en 2019:
CONTABILIDAD SOCIAL: PROYECTO ARTE (Action Research Training Experience)
El museo, desde el año 2019, participa, junto con algunos de los principales museos de Euskadi en un proyecto
dinamizado por GEAccounting y el respaldo académico de la UPV/EHU y la Universidad de Deusto, creadoras del
método que permite medir y monetizar el impacto social que genera nuestra actividad. La contabilidad social,
además, engarza directamente con la estrategia de la organización, dado que ofrece valiosa información sobre
el valor que generamos a nuestros grupos de interés.
Superada una primera fase de aprendizaje y entrenamiento, nos enfrentamos al reto de integrar el proceso en
nuestra organización y afianzarlo como una herramienta sólida de gestión. Sin embargo, y aún con un camino
largo por delante, el museo ya ha sido capaz de llegar a unos primeros resultados, gracias al proyecto formativo
y de entrenamiento, que confirman que el museo es fiel a su orientación estratégica, porque, analizando las
variables de valor identificadas por nuestros grupos de interés, el museo y la actividad que desarrolla genera un
valor muy significativo.

14.5. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
PROGRAMAS DE PRÁCTICAS Y BECAS
En el marco del compromiso que el museo tiene con la sociedad y el reconocimiento del talento, desde Recursos
Humanos, y en estrecha colaboración con otras áreas y departamentos, se trabaja por acoger e integrar a
estudiantes o personas ya graduadas, con el objetivo de ofrecerles una experiencia, en un contexto laboral, que
les permita adquirir nuevas competencias, que contribuyan a consolidar sus conocimientos teóricos. Y todo ello
a través de dos líneas de actuación: los programas de prácticas y los programas de becas.
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El año 2020 ha supuesto, también en esta materia, un nuevo reto para el museo que ha logrado mantener el
compromiso, limitado únicamente por la aplicación de medidas de protección de las personas, prácticamente
durante todo el ejercicio, a pesar de las circunstancias adversas generadas por la crisis sanitaria.
PRÁCTICAS
Los programas de prácticas están unidos a la firma de convenios educativos de colaboración con distintas
universidades o centros de formación profesional del panorama nacional o internacional. Son programas de
acogida para personas en los últimos cursos de grado, tanto de carácter curricular como voluntario y sin bolsa
de remuneración.
En 2020, cuatro personas, en régimen de prácticas, tuvieron la oportunidad de iniciar las prácticas en el museo.
A excepción de una alumna, el resto no tuvo ocasión de dar por finalizadas sus prácticas, dado el cierre decretado
del museo y las medidas internas y de seguridad que se adoptaron, entre las que estaba dar por finalizadas las
prácticas de este alumnado, por no poder garantizar el programa de formación presencialmente. De entre las y
los alumnos que recibimos en 2020, dos venían de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco,
uno de la Facultad de Letras de la Universidad pública vasca y una última, de la Universidad Pablo Olavide de
Sevilla.
Dada la falta de espacio motivada por la aplicación de las medidas preventivas en el trabajo presencial (distancia
de 2 metros entre puestos) el museo no ha podido reactivar sus programas de prácticas.
BECAS
Por otra parte, desde Recursos Humanos se coordinan y gestionan dos programas de becas patrocinados por la
Fundación Iberdrola España y por la Fundación Gondra Barandiarán, respectivamente.
El esfuerzo conjunto del museo y de las empresas colaboradoras que han mantenido su compromiso y confianza
han favorecido la consecución de sendos programas en un año muy excepcional.
Al decretarse el cierre del museo y no poder garantizarse un programa formativo de calidad se suspendió, con
fecha 31 de marzo, y con el consenso de la Fundación Gondra Barandiarán el programa con carácter temporal y
durante el cierre del museo y/o el estado de alarma y confinamiento que no recomendara o permitiera el trabajo
presencial en el museo. Lo que se propone, con las siete personas becadas, es el aplazamiento del tiempo no
cubierto del programa (3 meses), reactivándose a partir del 1 de junio y cumpliendo con el compromiso de
formarles durante 9 meses, como así se hizo, en el museo de manera presencial y cumpliendo con todas las
medidas de seguridad.
Por su parte, las dos becarias del Programa Iberdrola pudieron continuar con su formación a distancia,
reincorporándose, de manera presencial, el 25 de mayo.
IGUALDAD
En el último trimestre de 2020 el museo inicia un proceso de revisión de su I Plan de Igualdad con el objetivo de
actualizar su diagnóstico y adecuarlo a las nuevas exigencias legales.
Además, en 2020, se sigue dando visibilidad al trabajo de las artistas mujeres a través de la política de
adquisiciones y donaciones del Programa EMAK.
En el marco de las acciones de sensibilización de la plantilla, en 2020 el museo ha llevado a cabo el cuarto
concurso de igualdad. A pesar de que, en 2020, con motivo del COVID-19, no han podido celebrarse las fiestas
navideñas entre el equipo del museo, se ha dado continuidad a un certamen ya consolidado que, cada año,
propone un reto distinto al equipo del museo; un reto que relacione la igualdad y la perspectiva de género ligada
a distintas áreas de actuación: relaciones laborales, actividad museística, comunicación, imagen corporativa,
etc. En 2017 las y los participantes podían propone una batería de ideas ligada a dichas áreas; ideas que
ayudaran a avanzar y a fomentar el desarrollo en materia de igualdad. En 2018, se propuso un concurso de
relatos cortos relacionados con la colección ordenada en ABC. El Alfabeto del Museo. En 2019, la Comisión de
Igualdad planteó al equipo un concurso de fotografía. Y en 2020, el objeto del concurso consistía en enviar una
serie de recomendaciones de material relacionado con la perspectiva de género. Se recibieron propuestas muy
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interesantes sobre reflexiones artísticas, proyectos y acciones artísticas, artistas, publicaciones, películas,
documentales, series, …
Cabe mencionar, también cómo, anualmente, el museo se suma, a través de diversas iniciativas, físicas y
digitales, al Día Internacional de las Mujeres, así como al Día Internacional contra la violencia hacia las Mujeres.
Acción Social: 8-M
Con motivo del 8 de marzo, días antes de que se decretara el Estado de Alarma, el museo pudo celebrar el Día
Internacional de las Mujeres, con las siguientes acciones:
▪ Actividad presencial:



8-M, domingo, Visitas guiadas gratuitas para contribuir al conocimiento de la pintora Isabel
Baquedano https://www.museobilbao.com/actualidad/8m-dia-internacional-de-las-mujeres-412
 Tótem representativo del 8M en la taquilla del museo
▪ Redes sociales:
 Post de las visitas guiadas.
 Post de las obras adquiridas con el programa EMAK
▪ Prensa, newsletter y web museo:
 Comunicado de prensa
 Newsletter
▪ Comunicación interna a la plantilla compartiendo las actividades que el museo llevará a cabo, los canales
de información y difusión y la campaña de sensibilización de Emakunde.
Acción Social: 25-N
Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, el museo se ha adherido
al movimiento a través de las siguientes acciones:
▪ Adaptación del punto lila con la inserción del logotipo del museo y su difusión, a través de la plantilla, para

su difusión externa (e-mail, perfiles de WhatsApp o Redes Sociales).
▪ Se han colocado dos grandes carteles con el punto lila: uno de ellos en el directorio del nexo a la Galería
Arriaga y el segundo, en las cristaleras laterales del edificio moderno que dan al parque.
▪ El museo se ha sumado también a través de sus perfiles en RRSS. Lo compartiremos y te animamos también
a difundirlo en tus perfiles.
▪ Comunicación e información a la plantilla con el link a la campaña dinamizada por Emakunde, “Entzunez gero,
ikusiko duzu” – “Si la escuchas, la verás”, la declaración institucional del Gobierno Vasco y otra seria de
material de sensibilización al que cada persona de la plantilla puede acceder a través del espacio común
creado a tal efecto.
CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y PERSONAL
El museo continúa trabajando por una conciliación de la vida familiar y personal plena, como elemento integrador
de nuestra política de responsabilidad social. En este sentido, en 2020 el museo ha vuelto a favorecer la
conciliación en todas aquellas situaciones que se han producido y este año, con especial atención a todas las
necesidades surgidas con motivo de la crisis sanitaria.
Al cierre decretado de los centros, el 12 de marzo de 2020, y antes de producirse el cierre del museo, el museo
adopta las primeras medidas organizativas en relación con su plantilla que consistían en ofrecer la máxima
flexibilidad horaria, así como activar el trabajo en remoto para aquellas personas que tuvieran a cargo niñas y
niños en edad escolar, así como personas mayores dependientes.
Además, con la vuelta al trabajo presencial, se han firmado acuerdos, a favor de aquellas y aquellos trabajadores
que han solicitado flexibilizar su jornada (cambio horario y/o trabajo en remoto), por necesidades de conciliación
familiar temporal y excepcionales generadas por causas directas motivadas por COVID-19. Dichos acuerdos se
han fundamentado en el Plan Me Cuida aprobado por el RDL 8/ 2020, de 17 de marzo y sus respectivas prórrogas.
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POLÍTICA LINGÜÍSTICA. PARTICIPACIÓN EN EUSKARALDIA
El museo vuelve a participar en esta nueva edición del Euskaraldia a través de las siguientes acciones:
▪ En su comunicación externa, desde el 20 de noviembre hasta el 4 de diciembre y a través de su perfil social

en Instagram, el museo ha publicado un post en el que explica, en euskera, una obra de su colección de arte
vasco.
▪ Se publica la adhesión del museo al movimiento a través de una fotografía en la Plaza Arriaga con los carteles
del Euskaraldia.
▪ A nivel interno, todas aquellas personas de plantilla que han elegido participar, llevan una chapa que les
identifica en su rol como Ahobizi o Belarriprest.
▪ Se pone en práctica el ejercicio de utilizar el euskera en las reuniones formales, así como en las
conversaciones informales entre los dos roles.

14.6. COMUNICACIÓN INTERNA
La comunicación interna es una de las herramientas más importantes de fidelización de nuestro público interno:
las y los trabajadores del museo. Por ello, se trabaja por mejorar cada uno de los canales internos de
comunicación y cada una de las vías posibles para fomentar la integración y convertir, a cada una de las personas
del equipo, en la mejor embajadora de nuestro museo.
Además de las comunicaciones internas, cuyo contenido es diverso, se fomenta la participación de las personas
en las ruedas de prensa del museo, en sus actos de inauguración, en sus múltiples actividades (talleres,
conferencias, cursos, etc.)
Todas las comunicaciones del museo utilizan un lenguaje cercano e inclusivo.

14.7. CONTRATACIÓN
A continuación, se adjunta el cuadro resumen con las licitaciones realizadas en 2020:
Licitación

Procedimiento

Empresa adjudicataria

Valor de adjudicación

Servicio de transporte de obras de arte
para la exposición Beruete, Regoyos y el
paisaje en las Colecciones de los
ingenieros José Entrecanales y Santiago
Corral.

Abierto

TÉCNICA DE TRANSPORTES
INTERNACIONALES, S.A.U.

23.259,6 (IVA excluido)

Servicio de impresión y encuadernación
del catálogo de la exposición "Beruete,
Regoyos y el paisaje en las Colecciones
de los ingenieros José Entrecanales y
Santiago Corral".

Abierto

La Trama Digital Print, S.L.

31.921,35 (IVA excluido)

Servicio de transporte de obras de arte
para la exposición Colección Valdés.

Abierto

SIT Expedición, Arte y
Seguridad, S.L.

86.579 (IVA excluido)

Servicio de impresión y encuadernación
del catálogo de la exposición "Colección
Valdés".

Abierto

BRIZZOLIS, S.A.

31.000 (IVA excluido)

Servicio de Transporte de Obras de Arte
para la exposición Otl Aicher. Metro
Bilbao. Arquitectura y Paisaje.

Abierto

SIT PROYECTOS, DISEÑO Y
CONSERVACION, S.L.

27.365 (IVA excluido)
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15. SERVICIOS GENERALES
15.1 GESTIÓN EXTRAORDINARIA COVID-19
Ante el desarrollo y avance del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19 (coronavirus), el 27 de
febrero de 2020 el museo recibe las primeras indicaciones preventivas por parte del Gobierno Vasco.
Estas primeras medidas preventivas consisten, fundamentalmente, en recordar la adopción de medidas básicas
de higiene, como la mejor vía para hacer frente a esta y a cualquier otra situación de riesgo y contagio epidémico
y vienen acompañadas de los carteles elaborados por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco.
Durante este periodo en el que el museo aún continúa abierto, las medidas se concentran en un plan de carácter
preventivo que van orientadas en tres direcciones: visitantes y público general, personal de los servicios
exteriores y plantilla del museo. Con el paso de los días y la rápida evolución de los acontecimientos, las medidas
preventivas van cobrando un carácter más restrictivo.
VISITANTES Y PÚBLICO GENERAL
▪ Colocación de los carteles informativos elaborados por el Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco en

los dos idiomas oficiales (euskera y español) en todos los aseos de visitantes.
▪ Se incrementan e intensifican las labores de limpieza, pasando de un grado de higienización a un grado de
desinfección de todas las zonas y espacios transitados por el público: aseos, mostradores y
utensilios/materiales (ejemplo, audioguías) de taquilla y tienda; espacio educativo y auditorio.
▪ Se toman las primeras medidas de limitación y control de aforo en el auditorio del museo, así como en las
visitas de grupos.
▪ Con el decreto de cierre de los centros escolares de Euskadi, se suspenden todas las actividades de grupos.
PERSONAL DE LOS SERVICIOS EXTERIORES
▪ En el marco de la Coordinación de Actividades Empresariales, el museo mantiene una comunicación

permanente con las empresas que desarrollan su actividad en el museo para trasladar las medidas
preventivas que el museo va adoptando, así como para conocer las que la empresa de servicio subcontratado
adopta por su parte.
▪ Colocación de los carteles informativos elaborados por el Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco en
los dos idiomas oficiales (euskera y español) en las zonas comunes de personal de servicios subcontratados
(vestuarios y aseos).
▪ Colocación de geles hidroalcohólicos en el mostrador de taquilla y tienda.
Tras conocer la Orden del Gobierno Vasco por la que se decreta el cierre del museo, se procede a comunicar a
las empresas de prestación de servicios externos, el cese de la actividad pública. A partir de ese momento, se
abre un periodo extraordinario de gestión de cada uno de los contratos, cuya afectación es mayor o menos, en
función del servicio, aplicando las soluciones legalmente establecidas para este periodo y atendiendo a las
necesidades reales del museo.
Tanto durante el periodo de cierre decretado del museo, como a su reapertura y recuperación de la actividad
presencial, se mantiene una permanente comunicación para la vigilancia de los protocolos de seguridad,
preventivos y de cuidados de la salud en relación con los servicios exteriores.

15.2 REAPERTURA
Desde la Subdirección de Servicios Generales y en coordinación con Recursos Humanos y el servicio de
prevención ajeno en materia de prevención de riesgos, se lideró una de las mesas de trabajo creadas para
organizar la reapertura física del museo y establecer diferentes propuestas que pudieran garantizar, una vez
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conocidas las medidas preventivas establecidas por las autoridades sanitarias, una visita cómoda, segura y
placentera.
Todo lo necesario para poder abrir el museo al público el 1 de junio de 2020, se organiza en coordinación entre
las áreas que conforman esta subdirección (seguridad, servicios internos e iluminación y sistemas), así como
otro departamento del museo, en especial, Atención al Visitante, Marketing y Comunicación.
Medidas preventivas de adecuación del espacio para atención al visitante:
▪ Colocación de dispensadores de hidrogel en los accesos al museo para uso del visitante.
▪ Indicadores informativos a la entrada.
▪ Colocación de cámaras termográficas en los accesos al museo, capaces de detectar la temperatura corporal
▪
▪
▪
▪
▪

de las personas a su entrada.
Asignación de las puertas de acceso y salida del museo diferenciadas, así como recorridos de visita a la
colección evitando el cruce de personas.
Colocación de un sistema de taquillas de consigna de uso individual.
Paragüeros automáticos.
Poner a disposición de las y los visitantes, mascarillas, para aquellos que lo necesiten.
Aforo máximo permitido: 50% de su ocupación total.

15.3 AMPLIACIÓN
Tal y como indicamos el pasado ejercicio, durante 2020 se empezó a trabajar en el proyecto de Ampliación y
Reforma del museo con la consideración de la unión de los dos proyectos iniciales en el enclave actual del
museo.
Con esa premisa, en enero fue presentado el documento de Anteproyecto del mismo.

PLAN ESPECIAL
El 29 de julio se aprobó el Plan Especial de Ordenación Urbana para el Proyecto de Ampliación y Reforma del
museo, por parte de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Bilbao. Tras ello, se abrió un periodo de
información pública la cual concluyó el 25 de septiembre, recibiéndose 2 alegaciones al trámite del plan. Ante
las mismas el museo llevó a cabo los debidos informes que justificaban detalladamente lo recogido en ellas,
remitiéndoselo al Ayuntamiento de Bilbao.
Tras realizar todos los trámites necesarios, el Plan fue aprobado en el Pleno Municipal celebrado el pasado día
26 de noviembre, consiguiendo con ello poder llevar a cabo la ejecución del proyecto en las condiciones
previstas.
Proyecto básico
A inicios del mes de julio se recibió el Proyecto Básico y tras su revisión se solicitó al equipo de arquitectos la
posibilidad de estudiar la modificación o incorporación de algunos aspectos de mejora en el proyecto. Esto, unido
a la necesidad de tener que adecuar los edificios existentes a la normativa actual de protección contra incendios
y evacuación, hizo que el proyecto no se pudiera concluir hasta finales del mes de noviembre.
Con el Proyecto Básico se puede tramitar la licencia de obra al Ayuntamiento de Bilbao, previa petición de
conformidad a la dirección del Servicio de Patrimonio Cultural de la Diputación Foral de Bizkaia.
Calendario de trabajo
A 31 de diciembre de 2020. los plazos para la redacción de los trabajos adjudicados son los que seguidamente
se indican:
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▪
▪
▪
▪

▪
▪

Anteproyecto: Entregado.
Plan especial: Entregado.
Proyecto Básico: Entregado.
Proyecto de ejecución: 5 meses tras la entrega del Proyecto Básico (dos semanas de revisión incluidas).
Se estima su entrega en mayo de 2021. Previamente se realizará un anejo, como Fase I, con los trabajos
previos y demoliciones en el edificio moderno.
Licitación de Contratista: 5 meses tras la entrega del Proyecto de Ejecución. Se estima la adjudicación
para noviembre de 2021. La adjudicación del anejo Fase I, se hará en julio de 2021.
Inicio de las Obras: En el mes de octubre de 2021, está previsto el cierre del edificio moderno, con el fin
de iniciar la Fase I de las obras, con los trabajos previos y demoliciones en el edificio moderno.

Con este calendario, se confirmó que el museo podría seguir abierto parcialmente durante la mayor parte del
tiempo de realización de las obras de ampliación. En vista de ello, la Dirección del museo ha previsto, en
principio, reservar 21 salas del edificio antiguo para desarrollar un programa especial de rotación de los fondos
con el fin de mostrar el mayor número posible de obras y de garantizar el programa de educación y difusión. El
plan de ejecución del proyecto va a permitir que tanto los departamentos y servicios del museo como el grueso
de las colecciones no expuestas permanezcan en su sede.
Plan de financiación
La financiación de las Obras de Ampliación del museo se realizará mediante la formalización de un préstamo a
largo plazo, estimado en 25,4 millones de euros, que será respaldado por las partidas de subvenciones
plurianuales que las tres instituciones fundadoras aprueben para su amortización.
En 2020, en el mes de octubre, se adopta, por unanimidad del Comité Ejecutivo, el acuerdo para formalizar un
préstamo inicial por importe de 857.000 € (préstamo inicial) para poder hacer frente al pago de los honorarios
del estudio de arquitectura por la elaboración de los proyectos y otros gastos. Dicho préstamo se amortiza, a 31
de diciembre de 2020, en la cantidad de 293.000 €, de acuerdo con las subvenciones aprobadas por las
instituciones para dicho fin.

15.4 SEGURIDAD
En el departamento de seguridad del museo se gestionan globalmente todos los sistemas de vigilancia y de
protección contra incendios, así como la coordinación de los equipos de personas de los servicios externalizados.
De ese modo se garantiza la adopción de medidas preventivas y procedimientos necesarios para conseguir un
alto grado de seguridad en el museo.
Actividad extraordinaria COVID-19
En 2020, debido a la declaración del estado de alarma por pandemia mundial, derivada de la propagación del
virus Sars-CoV2, el museo se vio obligado a cerrar sus puertas al público durante algunas semanas. Por el
contrario, este hecho imprevisible, también ofreció la oportunidad de disponer de tiempo para realizar una labor
minuciosa en cuanto a tareas de mantenimiento, modernización de instrumental de seguridad y prevención de
fallos en los sistemas, mejorando la capacidad de respuesta ante cualquier situación potencial de riesgo. En ese
marco de modernización, se ha adquirido una Workstation para mejorar la capacidad de procesamiento de datos
y se ha incorporado un nuevo servidor de Avigilon que proporciona mayor protección y fiabilidad ante posibles
fallos derivados del uso continuado de los equipos, almacenando información de manera redundante por si
alguna de las estaciones colapsara o dejara de funcionar. En la fachada del edificio antiguo, se ha instalado una
nueva cámara multisensor de cuatro lentes, para mejorar la cobertura visual de toda la zona exterior antigua.
El día 1 de junio de 2020, en la reapertura del museo al público tras el tiempo de confinamiento, el museo, en
su compromiso por la seguridad y la salud, adoptó nuevas medidas que garantizaran la protección, higiene y
bienestar de nuestros trabajadores y visitantes. Para ello se estableció un nuevo sistema de recepción a los
visitantes con una taquilla auxiliar para la venta de entradas, consignas con código numérico para la guarda de
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enseres y paragüeros portátiles con cierre de llave en las entradas, que asegurasen lo más posible la menor
interacción entre personas. En los accesos al museo también se situaron cámaras termográficas de precisión
(automáticas y manuales) tanto para los visitantes como para los trabajadores del museo. El aforo del museo,
las visitas guiadas y el auditorio se ha tenido que adaptar conforme a las directrices del Departamento de
Sanidad del Gobierno Vasco. De igual modo se establecieron unos recorridos internos por el museo, con
señalética en postes y en el suelo, que evitaran el cruce de visitantes logrando incrementar la seguridad y la
sensación de tranquilidad de nuestros visitantes.
Cabe destacar la labor que el departamento de seguridad del museo ha tenido que realizar en este año de
pandemia mundial, en coordinación con los demás departamentos implicados del museo, en la elaboración de
protocolos y renovados métodos de trabajo que hicieran posibles y seguras las celebraciones de todas las
actividades necesarias para que el museo continuara desarrollando su labor: exposiciones temporales, ruedas
de prensa, obras invitadas, conferencias, ciclos de cinemateca, celebración de eventos, etc. Estos
procedimientos se organizan y ejecutan en función del número previsible de visitantes, recorrido expositivo y de
cualquier otra necesidad que sea pertinente.
Sistemas contra incendios
El museo dispone de equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el control y la extinción
de incendios, así como la transmisión de la alarma a sus ocupantes. En este campo, y dado el alto grado de
exigencia que su control implica, en 2020 se ha procedido a la revisión anual de extintores, BIEs y sistemas de
alarma, dando cumplimiento así con la legalidad vigente. Esta tarea se ha llevado a cabo con la empresa
responsable de este servicio, debidamente homologada por el Ministerio del Interior, y el departamento de
seguridad del museo ha revisado, documentado y archivado toda esta labor preventiva.
Procedimientos de trabajo
El procedimiento general de trabajo implantado en el departamento de seguridad durante 2020 establece pautas
y principios dirigidos a optimizar los procesos internos, simplificando la gestión de los mismos y aumentando su
eficiencia. En esa línea de trabajo, se han mejorado los procedimientos de comunicación interna del
departamento, poniendo a disposición del equipo humano de seguridad equipo tecnológico, direcciones de mail
que facilitan y aceleran el traslado de información para una mayor efectividad.
Durante este año se han mejorado las competencias del equipo humano destinado a la seguridad y vigilancia
del museo, con una nueva metodología derivada de la designación de nuevos responsables en la empresa
subcontratada y dando prioridad a planes de formación continua de todo el equipo.
Auditorías
En 2020 hemos sido sometidos a diversos controles anuales del Departamento de Juegos y Espectáculos del
Gobierno Vasco, los cuales hemos superado sin incidencias destacables.
Por último, durante 2020, el departamento de seguridad del museo ha comenzado a definir planes y proyectos a
través de reuniones con empresas colaboradoras y el equipo de ingenieros y arquitectos que van a abordar la
obra de ampliación y reforma del museo.

15.5 SERVICIOS INTERNOS
El Departamento de Servicios Internos es responsable de la coordinación y gestión de todos los trabajos de
mantenimiento preventivo y correctivo del edificio y todas sus instalaciones, de las labores montaje y
desmontaje de exposiciones, la manipulación y movimiento de obras de arte, y la cobertura de necesidades
internas generales. Le corresponde también la coordinación y supervisión de los equipos externos de personas,
que puedan asistir y prestar servicios en las áreas de competencia referidas.
En el área de mantenimiento preventivo y correctivo, además de los trabajos habituales del servicio, durante
este ejercicio debemos de reseñar lo siguiente:
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Actividad extraordinaria COVID-19
Además de los servicios de limpieza y durante el cierre del museo por el estado de alarma, los servicios de
mantenimiento han sido esenciales.
A la reapertura del museo, tras el periodo de confinamiento, se establecieron las pautas necesarias en los
accesos al museo, con recorridos marcados por catenarias y señalética, intentando no invadir en exceso el
espacio interior. La taquilla se desplaza a una nueva ubicación (junto a la tienda), sustituyendo la recogida de
enseres, por unas taquillas de uso autónomo, así mismo los paraguas lo deja el propio visitante ante de entrar
en Museo, en un paragüero ubicado en los dos accesos al Museo. Tanto en los baños de oficinas, así como en
los baños que están junto al Departamento de Educación, se han sustituido los antiguos grifos, por unos grifos
que se activan con sensor de proximidad.
En el apartado de limpieza, hemos diseñado un protocolo de limpieza y desinfección por todas las zonas donde
tanto el visitante como las y los trabajadores transitan para su desinfección, siendo turnos rotativos con un
intervalo de dos horas, haciendo un mayor hincapié en los baños de todo el museo.
La paquetería que nos llega al museo se deja un día en cuarentana, bajando dicha paquetería al día siguiente,
desinfectando estos paquetes antes de ser entregarlos a sus destinatarios.
Mantenimiento preventivo y correctivo
En cuanto al mantenimiento ordinario del edificio, hemos activado un contrato de servicio de 24 horas, con una
empresa para posibles reparaciones de averías de filtraciones, humedades o roturas de bajantes de aguas de
pluviales.
Actividad expositiva
En el área expositiva, nuestra labor ha consistido en el montaje y desmontaje de siete exposiciones temporales,
dos obras invitadas y en los diversos eventos celebrados en el museo (conferencias, alquileres de espacios, etc.).
Para llevar a cabo varias de estas actividades dentro de los plazos de programación previstos, el equipo se ha
reforzado a través de la puesta a disposición con ETT y de empresas de transportes para el embalaje,
desembalaje e instalación de las obras de arte. Además, hemos realizado la intervención habitual en el
movimiento y remodelación de la obra de nuestra colección.

15.6 SERVICIO INFORMÁTICO
El Servicio Informático es responsable del mantenimiento correctivo y preventivo de la red informática del museo
y su tarea está orientada a garantizar un correcto funcionamiento de esta, haciendo que esta sea una red de
calidad, en cuanto a fiabilidad, utilidad y privacidad.
En 2020, el logro más importante conseguido y que se ha de destacar es la habilitación de todo el sistema
informático del museo para que la plantilla pudiera trabajar en remoto durante el confinamiento. Para ello se
dieron los siguientes pasos:
▪
▪
▪
▪
▪

Adquisición de las licencias necesarias para el uso de la aplicación de control remoto LogMein.
Instalación de la aplicación en toda la red de equipos del museo.
Creación y configuración de los usuarios de la aplicación LogMein.
Configuración de cada pc utilizado en remoto para su conexión a la red del museo.
Control y resolución de incidencias durante todo el periodo de trabajo a distancia.
Además, cabe mencionar otras labores necesarias para asegurar el óptimo funcionamiento del sistema en 2020:
▪ Sustitución de la aplicación corporativa Antivirus Dr. Web por la solución ESET NOD32 con plataforma en

la nube.
▪ Adquisición e implantación de un nuevo Servidor NAS de HP para aumentar la capacidad de

almacenamiento digital del museo.
▪ Renovación de gran parte de PC´s en los puestos de trabajo.
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15.7 ILUMINACIÓN Y SISTEMAS
El Departamento de Iluminación y Sistemas es responsable del mantenimiento preventivo y correctivo de las
instalaciones eléctricas y de climatización del museo. Además, tiene como función el control y la supervisión de
la correcta ejecución de los trabajos realizados por las empresas contratadas para el desarrollo de las tareas de
dicho mantenimiento.
Como es de manera habitual, este departamento se ha encargado, también en 2020, de mantener en óptimo
estado de calidad los sistemas de iluminación de todo el edificio y sus instalaciones, así como de la correcta
iluminación de todas las exposiciones que realiza el museo a lo largo del año.
Actividad expositiva
Con relación a la actividad expositiva y más en concreto con el programa de la Obra Invitada, es importante
destacar el trabajo realizado para la creación ARNASA de la artista Maider Lopez. Una instalación que desde el
anochecer hasta la una de la madrugada regulaba la intensidad de la luz en varios espacios del interior del
museo al ritmo de la respiración humana. Esto se llevaba a cabo mediante intervalos lumínicos que se repetían
cíclicamente partiendo de una situación de oscuridad absoluta a iluminación total de forma continuada y gradual.
Para la materialización del citado trabajo se realizaron labores de montaje eléctrico y de programación y control
a través de sistemas de comunicación Bluetooth que coordinaban de forma unificada toda la instalación lumínica
del edificio susceptible de observarse desde el exterior.
Mantenimiento preventivo y correctivo
Respecto a las actuaciones enfocadas hacia el ámbito del mantenimiento, la eficiencia energética y la
renovación o mejora de equipos y maquinaria del museo, se acomete con el comienzo del año 2020 la sustitución
de todo el sistema de iluminación general del hall moderno y de los nexos de unión en la planta baja y planta
primera. Esto supone la retirada de los antiguos downlights de lámparas fluorescentes por nuevos downlights
LED. También se trabaja en la renovación del sistema de regulación de luz de dichas zonas eliminando el sistema
obsoleto e instalando en su lugar un nuevo sistema conectado a la red. Se amplía el número de unidades de
downlight susceptibles de regulación y se instalan sensores de luminosidad para la atenuación automática de
la intensidad de la luz en los momentos del día que sea posible según la influencia de la luz natural.
En cuanto al control y gestión de las labores de mantenimiento realizadas por parte de la empresa contratada
para tal fin, se ejecuta la implantación de forma inventariada de toda la relación de equipos que conforman las
instalaciones de electricidad y clima a partir del sistema PRISMA 3. El mencionado sistema es una herramienta
de software donde queda recogido en forma de base de datos y habilitado para la realización de consultas o
modificaciones todos los equipos actualmente instalados en el museo, con sus correspondientes operaciones
de mantenimiento, averías, anotaciones de interés, etc. El objetivo de dicha implantación es conseguir con el
transcurso del tiempo aún si cabe más, una mejoría en la realización y control de las tareas de mantenimiento
preventivo y correctivo.
Cabe mencionar la labor realizada como es habitual todos los años en el control y prevención de legionela en
los circuitos de ACS y AFCH del edificio y la revisión, con el apoyo de las empresas especialistas, del centro de
transformación, el grupo electrógeno y las enfriadoras Carrier, maquinaria, toda ella, de importante valor para
el desarrollo de la actividad diaria del museo.
Auditorías
Hay que destacar, también, por último, que fueron superadas satisfactoriamente y sin ningún defecto reseñado
las inspecciones respectivamente realizadas por el Área de Medioambiente del Ayuntamiento de Bilbao a la
caldera de gas natural y por el Organismo de Control Autorizado a la totalidad de la instalación de baja tensión
del edificio.
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16. SERVICIOS COMERCIALES
16.1. TIENDA
Debido a la excepcional situación sanitaria sobrevenida en 2020, la tienda del museo permaneció cerrada al
público entre el 14 de marzo y el 1 de octubre. Además de la venta online, a partir de la reapertura físicadel
museo, se ofrece a los visitantes una selección de publicaciones y productos que fueron expuestos en un
pequeño punto de venta ubicado en el hall de entrada.
No obstante, y dado que la actividad del museo no cesó en ningún momento, se incorporaron a nuestra librería
especializada las 7 publicaciones editadas por el museo (véase epígrafe 12) así como otros 158 nuevos títulos.
También se añadieron 40 artículos relacionados con el mundo del arte y la creatividad, 23 de ellos desarrollados
de forma exclusiva para nuestra tienda.
Continuamos difundiendo y apoyando el trabajo de diseñadores y artistas locales: la ilustradora y ceramista
Leire Llano ha creado 2 azulejos que recrean la figura de la obra de Adolfo Guiard La aldeanita del clavel rojo y
Los Remeros, de Manuel Losada, la pintora Marta Larrañaga, nuevos paraguas y pañuelos basados en diferentes
obras, y la diseñadora Elisa Venegas, una nueva colección de 5 joyas inspiradas en la obra de Paul Gauguin

Laveuses à Arlès (Lavanderas en Arlès)
Con ocasión de la muestra Ameztoy contamos con una “camiseta-homenaje” diseñada y serigrafiada en los
talleres de Virginia Ameztoy a semejanza de las utilizadas por el propio artista, producida en una serie limitada
y numerada.
Además, con apoyo del Departamento de Colecciones se renovaron y ampliaron los archivos digitales del servicio
de impresión a la carta que en la actualidad cuenta con un total de 185 imágenes.
Durante este ejercicio el museo hizo un esfuerzo especial por ofrecer contenido virtual ampliado a través de su
página Web y la tienda, por visibilizar y dinamizar el canal de venta online, procurando llegar al mayor número
de clientes no presenciales y compensando, en la medida de los posible, las restricciones de movimientos
derivadas de la complicada situación sanitaria. A través de nuestra tienda virtual pueden adquirirse 63
publicaciones y 76 artículos.
Por otra parte, se emprendió una importante revisión y bajada de precios que permita dar salida a stocks
acumulados y afrontar las obras de ampliación previstas para el año 2021.
Nuestras publicaciones estuvieron presentes en la Durangoko Azoka-Feria del Libro y Disco Vasco de Durango.
La Tienda ha facilitado un total de 3634 ejemplares de nuestras ediciones y catálogos de exposiciones a los
distintos departamentos del museo.
Las cifras correspondientes a las ventas se adjuntan en la memoria económica.
Las principales líneas de actuación que llevan a cabo de forma habitual son:
▪ Definir un fondo editorial que incluya las publicaciones propias del museo y conformar una librería de

referencia en publicaciones de arte.
▪ Definir las líneas de merchandising.
▪ Desarrollo de productos y objetos de venta exclusiva en la tienda del museo.
▪ Asegurar la imagen corporativa del museo en todos sus productos y actuaciones.
▪ Asegurar los estandares de la calidad en todos sus productos.
▪ Presentación de productos, proyectos y presupuestos a la Dirección y Subdirección de Administración y

Finanzas.
▪ Gestión de derechos de imágenes de obras de arte utilizadas en los artículos de merchandising
desarrollados para la tienda.
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▪ Diseño de los escaparates y organización interna de los expositores.
▪ Diseño o elección de los embalajes y papelería propios.
▪ Determinar los precios de las mercancías.
▪ Establecer las condiciones de las distintas ofertas.
▪ Coordinación de la formación del personal de la tienda con la persona responsable de la empresa de
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

servicios.
Control de las necesidades de personal y coordinación de las tareas del personal dependiente de la
empresa de servicios
Elaboración de informes periódicos de datos.
Control de existencias, depósitos y reposición de productos: entradas, etiquedado y alarmado de
mercancías, salidas, movimientos entre almacenes, almacenaje, recuento, verificación de stocks, etcétera.
Alta informática de la ficha de cada artículo y actualización de datos (código, descripción, precio compra,
pvp, ISBN, etc).
Distribución interna de publicaciones propias.
Preparación y suministro de pedidos a clientes, devoluciones a proveedores, etcétera.
Facturación de ventas online y profesionales del sector (distribuidoras y librerías.

16.2. CAFETERÍA
Mejorando la oferta de servicios, el museo cuenta, con una cafetería; servicio que viene siendo explotado
mediante acuerdo de arrendamiento de servicios desde su apertura.
El ultimo contrato realizado, fue en septiembre de 2018, tras el necesario proceso de contratación llevado a
cabo, siendo su mayor novedad el que los periodos de duración del contrato y sus prorrogas son semestrales, a
la espera del inicio de las obras de ampliación del museo. En ese aspecto, la ultima prorroga llevada a cabo fue
el 26 de junio de este año.
Los ingresos por este servicio se detallan en la memoria de cuentas anuales, nota 18.5 y las condiciones del
contrato de arrendamiento se especifican en la nota 9.
En 2020 y con motivo de la crisis sanitaria generada por el COVID-19 el servicio se ha tenido que ir adaptando
a las diversas circunstancias y medidas adoptadas por las autoridades sanitaras para la lucha contra la
pandemia.

17. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
El objetivo del área es el control de los recursos económicos del museo persiguiendo la estabilidad financiera y
el equilibrio presupuestario mediante el control de los ingresos propios, las subvenciones de las instituciones
fundadoras (Diputación Foral de Bizkaia, Ayuntamiento de Bilbao y Gobierno Vasco) y la optimización de gastos
necesarios para el correcto funcionamiento del museo; además del control del Presupuesto de Inversiones.
Se ocupa de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contables, fiscales y legales en los plazos establecidos,
además de la implementación de los procedimientos para la gestión de la administración financiera de los procesos
presupuestarios, de contabilidad y de administración de fondos, igualmente del servicio de tienda del museo.
Los datos económicos y financieros del ejercicio se desarrollan ampliamente en las cuentas anuales por lo que
en este epígrafe únicamente facilitamos un resumen del volumen de operaciones registradas, así como de las
labores más significativas realizadas a lo largo del ejercicio.
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17.1. SÍNTESIS DE LAS OPERACIONES REALIZADAS
Contabilidad
El número de operaciones registradas se recoge en el cuadro siguiente:
CONCEPTO
Asientos contables
Facturas recibidas
Facturas recibidas tienda
Facturas recibidas por operaciones intracomunitarias o de comercio
exterior
Facturas emitidas
Facturas emitidas simplificadas taquilla
Facturas emitidas por ventas online taquilla
Facturas emitidas simplificadas tienda
Facturas emitidas tienda (incluye venta online)
Facturas emitidas por operaciones intracomunitarias o de comercio
exterior

2020

2019

8.164
2.051
223

10.398
3.200
490

70

110

62
38.360
4.390
5.244
182

449
94.964
4.153
24.013
196

38

58

A diario se supervisan todos los asientos generados de forma automática, previas instrucciones para su
parametrización, mediante el software específico de cada área o departamento (RRHH, taquilla, tienda),
realizando en su caso las rectificaciones o validaciones correspondientes.
Se han elaborado los libros contables obligatorios del año anterior (Diario, Balances, e Inventarios) que fueron
presentados al Registro de Fundaciones del País Vasco para su debida legalización con fecha 4 de mayo de
2020.
Clientes y proveedores
Al cierre del ejercicio contamos con un total de 581 fichas de clientes y 4.445 fichas de proveedores. Los datos
son incorporados a un fichero gestionado por el museo y debidamente inscrito en el Registro General de
Protección de Datos.
Tesorería
Se verifican los arqueos diarios de las cajas (taquilla, tienda y oficina), ingresando los importes en cuentas
corrientes a nombre de la Fundación. En total 757 arqueos y los correspondientes registros por cobros o pagos
en efectivo.
Los pagos a proveedores y acreedores por prestaciones de servicio se han realizado dentro de los plazos
establecidos por la ley 15/2010, de 5 de julio, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad,
habiendo sido el periodo medio de pago a proveedores de 57 días (véase nota 32 de las Cuentas Anuales). El
número de operaciones realizadas ha sido el siguiente:
CONCEPTO
Cartera de efectos (32 remesas), transferencias puntuales, pagos
en efectivo, domiciliaciones bancarias, etc.
Transferencias internacionales
Total
90

2020

2019

2.340

3.230

49
2.389

110
3.340
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A la fecha de vencimiento del plazo acordado, se generan remesas de cobro a los Amigos del Museo, Empresas
Amigas y Empresas Colaboradoras. En total se han gestionado 47 remesas realizando más de 3.435 órdenes de
cobro. Hay que destacar el tiempo que se destina a la gestión de impagados y devoluciones de recibos.
Se prepara la documentación requerida para la obtención de subvenciones públicas y privadas de nuestros
patronos o entidades colaboradoras.
Plan de Actuación
Se ha elaborado el Plan de Actuación 2021, en coordinación con los responsables de cada área o departamento
y bajo la dirección de la gerente y el director, que fue aprobado por el Patronato en reunión celebrada el 21 de
diciembre de 2020.
Mensualmente se realizan estados previsionales de la Cuenta de Resultados del ejercicio en curso,
suministrando información a los responsables de cada departamento para la adecuada gestión de su
presupuesto y la toma de decisiones. También se realizan presupuestos individuales de cada proyecto expositivo
(incluyendo el catálogo correspondiente) para facilitar su control y se lleva un exhaustivo seguimiento del
Presupuesto de Inversiones.
Memorias
Además de la memoria económica de Cuentas Anuales del ejercicio anterior y la memoria fiscal de Programas
Prioritarios de Mecenazgo 2019, en colaboración con los responsables de las diferentes áreas, se elaboran
diversas memorias para rendir cuentas a los Patronos o entidades colaboradoras.
Informes económicos
Mensualmente se preparan informes y estadísticas de la evolución de los principales indicadores económicos
del museo (visitantes, ingresos por venta de entradas, ventas en la tienda, arrendamientos de espacios o
eventos, explotación de la cafetería, Amigos del Museo, Empresas Amigas, etc.) para facilitar información a la
dirección del museo y a los responsables de cada área.
Encuestas y estadísticas
Se colabora con los diferentes organismos públicos. En 2020 se han cumplimentado las siguientes encuestas
del Instituto Vasco de Estadística (Eustat): 4 encuestas anuales (Encuesta de Servicios 2019; Estadística sobre
actividades de I+D 2019; Encuesta de Innovación 2019; Encuesta sobre la Sociedad de la Información en las
Empresas 2019), además de las solicitadas por el Instituto Nacional de Estadística INE: 2 encuestas anuales
(Estadística Estructural de Empresas y Estadística sobra Actividades en I+D).
Gestión económica de la Tienda
Los datos correspondientes a las ventas en la tienda se detallan en la nota 18 de la Memoria de Cuentas Anuales
y en el epígrafe 14 de esta memoria.
Debido principalmente a las ediciones de catálogos de exposiciones temporales, se han generado importantes
stocks de mercancías para cuyo almacenaje se cuenta con almacenes externos arrendados. Se lleva un control
exhaustivo de los stocks, tomando medidas encaminadas a la promoción y venta de las publicaciones,
especialmente de aquellas que van quedando obsoletas que se marcan con punto rojo para ofertar a un precio
más atractivo. De todas las publicaciones editadas por el museo, así como del merchandising desarrollado, se
elaboran las correspondientes fichas de almacén para controlar su costo de producción y poder establecer el
precio de venta al público. Un total de 285 fichas son de catálogos, de la cuales 9 corresponden al año 2020.
Se realizan inventarios mensuales de todas las mercancías y se procede a su registro contable, comprobando los
ratios de beneficio obtenidos para una correcta gestión.
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Área Fiscal
El museo está acogido al Suministro Inmediato de Información (SII) a través del cual se suministra información
de los todos los registros de factuacón de manera casi inmediada. Se realizan todas las declaraciones de
impuestos a las que estamos obligados: impuesto del valor añadido (modelo 303); resumen recapitulativo de
operaciones con sujetos pasivos de la UE (modelo 349); impuesto sobre la renta de las personas físicas
(modelo 110); impuesto sobre la renta de no residentes (modelo 216); liquidación final del impuesto sobre el
valor añadido (modelo 390); resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre el IRPF e IS (modelo 190);
resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del impuesto sobre la renta de no residentes sin
establecimeinto permanente (modelo 296); declaración informativa anual de donativos,donaciones,
prestaciones gratuitas de servicios, aportaciones y disposiciones (modelo 182); impuesto sobre sociedades
(modelo 200); impuesto sobre trasmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (modelo 600),
retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de
inmuebles urbanos (modelo 115 trimestral y 180 anual); declaración informativa de operaciones vinculadas y de
operaciones y situaciones relacionadas con países o territorios considerados como paraísos fiscales (Modelo
232), etc.
Además, se prepara toda la documentación requerida para que las empresas colaboradoras, patrocinadoras o
benefactores del museo puedan acogerse a las ventajas fiscales establecidas por las aportaciones o donaciones
realizadas al museo. En total se han remitido más de 3.750 certificados.
Se atienden y se da respuesta a todas las notificaciones o diligencias de las diferentes Haciendas, tanto por
embargos de créditos, como requiriendo información relacionada con las diferentes declaraciones.
Área Legal
La Fundación Museo de Bellas Artes de Bilbao esta regulada por la ley 9/2016, de 2 de junio, de Fundaciones
del País Vasco y la ley de 7/2006, de 1 de diciembre, de Museos de Euskadi, estando debidamente inscrita en
el Registro de Fundaciones del País Vasco y en el Registro de Museos y Colecciones de Euskadi.
El Departamento de Administación y Finanzas se ocupa del cumplimento de las obligaciones reguladas por
ambas leyes y las establecidas en los correspondientes Reglamentos, en especial las que derivan de la actividad
económica, de la rendición de cuentas al Protectorado, así como de todos los actos de inscripción (constitución,
modificaciones estatutarias, apoderamientos generales, nombramientos, sustitución o cese de los miembros de
los órganos de gobierno, etc.). En total se han generado 12 expedientes en el año 2020.
Las Cuentas Anuales y la Memoria de Actividades del ejercicio 2019, debidamente auditadas, se aprobaron por
el Patronato en reunión celebrada el 22 de junio de 2020, habiendo sido depositadas en el Registro de
Fundaciones del País Vasco con fecha 23 de julio.
Se han inscrito las variaciones del Patronato que se especifican en la nota 29.1 de la Memoria de Cuentas
Anuales y los apoderamientos del nuevo presidente.
Respecto a la contratación, se lleva un registro de todos los contratos para el adecuado control económico
financiero.
Los jefes de cada departamento, o en su caso el personal responsable, se encargan de gestionar los contratos que
son competencia de su área. El Departamento de Administración y Finanzas, de entre todos ellos, gestiona los
correspondientes a adquisiciones de obras de arte, adquisiciones del fondo documental destinado a la Biblioteca
o el Archivo, adquisiciones de inversiones; además, los relacionados con los patrocinios o colaboraciones y los
correspondientes a los servicios que dependen de su área. Se revisan las cláusulas económicas y financieras de
todos los contratos.
En 2020 se han formalizado o renovado los siguientes convenios o acuerdos:
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N.º CONTRATOS REGISTRADOS
Patronos fundadores
Patronos
Patrocinios
Exposiciones temporales
Publicaciones
Otras colaboraciones
Eventos
Licitaciones
Servicios y mantenimientos
Patrimonio museístico
TOTAL

2020
2
12
6
11
2
8
3
5
49
40
133

2019
2
10
8
8
8
6
46
40.
128

Licencias de importación temporal (DUAS)
Se han realizado las gestiones necesarias para la autorización o renovación, en su caso, de las licencias de
importación o exportación temporal (DUA) por las obras depositadas en el museo, además de las
correspondientes a otras obras que han sido importadas para su exhibición en alguna de las exposiciones
temporales realizadas.
Inventario de bienes
Existe un inventario de todos los bienes que conforman el inmovilizado y fichas individuales de cada elemento
que contienen la información necesaria para su identificación y los datos necesarios para reflejar la procedencia
de los recursos utilizados para su financiación y el destino o uso dado. Se realiza también una ficha histórica
que recoge el plan de amortización individualizado.
El número total de elementos que componen el Inventario del Inmovilizado a 31/12/2020 es de 2.954 de los
cuales 96 corresponden a las altas efectuadas en el ejercicio 2020.
Respecto a los bienes que forman el Patrimonio Museístico (fondo artístico, fondo documental de Biblioteca y
Archivo) se lleva un control anual de las inversiones realizadas, siendo los departamentos correspondientes los
encargados de elaborar los inventarios de acuerdo con las normas de catalogación e inventariado establecidas.
Los datos económicos se detallan en las notas 5 a 8 de la Memoria de Cuentas Anuales (5. Inmovilizado
Material, 6. Bienes del Patrimonio Museístico y 8. Inmovilizado Intangible).

17.2. TRANSPARENCIA
En nuestro compromiso institucional con la transparencia se publica en la web del museo la información
económica financiera correspondiente a los últimos ejecicios que se puede consultar en
https://www.museobilbao.com/transparencia.php.
En cumplimiento de las obligaciones contempladas en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se
desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la ley orgánica 2/2012, de 27 de abril,
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad financiera, se elaboran trimestralmente todos los estados
financieros para su remisión a la Diputacion Foral de Bizkaia, además de otros datos económicos requeridos, en
colaboración con el área de Recursos Humanos, que facilita los datos correspondientes al personal de plantilla.
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Anexo 1
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FONDO ARTÍSTICO
A lo largo del ejercicio 2020 se han incorporado al inventario de la Fundación las siguientes obras:
COMPRAS

DONACIONES

ENVÍOS

DEPÓSITOS

Pintura
Escultura
Dibujo
Estampa
Fotografía
Cartel
Cuaderno de artista
Carpeta
Botella
Bote
Cuenco
Libro de artista
Video-grabación
Instalación
Video-instalación

4
3
4
33
3
2
1
2

27
1
162
45
3
34
8
1
3
1
1
2
1
1

3
1
1
-

3
-

TOTAL (155)

52

290

5

3

1. ENVÍOS
Nº Inv.
20/1

Autoría

Título

Fecha

Técnica y Soporte

[Sin título]

2019

Fotografía sobre papel

20/175 Arroyo, Eduardo Madrid,
26/02/1937 - Madrid, 14/10/2018

Panamá Al Brown

1995

Aguafuerte sobre papel

20/176 Álvarez Cabrero, José Carlos
Oviedo, 1967
20/177 Arrastalu Irun, Gipuzkoa, 1952

El Museo

2010

Aguafuerte y aguatinta sobre papel

Lemoiz gelditu (Lemóniz
paralización)
How to Catch Cosmic Rays
at Home II

1980

Offset sobre papel

2019

Fotograbado

20/2

Blázquez, Martín Madrid, 1973

Moreno, Linarejos Madrid, 1974

2. COMPRAS
Nº Inv.
20/14

20/15
20/16
20/172
20/173
20/174

Autoría
Raffaëlli, Jean-François París,
20/04/1850 - París,
11/02/1924
Okariz, Itziar San Sebastián,
1965
Okariz, Itziar San Sebastián,
1965
Okariz, Itziar San Sebastián,
1965
Okariz, Itziar San Sebastián,
1965
Okariz, Itziar San Sebastián,
1965

Título
Montmartre sous la neige (Montmartre
bajo la nieve)

Fecha
1880-1890

Técnica y Soporte
Óleo, gouache y grafito sobre papel adherido a
cartulina

Itziar Carreño

2019

Estación Abando RENFE, Bilbao

2003

Video monocanal (imagen en color y sonido
estéreo)
Grabación multicanal de audio y video

Variation sur la même t'aime (Variantes
de un mismo t'aime)
Variation sur la même t'aime (Variantes
de un mismo t'aime)
Variation sur la même t'aime (Variantes
de un mismo t'aime)

1992

Fotografía sobre papel

1992

Fotografía sobre papel

1992

Fotografía sobre papel
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Nº Inv.
20/204
20/205

20/206

20/207

20/208

20/209

20/210
20/211
20/212
20/213
20/214
20/215

20/216

20/217
20/218-1

20/218-10

20/218-11

20/218-12

20/218-13

20/218-14

20/218-15

20/218-16

20/218-17

20/218-18

96

Autoría
Aláez, Ana Laura Bilbao,
01/01/1964
Ameztoy, Vicente San
Sebastián, 30/01/1946 - San
Sebastián, 06/11/2001
Villalba, Darío San Sebastián,
22/02/1939 - Madrid,
15/06/2018
Villalba, Darío San Sebastián,
22/02/1939 - Madrid,
15/06/2018
Villalba, Darío San Sebastián,
22/02/1939 - Madrid,
15/06/2018
Villalba, Darío San Sebastián,
22/02/1939 - Madrid,
15/06/2018
Herrero, Mari Puri Bilbao,
12/10/1942
Cárdenas, Marta San
Sebastián, 05/09/1944
Amondarain, José Ramón San
Sebastián, 1964
Uranga, Ignacio Tolosa,
Gipuzkoa, 1769 - Madrid, 1838
Uranga, Ignacio Tolosa,
Gipuzkoa, 1769 - Madrid, 1838
Bienabe Artía, Bernardino Irun,
Gipuzkoa, 24/12/1899 Etxalar, Navarra, 18/03/1987
Iriarte, Ignacio de Azkoitia,
Gipuzkoa, 16/01/1621 Sevilla, 27/09/1670
Doré, Gustave

Título
Cabeza-Espiral-Agujero-Puño-EspermaNudo
Sin título

Fecha
2008

Técnica y Soporte
Bronce y chaquetas de cuero

1970

Óleo sobre espejo

Manipulaciones bélicas

1972

Técnica mixta con encapsulado

Manipulaciones eróticas

1972

Técnica mixta con encapsulado

Manipulaciones políticas

1972

Técnica mixta con encapsulado

Manipulaciones sociales

1972

Técnica mixta con encapsulado

Poesías de San Juan de la Cruz

1977

Aguafuerte sobre papel

El tejado

c. 19751977
2001

Aguafuerte sobre papel

Carboncillo y clarión sobre papel

Retrato de Unamuno en Hendaya

c. 17841794
c. 17841794
1926

Paisaje con pastor

c. 1665

Óleo sobre lienzo

Los vagabundos

Óleo sobre lienzo

Gutiérrez Solana, José Madrid,
28/02/1886 - Madrid,
24/06/1945
Gutiérrez Solana, José Madrid,
28/02/1886 - Madrid,
24/06/1945
Gutiérrez Solana, José Madrid,
28/02/1886 - Madrid,
24/06/1945
Gutiérrez Solana, José Madrid,
28/02/1886 - Madrid,
24/06/1945
Gutiérrez Solana, José Madrid,
28/02/1886 - Madrid,
24/06/1945
Gutiérrez Solana, José Madrid,
28/02/1886 - Madrid,
24/06/1945
Gutiérrez Solana, José Madrid,
28/02/1886 - Madrid,
24/06/1945
Gutiérrez Solana, José Madrid,
28/02/1886 - Madrid,
24/06/1945
Gutiérrez Solana, José Madrid,
28/02/1886 - Madrid,
24/06/1945
Gutiérrez Solana, José Madrid,
28/02/1886 - Madrid,
24/06/1945

La beata

c. 18681869
1963

Máscaras de los cencerros

1963

Aguafuerte sobre papel

Máscaras cocineras

1963

Aguafuerte sobre papel

Máscaras en las afueras (Entierro de la
sardina)

1963

Aguafuerte sobre papel

La peinadora

1963

Aguafuerte sobre papel

El ciego de los romances (El cartel del
crimen)

1963

Aguafuerte sobre papel

Mendigos calentándose

1963

Aguafuerte sobre papel

Los traperos

1963

Aguafuerte sobre papel

El Rastro

1963

Aguafuerte sobre papel

La taberna

1963

Aguafuerte sobre papel

Sípidos
Hombre desnudo. Academia
Marte

Madera y poliéster (Cincuenta piezas)

Carboncillo y clarión sobre papel
Grafito sobre papel

Aguafuerte sobre papel
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Nº Inv.

Título

Fecha

Técnica y Soporte

20/218-19 Gutiérrez Solana, José Madrid,
28/02/1886 - Madrid,
24/06/1945
20/218-2 Gutiérrez Solana, José Madrid,
28/02/1886 - Madrid,
24/06/1945
20/218-20 Gutiérrez Solana, José Madrid,
28/02/1886 - Madrid,
24/06/1945
20/218-21 Gutiérrez Solana, José Madrid,
28/02/1886 - Madrid,
24/06/1945
20/218-22 Gutiérrez Solana, José Madrid,
28/02/1886 - Madrid,
24/06/1945
20/218-23 Gutiérrez Solana, José Madrid,
28/02/1886 - Madrid,
24/06/1945
20/218-24 Gutiérrez Solana, José Madrid,
28/02/1886 - Madrid,
24/06/1945
20/218-25 Gutiérrez Solana, José Madrid,
28/02/1886 - Madrid,
24/06/1945
20/218-3 Gutiérrez Solana, José Madrid,
28/02/1886 - Madrid,
24/06/1945
20/218-4 Gutiérrez Solana, José Madrid,
28/02/1886 - Madrid,
24/06/1945
20/218-5 Gutiérrez Solana, José Madrid,
28/02/1886 - Madrid,
24/06/1945
20/218-6 Gutiérrez Solana, José Madrid,
28/02/1886 - Madrid,
24/06/1945
20/218-7 Gutiérrez Solana, José Madrid,
28/02/1886 - Madrid,
24/06/1945
20/218-8 Gutiérrez Solana, José Madrid,
28/02/1886 - Madrid,
24/06/1945
20/218-9 Gutiérrez Solana, José Madrid,
28/02/1886 - Madrid,
24/06/1945
20/219
Irazu, Pello San Sebastián,
26/10/1963

Mujeres de la vida

1963

Aguafuerte sobre papel

La perra del pintor

1963

Aguafuerte sobre papel

Chozas de la Alhóndiga

1963

Aguafuerte sobre papel

El comedor de los pobres

1963

Aguafuerte sobre papel

Casa de dormir

1963

Aguafuerte sobre papel

Domingo en las afueras

1963

Aguafuerte sobre papel

Vieja montañesa

1963

Aguafuerte sobre papel

La trapera

1963

Aguafuerte sobre papel

Mascarón

1963

Aguafuerte sobre papel

Máscaras diablo bailando

1963

Aguafuerte sobre papel

Máscaras bailando con guitarra

1963

Aguafuerte sobre papel

Máscaras bailando cogidas del brazo

1963

Aguafuerte sobre papel

Máscaras hablándose al oído

1963

Aguafuerte sobre papel

Máscaras de la escoba

1963

Aguafuerte sobre papel

Máscaras del perro

1963

Aguafuerte sobre papel

20/220

sarà-sarà

2020

Caballetes metálicos y barras metálicas

Variae Architecturae Formae

1601

Aguafuerte sobre papel

20/323

20/4

20/5

20/6

20/7

Autoría

Bilbao, Josu Bermeo, Bizkaia,
1978
Vredeman de Vries, Hans
Leeuwarden, Países Bajos,
15/06/1526 - Hamburgo,
Alemania, 16/09/1609
Iturrino, Francisco Santander,
09/09/1864 - Cagnes-sur-Mer,
Francia, 21/06/1924
Iturrino, Francisco Santander,
09/09/1864 - Cagnes-sur-Mer,
Francia, 21/06/1924
Regoyos, Darío de
Ribadesella, Asturias,
01/11/1857 - Barcelona,
29/10/1913
Txopitea, Daniel Ermua,
Bizkaia, 24/02/1950 - San
Sebastián, 27/01/1997

Viga laminada de abeto encolada y contrachapado
de abedul encolado con resina fenólica WPF,
revestida de mosaico de vidrio de distintos colores

Sweet Dream Bilbao

Baños

Aguafuerte y aguatinta sobre papel

Ante el río

Aguafuerte y aguatinta sobre papel

Procession de Géants à Pampelune
(Procesión de gigantes en Pamplona)

1887

Aguafuerte en color sobre papel

El vacío

1983

Óleo sobre lienzo
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3. DONACIONES
Nº Inv.

Autoría

Título

Fecha

Técnica

20/10
20/100

Larrea, Vicente Bilbao, 01/04/1934
Eguillor, Juan Carlos San Sebastián,
19/07/1947 - Madrid, 21/03/2011

Sin título
Fantacuentos

Aguafuerte sobre papel
Grafito, tinta y rotuladores de color sobre
papel

20/101

Eguillor, Juan Carlos San Sebastián,
19/07/1947 - Madrid, 21/03/2011
Eguillor, Juan Carlos San Sebastián,
19/07/1947 - Madrid, 21/03/2011
Eguillor, Juan Carlos San Sebastián,
19/07/1947 - Madrid, 21/03/2011
Eguillor, Juan Carlos San Sebastián,
19/07/1947 - Madrid, 21/03/2011

The Moon (La luna)

Grafito y tinta sobre papel

Mano Diabólica

Tinta sobre papel

[Teatro]

Grafito y tinta sobre papel

[Sin título]

Grafito y tinta sobre papel

20/105

Eguillor, Juan Carlos San Sebastián,
19/07/1947 - Madrid, 21/03/2011

[Luna]

Grafito y tinta sobre papel

20/106

Eguillor, Juan Carlos San Sebastián,
19/07/1947 - Madrid, 21/03/2011
Eguillor, Juan Carlos San Sebastián,
19/07/1947 - Madrid, 21/03/2011
Eguillor, Juan Carlos San Sebastián,
19/07/1947 - Madrid, 21/03/2011
Eguillor, Juan Carlos San Sebastián,
19/07/1947 - Madrid, 21/03/2011
Salazar, Dora Alsasua, Navarra, 1963
Eguillor, Juan Carlos San Sebastián,
19/07/1947 - Madrid, 21/03/2011
Eguillor, Juan Carlos San Sebastián,
19/07/1947 - Madrid, 21/03/2011
Eguillor, Juan Carlos San Sebastián,
19/07/1947 - Madrid, 21/03/2011
Eguillor, Juan Carlos San Sebastián,
19/07/1947 - Madrid, 21/03/2011
Eguillor, Juan Carlos San Sebastián,
19/07/1947 - Madrid, 21/03/2011
Eguillor, Juan Carlos San Sebastián,
19/07/1947 - Madrid, 21/03/2011

Operación Yogur

Grafito, tinta y lápices de color sobre papel

El gato de la luna

Grafito, tinta y lápices de color sobre papel

[Potolo tocando el txistu]

Grafito, tinta y lápices de color sobre papel

[Potolo griego]

[Potolo cocinando]

Grafito, tinta y rotuladores de color sobre
papel
Hilo de cobre
Grafito, tinta y rotuladores de color sobre
papel
Grafito y tinta sobre papel

[Potolo en ventana]

Grafito y tinta sobre papel

Bilbao coadro
[Sin título]

Grafito, tinta, rotuladores de color y collage
sobre papel
Offset sobre papel

[Sin título]

Offset sobre papel

Eguillor, Juan Carlos San Sebastián,
19/07/1947 - Madrid, 21/03/2011
Eguillor, Juan Carlos San Sebastián,
19/07/1947 - Madrid, 21/03/2011
Eguillor, Juan Carlos San Sebastián,
19/07/1947 - Madrid, 21/03/2011
Eguillor, Juan Carlos San Sebastián,
19/07/1947 - Madrid, 21/03/2011

Poeta en Nueva York,
cuaderno de estilo
Mater metalúrgica

Técnica mixta sobre papel

20/12

Vorsterman I, Lucas Zaltbommel, Paises
Bajos, 1595 - Amberes, Bélgica, 1675

Lot y sus hijas

20/120

Eguillor, Juan Carlos San Sebastián,
19/07/1947 - Madrid, 21/03/2011
Eguillor, Juan Carlos San Sebastián,
19/07/1947 - Madrid, 21/03/2011
Eguillor, Juan Carlos San Sebastián,
19/07/1947 - Madrid, 21/03/2011
Eguillor, Juan Carlos San Sebastián,
19/07/1947 - Madrid, 21/03/2011
Eguillor, Juan Carlos San Sebastián,
19/07/1947 - Madrid, 21/03/2011
Eguillor, Juan Carlos San Sebastián,
19/07/1947 - Madrid, 21/03/2011
Eguillor, Juan Carlos San Sebastián,
19/07/1947 - Madrid, 21/03/2011

¡Vamos a ver al general!

Técnica mixta sobre papel

Ángeles de Euskadi

Técnica mixta sobre papel

Angelus Novus (Ángel nuevo) 2000

Técnica mixta sobre papel

Vivir para desaparecer,
desaparecer para vivir
Vivir para desaparecer,
desaparecer para vivir
Vivir para desaparecer,
desaparecer para vivir
Max Bilbao

2000

Vidrio

2000

Vidrio

2000

Vidrio

2000

Vidrio

20/102
20/103
20/104

20/107
20/108
20/109
20/11
20/110
20/111
20/112
20/113
20/114
20/115
20/116
20/117
20/118
20/119

20/121
20/122
20/123
20/124
20/125
20/126
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Tejer II
[Potolo ángel]

2001

2000

The Bilbao Box Company
(Bilbao Box Company)
Max Bilbao Scrap Book
(Álbum de Max Bilbao)

Técnica mixta sobre papel
Técnica mixta sobre papel
Técnica mixta sobre papel

1629-1630

Aguafuerte y buril sobre papel
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Nº Inv.
20/127

Autoría

Título

Fecha

Técnica

Ameztoy, Vicente San Sebastián,
30/01/1946 - San Sebastián, 06/11/2001;
Zumeta, José Luis Usurbil, Gipuzkoa,
19/04/1939 - San Sebastián, 23/04/2020;
Arrastalu Irun, Gipuzkoa, 1952
Ballestín, Juncal Vitoria-Gasteiz,
01/09/1953 - Vitoria-Gasteiz, 01/05/2015
Ballestín, Juncal Vitoria-Gasteiz,
01/09/1953 - Vitoria-Gasteiz, 01/05/2015
Vorsterman I, Lucas Zaltbommel, Paises
Bajos, 1595 - Amberes, Bélgica, 1675
Ballestín, Juncal Vitoria-Gasteiz,
01/09/1953 - Vitoria-Gasteiz, 01/05/2015
Ballestín, Juncal Vitoria-Gasteiz,
01/09/1953 - Vitoria-Gasteiz, 01/05/2015

Lemoiz gelditu (Lemóniz
paralización)

1980

Pintura acrílica y sintética sobre táblex

¡A que vuelas y nadas!

1973

Lápiz compuesto sobre papel

[Sin título]

1977

Madera pintada

Orazio Gentileschi

c. 1635

Buril sobre papel

[Sin título]

1977

Aguafuerte sobre papel

Conversación con José
Guerrero

1978

Madera pintada

20/132

Ballestín, Juncal Vitoria-Gasteiz,
01/09/1953 - Vitoria-Gasteiz, 01/05/2015

[Sin título]

1978

Aguafuerte y aguatinta sobre papel

20/133

Ballestín, Juncal Vitoria-Gasteiz,
01/09/1953 - Vitoria-Gasteiz, 01/05/2015

[Sin título]

1985

Serigrafía sobre papel

20/134

Ballestín, Juncal Vitoria-Gasteiz,
01/09/1953 - Vitoria-Gasteiz, 01/05/2015
Ballestín, Juncal Vitoria-Gasteiz,
01/09/1953 - Vitoria-Gasteiz, 01/05/2015

[Sin título]

1987

Serigrafía sobre papel

[Sin título]

1987

Serigrafía sobre papel

Ballestín, Juncal Vitoria-Gasteiz,
01/09/1953 - Vitoria-Gasteiz, 01/05/2015
Ballestín, Juncal Vitoria-Gasteiz,
01/09/1953 - Vitoria-Gasteiz, 01/05/2015
Ballestín, Juncal Vitoria-Gasteiz,
01/09/1953 - Vitoria-Gasteiz, 01/05/2015
Ballestín, Juncal Vitoria-Gasteiz,
01/09/1953 - Vitoria-Gasteiz, 01/05/2015

[Sin título]

1987

Serigrafía sobre papel

[Sin título]

1988

Serigrafía sobre papel

[Sin título]

1988

Serigrafía sobre papel

[Sin título]

1988

Serigrafía sobre papel

20/140

Ballestín, Juncal Vitoria-Gasteiz,
01/09/1953 - Vitoria-Gasteiz, 01/05/2015

[Sin título]

1988

Serigrafía sobre papel

20/141

Ballestín, Juncal Vitoria-Gasteiz,
01/09/1953 - Vitoria-Gasteiz, 01/05/2015

[Sin título]

1993

Serigrafía sobre papel

20/142

Ballestín, Juncal Vitoria-Gasteiz,
01/09/1953 - Vitoria-Gasteiz, 01/05/2015

[Sin título]

1998

Monotipia sobre papel

20/143

Ballestín, Juncal Vitoria-Gasteiz,
01/09/1953 - Vitoria-Gasteiz, 01/05/2015
Ballestín, Juncal Vitoria-Gasteiz,
01/09/1953 - Vitoria-Gasteiz, 01/05/2015
Ballestín, Juncal Vitoria-Gasteiz,
01/09/1953 - Vitoria-Gasteiz, 01/05/2015
Ballestín, Juncal Vitoria-Gasteiz,
01/09/1953 - Vitoria-Gasteiz, 01/05/2015
Ballestín, Juncal Vitoria-Gasteiz,
01/09/1953 - Vitoria-Gasteiz, 01/05/2015

[Sin título]

Monotipo sobre papel

[Sin título]

Serigrafía sobre papel

[Sin título]

Serigrafía sobre papel

[Sin título]

Monotipoa sobre lienzo

IV Festival Internacional de
Teatro

1979

Offset sobre papel

20/148

Ballestín, Juncal Vitoria-Gasteiz,
01/09/1953 - Vitoria-Gasteiz, 01/05/2015

IV Festival Internacional de
Teatro

1979

Offset sobre papel

20/149

Ballestín, Juncal Vitoria-Gasteiz,
01/09/1953 - Vitoria-Gasteiz, 01/05/2015
Ballestín, Juncal Vitoria-Gasteiz,
01/09/1953 - Vitoria-Gasteiz, 01/05/2015
Ballestín, Juncal Vitoria-Gasteiz,
01/09/1953 - Vitoria-Gasteiz, 01/05/2015
Ballestín, Juncal Vitoria-Gasteiz,
01/09/1953 - Vitoria-Gasteiz, 01/05/2015
Ballestín, Juncal Vitoria-Gasteiz,
01/09/1953 - Vitoria-Gasteiz, 01/05/2015

Cipión y Berganza

1979

Offset sobre papel

20/128
20/129
20/13
20/130
20/131

20/135
20/136
20/137
20/138
20/139

20/144
20/145
20/146
20/147

20/150
20/151
20/152
20/153

27 abril / Plaza de los Fueros
/ de 10 a 1 1/2 noche
Catto's Vitoria

Aguada y grafito sobre papel
Offset sobre cartón

[Invitación navideña]

1999

Collage sobre papel

Juncal Ballestín: pintura,
pensamiento

2008

Collage sobre papel
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Nº Inv.

Autoría

Título

20/154

Ballestín, Juncal Vitoria-Gasteiz,
01/09/1953 - Vitoria-Gasteiz, 01/05/2015
González de San Román, Miguel VitoriaGasteiz, 1952
González de San Román, Miguel VitoriaGasteiz, 1952
González de San Román, Miguel VitoriaGasteiz, 1952
González de San Román, Miguel VitoriaGasteiz, 1952
González de San Román, Miguel VitoriaGasteiz, 1952
González de San Román, Miguel VitoriaGasteiz, 1952
González de San Román, Miguel VitoriaGasteiz, 1952
González de San Román, Miguel VitoriaGasteiz, 1952
González de San Román, Miguel VitoriaGasteiz, 1952
González de San Román, Miguel VitoriaGasteiz, 1952
Lafuente, Rafael Vitoria-Gasteiz, 1936 Vitoria-Gasteiz, 08/03/2005
Ortiz de Elgea, Carmelo Vitoria-Gasteiz,
20/12/1944
Mieg, Juan Vitoria-Gasteiz, 19/08/1938
Gortázar, Alfonso Bilbao, 01/01/1955
Gortázar, Alfonso Bilbao, 01/01/1955
Eguillor, Juan Carlos San Sebastián,
19/07/1947 - Madrid, 21/03/2011
Anónimo Último cuarto del siglo XXX
Struth, Thomas Geldern, Alemania, 1954

[Sin título]

20/155
20/156
20/157
20/158
20/159
20/160
20/161
20/162
20/163
20/164
20/165
20/166
20/167
20/168
20/169
20/17
20/170
20/171
20/178
20/179
20/18
20/180
20/181
20/182
20/183
20/184

20/185
20/186
20/187
20/188
20/189
20/19
20/190

100

Baquedano, Isabel Mendavia, Navarra,
06/04/1929 - Madrid, 06/06/2018
Baquedano, Isabel Mendavia, Navarra,
06/04/1929 - Madrid, 06/06/2018
Eguillor, Juan Carlos San Sebastián,
19/07/1947 - Madrid, 21/03/2011
Baquedano, Isabel Mendavia, Navarra,
06/04/1929 - Madrid, 06/06/2018
Baquedano, Isabel Mendavia, Navarra,
06/04/1929 - Madrid, 06/06/2018
Baquedano, Isabel Mendavia, Navarra,
06/04/1929 - Madrid, 06/06/2018
Baquedano, Isabel Mendavia, Navarra,
06/04/1929 - Madrid, 06/06/2018
Baquedano, Isabel Mendavia, Navarra,
06/04/1929 - Madrid, 06/06/2018
Baquedano, Isabel Mendavia, Navarra,
06/04/1929 - Madrid, 06/06/2018
Baquedano, Isabel Mendavia, Navarra,
06/04/1929 - Madrid, 06/06/2018
Baquedano, Isabel Mendavia, Navarra,
06/04/1929 - Madrid, 06/06/2018
Baquedano, Isabel Mendavia, Navarra,
06/04/1929 - Madrid, 06/06/2018
Baquedano, Isabel Mendavia, Navarra,
06/04/1929 - Madrid, 06/06/2018
Eguillor, Juan Carlos San Sebastián,
19/07/1947 - Madrid, 21/03/2011
Baquedano, Isabel Mendavia, Navarra,
06/04/1929 - Madrid, 06/06/2018

Fecha

Técnica y Soporte
Cáscara de coco

La Plaza del Machete

1985

Serigrafía sobre papel

Sin título

1986

Serigrafía sobre papel

Sin título

1994

Serigrafía sobre papel

Sin título

Serigrafía sobre papel

Nuevo milenio

Serigrafía sobre papel

Sin título

Serigrafía sobre papel

Sin título

Serigrafía sobre papel

Sin título

Serigrafía sobre papel

Sin título

Serigrafía sobre papel

Sin título

Serigrafía sobre papel

Sin título

1985

Serigrafía sobre papel

Sin título

1985

Serigrafía sobre papel

Sin título
Alfonso Gortázar...
Alfonso Gortázar...
[Sin título]

1985
1978
1978
1979

Serigrafía sobre papel
Collage sobre papel
Collage sobre papel
Técnica mixta y collage sobre papel

El rayo colgado
La familia Iglesias, San
Sebastián
Mande su dinero a ganar
más dinero
Versión previa de Mesa

1980
2015

Offset sobre papel
Impresión cromogénica sobre papel

1971-1972

Óleo sobre tabla

c. 1979

Acrílico sobre lienzo

Bilbao la Muerte

1983

Técnica mixta y collage sobre papel

Rosas blancas

c. 1979

Acrílico sobre lienzo

Mujer dibujando

Óleo y carboncillo sobre lienzo

Escena en el templo de
Apolo en Corinto
Autorretrato con Rafael en
cabo Sunión
Apuntes y notas para
cuadros sobre el viaje a
Grecia
Retrato de Rafael Huerta

1980

Óleo y carboncillo sobre lienzo

1980-1981

Óleo sobre lienzo

c. 1980

Bolígrafo sobre papel

1978

Óleo sobre lienzo

Espejo (Autorretrato)

c. 1978

Óleo sobre lienzo

Figura tumbada en un sofá

Acrílico sobre tablero

Figura tumbada en un sofá

Acrílico sobre tablero

Figura tumbada en un sofá

Acrílico sobre tablero

Bilbao la Muerte

1983

Técnica mixta y collage sobre papel

Autorretrato

c. 1979

Óleo sobre tablero
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Nº Inv.
20/191

20/192

20/193

20/194

20/195

20/196

20/197

20/198

20/199

20/20
20/200

20/201

20/202

20/203

20/21
20/22
20/221
20/222
20/223
20/224
20/225
20/226

Autoría
Baquedano, Isabel Mendavia,
Navarra, 06/04/1929 - Madrid,
06/06/2018
Baquedano, Isabel Mendavia,
Navarra, 06/04/1929 - Madrid,
06/06/2018
Baquedano, Isabel Mendavia,
Navarra, 06/04/1929 - Madrid,
06/06/2018
Baquedano, Isabel Mendavia,
Navarra, 06/04/1929 - Madrid,
06/06/2018
Baquedano, Isabel Mendavia,
Navarra, 06/04/1929 - Madrid,
06/06/2018
Baquedano, Isabel Mendavia,
Navarra, 06/04/1929 - Madrid,
06/06/2018
Baquedano, Isabel Mendavia,
Navarra, 06/04/1929 - Madrid,
06/06/2018
Baquedano, Isabel Mendavia,
Navarra, 06/04/1929 - Madrid,
06/06/2018
Baquedano, Isabel Mendavia,
Navarra, 06/04/1929 - Madrid,
06/06/2018
Eguillor, Juan Carlos San Sebastián,
19/07/1947 - Madrid, 21/03/2011
Baquedano, Isabel Mendavia,
Navarra, 06/04/1929 - Madrid,
06/06/2018
Baquedano, Isabel Mendavia,
Navarra, 06/04/1929 - Madrid,
06/06/2018
Baquedano, Isabel Mendavia,
Navarra, 06/04/1929 - Madrid,
06/06/2018
Baquedano, Isabel Mendavia,
Navarra, 06/04/1929 - Madrid,
06/06/2018
Eguillor, Juan Carlos San Sebastián,
19/07/1947 - Madrid, 21/03/2011
Eguillor, Juan Carlos San Sebastián,
19/07/1947 - Madrid, 21/03/2011
Launay, Robert de Paris, 1749 - Paris,
20/04/1814
Eguillor, Juan Carlos San Sebastián,
19/07/1947 - Madrid, 21/03/2011
Tamayo, Daniel Bilbao, 15/08/1951
Aláez, Ana Laura Bilbao, 01/01/1964
Amondarain, José Ramón San
Sebastián, 1964
Aranberri, Ibon Deba, Gipuzkoa, 1969

20/227
20/228
20/229

Sáez, Ignacio Bilbao, 1971
Bilbao, Josu Bermeo, Bizkaia, 1978
Glaser, Milton Nueva York, Estados
Unidos, 26/06/1929

20/23

Eguillor, Juan Carlos San Sebastián,
19/07/1947 - Madrid, 21/03/2011

Título

Fecha

Técnica y Soporte

Camarero

c. 2000

Acrílico sobre lienzo

Camarero

c. 2000

Acrílico sobre lienzo

Camarera

c. 2000

Acrílico sobre lienzo

Camarera

c. 2000

Acrílico sobre lienzo

Camareros I

2002

Acrílico sobre lienzo

Eva

c. 1995

Grafito sobre papel vegetal

La lucha de Jacob y el
ángel

c. 2000

Acrílico sobre lienzo

Estudio de carnero

Estancia de Cea
Bermúdez

Grafito sobre papel de seda

2006

Acrílico y carboncillo sobre lienzo

Andone pelotari...

Tinta y grafito sobre papel

Sin título

Acrílico sobre lienzo

Anunciación

c. 1995

Acrílico y carboncillo sobre lienzo

Virgen y niño

c. 2010

Acrílico y carboncillo sobre lienzo

Adán y Eva

c. 2007

Acrílico sobre lienzo adherido a tabla

[Sin título]

Técnica mixta y collage sobre papel

[Sin título]

Técnica mixta y collage sobre papel

Moyse sauvé [Moisés
salvado]
Semana Grande

c. 1786

Aguafuerte y buril sobre papel

1978

Offset sobre papel

Horizonte platónico
desde Jaizkibel
Butterflies (Mariposas)
Punto ciego

2020

Impresión digital sobre papel

2004
2007

Video, imagen color y sonido
Madera pintada / Óleo sobre lienzo / Fotografía

Sin título (Barrutik
kanpora)
[Sin título]
esàk-esà
The National Academy
of Recording Arts &
Sciences
[Sin título]

2019

Vídeo digital monocanal

1990
2020
1976

Técnica mixta sobre papel
Offset sobre papel

Técnica mixta y collage sobre papel
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Nº Inv.

Autoría

Título

Fecha

Técnica y Soporte

20/230

Glaser, Milton Nueva York, Estados
Unidos, 26/06/1929
Glaser, Milton Nueva York, Estados
Unidos, 26/06/1929
Glaser, Milton Nueva York, Estados
Unidos, 26/06/1929
Glaser, Milton Nueva York, Estados
Unidos, 26/06/1929
Glaser, Milton Nueva York, Estados
Unidos, 26/06/1929
Glaser, Milton Nueva York, Estados
Unidos, 26/06/1929
Glaser, Milton Nueva York, Estados
Unidos, 26/06/1929
Glaser, Milton Nueva York, Estados
Unidos, 26/06/1929
Glaser, Milton Nueva York, Estados
Unidos, 26/06/1929

Next Stop Greenwich
Village
Olivetti Lexikon 82

1976

Offset sobre papel

1976

Offset sobre papel

Weltspartag

1976

Offset sobre papel

Use Water Wisely

1979

Offset sobre papel

Sony Tape. Full Color
Sound
I Love New York Fall
Festival
I Love New York Fall
Festival
Mostly Mozart

1979

Offset sobre papel

1982

Offset sobre papel

1983

Offset sobre papel

1983

Offset sobre papel

Tenth Annual Meeting
of the Fulbright Alumni
Association
School of Visual Arts.
The First Forty Years
[Sin título]

1987

Offset sobre papel

1987

Offset sobre papel

Van Gogh 100 Years

1989

Offset sobre papel

Declaration of the
Rights of Man and the
Citizen 1789
Campari Soda [naranja]

1989

Offset sobre papel

1992

Offset sobre papel

Campari Soda [limón]

1992

Offset sobre papel

Touring Club Italiano
1894-1994
Spoleto Festival

1994

Offset sobre papel

1995

Offset sobre papel

50 Years of Vespa

1996

Offset sobre papel

Catskill Cuisine

1999

Offset sobre papel

Art is...

2000

Offset sobre papel

The Secret of Art

2005

Offset sobre papel

20/231
20/232
20/233
20/234
20/235
20/236
20/237
20/238

20/239
20/24
20/240
20/241

20/242
20/243
20/244
20/245
20/246
20/247
20/248
20/249
20/25
20/250
20/251
20/252
20/253
20/254
20/255
20/256
20/257
20/258
20/259
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Glaser, Milton Nueva York, Estados
Unidos, 26/06/1929
Eguillor, Juan Carlos San Sebastián,
19/07/1947 - Madrid, 21/03/2011
Glaser, Milton Nueva York, Estados
Unidos, 26/06/1929
Glaser, Milton Nueva York, Estados
Unidos, 26/06/1929
Glaser, Milton Nueva York, Estados
Unidos, 26/06/1929
Glaser, Milton Nueva York, Estados
Unidos, 26/06/1929
Glaser, Milton Nueva York, Estados
Unidos, 26/06/1929
Glaser, Milton Nueva York, Estados
Unidos, 26/06/1929
Glaser, Milton Nueva York, Estados
Unidos, 26/06/1929
Glaser, Milton Nueva York, Estados
Unidos, 26/06/1929
Glaser, Milton Nueva York, Estados
Unidos, 26/06/1929
Glaser, Milton Nueva York, Estados
Unidos, 26/06/1929
Eguillor, Juan Carlos San Sebastián,
19/07/1947 - Madrid, 21/03/2011
Glaser, Milton Nueva York, Estados
Unidos, 26/06/1929
Holzer, Jenny Gallipolis, Estados
Unidos, 29/07/1950
Fleury, Silvie Ginebra, Suiza,
24/06/1961
Tinguely, Jean Friburgo, Suiza,
22/05/1925 - Berna, 30/08/1991
Miró, Joan Barcelona, 20/04/1893 Palma de Mallorca, 25/12/1983
Canogar, Rafael Toledo, 17/05/1935
Cárdenas, Juan Ignacio Madrid,
07/07/1928 - Madrid, 1993
Bea, Manuel Barcelona, 19/03/1934 Zurich, Suiza, 1997
Hernández Pijuan, Joan Barcelona,
15/02/1931 - Barcelona, 28/12/2005
Vargas, Ramón de Getxo, Bizkaia,
13/11/1934

Técnica mixta y collage sobre papel

[Sin título]

Técnica mixta y collage sobre papel

Heart

2011

Offset sobre papel

Festival de Cannes

2003

Offset sobre papel

Montreux Jazz Festival

2003

Offset sobre papel

16me Festival de Jazz
Montreux
Festival d'Automne à
Paris
[Sin título]
[Sin título]

1982

Offset sobre papel

1978

Litografía sobre papel

1972
1973

Grafito y lápiz de color acuarelable sobre papel
Grafito sobre papel

[Sin título]

1973

[Sin título]

1973

Collage, óleo, acrílico, grafito y lápiz de color negro sobre
papel
Grafito sobre papel

[Sin título]

1973

Tinta aguada sobre papel
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Nº Inv.

Autoría

Título

20/26

Eguillor, Juan Carlos San Sebastián,
19/07/1947 - Madrid, 21/03/2011
Vargas, Ramón de Getxo, Bizkaia,
13/11/1934
Anónimo español
Gómez Marco, Alejandro Madrid,
1942 - Madrid, 2020
Victoria, Salvador Rubielos de Mora,
Teruel, 12/09/1928 - Alcalá de
Henares, Madrid, 27/06/1994
Eguillor, Juan Carlos San Sebastián,
19/07/1947 - Madrid, 21/03/2011
Yturralde, José María Valencia, 1942
Farreras, Francisco Barcelona,
07/09/1927
Gabino, Amadeo Valencia,
13/12/1922 - Madrid, 04/06/2004
Gabino, Amadeo Valencia,
13/12/1922 - Madrid, 04/06/2004
Nagel, Andrés San Sebastián,
15/08/1947
Eguillor, Juan Carlos San Sebastián,
19/07/1947 - Madrid, 21/03/2011
Nagel, Andrés San Sebastián,
15/08/1947
Ortiz de Elgea, Carmelo VitoriaGasteiz, 20/12/1944
Feito, Luis Madrid, 31/10/1929 Madrid, 07/02/2021
Feito, Luis Madrid, 31/10/1929 Madrid, 07/02/2021
Gran, Enrique Santander, 02/11/1928
- Madrid, 08/01/1999
González, Alberto Haro, La Rioja, 1948
- Bilbao, 1983
Echauz, Francisco Madrid, 12/11/1927
- Madrid, 20/01/2011
Goenaga, Juan Luis San Sebastián,
09/01/1950
Suárez, Antonio Gijón, Asturias,
26/01/1923 - Madrid, 20/10/2013
Salamanca, Manuel Barcelona, 1932 Londres, 1990
Eguillor, Juan Carlos San Sebastián,
19/07/1947 - Madrid, 21/03/2011
Llanos Aramburu, José Tolosa,
Gipuzkoa, 10/08/1948
Anónimo español
Díez Alaba, Mikel Bilbao, 10/09/1947
Larrea, Vicente Bilbao, 01/04/1934
Muñoz, Lucio Madrid, 27/12/1929 Madrid, 24/05/1998
Mendiburu, Remigio Hondarribia,
Gipuzkoa, 19/01/1931 - Barcelona,
15/04/1990
Peinado, Francisco Málaga, 1941
Gómez Raba, Manuel Santander,
21/02/1928 - Santander, 19/03/1983
Gómez Raba, Manuel Santander,
21/02/1928 - Santander, 19/03/1983
Mieg, Juan Vitoria-Gasteiz,
19/08/1938
Eguillor, Juan Carlos San Sebastián,
19/07/1947 - Madrid, 21/03/2011

[Sin título]

20/260
20/261
20/262
20/263

20/264
20/265
20/266
20/267
20/268
20/269
20/27
20/270
20/271
20/272
20/273
20/274
20/275
20/276
20/277
20/278
20/279
20/28
20/280
20/281
20/282
20/283
20/284
20/285

20/286
20/287
20/288
20/289
20/29

Fecha

Técnica y Soporte
Técnica mixta y collage sobre papel

[Sin título]

1973

Tinta aguada sobre papel

[Sin título]
[Sin título]

1977
1973

Grafito sobre papel
Ceras sobre papel

[Sin título]

1973

Lápices acuarelables, acuarela, gouache blanco,
rotuladores y tinta sobre papel

Flor metalúrgica de
Bilbao
[Sin título]
[Sin título]

1973

Tinta sobre papel

1973
1973

Tinta y grafito sobre papel
Collage y grafito sobre papel

[Sin título]

1973

Collage sobre papel

[Sin título]

1973

Tinta sobre papel

[Sin título]

Acuarela y lápiz de color sobre papel

El encierro

Tinta sobre papel

[Sin título]

1974

Gouache y tinta sobre papel

[Sin título]

1974

Acuarela y pintura metálica en espray sobre papel

[Sin título]

1974

Tinta sobre papel

[Sin título]

1974

Tinta sobre papel

[Sin título]

1976

Gouache y acrílico sobre papel

[Sin título]

Óleo, tinta y acrílico sobre papel

[Sin título]

1974

Tinta y aerógrafo sobre papel

[Sin título]

1974

Grafito sobre papel

[Sin título]

1975

Óleo, acrílico y monotipo sobre papel

[Sin título]

1975

Acuarela, rotuladores, ceras y lápiz de color sobre papel

Ángeles de Euskadi

Tinta sobre papel

[Sin título]

1975

Tinta y acuarela sobre papel

[Sin título]
[Sin título]
[Sin título]
[Sin título]

1974
1975
1976
1975

Acrílico, lápiz de color y estarcido sobre papel
Grafito y lápiz de color sobre papel
Tinta y grafito sobre papel
Grafito sobre papel

[Sin título]

1975

Grafito, lápiz de color y bolígrafo sobre papel

[Sin título]
[Sin título]

1975
1976

Tinta sobre papel
Acrílico con carga de áridos sobre papel

[Sin título]

1976

Acrílico con carga de áridos sobre papel

[Sin título]

1976

Ceras de colores, rotuladores y óleo sobre papel

Bilbao

Tinta y collage sobre papel
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Nº Inv.

Autoría

Título

Fecha

Técnica y Soporte

20/290

Cundin, José María Getxo, Bizkaia,
19/08/1938
Brinkmann, Enrique Málaga,
09/10/1938
Balagueró, José Luís Romanos,
Zaragoza, 1930
Vara, Enrique Madrid, 1943

[Sin título]

1975

Óleo, acrílico, ceras de colores y grafito sobre papel

[Sin título]

1975

Tinta sobre papel

[Sin título]

1975

Tintas de colores sobre papel

[Sin título]

1975

Nagel, Andrés San Sebastián,
15/08/1947
Fitzia La Baule, Francia, 23/07/1931 Ciudad de México, 16/08/2015
Asarta, Asunción Bilbao, 30/06/1905 Bilbao, 06/07/1986
Anónimo
Anónimo
Tapia, Ramiro Santander, 19/01/1931
Arrue, José Bilbao, 01/09/1885 Llodio, Álava, 05/04/1977
Eguillor, Juan Carlos San Sebastián,
19/07/1947 - Madrid, 21/03/2011
Anónimo
Anónimo
Lala
Alejandrina
Eberhard, Stephane
Eguillor, Juan Carlos San Sebastián,
19/07/1947 - Madrid, 21/03/2011
Eguillor, Juan Carlos San Sebastián,
19/07/1947 - Madrid, 21/03/2011
Bonifacio San Sebastián, 09/06/1933
- San Sebastián, 16/12/2011
Bonifacio San Sebastián, 09/06/1933
- San Sebastián, 16/12/2011
Anónimo español
Eguillor, Juan Carlos San Sebastián,
19/07/1947 - Madrid, 21/03/2011
Balagueró, José Luís Romanos,
Zaragoza, 1930
Anónimo español
Goenaga, Juan Luis San Sebastián,
09/01/1950
Goenaga, Juan Luis San Sebastián,
09/01/1950
Yturralde, José María Valencia, 1942
Brinkmann, Enrique Málaga,
09/10/1938
Brinkmann, Enrique Málaga,
09/10/1938
Sanz Fraile, Eduardo Santander,
06/07/1928 - Madrid, 14/04/2014
Munoa, Rafael San Sebastián, 1930 San Sebastián, 10/05/2012
Rueda, Gerardo Madrid, 23/04/1926 Madrid, 25/05/1996
Eguillor, Juan Carlos San Sebastián,
19/07/1947 - Madrid, 21/03/2011
Rueda, Gerardo Madrid, 23/04/1926 Madrid, 25/05/1996
Perejaume Sant Pol de Mar,
Barcelona, 1957
Okariz, Itziar San Sebastián, 1965

[Sin título]

1976

Cartón inciso y agujereado, papel, acrilico y cera blanca
sobre papel
Tinta, pintura metálica, pelo y grafito sobre papel

[Sin título]

1976

Papeles vegetales e impresos de revista sobre cartón

20/291
20/292
20/293
20/294
20/295
20/296
20/297
20/298
20/299
20/3
20/30
20/300
20/301
20/302
20/303
20/304
20/305
20/306
20/307
20/308
20/309
20/31
20/310
20/311
20/312
20/313
20/314
20/315
20/316
20/317
20/318
20/319
20/32
20/320
20/321
20/322
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[Sin título]

Acuarela y lápiz de color sobre papel

[Sin título]
[Sin título]
[Sin título]
Campesinos

Grafito sobre papel
Grafito sobre papel
Grafito, gouache y tinta sobre papel
Óleo sobre lienzo

C'est pas l'amour (Esto
no es amor)
[Sin título]
[Sin título]
[Sin título]
[Sin título]
[Sin título]
The Pretty Girl's

1956
c. 1925

Tinta y collage sobre papel

1970

Grafito, gouache y tinta sobre papel
Gouache sobre papel
Gouache sobre papel
Acrílico y rotulador sobre papel
Tinta sobre papel
Tinta sobre papel

Interior bilbaíno con
ejecutivo
[Sin titulo]

Tinta y acuarela sobre papel
1968

Acuarela, gouache, grafito y lápiz de color sobre papel

[Sin titulo]

1968

Acuarela, gouache, grafito y lápiz de color sobre papel

[Sin titulo]
La Bilbao
[Sin titulo]

Bolígrafo sobre papel
Tinta sobre papel
1973

Tinta sobre papel

[Sin titulo]
[Sin titulo]

Bolígrafo y lápices de colores sobre papel
Fotografía sobre papel

[Sin titulo]

Fotografía sobre papel

[Sin titulo]
[Sin titulo]

1973
1973

Serigrafía sobre papel
Aguafuerte y aguatinta sobre papel

[Sin titulo]

1976

Aguafuerte y aguatinta sobre papel

[Sin titulo]

1977

Serigrafía sobre papel

[Sin titulo]
[Sin titulo]

Tinta y aguada sobre papel
1994

[Sin título]

Serigrafía sobre papel
Tinta sobre papel

[Sin titulo]

1994

Serigrafía sobre papel

[Sin titulo]

1984

Litografía sobre papel

Aplauso

Instalación
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Nº Inv.

Autoría

Título

20/33

Eguillor, Juan Carlos San Sebastián,
19/07/1947 - Madrid, 21/03/2011
Eguillor, Juan Carlos San Sebastián,
19/07/1947 - Madrid, 21/03/2011
Eguillor, Juan Carlos San Sebastián,
19/07/1947 - Madrid, 21/03/2011
Eguillor, Juan Carlos San Sebastián,
19/07/1947 - Madrid, 21/03/2011
Eguillor, Juan Carlos San Sebastián,
19/07/1947 - Madrid, 21/03/2011
Eguillor, Juan Carlos San Sebastián,
19/07/1947 - Madrid, 21/03/2011
Eguillor, Juan Carlos San Sebastián,
19/07/1947 - Madrid, 21/03/2011
Eguillor, Juan Carlos San Sebastián,
19/07/1947 - Madrid, 21/03/2011
Eguillor, Juan Carlos San Sebastián,
19/07/1947 - Madrid, 21/03/2011
Eguillor, Juan Carlos San Sebastián,
19/07/1947 - Madrid, 21/03/2011
Eguillor, Juan Carlos San Sebastián,
19/07/1947 - Madrid, 21/03/2011
Eguillor, Juan Carlos San Sebastián,
19/07/1947 - Madrid, 21/03/2011
Eguillor, Juan Carlos San Sebastián,
19/07/1947 - Madrid, 21/03/2011
Eguillor, Juan Carlos San Sebastián,
19/07/1947 - Madrid, 21/03/2011
Eguillor, Juan Carlos San Sebastián,
19/07/1947 - Madrid, 21/03/2011
Eguillor, Juan Carlos San Sebastián,
19/07/1947 - Madrid, 21/03/2011
Eguillor, Juan Carlos San Sebastián,
19/07/1947 - Madrid, 21/03/2011
Eguillor, Juan Carlos San Sebastián,
19/07/1947 - Madrid, 21/03/2011
Eguillor, Juan Carlos San Sebastián,
19/07/1947 - Madrid, 21/03/2011
Eguillor, Juan Carlos San Sebastián,
19/07/1947 - Madrid, 21/03/2011
Eguillor, Juan Carlos San Sebastián,
19/07/1947 - Madrid, 21/03/2011
Eguillor, Juan Carlos San Sebastián,
19/07/1947 - Madrid, 21/03/2011
Eguillor, Juan Carlos San Sebastián,
19/07/1947 - Madrid, 21/03/2011
Eguillor, Juan Carlos San Sebastián,
19/07/1947 - Madrid, 21/03/2011
Eguillor, Juan Carlos San Sebastián,
19/07/1947 - Madrid, 21/03/2011
Eguillor, Juan Carlos San Sebastián,
19/07/1947 - Madrid, 21/03/2011
Eguillor, Juan Carlos San Sebastián,
19/07/1947 - Madrid, 21/03/2011
Eguillor, Juan Carlos San Sebastián,
19/07/1947 - Madrid, 21/03/2011
Eguillor, Juan Carlos San Sebastián,
19/07/1947 - Madrid, 21/03/2011
Eguillor, Juan Carlos San Sebastián,
19/07/1947 - Madrid, 21/03/2011
Eguillor, Juan Carlos San Sebastián,
19/07/1947 - Madrid, 21/03/2011
Eguillor, Juan Carlos San Sebastián,
19/07/1947 - Madrid, 21/03/2011
Eguillor, Juan Carlos San Sebastián,
19/07/1947 - Madrid, 21/03/2011

Las Aventuras Inútiles

Tinta sobre papel

Cuentos de Bilbao

Tinta y lápiz de color sobre papel

[Sin título]

Tinta sobre papel

[Sin título]

Collage sobre papel

El hada arquitectónica

Tinta y rotuladores de color sobre papel

Hadas y brujas

Tinta y rotuladores de color sobre papel

[Bruja encima de
escoba]
El libro de Zenón

Tinta y rotuladores de color sobre papel

Payaso

Tinta sobre papel

Países fantásticos

Tinta y rotuladores de color sobre papel

Luna

Tinta y grafito sobre papel

[Lechera]

Tinta y rotuladores de color sobre papel

Torre y bruja

Tinta y rotuladores de color sobre papel

Ataúd

Tinta sobre papel

[Sin título]

Tinta y grafito sobre papel

Disco

Tinta sobre papel

Armagedón

Tinta sobre papel

[Sin título]

Tinta y grafito sobre papel

[Mano]

Tinta, lápiz de color y grafito sobre papel

[Sin título]

Tinta y grafito sobre papel

Florinda

Tinta sobre papel

[Sin título]

Tinta sobre papel

[Sin título]

Tinta y grafito sobre papel

[Sin título]

Tinta y grafito sobre papel

[Sin título]

Tinta sobre papel

[Sin título]

Tinta y grafito sobre papel

[Sin título]

Tinta y rotuladores de color sobre papel

[Sin título]

Tinta y grafito sobre papel

[Sin título]

Tinta y grafito sobre papel

[Sin título]

Grafito, tinta y rotuladores de color sobre papel

[Sin título]

Tinta sobre papel

Initium...

Grafito y tinta sobre papel

The Magician's Walk (El
paseo del mago)

Grafito y tinta sobre papel

20/34
20/35
20/36
20/37
20/38
20/39
20/40
20/41
20/42
20/43
20/44
20/45
20/46
20/47
20/48
20/49
20/50
20/51
20/52
20/53
20/54
20/55
20/56
20/57
20/58
20/59
20/60
20/61
20/62
20/63
20/64
20/65

Fecha

Técnica y Soporte

Tinta sobre papel
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Nº Inv.

Autoría

Título

20/66

Eguillor, Juan Carlos San Sebastián,
19/07/1947 - Madrid, 21/03/2011
Eguillor, Juan Carlos San Sebastián,
19/07/1947 - Madrid, 21/03/2011
Eguillor, Juan Carlos San Sebastián,
19/07/1947 - Madrid, 21/03/2011
Eguillor, Juan Carlos San Sebastián,
19/07/1947 - Madrid, 21/03/2011
Eguillor, Juan Carlos San Sebastián,
19/07/1947 - Madrid, 21/03/2011
Eguillor, Juan Carlos San Sebastián,
19/07/1947 - Madrid, 21/03/2011
Eguillor, Juan Carlos San Sebastián,
19/07/1947 - Madrid, 21/03/2011
Eguillor, Juan Carlos San Sebastián,
19/07/1947 - Madrid, 21/03/2011
Eguillor, Juan Carlos San Sebastián,
19/07/1947 - Madrid, 21/03/2011
Eguillor, Juan Carlos San Sebastián,
19/07/1947 - Madrid, 21/03/2011
Eguillor, Juan Carlos San Sebastián,
19/07/1947 - Madrid, 21/03/2011
Eguillor, Juan Carlos San Sebastián,
19/07/1947 - Madrid, 21/03/2011
Eguillor, Juan Carlos San Sebastián,
19/07/1947 - Madrid, 21/03/2011

[Sin título]

Grafito y tinta sobre papel

[Sin título]

Grafito y tinta sobre papel

Esparta, Argos

Grafito y tinta sobre papel

Matilda

Grafito, tinta y rotuladores de color sobre papel

[Sin título]

Tinta sobre papel

[Sin título]

Grafito y tinta sobre papel

[Sin título]

Grafito, tinta, rotuladores de color y collage sobre papel

Nueva kozina baska
(Nueva cocina vasca)
El gato de la luna

Grafito, tinta y collage sobre papel

El gato de la luna

Grafito y tinta sobre papel

La aldea virtual. Los
virtuales
Bilbao, todo el universo
en una ciudad
Aún recuerdo todavía
los bellos cuentos de
hadas...
Su hermana bruja y la
abuela, trabajan en la
cazuela
Sin título
Chof, chof, chof...

Grafito y lápices de color sobre papel

Esto de contar cuentos
es a veces un tormento
[Ikurriña]

Grafito, tinta y rotuladores de color sobre papel

The Bilbao Box
Company (Bilbao Box
Company)
Desde Santurtzi a
Donosti
Bilbao la Muerte

Grafito, tinta, rotuladores de color y collage sobre papel

Bilbao Metroland

Tinta sobre papel

Eguillor

Grafito y tinta sobre papel

Erkosune Monasterio

Grafito y tinta sobre papel

Pobre corazón

Grafito, tinta y lápices de color sobre papel

Sin título
Las Metamorfosis de
Max Bilbao
Comida basura, entrada
proveedores
Las Aventuras Inútiles

Aguafuerte sobre papel
Grafito, tinta y lápices de color sobre papel

[Sin título]

Grafito, tinta y rotuladores de color sobre papel

El gato de la luna

Grafito y tinta sobre papel

Barbie putón (Hacer una
muñeca fea)

Grafito, tinta y rotuladores de color sobre papel

20/67
20/68
20/69
20/70
20/71
20/72
20/73
20/74
20/75
20/76
20/77
20/78

20/79

Eguillor, Juan Carlos San Sebastián,
19/07/1947 - Madrid, 21/03/2011

20/8
20/80

Larrea, Vicente Bilbao, 01/04/1934
Eguillor, Juan Carlos San Sebastián,
19/07/1947 - Madrid, 21/03/2011
Eguillor, Juan Carlos San Sebastián,
19/07/1947 - Madrid, 21/03/2011
Eguillor, Juan Carlos San Sebastián,
19/07/1947 - Madrid, 21/03/2011
Eguillor, Juan Carlos San Sebastián,
19/07/1947 - Madrid, 21/03/2011

20/81
20/82
20/83

20/84
20/85
20/86
20/87
20/88
20/89
20/9
20/90
20/91
20/92
20/93
20/94
20/95
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Eguillor, Juan Carlos San Sebastián,
19/07/1947 - Madrid, 21/03/2011
Eguillor, Juan Carlos San Sebastián,
19/07/1947 - Madrid, 21/03/2011
Eguillor, Juan Carlos San Sebastián,
19/07/1947 - Madrid, 21/03/2011
Eguillor, Juan Carlos San Sebastián,
19/07/1947 - Madrid, 21/03/2011
Eguillor, Juan Carlos San Sebastián,
19/07/1947 - Madrid, 21/03/2011
Eguillor, Juan Carlos San Sebastián,
19/07/1947 - Madrid, 21/03/2011
Larrea, Vicente Bilbao, 01/04/1934
Eguillor, Juan Carlos San Sebastián,
19/07/1947 - Madrid, 21/03/2011
Eguillor, Juan Carlos San Sebastián,
19/07/1947 - Madrid, 21/03/2011
Eguillor, Juan Carlos San Sebastián,
19/07/1947 - Madrid, 21/03/2011
Eguillor, Juan Carlos San Sebastián,
19/07/1947 - Madrid, 21/03/2011
Eguillor, Juan Carlos San Sebastián,
19/07/1947 - Madrid, 21/03/2011
Eguillor, Juan Carlos San Sebastián,
19/07/1947 - Madrid, 21/03/2011

Fecha

Técnica y Soporte

Grafito y tinta sobre papel

Grafito, tinta, rotuladores de color y collage sobre papel
Grafito, tinta y rotuladores de color sobre papel

Grafito, tinta y rotuladores de color sobre papel

Aguafuerte sobre papel
Grafito, tinta y rotuladores de color sobre papel

Grafito, tinta y rotuladores de color sobre papel

Tinta sobre papel
Tinta y collage sobre papel

Grafito, tinta, rotuladores de color y collage sobre papel
Grafito, tinta, rotuladores de color y collage sobre papel
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Nº Inv.

Autoría

Título

20/96

Eguillor, Juan Carlos San Sebastián,
19/07/1947 - Madrid, 21/03/2011
Eguillor, Juan Carlos San Sebastián,
19/07/1947 - Madrid, 21/03/2011
Eguillor, Juan Carlos San Sebastián,
19/07/1947 - Madrid, 21/03/2011
Eguillor, Juan Carlos San Sebastián,
19/07/1947 - Madrid, 21/03/2011

[Casa en árbol]

Grafito, tinta y rotuladores de color sobre papel

[Sin título]

Grafito y tinta sobre papel

[Sin título]

Grafito y tinta sobre papel

[Sin título]

Grafito, tinta y rotuladores de color sobre papel

20/97
20/98
20/99

Fecha

Técnica y Soporte

4. DEPÓSITOS
Nº Inv.

Autoría

Título

Fecha

Técnica y Soporte

DEP3571
DEP3572
DEP3573

Goya, Franciisco
Goya, Franciisco
Goya, Franciisco

María Ramona de Barbachano
Antonio Adán de Yarza
Bernarda Tavira

c. 1787-1788
c. 1787-1788
c. 1787-1788

Öleo sobre lienzo
Öleo sobre lienzo
Öleo sobre lienzo

5. RELACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES
Obras prestadas temporalmente a otras instituciones:
INSTITUCIÓN

EXPOSICIÓN

OBRAS

Museo Universidad de Navarra, Pamplona

Isabel Baquedano : de la belleza y lo sagrado

2

Fundación kubo-kutxa, San Sebastián
Museo de Bellas Artes de Alicante
Comunidad de Madrid
Museo Artium, Vitoria-Gasteiz
Museo Euskal Herria, Gernika
Museo San Telmo, San Sebastián
Museo de Bellas Artes de Asturias, Oviedo
Museo Carmen Thyssen Málaga

Goenaga
Joaquín Agrasot : un pintor internacional
Ejercicio Temporal
Gema Intxausti : entre la multitud, observando el arresto
José Arrue Barrutik
El diablo, tal vez : el mundo de los Brueghel
El diablo, tal vez : el mundo de los Brueghel
Máscaras : metamorfosis de la identidad moderna

1
1
7
1
1
2
2
1

Fundación Juan March, Madrid

Genealogias del arte, o la historia del arte como arte visual

1

Museo Picasso Málaga

Genealogias del arte, o la historia del arte como arte visual
El juego del Ameztoy
El Greco : Ambition and Defiance

El mito del vampiro
El mito del vampiro

1
3
1
6
6

El mito del vampiro

6

Círculo de Bellas Artes de Madrid
The Art Institute of Chicago
Cinematheque Francaise
CaixaForum Madrid
CaixaForum Barcelona
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1. EQUIPO DE LA FUNDACIÓN MUSEO DE BELLAS ARTES DE BILBAO
DIRECCIÓN: Miguel Zugaza Miranda
EQUIPO HUMANO
Idoia Obieta Fresnedo
Leire Jaureguibeitia Cayrols
CONSERVACIÓN E INVESTIGACIÓN / ACTIVIDADES
ÁREA/DPTO
Coordinación Conservación e Javier Novo González
Investigación
Coordinación Actividades
Silvia García Lusa
Archivo
Mikel Urizar Bernaola
Audiovisuales
Ramón Ganuza Álvarez
Biblioteca
Begoña González Pérez
José Ignacio Martínez Abad
Marian Vergel Fernández
Colecciones
Jasone Aspiazu Apoita
Lucía Cabezón López
Marta Calvo Villamor
Iñaki López Allende
Ion Subinas Arguiñano
Imanol Zea Santiago
Curatorial
Miriam Alzuri Milanés
José Luis Merino Gorospe
Educación
Mariví Antoñanzas Cristóbal
Armando Blázquez Sánchez
Benedicto García Cabezas
César Ochoa Larrauri
Exposiciones
Carolina Martínez Pascual
Conservación y Restauración
Jon Apodaca Martín
Mercedes Briones Pastor
M.ª Jose Ruíz-Ozaíta Ruíz

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
M.ª Mar Rosales Lázaro
ÁREA/DPTO
Administración y Finanzas

Tienda

Eva Cobo Bachiller
Elena Núñez Pérez
Agustín Zubiaga Llantada
Aintzane Sarricolea Iribar
Aitor López Lázaro
Onintza Lobo Altuna

109

Fundación Museo de Bellas Artes de Bilbao – Bilboko Arte Ederren Museoa Fundazioa
Memoria de Actividades 2020

SUBDIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
Marta García Maruri
ÁREA/DPTO
Comunicación
Marketing

Publicaciones

Maria Amezaga Massalleras
Sergio Ballestero Gurtubay
Saioa Elejoste Larrazabal
Teresa Icaza Ampuero
Marta Mercadal Goristizaga
Juan José Álvarez Pérez
Nerea Sagredo Ezquerra

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS HUMANOS
José M.ª de Vega De Vega
ÁREA/DPTO
Servicios Generales y
Recursos Humanos
Iluminación y Sistemas
Seguridad

Servicios Internos
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Leire Irastorza Gómez
Francisco Alonso Muñiz
Eneko Rekalde Larrinaga
Bruno Itxaso Caldevilla
Iñaki Garrido González
Alejandro Moledo Cortazar
Asier Zapatero Martos
Carlos Delgado Villalba
José Gandiaga Abanzabalegi
Alberto González Capetillo
Carlos González Ferreiras
Aitor Mentxaka Pérez

