
INFORME DE TRANSPARENCIA  

ASOCIACIÓN PARKINSON BIZKAIA – ASPARBI 2019 

Este informe se publica en cumplimiento de la Ley 19/2013, de 9 de Diciembre, de transparencia, acceso 

a la información pública y buen gobierno (BOE 10/12/2013) y la Norma Foral 1/2016 de 17 de febrero de 

transparencia de Bizkaia (BOB 24/04/2016). Establece que diversas disposiciones serán aplicables a 

entidades privadas que reciben subvenciones por importe superior a cien mil euros anuales. La 

Asociación Parkinson Bizkaia – ASPARBI, tiene el compromiso  de respetar la transparencia e información 

sobre el destino y la gestión de los fondos recibidos y verificar su buena gestión. 

En el ejercicio 2014 la Asociación Parkinson Bizkaia – ASPARBI firma convenio con la Diputación Foral de 

Bizkaia, departamento de Acción Social, dando lugar al Centro de Promoción para la Autonomía Personal 

ASPARBI, convenio firmado desde el año 2014 al año 2018. Este Convenio se ha renovado en 2019 por 

tres años prorrogables otros tres más. 

1.INFORMACIÓN ORGANIZATIVA: 

• La Asociación Parkinson Bizkaia – ASPARBI, es una entidad sin ánimo de lucro que nace en enero de 

1994 ante la necesidad en la que se veían las personas afectadas por la Enfermedad De Parkinson y sus 

familiares, de aunar sus esfuerzos para afrontar la enfermedad y conseguir hacerle frente. 

• Está inscrita en el registro general de asociaciones del País Vasco con el número de registro AS/B/

04347/1994, con fecha de 9 de febrero de 1994. 

• Declarada de Interés Social por el decreto 125/2014, de 24 de junio BOPV 7 de julio de 2014. 

• La Asociación de Parkinson Bizkaia - ASPARBI tiene como fin mejorar la calidad de vida de personas 

afectadas por la enfermedad de Parkinson y sus familiares. 

• En el Centro de ASPARBI se ofrecen servicios de: orientación e información, logopedia, enfermería, 

fisioterapia, masaje terapéutico, rehabilitación a domicilio, musicoterapia y terapia vocal, psicología, 
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estimulación cognitiva, intervención social, talleres de nuevas tecnologías, Pilates, taichí, yoga, baile 

terapia y marcha nórdica.  

• Actualmente, ASPARBI da cobertura a una media de 150 personas al día.  

El gobierno y administración de la Asociación Parkinson Bizkaia – ASPARBI, están a cargo de los 

siguientes órganos: 

- La Asamblea General de Socios/as, como órgano supremo. 

- La Junta Directiva, como órgano colegiado de dirección permanente. 

ASAMBLEA DE PERSONAS SOCIAS 

JUNTA DIRECTIVA 

PERSONAL CONTRATADO 

- Asamblea General: está integrada por la totalidad de socios/as y es el órgano de expresión de la 

voluntad de estos/as. 

- Junta Directiva:  gestiona, gobierna y representa los intereses de la Asociación de Parkinson Bizkaia - 

ASPARBI, de acuerdo con las disposiciones y directrices de la Asamblea General. Tras la Asamblea General 

de Socios celebrada el 19 de Marzo de 2018, la junta directiva está formada por: 

• Presidenta: Begoña Diez Arrola 

• Vicepresidente: Josu Azaola Beitia 

• Secretaria: Yolanda San Román Santamaría 

• Tesorera: Jesús González Fano  

• Vocal: Arsenio Carrera Ojinaga  

• Vocal: Dolores Fernández Gándara 

Debido a la situación de emergencia sanitaria derivada de COVID-19 la Asamblea General de 2020 se ha 

tenido que posponer a septiembre 2020. 

2.INFORMACIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA 
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Las cuentas se auditan anualmente. El resultado del ejercicio 2019, entendido como beneficio del 

ejercicio, ha sido de 10.485 €, con respecto al 2018 se ha incrementado, gracias a la firma a principios 

de 2019 del  nuevo convenio de de Centro de Promoción de la Autonomía Personal con la Diputación 

Foral de Bizkaia se han podido sufragar los Gastos de Personal que se han incrementado para dar 

cobertura a la demanda de actividades y buen funcionamiento del centro. Por otro lado, se han 

incrementado las asistencias a las terapias, por lo que se han beneficiado de las mismas más usuarios 

y usuarias del centro para la autonomía personal. 

A continuación, en el siguiente apartado se explica más detalladamente las partidas de gastos y las 

partidas recibidas en materia de subvenciones y programas de ayudas de proyectos llevados a cabo 

por la Asociación y que son un estimulo para desarrollarlos con éxito. 

GASTOS 2019 

• SERVICIOS EXTERIORES 244.394 

• GASTOS DE PERSONAL 246.091 

• OTROS GASTOS DE GESTION 1.666 

• DOTACIONES AMORTIZACIONES 10.940 

INGRESOS 2019 

• CUOTAS SOCIOS Y APORTACIONES 145.154 

• SUBVENCIONES OFICIALES A LA EXPLOTACION 290.950 

• SUBVENCIONES Y DONACIONES PRIVADAS 6.000 

• OTROS INGRESOS DE GESTION 50.502 

  Informe emitido por:  

   Begoña Díez Arrola, Presidenta de la Asociación Parkinson Bizkaia - ASPARBI 
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