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NOTA DE PRENSA DEL TVCP SOBRE EL INFORME DE FISCALIZACIÓN 

DE FUNDACIÓN DEL MUSEO GUGGENHEIM BILBAO 1999-2007 

______________________________________________________________________ 

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) ha realizado a petición del Pleno del 

Parlamento Vasco un informe de fiscalización de la Fundación del Museo 

Guggenheim Bilbao (la Fundación) de los ejercicios 1999 a 2007. El Informe ha 

sido aprobado  por la mayoría de los miembros del Pleno si bien con un voto 

particular de discrepancia de dos de ellos y un voto particular concurrente de tres 

de ellos. 

 

El informe de fiscalización comprende la revisión de la legalidad en materia de 

personal y contratación de bienes y servicios así como de otras normas legales 

aplicables. Asimismo, se verifica la conformidad de las cuentas anuales con los 

principios contables que le son de aplicación. 

 

En el apartado de legalidad, el Tribunal informa sobre la actuación  de  la 

Fundación en la que distingue dos periodos y así de 1999 a 2001 se indica que no 

es posible emitir una opinión sobre el cumplimiento de la normativa legal que 

regula la actividad económico-financiera debido a unas limitaciones detalladas en 

el informe; mientras que de 2002 a 2007 opina que se ha cumplido 

razonablemente con la mencionada normativa legal si bien a esta opinión se 

realizan una serie de salvedades que se concretan asimismo en el informe. 

 

En concreto, en el primer periodo de 1999 a 2001 no se ha podido comprobar que 

se  han respetado los principios de igualdad, merito y capacidad en el proceso de 

contratación de 20 personas; ni se ha podido disponer de los expedientes de 

contratación de bienes y servicios  tramitados durante el mismo. 

 

Ya en el segundo periodo de 2002 a 2007 no se han respetado los principios de 

igualdad, merito y capacidad en la contratación de una persona; y en cuanto a la 
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contratación de bienes y servicios, en determinados expedientes no se han 

respetado o se han limitado la publicidad y concurrencia. 

 

Sobre las Cuentas Anuales de la Fundación, el TVCP opina favorablemente en 

cuanto a su presentación y contenido en los nueve ejercicios, realizando algunas 

salvedades que se detallan en el propio informe; así señala que las cuentas anuales 

del ejercicio 2002 no contenían información de las opciones sobre divisas por 

6.200 miles de euros firmadas  ese ejercicio y pendientes de vencimiento a 31 de 

diciembre que, finalmente, supusieron en 2003 una pérdida de 885 miles de euros 

por el ejercicio de una de las opciones, habiéndose cedido el resto a la Tenedora 

Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Bilbao S.L. 

 

Asimismo, el TVCP efectúa una serie de consideraciones  sobre el sistema de 

control interno y los procedimientos de gestión.  

 

Por último, se incorporan en el Informe diversos Anexos aclaratorios al mismo así 

como el voto particular de discrepancia y el voto particular concurrente en su 

integridad. 
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