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FUNDACIÓN MUSEO DE BELLAS ARTES DE BILBAO 

   
Denominación social 

Fundación Museo de Bellas Artes de Bilbao 

   
CIF 

G95122321 

   
Naturaleza 

Fundación. 

   
Régimen contable 

  
Privado. 

   
Régimen presupuestario 

  
Estimativo. 

   
Creación 

  
El Museo de Bellas Artes de Bilbao nació como fruto de la fusión de dos instituciones independientes, el 
Museo de Bellas Artes de Bilbao, fundado en 1908 y el Museo de Arte Moderno, abierto en 1924. Con fecha 
30 de enero de 1987, la Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao constituyeron por tiempo 
indefinido la sociedad denominada Museo de Bellas Artes de Bilbao-Bilboko Arte Ederretako Museoa, S.A. 
 

Por acuerdo de la Junta Universal Extraordinaria, en reunión celebrada el 22 de marzo de 1991, se aprobó la 
modificación, adaptación y refundición de los Estatutos Sociales para poder dar entrada en la Sociedad al 
Gobierno Vasco, previa autorización por el DECRETO 339/1990, de 28 de diciembre, por el que se autoriza la 
participación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi en la Sociedad Anónima «Bilboko 
Arte Ederretako Museoa - Museo de Bellas Artes de Bilbao, S.A.» 
 

Finalmente, con fecha 15 de noviembre de 2000, las tres instituciones que participaban en la Sociedad 
Anónima, tras analizar las diferentes cuestiones de índole patrimonial y organizativa del museo y para 
permitir la vinculación de personas físicas y/o jurídicas del ámbito privado a su actividad, firmaron un 
Convenio por el cual se articularon los términos para la constitución de una fundación para la promoción y 
desarrollo del Museo de Bellas Artes de Bilbao, que fue inscrita en el Registro de Fundaciones en virtud de la 
ORDEN de 29 de marzo de 2001, del Consejero de Justicia, Trabajo y Seguridad Social, por la que se inscribe 
en el Registro de Fundaciones del País Vasco la denominada "Fundación Museo de Bellas Artes de Bilbao-
Bilboko Arte Eder Museoa Fundazioa". 

   
Adscripción departamental 

Educación, Política Lingüística y Cultura. 

   
C.N.A.E. 

9102 Actividades de museos 

   
Objeto y fin fundacional 

La fundación tiene por objeto la dirección, mantenimiento, conservación y promoción del Museo de Bellas 
Artes de Bilbao, que reunirá, conservará y exhibirá, con carácter universal y multidisciplinar, el arte antiguo, 
moderno y contemporáneo con el fin de servir de instrumento de educación artística de la sociedad. 

 

 

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-vacia/es/bopv2/datos/1991/02/9100535a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-vacia/es/bopv2/datos/1991/02/9100535a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-vacia/es/bopv2/datos/1991/02/9100535a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-vacia/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2001002194&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-vacia/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2001002194&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-vacia/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2001002194&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
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Clasificación en contabilidad nacional 

Administraciones Públicas-Administración Local. 
 

Dotación Fundacional 
  

90.152 € 

 

Composición de la Dotación Fundacional 

Administración General de la CAE 33,33%  
Diputación Foral de Bizkaia 33,33%  
Ayuntamiento de Bilbao 33,33%  
 

 

  

 

Composición del Patronato 

Designados por: Nº patronos/Total  
Administración General de la CAE 1/10  
EITB 1/10  
Metro Bilbao, S.A. 1/10  
Diputación Foral de Bizkaia 1/10  
Ayuntamiento de Bilbao 1/10  
Empresas privadas y entidades financieras 5/10  
 

 

  

 

Principales magnitudes económico-financieras del ejercicio 

Activo total 31.011.027 €  
Patrimonio neto 28.606.178 €  
Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 419.747 €  
Nº medio de empleados         50,80  
 

Domicilio Social 
  

Plaza Museo 2, 48009 Bilbao (Bizkaia). 

 

Sitio web 
  

www.museobilbao.com   

https://www.museobilbao.com/



