Cuentas

BALANCE DE SITUACIÓN EJERCICIO 2017
(Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos)

Nº DE CUENTAS

ACTIVO

NOTAS DE LA
MEMORIA

2017

2016

274,93

723,32

25.294,53

26.585,08

1.402,38
9.988,55

1.402,38
13.159,54

1.372,15

--

A) ACTIVO NO CORRIENTE
21, (281)

I. Inmovilizado material
B) ACTIVO CORRIENTE

30

I. Existencias
II. Deudores comerciales y otras cuentas a
cobrar

430
470

1. Clientes por ventas
2. Otros deudores

480

III. Periodificaciones a corto plazo

57

IV. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

251.335,33

270.742,90

TOTAL ACTIVO (A + B)

289.667,87

312.613,22

2017

2016

39.065,30

39.065,30

II. Excedentes de ejercicios anteriores

237.026,99

316.560,42

129

III. Excedente del ejercicio

(18.118,28)

(79.533,43)

130

A-2) Subvenciones, donaciones y legados
recibidos

9.652,68

11.895,31

22.041,18

24.625,62

289.667,87

312.613,22

Nº DE CUENTAS

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

NOTAS DE LA
MEMORIA

A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
I. Dotación Fundacional
100
120, (121)

1. Dotación fundacional

B) PASIVO CORRIENTE
I. Acreedores comerciales y otras cuentas a
pagar
410, 475

1. Otros acreedores

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)
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CUENTA DE RESULTADOS EJERCICIO 2017
(Plan de Contabilidad de pequeñas Libro
y medianas
entidades sin
fines lucrativos)
de Inventarios
y Cuentas
Anuales

Ejercicio 2008
NOTAS DE LA
MEMORIA

Nº DE CUENTAS

2017

2016

152.329,78

137.795,33

10.063,28

36.017,40

(1.600,00)

(1.100,00)

(7.045,55)

(11.821,11)

(170.982,44)

(240.349,48)

(448,39)

(478,25)

123,64

153,50

A) Excedente del ejercicio
1.
740
700, 759

Subvenciones, donaciones y legados imputadas al resultado del
ejercicio, afectas a la actividad propia

2.

Ventas y otros ingresos de la actividad

3.

Gastos por ayudas y otros

(650)
(607), 61

Ingresos de la entidad por su actividad propia
a)

a)

Ayudas monetarias

4. Aprovisionamientos

(62)

5. Otros gastos de la actividad

(68)

6. Amortización del inmovilizado

746

7. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al
excedente del ejercicio
a)

Afectas de la actividad propia

678

8. Gastos excepcionales

778

9.

Ingresos excepcionales

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8)
769
(669)

9. Ingresos financieros

(558,60)

(--)

--

900,00

(18.118,28)

(78.882,61)

--

129,65

(--)

(780,47)

--

(650,82)

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)

(18.118,28)

(79.533,43)

A) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL
EJERCICIO

(18.118,28)

(79.533,43)

10. Gastos financieros
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (9+10+11)
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Memoria Ejercicio 2017.(Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos)

Fecha cierre: 31/12/2017
Fundación de Estudios Parlamentarios y del Estado Autonómico Manuel
Giménez Abad
Nº de Registro: 126 (I)
Orden 5 de agosto de 2002 (B.O.A. núm. 99, de 21 de
agosto)
N.I.F.: G50928019
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1.

ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

1.1. En los Estatutos de la Fundación, de naturaleza permanente y sin ánimo de
lucro, se establece que, de acuerdo con la trayectoria profesional de Manuel
Giménez Abad, es finalidad de la Fundación contribuir a la investigación,
conocimiento y difusión de la Institución parlamentaria y del modelo de
distribución territorial del poder que representa el Estado autonómico.
Las actividades son realizadas de acuerdo con los valores de libertad,
igualdad y respeto a la libre convivencia y pluralismo ideológico. La Fundación
tendrá como último objetivo contribuir a la consolidación y desarrollo de los
valores y principios propios de la democracia.
Las actividades se dirigen preferentemente a los españoles, pudiendo, por
tanto, ser beneficiario de las mismas cualquier persona natural y jurídica, sin
discriminación alguna. En todo caso, procurará fomentar el estudio y conocimiento
de la realidad democrática iberoamericana, especialmente en lo referido a su
marco institucional.
El Patronato tiene la facultad de elaborar normas complementarias a sus
Estatutos para la concesión de beneficios, atendiendo exclusivamente a criterios
objetivos relacionados con la actividad concreta que se trate.
1.2. Las actividades realizadas durante el ejercicio han sido:
1. Diálogos: “Mitos e historia en la formación de monarquías y estados”.
2. Diálogos constitucionales comparados: “Descentralización constitucional y
organización local en Iberoamérica”.
3. VI Foro de las Autonomías.
4. Conferencia Internacional: “La política de la Unión Europea en materia de
inversiones internacionales: incertidumbres, retos y oportunidades”.
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5. III Jornadas: “Migración y diversidad. Movilidad global y diversidad cultural.
Retos europeos”.
6. Jornada: “Brexit: vías y consecuencias para el Reino Unido, la Unión
Europea y España”.
7. Conferencia: “La prevención de la radicalización terrorista. El caso
especial de los jóvenes y las mujeres”.
8. Jornada: “Políticas de desarrollo económico regional: experiencias y
perspectivas en países políticamente descentralizados”.
9. IX Jornadas sobre Derecho Parlamentario: “Parlamento y poder en la
sociedad digital”.
10. Diálogos: “35 años de Autonomía. ¿Ilusión o decepción?. Acerca del libro:
‘Aragón, de la ilusión a la decepción’. ¿La Autonomía en crisis?”.
11. Diálogos: “Snapchat y Periscope: la comunicación política con los más
jóvenes”.
12. IX Premio “Manuel Giménez Abad” para trabajos de investigación sobre el
Parlamento.
13. Acto Homenaje 2017 a Manuel Giménez Abad.
14. II Jornada sobre Políticas de Género: “Cuatro propuestas para reformar la
Constitución en perspectiva de género”.
15. Foro Aragón-Uruguay.
16. Jornada: “Diez años del Estatuto de Autonomía de Aragón. 40 años de
evolución del Estado Autonómico”.
17. Proyección de la selección de trabajos presentados al concurso Premio
“Valores Educativos y Ciudadanos”. XVIII Muestra de cortometrajes.
18. Jornada: “El papel de los grupos de interés en las democracias
contemporáneas: ¿gobernanza ciudadana o colonización de los lobbies?”.
19. Jornada: “Comunicar y odiar: nuevos retos para la libertad de expresión”.
20. Jornada: “Nuevos retos del gobierno abierto”.
21. Curso de Verano de la Universidad de Zaragoza: “Los retos del Estado del
bienestar ante las nuevas desigualdades”.
22. Curso de Verano de la Universidad Autónoma de Madrid: “El debate sobre
las reformas concretas del Estado Autonómico”.

Página 5 de 134

Libro de Inventarios y Cuentas Anuales Ejercicio 2008

23. Presentación de libro: “Sistemas Federales. Una comparación
internacional”.
24. XV Curso para Asesores Jurídicos Parlamentarios Iberoamericanos.
25. XXV Curso Internacional de Defensa, organizado por la Academia General
Miltar.
26. Seminario de Investigación: “Formas de participación política en los
sistemas de gobierno multinivel y mejora de la calidad democrática”.
27. Congreso Internacional: “Calidad democrática y organización territorial”.
28. II Congreso Internacional de Transparencia.
29. Jornada: “Las reformas de los sistemas electorales autonómicos”.
30. Congreso Internacional italo-iberoamericano de Derecho Constitucional:
“El federalismo en tiempos de transición”.
31. VI Seminario: “Debate sobre el Estado Autonómico. La reforma de la
Constitución”.
32. Jornada: “El referéndum y su iniciativa en perspectiva comparada”.
33. IV Jornadas sobre Reformas institucionales: “Partidos, representación
política y democracia: una aproximación constitucional”.
34. Jornada: “Reflexionar sobre Europa: ciudades y regiones como agentes de
cambio”.
35. Jornada sobre Terrorismo: “La geopolítica del terrorismo”.
36. VIII Observatorio: “Novedades del federalismo en Europa”.
37. Jornada: “La reforma del sistema electoral español. Análisis y propuestas”.
38. Proyección de los trabajos ganadores y finalistas presentados al 6º
Certamen Internacional de Escolares “Valores Educativos y Ciudadanos”.
39. Jornada: “Las revoluciones de 1917 en Rusia, cien años después”.
40. IX Foro Internacional. Jornada: “Democracia a través del derecho y
‘derecho a decidir’ “.
41. Diálogos: “El Parlamento moderno”.
42. Escuela de Gobierno del Parlamento de Uruguay.
43. Actividades en México.- “Creación Academia de Gobierno y Derecho
Parlamentario”.
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44. Actividades en Cuba.- IX Encuentro Internacional: “Constitución,
democracia y sistemas políticos”
45. Actividades en Colombia.- Actividades del Departamento del Atlántico y
Universidad libre de Barranquilla. “Administración Parlamentaria”.
46. Actividades en Argentina.- VI Jornada Internacional Derecho y Justicia:
“Nuevos desafíos jurídicos y políticos para el Estado. Reingeniería
institucional”.
47. Ediciones: Impresión de libros, Cuadernos “Manuel Giménez Abad”.
1.3. La Fundación tiene su domicilio en el Palacio de La Aljafería (C/ Diputados,
s/n), en Zaragoza.
1.4. Las actividades se desarrollan principalmente en la sede de la Fundación, si
bien algunas se desarrollan en otros lugares, en virtud de los convenios y
acuerdos firmados con diversas instituciones y entidades.
Además, la Fundación realiza actividades que tienen lugar en distintas
ciudades de Iberoamérica, en virtud de los Convenios firmados con distintas
instituciones, ya que, tal como se establece en sus Estatutos, la Fundación
procura fomentar el estudio y conocimiento de la realidad democrática
iberoamericana, especialmente en lo referido a su marco institucional.
El lugar concreto donde ha sido desarrollada cada actividad se detalla en el
apartado 11.1 de esta Memoria.
2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
a) Imagen fiel: para la presentación de las cuentas anuales se ha tenido en
cuenta la legislación existente, sin excepción alguna, reflejando la situación
real del patrimonio, la situación financiera y los resultados de la entidad.
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b) Principios contables: las operaciones de la Fundación se han registrado de
conformidad con los principios contables que establece la normativa contable.
c) Comparación de la información: se presenta la información de los ejercicios
2016 y 2017 en el Balance y la Cuenta de Resultados.
d) Elementos

recogidos

en

varias

partidas:

no

existen

elementos

patrimoniales del balance recogidos en varias partidas.
3.

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

3.1. El resultado negativo del ejercicio asciende a la cantidad de 18.118,28 €, el
cual proviene fundamentalmente de la diferencia entre las subvenciones
ingresadas e imputadas al presente ejercicio y de los gastos correspondientes a
las actividades de la Fundación y otros consumos.
Por otra parte, el excedente de ejercicios anteriores pendiente de aplicar a
fines asciende a la cantidad de 237.026,99 €.
3.2. Propuesta de aplicación del excedente:
Base de reparto
Importe
Excedente del ejercicio .................................................................. (18.118,28)
Remanente..................................................................................... 237.026,99
Total ............................................................................................... 218.908,71
Aplicación
Importe
A remanente para el cumplimiento de fines ................................... 218.908,71
Total ............................................................................................... 218.908,71
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4.

NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

a) Inmovilizado material: los bienes comprendidos dentro del inmovilizado
material están valorados por su precio de adquisición. Las amortizaciones se
practican mediante aplicación de coeficientes lineales.
b) Existencias: están valoradas al precio de adquisición, sin el impuesto sobre el
valor añadido.
c) Transacciones en moneda extranjera: Las operaciones en moneda
extranjera se han valorado al tipo de cambio vigente en la fecha de la
operación.
d) Impuestos sobre beneficios: La Fundación está acogida al régimen fiscal de
las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo,
regulado por la Ley 49/2002, de 23 de diciembre. Todas las rentas obtenidas
tienen la consideración de exentas.
e) Ingresos y gastos: Se han seguido los principios contables establecidos en la
normativa contable, preferentemente el de devengo y prudencia.
En la cuenta 700 de ingresos que se relaciona en la Cuenta de Resultados
están incluidas las operaciones de autoconsumo de libros por importe de
8.247,21 €, que, a su vez, han sido registradas en la cuenta de gastos 627.
f) Subvenciones, donaciones y legados: Las subvenciones se han
contabilizado inicialmente como ingresos directamente imputados al
patrimonio neto y han sido reconocidas en la Cuenta de Resultados como
ingresos en función de la realización de los gastos correspondientes a las
actividades para las que han sido concedidas y en función de la cantidad
correspondiente a la dotación a la amortización del inmovilizado de la
subvención para la adquisición del inmovilizado que figura en el balance.
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En el apartado 10. de Subvenciones, donaciones y legados se detalla la
imputación de las distintas subvenciones al resultado del ejercicio.

5.

INMOVILIZADO

MATERIAL,

INTANGIBLE

E

INVERSIONES

INMOBILIARIAS
5.1. El movimiento de cada una de estas partidas, durante el ejercicio, ha sido el
siguiente:

Saldo inicial

Inmovilizado material

Totales ……..

Entradas

Salidas

Saldo final

9.570,57

--

--

9.570,57

9.570,57

--

--

9.570,57

Amortizaciones:
Saldo inicial

Inmovilizado material

Totales ……..

Entradas

Salidas

Saldo final

8.847,25

448,39

--

9.295,64

8.847,25

448,39

--

9.295,64
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6.

BENEFICIARIOS ACREEDORES
Saldo inicial

7.

Disminuciones

Saldo final

Otros beneficiarios

--

1.600,00

1.600,00

--

TOTAL

--

1.600,00

1.600,00

--

FONDOS PROPIOS

Denominación de la cuenta

Saldo inicial

Entradas

Salidas

Saldo final

39.065,30

--

--

39.065,30

511.275,44

--

--

511.275,44

(194.715,02)

(79.533,43)

--

(274.248,45)

--

(18.118,28)

--

(18.118,28)

355.625,72

(97.651,71)

--

257.974,01

100. Dotación fundacional
120. Remanente
121. Excedentes negativos de
ejercicios anteriores

129. Excedente del ejercicio
Total ……..

8.

Aumentos

SITUACIÓN FISCAL

La Fundación está acogida al régimen fiscal de las entidades sin fines
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, regulado por la Ley 49/2002,
de 23 de diciembre. Todas las rentas obtenidas tienen la consideración de
exentas.
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9.

INGRESOS Y GASTOS

Desglose de la partida 3.a) de la cuenta de resultados “Ayudas monetarias”,
distinguiendo por actividades e incluyendo los reintegros:

Importe

Asociación Cultural Florián Rey.
Actividad.- Colaboración Premio “Valores

600,00

educativos y ciudadanos”.

Universidad de Zaragoza (Departamento de
Transferencia e Innovación Tecnológica).
1.000,00
Actividad.- Curso “Los retos del Estado del
bienestar ante las nuevas desigualdades”.

TOTAL

1.600,00

Desglose de la partida 4. de la cuenta de resultados “Aprovisionamientos”:

Bienes destinados a la
actividad

Compras

Adquisiciones

nacionales
5.755,00

intracomunitarias

Importaciones

Variación
1.290,55
existencias

Materias primas y otras
mat. consum.
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Detalle de la partida 5. de la cuenta de resultados “Otros gastos de la actividad”:

Gasto

Importe

620.- Premio “Manuel Giménez Abad” desierto-.

00,00
487,73

626.- Servicios bancarios.
627.- Anuncios y material divulgativo relacionados con las actividades de la
Fundación y la página web, así como
promoción de las nuevas publicaciones.

12.968,12

629.- Material de oficina y folletos
actividades,
mensajería,
franqueos,
servicios
agencia
organización
de
actividades,
impresiones
digitales,
fotografías,
carteles,
traducciones,
coordinación, publicaciones, honorarios y
gastos de viaje de los ponentes.

157.526,59

TOTAL

170.982,44
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10. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
Detalle de las subvenciones, donaciones y legados recibidos en el ejercicio y de las
recibidas en ejercicios anteriores que no fueron totalmente imputadas a resultados:

Año
concesión

2013

Órgano/Entidad
concedente

Mº de Economía y
Competitividad

2016

Mº de Economía y
Competitividad

Finalidad

Orden. portátil
Proyecto
“Costes y
beneficios
descentraliz.
política en un
contexto crisis”
Proyecto
“Formas de
participación
política en los
sistemas de
Gobierno
multinivel y
mejora de la
calidad
democrática”.
Act. 2, 26

Importe
total
concedido

Imputado
resultados
ejercicios
anteriores

Imputado a
resultados
del ejercicio

Pendiente
de imputar

614,00

490,36

123,64

00,00

15.367,00

3.595,33

2.118,99

9.652,68

2017

Cortes Aragón

Actividades

100.500,00

--

100.500,00

--

2017

Fundación Bancaria

Activ. Nº 42

15.000,00

--

15.000,00

--

Activ. Nº 35

7.868,00

--

7.868,00

--

Activ. Nº 29,

26.842,79

--

26.842,79

--

Ibercaja

2017

Fundación Víctimas
Terrorismo

2017

Ministerio de

Presidencia y para las 30, 32, 33, 34,
AA.TT.

35, 36, 39, 41,
47
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Análisis de las partidas de balance:

Partida

Saldo inicial

Aumentos

Disminuciones

Saldo final

130

123,64

--

123,64

00,00

132

11.771,67

150.210,79

152.329,78

9.652,68

Total

11.895,31

150.210,79

152.453,42

9.652,68

11. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS
PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
11.1 Actividad de la entidad
I. Actividades realizadas
ACTIVIDAD 1
A) Identificación.
Denominación
de la actividad

Diálogos: “Mitos e historia en la formación de monarquías y estados”.

Tipo
de
Propia
actividad
Identificación de
la actividad por Prestación de servicios
sectores
Lugar desarrollo
Zaragoza, sede de la Fundación.
de la actividad
Descripción detallada de la actividad realizada.
Diálogos acerca del libro “Pacto, Fuero y libertades”. Con la intervención de Jesús
Morales Arrizabalaga, autor del libro y profesor titular de Historia del Derecho y de las
Instituciones en la Universidad de Zaragoza, dialoga con Jon Arrieta Alberdi, Catedrático de
Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad del País Vasco y Francisco Javier
Palao Gil, Licenciado en Derecho y Geografía e Historia y Profesor Titular de Historia del
Derecho en la Universitat de Vàlencia.
Fecha de realización: 22 de febrero de 2017
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B) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Número
Previsto

Personas físicas

Realizado
7
60

76

Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

C) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos / Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a)Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

Importe
Previsto

Realizado

1.500,00 €

1.653,92 €

1.500,00 €

1.653,92 €

0,00 €
1.500,00 €

0,00 €
1.653,92 €

D) Objetivos e indicadores de la actividad.
Contribuir a la consolidación y desarrollo de los valores y principios propios de la
democracia, de acuerdo con los Estatutos de la Fundación.
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ACTIVIDAD 2

A) Identificación.
Denominación
de la actividad

Diálogos constitucionales comparados: “Descentralización constitucional y
organización local en Iberoamérica”.

Tipo
de
Propia
actividad
Identificación de
la actividad por Prestación de servicios
sectores
Lugar desarrollo
Oporto (Portugal)
de la actividad

Descripción detallada de la actividad realizada.

Organizados en colaboración con la Universidade Portucalense, en el marco del
Proyecto de investigación DER2015-68160-C3-1-P.
Fecha de realización: 24 de febrero de 2017.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Número

Tipo
Personal asalariado
Personal
con
contrato
servicios
Personal voluntario

Previsto

Nº horas / año
Realizado

Previsto

Realizado

de
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Número
Previsto

Personas físicas

Realizado
2
250

220

Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos / Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a)Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

Importe
Previsto

Realizado

1.000,00 €

906,52 €

1.000,00 €

906,52€

0,00 €
1.000,00 €

0,00 €
906,52 €

E) Objetivos e indicadores de la actividad.

Contribuir a la investigación, conocimiento y difusión del modelo de distribución territorial del poder
que representa el Estado autonómico, así como a la consolidación y desarrollo de los valores y
principios propios de la democracia, de acuerdo con los Estatutos de la Fundación.
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ACTIVIDAD 3

A) Identificación.
Denominación
de la actividad

VI Foro de las Autonomías 2017.

Tipo
de
Propia
actividad
Identificación de
la actividad por Prestación de servicios
sectores
Lugar desarrollo
Palacio del Senado, Madrid
de la actividad

Descripción detallada de la actividad realizada.

Coorganizado con el Instituto de Derecho Público de Barcelona y con la colaboración del
Senado mediante Convenio suscrito de fecha 7 de marzo de 2017, está dirigida a promover el
diálogo académico y político en torno al desarrollo del Estado Autonómico español.
Presentación a cargo de: Excmo. Sr. D. Pío García-Escudero, Presidente del Senado.
Valoración general del año autonómico 2016 por parte de D. Eliseo Aja, D. Javier García Roca,
D. Jose Antonio Montilla y Dª Laura Díez, Catedráticos de Derecho Constitucional de las
Universidades de Barcelona, Complutense de Madrid y Granada.
Fecha de celebración: 15 de marzo de 2017.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Número

Tipo
Personal asalariado
Personal
con
contrato
servicios
Personal voluntario

Previsto

Nº horas / año
Realizado

Previsto

Realizado

de
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Número
Previsto

Personas físicas

Realizado
6
50

60

Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos / Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a)Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

Importe
Previsto

Realizado

2.000,00 €

3.186,40 €

2.000,00 €

3.186,40 €

0,00 €
2.000,00 €

0,00 €
3.186,40 €

E) Objetivos e indicadores de la actividad.
Contribuir a la investigación, conocimiento y difusión del modelo de distribución territorial del
poder que representa el Estado autonómico, así como a la consolidación y desarrollo de los valores y
principios propios de la democracia, de acuerdo con los Estatutos de la Fundación.
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ACTIVIDAD 4

A) Identificación.

Denominación
de la actividad

Conferencia Internacional: “La política de la Unión Europea en materia de
inversiones internacionales: incertidumbres, retos y oportunidades”.

Tipo
de
Propia
actividad
Identificación de
la actividad por Prestación de servicios
sectores
Lugar desarrollo
Universidad de Zaragoza, Zaragoza.
de la actividad

Descripción detallada de la actividad realizada.

Organizada por la Universidad de Zaragoza. Directora académica: Katia Fach Gómez,
Profesora Titular de Derecho Internacional Privado, Facultad de Derecho de la Universidad de
Zaragoza.
Fecha de celebración: 20 y 21 de marzo de 2017.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Número

Tipo
Personal asalariado
Personal
con
contrato
servicios
Personal voluntario

Previsto

Nº horas / año
Realizado

Previsto

Realizado

de
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Número
Previsto

Personas físicas

Realizado
7
60

75

Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos / Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a)Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

Importe
Previsto

Realizado

500,00 €

322,40 €

500,00 €

322,40 €

0,00 €
500,00 €

0,00 €
322,40 €

E) Objetivos e indicadores de la actividad.
Contribuir a la la consolidación y desarrollo de los valores y principios propios de la democracia, de
acuerdo con los Estatutos de la Fundación.
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ACTIVIDAD 5

A) Identificación.
Denominación
de la actividad

III Jornadas: “Migración y diversidad: Movilidad global y diversidad cultural:
retos europeos”.

Tipo
de
Propia
actividad
Identificación de
la actividad por Prestación de servicios
sectores
Lugar desarrollo
Zaragoza, sede de la Fundación.
de la actividad
Descripción detallada de la actividad realizada.

Coorganizado con el Grupo de Estudios de la Sociedad del Riesgo, Universidad de
Zaragoza, con el siguiente contenido:
 Sesión I: “Movilidad global y retos europeos”: “La política de inmigración y asilo en la
Unión Europea: mitos y hechos”, Gemma Pinyol Jiménez, Directora de Políticas
migratorias y diversidad en Instrategies.
“Normas y migraciones: entre gestión de la vulnerabilidad y control de la credibilidad”,
Daniel Senovilla Hernández, Investigador en Migrinter, Université de Poitiers (Francia).

Sesión II: “Tensiones y apuestas ante la diversidad en Europa”: “Ciudades
interculturales en el contexto europeo”, Daniel de Torres Barderi, Director de la Red de
Ciudades Interculturales (RECI), Experto del Consejo de Europa.
“¿Existe una “cuestión musulmana”? Las políticas públicas españolas en relación al
islam”. Jordi Moreras Palenzuela, Profesor del Departamento de Antropología,
Universidad Rovira i Virgili.
Fecha de realización: 22 de marzo de 2017.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Número

Tipo
Personal asalariado
Personal
con
contrato
servicios
Personal voluntario

Previsto

Nº horas / año
Realizado

Previsto

Realizado

de
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

Número
Previsto
100

Realizado
81

D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos / Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a)Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

Importe
Previsto

Realizado

2.000,00 €

2.599,86 €

2.000,00 €

2.599,86 €

0,00 €
2.000,00 €

0,00 €
2.599,86 €

E) Objetivos e indicadores de la actividad.
Contribuir a la la consolidación y desarrollo de los valores y principios propios de la democracia, de
acuerdo con los Estatutos de la Fundación.
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ACTIVIDAD 6
A) Identificación.

Denominación
de la actividad

Jornada: “Brexit: vías y consecuencias para el Reino Unido, la Unión Europea y
España”.

Tipo
de
Propia
actividad
Identificación de
la actividad por Prestación de servicios
sectores
Lugar desarrollo
Zaragoza, sede de la Fundación.
de la actividad
Descripción detallada de la actividad realizada.




Presentación a cargo de: José Tudela Aranda, Secretario General, Fundación Manuel
Giménez Abad, Alberto López Basaguren, Catedrático de Derecho Constitucional,
Universidad del País Vasco, e Ignacio Molina, Investigador principal, Real Instituto
Elcano.
Contenido de la Jornada:
 “La salida del Reino Unido de la Unión Europea”, Alberto López Basaguren,
Catedrático de Derecho Constitucional, Universidad del País Vasco.
 “They are changing the guard at Buckingham Palace: Parliamentary sovereignty
and Brexit” (Cambio de guardia en Buckingham Palace: soberanía parlamentaria
y el Brexit), Catherine Barnard, Catedrática de Derecho de la Unión Europea,
Trinity College, Universidad de Cambridge.
 “España ante la retirada británica de la Unión Europea: un actor nada menor”,
Ignacio Molina, Investigador principal, Real Instituto Elcano.
 “Las consecuencias negativas (y alguna positiva) del Brexit para la Unión
Europea”, Salvador Llaudes, Investigador, Real Instituto Elcano.
Fecha de celebración: 29 de marzo de 2017.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Número

Tipo
Personal asalariado
Personal
con
contrato
servicios
Personal voluntario

Previsto

Nº horas / año
Realizado

Previsto

Realizado

de
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Número
Previsto

Personas físicas

Realizado
7
50

75

Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos / Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a)Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

Importe
Previsto

Realizado

1.500, 00 €

3.473,24 €

1.500, 00 €

3.473,24 €

0,00 €
1.500, 00 €

0,00 €
3.473,24 €

E) Objetivos e indicadores de la actividad.
Contribuir a la la consolidación y desarrollo de los valores y principios propios de la democracia, de
acuerdo con los Estatutos de la Fundación.
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ACTIVIDAD 7
A) Identificación.

Denominación
de la actividad

Conferencia: “La prevención de la radicalización terrorista. El caso especial de
los jóvenes y las mujeres”.

Tipo
de
Propia
actividad
Identificación de
la actividad por Prestación de servicios
sectores
Lugar desarrollo
Zaragoza, sede de la Fundación
de la actividad

Descripción detallada de la actividad realizada.

Con la colaboración del Consulado General de EE.UU. en Barcelona y la
Universidad de Zaragoza. Impartida por Mia Bloom, Profesora de la Georgia State
University, experta en extremismo violento y organizaciones terroristas.
Modera: Natividad Fernández Sola, Profesora titular de Derecho Internacional Público y
Relaciones Internacionales de la Universidad de Zaragoza.
Fecha de celebración: 30 de marzo de 2017.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Número

Tipo
Personal asalariado
Personal
con
contrato
servicios
Personal voluntario

Previsto

Nº horas / año
Realizado

Previsto

Realizado

de
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo
Personas físicas

Número
Previsto

Realizado
7

100

149

Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos / Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a)Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

Importe
Previsto

Realizado

1.820,17 €

1.820,17 €

0,00 €
1.820,17 €

E) Objetivos e indicadores de la actividad.
Contribuir a la la consolidación y desarrollo de los valores y principios propios de la democracia, de
acuerdo con los Estatutos de la Fundación.
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ACTIVIDAD 8
A) Identificación.

Denominación
de la actividad

Jornada: “Políticas de desarrollo económico regional: experiencias
perspectivas en países políticamente descentralizados”.

y

Tipo
de
Propia
actividad
Identificación de
la actividad por Prestación de servicios
sectores
Lugar desarrollo
Zaragoza, sede de la Fundación
de la actividad
Descripción detallada de la actividad realizada.


Coorganizado con la Fundación Friedrich Ebert, tuvo lugar la presentación a cargo de José
Tudela Aranda, Secretario General, Fundación Manuel Giménez Abad y Gero Maass,
Delegado en España, Friedrich Ebert Stiftung, con el siguiente programa:
 “Italia y la división entre norte y sur”, Massimo Bordignon, Catedrático de Economía
Pública, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milán.
 “El Reino Unido: devolution in practice”, Martin Ferry, Investigador Senior, European
Policies Research Centre, University of Strathclyde, Glasgow.
 “España: la vertebración del territorio”, Luis Antonio Sáez, Profesor Titular del
Departamento de Estructura e Historia Económica y Economía Pública, Universidad de
Zaragoza.
 “Alemania: política regional en un sistema federal cooperativo”, Karl Brenke, Economista
senior, Instituto Alemán para la investigación Económica (DIW).
Fecha de celebración: 5 de abril de 2017.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Número

Tipo
Personal asalariado
Personal
con
contrato
servicios
Personal voluntario

Previsto

Nº horas / año
Realizado

Previsto

Realizado

de
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

Número
Previsto
80

Realizado
50

D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos / Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a)Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

Importe
Previsto

Realizado

1.500,00 €

2.190,78 €

1.500,00 €

2.190,78 €

0,00 €
1.500,00 €

0,00 €
2.190,78 €

E) Objetivos e indicadores de la actividad.
Contribuir a la investigación, conocimiento y difusión del modelo de distribución territorial del
poder que representa el Estado autonómico, así como a la consolidación y desarrollo de los valores y
principios propios de la democracia, de acuerdo con los Estatutos de la Fundación.
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ACTIVIDAD 9

A) Identificación.

Denominación
de la actividad

IX Jornadas de Derecho Parlamentario: “Parlamento y poder en la sociedad
digital”.

Tipo
de
Propia
actividad
Identificación de
la actividad por Prestación de servicios
sectores
Lugar desarrollo
Facultad de Derecho/Políticias de la UNED, Madrid.
de la actividad
B) Descripción detallada de la actividad realizada.

Actividad en colaboración con el Instituto de Derecho Parlamentario de la Universidad
Complutense de Madrid y el Departamento de Derecho Político de la UNED, y avaladas por la
Asociación de Constitucionalistas de España, con una estructura basada en ocho ponencias:
 “La centralidad del Parlamento”, Manuel Alba Navarro, Letrado de las Cortes
Generales. Moderador: José Tudela Aranda, Fundación Manuel Giménez Abad.
 “Política y responsabilidad en la sociedad digital”, José Enrique Serrano Martínez,
Ex-Director del Gabinete de la Presidencia de España. Moderadora: Mónica Arenas
Ramiro, Universidad de Alcalá de Henares.
 “El Parlamento como instrumento de sanción y control en la sociedad
contemporánea”, Paloma Martínez Santa María, Jefa de la Asesoría Jurídica del
Congreso de los Diputados, Letrada de las Cortes Generales. Moderador: Alberto
Oehling de los Reyes, Universidad de las Islas Baleares.
 “Medios y deliberación política en la época de la transparencia”, Ana Isabel Díez,
Presidenta de la Asociación de Periodistas Parlamentarios. Moderador: Juan
Manuel Goig Martínez, UNED.
 “Publicidad y transparencia en el debate público. Grupos de presión” , Rafael Rubio
Núñez, Subdirector del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Moderador:
Juan Luis de Diego Arias, UNED.
 “El Parlamento desde la sociedad civil”, Ramiro Viñuales Ferreiro, CIECODE,
Proyecto TIPI. Moderadora: Pilar Mellado Prado, UNED.
 “Centralidad del Parlamento. Una mirada territorial. La transparencia en los
parlamentos autonómicos”, Montserrat Auzmendi del solar, Letrada del Parlamento
Vasco. Moderador: Ignacio Álvarez Rodríguez, Instituto de Derecho ParlamentarioUniversidad Complutense.
 “La representación en la sociedad digital”, Lorena Ruiz-Huerta García de Viedma
Diputada en la Asamblea de Madrid, Moderador: Jorge Alguacil González-Aurioles,
UNED.
Fecha de celebración: 25 y 26 de abril de 2017.
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

Número
Previsto
50

Realizado
35

D) Recursos económicos empleados en la actividad.
Gastos / Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a)Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

Importe
Previsto

Realizado

1.500,00 €

1.695,87 €

1.500,00 €

1.695,87 €

0,00 €
1.500,00 €

0,00 €
1.695,87 €

E) Objetivos e indicadores de la actividad.

Contribuir a la consolidación y desarrollo de los valores y principios propios de la democracia,
de acuerdo con los Estatutos de la Fundación.
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ACTIVIDAD 10

A) Identificación.

Denominación
de la actividad

Diálogos: “35 años de Autonomía. ¿Ilusión o decepción?”.

Tipo
de
Propia
actividad
Identificación de
la actividad por Prestación de servicios
sectores
Lugar desarrollo
Zaragoza, sede de la Fundación
de la actividad

Descripción detallada de la actividad realizada.

Acerca del libro "Aragón, de la ilusión a la decepción. ¿La Autonomía en crisis?". Conrad
Blásquiz, autor del libro y periodista, dialoga con Eduardo Bayona y Concha Monserrat,
periodistas.
Fecha de celebración: 26 de abril de 2017.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Número

Tipo
Personal asalariado
Personal
con
contrato
servicios
Personal voluntario

Previsto

Nº horas / año
Realizado

Previsto

Realizado

de
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo
Personas físicas

Número
Previsto

Realizado

50

31

3

Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos / Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a)Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

Importe
Previsto

Realizado

869,49 €

869,49 €

0,00 €
869,49 €

E) Objetivos e indicadores de la actividad.
Contribuir a la investigación, conocimiento y difusión del modelo de distribución territorial del
poder que representa el Estado autonómico, así como a la consolidación y desarrollo de los valores y
principios propios de la democracia, de acuerdo con los Estatutos de la Fundación.
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ACTIVIDAD 11

A) Identificación.

Denominación
de la actividad

Diálogos: “Snapchat y Periscope: la comunicación política con los más
jóvenes”.

Tipo
de
Propia
actividad
Identificación de
la actividad por Prestación de servicios
sectores
Lugar desarrollo
Zaragoza, sede de la Fundación.
de la actividad

Descripción detallada de la actividad realizada.

Organizado con la Asociación de Comunicación Política, Jorge Juan Morante,
politólogo, dialoga con Alberto Cuena Vilches, periodista.
Fechas de realización: 27 de abril de 2017.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Número

Tipo
Personal asalariado
Personal
con
contrato
servicios
Personal voluntario

Previsto

Nº horas / año
Realizado

Previsto

Realizado

de
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

Número
Previsto
50

Realizado
26

D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos / Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a)Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

Importe
Previsto

Realizado

111,70 €

111,70 €

0,00 €
111,70 €

E) Objetivos e indicadores de la actividad.

Contribuir a la consolidación y desarrollo de los valores y principios propios de la democracia,
de acuerdo con los Estatutos de la Fundación.
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ACTIVIDAD 12

A) Identificación.

Denominación
de la actividad

IX Premio “Manuel Giménez Abad” para trabajos de investigación sobre el
Parlamento.

Tipo
de
Propia
actividad
Identificación de
la actividad por Prestación de servicios
sectores
Lugar desarrollo
Zaragoza, sede de la Fundación
de la actividad

Descripción detallada de la actividad realizada.

Los premios de investigación, dotados con la cantidad de seis mil euros, se otorgan a la
mejor obra científica, original e inédita, de autores españoles o extranjeros, que verse sobre la
descentralización política y territorial, así como para trabajos de investigación sobre el
Parlamento, de acuerdo con las bases de la convocatoria de los mismos.
En el año 2017 se convocó el IX Premio para trabajos de investigación sobre el
Parlamento. Tras la reunión del Jurado encargado de la concesión del Premio, se declaró
desierto por unanimidad.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Número

Tipo
Personal asalariado
Personal
con
contrato
servicios
Personal voluntario

Previsto

Nº horas / año
Realizado

Previsto

Realizado

de
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

Número
Previsto
Realizado
Indeterminado

x

D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos / Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a)Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

Importe
Previsto

Realizado

10.000,00 €

4.213,26 €

10.000,00 €

4.213,26 €

0,00 €
10.000,00 €

0,00 €
4.213,26 €

E) Objetivos e indicadores de la actividad.
Contribuir a la consolidación y desarrollo de los valores y principios propios de la democracia,
de acuerdo con los Estatutos de la Fundación.
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ACTIVIDAD 13

A) Identificación.
Denominación
de la actividad
Tipo
de
actividad
Identificación de
la actividad por
sectores
Lugar desarrollo
de la actividad

Acto Homenaje a Manuel Giménez Abad.
Propia
Prestación de servicios
Zaragoza, sede de la Fundación.

Descripción detallada de la actividad realizada.

Acto Homenaje, el 5 de mayo de 2017, en recuerdo de Manuel Giménez Abad, con
motivo del 16º aniversario de su asesinato.
Intervención y apertura del acto por la Sra. Presidenta de las Cortes de Aragón y CoPresidenta de la Fundación Manuel Giménez Abad, Dª Violeta Barba Borderías.
Se desarrolló el acto con las siguientes intervenciones:
 El Secretario General de la Fundación, José Tudela Aranda, da lectura al acuerdo
del jurado del IX Premio "Manuel Giménez Abad" para trabajos de investigación
sobre el Parlamento, declarando desierto, por unanimidad.
 Pieza musical con instrumentos de cuerda a cargo de estudiantes del Conservatorio
de Música de Zaragoza.
 Clausura del acto por parte del Co-Presidente de la Fundación "Manuel Giménez
Abad", D. Manuel Giménez Larraz.
 Cierre: Pieza musical con instrumentos de cuerda a cargo de estudiantes del
Conservatorio de Música de Zaragoza.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Número

Tipo
Personal asalariado
Personal
con
contrato
servicios
Personal voluntario

Previsto

Nº horas / año
Realizado

Previsto

Realizado

de
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo
Personas físicas

Número
Previsto

Realizado

Indeterminado

Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos / Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a)Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

Importe
Previsto

Realizado

500,00 €

864,46 €

500,00 €

864,46 €

0,00 €
500,00 €

0,00 €
864,46 €

E) Objetivos e indicadores de la actividad.
Contribuir al recuerdo de la figura de “Manuel Giménez Abad”, político y jurista asesinado por la
banda terrorista ETA.
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ACTIVIDAD 14

A) Identificación.

Denominación
de la actividad

II Jornada sobre Políticas de Género: “Cuatro propuestas para reformar la
Constitución en perspectiva de género”.

Tipo
de
Propia
actividad
Identificación de
la actividad por Prestación de servicios
sectores
Lugar desarrollo
Zaragoza, sede de la Fundación.
de la actividad

Descripción detallada de la actividad realizada.

Jornada coordinada por Itziar Gómez Fernández, Letrada del Tribunal Constitucional,
Profesora Titular de Derecho Constitucional, Universidad Carlos III de Madrid, con el siguiente
programa:
 Inauguración: José Tudela Aranda, Secretario General e Itziar Gómez Fernández,
Profesora Titular de Derecho Constitucional, Universidad Carlos III.
 Sesión I: Modera: José Tudela Aranda, Secretario General, Fundación Manuel
Giménez Abad.
 “Constitucionalizar la paridad”, Julia Sevilla Merino, Profesora honorífica de la
Universidad de Valencia.
 “Constitucionalizar los derechos sexuales y reproductivos”, Mar Esquembre
Cerdá, Profesora Titular de Derecho Constitucional, Universidad de Alicante.
Presidenta de la Red feminista de Derecho Constitucional.
 Sesión II: Modera: Itziar Gómez Fernández, Letrada del Tribunal Constitucional.
 “Derecho a una vida libre de violencia de género. Una mirada sobre los
perpetradores y las raíces sociales que los sustentan, desde el paradigma de
estudios de paz”, Carmen Magallón Portolés, Directora de la Fundación
Seminario para la Paz (AIPAZ). Vicepresidenta de la Asociación Española de
Investigación para la Paz.
 “Constitucionalizar la laicidad: igualdad y laicidad en el texto constitucional”, Juan
José Tamayo Acosta, Director de la Cátedra de Teología y Ciencias de las
Religiones “Ignacio Ellacuría”, Universidad Carlos III de Madrid.
Se desarrolló el día 10 de mayo de 2017.
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B) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Número
Previsto

Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

80

Realizado
69

C) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos / Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a)Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

Importe
Previsto

Realizado

2.500,00 €

3.819,30 €

2.500,00 €

3.819,30 €

0,00 €
2.500,00 €

0,00 €
3.819,30 €

D) Objetivos e indicadores de la actividad.
Contribuir a la consolidación y desarrollo de los valores y principios propios de la democracia,
de acuerdo con los Estatutos de la Fundación.
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ACTIVIDAD 15
A) Identificación.

Denominación
de la actividad

Foro Aragón-Uruguay 2017

Tipo
de
Propia
actividad
Identificación de
la actividad por Prestación de servicios
sectores
Lugar desarrollo
Zaragoza, sede de la Fundación
de la actividad

Descripción detallada de la actividad realizada.

Esta actividad supone un encuentro con parlamentarios del Congreso de Uruguay, con
quien la Fundación Manuel Giménez Abad tiene suscritos varios convenios de colaboración, y
en donde existe una oficina con carácter permanente.
El Foro incluye la celebración de varias reuniones de trabajo, así como un intercambio
de experiencias entre parlamentarios uruguayos y aragoneses. Tuvo lugar los días 22 y 23 de
mayo de 2017.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Número

Tipo
Personal asalariado
Personal
con
contrato
servicios
Personal voluntario

Previsto

Nº horas / año
Realizado

Previsto

Realizado

de
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo

Número
Previsto

Realizado

Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

X

D) Recursos económicos empleados en la actividad.
Gastos / Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a)Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

Importe
Previsto

Realizado

1.236,70 €

1.236,70 €

0,00 €
1.236,70 €

E) Objetivos e indicadores de la actividad.
Contribuir a la consolidación y desarrollo de los valores y principios propios de la democracia,
de acuerdo con los Estatutos de la Fundación.
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ACTIVIDAD 16
A) Identificación.

Denominación
de la actividad

Jornada: “Diez años del Estatuto de Autonomía de Aragón. 40 años de
evolución del Estado Autonómico”.

Tipo
de
Propia
actividad
Identificación de
la actividad por Prestación de servicios
sectores
Lugar desarrollo
Zaragoza, sede de la Fundación
de la actividad

Descripción detallada de la actividad realizada.

En el año 2017 se celebran 10 años desde la aprobación del Estatuto de Autonomía de
Aragón de 2007 y 35 de la aprobación del Estatuto de 1982.
Coincidiendo con el décimo aniversario de la aprobación del Estatuto de Autonomía de
2007, parece oportuno reivindicar el rol desempeñado por una serie de Comunidades
Autónomas en la evolución del Estado autonómico. Desde esa evolución, será más plausible
tener una visión general de lo sucedido en España desde 1978 en relación con la organización
territorial.
Se desarrolló el día 29 de mayo de 2017.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Número

Tipo
Personal asalariado
Personal
con
contrato
servicios
Personal voluntario

Previsto

Nº horas / año
Realizado

Previsto

Realizado

de
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

Número
Previsto
50

Realizado
39

D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos / Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a)Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

Importe
Previsto

Realizado

2.500,00 €

5.720,76 €

2.500,00 €

5.720,76 €

0,00 €
2.500,00 €

0,00 €
5.720,76 €

E) Objetivos e indicadores de la actividad.
Contribuir a la investigación, conocimiento y difusión del modelo de distribución territorial del
poder que representa el Estado autonómico, así como a la consolidación y desarrollo de los valores y
principios propios de la democracia, de acuerdo con los Estatutos de la Fundación.
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ACTIVIDAD 17

A) Identificación.

Denominación
de la actividad
Tipo
de
actividad
Identificación de
la actividad por
sectores
Lugar desarrollo
de la actividad

Premio al mejor cortometraje: “Valores Educativos y Ciudadanos”.
Propia
Prestación de servicios
Zaragoza, Caixaforum.

Descripción detallada de la actividad realizada.

El 2 de junio, se proyectaron en el salón de actos de Caixaforum de Zaragoza los cortos
finalistas y ganadores de la VIII edición del Premio Valores Educativos y Ciudadanos, del XXII
Festival de Cine de La Almunia (FESCILA 2017), dirigido a escolares de Infantil, Primaria y
Secundaria de la Comunidad Autónoma de Aragón.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Número

Tipo
Personal asalariado
Personal
con
contrato
servicios
Personal voluntario

Previsto

Nº horas / año
Realizado

Previsto

Realizado

de
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

Número
Previsto
150

Realizado
175

D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos / Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a)Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

Importe
Previsto

Realizado

600,00 €

600,00 €

400,00 €

384,18 €

1.000,00 €

984,18 €

0,00 €
1.000,00 €

0,00 €
984,18 €

E) Objetivos e indicadores de la actividad.
Contribuir a la consolidación y desarrollo de los valores y principios propios de la democracia,
de acuerdo con los Estatutos de la Fundación.
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ACTIVIDAD 18
A) Identificación.

Denominación
de la actividad

Jornada: “El papel de los grupos de interés en las democracias
contemporáneas: ¿gobernanza ciudadana o colonización de los lobies?”.

Tipo
de
Propia
actividad
Identificación de
Prestación de servicios
la actividad por
sectores
Lugar desarrollo
Zaragoza, sede de la Fundación.
de la actividad
Descripción detallada de la actividad realizada.
Jornada Coordinada por Elena García Guitián, Profesora Titular de Ciencia Política y de
la Administración de la Universidad Autónoma de Madrid.
En la teoría democrática contemporánea se está revisando el papel que pueden
desempeñar los grupos de interés para mejorar la calidad de nuestros sistemas democráticos.
Desde un discurso de la representación política, que recupera el concepto de representación
funcional, al énfasis en la gobernanza, que insiste en la participación directa de los afectados
por las decisiones políticas, se depositan grandes esperanzas en los ciudadanos organizados
como agentes de la renovación democrática.
En esta Jornada se exploran estas cuestiones desde diversas perspectivas: la teoría de
la representación política; la forma en la que se ha construido el discurso en la UE y sus
resultados; y el análisis del papel que juegan los grupos de interés en España. Todo ello con el
objetivo de tener una visión global del tema y poder evaluar con más precisión las
consecuencias de aceptar unos u otros discursos.
Fecha de realización: 7 de junio de 2017.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Número

Tipo
Personal asalariado
Personal
con
contrato
servicios
Personal voluntario

Previsto

Nº horas / año
Realizado

Previsto

Realizado

de
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Número
Previsto

Personas físicas

Realizado
X
70

86

Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios
D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos / Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a)Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

Importe
Previsto

Realizado

1.000,00 €

2.835,81 €

1.000,00 €

2.835,81€

0,00 €
1.000,00 €

0,00 €
2.835,81€

E) Objetivos e indicadores de la actividad.
Contribuir a la consolidación y desarrollo de los valores y principios propios de la democracia, de
acuerdo con los Estatutos de la Fundación.
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ACTIVIDAD 19
A) Identificación.

Denominación
de la actividad

Jornada “Comunicar y odiar: nuevos retos para la libertad de expresión”.

Tipo
de
Propia
actividad
Identificación de
la actividad por Prestación de servicios
sectores
Lugar desarrollo
Zaragoza, sede de la Fundación
de la actividad
Descripción detallada de la actividad realizada.
Jornada coordinada por Luis Pomed Sánchez, Letrado del Tribunal Constitucional, y
Germán Teruel Lozano, Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Murcia, con el
desarrollo de las siguientes ponencias:
 Mesa I. - “¿Tolerancia sin límites? Los distintos discursos del odio”. Adela Asua Batarrita,
Catedrática de Derecho Penal, Universidad del País Vasco. Vicepresidenta emérita del
Tribunal Constitucional. Luis Pomed Sánchez, Profesor de Derecho Administrativo,
Letrado del Tribunal Constitucional. Germán Teruel Lozano, Profesor de Derecho
Constitucional, Universidad de Murcia.
Modera: José Tudela Aranda, Secretario General, Fundación Manuel Giménez Abad.
 Mesa II. - “Las respuestas del Derecho: prevenir y castigar”. Miguel Revenga Sánchez,
Catedrático de Derecho Constitucional, Universidad de Cádiz. Alejandro de Pablo
Serrano, Profesor de Derecho Penal, Universidad de Valladolid.
Modera: Mabel Toral García, Vicedecana del Colegio de Abogados de Zaragoza.
Fecha de celebración: 28 de junio de 2017.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Número

Tipo
Personal asalariado
Personal
con
contrato
servicios
Personal voluntario

Previsto

Nº horas / año
Realizado

Previsto

Realizado

de
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Número
Previsto

Personas físicas

Realizado
7
50

53

Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos / Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a)Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

Importe
Previsto

Realizado

3.494,00 €

3.494,00 €

0,00 €
3.494,00 €

E) Objetivos e indicadores de la actividad.
Contribuir a la consolidación y desarrollo de los valores y principios propios de la
democracia, de acuerdo con los Estatutos de la Fundación.
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ACTIVIDAD 20

A) Identificación.
Denominación
de la actividad

Jornada: “Nuevos retos del gobierno abierto”.

Tipo
de
Propia
actividad
Identificación de
la actividad por Prestación de servicios
sectores
Lugar desarrollo
Zaragoza, sede de la Fundación.
de la actividad
Descripción detallada de la actividad realizada.

Coorganizada con la Dirección General de Participación Ciudadana, Transparencia,
Cooperación y Voluntariado del Gobierno de Aragón, con el siguiente programa:
 Sesión I: Modera: Ana Isabel Beltrán Gómez, Secretaria del Consejo de Transparencia
de Aragón.
 “Transparencia 2.0: metodología de evaluación y seguimiento de la
transparencia (MESTA) y la transparencia voluntaria”, Javier Amorós Dorda,
Subdirector General de Transparencia y Buen Gobierno, Consejo de
Transparencia y Buen Gobierno.
 “Acceso a la información y participación ciudadana en la legislación de
transparencia”, Manuel Medina Guerrero, Director del Consejo de Transparencia
y Protección de Datos de Andalucía.
 Sesión II: Modera: José Manuel Lasierra Esteban, Presidente del Consejo Económico y
Social de Aragón.
 “ Transparencia y corrupción: una relación equívoca”. Manuel Alcaraz Ramos,
Conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y
Cooperación, Generalitat Valenciana.
 “El papel de la participación política en el discurso sobre el Gobierno Abierto”.
Elena García Guitián, Profesora Titular de Ciencia Política y de la
Administración, Universidad Autónoma de Madrid.
Fecha de realización: 5 de julio de 2017.
B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Número

Tipo
Personal asalariado
Personal
con
contrato
servicios
Personal voluntario

Previsto

Nº horas / año
Realizado

Previsto

Realizado

de
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

Número
Previsto
70

Realizado
53

D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos / Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a)Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

Importe
Previsto

Realizado

3.000,00 €

1.536,26 €

3.000,00 €

1.536,26 €

0,00 €
3.000,00 €

0,00 €
1.536,26 €

E) Objetivos e indicadores de la actividad.
Contribuir a la consolidación y desarrollo de los valores y principios propios de la democracia, de
acuerdo con los Estatutos de la Fundación.
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ACTIVIDAD 21

A) Identificación.

Denominación
de la actividad

Curso de Verano de la Universidad de Zaragoza: “Los retos del Estado del
bienestar ante las nuevas desigualdades”.

Tipo
de
Propia
actividad
Identificación de
la actividad por Prestación de servicios
sectores
Lugar desarrollo
Jaca (Huesca), 20 y 21 de julio de 2017
de la actividad

Descripción detallada de la actividad realizada.

En el marco de la programación de los Cursos de Verano de la Universidad deZaragoza,
la Fundación Manuel Giménez Abad planteó en este caso el análisis multidisciplinar de la
desigualdad social como un problema social histórico y contemporáneo. En concreto, se
pretendió contextualizar el término desigualdad y analizar los orígenes de la desigualdad social
del siglo XXI, además de reflexionar sobre los orígenes, evolución y características actuales del
concepto del Estado del Bienestar.
Fechas de realización: 20 y 21 de julio de 2017.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Número

Tipo
Personal asalariado
Personal
con
contrato
servicios
Personal voluntario

Previsto

Nº horas / año
Realizado

Previsto

Realizado

de
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Número
Previsto

Personas físicas

Realizado
4
35

Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos / Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a)Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

Importe
Previsto

Realizado
1.000,00 €

36,00 €

1.036,00 €

0,00 €
1.036,00 €

E) Objetivos e indicadores de la actividad.
Contribuir a la consolidación y desarrollo de los valores y principios propios de la democracia,
de acuerdo con los Estatutos de la Fundación.
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ACTIVIDAD 22
A) Identificación.
Denominación
de la actividad

Curso de Verano de la Universidad Autónoma de Madrid: “El debate sobre las
reformas concretas del Estado Autonómico”.

Tipo
de
Propia
actividad
Identificación de
la actividad por Prestación de servicios
sectores
Lugar desarrollo
Residencia “La Cristalera”, Miraflores de la Sierra (Madrid).
de la actividad
Descripción detallada de la actividad realizada.
Actividad coorganizada con la Universidad Autónoma de Madrid del 8 al 10 de septiembre
de 2017.
Este curso, ya en su décima edición, se ha acreditado como un interesante observatorio
de la problemática del Estado autonómico, considerado desde el examen de su funcionamiento
y las perspectivas de su posible evolución.
Este año da cuenta de la línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional, quien actúa
como verdadero sujeto del sistema autonómico, como así también de los desafíos que afronta
como garante de la Constitución en lo atinente a la reforma del Estatuto del País Vasco y los
problemas surgidos en relación a la desobediencia de sus resoluciones. El observador
autonómico ingresará al estudio de algunas manifestaciones relativas al desarrollo territorial del
Estado, en tres aspectos que merecen la atención: la dinámica de gobierno de las Comunidades
Autónomas, las políticas públicas que en éstas se desarrollan y las cuestiones siempre debatidas de la financiación.
Asimismo, se realiza un estudio general del sistema, atendiendo al controvertido Senado
español como cámara de representación territorial y sus espejos alemán, austríaco y
estadounidense. También, se aborda la cuestión de la legislación básica en forma comparada,
culminando con un análisis de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional al respecto.
Lo local también tiene lugar en el Curso de Verano, a través de un análisis de la ley de
racionalización y sostenibilidad. Para finalizar, se analiza el futuro del sistema autonómico,
especialmente en lo que atañe a la función del gobierno del Estado.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Número

Tipo
Personal asalariado
Personal
con
contrato
servicios
Personal voluntario

Previsto

Nº horas / año
Realizado

Previsto

Realizado

de
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Número
Previsto

Personas físicas

Realizado
4
40

40

Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios
D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos / Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a)Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

Importe
Previsto

Realizado

2.000,00 €

3.096,20 €

2.000,00 €

3.096,20 €

0,00 €
2.000,00 €

0,00 €
3.096,20 €

E) Objetivos e indicadores de la actividad.
Contribuir a la investigación, conocimiento y difusión del modelo de distribución territorial del
poder que representa el Estado autonómico, así como a la consolidación y desarrollo de los
valores y principios propios de la democracia, de acuerdo con los Estatutos de la Fundación.
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ACTIVIDAD 23

A) Identificación.

Denominación
de la actividad
Tipo
de
actividad
Identificación de
la actividad por
sectores
Lugar desarrollo
de la actividad

Presentación del libro: “Sistemas Federales. Una comparación internacional”.
Propia
Prestación de servicios
Bilbao y Santiago de Compostela.

Descripción detallada de la actividad realizada.

Coeditado por la Fundación Konrad Adenauer. La presentación del libro tuvo lugar el
miércoles, 20 de septiembre, en Santiago de Compostela, y el jueves, 21 de septiembre, en
Bilbao.
La exposición en Santiago de Compostela corrió a cargo de Sonia Rodríguez-Campos,
Directora Escola Galega de Administración Pública, Wilhelm Hofmeister, Director Fundación
Konrad Adenauer en España y Portugal y Mario Kölling, UNED y Fundación Manuel Giménez
Abad (moderador).
En Bilbao dio la bienvenida al acto José González Zorrilla, Presidente de EuroBask,
Wilhelm Hofmeister, Director Fundación Konrad Adenauer en España y Portugal y José Tudela
Aranda, Secretario General, Fundación Manuel Giménez Abad (moderador).

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Número

Tipo
Personal asalariado
Personal
con
contrato
servicios
Personal voluntario

Previsto

Nº horas / año
Realizado

Previsto

Realizado

de
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Número
Previsto

Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

Realizado
175

D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos / Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a)Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

Importe
Previsto

Realizado

842,35 €

842,35 €

0,00 €
842,35 €

E) Objetivos e indicadores de la actividad.
Contribuir a la investigación, conocimiento y difusión del modelo de distribución territorial del
poder que representa el Estado autonómico, así como a la consolidación y desarrollo de los
valores y principios propios de la democracia, de acuerdo con los Estatutos de la Fundación.
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ACTIVIDAD 24

A) Identificación.

Denominación
de la actividad

XV Curso para Asesores Jurídicos y Parlamentarios Iberoamericanos.

Tipo
de
Propia
actividad
Identificación de
la actividad por Prestación de servicios
sectores
Lugar desarrollo
Zaragoza, sede de la Fundación
de la actividad

Descripción detallada de la actividad realizada.

Coorganizado por el Congreso de los Diputados, la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo y la Fundación "Manuel Giménez Abad", con la siguiente sesión
de trabajo:
”Parlamento y autonomía política. El papel del Parlamento en el Estado autonómico",
por José Tudela Aranda, Letrado de las Cortes de Aragón y Secretario General de la Fundación
Manuel Giménez Abad.
Fechas de realización: 22 y 23 de septiembre de 2017.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Número

Tipo
Personal asalariado
Personal
con
contrato
servicios
Personal voluntario

Previsto

Nº horas / año
Realizado

Previsto

Realizado

de
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Número
Previsto

Personas físicas

Realizado
4
40

35

Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos / Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a)Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

Importe
Previsto

Realizado

1.000,00 €

1.721,25 €

1.000,00 €

1.721,25 €

0,00 €
1.000,00 €

0,00 €
1.721,25 €

E) Objetivos e indicadores de la actividad.
Contribuir a la investigación, conocimiento y difusión de la Institución parlamentaria, de
acuerdo con los Estatutos de la Fundación.
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ACTIVIDAD 25
A) Identificación.

Denominación
de la actividad

XXV Curso Internacional de Defensa: “Seguridad y defensa: conocer el pasado
para preparar el futuro”

Tipo
de
Propia
actividad
Identificación de
la actividad por Prestación de servicios
sectores
Lugar desarrollo
Jaca (Huesca).
de la actividad

Descripción detallada de la actividad realizada.

Organizado por la Cátedra Miguel de Cervantes de las Armas y las Letras de la
Academia General Militar de Zaragoza, tuvo lugar en Jaca los días 25 a 29 de septiembre de
2017, en base a cinco áreas:
- Marco global.
- El terrorismo en nuestros días.
- Riesgos presentes y futuros.
- Prensa y operaciones de paz.
- Un proyecto llamado Europa.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Número

Tipo
Personal asalariado
Personal
con
contrato
servicios
Personal voluntario

Previsto

Nº horas / año
Realizado

Previsto

Realizado

de
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo

Número
Previsto

Personas físicas

Realizado
5
57

Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

D) Recursos económicos empleados en la actividad.
Gastos / Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a)Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

Importe
Previsto

Realizado

1.039,81 €

1.039,81 €

0,00 €
1.039,81 €

E) Objetivos e indicadores de la actividad.

Contribuir a la consolidación y desarrollo de los valores y principios propios de la democracia,
de acuerdo con los Estatutos de la Fundación.
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ACTIVIDAD 26
A) Identificación.

Denominación
de la actividad

Seminario de Investigación: “Formas de participación política en los sistemas
de gobierno multinivel y mejora de la calidad democrática”.

Tipo
de
Propia
actividad
Identificación de
la actividad por Prestación de servicios
sectores
Lugar desarrollo
Calatayud (Zaragoza)
de la actividad
Descripción detallada de la actividad realizada.



Seminario organizado en el marco del Proyecto de Investigación: “Formas de
participación política en los sistemas de gobierno multinive, mejora de la calidad
democrática (DER2015-68160-C3-1-P)”, del Ministerio de Economía y Competitividad,
con la intervención de los siguientes ponentes:
Presentación a cargo de José Tudela Aranda, Secretario General de la Fundación.
 Tomas de la Quadra: “La incidencia de la reforma del artículo 135 de la
Constitución sobre el Estado autonómico”.
 Pilar Mellado: “El control parlamentario del Gobierno en asuntos europeos: la
Comisión Mixta para la Unión Europea”.
 Manuel Medina: “Transparencia y participación ciudadana en el Estado
Autonómico”.
Fecha de celebración: 25 de septiembre de 2017.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Número

Tipo
Personal asalariado
Personal
con
contrato
servicios
Personal voluntario

Previsto

Nº horas / año
Realizado

Previsto

Realizado

de
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Número
Previsto

Personas físicas

Realizado
7
40

25

Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos / Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a)Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

Importe
Previsto

Realizado

2.000,00 €

1.381,59 €

2.000,00 €

1.381,59 €

0,00 €
2.000,00 €

0,00 €
1.381,59 €

E) Objetivos e indicadores de la actividad.
Contribuir a la investigación, conocimiento y difusión del modelo de distribución territorial del
poder que representa el Estado autonómico, así como a la consolidación y desarrollo de los valores y
principios propios de la democracia, de acuerdo con los Estatutos de la Fundación.
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ACTIVIDAD 27

A) Identificación.

Denominación
de la actividad

Congreso Internacional: “Calidad democrática y organización territorial”.

Tipo
de
Propia
actividad
Identificación de
Prestación de servicios
la actividad por
sectores
Lugar desarrollo
Calatayud (Zaragoza)
de la actividad
Descripción detallada de la actividad realizada.
Congreso organizado por la UNED (Ayudas del Vicerrectorado de Investigación e
Internacionalización), con la colaboración de los Grupos de investigación, Forma de gobierno y
aspectos institucionales de la participación en los sistemas de gobierno multinivel (DER201568160-C3-1P) e Interacción entre representación y participación en la producción normativa
(DER2015-68160-C3-3-P), y el Departamento de Derecho Público General de la Universidad
de Salamanca, con el aval de la Asociación de Constitucionalistas de España y el Foro de las
Federaciones, con el siguiente programa:
En la práctica, la experiencia comparada nos demuestra que todos
enEn la práctica, la experiencia comparada nos demuestra que todos los países

políticamente descentralizados tienen un sistema político democrático, mientras países
autoritarios suprimen la diversidad regional y la autonomía de minorías étnicas o religiosas, así
como la separación de poderes. Dentro de este marco la actividad pretende analizar las
posibles formas de mejora de la calidad democrática a partir de la mejora en el funcionamiento
institucional, analizando la perspectiva del derecho comparado y teniendo en cuenta la
organización territorial del poder.
Fecha de realización: 26 de septiembre de 2017.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Número

Tipo
Personal asalariado
Personal
con
contrato
servicios
Personal voluntario

Previsto

Nº horas / año
Realizado

Previsto

Realizado

de
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Número
Previsto

Personas físicas

Realizado
X
86

Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios
D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos / Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a)Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

Importe
Previsto

Realizado

1.158,30 €

1.158,30 €

0,00 €
1.158,30 €

E) Objetivos e indicadores de la actividad.

Contribuir a la investigación, conocimiento y difusión del modelo de distribución territorial del poder
que representa el Estado autonómico, así como a la consolidación y desarrollo de los valores y principios
propios de la democracia, de acuerdo con los Estatutos de la Fundación.
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ACTIVIDAD 28
A) Identificación.

Denominación
de la actividad

Congreso Internacional de Transparencia.

Tipo
de
Propia
actividad
Identificación de
la actividad por Prestación de servicios
sectores
Lugar desarrollo
Madrid
de la actividad

Descripción detallada de la actividad realizada.

Organizado por la Facultad de Ciencias de la Información. Sección Departamental de
Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid y la Asociación Española de
Acreditación de la Transparencia ACREDITRA, con la colaboración de la Fundación Manuel
Giménez Abad.
Fechas de realización: 27 al 29 de septiembre de 2017.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Número

Tipo
Personal asalariado
Personal
con
contrato
servicios
Personal voluntario

Previsto

Nº horas / año
Realizado

Previsto

Realizado

de
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Número
Previsto

Personas físicas

Realizado
1
120

Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos / Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a)Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

Importe
Previsto

Realizado

323,95 €

323,95 €

0,00 €
323,95 €

E) Objetivos e indicadores de la actividad.
Contribuir a la investigación, conocimiento y difusión del modelo de distribución territorial del
poder que representa el Estado autonómico, así como a la consolidación y desarrollo de los valores y
principios propios de la democracia, de acuerdo con los Estatutos de la Fundación
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ACTIVIDAD 29

A) Identificación.
Denominación
de la actividad

Jornada: “Las reformas de los sistemas electorales autonómicos”.

Tipo
de
Propia
actividad
Identificación de
la actividad por Prestación de servicios
sectores
Lugar desarrollo
Zaragoza, sede de la Fundación.
de la actividad
Descripción detallada de la actividad realizada.

En esta Jornada se ha pretendido dar un primer paso para examinar sistemáticamente
los procesos ya finalizados en algunas Comunidades Autónomas y los que están ahora
desarrollándose en otras. A través de la participación de expertos de Ciencia Política y
Derecho Constitucional, así como de Letrados de Cámaras autonómicas, la Jornada aspira
más específicamente a lograr tres objetivos:
En primer lugar, consolidar la denominada ciencia de los sistemas electorales en los
ámbitos autonómicos. En segundo, reforzar en los mismos ámbitos el intercambio de
publicaciones, estudios y experiencias de colaboración entre las comunidades científicas y las
jurídicas, que por lo general están trabajando en centros universitarios o en órganos
autonómicos.
Finalmente, contribuir a la cristalización de códigos de buenas prácticas a cuyo través
los investigadores y los especialistas puedan asistir a los parlamentarios autonómicos para la
adopción de las mejores decisiones en el campo de las reformas del sistema electoral o del
derecho electoral.
Se desarrolló el día 4 de octubre de 2017.

C) Recursos humanos empleados en la actividad.

Número

Tipo
Personal asalariado
Personal
con
contrato
servicios
Personal voluntario

Previsto

Nº horas / año
Realizado

Previsto

Realizado

de
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Número
Previsto

Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

50

Realizado
69

D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos / Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a)Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

Importe
Previsto

Realizado

4.061,62 €

4.061,62 €

0,00 €
4.061,62 €

E) Objetivos e indicadores de la actividad.
Contribuir a la investigación, conocimiento y difusión del modelo de distribución territorial del
poder que representa el Estado autonómico, así como a la consolidación y desarrollo de los valores y
principios propios de la democracia, de acuerdo con los Estatutos de la Fundación.
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ACTIVIDAD 30
A) Identificación.

Denominación
de la actividad

Congreso Internacional italo-iberoamericano de Derecho Constitucional: “El
federalismo en tiempos de transición”.

Tipo
de
Propia
actividad
Identificación de
la actividad por Prestación de servicios
sectores
Lugar desarrollo
Turín (Italia)
de la actividad

Descripción detallada de la actividad realizada.

Se celebró el Congreso en el Aula Magna de Rettorato, Università degli Studi di
Torino, los días 16 y 17 en octubre de 2017 enTurín.
Organizada por el Centro Studi sul Federalismo y el Instituto Iberoamericano de
Derecho Constitucional.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Número

Tipo
Personal asalariado
Personal
con
contrato
servicios
Personal voluntario

Previsto

Nº horas / año
Realizado

Previsto

Realizado

de
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Número
Previsto

Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

Realizado
100

D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos / Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a)Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

Importe
Previsto

Realizado

988,57 €

988,57 €

0,00 €
988,57 €

E) Objetivos e indicadores de la actividad.
Contribuir a la investigación, conocimiento y difusión del modelo de distribución territorial del
poder que representa el Estado autonómico, así como a la consolidación y desarrollo de los valores y
principios propios de la democracia, de acuerdo con los Estatutos de la Fundación.
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ACTIVIDAD 31

A) Identificación.

Denominación
de la actividad

Seminario: “Debates sobre el Estado Autonómico (VI). La reforma de la
Constitución”.

Tipo
de
Propia
actividad
Identificación de
la actividad por Prestación de servicios
sectores
Lugar desarrollo
Monasterio de Piedra (Nuévalos).
de la actividad
Descripción detallada de la actividad realizada.

Actividad coorganizada con la Fundación Konrad Adenauer los días 19 y 20 de octubre
de 2017.
Bienvenida a cargo de Wilhelm Hofmeister, Director de la Fundación Konrad Adenauer
en España y Portugal y José Tudela Aranda, Secretario General de la Fundación Manuel
Giménez Abad.
 Sesión I: “Reformas institucionales en España. Un debate político”, Presidente de
Mesa: Juan José Solozábal Echavarría, Catedrático de Derecho Constitucional,
Universidad Autónoma de Madrid. Carlos Aragonés, Ex-Director del Gabinete de la
Presidencia de España, y José Enrique Serrano, Ex-Director del Gabinete de la
Presidencia de España.
 Sesión II: “La Agenda actual de las reformas institucionales en España. Temas y
alcance”, Presidente de Mesa: Eliseo Aja Fernández, Catedrático de Derecho
Constitucional, Universidad de Barcelona.
 Sesión III: “Vías de reformas”, Presidente de Mesa: Manuel Aragón Reyes, Catedrático
de Derecho Constitucional y Magistrado Emérito del Tribunal Constitucional de España.
Piedad García-Escudero, Catedrática de Derecho Constitucional, Universidad
Complutense, y Santiago Muñoz Machado, Secretario de la RAE y Catedrático de
Derecho Administrativo, Universidad Complutense de Madrid, Javier García Roca,
Catedrático de Derecho Constitucional, Universidad Complutense de Madrid.
B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Número

Tipo
Personal asalariado
Personal
con
contrato
servicios
Personal voluntario

Previsto

Nº horas / año
Realizado

Previsto

Realizado

de
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo

Número
Previsto

Personas físicas

Realizado
3
35

35

Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios
D) Recursos económicos empleados en la actividad.
Gastos / Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a)Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

Importe
Previsto

Realizado

1.000,00 €

747,11 €

1.000,00 €

747,11 €

0,00 €
1.000,00 €

0,00 €
747,11 €

E) Objetivos e indicadores de la actividad.

Contribuir a la investigación, conocimiento y difusión del modelo de distribución territorial del poder
que representa el Estado autonómico, así como a la consolidación y desarrollo de los valores y
principios propios de la democracia, de acuerdo con los Estatutos de la Fundación.
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ACTIVIDAD 32

A) Identificación.

Denominación
de la actividad
Tipo
de
actividad
Identificación de
la actividad por
sectores
Lugar desarrollo
de la actividad

Jornada: “El referéndum y su iniciativa en perspectiva comparada”.
Propia
Prestación de servicios
Zaragoza, sede de la Fundación

Descripción detallada de la actividad realizada.

Jornada organizada con el Proyecto de investigación "Modelos de derecho comparado
para una nueva regulación del referéndum y la iniciativa popular en España" (MINECO
DER2016-75406-R), de la Universidad de Zaragoza, se celebró el día 25 de octubre de 2017.
En contraste con la restrictiva regulación y el exiguo uso del referéndum en España, el
recurso a esta forma de participación directa está creciendo exponencialmente en la mayoría de
las democracias occidentales en los últimos años.
Donde previamente los referéndums eran excepcionales, usados sólo para cuestiones
políticas de mayor trascendencia, ahora se han extendido a muchas otras áreas de la política
pública y desarrollado en todos los niveles de gobierno. Esta tendencia puede observarse tanto
en Europa, como en EEUU.
La regulación comparada del referéndum y las consecuencias prácticas de dicha
regulación pueden servir de referencia para una futura reforma de este instrumento de
democracia directa en nuestro país. Al análisis de los tipos de referéndums y de la legitimación
para convocarlos en diversos modelos comparados (EEUU, Suiza, Italia, Irlanda, Reino Unido)
se dedicó este seminario de investigación.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Número

Tipo
Personal asalariado
Personal
con
contrato
servicios
Personal voluntario

Previsto

Nº horas / año
Realizado

Previsto

Realizado

de
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

Número
Previsto
100

Realizado
151

D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos / Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a)Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

Importe
Previsto

Realizado

4.110,06 €

4.110,06 €

0,00 €
4.110,06 €

E) Objetivos e indicadores de la actividad.
Contribuir a la consolidación y desarrollo de los valores y principios propios de la democracia,
de acuerdo con los Estatutos de la Fundación.
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ACTIVIDAD 33

A) Identificación.

Denominación
de la actividad

IV Jornadas sobre reformas institucionales: “Partidos, representación política y
democracia: una aproximación constitucional”.

Tipo
de
Propia
actividad
Identificación de
la actividad por Prestación de servicios
sectores
Lugar desarrollo
Esadeforum, Barcelona.
de la actividad
Descripción detallada de la actividad realizada.

Organizada por la ESADE Law School, con la colaboración del Grupo de Estudios sobre
Democracia y Constitucionalismo (GEDECO, Grupo Consolidado Generalitat) y Proyecto
INECO “Interacción entre representación y participación en la producción normativa” (DER201568160-C3-3P).
La democracia representativa no se entiende sin los partidos políticos. Estos son
cauces fundamentales de participación política, pero al mismo tiempo se han convertido en una
pieza discutida de nuestras democracias. Ello es así porque han ocupado espacios
institucionales más allá de sus funciones constitucionales, o han asumido de forma monopolista
la participación en los asuntos públicos o bien su funcionamiento no siempre es respetuoso con
la democracia interna que la Constitución les exige.
El seminario tuvo como objetivo analizar en términos jurídicos la función de los partidos
en la democracia parlamentaria, su actuación en el seno de las instituciones representativas, así
como su funcionamiento de acuerdo con los principios democráticos, a la vista de la experiencia
española y comparada y teniendo presente posibilidades de reforma.
Fecha de celebración: 7 de noviembre de 2017.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Número

Tipo
Personal asalariado
Personal
con
contrato
servicios
Personal voluntario

Previsto

Nº horas / año
Realizado

Previsto

Realizado

de
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo

Número
Previsto

Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

100

Realizado
120

D) Recursos económicos empleados en la actividad.
Gastos / Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a)Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

Importe
Previsto

Realizado

1.500,00 €

1.228,75 €

1.500,00 €

1.228,75 €

0,00 €
1.500,00 €

0,00 €
1.228,75 €

E) Objetivos e indicadores de la actividad.

Contribuir a la consolidación y desarrollo de los valores y principios propios de la democracia,
de acuerdo con los Estatutos de la Fundación.
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ACTIVIDAD 34

A) Identificación.

Denominación
de la actividad

Jornada: ”Reflexionar sobre Europa: ciudades y regiones como agentes de
cambio”.

Tipo
de
Propia
actividad
Identificación de
la actividad por Prestación de servicios
sectores
Lugar desarrollo
Zaragoza, sede de la Fundación
de la actividad
Descripción detallada de la actividad realizada.
Jornada celebrada el 9 de noviembre de 2017, con ocasión de la Semana Europea de
las Regiones y las Ciudades, tuvo el siguiente desarrollo:


“Diálogo ciudadano sobre innovación y empoderamiento local y regional”.

Presentación de la sesión: Arantza Gracia Moreno, Concejala Delegada de Educación e
Inclusión, Ayuntamiento de Zaragoza, José Tudela Aranda, Secretario General de la Fundación
Manuel Giménez Abad, e Inés Ayala, Eurodiputada, Grupo Socialista.
 Introducción: Julio Embid López, Consejería de Presidencia, Gobierno de Aragón.
 Mesa redonda: “Innovación y capacidades a nivel local y regional”, Presidente de Mesa.
Óscar López Lorente, Gerente Campus Iberus.
 “La política de cohesión: inversiones para la innovación regional y local”, Mario
Kölling, UNED, Fundación Manuel Giménez Abad.
 “La dimensión regional y local de la investigación e innovación”, Richard Tuffs,
ERRIN.
 “El impacto de la investigación e innovación en el desarrollo urbano”, Laura Fuertes
Serena, Equipo técnico, Ebrópolis.


“Dialogo con los ciudadanos”. Moderador: Mario Kölling, UNED, Fundación Manuel
Giménez Abad.
Dioscorides Casquero, Asociación de Vecinos del Arrabal.
José Luis Rivas, Unión Vecinal Cesar Augusto.
José Luis Zúñiga, Asociación Manuel Viola de Delicias.
Juan Carlos Crespo, Asociación de Vecinos San José.
Lourdes Biescas, Asociación de Vecinos de las Fuentes.
Pablo Hernández, Foro Europeo de Estudiantes (AEGEE) Zaragoza.
Clausura a cargo de Fernando García Vicente, Justicia de Aragón.
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B) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Número
Previsto

Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

Realizado
90

C) Recursos económicos empleados en la actividad.
Gastos / Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a)Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

Importe
Previsto

Realizado

542,70 €

542,70 €

0,00 €
542,70 €

D) Objetivos e indicadores de la actividad.
Contribuir a la consolidación y desarrollo de los valores y principios propios de la democracia,
de acuerdo con los Estatutos de la Fundación.
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ACTIVIDAD 35
A) Identificación.

Denominación
de la actividad

Jornada Internacional sobre Terrorismo: “La geopolítica del terrorismo”.

Tipo
de
Propia
actividad
Identificación de
la actividad por Prestación de servicios
sectores
Lugar desarrollo
Zaragoza, sede de la Fundación.
de la actividad
Descripción detallada de la actividad realizada.

Coorganizada con el Instituto Español de Estudios Estratégicos y la colaboración de la
Fundación Víctimas del Terrorismo (acuerdo de colaboración de 23 de junio).
Con la coordinación de Dr. Federico Áznar Fernández-Montesinos, Capitán de Fragata
de la Armada, Analista Principal del Instituto Español de Estudios Estratégicos (CESEDEN).
Los actos terroristas golpean incesantemente las líneas de fractura de las sociedades
occidentales, situándolas frente a sus propias contradicciones e incitando a respuestas
inapropiadas por desproporcionadas, mientras ganan legitimidad para su causa que se
encuentra bien lejos de Occidente.
Un reto de esta magnitud no puede despreciarse; precisa de una respuesta acorde a sus
dimensiones, esto es, el intercambio de información y la actuación concertada de la sociedad
internacional en su conjunto.
Conviene en este marco ver el fenómeno desde una perspectiva global, como un todo,
esto es, en sus claves geopolíticas; examinar el papel de los principales actores de este
proceso, aquellos que más han sufrido su zarpazo, el relevante papel que desarrolla y pueden
desarrollar las Naciones Unidas, evaluar el estado del intercambio de información y su horizonte
para una acción concertada en el marco europeo y global, y como no, evaluar la amenaza
terrorista en España.
Se celebró el día 15 de noviembre de 2017.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Número

Tipo
Personal asalariado
Personal
con
contrato
servicios
Personal voluntario

Previsto

Nº horas / año
Realizado

Previsto

Realizado

de
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo

Número
Previsto

Personas físicas

Realizado
1
220

168

Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

D) Recursos económicos empleados en la actividad.
Gastos / Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a)Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

Importe
Previsto

Realizado

5.000,00 €

8.537,89 €

5.000,00 €

8.537,89 €

0,00 €
5.000,00 €

0,00 €
8.537,89 €

E) Objetivos e indicadores de la actividad.
Contribuir a la consolidación y desarrollo de los valores y principios propios de la democracia,
de acuerdo con los Estatutos de la Fundación.
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ACTIVIDAD 36
A) Identificación.

Denominación
de la actividad

VIII Observatorio: “Novedades del federalismo en Europa”.

Tipo
de
Propia
actividad
Identificación de
la actividad por Prestación de servicios
sectores
Lugar desarrollo
Zaragoza, Sede de la Fundación.
de la actividad

Descripción detallada de la actividad realizada.

Actividad coorganizada con el Instituto de Derecho Público de Barcelona y Friedrich
Ebert Stiftung. Y cofinanciada por el Proyecto de Investigación de la Subdirección General de
Investigación del Ministerio de Eonomía y Competitividad: “Formas de participación política en
los sistemas de gobierno multinivel y mejora de la calidad democrática”.
El Observatorio del Federalismo es un espacio de divulgación y debate dirigido a
especialistas, promovido por la Fundación Friedrich Ebert, la Fundación Manuel Giménez Abad
y el Instituto de Derecho Público de Barcelona. El Observatorio reúne anualmente tanto a
académicos como a expertos de la administración, alternativamente en Zaragoza y Barcelona,
para estudiar reformas y tendencias en los diferentes países federales de Europa, y
especialmente en España. Además, el Observatorio tiene el objetivo de difundir buenas
prácticas y promover actividades de investigación en el campo del federalismo y de los estados
descentralizados.
Fecha de realización: 22 de diciembre de 2017.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Número

Tipo
Personal asalariado
Personal
con
contrato
servicios
Personal voluntario

Previsto

Nº horas / año
Realizado

Previsto

Realizado

de
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo
Personas físicas

Número
Previsto

Realizado

50

67

Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos / Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a)Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

Importe
Previsto

Realizado

1.000,00 €

3.686,90 €

1.000,00 €

3.686,90 €

0,00 €
1.000,00 €

0,00 €
3.686,90 €

E) Objetivos e indicadores de la actividad.
Contribuir a la investigación, conocimiento y difusión del modelo de distribución territorial del poder
que representa el Estado autonómico, así como a la consolidación y desarrollo de los valores y
principios propios de la democracia, de acuerdo con los Estatutos de la Fundación.
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ACTIVIDAD 37
A) Identificación.

Denominación
de la actividad

Jornada: “La reforma del sistema electoral español. Análisis y propuestas”.

Tipo
de
Propia
actividad
Identificación de
la actividad por Prestación de servicios
sectores
Lugar desarrollo
Zaragoza, sede de la Fundación.
de la actividad
Descripción detallada de la actividad realizada.

Jornada organizada por la Universidad de Zaragoza, con la colaboración de la Institución
Fernando El Católico. Coordinadores: Francisco Palacios Romeo y Enrique Cebrián Zazurca,
Profesores de Derecho Constitucional de la Universidad de Zaragoza.
El sistema electoral constituye una pieza fundamental de toda democracia
representativa, en tanto que contiene el conjunto de reglas necesarias para transformar en
escaños los votos emitidos por los ciudadanos, convirtiéndose por tanto en la herramienta
esencial para la construcción de la voluntad popular. La elección de unos u otros elementos a la
hora de conformar un sistema electoral tiene importantes efectos desde una perspectiva
democrática.
Esta Jornada quiso constituir un espacio de reflexión acerca de algunos de esos
elementos, con la mirada puesta en el sistema electoral español y con la vocación de plantear
propuestas de perfeccionamiento del mismo.
Se celebró el día 30 de noviembre de 2017.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Número

Tipo
Personal asalariado
Personal
con
contrato
servicios
Personal voluntario

Previsto

Nº horas / año
Realizado

Previsto

Realizado

de

Página 87 de 134

Libro de Inventarios y Cuentas Anuales Ejercicio 2008

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo

Número
Previsto

Personas físicas

Realizado
1
80

120

Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios
D) Recursos económicos empleados en la actividad.
Gastos / Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a)Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

Importe
Previsto

Realizado

1.000,00 €

964,00 €

1.000,00 €

964,00 €

0,00 €
1.000,00 €

0,00 €
964,00 €

E) Objetivos e indicadores de la actividad.
Contribuir a la consolidación y desarrollo de los valores y principios propios de la democracia, de
acuerdo con los Estatutos de la Fundación.
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ACTIVIDAD 38

A) Identificación.

Denominación
de la actividad

VI Certamen Internacional de Escolares: “Valores educativos y ciudadanos”.

Tipo
de
Propia
actividad
Identificación de
la actividad por Prestación de servicios
sectores
Lugar desarrollo
Zaragoza, Auditorio.
de la actividad

Descripción detallada de la actividad realizada.

Coorganizado por Festival Cine de Zaragoza, dentro de su XXII Certamen.
El objetivo del Premio Valores Educativos y Ciudadanos es fundamentalmente promover
y estimular la creatividad y la innovación en torno a los valores a través de la producción
audiovisual, con el fin de educar a nuestros jóvenes en la lectura y crítica del audiovisual.
Con la proyección de estos cortometrajes se quiere reconocer el magnífico trabajo de
todos los centros nacionales y europeos que han participado. Otro de nuestros objetivos,
además de reconocer ese esfuerzo, es difundir los trabajos entre el mayor número posible de
centros y de hogares.
Fecha de realización: 2 de diciembre de 2017.

A) Recursos humanos empleados en la actividad.

Número

Tipo
Personal asalariado
Personal
con
contrato
servicios
Personal voluntario

Previsto

Nº horas / año
Realizado

Previsto

Realizado

de

Página 89 de 134

Libro de Inventarios y Cuentas Anuales Ejercicio 2008

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Número
Previsto

Personas físicas

Realizado
1
150

160

Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos / Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a)Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

Importe
Previsto

Realizado

1.000,00 €

900,00 €

1.000,00 €

900,00€

0,00 €
1.000,00 €

0,00 €
900,00€

E) Objetivos e indicadores de la actividad.
Contribuir a la consolidación y desarrollo de los valores y principios propios de la democracia,
de acuerdo con los Estatutos de la Fundación.
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ACTIVIDAD 39
A) Identificación.

Denominación
de la actividad

Jornada: “Las revoluciones de 1917 en Rusia, cien años después”.

Tipo
de
Propia
actividad
Identificación de
la actividad por Prestación de servicios
sectores
Lugar desarrollo
Zaragoza, sede de la Fundación.
de la actividad

Descripción detallada de la actividad realizada.

Actividad coordinada por Julián Casanova Ruiz, Catedrático de Historia Contemporánea
de la Universidad de Zaragoza. Visiting Professor at CEU (Central European University), en
Budapest, con el siguiente desarrollo:
 “Las revoluciones de 1917”, Julián Casanova Ruiz, Catedrático de Historia
Contemporánea, Universidad de Zaragoza. Visiting Professor at CEU (Central
European University), Budapest.
 “Viajeros españoles por Rusia”, Andreu Navarra Ordoño, escritor e historiador.
 “Cuadrado negro-pantalla blanca: cine soviético y vanguardia”, Carlos Muguiro, Profesor
de Estética, Universidad de Navarra. Director de Elías Querejeta Zine Eskola. Cineasta.
 “Las vanguardias artísticas”, Agustín Sánchez Vidal, Catedrático de Historia del Cine,
Universidad de Zaragoza.
Se celebró el día 13 de diciembre de 2017.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Número

Tipo
Personal asalariado
Personal
con
contrato
servicios
Personal voluntario

Previsto

Nº horas / año
Realizado

Previsto

Realizado

de
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Número
Previsto

Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

100

Realizado
118

D) Recursos económicos empleados en la actividad.
Gastos / Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a)Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

Importe
Previsto

Realizado

3.177,07 €

3.177,07 €

0,00 €
3.177,07 €

E) Objetivos e indicadores de la actividad.
Contribuir a la consolidación y desarrollo de los valores y principios propios de la democracia, de
acuerdo con los Estatutos de la Fundación.
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ACTIVIDAD 40
A) Identificación.

Denominación
de la actividad

IX Foro Iintenacional. Jornada: “Democracia a través del Derecho y ‘derecho a
decidir’ ”.

Tipo
de
Propia
actividad
Identificación de
la actividad por Prestación de servicios
sectores
Lugar desarrollo
Zaragoza, Diputación Provincial
de la actividad

Descripción detallada de la actividad realizada.

El IX Foro Internacional de la Institución Fernando el Católico tiene como eje central de
reflexión la práctica seguida en democracias de nuestro entorno de recurrir a instrumentos como
los referendos o escudarse en mayorías parlamentarías para tratar de legitimar propuestas
partidistas y, en ciertos casos, contrarias a Derecho.
En el ultimo año, Gobiernos de distintos Estados (Reino Unido, Hungría, Suiza o
Colombia, entre otros) están recurriendo a los referendos para consultar a los ciudadanos
acerca de problemas variados: retirada de la UE, el conocido ‘Brexit’ (Reino Unido), aceptar o
rechazar cuotas de refugiados (Hungría), instaurar un ingreso mínimo universal (Suiza), o validar
acuerdos de paz (Colombia).
En España, el Govern y el Parlament de Cataluña convocaron para el 1 de octubre de
2017 la celebración de un referendum con el fin de someter a consulta la declaración unilateral
de independencia. Como también hay Gobiernos (Polonia) que están incumpliendo sentencias
del Tribunal Constitucional contrarias a cambios legislativos aduciendo mayorías parlamentarias.
Se trata de analizar cómo ciertos Gobiernos están escudándose en la legitimidad de
ciertos derechos, como el derecho a decidir, o en mayorías parlamentarias para incumplir el
Derecho en general y el Derecho de la Unión, Derecho internacional o Derecho internacional de
los derechos humanos en particular.
Una mirada a los casos de Canadá o Escocia nos ayudarán a arrojar luz sobre los
problemas en torno al derecho a decidir contemporáneo.
Fecha de realización: 14 y 15 de diciembre de 2017.
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B) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo
Personas físicas

Número
Previsto

Realizado

80

60

Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

C) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos / Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a)Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

Importe
Previsto

Realizado

500,00 €

400,00 €

500,00 €

400,00 €

0,00 €
500,00 €

0,00 €
400,00 €

D) Objetivos e indicadores de la actividad.
Contribuir a la investigación, conocimiento y difusión del modelo de distribución territorial del poder
que representa el Estado autonómico, así como a la consolidación y desarrollo de los valores y
principios propios de la democracia, de acuerdo con los Estatutos de la Fundación.
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ACTIVIDAD 41

A) Identificación.

Denominación
de la actividad

Diálogos: “El Parlamento moderno”.

Tipo
de
Propia
actividad
Identificación de
la actividad por Prestación de servicios
sectores
Lugar desarrollo
Zaragoza, sede de la Fundación
de la actividad

Descripción detallada de la actividad realizada.

Acerca del libro "El Parlamento moderno. Importancia, descrédito y cambio".
Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa, autor del libro y Letrado de las Cortes Generales
dialoga con Manuel Aragón Reyes, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad
Autónoma de Madrid.
Modera: Javier Tajadura Tejada, Catedrático de Derecho Constitucional de la
Universidad del País Vasco.
Fecha de realización: 20 de diciembre de 2017.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Número

Tipo
Personal asalariado
Personal
con
contrato
servicios
Personal voluntario

Previsto

Nº horas / año
Realizado

Previsto

Realizado

de
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Número
Previsto

Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

40

Realizado
25

D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos / Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a)Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

Importe
Previsto

Realizado

1.420,02 €

1.420,02 €

0,00 €
1.420,02 €

E) Objetivos e indicadores de la actividad.

Contribuir a la consolidación y desarrollo de los valores y principios propios de la democracia,
de acuerdo con los Estatutos de la Fundación.
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ACTIVIDAD 42

A) Identificación.

Denominación
de la actividad
Tipo
de
actividad
Identificación de
la actividad por
sectores
Lugar desarrollo
de la actividad

Escuela de Gobierno del Parlamento de Uruguay.
Propia
Prestación de servicios
Sede de la Escuela de Gobierno en Montevideo (Uruguay).

Descripción detallada de la actividad realizada.

En el marco de la Escuela de Gobierno del Parlamento de Uruguay, se realizó un
encuentro en el mes de marzo para la preparación de la programación de la Escuela,
realizándose las siguientes actividades:
 Cursos:
- Quinta edición (XIII Curso académico) de la Escuela de Gobierno (15 de mayo al
9 de junio de 2017).
- Quinta edición (XIV Curso académico) de la Escuela de Gobierno (6 de octubre
al 3 de noviembre de 2017).
- “Resolución de conflictos y construcción de consensos” (16 y 23 de agosto de
2017).
- “Modelos de gestión pública” (17 y 23 de agosto de 2017).
- Presentación del libro: “Empresas tansnacionales y derechos humanos” (14 de
noviembre de 2017).
 Jornadas:
- Seminario regional para miembros de las comisiones parlamentarias de
Derechos Humanos (6 y 7 de abril de 2017).
- Jornada: “La renta básica universal en debate” (15 de junio de 2017).
- Conversatorio: “El voto en el exterior” (27 de junio de 2017).
- Seminario: “Empresas tansnacionales y derechos humanos” (28 de agosto de
2017).
- Jornada: “A 100 años de la revolución rusa: perspectivas e impactos al día de
hoy” (10 de noviembre de 2017).
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo
Personas físicas

Número
Previsto

Realizado

Indeterminado

Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

D) Recursos económicos empleados en la actividad.
Gastos / Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a)Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

Importe
Previsto

Realizado

25.000,00 €

18.780,87 €

25.000,00 €

18.780,87 €

0,00 €
25.000,00 €

0,00 €
18.780,87 €

E) Objetivos e indicadores de la actividad.
Contribuir a la investigación, conocimiento y difusión de la institución parlamentaria, así como a la
consolidación y desarrollo de los valores y principios propios de la democracia, de acuerdo con los
Estatutos de la Fundación.
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ACTIVIDAD 43

A) Identificación.

Denominación
de la actividad

Actividades México.

Tipo
de
Propia
actividad
Identificación de
la actividad por Prestación de servicios
sectores
Lugar desarrollo
Ciudad de México (México).
de la actividad

Descripción detallada de la actividad realizada

El XIII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, Trayectoria y porvenir del
Constitucionalismo Contemporáneo “Homenaje a la Constitución de Queretaro en su
centenario”, tuvo lugar en Ciudad de México del 1 al 3 de febrero de 2017.
Bajo el epígrafe “Elecciones, partidos políticos y calidad de la democracia”, contó con
la intervención del Secretario General, José Tudela Aranda, como Presidente del Congreso
Iberoamericano por España, Angela Hernández, como Vicepresidenta por Colombia, y José
Alfonso da Silva, por Brasil.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Número

Tipo
Personal asalariado
Personal
con
contrato
servicios
Personal voluntario

Previsto

Nº horas / año
Realizado

Previsto

Realizado

de
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

Número
Previsto
Realizado
Indeterminado

D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos / Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a)Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

Importe
Previsto

Realizado

5.000,00 €

431,34 €

5.000,00 €

431,34 €

0,00 €
5.000,00 €

0,00 €
431,34 €

E) Objetivos e indicadores de la actividad.
Contribuir a la consolidación y desarrollo de los valores y principios propios de la democracia, de
acuerdo con los Estatutos de la Fundación.
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ACTIVIDAD 44

A) Identificación.

Denominación
de la actividad

Actividades en Cuba.

Tipo
de
Propia
actividad
Identificación de
la actividad por Prestación de servicios
sectores
Lugar desarrollo
La Habana (Cuba).
de la actividad

Descripción detallada de la actividad realizada

El IX Encuentro Internacional “Constitución, democracia y sistemas políticos”, La
Habana (Cuba), se celebró del 22 al 24 febrero de 2017.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Número

Tipo
Personal asalariado
Personal
con
contrato
servicios
Personal voluntario

Previsto

Nº horas / año
Realizado

Previsto

Realizado

de
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Número
Previsto

Realizado

Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos / Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a)Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

Importe
Previsto

Realizado

2.436,00 €

2.436,00 €

0,00 €
2.436,00 €

E) Objetivos e indicadores de la actividad.
Contribuir a la consolidación y desarrollo de los valores y principios propios de la democracia, de
acuerdo con los Estatutos de la Fundación.
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ACTIVIDAD 45

A) Identificación.

Denominación
de la actividad

Actividades en Colombia.

Tipo
de
Propia
actividad
Identificación de
la actividad por Prestación de servicios
sectores
Lugar desarrollo
Cartagena de Indias (Colombia)
de la actividad
Descripción detallada de la actividad realizada

El Seminario: "Administración Parlamentaria” (6ª edición), coorganizado por el
Congreso de los Diputados y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
desarrollo, en el marco del Plan de Transferencia, Intercambio y Gestión de Conocimiento para
el Desarrollo de la Cooperación Española en América Latina y el Caribe -INTERCOONECTA-,
tuvo lugar en el Centro Iberoamericano de Formación de Cartagena de Indias (Colombia), del 2
al 4 de octubre de 2017.
El Congreso de los Diputados es consciente del enorme interés que despierta esta
materia en los Parlamentos de América Latina y, por esta razón, se realiza el Seminario de
carácter teórico-práctico, en el que ponentes de distintos países iberoamericanos, tanto
parlamentarios como expertos en distintas áreas, exponen los distintos aspectos relacionados
con la Administración parlamentaria y su modernización.
Asimismo, se celebraron mesas redondas en las que se compartieron experiencias y
prácticas exitosas en este campo en el marco de los sistemas iberoamericanos, con una
especial atención a las características de la Administración parlamentaria profesionalizada.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Número

Tipo
Personal asalariado
Personal
con
contrato
servicios
Personal voluntario

Previsto

Nº horas / año
Realizado

Previsto

Realizado

de
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Número
Previsto

Realizado

Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos / Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a)Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

Importe
Previsto

Realizado

1.054,33 €

1.054,33 €

0,00 €
1.054,33 €

E) Objetivos e indicadores de la actividad.
Contribuir a la consolidación y desarrollo de los valores y principios propios de la democracia, de
acuerdo con los Estatutos de la Fundación.
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ACTIVIDAD 46

A) Identificación.

Denominación
de la actividad

Actividades en Argentina.

Tipo
de
Propia
actividad
Identificación de
la actividad por Prestación de servicios
sectores
Lugar desarrollo
Buenos Aires (Argentina)
de la actividad

Descripción detallada de la actividad realizada

VI Jornada Internacional de Derecho y Justicia: “Nuevos desafíos jurídicos y políticos
para el Estado. Reingeniería institucional”. Organizadas por la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, con la colaboración de la Universidad Federal de Sergipe, el
Tribunal Regional Federal 5ª Regiao de la Justicia Federal de la República Federativa do
Brasil, Núcleo de Extensao e Pesquisas em Relaçoes Internacionais, Escuela de Magistratura
Federal da 5ª Regiao de Brasil, el Instituto de Estudios Políticos y del Estado-Asociación
Argentina de Justicia Constitucional y la Fundación Manuel Giménez Abad.
Ceblebrada los días 29 y 30 mayo, 2017, en el SUM del Instituto Gioja, Facultad de
Derecho, Universidad de Buenos Aires (Argentina).

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Número

Tipo
Personal asalariado
Personal
con
contrato
servicios
Personal voluntario

Previsto

Nº horas / año
Realizado

Previsto

Realizado

de
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Número
Previsto

Realizado

Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos / Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a)Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

Importe
Previsto

Realizado

500,00 €

500,00 €

0,00 €
500,00 €

E) Objetivos e indicadores de la actividad.
Contribuir a la consolidación y desarrollo de los valores y principios propios de la democracia, de
acuerdo con los Estatutos de la Fundación.
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ACTIVIDAD 47

A) Identificación.
Denominación
de la actividad
Tipo
de
actividad
Identificación de
la actividad por
sectores
Lugar desarrollo
de la actividad

Ediciones: Impresión de libros y Cuadernos “Manuel Giménez Abad”.
Propia
Prestación de servicio
Zaragoza

Descripción detallada de la actividad realizada.

Publicaciones impresas:


“Sistemas Federales. Una comparación internacional”.



”El Parlamento abierto en el mundo, evolución y buenas prácticas”.



“Los retos del estado del bienestar ante las nuevas desigualdades”.

Revista electrónica “Cuadernos Manuel Giménez Abad”, números 11 y 12.
Colaboración con la Revista Teoría y Realidad nº 39 y 40.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Número

Tipo
Personal asalariado
Personal
con
contrato
servicios
Personal voluntario

Previsto

Nº horas / año
Realizado

Previsto

Realizado

de
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo

Número
Previsto

Realizado

Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

D) Recursos económicos empleados en la actividad.
Gastos / Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a)Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

Importe
Previsto

Realizado

8.000,00 €

7.045,55 €

20.000,00 €

11.722,16 €

28.000,00 €

18.767,71 €

0,00 €
28.000,00 €

0,00 €
18.767,71 €

E) Objetivos e indicadores de la actividad.

Contribuir a la investigación, conocimiento y difusión del modelo de distribución territorial del
poder que representa el Estado autonómico y de la institución parlamentaria, así como a la
consolidación y desarrollo de los valores y principios propios de la democracia, de acuerdo con los
Estatutos de la Fundación.
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GASTOS / INVERSIONES

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

Actividad 4

Actividad 5

Actividad 6

1.653,92 €

906,52 €

3.186,40 €

322,40 €

2.599,86 €

3.473,24 €

1.653,92 €

906,52 €

3.186,40 €

322,40 €

2.599,86 €

3.473,24 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1.653,92 €

906,52 €

3.186,40 €

322,40 €

2.599,86 €

3.473,24 €

Gastos por ayudas y otros
a)Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso
de fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisición inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal inversiones
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GASTOS / INVERSIONES
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Actividad 7 Actividad 8 Actividad 9 Actividad 10

Actividad 11 Actividad 12

Gastos por ayudas y otros
a)Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación

1.820,17 €

2.190,78 €

1.695,87 €

869,49 €

111,70 €

4.213,26 €

1.820,17 €

2.190,78 €

1.695,87 €

869,49 €

111,70 €

4.213,26 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1.820,17 €

2.190,78 €

1.695,87 €

869,49 €

111,70 €

4.213,26 €

Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisición inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio
Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
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GASTOS / INVERSIONES

Actividad 13

Actividad 14

Actividad 15

Actividad 16

Actividad 17 Actividad 18

Gastos por ayudas y otros
600,00 €

a)Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación

864.46 €

3.819,30 €

1.236,70 €

5.720,76 €

384,18 €

2.835,81 €

864.46 €

3.819,30 €

1.236,70 €

5.720,76 €

984,18 €

2.835,81 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

864.46 €

3.819,30 €

1.236,70 €

5.720,76 €

984,18 €

2.835,81 €

Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisición inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio
Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
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Cancelación deuda no comercial
Subtotal inversiones
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS
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GASTOS / INVERSIONES

Actividad 19

Actividad 20

Actividad 21

Actividad 22

Actividad 23 Actividad 24

Gastos por ayudas y otros
a)Ayudas monetarias

1.000,00

b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación

3.494,00 €

1.536,26 €

36,00 €

3.096,20 €

842,35 €

1.721,25 €

3.494,00 €

1.536,26 €

1.036,00 €

3.096,20 €

842,35 €

1.721,25 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

3.494,00 €

1.536,26 €

1.036,00 €

3.096,20 €

842,35 €

1.721,25 €

Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisición inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio
Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
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Cancelación deuda no comercial
Subtotal inversiones
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS
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GASTOS / INVERSIONES

Actividad 29 Actividad 30

Actividad 25

Actividad 26

Actividad 27

Actividad 28

1.039,81 €

1.381,59 €

1.158,30 €

323,95 €

4.061,62 €

988,57 €

1.039,81 €

1.381,59 €

1.158,30 €

323,95 €

4.061,62 €

988,57 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1.039,81 €

1.381,59 €

1.158,30 €

323,95 €

4.061,62 €

988,57 €

Gastos por ayudas y otros
a)Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisición inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
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GASTOS / INVERSIONES

Actividad 31

Actividad 32

Actividad 33

Actividad 34

Actividad 35

Actividad 36

747,11 €

4.110,06 €

1.228,75 €

542,70 €

8.537,89 €

3.686,90 €

747,11 €

4.110,06 €

1.228,75 €

542,70 €

8.537,89 €

3.686,90 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

747,11 €

4.110,06 €

1.228,75 €

542,70 €

8.537,89 €

3.686,90 €

Gastos por ayudas y otros
a)Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisición inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
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Subtotal inversiones
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS
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GASTOS / INVERSIONES

Actividad 37

Actividad 38 Actividad 39 Actividad 40

Actividad 41

Actividad 42

Gastos por ayudas y otros
a)Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación

964,00 €

900,00€

3.177,07 €

400,00 €

1.420,02 €

18.780,87 €

964,00 €

900,00 €

3.177,07 €

400,00 €

1.420,02 €

18.780,87 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

964,00 €

900,00 €

3.177,07 €

400,00 €

1.420,02 €

18.780,87 €

Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisición inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
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Subtotal inversiones
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS
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GASTOS / INVERSIONES

Actividad 43

Actividad 44

Actividad 45

Actividad 46

Actividad 47

Gastos por ayudas y otros
a)Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
7.045,55 €

Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación

431,34 €

2.436,00 €

1.054,33 €

500,00 €

11.722,16 €

431,34 €

2.436,00 €

1.054,33 €

500,00 €

18.767,71€

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

431,34 €

2.436,00 €

1.054,33 €

500,00 €

18.767,71€

Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisición inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
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TOTAL RECURSOS EMPLEADOS
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GASTOS / INVERSIONES
Gastos por ayudas y otros
a)Ayudas monetarias

Total actividades

No imputados a
las actividades

0,00 €

TOTAL
0,00 €

1.600,00 €

1.600,00 €

b) Ayudas no monetarias

0,00 €

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
Aprovisionamientos

7.045,55 €

Gastos de personal

0,00 €

Otros gastos de explotación

118.223.92 €

7.045,55 €
0,00 €
52.758,52 €

170.982.44 €

448,39 €

448,39 €

Amortización del inmovilizado

0,00 €

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

0,00 €

0,00 €

Gastos financieros

0,00 €

0,00 €

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

0,00 €

0,00 €

Diferencias de cambio

0,00 €

0,00 €

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

0,00 €

0,00 €

Impuestos sobre beneficios

0,00 €

0,00 €

Subtotal gastos

126.869,47 €

53.206,91 €

180.076,38 €
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Adquisición inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)

0,00 €

0,00 €

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

0,00 €

0,00 €

Cancelación deuda no comercial

0,00 €

0,00 €

Subtotal inversiones

0,00 €

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

126.869,47 €

0,00 €

0,00 €

53.206,91 €

180.076,38 €
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III. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad
A. Ingresos obtenidos por la entidad

INGRESOS

Previsto

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

--

--

2.500,00

10.063,28

--

--

126.612,39

129.585,42

61.000,00

22.868,00

--

--

190.112,39

162.516,70

Ventas y Prestación de servicios de las actividades
propias
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles
Subvenciones del sector público
Aportaciones privadas
Otros tipos de ingresos
TOTAL RECURSOS OBTENIDOS

Realizado

IV. Convenios de colaboración con otras entidades

Descripción

Ingresos

Gastos

Convenio 1.- Acuerdo de colaboración, de 17 de
enero de 2017, entre el Departamento de Derecho
Político de la UNED y la Fundación Manuel Giménez
Abad, para la edición de la Revista “Teoría y Realidad
Constitucional”.

2.000,00

Convenio 2.- Convenio de colaboración, de fecha 7 de
marzo de 2017, entre el Observatorio de Derecho
Público IDP Barcelona y la Fundación Manuel
Giménez Abad, para la celebración del “VI Foro de las
Autonomías”.

3.000,00

Convenio 3.- Convenio, de 16 de marzo de 2017,
entre la Universidad de Zaragoza y la Fundación
Manuel Giménez Abad, para regular el patrocinio para
el Curso “Los retos del Estado del bienestar ante las
nuevas desigualdades”.

1.000,00

No produce
corriente de
bienes y
servicios
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Convenio 4.- Addenda, de 23 de mayo de 2017, al
Convenio marco de colaboración entre el Parlamento
de la República Oriental del Uruguay y la Fundación
Manuel Giménez Abad, por el que se acuerda la
aportación económica necesaria para la realización
de los Cursos académicos de la Escuela de Gobierno
de Montevideo y las actividades de la secretaría
técnica y organización de la misma.

14.000,00

Convenio 5.- Convenio general de colaboración, de
15 de junio de 2017, entre la Universidad de la Costa
(Colombia) y la Fundación Manuel Gménez Abad,
para el establecimiento de acciones conjuntas de
cooperación académica, científica y de proyección
social y cultural en materia de derechos humanos y
autonomía regional.
Convenio 6.- Convenio general de colaboración, de
fecha 16 de junio de 2017, entre la Universidad libre
de Barranquilla y la Fundación Manuel Giménez
Abad, para establecer las bases y criterios sobre los
cuales se realizarán acciones conjuntas de
colaboración académica científica y de proyección
social y cultural en materia de derechos humanos y
autonomía regional.
Convenio 7.- Acuerdo de colaboración, de 23 de junio
de 2017, entre la Fundación Víctimas del Terrorismo y
la Fundación Manuel Giménez Abad, para la
ejecución del Proyecto “Jornada: La geopolítica del
terrorismo”.

7.868,00

7.868,00

Convenio 8.- Convenio, de 5 de julio de 2017, entre el
Gobierno de Aragón y la Fundación Manuel Giménez
Abad, para el desarrollo de la Jornada “Nuevos retos
del gobierno abierto” en desarrollo del Convenio
Marco para la realización de actividades de
investigación y promoción del Gobierno Abierto,
suscrito el 13 de octubre de 2016.

1.536,26

Convenio 9.- Acuerdo de colaboración entre
Laboratorio de Sociología Jurídica de la Facultad
Derecho de la Universidad de Zaragoza y
Fundación Manuel Giménez Abad, para
organización de las Jornadas Internacionales
Legisprudencia
“Maneras
de
entender
malentender) la legislación”.

1.000,00

el
de
la
la
de
(y
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Convenio 10.- Convenio, de 18 de octubre de 2017,
entre el Ministerio de Presidencia y para las
Administraciones Territoriales y la Fundación Manuel
Giménez Abad, para la financiación de las actividades
relacionadas con la celebración de seminarios,
congresos, jornadas, diálogos y publicaciones que se
refieran a las áreas objeto de estudio de la Fundación.

26.842,79

26.842,79

Convenio 11.- Convenio de colaboración, de fecha 24
de noviembre de 2017, entre la Fundación Bancaria
Ibercaja y la Fundación Manuel Giménez Abad, para
la colaboración en la financiación del programa de
actividades de la Fundación, de acuerdo con el Plan
de Actuación aprobado por el Patronato.

15.000,00

15.000,00

V. Desviaciones entre el plan de actuación y datos realizados
En el Plan de Actuación para el ejercicio 2017 que presentó la Fundación se
detallaban y presupuestaban las actividades que se tenía previsto realizar por un
importe de 190.112,39 € (otros gastos de la actividad, aprovisionamientos y
amortización del inmovilizado). Para el estado de ingresos se indicaba que la
financiación de las actividades y de los gastos de funcionamiento necesarios para
el desarrollo de las mismas se realizaría fundamentalmente mediante la
aportación de subvenciones y donaciones, las cuales se presupuestaron por un
importe de 187.612,39 € y han sido realizadas por importe de 152.453,42 €, lo
que supone una desviación negativa de 35.158,97 €.
El apartado “Otros gastos de la actividad” se presupuestó en el Plan de
Actuación por importe de 181.012,39 € y ha sido realizado por 170.982,44 €, lo
que supone una desviación de 10.029,95 €, debida principalmente a
modificaciones en las actividades programadas por la Fundación en el momento
de la aprobación de su Plan de Actuación.
El importe correspondiente a “Aprovisionamientos y variación de existencias”
(publicaciones) es de 7.045,55 € y este gasto se había estimado en el Plan de
Actuación por un importe de 8.000,00 €.

Página 120 de 134

Libro de Inventarios y Cuentas Anuales Ejercicio 2008

En la cuenta de gastos 678 (gastos excepcionales) se ha imputado el
importe de 558,60 €, correspondiente a la denuncia policial nº 4.260.712
formulada en el distrito comisaria 10 de Montevideo por el Secretario General, de
un hurto de fondos de la Fundación librados para los gastos del viaje al
Parlamento de Uruguay en el año 2015. La imputación se realiza una vez
confirmado por la compañía de seguros que no cubría este riesgo.
El apartado de ingresos “Ventas y prestaciones de servicios de la actividad
propia” fue presupuestado por 2.500,00 € y en la Cuenta de Resultados el importe
realizado asciende a 10.063,28 €. En esta desviación hay que tener en cuenta
que, continuando con la actividad económica consistente en la edición de libros
de materias relacionadas con los fines fundacionales destinados a la venta, está
incluido como ingreso por importe de 8.247,21 € el autoconsumo de los libros
editados por la Fundación para su venta, pero que promocionalmente han sido
repartidos gratuitamente. Como contrapartida este importe está considerado, a su
vez, como gasto en la cuenta 627 -Publicidad, propaganda y relaciones públicas-.
En este mismo apartado de “Ventas y prestaciones de servicios de la
actividad propia” se ha producido el ingreso por importe de 685,00 €
correspondiente a las inscripciones a la Jornada Internacional sobre Terrorismo:
“La geopolítica del terrorismo”.
11.2 Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios
a) La dotación fundacional asciende al importe de 39.065,30 €, teniendo su
reflejo contable en la cuenta de Tesorería del Activo del Balance.
(Continúa en página 122)
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b) Destino de rentas e ingresos:

RESULTADO
AJUSTES
Ejercicio CONTABLE NEGATIVOS
(1)
(2)

AJUSTES
POSITIVOS
(3)

BASE DE
CÁLCULO
(1)-(2)+(3)

RENTA A DESTINAR
(Acordada por el
Patronato)

%

Importe

RECURSOS
DESTINADOS
A FINES
(GASTOS +
INVERSIONES)

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS
FINES *
2013

2014

2015

2016

2017

IMPORTE
PENDIENTE

2013

61.563,55

-

299.153,38

360.716,93 100%

360.716,93

360.716,93 95.338,56 265.378,37

2014

31.614,37

-

298.454,83

330.069,20 100%

330.069,20

330.069,20

2015

19.567,68

-

317.381,80

336.949,48 100%

336.949,48

336.949,48

2016

(79.533,43)

-

253.390,84

173.857,41 100%

173.857,41

116.694,00

2017

(18.118,28)

-

179.588,65

161.470,37 100%

161.470,37

161.470,37

15.093,89

-

1.363.063,39

1.144.429,61 95.338,56 299.704,01 317.057,05 253.066,09 179.263,90 218.633,78

TOTAL

1.347.969,50 1.363.063,39

34.325,64 295.743,56
21.313,49 253.066,09

62.569,90
116.694,00

57.163,41
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AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE

A) Gastos de las actividades desarrolladas para el cumplimiento de fines
Conceptos de gasto

Ayudas monetarias
Gastos órgano gobierno
Edición libros para venta y variación de existencias
Premio “Manuel Giménez Abad”
Anuncios, material divulgativo y página web
Suministros (teléfono)
Material oficina y gastos derivados de las actividades
Pérdidas por deterioro de inmovilizado afecto a la actividad propia
Dotación a la amortización

TOTAL AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE

Importe

1.600,00
7.045,55
12.968,12
157.526,59

448,39

179.588,65
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SEGUIMIENTO INVERSIONES REALIZADAS EN CUMPLIMIENTO DE FINES
Detalle de la
inversión

Adquisición
Fecha

Inversiones computadas
como cumplimiento de fines

Forma de financiación

Valor de
adquisición

Subvención,
donación o
legado

Recursos
propios

Préstamo

Importe
hasta 2016

Importe
2017

Importe
pendiente

Otro inmovilizado
material

02/07/08

2.340,13

--

2.340,13

--

2.340,13

--

--

Otro inmovilizado
material

11/08/08

5.317,44

--

5.317,44

--

5.317,44

--

--

Otro inmovilizado
material

22/10/13

614,00

--

614,00

--

490,36

123,64

--

Otro inmovilizado
material

06/11/14

--

--

1.299,00

--

--

--

9.446,93

123,64

--

TOTALES

1.299,00 1.299,00
9.570,57 1.299,00

8.271,57

RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO A CUMPLIMIENTO DE FINES
RECURSOS

IMPORTE

1. Gastos de las actividades desarrolladas en cumplimiento de fines
(sin amortización ni correcciones por deterioro)

179.140,26

2. Inversiones realizadas en actividades desarrolladas en cumplimiento
de fines
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO (1)+(2)

123,64
179.263,90

11.3. Gastos de administración
DETALLE DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Nº DE
CUENTA

PARTIDA DE LA CUENTA
DE RESULTADOS

6540001

Gastos por colaboraciones y del órgano
de gobierno

DETALLE DEL GASTO

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN……….

CRITERIO DE
IMPUTACIÓN A LA
FUNCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
DEL PATRIMONIO

IMPORTE

0,00

0,00
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GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Límites alternativos (Art. 33
Reglamento R.D. 1337/2005)

Ejercicio

5% de los
fondos
propios

(1)

20% de la base
de cálculo del
Art. 27
Ley 50/2004 y
Art. 32.1
Reglamento R.D.
1337/05
(2)

Gastos
directamente
ocasionados por
la
administración
del patrimonio
(3)

Gastos
resarcibles a
los patronos

(4)

TOTAL GASTOS
ADMINISTRACIÓN
DEVENGADOS EN
EL EJERCICIO
(5) = (3) + (4)

Supera (+)
No supera (-) el
límite máximo
(el mayor de 1 y
2) - 5

2016

12. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
1. Personal de alta dirección y patronos:

Identificación
José Tudela Aranda

Cargo
Secretario
General

Sueldo

Dietas
931,31

Otras
remuneraciones
500,00

TOTAL
1.431,31

Estos importes corresponden a las dietas devengadas por el Secretario
General de la Fundación por su participación como ponente en distintas Jornadas
y Cursos, en Turín, Oporto, México y Uruguay, y a los honorarios percibidos como
miembro del Jurado encargado de conceder el XIV Premio “Manuel Giménez
Abad” para trabajos de investigación sobre la descentralización política y
territorial, declarado desierto.

13. OTRA INFORMACIÓN
No se han producido cambios en la composición del Patronato de la
Fundación Manuel Giménez Abad durante el ejercicio.
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INVENTARIO AL CIERRE DEL
EJERCICIO 2017

BIENES Y DERECHOS

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

FECHA DE
ADQUISICIÓN

VALOR
CONTABLE
TOTAL

OTRAS
VALORACIONES
REALIZADAS

AMORTIZACIONES,
DETERIORO Y OTRAS
PARTIDAS
COMPENSADORAS

INMOVILIZADO MATERIAL
Terrenos y bienes naturales
(Descripción)
Construcciones
(Descripción)
Instalaciones técnicas
Equipo de traducción simultánea: Maleta de 56 receptores

24-06-08

2.340,13 €

2.340,13 €

Receptor de 16 canales

25-07-08

5.317,44 €

5.317,44 €

Ordenador portátil ASUS I3-2365M/4G/500G/INT/WB/13"T

22-10-13

614,00 €

614,00 €

Ordenador portatil MBP I3-3/2 6GHZ/8GB/128GB/FLAS

06-11-14

1.299,00 €

1.024,07 €

Otros inmovilizados materiales
(Descripción)
Inmovilizaciones materiales en curso
(Descripción)
INMOVILIZADO INTANGIBLE
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CARGAS Y
GRAVÁMENES

OTRAS
CIRCUNSTANCIAS

Desarrollo
(Descripción)
Concesiones administrativas
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(Descripción)
Propiedad industrial e intelectual
Aplicaciones informáticas
(Descripción)
Otro inmovilizado intangible
(Descripción)
BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
Bienes inmuebles
(Descripción)
Archivos
(Descripción)
Bibliotecas
(Descripción)
Museos
(Descripción)
Bienes muebles
(Descripción)
Otros bienes de valor histórico-artístico no incluidos en
la Ley 16/1985
(Descripción)
INVERSIONES INMOBILIARIAS
Terrenos y bienes naturales
(Descripción)
Construcciones
(Descripción)
INVERSIÓN FINANCIERA A LARGO EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS
Valores negociables
(Descripción)
Préstamos y otros créditos concedidos
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OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO
Valores negociables
(Descripción)
Préstamos y otros créditos concedidos
Fianzas y depósitos constituidos
(Descripción)
EXISTENCIAS
Libro M1: "Aguas y Urbanismo, Análisis de las tensiones
competenciales derivadas del proceso de descentralización
territorial".

26-04-10

196,32 €

30-11-10

1.206,15 €

29-12-10

1.286,44 €

Libro M4: "Cuba en los orígenes del constitucionalismo
español: la alternativa descentralizadora (1808-1837)".

29-12-11

1.541,76 €

Libro M5: "La Unión Europea, los países de América Latina
y el Caribe".

29-12-11

728,63 €

Libro E1: "Acerca de la caracterización del Estatuto desde
una perspectiva federal".

30-06-11

281,82 €

Libro E2: "La doctrina del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos sobre el entorno de ETA".

30-06-11

67,58 €

23-12-11

120,24 €

30-12-11

388,05 €

Libro A1: "Algo más que Presidentes".

10-10-11

2.636,52 €

Libro A2: "¿Hacia una sociedad post-secular?".

29-12-11

295,32 €

Libro M2: "Circa 1900. El Parlamento en España e Italia
como práctica liberal".
Libro M3: "Conflictos internos de Leyes españolas, en la
frontera".

Libro E3: "La cooperación horizontal en los Estatutos de
Autonomía".
Libro E4: "El principio de colaboración en el Estado
Autonómico".
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25-06-12

Libro A3: " La descentralización sanitaria".

229,36 €
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Libro A4: "La neutralidad del Estado y el papel de la religión
en la esfera pública en Alemania".

31-10-12

397,32 €

Libro E5: "El sistema electoral español. Un debate de sus
logros y deficiencias".

27-12-12

287,98 €

Libro M6: "Deliberación en internet. Una propuesta de
modelo de participación política".

28-12-12

533,60 €

Libro M7: "Modelos de democracia en las Comunidades
Autónomas españolas".

31-12-12

544,50 €

Libro M8: "Gobierno local y estado del bienestar: regímenes
y resultados de la política social en Brasil".

31-12-12

769,33 €

Libro A5: "Constitución y globalización. Transformaciones
del Estado Constitucional".

10-09-13

422,22 €

Libro A6: "Los desafíos en la organización y
funcionamiento de los centros educativos del siglo XXI".

30-11-13

402,11 €

31-12-13

174,80 €

Libro M9: "La disciplina parlamentaria".

31-12-13

603,71 €

Libro E6: “El sistema federal brasileño”.

03-07-14

89,60 €

12-12-14

579,15 €

29-12-14

837,32 €

6-11-15

578,56 €

6-11-15

309,42 €

31-12-15

668,10 €

el

Libro A7: "Autonomía y evolución del modelo de educación
de España".

Libro M10: ”De la diversidad y unidad mediante el
federalismo”.
Libro A8: ”Participación política y derechos sociales en el
siglo XXI”.
Libro A9: ”Los Parlamentos Autonómicos en tiempos de
crisis”.
Libro E7: ”Sistema federal argentino”.
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Libro A10: ”Costes y beneficios de la descentralización
política”.

Libro A11: “Los principios y la interpretación judicial de los
Derechos Fundamentales”.
Libro A12: “Descentralización constitucional y organización
local en Iberoamérica”.

10/03/16

277,92 €
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20/04/16

699,30 €

Libro M11: “La iniciativa legislativa de las Comunidades
Autónomas”.

27/12/16

784,40 €

Libro M12: “El Parlamento abierto en el mundo, evolución y
buenas prácticas”.

18/12/17

2.495,00 €

Libro A13: “Los retos del estado social ante las nuevas
desigualdades”.

29/12/17

4.862,00 €

Logi-Nogara Libros, S.L.

30-12-17

1.402,38 €

Mº Economía y Competitividad

30-12-17

9.988,55 €

USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD
PROPIA
(Descripción)
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR

INVERSIONES EN EMPRESAS Y ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A C/P
(Descripción)
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO
(Descripción)
EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES
Cuentas corrientes IBERCAJA

30-12-17

244.156,10 €

Caixabank, S.A. (La Caixa)

30-12-17

5.975,90 €

Caja, euros

30-12-17

1.203,33 €
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INVENTARIO AL CIERRE DEL
EJERCICIO 2016

DEUDAS
DESCRIPCIÓN DE LA DEUDA

DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO
(Descripción)
(Descripción)
ACREEDORES POR ARRENDAMIENTOS
FINANCIEROS
(Descripción)
(Descripción)
DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y
ASOCIADAS
(Descripción)
A
(Descripción)
LARGO
PROVEEDORES DE INMOVILIZADO
PLAZO
(Descripción)
(Descripción)
POR SUBVENCIONES REINTEGRABLES
(Descripción)
(Descripción)
POR FIANZAS, GARANTÍAS Y DEPÓSITOS
RECIBIDOS
(Descripción)
(Descripción)
OTRAS DEUDAS

FECHA DE FORMALIZACIÓN

VALOR NOMINAL

VALOR DE
REEMBOLSO

IMPORTES
AMORTIZADOS O
DEVUELTOS

INTERESES
SATISFECHOS
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(Descripción)
DEUDAS A CORTO PLAZO
(Descripción)
DEUDAS CON EMPRESAS Y ENTIDADES DEL
GRUPO Y ASOCIADAS A C/P
(Descripción)
BENEFICIARIOS-ACREEDORES
(Descripción)
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS
CUENTAS A PAGAR
Mario Kölling

200,00 € €

Cooperativa Auto-taxi Zaragoza

60,15 €

Mundi Express Aragón, S.L.

45,18 €

Javier Belver Bagües

242,00 €

Innova Eventos Zaragoza, S.L.

256,64 €

A
CORTO Bat 40, S.L.
PLAZO Aragonesa de Reproducciones Gráficas
Duques de Bergara, S.L.
Librería Calamo, S.L.
Venta de Soportes Publicitarios, S.L.
Gambón, S.A.
Gráficas Zar, S.L.
Grupo Serman Hostelería, S.L.
Inmobiliaria Almozara, S.L.
Nautalia Viajes, S.L.

78,01 €
64,25 €
136,00 €
31,99 €
676,27 €
5.985,20 €
65,15 €
198,60 €
140,00 €
1.167,34 €
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Asociación Cultural Festival de Cine

900,00 €

Manuel Aragón Reyes

300,00 €

Julián Casanova Ruiz

700,00 €

Página
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Lorenzo Cotino Hueso

250,00 €

Javier Tajadura Tejada

200,00 €

Mari-Klose Pau

200,00 €

Ángel Luis Sanz Pérez

250,00 €

Luis Moreno Fernández

200,00 €

Francisco Javier Moreno Fuentes

200,00 €

Agustín Sánchez Vidal

400,00 €

Ángeles Escriva Sirera

400,00 €

Carlota García Encina

120,00 €

Alan Tarr

400,00 €

Andreu Navarra Ordoño

418,70 €

Carlos Muguiro Altuna

524,10 €

Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa

300,00 €

José Luis Mateos Crespo

250,00 €

José Joaquín Almunia Amann

400,00 €

Inés Calzada Gutiérrez

200,00 €

Eloisa del Pino Matute

200,00 €

Jaime Jesús Sanau Villarroya

200,00 €

José Antonio Noguera Ferrer
Hacienda Pública, acreedora I.R.P.F.
Hacienda Pública, acreedora NR
Hacienda Pública, acreedora por IVA

200,00 €
1.656,00 €
636,00 €
32,39 €

POR SUBVENCIONES REINTEGRABLES
HP, acreedora reintegro subv. –Mº Presidencia-

3.157,21 €

Página
Página
133
133
dede
134
134

POR FIANZAS, GARANTÍAS Y DEPÓSITOS
RECIBIDOS
(Descripción)
OTRAS DEUDAS

Página 134 de 134
Página 134 de 134

