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BALANCE DE SITUACIÓN EJERCICIO 2021 
(Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos) 

 
 

 

 

Nº DE CUENTAS ACTIVO 
NOTAS DE LA 

MEMORIA 
2021 2020 

 A) ACTIVO NO CORRIENTE    

 
21, (281) 

 
I. Inmovilizado material 

 
 

 
678,94 

 
932,06 

     

 B) ACTIVO CORRIENTE    

 
30 

 
I. Existencias 

 
 

 
23.321,02 

 
23.049,19 

 
448 

 
II. Usuarios y otros deudores de la actividad 
propia 

  
-- 

 
-- 

 
 

 
III. Deudores comerciales y otras cuentas a 
cobrar 

 
 

  

430  1. Clientes por ventas  744,89 315,97 

470  2. Otros deudores  12.100,00 27.225,00 

 
480 

 
57 

 
IV. Periodificaciones a corto plazo 
 
V. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

 
 

 
-- 

 
243.643,24 

 
-- 

 
242.794,44 

 
 

 
TOTAL ACTIVO (A + B) 

 
 

 
280.488,09 

 
294.316,66 

 

 

 

 

Nº DE CUENTAS PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
NOTAS DE LA 

MEMORIA 
2021 2020 

 A) PATRIMONIO NETO    

 
 

 
A-1) Fondos propios 

 
 

 
 

 
 

 I. Dotación Fundacional    

100 1. Dotación fundacional  39.065,30 39.065,30 

 
120, (121) 

 
II. Excedentes de ejercicios anteriores 

 
 

 
216.674,19 

 
131.048,86 

 
129 

 
III. Excedente del ejercicio 

 
 

 
10.373,86 

 
85.105,33 

 
130, 132 

 
A-2) Subvenciones, donaciones y legados 
recibidos 

 
 

 
 

5.345,20 

 
 

28.020,93 

     

 B) PASIVO CORRIENTE    

 
 

 
I. Acreedores comerciales y otras cuentas a 
pagar 

 
 

 
 

 
 

41, 475  1. Otros acreedores  9.029,54 11.076,24 

 
 

 
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 

 
 

 
280.488,09 

 
294.316,66 
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CUENTA DE RESULTADOS EJERCICIO 2021 
(Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos) 

 

Nº DE CUENTAS  
NOTAS DE LA 

MEMORIA 
2021 2020 

 A) Excedente del ejercicio    

 1.  Ingresos de la entidad por su actividad propia    

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

 223.504,48 171.331,21 

700, 705, 759 2.  Ventas y otros ingresos de la actividad  35.570,64 14.377,16 

 3.  Gastos por ayudas y otros    

(650)  a) Ayudas monetarias  (26.200,00) (2.000,00) 

(654) 

(658) 

(607), 61 

       b)     Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 

       c) Reintegro de suvbenciones, donaciones ylegados 

4. Aprovisionamientos 

 -- 
(812,61) 

(18.088,53) 

(89,10) 
-- 

(6.148,15) 

(62) 5. Otros gastos de la actividad   (203.382,99) (92.365,79) 

(68) 6. Amortización del inmovilizado  (253,12) (80,44) 

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

 
 

  

  a) Afectas de la actividad propia  253,12 80,44 

678 8. Gastos excepcionales  -- -- 

 
 

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

 
 

 
10.590,99 

 
85.105,33 

 
769 

 
9.  Ingresos financieros 

 
 

 
-- 

 
-- 

(669) 10.  Gastos financieros  (192,44) -- 

(668) 11. Diferencias negativas de cambio  (24,69) -- 

      
 

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

 
 

 
(217,13) 

 
-- 

 
 

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

 
 

 
10.373,86 

 
85.105,33 

 
 

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

 
 

 
10.373,86 

 
85.105,33 
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NOTAS DE LA 
MEMORIA 

 
2021 

 
2020 

  B) B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto       

 1. Subvenciones recibidas       

 2. Donaciones y legados recibidos       

 3. Otros ingresos y gastos   520,00    

 4. Efecto impositivo       

  B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos 
directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4) 

  520,00   -- 

  C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio       

 1. Subvenciones recibidas   (22.675,73) 28.020,93 

 2. Donaciones y legados recibidos       

  3. Otros ingresos y gastos       

  4. Efecto impositivo       

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

  (22.675,73) 28.020,93 

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

  (22.155,73) 28.020,93 

  E) Ajustes por cambios de criterio    --  -- 

  F) Ajustes por errores    --  -- 

  G) Variaciones en la dotación fundacional    --  -- 

  H) Otras variaciones    --  -- 

  I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL 
EJERCICIO (A+D+E+F+G+H) 

  (11.781,87) 113.126,26 
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Memoria Ejercicio 2021.- 
(Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos) 

 

 

 

Fecha cierre: 31/12/2021 

 

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. Con la declaración del estado de alarma el 14 de marzo de 2020 con motivo 

de la covid-19, la Fundación adaptó su progama para realizar las actividades por 

videoconferencia y comenzó a utilizar las nuevas tecnologías para la difusión de 

sus actividades, lo que supuso un aumento considerable en el número de 

seguidores. Por ello, en el ejercicio 2021 se ha seguido actuando en esta línea 

combinando las videoconferencias con la realización de actividades presenciales 

(en el apartado 14 de esta memoria se indica cómo se ha realizado cada 
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actividad). Concretamente, las actividades que se han llevado a cabo durante el 

ejercicio han sido: 

 

1. Jornada: “Informe de la Federación Iberoamericana del Ombudsman 

sobre Derechos Humanos. Estados Excepcionales y covid-19”. 

2. Diálogos: “Opinión pública y política”. 

3. Jornada: “La instrumentalización política de las creencias. ¿Una 

amenaza para los Estados democráticos?”  

4. Jornada: “Miradas diferentes al Tribunal Constitucional”. 

5. Jornada: “Comisión de Venecia: 30 años promoviendo la democracia 

constitucional”. 

6. Jornada: “Salud, psicología y sociedad tras la pandemia covid-19”. 

7. Jornada: “Los fondos europeos para la reconstrucción, un proyecto de 

Europa”. 

8. Debate: “Redes sociales, censura y pluralismo”. 

9. Jornada: “La constitución del algoritmo”. 

10. XI Premio Manuel Giménez Abad para trabajos de investigación sobre 

el Parlamento y XVIII Premio Manuel Giménez Abad para trabajos de 

investigación sobre la descentralización política y territorial. 

11. XII Jornadas de Derecho Parlamentario: “Debates constitucionales. 

Parlamento fragmentado y gobernabilidad”. 

12. Acto Homenaje a Manuel Giménez Abad: “Aragón por la democracia”. 

13. Jornada: “Oficialidad lingüística y lenguas docentes en España. 

Balance y perspectivas”. 

14. Jornada: “Parlamento y covid. Una visión Iberoamericana”.  

15. Jornada: “Fondos europeos de recuperación y resilencia: una 

oportunidad para la economía aragonesa”. 

16. “Festival de Cine de La Almunia”, organizado con la Asociación Florián 

Rey de la Almulia –XXV edición de FESCILA-”. 

17. Foro Derechos Ciudadanos 2021: Medio ambiente. 

18. Jornada: “La covid-19 y las desigualdades territoriales en España”. 
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19. Debate: “La conferencia sobre el futuro de Europa y su proyección en 

la construcción constitucional europea”. 

20. Foro Aragón-Uruguay. 

21. Debate: “La moderada opción federal”. 

22. V Seminario de trabajo: “Nuevos horizontes del Derecho 

Constitucional”. 

23. VI Congreso Internacional: “Transparencia y acceso a la información”. 

24. XXVIII Curso Internacional de Defensa: “Seguridad y Defensa: una 

mirada al futuro”. 

25. Congreso Europeo: 2democracia y estado de Derecho en la Unión 

Europea”. 

26. Seminario: Debate sobre el Estado Autonómico (IX): “Reformas 

contemporáneas del Estado de Derecho”. 

27. Diálogos: “La conquista de la transición”. 

28. X Foro de las Autonomías. 

29. Seminario de trabajo: “Parlamento y calidad democrática en la era 

post-covid”. 

30. Jornada: “Segregación escolar en España”. 

31. XII Observatorio: “Novedades del Federalismo en Europa. Los planes 

de recuperación y su implantación en sistemas federales”. 

32. Debate: “Un debate (diferente) sobre financiación”. 

33. Jornada sobre Terrorismo: “2021, 20 años despues”. 

34. Debate: “¿Es necesario el Senado?”.  

35. Jornada: “Función representativa y Parlamento europeo: Avances, 

retrocesos y cuestiones pendientes”. 

36. Escuela de Gobierno del Parlamento de Uruguay. 

37. Edición de libros, Cuadernos Manuel Giménez Abad, Revista 

Parlamentos y Revista Teoría y Realidad Constitucional. Revista 

Nuevos Horizontes del Derecho Constitucional.  

 

1.3. La Fundación tiene su domicilio en el Palacio de La Aljafería (C/ Diputados, 

s/n), en Zaragoza. 
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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, como ya se ha 

indicado anteriormente, en la actualidad se están realizando tanto actividades por 

videoconferencia como presenciales, y en la mayoría de los casos estas últimas 

son también retransmitidas en directo a través de la Plataforma ZOOM y del canal 

de YouTube de la Fundación.  

 

 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 

2020 y 2021 en el balance y la cuenta de resultados. 

 

d) Elementos recogidos en varias partidas: no existen elementos 

patrimoniales del balance recogidos en varias partidas. 
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3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

 

3.1. El resultado del ejercicio asciende a la cantidad de 10.373,86 €, 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 216.674,19 €. En este punto hay que explicar que 

el excedente pendiente de aplicar a fines a 31 de diciembre de 2020, que 

ascendía a 216.154,19 €, se ha incrementado en la cantidad de 520,00 € con 

motivo de la anulación por prescripción de unos gastos devengados en ejercicios 

anteriores, cuyo pago por distintos motivos no se ha podido llevar a efecto. El 

registro contable se ha llevado a cabo de acuerdo con la normativa contable. 

 

3.2. Propuesta de aplicación del excedente: 

Base de reparto Importe 

Excedente del ejercicio .................................................................... 10.373,86 

Remanente..................................................................................... 216.674,19 

 

Total ............................................................................................... 227.048,05 

 

Aplicación Importe 

A remanente para el cumplimiento de fines ................................... 227.048,05 

 

Total ............................................................................................... 227.048,05 

 

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 

33.552,18 €, 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. 

 

5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES 

INMOBILIARIAS 
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El movimiento de cada una de estas partidas, durante el ejercicio, ha sido el 

siguiente: 

 

 Saldo inicial Entradas Salidas Saldo final 

Inmovilizado material 10.583,07 -- -- 10.583,07 

Totales …….. 10.583,07 -- -- 10.583,07 

 

 Amortizaciones: 

 Saldo inicial Entradas Salidas Saldo final 

Inmovilizado material 9.651,01 253,12 -- 9.904,13 

Totales …….. 9.651,01 253,12 -- 9.904,13 

 

 

6. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA 

 
 

Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final 

Otros deudores -- -- -- -- 

TOTAL -- -- -- -- 

 

 

7. BENEFICIARIOS ACREEDORES 
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Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final 

Otros beneficiarios 
(detalle en apartado 12) -- 26.200,00 26.200,00 -- 

TOTAL -- 26.200,00 26.200,00 -- 

 

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. 

 

Categorías Ejercicio 

2021 

Ejercicio 

2020 

Activos financieros a coste amortizado  
(corto plazo) 
 

256.488,13 270.335,41 

TOTAL 256.488,13 270.335,41 

 

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. 

 

Categorías Ejercicio 

2021 

Ejercicio 

2020 

Pasivos financieros a coste amortizado 
(corto plazo) 
 

9.029,54 11.076,24 

TOTAL 9.029,54 11.076,24 
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10. FONDOS PROPIOS 

 

 

 

 

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: 
 
 

 

 

 

Denominación de la 
cuenta 

Saldo inicial Entradas Salidas Saldo final 

 
100. Dotación fundacional 

 
39.065,30 

 
-- 

 
-- 

 
39.065,30 

 
120. Remanente 

 
511.275,44 

 
85.105,33 

 
-- 

 
596.380,77 

 
121. Excedentes negativos 
de ejercicios anteriores 

 
 

(380.226,58) 

 
 

520,00 

 
 

-- 

 
 

(379.706,58) 

 
129. Excedente del 
ejercicio 

 
 

-- 

 
 

10.373,86 

 
 

-- 

 
 

10.373,86 

 
Total …….. 

 
170.114,16 

 
95.999,19 

 
-- 

 
266.113,35 
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   Importe 

Asociación Cultural Florián Rey. 

Actividad.- Colaboración Premio “Valores 

educativos y ciudadanos”. 

 

 

1.200,00 

Fundación Concordia y Cultura. 

Departamento de Derecho Político UNED. 

Actividad.- Edición de la revista “Teoría y 

Realidad Constitucional” (Acuerdo 

10/03/2021). 

 

2.000,00  

Parlamento de la República Oriental del 

Uruguay. 

Actividad.- Addenda al Convenio Marco de 

Colaboración con el Parlamento de la 

República Oriental del Uruguay por la que 

se acuerda la aportación económica 

necesaria para la realización de los Cursos 

académicos de la Escuela de Gobierno en 

Montevideo y las actividades de la 

secretaría técnica y organización de la 

misma (Addenda, septiembre de 2021). 

 

22.000,00 

Fundación Libre Académica para la 

Enseñanza y la Cultura (FLAPE). 

Actividad.- Colaboración para la edición y 

distribución nacional e internacional del 

núm. 78-79, Otoño de 2021, de la Revista 

iberoamericana de autogestión y Acción 

Comunal  (dedicado a la Transición 

democrática española). 

1.000,00 

 

TOTAL 

 

26.200,00 
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Desglose de la partida 4. de la cuenta de resultados “Aprovisionamientos”: 

 

 

 Compras 

nacionales 

Adquisiciones 

intracomunitarias 

Importaciones Variación 

existencias Bienes destinados a la 
actividad 

18.360,36 

 

 

  (271,83) 

Materias primas y otras 
mat. consum. 

    

 

 

 

Detalle de la partida 5. de la cuenta de resultados “Otros gastos de la actividad”: 

 
 
 

 Gasto  Importe 

 

620.- XI Premio Manuel Giménez Abad para 
trabajos de investigación sobre el 
Parlamento y XVIII Premio “Manuel 
Giménez Abad” para trabajos de 
investigación sobre la descentralización 
política y territorial. 

 

12.000,00 

 

626.- Servicios bancarios. 

 

811,52 

 

627.- Material divulgativo relacionado con 
las actividades de la Fundación y la página 
web, así como promoción de las nuevas 
publicaciones. 

 

 

37.493,99 

 

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. 

 

 

 

 

 

153.077,48 

TOTAL 203.382,99 
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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: 
 

 
Año 

concesión 

 
Órgano/Entidad 

concedente 

 
Finalidad 

 
Importe 

total 
concedido 

 
Imputado 
resultados 
ejercicios 
anteriores 

 
Imputado a 
resultados 

del ejercicio 

 
Pendiente 
de imputar 

 

2020 

 

Mº de Ciencia e 

Investigación 

 
Ordend. 
portátil 
Proyecto 
“Diseño 
constitucional 
y calidad 
democrática” 

 

1.012,50 

 

80,44 

 

253,12 

 

 

678,94 

 

2020 

 

Mº de Ciencia e 

Investigación 

  
Proyecto 
“Diseño 
constitucional 
y calidad 
democrática”  
Activ. Nº 29 y 
costes 
indirectos 

 

29.237,50 

 

 

2.148,63 

 

22.422,61 

 

4.666,26 

 

2021 

 

 

Cortes Aragón 

 

Actividades  

 

150.000,00 

 

-- 

 

150.000,00 

 

-- 

 

2021 

 

Mº Política Territorial  

y Función Pública 

 

Actividades Nº 

21, 22, 25, 26, 

27, 30, 32, 33 y 

37 

 

30.000,00 

 

-- 

 

30.000,00 

 

-- 

 

2021 

 

Fundación Bancaria 

Ibercaja 

 

Activ. Nº  36 

 

15.000,00 

 

-- 

 

15.000,00 

 

-- 

 

2021 

 

Fundación Víctimas 

Terrorismo 

 

 

Activ. Nº 33 

 

5.460,20 

 

-- 

 

5.460,20 

 

-- 

 

2021 

 

Asociación 

ACREDITRA 

 

 

Activ. Nº 23 

 

621,67 

 

-- 

 

621,67 

 

-- 
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Análisis de las partidas de balance: 
 

 
 

 

Partida 

 

Saldo inicial 

 

Aumentos 

 

Disminuciones 

 

Saldo final 

 

130 

 

932,06 

 

-- 

 

253,12 

 

678,94 

 

132 

 

27.088,87 

 

201.081,87 

 

223.504,48 

 

4.666,26 

 

Total 

 

28.020,93 

 

201.081,87 

 

223.757,60 

 

5.345,20 

 

 (Continúa en la página 18) 
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14.  ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS 

PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

14.1 Actividad de la entidad 

 

I. Actividades realizadas 
 

ACTIVIDAD 1   

 

A) Identificación. 

Denominación 
de la actividad  

 
Jornada: “El informe de la Federación Iberoamericana del Ombudsman sobre 
Derechos Humanos. Estados excepcionales y covid-19”. 
 

Tipo de 
actividad 

Propia 

Identificación de 
la actividad por 
sectores 

Prestación de servicios 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

Zaragoza, sede de la Fundación. 

 
Descripción detallada de la actividad realizada. 
 

 
Coordinada por Guillermo Escobar, Profesor Titular de Derecho Constitucional de la 

Universidad de Alcalá de Henares con el siguiente programa: 
 
Inauguración de la Jornada por José Tudela Aranda Secretario General de la Fundación 

Manuel Giménez Abad y Guillermo Escobar Roca, Profesor Titular de Derecho Constitucional, 
Universidad de Alcalá de Henares. 

 
✓ “El Informe de la Federación Iberoamericana del Ombudsman sobre derechos humanos, 

estados excepcionales y covid-19”, con las intervenciones de: 
 

  Jordán Rodas Andrade, Procurador de Derechos Humanos de Guatemala y 
Presidente de la Federación Iberoamericana del Ombudsman. 

 Josep María Castellà Andreu, Catedrático de Derecho Constitucional, Universidad de 
Barcelona. 

 Sonia Olea Ferreras, Coordinadora de Derechos Humanos, Cáritas España. 
 
     Videoconferencia realizada el 13 de enero de 2021. 
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B) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 
 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas 
 
100 

7
111 

Personas jurídicas   

Proyectos sin cuantificar beneficiarios   

 
 

C) Recursos económicos empleados en la actividad. 
 

 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros   

a)Ayudas monetarias   

b) Ayudas no monetarias   

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno   

Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación 

 
 

Aprovisionamientos   

Gastos de personal   

Otros gastos de explotación 1.000,00 € 1.000,00 € 

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 1.000,00 € 1.000,00 € 

Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos 0,00 € 0,00 € 

TOTAL  1.000,00 € 1.000,00 € 

 
 

D) Objetivos e  indicadores de la actividad. 
 

Contribuir a la consolidación y desarrollo de los valores y principios propios de la 
democracia, de acuerdo con los Estatutos de la Fundación. 
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ACTIVIDAD 2   

 

A) Identificación. 

 

Denominación 
de la actividad  

 
Diálogos: “Opinión pública y política”. 
 

Tipo de 
actividad 

Propia 

Identificación de 
la actividad por 
sectores 

Prestación de servicios 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

Zaragoza, sede de la Fundación. 

 

 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

 

 
Narciso Michavila, Presidente de GAD3, dialoga con José Antonio Gómez Yáñez, 

Profesor de Sociología en la Universidad Carlos III de Madrid, autor de Desprivatizar los 
partidos y articulista en El País. 

 
Moderadora: Anabel Díez, Periodista de El País 
 
Videoconferencia realizada el 20 de enero de 2021. 

 
 
 
 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 

Tipo 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado     

Personal con contrato de 
servicios 

    

Personal voluntario     
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas 
 
100 

2
141 

Personas jurídicas   

Proyectos sin cuantificar beneficiarios   

 
 

D) Recursos económicos empleados  en la actividad. 

 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros   

a)Ayudas monetarias   

b) Ayudas no monetarias   

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno   

Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación 

 
 

Aprovisionamientos   

Gastos de personal   

Otros gastos de explotación 1.000,00 € 700,00 € 

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 1.000,00 € 700,00 € 

Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos 0,00 € 0,00 € 

TOTAL  1.000,00 € 700,00 € 

 
E) Objetivos e indicadores de la actividad. 

 
Contribuir a la consolidación y desarrollo de los valores y principios propios de la 

democracia, de acuerdo con los Estatutos de la Fundación. 
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ACTIVIDAD 3   

A) Identificación. 

 

Denominación 
de la actividad  

 
Jornada: “La instrumentalización política de las creencias. ¿Una amenaza para 
los Estados democráticos?”. 
 

Tipo de 
actividad 

Propia 

Identificación de 
la actividad por 
sectores 

Prestación de servicios 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

Zaragoza, sede de la Fundación. 

 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

 

 

Jornada organizada con la Asociación para el Diálogo Interreligioso e 

Interconviccional en Aragón (ADÍA) y coordinada por Belén Salanova, Presidenta de 

la Asociación para el Diálogo Interreligioso e Interconviccional en Aragón (ADÍA), 

con sujeción al siguiente contenido: 

✓ La internacional del odio. La manipulación de la religión con fines 

políticos.  Juan José Tamayo, Catedrático emérito, Universidad Carlos 

III de Madrid. 

✓  La espiritualidad del sujeto y su enfrentamiento con el poder político 

religioso. Una perspectiva desde el misticismo judío.  Mario Sabán 

escritor, investigador y profesor de Cábala. 

✓ Populismo islámico: el secuestro de la espiritualidad y el triunfo de la 

ideología. Antonio de Diego González, profesor de Filosofía, 

Universidad Pablo Olavide. 

Videoconferencia realizada el  2 de febrero de 2021. 

 

 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado     

Personal con contrato de 
servicios 

    

Personal voluntario     

 



 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

Página 23 de 117 

 

 

Libro de Inventarios y Cuentas Anuales Ejercicio 2008 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas 150 2.714 

Personas jurídicas   

Proyectos sin cuantificar beneficiarios   

 
 

D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros   

a)Ayudas monetarias   

b) Ayudas no monetarias   

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno   

Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación 

 
 

Aprovisionamientos   

Gastos de personal   

Otros gastos de explotación 1.000,00 € 950,00 € 

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 1.000,00 € 950,00 € 

Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos 0,00 € 0,00 € 

TOTAL  1.000,00 € 950,00 € 

 
 

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 4   

 

A) Identificación. 

Denominación 
de la actividad  

 
Jornada: “Miradas diferentes al Tribunal Constitucional”. 
 

Tipo de 
actividad 

Propia 

Identificación de 
la actividad por 
sectores 

Prestación de servicios 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

Zaragoza, sede de la Fundación. 

 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

 

 
Jornada coordinada por Julio López Laborda, Catedrático de Economía Pública 

Universidad de Zaragoza, con el siguiente desglose de ponencias: 
 

• Tribunal Constitucional y consolidación del Estado: una mirada 
institucional,  Manuel Aragón Reyes, Catedrático de Derecho 
Constitucional, Universidad Autónoma de Madrid. Magistrado 
emérito del Tribunal Constitucional.  

• Jurisprudencia del Tribunal Constitucional y evolución de la 
conflictividad competencial entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas, Camino Vidal Fueyo, Profesora Titular de Derecho 
Constitucional, Universidad de Burgos. Letrada del Tribunal 
Constitucional 2011-2020. 

• Tribunal Constitucional y Estado Autonómico: una mirada desde la 
Economía, Julio López Laborda, Catedrático de Economía Pública, 
Universidad de Zaragoza. Fernando Rodrigo Sauco, Profesor Titular 
Economía Pública. Eduardo Sanz Arcega Profesor de Economía 
Pública, Universidad de Zaragoza. 

• ¿Cómo rebajar las tensiones intergubernamentales en España? Una 
perspectiva desde el Tribunal Constitucional. Jean-Baptiste 
Harguindéguy, Profesor Ciencia Política y de la Administración, 
Universidad Pablo de Olavide. 
 

Videoconferencia realizada el 16 de febrero de 2021. 
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B) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas 
 
150 

-
217 

Personas jurídicas   

Proyectos sin cuantificar beneficiarios   

 
C) Recursos económicos empleados  en la actividad. 

 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros   

a)Ayudas monetarias   

b) Ayudas no monetarias   

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno   

Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación 

 
 

Aprovisionamientos   

Gastos de personal   

Otros gastos de explotación 1.000,00 € 1.250,00  € 

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 1.000,00 € 1.250,00  € 

Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos 0,00 € 0,00 € 

TOTAL  1.000,00 € 1.250,00  € 

 
 

D) Objetivos e  indicadores de la actividad. 

 
Contribuir a la consolidación y desarrollo de los valores y principios propios de la 

democracia, de acuerdo con los Estatutos de la Fundación. 
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ACTIVIDAD 5  

 

A) Identificación. 

 

Denominación 
de la actividad  

 
Jornada: “Comisión de Venecia: 30 años promoviendo la democracia 
constitucional”. 
 

Tipo de 
actividad 

Propia 

Identificación de 
la actividad por 
sectores 

Prestación de servicios 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

Zaragoza, sede de la Fundación. 

 

 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

 

 
Jornada coordinada por Josep María Castellà Andreu, Catedrático de Derecho 

Constitucional Universidad de Barcelona. 
 
Inaugurada por José Tudela Aranda, Secretario General de la Fundación Manuel 

Giménez Abad y Manuel Montobbio de Balanzó, Embajador representante permanente de 
España en el Consejo de Europa, con el siguiente contenido. 

 
✓ El Estado de Derecho y sus amenazas, Paloma Biglino Campos, Catedrática de 

Derecho Constitucional, Universidad de Valladolid. Miembro suplente de la 
Comisión de Venecia por España. 

✓ El modelo de democracia según la Comisión de Venecia, Josep María Castellà 
Andreu, Catedrático de Derecho Constitucional, Universidad de Barcelona. 
Miembro de la Comisión de Venecia por España. 

✓ Nuevos retos electorales Rafael Rubio Núñez, Profesor Titular de Derecho 
Constitucional, Universidad Complutense de Madrid. Miembro suplente de la 
Comisión de Venecia por España  

✓ La contribución de la Comisión de Venecia al constitucionalismo y la separación 
de poderes en Iberoamérica, José Luis Sardón de Taboada, Magistrado del 
Tribunal Constitucional de Perú. Miembro de la Comisión de Venecia por Perú. 
 

Videoconferencia realizada el 24 de febrero de 2021. 
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B) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas 
 
100 

-
220 

Personas jurídicas   

Proyectos sin cuantificar beneficiarios   

 
C) Recursos económicos empleados  en la actividad. 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros   

a)Ayudas monetarias   

b) Ayudas no monetarias   

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno   

Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación 

 
 

Aprovisionamientos   

Gastos de personal   

Otros gastos de explotación 1.000,00 € 1.000,00 € 

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 1.000,00 € 1.000,00 € 

Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos 0,00 € 0,00 € 

TOTAL  1.000,00 € 1.000,00 € 

 
 

D) Objetivos e  indicadores de la actividad. 

 
Contribuir a la consolidación y desarrollo de los valores y principios propios de la 

democracia, de acuerdo con los Estatutos de la Fundación. 
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ACTIVIDAD 6   

 

A) Identificación. 

 

Denominación 
de la actividad  

 
Jornada: “Salud, psicología y sociedad tras la pandemia covid-19”. 
 

Tipo de 
actividad 

Propia 

Identificación de 
la actividad por 
sectores 

Prestación de servicios 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

Zaragoza, sede de la Fundacion. 

 

 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

 

 
Actividad organizada con la Fundación Canadá y la colaboración de la Embajada de 

Canadá siendo el Coordinador Xavier Arbós, Catedrático de Derecho Constitucional, 
Universidad de Barcelona, bajo el siguiente programa. 

Wendy Drukier, Embajadora de Canadá en España, José Tudela Aranda, Secretario 
General de la Fundación y Xavier Arbós Marín, Catedrático de Derecho Constitucional de la 
Universidad de Barcelona presentaron la Jornada. 

➢ “La huella de la COVID-19 en los sistemas de salud de Canadá”, Catherine 
Régis. Titular de la Cátedra de Investigación de Canadá en derecho y 
políticas de salud, Universidad de Montreal. 

➢  “La salud mental en tiempos de pandemia en Canadá. Entre la falta de 
servicios y la coacción: ¿qué pasa con los derechos?”. Prof. Emmanuelle 
Bernheim, especialista en Derecho de la salud mental. Facultad de 
Derecho de la Sección de Derecho Civil, Universidad de Ottawa. 

➢ “Necesitamos más apoyo social para fortalecer las instituciones de salud 
pública”. Dr. Miquel Porta Serra, Investigador del Instituto Hospital del Mar 
de Investigaciones Médicas–IMIM PRBB. Catedrático de Medicina 
Preventiva y Salud Pública, Universidad Autónoma de Barcelona.  

➢ “Covid, salud colectiva y respuesta normativa”. Laura Díez Bueso, Directora 
General de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica, Ministerio de 
la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, 
Gobierno de España. Catedrática de Derecho Constitucional, Universidad 
de Barcelona. 

➢  “Ponderación de derechos en tiempos de pandemia: protección de la salud 
versus otros derechos fundamentales”. Encarnación Carmona Cuenca, 
Profesora Titular de Derecho Constitucional, Universidad de Alcalá de 
Henares. 

Videoconferencia realizada el 3 de marzo de 2021. 

 

https://www.canadainternational.gc.ca/spain-espagne/index.aspx?lang=spa
https://www.canadainternational.gc.ca/spain-espagne/index.aspx?lang=spa
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B) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas 
 
150 

-
211 

Personas jurídicas   

Proyectos sin cuantificar beneficiarios   

 
 

C) Recursos económicos empleados  en la actividad. 

 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros   

a)Ayudas monetarias   

b) Ayudas no monetarias   

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno   

Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación 

 
 

Aprovisionamientos   

Gastos de personal   

Otros gastos de explotación 1.000,00 € 1.090,75 € 

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 1.000,00 € 1.090,75 € 

Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos 0,00 € 0,00 € 

TOTAL  1.000,00 € 1.090,75 € 

 
 

D) Objetivos e  indicadores de la actividad. 

 

Contribuir a la consolidación y desarrollo de los valores y principios propios de la democracia, 
y al estudio de los retos del Estado Social, de acuerdo con los Estatutos de la Fundación. 
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ACTIVIDAD 7 

 

A) Identificación. 

 

Denominación 
de la actividad  

 
Jornada: “Los fondos europeos para la reconstrucción, un proyecto de Europa”.  
 

Tipo de 
actividad 

Propia 

Identificación de 
la actividad por 
sectores 

Prestación de servicios 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

Zaragoza, sede de la Fundación 

 

 

Descripción detallada de la actividad realizada. 
 
 

 

 
 Actividad en colaboración con el Real Instituto Elcano y la presentación de 
Charles Power, Director, se desarrollaron las siguientes ponencias: 
 

✓ Los fondos europeos para la recuperación: entre cohesión y modernización, 
Mario Kölling, Profesor de Ciencia Política, UNED. Investigador, Fundación 
Manuel Giménez Abad. 

✓ Oportunidades y retos de los fondos europeos para la recuperación de España, 
Federico Steinberg,Investigador Principal, Real Instituto Elcano. 

✓ Las CCAA y los fondos europeos para la recuperación, Encarnación Murillo 
García, Profesora Titular de Economía Aplicada, Universidad Rey Juan Carlos. 

 

Videoconferencia realizada el 11 de marzo de 2021. 
 
 

 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado     

Personal con contrato de 
servicios 

    

Personal voluntario     

 

http://www.ucm.es/idp
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas 
 
300 

-
490 

Personas jurídicas   

Proyectos sin cuantificar beneficiarios   

 
 

D) Recursos económicos empleados  en la actividad. 

 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

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  400,00 € 

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  400,00 € 

Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos  0,00 € 

TOTAL   400,00 € 

 
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 8 

A) Identificación. 

Denominación 
de la actividad  

 
Jornada: “Redes sociales, censura y pluralismo”. 
 

Tipo de 
actividad 

Propia 

Identificación de 
la actividad por 
sectores 

Prestación de servicios 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

Zaragoza sede de la Fundación. 

 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

 
Jornada coordinada por Luis Pomed Sánchez, Letrado del Tribunal 

Constitucional . 
 

− En qué medida están en juego la libertad de expresión y la libertad de 
empresa en el mundo de las redes sociales y en qué medida cabe su 
regulación. Si estaría justificado normativamente imponer un deber de 
moderación de contenidos a las redes sociales y si éste debería 
respetar los estándares derivados de la libertad de expresión; y qué 
garantías y obligaciones pueden imponerse a las redes sociales para 
salvaguardar los derechos de los usuarios. Esta reflexión sería, entre 
otras, el objeto de las intervenciones realizadas. 

 

Videoconferencia realizada el 25 de marzo de 2021. 
 

 
 
 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado     

Personal con contrato de 
servicios 

    

Personal voluntario     
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas 
 
150 

7
235 

Personas jurídicas   

Proyectos sin cuantificar beneficiarios   

 
 

D) Recursos económicos empleados  en la actividad. 

 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros   

a)Ayudas monetarias   

b) Ayudas no monetarias   

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno   

Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación 

 
 

Aprovisionamientos   

Gastos de personal   

Otros gastos de explotación  1.250,00 € 

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  1.250,00 € 

Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos  0,00 € 

TOTAL   1.250,00 € 

 
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  

 
Jornada: “La constitución del algoritmo”. 
 

Tipo de 
actividad 

Propia  

Identificación de 
la actividad por 
sectores 

Prestación de servicios 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

Zaragoza sede de la Fundación. 

 
 
Descripción detallada de la actividad realizada. 
 
 

 
 
Actividad coordinada por Francisco Balaguer Callejón, Catedrático de Derecho 

Constitucional de la Universidad de Granada. 
 
De un tiempo a esta parte, los algoritmos han entrado a formar parte del lenguaje 

jurídico, tanto en el ámbito privado como en el público. La noción de algoritmo, 
vinculada a las matemáticas y la programación, no es sin embargo tan novedosa. Si 
le desproveemos del halo mitificador propio de las categorías importadas de otras 
ciencias, queda un concepto pragmático, desnudo y familiar: el algoritmo no sería 
sino un procedimiento para la obtención de un resultado a partir de unas premisas. 
La novedad radicaría aquí fundamentalmente en el aumento exponencial de las 
premisas, que no son sino los datos disponibles para facilitar la toma de decisiones. 

 
Videoconferencia realizada el 15 de abril de 2021. 
 

C) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 

Tipo 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado     

Personal con contrato de 
servicios 

   
 

 

Personal voluntario     
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D) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 

 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas 
 
200 

  
528 

Personas jurídicas   

Proyectos sin cuantificar beneficiarios   

 
 

D) Recursos económicos empleados  en la actividad. 

 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros   

a)Ayudas monetarias   

b) Ayudas no monetarias   

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno   

Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación 

 
 

Aprovisionamientos   

Gastos de personal   

Otros gastos de explotación  1.250,00 € 

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  1.250,00 € 

Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos  0,00 € 

TOTAL   1.250,00 € 

 
 

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  

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

Tipo de 
actividad 

Propia 

Identificación de 
la actividad por 
sectores 

Prestación de servicios 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

Zaragoza, sede de la Fundación. 

 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

 

 
Los premios de investigación, dotados con la cantidad de seis mil euros, se otorgan a la 

mejor obra científica, original e inédita de autores españoles o extranjeros, que verse sobre la 
descentralización política y territorial, así como para trabajos de investigación sobre el 
Parlamento, de acuerdo con las bases de la convocatoria de los mismos. 

 
El jurado acuerda, por unanimidad, conceder el XI Premio "Manuel Giménez Abad" para 

trabajos de investigación sobre el Parlamento a Andrés Iván Dueñas Castrillo, Doctor en 
Derecho y Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid, como autor del 
trabajo Las Comunidades Autónomas como laboratorios de democracia: participación de los 
ciudadanos y relaciones entre poderes. 

 
Asmismo el jurado acuerda, por unanimidad, conceder el XVIII Premio "Manuel Giménez 

Abad" para trabajos de investigación sobre la descentralización política y territorial a Gonzalo 
Gabriel Carranza Galaico, Investigador de la Universidad Autónoma de Madrid, como autor del 
trabajo La lealtad federal en el sistema autonómico español. 

 

Zaragoza, 19 y 26 de abril de 2021.  
 
 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado     

Personal con contrato de 
servicios 

   
 

 

Personal voluntario     
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas Indeterminado x 

Personas jurídicas   

Proyectos sin cuantificar beneficiarios   

 
 
 

D) Recursos económicos empleados  en la actividad. 

 
 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

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 20.000,00 € 19.000,00 € 

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 20.000,00 € 19.000,00 €  

Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos 0,00 €  0,00 €  

TOTAL  20.000,00 € 19.000,00 € 

 
 

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. 

 



 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

Página 38 de 117 

 

 

Libro de Inventarios y Cuentas Anuales Ejercicio 2008 

ACTIVIDAD 11 

 

A) Identificación. 
 

 

Denominación 
de la actividad  

 
XI Congreso de Derecho Parlamentario: “Debates constitucionales. Parlamento 
fragmentado y gobernabilidad”.  
 

Tipo de 
actividad 

Propia  

Identificación de 
la actividad por 
sectores 

Prestación de servicios 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

Facultad de Derecho de la UNED. 

 
 
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. Proyecto de investigación «El control y 
responsabilidad política en el Estado constitucional, con especial referencia al Parlamento en 
el contexto multinivel» (PID2019-104414GB-C31), con una estructura basada en las siguientes 
ponencias: 

- Presentación: José Tudela Aranda, Secretario General de la Fundación, Alfonso 
Cuenca Miranda, Subdirector del Instituto de Derecho Parlamentario. UCM, María 
Salvador Martínez, Directora del Centro de Estudios de Partidos Políticos, UNED y 
Juan Manuel Goig Martínez, Director del Departamento de Derecho Político. UNED.  

- Modera: Sara Sieira Mucientes, Letrada de las Cortes Generales. 

• Naturaleza del voto parlamentario en una era tecnológica, Rosa Fernández 
Riveira, Profesora Titular de Derecho Constitucional, Universidad Complutense de 
Madrid. 

•  La excepción del voto telemático. Régimen Jurídico. Montserrat Auzmendi del 
Solar, Letrada del Parlamento Vasco. 

• Pandemia y voto telemático, Piedad García-Escudero Márquez, Catedrática de 
Derecho Constitucional, Universidad Complutense de Madrid. Letrada de las 
Cortes Generales. 

•  Reivindicación del Parlamento presencial y deliberativo, Miguel Presno Linera, 
Catedrático de Derecho Constitucional, Universidad de Oviedo. 

 
Videoconferencia realizada el 26 de abril de 2022. 

 

 
 

http://www.ucm.es/idp
http://www.ucm.es/idp
http://www.uned.es/dpto-derecho-politico/dpto.htm
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B) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 
 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas 
 
120 

  
169 

Personas jurídicas   

Proyectos sin cuantificar beneficiarios   

 

C) Recursos económicos empleados  en la actividad. 

 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

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 2.000,00 500,00 € 

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 2.000,00 500,00  € 

Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos  0,00 € 

TOTAL  2.000,00 € 500,00 € 

 
 

D) Objetivos e  indicadores de la actividad. 

 

Contribuir a la la consolidación y desarrollo de la institución parlamentaria y 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  

 
Acto Homenaje a Manuel Giménez Abad. 
 

Tipo de 
actividad 

Propia  

Identificación de 
la actividad por 
sectores 

Prestación de servicios 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

Zaragoza sede de la Fundación. 

 
 
Descripción detallada de la actividad realizada. 
 
 

 
Acto Homenaje, el 6 de mayo de 2021, en recuerdo de Manuel Giménez Abad, con 

motivo del 20º aniversario de su asesinato. 

 
 Intervención y apertura del acto por el Sr. Presidente de las Cortes de Aragón y Co-
Presidente de la Fundación Manuel Giménez Abad, D. José Javier Sadad Beltrán. 
 Se desarrolló el acto con las siguientes intervenciones: 

- Guillermo Fatás Cabeza, miembro del Comité Ejecutivo de la Fundación Manuel 
Giménez Abad. 

- Manuel Giménez Larraz, coPresidente de la Fundación Manuel Giménez Abad. 
- Javier Lambán Montañés, Presidente del Gobierno de Aragón. 
- El Presidente de la Escuela de Gobierno de la República Oriental del Uruguay 

remitió una carta con las condolencias de sus integrantes en este aniversario. 
- Piezas musicales a cargo del Cuarteto de cuerda Di Fabla: 

 
Bourrée en Fa Mayor, de G.F. Händel 
Oboe's Theme, de E. Morricone 
Allegro del Concierto RV 150, de A. Vivaldi 

 
 

B) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas 
 
120 

  
277 

Personas jurídicas   

Proyectos sin cuantificar beneficiarios   

 

https://www.fundacionmgimenezabad.es/sites/default/files/Publicar/documentacion/documentos/2021/20210506_intervencion_manuel_hace_veinte_anos.pdf
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C) Recursos económicos empleados  en la actividad. 

 
 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

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 500,00 € 2.015,80 € 

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 500,00 € 2.015,80 € 

Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos 0,00 € 0,00 € 

TOTAL  500,00 € 2.015,80 € 

 
 
 
 

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 13 

 

A) Identificación. 
 

Denominación 
de la actividad  

 
Jornada: “Oficialidad lingüística y lenguas docentes en España. Balance y 
perspectivas”. 
 

Tipo de 
actividad 

Propia 

Identificación de 
la actividad por 
sectores 

Prestación de servicios 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

Zaragoza sede de la Fundación. 

 

Descripción detallada de la actividad realizada. 
 

 

 
Jornada coordinada por Antonio López Castillo, Profesor Titular de Derecho 

Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid.  
 
Presentación por Alberto López Basaguren. 
 
Ponencias: Jeffrey, Thomas y Antono López Castillo. 
 

− Teniendo en cuenta el foco del debate de estas jornadas, la lengua juega un 
rol esencial en la enseñanza de la historia y contribuye a añadir complejidad a 
una situación que ya es compleja de por sí. La lengua es un elemento clave 
en la construcción de identidades y en la definición del “yo” y del “nosotros”. 
Como tal, la lengua contribuye a nuestra identidad y, en consecuencia, a la 
manera en la que entendemos la historia.  
Al mismo tiempo, la historia, al tratar cuestiones de identidad, acostumbra a 
hacer menciones a los usos sociales y políticos de la lengua.  

 
Videoconferencia realizada el 12 de mayo de 2021. 
 

 
 

B) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas 100   194 

Personas jurídicas   

Proyectos sin cuantificar beneficiarios   

 

https://www.fundacionmgimenezabad.es/sites/default/files/Publicar/actividades/documentos/2021/20210512_dc_jeffrey_t_es_o.pdf
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C) Recursos económicos empleados  en la actividad. 

 
 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros   

a)Ayudas monetarias   

b) Ayudas no monetarias   

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno   

Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación 

 
 

Aprovisionamientos   

Gastos de personal   

Otros gastos de explotación 1.000,00 2.250,00 € 

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 1.000,00 2.250,00 € 

Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos  0,00 € 

TOTAL  1.000,00 € 2.250,00 € 

 
 
 
D) Objetivos e indicadores de la actividad. 

 
 
 
Contribuir a la consolidación y desarrollo de los valores y principios propios de la democracia, 

de acuerdo con los Estatutos de la Fundación. 
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ACTIVIDAD 14 

  

A) Identificación. 

Denominación 
de la actividad  

 
Debate: “Parlamento y covid. Una visión Iberoamericana”. 
 

Tipo de 
actividad 

Propia 

Identificación de 
la actividad por 
sectores 

Prestación de servicios 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

Zaragoza sede de la Fundación. 
 

 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

 

 
Intervinieron en el Debate :  

• Argentina.- Jorge O. Bercholc, Cátedra de Teoría del Estado, Universidad de 
Buenos Aires. 

• Costa Rica.- Jean Paul Vargas, Coordinador de Investigación, ICAP. 

• Colombia.- Juan Antonio Pabon Arrieta, Universidad Libre de Colombia. 

• Ecuador: Libia Fernanda Rivas, Presidenta del Instituto Ecuatoriano de Estudios 
Legislativos.  

• México.- Juan Carlos Cervantes, Director General del Centro de Estudios de 
Derecho e Investigaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados. 

• Uruguay.- Pablo Sciarra Blanco, Director de la Escuela de Gobierno Parlamento 
de Uruguay. 

-  Reflexión Conclusiva por Daniel Barceló, Investigador del Instituto 
de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de 
México. 

- Modera: José Tudela Aranda, Secretario General de la Fundación. 
 
Videoconferencia realizada el 26 de mayo de 2021. 

 
 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
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Tipo 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado     

Personal con contrato de 
servicios 

    

Personal voluntario     

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas 
 
100 

  
486 

Personas jurídicas   

Proyectos sin cuantificar beneficiarios   

 
 

D) Recursos económicos empleados  en la actividad. 

 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

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  200,00 € 

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  200,00€ 

Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos  0,00 € 

TOTAL   200,00€ 
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E) Objetivos e  indicadores de la actividad. 

 

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

ACTIVIDAD 15 

 

A) Identificación. 
 
 

Denominación 
de la actividad  

 
Jornada: “Fondos europeos de recuperación y resilencia: una oportunidad para 
la economía aragonesa”. 
 

Tipo de 
actividad 

Propia  

Identificación de 
la actividad por 
sectores 

Prestación de servicios 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

Zaragoza sede de la Fundación. 

 
 
Descripción detallada de la actividad realizada. 
 
 

 
Jornada coordinada  por Eduardo Bandrés Moliné, Catedrático de Economía 

Aplicada de la Universidad de Zaragoza. 
 
La difícil situación económica, ambiental y social en la que estamos 

inmersos debido a la pandemia COVID-19, ha originado que se apruebe un 
programa de inversión pública coordinada sin precedentes en Europa para 
conseguir recuperar la economía europea. Como se utilicen estos fondos, 
marcarán el devenir de muchas empresas, sectores o incluso países en las 
próximas décadas. 

 
Videoconferencia realizada el 2 de junio de 2021.  
 

 

 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
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Tipo 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado     

Personal con contrato de 
servicios 

   
 

 

Personal voluntario     

 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 
 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas 
 
100 

  
197 

Personas jurídicas   

Proyectos sin cuantificar beneficiarios   

 
 

D) Recursos económicos empleados  en la actividad. 
 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros   

a)Ayudas monetarias   

b) Ayudas no monetarias   

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno   

Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación 

 
 

Aprovisionamientos   

Gastos de personal   

Otros gastos de explotación  1.000,00 € 

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  1.000,00 € 

Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos  0,00 € 

TOTAL   1.000,00 € 
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E) Objetivos e  indicadores de la actividad. 
 

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

 
 
ACTIVIDAD 16 

 

A) Identificación. 
 
 

Denominación 
de la actividad  

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

Tipo de 
actividad 

Propia  

Identificación de 
la actividad por 
sectores 

Prestación de servicios 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

La Almunia de Doña Godina (Zaragoza). 

 
 
Descripción detallada de la actividad realizada. 
 
 
 

 
 

El sábado, 5 de junio, se celebró en el recién estrenado Salón Blanco 

de La Almunia de Doña Godina la clausura y entrega de premios de la XXV 

edición del Festival de Cine Fescila. Bajo el tema monográfico 'Ellas cuentan', 

la programación de Fescila ha puesto el foco en lo femenino, para analizar la 

presencia de mujeres profesionales en el sector del cine. Se proyectaron los 

cortos ganadores de la XII edición del Premio Valores Educativos y 

Ciudadanos. 
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B) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas 
 
120 

  
392 

Personas jurídicas   

Proyectos sin cuantificar beneficiarios   

 
 

C) Recursos económicos empleados  en la actividad. 
 

 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros   

a)Ayudas monetarias  1.200,00 € 

b) Ayudas no monetarias   

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno   

Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación 

 
 

Aprovisionamientos   

Gastos de personal   

Otros gastos de explotación   

Amortización del inmovilizado   

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado   

Gastos financieros   

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros    

Diferencias de cambio   

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros 

 
 

Impuestos sobre beneficios    

Subtotal gastos  1.200,00 € 

Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos  0,00 € 

TOTAL   1.200,00 € 

 
 
 

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 2021. Medio Ambiente”. 
 

Tipo de 
actividad 

Propia 

Identificación de 
la actividad por 
sectores 

Prestación de servicios 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

Zaragoza, sede de la Fundación. 

 

 

Descripción detallada de la actividad realizada. 
 

 

 

Foro coorganizado con El Justicia de Aragón, con la Inauguración por Javier Sada 
Beltrán, Presidente de las Cortes de Aragón y coPresidente de la Fundación Manuel Giménez 
Abad y Ángel Dolado Pérez, Justicia de Aragón. 

 

➢ Sesión I: Modera: Elisa Moreu Carbonell, Profesora Titular de Derecho Administrativo, 
Universidad de Zaragoza. 

 La protección de los espacios naturales y la evolución del derecho al medio 
ambiente, Fernando López Ramón, Catedrático de Derecho Administrativo, 
Universidad de Zaragoza.  

 Impacto socioeconómico de los espacios naturales protegidos, Ramón 
Barberán Ortí, Catedrático de Economía Aplicada, Universidad de Zaragoza. 

  
➢ Sesión II: Modera: Víctor Viñuales Edo, Director de la Fundación Ecología y 

Desarrollo (ECODES).  

 Las asambleas ciudadanas por el clima como experiencias de participación 
para acelerar la transición ecológica, Cristina Monge Lasierra, Politóloga. 
Directora de conversaciones de ECODES. Profesora asociada de 
Sociología, Universidad de Zaragoza.  

 La influencia del cambio climático sobre el medio ambiente como derecho de 
los ciudadanos, José Luis Bermejo Latre, Profesor Titular de Derecho 
Administrativo, Universidad de Zaragoza. 

  
 

Actividad realizada el 16 de junio de 2021. 
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B) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas 
 
100 

  
197 

Personas jurídicas   

Proyectos sin cuantificar beneficiarios   

 
 

C) Recursos económicos empleados  en la actividad. 

 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

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 2.000,00 € 1.184,30 € 

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 2.000,00 € 1.184,30 € 

Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos  0,00 € 

TOTAL  2.000,00 € 1.184,30 € 

 
 

D) Objetivos e  indicadores de la actividad. 

Contribuir a la consolidación y desarrollo de los valores y principios propios de la 
democracia, y al estudio de los retos del Estado Social, de acuerdo con los Estatutos de la 
Fundación. 



 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

Página 52 de 117 

 

 

Libro de Inventarios y Cuentas Anuales Ejercicio 2008 

 
ACTIVIDAD 18             

A) Identificación. 
 
 

Denominación 
de la actividad  

 
Jornada: “La covid-19 y las desigualdades territoriales en España”.  
 

Tipo de 
actividad 

Propia  

Identificación de 
la actividad por 
sectores 

Prestación de servicios 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

Zaragoza sede de la Fundación. 

 
 
Descripción detallada de la actividad realizada. 
 
 

 
Coorganizada con la Fundación Friedrich Ebert  se desarrolló con el siguiente 

contenido: 
- Desigualdades territoriales y COVID-19 en Alemania, Stefan Fina, Profesor 

de Geografía en la Universidad de Aquisgrán, Instituto de Investigación de 
Desarrollo Regional y Urbano de Dortmund. 

- Desigualdades territoriales y COVID-19 en España, Juan Cervigón, Jefe de 
Área de la SG de Difusión Estadística, Instituto Nacional de Estadística. 

- Gestión Institucional y organizativa de las Residencias de personas 
mayores y COVID-19: desde una perspectiva territorial, Francisco Javier Moreno 
Fuentes, Científico Titular en el Instituto de Políticas y Bienes Públicos (IPP), 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). 

 
- Moderó el coloquio: María Pallares, Coordinadora de programas FES 

 
Videoconferencia realizada el 23 de juio de 2021. 

 
 

B) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas 
 
100 

1
129 

Personas jurídicas   

Proyectos sin cuantificar beneficiarios   

 

http://www.fes-madrid.org/
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C) Recursos económicos empleados  en la actividad. 

 

 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros   

a)Ayudas monetarias   

b) Ayudas no monetarias   

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno   

Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación 

 
 

Aprovisionamientos   

Gastos de personal   

Otros gastos de explotación 1.000,00 250,00 € 

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 1.000,00 250,00 € 

Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos  0,00 € 

TOTAL  1.000,00 250,00 € 

 
 
 

D) Objetivos e  indicadores de la actividad. 
 

 

Contribuir a la la consolidación y desarrollo de los valores y principios propios de la democracia, y 
al estudio de los retos del Estado Social, de acuerdo con los Estatutos de la Fundación. 



 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

Página 54 de 117 

 

 

Libro de Inventarios y Cuentas Anuales Ejercicio 2008 

ACTIVIDAD 19  

 

A) Identificación. 
 
 

Denominación 
de la actividad  

 
Congreso: “Debate: La conferencia sobre el futuro de Europa y su proyección 
en la construcción constitucional europea”. 
 

Tipo de 
actividad 

Propia  

Identificación de 
la actividad por 
sectores 

Prestación de servicios 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

Zaragoza sede de la Fundación. 

 
 
Descripción detallada de la actividad realizada. 
 

 
Germán M. Teruel Lozano, Profesor de Derecho Constitucional, Universidad 

de Murcia, y coordinador del Proyecto Jean Monnet Eucons: The constitutional 
bases of Europe: Building a common European constitutional culture, moderó el 
Debate, que contó con los siguientes intervinientes: 

 
- Teresa Freixes SanJuán, Catedrática Jean Monnet ad personam, y 

Vicepresidenta de la Real Academia Europea de Doctores. 
- Elena García Guitián, Profesora Titular de Ciencia Política y de la 

Administración, Universidad Autónoma de Madrid, y Coordinadora de la Red Jean 
Monnet Open EUdebate. 

- Susana del Río Villar, Profesora y académica de la Academia Europea de 
Ciencias y Artes, y Directora del Programa Integral UE Deusto Business School.  

- Gabriel Moreno González, Profesor de Derecho Constitucional, Universidad 
de Extremadura. 

 
 

Actividad realizada el 15 de septiembre de 2021. 

 
 

B) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas 
 
120 

1
163 

Personas jurídicas   

Proyectos sin cuantificar beneficiarios   
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C) Recursos económicos empleados  en la actividad. 
 

 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros   

a)Ayudas monetarias   

b) Ayudas no monetarias   

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno   

Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación 

 
 

Aprovisionamientos   

Gastos de personal   

Otros gastos de explotación  1.000,00 € 

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  1.000,00 € 

Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos  0,00 € 

TOTAL   1.000,00 € 

 
 
 

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. 



 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

Página 56 de 117 

 

 

Libro de Inventarios y Cuentas Anuales Ejercicio 2008 

ACTIVIDAD 20   

 
A) Identificación. 

 

Denominación 
de la actividad  

 
Foro Aragón-Uruguay 2021. 
 

Tipo de 
actividad 

Propia 

Identificación de 
la actividad por 
sectores 

Prestación de servicios 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

Zaragoza, sede de la Fundación. 

 

 

Descripción detallada de la actividad realizada. 
 
 

 
Esta actividad supone un encuentro con parlamentarios del Congreso de Uruguay, con 

quien la Fundación Manuel Giménez Abad tiene suscrito un Convenio de colaboración con la 
finalidad de iniciar un proceso de estrecha colaboración que favorezca el conocimiento mutuo de 
las realidades parlamentarias iberoamericanas y española, así como una mejor inserción de la 
institución parlamentaria entre la ciudadanía.  

 
El Foro incluye la celebración de varias reuniones de trabajo, así como un intercambio 

de experiencias entre parlamentarios uruguayos y aragoneses. Tuvo lugar los días 2 y 3 de 
septiembre de 2021. 

 

 
 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 

 

Tipo 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado     

Personal con contrato de 
servicios 

    

Personal voluntario     
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas Indeterminado  

Personas jurídicas   

Proyectos sin cuantificar beneficiarios   

 
 
 

D) Recursos económicos empleados  en la actividad. 
 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros   

a)Ayudas monetarias   

b) Ayudas no monetarias   

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno   

Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación 

 
 

Aprovisionamientos   

Gastos de personal   

Otros gastos de explotación  1.434,65 € 

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  1.434,65 € 

Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos  0,00 € 

TOTAL   
1.434,65 € 

 
 
 
 

E) Objetivos e  indicadores de la actividad. 
 

Contribuir a la consolidación y desarrollo de los valores y principios propios de la democracia, 
de acuerdo con los Estatutos de la Fundación. 
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ACTIVIDAD 21   

 
A) Identificación. 

 

Denominación 
de la actividad  

 
Debate: “La moderada opción federal”. 
 

Tipo de 
actividad 

Propia 

Identificación de 
la actividad por 
sectores 

Prestación de servicios 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

Zaragoza, sede de la Fundación. 

 

 

Descripción detallada de la actividad realizada. 
 
 

 

Con la introducción de José Tudela Aranda, Secretario General de la Fundación 
y Santiago Coello, Presidente de la Asociación de Federalistas de Aragón, tuvo lugar el 
debate con los siguientes intervinientes: 

 
- Antonio Arroyo Gil, Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad 
Autónoma de Madrid. 
- Adoración Galera Victoria, Profesora Titular de Derecho Constitucional de la 
Universidad de Granada. 
- Alberto López Basaguren, Catedrático de Derecho Constitucional de la 
Universidad del País Vasco. 
 
Videoconferencia celebrada el día 15 de septiembre de 2021. 
 

 
 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 

 

Tipo 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado     

Personal con contrato de 
servicios 

    

Personal voluntario     
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas 150 264 

Personas jurídicas   

Proyectos sin cuantificar beneficiarios   

 
 
 

D) Recursos económicos empleados  en la actividad. 
 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros   

a)Ayudas monetarias   

b) Ayudas no monetarias   

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno   

Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación 

 
 

Aprovisionamientos   

Gastos de personal   

Otros gastos de explotación  1.944,43 € 

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  1.944,43 € 

Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos  0,00 € 

TOTAL   1.944,43 € 

 
 
 

E) Objetivos e  indicadores de la actividad. 
 

Contribuir a la consolidación y desarrollo del modelo de distribución territorial del poder que 
representa el Estado autonómico, así como 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  

 
V Seminario de trabajo: “Nuevos horizontes del Derecho Constitucional”. 
 

Tipo de 
actividad 

Propia 

Identificación de 
la actividad por 
sectores 

Prestación de servicios 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

Zaragoza, sede de la Fundación. 

 

 
 
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 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: 24 de septiembre de 2021. 
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B) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas 
 
25 

7
20 

Personas jurídicas   

Proyectos sin cuantificar beneficiarios   

 
 

C) Recursos económicos empleados en la actividad. 
 

 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

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 2.000,00 € 3.941,28 € 

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 2.000,00 € 3.941,28 € 

Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos 0,00 € 0,00 € 

TOTAL  2.000,00 € 3.941,28 € 

 
 

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 23 

 

A) Identificación. 

 

Denominación 
de la actividad  

 
VI Congreso Internacional: “Transparencia y acceso a la información”.  
 

Tipo de 
actividad 

Propia 

Identificación de 
la actividad por 
sectores 

Prestación de servicios 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

Universidad de Alicante. 

 

 
 
Descripción detallada de la actividad realizada. 
 
 

 

Organizado por la Asociación de Profesionales e Investigadores de la 
Transparencia (ACREDITRA); la Universidad de Alicante y el Grupo de Investigación 
Regulación Jurídica y Participación del Ciudadano Digital (Universidad Complutense de 
Madrid). 

 
La VI Edición del Congreso Internacional de Transparencia y Acceso a la 

Información se celebró en modalidad dual -presencial y online- gracias al soporte y 
coorganización de la Universidad de Alicante entre 27 y el 29 de septiembre de 2021. 

 
Es el sexto año consecutivo que se organiza esta reunión internacional y esta 

edición se ha convertido en un primer paso para la vuelta a la normalidad post-COVID. 
 
 El Congreso centró su atención, una vez más, en el intercambio de 

experiencias profesionales y reflexiones académicas sobre la transparencia y materias 
afines como la participación, la rendición de cuentas, la gestión pública responsable, la 
regulación de los lobbies y la integridad pública, entre otras. 

 
 Fecha de realización: 24 de septiembre de 2021. 
 

 
 
 
 
 
 

https://acreditra.com/
https://acreditra.com/
https://www.uma.es/#gsc.tab=0
http://www.ua.es/
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B) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas 
 
100 

8
80 

Personas jurídicas   

Proyectos sin cuantificar beneficiarios   

 
 

C) Recursos económicos empleados en la actividad. 
 

 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros   

a)Ayudas monetarias   

b) Ayudas no monetarias   

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno   

Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación 

 
 

Aprovisionamientos   

Gastos de personal   

Otros gastos de explotación  1.121,67 € 

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  1.121,67 € 

Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos  0,00 € 

TOTAL   1.121,67 € 

 
 

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 24 

 
A) Identificación. 

 

Denominación 
de la actividad  

 
XXVIII Curso Internacional de Defensa: “Seguridad y Defensa: una mirada al 
futuro”. 
 

Tipo de 
actividad 

Propia 

Identificación de 
la actividad por 
sectores 

Prestación de servicios 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

Jaca (Huesca). 

 

Descripción detallada de la actividad realizada. 
 

 
Organizado por la Academia General Militar de Zaragoza, tuvo lugar en Jaca los días 27 

de septiembre a 1 de octubre de 2021. En esta XXVIII edición del Curso Internacional de 
Defensa se pretende dar un repaso a los temas de actualidad en el área de la seguridad y la 
defensa haciendo un ejercicio de prospectiva. 

Entre los puntos a tratar se incluyeron el campo de batalla del mañana, los medios 
humanos y materiales que son necesarios, las capacidades que estos medios aportarán a las 
fuerzas de seguridad y las que podrían estar en manos de los que tratan de burlar las normas, 
así como otros elementos como son los aspectos éticos y legales.  

El análisis comenzó con una evaluación del estado del orden mundial que defina un 
marco de referencia a los temas que expertos en muy diversas áreas debatirán y presentarán a 
lo largo de las jornadas del curso. 

El avance de las tecnologías, la naturaleza cada vez más urbana de los conflictos, los 
efectos de las migraciones masivas, las demografías desiguales, la amenaza terrorista, del 
narcotráfi co y de la delincuencia organizada, el ciberespacio o el acceso a recursos críticos, son 
algunos de los factores que dan forma a los escenarios de actuación de los ámbitos de la 
defensa y de la seguridad 

La semana se cerró con un punto de situación sobre el futuro de la industria española de 
defensa, las políticas de armamento y material, así como las de investigación, desarrollo e 
innovación de nuestro país.  
 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado     

Personal con contrato de 
servicios 

    

Personal voluntario     
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas 50 50 

Personas jurídicas   

Proyectos sin cuantificar beneficiarios   

 
D) Recursos económicos empleados  en la actividad. 

 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

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  975,28 € 

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  975,28 € 

Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos  0,00 € 

TOTAL   975,28 € 

 
 
 

E) Objetivos e  indicadores de la actividad. 
 
 

Contribuir a la consolidación y desarrollo de los valores y principios propios de la democracia, 
de acuerdo con los Estatutos de la Fundación. 
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ACTIVIDAD 25  

A) Identificación. 
 

Denominación 
de la actividad  

 
Congreso Europeo: “Democracia y estado de derecho en la Unión Europea”. 
 

Tipo de 
actividad 

Propia  

Identificación de 
la actividad por 
sectores 

Prestación de servicios 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

Zaragoza, sede de la Fundación. 

 

Descripción detallada de la actividad realizada. 
 

Coorganizado con la fundación Konrad Adenauer y la colaboración de la Fundación 
Peter Häberle, bajo el siguiente programa:  
➢ Primera Sesión:  

Preside: Luciano Parejo Alfonso, Catedrático de Derecho Administrativo de la 
Universidad Carlos III. 

- Democracia y Estado de Derecho. Reflexiones sobre la relación entre ambos conceptos, 
por Rainer Arnold, Catedrático emérito de D. Público, Cátedra Jean Monnet de Derecho 
Europeo ad personam de la Universidad de Regensburg. 

➢ Segunda Sesión: 
 Preside: María Jesús Montoro Chiner, Catedrática de Derecho Administrativo de la 

Universidad de Barcelona. 
- La democracia rappresentativa nell’UE e l’opinione pubblica europea. Problemi e 

prospettive, por Stelio Mangiameli, Catedrático de Derecho Constitucional de la 
Universidad de Teramo. 

➢ Tercera Sesión: 
 Preside: Francisco Balaguer Callejón, Universidad de Granada. 

- El instrumento de recuperación y resilencia. Un inesperado avance en el proceso de 
integración europea, por José María Porras Ramírez, Catedrático Jean Monnet de 
Derecho Constitucional Europeo de la Universidad de Granada. 

➢ Cuarta Sesión: 
 Preside: José Tudela Aranda, Fundación Manuel Giménez Abad. 

- El ejemplo de la regulación de las redes (de energía) según la sentencia del TJUE del 2 
de septiembre de 2021 (asunto C-718/18), por Christian Pielow, Profesor de Derecho 
Público Económico de la Universidad de Bochum (Ruhr). 

➢ Quinta Sesión: 
 Preside: Fernándo López Ramón, Catedrático de Derecho Administrativo de la 

Universidad de Zaragoza. 
- ¿Tiene sentido la defensa política del Estado de Derecho?, por Miguel Azpitarte 

Sánchez, Profesor Titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada. 
 

 Fecha de celebración: 28 de septiembre de 2021. 
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B) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas 
 

200 
3

305 

Personas jurídicas   

Proyectos sin cuantificar beneficiarios   

 
 

C) Recursos económicos empleados  en la actividad. 

 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

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 3.000,00 €  4.247,00 € 

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 3.000,00 € 4.247,00 € 

Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos 0,00 € 0,00 € 

TOTAL  3.000,00 € 4.247,00 € 

 
 

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 26  

 

A) Identificación. 
 

Denominación 
de la actividad  

 
Seminario: “Debates sobre el Estado Autonómico (IX). Reformas 
contemporáneas del Estado de Derecho”. 
 

Tipo de 
actividad 

Propia 

Identificación de 
la actividad por 
sectores 

Prestación de servicios 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

Monasterio de Piedra (Nuévalos). 

 

 

Descripción detallada de la actividad realizada. 
 
 

  
Actividad coorganizada con la Fundación Konrad Adenauer los días 4 y 5 de octubre 

de 2021.  
Bienvenida a cargo de Wilhelm Hofmeister, Director de la Fundación Konrad Adenauer 

en España y Portugal; Javier Sada Beltrán, Presidente de las Cortes de Aragón y Co-
Presidente de la Fundación Manuel Giménez Abad. 

 
Ponencias inaugurales:  

 La democracia y el Estado de Derecho en la UE,  Carlos Closa, Profesor de 
Investigación, Instituto de Políticas y Bienes Públicos, CSIC.  

Debate entre los asistentes: 

  El Estado de Derecho, la UE y España. 

  Modera: José Tudela Aranda Secretario General de la Fundación. 
 

− Sesión I: El Estado de Derecho en situaciones de emergencia, Carlos Garrido, 
Profesor titular de Derecho Constitucional, Universidad de Zaragoza. 

  Fuentes del Derecho y el principio de legalidad, Ana Carmona Contreras, 
Catedrática de Derecho Constitucional, Universidad de Sevilla. 

− Sesión II: Reformas contemporáneas del Estado de Derecho, Teresa Freixes 
Sanjuán, Catedrática Jean Monnet ad personam, y Vicepresidenta de la Real 
Academia Europea de Doctores. 
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B) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 
 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas 
 
30 

3
34 

Personas jurídicas   

Proyectos sin cuantificar beneficiarios   

 
C) Recursos económicos empleados  en la actividad. 

 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros   

a)Ayudas monetarias   

b) Ayudas no monetarias   

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno   

Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación 

 
 

Aprovisionamientos   

Gastos de personal   

Otros gastos de explotación 1.000,00 € 1.100,59 € 

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 1.000,00 € 1.100,59 € 

Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos 0,00 € 0,00 € 

TOTAL  1.000,00 € 1.100,59 € 

 
 

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 27 

 

A) Identificación. 
 
 

Denominación 
de la actividad  

 
Diálogos: “La conquista de la transición”. 
  

Tipo de 
actividad 

Propia  

Identificación de 
la actividad por 
sectores 

Prestación de servicios 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

Zaragoza sede de la Fundación. 

 
 
 
Descripción detallada de la actividad realizada. 
 
 

 
Óscar Alzaga Villaamil, Catedrático de Derecho Constitucional y autor del 

libro "La conquista de la transición (1960-1978). Memorias documentadas". 
 
Dialoga con: 

✓ Manuel Contreras Casado, Catedrático de Derecho Constitucional.  
✓ Carlos Forcadell, Catedrático de Historia Contemporánea. 
✓ Pilar de la Vega, Catedrática de Geografía e Historia y ex-Presidenta 

de Unicef-Aragón. 
 

Modera: José Tudela Aranda, Secretario General de la Fundación 
 
Actividad realizada el 18 de octubre de 2021. 
  

 

 

B) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas 
 
150 

  
313 

Personas jurídicas   

Proyectos sin cuantificar beneficiarios   



 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

Página 71 de 117 

 

 

Libro de Inventarios y Cuentas Anuales Ejercicio 2008 

 
 

 
C) Recursos económicos empleados  en la actividad. 

 

 
 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros   

a)Ayudas monetarias   

b) Ayudas no monetarias   

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno   

Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación 

 
 

Aprovisionamientos   

Gastos de personal   

Otros gastos de explotación  1.068,87 € 

Amortización del inmovilizado   

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado   

Gastos financieros   

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros    

Diferencias de cambio   

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros 

 
 

Impuestos sobre beneficios    

Subtotal gastos  1.068,87 € 

Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos  0,00 € 

TOTAL   1.068,87 € 

 
 
 
 

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 28 

A) Identificación. 

 

Denominación 
de la actividad  

 
X Foro de las Autonomías.  
 

Tipo de 
actividad 

Propia 

Identificación de 
la actividad por 
sectores 

Prestación de servicios 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

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 21 de octubre de 2021, 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 del Presidente del Senado, D. Ander 
Gil García y del Director del Observatorio IDP, Dr. David Moya. 

 
➢ “Valoración general del año autonómico 2020”, Intervención del Dr. Javier García Roca, 

Catedrático de Derecho Constitucional, UCM, director del Informe Comunidades 
Autónomas 2020. 

o Coloquio abierto, moderado por José Tudela, Fundación Manuel Giménez Abad. 

− Mesa de debate: “Diseño y despliegue del Fondo NextGenerationEU ”. 
➢ “El desafío del Programa NextGenerationEU”, Dr. Alfredo De Feo, Profesor de la 

Fondazione Collegio Europeo di Parma e Investigador de la European University 
Institute (Florencia).  

➢ “El Programa NextGenerationEU, y su aplicación territorial”, Dra. Silvia Díez Sastre, 
Profesora Titular de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid. 
Participación de representantes de las Comunidades Autónomas: 

− Excmo. Sr. Roberto Ochoa Torres, Viceconsejero de Hacienda y Financiación 
Europea de la Junta de Andalucía. 

− Excmo. Sr. Jordi Campás, Viceconsejero de Economía y Fondos Europeos del 
Gobierno Vasco. 

o Coloquio abierto moderado por Andreu Olesti, Catedrático de Derecho Internacional 
Público y Derecho de la Unión Europea de la Univesitat de Barcelona. 

−  Mesa de debate: “La aplicación de la nueva Ley Orgánica de Educación”.  
➢ “La Ley Orgánica 3/2020 del Derecho a la Educación y su impacto para las 

Comunidades Autónomas”, Dra María Isabel Álvarez, Catedrática de Derecho 
Constitucional de la Universidad Pontificia Comillas. Participación de representantes 
de las Comunidades Autónomas. 

− Honorable Sr. Martí March, Consejero de Educación el Govern de les Illes Balears. 
Videoconferencia realizada el 21 de octubre de 2021. 
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B) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas 
 
70 

  
60 

Personas jurídicas   

Proyectos sin cuantificar beneficiarios   

 
 

C) Recursos económicos empleados  en la actividad. 

 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

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 2.500,00 € 3.032,15 € 

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 2.500,00 € 3.032,15 € 

Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos 0,00 € 0,00 € 

TOTAL  2.500,00 € 3.032,15 € 

 
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 29 

A) Identificación. 

Denominación 
de la actividad  

 
Seminario de trabajo: “Parlamento y calidad democrática en la era post-covid”. 
 

Tipo de 
actividad 

Propia 

Identificación de 
la actividad por 
sectores 

Prestación de servicios 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

Zaragoza sede de la Fundación. 

 

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)", con el siguiente contenido. 

- SESIÓN I: PARLAMENTO: El control parlamentario de la emergencia, 
Pablo Guerrero Vázquez, Profesor de Derecho Constitucional, Universidad de 
Zaragoza. 

-  Debate: (online) María Garrote Marcos, Profesora Derecho Constitucional, 
Universidad Complutense de Madrid. 

- Transfuguismo: Carlos Fernández Esquer, Profesor Ayudante Doctor de 
Derecho Constitucional, UNED. 

- Reflexiones de futuro, José Tudela Aranda, Secretario General, Fundación 
Manuel Giménez Abad. 

- El debido retorno del Parlamento a los hábitos prepandemia (online), 
Piedad García-Escudero Márquez, Catedrática de Derecho Constitucional, 
Universidad Complutense de Madrid. Letrada de las Cortes Generales. 

- Decretos-Leyes (online), Mayte Salvador Crespo, Profesora Derecho 
Constitucional, Universidad de Jaén y Enrique Orduña Prada, Director Oficina de 
Reclamaciones de Administraciones Territoriales, Consejo de Transparencia y 
Buen Gobierno. 

- Procesos electorales y pandemia, Esteban Greciet García, Letrado, 
Asamblea de Madrid. 

- Producción normativa, leyes de presupuestos y calidad democrática, Marco 
Fernández Gutiérrez, Letrado, Junta General del Principado de Asturias. 

- Los Parlamentos iberoamericanos y la covid, Manuel Alcántara, Catedrático 
de Ciencia Política, Universidad de Salamanca. 

- Aproximación a la encuesta sobre Parlamentos autonómicos, José Tudela 
Aranda y Mario Kölling, Fundación Manuel Giménez Abad. 

- SESIÓN II: CALIDAD DEMOCRÁTICA: Democracia y pandemia (online), 
Rafael Bustos Gisbert, Catedrático de Derecho Constitucional, Universidad 
Complutense de Madrid y otras ponencias. 

 
Videoconferencia realizada el 27 de octubre de 2021.  
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B) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas 
 
70 

  
60 

Personas jurídicas   

Proyectos sin cuantificar beneficiarios   

 
 

C) Recursos económicos empleados  en la actividad. 

 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

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 3.000,00 € 18.881,44 € 

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 3.000,00 € 18.881,44 € 

Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos 0,00 € 0,00 € 

TOTAL  3.000,00 € 18.881,44 € 

 
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 30 

 

A) Identificación. 
 
 

Denominación 
de la actividad  

Jornada: “Segregación escolar en España”. 

Tipo de 
actividad 

Propia  

Identificación de 
la actividad por 
sectores 

Prestación de servicios 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

Zaragoza sede de la Fundación. 

 
 
 
Descripción detallada de la actividad realizada. 
 
 
 

 
Jornada coordinada por Fernando Rey Martínez, Catedrático de Derecho 

Constitucional, Universidad de Valladolid, bajo el siguiente programa: 
 

− Presentación y ponencia general: José Tudela Aranda, Secretario General 
de la Fundación Manuel Giménez Abad y Fernando Rey Martínez, 
Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid. 

 
➢ Segración étnica, por Sara Giménez, Abogada. Presidenta de la 

Fundación Secretariado Gitano. 
➢ Segregación socioeconómica, por Javier Murillo, Director de la 

Cátedra UNESCO en educación para la Justicia Social de la 
Universidad Autónoma de Madrid. 

➢ Segregación por discapacidad, por Juan Rodriguez Zapatero, 
Abogado. 

➢ Segregación por género, por María del Mar Navas Sánchez, 
Profesora Titular de Derecho Constitucional de la Universidad de 
Málaga. 
 

Modera: Carlos Vidal Prado, Catedrático de Derecho Constitucional de la 
UNED. 

 
Actividad realizada el 2 de noviembre de 2021. 
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B) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas 
 
120 

  
403 

Personas jurídicas   

Proyectos sin cuantificar beneficiarios   

 
 

C) Recursos económicos empleados  en la actividad. 
 
 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

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  2.396,46 € 

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  2.396,46 € 

Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos  0,00 € 

TOTAL   2.396,46 € 

 
 

D) Objetivos e  indicadores de la actividad. 
 

 Contribuir a la la consolidación y desarrollo de los valores y principios propios de la 
democracia, y al estudio de los retos del Estado Social, de acuerdo con los Estatutos de la 
Fundación. 
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ACTIVIDAD 31 

 
A) Identificación. 

 

Denominación 
de la actividad  

 
XII Observatorio Novedades del Federalismo en Europa. “Los planes de 
recuperación y su implantación en sistemas federales”. 
 

Tipo de 
actividad 

Propia 

Identificación de 
la actividad por 
sectores 

Prestación de servicios 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

Barcelona 

 

 

Descripción detallada de la actividad realizada. 
 

 
 Actividad coorganizada con el Instituto de Derecho Público de Barcelona y la Fundación 
Friedrich Ebert. 
    El Observatorio del Federalismo es un espacio de divulgación y debate dirigido a 
especialistas, promovido por la Fundación Friedrich Ebert, la Fundación Manuel Giménez Abad 
y el Instituto de Derecho Público de Barcelona. El Observatorio reúne anualmente tanto a 
académicos como a expertos de la administración, alternativamente en Zaragoza y Barcelona, 
para estudiar reformas y tendencias en los diferentes países federales de Europa, y 
especialmente en España. Además, el Observatorio tiene el objetivo de difundir buenas 
prácticas y promover actividades de investigación en el campo del federalismo y de los estados 
descentralizados. 
 

Fecha de realización (presencial y videoconferencia): 3 de noviembre de 2021. 
 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 

 

Tipo 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado     

Personal con contrato de 
servicios 

    

Personal voluntario     

 

 

http://www.fes.de/
http://www.fes.de/
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas 50 66 

Personas jurídicas   

Proyectos sin cuantificar beneficiarios   

 
 

D) Recursos económicos empleados  en la actividad. 
 
 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros   

a)Ayudas monetarias   

b) Ayudas no monetarias   

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno   

Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación 

 
 

Aprovisionamientos   

Gastos de personal   

Otros gastos de explotación 1.500,00 € 2.133,45 € 

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 1.500,00 € 2.133,45 € 

Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos 0,00 € 0,00 € 

TOTAL  1.500,00 € 2.133,45 € 

 
E) Objetivos e  indicadores de la actividad. 

 
Contribuir a la investigación, conocimiento y difusión del modelo de distribución territorial del poder 

que representa el Estado autonómico, así como a la consolidación y desarrollo de los valores y 
principios propios de la democracia, de acuerdo con los Estatutos de la Fundación. 
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ACTIVIDAD 32 

 

A) Identificación. 
 
 

Denominación 
de la actividad  

Debate: “Un debate (diferente) sobre financiación”. 

Tipo de 
actividad 

Propia  

Identificación de 
la actividad por 
sectores 

Prestación de servicios 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

Zaragoza sede de la Fundación. 

 
 
 
Descripción detallada de la actividad realizada. 
 
 
 

 
Debate desarrollado con los siguientes intervienentes: 
 

✓ Gabriel Moreno González, Profesor de Derecho Constitucional, 
Universidad de Extremadura. 

✓ Eva Sáenz Royo, Profesora Titular de Derecho Constitucional, 
Universidad de Zaragoza. 

✓ Eduardo Sanz Arcega, Profesor de Economía Aplicada, 
Universidad de Zaragoza. 
 

Moderador: Pablo Guerrero Vázquez, Profesor de Derecho Constitucional, 
Universidad de Zaragoza. 

  
Actividad realizada el 17 de noviembre de 2021. 
  

 

 

B) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas 
 
100 

  
177 

Personas jurídicas   

Proyectos sin cuantificar beneficiarios   
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C) Recursos económicos empleados  en la actividad. 

 
 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

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  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  600,00 € 

Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos  0,00 € 

TOTAL   600,00 € 

 
 
 

D) Objetivos e  indicadores de la actividad. 
 

 

 Contribuir a la la consolidación y desarrollo del modelo de distribución territorial del poder 
que representa el Estado autonómico, así como de los valores y principios propios de la 
democracia, de acuerdo con los Estatutos de la Fundación. 
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ACTIVIDAD 33 

A) Identificación. 
 

Denominación 
de la actividad  

 
Jornada sobre Terrorismo: “2021, 20 años despues”.  
 

Tipo de 
actividad 

Propia 

Identificación de 
la actividad por 
sectores 

Prestación de servicios 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

Zaragoza sede de la Fundación. 

 

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 19 de mayo de 2021). 

 El 6 de mayo de 2001 la organización terrorista ETA, que ya llevaba años en 
declive, asesinaba al senador Manuel Giménez Abad, presidente del Partido popular (PP) de 
Aragón. El 11 de septiembre se produjeron los ataques del World Trade Center a resultas de 
los cuales el mundo cambiaba la percepción que tenía del fenómeno terrorista, iniciándose un 
periodo de colaboración a nivel global con evidentes consecuencias a nivel local. El 
terrorismo había pasado a ser un fenómeno global sin dejar de ser local. 2001, el primer año 
del nuevo milenio, es ciertamente un tiempo próximo y lejano. Próximo por el eco de unas 
imágenes que todavía ocupan nuestras mentes. Pero la realidad es que ya han transcurrido 
20 años, un buen momento para recordar y tener presentes a las víctimas de entonces, pero 
también para reflexionar y aprender. La Jornada se plantea con esta doble vocación. 

• Javier Sada Beltrán, Presidente de las Cortes de Aragón, Francisco José Dacoba 
Cerviño Director del Instituto Español de Estudios Estratégicos y Dr. Federico Áznar 
Fernández-Montesinos, Capitán de Fragata de la Armada, Analista Principal del Instituto 
Español de Estudios Estratégicos (CESEDEN), inauguraron la Jornada con el siguiente 
contenido: 
➢ SESIÓN I.- “El mundo desde 2001: pensamiento y realidad”, Modera: Federico 

Aznar Fernández-Montesinos, Capitán de Fragata. Analista Principal del IEEE.  

• 1º Subpanel: “Después de 2001”.- La seguridad y la defensa después de 2001, 
Francisco José Dacoba Cerviño, General de Brigada. Director del Instituto Español de 
Estudios Estratégicos. 

La geopolítica después de 2001, Josep Piqué Camps, Ex-Ministro de Asuntos 
Exteriores, Gobierno de España. 

• 2º subpanel: “El 6 de mayo de 2001, 20 años después”.- Terrorismo y política, José 
Manuel Otero Novas, Abogado del Estado. Ex-Ministro de la Presidencia.  
➢ SESIÓN II.- “Las consecuencias geopolíticas”, Modera: Pilar Requena del Río, 

Directora de Documentos TV y Reportera de TVE. 

• 3º subpanel: “Consecuencias geopolíticas. Efectos y continuidad del 11-S”.- Norte 
de África, Juan Ignacio Castién Maestro, Profesor del Departamento de Antropología 
Social y Psicología Social, Universidad Complutense de Madrid.  

Videoconferencia realizada el 24 de noviembre de 2021. 
 

http://www.ieee.es/
http://www.fundacionvt.org/
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B) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas 
 
220 

  
336 

Personas jurídicas   

Proyectos sin cuantificar beneficiarios   

 
 

C) Recursos económicos empleados  en la actividad. 
 

 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

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 5.000,00 € 9.821,35 € 

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 5.000,00 € 9.821,35 € 

Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos 0,00 € 0,00 € 

TOTAL  5.000,00 € 9.821,35 € 

 
 

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 34 

 

A) Identificación. 
 
 

Denominación 
de la actividad  

 
Debate: “¿Es necesario el Senado?”. 
  

Tipo de 
actividad 

Propia  

Identificación de 
la actividad por 
sectores 

Prestación de servicios 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

Zaragoza sede de la Fundación. 

 
 
 
Descripción detallada de la actividad realizada. 
 
 

 
 
Coorganizado con la Asociación de Debate de la Universidad de Zaragoza. 
 

• Eva Sáenz Royo, Profesora Titular de Derecho Constitucional de la 
Universidad de Zaragoza debate con María Garrote de Marcos, 
Profesora contratada Doctora de Derecho Constitucional en la 
Universidad Complutense de Madrid. 
 

Coloquio con estudiantes universitarios. 
-Actividad dirigida a estudiantes universitarios- 
 
Videoconferencia realizada el 25 de noviembre de 2021. 
  

 

B) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 
 

 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas 
 
120 

  
411 

Personas jurídicas   

Proyectos sin cuantificar beneficiarios   
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C) Recursos económicos empleados en la actividad. 
 

 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

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  772,89 € 

mortización 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  772,89 € 

Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos  0,00 € 

TOTAL   772,89 € 

 
 
 
 

D) Objetivos e  indicadores de la actividad. 
 

 

 Contribuir a la la consolidación y desarrollo de la instutción parlamentaria y de los valores y 
principios propios de la democracia, de acuerdo con los Estatutos de la Fundación. 
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ACTIVIDAD 35 

 

A) Identificación. 
 

Denominación 
de la actividad  

 
Jornada: “Función representativa y Parlamento Europeo: Avances, retrocesos y 
cuestiones pendientes”. 
  

Tipo de 
actividad 

Propia  

Identificación de 
la actividad por 
sectores 

Prestación de servicios 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

Zaragoza sede de la Fundación. 

 
 
Descripción detallada de la actividad realizada. 
 

 
Coorganizado con el Proyecto de investigación I+D, financiado por el 

Ministerio de Ciencia y Competitividad «Desafíos del proceso de construcción 
de un espacio europeo de derechos fundamentales» (DER2017-83779-P), y 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). 

Coordinadora: Ana Carmona Contreras, Catedrática de Derecho 
Constitucional de la Universidad de Sevilla. 

− La inauguración corrió a cargo de  José Tudela Aranda, Secretario 
General de la Fundación y Ana Carmona Contreras, Catedrática de Derecho 
Constitucional, Universidad de Sevilla, con el siguiente contenido: 

➢ Sistema electoral europeo: interacción entre previsiones europeas y 
disposiciones nacionales, Elviro Aranda Álvarez, Catedrático 
Derecho Constitucional, Universidad Carlos III de Madrid. 

➢ Vicisitudes procesales acaecidas en el ordenamiento español tras las 
elecciones europeas, Miryam Rodríguez-Izquierdo, Profesora Titular 
de Derecho Constitucional, Universidad de Sevilla. 

➢ El acceso a la condición de diputado europeo en la reciente 
jurisprudencia del TJUE: reflexiones al hilo del Asunto, Oriol 
Junqueras, Fernando Álvarez-Ossorio, Profesor Titular de Derecho 
Constitucional, Universidad de Sevilla.  

➢ La inmunidad parlamentaria de los diputados europeos: ¿una 
cuestión de tiempo o de lugar?, Ana Carmona Contreras, Catedrática 
de Derecho Constitucional, Universidad de Sevilla. 

Videoconferencia realizada el 13 de diciembre de 2021.  
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B) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas 
 
100 

  
145 

Personas jurídicas   

Proyectos sin cuantificar beneficiarios   

 
 

C) Recursos económicos empleados  en la actividad. 
 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

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  514,63 € 

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  514,63 € 

Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos  0,00 € 

TOTAL   514,63 € 

 
 

D) Objetivos e  indicadores de la actividad. 
 

 Contribuir a la la consolidación y desarrollo de la institución parlamentaria y de los valores y 
principios propios de la democracia, de acuerdo con los Estatutos de la Fundación. 
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ACTIVIDAD 36  

A) Identificación. 
 

Denominación 
de la actividad  

 
Escuela de Gobierno del Parlamento de Uruguay. 
 

Tipo de 
actividad 

Propia 

Identificación de 
la actividad por 
sectores 

Prestación de servicios 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

Sede de la Escuela de Gobierno en Montevideo (Uruguay). 

 
 
Descripción detallada de la actividad realizada. 
 
 

  
 
La Escuela de Gobierno en la República Oriental del Uruguay es una institución 

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

 
 

B) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 
 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas 
 

Indeterminado 
 

Personas jurídicas   

Proyectos sin cuantificar beneficiarios   
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C) Recursos económicos empleados en la actividad. 
 
 

 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros   

a)Ayudas monetarias 22.000,00 € 22.000,00 € 

b) Ayudas no monetarias   

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno   

Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación 

 
 

Aprovisionamientos   

Gastos de personal   

Otros gastos de explotación  2.699,06 € 

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 22.000,00 € 24.699,06 € 

Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos 0,00 € 0,00 € 

TOTAL  22.000,00 € 24.699,06 € 

 
 
 
 

D) Objetivos e  indicadores de la actividad. 
 
 
Contribuir a la investigación, conocimiento y difusión de la institución parlamentaria, así como a la 

consolidación y desarrollo de los valores y principios propios de la democracia, de acuerdo con los 
Estatutos de la Fundación. 
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ACTIVIDAD 37 

A) Identificación. 
 

Denominación 
de la actividad  

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

Tipo de 
actividad 

Propia 

Identificación de 
la actividad por 
sectores 

Prestación de servicio 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

Zaragoza. 

 

Descripción detallada de la actividad realizada. 
 

 

➢ Publicaciones impresas: 

• “Los efectos horizontales de la covid-19 sobre el sistema institucional: 
estudiios sobre la primera oleada”. 

• “Excepcionalidad y derecho: el estado de alarma”. 

• “Estado autonómico y covid-19: un ensayo de valoración general”. 

• “Elección y representación: una conjunción compleja, perspectivas y 
problemas de los regímenes electorales en España”. 

• “Los institutos de democracia semidirecta sometios a revisión. Estudio 
comparado España-Italia”. 

• “Las Comunidades Autónomas como laboratorios de democracia. 
Participación de los ciudadanos y relaciones entre poderes”. 
 

o Colaboración con la Editorial Marcial Pons: Colección "Debates 
constitucionales":  
- “Partidos políticos. El Estatuto Constitucional de los partidos y su 

desarrollo legal”. 
- “Deliberación y participación ciudadanas. Derechos e instrumentos en el 

ordenamiento constitucional”. 
- “Constitución económica: transformaciones y retos”. 
- “Los efectos de la crisis del covid-19 en el Derecho Constitucional 

Económico de la Unión Europea. Una oportunidad para repensar la 
relación entre estabilidad presupuestaria y gasto público”. 

-  
➢ Libros digitalizados: “Cortes Generales y emergencia sanitaria: labor parlamentaria en 
un contexto distópico. Una panorámica de la adaptación práctica del Derecho Parlamentario 
español a la crisis de la covid-19”, -sólo en versión electrónica-. 

➢ Revista electrónica “Cuadernos Manuel Giménez Abad”, números 21 y 22.  
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➢ Colaboración con la Revista Teoría y Realidad Constitucional, números 47 y 48 y 
“Comparative Federalism and covid-19. Combating the pandemic” -sólo en versión electrónica-. 

➢ Publicaciones Libros por capítulos: 

• “Excepcionalidad y Derecho: el estado de alarma en España”. 

• “Estado Autonómico y covid-19: un ensayo de valoración general”. 

• “Elección y reperesentación: una conjunción compleja. Perspectivas y 
problemas de los regímenes electorales en España”. 

• “Escenarios de la participación ciudadana: una visión multinivel”. 
 

➢ Revista Nuevos Horizontes del Derecho Constitucional 1 (tesis defendidas 2017-2019). 

 
B) Recursos económicos empleados  en la actividad. 

 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros   

a)Ayudas monetarias 2.000,00 € 3.000,00 € 

b) Ayudas no monetarias   

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno   

Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación 

 
 

Aprovisionamientos 8.000,00 € 18.088,53 € 

Gastos de personal   

Otros gastos de explotación 22.000,00 € 12.101,59 € 

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 32.000,00 € 33.190,12 € 

Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos 0,00 € 0,00 € 

TOTAL  32.000,00 € 33.190,12 € 

 
C) Objetivos e  indicadores de la actividad. 

 
Contribuir a la investigación, conocimiento y difusión del modelo de distribución territorial del poer 

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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II. Recursos económicos totales empleados por la entidad.   

 
GASTOS / INVERSIONES Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 Actividad 4 Actividad 5 Actividad 6   

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 1000,00 € 700,00  € 950,00 € 1.250,00 € 1.000,00 € 1.090,75 €    

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 1.000,00 € 700,00  € 950,00 € 1.250,00 € 1.000,00 € 1.090,75 €   
Adquisición inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)               
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico               
Cancelación deuda no comercial               
Subtotal inversiones 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €   

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 1.000,00 € 700,00  € 950,00 € 1.250,00 € 1.000,00 € 1.090,75 €   P
ág

in
a 9

2
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e 1
1
7
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GASTOS / INVERSIONES 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 400,00 € 1.250,00 € 1.250,00 € 19.000,00 € 500,00 € 2.015,80 €   

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 400,00 € 1.250,00 € 1.250,00 € 19.000,00 € 500,00 € 2.015,80 €   
Adquisición inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 

Histórico)               

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico               

Cancelación deuda no comercial               

Subtotal inversiones 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €   

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 400,00 € 1.250,00 € 1.250,00 € 19.000,00 € 500,00 € 2.015,80 €   P
ág
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GASTOS / INVERSIONES Actividad 13 Actividad 14 Actividad 15 Actividad 16 Actividad 17 Actividad 18 
  

Gastos por ayudas y otros               

a)Ayudas monetarias     1.200,00 €      

b) Ayudas no monetarias               

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno               
Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación               

Aprovisionamientos               

Gastos de personal                

Otros gastos de explotación 2.250,00 € 200,00 € 1.000,00 €  1.184,30 € 250,00 €   

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 2.250,00 € 200,00 € 1.000,00 € 1.200,00 € 1.184,30 € 250,00 €   
Adquisición inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 

Histórico)              

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico               

Cancelación deuda no comercial               

Subtotal inversiones 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €   

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 2.250,00 € 200,00 € 1.000,00 € 1.200,00 € 1.184,30 € 250,00 €   
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GASTOS / INVERSIONES Actividad 19 Actividad 20 Actividad 21 Actividad 22 Actividad 23 Actividad 24 
 

Gastos por ayudas y otros              

a)Ayudas monetarias        
 

b) Ayudas no monetarias              

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno              

Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación             

 

Aprovisionamientos             

Gastos de personal               

Otros gastos de explotación 1.000,00 € 1.434,65 € 1.944,43 € 3.941,28 € 1.121,67 € 975,28 €  

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 1.000,00 € 1.434,65 € 1.944,43 € 3.941,28 € 1.121,67 € 975,28 €  

Adquisición inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 
Histórico)             

 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico              

Cancelación deuda no comercial              

Subtotal inversiones 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €  

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 1.000,00 € 1.434,65 € 1.944,43 € 3.941,28 € 1.121,67 € 975,28 €  
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GASTOS / INVERSIONES Actividad 25 Actividad 26 Actividad 27 Actividad 28 Actividad 29 Actividad 30 
 

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 4.247,00 € 1.100,59 € 1.068,87 € 3.032,15€ 18.881,44 € 2.396,46 €  

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 4.247,00 € 1.100,59 € 1.068,87 € 3.032,15 € 18.881,44 € 2.396,46 €  

Adquisición inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 
Histórico)             

 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico              

Cancelación deuda no comercial              

Subtotal inversiones 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €  

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 4.247,00 € 1.100,59 € 1.068,87 € 3.032,15 € 18.881,44 € 2.396,46 €  
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GASTOS / INVERSIONES Actividad 31 Actividad 32 Actividad 33 Actividad 34 Actividad 35 Actividad 36 
 

Gastos por ayudas y otros              

a)Ayudas monetarias       22.000,00 €   

b) Ayudas no monetarias              

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno              

Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación             

 

Aprovisionamientos            
 

Gastos de personal               

Otros gastos de explotación 2.133,45 € 600,00 € 9.821,35 € 772,89 € 514,63 € 2.699,06 €  

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 2.133,45 € 600,00 € 9.821,35 € 772,89 € 514,63 € 24.699,06 €  

Adquisición inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 
Histórico)             

 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico              

Cancelación deuda no comercial              

Subtotal inversiones 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €  

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 2.133,45 € 600,00 € 9.821,35 € 772,89 € 514,63 € 24.699,06 €  
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GASTOS / INVERSIONES Actividad 37 Total actividades 
No imputados a 
las actividades 

TOTAL 

Gastos por ayudas y otros   0,00 €   0,00 € 

a)Ayudas monetarias 3.000,00 €  26.200,00 €  26.200,00 € 

b) Ayudas no monetarias   0,00 €   0,00 € 

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno   0,00 €  0,00 € 

Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación   0,00 €   0,00 € 

Aprovisionamientos 18.088,53 €  18.088,53 €   18.088,53 € 

Gastos de personal    0,00 €   0,00 € 

Otros gastos de explotación 12.101,59 € 105.077,64 € 99.117,96 € 204.195,60 € 

Amortización del inmovilizado   0,00 € 253,12 € 253,12 € 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado   0,00 €  0,00 € 

Gastos financieros   0,00 € 192,44 €  192,44 € 

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros   0,00 €  0,00 € 

Diferencias de cambio   0,00 € 24,69 € 24,69 € 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros   0,00 €  0,00 € 

Impuestos sobre beneficios   0,00 €   0,00 € 

Subtotal gastos 33.190,12 € 149.366,17 € 99.588,21 € 248.954,38 € 

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 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 33.190,12 € 149.366,17 € 99.588,21 € 248.954,38 € 
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III. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad 
 

Ingresos obtenidos por la entidad.- 
 

 

 
INGRESOS 

 
Previsto 

 
Realizado 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 
 

-- 
 

-- 

Ventas y Prestación de servicios de las actividades 
propias 

 
725,00 

 
35.570,64 

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles 
 

-- 
 

-- 

Subvenciones del sector público 
 

195.125,00 
 

202.675,73 

Aportaciones privadas 
 

20.000,00 
 

21.081,87 

Otros tipos de  ingresos 
 

-- 
 

-- 

TOTAL RECURSOS OBTENIDOS 
 

215.850,00 
 

259.328,24 

 
IV. Convenios de colaboración con otras entidades 

 

 

Descripción Ingresos 
 

Gastos 

No produce 
corriente de 

bienes y 
servicios 

Convenio 1.-  Acuerdo de colaboración, de 10 de 
marzo de 2021, entre el Departamento de Derecho 
Político de la UNED y la Fundación Manuel Giménez 
Abad, para la edición de la Revista “Teoría y Realidad 
Constitucional”. 

 2.000,00  

Convenio 2.- Acuerdo de colaboración, de 19 de 
marzo de 2021, entre la Fundación Víctimas del 
Terrorismo y la Fundación Manuel Giménez Abad, 
para la ejecución del Proyecto Jornada: “2021, 20 
años después”. 
 

5.460,20 5.460,20  

Convenio 3.- Convenio marco de colaboración entre 
la Asamblea Nacional, La Fundación Manuel Giménez 
Abad y el Instituto Ecuatoriano de Estudios 
Legislativos, para mantener estrecha colaboración en 
materias como el estudio y difusión de la Institución 
Parlamentaria, programas de capacitación, 
organización de foros y espacios de debate, entre 
otras. 
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Convenio 4.- Convenio de colaboración, de fecha 21 
de abril de 2021, entre el Justicia de Aragón y la 
Fundación Manuel Giménez Abad, para la celebración 
del Foro de Derechos Ciudadanos 2021.  

 1.184,30  

Convenio 5.- Convenio de colaboración, de fecha 18 
de junio de 2021, entre la Adminisración General del 
Estado (Ministerio de Política Territorial y Función 
Pública) y la Fundación Manuel Giménez Abad, para 
la realización de actividades relacionadas con la 
celebración de seminarios, congresos, jornadas, 
diálogos y publicaciones del área objeto de estudio de 
la Fundación. 

30.000,00  30.000,00  

Convenio 6.- Convenio de colaboración, de fecha 23 
de junio de 2021, entre la Fundación Bancaria 
Ibercaja y la Fundación Manuel Giménez Abad, para 
la colaboración en la financiación del programa de 
actividades de la Fundación, de acuerdo con el Plan 
de Actuación aprobado por el Patronato.  
 

15.000,00 15.000,00  

Convenio 7.- Addenda al Convenio marco de 
colaboración entre el Parlamento de la Repúbllica 
Oriental del Uruguay y la Fundación Manuel Giménez 
Abad, de 3 de septiembre de 2021, para renovar la 
colaboración vigente ya que, dadas las circunstancias 
derivadas de la pandemia ocasionada por la covid-19, 
provocó la interrupción y suspensión de la actividad 
de la Escuela de Gobierno, siendo necesario retomar 
sus actividades. 
 

 22.000,00  

 

 
V. Desviaciones entre el plan de actuación y datos realizados 

 

Como ya se ha indicado en otros apartados de esta memoria, con la 

declaración del estado de alarma el 14 de marzo de 2020 con motivo de la covid-

19, la Fundación adaptó su progama para realizar las actividades por 

videoconferencia y comenzó a utilizar las nuevas tecnologías para la difusión de 

sus actividades, lo que supuso un aumento considerable en el número de 

seguidores. Por ello, en el ejercicio 2021 se ha seguido actuando en esta línea 

combinando las videoconferencias con la realización de actividades presenciales, 

además en la mayoría de los casos estas últimas son también retransmitidas en 

directo a través de la Plataforma ZOOM y del canal de YouTube de la Fundación.  
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Por lo expuesto, 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: 

- V Encuentro Ibero-italoamericano: “Derecho Parlamentario y XXVIII Jornada 

de interpretación y aplicación de la Constitución”. Videoconferencia el 6 y 7 

de abril de 2021. 

- Jornada: “Debates Constitucionales. Estado de Derecho y Poder Judicial en 

Polonia”, en colaboración con el Centro de estudios de partidos políticos de 

la UNED. Se celebró por videoconferencia el 8 de abril de 2021. 

- Jornada: “Diplomacia parlamentaria en el ejercicio de la buena gobernanza”. 

Se celebró por videoconferencia el 28 de abril de 2021. 

- Seminario de Investigaicón I y II: “Diseño constitucional y calidad 

democrática (DICODADE)”. Se celebraron por videoconferencia el 5 de 

mayo y el 1 de junio de 2021. 

- Jornada Debates Constitucionales: “Los partidos en el Parlamento”. Se 

celebró por videoconferencia el 6 de julio de 2021. 

- Jornada Debates Constitucionales: “¿Una ley para la Corona?”. Se celebró 

por videoconferencia el 20 de diciembre de 2021. 

- Debate: “Jóvenes y Europa”. Presentación de la Asociación jóvenes 

europeístas y federalistas de Aragón. Celebrada el 27 de diciembre de 2021. 

 

En el Plan de Actuación para el ejercicio 2021 que presentó la Fundación se 

detallaban y presupuestaban las actividades que se tenía previsto realizar por un 

importe de 215.850,00 € (otros gastos de la actividad, ayudas, 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 215.125,00 € y han sido realizadas por importe de 227.757,60 €, lo 

que supone una desviación positiva de 12.632,60 €. 
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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 207.700,00 € y han sido realizados por importe de 

229.582,99 €, lo que supone una desviación de 21.882,99 €, debida 

principalmente a modificaciones en las actividades programadas por la Fundación 

en el momento de la aprobación de su Plan de Actuación. 

 

El importe correspondiente a “Aprovisionamientos y variación de existencias” 

(publicaciones) es de 18.088,53 € y este gasto se había estimado en el Plan de 

Actuación por un importe de 8.000,00 €. 

 

El apartado de ingresos “Ventas y prestaciones de servicios de la actividad 

propia” fue presupuestado por 725,00 €, en la Cuenta de Resultados el importe 

realizado asciende a 35.570,64 €. 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 33.552,18 € 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 34.894,27 € (IVA incluido).  

 

 

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. 
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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) 

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS 
FINES * 

% Importe  2017 2018 2019 2020 2021 
IMPORTE 

PENDIENTE 

2017 (18.118,28) - 179.588,65 161.470,37 100% 161.470,37 161.470,37  158.463,63 3.006,74    

2018 (22.786,60) - 215.901,97 193.115,37 100% 193.115,37 193.115,37   193.115,37    

2019 (65.073,25) - 221.520,86 156.447,61 100% 156.447,61 156.447,61   25.398,75 100.602,93 30.445,93  

2020 85.105,33 - 100.602,93 185.708,26 100% 185.708,26 185.708,26     185.708,26  

2021 10.373,86 - 249.474,38 259.848,24 100% 259.848,24 32.800,19     32.800,19 227.048,05 

TOTAL (10.498,94) - 967.088,79 956.589,85  956.589,85 729.541,80 -- 158.463,63 221.520,86 100.602,93 248.954,38 227.048,05 
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AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE 

        

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

Conceptos de gasto Importe 

Ayudas monetarias  26.200,00 

Gastos órgano gobierno  -- 

Edición libros para venta y variación de existencias 18.088,53 

Premio “Manuel Giménez Abad” 12.000,00 

Anuncios, material divulgativo y página web 37.493,99 

Material oficina y gastos derivados de las actividades 153.889,00 

Pérdidas por deterioro de inmovilizado afecto a la actividad propia -- 

Dotación a la amortización  253,12 

Gastos financieros 192,44 

Diferencias negativas de cambio 24,69 

Reintegro de subvenciones 812,61 

   
 

TOTAL  AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE 248.954,38 

 
  

OTROS AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE 

        

 Importe 

Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto por subsanación 520,00 

   
 

TOTAL  AJUSTES DEL RESULTADO CONTABLE 249.474,38 
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SEGUIMIENTO INVERSIONES REALIZADAS EN CUMPLIMIENTO DE FINES 

Detalle de la 

inversión 
Adquisición Forma de financiación 

Inversiones computadas 

como cumplimiento de fines 

 

 
Fecha 

Valor de 

adquisición 

Recursos 

propios 

Subvención, 

donación o 

legado 
Préstamo Importe 

hasta 2020 
Importe 

2021 
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 -- 80,44 253,12 678,94 

TOTALES 10.583,07 1.299,00 9.284,07 -- 9.651,01 253,12 678,94 

 
 

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) 

248.701,26 

2. Inversiones realizadas en actividades desarrolladas en cumplimiento 
de fines 

253,12 

3. Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios anteriores. 520,00 

TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO  249.474,38 
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14.3 Gastos de administración 
 

 

DETALLE DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Nº DE 
CUENTA 

PARTIDA DE LA CUENTA 
DE RESULTADOS 

DETALLE DEL GASTO 

CRITERIO DE 
IMPUTACIÓN A LA 

FUNCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN 
DEL PATRIMONIO 

IMPORTE 

6540001 Gastos por colabo- 

raciones y del órgano 

de gobierno 

 

 

 

 

 

 

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN……….  

 

 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Ejercicio 

Límites alternativos (Art. 33 

Reglamento R.D. 1337/2005) 

Gastos 

directamente 

ocasionados por 

la 

administración 

del patrimonio 

 

(3) 

Gastos 

resarcibles a 

los patronos 
 

 

 

(4) 

TOTAL GASTOS 

ADMINISTRACIÓN 

DEVENGADOS EN 

EL EJERCICIO 

 

(5) = (3) + (4) 

Supera (+) 

No supera (-) el 

límite máximo 
 

 

(el mayor de 1 y 

2) - 5 

 
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) 

       

 

15. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

Personal de alta dirección y patronos: 
 

 
Identificación 

 
Cargo 

 
Sueldo 

 
Dietas 

Otras 
remuneraciones 

 
TOTAL 

José Tudela Aranda 
Secretario 
General 

 456,75 1.000,00 1.456,75 

 

Estos importes corresponden a las dietas devengadas por el Secretario 

General de la Fundación por su participación como ponente en el XVI Curso de la 

Escuela de Gobierno del Parlamento de Uruguay y a los los honorarios percibidos 

como miembro del Jurado encargado de conceder el XVIII Premio “Manuel 
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Giménez Abad” para trabajos de investigación sobre la descentralización política y 

territorial y el XI Premio para trabajos de investigación sobre el Parlamento. 

 

 
15. OTRA INFORMACIÓN  

 

No se han producido cambios en la composición del Patronato de la 

Fundación Manuel Giménez Abad durante el ejercicio. 

Con fecha 10 de marzo de 2020, se elevó 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. 

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. 
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- 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. 

- 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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17. INVENTARIO 
 

      INVENTARIO AL CIERRE DEL 
EJERCICIO 2021  

 

       

BIENES Y DERECHOS  

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO 
FECHA DE 

ADQUISICIÓN 

 VALOR 
CONTABLE 

TOTAL  

 OTRAS 
VALORACIONES 

REALIZADAS  

 AMORTIZACIONES, 
DETERIORO Y OTRAS 

PARTIDAS 
COMPENSADORAS  

 CARGAS Y 
GRAVÁMENES  

OTRAS 
CIRCUNSTANCIAS 

 

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 €    

Ordenador portátil modelo base de PC Notebook HP N 
5CD0338BN0 

07-09-20 1.012,50 €  333,56 €    

Otros inmovilizados materiales              

(Descripción)              

Inmovilizaciones materiales en curso              

(Descripción)              

INMOVILIZADO INTANGIBLE  

Investigación               
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Desarrollo              

(Descripción)              

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  

Valores negociables              

(Descripción)              

Préstamos y otros créditos concedidos              

(Descripción)              
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OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO   

Valores negociables              

(Descripción)              

Préstamos y otros créditos concedidos              

Fianzas y depósitos constituidos              

(Descripción)              

EXISTENCIAS   

Libro M1: "Aguas y Urbanismo, Análisis de las tensiones 
competenciales derivadas del proceso de descentralización 
territorial". 

26-04-10 196,32 €          

Libro M2: "Circa 1900. El Parlamento en España e Italia 
como práctica liberal". 

30-11-10 1.007,49 €          

Libro M3: "Conflictos internos de Leyes españolas, en la 
frontera". 

29-12-10 643,22 €          

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

29-12-11 1.489,20 €          

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 67,71 €          

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

30-06-11 67,58 €          

 
Libro E3: "La cooperación horizontal en los Estatutos de 

Autonomía". 
23-12-11 116,90 €          

Libro E4: "El principio de colaboración en el Estado 
Autonómico". 

30-12-11 72,15 €          

 
Libro A1: "Algo más que Presidentes". 10-10-11 1.287,12 €          

Libro A2: "¿Hacia una sociedad post-secular?". 29-12-11 124,12 €          

 
Libro A3: " La descentralización sanitaria". 

25-06-12 143,96 €          
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Libro A4: "La neutralidad del Estado y el papel de la 
religión en la esfera pública en Alemania". 31-10-12 64,68 €         

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

27-12-12 271,32 €            

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". 

31-12-12 379,50 €          

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

31-12-12 539,25 €          

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

10-09-13 204,30 €       

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

30-11-13 285,04 €       

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

31-12-13 69,92 €       

Libro M9: "La disciplina parlamentaria". 31-12-13 562,36 €       

Libro E6: “El sistema federal brasileño”. 03-07-14 81,76 €      

Libro M10: ”De la diversidad y unidad mediante el 
federalismo”. 

12-12-14 239,67 €      

Libro A8: ”Participación política y derechos sociales en el 
siglo XXI”. 

29-12-14 276,80 €      

Libro A9: ”Los Parlamentos Autonómicos en tiempos de 
crisis”. 

6-11-15 419,84 €      

Libro E7: ”Sistema federal argentino”. 6-11-15 271,22 €      

Libro A10: ”Costes y beneficios de la descentralización 
política”. 

31-12-15 275,10 €     

 
Libro A11: “Los principios y la interpretación judicial de los 

Derechos Fundamentales”. 

 
10-03-16 

 
254,76 €     

Libro A12: “Descentralización constitucional y organización 
local en Iberoamérica”. 

20-04-16 347,06 €      
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Libro M11: “La iniciativa legislativa de las Comunidades 
Autónomas”. 

27-12-16 498,20 €      

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

18-12-17 503,99 €      

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

29-12-17 331,50 €      

Libro M13: “Los fines redistributivos de la Constitución 
Española. La vertiente económica del principio constitucional 
de solidaridad y sus posibilidades financieras”. 

30-11-18 513,00 €      

Libro A14: “Juventud y constitución. Un estudio de la 
Constitución Española por los jóvenes en su cuarenta 
aniversario”. 

20-12-18 622,89 €      

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

 
18-12-18 

 
658,76 €      

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

26-12-18 84,32 €      

Libro A17: “Perspectivas actuales del proceso de 
integración europea”. 

05-07-19 165,60 €      

Libro M14: “Frenazo constitucional al endeudamiento y 
descentralización política”. 

10-01-20 1.004,70 €      

Libro M15 “El control como función primordial del 
Parlamento en la era de la gobernanza”. 

28-05-20 915,06 €      

 
Libro A18: “Los efectos horizontales de la covid-19” 

08-03-21 911,05 €      

Libro M16: “El sistema federal de Canadá. ¿Un modelo de 
integración?. Crisis secesionista en Quebec y evolución del 
sistema federal”. 

15-03-21 650,59 €      

Libro A19: “Excepcionalidad y Derecho: El estado de 
alarma en España”. 

14-05-21 428,80 €      

 
Libro A20: “Estado Autonómico y covid-19”. 

17-05-21 316,24 €      

 
Libro A21: “Elección y representación”. 

21-10-21 986,40 €      

Libro M17: “Los institutos de democracia semidirecta 
sometidos a revisión”. 

25-1121 864,64 €      

Libro M18: “Las Comunidades Autónomas como 
laboratorios de democracia. Participación de los ciudadanos y 
relaciones entre poderes”. 

20-12-21 2.915,00 €      
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USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD 
PROPIA 

        

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR  

Marcial Pons Librero, S.L. 30-12-21 744,89 €      

Ministerio de Ciencia e Investigación 30-12-21 12.100,00 €      

        

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 30-12-21 242.619,03 €           

Caja, euros 30-12-21 1.024,21 €      
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     INVENTARIO AL CIERRE DEL 
EJERCICIO 2021  

DEUDAS  

  DESCRIPCIÓN DE LA DEUDA FECHA DE FORMALIZACIÓN  VALOR NOMINAL  
 VALOR DE 

REEMBOLSO  

 IMPORTES 
AMORTIZADOS  O 

DEVUELTOS  

 INTERESES 
SATISFECHOS  

A 
LARGO 
PLAZO 

DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO           

(Descripción)           

(Descripción)           

ACREEDORES POR ARRENDAMIENTOS 
FINANCIEROS 

          

(Descripción)           

(Descripción)           

DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y 
ASOCIADAS 

          

(Descripción)           

(Descripción)           

PROVEEDORES DE INMOVILIZADO           

(Descripción)           

(Descripción)           

POR SUBVENCIONES REINTEGRABLES           

(Descripción)          

(Descripción)           

POR FIANZAS, GARANTÍAS Y DEPÓSITOS 
RECIBIDOS 

          

(Descripción)           

(Descripción)           

OTRAS DEUDAS           

(Descripción)           
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  DEUDAS A CORTO PLAZO           

 A 
CORTO 
PLAZO 

(Descripción)           

      

DEUDAS CON EMPRESAS Y ENTIDADES DEL 
GRUPO Y ASOCIADAS A C/P 

          

(Descripción)           

      

BENEFICIARIOS-ACREEDORES           

(Descripción)           

      

ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS 
CUENTAS A PAGAR 

          

Cooperativa auto-taxi Zaragoza  34,60 €       

Mundi Express Aragón, S.L.   41,30 €        

Cometa, S.A.  4.225,70 €       

Aragonesa de Reproducciones Gráficas, S.A.  16,64 €       

Innova Eventos Zaragoza, S.L.  80,53 €       

José Luis Pérez Pérez –Arangur-  33,24 €       

Juancibi, S.L.  750,25 €      

Cortes de Aragón  197,33 €       

Resonar Producciones, S.L.  617,10 €    

Iulen Tazueco Manrique  250,00 €       

Humberto Gosálbez Pequeño  250,00 €      

Sara Giménez Giménez  278,50 €       

Andrés Santana Leitner  400,00 €       

Hacienda Pública, acreedora I.R.P.F.   1.680,00 €        

Hacienda Pública, acreedora NR  171,00 €       

Hacienda Pública, por IVA  3,35 €       
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POR SUBVENCIONES REINTEGRABLES         

         

         

POR FIANZAS, GARANTÍAS Y DEPÓSITOS 
RECIBIDOS 

         

(Descripción)          

OTRAS DEUDAS         
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