
SANTA MARÍA KATEDRALA FUNDAZIOAREN ARDURADUNA:   

 

JON LASA ECHAVARRI 

 

Prestakuntza: 

• Zuzenbidean lizentziatua, espezialitate ekonomikoarekin Deustuko Universitatearen 

eskutik. 

• Aholkularitza fiskaleko Masterra Deustuko Universitatearen eskutik. 

 

 

Esperientzia profesionala (Santa Maria Katedrala Fundaziotik kanpoko lanak 2008ra arte): 

• Profesional mailan abokatu gisa aritu naiz. 

• Kontabilitate eta zerga-aholkulari gisa ere aritu naiz (fundazioen esparruan, kanpoko 

profesional gisa aritu nintzen Mejora Fundazioarekin). 

• ESATAn "Matematika finantzarioa" irakatsi dut, eta Jesús Obreron Administrazio eta 

Finantzetako Goi Mailako (gaueko zikloa) "Kontabilitatea eta Zergak" irakasgaiko 

irakaslea izan naiz. 

 

Esperientzia profesionala Santa María Katedrala Fundazioan (2000. urtetik gaur egunera): 

2000ko ekainetik 2008ko urrira arte lanaldi partzialean aritu nintzen, batez ere arlo 

ekonomikoetan teknikari bezala (kontabilitatea, zergak, aurrekontuak...). 

2008ko urritik Fundazioan lanaldi osoan lan egiten hasi nintzen (kanpoko jarduera profesionala 

bertan behera utzita), eta Fundazioaren gai juridiko eta ekonomikoez arduratzen hasi nintzen, 

arduradun juridiko-ekonomiko izendatu nindutenean. 

2008ko urritik 2020ko urrira arte Fundazioko Patronatuko idazkaria izan naiz. 

2013ko abendutik gaur egun arte, gerente-eginkizunak bete ditut. 

 

2022ko ordainsaria: 

Oinarrizko soldata 70.192,12 eurokoa da, eta antzinatasuna (7hirurteko), berriz,4.006,50 

eurokoa. Beraz, urteko ordainsaria 74.198,62 eurokoa da.  

2022. urtean %2,55eko produktibitate-osagarria jaso du, 1.828,08 eurokoa.  

2022ko guztizko ordainsari gordina 76.026,70 €-koa da. 

 

Beste kargu batzuk: 

Ez dut kargurik Santa María Katedrala Fundaziotik kanpo 



RESPONSABLE FUNDACIÓN CATEDRAL SANTA MARÍA:   

 

JON LASA ECHAVARRI 

 

Formación: 

• Licenciado en Derecho con especialidad económica por Universidad de Deusto 

• Master en asesoría Fiscal por Universidad de Deusto 

 

 

Experiencia profesional (trabajos externos a Fundación Catedral Santa María hasta 2008): 

• A nivel de profesional he ejercido como abogado. 

• También he ejercido como asesor contable y fiscal (en el ámbito de las fundaciones 

colaboré como profesional externo con la Fundación Mejora) 

• He sido profesor de “Matemática Financiera “en ESATA y de “Contabilidad e Impuestos” 

en Grado Superior de Administración y Finanzas (ciclo nocturno) de Jesús Obrero. 

 

Experiencia profesional en la Fundación Catedral Santa María (año 2000 hasta la actualidad): 

Desde junio de 2000 a octubre de 2008 trabajé a tiempo parcial, ocupándome básicamente a 

nivel técnico de los temas económicos (contabilidad, impuestos, presupuestos...) 

Desde octubre de 2008 pasé a trabajar a tiempo completo en la Fundación (cesando en la 

actividad profesional externa), ocupándome de los temas jurídicos y económicos de la 

Fundación al ser nombrado responsable jurídico-económico. 

Desde octubre de 2008 hasta octubre de 2020 he sido secretario del Patronato de la Fundación 

Desde diciembre de 2013 hasta la actualidad desempeño las funciones de gerente. 

 

Retribución año 2022: 

El salario base asciende a 70.192,12 euros y la antigüedad (7 trienios) a 4.006,50 euros lo que 

hace una retribución anual de 74.198,62 euros.  

En 2022 ha recibido un complemento de productividad del 2,55% que asciende a 1.828,08 euros. 

La retribución total bruta en 2022 asciende a 76.026,70 €. 

 

Otros cargos: 

No ostento ningún cargo al margen de la Fundación Catedral Santa María 


