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FUNDACIÓN JOSÉ MIGUEL DE BARANDIARÁN FUNDAZIOA 

   
Denominación social 

Fundación José Miguel de Barandiarán 

   
CIF 

G20185708 

   
Naturaleza 

Fundación. 

   
Régimen contable 

  
Privado. 

   
Régimen presupuestario 

  
No aplicable. 

   
Creación 

  
La fundación José Miguel de Barandiarán fue creada por José Miguel de Barandiarán y Eusko Ikaskuntza - 
Sociedad de Estudios Vascos, en Junio de 1988. Fue inscrita en el Registro de Fundaciones en virtud de la 
ORDEN de 14 de Junio de 1988, por la que se reconoce, clasifica e inscribe la Fundación Cultural Privada de 
promoción y financiación «Jose Miguel de Barandiarán». 

   
Adscripción departamental 

Educación, Política Lingüística y Cultura. 

   
C.N.A.E. 

5811 Edición de libros. 

   
Objeto y fin fundacional 

Serán fines de la fundación: 

A) Recopilar sistemáticamente la ingente producción de D. José Miguel de Barandiarán, tanto publicada 
como inédita, catalogando y archivando los textos originales de todos sus escritos, así como sus 
conversaciones, conferencias, discursos, o cualquier otra aportación oral que hubiera sido recogida 
magnéticamente mediante filmación o cualquier otro medio. 

B) Promover una cuidada edición crítica de toda su producción científica, creando para ello los oportunos 
comités de expertos. 

C) Estudiar su vida, pensamiento y aportación a la ciencia y a la cultura, divulgando su obra tanto en el 
ámbito nacional como internacional. 

D) Continuar la labor investigadora iniciada y proseguida a lo largo de su vida, del Atlas Etnográfico de 
Euskal Herria. Para ello potenciará y dotará de medios a los diversos grupos ETNIKER que creados y 
formados por él en los distintos territorios de Vasconia, vienen trabajando en este proyecto. 

E) Fomentar en el área de Euskal Herria, programas y becas de investigación en las disciplinas por él 
trabajadas cuales son: Prehistoria, Arqueología, Antropología y Etnología. 

F) Promover también cursos, seminarios, conferencias u otras actividades análogas y editar los resultados 
de las investigaciones y estudios promovidos por la misma fundación. 

G) Arbitrar otros medios que permitan a la fundación el mejor cumplimiento de su fin. 

   

   

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-vacia/es/bopv2/datos/1988/07/8801490a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-vacia/es/bopv2/datos/1988/07/8801490a.pdf
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Clasificación en contabilidad nacional 

Administraciones Públicas-Administración Regional. 

   
Fondo Social 

  
169.056 € 

  
 

Composición del Fondo Social 

La dotación inicial del capital y patrimonio de la fundación, recogida en la escritura fundacional, está 
compuesta por: 

1. La aportación de D. José Miguel de Barandiarán de los derechos de autor, conforme a la legislación 
vigente de todas las obras y publicaciones, siendo su usufructuaria en vida, su sobrina Dª Pilar 
Barandirán. 

2. La aportación de Eusko Ikaskuntza - Sociedad de Estudios Vascos, consistente en la cabecera y el fondo 
editorial de la publicación Anuario de Eusko Folklore, y la beca anual, José Miguel de Barandiarán, que 
bajo el patrocinio de las Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia, y Gipuzkoa, y el Gobierno Foral de 
Navarra, promueve y gestiona Eusko Ikaskuntza - Sociedad de Estudios Vascos. 

 

Patronato 

La representación, gobierno y administración de la fundación estarán encomendados de modo exclusivo a 
su Patronato. Los miembros del Patronato que formulan las Cuentas anuales del ejercicio 2012 son los 
siguientes: 
D. Josemari Vélez de Mendizabal Azkarraga Presidente. Eusko Ikaskuntza. 
Dª. Beatriz Akizu Aizpiri Secretaria. Eusko Ikaskuntza. 

D. Jesús Altuna Etxabe Eusko Ikaskuntza. 

Dª. Amaia Rodríguez Hernandorena Eusko Ikaskuntza. 

Dª. Blanca Urgell Lázaro Administración General de la CAE. 
D. Juan Luis Sánchez de Muniain Lacasia Gobierno de Navarra. 

Dª. Iciar Lamarain Cenitagoya Diputación Foral de Álava. 

Dª. Miren Josune Ariztondo Akarregi Diputación Foral de Bizkaia. 

Dª. Ikerne Badiola Garciandia Diputación Foral de Gipuzkoa. 
D. Igor Aierbe Guridi Ayuntamiento de Ataun. 
 

Patronos particulares designados por el Patronato por sus aportaciones científicas o económicas a la 
fundación, o por su grado de identificación con la obra de D. José Miguel de Barandiarán: 
D. Asier Bidart Meabe  

D. Javier Fernández Bordegarai  
D. Sebastián Gartzia Trujillo  

Dª. Susana Irigaray Soto  

   
Cuentas anuales del ejercicio 2012 

Cuentas anuales del ejercicio 2012. 

   

Principales magnitudes económico-financieras del ejercicio 2012 

Activo total 245.186 €  

Patrimonio neto 179.052 €  
Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 3.696  €  

Nº medio de empleados 2  €  

   
Domicilio Social y Sitio web 

  
Sara Etxea - Murkondo Auzoa, 4 20211 - Ataun (Gipuzkoa) 

www.barandiaranfundazioa.com  

  

http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/r51-conbnoce/es/contenidos/informacion/sector_publico_cae_2013/es_def/adjuntos/NS-3715.pdf
http://www.barandiaranfundazioa.com/index.php/es/

