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El presente informe es publicado en cumplimiento de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (BOE 10/12/2013) y la 
Norma Foral 1/2016 de 17 de febrero de transparencia de Bizkaia (BOB 24/02/2016). Dicha 
Ley, en su artículo 3, establece que diversas disposiciones serán aplicables a las entidades 
privadas que, como la Asociación ARBASO, reciben subvenciones públicas por importe 
superior a los cien mil euros anuales. En este mismo sentido se pronuncia, en su artículo 2, la 
Norma Foral que regula la transparencia en Bizkaia.  
 
 
 

1.-‐	  INFORMACIÓN	  ORGANIZATIVA	  	  
La Asociación ARBASO es una organización sin animo de lucro con más de 20 años de 
experiencia, cuya misión es generar oportunidades laborales y de comercialización de nuestra 
artesanía para el conjunto del sector artesano de Euskal Herria, con el fin de lograr su máximo 
desarrollo y calidad de vida.  
 
Para generar esas oportunidades, creamos y gestionamos iniciativas sostenibles y 
competitivas, promovemos la presencia del sector artesanal en el mercado, abarcando desde 
la orientación a la formación. 
Nuestros valores, entendidos como los criterios y pautas de actuación que guían nuestra 
gestión, siguen vigentes. Tal y como hemos enunciado en la misión, nos basamos en un 
sistema sin ánimo de lucro, que reinvierte sus beneficios en los fines de la organización.  
En ARBASO compartimos un proyecto común orientado a las personas, apoyándonos en una 
gestión participativa, ética, solidaria, dinámica, sostenible, eficaz y eficiente, buscando la 
innovación y adaptación al cambio, y trabajando para la implicación y la satisfacción de las 
personas, los clientes y la comunidad que nos rodea.  
 
 
 

1.1.	  ÁMBITO	  DE	  ACTUACIÓN	  	  
En la actualidad, forman parte de ARBASO, un centenar de pequeñas empresa artesanas en la 
mayoría de los casos unipersonales.  
 
ARBASO dispone de una cartera de clientes compuesta por instituciones públicas y privadas y 
realiza actividades en el campo de la promoción de la artesanía y del diseño, basándose en la 
diversificación, la innovación, la responsabilidad y la colaboración con otras asociaciones y con 
las diferentes instituciones concernidas (Diputación Foral de Bizkaia, Gobierno Vasco y 
Ayuntamientos 
 
 
 

1.2.	  NORMATIVA	  DE	  APLICACIÓN	  	  
Los Estatutos de ARBASO están registrados con fecha de 21 de marzo de 1995. Su numero de 
identificación en el Registro General de Asociaciones del Gobierno Vasco es: 
AS/B/05307/1995.  
 
ARBASO cuenta también con el reconocimiento de entidad de Carácter Social por la 
Diputación Foral de Bizkaia desde el 17 de enero de 1996. 
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1.3-‐	  ORGANIGRAMA	  Y	  ÓRGANOS	  DE	  GOBIERNO	  	  
La configuración del Organigrama de la asociación ARBASO está establecida en el artículo 20 
al 26 de los Estatutos 
  
El Junta Directiva de ARBASO y sus adjuntos está compuesto por las siguientes personas: 
 
 
Nombre Cargo 
Bernat Vidal Rodriguez  Presidente 
Marian Corres Martínez de Antoñana Vicepresidenta de Araba 
Endika Zabala Landa Vicepresidente de Bizkaia 
Anne Katharin Gragert Vicepresidenta de Gipuzkoa 
Ander Ugarte Vicepresidente de Iparralde 
Angel María Clemente Vicepresidente de Nafarroa 
Jorge García López Secretario 
Edurne Garate Garate Tesorera 
 
 

2.	  INFORMACION	  ECONOMICA	  	  
Esta información esta motivada por el cumplimiento de la Norma Foral 1/2016 de 17 de 
febrero de transparencia de Bizkaia (BOB 24/02/2016. 
 
 

2.1.	  SUBVENCIONES	  Y	  AYUDAS	  DE	  LAS	  ADMINISTRACIONES	  PÚBLICAS	  Y	  PRIVADAS	  (2018)	  	  

	  
 
Nº de expediente  Entidad 

pública  
Proyecto  Importe 

concedido  
Procedimiento  

B/12/AS/2018/00001 
 

BFA-DFB  
 

Promoción de la 
artesanía de 
Bizkaia en Gustoko 
(BEC!) 

8.818,36 €  
 

Decreto Foral 35/2018.  
 

B/12/AS/2018/0002 BFA-DFB  Euskal Denda 
Feria del Sector 
Artesanal Vasco. 
Durango 

25.794,24€ Decreto Foral 35/2018. 

B/12/AS/2018/00003 BFA-DFB  Gabonart 
Feria de Artesanía 
de Navidad. 
Bilbao 

45.000,00€  Decreto Foral 35/2018. 

B/12/AS/2018/00004 BFA-DFB  Eskutartie 
Feria de Artesanía 
de Primavera. 
Bilbao 

29.293,93€ Decreto Foral 35/2018. 

 Durangoko 
Udala 

Euskal Denda 
Feria del sector 
Artesanla Vasco. 
Durango  

5.500,00€ Programa de Ayudas a 
Actividades Culturales 
ordinarias 
 

 Fundación 
Caja Vital 
Kutxa 

ArtisauJazz 
Feria de Artesanía 
Vitoria-Gasteiz 

1.000,00€ Colaboraciones 
Culturales 
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2.2.	  EJERCICIO	  2018	  CONTABILIDAD	  	  
Comparativa 2017, 2018.  La presentación del presupuesto correspondiente al 
ejercicio 2018 ha sido obtenido de la cuenta de pérdidas y ganancias:  
 

 
 
El resultado del 2.018 ha sido de 23.628,42 €. 
 
Las Asociaciones a pesar de su carácter social y sin animo de lucro, deben tener un equilibrio 
en sus resultados obteniendo unos resultados positivos. Por ello durante el año 2.018 se ha 
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procedido a llevar una política de control de gastos y equilibrio presupuestario y así evitar por 
cuarto año consecutivo un resultado negativo como se dio en el año 2.014. Por tanto es 
necesario mantener en los próximos años este equilibrio entre los ingresos y gastos.  
 
 

2.3.	  RETRIBUCIONES	  	  
 
• Los cargos de la Junta Directiva y ó personal adjunto a la misma no están remunerados, tan 
solo reciben una asignación en concepto de dietas de desplazamiento (Como determina el 
BOE 289, ORDEN EHA/3771/2005 de 2 de diciembre) cuando asisten a las reuniones de la 
Junta, así como la comida de ese día, no existiendo además, préstamos o créditos concedidos, 
ni obligaciones contraídas en materia de pensiones o seguros de vida respecto a los mismos.  
 
 
• Las ocho (tres mujeres y cinco hombres ) miembros de la Junta Directiva de ARBASO y sus 
adjuntos, recibieron en el ejercicio 2018, en concepto de remuneración por el desempeño de 
sus funciones, la cantidad de 492,87  euros, no existiendo anticipos por cuenta de sus salarios 
pendientes de devolución a 31 de diciembre de 2018. No existen obligaciones contraídas con 
ningún miembro de la Junta Directiva ARBASO en materia de pensiones, sí en materia de 
seguros, a través de una póliza de seguro del voluntariado, cuya prima total para el ejercicio 
2018  ha sido de 156,59 euros.  
 
La remuneración de los y las Profesionales de la asociación ARBASO que conforman la 
plantilla, está establecida en el Convenio Colectivo Provincial de Oficinas y Despachos, 
publicado en el Boletín Oficial de Bizkaia 107, del lunes 6 de junio de 2011.  
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