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Al Patronato de Fundación Museo de la Minería del País Vasco /
Euskal Herriko Meatzaritzaren Museoa Fundazioa:

Opinión con salvedades

He auditado las cuentas anuales abreviadas adjuntas de Fundación Museo de la Minería del País Vasco /
Euskal Herriko Meatzaritzaren Museoa Fundazioa (la Fundación), que comprenden el balance abreviado
al 31 de diciembre de 2018, la cuenta de resultados abreviada yla memoria abreviada correspondientes
al ejercicio terminado en dicha fecha.

En mi opinión, excepto por los efectos de la cuestión descrita en la sección Fundamento de ta opinión con
salvedades de mi informe, las cuentas anuales abreviadas adjuntas expresan, en todos los aspectos
significativos, la imagen fiel del patrimonio yde la situación financiera de la Fundación a3a de diciembre
de 2018, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de
conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se
identifica en la riota 2.1 de la memoria abreviada) y, en particular, con los principios ycriterios contables
contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión con salvedades

La actividad de la Fundación se desarrolia en un edificio propiedad del Ayuntamiento de Abanto-
Zierbena, que se encuentra cedido en uso por el mencionado Ayuntamiento. La Fundación no dispone
de la información necesaria que permita determinar el valor razonable de la cesión de uso mencionada
En consecuencia, no me ha sido posible cuantificarel importe por el cual la Fundación debería reconocer
en la cuenta de resultados un gasto en concepto de arrendamiento yun ingreso en concepto de
subvención. El informe de auditoría del ejercicio 2017 incluyó una salvedad por esta cuestión.

He llevado acabo mi auditoría de conformidad con la normativa requiadora dp la artiwiri=,^ ^ j-. -de cuentas vigente en España. Mi responsabilidad de acuerdo con dÍhas norma se
adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoria de ie
demi informe. auditoria delas cuentas anuales

Soy independiente de la Fundación de conformidad con los requerimientn. .
independencia, que son aplicables ami auditoría de las cuentas anuales Pn l l los de
la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas En este sentH P®'
distintos alos de la auditoría de cuentas ni han concurrido situacionp. nr- Prestado servicios
con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado p
modo que se haya visto comprometida. necesaria independencia de
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Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente yadecuada para
mi opinión con salvedades.

Aspectos más relevantes de la auditoría

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según mi juicio profesional, han sido
considerados como los riesgos de incorrección material más significativos enmi auditoría delas cuentas
anuales del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados enel contexto de mi auditoría de las cuentas
anuales abreviadas en su conjunto, yen la formación de mi opinión sobre éstos, yno expreso una opinión
por separado sobre esos riesgos.

Excepto por la cuestión descrita en la sección Fundamento de laopinión con salvedades, he determinado
que no existen otros riesgos más significativos considerados en la auditoría que sedeban comunicar en
mi informe.

Responsabilidad del Patronato en relación con las cuentas anuales

El Patronato es responsable de formular las cuentas anuales abreviadas adjuntas, de forma que expresen
la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Fundación, de
conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, ydel
control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales abreviadas
libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales, el Patronato es responsable de la valoración de la capacidad de
la Fundación para continuar como entidad en funcionamiento, revelando, según corresponda, las
cuestiones relacionadas con la entidad en funcionamiento yutilizando el principio contable de empresa
en funcionamiento excepto si el Patronato tiene intención de liquidar la Fundación o de cesar sus
operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Responsabilidades del auditor enrelación con la auditoría de las cuentas anuales

Mis objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto están libres
de incorrección material, debida a fraude oerror, yemitir un informe de auditoría que contiene mi
opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría realizada
de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría vigente en España siemore
detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse afraude oerror vse
consideran materiales si, individualmente ode forma agregada, puede preverse razonablemente que
influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales

En el Anexo I de este informe de auditoría se incluye una descripción más detallada de mis
responsabilidades en relación con la auditoría de las cuentas anuales de la Fundación Esta descrioción
que se encuentra en el mencionado anexo es parte integrante de nuestro informe de auditoría.

Iván Rodríguez Talavera
(R.O.A.C. n° 23.146)

28 de Junio de 2019
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Anexo I

Adicionalmente a lo incluido en mi informe de auditoría, en este Anexo incluyo mis responsabilidades
respecto a la auditoría de las cuentas anuales.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales abreviadas

Como parte de unaauditoría de conformidad con lanormativa reguladora de laactividad de auditoría de
cuentas en España, aplico mi juicio profesional y mantengo una actitud de escepticismo profesional
durante toda la auditoría. También;

Identifico yvaloro los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error,
diseño y aplico procedimientos deauditoría para responder a dichos riesgos yobtenemos evidencia de
auditoría suficiente yadecuada para proporcionar una base para mi opinión. El riesgo deno detectar una
incorrección material debida a fraude es más elevadoque en el caso de una incorrección materialdebida
a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones
intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.

Obtengo conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad
de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad

Evalúo si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad delas estimaciones contables
y la correspondiente información revelada por el Patronato.

Concluyo sobre si es adecuada la utilización, por el Patronato, del principio contable de empresa en
funcionamiento y, basándome en la evidencia de auditoría obtenida, concluyo sobre si existe o no una
incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas
significativas sobre la capacidad de la Fundación para continuar como entidad en funcionamiento. Si
concluyo que existe una incertidumbre material, se requiere que llame la atención en mi informe de
auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones
no son adecuadas, que exprese una opinión modificada. Mis conclusiones se basan en la evidencia de
auditoría obtenida hasta la fecha de mi informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones
futuros pueden ser la causa deque la Fundación deje deseruna entidad enfuncionamiento

Evalúo la presentación global, la estructura yel contenido de las cuentas anuales, incluida la información
revelada, ysi las cuentas anuales representan las transacciones yhechos subyacentes de un modo que
logran expresarla imagen fiel.

Me comunico con el Patronato de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance yel
momento de realización de la auditoría planificados ylos hallazgos significativos de la auditoría así como
cualquier deficiencia significativa del control interno que identifico en el transcurso de la auditoría

Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación al Patronato de la entiH;,H
determino los que han sido de ia mayor significatividad en la auditoria de las cuentas anuales del Deriodó
actual yque son, en consecuencia, ios riesgos considerados más significativos.

Describo esos riesgos en mi informe de auditoría salvo que las disDosicInnpc ipn=u i
prohiban revelar públicamente la cuestión. egales o reglamentarias
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FUNDACIÓN MUSEO DE LA MINERÍA DEL PAlS VASCO / EUSKAL HERRIKO MEATZARITZAREN MÜSEOA FUNPAZIOA

BALANCES ABREVIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

(Euros)

^CTJVO 2018 2017 PATRIMONIO NETO V PASIVO 2018 2017

ACTIVO NO CORRIENTE: PATRIMONIO NETO:

Inmovilizado material (Nota 6) 607.566 2.842.311 Fondos propios (Nota 9)-
Total Activo No Corriente 607.566 2.842.311 Dotación fundacional 12.020 12.020

Excedentes de ejercicios anteriores 496.852 496.8S4

Excedentes dei ejercicio (Nota 3) (10.258) -

498.615 508.874

Subvenciones, donaciones y legados recibidos (Nota 10) 313.698 2.662.672

Total Patrimonio Neto 812.313 3.171.546

ACTIVO CORRIENTE: PASIVO CORRIENTE:

Existencias 18.033 21.342 Deudas a corto plazo (Notas 4.L)-
Deudores comerdaies y otras cuentas a cobrar ^otas 7 y 13) 29.352 48.544 Otras deudas a corto plazo 67.399 79.782

Inversiones financieras a corto piazo (Nota 7) 2.472 2.479 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (Notas 11y 13)-
Periodificaciones a corto plazo - - Otros acreedores 26.250 33.554

Efectivo y otros activos iiquidos equivalentes (Nota 8) 248.541 370.206 Total Pasivo Corriente 93.650 113.336

Total Activo Corriente 298.397 442.571

TOTAL ACTIVO 905.963 3.284.882 TOTAL PATRIMONIO NETO V PASIVO 905.963 3.284.882

Las Notas I a 18 incluidasen la monoría abreviada adjunta framanparte integrantedel balanceabreviadoal 31 de diciembre de 2018.



FUNDACION MUSEOPE LA MINERÍA DEL PAÍS VASCO/
EUSKAL HF.WRTKO MEATZARITZAREN MUSEOA FUNDAZIOA

CTIENTAS DE RESULTADOSABREVIADASCORRESPONDIENTESA LOS EJERaOOS
ANUALES TERMINADOS EL 31 PE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

(Euros)

OPERACIONES CONTINUADAS

Ingresos de la actividad propia-
Subvenciones, donaciones y legados imputados alexcedente del ejercicio (Nota 10)

Ventas yotros ingresos delaactividad mercantil (Nota 14)
Gastos por ayudas y otros-

Ayudas monetarias (Nota 14)
Aprovisionamientos (Nota14)
Gastos de personal-

Sueldos, salarios y asimilados
Cargassociales(Nota 14)

Otros gastos delaactividad (Nota 14)
Amortización del inmovilizado (Notas 5 y 6)
Subvaiciones, donaciones y legados decapital traspasados al

excedente del ejercicio (Nota 10)
Deterioro y resultado porenajenaciones de inmovilizado
Otros resultados (Nota 14)

EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
Ingresos financieros

EXCEDENTE DELAS OPERACIONES FINANCIERAS
excedente antes de impuestos

Impuestos sobre beneficios (Nota 13)
EXCEDENTE DELEJERQCIO PROCEDENTE DEOPERACIONES

CONTINUADAS

Variaciónde patrimonio netoreconocida en elexcedente delejercicio
Reclasificaciones al excedentedel ejercicio-

Subvenciones recibidas(Nota 10)
Variación de patrimonioneto por reclasificaciones al excedente delejercicio
Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados

directamente al patrimonio neto

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO
EN EL EJERaCIO

2018 2017

247.110 237.112

26.789 30.634

(14.386) (15.663)

(8.650) (8.880)

(143.403) (135.461)

(40.536) (42.485)

(183.939) (177.946)

(77.196) (71.498)

(25.336) (26.439)

2.361.356 32.742

(2.323.638) -

(305) (561)

1.805 (499)

321 499

321 499

2.125

(12.383)

(10.258)

(10.258)

(2.348.974) (32.742)

(2J48.974) (32.742)

(2318.974) (32.742)

(2.359.232)

Las Notas 1 a 18 incluidasen la memoria abreviadaadjuntafitrman parte integrantede la cuentade resultados
abreviada correspondiente al gercicio anualterminado el 31 de diciembre de 2018.
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FUNDACION MUSEO DE LA MINERIA DEL PAIS VASCO / EUSKAL HERRIKO

MEATZARTTZAREN MUSEOA FUNDAZIOA

MEMORIA ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL

TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(1) Actividad de la Entidad

La FUNDACIÓN MUSEO DE LA MINERÍA DEL PAÍS VASCO / EUSKAL
HERRIKO MEATZARITZAREN MUSEOA FUNDAZIOA se constituyó el 25 de abril
de 2001, siendo su objeto social el fomento del estudio y la divulgación del conocimiento
del desarrollo histórico de la actividad minera y de sus consecuencias económicas, sociales
y medioambientales, así como la protección y recuperación de los elementos materiales,
industriales, urbanos y de infraestmctura procedentes de la actividad minera, siendo su
período de vigencia indefinido.

Dentro de estos amplios objetivos, tiene como actividades concretas mgg
importantes e inmediatas las siguientes:

- El establecumento de uno o varios centros de exposición permanente, entre
ellos el Museo de la Minería del País Vasco sito en Abanto-Zierbena

- Larealización de exposiciones temporales, temáticas o itinerantes.
- Laconvocatoria de concursos y premios relacionados con laactividad minera,

su estudio y el de sus distintas consecuencias y sus manifestaciones artísticas
y deportivas.

- Organización de jomadas, congresos o seminarios.
- Edición de revistas, publicaciones o libros de carácter divulgativo ocientífico.
- Promoción de becas o ayudas a la investigación sobre temasmineros.
- Cuales quiera otros que puedan ser conducentes a la realización de sus

finalidades propias.

La Fundación financia sus actividades, principalmente, vía subvenciones recibidas
de Organismos Públicos (Nota 10).

La Fundación fte constituida por la Asociación Cultural Museo Minero d,
Gallaita, dando a la esmnira de constitución el carácter de carta fundacional con una
dotación fundacional de 6.010 euros.

Con fecha 6de febrero de 2003 se adhñió el Ayuntamiento de Abanto nla Fnndación, como socio fundacional, con nna contribución económica de ó.oí?^™ ^
La actividad de la Fundación sedesairolla DiíncinalmpntP ^ ^ •

Matadero" propiedad del Ayuntamiento de Abanto - Zierbena. aue se "Antiguo
uso por el mencionado Ayuntamiento. 3, q ese encuenüa cedido
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La Fundación figura inscrita en el Registro de Fundaciones del País Vasco con el
número F-106.

La Fundación se rige por sus Estatutos y se encuentra regulada, principalmente,
por laLey 9/2016, de 2 de junio, de Fundaciones del País Vasco, asi como por los Decretos
100/2007 y 101/2007, de 19 de junio, por los que se aprueban los Reglamentos del
Protectorado de Fundaciones y del Registro de Fundaciones del País Vasco,
respectivamente.

La composición del Patronato de la Fundación, al 31 de diciembre de 2018 se
encuentra distribuido de la siguiente manera:

Patrono Presidente:

Patrono Vicepresidente:

Patrono Secretario:

Patronos Vocales:

Patrono Presidente:

Patrono Vicepresidente:

Patrono Secretario:

Patronos Vocales:

D. Carmelo Uriarte Olano

D. Iñaki Cornejo Iñarritu

Dfia. Iratxe Amiano Bonaetxea

D. Javier Furiol Gutiérrez

D. Alberto Bargos Cuco
Dña. Amelia Ortiz Alonso
D. Eduardo Mena Santamaría (por el

Ayuntamiento de Abanto-Zierbena)
D. Gentzane Carrión Gómez (por el

Ayuntamiento de Abanto-Zierbena)
Dña. Maite Etxebarria Azpiolea (por el

Ayuntamiento de Abanto-Zierbena)

La composición del Patronato de la Fundación, al 31 de diciembre de 2017 se
encontrabadistribuido de la siguientemanera:

D. Carmelo Uriarte Olano

D. Iñaki Cornejo Iñarritu

Dña. Iratxe Anuano Bonaetxea

D. Javier Fimol Gutiérrez
D. Alberto Bargos Cuco
Dña. Amelia Ortiz Alonso
D. Eduardo Mena Santamaría (por el

Ayuntamiento de Abanto-Zierbena)
D. Gentzane Carrión Gómez (por el

Ayuntamiento de Abanto-Zierbena)
Dña. Maite Etxebarria Azpiolea (por el

Ayuntamiento de Abanto-Zierbena)

Las presentes cuentas anuales abreviadas se presentan en euros que es la
moneda fimcional y de presentación de laFundación.

\



(2) Basftsde Presentación de las Cuentas Anuales Abreviadas

2.1 Imagenftel-

E1 marco normativo de información fmanciera que resulta de aplicación a
la Fimdación, es el establecido en:

a) Ley 9/2016, de 2de junio, de Fundaciones del País Vasco, así como por
los Decretos 100/2007 y 101/2007, de 19 de junio, por los que se aprueban
los Reglamentos del Protectorado de Fundaciones y del Registro de
Fundaciones del País Vasco, respectivamente.

b) El Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007
y susmodificaciones.

c) El Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos aprobado por
Resolución de 26 de marzo de 2013 del Instituto de Contabilidad y
Auditoria de Cuentas.

d) Las nonnas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) en desarrollo del Plan
General deContabilidad y sus normas complementarias.

e) El resto de la normativa contable española que resulta de aplicación.

Las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2018 han sido preparadas a
partir de los registros contables de la Fundación yse presentan de acuerdo con el
marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en
particular, con los principios y criterios contables en él contenidos, de forma que
muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de las
variaciones originadas en el patrimonio neto de la Fundación, así como de la
actividad desarrollada durante el ejercicio anual terminado endicha fecha

Dichas cuentas anuales abreviadasque han sido fonnuladas, se encuentran
pendientes de aprobación por el Patronato de la Fundación. No obstante, los
miembros del Patronato no esperan que seproduzcan modificaciones en elproceso
de ratificación. Por su parte, las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2017
fueron aprobadas por el Patronato de laFundación el6 de junio de 2018.

2.2 Principios contables-

Para la elaboración de las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2018
se ha seguido el marco normativo de información financiera que resulta de
aphcación y, especialmente, se han seguido las normas de registio y valoración
descritas en la Nota 4. Los miembros del Patronato han formulado estas cuentas
anuales abreviadas teniendo en consideración la totalidad de los principios y
normas contables de aplicación obligatoria que tienen un efecto significativo en
dichas cuentas anuales abreviadas. No existe ningún principio contable que,
siendo obligatorio, haya dejado de aplicarse en la elaboración de estas cuentas
anuales abreviadas. Asimismo, no se han aplicado principios contables no
obligatorios.



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

La prqjaración de las cuentas anuales abreviadas requiere llevar a cabo
estimaciones contables relevantes y la realización de juicios, estimaciones e
hipótesis en el proceso de aplicación de las políticas contables por parte de los
miembros delPatronato de la Fundación. Lashipótesis adoptadas están basadas en
experiencias históricas y en otros factores que son razonables bajo las
circunstancias existentes.

En las cuentas anuales abreviadas correspondientes al ejercicio 2018 se
han utilizado ocasionalmente juiciosy estimaciones reahzadas por la Dirección de
la Fundación, ratificadas posteriormente por los miembros del Patronato, para
cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que
figuran registrados en ellas. En este sentido, los aspectos que han implicado im
mayor grado de juicio o complejidad durante el proceso de formulación de estas
cuentas anuales abreviadas se refieren a la incertidumbre descrita en la Nota 6 de
esta memoria

Si bien las citadas estimaciones se han realizado en función de la mejor
información disponible encada fecha sobre los hechos anahzados, es posible que
acontecumentos que puedan tener lugar enel futuro obUguen a sumodificación (al
alza o a la baja) en los próximos ejercicios, lo que se realizaría, en su caso, de
forma prospectiva

2.4 Comparación de la información-

Las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2018 presentan a efectos
comparativos, con cada una de las partidas del balance abreviado y de lacuenta
de resultados abreviada, además de las cifi-as del ejercicio 2018, las
correspondientes al ejercicio anterior. Asimismo, la información contenida en
esta memoria abreviada referida al ejercicio 2017 se presenta, a efectos
comparativos con la información del ejercicio 2018.

2.5 Corrección de errores-

En la elaboración de las cuentas anuales abreviadas adjuntas no se ha
detectado ningún error significativo que haya supuesto la re expresión de los
importes incluidos en las cuentas anuales abreviadas del ejercicio anterior y que
haya supuesto una alteración del patrimonio neto y los resultados de dicho
ejercicio.

2.6 Importancia relativa-

A1 determinar la información a desglosar" en la presente memoria
abreviada sobre las diferentes partidas de los estados fmancieros u otros
asuntos, la Fundación ha tertido en cuenta la importancia relativa en relación
con las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2018.



2.7 Impacto medioambiental-

Dadas las actividades a las que se dedica la Fundación, ésta no tiene
responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones o contingencias de naturaleza
medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la
situación financiera y los resultados de la misma. Por este motivo, no se
incluyen desgloses específicos en la presente memoria abreviada respecto a
información de cuestiones medioambientales.

(3) Excedente del Ei'ercício

En el ejercicio 2018 hay un déficit en la cuenta de resultados que asciende a
10.258 euros (en el ejercicio 2017 hubo un excedente de Oeuros).

(4) Normas de Registro v Valoración

A continuación se resumen las normas de registro y valoración más
significativas que se han aplicado en la preparación de las cuentas anuales abreviadas
del ejercicio 2018;

a) Inmovilizado intangible-

Como norma general, el inmovilizado intangible se valora iniciahnente
por su precio de adquisición o coste de producción. Posteriormente, se valora a
su valor de coste minorado por la correspondiente amortización acumulada,
calculada en función de su vida útil y, en su caso, por el importe acumulado de
las correcciones valorativas por deterioro reconocidas.

La amortización de los imnovilizados intangibles se realiza
distribuyendo de forma lineal el importe amortizable de forma sistemática a lo
largo de su vida útil. A estos efectos se entiende por importe amortizable el
coste de adquisición menos, en caso de ser aplicable, su valor residual.

La Fundación revisa el valor residual, la vida útil y el método de
amortización de los inmovilizados intangibles al cierre de cada ejercicio. Las
eventuales modificaciones en los criterios iniciahnente establecidos se
reconocen como un cambio de estimación.

Los bienes de iiunovilizado intangible no generadores de efectivo son
los que se poseen con una finalidad distinta a la de generar rendimiento
comercial, como pueden ser los flujos económicos sociales que generan dichos
activos y que benefician a la colectividad, esto es, su beneficio social o
potencial de servicio.
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Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de
estos activos, y, en su caso, de las recuperaciones de las pérdidas por detenoro
registradas en ejercicios anteriores, se describen en la Nota 4.c.

Los miembros del Patronato de la Fundación consideran que el valor
contable de los activos no supera el valor recuperable de los ntismos,
calculando éste enbase a lo explicado enla Nota 4.c.

Patentes, licencias, marcasy similares-

En esta cuenta se registran los importes satisfechos por la adquisición
de la propiedad o el derecho de uso de las diferentes manifestaciones de la
propiedad intelectual. Estos importes se amortizan en un periodo de cmco años.

b) Inmovilizado material-

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material son valorados
inicialmente por su precio de adquisición o su coste de producción, y
posteriormente se valoran a su valor de coste neto de su correspondiente
amortización acumulada y de las eventuales pérdidas por deterioro que hayan
experimentado.

Los costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes de
inmovilizado material son incorporados al activo como mayor valor del bien en
la medida en que supongan un aumento de su capacidad, productividad, o
alargamiento de su vida útil, con el consiguiente retiro contable de los
elementos sustituidos o renovados.

Los gastos de mantenimiento, conservación y reparación que no
mejoran la utilización ni prolongan la vida útil de los activos, se imputan a
resultados, siguiendo elprincipio del devengo, como coste del ejercicio en que
se incurren.

Los bienes de inmovilizado material no generadores de efectivo son los
que se poseen con una finalidad distinta a lade generar rendimiento comercial,
como pueden ser los flujos económicos sociales que generan dichos activos y
que benefician a la colectividad, esto es, su beneficio social o potencial de
servicio.

La Fundación amortiza su inmovilizado material siguiendo el método
lineal, distribuyendo su coste de adquisición menos, en su caso, su valor
residual entre los años de vida útil estimada, según el siguiente detalle;

ifV^
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Construcciones

Instalaciones técnicas

Otras instalaciones

Equ^os para procesos de información

Años de vida

útil estimada

30

5-20

5

3-5

Los objetos de colección no se amortizan debido a que se considera que
la vida útil de dichos bienes es ilimitada (Nota 6).

El cargo a la cuenta de resultados abreviada del ejercicio 2018 por el
concepto de amortización del inmovilizado material ascendió a 16.124 euros
(26.439 euros en el ejercicio 2017) (Nota 6).

El beneficio o pérdida resultante de la enajenación o el retiro de un
activo se calcula como la diferencia entre el precio de la venta y el importe en
libros del activo, y se reconoce en la cuenta de resultados abreviada.

Los miembros del Patronato de la Fundación consideran que el valor
contable de los activos no supera el valor recuperable de los mismos,
calculando éste en base a lo explicado en la Nota 4.c.

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, se describen en la Nota 4.c.

La actividad de la Fundación se desarrolla en el edificio "Antiguo
Matadero" cuya propiedad corresponde al Socio Ayuntamiento de Abanto-
Zierbena. Las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2018 no reflejan el valor
venal del mencionado edificio al no haberse formalizado la cesión de su uso
mediante el correspondiente documento de adscripción (Nota 1). Los miembros
del Patronato de la Fundación estiman que a la fecha de formulación de estas
cuentas anuales abreviadas, no existen dudas razonables sobre la voluntad del
Ayuntamiento de Abanto-Zierbena de continuar desarrollando los fines sociales
que inspiraron la constitución de la Fundación, por lo que no se ha considerado
necesario modificar las vidas útiles del inmovilizado material que semencionan
en la presente nota.

c) Deterioro de valor deinmovilizado intangibley material-

Se produce una pérdida por deterioro del valor de un elemento del
inmovilizado intangible ymaterial cuando su valor contable supere asu importe
recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable
menos los costes de venta y su valor de uso. El deterioro de valor de un activo
no generador de flujos de efectivo es la pérdida de potencial de servicio activo
distinta ala depreciación sistemática yregular que constituye la amorfizacic '



El deterioro responde, por tanto, a una disminución en la utilidad que
proporciona el activo. De acuerdo con la normativa vigente, el valor en uso de
un activo no generador de flujos de efectivo se determinará por referencia al
coste de reposición.

A estos efectos, al menos al cierre del ejercicio, la Fimdación evalúa si
existen indicios de que algún inmovilizado intangible y material pueda estar
deteriorado, en cuyo caso, estima su importe recuperable efectuando las
correcciones valorativas que procedan. Las correcciones valorativas por
deterioro de los elementos del inmovilizado intangible y material, así como su
reversión cuando las circunstancias que las motivaron hubieran dejado de
existir, se reconocen como imgasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta
de resultados abreviada. La reversión del deterioro tendrá como límite el valor
contable del inmovilizado que está reconocido en la fecha de reversión si no se
hubiese registrado el deterioro del valor.

d) Instrumentosfmanderos-

Un instrumento financiero es un contrato que da lugar a im activo
financiero en una entidad y, simultáneamente, a im pasivo financiero o a im
instrumento de patrimonio en otra entidad.

Los instrumentos fmancieros se clasifican en el momento de su
reconocimiento inicial como un activo financiero, xm pasivo financiero o un
instrumento de patrimonio propio, de conformidad con el fondo económico del
acuerdo contractual y con las definiciones de activo fmanciero, pasivo
financiero o de instrumento de patrimonio.

A efectos de su valoración, los instrumentos fmancieros se clasifican en
las categorías de préstamos y partidas a cobrar, activos y pasivos financieros
mantenidos para negociar, otros activos y pasivos fmancieros a valor razonable
con cambios en la cuenta de resultados, inversiones mantenidas hasta el
vencimiento, activos fmancieros disponibles para la venta, y débitos y cuentas a
pagar. La clasificación en las categorías anteriores se efectúa atendiendo a las
características del instrumento y a las intenciones de la Dirección de la
Fundación en el momento de su reconocimiento inicial.

Los instrumentos financieros se reconocen cuando la Fimdación se

convierte en una parte obligada del contrato o negocio jurídico conforme a las
disposiciones del mismo.

Activos fínancieros

Clasificación y vaíoración-

Los activos fmancieros que posee la Fundación se corresponden con la
siguiente categoría;

Préstamos y partidas a cobrar:

X



Corresponden a activos financieros originados en las operaciones de la
actividad propia (créditos por operaciones de las entidades), o los que no
teniendo su origen en las actividades de la Fundación, no son instrumentos de
patrimonio ni derivados y cuyos cobros son de cuantía determinada o
determinable y no se negocian en un mercado activo (créditos por el resto de
operaciones).

Estos activos fijiancieros se registran inicialmente por su valor
razonable que corresponde, salvo evidencia en contrario, al precio de la
transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada
más los costes de la transacción que sean directamente atribuibles.
Posteriormente estos activos se valoran por su coste amortizado. Los intereses
devengados se contabilizan en la cuenta de resultados abreviada aplicando el
método del tipo de interés efectivo.

No obstante, los créditos por operaciones de las actividades con
vencimiento no superior a im año y que no tengan un tipo de interés contractual
cuyo importe se espera recibir en el corto plazo, se valoran por su valor nominal
cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

La Fundación sigue el criterio de efectuar, al menos al cierre del
ejercicio, las correcciones valorativas necesarias siempre que existe evidencia
objetiva de que el valor de un crédito se ha deteriorado como resultado de uno o
más eventos que hayan ocurrido después de su reconocimiento inicial y que
ocasionen ima reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros,
que pueden venir motivados por la insolvencia del deudor. En tal caso, el
importe de la pérdida por deterioro del valor es la diferencia entre el valor en
libros del activo fmanciero y el valor actual de los flujos de efectivo futuros
estimados, descontados al tipo de interés efectivo calculado en el momento de
su reconocimiento inicial.

Las correcciones valorativas por deterioro, así como su reversión
cuando el importe de la pérdida disminuye como consecuencia de un evento
posterior se reconocen como im gasto o im ingreso en la cuenta de resultados
abreviada. La reversión del deterioro tiene como límite el valor en libros que
hubieran tenido los activos, si no se hubiera registrado la pérdida por deterioro
de valor.

Intereses recibidos de activosfinancieros-

Los intereses de activos financieros devengados con posterioridad al
momento de la adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de
resultados abreviada. Los intereses se reconocen por el método del tipo de
interés efectivo.

Baja de activos financieros-



La Fundación da de baja los activos financieros cuando expiran o se
han cedido los derechos sobre ios flujos de efectivo del correspondiente activo
financiero y se han transferido sustancialmente los nesgos y beneficios
inherentesa su propiedad.

Cuando el activo financiero se da de baja la diferencia entre la
contraprestación recibida neta de los costes de transacción atribuibles, yel valor
en libros del activo, más cualquier importe acumulado que se haya reconocido
directamente en el patrimonio neto, determina la ganancia opérdida surgida al
dar de baja dicho activo, que forma parte del resultado del ejercicio en que esta
se produce.

Pasivos fínancieros

Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar de la
Fundación que se han originado en las operaciones de la actividad propia
(débitos por operaciones de las actividades), otambién aquellos que sin tener su
origen en las actividades de la Fundación, no pueden ser considerados como
instrumentos financieros derivados (débitos por operaciones no relacionadas
con las actividades).

Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente por su valor
razonable que corresponde, salvo evidencia en contrario, al precio de la
transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestacion ^^ibida
ajustado por los costes de la transacción que le sean directamente atribuibles.
Posteriormente estos pasivos se valoran por su coste amortizado. Los intereses
devengados se contabilizan en la cuenta de resultados abreviada aplicando el
método del tipo de interés efectivo.

No obstante, los débitos por operaciones de la actividad propia con
vencimiento no superior aun año yque no tengan un tipo de interés contractual
cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, se valoran por su valor nominal
cuando elefecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

La Fundación da de baja los pasivos fmancieros cuando se extinguen
las obligaciones que los han generado. La Fundación reconoce la diferencia
entre el valor en libros del pasivo financiero o de la parte del mismo que se da
de baja y la contraprestación pagada, con cargo o abono a la cuenta de
resultados en que tenga lugar.

Valor razonable

El valor razonable es el importe por el que puede ser intercambiado un
activo o liquidado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente
informadas, que realicen una tiansacción en condiciones de independencia
mutua.

Se asume que el valor en libros de los créditos y débitos por
operaciones comerciales se aproxima a su valor raz,onable
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e) Existencias-

Las existencias se valoran a su precio de adquisición, coste de
producción ovalor neto realizable, el menor.

La valoración de los productos obsoletos, defectuosos o de lento
movimiento se ha reducido asu posible valor neto de re^zacion. Al final del
ejercicio se realiza una evaluación del valor neto realizable de las existencias
efectuándose las oportunas correcciones valorativas, reconociendo un gasto en
la cuenta de resultados, cuando las mismas se encuentran sobrevaloradas
respecto asu valor neto de realización.

Las correcciones y las reversiones en el valor de las existencias se
reconocen con abono al epígrafe "Aprovisionamientos".

En ocasiones especiales, la Fundación dentro de su actividad propia
tiene costumbre de entregar, atitulo gratuito, übros editados por la misma Las
pérdidas generadas por las bajas de dichos libros se recogen en la cuenta de
resultados, vía variación de existencias, en el epígrafe "Aprovisionamientos .

j) Efectivoyotros activos líquidos equivalentes-

E1 efectivo yotros activos líquidos equivalentes incluyen el efectivo en
caja y los depósitos bancarios a la vista en entidades de crédito, asi como
también otras inversiones a corto plazo de alta liquidez siempre que se^
convertibles en efectivo, para las que no existe un riesgo sigm icativo e
cambios de valor yformen parte de la política de gestión normal de la tesorería
de la empresa. Aestos efectos se incluyen las inversiones con vencumentos de
menos de tresmeses desde la fechade adquisición.

g) Impuesto sobre beneflcios-

E1 gasto por impuesto sobre beneficios comprende la parte relativa al
gasto por el impuesto corriente yla parte correspondiente al gasto por impuesto
diferido.

El gasto por Impuesto sobre Sociedades del ejercicio se calcula
conforme a la Norma Foral 16/2004, de Régimen Fiscal de las Entidades sin
Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo (Nota 13). De cara
al ejercicio que se inicia el 1 de enero 2019, entrará en vigor la Norma Foral
4/2019, de 20 de marzo.

h) Ingresos y gastos-

Los ingresos y gastos se imputan en fiinción del criterio del devengo, es
decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos

/
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representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente
monetariao financieraderivadade ellos.

i) Subvenciones, donacionesylegados recibidos-

Las subvenciones de explotación se abonan a resultados en elmornento
en que se conceden excepto si se destinan afinanciar déficit de explotación de
ejercicios futuros, en cuyo caso se imputarán en dichos ejercicios. Si se
conceden para financiar gastos específicos, la imputación se realizará amedida
que se devenguen los gastos financiados.

Las subvenciones de capital se imputan al resultado del ejercicio en
proporción ala amortización correspondiente alos activos financiados con las
mismas o en su caso, cuando se produzca la enajenación, baja o corrección
valorativa por deterioro de los mismos.

Las subvenciones, donaciones y legados recibidos que a la fecha de
cierre del ejercicio no cumplan los requisitos necesarios para ser considerados
no reintegrables, se registran como pasivos hasta que adquieran tal condición.
Al 31 de diciembre de 2018 la cuantía registrada en el pasivo por este concepto
asciende a67.399 euros (79.782 euros al 31 de diciembre de 2017).

j) Transacciones con partes vinculadas-

F.n la preparación de las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2018
sehan considerado como entidades asociadas a lossocios delaFundación.

Se consideran partes vinculadas a la Fundación adicionahnente, al
personal clave de la Fundación (personas físicas con autoridad y
responsabilidad sobre la planificación, dirección y control de las actividades de
la entidad, ya sea directa o indirectamente), entre las que se iricluyen los
miembros del Patronato y la Dirección, junto a sus familiares próximos, así
como a las entidades sobre las que las personas mencionadas anteiionnente
puedan ejercer una influencia significativa.

La Fimdación realiza todas sus operaciones con partes vinculadas a
precios de mercado. Los miembros del Patronato de laFundación consideran que
no existen riesgos significativos por este aspecto de los que puedan derivarse
pasivos de consideraciónen el futuro.

k) Clasificación de activos y pasivos entre corrientey no corriente-

En el balance abreviado adjunto, los saldos se clasifican en no
corrientes y corrientes. Los corrientes comprenden aquellos saldos que la
Fundación espera vender, consumir, desembolsar o realizar en el transcurso del
ciclo normal de explotación (un año). Aquellos otros que no conespondan con
esta clasificación se consideran no corrientes.

12



l) Indemnizacionespor despido-

De acuerdo con la legislación vigente, la Fundación está obligada al
pago de indemnizaciones a aquellos empleados conlos que, bajo determinadas
condiciones, rescinda sus relaciones laborales. Por tanto, las indemnizaciones
por despido susceptibles de cuantificación razonable se registran como gasto en
el ejercicio en el que se adopta la decisión del despido. En las cuentas anuales
adjimtas no se ha registrado provisiónalguna por este concepto, ya que no están
previstassituaciones de esta naturaleza.

m) Provisionesy contingencias-

E1 Patronato de la Fimdación en la formulación de las cuentas anuales

diferencian entre:

• Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones actuales, ya
sean legales, contractuales, implícitas o tácitas, derivadas de sucesos
pasados, cuya cancelación es probable que origine ima salida de
recursos, pero que resultan indeterminados en cuanto a su importe y/o
momento de cancelación.

• Contingencias: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de
sucesos pasados, cuya materialización futura está condicionada a que
ocmxa, o no, uno o más eventos futuros independientes de la voluntad
de la Fundación.

Las contingencias no se reconocen en las cuentas anuales, sino que se
informa sobre las mismas en las notas de la memoria, en la medida en que no
sean consideradas como remotas.

(5) inmovilizado Intangible

Los movimientos habidos durante los ejercicios anuales terminados el 31 de
diciembre de 2018 y 2017 en este epígrafe de los balances abreviados adjimtos, han sido
los siguientes:
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Ejercicio 2018:

Coste-

Patentes, licencias, marcas y similares
Aplicaciones informáticas

Amortización acumulada-

Patentes, licencias, marcas y similares
Aplicaciones informáticas

Neto-

Patentes, licencias, marcas y similares

Aplicaciones informáticas

Ejercicio 2017:

Coste-

Patentes, licencias, marcas y similares

Aplicaciones informáticas

Amortización acumulada-

Patentes, licencias, marcas y similares

Aplicaciones informáticas

Neto-

Patentes, licencias, marcas y similares

Aplicaciones informáticas

Euros

Saldo al Adiciones y Saldo al

31.12.2017 dotaciones 31.12.2018

26.986 26.986

34.767 - 34.767

61.753 - 61.753

(26.986) (26.986)

(34.767) - (34.767)

(61.753) - (61.753)

-

.

Euros

Saldo al Adiciones y Saldo al

31.12.2016 dotaciones 31.12.2017

26.986 26.986

34.767 - 34.767

61.753 - 61.753

(26.986) (26.986)

(34.767) - (34.767)

(61.753) - (61.753)

-

-

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 los elementos de inmovilizado intangible, en
estado de uso continuado se encuentran totalmente amortizados.

(6) inmovilizado Material

Los moviimentos habidos durante los ejercicios 2018 y 2017 en las diferentes
partidas del inmovilizado material y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas,
han sido los siguientes:
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Ejercido 2018:

COSTE;

Terrenos y construcciones
Instalaciones técnicasy otro inmovilizado

material-

Instalaciones técnicas

Maquinaria
Otras instalaciones

Mobiliario

Equipospara procesosde infortnación
Elementos de transporte

Otro inmovilizado

Inmovilizado en curso y anticipos

AMORTIZACIÓN ACUMULADA:
Terrenos y construcciones
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado

material-

Instalaciones técnicas

Maquinaria
Otras instalaciones

Mobiliario

Equipos para procesos de información
Elementos de transporte

NETO:

Terrenos y construcciones
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado

material-

Instalaciones técnicas

Maquinaria
Otras instalaciones

Mobiliario

Equipos para procesos de información
Elementosde transporte
Otro inmovilizado

Inmovilizado en curso y anticipos

Saldo al

31.12.2017

191.675

Euros

Adiciones

o

Dotaciones

Bajas Saldo al

31.12.2018

191.675

199.251 - - 199.251

4.056 - - 4.056

173.542 4.718 - 178.260

23.757 - - 23.757

15.081 - - 15.081

15.825 - - 15.825

161.066 8.451 - 169.517

592.578 13.169 - 605.747

2.474.398 101.060 (2.323.638) 251.819

3.258.651 114.229 (2.323.638) 1.049.241

(30.067) (6.389) (36.456)

(167.714) (10.004) _ (177.718)
(4.056) - (4.05^

(159.830) (8.920) - (168.750)
(23.757) - (23.757)
(15.091) (22) - (15.113)
(15.825) - (15.8251

(386.273) (18.946) - (405.219)
(416.340) (25.336) - (441.676)

161.608 (6.389) 155.219

31.537 (10.004) - 21.533

13.712 (4.202) - 9.510

(10) (22) - (32)

161.066 8.451 - 169.517
367.913 (12.166) - 355.747

2.474.398 101.060 (2.323.638) 251.819
2.842.311 88.893 (2.323.638) 607.566
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Ejercicio 2017:

COSTE:

Terrenos y construcciones
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado

material-

Instalaciones técnicas

Maquinaria
Otras instalaciones

Mobiliario

Equipos para procesos de información
Elementos de transporte
Otro inmovilizado

Inmovilizado en curso y anticipos

AMORTIZACIÓN ACUMULADA;
Terrenos y construcciones
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado

material-

Instalaciones técnicas

Maquinaria
Otras instalaciones
Mobiliario

Equipospara procesos de información
Elementos de transporte

NETO;
Terrenos y construcciones
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado

material-

Instalaciones técnicas

Maquinaria
Otras instalaciones

Mobiliario

Equipos para procesos de información
Elementos de transporte

Otro imnovilizado

Inmovilizado en curso y anticipos

Euros

Adiciones

Saldo al 0 Saldo al

31.12.2016 Dotaciones 31.12.2017

191.675 -
191.675

199.251 199.251

4.056 - 4.056

173.542 - 173.542

23.757 - 23.757

15.081 - 15.081

15.825 - 15.825

161.066 - 161.066

592.578 - 592.578

2.329.457 144.941 2.474.398

3.113.710 144.941 3.258.651

(23.678) (6.389) (30.067)

(156.673) (11.041) (167.714)
(4.056) - (4.056)

(150.910) (8.920) (159.830)

(23.757) - (23.757)
(15.002) (89) (15.091)
(15.825) - (15.825)

(366.223) (20.050) (386.273)

(389.901) (26.439) (416.340)

167.997 (6.389) 161.608

42.578 (11.041) 31.537

22.632 (8.920) 13.712

79 (89) (10)

161.066 _ 161.066

226.355 (20.050) 206.305

2.329.457 144.941 2.474.398

2.723.809 118.502 2.842.311

El epígrafe Inmovilizado en curso y anticipos" recoge los proyectos para la
rehabilitación de las casas mineras por importe de 251.819 euros (150.760 euros al
cierre del ejercicio anterior). En cuanto al proyecto del Parque Cultural de la Minería,
cabe destacar que el mismo se paralizó en su construcción, motivado por la carencia
ayudas públicas que permitieran su fmalización (Nota 10). Sin embargo, con fecha
de noviernbre de 2014 y 5 de marzo de 2015 se firmaron sendos convenios de
cooperación entre la Fundación y el Ayuntamiento de Abanto - Zierbena con la
Diputación Foral de Bizkaia yel Gobierno Vasco, respectivamente, para la constr ucción
de un edificio de uso conjunto con destino al denominado "Centro de Intemretación del
Parque Culnual yA.ub.e„.al de la Minería del País Vasco" Según se esStee e" t!
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mencionados convenios, por una parte, el Ayuntamiento de Abanto -Zierbena aportaba
los terrenos donde se ubica actualmente el Museo Minero y el Edificio Corta y, la
Fundación ponía a disposición la estructura del Edificio Corta. Por otra parte, la
Diputación Foral de Bizkaia y el Gobierno Vasco concedían cada rma de ellas
respectivamente, una subvención por importe de 900.000 euros al Ayuntamento de
Abanto - Zierbena para la ejecución de las obras, sobre las cuales, una vez firmado el
acta de recepción de las mismas y la certificación final, el Ayuntamiento asumía la
titularidad.

Al 31 de diciembre de 2018, las obras indicadas han sido finalizadas, y con
fecha 20 de mayo de 2019 se fuma nuevo convenio entre la Admimstración General de
la Comunidad Autónoma del Euskadi, el Ayuntamiento de Abanto-Zierbena y la
Fundación del Museo de la Minería del País Vasco para regular el uso del Edificio
Corta por parte de la Fimdación que supone, por la forma en que será gestionado el
nuevo "Centro de Interpretación del Parque Cultural yAmbiental de la Minería del País
Vasco" la pérdida de control económico del mencionado edificio y, por tanto, su baja
del balance al 31 de diciembre de 2018 registrando a su vez un resultado negativo en la
cuenta de resultados de la entidad (en el epígrafe "Deterioro y resultado por
enajenaciones de inmovilizado").

En defmitiva, la Fundación Museo de la Minería del País Vasco ha cedido la propiedad
del edificio corta a una administración pública, el Ayuntamiento de Abanto Zierbena,
como requisito para conseguir la financiación suficiente para finalizar la constmcción y
puesta en marcha de dicho edificio. Apesar de haber realizado dicha cesión, los
acuerdos y convenios que regulan la actividad adesarrollar en este edificio, garantizan
que no se menoscabe el objetivo original que motivó su construcción. De esta manera,
el edificio Corta se configura como un elemento fimdamental del Proyecto de Parque
Cultural y Ambiental, complementando el discurso de preservación de la cultura y el
medioambiente, y enriqueciendo la actividad de interpretación llevada a cabo por
Museo de la Minería del País Vasco, al mantener el "derecho de uso" de determinados
espacios del citado edificio.

En concreto los derechos y garantías a favor de la Fundación, así como las ventajas que
la fimdación obtiene de la citada cesión se han concretado en la fuma de un convenio
que recoge;

-Derecho de acceso libre al mirador y terraza del edificio corta para la
realización de las actividades museísticas de la Fundación. Se trata de un espacio
restringido al público pero que queda a disposición del museo sin restricción horaria.

-Derecho de uso gratuito del auditorio y resto de espacios útiles del Edificio
Corta. Este derecho abarca también horarios acordes con las necesidades del museo
incluso fuera del horario habitual de la Ekoetxea.

-Participación en la comisión de seguimiento de la gestión del Edificio Corta en
igualdad de representación a Gobierno Vasco y ayuntamiento de Abanto Zierbena.

-Garantíade que el destino del edificioy la gestión por parte de Gobierno Vasco
es compatible con el discurso y objetivos del museo. Es decir, existe de hecho una
limitación de uso a Gobiemo Vasco, impuesta por la Fundación, en la gestión del
edificio. El destino del edificio deberá ser parte del discurso y objetivos del museo;
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explicación del paisaje minero y los valores ambientales y del patrimonio natural
derivado de la explotación minera. Es decir Gobiemo Vasco nopuede variar el destino
del edificio sin acuerdo con la Fimdación.

-Garantía de que el destino de los nuevas partes del edificio que se pongan en
fimcionamiento cumplen también lo especificado en el apartado anterior.

- Ausencia total de gastos de gestión por parte de la fimdación, puesto que la
contratación y gastos de mantenimiento sonasumidos por Gobiemo Vasco.

- Garantía de que si estos acuerdos no se cumplen, anulándose dicho convenio,
la cesión dela gestión a Gobierno Vasco deberá seranulada porparte del Ayuntamiento
de Abanto Zierbena.

Al 31 de diciembre de 2018 la Fundación no tiene compromisos firmes de
inversión (82.073 euros en 2017).

El epígrafe "Otroinmovilizado material" recoge activos de colección del Museo
(cuadros, libros y otros elementos restaurados), que forman parte de la exposición, y
que no seamortizan al entender la Fundación que su vida útil es ilimitada.

La Fundación tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos
a que están sujetos los elementos del iirmovilizado material. La cobertura de estas
pólizas se considera suficiente.

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 existían elementos de inmovilizado material,
en estado de uso continuado, que se encontraban totalmente amortizados, por 289.652
eurosy 241.873 euros, respectiva y aproximadamente, segúnel siguiente detalle:

Euros

31.12.2018 31.12.2017

Instalaciones técnicas 96.769 49.435

Maquinaria 4.056 4.056

Otras instalaciones 134.145 134.145

Mobiliario 23.757 23.757

Equipos para procesos de información 15.100 14.655

Elementos de transporte 15.825 15.825

289.652 241.873

(7) Activos Financieros por Categorías

Categorías de activosfinancieros-

Al 3\ úq diciembre de 2018 y 2017, la clasificación de los activos fmancieros
por categorías yclases, así como el valor en libros de los mismos, sm incluir el importe
relativo al efectivo y otros activos líquidos equivalentes, se detalla a continuación:

18



Categoria

Préstamos y partidas a cobrar

31.12.2017:

Categoría

Préstamos y partidas a cobrar

Inversiones

financieras a

corto plazo

2.472

Deudores

comerciales y
otras cuentas

a cobrar

8.910

Comente

Inversiones

financieras a

corto plazo

2.479

Deudores

comerciales y
otras cuentas

a cobrar

12.317

Los miembros del Patronato de la Fundación consideran que el importe en libros
al 31 de diciembre de 2018 de los activos financieros detallados en el cuadro anterior,
constituyeuna aproximación aceptablede su valorrazonable.

El epígrafe "Inversiones financieras a corto plazo" recoge al 31 de diciembre de
2018 el valor de ima fianza constituida en el ejercicio 2018 para garantizar la adecuada
gestión de residuos y materiales de constmcción en el proyecto de restaiuración de las
viviendas de los mineros.

Resultados netos por categorías de activosfinancieros-

Por otra parte, los resultados netos procedentesde la categoríade activo financiero
incluida en los cuadros anteriores de los ejercicios2018 y 2017, son las siguientes:

Euros

Ingresos financieros de
valores negociables

2018 2017

321 499

(g) Efectivo VOtros Activos Líquidos Equivalentes

La composición de los saldos de este epígrafe de los balances abreviados al 31 de
diciembrede 2018 y 2017 adjuntos, es la siguiente:
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Eirros

Tesorería

Caja
Bancos e instituciones de crédito-

Cuentas corrientes

31.12.2018 31.12.2017

583 1.272

247.958 368.934

248.541 370.206

(9) Fondos Propios

Los movimientos habidos en los epígrafes del capítulo "Fondos propios"
durante los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017, han sido
los siguientes:

Ejercicio 2018:

Dotación fundacional

Excedentes de ejercicios anteriores
Excedente del ejercicio

Ejercicio 2017:

Dotación fundacional

Excedentes de ejercicios anteriores
Excedente del ejercicio

Dotación Fundacional-

Euros

Aplicación del /
Excedente

Saldo al negativo del Défític Saldo al \
31.12.2017 ejercicio 2017 ejercicio 2018 31.12.2018

12.020 _ 12.020

496.854
- - 496.854

-
- (10.258) (10.258)

508.874
- (10.258) 498.616

Euros

Aplicación del

Excedente
Saldo al negativo del Excedente del Saldo al

31.12,2016 ejercicio 2016 ejercicio 2017 31.12.2017

12.020 _

12.020
496.854

-

- 496.854

La Fundación fue constituida por la Asociación Cultural Museo Minero d(
Gallaría con una dotación fundacional de 6.010 euros.

Con fecha 6de febrwo de 2003 el Ayuntamiento de Abanto-Zierbena se adhiiió
como SOCIO fundador ala Fundación, con una contribución económica de 6.010 01110^
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Excedentes de ejercicios anteriores-

E1 saldo de este epígrafe del balance abreviado al31 de diciembre de 2018 adjunto,
corresponde a la acumulación de los excedentes netos (positivos y negativos) generados
porlaFundación desde suorigen.

(10) Subvenciones. Donaciones vLegados Recibidos

Al 31 de diciembre de 2018, el saldo de este epígrafe del balance abreviado
adjunto recoge, de acuerdo con el criterio señalado en la Nota 4.i, las subvenciones de
capital destinadas a financiar las adquisiciones de inmovilizado. Los movimientos de este
epígrafe en los ejercicios 2018 y 2017, se muestran a continuación desglosados por entes
subvencionadores;

Euros

Saldo al Imputación a Saldo al

31.12.2017 Adiciones Resultados 31.12.2018

Otros Entes Subvencionadores - - -

Gobierno Vasco Dep. Vivienda 410.771 (410.771) -

Ministerio de Cultura 1.000.000 (1.000.000) -

Abanto y Zierbena 106.272 (93.638) 12.634

Colegio Ing, Minas 18.000 -
18.000

Gobierno Vasco Dep. Cultura 115.212 (56.947) 58.265

DFB Dep. de Cultura 208.417 -
208.417

DFB Dep. de Empleo 800.000 (800.000) -

Petronor 4.000 - 4.000

2.662.672 (2.361.356) 301.316

Ejercicio 2017:

Otros Entes Subvencionadores
Gobierno Vasco Dep. Vivienda
Ministerio de Cultura

Abanto y Zierbena
Colegio Ing. Minas
Gobierno Vasco Dep. Cultura
DFB Dep. de Cultura
DFB Dep. de Empleo
Petronor

Saldo al

31.12.2016

13.513

430.000

1.000.000

106.272

18.000

115,212

208.417

800.000

2.691.414

Euros

Adiciones

4.000

4.000

Imputación a
Resultados

(13.513)
(19,229)

Saldo al

31.12.2017

410.771

1.000.000

106.272

18.000

115.212

208.417

800.000

4.000

(32.742) 2.662.672

Al cierre del ejercicio 2018, como se explica en la nota 6, con la firma del nuevo
convenio se procede a dar de baja del inmovilizado la parte conespondiente al Edifico
Corta (que se registraba dentro del inmovilizado en curso) de la misma forma se traspasan
las subvenciones asociadas al excedente del ejercicio, en el epígrafe "Subvención

21



donaciones, y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio" de la cuenta de
resultados de la entidad.

Durante el ejercicio 2018 la Fundación ha recibido subvenciones destinadas a
sufragar los gastos corrientes de su actividad propia, por importe de 247.110 euros
(237.112 euros en el ejercicio 2017), de los cuales al 31 de diciembre de 2018 quedaban
pendientes de cobro 7.107 euros (3.100 euros al 31 de diciembre de 2017) que figuran
registrados en el epígrafe "Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar" del activo del
balance abreviado adjunto (Nota 7).

El desglose de dichas subvenciones de explotación por entes subvencionadores de
los ejercicios 2018 y 2017es como sigue:

Euros

2018 2017

Subvenciones particulares 1.000 -

Gobierno Vasco 133.500 133.500

Ayto Abanto y Zierbena 32.345 32.345

Petronor 4.000 -

DFB Dep. de Cultura 70.000 64.942

La Caixa 658 -

Colegio Ingenieros Minas 1.500 1.500

Ayto Barakaldo 1.607 1.600

Ayto Trapaga 2.000 -

Ayto Ormaiztegi - -

Behargintza 500 3.000

Otros - 225

247.110 237.112

(11) Pasivos Financieros por Categorías

Categorías de pasivosfinancieros-

ha. clasificación de los pasivos financieros por categorías y clases al 31 de
diciembre de 2018 y 2017, así como el valor en libros de los mismos, se detalla a
continuación:

31.12.2018;

Categoría

Débitos y partidas a pagar

Euros

Corriente

Acreedores

comerciales y otras
cuentas a pagar

17.941
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Euros

31.12.2017: Corriente

Categoría

Acreedores

comerciales y otras
cuentas a pagar Total

Débitos y partidas a pagar 25.667 25.667

Los miembros del Patronato de la Fundación consideran que el importe en
libros de las cuentas de débitos ypartidas apagar se aproxima asu valor razonable.

Por otra parte, durante los ejercicios 2018 y 2017 no se habían producido
pérdidas y/o ganancias netas procedentes de los anteriores pasivos financieros.

Operaciones con Partes Vinculadas

Operaciones con partes vinculadas-

Las principales operaciones realizadas por la Fundación durante los ejercicios
2018 y2017 con entidades vinculadas son las siguientes:

31.12.2018:

Asociación CulturalMuseoMinerode Gallarta
Ayuntamiento de Abanto-Zierbena

31.12.2017:

Asociación Cultural Museo Minero de Gallarta
Ayuntamiento de Abanto-Zierbena

Euros

Subvenciones

imputadas al Ayudas

resultado del ejercicio monetarias

_ (6.000)

16.124 -

16.124

Euros

Subvenciones

inqjutadas al Ayudas

resultado del ejercicio monetarias

- (6.000)
32.345 -

32.345 (6.000)

Retribuciones y otras prestaciones a los miembros del Patronato y Alta Dirección-

Durante los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 no se
había devengado retribución, ni prestación alguna a favor de los miembros del Patronato de
la Fundación. La retiibución devengada en el ejercicio 2018 en concepto de sueldo
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salarios por el personal de alta dirección de la Fundación asciende a32.996 euros (32.585
eurosen el ejercicio 2017).

Por otra parte, al 31 de diciembre de 2018 y2017 no existían anticipos ocréditos
concedidos, ni obligaciones contraídas en materia de pensiones, seguros de vida o de
responsabilidad civil respecto de los miembros del Patronato yde la alta dirección.

(13) Situación Fiscal

La Fundación se encuentra sometida al régimen tributario establecido en la Norma
Foral 16/2004, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos yde los Incentivos
Fiscales al Mecenazgo. De cara al ejercicio que se inicia el 1de enero 2019, entrara en
vigor la Norma Foral 4/2019, de 20 de marzo.

La Fundación tiene abiertas a inspección fiscal todas las operaciones realizadas
durante los últimos cuatro ejercicios. En opinión de los miembros del Patronato de la
Fundación, no existen contingencias de importe significativo que pudieran derivarse de una
eventual revisión por parte de las autoridades tributarias de los ejercicios abiertos a
inspección.

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, los saldos con las Administraciones Púbücas
presentan el siguiente detalle:

Euros

Activos por impuesto corriente-
Hacienda Públicadeudora por

devolución de impuestos

Otros créditos con lasAdministraciones
Publicas-

Hacienda Pública deudorpor IVA
HaciendaPúblicaacreedora por el
Impuesto sobre laRenta dela

Personas Físicas

Organismos dela Seguridad Social
acreedores

31.12.2018 31.12.2017

Deudores (Acreedores) Deudores (Acreedores)

20.441

20.441

(4.697)

(3.612)
(8.309)

76

36.151

36.151

(4.160)

(3.727)
(7.887)

De acuerdo con el artículo 9 de la Norma Foral 16/2004, se encuentran exentas
del Impuesto sobre Sociedadeslas rentas derivadas de las explotacioneseconómicasque
desarrollan el objeto social o finalidad especifica de la Fimdación, así como las que
tengan un carácter meramente auxiliar o complementario de las anteriores, o bien escasa
relevancia. Del mismo modo, estarán exentas las rentas procedentes del patrimoitio
mobiliario e inmobiliario de la entidad, asi como las derivadas de adquisiciones o de
transmisiones, por cualquier titulo, de bienes y derechos.
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Como consecuencia de lo anterior, la Base Imponible del Impuesto sobre
Sociedades correspondiente a los ejercicios 2018 y 2017, es nula.

(14) Ingresos v Gastos

Acontinuación se desglosa el contenido de algunos epígrafes de las cuentas de
resultados abreviadas correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de
diciembre de 2018 y 2017:

Ventasy otros ingresos dela actividad mercantil-

Este epígrafe recoge las ventas devengadas correspondientes, básicamente, a
ventas de entradas, visitas guiadas al Museo ylas ventas de mercaderías realizadas en la
tienda del Museo. Acontinuación se muestra el desglose de dicho epígrafe para los
ejercicios 2018 y 2017:

Entradas y visitas guiadas

Ventas tienda

Otros

Euros

2018 2017

15.071 15.782

9.653 10.162

2.065 4.690

26.789 30.634

Ayudas monetarias-

Este epígrafe recoge las ayudas entregadas por becas y otros convenios, según
el siguiente detalle:

Euros

2018 2017

Ayudas a la investigación 6.536 8. 037

Convenios con entidades 7.262 7. 583

Otros 588 43

14.386 15.663

Aprovisionamientos-

Esteepígrafe recoge los consumos de mercaderías realizadas en el ejercicio

Cargas sociales-
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El importe de cargas sociales corresponde alas cuotas patronales afavor de los
Organismos de la Seguridad Social. La Fundación no tiene asumido compromiso alguno
«n" strabajadores que haga necesario la aportación odotacon de provrstones para
pensiones o similares.

Otrosgastos de laactividad-

La composición al 31 de diciembre de 2018 y2017 de este epígrafe de la cuenta de
resultados abreviada adjunta, se muestra acontinuación.

Servicios exteriores-

Reparación y conservación
Servicios deprofesionales independientes
Transportes

Primas de seguros

Servicios bancarios y similares

Publicidad, propaganda y relaciones públicas
Suministros

Otros servicios

Tributos

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones, por
operaciones comerciales

(15) Otra Información

Plantilla-

Euros

2018 2017

24.780 24.280

5.961 6.356

2.063 2.360

3.296 2.666

512 457

10.538 7.667

10.048 12.751

19.827 14.551

77.025 71.088

171 410

77.196 71.498

La plantilla media del personal del ejercicio 2018 asciende a 6,2 personas (6,2
personas en el ejercicio 2017), no teniendo ninguna persona una discapacidad mayor o
igual al 33%.

Ladistribución por categorías de dicha plantilla, esla siguiente;
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(16)

Plantilla media

2018 2017

Directora 1 1

Guía 2,5 2,5

Documentalista 1 1

Mantenimiento 0,7 0,7

Administrativo 1 1

6,2 ' 6,2

Adicionalmente, en cumplimiento de lo requerido por la Ley Orgánica 3/2007, a
continuación se indica la distribución por sexos, al 31 de diciembre de 2018 y 2017, del
personal de la Fundación, desglosado por categorías y niveles:

31.12.2018: N° de personas
Categoría N° Hombres N° Mujeres Total

Directora 1 1

Guía 1 2 3

Documentalista - 1 1

Mantem'miento 1 - I

Administrativo - 1 1

2 5 7

31.12.2017: N° de personas
Categoría N° Hombres N° Mujeres Total

Directora _ 1 1

Guía 1 2 3

Documentalista - 1 1

Administrativo - 1 1

1 5 6

Honorarios de auditoría-

ha. remuneración correspondiente a la auditoría de las cuentas anuales abreviadas
del ejercicio 2018, ha ascendido a 4.200 euros (4.500 euros en el ejercicio 2017), no
habiéndose percibido por parte del auditor ni por sociedades vinculadas al mismo,
cantidad adicional alguna por este concepto u otros servicios profesionales.

Actividad de la Fundación. Cumplimiento de los Fines
Fundacionales. Gastos de Administración
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Visitantes

En total durante el 2018 el número de visitantes ha sido de 15506. Esta cifra es
simüar ala de años anteriores, pero ligeramente menor. Como podaos observar, los
meses de mayor afluencia son los meses de marzo, jumo ydiciembre. El numero de
visitantes en febrero ynoviembre es menor. Estos meses el pubüco que acude al mus^ es¡^iTeiSusiva de centros escolares, y, por el contrario, el resto del ano, al publico
escolar se le suma visitantes individuales, asociaciones yfamihas.

Agosto es el mes de menor afluencia, debido quizás ala poca afluencia de turistas
en la zona yala ausencia de vistas de grupos de escolares.

5:5

Por primera vez en la historia de este museo han visitado el mismo más mujeres
que hombres, ypese aser algo generalizado en otras instituciones culturales, mdica un
cambio del público en nuestro caso particular.

• Hombres • Mujeres

En cuanto a las actividades que la gente reahza en elmuseo, podemos decir que el
museo ofrece diferentes opciones a los visitantes que se acercan hasta el mismo, contando
con una gran variedad de talleres ydiferentes tipos de visitas guiadas. Las actividades que
se han ofrecido han sido prácticamente las mismas que el ejercicio anterior, y una vez más,
las de mayor éxito siguen siendo la clásica visita guiada a la exposición permanente y el
taller de barrenadores.
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En lo referente a laprocedencia de los/as visitantes, la gran mayoría son vizcaínos
(12.480), guipuzcoanos (854) y alaveses (410). Del resto de comunidades autónomas
destacau Madrid (163), Cantabria (281), Catalufía (91) y Navarra (79).

En lo que al público internacional se refiere, el número de visitas es menor.
Destacan las visitas procedentes de Francia (55), Alemania (44), México (37), Turquía (32)
y Kurdistan (10).

Equipo detrabajo: personal

La plantilla de personal contratado del museo se compone de siete personas: dos
guías a jomada completa y otra a media jomada, un operario de manteniimento y
administrativo, documentalista y directora a jomada completa Durante el 2018 dada la
cantidad de visitas y elvolumen de trabajo, hemos contado con laayuda de un becario en
la atención al público, colaborando con el departamento de documentación, los meses de
junioa octubre.

Gracias a la las BECAS GAZTEDI MEATZALDEA de Behargintza, en
noviembre seha incorporado al Museo imdocumentalista con720 horas de trabajo hastael
31 de mayo del 2019.

El museo colabora además con diferentes centros de formación y ofrece la
posibilidad de hacer prácticas formativas a los alumnos y alumnas con perfiles muy
diversos. Durante el 2018, hemos acogido a cinco alumnos, im técnico de medioambiente
del Centro de Formación de Somorrostro, un alurmro de dinamización cultural del
Saturnino de la Peña, en Sestao, una estudiante de en Bellas Artes de la UPV y tres
técnicos de turismo del centro de Formación Juritecnia.

Informe anual de calidad

Elmuseo seencuentra desde el2012 realizando elprograma de Buenas Prácticas y
cahdad turística de SCITEC, programa que ponen en marcha Enkartur y Basquetour. A
continuación, incluimos información relativa al programa de calidad y mejora continua
realizado durante el 2018.
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• RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DE SATISFACCION: Hay encuestas
para grupos y visitantesindividuales, y los datos indicanque la mayoríade la gente que las
responde es la primera vez que acude al museo, que lo ha conocido por intemet o a través
de conocidos y que el trato recibido es muy bueno.

• QUEJAS Y RECLAMACIONES DE USUARIOS: No hemos recibido ninguna
queja ni hoja de reclamación.

• INCIDENCIAS en el control de mantenimiento y registro de averías: No hay
incidencias salvo las relacionadas con las reparacionesdel aire acondicionado y la telefonía
móvil e Intemet.

• Seguimiento de los objetivos de calidad: las principales MEJORAS llevada a
cabo son las siguientes:

Mejoras en las instalaciones

Cambio de almacén de la colección

El nuevo almacén, nos ha permitido ordenar los fondos de la colección
correctamente, para lo que buscamos asesoramiento de profesionales de GORDAILUA,
BízkaíKOA y el Museo del Athlefíc Club de Bilbao, que recientemente ha creado los
espaciosde almacény archivo en el nuevo museo.

La adecuación del nivel superior exterior también nos permite la creación de
nuevos recorridos exteriores, hace más atractivo todo el exterior del museo y permite que Ci.
laspiezas estén protegidas de las inclemencias climáticas, ordenadas y bien iluminadas. La
visita al exteriores más atractivay comprensible.

Es importante para elMuseo ladinámica de cambio que haemprendido, y tras las
mejoras en la exposición, continuaremos mejorando la cartelería y señalética. Las nuevas
vitrinas, donación de BizkaiKOA, y el cambio de ubicación de mobihario que teníamos en
xma planta superior, nos permiten ordenar lavisita guiada y crear una nueva zona didáctica
polivalente.

Sin duda, lamejora más destacada del2018 es la conclusión de larehabilitación de
la vivienda minera junto al museo. Se trata de un edificio protegido, construido en 1890
que albergará la recreación de una antigua cantina y el nuevo espacio del taller de
restauración.

Plan deformación anual

El personal del Museo reahza cursos y participa en formaciones y charlas de
diverso tipo, en fimción del puesto de trabajo y de sus intereses personales. Durante el
2018 una de nuestras empleadas ha obtenido el título EGA y las acreditaciones de IT
txartela

1. Durante el 2018, además, hemos participado en cursos sobre:
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Prevención de riesgos laborales (IMQ PREVENCIÓN)

Transparencia ybuen gobierno, avanzando hacia una "^ovación
sostenible. (FUNKO YDIRECCION DE RELACIONES CON
LAS ADMINISTRACIONES LOCALES YREGISTROS ADM.
DEL GOBIERNO VASCO).

Entono jurídico de las fimdaciones y asociaciones de utilidad
pública (FUNKO Y DIRECCIÓN DE RELACIONES CON
LAS ADMINISTRACIONES LOCALES YREGISTROS ADM.
DEL GOBIERNO VASCO).

Adapta tu empresa a la Ley de protección de datos personales.
(SPRI FORMACIÓN EUSKADl INNOVA).

Antropología, museos e infraestructuras patrimoniales. (UPV-
EHU).

Actividadesdidácticas

Visitas guiadas paia
todos

Visita guiada al
poblado minero de

La Arboleda

Visita guiada para
escolares

Nuestra Historla:EI
Hierro

Visita guiada para
escolares

Oficios con historia

Las actividades didácticas llevadas a cabo durante el 2018 han seguido con la
tónica de las de ejercicios anteriores. Los diferentes tipos de visitas guiadas ala exposición
permanente, los talleres destinados al púbhco infantil "Oficios con historia y la visita
"Nuestra historia: el hierro" además del taller de Barrenadores yla visita ala casa rmnera
de La Arboleda Acontinuación, describiremos en detalle en qué consiste:

"La minería en el País Vasco"

Esta visita comentada comprende en su recorrido la visita de las diferentes salas
del interior del museo, contemplando las piezas que foraian parte de la exposición
permanente, yla visita ala mina acielo abierto Concha 11, aescasos metros del Museo,
lugar donde antes se encontraba el barrio de Gallarla, ypunto clave donde el visitante
contemplará la terrible transformación sufiida por el paisaje producto de la actividad
minera. La visita se completa con el visionado del documental "La Minería en el País
Vasco".

La duración completa de la visita es de 75 minutos y estádirigida a todo el público
en general, tanto grupos como visitantes individuales, con posibihdad de elegir el idioma
de la misma

"Oficios con historia"
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Se trata de una actividad dirigida a alumnos de primaria en la que los niños
conocen de forma divertida todos los oficios relacionados con laminería.

Se compone de una visita guiada cuyos objetivos son la comprensión de los
diferentes oficios yla aportación que cada uno de eUos hace al proceso de trabajo, yde m
taller adaptado alas edades de los alumnos, en el que ellos mismos crearán los personajes
que forman parte de la sociedad minera Los personajes los realizan en papel, ya sea en
forma de muñeco articulado como en forma de "recortable". Una vez creado, han de
situarlo en un mural que representa los puntos más característicos de un típico paisaje
minero. En definitiva, se trata de contextuahzarlos temporal y espacialmente,
comprendiendo al mismo tiempo las dinámicas de trabajo de estos oficios.

"Nuestra historia: El hierro"

El objetivo de esta actividad es dar a conocer la identidad de nuestro pat^onio
minero, estrechamente relacionado yde vital importancia en la posterior industrialización
que supuso una transformación bmtal del paisaje natural, social y económico del País
Vasco. Dirigida al púbhco escolar de 3° y 4° de ESO y Bachillerato, consta de los
siguientes apartados:

Material didáctico (es un material de apoyo para ser utilizado por el centro
escolar, previamente a la visita al museo. Proporcionando al profesorado un
soporte sobre aspectos sociales, culturales ytécnicos de la actividad minera).
Visita guiada en la cual se explica al alumnado los siguientes contenidos:
Siderurgia y minería tradicional, despegue industrial, infraestructura minera,
nuevas fuerzas pohticas y sociales y las nuevas ciudades. La duración de larisita
guiada es de 45 minutos.
Visualización de una proyección de animación en 3D de 14 minutos de duración.
Juego de preguntas-interactivo en el que se valoran los conocimientos adquiridos
por el alumnado, realizado en un soporte informático, y cuya duración es de 30
minutos.

La duración total de la risita es de 90 minutos y se realiza durante los meses de
Septiembre a Mayo.

Visita a la casa minera en la Arboleda

Visitar in situ una antigua casa de mineros rehabilitada es una actividad que el
museo ofrece desde el pasado ejercicio, gracias a la confianza y labor de la Diputación
Foral de Bizkaia.

Esta casa supone una oportunidad excepcional de mostrar el aspecto más social de
la vida en la época de la minería al público. El recorrido diseñado desde el Museo incluye
la risita del inmueble y del resto del barrio minero de Trapagaran. Se visitan los lagos, la
plazay todos los elementos de interés histórico y patrimonial.

La vista al interior de la casa, ambientada de mano de historiadores especializados
en vivienda permite al púbhco sumergirse en el corazón de la antigua minería vizcaína y
conocer de primera mano el humilde modo de vidade nuestros antepasados.
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Las visitas se realizan el primer domingo de cada mes, alas 1l:00h en castellano y
alas 12-30h en euskera. Entre semana, los grupos que visitan el museo también tienen la
oportunidad de acercarse hasta esta antigua casita de mineros, complementando la vista
habitual alaexposición permanente del museo.

Taller de Barrenadores

Esta actividad está centrada en el oficio del barrenador y consta de una visita
suiada de corta duración yun taller de barrenado. Mediante la visita guiada tratamos de dar
aconocer la evolución que ha sufiido el oficio de barrenador desde sus comienzos en las
minas hasta nuestros días, considerado deporte rural. Una vez finalizada la visita gmada el
alumnado disfiiita de una exhibición de barrenado, reahzada por miembros del equipo del
museo que participan en la liga de barrenadores de Euskadi; posteriormente, equipados con
los elementos de seguridad necesarios, participan en el taller barrenando. Cuando se trata
de grupos numerosos, los jóvenes compiten entre ellos, teniendo como objetivo hacer el
agujero o"barreno" en el menor tiempo posible.

Esta actividad está diseñada para alumnos/as mayores de 8años. La duración total
de la visita es de 90 minutos yse realiza durante los meses de Septiembre aJunio.

Taller de minerales y fósiles

A través de este taller tratamos de facilitar el estudio de los distintos tipos de
minerales yfósiles expuestos en la sala, proporcionando al alumno/a mediante pasatiempos
yactividades divertidas diseñadas yadaptadas ala edad por un equipo de pedagogos, la
comprensión de las nociones básicas de los elementos naturales que forman parte del
paisaje, fomentando su curiosidad yrespeto por el medioambiente.

Visita gtiiada para
grupos índMduales

y escolares
Taller de

barrenadores

Taller Minerales y
Fósiles

Proyectoseducativos

En este aspecto también hemos continuado con las mismas líneas de años
anteriores. Estossonlos proyectos en los que hemostrabajado.

"Dolores Ibarruri ezagutzen"

Se trata de im proyecto muy ambicioso, y consta de diferentes actividades, en
fimcióndel púbhco participante. La visita gmada por diferentes lugares de la Zona Minera,
relacionados con los primeros años de vida de Dolores, es una de las actividades mas
destacadas del proyecto. El recorrido parte del Museo y se visitan los municipios de
Muskiz y Trapagaran, pasando por lacasa donde vivió Dolores, que aun hoy queda en pie.
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En el juego de pistas los participantes, público escolar de 1° 2° y3° de la ESO,
recorren el museo recopilando datos que les permitan conocer la trayectoria poUtica de
Dolores Ibarruri y los principales acontecumentos históricos ocumdos en su época.
Mediante esta actividad los alumnos/as conocen de manera lúdicay didáctica la historia, el
contexto social y la vidadeDolores Ibarrun.

Con los alumnos de 4° de ESO y primero y segundo de baclüllerato, se realiza un
cinefórum El documental de José Luís G. Sánchez "Dolores" en el que Dolores Ibarruri es
entrevistada a su vuelta a España en 1977, es el soporte para crear un foro-debate que
anime a los alumnos aparticipar de forma activa con los guías del museo, trabajando los
conocimientos previamente adquiridos yrelacionándolos con el contexto histórico ysocial
del momento.

La novedad de este proyecto durante el 2013 ha sido el juego de cartas o"catetos"
tradicional, adaptado ala vida de Ibarruri. Para trabajar con jóvenes de edades intermedias,
hacía falta un material que nos permitiera profundizar más en la historia Divididos en
equipos, los jóvenes tratan de completar con la información de los catetos una línea del
tiempo mural, con los acontecimientos históricos intemacionales, de España yla vida de
Dolores, tomando conciencia de que la historia no sedivide en departamentos estancos y
que prácticamente todo guarda relación entre si.

Talleres de Carnaval

Siguiendo la dinámica de las actividades organizadas por el Museo, los talleres se
realizaron de 10:00h a 14;00h enlaactual sede del Museo de laMinería del País Vasco, el
día 12 de febrero para niños/as de edades comprendidas entre los 5 a 7 años y el 13 de
febrero para niños/as de edades entre los 8 a 10 años. El principal objetivo era conocer
desde cuándo y cómo se celebran los camavales "inauteriak, inauteak, aratusteak..." en
Euskal Herria. Hemos tenido encuenta nuestra cultura enrelación a lospersonajes, lugares
yantiguas costumbres, además de anuestra lengua yen el taller ha participado Harrigorria
Dantza taldea, que ha investigado sobre el camaval tradicional minero de Abanto-
Zierbena. El personaje quehemos creado ha sidoAkerbeltz, con arcilla y gomaeva.

Talleres de Semana Santa

Los talleres se realizaron de 10:00h a 14;00h en el museo el 28 de marzo para
niños/as de 5 a 10 años, es decir, todos/as juntos y en los días posteriores, divididos por
edades el 3 de abrilpara niños/as de 5 a 7 añosy el 4 de abril para niños/as de 8 a 10 años.
Las plazas de los tálleres fueron limitadas, por lo que el día 28 vinieron un gmpo de 50
niños y niñas, el día3, 20 personas y el día4, un totalde 25 personas.

El coste por día fue de 5 €. Dentro de las actividades que reaüzaron destacan la
sahda al Castillo de Muñatones y la realización de manuahdades relacionadas con la
celebración de Pascua.

Colonias Mineras "Meatzaldea ezagutzen 2018"

Del 25 al 29 de Junio para niños/as acogimos en el Museo a jóvenes de edades
comprendidas entre los 8 a 9 años y del 2 al6 deJulio paraniños/as de edades entre los 10
a 11 años. Al ser verano y como en esta época, las actividades al aire libre tienen mucho
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éxito, apostamos por que muchas de las salidas estuviesen programadas para aprovechar
del buen tiempo.

Nuestro objetivo fue enfocar la idea hacia una familia que viene del ámbito rural a
trabajar a las minas, en concreto, su llegada a las minas de la Zona Mineraprogramando
actividades diarias en este sentido.

Talleres Navidad "Gabonak meatzean"

En esta ocasión, los talleres tuvieron una duración de 6 días y todos ellos fueron en
horario de 10:00h a 14;00h.

Los días 26 y 27 de diciembre para nifios/as de edades comprendidas entre los 5 a
7 años y 2 y 3 de enero para niños/as de edades entre los 8 a 10 años. El 28 de diciembre,
para todas las edades (de 5 a 10 años), y el 4 de enero, al ser una actividad famüiar, para
todos los púbhcos. Tratamos de combinar actividades de diverso tipo, y entre juegos
varios, destacamos la elaboración de un calendario de goma eva y la visita a
IZENADUBA.

En cuanto al paseo famihar desde La Arboleda hasta el Museo, fuimos visitando
antiguos restos mineros y realizando actividades como identificar minerales. Fue un
recorrido de aproximadamente 6km y tuvo una duración total de 4h. La valoración, ima
vez más es positiva y es posible que en siguiente ejercicio repitamos el recorrido a pie
familiar.

Además, como ya es tradición, el 24 de diciembre los más pequeños reciben a
Olentzero en el museo, en dondele hacen entrega de sus cartasa la vez que este les da im
pequeño obsequio. Los más pequeños le entregan la carta al Olentzero y este les da un
pequeño regalo. La tarde termina conla kalejira desde el Museo hastala Plazade Gallarta

Otro tipo de eventos

Las conferencias y presentaciones realizadas en el museo han sido muchas durante
este ejercicio.

El 11 de enero estuvo en el Museo Paco Etxebarria, con motivo de la clausura de
la exposición temporal "Descubriendo Fosas, hberando dignidades". Con muchísima
participación, fue un honor que Paco estuvieraen esta institución.

Las jomadas de Pasionaria también fueron motivo de organización de eventos.
Desde lapresentación del hbro "De dolorosa a pasionaria" de María Jesús Cava en enero,
hasta la entrega de premios del certamen hterario Dolores Ibarruri Pasionaria, coir
presencia de Lola, nieta de Dolores y personas de su entorno más cercano, fueron actos
emotivos y con mucha participación.

Sara Hidalgo, Doctora en Historia Contemporánea, nos ofi-eció una conferencia
sobre Facundo Perezagua en marzo yen el futuro visitará el museo ynos presentará los
fiutos de sus investigaciones y publicaciones.
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El 24 de marzo, la Asociación Onomástica Elkartea, en la que participa Carlos
Ciaría, celebró en el museo su asamblea anual. Tras la asamblea, visitaron el museo y La
Arboleda.

En colaboración con la asociación a favor del turismo y la cultura de la zona de
Encartaciones "Enkarterrialde", se celebró también en marzo una mta familiar en el barrio
de Alén. En estas mtas, los guías son del Museo de laMinería y en esta ocasión pudimos
ver diferentes elementos relacionados con la minería (trazados de ferrocarril, túneles,
antiguas explotaciones...), todos ellos en desuso. A consecuencia del mal tiempo la
participación se vio afectada, y varias familias que figuraban como inscritas no se
presentaron. La valoración de los participantes, sin embargo, fue muy buena.

Lamtacomenzó a las 10 de la mañana y tuvo como punto deencuentro el centro
de Sopuerta Nos desplazamos en autobús ala primera parte de la actividad (barrio Alen).
Allí comenzó un paseo por uno de los tramos de lavía verde, llegando hasta Traslaviña
donde el mismo autobús nos recogió para llevamos de nuevo al punto de partida sobre las
dos del mediodía

El 26 de abril, se presentó en el museo el libro "Sangre minera" de Iñaki Lizundia
ylos días 28 y29 de abril, la Fundación participó en la feria del libro de las encartaciones,
celebrada en Sopuerta y organizada por LemuriaElkartea

El 2018 es el Año Europeo Del Patrimonio Cultural, y desde el Departamento de
Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia, se coordinan xma serie de actividades que
realizamos y organizamos desde diferentes instituciones culturales.

El 13 demayo, bajo el lema "Patrimonio Oculto" organizamos desde elmuseo una
marcha hasta la cueva de Urallaga. El gmpo contó con 25 participantes, pero cabe destacar
que 50 personas se quedaron en hsta de reserva. Comenzamos en el parking de la
"Ekoetxea Peñas Negras a las diez de la mañana, dando un paseo pasando por el bamo
abandonado del "Sanco" hasta llegar a la entrada de la cueva de "La Magdalena". En el
camino los guías del museo dieron explicaciones a los asistentes sobre diferentes aspectos
visibles a lo largo del recorrido (biotopo de Meatzaldea, barrios mineros abandonados,
MinaUrallaga...). A las dos del mediodía, tras una largacaminata estábamos de vueltaen
el punto de inicio. La marcha fue un éxito de participación, la valoración de la gente fue
muy positiva y tenemos pensado repetirla en septiembre, debido al número elevado de
gente que quedó en lista de reserva.

Una de las celebraciones más relevantes del primer semestre es el Día
Internacional de los Museos. Desde el Museo de la Minería reflexionamos sobre "La
comiuiicación en los museos". El viernes 18 y el fin de semana posterior la entrada al
museo fue gratuita y los talleres llevados a cabo, en tomo a la comunicación, tenían el
objetivo de fomentar la reflexión en tomo a las RRSS y los antiguos métodos de
comunicación, ya en desuso.

En 2017 comenzamos a colaborar de forma más estrecha con el colectivo
TRUEBA, y durante este ejercicio, debido al éxito del año anterior, hemos reiterado
nuestra apuesta por realizar eventos conmemorativos de la batalla de Somorrostro. Se han
organizado varias actividades, pero la más destacada sin duda ha sido la recreación de la
batalla de Somorrostro, del 26 de mayo.

El Museo de laMineiía trata ser una entidad cercana al pueblo, yha participado en
diversas celebraciones populares en colaboración con el Ayuntamiento de Abanto
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Zierbena, como la Romería de San Fuentes. Del mismo modo, colaboramos con el
encuentro de tejedoras, ofreciendo dos "Cortas" ala tejedora más mayor, ala mas joven y
al ampo de tejedoras más numeroso. En marzo celebramos en el Museo, en colaboración
colel Ayuntamiento de Abanto-Zierbena y con la Asociación Mendiz Mendi de Las
Carreras el Día del Árbol de una forma muy especial. Taller de plantación para los mas
pequeños degustación de tortiUa de setas de la mano de la asociación micologica
ücipai y el espectáculo del cuente-cuentos Alberto Bargos fueron algunas de las
propuestas de las que pudieron disfrutar los asistentes.

Por primera vez también en 2018 colaboramos con Harridunak Elkartea, que
organizó una mesa de intercambio de minerales en el frontón de Gallaría, dirigida al
público general yexpertos en mineralogía ygeología

El Museo trata de estar presente en todas las ferias relacionadas con la historia de
la comarca ypor ese motivo participamos todos los años en la jomada del 15 de julio, el
día de POBEÑA 1890, jomada en la que, una vez más, cedimos piezas de nuestra
colección ypusimos un puesto de vente einformación del Museo. En la fena de caza y
pesca celebrada en Muskiz del 22 de septiembre también estuvo presente el Museo con un
stand de venta e información.

La feria de mayor trascendencia en la que hemos participado este año ha sido la
feria de TURIMO minero FETUMI, en el Pozo Sotón, Asturias. Para el Museo de la
Minería ha sido un verdadero honor contar con un stand propio en la feria Nos dio la
oportunidad de establecer sinergias con personas que trabajan en el patrimonio de la
minería a nivel estatal y participaremos enfrituras ocasiones.

La ya tradicional exclusión para miembros de la Asociación se reahzó este año a
Zumaia, donde pudimos ir en barco contemplando y atendiendo las explicaciones sobre el
Flysch. Tras comer en Itziar, a la tarde nos desplazamos hasta Mutriku, donde pudimos
pasear hasta las 19:00horas, hora en la que el bus nos recogió para volver aGallaría. Es
una jomada distendida en la que las personas que participan, un autobús lleno, visitan de
forma programada un lugar de interés geológico de Euskal Herría

Este año se ha celebrado en el museo la BURDINJAITXOA 2018, con mayor
participación de la esperada, aunque sin superar la de la feria bianual. Una fiesta que ha
destacado en este ocasión por laparticipación del equipo de arqueología del museo, y que
se ha completado con cuente cuentos para los más pequeños, talleres, degustación de
chorizo a la fragua, actuaciones musicales... y el campeonato mundial de carga de
vagonetas con mineral, todo un clásico de nuestra fiesta minera.

Con motivo de las Jomadas Europeas De Patrimonio, cuyo lema ha sido
"Patrimonio, herencia de la mujer" hemos realizado una serie de actividades, entre lasque
desteca la marchadesdeel Museo hasta la Casade Dolores Ibarrurí en Muskiz, realizadael
21 de octubre y guiada por Alberto Bargos, conocedor del territorio de la vida de
Pasionaria. "El úiúco camino" escrito por Dolores Ibarrurí fiie el texto que sirvió de hilo
conductor de la marcha, y en lugares señalados Alberto leía fragmentos seleccionados del
texto, con la intención de trasladar a los participantes a aquella lejana juventud en aquella,
lejanatambién, meatzaldeade la pasionaria.

El 5 de octubrese reahzó el teicer encuentro minero en León al que el Museo de la
Minería fue invitado, junto con el resto de museos mineros de España. Se trata de
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encuentro que sirve para estrechar lazos y crear sinergias, algo positivo en museos tan
sumamente unidos por contenido y temáticas. Tercera edición de este encuentro,
esperamos seguir participando en futuros ejercicios, porque consideramos que, al igual que
FETUMI, nos ayuda a conectar con instituciones de otras comunidades y especialmente
conocer diferentes realidades delpatrimonio minero actual.

La primera semana de noviembre tuvo lugar el encuentro de patrimonio industrial
THINK UP BIZKAIA 09/11/18, en el que el museo participó activamente, teniendo la
oportunidad de darse a conocer entre otros miembros del sector cultural y turístico de
Bizkaia, gracias a la Diputación Foral de Bizkaia Un acto que valoramos muy
positivamente y que esperamos se repita en 2019.

El CONGRESO INTERNACIONAL DE TURISMO INDUSTRIAL, que se
realizó del 12 al 18 de noviembre, en el que participamos de forma muy directa también
íiie un acto relevante para todas las infraestructuras del sector del patrimonio industrial. El
museo tratará de serreconocido como ANCHOR POINT delarutaERIH en2019.

Esamisma semana, presentamos dos Hbros muy diferentes enelmuseo, uno sobre
laprevención de riesgos el en siglo XIX yXX, de Rafael Ruzafa, yuna novela de ficción y
sucesosinsólitosambientadaen Gallarta, de Beatriz Artaza

El primer fin de semana de diciembre hemos realizado jimto a
ENKARTERRIALDE "Ondare Irekia, vivencias mineras en ENKARTERRI". Se tratade
unnuevo acto enelque diseñamos un recorrido porlugares deinterés minero y humano de
Abanto-Zierbena. La casa jimto al museo, la escuela de Las Cahzas, el albergue de
Kotorrio o el Hospital Minero.

El acto que hemos reahzado endiciembre quizás sea elmás emotivo detodos, por
tararse de la celebración máspopular, Santa Bárbara Conmayor imphcación de la prensa
(una entrevista elradio Euskadi de ese mismo día) ha sido unnuevo éxito.

Exposiciones temporales

En cuanto a las exposiciones temporales, han sido cinco las exposiciones
temporales que duranteel 2018 se hanpodido ver en el Museo.

Tierra negra Minasy minerosde EduardoUrdangaray, expuestadel 25 de enero al
25 de marzo es una muestra de fotografías de la minería asturiana, del carbón, a través de
las cuales los visitantes rememoraron tiempos ya pasados en nuestro entorno de trabajo
duro, sufrimiento y lucha obrera. Se trata de im proyecto ampho que se compone de la
muestra fotográfica y una pubhcación y que se irá ampliando en el futuro.

Quizás la más destacable para nosotros sea la inaugurada en abril "La Restauración
Colaborativa de la Colección del Museo" muestra formada por piezas restauradas por el
taller de voluntarios del museo y también del centro San Viator, e incluida en nuesfra
programación del Año Europeodel Patrimonio Cultural.

Elvoluntariado del museo es sumamente activo y desde el2015 se compone deun
nuevo gmpo de voluntarios, en su mayoría mujeres, que un día a la semana se reúnen y
restauran piezas pequeñas de lacolección del museo. Se trata de una muestra emotiva por
tratarse deuna exposición denuestras piezas, restauradas porlosnuestros.
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En mayo inauguramos "Liderazgos femeninos de las cuencas mineras" realizada
por la Universidad de Oviedo y formada por paneles que incluyen una fotografía, im
testimonio y imabiografíade la mujer empoderada. Son 10 las mujeres representadas en la
muestra, que se acompaña de postales de cada una de ellas. Una exposición muy
interesante que posteriormente ha ido a la Biblioteca de Muskiz, es parte de un proyecto
intemacional, y nuestro objetivo ha sido darle la mayor difusión posible. Un buen trabajo
de investigación previoa la exposición, sin ninguna duda.

En septiembre inauguramos la exposición de Gontzal Jubeto "Fotomemoria de
Meatzaldea: paisajes de ayer, recuerdos de hoy" con gran asistencia de público y muy
buena <acogida en prensa. Se trata de una exposición de elaboración propia, que trata de
hacer reflexionar a los asistentes al cambio sufi-ido en el paisajede la comarca, debido a la
minería, al desarrollo industrial y a la posterior crisis.

En octubre tuvo lugar la inauguración de la exposición "Vidas de Mujer" realizada
por EmeUca eUcartea y que reúne en paneles informativos fotografías muy representativas
de las mujeres de Abanto-Zierbena La inauguración fiie el 4 de octubre, y la exposición
continuará en el museo hasta marzo del 2019.

El Museo también cede piezas a diversos colectivos o propuestas, como la
Asociación Gogoan Elkartea, para completar una muestra de la escuela de música de
Sestao desde el 7 hasta el 19 de mayo, a Tmeba Elkartea con motivo de la batalla de
Somorrostro y a Pobeña 1890, además de lapastoral dePortugalete.

Del mismo modo, el museo tiene varias piezas cedidas: El Museo del Athletic, el
museo SanTemo, el cargadero de mineral de en Barakaldo, Ormaiztegi o La Arboleda son
los lugaresmás destacados en los que se exponenpiezas de nuestra colección.

Investigación

A fínales de año hemos recibido el finto del üabajo ya completo de la
investigación llevada a cabo por Jesús Mari Esteban sobre la mina Peñusco Mendiola. Esta
mina estaba ubicada donde ahora se encuentra el Museo y nos arrojará luz sobre aspectos
interesantes y desconocidos hasta ahora La presentación de este trabajo tendrá lugar en
2019 y posteriormente tenemos la intención de publicarlo.

Fondos del Museo

Siguiendo la tónica de los años anteriores y, en general, de la historia del Museo
las donaciones de particulares (que conforman una gran parte de la colección total), han
sido una constante a lo largo de todo el ejercicio. Se trata de objetos y material de
diferentes valores y características, Uamando la atención este año la cantidad de
documentación que ha pasado a engrosar los fondos del archivo histórico del museo
Placas de locomotoras, cajas fuertes, objetos de la vida cotidiana, monedas, herramientas
vajillas, ropa de cama, oincluso obras de arte... el museo es un referente de la minería yde
la lústoiia de la comaica y año tras año, son muchas las personas que se acercan a esta
institución tratando de portar su granito de arena en lahistoria de esta comarca.

En este ejercicio cabe destacar una importante adquisición de dos vagonetas en
Palencia. Se trata de una excepción, pero la minería de carbón de España concluuá este

l *
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eiercicio ydesde el Museo no podemos perder la oportunidad de mostrar un modelo
diferente de maquinaria empleada en la mmena.

Recuperación delpatrimonio

Ta. obras de rehabilitación de la antigua vivienda minera han concluido en octubre
A1001R Desde el Departamento de Patrimonio Arquitectónico de Diputación han emitido^ dtemuestran su aprobación tras haber visitado la obra el 5/12/2018.

Es nuestro objetivo instalar en la planta superior de este edificio el t^er de
.o„r.pinTi del Museo. Estas labores si todo va bien se llevarán acabo en enero del 2019.

Posteriomiente y tias retirar el módulo, se acondicionará la parte inferior como
ti 1, minera Este será un trabajo que está previsto se concluya en verano del siguiente

S yla visita aambas instalaciones se incluirá en la nueva programación prevista para el
2019.

El oroyecto de la casa contigua se está realizando yprevemos esté concluido para
♦retar de obtener financiación en 2020. Lo primero que haremos será tirar el wc que se
CTCuentra en muy mal estado yque puede causar pehgro para los visitantes yvolúntanos
que ámbito, por tratarse de patrimonio mueble pero no menos importante, la í

stauración de las piezas de la exposición está reahzándose basándonos en unos nuevos \
'̂ riterios de intervención. Las restauraciones se documentan desde este año, con fotografías
Vse incluye en la ficha de cada pieza el proceso realizado. De este modo, podemos
observar que intervenciones fimcionan ypoder identificar en cualquier momento el autor y
el proceso aphcado.

Voluntariado

Durante este ejercicio, contamos con nuevos voluntarios, y muchos de los
voluntarios que antes participaban en ocasiones contadas, empiezan a acudir al museo con
mayor asiduidad. Actualmente se pueden extraer varios perfiles de voluntariado. Por una
parte, el voluntariado jubilado oprejubilado que acumula una gran experiencia profesional.
Aportan su conocimiento yexperiencia adquiridos alo largo de su carrera profesional. Los
jóvenes, son en su mayoría uitiversitarios. También hay un sector de "voluntariado vutual"
que ejerce tareas alejado de la entidad y que utilizan Intemet como vehículo de
comunicación. Cada uno de ellos ejerce una función concreta El voluntariado, las labores
de gobierno odirección estratégica; el personal asalariado, la ejecución ylas funciones más
técnicas.

Además detodo el trabajo quelleva a cabo el voluntariado de diferentes grupos, es
destacable la labor llevada a cabo por los alumnos de San Viator en el camión de la guerra
empleado luego en las rrtinas. Es un proyecto que comenzó en septiembre del 2018 y que
están realizando 6 jóvenes todos los lunes y martes desde septiembre del 2018. Es
necesario destacar el nuevo equipo de voluntarios que trabajan a partir de septiembre con
nosotros. Se trata de un gmpo de jubilados de La BBK Bilbao, que gracias a un concurso
de "Gaurko Nagusi" tratan, bajo la supervisión de una restauradora titulada, de colaborar
en mantener las piezas de nuestra colección.

Endefinitiva, son inniunerables las tareas o colaboraciones de este voluntariado, y
la adecuación del almacén, la programación de muchas de las actividades y eventos o la
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colaboración y asesoramiento continuo con el personal son solo algunos aspectos de su
gran labor.
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Acontinuación se muestia el cuadro comparativo entre los importes de las partidas que figuran en el presupuesto para los ejercicios 2018 y
2017, y los importes reales que han resultado de la actividad de la Fundación en dichos ejercicios según estas cuentas anuales, reclasificados
adecuadamente a efectosde quelas cifrassean comparables (en Euros);

Ejercido 2018:

Operaciones de funcionamiento

1. Ayudas monetarias y otros:
a) Ayudas monetarias
b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

2. Aprovisionamientos
3. Gastos de personal
4. Amortización del inmovilizado

5. Otros gastos
6. Pérdidas, deterioro y variación de provisiones

por operaciones de las actividades
7. Gastos financieros y gastos asimilados
8. Deterioros y resultados por enajenaciones de inmovilizado
9. Gastos excepcionales
10. Impuesto sobre Sociedades

Total gastos operaciones de fiincionamiento

Operaciones de Fondos

Gastos presupuestarios
Presupuesto Realización Desviaciones Epígrafes Iteupuesto Realización Desviaciones

Operaciones defuncionamiento

1. Ingresos de la entidad por la actividadpropia:
39.697 37.156 2.541 a) Cuotas de usuariosy afiliados _

- - - b) Ingresos de promociones, patrocinadores y
49.240 55.773 (6.533) colaboraciones _ _ .

183.763 190.561 (6.797) c) Subvenciones, donacionesy liados imputados
48.000 25.336 22.664 al resultado 296.300 2.608.466 2.312.166

600 476 124 2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad
mercantil 25.000 26.789 1.789

- - - 3. Otros ingresos _ _

100 512 (412) 4. Ingresos financieros 100 321 221
-

2.323.638 2.323.638 5. Ingresos excepcionales _ _

:
12.383 (12.383)

321.4O0 2.645.833 2.322.843 Total ingresosoperacionesde fiincionamiento 321.400 2.635.575 2.314.175

Operaciones de Fondos
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N.
Ejercicio 2017:

Epígrafes

Operacionesdefuncionamiento

1. Awdas monetarias y otros:

a) Ayudas monetarias
b) Gastos porcolaboraciones y delórgano de gobierno

2. .Aprovisionamientos
3. Gastos de personal
4. Amortización del inmovilizado
5. Otros gastos
6. Pérdidas, deterioro y variación de provisiones

por operacionesde lasactividades
7. Gastos financieros y gastos asimilados
8. Deterioros

9. Gastos excepcionales
10. ImpuestosobreSociedades

Totalgastos operaciones de funcionamiento

Presupuesto

Gastos presupuestarios
Realización Desviaciones

20,000 15,663 4.337

3.500 8.880 (5.380)

181.860 177.946 3.914

48.000 26.439 21.561

68.640 72.059 (3.419)

100
-

100

322.100 300.987 21.113
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Epígrafes

Operaciones de funcionamiento

1. Ingresos dela entidad porla actividad propia;
a) Cuotas de usuariosy afiliados
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y

colaboraciones

c) Subvenciones, donaciones y legados imputados
al resultado

2. Ventas y otrosingresos ordinarios de la actividad
mercantil

3. Otros ingresos
4. Ingresos financieros
5. Ingresosexcepcionales

Totalingresos operaciones de funcionamiaito

Presupuesto

Ingresos presupuestarios
Realización

297.600

24.000

500

322.100

269.854

30.634

499

300.987

Desviaciones

27.746

(6.634)

I

21.113



Los comentarios a las desviaciones más significativas en la comparación de los
importes presupuestados 2018 con los efectivamente realizados, a mvel de epígrafes
concretos, se detallan a continuación.

Operaciones de funcionamiento

El presupuesto previsto fue de 321.400€ yla realización del gasto ha sido
322.195,38€ mientas que los ingresos reales son 311.937,72 €de ahí el resultado negativo
del ejercicio 10.257,66 €.
El principal factor ha sido que el presupuesto se realizo como en años antenores
considerando gasto la base imponible de las facturas yno la parte del iva que al final
hemos tenido que asumir. j ,• j
Al hacer hacienda laliquidación de 2017 han considerado que deberíamos de liquidar con
una prorrata del 11%yde esta forma nuestro gasto ha aumentado.
Otro factor importante es que el IPC sube año tras año ymás omenos nuestros ingresos
siguen igual por tanto cada se distancian un poco más.
Una partida que este año se ha tenido un incremento es la de personal, debido aque hemos
tenido una trabajadora de baja desde el mes de Mayo yha tenido que ser sustituida.

Cumplimiento delos Fines Fundacionales-

De acuerdo con elartículo 29.2 de la Ley 9/2016, de 2 de jumo, de Fundaciones del
País Vasco, la Fundación deberá destinar, al menos, el 70% de las rentas e ingresos netos
que obtenga, previa deducción de impuestos, ala realización de sus fmes fundacionales, y
el importe restante, deducidos los gastos de administración, a la dotación fundacional. La
Fundación tiene un plazo de tres años para hacer efectivo el destino de sus rentas netas, a
partir del momento desuobtención.

Para la determinación de lasrentas e ingresos netos, el Patronato aplica loscriterios
fijados en el artículo 21 del Decreto 100/2007, de 19 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de organización y funcionamiento del Protectorado.

A estos efectos, para los ejercicios 2018 y 2017, las rentas e ingresos netos
ascienden a 277.952 euros y 265.668 euros, calculados conforme se detalla a continuación:
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Ingresos brutos computables-
Ingresos de la actividad propia
Ventas y otros ingresos de laactividad
mercantil

Subvenciones, donaciones y legados
decapital traspasados al excedente
del ejercicio
Otros ingresos financieros

Gastos necesarios computables-
Aprovisionamientos
Amortización del inmovilizado

Excedente neto

Euros

2018 2017

247.110 237.112

26.789 30.634

37.718 32.742

321 499

311.938 300.987

(8.650) (8.880)

(25.336) (26.439)

(33.986) (35.319)

277.952 265.668

Los fondos destinados en los ejercicios 2018 y 2017 al cumplimiento de los fines
fundacionales han ascendido a 240.292 euros y 222.372 euros, respectivamente, según el
detalle siguiente:

Ayudas monetarias

Gastos de personal

Otros gastos de la actividad

Menos - Gastos de

Administración

Euros

2018 2017

14.386 15.663

183.939 177.946

77.196 71.498

(35.230) (42.735)
240.292 222.372

Los gastos de administración, conforme a los criterios defuüdos en el artículo 29.4
de la Ley 9/2016, de 2 de junio, de Fundaciones del País Vasco y en el artículo 22 del
Decreto 100/2007, de 19 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de organización y
funcionamiento del Protectorado, en el ejercicio 2018 han ascendido a 35.230 euros
(42.735 euros en el ejercicio 2017).

Con estos datos y ios procedentes de los dos ejercicios anteriores, en las tablas
adjuntas se detalla la forma como la Fundación viene cumpliendo con los requisitos
establecidos porla ley, así como al cumplimiento de los limites establecidos paia los gastos
de administración.
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Jét

Ue

2016

2017

2018

282.708

265.668

277.952

86%

84%

86%

241.604

222.372

Euros

Gastos de administración

% sobre

Año Importe ingresos

2016 42.785 12,89%

2017 42.735 14,20%

2018 35.230 11,29%

(17) Tnventario

240.292

En cumplimiento del artículo 25.1 delaLey 9/2016, de 2 de junio, de Fundaciones del
País Vasco, a continuación se detallan los elementos patrimoniales integrantes del balance al
31 de diciembre de 2018 de la Fundación (en Euros):
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CUENTA DESCRIPCION SALDO CUENTA DESCRIPCION SALDO

lOOOOOCO CAPITAL SOCIAL
-12.020,24 21900006 LOCOMOTORA NUM 39 AHV 31050,76

120 REMANENTE -540 955.51 21900C07 MAQUETA GALLARTA ANTIGUA 3.706,85

121 RESULTADOS NEGATIVOS DEEJERCICIOS ANTERIORES 44.103,17 21900008 JARDINERA BAJADA A MINAS 28.678,31

130 SUBVENCIONESOFICIALES DE CAPITAL -313.698,14 21900009 CUADROFEUXBAÑALES 253,53

20300001 IMAGEN CORPORATIVA 7.613,04 21900010 UBRO RE METALICA 3.945.95

20300002 DERECHOS DVD DIBUJOS 6 000,00 21900012 CARRO DE MINAS 508,43

2C300003 DERECHOS FOTOGRAFICOS 7 990,78 21900013 LOCOMOTORA NUM 1 AHV 22 881,36

20300004 DERECHOSMATERIAL AUDIOVISUAL 5382,50 21900014 MAQUETA HAIZEILAK 2.800,00

20600001 APLICACIONES INFORMATICAS 34.766,95 21900016 VAGON DE MINERAL PARQUE MINERO 9921,16

21100001 EDIFICIO ARCHIVO 191.675,01 21900017 MARTILLO PILON 800,00

21200010 INSTALACIONES TECNICAS 199-250,98 23200001 NUEVO EDF PARQUE CULTURAL 0,08

21300001 COMPRESOR 4.055,63 23200003 CASAS MINERAS CAMPODIEGO 251-820.43

21500001 RECUBRIMIENTO EXPO EXTERIOR 132051,58 280 AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOViUZADO INMATERIAL -61.753,27

21500002 COLUMPIOS PARQUE INFANTIL 4 406,51 281 AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL -441676,71

21500003 ROTULO EXTERIORMUSEO 8348,62 300 MERCADERIAS A 18032,50

21500004 CENTRALITA TELEFONICA YTELEFONIA 4 650.62 400 PROVEEDORES -606,09

21500005 PERSIANAACCESOA MUSEO 3801.26 410 ACREDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS -17 335,02

21500006 CAMARASYEQUIPO VIGILANCIA 11.445,65 430 CUENTES 1-803.10

21500007 MEGAFONIA 2953,00 440 DEUDORES 7.107.x

21500008 MODULOOFICINADOCUMENTACION 2960.00 470 HACIENDA PUSUCA DEUDOR POR DIVERSOS CONCEPTOS 20.441,46

21500009 PARARRAYOS 2924,00 472 HACIENDA PUSUCA, IVA SOPORTADO 0,00

21500010 PROYECTOR 4718,17 473 HACIENDA PUBLICA, RETENCIONESY PAGOS A CUENTA 0,X

21600001 M03IUARI0 23 757,14 475 HACIENDA PUBLICA ACREEDOR POR CONCEPTOS FISCALES -4 697,32

21700001 EQUIPOS PARA PROCESO INFORMATICO 15 082,37 476 ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORES -3.612,05

21800001 VEHICULO TODOTERRENO MUSEO 15824.70 477 HACIENDA PUSUCA IVA REPERCUTIDO o,x

21900000 PIEDRAS FRONTON 8.450.73 520 DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTíDADES DE CREDITO -67.399,45

21900001 FIGURA PINTXEMINAS 22.230,61 548 IMPOSICIONES A CORTO PLAZO O.X

21900002 CAMILLA 282,72 565 FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO 2.472X

21900003 CUADRO MlOÑO 200,00 570 CAJA . 583,69

21900004 MURALPUERTA SALA PASIONARIA 2.134,77 572 BANCOS EINSTITUCIONES DE CREDITO CC. VISTA ^ ^^47 957,60
21900005 LOCOMOTROA NUM 2 AHV 31 666,37

(18) Estado de Flujos de Efectivo

A continuación se muestran los Estados de Flujos de Efectivo de la Fundación
correspondientes a los ejercicios 2018 y 2017:
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ArTON MTTSEO py TA MINERTA DEL PAÍS VASCO /
MF^-rrAl.TT7AREN MTJSEOA

17T nff mríEMBRE DE 2012 Y 2011

(Euros)

flujos de efectivo de las actividades de EXPLOTACIÓN:
Resultado del ejercicio antes de impuestos
Ajustes del resultado-

Amortización del inmovilizado (Notas 5y6)
Subvenciones, donaciones ylegados imputados al resultado del ejercicio
Resultados por bajas yenajenaciones de inmovilizado
Ingresos financieros

Cambios en el capital corriente-
Existencias
Deudores yotras cuentas acobrar
Acreedores y otras cuentas apagar
Otros activos ypasivos corrientes

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación-
Cobros de intereses

flujos de efectivo de las actividades de INVERSIÓN:
Pagos por inversiones-

Inmovilizado material
Cobros por desinversiones-

Otros activos financieros

aumento netodel efectivo o EQUIVALENTES:

Efectivo oequivalentes al comienzo del ejercicio
Efectivo oequivalentes al final del ejercicio
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Euros

2018 2017

2.125 -

25.336 26.439

(2.361.356) (32.742)

2.323.638 -

(321) (499)

(12.703) (6.802)

3.310 3.006

6.809 (30.511)

(7.305) 1.324

-
19.059 -

2.814 (7;122)

321 499

(7.443) (13.425)

(114.229) (144.941)

7 197.528

(114.222) 52.587

(121.665) 39.162

370.206 .

248.541 370.206
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