Cuentas

BALANCE DE SITUACIÓN EJERCICIO 2019
(Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos)

Nº DE CUENTAS

ACTIVO

NOTAS DE LA
MEMORIA

2019

2018

--

--

20.948,84

29.291,49

--

8.372,00

697,43
--

---

--

214,39

A) ACTIVO NO CORRIENTE
21, (281)

I. Inmovilizado material
B) ACTIVO CORRIENTE

30

I. Existencias

448

II. Usuarios y otros deudores de la actividad
propia
III. Deudores comerciales y otras cuentas a
cobrar

430
470

1. Clientes por ventas
2. Otros deudores

480

IV. Periodificaciones a corto plazo

57

V. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

166.129,32

228.262,91

TOTAL ACTIVO (A + B)

187.775,59

266.140,79

2019

2018

39.065,30

39.065,30

II. Excedentes de ejercicios anteriores

196.122,11

218.908,71

129

III. Excedente del ejercicio

(65.073,25)

(22.786,60)

130

A-2) Subvenciones, donaciones y legados
recibidos

--

--

17.661,43

30.953,38

187.775,59

266.140,79

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
41, 475

1. Otros acreedores

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)
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CUENTA DE RESULTADOS EJERCICIO 2019
(Plan de Contabilidad de pequeñas Libro
y medianas
entidades sin
fines lucrativos)
de Inventarios
y Cuentas
Anuales

Ejercicio 2008
NOTAS DE LA
MEMORIA

2019

2018

124.453,74

165.524,68

32.119,90

27.942,39

(14.600,00)

(19.100,00)

(11.101,39)

(7.193,31)

(195.945,50)

(189.639,35)

--

(274,93)

--

--

--

--

(65.073,25)

(22.740,52)

11. Diferencias negativas de cambio

----

-(30,16)
(15,92)

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (9+10+11)

--

(46,08)

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

(65.073,25)

(22.786,60)

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

(65.073,25)

(22.786,60)

Nº DE CUENTAS

A) Excedente del ejercicio
1.

740
700, 705, 759

(650)
(607), 61
(62), (655)

Ingresos de la entidad por su actividad propia
a)

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
a)

Ayudas monetarias

4. Aprovisionamientos
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)

678

Afectas de la actividad propia

8. Gastos excepcionales

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

769
(669)
(668)

9. Ingresos financieros
10. Gastos financieros
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NOTAS DE LA
MEMORIA

2019

2018

--

--

--

(9.652,68)

C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente
del ejercicio (1+2+3+4)

--

(9.652,68)

D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados
directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)

--

(9.652,68)

E) Ajustes por cambios de criterio

--

--

F) Ajustes por errores

--

--

G) Variaciones en la dotación fundacional

--

--

H) Otras variaciones

--

--

(65.073,25)

(32.439,28)

Libro de Inventarios y Cuentas Anuales Ejercicio 2008

B) B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
1. Subvenciones recibidas
2. Donaciones y legados recibidos
3. Otros ingresos y gastos
4. Efecto impositivo

B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos
directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4)
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio
1. Subvenciones recibidas
2. Donaciones y legados recibidos
3. Otros ingresos y gastos
4. Efecto impositivo

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL
EJERCICIO (A+D+E+F+G+H)
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Memoria Ejercicio 2019.(Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos)

Fecha cierre: 31/12/2019
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. Jornada: “El hecho religioso y espiritual: un reto para la laicidad del
Estado”.
2. Diálogos: “El futuro de la España constitucional”.
3. XVII Curso para Asesores Jurídicos Parlamentarios iberoamericanos y
europeos.
4. Jornada: “Las elecciones al Parlamento Europeo de 2019: ¿Hacia
dónde va Europa?”.
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5. Congreso Mundial del Derecho.
6. III Seminario de trabajo: “Nuevos horizontes del Derecho
Constitucional”.
7. Diálogos: “El federalismo canadiense veinte años después del Auto del
Tribunal Supremo de 20 de agosto de 1998”.
8. Jornada: “Derecho a la intimidad. Riesgos y desafíos”.
9. VIII Foro de las Autonomías.
10. Diálogos: “La política como vocación. En Homenaje a Max Weber 100
años después”.
11. XV Sesión Nacional del Parlamento Europeo de los Jóvenes de
España (EYP).
12. XI Congreso de Derecho Parlamentario: “Debates Constitucionales:
Parlamento y partidos políticos”.
13. X Premio Manuel Giménez Abad para trabajos de investigación sobre
el Parlamento. XVI Premio Manuel Giménez Abad para trabajos de
investigación sobre la descentralización política y territorial.
14. Acto Homenaje a Manuel Giménez Abad .
15. Seminario: “Análisis de las elecciones del 28 de abril”.
16. Conferencia: “Un mundo convulso: violencia extremista y extremismo
violento”.
17. Jornada: “Desigualdades territoriales en Alemania y España”.
18. Jornada: “Políticas públicas y cambio climático”.
19. Proyección de los trabajos ganadores y finalistas presentados al
concurso Premio “Valores Educativos y Ciudadanos”. XXIV Muestra de
cortometrajes.
20. Jornada: “Cambio generacional, política y Derecho Constitucional”.
21. Seminario franco-español: “La crisis de la representación al nivel de la
democracia local”.
22. “Foro de Derechos Ciudadanos 2019: Salud”.
23. Curso de Verano de la Universidad Autónoma. “El Estado Autonómico
ante una nueva oportunidad”.
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24. Jornada: “Pluralismo, partidos políticos y garantías en la estabilidad
para la formación de gobiernos”.
25. IV Congreso Internacional de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.
26. XXVII Curso Internacional de Defensa: “Amenaza híbrida: La guerra
imprevisible”.
27. Jornada: “La nueva opinión pública”.
28. III Jornada del Observatorio Internacional de Derechos Políticos:
”Elecciones y Tribunal Europeo de Derechos Humanos”.
29. Diálogos: “La transformación de la política contemporánea”.
30. III Jornadas sobre política de género: “Las mujeres como objeto y
sujeto del discurso político”.
31. Seminario: “Debates sobre el estado autonómico (VIII): Partidos en la
democracia representativa del siglo XXI”.
32. Jornada sobre Terrorismo: “Las Fuerzas Armadas frente al terrorismo
internacional”.
33. Proyección de los trabajos ganadores y finalistas presentados al VIII
Certamen Internacional de Escolares “Valores Educativos y
Ciudadanos”.
34. Jornada: “España en México. 80 años del exilio”.
35. Jornada: “Resistencia(s). Experiencias transnacionales de lucha de la
guerra civil española a la segunda guerra mundial”.
36. X Observatorio Novedades del federalismo en Europa: “El Federalismo
en el siglo XXI”.
37. III Jornada: “Nuevo constitucionalismo latinoamericano 1999-2019.
Innovaciones, expectativas y balance”.
38. Escuela de Gobierno del Parlamento de Uruguay.
39. Actividades en México.- Curso: “Derecho Parlamentario y técnica
legislativa”. Firma Convenio de Colaboración con la Cámara de
Diputados.
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40. Actividades en Argentina.- XI Jornada Internacional Derecho y Justicia:
“Los nuevos desafíos para el Estado y su organización territorial.
Descentralización vs. globalización”.
41. Actividades en Colombia.- XII Conversatorio: “Hombre, Sociedad y
Estado”.
42. Edición de libros, Cuadernos Manuel Giménez Abad, Revista
Parlamentos y Revista Teoría y Realidad Constitucional.
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, de acuerdo con 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 14.1 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.
b) Principios contables: las operaciones de la Fundación se han registrado de
conformidad con los principios contables que establece la normativa contable.
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c) Comparación de la información: se presenta la información de los ejercicios
2018 y 2019 en el Balance y la Cuenta de Resultados.
d) Elementos recogidos en varias partidas: no
patrimoniales del balance recogidos en varias partidas.

existen

elementos

3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO
3.1. El resultado negativo del ejercicio asciende a la cantidad de 65.073,25 €, 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 131.048,86 €.
3.2. Propuesta de aplicación del excedente:
Base de reparto
Importe
Excedente del ejercicio .................................................................. (65.073,25)
Remanente..................................................................................... 196.122,11
Total ............................................................................................... 131.048,86
Aplicación
Importe
A remanente para el cumplimiento de fines ................................... 131.048,86
Total ............................................................................................... 131.048,86
4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN
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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
28.034,94 €, 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, en su
caso.
En el apartado 13. de Subvenciones, donaciones y legados se detalla la
imputación de las distintas subvenciones al resultado del ejercicio.
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5. INMOVILIZADO
INMOBILIARIAS

MATERIAL,

INTANGIBLE

E

INVERSIONES

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

9.570,57

--

--

9.570,57

9.570,57

--

--

9.570,57

6. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA
Saldo inicial

Aumentos

Disminuciones Saldo final

Otros deudores (FVT)

8.372,00

--

8.372,00

--

TOTAL

8.372,00

--

8.372,00

--
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7. BENEFICIARIOS ACREEDORES
Saldo inicial

Aumentos

Disminuciones

Saldo final

Otros beneficiarios
(detalle en apartado 12)

--

14.600,00

8.600,00

6.000,00

TOTAL

--

14.600,00

8.600,00

6.000,00

8. ACTIVOS FINANCIEROS
Los activos financieros corresponden a la categoría de activos financieros a
coste amortizado y están comprendidos por los depósitos en entidades de crédito
y créditos por operaciones comerciales o distintas del tráfico comercial.

Ejercicio

Ejercicio

2019

2018

Activos financieros a coste amortizado
(corto plazo)

166.826,75

236.634,91

TOTAL

166.826,75

236.634,91

Categorías

9. PASIVOS FINANCIEROS
Los pasivos financieros corresponden a la categoría de pasivos financieros a
coste amortizado y están comprendidos por los débitos originados por
operaciones comerciales y no comerciales.
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Ejercicio

Ejercicio

2019

2018

Pasivos financieros a coste amortizado
(corto plazo)

17.661,43

30.953,38

TOTAL

17.661,43

30.953,38

Categorías

10. FONDOS PROPIOS
Denominación de la
cuenta

Saldo inicial

Entradas

Salidas

Saldo final

39.065,30

--

--

39.065,30

511.275,44

--

--

511.275,44

(292.366,73)

(22.786,60)

--

(315.153,33)

--

(65.073,25)

--

(65.073,25)

257.974,01

(87.859,85)

--

170.114,16

100. Dotación fundacional
120. Remanente
121. Excedentes negativos
de ejercicios anteriores
129. Excedente del
ejercicio
Total ……..

11. 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.
12. INGRESOS Y GASTOS
Desglose de la partida 3.a) de la cuenta de resultados “Ayudas monetarias”,
distinguiendo por actividades e incluyendo los reintegros:

Página 13 de 124

Libro de Inventarios y Cuentas Anuales Ejercicio 2008

Importe
Asociación Cultural Florián Rey.
Actividad.- Colaboración Premio “Valores
educativos y ciudadanos”.
Fundación

Concordia

600,00
y

Cultura.

Departamento de Derecho Político UNED.

2.000,00

Actividad.- Edición de la revista “Teoría y
Realidad

Constitucional”

(Acuerdo

25/02/2019).
Parlamento de la República Oriental del
Uruguay.

12.000,00

Actividad.- Addenda al Convenio Marco de
Colaboración con el Parlamento de la
República Oriental del Uruguay por la que
se

acuerda

la

aportación

económica

necesaria para la realización de los Cursos
académicos de la Escuela de Gobierno en
Montevideo

y

las

actividades

de

la

secretaría técnica y organización de la
misma.

TOTAL

14.600,00

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

Bienes destinados a la
actividad

Compras

Adquisiciones

nacionales
2.758,74

intracomunitarias

Importaciones

Variación
8.342,65
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.- X Premio “Manuel Giménez Abad”
para trabajos de investigación sobre el
Parlamento. XVI Premio “Manuel Giménez
Abad” para trabajos de investigación sobre
la descentralización política y territorial

12.000,00

626.- Servicios bancarios.

126,03

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

33.769,89

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.

150.049,58

TOTAL

195.945,50

13. 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:
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Año
concesión

Órgano/Entidad
concedente

Finalidad

Importe
total
concedido

Imputado
resultados
ejercicios
anteriores

Imputado a
resultados
del ejercicio

Pendiente
de imputar

2019

Cortes Aragón

Actividades

100.500,00

--

100.500,00

--

2019

Fundación Bancaria

Activ. Nº 38

17.000,00

--

17.000,00

--

Activ. Nº 32

6.953,74

--

6.953,74

--

Ibercaja

2019

Fundación Víctimas
Terrorismo

Análisis de las partidas de balance:

Partida

Saldo inicial

Aumentos

Disminuciones

Saldo final

130

--

--

--

--

132

--

124.453,74

124.453,74

--

Total

--

124.453,74

124.453,74

--
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14. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS
PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
14.1 Actividad de la entidad
I. Actividades realizadas
ACTIVIDAD 1

A) Identificación.

Denominación
de la actividad

Jornada: “El hecho religioso y espiritual: un reto para la laicidad del Estado”.

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 Asociación para el Diálogo Interreligioso e Interconviccional en
Aragón (ADIA), contó en la inauguración con Teresa Sevillano Abad, Directora General de
Igualdad y Familias del Gobierno de Aragón; Belén Salanova, Doctora en Derecho y Presidenta
de ADIA y Carlos Gómez Bahíllo, Catedrático de Sociología de la Universidad de Zaragoza.
 Sesión I: Presidente de Mesa: Belén Salanova, Doctora en Derecho y Presidenta de
ADIA, Riay Tatary, Presidente de la Comisión Islámica de España; Marta Matarín,
Coordinadora de Brahma Kumaris en Barcelona y Jesús Jaime, Delegado para
Ecumenismo y Diálogo Interreligioso del Arzobispado de Zaragoza .
 Sesión II: Presidente de Mesa: Carlos Gómez Bahíllo, Catedrático de Sociología de la
Universidad de Zaragoza; Marcos Hernández, Ministro de culto y Secretario Ejecutivo
del Consejo Evangélico de Aragón; Gertrudis Bautista, Representante de la Escuela
Internacional de la Rosacruz Áurea; José Ángel Agustí, Representante de la Comunidad
Bahai de Zaragoza y Agustín Vázquez, Instructor de meditación Zen de la Comunidad
Budista Soto Zen, Responsable del Dojo Monte Moncayo.
Fecha de realización: 30 de enero de 2019.
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B) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo

Número
Previsto

Personas físicas

Realizado
7
70

55

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

1.000,00 €

348,00 €

1.000,00 €

348,00 €

0,00 €
1.000,00 €

0,00 €
348,00 €

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: “El futuro de la España constitucional”.

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.

Organizada
Parlamentarios.

en

colaboración

con

el

Centro

de

Estudios

Políticos

y

Benigno Pendás, exdirector del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
y Letrado de Cortes Generales dialoga con Argelia Queralt, Profesora de Derecho
Constitucional de la Universidad de Barcelona.
Modera: Isabel Wences, Profesora Titular de Ciencia Política y de la
Administración de la Universidad Carlos III.
Fecha de realización: 6 de febrero de 2019.

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
100

51

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 €

1.626,00 €

2.000,00 €

1.626,00 €

0,00 €
2.000,00 €

0,00 €
1.626,00 €

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 3

A) Identificación.

Denominación
de la actividad

XVII Curso para Asesores Jurídicos Parlamentarios iberoamericanos y
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 por el Congreso de los Diputados, 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.

Fechas de realización: 9 de febrero de 2019.

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
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

1.000,00 €

1.378,40 €

1.000,00 €

1.378,40 €

0,00 €
1.000,00 €

0,00 €
1.378,40 €

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 4
A) Identificación.
Denominación
de la actividad

Jornada: “Las elecciones al Parlamento Europeo de 2019: ¿Hacia dónde va
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.

Coorganizada con el Real Instituto Elcano contó en la Inauguración con José Tudela
Aranda, Secretario General de la Fundación, e Ignacio Molina Investigador principal, Real
Instituto Elcano.
Contenido de la Jornada:
“Las elecciones al Parlamento Europeo entre los desafíos internos y externos de la UE”,
Ignacio Molina, Investigador principal, Real Instituto Elcano.
 “¿Qué es lo que votamos? El rol del Parlamento Europeo en la UE”, Cristina Ares
Castro-Conde, Profesora de Ciencia Política y de la Administración, Universidad de
Santiago de Compostela.
 “¿Qué puede ocurrir? Elecciones y auge de los populismos euroescépticos”, Ilke Toygür
Investigadora, Real Instituto Elcano.
 “¿A quién estamos votando? El Parlamentario Europeo y los partidos nacionales”, José
Ignacio Torreblanca, Profesor de Ciencia Política, UNED.

Se realizó el 20 de febrero de 2019.

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
60

65

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 €

1.956,41 €

1.500,00 €

1.956,41 €

0,00 €
1.500,00 €

0,00 €
1.956,41 €

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.

Página 24 de 124

Libro de Inventarios y Cuentas Anuales Ejercicio 2008

ACTIVIDAD 5

A) Identificación.
Denominación
de la actividad

Congreso Mundial del Derecho.

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.

Evento de prestigio internacional, en el que más de 180 ponentes y panelistas
reunidos en 21 mesas, debatieron de primera mano una visión global de los asuntos
que más preocupan a la humanidad, especialmente los vinculados con el mundo del
Derecho y la justicia.
Este Congreso supone para España una oportunidad inigualable para respaldar
sus instituciones democráticas, caracterizadas por su estabilidad y crecimiento
sostenible. Asimismo, supone una gran oportunidad para tomar el pulso a los grandes
asuntos de la agenda internacional, coloca a España como modelo de referencia de
una democracia madura y en el mejor ejemplo para otras democracias en un contexto
de crisis de gobernanza mundial. Además, por primera vez se presentó un exclusivo
programa de mentorización para jóvenes juristas, que verán vinculada y asesorada su
carrera profesional a uno de los grandes profesionales de la World Jurist Association.
Se realizó en el Teatro Real de Madrid el 20 de febrero de 2019.

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 25 de 124

Libro de Inventarios y Cuentas Anuales Ejercicio 2008

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Número
Previsto

Personas físicas

Realizado
2
100

72

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

1.305,46 €

1.305,46 €

0,00 €
1.305,46 €

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 6

A) Identificación.
Denominación
de la actividad

III Seminario de trabajo: “Nuevos horizontes del Derecho Constitucional “.

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

Descripción detallada de la actividad realizada.

Coorganizado con el Área de Derecho Constitucional (Facultad de Derecho, Economía
y Turismo de la UdL) y la Fundación Manuel Giménez Abad, Grupo de Estudios sobre
democracia y Constitucionalismo, (GEDECO, Grupo Consolidado de la Generalitat de Cataluña).
El Seminario se desarrolló con el siguiente contenido:
Inauguración: María José Puyalto, Decana de la Facultad de Derecho, Economía y
Turismo, Universidad de Lleida.
MESA 1:”Calidad democrática“, Moderador: Pablo Sánchez Molina, Universidad de
Málaga.
 Ponentes: Alicia González Moro, (Universidad de Sevilla). “Representación política y
ejercicios de democracia directa: conceptualización y propuesta de regulación para
un nuevo modelo de partido en España”.
Francisco Javier Romero Caro, (Universidad del País Vasco). “El sistema federal de
Canadá: un modelo de integración territorial ante una crisis secesionista”.
Ana Galdámez Morales, (Universidad de Sevilla). “Posverdad y crisis de legitimidad
democrática en la sociedad de la información. Noticias falsas vs. derecho a recibir
información veraz”.
 Comentaristas: Esther Martín Núñez, Profesora Titular de la Universitat de
Barcelona; Rosario Tur Ausina,Catedrática de la Universidad Miguel Hernández;
Eva Sáenz Royo, Profesora contratada Doctora de la Universidad de Zaragoza.
Se realizó el 22 de febrero de 2019 en Lérida.
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C) B) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo

Número
Previsto

Personas físicas

Realizado
2
40

45

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

1.762,08 €

1.762,08 €

0,00 €
1.762,08 €

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 7

A) Identificación.

Denominación
de la actividad

Diálogos: “El federalismo canandiense veinte años después del Auto del
Tribunal Supremo de 20 de agosto de 1998”.

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.

Se celebraron los Diálogos con la intervención de: Xavier Arbós, Catedrático de
Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona, Josep Mª Castellà, Catedrático
de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona, Susana Sánchez Ferro,
Profesora de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Madrid, y la
presentación por parte de Mark Richardson, Consejero de la Embajada de Canadá.
Fecha de realización: 7 de marzo de 2019.

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
40

64

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

3.000,00 €

1.857,80 €

3.000,00 €

1.857,80 €

3.000,00 €

0,00 €
1.857,80 €

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 8
A) Identificación.
Denominación
de la actividad

Jornada: “Derecho a la intimidad. Riesgos y desafíos”.

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 Proyecto Estatal DER2016-75993-P, en colaboración con el
Proyecto sobre la nueva protección jurídica de las personas vulnerables DER2015-69120-R
(MINECO-FEDER); el Proyecto sobre el impacto de la jurisprudencia del TEDH en el Derecho
español (Orden EDU/546/2018, de 25 de mayo), y el Grupo de Investigación Reconocido en
Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid
Director: Francisco Javier Matía Portilla, Catedrático de Derecho Constitucional de la
Universidad de Valladolid.
Este Proyecto de Investigación España ante Europa: retos nacionales en materia de
derechos humanos presenta dos grandes ejes: El primero se centra en las condenas reiteradas
por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el Reino de España, y trata de
examinar qué medidas podrían ser adoptadas para evitarlas o, al menos, mitigarlas en el futuro.
El segundo se centra en el examen de nuevos derechos y de las modificaciones procesales en
la tutela de los derechos.
Esta Jornada se inscribe en esta segunda dimensión del proyecto de investigación, ya
que el Derecho a la vida privada y familiar, recogido en el artículo 8 CEDH, ha sido interpretado
en un sentido mucho más amplio que el vinculado en España, con la intimidad personal y
familiar del artículo 18.1 de la Constitución. Dado que el Reino de España está obligado a
tutelar, también, los derechos humanos recogidos en el Convenio Europeo de Derechos
Humanos (y de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, cuando actúa en
el marco de ésta), pareció conveniente examinar las distintas manifestaciones de la vida
privada.
Fecha de realización: 22 de marzo de 2019.

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
40

64

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 €

1.533,49 €

1.000,00 €

1.533,49 €

1.000,00 €

0,00 €
1.533,49 €

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 9

A) Identificación.

Denominación
de la actividad

VIII Foro de las Autonomías.

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 10 de febrero de 2019, está dirigido a promover el
diálogo académico y político en torno al desarrollo del Estado Autonómico español.
Presentación a cargo Eliseo Aja, Director del Observatorio de Derecho Público y José
Tudela Aranda, Secretario General de la Fundación.
Valoración general del año autonómico 2018, por parte del Equipo de dirección del
Informe Comunidades Autónomas: Dr. Eliseo Aja, Dr. Javier García Roca, Catedráticos de
Derecho Constitucional de las Universidades de Barcelona y Complutense de Madrid.
Fecha de celebración: 28 de marzo de 2019 en el Palacio del Senado (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
6
70

80

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

2.500,00 €

3.208,88 €

2.500,00 €

3.208,88 €

0,00 €
2.500,00 €

0,00 €
3.208,88 €

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 10

A) Identificación.

Denominación
de la actividad

Diálogos: “La política como vocación. En Homenaje a Max Weber 100 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.

En el marco del homenaje a Max Weber se establecieron los diálogos con la intervención
de:




Joaquín Abellán García, Catedrático de Ciencia Política de la Universidad
Complutense de Madrid.
César Colino Cámara, Profesor Titular de Ciencia Política y de la Administración
de la UNED.
Elena García Guitián, Profesora Titular de Ciencia Política y de la Administración
de la Universidad Autónoma de Madrid.

Fecha de su celebración: 3 de abril de 2019.

F) 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
120

82

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

1.757,80 €

1.757,80 €

0,00 €
1.757,80 €

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.

Página 36 de 124

Libro de Inventarios y Cuentas Anuales Ejercicio 2008

ACTIVIDAD 11

A) Identificación.

Denominación
de la actividad

XV Sesión Nacional del Parlamento Europeo de los Jóvenes en España (EYP).

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.

XV Sesión Nacional del Parlamento Europeo de los Jóvenes en España (EYP),
organizado por la European Youth Parliament.
Se desarrollo del 3 al 7 de abril de 2019.

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
120

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 €

1.500,00 €

1.000,00 €

1.500,00 €

0,00 €
1.000,00 €

0,00 €
1.500,00 €

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 12

A) Identificación.

Denominación
de la actividad

XI Congreso de Derecho Parlamentario: “Debates constitucionales. Parlamento
y partidos políticos”.

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 avalada por la
Asociación de Constitucionalistas de España, con una estructura basada en las siguientes
ponencias:
 “La función de los partidos políticos y el Parlamento”, Martín Morlok, Catedrático de
Derecho Público. Director emérito del Instituto de Partidos de Düsseldorf.
 “La función del sistema electoral”, Irene Delgado Sotillos, Catedrática de Ciencia
Política y de la Administración, UNED.
 “Parlamento y función de representación”, Javier García Roca, Catedrático de
Derecho Constitucional, Universidad Complutense de Madrid.
 “Partidos políticos, Grupos Parlamentarios y parlamentarios individuales”, Manuel
Delgado Iribarren, Letrado de las Cortes Generales.
 “Partidos en el Parlamento”, Jorge Villarino Marzo, Letrado de las Cortes
Generales.
 “Sistema de partidos y subsistemas en el Estado Autonómico”, Astrid Barrio,
Profesora de Ciencia Política y de la Administración, Universidad de Valencia.
Fecha de celebración: 9 y 10 de abril de 2019.

Página 39 de 124

Libro de Inventarios y Cuentas Anuales Ejercicio 2008

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

Número
Previsto
50

Realizado
55

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 €

2.157,01 €

2.000,00 €

2.157,01 €

0,00 €
2.000,00 €

0,00 €
2.157,01 €

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

X Premio “Manuel Giménez Abad” para trabajos de investigación sobre el
Parlamento.
XVI Premio “Manuel Giménez Abad” para trabajos de investigación sobre la
descentralización política y territorial.

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.
El Jurado acuerda, por unanimidad, conceder el X Premio "Manuel Giménez Abad" para
trabajos de investigación sobre el Parlamento a D. Santiago GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Doctor
en Derecho y Técnico Superior de la Asamblea Regional de Murcia, como Autor del trabajo "El
control como función primordial del Parlamento en la era de la gobernanza. Un análisis sobre la
primariedad de la función de control sobre las demás funciones parlamentarias clásicas".
Asimismo el jurado acuerda por unanimidad, conceder el XVI Premio "Manuel Giménez
Abad" para trabajos de investigación sobre descentralización política y territorial a D. Pablo
GUERRERO VÁZQUEZ, Doctor en Derecho, como Autor del trabajo "Freno constitucional al
endeudamiento y descentralización política: El impacto del principio de estabilidad
presupuestaria en el Estado autonómico".

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

20.000,00 €

19.098,57 €

20.000,00 €

19.098,57 €

0,00 €
20.000,00 €

0,00 €
19.098,57 €

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 14

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 6 de mayo de 2019, en recuerdo de Manuel Giménez Abad, con
motivo del 18º 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, D. José Tudela Aranda, da lectura al
Acuerdo del jurado del XVI Premio "Manuel Giménez Abad" para trabajos de
investigación sobre la descentralización política y territorial.
Entrega del premio por parte del Copresidente de la Fundación D. Manuel Giménez
Larraz.
Intervención del premiado, D. Pablo Guerrero Vázquez.
Interludio musical a cargo del dúo “MONTIBA", compuesto por Enrique Baile
(guitarra española) y Elena Montorio (flauta travesera). Interpretan Café 1930, de
Historia del Tango de Astor Piazzolla.
El Secretario General de la Fundación, D. José Tudela Aranda, da lectura al
Acuerdo del jurado del X Premio "Manuel Giménez Abad" para trabajos de
investigación sobre el Parlamento.
Entrega del premio por parte de la Copresidenta de la Fundación Excma. Sra. D.ª
Violeta Barba Borderías.
Intervención del premiado, D. Santiago González Fernández.
Clausura el acto el coPresidente de la Fundación "Manuel Giménez Abad", D.
Manuel Giménez Larraz.
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B) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo
Personas físicas

Número
Previsto

Realizado

Indeterminado

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 €

726,75 €

500,00 €

726,75 €

0,00 €
500,00 €

0,00 €
726,75 €

D) 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 15
A) Identificación.

Denominación
de la actividad

Seminario: “Análisis de las elecciones del 28 de abril”.

Tipo
de
Propia
actividad
Identificación de
la actividad por Prestación de servicios
sectores
Lugar desarrollo
Zaragoza, Facultad de Derecho. Universidad de Zaragoza.
de la actividad
Descripción detallada de la actividad realizada.

Organizado con la colaboración de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Zaragoza contó con la intervención de:






César Colino Cámara, Profesor Titular de Ciencia Política y de la
Administración de la UNED.
José Tudela Aranda, Secretario General de la Fundación Manuel Giménez
Abad.
Pablo Guerrero Vázquez, Doctor en Derecho e Investigador de la Fundación
Manuel Giménez Abad.
Marta Gómez, Estudiante de Derecho en la Universidad de Zaragoza.
Carlos Lázaro Madrid, Estudiante de Derecho en la Universidad de Zaragoza.

Fecha de celebración: 9 de mayo de 2019.

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
70

42

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

401,54 €

401,54 €

0,00 €
401,54 €

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 16
A) Identificación.

Denominación
de la actividad

Conferencia: “Un mundo convulso: violencia extremista y extremismo violento”.

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.

Conferencia impartida por Christian Leuprecht, Investigador del Royal Military
College, Canadá.
Actuó de moderador: Mario Kölling, Investigador y Coordinador de Proyectos de la
Fundación Manuel Giménez Abad y Profesor de Ciencia Política y Administración en la
UNED.
Dentro del acto tuvo lugar la presentación del libro: “Seguridad pública en sistemas
federales”, editado por la Fundación Manuel Giménez Abad y el Foro de las Federaciones.
Fecha de celebración: 17 de mayo de 2019.

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
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

750,43 €

750,43 €

0,00 €
750,43 €

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 17
A) Identificación.

Denominación
de la actividad

Jornada: “Desigualdades territoriales en Alemania 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.

Coorganizada con la Friedrich Ebert Stiftung contó con la presentación de Gero Maass,
Delegado en España, Friedrich Ebert Stiftung y José Tudela Aranda, Secretario General de la
Fundación. Se desarrollaron las siguientes sesiones:




Conferencia:
 “Desigualdades territoriales en Alemania”, Stefan Fina, Head of the
Geoinformation and Monitoring section at the Research Institute of Regional and
Urban Development in Dortmund, and Professor of Geography at the University
of Aachen.
Mesa redonda:
 “Desigualdades territoriales en España”, César Colino Cámara, Profesor Titular
de Ciencia Política y de la Administración, UNED. Antonio M. Jaime-Castillo,
Profesor Titular de Sociología, Universidad de Málaga. Mario Kölling, Profesor
de Ciencia Política y de la Administración, UNED.
Fecha de celebración: 29 de mayo de 2019.

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

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
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Tipo
Personas físicas

Número
Previsto

Realizado

80

60

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

2.000,00 €

887,99 €

2.000,00 €

887,99 €

0,00 €
2.000,00 €

0,00 €
887,99 €

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 18
A) Identificación.
Denominación
de la actividad

Jornada: “Políticas públicas y cambio climático””.

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

Organizada en colaboración con la Fundación Ecología y Desarrollo y con el Foro de
las Federaciones se inauguró la Jornada con la intervención de Jose Tudela Aranda,
Secretario General, Fundación Manuel Giménez Abad y Víctor Viñuales, Director, Fundación
Ecología y Desarrollo.
El contenido de la Jornada fue el siguiente:


Modera: Mª Dolores Pascual Vallés, Presidenta de la Confederación Hidrográfica
del Ebro.
 “Gobernanza y transición ecológica”, Cristina Monge, Asesora Ejecutiva,
Fundación Ecología y Desarrollo.
 “La transición ecológica desde la perspectiva del Estado Autonómico”, Federico
Buyolo García, Director General Alto Comisionado para la Agenda 2030, Gobierno de
España.
 “La coordinación de la transición ecológica en el Estado Autonómico”, Modera:
Mario Kölling, Investigador y Coordinador Proyectos FMGA y Profesor de Ciencia Política y
de la Administración, UNED.

Intervienen: Victor Viñuales, Director, Fundación Ecología y Desarrollo y Susana
Galera, Profesora Titular de Derecho Administrativo, Universidad Rey Juan
Carlos.
Fecha de celebración: 5 de junio de 2019 en la Facultad de Derecho de la
Universidad 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

50

65

6

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 €

1.456,49 €

2.000,00

1.456,49 €

0,00 €
2.000,00

0,00 €
1.456,49 €

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 19

A) Identificación.

Denominación
de la actividad

Premio al mejor cortometraje: “Valores Educativos y Ciudadanos”.

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

Descripción detallada de la actividad realizada.

El 7 de junio, se proyectaron en el salón de actos de Caixaforum de Zaragoza los
cortos finalistas y ganadores del Premio Valores Educativos y Ciudadanos, dentro de la
XXIV edición del Festival de Cine de La Almunia (FESCILA), con la colaboración de Obra
Social "la Caixa" y 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
Indeterminado

Realizado

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 €

1.400,00 €

356,95 €

2.000,00 €

956,95 €

0,00 €
2.000,00 €

0,00 €
956,95 €

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 20

A) Identificación.

Denominación
de la actividad

Jornada: “Cambio generacional, política y Derecho Constitucional”

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.

Dirigida la Jornada por Pablo Guerrero Vázquez, Investigador de la Fundación
Manuel Giménez Abad y corriendo la inauguración a cargo de José Tudela Aranda,
Secretario General de la Fundación, junto a Andrés Dueñas Castrillo, Daniel Fernández
Cañueto y Gabriel Moreno González, coordinadores del libro “Juventud y Constitución. Un
estudio de la Constitución Española por los jóvenes en su cuarenta aniversario”.
 Mesa 1: “El reto de los derechos”.

“Juventud y participación”, Mar Antonino de la Cámara, Investigadora
predoctoral en FPI-UAM, Universidad Autónoma de Madrid.

“La protección de datos”, Daniel Jove Villares, Investigador predoctoral FPU,
Universidade da Coruña.
Comentarista: Sefa Ridaura, Catedrática de Derecho Constitucional, Universidad de
Valencia.
 Mesa 2: “Calidad democrática, participación y Estado autonómico”.

“El sistema electoral del Congreso”, Carlos Fernández Esquer, Investigador
predoctoral FPI-UAM, Universidad Autónoma de Madrid.

“El poder de las generaciones vivas”, Patricia García Majado, Investigadora
predoctoral FPU, Universidad de Oviedo.

“La juventud en el seno del Estado autonómico”, Gonzalo Gabriel Carranza,
Investigador predoctoral FPI-UAM, Universidad Autónoma de Madrid.
Comentarista: Paloma Biglino, Catedrática de Derecho Constitucional, Universidad
de Valladolid.
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B) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

Número
Previsto
40

Realizado
50

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

2.000,00

2.484,87 €

2.000,00 €

2.484,87 €

0,00 €
2.000,00 €

0,00 €
2.484,87 €

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 21

A) Identificación.

Denominación
de la actividad

Seminario franco-español: “La crisis de la representación al nivel de la
democracia local”.

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

Seminario organizado en colaboración con la Universidad de Orleans el 13 de junio de
2019 en el Centre International Universitaire pour la Recherche (Francia).

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
20

20

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

2.792,99 €

2.792,99 €

0,00 €
2.792,99 €

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

Foro Derechos Ciudadanos 2019: Salud.

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.

Coorganizado con el Justicia de Aragón el 18 de junio de 2019 fue inaugurado por
Ángel Dolado Pérez, Justicia de Aragón y Jose Tudela Aranda, Secretario General de la

Fundación Manuel Giménez Abad.
 “El marco constitucional y estatutario de las políticas sanitarias. Sobre las
implicaciones del derecho a la protección de la salud en el momento presente”. Juan
María Pemán Gavín, Catedrático de Derecho Administrativo,Universidad de Zaragoza.

Sesión I.- “La descentralización sanitaria en España”.

“Luces y sombras de la actual descentralización sanitaria en España”. José María
Martínez García, Director de New Medical Economics y del Foro para la Innovación de la
Salud en los Pacientes de la Fundación Azierta. Director del Máster Universitario en
Dirección y Gestión de Instituciones Sanitarias, Universidad Pontificia de Salamanca.

“Medidas para abordar la desvertebración institucional sanitaria sin impugnar los
marcos competenciales”. José Ramón Repullo Labrador, Profesor de Planificación y
Economía de la Salud, Escuela Nacional de Sanidad. Director Técnico de la Fundación para
la Formación, Organización Médica Colegial.

Sesión II.- “Sostenibilidad del sistema sanitario”.

“Algunas amenazas para la sostenibilidad: ¿puede la colaboración con el sector
privado neutralizarlas?”, Rosa Urbanos Garrido, Profesora Titular Departamento de
Economía Aplicada, Universidad Complutense de Madrid.

“Claves para incrementar el valor del sistema de salud español y asegurar su
sostenibilidad”, Enrique Bernal Delgado, Investigador Principal del Grupo de Investigación
en Servicios Sanitarios y Políticas. Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud del Gobierno
de Aragón.
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B) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Número
Previsto

Personas físicas

Realizado
X
50

70

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

1.930,27 €

1.930,27 €

0,00 €
1.930,27 €

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.

Página 60 de 124

Libro de Inventarios y Cuentas Anuales Ejercicio 2008

ACTIVIDAD 23
A) Identificación.

Denominación
de la actividad

Curso de Verano de la Universidad Autónoma de Madrid: “El Estado
Autonómico ante una nueva oportunidad”.

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 los días 5 a 7 de
septiembre, con el siguiente contenido:
 “El encaje de Cataluña en el Estado: nuevos pronunciamientos del TC y perspectivas
de futuro”. Presenta y modera: Juan José Solozábal Echavarría (UAM).

Ponentes: Manuel Aragón Reyes (UAM), Francesc de Carreras Serra (UAB) y Josu
de Miguel (UAB).
 ¿Reforzar la posición del Estado central?. Presenta y modera: José Tudela Aranda
(Parlamento de Aragón - UZ). Política económica: Antonio Cidoncha Martín (UAM),
Gobierno nacional y Europa: Agustín Menéndez Menéndez (UAM) y Poderes centrales
y globalización: José Luis García Guerrero (UCLM).
 “La colaboración y cooperación en el Estado autonómico”. Presenta y modera: Francisco
Balaguer (UGr).

Ponentes: ¿Una nueva oportunidad para el Senado?, Juan María Bilbao Ubillos
(UVa)
 “Evolución de los mecanismos de cooperación y colaboración en el Estado
Autonómico”, Gonzalo Gabriel Carranza (UAM).
 “La forma política de las Comunidades Autónomas”. Presenta y modera: Paloma Biglino
(UVa). Los Parlamentos: Yolanda Gómez Lugo (UC3M), Los Gobiernos: Óscar
Sánchez (UVa), Instrumentos de participación directa: Andrés Iván Dueñas Castrillo
(UVa).
 “Control de las normas superiores de los entes territoriales descentralizados: Estatutos
y Constituciones”, Presenta y modera: César Aguado Renedo (UAM). España: Tomás de
la Quadra-Salcedo (UAM), Italia: Pablo Guerrero Vázquez (ESADE), Alemania:
Sonsoles Arias Guedón (IE).
 “Control de la ley de los entes descentralizados”, Presenta y modera: Antonio López
Castillo (UAM). España: Ignacio González García (UM), Italia: Alberto Macho Carro
(UVa), Alemania: Antonio Arroyo Gil (UAM).
 “Régimen Local”, Presenta y modera: Ángel Gómez Montoro (UNAV), Fernando Simón
Yarza (UNAV), Mayte Salvador Crespo (UJ), Enrique Guillén (UGr),
Mónica
Domínguez Martin (UAM).
Sesión de Clausura: Manuel Aragón Reyes (UAM).

Página 61 de 124

Libro de Inventarios y Cuentas Anuales Ejercicio 2008

B) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo

Número
Previsto

Personas físicas

Realizado
4
40

40

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

3.000,00 €

2.513,04 €

3.000,00 €

2.513,04 €

0,00 €
3.000,00 €

0,00 €
2.513,04 €

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 24

A) Identificación.

Denominación
de la actividad

Jornada: “Pluralismo, partidos políticos y garantías en la estabilidad para la
formación de gobiernos”.

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.

Coorganizada con el Centro de Estudios de Partidos Politicos de la UNED y el Centro
Asociado de la UNED en Calatayud. Con el aval de la Asociación de Constitucionalistas de
España.
La Jornada estuvo realizada en el marco del Proyecto de Investigación DER201784733-R: "Partidos políticos: origen, función y revisión de su estatuto constitucional".
Fecha de realización: 26 de septiembre de 2019.

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
30

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

194,24 €

194,24 €

0,00 €
194,24 €

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 25
A) Identificación.
Denominación
de la actividad

IV Congreso Internacional: “Transparencia y derecho de acceso a la
información pública”.

Tipo
de
Propia
actividad
Identificación de
la actividad por Prestación de servicios
sectores
Lugar desarrollo
Málaga
de la actividad
Descripción detallada de la actividad realizada.
La IV edición del Congreso Internacional de Transparencia y Acceso a la Información se
celebraró en Málaga entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre de 2019. Esta reunión
internacional se inició en el año 2016 en torno al Día Internacional del Derecho a Saber (28 de
septiembre).
El Congreso trata de convertirse una vez más, en un lugar de encuentro para todos
aquellos interesados en la transparencia y materias afines como la participación, la rendición de
cuentas, la gestión pública responsable, la responsabilidad social corporativa, la regulación
jurídica de los lobbies y de los denunciantes, entre otras. La orientación es claramente
multidisciplinar, abierto a diferentes enfoques del Derecho, la Ciencia Política, la Economía, la
Documentación y la Comunicación, entre otras disciplinas.
El carácter internacional del Congreso, con una fuerte presencia de participantes
latinoamericanos, servirá para conocer el marco jurídico y político de diferentes países e
intercambiar experiencias y reflexiones que podrán mejorar la transparencia. Llamamos la
atención sobre una nueva perspectiva de la transparencia que se refiere a la comprensibilidad
de los documentos y contratos de organizaciones privadas. Y, como en ediciones anteriores
también se abordó la coexistencia de la transparencia y la protección de datos personales. En
esta edición centramos gran parte de nuestra atención en la función de la transparencia frente a
la corrupción.
Tratamos de crear un verdadero foro de intercambio de conocimiento y de transferencia
de investigación. La confluencia del conocimiento científico con la esfera profesional será muy
valiosa a efectos del desarrollo de una sociedad más participativa y abierta.

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
150
150

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

534,85 €

534,85 €

0,00 €
534,85 €

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

XXVII Curso Internacional de Defensa: “Amenaza híbrida: La guerra
imprevisible”.

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 Academia General Militar de Zaragoza, tuvo lugar en Jaca los días 30
de septiembre a 4 de octubre de 2019 en esta XXVII edición del Curso Internacional de Defensa
y bajo el título: “Amenaza híbrida: La guerra imprevisible”, se quiso dedicarlo a exponer el
espectro de acciones, que un país o una organización puede llevar a cabo en contra de otro,
considerado adversario o enemigo, sin que las mismas alcancen un conflicto armado
generalizado.
Numerosas definiciones existen de este concepto que se ha dado en llamar “amenaza
híbrida“. Emplearemos aquí una aportada por Hoffman en 2009: “Una amenaza híbrida es la
materializada por cualquier adversario que de forma simultánea y adaptativa emplea una
combinación fusionada de armas convencionales, tácticas irregulares, terrorismo,
comportamiento delictivo (delincuencia organizada y ciberdelincuencia) e información y
desinformación en el espacio de batalla para obtener sus objetivos políticos”.
Es indudable que lo que este concepto representa es algo tan viejo como la historia de
la guerra, pero hoy en día, a causa del enorme avance de las tecnologías y al mundo global en
que vivimos este tipo de acciones han cobrado una creciente importancia y una inmensa
actualidad.

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

50

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

1.056,62 €

1.056,62 €

0,00 €
1.056,62 €

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 27

A) Identificación.

Denominación
de la actividad

Jornada: “La nueva opinión pública”.

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 colaboración con la Asociación de Comunicación Política (ACOP).
Coordinada por Rafael Rubio Núñez, Profesor Titular de Derecho Constitucional y
Director del Grupo de Investigación sobre participación y nuevas tecnologías (i+dem) en la
Universidad Complutense de Madrid.
Se inauguró la Jornada por José Tudela Aranda, Secretario General de la Fundación y
Verónica Fumanal, Presidenta de la Asociación de Comunicación Política.
 Conferencia magistral: Berta Barbet, Investigadora post-doctoral en Democracy,
Election and Citizenship (UAB). Editora de @politikon_es.
 Mesa redonda de académicos: Toni Aira, Universidad Pompeu Fabra; Carlos Arcila,
Universidad de Salamanca; Paloma Piqueiras, Universidad Complutense de Madrid.


Mesa redonda de consultores: Verónica Fumanal, Presidenta de la ACOP; Nacho
Corredor, Consultor Político; Xavier Peytibi, Consultor, Ideograma.


Moderador en ambas mesas: Francisco Seoane, Universidad Carlos III de
Madrid.

Fecha de realización: 3 de octubre de 2019.

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
49

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 €

2.294,08 €

3.000,00 €

2.294,08 €

0,00 €
3.000,00 €

0,00 €
2.294,08 €

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 28
A) Identificación.

Denominación
de la actividad

III Jornada del Observatorio Internacional de Derechos Políticos: “Elecciones y
Tribunal Europeo de Derechos Humanos”.

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

Organizadas por la Academia Interamericana de Derechos Humanos (Academia
IDH) y la Universidad de Barcelona, con la colaboración de la Fundación Manuel Giménez
Abad.
Fecha de realización: 10 y 11 de octubre de 2019, en la Facultat de Dret de la
Universitat de Barcelona.

D) 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

50

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

421,22 €

421,22 €

0,00 €
421,22 €

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

Diálogos: “La transformación de la política contemporánea”.

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 co-organizados con el Instituto de Estudios Poíticos y Parlamentarios y con la
intervención de:




Manuel Aragón Reyes, Catedrático de Derecho Constitucional, Universidad
Autónoma de Madrid.
Arturo Núñez Jiménez, Ex-Senador y ex-Gobernador de Tabasco (México).
Fernando Vallespín Oña, Catedrático de Ciencia Política y de la Administración,
Universidad Autónoma de Madrid.

Fecha de realización: 16 de octubre de 2019.

B) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo
Personas físicas

Número
Previsto
75

Realizado
70

Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios
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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

2.066,58 €

2.066,58 €

0,00 €
2.066,58 €

D) 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 30
A) Identificación.

Denominación
de la actividad

III Jornadas sobre política de género: “Las mujeres como objeto y sujeto del
discurso político”.

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.

Jornadas de políticas de género coordinadas por Argelia Queralt Jiménez,
Profesora Agregada de Derecho Constitucional,Universitat de Barcelona/Directora
Editorial de Agenda Pública e Itziar Gómez Fernández, Letrada del Tribunal
Constitucional/Profesora Titular de Derecho Constitucional, Universidad Carlos III de
Madrid.
- Sesión I.- “Las mujeres como electoras y las mujeres en el discurso electoral”.
“¿Tiene el comportamiento electoral sesgos de género?”, Andrés Santana
Leitner, Profesor de Ciencia Política, Universidad Autónoma de Madrid.
“¿Hay un mensaje electoral dirigido a las mujeres? ¿Hay programas
feministas?”, Alba Alonso Álvarez, Profesora de Ciencia Política, Universidad de
Santiago de Compostela.
Sesión II: “Mujeres en las listas electorales”.
“La paridad como medio y la paridad como fin en los sistemas electorales”,
Blanca Rodríguez Ruiz, Profesora de Derecho Constitucional, Universidad de Sevilla.
“Fórmulas electorales y participación de las mujeres”, Argelia Queralt Jiménez,
Profesora de Derecho Constitucional, Universitat de Barcelona y Joan Rodríguez
Teruel, Profesor de Ciencia Política, Universidad de Valencia.
-

Fecha de celebración: 23 de octubre de 2019.

B) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
Personas físicas

Número
Previsto

Realizado
7
40

45
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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

3.000,00 €

4.072,61 €

3.000,00 €

4.072,61 €

0,00 €
3.000,00 €

0,00 €
4.072,61 €

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 31
A) Identificación.

Denominación
de la actividad

Seminario: “Debates sobre el Estado Autonómico (VIII). Partidos en la
democracia representativa del siglo XXI”.

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 29 y 30 de octubre
de 2019.
Bienvenida a cargo de Wilhelm Hofmeister, Director de la Fundación Konrad Adenauer
en España y Portugal; Javier Sada Beltrán, Presidente de las Cortes de Aragón y CoPresidente de la Fundación Manuel Giménez Abad.
Ponencias inaugurales:

“Partidos políticos en la Democracia representativa del siglo XXI”, Fernando
Vallespín, Catedrático de Ciencia Política, Universidad Autónoma de Madrid.

“Partidos políticos y Democracia constitucional en el siglo XXI”, Manuel
Aragón, Catedrático de Derecho Constitucional y Magistrado emérito del
Tribunal Constitucional de España.
 Sesión I: “Nuevos Partidos Políticos y partidos en transformación”.
Presidente de Mesa: Luis Pomed, Letrado del Tribunal Constitucional.
Astrid Barrio, Profesora de Ciencia Política, Universidad de Valencia y Evangelos
Liaras, Profesor de Ciencia Política, Instituto de Empresa.
 Sesión II: Presidente de Mesa: María Garrote de Marcos, Profesora de Derecho
Constitucional, Universidad Complutense de Madrid.
“Partidos políticos y funcionamiento interno”, María Salvador, Profesora de Derecho
Constitucional, UNED.
“Partidos políticos, elecciones y nuevas formas de comunicación”, Rafael Rubio,
Profesor de Derecho Constitucional, Universidad Complutense de Madrid.
“La financiación y de los partidos políticos y mecanismos de control”, Óscar Sánchez,
Profesor de Derecho Constitucional, Universidad de Valladolid.
 Sesión III: Presidenta de Mesa: Piedad García-Escudero, Catedrática de Derecho
Constitucional Universidad Complutense de Madrid.
“Partidos políticos y formas de gobierno”, Javier Matia,Catedrático de Derecho
Constitucional, Universidad de Valladolid.
Clausura: “Procesos democráticos y constitucionales en el tiempo de las redes
sociales”, Francisco Balaguer, Catedrático de Derecho Constitucional, Universidad de
Granada.
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B) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo

Número
Previsto

Personas físicas

Realizado
3
30

32

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

1.000,00 €

609,20 €

1.000,00 €

609,20 €

0,00 €
1.000,00 €

0,00 €
609,20 €

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 32

A) Identificación.

Denominación
de la actividad

Jornada Internacional sobre Terrorismo: “Las Fuerzas Armadas frente al
terrorismo internacional”.

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 22 de julio).
Con la coordinación del Dr. Federico Áznar Fernández-Montesinos, Capitán de Fragata
de la Armada, Analista Principal del Instituto Español de Estudios Estratégicos (CESEDEN).
Los problemas de la globalización son complejos y envuelven a una pluralidad de
actores en su resolución. Así, las Fuerzas Armadas tienen un papel relevante en este contexto,
y han de concertar su actuación con otros actores con vistas a atender la naturaleza integral de
la amenaza planteada. Esta obliga a una respuesta que también lo sea y que además implique a
la sociedad internacional pues comparte la amenaza. Una actuación conjunta hace más legítima
y eficaz la respuesta. La implicación en la lucha contra el terrorismo de organizaciones como la
UE y la OTAN es así deseable.
La distancia se ha relativizado, dejando de ser decisiva en las relaciones. La seguridad
de una sociedad no se sitúa en sus fronteras sino, en no pocas veces, lejos de ellas. Y debe
hacerse atendiendo no solo a las normas que regulan la existencia de una nación sino a los
valores que sirven para su fundamentación y que, en democracia, no distinguen entre dentro y
fuera. Y no se trata de ganar una guerra, algo que el balance de las armas de partida otorga,
sino de algo mucho más difícil como es mantener la paz, o peor aún, ganarla. Y esto es un
proyecto que no puede solo ocupar a las Fuerzas Armadas sino que tiene que compartir la
sociedad que vive el conflicto. Son cuestiones de largo plazo que requieren de voluntad y
medios.
Las Fuerzas Armadas españolas son un instrumento de la política exterior del Estado
que, desde el fin de la Guerra fría prácticamente se han implicado en promover la paz y
seguridad internacionales y atender a las necesidades de la nación. Han estado desplegadas
desde Asia central a las latitudes polares mostrando con sus vidas un compromiso con su
sociedad pero también con un mundo mejor.
Se celebró el día 13 de noviembre de 2019.
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B) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo

Número
Previsto

Personas físicas

Realizado
1
220

220

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

5.000,00 €

12.878,17 €

5.000,00 €

12.878,17 €

0,00 €
5.000,00 €

0,00 €
12.878,17 €

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 33
A) Identificación.

Denominación
de la actividad

VIII Certamen Internacional de Escolares. Premio al mejor cortometraje:
“Valores Educativos y Ciudadanos”.

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

Descripción detallada de la actividad realizada.

Coorganizado por el Festival Cine de Zaragoza, dentro de su XXIV 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.
Gala Zaragoza Youth International Film Festival y entrega de premios:
 Ganador en la categoría de Educación Primaria:
Es mi familia, Taller Telekids, Sevilla
 Ganador en la categoría de Educación Secundaria y Bachiller:
Price, I.E.S. "Rodanas", Épila (Zaragoza)
Fecha de realización: 17 de noviembre de 2019.

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
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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

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 34

A) Identificación.

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

Jornada: “España en México. 80 años del exilio”.
Propia
Prestación de servicios
Zaragoza.

Descripción detallada de la actividad realizada.

Inauguración por D. Javier Sada Beltrán, Presidente de las Cortes de Aragón,
Presidente de Mesa: D. Alberto Sabio Alcutén, Catedrático de Historia Contemporánea de la
Universidad de Zaragoza.
Se completó la Jornada con los siguientes contenidos:
 “Los juristas en el exilio”, D. Víctor Vázquez, Profesor de Derecho Constitucional,
Universidad de Sevilla. Co-Director de la colección de Derecho de la Editorial Athenaica.
 “La Casa de España en México: una imagen del exilio español”, D. José Carlos Mainer,
Catedrático emérito de Literatura española, Universidad de Zaragoza.
 “80 años del exilio español”, Presidente de Mesa: D. Arturo Núñez Jiménez, Ex-Senador
y ex-Gobernador de Tabasco (México).

D. Javier Sada Beltrán, Presidente de las Cortes de Aragón y co-Presidente de
la Fundación Manuel Giménez Abad.
 Ingeniero D. Cuauhtemoc Cárdenas Solórzano, Ex-Presidente y fundador del
Partido de la Revolución Democrática (PRD) y ex-Jefe del Gobierno de la
Ciudad de México.
Fecha de realización: 28 de noviembre de 2019.

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
80

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

6.113,51 €

6.113,51 €

0,00 €
6.113,51 €

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 35

A) Identificación.

Denominación
de la actividad

Jornada: “Resistencia(s). Experiencias transnacionales de lucha de la guerra
civil española a la segunda guerra mundial”.

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 Diego Gaspar Celaya, Investigador Juan de la Cierva,
Universidad de Zaragoza.
El objetivo de esta Jornada ha sido reevaluar y replantear la historia de la Resistencia a
los imperios hegemónicos y de ocupación en Europa entre 1936 y 1945, que ha sido ocultada
por las narrativas nacionales dominantes en posguerra, la Guerra Fría, el Holocausto y
diferentes industrias culturales. Para ello esta jornada exploró, en perspectiva comparada, las
trayectorias de vida y combate de toda una serie de resistentes transnacionales (voluntarios
internacionales en España, emigrados y refugiados en Europa) definidos todos ellos como
activos tras las líneas enemigas fuera de su país de origen; los encuentros e intercambios que
protagonizaron, el contacto entre las prácticas resistentes que capitalizaron, la forja de sus
identidades en diferentes contextos de guerra y la transformación, en posguerra, de sus vidas y
recuerdos de estos.
Fecha de realización: 4 de diciembre de 2019.

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
60

Realizado
61

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

4.000,00 €

4.834,49 €

4.000,00 €

4.834,49 €

0,00 €
4.000,00 €

0,00 €
4.834,49 €

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

X Observatorio Novedades del Federalismo en Europa. “El Federalismo en el
siglo XXI”.

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 la Fundación
Friedrich Ebert.
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: 12 de diciembre de 2019.

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 €

1.331,40 €

1.000,00 €

1.331,40 €

0,00 €
1.000,00 €

0,00 €
1.331,40 €

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 37
A) Identificación.

Denominación
de la actividad

III Jornada: “Nuevo constitucionalismo
Innovaciones, expectativas y balance”.

latinoamericano

1999-2019.

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

Descripción detallada de la actividad realizada.

Jornada coordinada por Francisco Palacios Romeo, Profesor Titular de Derecho
Constitucional de la Universidad de Zaragoza, con el siguiente programa:
 “Retrospectiva y perspectiva del paradigma. Nuevo constitucionalismo latinoamericano”,
Francisco Palacios Romeo, Profesor Titular de Derecho Constitucional, Universidad de
Zaragoza.
 “El constitucionalismo de Venezuela, 1999”, Roberto Viciano Pastor, Catedrático de
Derecho Constitucional, Universidad de Valencia.
 “La Constitución de Ecuador, 2008”, Antonio de Cabo de la Vega, Director del Instituto
Complutense de Estudios Jurídicos Críticos. Catedrático de Derecho Constitucional,
UCM.
 “La Constitución de Bolivia, 2009”, Albert Noguera Fernández, Profesor Titular de
Derecho Constitucional. Universidad de Valencia.
Fecha de celebración: 13 de diciembre de 2019 en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Zaragoza.

B) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

Número
Previsto
80

Realizado
120
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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 €

2.276,98 €

2.500,00 €

2.276,98 €

0,00 €
2.500,00 €

0,00 €
2.276,98 €

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 38
A) Identificación.

Denominación
de la actividad

Escuela de Gobierno del Parlamento de Uruguay.

Tipo
de
Propia
actividad
Identificación de
la actividad por Prestación de servicios
sectores
Lugar desarrollo
Sede de la Escuela de Gobierno en Montevideo (Uruguay).
de la actividad

Descripción detallada de la actividad realizada.

La Escuela de Gobierno en la República Oriental del Uruguay es una institución
independiente, que permite que las nuevas generaciones de representantes de las
instituciones públicas uruguayas se puedan beneficiar de la posibilidad de formase técnica y
profesionalmente bajo la dirección de reconocidos docentes. Todo ello con una concepción
de Estado cuyo eje rector no sea otro que la consagración del interés nacional a través de la
excelencia de la gestión pública.
La Escuela de Gobierno se estructura en dos tipos de actividades:
A) La celebración de cursos magistrales, a cargo de técnicos uruguayos y españoles
calificados y de reconocido prestigio en las materias pertinentes, destinados a la formación
de ciudadanos en el desempeño de la gestión parlamentaria y gubernativa en general,
estableciéndose a tales efectos una agenda académica periódica.
B) La organización de cursos, jornadas y seminarios a los que se favorecerá la
concurrencia de los alumnos de la Escuela de Gobierno.

B) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo
Personas físicas

Número
Previsto

Realizado

Indeterminado

Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios
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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
12.000,00 €

19.000,00 €

2.616,18 €

19.000,00 €

14.616,18 €

0,00 €
19.000,00 €

0,00 €
14.616,18 €

D) 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 39

A) Identificación.

Denominación
de la actividad

Actividades en 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 Curso: “Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa” se presentó en México City
del 13 al 19 de mayo de 2019.
Asimismo tuvo lugar la firma del convenio de colaboración con la Cámara de Diputados
en noviembre de 2019.

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
40

Realizado
40

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 €

1.346,70 €

5.000,00 €

1.346,70 €

5.000,00 €

0,00 €
1.346,70 €

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 40

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

XI Jornada Internacional de Derecho y Justicia. “Los nuevos desafíos para el Estado y
su organización territorial. Descentralización vs. Globalización”.
Organizada 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 Reiâo de Brasil, el Instituto de
Estudios Políticos y del Estado- Asociación Argentina de Justicia Constitucional y la Fundación
"Manuel Giménez Abad".
Celebrada los días 23 al 25 de septiembre de 2019, en la 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
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

1.000,00 €

700,00 €

1.000,00 €

700,00 €

1.000,00 €

0,00 €
700,00 €

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 41

A) Identificación.

Denominación
de la actividad

Actividades en Colombia.

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

XII Conversatorio: “Hombre, sociedad y Estado”. Coorganizado por la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Libre de Colombia, la Fundación Manuel
Giménez Abad y Gobernación del Atlántico. Contó con la intervención del Secretario General de
la Fundación, Pedro Luis Martínez, Eduardo Verano de la Rosa, María Elena Romero Ríos y
Pasquales Sofia.
Actuó de moderador: Dr. Alexander González García.
Fecha de realización: 28 de agosto de 2019.

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
45

Realizado
45

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

908,97 €

908,97 €

0,00 €
908,97 €

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

Edición de libros y Cuadernos “Manuel Giménez Abad”. Revista Parlamentos y
Revista Teoría y Realidad Constitucional.

Tipo
de
Propia
actividad
Identificación de
la actividad por Prestación de servicio
sectores
Lugar desarrollo
Zaragoza.
de la actividad
Descripción detallada de la actividad realizada.

Publicaciones impresas:





“Perspectivas actuales del proceso de integración europea”.
”Parlamentos autonómicos y reforma constitucional”.
“Freno constitucional al endeudamiento y descentralización política”.






Colaboraciones:
“La Constitución de los españoles. Estudios en Homenaje a Juan José
Solozábal Echavarría”.
“Pensamiento federal español y otros estudios autonómicos”.
“Papers series on territorial cleavages”.
“La España asimétrica. Estado autonómico y pluridad de legislaciones civiles”.
“Public security in federal polities”.

Revista electrónica “Cuadernos Manuel Giménez Abad”, números 17 y 18.
Colaboración con la Revista Teoría y Realidad, números 43 y 44.

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
2.000,00 €

8.000,00 €

11.101,39 €

12.000,00 €

16.850,78 €

20.000,00 €

29.952,17 €

0,00 €
20.000,00 €

0,00 €
29.952,17 €

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

348,00 €

1.626,00 €

1.378,40 €

1.956,41 €

1.305,46 €

1.762,08 €

348,00 €

1.626,00 €

1.378,40 €

1.956,41 €

1.305,46 €

1.762,08 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

348,00 €

1.626,00 €

1.378,40 €

1.956,41 €

1.305,46 €

1.762,08 €

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

1.857,80 €

1.533,49 €

3.208,88 €

1.757,80 €

1.500,00 €

2.157,01 €

1.857,80 €

1.533,49€

3.208,88 €

1.757,80 €

1.500,00 €

2.157,01 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1.857,80 €

1.533,49 €

3.208,88 €

1.757,80 €

1.500,00 €

2.157,01 €

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 17 Actividad 18

Actividad 13

Actividad 14

Actividad 15

Actividad 16

19.098,57 €

726,75 €

401,54 €

750,43 €

887,99 €

1.456,49 €

19.098,57 €

726,75 €

401,54 €

750,43 €

887,99 €

1.456,49 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

19.098,57 €

726,75 €

401,54 €

750,43 €

887,99 €

1.456,49 €

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
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Cancelación deuda no comercial
Subtotal inversiones
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS
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GASTOS / INVERSIONES

Actividad 19

Actividad 23 Actividad 24

Actividad 20

Actividad 21

Actividad 22

356,95 €

2.484,87 €

2.792,99 €

1.930,27 €

2.513,04 €

194,24 €

956,95 €

2.484,87 €

2.792,99 €

1.930,27 €

2.513,04 €

194,24 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

956,95 €

2.484,87 €

2.792,99 €

1.930,27 €

2.513,04 €

194,24 €

Gastos por ayudas y otros
a)Ayudas monetarias

600,00 €

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
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

534,85 €

1.056,62 €

2.294,08 €

421,22 €

2.066,58 €

4.072,61 €

534,85 €

1.056,62€

2.294,08 €

421,22 €

2.066,58€

4.072,61 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

534,85 €

1.056,62 €

2.294,08 €

421,22 €

2.066,58 €

4.072,61 €

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
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Cancelación deuda no comercial
Subtotal inversiones
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS
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GASTOS / INVERSIONES

Actividad 31

Actividad 32

Actividad 33

Actividad 34

Actividad 35

Actividad 36

609,20 €

12.878,17 €

500,00 €

6.113,51 €

4.834,49 €

1.331,40 €

609,20€

12.878,17 €

500,00€

6.113,51 €

4.834,49 €

1.331,40 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

609,20 €

12.878,17 €

500,00 €

6.113,51 €

4.834,49 €

1.331,40 €

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
12.000,00 €

a)Ayudas monetarias

2.000,00

b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
11.101,39 €

Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación

2.276,98 €

2.616,18 €

1.346,70 €

700,00 €

908,97 €

16.850,78 €

2.276,98 €

14.616,18 €

1.346,70 €

700,00 €

908,97 €

29.952,17 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2.276,98 €

14.616,18 €

1.346,70 €

700,00 €

908,97 €

29.952,17 €

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
Gastos por ayudas y otros
a)Ayudas monetarias

Total actividades

No imputados a
las actividades

0,00 €

TOTAL
0,00 €

14.600,00 €

14.600,00 €

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

11.101,39 €

Gastos de personal

0,00 €

Otros gastos de explotación

115.397,80 €

11.101,39 €
0,00 €
80.547,70 €

195.945,50 €

Amortización del inmovilizado

0,00 €

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

141.099,19 €

80.547,70 €

221.646,89 €
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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

141.099,19 €

0,00 €

0,00 €

80.547,70 €

221.646,89 €
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III. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad
Ingresos obtenidos por la entidad.-

INGRESOS

Previsto

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

--

--

5.100,00

32.119,90

--

--

100.500,00

100.500,00

22.000,00

23.953,74

36.000,00

--

163.600,00

156.573,64

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 25 de
enero de 2019, entre World Jurist Summit, S.L. y la
Fundación Manuel Giménez Abad, en el marco del
Congreso que desarrollará la WJS los días 19 y 20 de
febrero de 2019.

1.210,00

Convenio 2.- Acuerdo de colaboración, de 5 de
febrero de 2019, entre el European Youth Parliament
España (EYPE) y la Fundación Manuel Giménez
Abad, para la organización del 5th International Forum
of European yoth Parliament España 2019.

1.500,00

Convenio 3.- Convenio de colaboración, de fecha 10
de febrero de 2019, entre el Observatorio de Derecho
Público IDP Barcelona y la Fundación Manuel
Giménez Abad, para la celebración del “VIII Foro de
las Autonomías”.

3.000,00

No produce
corriente de
bienes y
servicios
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Convenio 4.- Acuerdo de colaboración, de 25 de
febrero de 2019, 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 5.- Convenio de colaboración, de fecha 22
de abril de 2019, entre el Justicia de Aragón y la
Fundación Manuel Giménez Abad, para la celebración
de una Jornada centrada en el año 2019 en el
Derecho a la Salud.
Convenio 6.- 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. Se prorrogó la
Addenda con fecha 1 de julio de 2019.
Convenio 7.- Acuerdo de colaboración, de 22 de julio
de 2019, entre la Fundación Víctimas del Terrorismo y
la Fundación Manuel Giménez Abad, para la
ejecución del Proyecto “Jornada: “Las Fuerzas
Armadas frente al terrorismo internacional”.

1.930,27

12.000,00

6.953,74

6.953,74

Convenio 8.- Convenio de fecha 6 de agosto de 2019,
entre el Parlamento de Cantabria y la Fundación
Manuel Giménez Abad, para la edición y distribución
del libro “Parlamentos Autonómicos y reforma
constitucional”.
Convenio 9.- Acuerdo de colaboración, de 14 de
octubre de 2019, entre la Fundación Manuel Giménez
Abad y Agenda Pública para la creación del espacio
“Estado de Derecho”.
Convenio 10.- Convenio de colaboración, de fecha 10
de diciembre de 2019, 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.

2.500,00

17.000,00

17.000,00
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V. Desviaciones entre el plan de actuación y datos realizados
En el Plan de Actuación para el ejercicio 2019 que presentó la Fundación se
detallaban y presupuestaban las actividades que se tenía previsto realizar por un
importe de 163.600,00 € (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 122.500,00 € y han sido realizadas por importe de 124.453,74 €, lo
que supone una desviación positiva de 1.953,74 €.
Los gastos por la realización de las actividades y los correspondientes a
gastos de funcionamiento, que comprenderían fundamentalmente los apartados
de “Otros gastos de la actividad” y “Ayudas monetarias”, derivadas del
cumplimiento de los fines de la actividad propia, se presupuestaron en el Plan de
Actuación por importe de 155.100,00 € y han sido realizados por 210.545,50 €, lo
que supone una desviación de (55.445,50 €), 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 11.101,39 € y este gasto se había estimado en el Plan de
Actuación por un importe de 8.000,00 €.
El apartado de ingresos “Ventas y prestaciones de servicios de la actividad
propia” fue presupuestado por 5.100,00 €, en la Cuenta de Resultados el importe
realizado asciende a 32.119,90 €. 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 28.034,94 € el autoconsumo de los libros
editados por la Fundación para su venta, pero que promocionalmente han sido
repartidos gratuitamente. Como contrapartida este autoconsumo está
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considerado, a su vez, como gasto en la cuenta 627 -Publicidad, propaganda y
relaciones públicas- por importe de 29.156,34 € (IVA incluido).
En este mismo apartado de “Ventas y prestaciones de servicios de la
actividad propia” está incluido el ingreso por importe de 3.630,00 € (IVA incluido)
correspondiente a la elaboración del informe “Disparidades socioeconómicas
territoriales en España” para la Fundación Friedrich Ebert.
Por último, se presupuestó la cantidad de 36.000,00 €, en previsión de otros
ingresos, que no se han realizado.
14.2 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 113)
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b) Destino de rentas e ingresos:

RESULTADO
Ejercicio CONTABLE
(1)

AJUSTES
NEGATIVOS
(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 *
2015

2016

2017

2018

2019

IMPORTE
PENDIENTE

2015

19.567,68

-

317.381,80

336.949,48 100%

336.949,48

336.949,48 21.313,49 253.066,09

2016

(79.533,43)

-

253.390,84

173.857,41 100%

173.857,41

173.857,41

2017

(18.118,28)

-

179.588,65

161.470,37 100%

161.470,37

161.470,37

2018

(22.786,60)

-

215.901,97

193.115,37 100%

193.115,37

193.115,37

193.115,37

2019

(65.073,25)

-

221.520,86

156.447,61 100%

156.447,61

25.398,75

25.398,75

131.048,86

TOTAL

(165.943,88)

-

890.791,38 21.313,49 253.066,09 179.263,90 215.627,04 221.520,86

131.048,86

1.187.784,12 1.021.840,24

1.021.840,24

62.569,90
116.694,00

57.163,41
158.463,63

3.006,74

Página 113 de 124

Libro de Inventarios y Cuentas Anuales Ejercicio 2008
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

14.600,00
11.101,39
12.000,00
33.769,89
150.049,58

221.520,86
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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 2018

Importe
2019

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

--

614,00

--

--

Otro inmovilizado
material

06/11/14

--

--

1.299,00

--

--

--

9.570,57

--

--

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)

221.520,86

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

-221.520,86

14.3 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

2019

15. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
Personal de alta dirección y patronos:
Identificación
José Tudela Aranda

Cargo
Secretario
General

Sueldo

Dietas
1.181,56

Otras
remuneraciones
800,00

TOTAL
1.981,56

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 Uruguay y México, y a los honorarios percibidos como miembro del
Jurado encargado de conceder el X Premio “Manuel Giménez Abad” para trabajos
de investigación sobre el Parlamento y el XVI Premio “Manuel Giménez Abad”
para trabajos de investigación sobre la descentralización política y territorial.
15. OTRA INFORMACIÓN
Con fecha 6 de mayo de 2019, D. José Luis Rodrigo Escrig sustituye a D.
Franciso Llobet Criado como representante suplente de la Fundación bancaria
Ibercaja.
Como consecuencia de la celebración de elecciones a Cortes de Aragón el
día 26 de mayo de 2019, procede la renovación del Patronato, que se encuentra
pendiente de formalizar a fecha 31 de diciembre de 2019. No obstante, y a partir
de la constitución de la nueva Cámara y la elección como Presidente de las
Cortes de Aragón de D. Javier Sada Beltrán, este sucede a Doña Violeta Barba
Borderías como Copresidente de la Fundación desde el día 21 de junio de 2019,
tal y como disponen los Estatutos de la Fundación.
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INVENTARIO AL CIERRE DEL
EJERCICIO 2019

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 €

1.299,00 €

Otros inmovilizados materiales
(Descripción)
Inmovilizaciones materiales en curso
(Descripción)
INMOVILIZADO INTANGIBLE
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Investigación

CARGAS Y
GRAVÁMENES

OTRAS
CIRCUNSTANCIAS

Desarrollo
(Descripción)
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Concesiones administrativas
(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)
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INVERSIÓN FINANCIERA A LARGO EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS
Valores negociables
(Descripción)
Préstamos y otros créditos concedidos
(Descripción)

OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO
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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

1.191,96 €

29-12-10

1.286,44 €

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

29-12-11

1.506,72 €

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

29-12-11

579,93 €

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

30-06-11

278,16 €

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

30-06-11

67,58 €

23-12-11

118,57 €

30-12-11

384,15 €

Libro A1: "Algo más que Presidentes".

10-10-11

2.595,00 €

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

29-12-11

124,12 €

25-06-12

143,96 €

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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Libro A3: " La descentralización sanitaria".

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

31-10-12

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

27-12-12

278,46 €

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

28-12-12

522,00 €

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

31-12-12

462,00 €

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

31-12-12

546,44 €

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

10-09-13

208,84 €

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

30-11-13

366,48 €

31-12-13

139,84 €

Libro M9: "La disciplina parlamentaria".

31-12-13

562,36 €

Libro E6: “El sistema federal brasileño”.

03-07-14

81,76 €

12-12-14

356,40 €

29-12-14

276,80 €

6-11-15

491,52 €

6-11-15

275,04 €

31-12-15

290,82 €

10-03-16

362,84 €

20-04-16

626,78 €

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”.
Libro A10: ”Costes y beneficios de la descentralización
política”.
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Libro A11: “Los principios y la interpretación judicial de los
Derechos Fundamentales”.
Libro A12: “Descentralización constitucional y organización
local en Iberoamérica”.

64,68 €
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Libro M11: “La iniciativa legislativa de las Comunidades
Autónomas”.
Libro M12: “El Parlamento abierto en el mundo, evolución y
buenas prácticas”.

773,80 €

27-12-16

Libro de Inventarios y Cuentas Anuales Ejercicio 2008
18-12-17

818,36 €

29-12-17

1.202,24 €

30-11-18

978,50 €

20-12-18

822,83 €

Libro A15: “La sociedad en 2040 y los desafíos y
oportunidades para la Administración y el Gobierno”.

18-12-18

720,04 €

Libro A16: “Elegir cómo elegir. Retos y urgencias del
régimen electoral en España”.

26-12-18

474,30 €

05-07-19

772,80 €

Libro A13: “Los retos del estado social ante las nuevas
desigualdades”.
Libro M13: “Los fines redistributivos de la Constitución
Española. La vertiente económica del principio constitucional
de solidaridad y sus posibilidades financieras”.
Libro A14: “Juventud y constitución. Un estudio de la
Constitución Española por los jóvenes en su cuarenta
aniversario”.

Libro A17: “Perspectivas actuales del proceso
integración europea”.
USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD
PROPIA

de

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR
(Descripción)
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
Caixabank, S.A. (La Caixa)
Caja, euros

30-12-19
30-12-19
30-12-19

164.376.68 €
45.51 €
1.707,13 €
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INVENTARIO AL CIERRE DEL
EJERCICIO 2019

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)
(Descripción)
A
LARGO PROVEEDORES DE INMOVILIZADO
PLAZO (Descripción)
(Descripción)
POR SUBVENCIONES REINTEGRABLES
(Descripción)
(Descripción)
POR FIANZAS, GARANTÍAS Y DEPÓSITOS
RECIBIDOS
(Descripción)
(Descripción)
OTRAS DEUDAS
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(Descripción)

FECHA DE FORMALIZACIÓN

VALOR NOMINAL

VALOR DE
REEMBOLSO

IMPORTES
AMORTIZADOS O
DEVUELTOS

INTERESES
SATISFECHOS

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
Cooperativa Auto-taxi Zaragoza

97,05 €

Mundi Express Aragón, S.L.

27,71 €

Mikado, S.L.

115,00 €

Asociación Cultural Festival de Cine

500,00 €

Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A.

1.232,36 €

Juancibi, S.L.
A
CORTO Nautalia Viajes, S.L.
PLAZO Ángeles Escriva Sirera

127,40 €

Carlota García Encina

120,00 €

Florentino Portero Rodríguez

498,65 €

Francisco Palacios Romeo

497,40 €

Enrique Barón Crespo

400,00 €

Mª Ángeles Ahumada Ruíz

400,00 €

Antonio de Cabo de la Vega

400,00 €

Albert Noguera Fernández

400,00 €

Roberto Viciano Pastor

517,42 €

Francecs Xavier Vidal-Folch de Balanzo

400,00 €

Andrés Santana Leitner

248,70 €
400,00 €

400,00 €
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Universidad de Zaragoza

2.016,66 €

Cámara de Uruguay

6.000,00 €

Hacienda Pública, acreedora I.R.P.F.

2.434,16 €

Hacienda Pública, acreedora NR

324,00 €

Hacienda Pública, acreedora por IVA

104,92 €

POR SUBVENCIONES REINTEGRABLES

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