PLAN DE ACTUACIÓN

ENTIDAD: FUNDACIÓN DE ESTUDIOS PARLAMENTARIOS Y DEL
ESTADO AUTONÓMICO MANUEL GIMÉNEZ ABAD
C.I.F.: G50928019
Nº REGISTRO: 126 (I)
EJERCICIO: 2017

DATOS DE LA ENTIDAD:

Domicilio: Palacio de La Aljafería (C/ Diputados, s/n)
Localidad: Zaragoza
Código Postal: 50004
Provincia: Zaragoza
Correo electrónico: fundacion@fundacionmgimenezabad.es
Teléfono: 976 289715
Persona de contacto: José Sánchez Medalón
Palacio de la Aljafería – Calle de los Diputados, s/n– 50004 ZARAGOZA
Teléfono 976 28 97 15 - Fax 976 28 96 65
fundacion@fundacionmgimenezabad.es
www.fundacionmgimenezabad.es

1.- ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
ACTIVIDAD 1
A) Identificación.
Denominación de
la actividad

Diálogos: “Lobbys y grupos de presión”.

Tipo de actividad

Propia

Identificación de
la actividad por
sectores
Lugar desarrollo
de la actividad

Prestación de servicios
Zaragoza, sede de la Fundación

Descripción detallada de la actividad prevista.

Diálogos en colaboración con la Asociación de Comunicación Política (ACOP).
La realización de la actividad está prevista para el febrero de 2017.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
La Fundación no tiene personal propio, es personal funcionario de las Cortes de Aragón.
Tipo

Número
Previsto

Nº horas / año
Previsto

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

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

Número
Previsto
70

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

Denominación de
la actividad

Conferencia en el marco del Proyecto de Investigación: “Formas de participación política
en los sistemas de gobierno multinivel y mejora de la calidad democrática”

Tipo de actividad

Propia

Identificación de
la actividad por
sectores
Lugar desarrollo
de la actividad

Prestación de servicios
Oporto (Portugal)

Descripción detallada de la actividad prevista.

La realización de la actividad está prevista para el día 24 de febrero de 2017.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
La Fundación no tiene personal propio, es personal funcionario de las Cortes de Aragón.

Tipo

Número
Previsto

Nº horas / año
Previsto

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

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

Número
Previsto
250

D) Objetivos de la actividad.
Contribuir a la investigación, conocimiento y difusión del modelo de distribución territorial del poder que
representa el Estado autonómico, de acuerdo con los Estatutos de la Fundación.
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ACTIVIDAD 3
A) Identificación.
Denominación de
la actividad

Presentación del libro “Federalismo comparado”.

Tipo de actividad

Propia

Identificación de
la actividad por
sectores
Lugar desarrollo
de la actividad

Prestación de servicios
Zaragoza, sede de la Fundación

Descripción detallada de la actividad prevista.
Presentación del libro “Federalismo comparado”, en colaboración con la Fundación Konrad Adenauer.
La realización de la actividad está prevista para el mes de febrero de 2017.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
La Fundación no tiene personal propio, es personal funcionario de las Cortes de Aragón.

Tipo

Número
Previsto

Nº horas / año
Previsto

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

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

Número
Previsto
60

D) Objetivos 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

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

Tipo de actividad

Propia

Identificación de
la actividad por
sectores
Lugar desarrollo
de la actividad

Prestación de servicios
Zaragoza, sede de la Fundación

Descripción detallada de la actividad prevista.

Conferencia internacional en colaboración con la Universidad de Zaragoza.
La realización de la actividad está prevista para el mes de marzo de 2017.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
La Fundación no tiene personal propio, es personal funcionario de las Cortes de Aragón.
Tipo

Número
Previsto

Nº horas / año
Previsto

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

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

Número
Previsto
60

D) Objetivos de la actividad.
Contribuir a la investigación, conocimiento y difusión de las instituciones de la Unión Europea.

Palacio de la Aljafería – Calle de los Diputados, s/n– 50004 ZARAGOZA
Teléfono 976 28 97 15 - Fax 976 28 96 65
fundacion@fundacionmgimenezabad.es
www.fundacionmgimenezabad.es

ACTIVIDAD 5
A) Identificación.

Denominación de
la actividad

Seminario: “Migraciones y la diversidad (III) Movilidad global y diversidad cultural: retos
europeos”.

Tipo de actividad

Propia

Identificación de
la actividad por
sectores
Lugar desarrollo
de la actividad

Prestación de servicios
Zaragoza, sede de la Fundación

Descripción detallada de la actividad prevista.

Seminario en colaboración con el Grupo de Estudios sobre la Sociedad del Riesgo de la Universidad de
Zaragoza.
La realización de la actividad está prevista para el día 22 de marzo de 2017.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
La Fundación no tiene personal propio, es personal funcionario de las Cortes de Aragón.
Tipo

Número
Previsto

Nº horas / año
Previsto

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

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

Número
Previsto
100

D) Objetivos 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: “Financiación de las Comunidades Autónomas”.

Tipo de actividad

Propia

Identificación de
la actividad por
sectores
Lugar desarrollo
de la actividad

Prestación de servicios
Zaragoza, sede de la Fundación

Descripción detallada de la actividad prevista.

La realización de la actividad está prevista para el mes de marzo de 2017.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
La Fundación no tiene personal propio, es personal funcionario de las Cortes de Aragón.
Tipo

Número
Previsto

Nº horas / año
Previsto

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

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

Número
Previsto
120

D) Objetivos de la actividad.

Contribuir a la investigación, conocimiento y difusión del modelo de distribución territorial del poder que
representa el Estado autonómico, de acuerdo con los Estatutos de la Fundación.
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ACTIVIDAD 7
A) Identificación.
Denominación de
la actividad

Diálogos sobre la Democracia hoy.

Tipo de actividad

Propia

Identificación de
la actividad por
sectores
Lugar desarrollo
de la actividad

Prestación de servicios
Tauste (Zaragoza)

Descripción detallada de la actividad prevista.

Diálogos en colaboración con el Ayuntamiento de Tauste.
La realización de la actividad está prevista para el mes de marzo de 2017.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
La Fundación no tiene personal propio, es personal funcionario de las Cortes de Aragón.
Tipo

Número
Previsto

Nº horas / año
Previsto

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

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

Número
Previsto
100

D) Objetivos 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

15º Curso para Asesores Jurídicos Parlamentarios Iberoamericanos.

Tipo de actividad

Propia

Identificación de
la actividad por
sectores
Lugar desarrollo
de la actividad

Prestación de servicios
Zaragoza, sede de la Fundación.

Descripción detallada de la actividad prevista.

15º Curso para Asesores Jurídicos Parlamentarios Iberoamericanos, en colaboración con la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y el Congreso de los Diputados,
La realización de la actividad está prevista para el mes de abril de 2017.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
La Fundación no tiene personal propio, es personal funcionario de las Cortes de Aragón.
Tipo

Número
Previsto

Nº horas / año
Previsto

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

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

Número
Previsto
40

D) Objetivos 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: “Cohesión territorial y políticas regionales”.

Tipo de actividad

Propia

Identificación de
la actividad por
sectores
Lugar desarrollo
de la actividad

Prestación de servicios
Zaragoza, sede de la Fundación.

Descripción detallada de la actividad prevista.

Jornada en colaboración con la Fundación Friedrich Ebert.
La realización de la actividad está prevista para el mes de abril de 2017.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
La Fundación no tiene personal propio, es personal funcionario de las Cortes de Aragón.
Tipo

Número
Previsto

Nº horas / año
Previsto

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

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

Número
Previsto
80

D) Objetivos de la actividad.
Contribuir a la investigación, conocimiento y difusión del modelo de distribución territorial del poder que
representa el Estado autonómico, 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 10
A) Identificación.
Denominación de
la actividad

Jornada: “X Aniversario del Estatuto de Autonomía de Aragón”.

Tipo de actividad

Propia

Identificación de
la actividad por
sectores
Lugar desarrollo
de la actividad

Prestación de servicios
Zaragoza, sede de la Fundación

Descripción detallada de la actividad prevista.

En colaboración con el Gobierno de Aragón.
La realización de la actividad está prevista para el mes de abril de 2017.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
La Fundación no tiene personal propio, es personal funcionario de las Cortes de Aragón.
Tipo

Número
Previsto

Nº horas / año
Previsto

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo

Personas físicas
Personas jurídicas

Número
Previsto
80

D) Objetivos de la actividad.
Contribuir a la investigación, conocimiento y difusión del modelo de distribución territorial del poder que
representa el Estado autonómico, 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 11
A) Identificación.

Denominación de
la actividad

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

Tipo de actividad

Propia

Identificación de
la actividad por
sectores
Lugar desarrollo
de la actividad

Prestación de servicios
Zaragoza, sede de la Fundación

Descripción detallada de la actividad prevista.
El premio, dotado con la cantidad de seis mil euros, se otorgará a la mejor obra científica, original e inédita,
de autores españoles o extranjeros, que verse sobre la descentralización política y territorial, de acuerdo con
las bases de la convocatoria del mismo.
La reunión del Jurado encargado de conceder el Premio está prevista para el mes de abril de 2017 y se hará
entrega del mismo en el Acto Homenaje a Manuel Giménez Abad, que se realizará en el mes de mayo.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
La Fundación no tiene personal propio, es personal funcionario de las Cortes de Aragón.

Tipo

Número
Previsto

Nº horas / año
Previsto

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

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

Número
Previsto
Indeterminado

D) Objetivos de la actividad.
Contribuir a la investigación, conocimiento y difusión de la institución parlamentaria, de acuerdo con los
Estatutos de la Fundación.
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ACTIVIDAD 12
A) Identificación.
Denominación de
la actividad

VI Foro de las Autonomías,

Tipo de actividad

Propia

Identificación de
la actividad por
sectores
Lugar desarrollo
de la actividad

Prestación de servicios
Palacio del Senado. Madrid

Descripción detallada de la actividad prevista.

VI Foro de las Autonomías, en colaboración con el Instituto de Derecho Público de Barcelona, en el Palacio
del Senado de Madrid.
La realización de la actividad está prevista para los meses de abril de 2017.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
La Fundación no tiene personal propio, es personal funcionario de las Cortes de Aragón.
Tipo

Número
Previsto

Nº horas / año
Previsto

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

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

Número
Previsto
50

D) Objetivos de la actividad.
Contribuir a la investigación, conocimiento y difusión del modelo de distribución territorial del poder que
representa el Estado autonómico, de acuerdo con los Estatutos de la Fundación.
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ACTIVIDAD 13
A) Identificación.

Denominación de
la actividad

IX Congreso sobre Derecho Parlamentario: “Política, responsabilidad y transparencia. Los
retos del nuevo Parlamento”.

Tipo de actividad

Propia

Identificación de
la actividad por
sectores
Lugar desarrollo
de la actividad

Prestación de servicios
Facultad de Derecho, UNED. Madrid

Descripción detallada de la actividad prevista.

Jornadas a realizar en colaboración con la UNED y el Instituto de Derecho Parlamentario de la Universidad
Complutense de Madrid.
La realización de la actividad está prevista para los días 25 y 26 de abril de 2017.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
La Fundación no tiene personal propio, es personal funcionario de las Cortes de Aragón.
Tipo

Número
Previsto

Nº horas / año
Previsto

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

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

Número
Previsto
50

D) Objetivos 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

Acto Homenaje a Manuel Giménez Abad.

Tipo de actividad

Propia

Identificación de
la actividad por
sectores
Lugar desarrollo
de la actividad

Prestación de servicios
Zaragoza, sede de la Fundación

Descripción detallada de la actividad prevista.
Acto Homenaje, en el mes de mayo, en recuerdo de Manuel Giménez, con motivo del 16º aniversario de su
asesinato.
En este acto se hará entrega del IX Premio "Manuel Giménez Abad" para trabajos de investigación sobre el
Parlamento.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
La Fundación no tiene personal propio, es personal funcionario de las Cortes de Aragón.
Tipo

Número
Previsto

Nº horas / año
Previsto

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

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

Número
Previsto
Indeterminado

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

II Jornada: “Políticas de género: Nuestra realidad en perspectiva de género”.

Tipo de actividad

Propia

Identificación de
la actividad por
sectores
Lugar desarrollo
de la actividad

Prestación de servicios
Zaragoza, sede de la Fundación

Descripción detallada de la actividad prevista.

Jornada dirigida por Itziar Gómez Fernández, profesora de Derecho Constitucional, Universidad Carlos III de
Madrid.
La realización de la actividad está prevista para el mes de mayo de 2017.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
La Fundación no tiene personal propio, es personal funcionario de las Cortes de Aragón.
Tipo

Número
Previsto

Nº horas / año
Previsto

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

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

Número
Previsto
70

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

Diálogos: “La salida de Gran Bretaña de la Unión Europea”.

Tipo de actividad

Propia

Identificación de
la actividad por
sectores
Lugar desarrollo
de la actividad

Prestación de servicios
Zaragoza, sede de la Fundación

Descripción detallada de la actividad prevista.

La realización de la actividad está prevista para el mes de mayo de 2017.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
La Fundación no tiene personal propio, es personal funcionario de las Cortes de Aragón.
Tipo

Número
Previsto

Nº horas / año
Previsto

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

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

Número
Previsto
50

D) Objetivos de la actividad.
Contribuir a la investigación, conocimiento y difusión de las instituciones de la Unión Europea.
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ACTIVIDAD 17
A) Identificación.
Denominación de
la actividad

Jornada: “La reivindicación de las instituciones (III)”.

Tipo de actividad

Propia

Identificación de
la actividad por
sectores
Lugar desarrollo
de la actividad

Prestación de servicios
Centro de Estudios Políticas y Constitucionales, Madrid

Descripción detallada de la actividad prevista.

Jornada en colaboración con el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
La realización de la actividad está prevista para el mes de mayo de 2017.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
La Fundación no tiene personal propio, es personal funcionario de las Cortes de Aragón.
Tipo

Número
Previsto

Nº horas / año
Previsto

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

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

Número
Previsto
80

D) Objetivos de la actividad.
Contribuir a la consolidación y desarrollo de los valores y principios propios de la democracia, de acuerdo con
los Estatutos de la Fundación.
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ACTIVIDAD 18

A) Identificación.

Denominación de
la actividad

Proyección de la selección de trabajos presentados al concurso Premio “Valores
educativos y ciudadanos”.

Tipo de actividad

Propia

Identificación de
la actividad por
sectores
Lugar desarrollo
de la actividad

Prestación de servicios
Zaragoza, Auditorio CaixaForum.

Descripción detallada de la actividad prevista.
Proyección de los trabajos ganadores y finalistas presentados al concurso Premio “Valores educativos y
ciudadanos”, de la XVIII Muestra de cortometrajes “Adolfo Aznar”, convocados por la Asociación Florián Rey
de la Almunia.
La realización de la actividad está prevista para el mes de junio de 2017.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
La Fundación no tiene personal propio, es personal funcionario de las Cortes de Aragón.
Tipo

Número
Previsto

Nº horas / año
Previsto

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

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

Número
Previsto
150

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

Jornada en colaboración con la Dirección general de Participación Ciudadana,
Transparencia, Cooperación y Voluntariado.

Denominación de
la actividad

Tipo de actividad

Propia

Identificación de
la actividad por
sectores
Lugar desarrollo
de la actividad

Prestación de servicios
Zaragoza, sede de la Fundación

Descripción detallada de la actividad prevista.

Realización de la Jornada en colaboración con el Gobierno de Aragón.
La realización de esta actividad está prevista para el mes de junio de 2017.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
La Fundación no tiene personal propio, es personal funcionario de las Cortes de Aragón.
Tipo

Número
Previsto

Nº horas / año
Previsto

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

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

Número
Previsto
70

D) Objetivos de la actividad.
Contribuir a la consolidación y desarrollo de los valores y principios de la democracia, de acuerdo con los
Estatutos de la Fundación.
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ACTIVIDAD 20
A) Identificación.
Denominación de
la actividad

Jornada sobre Democracia y Constitucionalismo

Tipo de actividad

Propia

Identificación de
la actividad por
sectores
Lugar desarrollo
de la actividad

Prestación de servicios
Zaragoza, sede de la Fundación

Descripción detallada de la actividad prevista.

Jornada en colaboración con el Grupo de Estudios sobre Democracia y Constitucionalismo de la Universidad
de Barcelona.
La realización de esta actividad está prevista para el mes de agosto de 2017.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
La Fundación no tiene personal propio, es personal funcionario de las Cortes de Aragón.
Tipo

Número
Previsto

Nº horas / año
Previsto

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

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

Número
Previsto
70

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

A) Identificación.
Denominación de
la actividad

Curso de Verano de la Universidad Autónoma de Madrid.

Tipo de actividad

Propia

Identificación de
la actividad por
sectores
Lugar desarrollo
de la actividad

Prestación de servicios
Residencia “La Cristalera”, Miraflores de la Sierra (Madrid)

Descripción detallada de la actividad prevista.

Realización del Curso de Verano en colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid.
La realización de la actividad está prevista para el mes de septiembre de 2017.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
La Fundación no tiene personal propio, es personal funcionario de las Cortes de Aragón.
Tipo

Número
Previsto

Nº horas / año
Previsto

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

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

Número
Previsto
40

D) Objetivos de la actividad.
Contribuir a la investigación, conocimiento y difusión del modelo de distribución territorial del poder que
representa el Estado autonómico, 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 22

A) Identificación.
Denominación de
la actividad

Diálogos: “Pacto, fuero y libertades en el Reino de Aragón”

Tipo de actividad

Propia

Identificación de
la actividad por
sectores
Lugar desarrollo
de la actividad

Prestación de servicios
Zaragoza, sede de la Fundación

Descripción detallada de la actividad prevista.

Jornada en colaboración con la Universidad de Zaragoza.
La realización de la actividad está prevista para el mes de septiembre de 2017.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
La Fundación no tiene personal propio, es personal funcionario de las Cortes de Aragón.
Tipo

Número
Previsto

Nº horas / año
Previsto

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

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

Número
Previsto
60

D) Objetivos de la actividad.
Contribuir a la investigación, conocimiento y difusión del modelo de distribución territorial del poder que
representa el Estado autonómico, 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 23
A) Identificación.

Denominación de
la actividad

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

Tipo de actividad

Propia

Identificación de
la actividad por
sectores
Lugar desarrollo
de la actividad

Prestación de servicios
Zaragoza, sede de la Fundación

Descripción detallada de la actividad prevista.

Seminario de Investigación en el Marco del Proyecto de Investigación DER2015-68160-C3-1P.
La realización de esta actividad está prevista para el mes de septiembre de 2017.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
La Fundación no tiene personal propio, es personal funcionario de las Cortes de Aragón.
Tipo

Número
Previsto

Nº horas / año
Previsto

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

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

Número
Previsto
40

D) Objetivos de la actividad.
Contribuir a la investigación, conocimiento y difusión del modelo de distribución territorial del poder que
representa el Estado autonómico, 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 24
A) Identificación.
Denominación de
la actividad

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

Tipo de actividad

Propia

Identificación de
la actividad por
sectores
Lugar desarrollo
de la actividad

Prestación de servicios
Monasterio de Piedra (Zaragoza), sede de la Fundación

Descripción detallada de la actividad prevista.

Seminario en colaboración con la Fundación Konrad Adenauer.
La realización de la actividad está prevista para el mes de octubre de 2017.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
La Fundación no tiene personal propio, es personal funcionario de las Cortes de Aragón.
Tipo

Número
Previsto

Nº horas / año
Previsto

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

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

Número
Previsto
80

D) Objetivos de la actividad.
Contribuir a la investigación, conocimiento y difusión del modelo de distribución territorial del poder que
representa el Estado autonómico, de acuerdo con los Estatutos de la Fundación.
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ACTIVIDAD 25

A) Identificación.
Denominación de
la actividad

II Jornada: “Neoliberalismo y cambio constitucional”.

Tipo de actividad

Propia

Identificación de
la actividad por
sectores
Lugar desarrollo
de la actividad

Prestación de servicios
Zaragoza, sede de la Fundación

Descripción detallada de la actividad prevista.

Jornada coordinada por el Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Zaragoza, Francisco
Palacios.
La realización de esta actividad está prevista para el mes de octubre de 2017.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
La Fundación no tiene personal propio, es personal funcionario de las Cortes de Aragón.

Tipo

Número
Previsto

Nº horas / año
Previsto

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

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

Número
Previsto
70

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

VIII Observatorio Novedades del Federalismo en Europa.

Tipo de actividad

Propia

Identificación de
la actividad por
sectores
Lugar desarrollo
de la actividad

Prestación de servicios
Zaragoza, sede de la Fundación

Descripción detallada de la actividad prevista.

Realización VIII Observatorio Novedades del Federalismo en Europa, en colaboración con el Instituto de
Derecho Público de Barcelona y la Fundación Friedrich Ebert.
La realización de esta actividad está prevista para el mes de noviembre 2017.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
La Fundación no tiene personal propio, es personal funcionario de las Cortes de Aragón.
Tipo

Número
Previsto

Nº horas / año
Previsto

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

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

Número
Previsto
50

D) Objetivos de la actividad.
Contribuir a la investigación, conocimiento y difusión del modelo de distribución territorial del poder que
representa el Estado autonómico, de acuerdo con los Estatutos de la Fundación.
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ACTIVIDAD 27
A) Identificación.
Denominación de
la actividad

Jornada sobre Terrorismo

Tipo de actividad

Propia

Identificación de
la actividad por
sectores
Lugar desarrollo
de la actividad

Prestación de servicios
Zaragoza, sede de la Fundación

Descripción detallada de la actividad prevista.

Jornada en colaboración con la Fundación Víctimas del Terrorismo.
La realización de la actividad está prevista para el mes de noviembre de 2017.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
La Fundación no tiene personal propio, es personal funcionario de las Cortes de Aragón.
Tipo

Número
Previsto

Nº horas / año
Previsto

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

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

Número
Previsto
220

D) Objetivos de la actividad.
Contribuir a la consolidación y desarrollo de los valores y principios de la democracia, de acuerdo con los
Estatutos de la Fundación.
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ACTIVIDAD 28
A) Identificación.
Denominación de
la actividad

Seminario sobre Reformas constitucionales.

Tipo de actividad

Propia

Identificación de
la actividad por
sectores
Lugar desarrollo
de la actividad

Prestación de servicios
Barcelona

Descripción detallada de la actividad prevista.

Seminario en colaboración con la Universidad de Barcelona y ESADE.
La realización de esta actividad está prevista para el mes de noviembre 2017.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
La Fundación no tiene personal propio, es personal funcionario de las Cortes de Aragón.
Tipo

Número
Previsto

Nº horas / año
Previsto

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

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

Número
Previsto
100

D) Objetivos de la actividad.
Contribuir a la investigación, conocimiento y difusión del modelo de distribución territorial del poder que
representa el Estado autonómico, 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 29
A) Identificación.

Denominación de
la actividad

Proyección de los trabajos ganadores y finalistas presentados al 6º Certamen
Internacional de Escolares “Valores educativos y ciudadanos”.

Tipo de actividad

Propia

Identificación de
la actividad por
sectores
Lugar desarrollo
de la actividad

Prestación de servicios
Zaragoza

Descripción detallada de la actividad prevista.

Proyección de los trabajos ganadores y finalistas presentados al 6º Certamen Internacional de Escolares
“Valores educativos y ciudadanos”, convocados por el Festival de Cine de Zaragoza dentro de su 22º
Certamen.
La realización de la actividad está prevista para el mes de noviembre de 2017.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
La Fundación no tiene personal propio, es personal funcionario de las Cortes de Aragón.
Tipo

Número
Previsto

Nº horas / año
Previsto

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

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

Número
Previsto
150

D) Objetivos de la actividad.
Contribuir a la consolidación y desarrollo de los valores y principios de la democracia, de acuerdo con los
Estatutos de la Fundación.
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ACTIVIDAD 30
A) Identificación.
Denominación de
la actividad

Jornada sobre Derecho Constitucional.

Tipo de actividad

Propia

Identificación de
la actividad por
sectores
Lugar desarrollo
de la actividad

Prestación de servicios
Zaragoza, sede de la Fundación

Descripción detallada de la actividad prevista.

Jornada en colaboración con la Universidad de Valladolid.
La realización de la actividad está prevista para el mes de noviembre de 2017.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
La Fundación no tiene personal propio, es personal funcionario de las Cortes de Aragón.
Tipo

Número
Previsto

Nº horas / año
Previsto

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

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

Número
Previsto
80

D) Objetivos 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 31
A) Identificación.
Denominación de
la actividad

Jornada: en colaboración con el Departamento de Derecho Constitucional.

Tipo de actividad

Propia

Identificación de
la actividad por
sectores
Lugar desarrollo
de la actividad

Prestación de servicios
Facultad de Derecho, Zaragoza

Descripción detallada de la actividad prevista.

Jornada en colaboración con el Departamento de Derecho Constitucional en la Universidad de Zaragoza.
La realización de la actividad está prevista para el mes de diciembre de 2017.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
La Fundación no tiene personal propio, es personal funcionario de las Cortes de Aragón.
Tipo

Número
Previsto

Nº horas / año
Previsto

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

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

Número
Previsto
80

D) Objetivos 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 32
A) Identificación.
Denominación de
la actividad

IX Foro Internacional: “Retos y Desafíos de la Comunidad Internacional”

Tipo de actividad

Propia

Identificación de
la actividad por
sectores
Lugar desarrollo
de la actividad

Prestación de servicios
Zaragoza

Descripción detallada de la actividad prevista.

Foro coordinado por Yolanda Gamarra, Profesora de Derecho Internacional de la Universidad de Zaragoza.
La realización de la actividad está prevista para el mes de diciembre de 2017.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
La Fundación no tiene personal propio, es personal funcionario de las Cortes de Aragón.
Tipo

Número
Previsto

Nº horas / año
Previsto

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

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

Número
Previsto
80

D) Objetivos de la actividad.
Contribuir a la consolidación y desarrollo de los valores y principios propios de la democracia, de acuerdo con
los Estatutos de la Fundación.
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ACTIVIDAD 33
A) Identificación.
Denominación de
la actividad

Escuela de Gobierno de Montevideo y otras actuaciones formativas.

Tipo de actividad

Propia

Identificación de
la actividad por
sectores
Lugar desarrollo
de la actividad

Prestación de servicios
Uruguay

Descripción detallada de la actividad prevista.
Mediante Convenio, firmado el 12 de febrero de 2008, dentro del marco de colaboración iniciado en el año
2006 con la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, se crea la Escuela de
Gobierno de la República Oriental del Uruguay, con los siguientes objetivos:
A) La celebración en la República Oriental del Uruguay, 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 creación de determinado número de becas periódicas destinadas a facilitar la concurrencia de los
alumnos de la Escuela de Gobierno a los cursos, jornadas y seminarios que vinculados con su agenda
académica fueren organizados por las entidades parte.
C) Creación de un sistema informático centralizado que permita un inmediato acceso a la documentación
bibliográfica, normativa y jurisprudencial existente en los países iberoamericanos referidas al objetivo
académico de la Escuela de Gobierno.
Para la mejor ejecución de las actividades de la Escuela de Gobierno, se cuenta además con la colaboración
del Congreso de los Diputados, de la Universidad de la República y de la Universidad de Zaragoza.
El programa de los cursos para el ejercicio 2017 está pendiente de determinar.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
La Fundación no tiene personal propio, es personal funcionario de las Cortes de Aragón.
Tipo

Número
Previsto

Nº horas / año
Previsto

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

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

Número
Previsto
150

D) Objetivos de la actividad.
Contribuir a la investigación 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 34
A) Identificación.
Denominación de
la actividad

Actividades en México.

Tipo de actividad

Propia

Identificación de
la actividad por
sectores
Lugar desarrollo
de la actividad

Prestación de servicios
México

Descripción detallada de la actividad prevista.

El programa de actividades está pendiente de determinar con las entidades colaboradoras.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
La Fundación no tiene personal propio, es personal funcionario de las Cortes de Aragón.
Tipo

Número
Previsto

Nº horas / año
Previsto

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

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

Número
Previsto
Indeterminado

D) Objetivos de la actividad.
Contribuir a la investigación, 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 35
A) Identificación.
Denominación de
la actividad

Publicaciones

Tipo de actividad

Propia

Identificación de
la actividad por
sectores
Lugar desarrollo
de la actividad

Prestación de servicios

Descripción detallada de la actividad prevista.
Las publicaciones que serán editadas por la Fundación, o en colaboración con otras entidades, están
pendientes de determinar.
Dentro de esta actividad está incluida la edición de la publicación digital Cuadernos “Manuel Giménez Abad”,
así como la colaboración con la revista “Teoría y Realidad Constitucional”.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
La Fundación no tiene personal propio, es personal funcionario de las Cortes de Aragón.
Tipo

Número
Previsto

Nº horas / año
Previsto

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

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

Número
Previsto
Indeterminado

D) Objetivos de la actividad.
Contribuir a la investigación, conocimiento y difusión del modelo de distribución territorial del poder que
representa el Estado autonómico, 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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3.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD

3.1) Previsión de ingresos a obtener por la entidad
INGRESOS
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles
Subvenciones del sector público
Aportaciones privadas
Otros tipos de ingresos
TOTAL INGRESOS PREVISTOS

Importe total
-2.500,00 €
-126.612,39 €
61.000,00 €
-190.112,39 €

Palacio de la Aljafería – Calle de los Diputados, s/n– 50004 ZARAGOZA
Teléfono 976 28 97 15 - Fax 976 28 96 65
fundacion@fundacionmgimenezabad.es
www.fundacionmgimenezabad.es

2.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD
GASTOS / INVERSIONES

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

Actividad 4

Total actividades

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 la actividad
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio
Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal inversiones
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS
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No imputados a
las actividades

TOTAL
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