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ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

LA FUNDACIÓN, SEGÚN SE ESTABLECE EN EL ARTÍCULO 6 DE SUS ESTATUTOS, TIENE COMO FINES:
a) Potenciar en España y en el conjunto de la Comunidad Internacional una cultura de ac vismo, promoción,
garan a, desarrollo y defensa de los derechos Humanos y cooperación al desarrollo de los pueblos en una
cultura de seguridad jurídica y de paz.
b) Desarrollar programas de inves gación, de formación y de prác cas sociales en el área de los Derechos
Humanos, con el obje vo básico de profundizar en el conocimiento social, y aplicación de la Declaración
Universal, los Pactos Internacionales, las Convecciones y Cartas Regionales y la labor de los órganos
jurisdiccionales de protección y garan a de los derechos contenidos en los mismos, extendiendo la ac vidad
a las nuevas esferas de protección de los ciudadanos y su entorno natural y del medio ambiente.
c) Cooperar en el desarrollo social, económico, polí co y cultural, potenciando la creación de movimientos
sociales y estructuras básicas que aseguren la consecución de los principios de verdad, jus cia y reparación
presentes en los textos internacionales y en las cons tuciones internas de cada uno de los países.
d) Difundir, defender e impulsar: a) los principios de Jurisdicción Universal y Jus cia Internacional, mediante
una labor de promoción permanente y, con el ﬁn desarrollar los mecanismos necesarios para comba r la
impunidad, a nivel nacional e internacional, iniciar, desarrollar e impulsar las causas judiciales que suponen
la aplicación prác ca de estos principios en cualquier parte del mundo y b) los programas, principios,
mecanismos y acciones, en los ámbitos académicos, sociales, polí cos y jurídicos, que fueren necesarios,
para perseguir la corrupción y el crimen organizado en cualquiera de sus formas.
e) Promover el conocimiento mutuo y la colaboración ac va con ins tuciones, organismos y organizaciones
nacionales e internacionales en las esferas que afectan a los Derechos Humanos, la seguridad jurídica, la
prevención de la drogodependencia, la promoción de la jus cia, la lucha contra la corrupción y el crimen
organizado en los diferentes procesos de Integración Regional (Unión Europea, Mercosur, UNASUR, Tratado
de Libre Comercio de Norteamérica, Pacto Andino, ALBA, Sistema de Integración Centroamericana,
Comunidad del Caribe) y cualesquiera otros ámbitos territoriales y con nentes.
LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL EJERCICIO HAN SIDO:
1. Cursos de DD.HH.:
Por quinto año, en el mes de julio FIBGAR organizó y copatrocinó junto con la Universidad de Jaén los cursos
de verano de esta Universidad en la localidad de Torres. La temá ca del curso dirigido por FIBGAR en esta
ocasión versó sobre la libertad de expresión y sus límites.
Par cipación e impar ción de varias conferencias en el Master de Gobernanza de la UAM, ante la Asociación
de Juristas de Andalucía y en el Foro Premium del Atlán co.
2. Establecimiento de una Comisión de la Verdad sobre las violaciones de Derechos Humanos ocurridas
durante la Guerra Civil y el Franquismo. FIBGAR quiere promover la creación de una Comisión de la Verdad a
través de una estrategia integral de documentación, información y sensibilización sobre la que desarrollar
sus ac vidades, con el ﬁn de favorecer y avanzar la creación de dicho instrumento a nivel ins tucional. Como
ac vidades especíﬁcas dentro este proyecto realizadas en 2016 cabe destacar:
a. Labores de asesoramiento jurídico y par cipación en la Plataforma por la Comisión de la Verdad.
Plataforma de asociaciones a nivel estatal de la que FIBGAR ostenta su secretariado a través de la ﬁgura
de su Directora, María Garzón.
b. Coorganización junto con AMESDE y la Fundación Cultutra de Paz, del curso sobre Memoria
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Democrá ca en los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid.
c. Par cipación como expertos en el proceso de desarrollo de la Ley de Memoria de la Comunidad
Andaluza.
d. Desarrollo de la web Memorizate.org.
e. Par cipación y colaboración en el documental Lesa Humanidad de Hector Faver.
f. Acompañamiento y asesoramiento a víc mas.
g. Par cipación la 6º Jornada de trabajo del Grupo de Trabajo sobre los asuntos de los niños en el
Parlamento Europeo en Bruselas, en noviembre de 2016.
3. Campamentos de Verano: “¿Y tú qué sabes de los Derechos Humanos?”: tercera edición del
campamento juvenil de verano realizado en la localidad de Cazorla del 23 al 27 de junio, en el que 50 alumnos
de entre 16 y 18 años aprendieron sobre la construcción de una cultura comprome da con los DDHH a través
de talleres y ac vidades al aire libre. Este proyecto fue impulsado por la Junta de Andalucía, a través de su
consejería de Educación y el Ins tuto Andaluz de la Juventud, el ayuntamiento de Cazorla y la Diputación de
Jaén. Durante el 2016, este proyecto se extendió a la provincia de Cádiz y a la localidad de Palma del Río, en
Córdoba. Con el apoyo de las ins tuciones (Diputación de Cádiz, Junta de Andalucía, ayuntamientos) se
realizaron las I Jornadas “¿Y tú qué sabes de DD.HH.? en Cádiz, del 10 al 14 de julio, en la localidad de El
Bosque; y las I Jornadas “¿Y tú qué sabes de DD.HH.?” de Palma del Río, Córdoba, en Granada del 6 al 8 de
diciembre.
4. Línea Editorial: FIBGAR con nuó con su línea editorial des nada a la promoción y debate de temas
relacionados con los Derechos Humanos, la Memoria Histórica y la Jurisdicción Universal. El obje vo de la
Fundación es poner estos asuntos al alcance de todos y promover un espacio de debate y reﬂexión. Los tulos
publicados en este año fueron: El ﬁn de la homofobia de Marcos Paradinas. Además, colaboramos en la
publicación de los libros de Isabel Ruiz, Mujeres 1 y 2.
Durante el 2016, FIBGAR con nuó con su publicación seriada de ar culos jurídicos llamada Working Papers
de libre descarga en la web de FIBGAR. Además emi ó varios informes sobre los acuerdos de Paz en
Colombia, así como el estado de la Jurisdicción Universal en España y en el mundo, todos ellos, disponibles en
nuestra web.
5. Documental The Code: Durante el 2016, FIBGAR completó la fase de rodaje del documental The Code, que
aborda la catalogación de los crímenes económicos y medioambientales como crímenes de Lesa Humanidad
en concordancia con la línea de Inves gación de FIBGAR en torno a la Jurisdicción Universal.
6. Principios de Jurisdicción Universal: Una vez aprobados lo nuevos principios de la Jurisdicción Universal
en el II Congreso De Jurisdicción Universal organizado por FIBGAR en Buenos Aires, en sep embre de 2015,
FIBGAR organizó en 2016, diversos grupos de discusión en países como Senegal o EEUU. Además, par cipó
en diversos eventos para difundir estos principios y conseguir adhesiones a los mismos.
7. Apoyo a refugiados en campos griegos. Dada la innegable necesidad de apoyo a los refugiados que llegan
a nuestro con nente huyendo de una guerra que dura más de 5 años, FIBGAR decide aceptar la
responsabilidad que como ciudadanos toca de asis r en paliar la situación y se une a otras OSC en la labor.
Con equipo desplazado en terreno en campos del noroeste de Grecia, FIBGAR se centró durante el mes de
agosto de 2016 en las necesidades coyunturales de los segmentos poblacionales más desfavorecidos como
jóvenes y embarazadas
8. Conferencia Mundial sobre Transparencia y Democracia, Angola 2016. En el mes de noviembre FIBGAR
organizó, junto con la Fundação Eduardo dos Santos (FESA), este importante foro que contó con la asistencia
de más de 500 personas representa vas del gobierno, organizaciones de la sociedad civil, universidad y
fuerzas y cuerpos de seguridad. Par ciparon representantes de la ﬁscalía y judicatura, banca y universidades
locales.
9. A Change of direc on. Desde marzo de 2016 FIBGAR está ejecutando el proyecto: “A change of direc on.
Fores ng whistleblowing in Europe in the ﬁght against corrup on” h b ob n do fondo de la Comisión Europea.
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FIBGAR coordinará el trabajo de inves gación de la universidad de Pavia (Italia), el ins tuto de estudios
avanzados de la Universidad de Marsella (Francia), las asociaciones de la sociedad civil Libera (Italia) y
Blueprint for Free Speech (Australia) y la agencia de comunicación social La e Crea ve Srl (Italia).
La fundación ene su domicilio social en Calle del Codo, 5 28005 Madrid
Las ac vidades se desarrollan en los siguientes lugares:
España: Torres (Jaén), Cazorla (Jaén), Valencia, Córdoba, Sevilla, Islas Canarias, Madrid.
Otros países: Asunción, Paraguay; Buenos Aires, Argen na; Bogotá, Cali y Montes de María en Colombia;
Ciudad de México; Dakar, Senegal; Bruselas, Bélgica; La Haya, Holanda; Luanda, Angola.
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BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

Imagen ﬁel:
Las cuentas anuales reﬂejan la imagen ﬁel del patrimonio, de la situación ﬁnanciera y de los resultados de la
fundación.
Principios contables:
Para la elaboración de las Cuentas Anuales adjuntas, se han seguido los principios contables y criterios de
valoración generalmente aceptados. No existen ningún principio contable o criterio de valoración
obligatorio, que siendo signiﬁca vo su efecto en las cuentas anuales adjuntas, se haya dejado de aplicar en su
elaboración.
Aspectos crí cos de la valoración y es mación de la incer dumbre:
No existen supuestos clave acerca del futuro que lleven asociado un riesgo importante que pueda suponer
cambios signiﬁca vos en el valor de los ac vos o pasivos en el ejercicio siguiente.
Comparación de la información:
Las cuentas anuales presentan a efectos compara vos, con cada una de las par das del balance de situación
y de la cuenta de pérdidas y ganancias además de las cifras del ejercicio 2015, las correspondientes al
ejercicio anterior. Asimismo, la información contenida en esta memoria referida al ejercicio 2016 se
presenta, a efectos compara vos con la información del ejercicio 2015.
Elementos recogidos en varias par das:
No existen.
Cambios en criterios contables:
No existen.
Corrección de errores:
No hay.
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EXCEDENTE DEL EJERCICIO

Las principales par das que forman el excedente del ejercicio son los dona vos de par culares pendientes
de aplicar.
Propuesta de aplicación del excedente:

Base de reparto
Excedente del ejercicio
Remanente
Reservas voluntarias
Reservas para cumplimiento de ﬁnes aplicada en el ejercicio
TOTAL

Importe
‐81.120,72

Aplicación
A dotación fundacional
A reservas especiales
A reservas voluntarias
A reserva para cumplimiento de ﬁnes
A compensación de excedentes nega vos de ejercicios anteriores
TOTAL

Importe

‐81.120,72

‐81.120,72

NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

La Fundación aplica los criterios valora vos establecidos por el Plan General de Contabilidad y en la propia
legislación mercan l referidos al inmovilizado intangible, inmovilizado material, inversiones inmobiliarias,
bienes del Patrimonio Histórico, permutas, instrumentos ﬁnancieros, créditos y débitos por la ac vidad
propia, existencias, transacciones en moneda extranjera, impuesto sobre beneﬁcios, ingresos y gastos,
provisiones y con ngencias, gastos de personal, subvenciones, donaciones y legados, combinaciones de
negocios, fusiones entre en dades no lucra vas, negocios conjuntos y transacciones entre partes
vinculadas.
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INMOVILIZADO MATERIAL,
INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

El movimiento de cada una de estas par das, durante el ejercicio, ha sido el siguiente:

Saldo inicial
34.451,60

Entradas

Inmovilizado material
Inmovilizado intangible
Inversiones inmobiliarias
34.451,60
TOTAL

Salidas
y/o Amor zaciones
3.484,91

Saldo ﬁnal
30.966,69

3.484,91

30.966,69

BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

La Fundación no ene bienes pertenecientes al Patrimonio Histórico.

ACTIVOS FINANCIEROS

Instrumentos ﬁnancieros a largo plazo

Clases ‐>
Categorías v
Ac vos a valor razonable
con cambios en el excedente
del ejercicio
Inversiones mantenidas
hasta el vencimiento
Préstamos y par das a cobrar
Ac vos disponibles para la venta
Derivados de cobertura
TOTAL

Valores
Créditos.
representa vos
Derivados. Otros
Total
de deuda
Ej. 2016 Ej. 2015 Ej. 2016 Ej. 2015 Ej. 2016 Ej. 2015 Ej. 2016 Ej. 2015
Instrumentos
de patrimonio

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

MEMORIA ANUAL 2016 I 06

Instrumentos ﬁnancieros a largo plazo

Clases ‐>
Categorías v
Ac vos a valor razonable
con cambios en el excedente
del ejercicio
Inversiones mantenidas
hasta el vencimiento

Valores
Créditos.
representa vos
Derivados. Otros
Total
de deuda
Ej. 2016 Ej. 2015 Ej. 2016 Ej. 2015 Ej. 2016 Ej. 2015 Ej. 2016 Ej. 2015
Instrumentos
de patrimonio

150.551,00 70.851,00 150.551,00 70.851,00

Préstamos y par das a cobrar
Ac vos disponibles para la venta
Derivados de cobertura
Efec vo y otros ac vos
líquidos equivalentes
TOTAL

47.418,72

4.861,42

47.418,72

4.861,42

197.969,72

75.712,42

197.969,72

75.712,42

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO Y CORTO PLAZO

INVERSIONES
FINANCIERAS L/P:
Fianzas
TOTAL
INVERSIONES
FINANCIERAS C/P:
Imposición a plazo
TOTAL

Saldo inicial
5.000,00
5.000,00

Aumentos
0,00
0,00

Disminuciones
0,00
0,00

Saldo ﬁnal
5.000,00
5.000,00

Saldo inicial
70.851,00
70.851,00

Aumentos
79.700,00
79.700,00

Disminuciones
0,00
0,00

Saldo ﬁnal
150.551,00
150.551,00

Detalle de la cuenta “Efec vo y otros ac vos líquidos equivalentes”.
El importe consignado en el epígrafe VII del ac vo del balance, “Efec vo y otros ac vos líquidos
equivalentes” ene el siguiente desglose:
Caja: 333,85
Bancos C/C: 47.084,87
TOTAL: 47.418,72
ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS
Indicar de cada una de ellas:
‐ Denominación
‐ Domicilio
‐ Forma jurídica
‐ Ac vidades
‐ Fecha adquisición
‐ Fracción de capital que se posee
‐ Fracción de los derechos de votos que se posee
‐ Capital, fondo social o dotación, reservas, otras par das del patrimonio neto, resultado del ejercicio,
resultado de explotación
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‐ Valor de la par cipación
‐ Dividendos recibidos en el ejercicio
‐ Acciones co zadas o no
‐ Co zación media del úl mo trimestre del ejercicio y al cierre del ejercicio.
‐ Correcciones valora vas por deterioro: Saldo inicial, aumentos, disminuciones, saldo ﬁnal.

PASIVOS FINANCIEROS

Instrumentos ﬁnancieros a corto plazo
Obligaciones
y otros valores Derivados. Otros
Total
negociables
Ej. 2016 Ej. 2015 Ej. 2016 Ej. 2015 Ej. 2016 Ej. 2015 Ej. 2016 Ej. 2015

Deudas con en ‐
dades de crédito

Clases ‐>
Categorías v
Débitos y par das a pagar
Pasivos a valor razonable
con cambios en el excedente
del ejercicio
Otros
TOTAL

Instrumentos ﬁnancieros a corto plazo
Obligaciones
y otros valores Derivados. Otros
negociables
Ej. 2016 Ej. 2015 Ej. 2016 Ej. 2015 Ej. 2016 Ej. 2015

Deudas con en ‐
dades de crédito

Clases ‐>
Categorías v
Débitos y par das a pagar 334,63

Total
Ej. 2016

Ej. 2015

166.101,80

23.160,57 4.757,25 189.597,00 4.757,25

166.101,80

23.160,57 4.757,25 189.597,00 4.757,25

Pasivos a valor razonable
con cambios en cuenta
de resultados
Otros
TOTAL

334,63

Detalle de la cuenta “Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar”.
El importe consignado en el epígrafe V del pasivo del balance, “Acreedores comerciales y otras cuentas a
pagar” ene el siguiente desglose:
Acreedores por prestaciones de servicios 23.160,57
Remuneraciones pendientes de pago 0,00
H.P. Acreedora por conceptos ﬁscales 15.869,39
Organismos Seguridad Social Acreedores 3.260,35
TOTAL: 42.290,31
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USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

Saldo inicial

Aumentos

Disminuciones Saldo ﬁnal

Saldo inicial

Aumentos

Disminuciones Saldo ﬁnal

Usuarios en dades del grupo, mul grupo
asociadas
Otros usuarios
Patrocinadores en dades del grupo,
mul grupo o asociadas
Otros patrocinadores
Aﬁliados en dades del grupo,
mul grupo o asociadas
Otros aﬁliados
Otros deudores en dades del grupo,
mul grupo o Asociadas
Otros deudores
TOTAL

BENEFICIARIOS ACREEDORES

Beneﬁciarios en dades del grupo, mul grupo
o asociadas
Otros beneﬁciarios
Otros acreedores en dades del grupo,
mul grupo o asociadas
Otros acreedores
TOTAL

FONDOS PROPIOS

Los fondos propios al cierre del ejercicio son de 29.961,79 €.
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SITUACIÓN FISCAL

El régimen ﬁscal aplicable a la en dad es Régimen Fiscal Especial del Título de la Ley 49/2002 exención parcial
art. 9.2 texto refundido Ley I.S. Todos los ingresos obtenidos en el ejercicio 2015 están exentos, a excepción
de un importe de 59.317,81 euros que corresponden con rendimientos de ac vidades económicas no
exentas.
Las deudas con las administraciones públicas son las siguientes:

Concepto
H.P. Acreedora por IVA
H.P. Acreedora por retenciones
Organismos S.S. Acreedores
H.P. Acreedora por I.S.

2016
2.278,59
13.590,80
3.260,35

2015
146,13
6.301,53
3.313,27
3.426,30

GASTOS

1) Aprovisionamientos: Se recogen en este epígrafe los gastos correspondientes a programas
fundacionales. Su desglose es el siguiente:
Ejercicio 2016
Programa
Cursos DD.HH.
Comisión de la verdad

Descripción
Organización de cursos y conferencias en torno a los DD.HH.
Proyecto mul disciplinar por el establecimiento de una
Comisión de la Verdad en España
Campamentos de DD.HH. Jornadas para adolescentes a modo de Campamentos
con talleres que versan sobre dis ntos Derechos Humanos
Linea Editorial
Serie de libros de divulgación para el gran público sobre
temas de DD.HH.
Documental The Code
Documental Audiovisual sobre la catalogación de los Crímenes
Económicos y medioambientales como crímenes de lesa
humanidad
Principios Jurisdicción
Fase de discusión, aprobación y difusión de los nuevos principios
de la Jurisdicción Universal
Refugiados
Asistencia a refugiados en campos del noroeste de Grecia
Foro Angola
Conferencia mundial sobre transparencia y democracia
A Change of direc on
Coordinación del trabajo de inves gación de cada par cipante
en el proyecto Fores ng Whistleblowing in Europe in the
ﬁght against corrup on
TOTAL

Importe
11.003,68
66.123,30
19.196,37
6.074,98
25.353,34
12.108,90
2.098,38
73.531,19
54.498,40
269.988,54
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Ejercicio 2015
Programa
Becas Indígenas
y Afrodescendientes
Cursos DD.HH.
Comisión de la verdad
Campamentos de Verano
Línea Editorial
Documental The Code
Principios Jurisdicción
Restar ng the future

Programa
Importe
Becas de estancia para indígenas y afrodescencientes
35.150,57
en la Universidad Javeriana de Cali, Colombia
Organización de cursos y conferencias en torno a los DD.HH. 29.006,44
Proyecto mul disciplinar por el establecimiento de una
5.519,40
Comisión de la Verdad en España
5.912,97
Jornadas para adolescentes a modo de Campamentos
de Veranos con talleres que versan sobre dis ntos DD.HH.
Serie de libros de divulgación para el gran público sobre
21.228,25
temas de DD.HH.
37.947,91
Documental Audiovisual sobre la catalogación de los
Crímenes Económicos y medioambientales como crímenes
de lesa humanidad.
Fase de discusión, aprobación y difusión de los nuevos
33.430,45
principios de la Jurisdicción Universal
Red Europea de lucha contra la corrupción con labores
1.723,08
de seguimiento del Intergrupo sobre Integridad Transpa‐
rencia, An corrupción y Crimen Organizado creado en
el Parlamento Europeo.
169.919,07
TOTAL

2) Gastos de personal:
Ejercicio 2016:
Los gastos de personal en el ejercicio 2.016 han sido de 101.038,82 €, que se desglosan en los siguientes
conceptos:

Sueldos y Salarios
Indemnizaciones
S.Social a cargo de la empresa
Otros gastos sociales
TOTAL

75.072,79
0,00
23.376,68
2.589,35
101.038,82

El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio de 2,91 trabajadores ﬁjos y de 2,58
trabajadores no ﬁjos. Y el personal asalariado al término del ejercicio es de:

HOMBRES
Trabajadores ﬁjos
1 (Titulado grado superior)
Trabajadores no ﬁjos 1 (Titulado grado superior)

MUJERES
Trabajadores ﬁjos
1 (Titulado grado superior)
Trabajadores no ﬁjos 2 (Titulado grado superior)
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3) Otros gastos de explotación:
Cuenta contable
621
622
623
624
625
627
628
629
631
TOTAL

Concepto
Arrendamientos y Cánones
Reparación y Conservación
Servicios de Profesionales
Transportes
Primas de Seguros
Publicidad y RRPP
Suministros
Otros servicios
Otros tributos

Ejercicio 2016
38.322,61
2.653,99
8.396,38
148,97
3.748,05
0,00
2.943,70
71.266,58
0,00
127.480,28

Ejercicio 2015
38.146,53
9.276,91
49.160,25
272,47
3.682,43
0,00
3.568,81
4.477,04
0,00
108.584,44

Detalle de la cuenta Otros servicios:
Concepto
Desplazamientos y Gastos varios
Material de oﬁcina
Comunicación
Soporte Sede Colombia
TOTAL

Ejercicio 2016
12.267,16
985,16
12.267,16
45.639,20
71.266,58

Ejercicio 2015
4.032,77
444,27
0,00
0,00
4.477,04

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:
Ejercicio 2016
Año Órgano/En dad donante
2016 GRANDES DONANTES
2016 FONDOS PÚBLICOS
2016 PARTICULARES

Imputado
Importe a resultados Imputado
ejercicios
a resultados Pendiente
Total
Finalidad
concedido anteriores del ejercicio de imputar
155.262,77
Apoyo general 155.262,77
a la Fundación
101.561.90
Apoyo general 101.561.90
a la Fundación
9.228,49
9.228,49
Apoyo general
a la Fundación
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Ejercicio 2015
Año Órgano/En dad donante
2015 FUNDACIONES
2015 GRANDES DONANTES
2015 PARTICULARES

Imputado
Importe a resultados Imputado
ejercicios
a resultados Pendiente
Total
Finalidad
concedido anteriores del ejercicio de imputar
81.329,96
Apoyo general 18.000.00
a la Fundación
10.500.00
Apoyo general 10.500,00
a la Fundación
57.483,24
Apoyo general 57.483,24
a la Fundación
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ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

Ac vidad 1
A. Iden ﬁcación
Denominación de la ac vidad
Tipo de ac vidad*
Iden ﬁcación de la ac vidad por sectores **
Lugar desarrollo de la ac vidad

Cursos de DD.HH.
Ac vidad Propia
A01
Universidad de Jaén, Asociación de Juristas de Andalucía,
Universidad Autónoma y Universidad Complutense

* Indicar si se trata de ac vidad propia o mercan l
** Ver Anexo para cumplimentar ac vidades en la memoria y en el plan de actuación

Descripción detallada de la ac vidad realizada
Por quinto año, en el mes de julio FIBGAR organizó y copatrocinó junto con la Universidad de Jaén los cursos
de verano. El curso de este año versó sobre la libertad de expresión y sus límites.
Par cipación e impar ción de varias conferencias en el Master de Gobernanza de la UAM, ante la Asociación
de Juristas de Andalucía y en el Foro Premium del Atlán co.
B. Recursos humanos empleados en la ac vidad

Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Número
Previsto Realizado
1
1
0
0
4
4

Nº horas año
Previsto Realizado
1000
1000
0
0
800
800

C. Beneﬁciarios o usuarios de la ac vidad

Tipo
Personas sicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuan ﬁcar beneﬁciarios

Número
Previsto Realizado
900
900
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D. Recursos económicos empleados en la ac vidad
Importe
Gastos / Inversiones
Previsto
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
62.809,92
Otros gastos de la ac vidad
42.740,00
Amor zación del inmovilizado
553,17
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos ﬁnancieros
95,77
Variaciones de valor razonable en instrumentos ﬁnancieros
Diferencias de cambio
Gastos extraordinarios
519,85
Impuestos sobre beneﬁcios
242,26
Subtotal gastos
106.960,97
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal inversiones
TOTAL
106.960,97

Realizado

11.003,68
5.159,40
6.509,59

22.672,66

22.672,66

E. Otros obje vos e indicadores de la ac vidad
Cuan ﬁcación
Obje vo
Dar formación en materia
de DD.HH. y Jurisdicción Universal
Crear pensamiento crí co sobre
las materias tratadas

Indicador
Número de usuarios
o beneﬁciarios atendidos
Grado sa sfacción
de usuarios

Previsto
400
N/A

Realizado
600
N/A
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Ac vidad 2
A. Iden ﬁcación
Denominación de la ac vidad
Tipo de ac vidad*
Iden ﬁcación de la ac vidad por sectores **
Lugar desarrollo de la ac vidad

Comisión de la Verdad
Ac vidad Propia
A01
España

* Indicar si se trata de ac vidad propia o mercan l
** Ver Anexo para cumplimentar ac vidades en la memoria y en el plan de actuación

Descripción detallada de la ac vidad realizada
Establecimiento de una Comisión de la Verdad sobre las violaciones de Derechos Humanos ocurridas durante
la Guerra Civil y el Franquismo. FIBGAR quiere promover la creación de una Comisión de la Verdad a través de
una estrategia integral de documentación, información y sensibilización sobre la que desarrollar sus
ac vidades, con el ﬁn de favorecer y avanzar la creación de dicho instrumento a nivel ins tucional. Como
ac vidades especíﬁcas dentro este proyecto realizadas en 2016 cabe destacar:
a. Labores de asesoramiento jurídico y par cipación en la Plataforma por la Comisión de la Verdad.
Plataforma de asociaciones a nivel estatal de la que FIBGAR ostenta su secretariado a través de la ﬁgura de
su Directora, María Garzón.
b. Coorganización junto con AMESDE y la Fundación Cultura de Paz, del curso sobre Memoria Democrá ca
en los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid.
c. Par cipación como expertos en el proceso de desarrollo de la Ley de Memoria de la Comunidad
Andaluza.
d. Desarrollo de la web memorizate.org.
e. Par cipación y colaboración en el documental Lesa Humanidad de Hector Faver.
f. Acompañamiento y asesoramiento a víc mas.
Par cipación la 6º Jornada de trabajo del Grupo de Trabajo sobre los asuntos de los niños en el Parlamento
Europeo en Bruselas, en noviembre de 2016.
B. Recursos humanos empleados en la ac vidad

Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Número
Previsto Realizado
1
1
0
0
2
2

Nº horas año
Previsto Realizado
2080
2080
0
0
1080
1080

C. Beneﬁciarios o usuarios de la ac vidad

Tipo
Personas sicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuan ﬁcar beneﬁciarios

Número
Previsto Realizado

x

x
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D. Recursos económicos empleados en la ac vidad
Importe
Gastos / Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la ac vidad
Amor zación del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos ﬁnancieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos ﬁnancieros
Diferencias de cambio
Gastos extraordinarios
Impuestos sobre beneﬁcios
Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal inversiones
TOTAL

Previsto

Realizado

3.084,15
42.537,60
33.040,00
345,73

66.123,30
31.003,83
39.117,41

58,86

324,91
151,41
79.542,66

136.244,55

79.542,66

136.244,55

E. Otros obje vos e indicadores de la ac vidad
Cuan ﬁcación
Obje vo
Facilitar el acceso a documentación
en materia de DD.HH. y Jurisdicción
Universal

Indicador
Número de usuarios
o beneﬁciarios atendidos

Previsto
N/A

Realizado
N/A
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Ac vidad 3
A. Iden ﬁcación
Denominación de la ac vidad
Tipo de ac vidad*
Iden ﬁcación de la ac vidad por sectores **
Lugar desarrollo de la ac vidad

Campamentos de DD.HH.
Ac vidad Propia
A01
Cazorla, Jaén

* Indicar si se trata de ac vidad propia o mercan l
** Ver Anexo para cumplimentar ac vidades en la memoria y en el plan de actuación

Descripción detallada de la ac vidad realizada
Tercera edición del campamento juvenil de verano realizado en la localidad de Cazorla del 23 al 27 de junio,
en el que 50 alumnos de entre 16 y 18 años aprendieron sobre la construcción de una cultura comprome da
con los DD.HH. a través de talleres y ac vidades al aire libre. Este proyecto fue impulsado por la Junta de
Andalucía, a través de su consejería de Educación y el Ins tuto Andaluz de la Juventud, el ayuntamiento de
Cazorla y la Diputación de Jaén. Durante el 2016, este proyecto se extendió a la provincia de Cádiz y a la
localidad de Palma del Río, en Córdoba. Con el apoyo de las ins tuciones (Diputación de Cádiz, Junta de
Andalucía, ayuntamientos) se realizaron las I Jornadas “¿Y tú qué sabes de DD.HH.? en Cádiz, del 10 al 14 de
julio, en la localidad de El Bosque; y las I Jornadas “¿Y tú qué sabes de DD.HH.?” de Palma del Río, Córdoba, en
Granada del 6 al 8 de diciembre.
B. Recursos humanos empleados en la ac vidad

Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Número
Previsto Realizado
1
1
2

2

Nº horas año
Previsto Realizado
1000
1000
800

200

C. Beneﬁciarios o usuarios de la ac vidad

Tipo
Personas sicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuan ﬁcar beneﬁciarios

Número
Previsto Realizado
200
89
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D. Recursos económicos empleados en la ac vidad
Importe
Gastos / Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la ac vidad
Amor zación del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos ﬁnancieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos ﬁnancieros
Diferencias de cambio
Gastos extraordinarios
Impuestos sobre beneﬁcios
Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal inversiones
TOTAL

Previsto

Realizado

11.542,80
6.260,00

19.196,37
9.000,78
11.356,24

47,88

259,93
121,13
18.285,36

39.553,39

18.285,36

39.553,39

E. Otros obje vos e indicadores de la ac vidad
Cuan ﬁcación
Obje vo
Sensibilizar sobre la situación
actual de los derechos humanos

Indicador
Número de usuarios
o beneﬁciarios atendidos

Previsto
200

Crear un pensamiento crí co
en el público obje vo

Encuestas de sa sfacción

N/A

Realizado
87
90% par cipantes
sa sfechos
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Ac vidad 4
A. Iden ﬁcación
Denominación de la ac vidad
Tipo de ac vidad*
Iden ﬁcación de la ac vidad por sectores **
Lugar desarrollo de la ac vidad

Línea editorial
Ac vidad Propia
A01
Estatal

* Indicar si se trata de ac vidad propia o mercan l
** Ver Anexo para cumplimentar ac vidades en la memoria y en el plan de actuación

Descripción detallada de la ac vidad realizada
FIBGAR con nuó con su línea editorial des nada a la promoción y debate de temas relacionados con los
Derechos Humanos, la Memoria Histórica y la Jurisdicción Universal. El obje vo de la Fundación es poner
estos asuntos al alcance de todos y promover un espacio de debate y reﬂexión. Los tulos publicados en este
año fueron: El ﬁn de la homofobia de Marcos Paradinas. Además, colaboramos en la publicación de los libros
de Isabel Ruiz, Mujeres 1 y 2.
Durante el 2016, FIBGAR con nuó con su publicación seriada de ar culos jurídicos llamada Working Papers
de libre descarga en la web de FIBGAR. Además emi ó varios informes sobre los acuerdos de Paz en
Colombia, así como el estado de la Jurisdicción Universal en España y en el mundo, todos ellos, disponibles en
nuestra web.
B. Recursos humanos empleados en la ac vidad

Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Número
Previsto Realizado
1
1
4
2
2
0

Nº horas año
Previsto Realizado
2080
2080
3120
1560
1040
0

C. Beneﬁciarios o usuarios de la ac vidad

Tipo
Personas sicas

Número
Previsto
Realizado
1500 lectores Aprox 700 lectores
por libro
por libro

Personas jurídicas
Proyectos sin cuan ﬁcar beneﬁciarios
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D. Recursos económicos empleados en la ac vidad
Importe
Gastos / Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la ac vidad
Amor zación del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos ﬁnancieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos ﬁnancieros
Diferencias de cambio
Gastos extraordinarios
Impuestos sobre beneﬁcios
Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal inversiones
TOTAL

Previsto

Realizado

21.168,30
15.142,80
17.428,64

6.074,98
2.848,43
3.593,85

47,88

259,93
121,13
54.168,68

12.517,27

54.168,68

12.517,27

E. Otros obje vos e indicadores de la ac vidad
Cuan ﬁcación
Obje vo
Acercar al gran público
los temas relacionados
con los DD.HH. de una manera
divulga va y didác ca

Indicador
Número de libros
vendidos

Previsto
100 por libro

Realizado
Aprox 500
ejemplares por libro

MEMORIA ANUAL 2016 I 21

Ac vidad 5
A. Iden ﬁcación
Denominación de la ac vidad
Tipo de ac vidad*
Iden ﬁcación de la ac vidad por sectores **
Lugar desarrollo de la ac vidad

Documental The Code
Ac vidad Propia
A01
Buenos Aires, Dakar, Madrid

* Indicar si se trata de ac vidad propia o mercan l
** Ver Anexo para cumplimentar ac vidades en la memoria y en el plan de actuación

Descripción detallada de la ac vidad realizada
Durante el 2016, FIBGAR completó la fase de rodaje del documental The Code, que aborda la catalogación
de los crímenes económicos y medioambientales como crímenes de Lesa Humanidad en concordancia con la
línea de Inves gación de FIBGAR en torno a la Jurisdicción Universal.
B. Recursos humanos empleados en la ac vidad

Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Número
Previsto Realizado
N/A
1/2
N/A
2
0
N/A

Nº horas año
Previsto Realizado
N/A
1020
N/A
1020
N/A
0

C. Beneﬁciarios o usuarios de la ac vidad

Tipo
Personas sicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuan ﬁcar beneﬁciarios

Previsto

x

Número
Realizado

x
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D. Recursos económicos empleados en la ac vidad
Importe
Gastos / Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la ac vidad
Amor zación del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos ﬁnancieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos ﬁnancieros
Diferencias de cambio
Gastos extraordinarios
Impuestos sobre beneﬁcios
Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal inversiones
TOTAL

Previsto

Realizado

25.353,34
11.887,65
14.998,60

52.239,59

52.239,59

E. Otros obje vos e indicadores de la ac vidad
Cuan ﬁcación
Obje vo
Difundir los nuevos
Principios de la Jurisdicción
Universal

Indicador
Número
de espectadores

Previsto
N/A

Realizado
N/A
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Ac vidad 6
A. Iden ﬁcación
Denominación de la ac vidad
Tipo de ac vidad*
Iden ﬁcación de la ac vidad por sectores **
Lugar desarrollo de la ac vidad

Principios Jurisdicción
Ac vidad Propia
A01
Madrid, Dakar, Nueva York

* Indicar si se trata de ac vidad propia o mercan l
** Ver Anexo para cumplimentar ac vidades en la memoria y en el plan de actuación

Descripción detallada de la ac vidad realizada
Una vez aprobados lo nuevos principios de la Jurisdicción Universal en el II Congreso De Jurisdicción
Universal organizado por FIBGAR en Buenos Aires, en sep embre de 2015, FIBGAR organizó en 2016,
diversos grupos de discusión en países como Senegal o EEUU. Además, par cipó en diversos eventos para
difundir estos principios y conseguir adhesiones a los mismos.
B. Recursos humanos empleados en la ac vidad

Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Número
Previsto Realizado
1
1
0
0
6
6

Nº horas año
Previsto Realizado
1000
2040
0
0
6000
6000

C. Beneﬁciarios o usuarios de la ac vidad

Tipo
Personas sicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuan ﬁcar beneﬁciarios

Número
Previsto
Realizado
100
750
0
6
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D. Recursos económicos empleados en la ac vidad
Importe
Gastos / Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la ac vidad
Amor zación del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos ﬁnancieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos ﬁnancieros
Diferencias de cambio
Gastos extraordinarios
Impuestos sobre beneﬁcios
Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal inversiones
TOTAL

Previsto

Realizado

12.108,90
5.677,61
7.163,42

24.949,93

24.949,93

E. Otros obje vos e indicadores de la ac vidad
Cuan ﬁcación
Obje vo
Difundir los nuevos
Principios de la Jurisdicción
Universal
Crear Doctrina en
torno a la JU

Indicador
Número de asistentes
a los grupos de trabajo
Menciones a los Principios
por organismos internacionales

Previsto
Realizado
N/A
150 expertos
600 oyentes
N/A

2
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Ac vidad 7
A. Iden ﬁcación
Denominación de la ac vidad
Tipo de ac vidad*
Iden ﬁcación de la ac vidad por sectores **
Lugar desarrollo de la ac vidad

Refugiados
Ac vidad Propia
A01
Grecia

* Indicar si se trata de ac vidad propia o mercan l
** Ver Anexo para cumplimentar ac vidades en la memoria y en el plan de actuación

Descripción detallada de la ac vidad realizada
Dada la innegable necesidad de apoyo a los refugiados que llegan a nuestro con nente huyendo de una
guerra que dura más de 5 años, FIBGAR decide aceptar la responsabilidad que como ciudadanos toca de
asis r en paliar la situación y se une a otras OSC en la labor. Con equipo desplazado en terreno en campos del
noroeste de Grecia, FIBGAR se centró durante el mes de agosto de 2016 en las necesidades coyunturales de
los segmentos poblacionales más desfavorecidos como jóvenes y embarazadas.
B. Recursos humanos empleados en la ac vidad

Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Número
Previsto Realizado
0
1
0
0
0
1

Nº horas año
Previsto Realizado
1
720
0
0
360
0

C. Beneﬁciarios o usuarios de la ac vidad

Tipo
Personas sicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuan ﬁcar beneﬁciarios

Previsto

x

Número
Realizado
7
x
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D. Recursos económicos empleados en la ac vidad
Importe
Gastos / Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la ac vidad
Amor zación del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos ﬁnancieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos ﬁnancieros
Diferencias de cambio
Gastos extraordinarios
Impuestos sobre beneﬁcios
Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal inversiones
TOTAL

Previsto

Realizado

2.098,38
983,89
1.241,37

4.323,63

4.323,63

E. Otros obje vos e indicadores de la ac vidad
Cuan ﬁcación
Obje vo
Sensibilizar sobre la
necesidad de proteger
a los Whistleblowers
Conseguir una legislación
europea en materia de
Whistleblowers

Indicador
Personas alcanzadas en
las campañas de sensibilización
Direc va Europea

Previsto
N/A

Realizado
Di cil
de cuan ﬁcar

N/A

Proyecto a largo
plazo aún no
ha terminado
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Ac vidad 8
A. Iden ﬁcación
Denominación de la ac vidad
Tipo de ac vidad*
Iden ﬁcación de la ac vidad por sectores **
Lugar desarrollo de la ac vidad

Conferencia Mundial sobre Transparencia
y Democracia, Angola 2016
Ac vidad Propia
A01
Luanda, Angola

* Indicar si se trata de ac vidad propia o mercan l
** Ver Anexo para cumplimentar ac vidades en la memoria y en el plan de actuación

Descripción detallada de la ac vidad realizada
En el mes de noviembre FIBGAR organizó, junto con la Fundação Eduardo dos Santos (FESA), este
importante foro que contó con la asistencia de más de 500 personas representa vas del gobierno,
organizaciones de la sociedad civil, universidad y fuerzas y cuerpos de seguridad. Par ciparon
representantes de la ﬁscalía y judicatura, banca y universidades locales.
B. Recursos humanos empleados en la ac vidad

Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Número
Previsto Realizado
0
1
0
0
0
0

Nº horas año
Previsto Realizado
0
720
0
0
0
0

C. Beneﬁciarios o usuarios de la ac vidad

Tipo
Personas sicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuan ﬁcar beneﬁciarios

Número
Previsto
Realizado
0
500
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D. Recursos económicos empleados en la ac vidad
Importe
Gastos / Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la ac vidad
Amor zación del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos ﬁnancieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos ﬁnancieros
Diferencias de cambio
Gastos extraordinarios
Impuestos sobre beneﬁcios
Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal inversiones
TOTAL

Previsto

Realizado

73.531,19
34.477,24
43.499,79

151.508,22

151.508,22

E. Otros obje vos e indicadores de la ac vidad
Cuan ﬁcación
Obje vo
Sensibilizar sobre la
necesidad de proteger
a los Whistleblowers
Conseguir una legislación
europea en materia de
Whistleblowers

Indicador
Previsto
Realizado
Personas alcanzadas en
N/A
Di cil
las campañas de sensibilización
de cuan ﬁcar
Direc va Europea

N/A

Proyecto a largo
plazo aún no
ha terminado
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Ac vidad 9
A. Iden ﬁcación
Denominación de la ac vidad
Tipo de ac vidad*
Iden ﬁcación de la ac vidad por sectores **
Lugar desarrollo de la ac vidad

A Change of Direc on
Ac vidad Propia
A01
Bruselas, Madrid

* Indicar si se trata de ac vidad propia o mercan l
** Ver Anexo para cumplimentar ac vidades en la memoria y en el plan de actuación

Descripción detallada de la ac vidad realizada
Desde marzo de 2016 FIBGAR está ejecutando el proyecto: “A change of direc on. Fores ng whistleblowing
in Europe in the ﬁght against corrup on” h b ob n do fondo de la Comisión Europea. FIBGAR coordinará el
trabajo de inves gación de la universidad de Pavia (Italia), el ins tuto de estudios avanzados de la
Universidad de Marsella (Francia), las asociaciones de la sociedad civil Libera (Italia) y Blueprint for Free
Speech (Australia) y la agencia de comunicación social La e Crea ve Srl (Italia).
B. Recursos humanos empleados en la ac vidad

Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Número
Previsto Realizado
2
2
0
0
1
1

Nº horas año
Previsto Realizado
4080
4080
0
0
1020
1020

C. Beneﬁciarios o usuarios de la ac vidad

Tipo
Personas sicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuan ﬁcar beneﬁciarios

Previsto

x

Número
Realizado

x

MEMORIA ANUAL 2016 I 30

D. Recursos económicos empleados en la ac vidad
Importe
Gastos / Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la ac vidad
Amor zación del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos ﬁnancieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos ﬁnancieros
Diferencias de cambio
Gastos extraordinarios
Impuestos sobre beneﬁcios
Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal inversiones
TOTAL

Previsto

Realizado

54.498,40

54.498,40

54.498,40

E. Otros obje vos e indicadores de la ac vidad
Cuan ﬁcación
Obje vo
Sensibilizar sobre la
necesidad de proteger
a los Whistleblowers
Conseguir una legislación
europea en materia de
Whistleblowers

Indicador
Previsto
Realizado
Personas alcanzadas en
N/A
Di cil
las campañas de sensibilización
de cuan ﬁcar
Direc va Europea

N/A

Proyecto a largo
plazo aún no
ha terminado
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I. RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS POR LA ENTIDAD

Gastos / Inversiones

Act. 1

Act. 2

Act. 3

Act. 4

Act. 5

Act. 6

Act. 7

Act. 8

Act. 9

Total
No imputados
ac vidades a las ac vidades

Total

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

11.003,68 66.123,30 19.196,37

6.074,98

25.353,34 12.108,90

Gastos de personal

5.159,40

31.003,83

9.000,78

2.848,43

11.887,65

5.677,61

Otros gastos de la ac vidad

6.509,59

39.117,41 11.356,24

3.593,85

14.998,60

7.163,42

2.098,38

73.531,19 54.498,40 269.988,54

0,00

269.988,54

983,89

34.499,79

101.038,82

0,00

101.038,82

1.241,37

43.499,79

127.480,28

0,00

127.480,28

3.484,91

3.484,91

2.171,02

2.171,02

12.059,63

12.059,63

406,75

406,75

4.323,63 151.508,22 54.498,40 498.507,64

18.122,31

516.629,95

4.376,56

18.122,31

516.629,95

Amor zación del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación
de inmovilizado
Gastos ﬁnancieros
Variaciones de valor razonable en
instrumentos ﬁnancieros
Diferencias de cambio
Gastos extraordinarios
Impuestos sobre beneﬁcios
Subtotal gastos

22.672,66 136.244,55 39.553,39 12.517,27 52.239,59 24.949,93

Adquisiciones de inmovilizado (excepto
Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal inversiones
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

20.116,41 120.799,67 35.143,65 12.909,52 45.856,97 21.221,63

2.979,08 135.042,10 498.507,64
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II. RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES OBTENIDOS POR LA ENTIDAD
A. Ingresos obtenidos por la en dad
Ingresos
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ventas y prestaciones de servicios de las ac vidades propias
Ventas y otros ingresos de las ac vidades mercan les
Subvenciones del sector público
Aportaciones privadas
Otros pos de ingresos
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS

Previsto

Realizado
164.105,65
7.000,00
259.053,16
5.350,42
435.509,23

B. Otros recursos económicos obtenidos por la en dad
Otros recursos
Deudas contraídas
Otras obligaciones ﬁnancieras asumidas
TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS

Previsto

Realizado

III. CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES
Descripción
Ingresos
Convenio 1.
Con la Municipalidad de Asunción
Convenio 2.
9.000,00 €
Con la diputación de Cádiz para
la celebración de las Jornadas de DD.HH.
Convenio 3.
Con la Fundación FESA, para la celebración
del Foro sobre transparencia en Angola
Convenio 4.
513.126,70 €
Con Comisión Europea para
la implementación del proyecto
A chage Of Direc on.

Gastos

No produce corriente
de bienes y servicios
x

9.000,00 €

306.961,40 €

x

IV. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS
Las principales desviaciones han venido marcadas por un proyecto que no aparecía en el plan de actuación
para el que obtuvimos ﬁnanciación durante el 2016, este fue la celebración del Foro por la transparencia de
Angola.
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V. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS
Grado de cumplimiento del des no de rentas e ingresos

RENTA A
DESTINAR
Acordada por
el Patronato)
Excedente
Ajustes
Ajustes
Base de
posi vos
cálculo
Importe
Ejercicio del ejercicio nega vos
585.580,56
123.818,76
709.399,32 496.579,52
N‐4
‐279.842,84
545.450,53
265.607,59
185.925,31
N‐3
‐50.264,67
782.195,86 547.537,11
832.460,53
N‐2
293.764,60 205.635,22
‐178.270,51
472.035,11
N‐1
417.386,92 292.170,84
‐81.120,72
498.507,64
N
‐3.918,18
2.472.272,57 2.468.354,29 1.727.848,00
TOTAL

Gastos de las ac vidades en ﬁnes
Inversiones realizadas en ﬁnes
(Imputado a ejercicios anteriores)
TOTAL RECURSOS DESTINADOS A FINES

%
70%
70%
70%
70%
70%

Aplicación de los recursos des nados en cumplimiento de sus ﬁnes *
Recursos
des nados
Importe
a ﬁnes (gastos
pendiente
N‐4
N‐3
N‐2
N‐1
N
+ inversiones)
140.441,15 140.441,15
356.138,38
540.468,31
540.468,31
1.595,39
839.996,68
‐290.864,18
839.996,68
‐557.264,07
472.035,11
472.035,11
498.507,64
498.507,64 ‐763.600,87
2.491.448,89 140.441,15 540.468,31 839.996,68 472.035,11 498.507,64 ‐763.600,87

498.507,64
0,00
0,00
498.507,64
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AJUSTES NEGATIVOS AL RESULTADO CONTABLE
A) Ingresos obtenidos por la enajenación o gravamen de bienes
y derechos aportados en concepto de dotación
Nº de cuenta

Par da de la cuenta de resultados

Detalle de la operación

Importe

SUBTOTAL

B) Ingresos obtenidos por la transmisión onerosa de bienes inmuebles en los que se desarrolla
la ac vidad en cumplimiento de ﬁnes con la condición de reinver rlos en bienes inmuebles
con la misma ﬁnalidad
Nº de cuenta

Par da de la cuenta de resultados

Detalle de la operación

Importe

SUBTOTAL

C) Gastos imputados directamente al patrimonio neto por cambio de criterios contables, subsanación
de errores de ejercicios anteriores o cambios de criterios
Nº de cuenta

Par da de la cuenta de resultados

Detalle de la operación

Importe

SUBTOTAL
TOTAL AJUSTES NEGATIVOS AL RESULTADO CONTABLE
AJUSTES NEGATIVOS AL RESULTADO CONTABLE
A) Gastos de las ac vidades desarrolladas para el cumplimiento de ﬁnes
Conceptos de gasto
Ayudas monetarias programas fundacionales
Otros gastos de la ac vidad
Gastos de Personal
SUBTOTAL

Importe
269.988,54
127.480,28
101.038,82
498.507,64

B) Amor zaciones y correcciones por deterioros de valor de ac vos no corrientes afectos
a las ac vidades propias
Conceptos de gasto
Pérdida por deterioro de inmovilizado afecto a la ac vidad propia
Dotación a la amor zación
SUBTOTAL

Importe

C) Ingresos imputados directamente al patrimonio neto por cambio de criterios contables, subsanación
de errores de ejercicios anteriores o cambios de criterios contables
Nº de cuenta

Par da del patrimonio neto

Detalle de la operación

Importe

SUBTOTAL
TOTAL AJUSTES POSITIVOS AL RESULTADO CONTABLE

498.507,64
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OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
No existen.

OTRA INFORMACIÓN

Códigos de conducta para inversiones ﬁnancieras temporales
Durante el ejercicio arriba indicado, al que corresponden las cuenta anuales que se presentan, la Fundación
ha realizado todas las inversiones ﬁnancieras temporales que se encuentran reﬂejadas en dichas cuentas
conforme a los principios y recomendaciones indicados en los Códigos de conducta aprobados en desarrollo
de la disposición adicional tercera de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del
Sistema Financiero, no habiéndose producido desviaciones respecto de los criterios contenidos en los
códigos citados.
En especial, se han tenido en cuenta los siguientes principios para seleccionar las dis ntas inversiones
ﬁnancieras:
Se han establecido sistemas de selección y ges ón proporcionados al volumen y naturaleza de las
inversiones ﬁnancieras temporales realizadas.
Las personas que han realizado las inversiones cuentan con los suﬁcientes conocimientos técnicos y
ofrecen suﬁcientes garan as de competencia profesional e independencia.
Se ha valorado la seguridad, liquidez y rentabilidad de las dis ntas posibilidades de inversión, vigilando el
equilibrio entre estos tres principios, atendiendo a las condiciones del mercado en el momento de la
contratación.
Se han diversiﬁcado los riesgos, y al objeto de preservar la liquidez de las inversiones, se han efectuado las
inversiones temporales en valores o instrumentos ﬁnancieros negociados en mercados secundarios
oﬁciales.
No se han realizado operaciones que respondan un uso meramente especula vo del recurso ﬁnanciero,
en especial la venta de valores tomados en préstamo al efecto, las operaciones intradía y las operaciones
en mercados de futuros y opciones.
Colombia
La fundación opera en Colombia. Se adjuntan a con nuación el Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias de
FIBGAR Colombia en pesos colombianos.
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ACTIVO
2016
Disponible
$ 59.275.429
Caja
300.000
Bancos
58.975.429
Deudores
$ 39.760.000
Clientes
0
An cipos y avances
814.000
An cipos de impuestos
38.766.000
Deudores varios
180.000
Propiedades planta y equipo
$0
Equipo de oﬁcina
528.900
Equipo de computación
5.528.174
Depreciación acumulada
‐6.057.074
Diferidos
0
Gastos pagados por an cipados
TOTAL ACTIVO
$ 99.035.429
Deudoras de control
Propiedades planta y equipo
3.500.000
O deudoras de control por el contrario (3.500.000)

2015
$ 61.276.049
1.753.239
59.522.810
$ 31.754.500
‐
661.500
31.093.000
‐
‐
528.900
7.028.174
(7.557.074)
‐
$ 93.030.549
5.000.000
(5.000.000)
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BALANCE GENERAL COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE:
PASIVO
Proveedores
Nacionales
Cuentas por pagar
Costos y gastos por pagar
Retención en la fuente
Impuestos a las ventas retenido
Impuestos industria y comer retenido
Retenciones y aportes de nómina
Acreedores varios
Impuestos, gravámenes y tasas
Impuesto sobre las ventas por pagar
De industria y comercio
De renta y complementarios
Obligaciones laborales
Salarios por pagar
cesan as solidarias
Intereses sobre cesan as
Prima de servicios
Vacaciones consolidadas
OTROS PASIVOS
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
TOTAL PASIVO
Patrimonio
Resultados del ejercicio
Pérdida de ejercicio
Resultados del ejercicio anterior
U lidades o excedentes
Pérdidas acumuladas
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

2016
$0
0
$ 126.549.215
1.000.000
1.455.172
356.681
132.939
1.013.012
113.591.411
$0
0
0
0
$ 987.982
0
396.111
4.093
396.111
191.667
0
0
127.537.197

2015
$0
0
$ 4.266.559
390.743
903.400
40.560
24.536
1.603.400
1.303.920
$ 30.000
0
30.000
0
$ 3.681.762
0
1.417.500
170.100
0
2.094.162
1.500.000
1.500.000
9.478.321

$ ‐112.053.995

$ ‐457.650.239

$ 541.202.467
‐ 457.650.239
‐28.501.767
$ 99.035.429

$ 541.202.467
83.552.228
$ 93.030.548,88
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ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE:

INGRESOS
Operacionales
Ac vidades inmob. empres. y de alquiler
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas
No operacionales
Donación evento
Recuperaciones
Diversos
GASTOS OPERACIONALES
Operacionales de administración
Gastos de personal
Honorarios
Impuestos
Arrendamientos
Seguros
Servicios
Gastos legales
Mantenimiento y reparaciones
Adecuación e instalación
Gastos de viaje
Depreciación
Diversos
Operacionales e ventas
Honorarios
Servicios
Arrendamientos
Gastos de viaje
Diversos
No operacionales
Financieros
Pérdida den venta y re ro de bienes
Gastos extraordinarios
Gastos diversos
COSTOS DE VENTAS
Costo de ventas y de prestación de servicios
Ac vidades inmobiliarias empresariales
IMPUESTO DE RENTA 2014
TOTAL INGRESOS
TOTAL EGRESOS
PÉRDIDA DEL EJERCICIO

2016

2015

17.990.856
17.990.856
0
88.663.902
86.100.000
2.546.400
17.502

31.477.419
234.772.231
‐203.294.812
96.551.798
89.635.879
6.913.893
2.026

207.282.688
108.572.032
80.162.782
327.524
1.500.000
0
3.077.276
1.106.356
0
0
9.631.137
0
2.905.581
8.214.581
0
3.419.689
414.508
1.143.575
3.237.191
3.211.102
3.200.426
0
0
10.676

541.510.095
284.984.540
169.782.291
3.564.575
38.338.000
403.926
8.161.473
9.000
5.431
0
20.507.367
270.070
15.483.422
19.183.481
15.581.050
0
0
3.602.431
0
14.640.674
8.113.798
0
4.735.896
1.790.980

0
0
0
106.654.758
218.708.753
‐112.053.995

2.966.207
2.966.207
7.379.00
128.029.217
585.679.457
‐457.650.239
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Otros
Los gastos del ejercicio 2016 son gastos derivados del normal funcionamiento de la fundación.
Se adjunta al ﬁnal el balance abreviado al cierre del ejercicio 2016 y cuenta de resultados abreviada
correspondiente al ejercicio terminado el 31/12/2016 de FIBGAR.
BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible
II. Bienes del Patrimonio Histórico
III. Inmovilizado material
IV. Inversiones inmobiliarias
V. Inversiones en empresas y en dades del grupo
y asociadas a largo plazo
VI. Inversiones ﬁnancieras a largo plazo
VII. Ac vos por impuesto diferido (

NOTAS DE
LA MEMORIA

2016
35.966,69

2015
35.966,69

30.966,69

34.451,60

5.000,00

5.000,00

202.721,84

87.528,42

)

VIII. Deudores no corrientes:
1. Usuarios
2. Patrocinadores o aﬁliados
3. Otros
B) ACTIVO CORRIENTE
I. Existencias
II. Usuarios y otros deudores de la ac vidad propia
1. En dades del grupo
2. En dades asociadas
3. Otros
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
IV. Inversiones en empresas y en dades del grupo
y asociadas a corto plazo
V. Inversiones ﬁnancieras a corto plazo
VI. Periodiﬁcaciones a corto plazo
VII. Efec vo y otros ac vos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO (A+B)

2.406,00

4.752,12

9.410,00

150.551,00

70.851,00

47.418,72
47.418,72

4.861,42
126.980,02
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
A‐1) Fondos propios
I. Dotación fundacional
1. Dotación fundacional
2. (Dotación fundacional no exigido)*
II. Reservas
III. Excedentes de ejercicios anteriores **
IV. Excedente del ejercicio
A‐2) Ajustes por cambio de valor (

NOTAS DE
LA MEMORIA

2016
29.961,79
29.961,79
30.000,00
30.000,00

2015
107.202,54
107.202,54
30.000,00
30.000,00

81.082,51

255.473,05

‐81.120,72

‐178.270,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

208.726,74

19.777,48

166.436,43
334,63

0,00

) **

A‐3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
B) PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a largo plazo
II. Deudas a largo plazo
1. Deudas con en dades de crédito
2. Acreedores por arrendamiento ﬁnanciero
3. Otras deudas a largo plazo
III. Deudas con empresas y en dades del grupo
y asociadas a largo plazo
IV. Pasivos por impuesto diferido (

)

V. Periodiﬁcaciones a largo plazo
VI. Acreedores no corrientes
1. Proveedores
2. Beneﬁciarios
3. Otros
C) PASIVO CORRIENTE
I. Provisiones a corto plazo
II. Deudas a corto plazo
1. Deudas con en dades de crédito
2. Acreedores por arrendamiento ﬁnanciero
3. Otras deudas a corto plazo
III. Deudas con empresas y en dades del grupo
y asociadas a corto plazo
IV. Beneﬁciarios‐Acreedores
1.En dades del grupo
2. En dades asociadas
3. Otros
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1. Proveedores
2. Otros acreedores
VI. Periodiﬁcaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

166.101,80

0,00

0,00

42.290,31

19.777,48

238.688,53

126.980,02

* Su signo es nega vo** Su signo puede ser posi vo o nega vo
Las en dades que opten por aplicar los criterios de registro y valoración incluidos en la segunda parte del PGC PYMES, aprobado por el RD 1515/2007,
de 16 de noviembre elaborarán su balance y cuenta de resultados siguiendo los modelos abreviados, salvo las par das que lleven el signo ( ) que en
PGC PYMES no resultan aplicables. Las en dades que opten por aplicar los criterios probados para las microen dades, tampoco recogerán la par da
señalada con el signo (
).

MEMORIA ANUAL 2016 I 41

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO 31/12/2016
NOTAS DE
LA MEMORIA
A. Excedente del ejercicio
1. Ingresos de la ac vidad propia
a) Cuotas de asociados y aﬁliados
b) Aportaciones de usuarios
c) Ingresos de promociones, patrocinadores
y colaboraciones
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados
al excedente del ejercicio
e) Reintegro de ayudas y asignaciones
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la ac vidad
mercan l
3. Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados
4. Variación de existencias de productos terminados
y en curso de fabricación
5. Trabajos realizados por la en dad para su ac vo
6. Aprovisionamientos
7. Otros ingresos de la ac vidad
a) Ingresos accesorios y otros de ges ón corriente
b) Subvenciones, donaciones y legados de explotación
afectos a la ac vidad mercan l
8. Gastos de personal
9. Otros gastos de la ac vidad
10. Amor zación del inmovilizado
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital
traspasados al excedente del ejercicio
a) Afectas a la ac vidad propia
b) Afectas a la ac vidad mercan l
12. Excesos de provisiones
13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
13*. Diferencia nega va de combinaciones de negocio
13**. Otros resultados
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13*+13**)
14. Ingresos ﬁnancieros
15. Gastos ﬁnancieros
16. Variación de valor razonable en instrumentos
ﬁnancieros
17. Diferencias de cambio
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de
instrumentos ﬁnancieros

DEBE
HABER
2016

DEBE
HABER
2015

266.053,16

149.313,20

266.053,16

149.313,20

164.105,65

154.964,88

0,00

0,00

‐269.988,54
0,00

‐169.919,07
0,00

‐101.038,82
‐127.480,28
‐3.484,91
0,00

‐193.531,60
‐108.584,44
‐4.256,76
0,00

82,64
‐7.005,13
‐78.756,23

172.013,79

213,28
‐2.171,02

426,99
‐1.070,41
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NOTAS DE
LA MEMORIA
18*. Imputación de subvenciones, donaciones
y legados de carácter ﬁnanciero
a) Afectas a la ac vidad propia
b) Afectas a la ac vidad mercan l
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES
FINANCIERAS (14+15+16+17+18+18*)
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
19. Impuestos sobre beneﬁcios
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA
EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+19)
B. Ingresos y gastos imputados directamente
al patrimonio neto **
1. Subvenciones recibidas
2. Donaciones y legados recibidos
3. Otros ingresos y gastos
4. Efecto imposi vo
B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS
Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL
PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)
C) Reclasiﬁcaciones al excedente del ejercicio
1. Subvenciones recibidas
2. Donaciones y legados recibidos
3. Otros ingresos y gastos
4. Efecto imposi vo
C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASI‐
FICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)
D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos
imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1) **
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.4+D+E+F+G+H)

DEBE
HABER
2016

DEBE
HABER
2015

0,00

0,00

‐1.957,74

‐643,42

‐80.713,97
‐406,75
‐81.120,72

‐172.657,21
‐5.613,30
‐178.270,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

‐81.120,72

‐178.270,51
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INVENTARIO

Descripción del elemento
Total inmovilizado intangible
Mobiliario
Otras Instalaciones
Equipos Procesos Información

Total inmovilizado material
Total inversiones inmobiliarias
Total inversiones ﬁnancieras
a largo plazo
Total inversiones ﬁnancieras
a corto plazo
Total existencias
TOTAL GENERAL

Pérdidas
por deterioro,
Fecha
Valor
Variaciones amor zaciones
adquisición adquisición en la valoración y otros

Valor
contable

04/07/12 6.360,20
17/03/14 23.000,00
28/08/12 7.673,62
20/01/14 2.990,44
28/09/12 4.378,61
14/01/13 3.836,93
22/01/14 2.116,22
28/10/14 2.429,49

6.360,20
0,00

3.410,96
897,15
4.378,61
3.836,93
1.587,18
1.347,76

0,00
23.000,00
4.262,66
2.093,29
0,00
0,00
529,04
1.081,73

52.785,51

21.818,79

30.966,72

52.785,51

21.818,79

30.966,72

* Gravámenes (G), afectación a ﬁnes propios (F), Dotación fundacional (D)

ELEMENTOS PATRIMONIALES AFECTOS A LA ACTIVIDAD MERCANTIL
No existen.
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