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BALANCE DE SITUACIÓN EJERCICIO 2018 
(Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos) 

 
 

 

Nº DE CUENTAS ACTIVO 
NOTAS DE LA 

MEMORIA 
2018 2017 

 A) ACTIVO NO CORRIENTE    

 
21, (281) 

 
I. Inmovilizado material 

 
 

 
-- 

 
274,93 

     

 B) ACTIVO CORRIENTE    

 
30 

 
I. Existencias 

 
 

 
29.291,49 

 
25.294,53 

 
448 

 
II. Usuarios y otros deudores de la actividad 
propia 

  
8.372,00 

 
-- 

 
 

 
III. Deudores comerciales y otras cuentas a 
cobrar 

 
 

  

430  1. Clientes por ventas  -- 1.402,38 

470  2. Otros deudores  -- 9.988,55 

 
480 

 
57 

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

 
 

 
214,39 

 
228.262,91 

 
1.372,15 

 
251.335,33 

 
 

 
TOTAL ACTIVO (A + B) 

 
 

 
266.140,79 

 
289.667,87 

 

 

 

 

Nº DE CUENTAS PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
NOTAS DE LA 

MEMORIA 
2018 2017 

 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 

 
 

 
218.908,71 

 
237.026,99 

 
129 

 
III. Excedente del ejercicio 

 
 

 
(22.786,60) 

 
(18.118,28) 

 
130 

 
A-2) Subvenciones, donaciones y legados 
recibidos 

 
 

 
 

-- 

 
 

9.652,68 

     

 B) PASIVO CORRIENTE    

 
 

 
I. Acreedores comerciales y otras cuentas a 
pagar 

 
 

 
 

 
 

410, 475  1. Otros acreedores  30.953,38 22.041,18 

 
 

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

 
 

 
266.140,79 

 
289.667,87 
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CUENTA DE RESULTADOS EJERCICIO 2018 
(Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos) 

 

Nº DE CUENTAS  
NOTAS DE LA 

MEMORIA 
2018 2017 

 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 

 165.524,68 152.329,78 

700, 705, 759 2.  Ventas y otros ingresos de la actividad  27.942,39 10.063,28 

 3.  Gastos por ayudas y otros    

(650)  a) Ayudas monetarias  (19.100,00) (1.600,00) 

(607), 61 4. Aprovisionamientos  (7.193,31) (7.045,55) 

(62), (655) 5. Otros gastos de la actividad   (189.639,35) (170.982,44) 

(68) 6. Amortización del inmovilizado  (274,93) (448,39) 

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

 
 

  

  a) Afectas de la actividad propia  -- 123,64 

678 8. Gastos excepcionales  -- (558,60) 

 
 

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

 
 

 
(22.740,52) 

 
(18.118,28) 

 
769 

 
9.  Ingresos financieros 

 
 

 
-- 

 
-- 

(669) 10.  Gastos financieros  (30,16) (--) 

(668) 11. Diferencias negativas de cambio  (15,92) (--) 

      
 

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

 
 

 
(46,08) 

 
-- 

 
 

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

 
 

 
(22.786,60) 

 
(18.118,28) 

 
 

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

 
 

 
(22.786,60) 

 
(18.118,28) 
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NOTAS DE LA 
MEMORIA 

 
2018 

 
2017 

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

 1. Subvenciones recibidas       

 2. Donaciones y legados recibidos       

 3. Otros ingresos y gastos       

 4. Efecto impositivo       

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

   --   -- 

  C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio       

 1. Subvenciones recibidas    (9.652,68)  (2.242,63) 

 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) 

   (9.652,68)  (2.242,63) 

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

   (9.652,68)  (2.242,63) 

  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) 

   (32.439,28)  (20.360,91) 
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Memoria Ejercicio 2018.- 
(Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos) 

 

 

 

Fecha cierre: 31/12/2018 

 

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) 
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1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN 

 

1.1. En los Estatutos de la Fundación, de naturaleza permanente y sin ánimo de 

lucro, se establece que, de acuerdo con la trayectoria profesional de Manuel 

Giménez Abad, es finalidad de la Fundación contribuir a la investigación, 

conocimiento y difusión de la Institución parlamentaria y del modelo de 

distribución territorial del poder que representa el Estado autonómico. 

 

Las actividades son realizadas de acuerdo con los valores de libertad, 

igualdad y respeto a la libre convivencia y pluralismo ideológico. La Fundación 

tendrá como último objetivo contribuir a la consolidación y desarrollo de los 

valores y principios propios de la democracia. 

 

Las actividades se dirigen preferentemente a los españoles, pudiendo, por 

tanto, ser beneficiario de las mismas cualquier persona natural y jurídica, sin 

discriminación alguna. En todo caso, procurará fomentar el estudio y conocimiento 

de la realidad democrática iberoamericana, especialmente en lo referido a su 

marco institucional. 

 

El Patronato tiene la facultad de elaborar normas complementarias a sus 

Estatutos para la concesión de beneficios, atendiendo exclusivamente a criterios 

objetivos relacionados con la actividad concreta que se trate. 

 

1.2. Las actividades realizadas durante el ejercicio han sido: 

1. Jornada: “Homenaje a la Constitución Española en su 40 aniversario”. 

2. Jornada: “Perspectivas actuales del proceso de integración europea”.  

3. II Seminario de trabajo: “Nuevos horizontes del Derecho 

Constitucional”. 

4. Congreso Internacional sobre Legisprudencia. 

5. Jornada: “Servicios sociales. Gobernanza, organización y 

financiación”. 
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6. Diálogos: “Elecciones presidenciales rusas y reapertura del diálogo 

parlamentario UE-Rusia”. 

7. VII Foro de la Autonomía. 

8. Jornada: “La reorganización de las constituciones financieras en 

España y Alemania. Justicia y solidaridad territorial”. 

9. Jornada: “Una lectura contemporánea de la reforma protestante”. 

10. X Congreso de Derecho Parlamentario: “Debates constitucionales. La 

Constitución y la crisis de los cuarenta”. 

11. XV Premio “Manuel Giménez Abad” para trabajos de investigación 

sobre la descentralización política y territorial”. 

12. Jornada: “Transparencia y rendición de cuentas de las relaciones de 

cooperación”. 

13. Acto Homenaje a Manuel Giménez Abad. 

14. Jornada: “Los Parlamentos en las relaciones internacionales”. 

15. Diálogos: “Los ojos de la guerra”. 

16. Jornada: “La participación de los Länder alemanes y austriacos y de 

las Comunidades Autónomas en los asuntos de la Unión Europea”. 

17. Jornada: “Bajo el velo del bien público. Comercio, política y reformas 

en la España del Siglo XVIII”. 

18. 11ª edición de “Ecozine Youth Film Festival”. Festival Internacional de 

Cine y Medio Ambiente. 

19. Seminario: “Partidos políticos, democracia interna y nuevas 

tecnologías”. 

20. Proyección de la selección de trabajos presentados al concurso 

Premio “Valores Educativos y Ciudadanos”. XVIII Muestra de 

cortometrajes.  

21. Jornada: “Federalismo y educación”. 

22. XVI Curso para Asesores Jurídicos Parlamentarios iberoamericanos y 

europeos. 

23. Seminario: “Soberanía y Estado en el mundo contemporáneo. Un 

estudio franco-español”. 
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24. Cursos de Verano de la Universidad Autónoma de Madrid: “Cuestiones 

de vida o muerte en los confines del derecho y la medicina” y “El 

sistema autonómico en transformación: problemática esencial”. 

25. Curso de Verano de la Universidad de Zaragoza: “Un viaje al futuro: la 

sociedad en 2040 y los desafíos y oportunidades para la 

administración y el gobierno”. 

26. 5th International Forum of EYP en España, organizado por la 

European Youth Parliament.  

27. Jornada: “Sociedades azarosas. España, Europa y el mundo”. 

28. Jornadas Parlamentarias: “Parlamentos autonómicos y reforma 

constitucional”. 

29. III Congreso Internacional: “Transparencia y derecho de acceso a la 

información pública”. 

30. Jornada: “Representación y participación: elementos de calidad 

democrática”. Seminario de investigación en el Marco del Proyecto de 

Investigación DER2015-68160-C3-1P: “Formas de participación 

política en los sistemas de gobierno multinivel y mejora de la calidad 

democrática”. 

31. XXVI Curso Internacional de Defensa: “Los retos de Europa. 

Respuesta integral ante riesgos compartidos”. 

32. Jornada: “Derechos sociales en la reforma constitucional”. 

33. Presentación de la colección “Debates Constitucionales”. 

34. VII Seminario: “Debates sobre el Estado Autonómico. Reformas 

institucionales en España”. 

35. Foro Aragón-Uruguay. Visita del presidente de la Cámara de 

Representantes del Parlamento de Uruguay. 

36. Jornadas Internacionales: “Territorio, diversidad y convivencia”. 

37. VIII Jornadas de Derecho Constitucional: “40 años de la Constitución 

Española. Presente y futuro de los derechos fundamentales”. 

38. IX Observatorio Novedades del federalismo en Europa: “La cultura 

federal: aspectos institucionales”. 

39. Jornada sobre Terrorismo: “¿Qué es el terrorismo?”. 
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40. Jornada: “Referéndums y consultas populares en el Estado 

Autonómico”. 

41. Proyección de los trabajos ganadores y finalistas presentados al 6º 

Certamen Internacional de Escolares “Valores Educativos y 

Ciudadanos”. 

42. Jornada: “Historia de la tolerancia en España en la Edad Moderna”. 

43. II Jornada: “La Constitución 40 años. Luces, sombras e impotencias”. 

44. Diálogos: “Vindicación de la España constitucional”. 

45. Escuela de Gobierno del Parlamento de Uruguay. 

46. Actividades en Paraguay.- Creación de la Escuela de Gobierno en el 

Parlamento de Paraguay. 

47. Actividades en Argentina.- VIII Jornadas Internacionales Derecho y 

Justicia: “Hacia una agenda de debate común en el Mercosur en 

materia política, institucional y constitucional”. 

48.  Actividades en Chile.- “VI Torneo Internacional de Debates Santo 

Tomás CUSTA 2018”. 

49. Actividades en Colombia.- VII Seminario: “Administración 

Parlamentaria”. 

50. Actividades en Guatemala.- 7ª Edición Seminario: “Técnica 

Legislativa”.  

51.  Edición de libros, Cuadernos “Manuel Giménez Abad”, Revista 

Parlamentos y Revista Teoría y Realidad Constitucional.  

 

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

s/n), en Zaragoza. 

 

1.4. Las actividades se desarrollan principalmente en la sede de la Fundación, si 

bien algunas se desarrollan en otros lugares, en virtud de los convenios y 

acuerdos firmados con diversas instituciones y entidades. 

 

 Además, la Fundación realiza actividades que tienen lugar en distintas 

ciudades de Iberoamérica, de acuerdo con los convenios firmados con distintas 
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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 

2017 y 2018 en el Balance y la Cuenta de Resultados. 

 

d) Elementos recogidos en varias partidas: no existen elementos 

patrimoniales del balance recogidos en varias partidas. 

 

3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

 

3.1. El resultado negativo del ejercicio asciende a la cantidad de 22.786,60 €, 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 218.908,71 €. 
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3.2. Propuesta de aplicación del excedente: 

Base de reparto Importe 

Excedente del ejercicio .................................................................. (22.786,60) 

Remanente..................................................................................... 218.908,71 

 

Total ............................................................................................... 196.122,11 

 

Aplicación Importe 

A remanente para el cumplimiento de fines ................................... 196.122,11 

 

Total ............................................................................................... 196.122,11 

 

 

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

 

a) Inmovilizado material: los bienes comprendidos dentro del inmovilizado 

material están valorados por su precio de adquisición. Las amortizaciones se 

practican mediante aplicación de coeficientes lineales. 

 

b) Existencias: están valoradas al precio de adquisición, sin el impuesto sobre el 

valor añadido. 
 

c) Transacciones en moneda extranjera: Las operaciones en moneda 

extranjera se han valorado al tipo de cambio vigente en la fecha de la 

operación.  
 

d) Impuestos sobre beneficios: La Fundación está acogida al régimen fiscal de 

las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, 

regulado por la Ley 49/2002, de 23 de diciembre. Todas las rentas obtenidas 

tienen la consideración de exentas. 
 

e) Ingresos y gastos: Se han seguido los principios contables establecidos en la 

normativa contable, preferentemente el de devengo y prudencia. 
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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 

24.189,12 €, 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 

 

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

siguiente: 

 

 

 Saldo inicial Entradas Salidas Saldo final 

Inmovilizado material 9.570,57 -- -- 9.570,57 

Totales …….. 9.570,57 -- -- 9.570,57 
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Amortizaciones: 

 

 Saldo inicial Entradas Salidas Saldo final 

Inmovilizado material 9.295,64 274,93 -- 9.570,57 

Totales …….. 9.295,64 274,93 -- 9.570,57 

 

6. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA 

 
 

Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final 

Otros deudores (FVT) -- 8.372,00 -- 8.372,00 

TOTAL -- 8.372,00 -- 8.372,00 

 

 

7. BENEFICIARIOS ACREEDORES 

 
 

Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final 

Otros beneficiarios 
(detalle en  apartado 12) -- 19.100,00 19.100,00 -- 

TOTAL -- 19.100,00 19.100,00 -- 

 

 

8. ACTIVOS FINANCIEROS 

Los activos financieros corresponden a la categoría de activos financieros a 

coste amortizado y están comprendidos por los depósitos en entidades de crédito 

y créditos por operaciones comerciales o distintos del tráfico comercial. 
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Categorías Ejercicio 

2018 

Ejercicio 

2017 

Activos financieros a coste amortizado 
(corto plazo) 
 

236.634,91 262.726,26 

TOTAL 236.634,91 262.726,26 

 

En el presente ejercicio se ha dado de baja el crédito correspondiente a la 

empresa distribuidora de las publicaciones Logi-Nogara Libros, S.L. por las 

facturas emitidas núm. 11 y 16/2012, 5 y 14/2013 y 1, 5 y 8/2014, por un importe 

total (IVA incluido) de 1.402,38 €, al resultar el crédito incobrable y, según consta 

en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, encontrarse dicha empresa en proceso 

de liquidación por disolución voluntaria. 

 

 

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 comercial y no comerciales. 

 

 

Categoríal Ejercicio 

2018 

Ejercicio 

2017 

Pasivos financieros a coste amortizado 
(corto plazo) 
 

30.953,38 22.041,18 

TOTAL 30.953,38 22.041,18 
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10. FONDOS PROPIOS 

 
Denominación de la 
cuenta 

Saldo inicial Entradas Salidas Saldo final 

 
100. Dotación fundacional 

 
39.065,30 

 
-- 

 
-- 

 
39.065,30 

 
120. Remanente 

 
511.275,44 

 
-- 

 
-- 

 
511.275,44 

 
121. Excedentes negativos 
de ejercicios anteriores 

 
 

(274.248,45) 

 
 

(18.118,28) 

 
 

-- 

 
 

(292.366,73) 

 
129. Excedente del 
ejercicio 

 
 

-- 

 
 

(22.786,60) 

 
 

-- 

 
 

(22.786,60) 

 
Total …….. 

 
276.092,29 

 
(40.904,88) 

 
-- 

 
235.187,41 

 

 

11. SITUACIÓN FISCAL 

 

 

La Fundación está acogida al régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y 

de los incentivos fiscales al mecenazgo, regulado por la Ley 49/2002, de 23 de 

diciembre. Todas las rentas obtenidas tienen la consideración de exentas.  

 

 

 

12. INGRESOS Y GASTOS 

 

Desglose de la partida 3.a) de la cuenta de resultados “Ayudas monetarias”, 

distinguiendo por actividades e incluyendo los reintegros: 
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   Importe 

 

Asociación Cultural Florián Rey. 

Actividad.- Colaboración Premio “Valores 

educativos y ciudadanos”. 

 

 

 

600,00 

 

 

European Youth Parliament España (EYPE). 

Actividad.- 5th International Forum of EYP 

España 2018, organizado por la European 

Youh Parliament España (Acuerdo 

01/02/2018) 

 

500,00 

 

UNED. Departamento de Derecho Político. 

Actividad.- Edición de la revista “Teoría y 

Realidad Constitucional” (Acuerdo 

17/01/2018). 

 

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. 

 

16.000,00 

 

TOTAL 

 

19.100,00 
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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 

11.190,27 

 

 

  3.996,96 

Materias primas y otras 
mat. consum. 

    

 

 

 

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

 
 
 

 Gasto  Importe 

 

620.- XV Premio “Manuel Giménez Abad” 
para trabajos de investigación sobre la 
descentralización política y territorial”. 

 

6.000,00 

 

626.- Servicios bancarios. 

 

305,62 

 

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

 

 

27.661,63 

 

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. 

 

 

 

 

 

154.269,72 

TOTAL 188.236,97 
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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 

 

2016 

 

Mº de Economía y 

Competitividad 

 Proyecto 
“Formas de 
participación 
política en los 
sistemas de 
Gobierno 
multinivel y 
mejora de la 
calidad 
democrática”. 
Act. Nº 30,51 

 

15.367,00 

 

5.714,32 

 

9.652,68 

 

-- 

 

2018 

 

Cortes Aragón 

 

Actividades  

 

100.500,00 

 

-- 

 

100.500,00 

 

-- 

 

2018 

 

Fundación Bancaria 

Ibercaja 

 

Activ. Nº 45 

 

17.000,00 

 

-- 

 

17.000,00 

 

-- 

 

2018 

 

Fundación Víctimas 

Terrorismo 

 

 

Activ. Nº 39 

 

8.372,00 

 

-- 

 

8.372,00 

 

-- 

 

2018 

 

Ministerio de Política 

Territorial y Función 

Pública 

 

Activ. Nº 32, 

34, 36, 37, 38, 

39, 42, 43, 44 

y 51 

 

30.000,00 

 

-- 

 

30.000,00 

 

-- 

 
 
 
Análisis de las partidas de balance: 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

Página 18 de 146 

 

 

Libro de Inventarios y Cuentas Anuales Ejercicio 2008 

libro de Inventarios y Cuentas Anuales Ejercicio 2008 

 
 

Partida 

 

Saldo inicial 

 

Aumentos 

 

Disminuciones 

 

Saldo final 

 

130 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

132 

 

9.652,68 

 

155.872,00 

 

165.524,68 

 

-- 

 

Total 

 

9.652,68 

 

155.872,00 

 

165.524,68 

 

-- 

 

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: “Homenaje a la Constitución Española en su 40 aniversario”. 
 

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. 

 
Presentación del número 100 de la Revista de Derecho Público. Actividad coordinada 

por Antonio Torres del Moral, Catedrático de Derecho Constitucional de la UNED. Con la 
intervención de Paloma Biglino Campos, Catedrática de Derecho Constitucional, Universidad de 
Valladolid: “Crisis de la representación, legitimidad de ejercicio y formas de responsabilidad”; 
Carlos Vidal Prado, Profesor Titular (AC) de Derecho Constitucional, UNED: “Los derechos 
educativos”; Antonio Torres del Moral, Catedrático de Derecho Constitucional, UNED: 
“Redacción de la Constitución en clave no masculina” y  Gregorio Cámara Villar, Catedrático de 
Derecho Constitucional, Universidad de Granada: “La organización territorial de España: estado 
de la cuestión y claves para la reforma” . 

La sesión final del Debate se fundamentó con la exposición sobre : “Presente y futuro de 
la Constitución Española de 1978”. 

Fecha de realización: 14 de febrero de 2018. 
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B) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas 
 
70 

7
55 

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 € 2.748,67 € 

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 1.000,00 € 2.748,67 € 

Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos 0,00 € 0,00 € 

TOTAL  1.000,00 € 2.748,67 € 

 
 
 

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 2   

 

A) Identificación. 

Denominación 
de la actividad  

 
Jornada: “Perspectivas actuales del proceso de integración 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. 

 

 
Organizada en colaboración con la Fundación Peter Häberle, Cátedra Jean 

Monnet “ad personam” de Derecho Constitucional Europeo y Globalización y la 
colaboración de  las Cortes de Aragón, Grupo de Investigación de la Junta de 
Andalucía SEJ-106: “Andalucía, La Unión Europea y el Estado Social”, Proyecto de 
Investigación DER2016-77924-P “Los Derechos Fundamentales ante las crisis 
económicas y de seguridad en un marco constitucional fragmentado”. 

Bajo la dirección del Prof. Dr. D. Francisco Balaguer Callejón, Catedrático de 
Derecho Constitucional, Universidad de Granada y Prof. Dr. D. José Tudela Aranda, 
Secretario General de la Fundación.  

En la sesión de la tarde tuvo lugar la presentación del Libro: “Estudios en 
Homenaje al Profesor y Magistrado Luis Ortega Álvarez” (Editorial Thomson, Pamplona, 
2016), siendo Presidente de Mesa, Prof. Dr. D. Fernando López Ramón, Catedrático de 
Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza y contando con las 
intervenciones del Prof. Dr. D. José Tudela Aranda; Prof. Dr. D. Isaac Martín Delgado; 
Prof. Dr. D. Juan José Solozábal y Prof. Dr. D. Francisco Balaguer. 

 
Fecha de realización: 22 de febrero de 2018. 
 

 
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
51 

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 3.000,00 € 4.522,45 € 

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 3.000,00 € 4.522,45 € 

Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos 0,00 € 0,00 € 

TOTAL  3.000,00 € 4.522,45 € 

 
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  

 
II 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 

Lérida 

 

 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

 

 

 
Coorganizado por el Área de Derecho Constitucional de la Universidad de 

Lérida, el Grupo de Estudios sobre Estudios sobre Democracia y Constitucionalismo 
(Proyecto Mineco DER 2015-68160-C3-3-P), “Formas de participación política en los 
sistemas de gobierno multinivel y mejora de la calidad democrática” (Proyecto Mineco 
DER 2015-68160-C3-1-P) y la Fundación Manuel Giménez Abad. 

 
Se realizó el 23 de febrero de 2018 en Lérida. 
 
 

 
 

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.dpub.udl.cat/
http://www.dpub.udl.cat/
http://www.ub.edu/gedeco/
http://www.ub.edu/gedeco/
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas 
 
40 

2
45 

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 500,00 € 400,15 € 

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 500,00 € 400,15 € 

Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos 0,00 € 0,00 € 

TOTAL  500,00 € 400,15 € 

 
 

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  

 
Congreso Intenacional sobre Legisprudencia. 
 

Tipo de 
actividad 

Propia 

Identificación de 
la actividad por 
sectores 

Prestación de servicios 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

Zaragoza, Universidad de Zaragoza. 

 

 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

 

 

 
Organizado por el Laboratorio de Sociología Jurídica de la Universidad de 

Zaragoza, con el apoyo de la Universidad de Zaragoza, la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Zaragoza y las editoriales Springer y Tirant lo Blanch. 

 
Se realizó el 23 y 24 de febrero de 2018. 
 
 

 
 

 

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     

 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
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Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas 
 
60 

2
65 

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 500,00 € 896,65 € 

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 500,00 € 896,65  € 

Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos 0,00 € 0,00 € 

TOTAL  500,00 € 896,65 € 

 
 

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 5  

A) Identificación. 

Denominación 
de la actividad  

 
Jornada: “Servicios sociales. Gobernanza, organización y 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. 

 
Jornada coorganizada con el Colegio Profesional de Trabajo Social de Aragón y 

coordinada por Carmen Mesa Raya, Vocal de Servicios Sociales y Política Social, 
Colegio Profesional de Trabajo Social de Aragón, con el siguiente contenido: 

 

 Mesa I: “¿Es necesario un sistema público de servicios sociales?”, Ana Isabel Lima 
Fernández, Presidenta del Consejo General de Trabajo Social. Presidenta de la 
Federación Internacional Europea de Trabajo Social (FITS Europea). 

o “Servicios Sociales: ideas para un modelo de atención por construir”, Manuel 
Aguilar Hendrickson, Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, 
Universidad de Barcelona. 

 Mesa II: “Diversidad en la organización y funcionamiento de los servicios sociales”, 
Mª José Aguilar Idáñez, Doctora en Sociología y Ciencias Políticas. Catedrática de 
Trabajo Social y Servicios Sociales, Universidad de Castilla-La Mancha. 

o “Una mirada profesional a la situación en Aragón”, Carmen Mesa Raya. 
Trabajadora Social. Licenciada en Ciencias Políticas. 
 

Se realizó el 7 de marzo de 2018. 
 
 

 
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.trabajosocialaragon.es/
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas 
 
100 

2
72 

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 2.000,00 € 1.211,34 € 

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 € 1.211,34 € 

Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos 0,00 € 0,00 € 

TOTAL  2.000,00 € 1.211,34 € 

 
 

E) Objetivos e  indicadores de la actividad. 

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

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

 

A) Identificación. 

 

Denominación 
de la actividad  

 
Diálogos: “Elecciones presidenciales rusas y reapertura del diálogo 
parlamentario UE-Rusia”. 
 

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. 

 

 
Fernando Garcés de los Fayos Tournan, Analista de políticas exteriores de la 

Unión Europea dialoga con Nicolás de Pedro, Investigador principal en CIDOB 
(Barcelona Centre for International Affairs). 

Modera: Stelios Stavridis, Investigador Senior ARAID de la Universidad de 
Zaragoza. 

Fecha de realización: 14 de marzo de 2018. 
 
 

 
 

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 
 
40 

2
64 

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  1.348,88 € 

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  1.348,88 € 

Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos  0,00 € 

TOTAL   1.348,88 € 

 
 

E) Objetivos e  indicadores de la actividad. 

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

democracia, de acuerdo con los Estatutos de la Fundación. 
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ACTIVIDAD 7 

 

A) Identificación. 

 

Denominación 
de la actividad  

 
VII Foro de la Autonomía.  
 

Tipo de 
actividad 

Propia 

Identificación de 
la actividad por 
sectores 

Prestación de servicios 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

Palacio del Senado, Madrid. 

 

 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

 

  
 

Coorganizado con el Instituto de Derecho Público de Barcelona y con la colaboración del 
Senado, mediante Convenio suscrito de fecha 10 de febrero de 2018, está dirigido a promover el 
diálogo académico y político en torno al desarrollo del Estado Autonómico español.  
 
 Presentación a cargo del Excmo. Sr. D. Pío García-Escudero, Presidente del Senado. 
Valoración general del año autonómico 2017, por parte de D. Eliseo Aja, D. Javier García Roca, 
D. Jose Antonio Montilla y Dª Laura Díez, Catedráticos de Derecho Constitucional de las 
Universidades de Barcelona, Complutense de Madrid y Granada. 
 

Fecha de celebración: 14 de marzo de 2018 en el Palacio del Senado (Madrid). 
 

 
 
 

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 
 
70 

6
80 

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 2.500,00 € 3.202,03 € 

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 € 3.202,03 € 

Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos 0,00 € 0,00 € 

TOTAL  2.500,00 € 3.202,03 € 

 
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 8   

 

A) Identificación. 
 

Denominación 
de la actividad  

 
Jornada: “La reorganización de las Constituciones financieras en España y 
Alemania: Justicia y solidaridad 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. 
 
 

 
Jornada coorganizada con la Fundación Friedrich Ebert y la presentación a cargo de Ángel 

de la Fuente, Natividad Fernández, Philip Fink y Javier Suárez Pandiello. 
Cuando en la Constitución de 1978 se diseñó el “Estado de las Autonomías”, los 

legisladores constituyentes se limitaron a establecer los principios de autonomía financiera, 
coordinación con la Hacienda estatal y solidaridad entre todos los españoles. 

Tras la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas de 1980, el primer 
modelo de financiación autonómica se acordó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera en 
noviembre de 1986.Treinta años más tarde, es un buen momento para reflexionar sobre lo 
que se ha logrado y analizar las reformas pendientes. 

 
Fecha de su celebración: 21 de marzo de 2018. 
 

 

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     

 

 

https://www.fes.de/
http://www.fundacionmgimenezabad.es/sites/default/files/Publicar/actividades/documentos/2018/20180321_ot_presentacion_dela_fuente_a_o_es.pdf
http://www.fundacionmgimenezabad.es/sites/default/files/Publicar/actividades/documentos/2018/20180321_ot_presentacion_dela_fuente_a_o_es.pdf
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas 
 
120 

7
82 

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 3.500,00 € 3.291,10 € 

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 3.500,00 € 3.291,10 € 

Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos 0,00 € 0,00 € 

TOTAL  3.500,00 € 3.291,10 € 

 
 

E) Objetivos e  indicadores de la actividad. 

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



 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

Página 34 de 146 

 

 

Libro de Inventarios y Cuentas Anuales Ejercicio 2008 

libro de Inventarios y Cuentas Anuales Ejercicio 2008 

ACTIVIDAD 9  

A) Identificación. 
 

Denominación 
de la actividad  

 
Jornada: “Una lectura contemporánea de la reforma protestante”. 
 

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 el Prof. Dr. Juan José Tamayo, Director de la Cátedra de Teología y 

Ciencias de las Religiones "Ignacio Ellacuría", Universidad Carlos III de Madrid. 
 
En este Simposio se estudió el fenómeno del protestantismo desde una perspectiva 

histórica, desde el momento en que se produce la ruptura religiosa en Europa hasta nuestros 
días, prestando especial atención al conflicto entre Lutero y el papado, que está en el centro 
de la Reforma, y al papel de las mujeres en la Reforma, que suele ser olvidado o 
minusvalorado en los análisis sobre los orígenes del Protestantismo. Se analizó el 
protestantismo en España y su significación religiosa, cultural y política entonces y ahora. 
Objeto de reflexión han sido, finalmente, los cambios producidos en la imagen de Lutero, que 
ha pasado a ser calificado como “el gran hereje” y destructor de la Iglesia a reformador de la 
Iglesia y testigo del Evangelio.  

 
Lutero no es propiedad privada de las iglesias luteranas, ni siquiera de las iglesias 

protestantes, sino patrimonio religioso y cultural común de la humanidad y que la Reforma no 
puede recluirse en el ámbito religioso, sino que debe abrir nuevos caminos de liberación. 

 
Fecha de su celebración: 11 de abril de 2018. 
 

 

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 
 
120 

7
67 

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 3.000,00 € 3.059,26 € 

Amortización del inmovilizado   

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado   

Gastos financieros   

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros    

Diferencias de cambio   

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros 

 
 

Impuestos sobre beneficios    

Subtotal gastos 3.000,00 € 3.059,26 € 

Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos 0,00 € 0,00 € 

TOTAL  3.000,00 € 3.059,26 € 

 
 

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  

 
X Congreso de Derecho Parlamentario: “Debates constitucionales. La 
Constitución y la crisis de los cuarenta”.  
 

Tipo de 
actividad 

Propia 

Identificación de 
la actividad por 
sectores 

Prestación de servicios 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

Facultad de Derecho/Políticias de la UNED, Madrid. 

 

B) Descripción detallada de la actividad realizada. 
 

 
 Actividad en colaboración con el Instituto de Derecho Parlamentario de la Universidad 
Complutense de Madrid y el Departamento de Derecho Político de la UNED, y avaladas por la 
Asociación de Constitucionalistas de España, con una estructura basada en las siguientes 
ponencias: 

 “La inserción de Europa”, Ana Carmona Contreras, Catedrática de Derecho 
Constitucional, Universidad de Sevilla. Modera: Jorge Alguacil González Aurioles. 

 “La definición de la organización territorial”, Josep María Castellà Andreu,  
Catedrático de Derecho Constitucional, Universidad de Barcelona. Modera: Ignacio 
Gutiérrez Gutiérrez, Profesor Titular de Derecho Constitucional, UNED. 

 “En defensa de la democracia representativa 40 años después”, Alfonso Fernández 
Miranda, Director del Instituto de Derecho Parlamentario. Modera: José María 
Coelho de Portugal. Profesor de Derecho Constitucional, Universidad Complutense 
de Madrid. 

 “La necesidad de la reforma 40 años después”, Javier García Roca, Catedrático de 
Derecho Constitucional, Universidad Complutense de Madrid. Modera: José Tudela 
Aranda, Secretario General de la Fundación. 

 “Las cuestiones ‘locales’ en el entramado territorial”. Enrique Linde Paniagua, 
Catedrático Emérito de Derecho Administrativo, UNED. Modera: Pilar Mellado 
Prado, Directora del Departamento de Derecho Político, UNED. 

 “La reforma constitucional en perspectiva de género”, Itziar Gómez Fernández, 
Letrada del Tribunal Constitucional. Profesora Titular de Derecho Constitucional, 
Universidad Carlos III. Modera: Leyre Burguera Ameave, Profesora de Derecho 
Constitucional, UNED. 
Fecha de celebración: 18 y 19 de abril de 2018. 

 
 
 
 
 

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

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas 50 55 

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 € 2.519,55 € 

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 € 2.519,55  € 

Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos 0,00 € 0,00 € 

TOTAL  1.500,00 € 2.519,55 € 

 
 
 
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 11   

 

A) Identificación. 

 

Denominación 
de la actividad  

  
XV 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. 
 

Tras la reunión del Jurado encargado de la concesión del Premio se hizo entrega del XV 
Premio "Manuel Giménez Abad" para trabajos de investigación sobre la descentralización 
política y territorial a D. Ignacio DURBÁN MARTÍN, como autor del trabajo "Estado autonómico y 
pluralidad de legislaciones civiles en España". 

 
Asimismo el jurado acuerda, igualmente por unanimidad, realizar un reconocimiento 

especial del trabajo "Tensión entre coordinación y autonomía: Fórmulas para compatibilizar la 
relación interadministrativa de coordinación y la garantía de la autonomía local", cuyo autor es D. 
Juan Carlos COVILLA MARTÍNEZ, recomendando su publicación. 
 
 

 
 

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 10.000,00 € 11.216,76 € 

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 10.000,00 € 11.216,76 € 

Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos 0,00 €  0,00 €  

TOTAL  10.000,00 € 11.216,76 € 

 
 

E) Objetivos e  indicadores de la actividad. 

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

A) Identificación. 
 

Denominación 
de la actividad  

 
Jornada: “Transparencia y rendición de cuentas de las relaciones de 
cooperación”.  
 

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 María Jesús García Morales, Profesora Titular de Derecho 

Constitucional, Universidad Autónoma de Barcelona. 
  
En el Estado autonómico, la Ley estatal 19/2013, de 9 de diciembre, de 

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, prevé su aplicación a los 
órganos de cooperación. Las leyes de las CCAA pueden desarrollar esas previsiones. Se 
trata de la primera vez que la transparencia de estos órganos se regula por ley en España y 
también en el contexto comparado. Además, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, prevé la creación de registros electrónicos de órganos de 
cooperación y de convenios en el Estado y las CCAA. El marco normativo y la 
implementación de estas medidas en la práctica constituyen el objeto de este seminario 
donde diferentes especialistas internacionales y nacionales del mundo académico y práctico 
analizan la cuestión y ofrecen su visión desde sus respectivas posiciones profesionales. 

 
 Fecha de celebración: 24 de abril de 2018. 
 

 

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 
 
70 

7
38 

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 3.000, 00 € 1.352,10 € 

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 € 1.352,10 € 

Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos 0,00 € 0,00 € 

TOTAL  3.000, 00 € 1.352,10 € 

 
 

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 13 

 

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 4 de mayo de 2018, en recuerdo de Manuel Giménez Abad, con 

motivo del 17º aniversario de su asesinato. 
 

 Intervención y apertura del acto por la Sra. Presidenta de las Cortes de Aragón y Co-
Presidenta de la Fundación Manuel Giménez Abad, Dª Violeta Barba Borderías.  
 Se desarrolló el acto con las siguientes intervenciones: 


 El Secretario General de la Fundación, D. José Tudela Aranda, da lectura al 

Acuerdo del jurado del XV Premio "Manuel Giménez Abad" para trabajos de 
investigación sobre la descentralización política y territorial.  

 Entrega del premio por parte del Copresidente de la Fundación D. Manuel Giménez 
Larraz.  

 Intervención del premiado, D. Ignacio Durbán Martín. 

 Interludio musical a cargo de Jaanai Añaños Díez –violín- y Adaia Añaños Díez –
violoncello-. Interpretan el pasaje “Meditación” perteneciente a la ópera “Thaïs”, 
escrita por Jules Massenet.  

 Clausura el acto el Co-Presidente de la Fundación "Manuel Giménez Abad", D. 
Manuel Giménez Larraz.  

 
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 500,00 € 725,29 € 

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 € 725,29 € 

Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos 0,00 € 0,00 € 

TOTAL  500,00 € 725,29 € 

 
 
 

E) Objetivos e  indicadores de la actividad. 

 

Contribuir al recuerdo de la figura de “Manuel Giménez Abad”, político y jurista asesinado por la 
banda terrorista ETA. 
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ACTIVIDAD 14  

A) Identificación. 
 

Denominación 
de la actividad  

 
Jornada: “Los Parlamentos en las relaciones internacionales”. 
 

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. 
 

 

 Presentación a cargo de: José Tudela Aranda, Secretario Generalde la Fundación e 
Ignacio Molina, Investigador principal, Real Instituto Elcano.  
 

 Contenido de la Jornada: 
 

 “Los Parlamentos en una Unión Europea en cambio”, Ana Carmona Catedrática 
de Derecho Constitucional, Universidad de Sevilla. 

 “Los Parlamentos en un contexto internacional”, Ignacio Molina, Investigador 
principal, Real Instituto Elcano. 

 “La diplomacia parlamentaria, el papel de los Parlamentos en el mundo”. Stelios 
Stavridis, Investigador Senior ARAID, Universidad de Zaragoza 

 “Las Cortes Generales en las relaciones internacionales”, Jorge Villarino, Ex-
Director de Relaciones Internacionales en el Congreso de los Diputados. 
 

Fecha de celebración: 10 de mayo de 2018. 

 

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 
 
70 

7
42 

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 2.000, 00 € 2.409,62 € 

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 € 2.409,62  € 

Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos 0,00 € 0,00 € 

TOTAL  2.000, 00 € 2.409,62 € 

 
 

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 15   

A) Identificación. 
 

Denominación 
de la actividad  

 
Diálogos: “Los ojos de la guerra”. 
 

Tipo de 
actividad 

Propia  

Identificación de 
la actividad por 
sectores 

Prestación de servicios 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

Tauste (Zaragoza). 

 

 

Descripción detallada de la actividad realizada. 
 
 

 

Diálogos organizados con el Ayuntamiento de Tauste. 

Gervasio Sánchez, Periodista y fotógrafo dialoga con José Tudela Aranda, Letrado de 

las Cortes de Aragón y Secretario General de la Fundación Manuel Giménez Abad. 

 
Fecha de celebración: 11 de mayo de 2018. 

 
 
 

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.tauste.es/
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas 100 120 

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  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  500,00 € 

Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos  0,00 € 

TOTAL   500,00 € 

 
 

E) Objetivos e indicadores de la actividad. 

Contribuir a la la consolidación y desarrollo de los valores y principios propios de la democracia, de 
acuerdo con los Estatutos de la Fundación. 
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ACTIVIDAD 16  

A) Identificación. 
 

Denominación 
de la actividad  

 
Jornada: “La participación de los Länder alemanes y austríacos y las 
Comunidades Autónomas en los asuntos de la Unión Europea”.  
 

Tipo de 
actividad 

Propia  

Identificación de 
la actividad por 
sectores 

Prestación de servicios 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

Madrid. 

 

 

Descripción detallada de la actividad realizada. 
 
 

 
 El proceso de participación de las Comunidades Autónomas en los asuntos 

comunitarios europeos se ha desarrollado de una manera gradual desde la constitución de la 
Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas, en 1989.  

Hasta 1992, la Ley Fundamental no recogía ninguna disposición sobre la participación 
directa o indirecta de los Länder en la fase de elaboración de leyes europeas. Esta situación, 
sumada a la considerable expansión de los poderes de la Unión, dio lugar a la modificación en 
1992 de la Ley Fundamental, que finalmente otorgó rango constitucional a los derechos de 
participación de los Länder. 

Coorganizada con el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y la Fundación 
Konrad Adenauer, contó con la presentación de Rafael Rubio, Subdirector de Estudios e 
Investigación, CEPC, Wilhelm Hofmeister, Director Fundación Konrad Adenauer en España y 
Portugal y José Tudela Aranda, Secretario General de la Fundación. Se desarrollaron las 
siguientes sesiones: 

 “La participación de los Länder alemanes en los asuntos de la UE”, Roland Theis, 
Secretario de Estado de Justicia y Europa del Sarre. 

 “La participación de los Länder austríacos en los asuntos de la UE”, María Bertel, 
Profesora de Derecho Público, Universidad de Innsbruck. 

  “La participación de las CC.AA en los asuntos de la UE: Experiencias”, Ana Carmona, 
Catedrática Derecho Constitucional, Universidad de Sevilla. 
Moderación y Comentarista: Mario Kölling, Profesor de Ciencia Política, UNED, 

Fundación Manuel Giménez Abad. 
Clausura: “La participación de las Comunidades Autónomas en los Asuntos de la UE: 

Desafío y oportunidad”, Juan Ignacio Romero Sánchez, Secretario General de Coordinación 
Territorial, Secretaría de Estado para las Administraciones Territoriales, Gobierno de España. 
 Fecha de celebración: 16 de mayo de 2018 en la sede del Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales (Madrid). 
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B) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas 
 

80 
3

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 €  279,20€ 

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 € 279,20€ 

Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos 0,00 € 0,00 € 

TOTAL  3.000,00 € 279,20 € 

 
 

D) Objetivos e  indicadores de la actividad. 

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

A) Identificación. 
 

Denominación 
de la actividad  

 
Jornada: “Bajo el velo del bien público. Comercio, política y reformas en la 
España del Siglo XVIII””. 
 

Tipo de 
actividad 

Propia  

Identificación de 
la actividad por 
sectores 

Prestación de servicios 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

Zaragoza. 

 

 

Descripción detallada de la actividad realizada. 
 
 

 
En homenaje al Profesor Guillermo Pérez Sarrión bajo la dirección de Jesús 

Astigarraga y Javier Usoz, Universidad de Zaragoza. 
 
Durante el transcruso del “largo” siglo XVIII el conflicto entre lo “público” y lo 

“privado” creció de manera exponencial. En ello incidió el arraigo de determinadas redes de 
comerciantes o financieros, al igual que la política de reformas amparadas por los déspotas 
ilustrados. También lo hizo la penetración de las nuevas ideas de la Ilustración, que 
perfilaban un concepto de Estado o de Soberano más preciso. El moderno Estado español 
surgió bajo la forma de un agente político y económico diferenciado y con potestad para 
imponer su autoridad sobre los intereses privados. Amparado en el velo del “bien público”, 
disfrutó de una nueva legitimidad para articular un conjunto de políticas y reformas. 

 
Fecha de celebración: 24 y 25 de marzo de 2018 en la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Zaragoza. 
 

 

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 
6

65 

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 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  

 
11ª edición de “Ecozine Youth Film Festival”. Festival Internacional de Cine y 
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. 
 
 

 
 

I Edición del Premio Internacional “Valores Educativos y Ciudadanos” Huesca 
International Youth Film Award y Huesca International Youth Film Award of the public. 

46ª Edición del Festival de Cine Huesca 2018. 
El día 8 de junio, en el marco de la Gala de Inauguración del 46ª Edición del Festival 

Internacional de Cine de Huesca, se hizo entrega del premio Ciudad de Huesca a la actriz 
española Aura Garrido y del premio “Valores Educativos y Ciudadanos” Huesca International 
Youth Film Award al IES Rodanas de Épila por el cortometraje “Ponme en tu lugar”, 
patrocinado por la Fundación Manuel Giménez Abad con la colaboración de la Dirección 
General de Cultura y Patrimonio del Gobierno de Aragón. El premio lo recogió Fernando 
Pablo, director del IES Rodanas de Épila, y Samuel Navarro, director del cortometraje, de 
manos de Fernando Yarza, representante de la Fundación. El premio del público fue para el 
CEIP Castillo Qadrit de Cadrete por el cortometraje “The Room”. 

 
 

 

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  750,00 € 

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  750,00 € 

Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos  0,00 € 

TOTAL   750,00 € 

 
 

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 19   

A) Identificación. 
 

Denominación 
de la actividad  

 
Seminario: “Partidos poíticos, democracia interna y nuevas tecnologías”. 
 

Tipo de 
actividad 

Propia  

Identificación de 
la actividad por 
sectores 

Prestación de servicios 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

Valencia. 

 

 

Descripción detallada de la actividad realizada. 
 
 
 

 
 
El conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, 

Manuel Alcaraz, inauguró el seminario organizado por la Universitat de Valencia durante los 
días 30 y 31 de mayo. 

 
 
 

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 40 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  358,96 € 

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  358,96 € 

Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos  0,00 € 

TOTAL   358,96 € 

 
 

E) Objetivos e  indicadores de la actividad. 

Contribuir a la la consolidación y desarrollo de los valores y principios propios de la democracia, de 
acuerdo con los Estatutos de la Fundación. 
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ACTIVIDAD 20   

 

A) Identificación. 

 

Denominación 
de la actividad  

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 

Zaragoza, Caixaforum. 

 

 

 

Descripción detallada de la actividad realizada. 
 
 

 
  

El 1 de junio, se proyectaron en el salón de actos de Caixaforum de Zaragoza los cortos 
finalistas y ganadores de la VIII edición del Premio Valores Educativos y Ciudadanos, del XXIII 
Festival de Cine de La Almunia (FESCILA 2018), dirigido a escolares de infantil, primaria y 
secundaria de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

 
 

 

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 150 175 

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 600,00 € 600,00 € 

b) Ayudas no monetarias   

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno   

Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación 

 
 

Aprovisionamientos   

Gastos de personal   

Otros gastos de explotación 400,00 € 407,26 € 

Amortización del inmovilizado   

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado   

Gastos financieros   

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros    

Diferencias de cambio   

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros 

 
 

Impuestos sobre beneficios    

Subtotal gastos 1.000,00 € 1.007,26 € 

Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos 0,00 € 0,00 € 

TOTAL  1.000,00 € 1.007,26 € 

 
 
 

E) Objetivos e  indicadores de la actividad. 

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

A) Identificación. 

 

Denominación 
de la actividad  

 
Jornada: “Federalismo y educación”. 
 

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 inaugurada por José Tudela, Secretario General de la Fundación y Mario 

Kölling, Coordinador de Proyectos de la Fundación Manuel Giménez Abad, UNED, con el 
siguiente programa: 

 “Federalismo y educación: Un análisis comparado sobre gobernanza, normas y 
rendición de cuentas”, Kenneth Wong, Annenberg Profesor de Política Educativa y Director 
de Política Educativa Urbana, Universidad de Brown, Rhode Island, EE.UU. 
  “La educación en España: 40 años de descentralización en el ámbito educativo”, 

Carlos Vidal Prado, Catedrático de Derecho Constitucional, UNED. 
  “La educación en España: Evaluaciones nacionales e internacionales”, Ruth Martín 

Escanilla, Instituto Nacional de Evaluación Educativa, Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, Gobierno de España. 

 
Fecha de realización: 7 de junio de 2018. 

 

 
 
 

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 31 

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  2.762,40 € 

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  2.762,40 € 

Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos  0,00 € 

TOTAL   2.762,40 € 

 
 

E) Objetivos e  indicadores de la actividad. 

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

poder que representa el Estado autonómico, así como a la consolidación y desarrollo de los valores y 
principios propios de la democracia, de acuerdo con los Estatutos de la Fundación. 
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ACTIVIDAD 22  

 

A) Identificación. 

 

Denominación 
de la actividad  

 
XVI Curso para Asesores Jurídicos  Parlamentarios iberoamericanos y 
europeos. 
  
 

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 por el Congreso de los Diputados, con la siguiente sesión de trabajo:  

 

 "Parlamento y autonomía política. El papel del Parlamento en el Estado 

autonómico", por José Tudela Aranda, Letrado de las Cortes de Aragón y Secretario 

General de la Fundación. 

  

Fechas de realización: 8 y 9 de junio de 2018. 
 

 
 

 

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.congreso.es/
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas 40 35 

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 € 715,50 € 

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 € 715,50 € 

Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos 0,00 € 0,00 € 

TOTAL  1.000,00 € 715,50 € 

 
 

E) Objetivos e  indicadores de la actividad. 

 
Contribuir a la investigación, conocimiento y difusión de la Institución parlamentaria, de 

acuerdo con los Estatutos de la Fundación. 
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ACTIVIDAD 23   

A) Identificación. 

 

Denominación 
de la actividad  

 
Seminario: “Soberania y Estado en el mundo contemporáneo. Un estudio 
franco-español”. 
 

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. 

 

 
 Seminario organizado en colaboración con la Universidad de Orleans, con el siguiente 
programa de ponencias: 

 Sesión I.- 

 "Los mecanismos nacionalistas y regionalistas en Francia y España del s. XVII al XX" 
por Vincent Denizeau, Profesor de español.  

 “Historia y abuso de la historia“ por Jesús Morales, Profesor titular de Historia del 
Derecho. 

 "Desde un regionalismo sin separatismo a un nacionalismo occitano: itinerarios inciertos 
del félibrige (1854-1940)" por Dominique Messineo, Profesor de Historia del Derecho. 

 "Problemas de soberanía fiscal de los estados regionales" por Vanessa Barbé, profesora 
de Derecho Público. 

 “Autonomismo y regionalismo en el Aragón de la segunda República. Análisis de dos 
proyectos” por Enrique Cebrián, Profesor de Derecho Constitucional. 

 "Religión y autonomía local en Francia" por Nicolas Haupais, Profesor de Derecho 
Público. 

 Sesión II.- 

 “Unión Europea y descentralización de los Estados miembros” por Mario Kölling, 
Profesor de Ciencia Política. 

 "Planificar el destino urbanístico del territorio. Entre los desafíos de soberanía y las 
reivindicaciones regionalistas: una mirada franco-española" por Fouad Eddazi, Profesor 
de Derecho Público. 

 "Del centralismo a las autonomías: crónica de un proceso" por Carlos Garrido, Profesor 
titular de Derecho Constitucional. 

 “Génesis y evolución del Estado autonómico“ por José Tudela, Profesor de Derecho 
Constitucional. 
Fecha de realización: 21 de junio de 2018. 
 

http://www.univ-orleans.fr/es
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B) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas 
 
20 

X
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  116,01 € 

Amortización del inmovilizado   

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado   

Gastos financieros   

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros    

Diferencias de cambio   

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros 

 
 

Impuestos sobre beneficios    

Subtotal gastos  116,01 € 

Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos  0,00 € 

TOTAL   116,01 € 

 
 
 

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  

 
Curso de Verano de la Universidad Autónoma de Madrid: “Cuestiones de vida 
o muerte en los confines del derecho y la medicina” y “El sistema autonómico 
en transformación: problemática esencial”. 
 

Tipo de 
actividad 

Propia  

Identificación de 
la actividad por 
sectores 

Prestación de servicios 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

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

 

 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

 

  
-Actividad coorganizada con la Universidad Autónoma de Madrid. 
 
Curso celebrado del 4 al 6 de julio de 2018. 
Este curso de verano pretendió ser un curso transversal sobre la vida y la muerte, sobre 
el ser humano y sobre su mente. El prisma desde el que se abordan estas cuestiones 
es inicialmente jurídico, si bien se completa dicho análisis desde la perspectiva de otras 
disciplinas científicas como la medicina, la psicología o la historia. En el curso se 
analizaron aspectos como la determinación del sexo al nacer o el diseño genético de 
seres humanos, la muerte digna o la responsabilidad de los enfermos mentales en 
materia penal. Estamos ante un curso esencial para tener una visión humanística de 
cuestiones claves relacionadas con lo más profundo de nuestra naturaleza humana. 
 
Curso celebrado el día 7 y 8 de septiembre, con el siguiente contenido: 

- “Examen de la jurisprudencia constitucional territorial”, Juan José Solozábal Echavarría. 
-”Cuestiones pendientes en el desarrollo del estado autonómico”, Paloma Biglino 
Campos. 
-“La forma de gobierno de las Comunidades Autónomas”. “Experiencia en 
autoorganización, control y políticas legislativas”. “Correspondencia o contraste con el 
Estado: ¿Emulación o innovación?”, José Luis García Guerrero, Asunción de la Iglesia, 
Javier Matía Portilla y Enrique Guillén. 
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B) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas 
 
40 

4
40 

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 € 5.528,89 € 

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 € 5.528,89 € 

Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos 0,00 €  0,00 € 

TOTAL  3.000,00 € 5.528,89 € 

 
 

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 25  

 

A) Identificación. 

 

Denominación 
de la actividad  

 
Curso de Verano de la Universidad de Zaragoza: “Un viaje al futuro: la 
sociedad en 2040 y los desafíos y oportunidades para la administración y el 
gobierno”. 
  
 

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. 

 

 
 

 En el marco de la programación de los Cursos de Verano de la Universidad de 
Zaragoza, la Fundación Manuel Giménez Abad pretendía con este curso alcanzar un doble 
objetivo; por un lado, reflexionar sobre el impacto de posibles amenazas y desafíos en nuestra 
sociedad y, por otro lado, analizar el potencial científico e innovador en diferentes ámbitos que 
den respuesta a los problemas a los que se enfrenta nuestra sociedad.  
 

Cómo será la administración del futuro, qué retos tendrá que asumir el gobierno y a qué 
cambios se enfrenta el sistema democrático, son cuestiones sobre las que se propone una 
reflexión orientada a la búsqueda de soluciones a los desafíos de la sociedad del futuro. 

 
Fechas de realización: 5 y 6 de julio de 2018 en la sede de la Universidad de Zaragoza 

en Jaca. 
 

 
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 
 
30 

4
35 

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 € 375,12 € 

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 € 375,12 € 

Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos 0,00 € 0,00 € 

TOTAL  1.000,00 € 375,12 € 

 
 

E) Objetivos e  indicadores de la actividad. 

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

de acuerdo con los Estatutos de la Fundación. 
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ACTIVIDAD 26 

 

A) Identificación. 

 

Denominación 
de la actividad  

 
5th International Forum of EYP en España. 
 

Tipo de 
actividad 

Propia 

Identificación de 
la actividad por 
sectores 

Prestación de servicios 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

Santiago de Compostela. 

 

 

Descripción detallada de la actividad realizada. 
 
 

  
 

5th International Forum of EYP en España, organizado por la European Youth 
Parliament. 
 

Se desarrolló del 15 al 23 de julio de 2018. 
 

 
 

 

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 150 150 

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  500,00 € 

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 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 500,00 € 500,00 € 

Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos 0,00 € 0,00 € 

TOTAL  500,00 € 500,00 € 

 
 

E) Objetivos e  indicadores de la actividad. 
 

Contribuir a la consolidación y desarrollo de los valores y principios propios de la democracia, 
de acuerdo con los Estatutos de la Fundación. 
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ACTIVIDAD 27 

A) Identificación. 

 

Denominación 
de la actividad  

 
Jornada: “Sociedades azarosas. España, Europa y el mundo”. 
 

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. 

 

 
Durante los años 2016 y 2017 se han producido acontecimientos inesperados que 

subrayan el carácter incierto de la evolución de nuestras sociedades, como son el resultado del 
referéndum del Brexit, la elección de Donald Trump o el propio desarrollo del proceso 
independentista en Cataluña. Si en “Trienio de mudanzas”, su obra anterior, Luis Moreno 
abundaba en la idea de un cambio de época, iniciado con los atentados del 11-S en Nueva York 
y agudizado con el posterior crack socioeconómico de 2007-2008, en la obra que da título a esta 
Jornada se reflexiona, por ejemplo, sobre los efectos de la desigualdad como posible preludio de 
guerras o de la injusticia provocada por los corruptos fiscales. Según las propias investigaciones 
de Luis Moreno, se presta una atención especial a la posible salida del Reino Unido de la Unión 
Europea, así como al persistente problema de acomodo territorial en el seno de España. 
Asuntos como los relativos a los efectos de la inmigración, el auge del populismo o las 
dificultades para la construcción política de Europa se combinan con la “anglobalización” en la 
dimensión económica internacional o las dificultades confrontadas por la política en España. 

 
  Fecha de realización: 19 de septiembre de 2018. 

 

 
 

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 80 49 

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 2.000,00 € 3.030,56 € 

Amortización del inmovilizado   

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado   

Gastos financieros   

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros    

Diferencias de cambio   

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros 

 
 

Impuestos sobre beneficios    

Subtotal gastos 2.000,00 € 3.030,56€ 

Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos 0,00 € 0,00 € 

TOTAL  2.000,00 € 3.030,56€ 

 
 

E) Objetivos e  indicadores de la actividad. 

 
 

Contribuir a la consolidación y desarrollo de los valores y principios propios de la democracia, 
de acuerdo con los Estatutos de la Fundación. 
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ACTIVIDAD 28  

 
A) Identificación. 

 

Denominación 
de la actividad  

 
Jornadas Parlamentarias: “Parlamentos autonómicos y reforma constitucional”. 
 

Tipo de 
actividad 

Propia  

Identificación de 
la actividad por 
sectores 

Prestación de servicios 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

Santander. 

 

Descripción detallada de la actividad realizada. 
 

 
Apertura de las Jornadas por la Presidenta del Parlamento de Cantabria, Dolores 

Gorostiaga Sáiz. 
Ante la relevante circunstancia histórica de que en el presente año 2018 se 

cumple el cuadragésimo aniversario de la Constitución Española de 1978, el Parlamento 
de Cantabria, como institución representativa del pueblo de Cantabria, consideró oportuno 
organizar unas Jornadas Parlamentarias que tuvieron lugar en su propia sede, los días 24 
y 25 de septiembre, y en las que numerosos constitucionalistas y representantes políticos 
debatieron sobre una cuestión tan sugerente como pueda ser la “incidencia que haya de 
tener una posible reforma constitucional en los Parlamentos autonómicos”. 

Se clausuró con una Mesa redonda con Ponentes y Portavoces parlamentarios del 
Parlamento de Cantabria, actuando de moderador, Juan Antonio Martínez Corral, Letrado 
de las Cortes Valencianas. 

 
 

 

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 

7
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  63,13 € 

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  63,13 € 

Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos  0,00 € 

TOTAL   63,13 € 

 
E) Objetivos e  indicadores de la actividad. 

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

 

A) Identificación. 

 

Denominación 
de la actividad  

  
III Congreso Internacional: “Ttransparencia y derecho de acceso a la 
información pública. 
 

Tipo de 
actividad 

Propia 

Identificación de 
la actividad por 
sectores 

Prestación de servicios 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

Cádiz. 

 

 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

 

 
 Organizado por la Asociación Española de Acreditación de la Transparencia 

ACREDITRA y el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, con la 
colaboración de la Fundación Manuel Giménez Abad. 

Se inauguró el Congreso por Manuel Medina Guerrero, Director del Consejo de 
Transparencia y Protección de Datos de Andalucía; José Antonio Pacheco, Delegación del 
Gobierno en Cádiz; José María Pérez Monguió, Codirector del Congreso y Francisco Delgado 
Morales, Presidente de la Asociación de Profesionales de la Transparencia. ACREDITRA. 

-Sesión I.- Mesa debate: 
 “Retos, logros y fracasos de la Transparencia”. Coordinador de la Mesa: 

Javier Amorós Dorda, Presidente en funciones del CTBG. 
- Sesión II.- Mesa debate: “Publicidad Activa en la Administración”. Coordinador de Mesa: 

Antonio García Vázquez, Diputación de Cádiz-EPICSA. 
-Sesión III.- Mesa debate: “Protección de Datos y Transparencia: ¿un conflicto 

permanente?”. Coordinador de Mesa: Antonio Troncoso Reigada, Catedrático de Derecho 
Constitucional de la Universidad de Cádiz. 

-Sesión IV.- Mesa debate: “La Cultura de la Transparencia. Una premisa ineludible para 
su verdadera implantación en la sociedad. Una visión comparada”. Coordinador y ponente: 
Javier Sierra Rodríguez, Universidad de Murcia. 
 

Fechas de realización: 26 al 28 de septiembre de 2018. 
 

 
 

 

http://acreditra.com/
http://acreditra.com/
http://www.ctpdandalucia.es/es
http://congresotransparencia.com/ponente/manuel-medina-guerrero/
http://congresotransparencia.com/ponente/jose-maria-perez/
http://congresotransparencia.com/ponente/francisco-delgado/
http://congresotransparencia.com/ponente/francisco-delgado/
http://congresotransparencia.com/ponente/severiano-fernandez/
http://congresotransparencia.com/ponente/severiano-fernandez/
http://congresotransparencia.com/ponente/javier-amoros-dorda/
http://congresotransparencia.com/ponente/javier-amoros-dorda/
http://congresotransparencia.com/ponente/antonio-garcia/
http://congresotransparencia.com/ponente/antonio-troncoso/
http://congresotransparencia.com/ponente/javier-sierra-rodriguez/
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B) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas 
150 

 
150 

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  604,43 € 

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  604,43 € 

Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos  0,00 €  

TOTAL   604,43 € 

 
 

D) Objetivos e  indicadores de la actividad. 

 

Contribuir a la la consolidación y desarrollo de los valores y principios propios de la democracia, de 
acuerdo con los Estatutos de la Fundación. 
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ACTIVIDAD 30 

A) Identificación. 

 

Denominación 
de la actividad  

 
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 

Prestación de servicios 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

Calatayud (Zaragoza). 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

 

Seminario organizado en el marco del Proyecto de Investigación: “Formas de 
participación política en los sistemas de gobierno multinivel, mejora de la calidad 
democrática (DER2015-68160-C3-1-P)”, del Ministerio de Economía y Competitividad, 
con la intervención de los siguientes ponentes: 
 Sesión I.- “Formas de Gobierno y aspectos institucionales de la participación”: 

- “Forma de Gobierno y aspectos institucionales de la participación en los 
sistemas de gobierno multinivel”, José Tudela Aranda, Fundación. 

- “Lecciones de la experiencia comparada”,  Alemania, Mario Kölling, UNED, 
Fundación Manuel Giménez Abad. Brasil, Ernani Contipelli, Universidades 
Comunitria da Regiao de Chapecó. 

Sesión II.- “El Estado autonómico y la calidad democrática del sistema político”. 
- “Calidad democrática y distribución territorial del poder”: 
- “Representación y participación: elementos de calidad democrática (relaciones 

entre el principio federal y el principio democrático en España)”, César Colino, 
UNED. 

- “El blindaje de un ámbito propio de decisión a las Comunidades Autónomas 
como garantía de la calidad democrática”, Tomás de la Quadra, Universidad 
Autónoma de Madrid. 

- “Calidad democrática y transparencia y rendición de cuentas” : 
- “El Congreso”, María Teresa Salvador Crespo, Universidad de Jaén. 
- “El Parlamento autonómico”, Miguel Pérez-Moneo, Universidad de Barcelona.  

Sesión III.- “Calidad democrática: actores e instrumentos”: 
- “Calidad democrática y partidos políticos”, Jorge Alguacil, UNED.  

- “Calidad democrática y régimen electoral”, Fernando Reviriego Picón, UNED.  

- “Iniciativa popular de referéndum y calidad democrática en perspectiva 

comparada”, Carlos Garrido, Universidad de Zaragoza. 
-  “Calidad democrática, medios de comunicación y creación de opinión pública”, 

Rafael Rubio, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. 
 

Fecha de celebración: 27 de septiembre de 2018. 



 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

Página 77 de 146 

 

 

Libro de Inventarios y Cuentas Anuales Ejercicio 2008 

libro de Inventarios y Cuentas Anuales Ejercicio 2008 

B) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 
 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas 
 
40 

7
45 

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 4.000,00 € 1.459,66 € 

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 4.000,00 € 1.459,66 € 

Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos 0,00 € 0,00 € 

TOTAL  4.000,00 € 1.459,66 € 

 
 

D) Objetivos e  indicadores de la actividad. 
 

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

A) Identificación. 
 

Denominación 
de la actividad  

 
XXVI Curso Internacional de Defensa: “Los retos de Europa. Respuesta 
integral ante riesgos compartidos”. 
 

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 1 a 

5 de octubre de 2018 en esta XXVI edición del Curso Internacional de defensa y bajo el título: 
“Los retos de Europa: Respuesta integral ante riesgos compartidos”, se expusieron dentro del 
marco europeo, temas como la cultura y conciencia de defensa, el terrorismo, las 
ciberamenazas y las migraciones y el último día, a cargo de un panel de expertos, se organizó 
una mesa tratando el peligro que los nacionalismos exacerbados pueden suponer para el 
camino de unidad iniciado hace años por los distintos países europeos. 
 
 

 
 
 

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  1.056,62 € 

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  1.056,62 € 

Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos  0,00 € 

TOTAL   1.056,62 € 

 
 
 

E) Objetivos e  indicadores de la actividad. 
 
 

Contribuir a la consolidación y desarrollo de los valores y principios propios de la democracia, 
de acuerdo con los Estatutos de la Fundación. 
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ACTIVIDAD 32 

 

A) Identificación. 

Denominación 
de la actividad  

 
Jornada: “Derechos sociales en la reforma 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. 
 

 

  

 
 En el marco del VII Congreso de la Red Española de Política Social (REPS) "Politicas 

sociales ante horizontes de incertidumbre y desigualdad", tuvo lugar la Jornada con el 
siguiente programa: 

- “Una nueva configuración constitucional de los derechos sociales”. Presidente de Mesa: 
Mario Kölling, UNED y Fundación Manuel Giménez Abad. 
- “Políticas sociales y expresión constitucional”, Manuel Aguilar Hendrickson, Profesor de 
la Escola de Treball Social, Universidad de Barcelona.  
- “Derechos sociales: un análisis tras la gran crisis”, Ainhoa Lasa López, Profesora de 
Derecho Constitucional, Universidad de Alicante.  
- “¿A quién debería atribuir la Constitución la definición del contenido de los derechos 
sociales?”, Tomás de la Quadra-Salcedo Fernández del Castillo, Ex-Ministro de 
Administración Territorial, Catedrático emérito de Derecho Administrativo, Universidad 
Carlos III de Madrid. 

 
Se desarrolló el día 4 de octubre de 2018. 

 
 

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 69 

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  1.208,81 € 

Amortización del inmovilizado   

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado   

Gastos financieros   

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros    

Diferencias de cambio   

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros 

 
 

Impuestos sobre beneficios    

Subtotal gastos  1.208,81 € 

Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos  0,00 € 

TOTAL   1.208,81 € 

 
 

E) Objetivos e  indicadores de la actividad. 
 
 

Contribuir a la consolidación y desarrollo de los valores y principios propios de la democracia, 
de acuerdo con los Estatutos de la Fundación. 
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ACTIVIDAD 33  

 

A) Identificación. 

Denominación 
de la actividad  

 
Presentación de la colección: “Debates Constitucionales”. 
 

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. 

 

 
 
 
Editada por la Editorial "Marcial Pons" en colaboración con la Fundación Manuel 

Giménez Abad. 
 
Fecha de realización: 17 de octubre de 2018 en el Colegio de Abogados de Barcelona.. 

 

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 80 60 

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 € 1.286,28 € 

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 € 1.286,28 € 

Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos 0,00 € 0,00 € 

TOTAL  1.000,00 € 1.286,28 € 

 
 
 

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 34  

A) Identificación. 
 

Denominación 
de la actividad  

 
Seminario: “Debates sobre el Estado Autonómico (VII). Reformas 
institucionales en España”. 
 

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 22 y 23 de 
octubre de 2018.  

Bienvenida a cargo de Wilhelm Hofmeister, Director de la Fundación Konrad Adenauer 
en España y Portugal; Violeta Barba, Presidenta de las Cortes de Aragón y Co-Presidenta de 
la Fundación Manuel Giménez Abad, e Ignacio Sánchez Amor, Secretario de Estado de 
Política Territorial.  

“La Comisión para la evaluación y la modernización del Estado autonómico”, José 

Enrique Serrano, Presidente de la Comisión para la evaluación y la modernización del 
Estado autonómico. 

- Sesión I: “El poder judicial”, Presidente de Mesa: José Ángel Camisón, Profesor de 
Derecho Constitucional, Universidad de Extremadura; Enric Fossas, 
Catedrático de Derecho Constitucional, Universidad Autónoma de Barcelona, 
Director del Observatorio social y económico de la Justicia; Francisco Balaguer 
Callejón, Catedrático de Derecho Constitucional, Universidad de Granada. 

- Sesión II: “El Tribunal Constitucional”, Presidenta de Mesa: Ana Carmona, 
Catedrática de Derecho Constitucional, Universidad de Sevilla; Luis Pomed, 
Letrado del Tribunal Constitucional y Francisco Javier Matia, Catedrático de 
Derecho Constitucional, Universidad de Valladolid. 

- Sesión III: “Cortes Generales”, Presidente de Mesa: Ángel Sánchez Navarro, 
Catedrático de Derecho Constitucional, Universidad Complutense de Madrid; 
Piedad García-Escudero, Letrada de las Cortes Generales y Asunción de la 
Iglesia, Profesora Titular de Derecho Constitucional, Universidad de Navarra. 

- Sesión IV: “Los órganos de control”, Presidenta de Mesa: María Salvador, Profesora 
de Derecho Constitucional, UNED; Alfonso Peña, Presidente de la Cámara de 
Cuentas de Aragón y Violeta Almendral, Profesora de Derecho Financiero y 
Tributario, Universidad Carlos III de Madrid. 

- Sesión V: “El Gobierno”, Presidenta de Mesa: Eva Sáenz Royo, Profesora de 
Derecho Constitucional, Universidad de Zaragoza; Enrique Guillén López, 
Profesor de Derecho Constitucional, Universidad de Granada y Elena García 
Guitián, Profesora de Ciencia Política, Universidad Autónoma de Madrid. 
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B) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas 
 
30 

3
32 

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 € 1.017,77 € 

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 € 1.017,77 € 

Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos 0,00 € 0,00 € 

TOTAL  1.000,00 € 1.017,77 € 

 
 
 

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 35   

 
A) Identificación. 

 

Denominación 
de la actividad  

 
Foro Aragón-Uruguay 2018. 
 

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 8 y 9 de 
mayo y los días 22 al 27 de octubre de 2018. 

 

 
 

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  13.462,43 € 

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  13.462,43 € 

Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos  0,00 € 

TOTAL   13.462,43 € 

 
 
 
 

E) Objetivos e  indicadores de la actividad. 
 

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

 

A) Identificación. 

Denominación 
de la actividad  

 
Jornadas Internacionales: “Territorio, diversidad y convivencia”. 
 

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 Grupo de Estudios de la Sociedad del Riesgo, Universidad de 
Zaragoza y  el Instituto Universitario de Investigación sobre Migraciones, Etnicidad y Desarrollo 
Social (IMEDES) de la UAM, con el siguiente contenido:   
 

 Sesión I: “Hábitat, diversidad y convivencia: ciudades y transformaciones sociales en 
una encrucijada”:  “Territorio y  ciudades neoliberales”, Daniel Sorando, Universidad 
Complutense de Madrid. 
-“Articulación entre clase y etnicidad en barrios multiculturales”, Bem Gidley, Birkbeck, 
University of London. 
 

  Sesión II: “Habitar y convivir es tarea colectiva”: “Prácticas de gobernanza y espacios 
de relación entre ciudadanía, entidades sociales y administración”, Carlos Giménez, 
Universidad Autónoma de Madrid. 
- “Démocratie participative, gestion et production urbaine”, Marie-Hélène Bacqué, 
Université Paris Ouest. 
 

Fecha de realización: 2 de octubre de 2018. 
 

 
 

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.imedes-uam.es/seminario-internacional-2018.html
http://www.imedes-uam.es/seminario-internacional-2018.html
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas 70 71 

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 2.000,00 € 3.792,44 € 

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 2.000,00 € 3.792,44 € 

Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos 0,00 € 0,00 € 

TOTAL  2.000,00 € 3.792,44 € 

 
 

E) Objetivos e  indicadores de la actividad. 

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



 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

Página 90 de 146 

 

 

Libro de Inventarios y Cuentas Anuales Ejercicio 2008 

libro de Inventarios y Cuentas Anuales Ejercicio 2008 

ACTIVIDAD 37  

A) Identificación. 

Denominación 
de la actividad  

 
VIII Jornadas de Derecho Constitucional: “40 años de la Constitución Española. 
Presente y futuro de los derechos fundamentales”. 
 

Tipo de 
actividad 

Propia 

Identificación de 
la actividad por 
sectores 

Prestación de servicios 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

Barbastro (Huesca). 

 

Descripción detallada de la actividad realizada. 
 
 

 
Coorganizadas con el Centro de la UNED de Barbastrro (Huesca). 
 
Coordinada por Sol Otto, Profesora-Tutora de Derecho Constitucional de la UNED de 

Barbastro y José Tudela Aranda, Secretario General de la Fundación y Letrado de las Cortes de 
Aragón, con el siguiente contenido: 

- “Viejos derechos y nuevos derechos”, Pablo Lucas Murillo de la Cueva, Magistrado del 
Tribunal Supremo. Catedrático de Derecho Constitucional, Universidad de Córdoba. 

- “Los Derechos Fundamentales en España: cifras y letras”, Roberto Blanco Valdés, 
Catedrático de Derecho Constitucional, Universidad de Santiago de Compostela. 

- “Derechos Fundamentales nacionales e internacionales”, María Salvador Martínez, 
Profesora Titular de Derecho Constitucional, Universidad Nacional de Educación a 
Distancia. 

- “La reelaboración de los derechos de participación política”, Enriqueta Expósito Gómez, 
Profesora Titular de Derecho Constitucional, Universidad de Barcelona. 

- “El Derecho de los Derechos Humanos”, Santiago Sánchez González, Profesor emérito 
de Derecho Constitucional, Universidad Nacional de Educación a Distancia. 
 
Fecha de realización: 23 y 24 de noviembre de 2018. 

 

 
 

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.unedbarbastro.es/
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas 35 45 

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  3.659,31 € 

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  3.659,31 € 

Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos  0,00 € 

TOTAL   3.659,31 € 

 
 

E) Objetivos e  indicadores de la actividad. 

 

Contribuir a la consolidación y desarrollo de los valores y principios propios de la democracia, 
de acuerdo con los Estatutos de la Fundación. 
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 ACTIVIDAD 38 

 
A) Identificación. 

 

Denominación 
de la actividad  

 
IX Observatorio Novedades del Federalismo en Europa. “La cultura federal: 
aspectos institucionales”. 
 

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, la Fundación 
Friedrich Ebert y la Fundación Canadá. 
    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: 8 de noviembre de 2018. 
 

 
 

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 67 

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 € 120,39 € 

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 € 120,39 € 

Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos 0,00 € 0,00 € 

TOTAL  1.000,00 € 120,39 € 

 
 
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 39 

 

A) Identificación. 
 

Denominación 
de la actividad  

 
Jornada Internacional sobre Terrorismo: “¿Qué es el terrorismo?”. 
 

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 9 de julio). 
 Con la coordinación del Dr. Federico Áznar Fernández-Montesinos, Capitán de Fragata 
de la Armada, Analista Principal del Instituto Español de Estudios Estratégicos (CESEDEN). 
  

El terrorismo es un hecho social complejo y en permanente mutación además de una 
forma de uso político de la violencia. Definir un concepto social es dotarlo de límites, y los límites 
en la sociedad se construyen desde los consensos, algo muy difícil de alcanzar entre las partes 
de un conflicto vivo. Su eventual definición situaría el fiel de la balanza y condicionaría su 
resultado al margen del poder de los intervinientes. Por el contrario, la inconcreción lo hace 
polisémico, un término de geometría variable susceptible de ser modificado. A ello se suma que 
encarna una lucha por la legitimidad (ésta transforma la mera violencia en autoridad y al 
contrario) y aúna realidades muy heterogéneas. 

La palabra terrorismo surge en el periodo revolucionario jacobino liderado por 
Robespierre, cuyo nombre proviene además del discurso que este pronunciara ante la 
Asamblea Nacional: “la virtud sin la cual el terror sería funesto, el terror sin el cual la virtud sería 
impotente”, de este modo, una ideología —la virtud— quedaba asociada a los medios —el 
terror— en una peligrosa simbiosis que los equiparaba para “obligar a los hombres a ser libres.” 

Su desarrollo moderno es paralelo a la evolución de los medios de comunicación, 
convirtiéndose en una estrategia utilizada por grupos pequeños que escenifican una suerte de 
teatro con vistas a simular un poder con el que no cuentan. Es ficción de guerra en la medida en 
que es ficción de poder. Y la racionalidad de la guerra es la política.  

Se podría definir por tanto como la utilización mediática de una cierta violencia en 
beneficio de un concreto proyecto político mediante actos diseñados para atemorizar. Para ello 
hace falta entrar en el análisis de su escenificación, de la política, de la violencia. 
 
 

Se celebró el día 14 de noviembre de 2018. 
 

 

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 

1
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 5.000,00 € 10.276,17 € 

Amortización del inmovilizado   

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado   

Gastos financieros   

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros    

Diferencias de cambio   

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros 

 
 

Impuestos sobre beneficios    

Subtotal gastos 5.000,00 € 10.276,17 € 

Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos 0,00 € 0,00 € 

TOTAL  5.000,00 € 10.276,17 € 

 
 
 

D) Objetivos e  indicadores de la actividad. 
 

Contribuir a la consolidación y desarrollo de los valores y principios propios de la democracia, 
de acuerdo con los Estatutos de la Fundación. 
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ACTIVIDAD 40 

A) Identificación. 

 

Denominación 
de la actividad  

Jornada: “Referéndums y consultas populares en el Estado Autonómico”. 

Tipo de 
actividad 

Propia 

Identificación de 
la actividad por 
sectores 

Prestación de servicios 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

Zaragoza. 

 

Descripción detallada de la actividad realizada. 
 

 
Jornada organizada por la Institución Fernando El Católico en colaboración con la 

Universidad de Zaragoza, se celebró el día 28 de noviembre de 2018 en la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Zaragoza. 

En la mayoría de los Estados compuestos se reconoce la facultad de los entes 
subcentrales para regular los referéndums en su respectivo ámbito territorial sobre materias de 
su competencia. En Suiza, los referéndums en el ámbito cantonal se regulan en la Constitución 
de cada cantón, habiéndose celebrado cientos de ellos en las últimas décadas. En Alemania, las 
constituciones de los Länder prevén la más amplia variedad de referéndums constitucionales, 
legislativos y también iniciativas populares vinculadas al referéndum. En Austria, las 
constituciones de los Länder también regulan diversas modalidades de referéndum. Y en Italia, 
los estatutos regionales pueden regular sus modalidades de referéndum y establecer su 
naturaleza y objeto como parte de la configuración de las reglas básicas de cada región. 

En España, la Constitución reserva al Estado la competencia exclusiva de autorización 
de la convocatoria de consultas populares autonómicas por vía de referéndum (art. 149.1.32ª 
CE). Ello debería haber posibilitado a las CCAA la asunción de competencias sobre regulación y 
desarrollo de estas consultas, pero los intentos del País Vasco y Cataluña de celebrar 
referéndums de secesión territorial cercenaron esta opción. 

Partiendo de estas premisas, en esta Jornada se analizó el marco normativo y 
jurisprudencial de los referéndums y consultas populares autonómicos y las limitaciones y los 
excesos en la regulación y la práctica referendaria autonómica. 

 

 
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://ifc.dpz.es/
http://www.unizar.es/
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas 50 80 

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 € 1.448,40 € 

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 € 1.448,40 € 

Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos 0,00 € 0,00 € 

TOTAL  1.000,00 € 1.448,40 € 

 
 

E) Objetivos e  indicadores de la actividad. 

Contribuir a la consolidación y desarrollo de los valores y principios propios de la democracia, 
de acuerdo con los Estatutos de la Fundación. 
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ACTIVIDAD 41  

 

A) Identificación. 

 

Denominación 
de la actividad  

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

Tipo de 
actividad 

Propia 

Identificación de 
la actividad por 
sectores 

Prestación de servicios 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

Zaragoza, Auditorio. 

 

 

Descripción detallada de la actividad realizada. 
 

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

Fecha de realización: 18 de noviembre de 2018. 
 

 
 
 

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.festivalcinezaragoza.com/
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas 
 
150 

1
160 

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 € 900,00 € 

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 € 900,00€ 

Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos 0,00 € 0,00 € 

TOTAL  1.000,00 € 900,00€ 

 
 

E) Objetivos e  indicadores de la actividad. 

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

 

A) Identificación. 

 

Denominación 
de la actividad  

Jornada: “Historia de la tolerancia en España en la Edad Moderna”. 

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 coorganizada con la Institución "Fernando el Católico", la Universitat Autónoma 

de Barcelona y la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza, siendo 

coordinadores: Ricardo García Cárcel, Universidad Autónoma de Barcelona y Eliseo Serrano 

Martín, Universidad de Zaragoza. 

Fecha de realización: 12 de diciembre de 2018.  

 

 

 
 

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     

 

 

https://ifc.dpz.es/
https://www.uab.cat/
https://www.uab.cat/
https://fyl.unizar.es/
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas 60 61 

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  1.526,57 € 

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  1.526,57 € 

Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos  0,00 € 

TOTAL   1.526,57 € 

 
 

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 43  

A) Identificación. 
 

 

Denominación 
de la actividad  

 
II Jornada: “La Constitución 40 años. Luces,sombras e impotencias”. 
 

Tipo de 
actividad 

Propia 

Identificación de 
la actividad por 
sectores 

Prestación de servicios 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

Zaragoza. 

 

 

Descripción detallada de la actividad realizada. 
 
 

 
Jornada coordinada por Francisco Palacios Romeo, Profesor Titular de Derecho 

Constitucional de la Universidad de Zaragoza. Corriendo la Inauguración a cargo de Gerardo 
Sanz Saiz, Vicerrector de Política Académica, Universidad de Zaragoza.  

 
 “Neuralgias constitucionales 40 años después”, Francisco Palacios Romeo, Profesor 

Titular de Derecho Constitucional, Universidad de Zaragoza. 
 “De aquellos barros, estos lodos. Heridas pendientes del sistema político español”, 

Juan Carlos Monedero, Profesor Titular de Ciencia Política, Director del Departamento 
de Gobierno, Políticas Públicas y Ciudadanía Global del Instituto Complutense de 
Estudios Internacionales. 

 “El sistema de derechos: ausencias e insuficiencias”, Gerardo Pisarello, Profesor 
Titular de Derecho Constitucional, Universidad de Barcelona, Vicealcalde de 
Barcelona.  

  “Economía de la Constitución o Constitución de la Economía. Sobre el necesario rol 
del Estado”, Raúl Burillo Pacheco, Inspector de Hacienda, Agencia Tributaria, 
Profesor de Derecho Constitucional.  

  “Poder Judicial: entre la independencia y la interdependencia. Bases de configuración 
de una justicia libre”, Carlos Coello, Magistrado de lo Contencioso Administrativo, 
Doctor en Derecho. 

  “Cláusula europea y Estado social: europeización distópica vrs. europeización 
utópica”, Ainhoa Lasa, Profesora de Derecho Constitucional, Vicedecana de la 
Facultad de Derecho, Universidad de Alicante. 

 
Fecha de celebración: 14 de diciembre de 2018 en la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Zaragoza. 
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B) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 
 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas 80 120 

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 € 3.817,48 € 

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 € 3.817,48 € 

Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos 0,00 € 0,00 € 

TOTAL  2.500,00 € 3.817,48 € 

 
 

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 44  

A) Identificación. 

 

Denominación 
de la actividad  

 
Diálogos: “Vindicación de la España 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. 
 
 

 
Acerca del libro "Luz tras las tinieblas. Vindicación de la España constitucional", Roberto 

Blanco Valdés, autor del libro y Catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de 
Santiago de Compostela, dialoga con Manuel Aragón Reyes, Magistrado emérito del Tribunal 
Constitucional, y José Carlos Mainer, Catedrático emérito de Literatura Española de la 
Universidad de Zaragoza. 

 
Modera: Paloma Biglino, Catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de 

Valladolid. 
 
Se desarrolló el día 20 de diciembre de 2018. 

 
 

 
 

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 40 36 

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  2.958,63 € 

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  2.958,63 € 

Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos  0,00 € 

TOTAL   2.958,63 € 

 
 

E) Objetivos e  indicadores de la actividad. 
 

Contribuir a la consolidación y desarrollo de los valores y principios propios de la 
democracia, de acuerdo con los Estatutos de la Fundación. 
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ACTIVIDAD 45  

 

A) Identificación. 
 

 

Denominación 
de la actividad  

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. 
 
 

 
  En el marco de la Escuela de Gobierno del Parlamento de Uruguay, se realizó un 
encuentro en el mes de abril para la preparación de la programación de la Escuela, 
realizándose las siguientes actividades: 

 Cursos: 
- Quinta edición (XV Curso académico) de la Escuela de Gobierno (2 de abril al 

27 de abril de 2018). 
- “Financiación de los partidos políticos, Uruguay y la experiencia comparada” (28 

y 29 de mayo de 2018). 
- “El enfoque de derechos de niños, niñas y adolescentes en la labor 

parlamentaria” (28 de junio al 4 de octubre de 2018).  
- “Alcaldes, concejales municipales y ediles parlamentales” (21 y 22 de 

septiembre de 2018). 
- “Ediles departamentales, alcaldes y concejales municipales” (5 y 6 de octubre de 

2018). 

 Jornadas: 
- Seminario Internacional: “Democracia en el siglo XXI” (19 de septiembre de 

2018). 
- Jornada: “Lineamientos para una reforma del Código Penal uruguayo” (16 de 

noviembre de 2018).  
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B) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas 
 

Indeterminado 
 

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  16.000,00 € 

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 15.000,00 € 4.091,11 € 

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 15.000,00 € 20.091,11 € 

Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos 0,00 € 0,00 € 

TOTAL  15.000,00 € 20.091,11 € 

 
 

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 46 

 

A) Identificación. 
 

Denominación 
de la actividad  

 
Actividades Paraguay. Creación de la Escuela de Gobierno en el Parlamento 
de Paraguay. 
 

Tipo de 
actividad 

Propia 

Identificación de 
la actividad por 
sectores 

Prestación de servicios 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

Asunción (Paraguay). 

 

 

 

Descripción detallada de la actividad realizada 
 
 

 
 
 Seminario Internacional Derecho Constitucional: “La reforma constitucional y las 

refomas institucionales”, organizado por la Escuela de Gobierno del Parlamento de Uruguay, y 
la Academia Legislativa Honorable Cámara de Senadores de la República de  Paraguay. 
Contó con la intervención del Secretario General, José Tudela Aranda, y los exsenadores de la 
Nación, Miguel Abdón Saguier y Emilio Camacho. 

 
 
Fecha de realización: 7 de noviembre de 2018, Salón Auditorio de la Biblioteca del 

Congreso Nacional, Asunción. 
 

 

 
 
 

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 109 de 146 

 

 

Libro de Inventarios y Cuentas Anuales Ejercicio 2008 

libro de Inventarios y Cuentas Anuales Ejercicio 2008 

 
 

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 4.000,00 € 2.004,99 € 

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 4.000,00 € 2.004,99 € 

Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos 0,00 € 0,00 € 

TOTAL  4.000,00 € 2.004,99 € 

 
 

E) Objetivos e  indicadores de la actividad. 
 

Contribuir a la consolidación y desarrollo de los valores y principios propios de la democracia, de 
acuerdo con los Estatutos de la Fundación. 
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ACTIVIDAD 47 

 

A) Identificación. 
 

Denominación 
de la actividad  

 
Actividades en Argentina.  
 

Tipo de 
actividad 

Propia 

Identificación de 
la actividad por 
sectores 

Prestación de servicios 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

Buenos Aires (Argentina). 

 

 

Descripción detallada de la actividad realizada 
 
 

 
 
VIII Jornada Internacional de Derecho y Justicia: “Hacia una agenda de debate común 

en el Mercosur en materia política, institucional y constitucional”. 
 
Organizadas por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, con la 

colaboración de la Universidad Federal de Sergipe, el Tribunal Regional Federal 5ª Regiao de 
la Justicia Federal de la República Federativa do Brasil, Núcleo de Extensao e Pesquisas em 
Relaçoes Internacionais, Escuela de Magistratura Federal da 5ª Reiâo de Brasil, el Instituto de 
Estudios Políticos y del Estado- Asociación Argentina de Justicia Constitucional y la Fundación 
"Manuel Giménez Abad". 

 
Celebrada los días 3 y 4 mayo de 2018, en la Facultad de Derecho, Universidad de 

Buenos Aires (Argentina). 
 
 

 
 

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.derecho.uba.ar/
http://www.uba.ar/homepage.php
http://www.ufs.br/
http://www.trf5.jus.br/
http://www.trf5.jus.br/
http://www.trf5.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=542&Itemid=106
http://aajc.com.ar/home/
http://aajc.com.ar/home/
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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 1.000,00 € 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 € 

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 48 

 

A) Identificación. 
 

Denominación 
de la actividad  

 
Actividades en Chile.  
 

Tipo de 
actividad 

Propia 

Identificación de 
la actividad por 
sectores 

Prestación de servicios 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

Viña del Mar (Chile) 

 

 

 

Descripción detallada de la actividad realizada 
 
 

 
 
 

“VI Torneo Internacional de debates Santo Tomás CUSTA 2018”. Viña del Mar (Chile), 
se celebró del 21 al 26 octubre de 2018. 

 
 
 

 

 
 
 

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  801,51 € 

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  801,51 € 

Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos  0,00 € 

TOTAL   801,51 € 

 
 

E) Objetivos e  indicadores de la actividad. 
 

Contribuir a la consolidación y desarrollo de los valores y principios propios de la democracia, de 
acuerdo con los Estatutos de la Fundación. 
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ACTIVIDAD 49 

 

A) Identificación. 
 

Denominación 
de la actividad  

 
Actividades en Colombia.  
 

Tipo de 
actividad 

Propia 

Identificación de 
la actividad por 
sectores 

Prestación de servicios 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

Cartagena de Indias (Colombia). 

 

Descripción detallada de la actividad realizada 
 

 
 
El Seminario: "Administración Parlamentaria” (7ª edición), coorganizado por el 

Congreso de los Diputados y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
desarrollo, en el marco del Plan de Transferencia, Intercambio y Gestión de Conocimiento para 
el Desarrollo de la Cooperación Española en América Latina y el Caribe -INTERCOONECTA-, 

tuvo lugar en el Centro Iberoamericano de Formación de Cartagena de Indias (Colombia), del 3 

al 5 de julio de 2018. 
El Congreso de los Diputados es consciente del enorme interés que despierta esta 

materia en los Parlamentos de América Latina y, por esta razón, se realiza el Seminario de 
carácter teórico-práctico, en el que ponentes de distintos países iberoamericanos, tanto 
parlamentarios como expertos en distintas áreas, exponen los distintos aspectos relacionados 
con la Administración parlamentaria y su modernización. 

Asimismo, se celebraron mesas redondas en las que se compartieron experiencias y 
prácticas exitosas en este campo en el marco de los sistemas iberoamericanos, con una 
especial atención a las características de la Administración parlamentaria profesionalizada. 

 
 

 
 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 
 

Tipo 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado     

Personal con contrato de 
servicios 

    

Personal voluntario     

 

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

 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas 45 45 

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  929,86 € 

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  929,86 € 

Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos  0,00 € 

TOTAL   929,86 € 

 
 

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 50 

 

A) Identificación. 
 

 

Denominación 
de la actividad  

 
Actividades en Guatemala.  
 

Tipo de 
actividad 

Propia 

Identificación de 
la actividad por 
sectores 

Prestación de servicios 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

La Antigua (Guatemala). 

 

 

Descripción detallada de la actividad realizada 
 
 
 

 
 
El Seminario: “Técnica Legislativa” (7ª edición), coorganizado por el Congreso de los 

Diputados, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el desarrollo en el marco 
del Plan de Transferencia, Intercambio y Gestión de Conocimiento para el Desarrollo de la 
Cooperación Española en América Latina y el Caribe -INTERCOONECTA- se presenta la 
edición del mismo del 5 al 7 de noviembre de 2018, en el Centro de Formación de la 
Cooperación Española en la Antigua (Guatemala). 

 
 
 

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

 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas 40 40 

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  1.968,42 € 

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  1.968,42 € 

Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos  0,00 € 

TOTAL   1.968,42 € 

 
 

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 51 

A) Identificación. 
 

Denominación 
de la actividad  

 
Edición de libros y Cuadernos “Manuel Giménez Abad”. Revista Parlamentos y  
Revista Teoría y Realidad 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 fines redistributivos de la Constitución Española. La vertiente económica del 
principio constitucional de solidaridad y sus posibilidades financieras”. 

 ”Libro blanco sobre la calidad democrática en España”. 

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

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

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

Revista electrónica “Cuadernos Manuel Giménez Abad”, números 15 y 16. 

Colaboración con la Revista Teoría y Realidad, números 41 y 42. 

 
 

 
 

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   

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  2.000,00 € 

b) Ayudas no monetarias   

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno   

Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación 

 
 

Aprovisionamientos 8.000,00 € 7.193,31 € 

Gastos de personal   

Otros gastos de explotación 12.000,00 € 20.195,43 € 

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 20.000,00 € 29.388,74 € 

Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos 0,00 € 0,00 € 

TOTAL  20.000,00 € 29.388,74 € 

 
 

E) Objetivos e  indicadores de la actividad. 
 

Contribuir a la investigación, conocimiento y difusión del modelo de distribución territorial del 
poder que representa el Estado autonómico y de la institución parlamentaria, así como a la 
consolidación y desarrollo de los valores y principios propios de la democracia, de acuerdo con los 
Estatutos de la Fundación. 
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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 2.748,67 € 4.522,45  € 400,15 € 896,65 € 1.211,34 € 1.348,88 €   
  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 2.748,67 € 4.522,45 € 400,15 € 896,65  € 1.211,34 € 1.348,88 € 

   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 2.748,67 € 4.522,45 € 400,15 € 896,65 € 1.211,34 € 1.348,88 € 
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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 3.202,03 € 3.291,10 € 3.059,26 € 2.519,55 € 11.216,76 € 1.352,10 € 

   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 3.202,03 € 3.291,10€ 3.059,26 € 2.519,55 € 11.216,76 € 1.352,10 € 

   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 3.202,03 € 3.291,10 € 3.059,26 €  2.519,55 € 11.216,76 € 1.352,10 € 
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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       
     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 725,29 € 2.409,62 € 500,00 € 279,20 € 400,00 € 750,00 € 

   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 725,29 € 2.409,62 € 500,00 € 279,20 € 400,00 € 750,00 € 

   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 725,29 € 2.409,62 € 500,00 € 279,20 € 400,00 € 750,00 € 
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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 
 

600,00 €         

   b) Ayudas no monetarias             

   c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno             

   Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación             

   Aprovisionamientos             

   Gastos de personal              

   Otros gastos de explotación 358,96 € 407,26 € 2.762,40 € 715,50 € 116,01 € 5.528,89 € 

   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 358,96 € 1.007,26 € 2.762,40 € 715,50 € 116,01€ 5.528,89 € 

   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 358,96 € 1.007,26 € 2.762,40 € 715,50 € 116,01€ 5.528,89 € 
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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    500,00 € 
 

      

   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 375,12 € 
 

3.030,56 € 63,13 € 604,43 € 1.459,66 €   

  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 375,12 € 500,00 € 3.030,56 € 63,13 € 604,43 € 1.459,66 € 

   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 375,12 € 500,00 € 3.030,56 € 63,13 € 604,43 € 1.459,66 € 
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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            

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 1.056,62 € 1.208,81 € 1.286,28 € 1.017,77 € 13.462,43 € 3.792,44 € 

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 1.056,62 € 1.208,81 € 1.286,28 € 1.017,77 € 13.462,43 € 3.792,44 € 

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 1.056,62 € 1.208,81 € 1.286,28 € 1.017,77 € 13.462,43 € 3.792,44 € 
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GASTOS / INVERSIONES Actividad 37 Actividad 38 Actividad 39 Actividad 40 Actividad 41 Actividad 42 

Gastos por ayudas y otros             

a)Ayudas monetarias             

b) Ayudas no monetarias             

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 
 

          

Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación             

Aprovisionamientos             

Gastos de personal              

Otros gastos de explotación 3.659,31 € 120,39 € 10.276,17 € 1.448,40 € 900,00 € 1.526,57 € 

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 3.659,31 € 120,39 € 10.276,17 € 1.448,40 € 900,00 € 1.526,57 € 

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 3.659,31 € 120,39 € 10.276,17 € 1.448,40 € 900,00 € 1.526,57 € 
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GASTOS / INVERSIONES Actividad 43 Actividad 44 Actividad 45 Actividad 46 Actividad 47 

Gastos por ayudas y otros           

a)Ayudas monetarias     16.000,00      

b) Ayudas no monetarias           

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno           

Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación           

Aprovisionamientos         
 Gastos de personal            

Otros gastos de explotación 3.817,48 € 2.958,63 € 4.091,11 € 2.004,99 € 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 3.817,48 € 2.958,63  € 20.091,11 € 2.004,99 € 700,00 € 

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 € 

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 3.817,48 € 2.958,63 € 20.091,11 € 2.004,99 € 700,00 € 
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GASTOS / INVERSIONES  Actividad 48 Actividad 49 Actividad 50 Actividad 51 

Gastos por ayudas y otros          

a)Ayudas monetarias    
 

    2.000,00 €  

b) Ayudas no monetarias          

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno          

Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación          

Aprovisionamientos        
 Gastos de personal           

Otros gastos de explotación  801,51 € 929,86 € 1.968,42 €   7.193,31 € 

Amortización del inmovilizado        20.195,43 € 

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  801,51 € 929,86 € 1.968,42 € 29.388,74 € 

Adquisición inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)          

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico          

Cancelación deuda no comercial          

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

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS  801,51 € 929,86 € 1.968,42 € 29.388,74 € 



 
 
 
 
 
  
 

   

 

 

 

 

Libro de Inventarios y Cuentas Anuales Ejercicio 2008 

L  

Libro de Inventarios y Cuentas Anuales Ejercicio 2008 

P
ág

in
a 1

2
9

 d
e 1

4
6
 

 

 
 
 

GASTOS / INVERSIONES  Total actividades 
No imputados a 
las actividades 

TOTAL 

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

a)Ayudas monetarias  19.100,00 € 
 

19.100,00 € 

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    7.193,31 €   7.193,31 € 

Gastos de personal   0,00 €   0,00 € 

Otros gastos de explotación  133.477,59 € 54.759,38 € 188.236,97 € 

Amortización del inmovilizado  0,00 € 274,93 € 274,93 € 

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

Gastos financieros  0,00 € 30,16 € 30,16 € 

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

Diferencias de cambio  0,00 € 15,92 € 15,92 € 

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

Impuestos sobre beneficios  0,00 €   0,00 € 

Subtotal gastos  159.770,90 € 50.080,39 € 214.851,29 € 

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 € 

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS  159.770,90 € 50.080,39 € 214.851,29 € 
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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 

 
25.000,00 

 
27.942,39 

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles 
 

-- 
 

-- 

Subvenciones del sector público 
 

110.488,55 
 

140.152,68 

Aportaciones privadas 
 

22.000,00 
 

25.372,00 

Otros tipos de  ingresos 
 

10.531,45 
 

-- 

TOTAL RECURSOS OBTENIDOS 
 

168.020,00 
 

193.467,07 

 

 
IV. Convenios de colaboración con otras entidades 

 

Descripción Ingresos 
 

Gastos 

No produce 
corriente de 

bienes y 
servicios 

Convenio 1.-  Acuerdo de colaboración, de 17 de 
enero de 2018, 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 1 de 
febrero de 2018, entre el European Youth Parliament 
España (EYPE) y la Fundación Manuel Giménez 
Abad, para la organización del 5th International Forum 
of European yoth Parliament España 2018. 

 500,00  

Convenio 3.- Convenio de colaboración, de fecha 10 
de marzo de 2018, entre el Observatorio de Derecho 
Público IDP Barcelona y la Fundación Manuel 
Giménez Abad, para la celebración del “VII Foro de 
las Autonomías”. 

 3.000,00  
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Convenio 4.- Convenio Marco, de 22 de marzo de 
2018, entre el Instituto Centroamericano de 
Administración Pública -ICAP- y la Fundación Manuel 
Giménez Abad, para la realización de esfuerzos 
conjuntos que faciliten la modernización institucional y 
organizacional de los Estados de América Latina y el 
Caribe, para que puedan contribuir con eficiencia a la 
gobernabilidad democrática.  

   

Convenio 5.- Addenda, de 23 de mayo de 2017, al 
Convenio marco de colaboración entre el Parlamento 
de la República Oriental del Uruguay y la Fundación 
Manuel Giménez Abad, por el que se acuerda la 
aportación económica necesaria para la realización 
de los Cursos académicos de la Escuela de Gobierno 
de Montevideo y las actividades de la secretaría 
técnica y organización de la misma. 

 16.000,00  

Convenio 7.- Acuerdo de colaboración, de 9 de julio 
de 2018, entre la Fundación Víctimas del Terrorismo y 
la Fundación Manuel Giménez Abad, para la 
ejecución del Proyecto “Jornada: ¿Qué es el 
terrorismo?”. 

8.372,00 8.372,00  

Convenio 8.- Convenio Marco, de 17 de septiembre 
de 2018, entre el Real Instituto Elcano y la Fundación 
Manuel Giménez Abad, para el intercambio de 
conocimientos y experiencias y colaboración en el 
ámbito de la investigación de las materias que 
constituyen su objeto de estudio y la promoción 
conjunta de realización de actividades. 
 

   

Convenio 9.- Convenio, de 1 de octubre de 2018, 
entre el Ministerio de Política Territorial y Función 
Pública y la Fundación  Manuel Giménez Abad, para 
la financiación de las actividades relacionadas con la 
celebración de seminarios, congresos, jornadas, 
diálogos y publicaciones que se refieran a las áreas 
objeto de estudio de la Fundación. 

30.000,00 30.000,00  

Convenio 10.- Convenio de colaboración, de fecha 4 
de diciembre de 2018, 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.  

17.000,00 17.000,00  
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V. Desviaciones entre el plan de actuación y datos realizados 
 

En el Plan de Actuación para el ejercicio 2017 que presentó la Fundación se 

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

importe de 168.020,00 € (otros gastos de la actividad, aprovisionamientos y 

amortización del inmovilizado). Para el estado de ingresos se indicaba que la 

financiación de las actividades y de los gastos de funcionamiento necesarios para 

el desarrollo de las mismas se realizaría fundamentalmente mediante la 

aportación de subvenciones y donaciones, las cuales se presupuestaron por un 

importe de 132.488,55 € y han sido realizadas por importe de 165.524,68 €, lo 

que supone una desviación positiva de 33.036,13 €. 

 

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 159.520,00 € y han sido realizados por 207.336,97 €, lo 

que supone una desviación de (47.816,97 €), debida principalmente a 

modificaciones en las actividades programadas por la Fundación en el momento 

de la aprobación de su Plan de Actuación. 

 

Como se ha recogido en otro apartado de la Memoria, se ha procedido en 

este ejercicio a la anulación del crédito correspondiente a la empresa distribuidora 

de las publicaciones Logi-Nogara Libros, S.L. por las facturas emitidas núm. 11 y 

16/2012, 5 y 14/2013 y 1, 5 y 8/2014, por un importe total (IVA incluido) de 

1.402,38 €, al resultar el crédito incobrable y, según consta en el Boletín Oficial 

del Registro Mercantil, encontrarse dicha empresa en proceso de liquidación por 

disolución voluntaria. 

 

El importe correspondiente a “Aprovisionamientos y variación de existencias” 

(publicaciones) es de 7.193,31 € y este gasto se había estimado en el Plan de 

Actuación por un importe de 8.000,00 €. 
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El apartado de ingresos “Ventas y prestaciones de servicios de la actividad 

propia” fue presupuestado por  25.000,00 € y en la Cuenta de Resultados el 

importe realizado asciende a 27.942,39 €. 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 24.189,12 € 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 25.156,68 € (IVA incluido).  

 

En este mismo apartado de “Ventas y prestaciones de servicios de la 

actividad propia” está incluido el ingreso por importe de 3.630,00 € (IVA incluido) 

correspondiente a la elaboración del informe “Disparidades socioeconómicas 

territoriales en España” para la Fundación Friedrich Ebert. 

 

14.2 Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios 

 

a) La dotación fundacional asciende al importe de 39.065,30 €, teniendo su 

reflejo contable en la cuenta de Tesorería del Activo del Balance. 

 

(Continúa en página 133) 
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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  2014 2015 2016 2017 2018 
IMPORTE 

PENDIENTE 

2014 31.614,37 - 298.454,83 330.069,20 100% 330.069,20 330.069,20 34.325,64 295.743,56     

2015 19.567,68 - 317.381,80 336.949,48 100% 336.949,48 336.949,48  21.313,49 253.066,09 62.569,90   

2016 (79.533,43) - 253.390,84 173.857,41 100% 173.857,41 173.857,41     116.694,00 57.163,41  

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

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

TOTAL (69.256,26) - 1.264.718,09 1.195.461,83  1.195.461,83 999.339,72 34.325,64 317.057,05 253.066,09 179.263,90 215.627,04 196.122,11 
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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  19.100,00 

Gastos órgano gobierno   

Edición libros para venta y variación de existencias 7.193,31 

Premio “Manuel Giménez Abad” 6.000,00 

Anuncios, material divulgativo y página web 27.661,63 

Suministros (teléfono)  

Material oficina y gastos derivados de las actividades 155.672,10 

Pérdidas por deterioro de inmovilizado afecto a la actividad propia  

Dotación a la amortización  274,93 

  

    

   
 

TOTAL  AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE 215.901,97 
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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 2017 
Importe 

2018 
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 -- -- 

TOTALES 9.570,57 1.299,00 8.271,57 -- 9.570,57 -- -- 

 

 

RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO A CUMPLIMIENTO DE FINES 

  

RECURSOS IMPORTE 

1. Gastos de las actividades desarrolladas en cumplimiento de fines 

(sin amortización ni correcciones por deterioro) 
215.627,04 

2. Inversiones realizadas en actividades desarrolladas en cumplimiento 
de fines 

-- 

TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO (1)+(2) 215.627,04 

 
 

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 

 

 

 

 

 

0,00 

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN………. 0,00 
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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) 

2018        

 
 

15. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

Personal de alta dirección y patronos: 
 

 

 
Identificación 

 
Cargo 

 
Sueldo 

 
Dietas 

Otras 
remuneraciones 

 
TOTAL 

José Tudela Aranda 
Secretario 
General 

 907,33 600,00 1.507,33 

 

Estos importes corresponden a las dietas devengadas por el Secretario 

General de la Fundación por su participación como ponente en distintas Jornadas 

y Cursos en Uruguay y Paraguay, y a los honorarios percibidos como miembro del 

Jurado encargado de conceder el XV Premio “Manuel Giménez Abad” para 

trabajos de investigación sobre la descentralización política y territorial. 

 

 

16. OTRA INFORMACIÓN  

 

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

Fundación Manuel Giménez Abad durante el ejercicio.  
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17. INVENTARIO 
 

     

 INVENTARIO AL CIERRE DEL 
EJERCICIO 2018   

       

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 €    

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             
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(Descripción)             
 

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 1.206,15 €          
 

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

29-12-10 1.286,44 €          
 

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

29-12-11 1.506,72 €          
 

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

29-12-11 609,67 €          
 

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

30-06-11 279,99 €          
 

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". 
23-12-11 120,24 €          

 

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

30-12-11 386,10 €          
 

 
Libro A1: "Algo más que Presidentes". 10-10-11 2.595,00 €          

 

Libro A2: "¿Hacia una sociedad post-secular?". 29-12-11 128,40 €          
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Libro A3: " La descentralización sanitaria". 25-06-12 226,92 €          

 

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

31-10-12 73,92 €          
 

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

27-12-12 278,46 €          
 

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

28-12-12 522,00 €          
 

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

31-12-12 511,50 €          
 

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". 

10-09-13 217,92 €      
 

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

30-11-13 366,48 €      
 

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

31-12-13 139,84 €      
 

Libro M9: "La disciplina parlamentaria". 31-12-13 587,17 €       

Libro E6: “El sistema federal brasileño”. 03-07-14 88,48 €      

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

12-12-14 507,87 €      

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

29-12-14 290,64 €      

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

6-11-15 496,64 €      

Libro E7: ”Sistema federal argentino”. 6-11-15 301,78 €      

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

31-12-15 416,58 €     
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Libro A11: “Los principios y la interpretación judicial de los 

Derechos Fundamentales”. 

 
10-03-16 

 
386,00 €     

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

20-04-16 688,94 €      

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

27-12-16 779,10 €      

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

18-12-17 848,30 €      

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

29-12-17 1.224,34 €      

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

30-11-18 1.106,75 €      

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

20-12-18 3.845,00 €      

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

 
18-12-18 

 
3.830,00 €      

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

26-12-18 2.635,00 €      

USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD 
PROPIA 

       

Fundación Víctimas del Terrorismo 30-12-18  8.372,00 €         
 

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 
 

(Descripción)        

INVERSIONES EN EMPRESAS Y ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A C/P 
 

(Descripción)             
 

INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 
 

(Descripción)             
 

EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES  
 

Cuentas corrientes IBERCAJA 30-12-18 225.644,60 €          
 

Caixabank, S.A. (La Caixa) 30-12-18 246,75 €          
 

Caja, euros 30-12-18 2.371,56 €      
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 INVENTARIO AL CIERRE DEL 

EJERCICIO 2016  

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           
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(Descripción)           

  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 

          

Cortes de Aragón  14,10 €       

Mario Kölling   250,00 €         

Cooperativa Auto-taxi Zaragoza   98,75 €        

Mundi Express Aragón, S.L.                      60,79 €        

Cometa, S.A.  223,85 €       

Javier Belver Bagües  60,50 €       

Innova Eventos Zaragoza, S.L.  161,05 €      

Bat 40, S.L.  204,73 €       

Inés Bullich Corcoy  968,00,€       

Duques de Bergara, S.L.  140,00 €      

Izquierdo Informática, S.L.   955,90 €       

Viajes el Corte Inglés, S.A.   702,00 €        

Gambón, S.A.                 5.165,68 €        

Arpirelieve, S.A.  4.000,86 €       

Asociación Cultural Festival de Cine   900,00 €       

Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A.  5.304,00 €       

Nautalia Viajes, S.L.  1.095,05 €       

Juancibi, S.L.  391,05 €       

Namasán, S.L.  139,20 €    
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Inmobiliaria Almozara, S.L.  620,00 €       

Suiser Soluciones Integrales, S.L.  184,80 €       

Manuel Aragón Reyes  300,00 € 
   

Elena García Guitián  250,00 €       

Roberto Blanco Valdés  300,00 €       

Paloma Biglino Campos  316,50 €       

José Carlos Mainer Baque  300,00 €       

Ainhoa Lasa López  584,49 €       

Ángeles Escriva Sirera  400,00 €       

Carlota García Encina  120,00 €       

Juan Carlos Monedero Fernández   518,75 €       

Francisco Palacio Romeo  640,00 €       

Trevor John Dadson   114,91 €    

Cristina Monge Lasierra  250,00 €    

José Blanco Navarro  250,00 €    

Juan Ignacio Garcés Gregorio  250,00 €    

Pedro Marijuán  250,00 €    

Gerardo Pisarello Prados  400,00 €    

Raúl Burillo Pacheco  400,00 €    

Carlos Coello Martín   464,60 €    

Universidad de Zaragoza  400,00 €    

Hacienda Pública, acreedora I.R.P.F.   2.292,00 €     

Hacienda Pública, acreedora NR   72,00 €     

Hacienda Pública, acreedora por IVA  439,82 €    

POR SUBVENCIONES REINTEGRABLES      
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POR FIANZAS, GARANTÍAS Y DEPÓSITOS 
RECIBIDOS 

    
   

(Descripción)        

 
OTRAS DEUDAS      
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