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

VIII FORO ESPAÑA CHINA 

Tipo de actividad * PROPIA 
Identificación de la 
actividad por 
sectores 

HUMANIDADES Y PENSAMIENTO / POLÍTICA 

Lugar de desarrollo  
de la actividad 

ESPAÑA 

 
* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil. 
 
Descripción detallada de la actividad prevista. 
 
El Foro España China es una plataforma de diálogo entre las sociedades civiles de ambos países. Como 
Secretaría Pe rmanente de  estos e ncuentros, la  F undación C onsejo Es paña C hina co ordina l a 
participación española, canaliza las sugerencias del Patronato y asume la interlocución con la Asociación 
de la Amistad del Pueblo Chino con el Extranjero (AAPCE), contraparte china de la Fundación en este 
proyecto. 
 
La pr óxima ed ición del  F oro Espa ña C hina se cel ebrará e n Es paña e n e l año 2015. Durante 2 014, l a 
Fundación p revé organizar reuniones preparatorias c on l os distintos act ores es pañoles y  chi nos 
implicados, incluyendo una posible reunión con la AAPCE en Pekín. 
 
En c oncreto, e n est recha col aboración c on el Minist erio de Asuntos Exteriores y  de  C ooperación, l a 
Fundación prevé co nformar una propuesta de age nda que reco ja l as p rioridades de nuestra rel ación 
bilateral con  China, así com o las sen sibilidades e in tereses de lo s p rincipales acto res esp añoles 
implicados en  l a misma (ot ros M inisterios, or ganismos p úblicos, sect or em presarial, educat ivo, otras 
entidades de sociedad civil, etc.). De otro lado, durante el ej ercicio 2014 se av anzará en la definición y 
negociación de la estructura básica del foro, logística y formato.  
 
 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Número Nº horas/año Tipo Previsto Previsto 
Personal asalariado 3 437 
Personal con 
contrato de servicios 

  

Personal voluntario   
 
 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Número Tipo Previsto 
Personas físicas INDETERMINADO 
Personas jurídicas INDETERMINADO 
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D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 
Diplomacia Pú blica / 
Creación de re des de 
contacto 

Nivel de asistencia / 
Participación de 
autoridades 

Seguimiento posterior 
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ACTIVIDAD 2 
 
A) Identificación. 
 
Denominación de la 
actividad 

VIII EDICIÓN FUTUROS LÍDERES CHINOS 

Tipo de actividad * PROPIA 
Identificación de la 
actividad por 
sectores 

HUMANIDADES Y PENSAMIENTO / SOCIOLOGÍA  

Lugar de desarrollo  
de la actividad 

ESPAÑA 

 
* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil. 
 
Descripción detallada de la actividad prevista. 
 
La Fu ndación Consejo Espa ña C hina or ganiza anual mente el  pro grama de vi sitantes Fut uros Lí deres 
Chinos, por el  q ue un g rupo de e ntre sei s y  oc ho p rofesionales de dicha naci onalidad co n s ólidas 
trayectorias hacia p uestos de respon sabilidad en  su  p aís y p otencial como p rescriptotes d e opinión es 
invitado a pasar un corto periodo de tiempo en España (ocho días aproximadamente). 
 
La age nda de su est ancia se diseña co n el  doble propósito de dar a  co nocer l a realidad s ociocultural 
española, y d ifundir una imag en po sitiva de nuestro p aís, por un lado, y d e satisfacer lo s in tereses 
profesionales d el g rupo cr eando r edes d e co ntacto con  
España, por otro.  
 
Desde 2010, cada edición se centra en á mbitos específicos, habiéndose c ubierto hast a l a fec ha: 
arquitectura (2010), educación (2012) y promoción de imagen país / turismo (2013). 
 
En la VIII Ed ición, prev ista para el pr imer sem estre d e 20 14, se prevé invitar a líd eres d e op inión y 
reconocidos expertos en el ámbito económico y empresarial, prestando especial atención al sector digital, 
de creciente peso en China, país en el que la  elevada influencia de las redes sociales y el  dinamismo del 
comercio electrónico, merece especial atención.  
 
 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Número Nº horas/año Tipo Previsto Previsto 
Personal asalariado 3 727 
Personal con 
contrato de servicios 

  

Personal voluntario   
 
 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Número Tipo Previsto 
Personas físicas INDETERMINADO 
Personas jurídicas INDETERMINADO 
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D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 
-Interrelación ent re 
sociedades ci viles d e 
España y China  
-Creación de  redes de  
contacto 
-Promoción de  i magen 
país 

Perfil profesional  de l os 
participantes y valoración 
del Programa por parte de 
los mismos 

Seguimiento poste rior de  
repercusión y posibles 
proyectos generados 
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ACTIVIDAD 3 
 
A) Identificación. 
 
Denominación de la 
actividad 

V Y VI EDICIÓN PREMIOS FUNDACIÓN CONSEJO ESPAÑA CHINA 

Tipo de actividad * PROPIA 
Identificación de la 
actividad por 
sectores 

HUMANIDADES Y PENSAMIENTO / HUMANIDADES 

Lugar de desarrollo  
de la actividad 

ESPAÑA 

 
* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil. 
 
Descripción detallada de la actividad prevista. 
 
Los Premios Fundación Consejo España China pretenden reconocer la lab or de aquellas instituciones y 
personalidades chinas y  españolas que destaquen de forma especial por su aportación a las relacione s 
bilaterales en tre Esp aña y l a RP Ch ina en  su s diversos ám bitos –  comercial, eco nómico, cu ltural, 
educativo. Dicho rec onocimiento b usca incentivar a las socieda des civiles de a mbos países para el 
desarrollo de un mayor nivel de actividad, presencia o intercambio bilateral. 
 
El Premio lo falla el Comité Ejecutivo constituido en Jurado, que en su reunión del 23 de mayo de 2013 
decidió ot orgar l a V  E dición de l os Prem ios a l as em presas Gest amp Aut omoción, como prem iado 
español, y Air China, como premiado chino.  
 
En el caso de Gestamp, se pretende poner en valor la excelencia del sector español de automoción y su 
apuesta inversora en China, en tanto que esto redunda positivamente en la percepción que allí se tiene de 
nuestra imagen país. En el caso de Air China, se busca reconocer y valorar su contribución al desarrollo 
presente y  fut uro de nuestros i ntercambios a ni vel de so ciedad ci vil (t urístico, e ducativo, com ercial, 
cultural, etc.) por tratarse de la única aerolínea que opera rutas directas entre España y China. 
 
La Ceremonia de Entrega de la V Edición de los Premios Fundación Consejo España China está prevista 
para el  p rimer semestre de 201 4, t ras haberse p ostergado po r cuest iones de age nda. Una vez más, se 
buscará que el acto congregue a los principales representantes de los intereses españoles en China. 
 
También durante el ejercicio 2014 se prevé fallar la VI Edición de los Premios. 
 
 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Número Nº horas/año Tipo Previsto Previsto 
Personal asalariado 3 291 
Personal con 
contrato de servicios 

  

Personal voluntario   
 
 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Número Tipo Previsto 
Personas físicas INDETERMINADO 
Personas jurídicas INDETERMINADO 
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D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 
-Premiar las especiales 
contribuciones a  la  
relación bilateral 
-Incentivar u n mayor 
intercambio e ntre amb os 
países 

Repercusión / Nivel  de 
asistencia a la Ceremonia 

Seguimiento posterior 
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ACTIVIDAD 4 
 
A) Identificación. 
 
Denominación de la 
actividad 

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PERMANENTE 

Tipo de actividad * PROPIA 
Identificación de la 
actividad por 
sectores 

HUMANIDADES Y PENSAMIENTO 

Lugar de desarrollo  
de la actividad 

ESPAÑA 

 
* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil. 
 
Descripción detallada de la actividad prevista. 
 
La Fundación Consejo España China, representada por su Patronato, y en especial por su Presidente y su 
Secretario Gen eral, d esarrollará un a serie de activ idades d e ti po in stitucional, participando en act os, 
seminarios, encuentros, visitas oficiales y reu niones con  todo tipo  de instituciones españolas o ch inas, 
incluyendo l a Adm inistración de ambos p aíses, co n objeto de c ontribuir a c rear un foc o de at ención 
permanente sobre el estado de nuestras relaciones bilaterales, un mayor nivel de acercamiento de ambos 
países y una mejor difusión de nuestra marca país en China. 
 
 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Número Nº horas/año Tipo Previsto Previsto 
Personal asalariado 3 291 
Personal con 
contrato de servicios 

  

Personal voluntario   
 
 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Número Tipo Previsto 
Personas físicas INDETERMINADO 
Personas jurídicas INDETERMINADO 
 
 
D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 
Creación de re des de 
contacto e in tereses 
compartidos España China 

Número / Entidad Recuento 
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ACTIVIDAD 5 
 
A) Identificación. 
 
Denominación de la 
actividad 

REUNIONES DE PATRONATO 

Tipo de actividad * PROPIA 
Identificación de la 
actividad por 
sectores 

HUMANIDADES / ACTUALIDAD 

Lugar de desarrollo  
de la actividad 

ESPAÑA 

 
* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil. 
 
Descripción detallada de la actividad prevista. 
 
La Fundación Consejo España China celebrará un mínimo de dos reuniones anuales, pudiendo ampliarse 
este núm ero en funci ón de las necesida des de la Fundación. L os Patronatos , adem ás de abordar los 
asuntos propios del gobierno de la Fundación, servirán de plataforma para el intercambio de información 
y reflexión sobre las principales cuestiones de interés bilateral. 
 
 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Número Nº horas/año Tipo Previsto Previsto 
Personal asalariado 3 145 
Personal con 
contrato de servicios 

  

Personal voluntario   
 
 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Número Tipo Previsto 
Personas físicas INDETERMINADO 
Personas jurídicas 30-40 
 
 
D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 
Intercambio de  re flexiones 
e informaci ón / Gobierno 
de la Fundación 

Número de reuniones / 
Nivel de asistencia 

Recuento 
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ACTIVIDAD 6 
 
A) Identificación. 
 
Denominación de la 
actividad 

PLATAFORMA WEB DE NOTICIAS 

Tipo de actividad * PROPIA 
Identificación de la 
actividad por 
sectores 

HUMANIDADES / ACTUALIDAD 

Lugar de desarrollo  
de la actividad 

ESPAÑA 

 
* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil. 
 
Descripción detallada de la actividad prevista. 
 
La Fundación pone a disposición del público español a través de la sección “Noticias” de su página web, 
de sus canales en re des sociales (Twitter, Facebook y YouTube) y de su “Newsletter” un se rvicio de  
información sobre lo más destacado de la actualidad bilateral España-China. 
 
Sin pe rjuicio del cri terio de act ualidad generalista so bre C hina, esta pl ataforma po ne el  énfasi s s obre 
todo acontecimiento novedoso que tenga un componente de presencia española en el país asiático, con 
especial at ención a  a quellos rel acionados co n l os Pat ronos. Se  t rata t ambién de una i mportante 
plataforma de difusión de las actividades de la Fundación. 
 
 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Número Nº horas/año Tipo Previsto Previsto 
Personal asalariado 3 73 
Personal con 
contrato de servicios 

  

Personal voluntario   
 
 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Número Tipo Previsto 
Personas físicas INDETERMINADO 
Personas jurídicas INDETERMINADO 
 
 
D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 
-Difusión de la actualidad 
bilateral 
-Información sobre las 
actividades de la Fundación 

Número de v isitas / 
Número d e seg uidores 
en r edes soci ales / 
Interés generado por las 
actividades propias 

Recuento 
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ACTIVIDAD 7 
 
A) Identificación. 
 
Denominación de la 
actividad 

CLUB EX ALUMNAE “SPAIN CHINA CLUB” 

Tipo de actividad * PROPIA 
Identificación de la 
actividad por 
sectores 

HUMANIDADES  

Lugar de desarrollo  
de la actividad 

ESPAÑA 

 
* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil. 
 
Descripción detallada de la actividad prevista. 
 
El clu b de ex alu mnos “Spain  Ch ina Club ” in tegra de manera informal a lo s ex  participantes del 
programa Fut uros Lí deres C hinos – m ás de 6 0 hast a l a fecha –, quienes, t ras su regreso a C hina, 
constituyen un grupo de profesionales de alto nivel vinculados a España y de gran valor potencial para 
nuestro país.  
 
Su fidelización a largo plazo es un objetivo fundam ental que  re quiere, de  un la do, aprovec har l os 
desplazamientos de la Fundación a China para organizar encuentros con los diferentes grupos (afincados 
en Pekín y Shanghai, principalmente), así como encuentros personalizados con los ex participantes más 
destacados o disponibles. Y de otro, im plicar a las di stintas instituciones españolas presentes en el paí s 
asiático, en especial a la Embajada, incluida su red consular, y al Instituto Cervantes.  
 
En este sen tido, la Fu ndación promoverá un  mayor contacto entre estas in stituciones y el g rupo de ex 
participantes, con vistas a i nvolucrarles en  aqu ellas in iciativas relev antes d e co mponente esp añol qu e 
tengan lugar en China y puedan resultar de interés a los mismos. 
 
 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Número Nº horas/año Tipo Previsto Previsto 
Personal asalariado 3 73 
Personal con 
contrato de servicios 

  

Personal voluntario   
 
 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Número Tipo Previsto 
Personas físicas 50-60 
Personas jurídicas INDETERMINADO 
 
 
D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 
-Mantener redes de contacto 
entre España y China 
-Generar nuevos proyectos  

-Número d e encu entros, 
actividades o contact os 
informales establecidos 

Recuento 
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ACTIVIDAD 8 
 
A) Identificación. 
 
Denominación de la 
actividad 

COLABORACIÓN CON EL CHINA CLUB 

Tipo de actividad * PROPIA 
Identificación de la 
actividad por 
sectores 

HUMANIDADES 

Lugar de desarrollo  
de la actividad 

ESPAÑA 

 
* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil. 
 
Descripción detallada de la actividad prevista. 
 
Dentro del marco del con venio de c olaboración s uscrito ent re l a Fu ndación y  el  C hina C lub, s e 
mantendrán re uniones anu ales di rigidas a expl otar ám bitos de col aboración co njunta con el  o bjetivo 
común de estrechar relaciones entre las sociedades civiles de ambos países. 
 
Ello podrá dar lugar a act ividades conjuntas que permitan tomar el  pulso de l a actualidad china de l a 
mano del  C hina C lub, e n s u cal idad de grupo de profesionales c hinos al tamente cualificados c on 
residencia en Espa ña y  dom inio de am bos i diomas. Del mismo modo, el  C hina C lub podrá prest ar 
asesoría a la Fundación e n lo relativo al Program a Futuros Líde res Chinos, ta nto e n la selección de 
perfiles, como en la mejor gestión del “Spain China Club”, grupo de ex participantes del Programa de 
Líderes una vez de regreso en China, con objeto de mantener el vínculo entre este grupo y España y sus 
instituciones. 
 
 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Número Nº horas/año Tipo Previsto Previsto 
Personal asalariado 3 59 
Personal con 
contrato de servicios 

  

Personal voluntario   
 
 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Número Tipo Previsto 
Personas físicas INDETERMINADO 
Personas jurídicas INDETERMINADO 
 
 
D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 
-Mayor interrelación con la 
comunidad de profesionales 
chinos en España 
-Mejora de los programas de 
la Fundación  

-Número de reuniones Recuento 
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ACTIVIDAD 9 
 
A) Identificación. 
 
Denominación de la 
actividad 

ENCUENTROS DE TRABAJO CON PERSONALIDADES Y EXPERTOS 

Tipo de actividad * PROPIA 
Identificación de la 
actividad por 
sectores 

HUMANIDADES 

Lugar de desarrollo  
de la actividad 

ESPAÑA 

 
* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil. 
 
Descripción detallada de la actividad prevista. 
 
La Fundación organizará en el seno de s u Patronato encuentros con personalidades y expertos de uno y 
otro país, orientados al análisis y al  debate de diferentes ámbitos de nuestra actividad bilateral. Dichas 
reuniones contarán también con invitados externos. 
 
Se prestará es pecial atención a aquellas pers onalidades chinas que visiten Espa ña y a la s españolas que 
lo hagan a China. Para ello, se mantendrá una relación permanente con la Dirección General de América 
del Norte, Asia y Pacífico del Ministerio de Asuntos Exteriores, así como con la Embajada de España en 
Pekín, y la Embajada China en Madrid, para conocer con antelación la agenda de intercambio de visitas 
susceptibles de participar en este tipo de actividad.  
 
Preliminarmente, para 2014 se han identificado, entre otros, los siguientes casos de interés: 
 
-Reguladores, expertos y  t hink-tanks c hinos q ue se e ncuentren de  vi sita en Es paña, o es pañoles que 
visiten China. 
-La Delegación anual de la Escuela Centra l del Parti do que visita España en el  marco del programa de 
inmersión que organiza el ICEX copatrocinado por la Fundación ICO. 
-Un almuerzo de trabajo con el Embajador de la RP China en España. 
 
 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Número Nº horas/año Tipo Previsto Previsto 
Personal asalariado 3 291 
Personal con 
contrato de servicios 

  

Personal voluntario   
 
 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Número Tipo Previsto 
Personas físicas INDETERMINADO 
Personas jurídicas INDETERMINADO 
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D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 
-Fomento de la reflexión 
continuada sobre la relación 
bilateral 

-Número d e reu niones / 
Perfil d e inv itados / Niv el 
de asistencia 

Recuento 
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ACTIVIDAD 10 
 
A) Identificación. 
 
Denominación de la 
actividad 

EX BECARIOS ICO EN CHINA 

Tipo de actividad * COLABORACIÓN 
Identificación de la 
actividad por 
sectores 

HUMANIDADES  

Lugar de desarrollo  
de la actividad 

ESPAÑA 

 
* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil. 
 
Descripción detallada de la actividad prevista. 
 
La Fundaci ón ICO cue nta con im portante Program a de  Becas dirigido a Licenciados  españoles pa ra 
estudiar idioma y ot ras asignaturas complementarias en China, durante uno o dos años. La Fundación 
pretende i ntegrar a di cho grupo de ex becarios e n el  ci rcuito ha bitual de i nvitados y  part icipantes en 
actividades relacionadas con China que tengan lugar en España. 
 
 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Número Nº horas/año Tipo Previsto Previsto 
Personal asalariado 3 59 
Personal con 
contrato de servicios 

  

Personal voluntario   
 
 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Número Tipo Previsto 
Personas físicas INDETERMINADO 
Personas jurídicas INDETERMINADO 
 
 
D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 
-Puesta en valor de recursos 
humanos especializados en 
China 

-Interés generado entre los 
miembros del grupo / 
Asistencia a l as 
actividades de l a 
Fundación 

Recuento 
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ACTIVIDAD 11 
 
A) Identificación. 
 
Denominación de la 
actividad 

SEMINARIO DE D IVULGACIÓN SOB RE EL PLA N INTE GRAL DE  
DESARROLLO DE MERCADO CHINO (ICEX) 

Tipo de actividad * COLABORACIÓN 
Identificación de la 
actividad por 
sectores 

ECONOMÍA 

Lugar de desarrollo  
de la actividad 

ESPAÑA 

 
* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil. 
 
Descripción detallada de la actividad prevista. 
 
Se propondrá al ICEX, entid ad patrona de la Fundación, la organización conjunta de un sem inario de 
divulgación sobre el Plan Integral de desarrollo del mercado chino, recientemente actualizado por dicha 
institución, para que pueda hacer una presentación detallada del mismo. Esta actividad estaría orientada 
a todos aquellos act ores españoles relevantes por s u actividad en China, incluy endo el Patronato, otras 
empresas españolas y chinas afincadas en España,  y demás entidades colaboradoras de la Fundación. 
 
 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Número Nº horas/año Tipo Previsto Previsto 
Personal asalariado 3 59 
Personal con 
contrato de servicios 

  

Personal voluntario   
 
 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Número Tipo Previsto 
Personas físicas INDETERMINADO 
Personas jurídicas INDETERMINADO 
 
 
D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 
-Divulgación para el fomento 
de la actividad empresarial 
española en China 

-Nivel de asist encia y  
participación 

Recuento 
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ACTIVIDAD 12 
 
A) Identificación. 
 
Denominación de la 
actividad 

SEMINARIO SOBRE LA NUEVA LEY DE EMPRENDEDORES 

Tipo de actividad * COLABORACIÓN 
Identificación de la 
actividad por 
sectores 

HUMANIDADES / LEGAL 

Lugar de desarrollo  
de la actividad 

ESPAÑA 

 
* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil. 
 
Descripción detallada de la actividad prevista. 
 
La nueva Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, orientada al fomento de 
la cu ltura em prendedora, facilita la en trada y permanencia en nu estro país d e i nversores 
extracomunitarios que realicen un a “inversión económica significativa”. Destaca com o novedoso, entre 
los su puestos de i nversión que l a l ey reco ge, l a ad quisición de bi enes inmuebles en Espa ña co n u na 
inversión por valor igual o superior a 5 00.000 euros. La norma ha desp ertado un gran interés en países 
que, como China, presentan una creciente capacidad inversora. 
 
La Fu ndación or ganizará u n sem inario sob re est a nue va norm a en colaboraci ón con el de spacho 
Garrigues. Para el mismo, se so licitará ta mbién la colaboración de ICEX /Invest in  Sp ain, co mo 
organismo competente en el fomento de la atracción de inversión extranjera a España. 
 
 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Número Nº horas/año Tipo Previsto Previsto 
Personal asalariado 3 145 
Personal con 
contrato de servicios 

  

Personal voluntario   
 
 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Número Tipo Previsto 
Personas físicas INDETERMINADO 
Personas jurídicas INDETERMINADO 
 
 
D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 
Análisis y divulgación sobre el 
impacto en la relación 
bilateral del nuevo marco 
regulatorio 

-Nivel de asist encia y  
participación 

Recuento 
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ACTIVIDAD 13 
 
A) Identificación. 
 
Denominación de la 
actividad 

PRESENTACIÓN DIVULGATIVA: MARCA ESPAÑA EN CHINA 

Tipo de actividad * COLABORACIÓN 
Identificación de la 
actividad por 
sectores 

HUMANIDADES / SOCIOLOGÍA 

Lugar de desarrollo  
de la actividad 

ESPAÑA 

 
* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil. 
 
Descripción detallada de la actividad prevista. 
 
China es u no de l os paí ses designados c omo pri oritarios po r el  M inisterio de As untos Ext eriores y 
Cooperación para la d ifusión de la Marca España. En este sentido, se promoverá un encuentro entre el 
Patronato y la Oficina del Alto Comisionado para la Marca España, con vistas a co nocer y analizar las 
líneas de trabajo, estrategias y objetivos proyectados por dicho órgano en relación al país asiático. 
 
 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Número Nº horas/año Tipo Previsto Previsto 
Personal asalariado 3 59 
Personal con 
contrato de servicios 

  

Personal voluntario   
 
 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Número Tipo Previsto 
Personas físicas INDETERMINADO 
Personas jurídicas INDETERMINADO 
 
 
D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 
-Análisis sobre la difusión de la 
imagen país de España en 
China 

-Nivel de asist encia y  
participación 

Recuento 
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ACTIVIDAD 14 
 
A) Identificación. 
 
Denominación de la 
actividad 

SEGUIMIENTO ÁMBITOS ESTRATÉGICOS RELACIÓN BILATERAL 

Tipo de actividad * COLABORACIÓN 
Identificación de la 
actividad por 
sectores 

HUMANIDADES / POLÍTICA 

Lugar de desarrollo  
de la actividad 

ESPAÑA 

 
* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil. 
 
Descripción detallada de la actividad prevista. 
 
La Fundación prestará espe cial at ención durante el eje rcicio 201 4 a lo s ám bitos d e m ayor in terés 
estratégico para la relación bilateral, pudiendo organizar actividades que contribuyan a un m ayor nivel 
de intercambio. Cabe mencionar en especial los siguientes: 
 
- La atracción de turismo chino a España. 
- El fomento de mayores intercambios educativos. 
- o la proyección de nuestros respectivos idiomas en el otro país, entre otros. 
 
 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Número Nº horas/año Tipo Previsto Previsto 
Personal asalariado 3 59 
Personal con 
contrato de servicios 

  

Personal voluntario   
 
 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Número Tipo Previsto 
Personas físicas INDETERMINADO 
Personas jurídicas INDETERMINADO 
 
 
D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 
-Promoción de intercambios 
bilaterales en ámbitos de 
especial potencial 

-Oportunidades de  
intercambio 

Seguimiento y difusión 



 
2.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA FUNDACIÓN 

 
NÚMERO IDENTIFICATIVO DE LA ACTIVIDAD 

Gastos/Inversiones 
 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

5 

 
 

6 

 
 

7 

 
 

8 

 
 

9 

 
 

10 
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 10.050,00 16.750,00 10.050,00 6.700,00 3.350,00 1.675,00 1.675,00 1.340,00 6.700,00 1.340,00 
Otros gastos de 
explotación 

5321,50 58.202,50 7.821,50 2.381,00 440,50 9.220,25 3.220,25 176,20 2.381,00 176,20 

Amortización del 
Inmovilizado 

          

Deterioro y 
resultado por 
enajenación de 
inmovilizado 

          

 20 



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 15.371,50 74.952,50 17.871,50 9.081,00 3.394,50 10.895,25 4.895,25 1.516,20 9.081,00 1.516,20 
Adquisiciones de 
Inmovilizado 
(excepto Bienes 
Patrimonio Histórico) 

          

Adquisiciones 
Bienes Patrimonio 
Histórico 

          

Cancelación 
deuda no 
comercial 

          

Subtotal inversiones           
TOTAL RECURSOS 
EMPLEADOS 

15.371,50 74.952,50 17.871,50 9.081,00 3.394,50 10.895,25 4.895,25 1.516,20 9.081,00 1.516,20 
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2.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA FUNDACIÓN 

 
NÚMERO IDENTIFICATIVO DE LA ACTIVIDAD  

Gastos/Inversiones  
11 

 
12 

 
13 

 
 

14 
Total  

actividades 

No 
imputados a 

las 
actividades 

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        
Gastos de personal 1.340,00 3.350,00 1.340,00 1.340,00 67.000,00 0,00 67.000,00 
Otros gastos de 
explotación 

1.176.20 1.440,50 176,20 176,20 92.310,00 0,00 92.310,00 

Amortización del 
Inmovilizado 

       

Deterioro y 
resultado por 
enajenación de 
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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 2.516,20 4.790,50 1.516,20 1.516,20 159.310,00 0,00 159.310,00 
Adquisiciones de 
Inmovilizado 
(excepto Bienes 
Patrimonio Histórico) 

       

Adquisiciones 
Bienes Patrimonio 
Histórico 

       

Cancelación 
deuda no 
comercial 

       

Subtotal inversiones        
TOTAL RECURSOS 
EMPLEADOS 

2.516,20 4.790,50 1.516,20 1.516,20 159.310,00 0,00 159.310,00 



3.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA FUNDACIÓN 
 
 
3.1) Previsión de ingresos a obtener por la fundación. 
 

INGRESOS Importe total 
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades 
propias  

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles  
Subvenciones del sector público  
Aportaciones privadas 150.000,00 
Otros tipos de ingresos  
TOTAL INGRESOS PREVISTOS  
 
 
3.2) Previsión de otros recursos económicos a obtener por la fundación. 
 

OTROS RECURSOS Importe total 
Deudas contraídas  
Otras obligaciones financieras asumidas  
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS  
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