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FUNDACIÓN: 601: FUNDACIÓN CONSEJO ESPAÑA-CHINA. PLAN OE ACTUACiÓN 

1.- ACTIVIDADES DE LA FUNDACiÓN 

ACTIVIDAD I 

Al Identificación. 

Denominación de la VII FORO ESPAÑA CHINA 
actividad 
Tipo de actividad' PROPIO 
Identificación de la HUMANIDADES- Cooperación Internocional 
actividad por sectores 
Lugar de desarrollo de la Pekín, China 
actividad 

• Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil. 

Descripción detallada de la actividad prevista. 

La VII edición del Foro España tendrá lugar en China, en la ciudad de Pekín, en el segundo trimestre de 
2013. 

El Foro es una plataforma de diálogo entre las sociedades de ambos países, en torno a una Agenda que 
recoge en cada edición los asuntos de mayor interés bilateral, en los ámbitos económico, cultural, 
educativo o legal, por citar algunos de ellos. 

Como Secretaría Permanente, la labor principal de la Fundación cuando los Foros se celebran en China, 
es la de coordinación de la participación española, y el diseño y negociación de la Agenda con nuestra 
contraparte, la Asociación de la Amistad del Pueblo Chino con el Extranjero. Todo ello en colaboración 
con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. 

Así, la Fundación canaliza las sugerencias del Patronato, y asume la interlocución y coordinación con el 
resto de or anismos colaboradores onentes artici antes. 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipa Número N' horas/año 
Previsto Previsto 

Personal asalariado 2 
810 

Personal con contrato 
de servicios 
Personal voluntario 

C) Beneficiarios o usuarios de ta actividad. 

Tipo Número 
Previsto 

I Personas físicas 200 
t Personaüurídicas 

D) ObJeflvos e tndlcadores de la realización de la actividad. 

Obleflva Indicador j Cuanliflcación 
Creación de redes de Número de asistentes 

I contactos e intereses 

ACTNlD6D 2 
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FUNDACIÓR 601' FUNDACiÓN CONSEJO ESPAÑA-CHINA. PLAN DE ACTUACiÓN 

A) Identificación. 

Denominación de la VII EDICION FUTUROS LIDERES CHINOS 
actividad 
Tipo de actividad' PROPIO 
Identificación de la HUMANIDADES - Cooperación Internacional 
actividad por sectores 
Lugar de desarrollo de Madrid y Barcelona, España 
la actividad 

• Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil. 

Descripción detallada de la actividad prevista. 

La Fundación Consejo España China organiza el Programa de visitantes "Futuros Líderes Chinos", 
orientado a destacados profesionales de dicha nacionalidad con sólidas perspectivas de proyección 
hacia puestos de responsabilidad en su país de origen, y potencial como prescriptores de opinión. 

Tiene como objetivo ofrecer una visión actualizada de la realidad sociocultural española, y favorecer la 
creación de redes de contacto entre la élite profesional china, de un lado, y las instituciones y 
profesionales españoles contactados durante su estancia, de otra, contribuyendo así a la difusión de la 
"Marca España", 

Consiste en ejercicio de inmersión en nuestro país de corta duración (de 8 días aproximadamente) a 
través de una Agenda diseñada para satisfacer los intereses de los diferentes sectores profesionales 
representados por los 8-10 participantes de cada edición, El programa tiene una cadencia anual. 

A partir de su V edición, la Fundación apuesta por celebrar ediciones especiales centradas en sectores 
que resulten de interés estratégiCO para nuestro país fomentando así su virtualidad práctica, 

BI Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo Número N° horas/año 
Previsto Previsto 

Personal asalariado 2 540 
Personal con contrato 
de servicios 
Personal voluntario 

CI Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo Número 
Previsto 

t Personas físicas 8-10 
I Personas jurídicas 

O) Objefivos e indicadores de la realización de la actividad. 

Objetivo Indicador Cuantificación 
. Interrelación entre España y Perfil profesional de los 
China parflclpantes 
- Promoción de Imagen País 
- Creación de redes de 
contacto con destacados 
profesionales chinos 
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FUNDACiÓN, 60L FUNDACiÓN CONSEJO ESPAÑA-CHINA. PLAN DE ACTUACiÓN 

ACTIVIDAD 3 

Al Identificación. 

Denominación de la COLABORACION CON "CHINA CLUB" 
actividad 
Tipo de actividad' PROPIO 
Identificación de la Humanidades - Fomento de relaciones bilaterales 
actividad por sectores 
Lugar de desarrollo de España 
la actividad 

• Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil. 

Descripción detallada de la actividad prevista. 

Dentro del marco del convenio de colaboración suscrito entre [a Fundación y el China Club, se 
mantendrán reuniones anuales dirigidas a explorar ámbitos de colaboración conjunto, dentro del 
objetivo común de estrechar relaciones entre las sociedades civiles de ambos países. 

Ello pOdrá dar lugar a actividades conjuntas. Del mismo modo, el China Club, podrá prestar asesoría a 
la Fundación en torno al Programa Futuros Líderes Chinos, tanto en la selección ae 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 vinculo entre este grupo y España y sus Instituciones. 

BI Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo Número N' horas/año 
Previsto Previsto 

Personal asalariado 2 54 
Personal con contrato 
de ser.¡icios 
Personal voluntario 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo Número 
Previsto 

Personas físicas Indeterminado 
Personas iurídicas 

DI Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 

Objetivo Indicador 
- Creación de redes de Número de reuniones 
contactos e Intereses 
- Mejora de los programas de 
la Fundación 
- Contacto con sociedad civil 
china 

Fdo: ~ 
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FUNDACIÓN: 601: FUNDACIÓN CONSEJO ESPAÑA-CHINA. PLAN DE ACTUACIÓN 

ACTIVIDAD 4 

Al Identilicación. 

I Denominación de la V EDICION PREMIO FUNDACION CONSEJO ESPAÑA CHINA 
actividad 
Tipo de actividad' PROPIO 
Identificación de la Humanidades 
actividad por sectores 

! Lugar de desarrollo de España y China 
I la actividad 

• Indicar si se trata de una actividad propia a mercantil. 

Descripción detaUada de la actividad prevista. 

Los Premios Fundación Consejo España China pretenden reconocer la labor de aquellas instituciones y 
personas que hayan destacado de forma especial por su aportación a las relaciones bilaterales entre 
España y la RP China en sus diversos ámbitos - comercial, económico, cultural o deportivo. 

Dicho reconocimiento pretende incentivar a las sociedades civiles de ambos países -empresas, 
universidades, centros culturales o de análisis, entidades deportivas- para el desarrollo de un mayor 
nivel de actividad, presencia, o intercambio bilateral. 

El Premio se otorga con carácter anual y lo falla el Comité Ejecutivo constituido en Jurado. 

Su Acto de entrega congrega a los principales representantes de los intereses españoles en China. 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo Número N' horas/año 
Previsto Previsto 

Personal asalariado 2 216 
Personal con contrato 
de servicios 
Personal voluntario 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo Número 
Previsto 

Personas físicas 2 
Personas jurídicas 

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 

Objetivo Indicador Cuantificación 
Premio - Número y perfil de asistentes 60-70 

al acta de entrega 
. Repercusión en prensa 

~ 
VOS!) El Presidente 

EJERCICIO: 01/0\/2013 3li12/2013 
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FUNDACiÓN, 601, FUNDACiÓN CONSEJO ESPAÑA·CHINA. PLAN DE ACTUACiÓN 

ACTIVIDAD 5 

A) Identificación. 

Denominación de la SESIONES DE ACTUALIDAD INFORMATIVA· PATRONATO 
actividad 
Tipo de actividad' PROPIA 
Identificación de la Humanidades - Think Thank 
actividad por sectores 
Lugar de desarrollo de Madrid 
la actividad 

• Indicar si se trata de una actividad propia ° mercantil. 

Descripción detallada de la actividad prevista. 

La Fundación organizará sesiones de actualidad informativa dirigidas al Patronato, sobre temas de 
interés para nuestras relaciones bilaterales, invitando para ello a destacados expertos españoles y 
chinos, y con una orientación dirigida al análisis y el debate. Estos podrán versar sobre cuestiones de 
relativas al ámbito económico, político, jurídico, cultural o educativo. 

La Fundación se constituye así, durante estos encuentros, en una suerte de "think tank" o plataforma 
de análisis permanente de la evolución de nuestras relaciones bilaterales. 

Bl Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo Número N° horas/año 
Previsto Previsto 

Personal asalariado 2 216 
Personal con contrato 
de servicios 
Personal voluntario 

C) Beneficiarios o usuarios de lo actividad. 

Tipo Número 
Previsto 

Personas físicas Indeterminado 
Personas iurídicas 

D) Objetivos e indicadores de lo realización de la actividad. 

Objetivo Indicador Cuantificación 
Fomento reflexión Número de sesiones 4 
permanente sobre China 

l;vl 
I Secretario ~ V"B" El Presidente 

EJERCICIO, 01101/2013 ·31/12/2013 
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FUNDACiÓN, 601, FUNDACIÓN CONSEJO ESPAÑA-CHINA PLAN DE ACTUACIÓN 

ACTIVIDAD 6 

Al Identificación. 

Denominación de la 40 ANIVERSARIO RELACIONES DIPLOMATICAS ESPAÑA CHINA 
actividad 
Tipo de actividad' PROPIA 
Identificación de la Humanidades - Difusión 
actividad por sectores 
Lugar de desarrollo de España / China 
la actividad 

• Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil. 

Descripción detallada de la actividad prevista. 

Durante 2.013, Y dentro del marco de la conmemoración del 40 aniversario de Relaciones Diplomáticas 
entre ambos países, la Fundación participará en las actividades institucionales que se programen con 
tal motivo, pudiendo patrocinar algunas de estas iniciativas, u organizar actos propios dirigidos a 
difundir este aniversario. 

Bl Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo Número N' horas/año 
Previsto Previsto 

Personal asalariado 2 108 
Personal con contrato 
de servicios 
Personal voluntario 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo Número 
Previsto 

Personas físicas Indeterminado 
Personas jurídicas 

D) Objetivos e Indicadores de la realización de la actividad. 

Indicador Cuantificación 
Número 

---'7~ 7 

Vft BO El Presidente 
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FUNDACIÓN, 60L FUNDACIÓN CONSEJO ESPAÑA-CHINA. PLAN DE ACTUACIÓN 

Al Identificación. 

'15enOminación de la ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PERMANENTE ~-l 
actividad 
Tipo de actividad' PROPIA 
Identificación de la Humanidades 
actividad por sectores Fomento de relaciones bilaterales / Comunicación 
Lugar de desarrollo de Madrid, Pekín 
la actividad 

• 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 por su Secretario General, desarrollará una serie de actividades de tipo institucional, participando en 
Actos, Seminarios, Encuentros, Visitas Oficiales, y Reuniones con todo tipo de Instituciones españolas o 
chinas, incluyendo la Administración de ambos países, con objeto de contribuir a crear un foco 
permanente de atención sobre el estado de nuestras relaciones bilaterales, un mayor nivel de 
acercamiento de ambos países y difundir la marca España en China. 

B) Recursos humanos empleados en la actividad, 

Tipo Número N' horas/año 
Previsto Previsto 

Personal asalariado 2 108 
Personal con contrato 
de servicios 
Personal voluntario 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo Número 
Previsto 

Personas físicas Indeterminado 
Personas iurídicos 

O) Objetivos e Indicadores de la realización de la actlvldad_ 

Obletivo Indicador Cuantificación 
Fomento de relaciones Participación en Actos 3 
bilaterales 

r 

Fdo: ~ I Secretario 
"\:"'-----~ 8 

VaBo El Presidente 
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fUNDACIÓN, 6010 FUNDACIÓN CONSEJO ESPAÑA-CHINA. PLAN DE ACTUACIÓN 

ACTIVIDAD 8 

Al Identificación. 

Denominación de la COLABORACION CON FUTURE ARQUITECTURAS 
actividad 
Tipo de actividad' PROPIA 
Identificación de la CULTURAL - Cooperación Internacional 
actividad por sectores 
Lugar de desarrollo de España. China 
la actividad 

• Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil. 

Descripción detallada de la actividad prevista. 

La revista "Future Arquitecturas" organizará en 2013 una serie de actividades, conferencias, talleres y 
concursos dirigidos a promover una mayor interrelación entre los profesionales de la arquitectura, 
incluido el ámbito universitario, de España y China. 

La fundación se sumará a este calendario de programación para el ejercicio 2013 en calidad de 
patrocinador. 

Bl Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo Número N' horas/año 
Previsto Previsto 

Personal asalariado 2 54 
Personal con contrato 
de servicios 
Personal voluntario 

Cl Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

TIpo Número 
Previsto 

Personas físicas Indeterminado 
I Personas jurídicas 

Dl Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 

Objetivo Indicador Cuantificación 
Organización de actividades Número 1 
conjuntas 

9 

VOBO El Presidente 
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FUNDACIÓN: 601: FUNDACIÓN CONSEJO ESPAÑA-CHINA. PLAN DE ACTUACIÓN 

ACTIVIDAD 9 

Al Identificación. 

Denominación de la REUNIONES DE PATRONATO 
actividad 
Tipo de actividad' PROPIA 
Identificación de la Humanidades - Cooperación Internacional 
actividad por sectores 
Lugar de desarrollo de España 
la actividad 

• 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 número en función de las necesidades de la Fundación, Los Patronatos, además 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. 
---_.~ --'._-------" 

N' horas/año Tipo Número 
Previsto Previsto 

Personal asalariado 2 54 
Personal con contrato 
de servicios 
Personal voluntario 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipa Número . 
Previsto 

Personas físicas Indeterminado 
Personas iurídicas 

D) Objetivos e Indicadores de la realización de la actividad. 

Objetivo Indicador CuanIHlcaclón 
- Gestión Fundación Número 3 
- Reflexión Interna 

sobre relaciones 
bilaterales 

- Contacto con la 
administración 

~'IO 
VOBO El Presidente 

EJERCrCro Oli0[l20[3 31112/20[3 
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2.- PREVISiÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA fUNDACiÓN 
~-----------------=~~~~~~ J 

Gastos/Inversiones Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad 
1 2 3 4 5 6 

Gastos por ayudas y o tros 
O) Ayudas monetarios 
b) Ayudas no monetarios 
e ) Gastos por c olaboraciones y 

órganos d e gobierno 
Variación de existencias de productos 
terminados y en curso de fabricación 
Aprovisionamientos 
Gastos de personal -22.524,62 -15.016,42 -1.501.64 - 6.006.57 - 6.006,57 - 3.003,28 
O tros gastos de lo actividad -45.933,10 -68.955,40 -395,54 - 8.082,16 - 3.082,16 - 3.291 ,08 
Amortización del Inmovilizado 
Deterioro y resulta do por enajenación 
de inmovilizado 
Gastos financieros 
Variaciones de valor razonable en 
instrumentos financieros 
Diferencias de cambio 
Deterioro y resultado por 
enajena c iones de instrumentos 
financieros 
Impuestos sobre beneficios 
Tolol gaslos -68.457,72 -83,971,82 -1.897,18 -14.088,73 -9.088,73 - 6.294,36 
Adquisiciones de Inmovilizado [excep to 
Bienes Patrimon io Histórico} 
Adquisic iones Bienes Patrimonio 
Histórico 
Cancela c ión deudo no comerc ial 

1-:: -'---' 
Sublolallnverslones 

rroTAl RECURSOS PREVISTOS -68.457,72 -83.971,82 -1.897,18 -14.088,73 -9.088,73 - 6.294,36 
11 
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Actividad Actividad Actividad Total No imputados 
Gastos/Inversiones 7 8 9 actividades alas TOTAL 

actividades 
Gastos por ayudas y otros 

a) Ayudas monetarias 
b) Ayudas no monetarias 
e) Gastos por colaboraciones y 

órganos de gobierno 
Variación de existencias de 
productos terminados y en curso de 
fabricación 
Aprovisionamientos 
Gastos de personal - 3.003,28 - 1.501,64 - 1.501.64 - 60,065,66 0,00 - 60.065,66 
Otros gastos de la actividad - 791,08 - 3.395,54 - 395,54 - 134.321.60 0,00 - 134.321.60 
Amortización del Inmovilizado 
Deterioro y resultado por 
enajenación de inmovilizado 
Gastos financieros 
Variaciones de valor razonable en 
instrumentos financieros 
Diferencias de cambio 
Deterioro y resultado por 
enajenaciones de instrumentos 
financieros 
~rnpuestos sobre beneficios 

Tolal gastos - 3.794,36 - 4.897,18 - 1.897,18 -194,387,26 0,00 -194.387,26 
Adquisiciones de Inmovilizado 
lexceDto Bienes Patrimonio Histórico) 
Adquisiciones Bienes Patrimonio 
Histórico 
~celación deuda no comerciol 

Subfofal inversiones 
TqrAL RECURSOS PREVISTOS - 3.794,36 - 4.897,18 - 1.897,18 -194.387,26 0,00 -194.387,26 

12 
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FUNDACiÓN: 601: FUNDACiÓN CONSEJO ESPAÑA-CHINA. PLAN DE ACTUACiÓN 

13.- PREVISiÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA FUNDACiÓN 

3.1) Previsión de ingresos a obtener por la fundación. 

INGRESOS Importe lotal 
Rentas y otros in>1resos derivados del patrimonio 
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades 
propias 
In.gresos ordinarios de las actividades mercantiles 
Subvenciones del sector público 
Aportaciones privadas 150.000 
otros tipos de in>1resos 
TOTAL INGRESOS PREVISTOS 150.000 

3.2) Previsión de otros recursos económicos a oblener por la fundación. 

OTROS RECURSOS Imparte lolal 
Deudas contraídas 
otras obli[Jaciones financieras asumidas 
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS 

~13 

VOBO El Prcsídcnrc 
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