Cuentas

BALANCE DE SITUACIÓN EJERCICIO 2020
(Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos)

Nº DE CUENTAS

ACTIVO

NOTAS DE LA
MEMORIA

2020

2019

932,06

--

23.049,19

20.948,84

--

--

315,97
27.225,00

697,43
--

--

--

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

242.794,44

166.129,32

TOTAL ACTIVO (A + B)

294.316,66

187.775,59

2020

2019

39.065,30

39.065,30

131.048,86

196.122,11

III. Excedente del ejercicio

85.105,33

(65.073,25)

A-2) Subvenciones, donaciones y legados
recibidos

28.020,93

--

11.076,24

17.661,43

294.316,66

187.775,59

Nº DE CUENTAS

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

NOTAS DE LA
MEMORIA

A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
I. Dotación Fundacional
100
120, (121)
129
130, 132

1. Dotación fundacional
II. Excedentes de ejercicios anteriores

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 2020
(Plan de Contabilidad de pequeñas Libro
y medianas
entidades sin
fines lucrativos)
de Inventarios
y Cuentas
Anuales

Ejercicio 2008
NOTAS DE LA
MEMORIA

Nº DE CUENTAS

2020

2019

171.331,21

124.453,74

14.377,16

32.119,90

(2.000,00)
(89,10)

(14.600,00)
--

A) Excedente del ejercicio
1.

740
700, 705, 759

(650)
(654)
(607), 61

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

b)

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

4. Aprovisionamientos

(6.148,15)

(11.101,39)

(92.365,79)

(195.945,50)

(80,44)

--

80,44

--

--

--

85.105,33

(65.073,25)

11. Diferencias negativas de cambio

----

----

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

--

--

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

85.105,33

(65.073,25)

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

85.105,33

(65.073,25)

(62)

5. Otros gastos de la actividad

(68)

6. Amortización del inmovilizado

745

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

2020

2019

--

--

28.020,93

--

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

28.020,93

--

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

28.020,93

--

E) Ajustes por cambios de criterio

--

--

F) Ajustes por errores

--

--

G) Variaciones en la dotación fundacional

--

--

H) Otras variaciones

--

--

113.126,26

(65.073,25)

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 2020.(Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos)

Fecha cierre: 31/12/2020
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 se han visto condicionadas por la declaración del
estado de alarma el 14 de marzo de 2020 para combatir la pandemia Covid-19, y
las restricciones de movilidad y reunión que conllevaba. A partir de esa fecha, no
ha sido posible por tanto el cumplimiento del plan de actuación aprobado por el
Patronato de la Fundación en su sesión de 10 de febrero de 2020, que se ha
sustituido por una programación alternativa a través de videoconferencia.
Concretamente, las actividades que se han llevado a cabo durante el ejercicio han
sido:
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1. IV Seminario de trabajo: “Nuevos horizontes del Derecho
Constitucional”.
2. Presentación del Informe: “Juventud, democracia e internet”.
3. Diálogos: “Estado Autonómico y Federalismo”.
4. Diálogos: “Tendencias del proceso de integración europea”.
5. Jornada: “Desequilibrios territoriales en Alemania y España (II)”.
6. Jornada: “Parlamento y Poder Judicial: El control jurisdiccional de los
actos del Parlamento”.
7. XII Jornadas sobre Derecho Parlamentario: “Debates constitucionales.
Parlamento fragmentado y gobernabilidad”.
8. Jornada: “Desigualdades territoriales. Las cuatro Españas”.
9. Entrevista a José Esteve: “Estado y sociedad en la era post covid”.
10. Entrevista a Daniel Innerarity: “Una democracia compleja para un
tiempo complejo”.
11. Seminario: “Partidos políticos y representación en el siglo XXI”.
12. Diálogos: “Covid-19. Incógnitas y certezas de la economía española”.
13. XVII Premio Manuel Giménez Abad para trabajos de investigación
sobre la descentralización política y territorial.
14. Jornada: “Europa entre el Brexit y la Covid-19”.
15. Entrevista a Julián Casanova: “Una violencia indómita. El siglo XX
europeo”.
16. Seminario: “Excepcionalidad y derecho: El estado de alarma a
debate”.
17. Foro: “Derechos Ciudadanos 2020. Medio Ambiente”.
18. Jornada: “Parlamento y Poder Judicial: El control jurisdiccional de los
actos del Parlamento”.
19. Jornada sobre Terrorismo: “El terrorismo en
posmodernidad”.
20. IX Foro de las Autonomías.
21. Jornada: “Impacto social del Covid-19 en España”.
22. Diálogos: “La vigencia de la Constitución de 1978”.

la

era

de

la
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23. 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.
c) Comparación de la información: se presenta la información de los ejercicios
2019 y 2020 en el Balance y la Cuenta de Resultados.
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d) Elementos recogidos en varias partidas: no
patrimoniales del balance recogidos en varias partidas.

existen

elementos

3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO
3.1. El resultado del ejercicio asciende a la cantidad de 85.105,33 €, 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 .................................................................... 85.105,33
Remanente..................................................................................... 131.048,86
Total ............................................................................................... 216.154,19
Aplicación
Importe
A remanente para el cumplimiento de fines ................................... 216.154,19
Total ............................................................................................... 216.154,19
4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN
a) Inmovilizado material: los bienes comprendidos dentro del inmovilizado
material están valorados por su precio de adquisición. Las amortizaciones se
practican mediante aplicación de coeficientes lineales.
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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
12.612,93 €, 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

1.012,50

--

10.583,07

9.570,57

1.012,50

--

10.583,07

Amortizaciones:
Saldo inicial

Inmovilizado material

Totales ……..

Entradas

Salidas

Saldo final

9.570,57

80,44

--

9.651,01

9.570,57

80,44

--

9.651,01

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

Aumentos

Disminuciones Saldo final

Otros deudores

--

--

--

--

TOTAL

--

--

--

--
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7. BENEFICIARIOS ACREEDORES
Saldo inicial

Aumentos

Disminuciones

Saldo final

Otros beneficiarios
(detalle en apartado 12)

6.000,00

2.000,00

8.000,00

--

TOTAL

6.000,00

2.000,00

8.000,00

--

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

Ejercicio

Ejercicio

2020

2019

Activos financieros a coste amortizado
(corto plazo)

270.335,41

166.826,75

TOTAL

270.335,41

166.826,75

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

2020

2019

Pasivos financieros a coste amortizado
(corto plazo)

11.076,24

17.661,43

TOTAL

11.076,24

17.661,43

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

(315.153,33)

(65.073,25)

--

(380.226,58)

--

85.105,33

--

85.105,33

235.187,41

20.032,08

--

255.219,49

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:
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Importe

Fundación

Concordia

y

Cultura.

2.000,00

Departamento de Derecho Político UNED.
Actividad.- Edición de la revista “Teoría y
Realidad

Constitucional”

(Acuerdo

10/02/2020).
TOTAL

2.000,00

Detalle de la partida 2.b) de la cuenta de resultados “Gastos por colaboraciones y
del órgano de gobierno”:

Importe
Gastos por colaboraciones

--

Gastos de patronato

89,10

TOTAL

89,10

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

Bienes destinados a la
actividad

Compras

Adquisiciones

nacionales
8.248,50

intracomunitarias

Importaciones

Variación
(2.100,35)
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.- XVII Premio “Manuel Giménez Abad”
para trabajos de investigación sobre la
descentralización política y territorial
626.- Servicios bancarios.
627.- Anuncios y material divulgativo relacionados con las actividades de la
Fundación y la página web, así como
promoción de las nuevas publicaciones.

6.000,00

80,55

14.403,08

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.

71.882,16

TOTAL

92.365,79

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

2020

Cortes Aragón

Actividades

2020

Fundación

Activ. Nº 1 a 3,

Bancaria Ibercaja

10 a 16, 21 y 22

2020

Fundación Víctimas Activ. Nº 19

Importe
total
concedido

Imputado
resultados
ejercicios
anteriores

Imputado a
resultados
del ejercicio

Pendiente
de imputar

150.000,00

--

150.000,00

--

17.000,00

--

17.000,00

--

2.182,58

--

2.182,58

--

1.012,50

--

80,44

932,06

29.237,50

--

2.148,63

27.088,87

Terrorismo

2020

Ordend. portátil
Proyecto
“Diseño
constitucional y
calidad
democrática”

Mº de Ciencia e
Investigación

2020

Proyecto
“Diseño
constitucional y
calidad
democrática”
Activ. Nº 18 y
costes indirectos

Mº de Ciencia e
Investigación

Análisis de las partidas de balance:

Partida

Saldo inicial

Aumentos

Disminuciones

Saldo final

130

--

1.012,50

80,44

932,06

132

--

198.420,08

171.331,21

27.088,87

Total

--

199.432,58

171.411,65

28.020,93
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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

IV Seminario de trabajo: “Nuevos horizontes del 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.
El seminario de trabajo “Nuevos horizontes del Derecho Constitucional” nació en 2017
con un claro objetivo: brindar a los doctorandos en Derecho Constitucional la oportunidad de
confrontar con otros académicos el estado de su investigación con anterioridad a la defensa de
su tesis doctoral.
Con tal pretensión, hemos ideado un formato en el que el investigador novel expone por
un periodo de unos 20 minutos los aspectos más relevantes de su trabajo y, tras dicha
intervención, toman la palabra tres profesores consolidados que, de manera constructiva,
aportan una perspectiva novedosa de la cuestión estudiada.
El Seminario constituye además una buena oportunidad para conectar a los más
jóvenes con reputados académicos y, también, con otros compañeros que se están enfrentando
a dificultades semejantes. Asimismo, permite a los participantes al evento conocer sobre qué
están trabajando las nuevas generaciones de constitucionalistas y hacia dónde caminará en los
próximos años el Derecho Constitucional como disciplina académica.
Fecha de realización: 7 de febrero de 2020.
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B) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo

Número
Previsto

Personas físicas

Realizado
7
25

20

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

2.000,00 €

2.910,64 €

2.000,00 €

2.910,64 €

0,00 €
2.000,00 €

0,00 €
2.910,64 €

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

Presentación del Infome Juventud, democracia e internet.

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 en colaboración con la Fundación Felipe González.
La inauguración corrió a cargo de D. Javier Sada Beltrán Presidente de las Cortes de
Aragón y co-Presidente de la Fundación Manuel Giménez Abad.
D.ª Belén Barreiro, autora del Informe y Directora de 40dB, presentó el Informe
“Jóvenes, internet y democracia”, elaborado en el marco del Proyecto GENERA de la Fundación
Felipe González.
Se contó con las intervenciones de: D. Felipe González Márquez ex-Presidente del
Gobierno de España y D. Javier Lambán Montañés Presidente del Gobierno de Aragón.
Fecha de realización: 20 de febrero de 2020.

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

123

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 €

1.275,40 €

3.000,00 €

1.275,40 €

0,00 €
3.000,00 €

0,00 €
1.275,40 €

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

Diálogos: “Estado Autonómico y Federalismo”.

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.

Juan José Solozábal Echavarría, Autor del libro “Pensamiento federal español y
otros estudios autonómicos” y Catedrático de Derecho Constitucional, Universidad
Autónoma de Madrid, dialoga con Paloma Biglino Campos, Catedrática de Derecho
Constitucional, Universidad de Valladolid y Roberto Blanco Valdés, Catedrático de
Derecho Constitucional, Universidad de Santiago de Compostela.
Como indicó con acierto el autor: una vez más, la Fundación Giménez Abad
propició, conforme a su vocación, una ocasión para meditar sobre los problemas
constitucionales de nuestra democracia.
Fechas de realización: 26 de febrero de 2020.

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

1.500,00 €

1.883,51 €

1.500,00 €

1.883,51 €

0,00 €
1.500,00 €

0,00 €
1.883,51 €

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

Diálogos: “Tendencias del proceso de integración europea”.

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.

Estos diálogos con la colaboración del Real Instituto Elcano entre Ana Palacio y
Joseph Weiler fue la primera de las actividades afectadas por la pandemia de Covid19, pues su celebración estaba prevista para el 11 de marzo de 2020, debiendo
suspenderse al recomendarse esa misma semana que se redujera la comunicación
entre personas.
Los gastos imputados a la actividad corresponden a la impresión de los
tarjetones de invitación y a los gastos de anulación de los billetes de AVE de los
ponentes.
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
60

--

Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

D) Recursos económicos empleados en la actividad.

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

Importe
Previsto

Realizado

2.000,00 €

167,88 €

2.000,00 €

167,88 €

0,00 €
2.000,00 €

0,00 €
167,88 €

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 5

A) Identificación.

Denominación
de la actividad

Jornada: “Desequilibrios territoriales en Alemania y España (II)”.

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

Descripción detallada de la actividad realizada.

Esta Jornada en colaboración con la Fundación Friedrich Ebert ha sido una de
las actividades afectadas por la pandemia de Covid-19, pues su celebración, que
estaba prevista para el 25 de marzo de 2020, tuvo que ser suspendida.
Los gastos imputados a la actividad corresponden a los gastos de anulación de
los billetes de AVE de los ponentes.

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
100

--

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 €

105,90 €

2.000,00 €

105,90 €

0,00 €
2.000,00 €

0,00 €
105,90 €

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

Jornada: “Parlamento y Poder Judicial: El control jurisdiccional de los actos del
Parlamento”.

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

Descripción detallada de la actividad realizada.

Esta Jornada ha sido una de las actividades afectadas por la pandemia de
Covid-19, pues su celebración estaba prevista para el 11 de abril de 2020, debiendo ser
suspendida.
Los gastos imputados a la actividad corresponden a la realización del díptico
con el programa.

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) B) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Número
Previsto

Personas físicas

Realizado
40

--

Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

D) Recursos económicos empleados en la actividad.

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

Importe
Previsto

Realizado

2.000,00 €

72,60 €

2.000,00 €

72,60€

0,00 €
2.000,00 €

0,00 €
72,60 €

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

XII Jornadas sobre Derecho Parlamentario: “Debates constitucionales.
Parlamento fragmentado y gobernabilidad”.

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

A) 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, cuya
celebración se ha visto afectada por la pandemia provocada por el Covid-19, siendo
en consecuencia cancelada.
Fecha de celebración prevista: 28 y 29 de abril de 2020.
Los gastos imputados a la actividad corresponden a los gastos de realización
del díptico de la actividad y de anulación de los billetes de AVE ya emitidos.

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
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

2.000,00 €

252,89 €

2.000,00 €

252,89 €

2.000,00 €

0,00 €
252,89 €

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

Jornada: “Desigualdades territoriales. Las cuatro Españas”.

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

Jornada coorganizada con la Fundación Friedrich Ebert, con el siguiente
programa:
Informe "Desigualdades territoriales en España" (primera y segunda parte).
 Por César Colino, Antonio M. Jaime y Mario Kölling (UNED), en colaboración
con la Fundación Friedrich Ebert, en el que se abordaron las siguientes
áreas:
-Economía, empleo y mercado laboral
-Oportunidades vitales y educativas
-Bienestar y salud
-Acción del Gobierno y participación ciudadana: políticas e instituciones
-Migraciones y atractivo territorial regional
-Análisis multidimensional de las desigualdades territoriales: las cuatro
Españas
Videoconferencia realizada el 10 de junio de 2020.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Número

Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato
servicios
Personal voluntario

Previsto

Nº horas / año
Realizado

Previsto

Realizado

de
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Número
Previsto

Personas físicas

Realizado
7
40

115

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

120,00 €

120,00 €

0,00 €
120,00 €

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 9

A) Identificación.

Denominación
de la actividad

Entrevista a José Esteve: “Estado y sociedad en la era post covid”.

Tipo
de
Propia
actividad
Identificación de
la actividad por Prestación de servicios
sectores
Lugar desarrollo
Videoconferencia desde la sede de la Fundación.
de la actividad

Descripción detallada de la actividad realizada.

Josep María Castellà Andreu, Catedrático de Derecho Constitucional de la
Universidad de Barcelona entrevista a José Esteve Pardo, Catedrático de Derecho
Administrativo de la Universidad de Barcelona.

Videoconferencia realizada el 17 de junio de 2020.

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
120

262

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

120,00 €

120,00 €

0,00 €
120,00 €

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 10

A) Identificación.

Denominación
de la actividad

Entrevista a Daniel Innerarity: “Una democracia compleja para un tiempo
complejo”.

Tipo
de
Propia
actividad
Identificación de
la actividad por Prestación de servicios
sectores
Lugar desarrollo
Videoconferencia desde la sede de la Fundación.
de la actividad

Descripción detallada de la actividad realizada.

Cristina Monge, Politóloga, Profesora asociada de Sociología en la Universidad de
Zaragoza entrevista a Daniel Innerarity, Catedrático de Filosofía Política en la
Universidad del País Vasco.
Videoconferencia realizada el 1 de julio de 2020.

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
120

150

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

420,00 €

420,00 €

0,00 €
420,00 €

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 11

A) Identificación.
Denominación
de la actividad

Seminario: “Partidos políticos y representación en el siglo XXI”.

Tipo
de
Propia
actividad
Identificación de
la actividad por Prestación de servicios
sectores
Lugar desarrollo
Videoconferencia desde la sede de la Fundación.
de la actividad

Descripción detallada de la actividad realizada.

Seminario celebrado en colaboración con la Fundación Konrad Adenauer con la
bienvenida a cargo de JoséTudela, Secretario General de la Fundación Manuel
Giménez Abad, y Wilhelm Hofmeister, Director de la Fundación Konrad Adenauer en
España y Portugal.
 “Partidos políticos y representación en el siglo XXI”. Moderación: Mario Kölling,
UNED, Fundación Manuel Giménez Abad.
 “Nuevos Partidos políticos y partidos en transformación”, Astrid Barrio,
Profesora de Ciencia Política, Universidad de Valencia.

“Partidos políticos, elecciones y nuevas formas de comunicación”, Rafael
Rubio, Profesor de Derecho Constitucional, Universidad Complutense de
Madrid.
 “Partidos políticos y funcionamiento interno”, María Salvador, Profesora
de Derecho Constitucional, UNED.

“La financiación de los partidos políticos y mecanismos de control”,
Óscar Sanchez, Profesor de Derecho Constitucional, Universidad de
Valladolid.

“Partidos políticos y formas de gobierno”, Javier Matia, Catedrático de
Derecho Constitucional, Universidad de Valladolid.
Coloquio con la participación de los comentaristas: PSOE: Darío Villagrasa, PP:
Daniel Liso y Andrés Villanueva, Ciudadanos: Jorge Alonso, Podemos: Itxaso
Cabrera, CHA: Guillermo Corral y Alberto Alcaine, VOX: Héctor García, PAR: Luis
Canelo Peñalver y Jorge Sánchez Edo e IU: Jorge Serrano.
Videoconferencia realizada el 10 de julio de 2020.
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B) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Número
Previsto

Personas físicas

Realizado
120

277

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

2.000,00 €

750,00 €

2.000,00 €

750,00 €

0,00 €
2.000,00 €

0,00 €
750,00 €

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 12

A) Identificación.

Denominación
de la actividad

Diálogos: “Covid-19. Incógnitas y certezas de la economía española”.

Tipo
de
Propia
actividad
Identificación de
la actividad por Prestación de servicios
sectores
Lugar desarrollo
Videoconferencia desde la sede de la Fundación.
de la actividad
B) Descripción detallada de la actividad realizada.
Julio López Laborda, Catedrático de Economía Pública de la Universidad de
Zaragoza dialoga con Ángel de la Fuente, Director Ejecutivo de la Fundación de Estudios de
Economía Aplicada (FEDEA). Extractamos del Informe Final del Grupo de Trabajo Mixto Covid19: “Por un pacto político y social en torno a una estrategia de reactivación y crecimiento
inclusivos”, un pequeño resumen.
Al igual que muchos otros países, España está atravesando una situación muy
complicada como resultado de la pandemia de Covid-19. Las consecuencias económicas de
la crisis sanitaria están siendo dramáticas y están poniendo a prueba las redes de protección
social. La mayor parte de los países están ya inmersos en la peor recesión en muchas
décadas.
A largo plazo, el objetivo fundamental de nuestra política económica ha de ser un
crecimiento robusto, inclusivo y sostenible. Hemos de dar prioridad a todas aquellas
actuaciones y reformas que contribuyan a aumentar el crecimiento potencial de la economía
española y a reducir su tasa de desempleo estructural porque esto redundará no sólo en una
mejora del nivel de vida medio de la población y una menor desigualdad sino también en un
aumento de los ingresos tributarios que ayudará a financiar las elevadas necesidades de gasto
ligadas a la lucha contra la enfermedad y sus secuelas y nos permitirá ofrecer unos mejores
servicios públicos y prestaciones sociales sin elevar la presión fiscal.
Para alcanzar estos objetivos contamos con dos instrumentos fundamentales: la
política de inversión, entendida en sentido amplio para incluir la acumulación de activos
intangibles, especialmente el capital humano, y las reformas estructurales encaminadas a
mejorar el funcionamiento de ciertos mercados clave o de distintos elementos o herramientas
del sector público. En relación con este segundo instrumento, la crisis puede ser una
oportunidad que no deberíamos desaprovechar para abordar reformas en profundidad que
serían bastante más difíciles de implementar en tiempos normales.
El informe deja abiertas algunas cuestiones que han de ser objeto de una negociación
negociación política apoyada en análisis más cuidadosos de costes, beneficios y posibilidades
presupuestarias.
Videoconferencia realizada el 9 de septiembre de 2020.
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

Número
Previsto
50

Realizado
101

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 €

0,00 €
600,00 €

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.

Página 39 de 84

Libro de Inventarios y Cuentas Anuales Ejercicio 2008

ACTIVIDAD 13

A) Identificación.
Denominación
de la actividad

XVII 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.
ACUERDO del Jurado encargado de conceder el XVII Premio "Manuel Giménez Abad"
para trabajos de investigación sobre la descentralización política y territorial:
El Jurado acuerda, por unanimidad, conceder el XVII Premio "Manuel Giménez Abad"
para trabajos de investigación sobre la descentralización política y territorial a Francisco Javier
ROMERO CARO como Autor del trabajo "El sistema federal de Canadá: ¿un modelo de
integración? Crisis secesionista en Quebec y evolución del sistema federal".
Zaragoza, 15 de septiembre de 2020.

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 40 de 84

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
Realizado
Indeterminado

x

D) Recursos económicos empleados en la actividad.

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

Importe
Previsto

Realizado

10.000,00 €

9.500,00 €

10.000,00 €

9.500,00 €

0,00 €
10.000,00 €

0,00 €
9.500,00 €

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

Jornada: “Europa entre el Brexit y la COVID-19”.

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

Jornada coorganizada con el Real Instituto Elcano, con el siguiente programa:
- José Tudela Aranda, Secretario General, Fundación Manuel Giménez Abad e
Ignacio Molina, Investigador Principal, Real Instituto Elcano inauguraron las
sesiones con el siguiente contenido.

Sesión I: “La UE ante la pandemia: expectativas y capacidades”, Belén Becerril
Atienza, Profesora de Derecho de la Unión Europea y Subdirectora del Instituto de
Estudios Europeos, Universidad CEU San Pablo.
“Solidaridad y condicionalidad europea en tiempos del BREXIT y la COVID-19. El
MFP 2021-2027 y el plan de recuperación”, Mario Kölling Profesor de Ciencia Política,
UNED. Investigador, Fundación Manuel Giménez Abad.

Sesión II: “La UE en la encrucijada del BREXIT y la COVID-19. Actuaciones de
política económica”, Pablo Podadera Rivera, Catedrático Jean Monnet Ad personam de
Economía y Política Económica de la UE y Director del Centro de Excelencia Jean
Monnet (UMA-JMCE), Universidad de Málaga.
“El Brexit y la COVID-19. Consecuencias para la UE como actor geopolítico”, Miguel
Otero Iglesias, Investigador Principal Real Instituto Elcano.
Videoconferencia realizada el 16 de septiembre de 2020.

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
40

150

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

450,00 €

450,00€

0,00 €
450,00€

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 15

A) Identificación.

Denominación
de la actividad

Entrevista a Julián Casanova: “Una violencia indómita. El siglo XX europeo”.

Tipo
de
Propia
actividad
Identificación de
la actividad por Prestación de servicios
sectores
Lugar desarrollo
Videoconferencia desde la sede de la Fundación.
de la actividad

Descripción detallada de la actividad realizada.

José Tudela Aranda, Secretario General de la Fundación Manuel Giménez
Abad entrevista a Julián Casanova, Catedrático de Historia Contemporánea de
la Universidad de Zaragoza, autor del libro "Una violencia indómita. El siglo XX
europeo".
Videoconferencia realizada el 7 de octubre de 2020.

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
120

579

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

300,00 €

300,00 €

0,00 €
300,00 €

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 16

A) Identificación.

Denominación
de la actividad

Seminario: “Excepcionalidad y derecho: el estado de alarma a debate”.

Tipo
de
Propia
actividad
Identificación de
la actividad por Prestación de servicios
sectores
Lugar desarrollo
Videoconferencia desde la sede de la Fundación.
de la actividad

Descripción detallada de la actividad realizada.

Coordinado por Carlos Garrido López, Profesor Titular de Derecho
Constitucional de la Universidad de Zaragoza presentó las siguientes
Ponencias.
 “Naturaleza bifronte y funcionalidad del estado de alarma frente a
emergencias naturales, crisis sanitarias y conflictos de naturaleza social”,
Carlos Garrido López, Profesor Titular de Derecho Constitucional
Universidad de Zaragoza.
 “El estado de alarma y el dilema entre limitación y suspensión de
derechos”, Itziar Gómez Fernández, Profesora Titular de Derecho
Constitucional Universidad Carlos III de Madrid.
 “Restricciones a la libertad de circulación en la legislación sanitaria
ordinaria y en el estado de alarma por la COVID-19”, Lorenzo Cotino
Hueso, Catedrático de Derecho Constitucional Universidad de Valencia.
 “Suspensión de derechos y límites constitucionales del estado de
alarma”, Francisco Javier Díaz Revorio, Catedrático de Derecho
Constitucional Universidad de Castilla-La Mancha.
 “Los derechos de reunión y manifestación bajo el estado de alarma
sanitaria COVID-19”, Miguel A. Presno Linera, Catedrático de Derecho
Constitucional Universidad de Oviedo.
Videoconferencia realizada el 21 de octubre de 2020.
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B) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo

Número
Previsto

Personas físicas

Realizado
120

392

Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

C) Recursos económicos empleados en la actividad.

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

Importe
Previsto

Realizado

1.500,00 €

1.500,00 €

0,00 €
1.500,00 €

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 17

A) Identificación.

Denominación
de la actividad

Foro: “Derechos Ciudadanos 2020. Medio Ambiente”.

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

C) Descripción detallada de la actividad realizada.

Esta actividad fue inicialmente pospuesta desde el mes de junio al mes de
noviembre, siendo finalmente suspendida al no poderse realizar de forma presencial.
Los gastos imputados a la actividad corresponden a la realización del díptico
con el programa.

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
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

3.000,00 €

72,60 €

3.000,00 €

72,60 €

3.000,00 €

0,00 €
72,60 €

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

Denominación
de la actividad

Jornada: “Parlamento y Poder Judicial: El control jurisdiccional de los actos del
Parlamento”.

Tipo
de
Propia
actividad
Identificación de
la actividad por Prestación de servicios
sectores
Lugar desarrollo
Videoconferencia desde la sede de la Fundación.
de la actividad

Descripción detallada de la actividad realizada.

Organizada por el Proyecto de investigación: "El control y responsabilidad
política en el Estado constitucional, con especial referencia al Parlamento en el
contexto multinivel (PID2019-104414GB-C31)". Coordinado por Juan Antonio
Martínez Corral, Letrado de las Cortes Valencianas con el siguiente contenido.
Mesa I: “El control jurisdiccional de los actos políticos del Parlamento”.
“ Los límites de los actos políticos del Parlamento y la jurisdicción del Tribunal
Constitucional”, Antoni Bayona i Rocamora, Letrado del Parlamento de Catalunya.
“Las consecuencias penales de los actos políticos del Parlamento y la
competencia de los Tribunales Superiores de Justicia”, María Ángeles Villegas,
Magistrada y Letrada del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo.
Modera: José Tudela Aranda, Secretario General, Fundación Manuel
Giménez Abad.
-

- Mesa II: “El control jurisdiccional de los actos de administración y gestión
del Parlamento”.
“El control jurisdiccional de los actos de administración y gestión adoptados
por el Parlamento”, Blanca Cid Villagrasa, Letrada de la Asamblea de Madrid.
“La fiscalización y el control jurisdiccional de los actos del Parlamento en
materia de gasto”, Luis de la Peña Rodríguez, Letrado e Interventor de las Cortes
Generales.
Modera: Juan Antonio Martínez Corral, Letrado de las Cortes Valencianas.
Videoconferencia realizada el 11 de noviembre de 2020.
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B) Beneficiarios o usuarios de la actividad
Tipo

Número
Previsto

Personas físicas

Realizado
1
120

304

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

1.600,00 €

1.600,00 €

0,00 €
1.600,00 €

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 19

A) Identificación.
Denominación
de la actividad

Jornada sobre Terrorismo: “El terrorismo en la era de la posmodernidad”.

Tipo
de
Propia
actividad
Identificación de
la actividad por Prestación de servicios
sectores
Lugar desarrollo
Videoconferencia desde la 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 30 de septiembre de 2020).
El programa que se ofrece aborda los cambios en el fenómeno terrorista, en sus
modos y motivaciones, como consecuencia de tal transformación. Se trata de valorar la
continuidad o discontinuidad real que comporta el fenómeno, dando cuenta de la
trascendencia con que en un mundo sin referentes tienen los relatos, las narrativas que
alimentan con una selección de hechos y referencias las ensoñaciones mientras sirven de
columna vertebral a la violencia. Esto es algo de lo que no pueden estar excluidos los medios
pues el terrorismo es un fenómeno intrínsecamente mediático y los medios nos dan la
temperatura de la sociedad con la que mantienen una relación especular. Tal situación,
lógicamente, obliga a valorar el binomio reto-respuesta. Como parte de la ecuación ha de
verse la resiliencia que las sociedades ofrecen a estas formas de violencia y entrar en la
situación de las víctimas en el contexto de este universo en movimiento y que no se siente tan
ligado por el pasado.

Dr. Federico Áznar Fernández-Montesinos, Capitán de Fragata de la Armada, Analista
Principal del Instituto Español de Estudios Estratégicos (CESEDEN), moderó la Jornada con el
siguiente contenido:

“El terrorismo en la era del fin de las ideologías. Continuidad y cambio”, Kepa Aulestia
Urrutia, Periodista.

“La Yihad 3.0”, Antonio Esteban López, General de Brigada del Ejército de Tierra.
Secretario General del Mando de Adiestramiento y Doctrina del Ejército de Tierra.

“Resiliencia social y terrorismo en un tiempo de conceptos débiles”, José Miguel
Fernández Dols, Catedrático de Psicología Social, Universidad Autónoma de Madrid.

“Posmodernidad y relato. Una lectura alternativa de los hechos”, María Elvira Roca
Barea, Escritora.

“Víctimas y sociedad”, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Vicepresidenta de la Comisión de
Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo.
Videoconferencia realizada el 18 de noviembre de 2020.
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B) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo

Número
Previsto

Personas físicas

Realizado
220

629

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 €

2.182,58 €

5.000,00 €

2.182,58 €

0,00 €
5.000,00 €

0,00 €
2.182,58 €

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 20

A) Identificación.

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

IX Foro de las Autonomías.
Propia
Prestación de servicios
Formato: streaming desde el Senado con participación online del público
asistente.

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 30 de julio de 2020, está dirigido a
promover el diálogo académico y político en torno al desarrollo del Estado Autonómico
español.
Apertura oficial del acto y saludo de bienvenida de la Presidenta del Senado, Dña. Pilar Llop y
del Director del Observatorio IDP, Dr. David Moya.
 “Valoración general sobre la situación del Estado autonómico”, Presentación de Dña.
Carolina Darias, Ministra de Política Territorial y Función Pública.
 “Valoración general del año autonómico, 2019”, Intervención del Dr. Javier García Roca,
Catedrático de Derecho Constitucional, UCM, director del Informe Comunidades
Autónomas 2019, e intervenciones monográficas de los Dres. Manuel Medina y
Francisco Javier Donaire, también autores del Informe.
 Coloquio abierto moderado por José Tudela, Fundación Manuel Giménez Abad.
 Mesa de debate: “Estado de alarma y crisis sanitaria”.
 “Impacto del Estado de alarma y de la crisis sanitaria”, Dr. Francisco Velasco Caballero,
Catedrático de Derecho Administrativo UAM.
 Coloquio abierto moderado por Natalia Caicedo, Profesora de Derecho Constitucional y
Coordinadora del Informe.
Clausura Dr. Javier García Roca, director del Informe.
Videoconferencia realizada el 26 de noviembre de 2020.
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B) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Número
Previsto

Personas físicas

Realizado
70

60

Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

C) Recursos económicos empleados en la actividad.

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

Importe
Previsto

Realizado

2.500,00 €

3.000,00 €

2.500,00 €

3.000,00 €

0,00 €

0,00 €
3.000,00 €

2.500,00 €

D) Objetivos e indicadores de la actividad.
Contribuir a la investigación, conocimiento y difusión del modelo de distribución territorial del
poder que representa el Estado autonómico, así como a la consolidación y desarrollo de los valores y
principios propios de la democracia, de acuerdo con los Estatutos de la Fundación.
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ACTIVIDAD 21

A) Identificación.

Denominación
de la actividad

Jornada: “Impacto social del COVID-19 en España”.

Tipo
de
Propia
actividad
Identificación de
la actividad por Prestación de servicios
sectores
Lugar desarrollo
Videoconferencia desde la sede de la Fundación.
de la actividad

Descripción detallada de la actividad realizada.

Jornada coorganizada con Agenda Pública y coordinadada por su Director,
Marc López.
Intervienen: Eva Sáenz Royo, Profesora Titular de Derecho Constitucional;
José Moisés Martín, Economista; y Xavier Bonal, Catedrático de Sociología.
Videoconferencia realizada el 10 de diciembre de 2020.

B) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo
Personas físicas

Número
Previsto

Realizado
120

411

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

750,00 €

750,00 €

0,00 €
750,00 €

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 22

A) Identificación.

Denominación
de la actividad

Diálogos: “La vigencia de la Constitución de 1978”.

Tipo
de
Propia
actividad
Identificación de
la actividad por Prestación de servicios
sectores
Lugar desarrollo
Videoconferencia desde la sede de la Fundación.
de la actividad

Descripción detallada de la actividad realizada.

Daniel Gascón, Director de "Letras Libres" y escritor, dialoga con Roberto
Blanco Valdés, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de
Santiago de Compostela.
Modera: Genoveva Crespo, colaboradora de "Heraldo de Aragón".
Videoconferencia realizada el 15 de diciembre de 2020.

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
120

197

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

700,00 €

700,00 €

0,00 €
700,00 €

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 23

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:


“El control como función primordial del Parlamento en la era de la
gobernanza”.
“El sistema federal de Canadá: ¿un modelo de integración? Crisis
secesionista en Quebec y evolución del sistema federal”.
Colaboración con la Editorial Marcial Pons: Colección "Debates
constitucionales": El sistema electoral español. memoria, balance y
cambio.




Revista electrónica “Cuadernos Manuel Giménez Abad”, números 19 y 20.




Cuadernos Monografía 7: “Territorio, diversidad y convivencia”.
Cuadernos Monografía 8: "El parlamento ante la Covid-19".

Colaboración con la Revista Teoría y Realidad, números 45 y 46.

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 €

6.148,15 €

22.000,00 €

13.437,41 €

30.000,00 €

21.585,56 €

0,00 €
30.000,00 €

0,00 €
21.585,56 €

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

2.910,64 €

1.275,40 €

1.883,51 €

167,88 €

105,90 €

72,60 €

2.910,64 €

1.275,40 €

1.883,51 €

167,88 €

105,90 €

72,60 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2.910,64 €

1.275,40 €

1.883,51 €

167,88 €

105,90 €

72,60 €

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
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS
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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

252,89 €

120,00 €

120,00 €

420,00 €

750,00 €

600,00 €

252,89 €

120,00 €

120,00 €

420,00 €

750,00 €

600,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

252,89 €

120,00 €

120,00 €

420,00 €

750,00 €

600,00 €

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

9.500,00 €

450,00 €

300,00 €

1.500,00 €

72,60 €

1.600,00 €

9.500,00 €

450,00 €

300,00 €

1.500,00 €

72,60 €

1.600,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

9.500,00 €

450,00 €

300,00 €

1.500,00 €

72,60 €

1.600,00 €

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

GASTOS / INVERSIONES

Libro de
Inventarios
Anuales
200821
Actividad
19 y Cuentas
Actividad
20 Ejercicio
Actividad

Actividad 22

Actividad 23

Gastos por ayudas y otros
2.000,00 €

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

6.148,15 €

Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación

2.182,58 €

3.000,00 €

750,00 €

700,00 €

13.437,41 €

2.182,58 €

3.000,00 €

750,00 €

700,00 €

21.585,56 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2.182,58 €

3.000,00 €

750,00 €

700,00 €

21.585,56 €

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
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS
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GASTOS / INVERSIONES
Gastos por ayudas y otros
a)Ayudas monetarias

Total actividades
0,00 €
0,00 €

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

0,00 €
6.148,15 €

Gastos de personal

0,00 €

Otros gastos de explotación

2.000,00 €
0,00 €
89,10 €

0,00 €

Aprovisionamientos

42.171,41 €

TOTAL
0,00 €

2.000,00 €

b) Ayudas no monetarias

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

No imputados a
las actividades

89,10 €
0,00 €
6.148,15 €
0,00 €

50.194,38 €

92.365,79 €

80,44 €

80,44 €

Amortización del inmovilizado

0,00 €

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

0,00 €

0,00 €

Gastos financieros

0,00 €

0,00 €

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

0,00 €

0,00 €

Diferencias de cambio

0,00 €

0,00 €

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

0,00 €

0,00 €

Impuestos sobre beneficios

0,00 €

0,00 €

Subtotal gastos

50.319,56 €

50.363,92 €

100.683,48 €
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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

50.319,56 €

0,00 €

0,00 €

50.363,92 €

100.683,48 €
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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

--

--

17.750,00

14.377,16

--

--

150.000,00

152.229,07

22.000,00

19.182,58

--

--

189.750,00

185.788,81

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

Convenio 1.- 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” en 2020.
Convenio 2.- Convenio de colaboración, de 20 de
diciembre de 2019, entre la Fundación Universidad de
Oviedo y la Fundación Manuel Giménez Abad, en el
desarrollo de la actividad, “XVIII Congreso Nacional
de Derecho Consittucional” que hubiera tenido lugar
los días 26 y 27 de marzo de 2020 y que quedó
cancelado.
Convenio 3.- Acuerdo de colaboración, de 10 de
febrero de 2020, 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”.

Gastos

No produce
corriente de
bienes y
servicios

2.500,00

1.500,00

1.500,00

2.000,00
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Convenio 4.- Convenio de colaboración, de fecha 20
de marzo de 2020, entre el Justicia de Aragón y la
Fundación Manuel Giménez Abad, para la celebración
del Foro de Derechos Ciudadanos 2020. Con fecha
11 de septiembre de 2020, se firmó la extinción del
Convenio a la vista de la evolución de la pandemia
por el Covid-19.
Convenio 5.- Convenio de colaboración, de fecha 30
de julio de 2020, entre el Observatorio de Derecho
Público IDP Barcelona y la Fundación Manuel
Giménez Abad, para la celebración del “IX Foro de las
Autonomías”.
Convenio 6.- Convenio de colaboración, de fecha 9 de
septiembre de 2020, 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.
Convenio 7.- Acuerdo de colaboración, de 30 de
septiembre de 2020, entre la Fundación Víctimas del
Terrorismo y la Fundación Manuel Giménez Abad,
para la ejecución del Proyecto “Jornada: “El
terrorismo en la era de la posmodernidad”.

1.400,00

3.000,00

17.000,00

17.000,00

2.182,58

2.182,58

V. Desviaciones entre el plan de actuación y datos realizados
Como ya se ha señalado previamente, la actividad de la Fundación y, en
consecuencia la celebración de sus Seminarios, Jornadas y demás actividades se ha
visto afectada por la pandemia provocada por la Covid-19.
Algunas de las actividades presupuestadas en el Plan de Actuación, así como
algunas no previstas en él, se han celebrado por videoconferencia no ocasionando gasto
alguno y son las que se relacionan a continuación:
-

Acto Homenaje a Manuel Giménez Abad. Acto Homenaje, el 6 de mayo de 2020,
en recuerdo de Manuel Giménez Abad, con motivo del 19º aniversario de su
asesinato.

-

Foro: “Democracia constitucional”. Se celebró por videoconferencia el 28 de mayo
de 2020.

-

Seminario: “Parlamentos en tiempos del Covid-19”. Se celebró por videoconferencia
el 25 de junio de 2020.

Página 68 de 84

Libro de Inventarios y Cuentas Anuales Ejercicio 2008

-

Seminario: “Debates sobre el Estado (IX). El Estado autonómico y la crisis de la
Covid-19”. Se celebró por videoconferencia el 27 y 28 de octubre de 2020.

-

XI Observatorio: “Novedades del Federalismo en Europa”. Se celebró por
videoconferencia el 23 de noviembre de 2020.

-

Jornada: “España ante Europa: “Retos nacionales en materia de derechos
humanos”. Se celebró por videoconferencia el 17 de diciembre de 2020.

En el Plan de Actuación para el ejercicio 2020 que presentó la Fundación se
detallaban y presupuestaban las actividades que se tenía previsto realizar por un
importe de 189.750,00 € (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 172.000,00 € y han sido realizadas por importe de 171.411,65 €, lo
que supone una desviación negativa de (588,35 €).
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 181.750,00 € y han sido realizados por 94.365,79 €, lo
que supone una desviación de 87.384,21 € debida principalmente a
modificaciones en las actividades programadas por la Fundación en el momento
de la aprobación de su Plan de Actuación. Estas modificaciones en este ejercicio
han sido mucho más numerosas de lo habitual, por tratarse de un año
condicionado en su práctica totalidad por la pandemia Covid-19.
El importe correspondiente a “Aprovisionamientos y variación de existencias”
(publicaciones) es de 6.148,15 € y este gasto se había estimado en el Plan de
Actuación por un importe de 8.000,00 €.
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El apartado de ingresos “Ventas y prestaciones de servicios de la actividad
propia” fue presupuestado por 17.750,00 €, en la Cuenta de Resultados el importe
realizado asciende a 14.377,16 €. 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 12.612,93 € el autoconsumo de los libros
editados por la Fundación para su venta, pero que promocionalmente han sido
repartidos gratuitamente. Como contrapartida este autoconsumo está
considerado, a su vez, como gasto en la cuenta 627 -Publicidad, propaganda y
relaciones públicas- por importe de 13.117,45 € (IVA incluido).
En este mismo apartado de “Ventas y prestaciones de servicios de la
actividad propia” está incluido el ingreso por importe de 1.350,00 € (IVA incluido)
correspondiente a la elaboración de los informes “Desigualdades territoriales en
España” y “Contribution FEPS/FES Project – Equal Living Standards in Europe”,
para la Fundación Friedrich Ebert.
Por último, se presupuestó la cantidad de 22.000,00 €, 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 71)
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b) Destino de rentas e ingresos:

Ejercicio

RESULTADO
CONTABLE
(1)

AJUSTES
NEGATIVOS
(2)

AJUSTES
POSITIVOS
(3)

BASE DE
CÁLCULO
(1)-(2)+(3)

RENTA A DESTINAR
(Acordada por el
Patronato)

%

RECURSOS
DESTINADOS A
FINES (GASTOS +
INVERSIONES)

Importe

2016

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

2019

(65.073,25)

-

221.520,86

156.447,61

100%

156.447,61

126.001,68

2020

85.105,33

-

100.602,93

185.708,26

100%

185.708,26

(100.406,23)

-

971.005,25

870.559,02

TOTAL

870.559,02

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN CUMPLIMIENTO DE
SUS FINES *
2017

116.694,00

2018

2019

2020

57.163,41
158.463,63

3.006,74
193.115,37
25.398,75 100.602,93

654.444,83

IMPORTE
PENDIENTE

30.445,93
185.708,26

-

116.694,00 215.627,04 221.520,86 100.602,93

216.154,19

Página 71 de 84

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

2.000,00
89,10
6.148,15
6.000,00
14.403,08
71.882,16
80,44

100.602,93
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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 2019

Importe
2020

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 1.299,00

--

--

1.299,00

--

--

Otro inmovilizado
material

07/09/20

1.012,50

1.012,50

--

--

80,44

932,06

--

9.570,57

80,44

932,06

TOTALES

--

10.583,07 1.299,00

9.284,07

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)

100.522,49

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

80,44
100.602,93

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

89,10

89,10

Página 73 de 84

Libro de Inventarios y Cuentas Anuales Ejercicio 2008

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

Ejercicio

2020

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)

12.760,97

37.141,65

Gastos
directamente
ocasionados por
la
administración
del patrimonio
(3)

Gastos
resarcibles a
los patronos

(4)

89,10

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

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

89,10

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

Cargo
Secretario
General

Sueldo

Dietas

Otras
remuneraciones
500,00

TOTAL
500,00

Estos importes corresponden a los honorarios percibidos como miembro del
Jurado encargado de conceder el el XVII Premio “Manuel Giménez Abad” para
trabajos de investigación sobre la descentralización política y territorial.
15. OTRA INFORMACIÓN
Con fecha 10 de marzo de 2020, se eleva a escritura pública el acuerdo de
renovación del Patronato de la Fundación que se había adoptado en la sesión de
10 de febrero de 2020, quedando integrado como sigue:
A) Patronos en representación de las personas físicas o jurídicas que
contribuyeron a formar el capital fundacional:
- D. Javier Sada Beltrán, actual Presidente de las Cortes de Aragón y
Copresidente de la Fundación.
- D. Amado Franco Lahoz, Presidente de la Fundación Bancaria Ibercaja
(antes Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja).
- D. Juan Manuel Ramón Ipas, Alcalde de Jaca.
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Además continúa siendo miembro del Patronato con carácter vitalicio Don
Manuel Giménez Larraz, Co Presidente de la Fundación.
B) Patronos en representación de cada uno de los Grupos Parlamentarios
existentes en las Cortes de Aragón:
- D. Vicente Guillén Izquierdo, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
- Dª. María del Mar Vaquero Periánez, en representación del Grupo
Parlamentario Popular de las Cortes de Aragón.
- D. Carlos Aparicio Tejedor, en representación del Grupo Parlamentario
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.
- D. Francisco Palacios Romeo, en representación del Grupo Parlamentario
Podemos-EQUO Aragón.
- D. Joaquín Palacín Eltoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Chunta
Aragonesista.
- D. David Arranz Ballesteros, Portavoz del Grupo Parlamentario Vox en
Aragón.
- D. Jesús Guerrero de la Fuente, Portavoz del Grupo Parlamentario
Aragonés.
- D. José Manuel Alonso Plaza, en representación de la Agrupación
Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (Grupo Parlamentario Mixto).
C) Patronos designados atendiendo a relevantes méritos contraídos con la
Fundación o con los fines que le son propios:
- D. José María Mur Bernad, ExPresidente de las Cortes de Aragón y
ExSenador.
Respecto a las personas jurídicas y Grupos Parlamentarios, conforme
establece el artículo 8 de los Estatutos de la Fundación, son designados
suplentes las siguientes personas:
- D. José Luis Rodrigo Escrig, en representación de la Fundación Bancaria
Ibercaja (antes Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja).
- Dª. Olvido Moratinos Gracia, en representación del Ayuntamiento de Jaca.
- D. Ignacio Urquizu Sancho, en representación del Grupo Parlamentario
Socialista.
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- Dª. María Ángeles Orós Lorente, en representación del Grupo
Parlamentario Popular de las Cortes de Aragón.
- D. Daniel Pérez Calvo, Portavoz del G.P. Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía.
- Dª. Carmen Martínez Romances, en representación del Grupo
Parlamentario Chunta Aragonesista.
- D. Santiago Morón Sanjuán, en representación del Grupo Parlamentario
Vox en Aragón.
- Dª. Esther Peirat Meseguer, en representación del Grupo Parlamentario
Aragonés.
- D. Álvaro Sanz Remón, Portavoz de la Agrupación Parlamentaria Izquierda
Unida de Aragón (Grupo Parlamentario Mixto).
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INVENTARIO AL CIERRE DEL
EJERCICIO 2020

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 €

07-09-20

1.012,50 €

80,44 €

Ordenador portátil modelo base de PC Notebook HP N
5CD0338BN0
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)
INVERSIÓN FINANCIERA A LARGO EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS
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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

276,33 €

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

30-06-11

67,58 €

23-12-11

116,90 €

30-12-11

382,20 €

Libro A1: "Algo más que Presidentes".

10-10-11

2.553,48 €

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

273,70 €

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

429,00 €

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

204,30 €

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

338,58 €

29-12-14

276,80 €

6-11-15

486,40 €

6-11-15

275,04 €

31-12-15

275,10 €

10-03-16

347,40 €

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
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18-12-17

818,36 €

29-12-17

1.175,72 €

30-11-18

950,00 €

20-12-18

815,14 €

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

18-12-18

727,70 €

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

26-12-18

447,95 €

05-07-19

734,16 €

10-01-20

1.418,40 €

28-05-20

945,36 €

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 de
integración europea”.
Libro M14: “Frenazo constitucional al endeudamiento y
descentralización política”.
Libro M15 “El control como función primordial del
Parlamento en la era de la gobernanza”.
USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD
PROPIA
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR
Marcial Pons Librero, S.L.

30-12-20

315,97 €

Ministerio de Ciencia e Investigación

30-12-20

27.225,00 €

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
Caja, euros

30-12-20
30-12-20

241.178,34 €
1.616,10 €
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EJERCICIO 2020

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
(Descripción)

FECHA DE FORMALIZACIÓN

VALOR NOMINAL

VALOR DE
REEMBOLSO

IMPORTES
AMORTIZADOS O
DEVUELTOS

INTERESES
SATISFECHOS
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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
Universidad de Zaragoza
Mundi Express Aragón, S.L.
Observatorio de Derecho Público IDP
A
Ángeles Escriva Sirera
CORTO
PLAZO Carlota García Encina
Andrés Santana Leitner

3.300,00 €
39,94 €
3.000,00 €
400,00 €
120,00 €
400,00 €

Juan Used Navasa

250,00 €

José Carlos Nieto Jiménez

250,00 €

Paloma Requejo Rodríguez

250,00 €

Hacienda Pública, acreedora I.R.P.F.

3.043,50 €

Hacienda Pública, acreedora por IVA

22,80 €
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POR SUBVENCIONES REINTEGRABLES

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