
FUNDACiÓN 866: CONSEJO eSPAÑA-INDIA. PLAN DE ACTUACiÓN 

PRESENTACiÓN DE PLAN DE ACTUACiÓN 

FUNDACiÓN: 
CONSEJO ESPAÑA-INDIA 

N° REGISTRO: 
866 

PLAN DE ACTUACiÓN PARA EL EJERCICIO: 
01 /01 /20 14 - 31/12/2014 

Fdo.: El eretano 

EJERCICIO 01/0112014 - 311121201 4 REFERENCIA. 152319835. FECHA: 12/0212014 Pagina 1 



FUNDACiÓN 866 CONSEJO ESPAÑA-INDIA, PlAN DE ACTUACiÓN 

1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD 

A1 . I FORO ESPAÑA-INDIA EN INFRAESTRUCTURAS Y DESARROLLO URBANO 
Tipo: Propia 
SéCtor: Humanidades y pensamiento 
Función: Cooperación Internacional 
Lugar de desarrollo de la actividad: Espana 
Descripción deta llada de la activ idad: DEFINICIÓN: I Foro Espal\a-India en Infraestructuras y DesarroUo Urbano. que se desarroUará en el úlllmo 
trimestre de 2014 en Madrid La eleCCIón de los sectores esté marcada por su condición de estratégicos para la economra espal'lola. el mercado 
potencial que llenen en India y la alta representatividad que tienen entre los palTonos de la Fundación Consejo Espal\a- India El Foro se estructuraré 
en una sesión de encuentros bilaterales y en visitas a proyectos de cada sector prioritario. 

ANTECEDENTES: Se ha definido India en nurnemsas ocasiones como un pals estra tégico para Espal'la tanto a nivel politico como económiCO A 
diferencia de lo que ocurre con OtrOS parses como China o Japón. Espal\a todavra no cuenta con un encuentro anual bilateral con India de entidad y 
reconocimiento que ayude a impulsar y consolidar las relaciones bilaterales. Los esfuerzos para la organización del Foro en 2013. finalmente 
cancelado por el Ministro de Desarrollo Urbano de India. Kamal Nath. invitan a seguir Ifabajando en esta misma linea en 20' <1 , ya que sigue presente 
un gran interes en celebrar este encuentro por las empresas espatlolas y se sigue contando con la colaboración de las instituciones espat'iolas 

OBJETIVOS Fomentar el Intercambio sectorial entre Espana e India en sectores prlor~arjos para las empresas espal'lolas en India. profundizar en los 
acuerdos bila terales como marco de trabajO insUlucional para el impulso de las relaciones económicas bilaterales e Impulsar la Marca Espal'la en 
infraestructuras y desarrollo urbano. ofreciendo una versión actualizada de la tecnologla. capacidad técnica y desarrollo de proyecto de las empresas 
espat'iolas 

ESTRUCTURA. Para facilitar las sinergias y asl evitar duplicidades en las acciones con otras instituciones seré fundamental una continua 
coordinaCIÓn. El proyecto cuenta con la colaboración dellCEX . con los inputs del resto de instituciones y patronos. y con la colaboración continua de 
ambas embajadas bilaterales. Una de las caracterls\Ícas que definiré el I Foro Espal\a-India será su estructura de doble pilar de encuentros 
institucionales y visitas técnicas. Es imprescindible sacar a la delegación india del lugar de encuentro y acercarla a proyectos concretos según cada 
sector priori tario El fin ultimo de la agenda es mostrar las capacidades espal'lolas desde terreno. visitando proyectos ya implementados e 
invotucrando de forma aCl l~a a los patronos 

B. Recursos humanos a emplear en la actividad 

TIPO DE PERSONAL NUMERO N" HORAS/AÑO 

Personal asalanado 2.00 1 350.00 

Personal con conlfato de servicios 0.00 0.00 

Personal ~otuntario 0.00 000 

C. Benefici arios y/o usuarios de la actividad 

BENEFICIARIOS o USUARIOS NÚMERO 
IN· 

DETERMtNADO 

Personas fislcas 0.00 X 

Personas jurJdicas 0.00 X 

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

OBJETIVO INDICADOR 

CONOCER REALIDAD TECNOlOGICA NUMERO 1.00 

Fd .: El Secretario o El Preslóente 
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FUNDACIÓN 866 CONSEJO ESPAAA-INDIA. PLAN DE ACTUACIÓN 

A2. 111 PROGRAMA LíDERES INDIOS: SECTOR EDUCACiÓN SUPERIOR 
Tipo: PropIa 
Sector: HumanIdades y pensamiento 
Función: Cooperación lntemacional 
Lugar de desarrollo de ta actividad : Espal'la 
Descripción detallada de la actividad: DEFINICIÓN: El Programa Lideres Indios. en su tercera ediciOn. es una actividad anual de visitas de 
destacados profesionales indios que tengan sólidas perspectivas de proyección hacia puestos de responsabilidad en India, que sean innuyentes 
generadores de oplOlón y que lengan un reconocido prestigio en sus sectores. Esta edición contara con un reducido grupo de en torno a 5 
participantes y se centrara en el sector de Educacióo Superior como generador de Marca Pals en su sentido mas amplio. Se desarrollara en las 

CIudades de Madrid y Barcelona en la primavera de 201 4. 

ANTECEDENTES: El éxito de las dos antenores ediciones del Programa de Lideres Indios. una actividad consolidada y sel'lefa de la Fundación 
Consejo Espal'la-India. anima a seguir trabajando en el cultivo de un especial vInculo con Espana de destacados profesionales Indios. A la primera 
edición mullldlsciphnar, le Siguió una edición centrada en los medios de comunlcación como generadores de opinión. El éxitO de esta última edición 
anima a continuar con una perspectiva sectorial de este programa. 

OBJETIVOS El objetivo principal del Programa consiste en dar a conocer una versión actualizada de la realidad espanola a un selecto grupo de 
profesionales IndiOS generadores de opinion en su sector. Se pretende asl fomentar y mantener especiales vlnculos entre los participantes y nuestro 
pals y. a medio y largo plazo, crear una red de contactos enlre los participanles y Espana. Por último, se persigue también generar un nuevo dialogo 
bilateral en el Sector escogido que permita impulsar la cooperación bilateral, fomenlar un nuevo Intercambio y promover futuras colaboraciones entre 

ambos paises 

ESTRUCTURA, El Programa, con un perfil eminentemente practIco, incluye visitas que ayudan a reflejar una Imagen renovada de Espana. Las visitas 
son especificas segun el sedar de cada edición, 

B. Recursos humanos a emplear en la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO N° HORAS/Afio 

Personal asalanado 2.00 972,oo 

Personal con contrato de servicios 0.00 0.00 

Personal volunlano 0,00 0.00 

C, Benefic iarios y/o usuarios de la actividad 

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO 
IN-

DETERMINADO 

Personas flsicas 0.00 X 

Personas jurldlcas 0.00 X 

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD 

ORGANIZACiÓN DE VISITAS NUMERO 1.00 

do El Secretario 
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FUNDACiÓN 866 CONSEJO ESPAÑA-INDIA. PLAN DE ACTUACiÓN 

A3. 11 EDICIÓN PREMIO FUNDACiÓN CONSEJO ESPAÑA-INDIA: CEREMONIA DE ENTREGA A V.ANANO 
Tipo: Propia 
Sector : Humanidades y pensamlenlo 
Función: CooperaciOn Internacional 
Lugar de desarrollo do la act ividad: Espana 
Descripció n detallada de la actividad: DEFINICiÓN: jj EdiclOn del Premio de la FundaciOn Consejo Espana-Indla para el reconOCImiento de la labor 
de aquellas entIdades o personas que hayan destacado de forma especial por su aportadOn al conocimiento mutuo entre Espana e India en sus 
diversos ámbitos 

El Comité Elecutlvo ha aprobado que se otorgue con carácter bienal 

ANTECEDENTES La relevancia publica del primer premiado. Zubin Mehta. y la entrega del premio por parte de SM la Reina en la primera echciOn 
nos obligan a Inlenlar manlener el nivallanlo del premiado como de la ceremonia de entrega. 

OBJETIVOS El Premio de la FundaCión Consejo Espal'la-India busca ofrecer el reconocimiento de lodo el patronato a la labor de grandes 
personalidades que han contribuido a que Espal'la e India estén hoy mas cerca, Impulsar la imagen publica de la FundaciOn Consejo Espana-India 
como Institución de referencia en las relaciones bllalerales Espana·lndia y convertir a los premiados en polenclales "Embajadores de Buena Voluntad" 
de Espal'la. 

ESTRUCTURA Ceremonia ofiCial de entrega del premio al 5 veces Campeón del Mundo de ajedrez. V. AIland, en quien se falló el premio en 2013 y 
al que hasta ahora. por problemas de agenda. no se ha podido hacer entrega del mismo. 

B. Recursos humanos a emplear en la actividad 

TIPO DE PERSONAL NUMERO N° HORAS/AÑO 

Personal asalariado 2.00 270.00 

Personal con contrato de serviCios 0,00 0.00 

Personal voluntario 0.00 0,00 

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actívidad 

BENEFICIARIOS o USUARIOS NUMERO 
iN-

DETERMINADO 

Personas flSIC8S 0.00 X 

Personas juridlC8s 0.00 X 

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

OBJET1VO INDICADOR CANTIDAD 

RECONOCER LABORES NUMERO i .OO 

/ 
do.: El 5eCletario 
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FUNDACiÓN 866 CONSEJO ESPAti!A·INOIA. PlAN DE ACTUACIÓN 

A4. I ENCUENTRO ESPAÑA-INDIA EN EDUCACiÓN 
TIpo: Propia 
Sector: Humallldades y pensamienlo 
Función: CooperaC/Ólllnlemacional 
lugar de desarrollo de la actividad: Espal'la 

Oescrlpclón detallada de la actividad: DEFINICiÓN A propuest¡l dellnstituio CefVanles y en COIabofación con la Edllonal Goyal (Indla), ta 
Fund¡lcion organizará ell Encuenlro Espana·ln(!ia en educación entre directores de cenlros de educación secundarla y universitaria de ambos paises 
para lamentar la cooperadórl educativa. las cotaboraciones entre centros y el intercambiO de estudiantes. El encuenlro se celebrará en el primer 
semestre de 2014 en Esparla 

ANTECEDENTES LB nueva relOOlla educativa e!patlola permillrl~ a esludiantes indiM realizar esludios GEl grado Sin hacer las pruebas ele 
se/ed:1'lidad en espal'lol Esta nueva regl.llaciOn abre la puerta de la olerta educativa espatlola en Inglés a un gran numero de estudiantes indiOS Es 
necesario Que se Iransmlta COl'rectamente la información sobfe es ta nueva regulaCIÓn en India para lomentar que los esllK!iantes Indios cursen 
estudios de grado en Espa"a 

OBJETIVO ACOJcar la educaCIón universitaria de los dos paises fomentando ellnlercambio entre centros. favorecer el intercambio de Información 
mutua sobre los dos sistemas educalivos y palenciar la mo .... lidad irltemacional entre los estudianles de ambos paises 

ESTRUCTURA Encuentro en formato de semmario que !omente ellnlercamblo entre delegaciones medIante sesioneS temáticas, sistema educativo, 
cooperación educallva. intercambiOS y cotaboraclones entre centros. movilidad de estudlanles y el espal'lol como lengua e_tranjefa en India 

B. Recursos humanos a emplear en la actividad 

TIPO OE PERSONAL NÚMERO N° HORASlAÑO 

Personal asalanado 2.00 .... 00 

Personal con con!rato de servicios 0.00 0.00 

Personal voIunlario 0.00 000 

C. Beneficiarios '110 usuarios de la actividad 

NÚMERO 
l.· BENEFICIARIOS O USUARIOS 

DETERMINADO 

Personas fisieas 0.00 X 

Pefsonas ilJ'ldicas 0,00 X 

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD 

ORG.A.NIZAR ENCUENTROS NUMERO 100 

Fdo. El Seaetano El Presidente 
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FUNDACIÓN 868' CONSEJO ESPAf:JA-INDIA. PLAN DE ACTUACIÓN 

A5. PROGRAMA DE FORMACiÓN EN UNIVERSIDADES Y ESCUELAS DE NEGOCIO Y PRÁCTICAS EN 
EMPRESAS ESPANOLAS PARA 
Tipo: Propia 

Sector: Humanidades y pensamiento 
Funcl6n: Cooperación Internacional 
Lugar do desarrollo de la act ividad : India.Esparla 
Doserlpe l6n detallada de la actividad: DEFINICIÓN; Se trata de una propuesta, presentada por Alianza 4 Universidades. de colaboración entre las 
instituCiones educativas y las empresas que conforman el Patronato de la FCE-India para poder ofenar conjuntamente a estudiantes de uni\lersidades 
de prestigio en India una serie becas de estudios de postgrado en Espal\a y précticas remuneradas en empresas espanolas (bien en sus sedes en 
Espal\a o en sus filiales en India) Es un programa marco abierto a todos los patronos del sector educativo y empresas y se trala sólo de un borrador 
de propuesta inicial Con poslerior\dad a la reunión Patronato. donde la A-4U hará la presentación del proyecto. se cOllSlltuir[a un grupo de trabajo 

para marcar las lineas de actuadón I implementaCión y hacer el debido seguimiento. 

ANTECEDENTES' La necesidad de las empresas espanotas de contar con profesiooales Indios formados en Espal'ia. Junto con la demanda ele las 
Universidades de poder complementar su oferta de estlJdios en Espal'ia con un programa de prtlctlcas en inglés. anima a la FundadÓfl a \ratar de 
coordinar los intereses de los diferentes miembros del Patronato. 

OBJETIVOS Cotabofar en ta formaCión y atracción de talento a unl\lersidades, escuelas de negocio y empresas espal'iolas a través de programas de 
Intercambio con India. FavOfecer el contacto profesIonal de los estudiantes Indios que hayan ctlrs8do estudiOS en Espal'la con empresas espal'iolas 

coo intereses en India Mantener el vlnrulo con Espai'la de estos nuevos profesionales Indios. 

ESTRUCTURA 

1. las universidades y escuelas de negocio se comprometen a: 

• Difundir la oferta académica de posgrado en Inglés para que las empresas del patronato y sus filiales de la India puedan elegir los programas de las 
universidades que más les Interese para la formación de sus recursos humanos potenciales. tanto en los aspectos técnicos como del espai'lol y su 

cultura. 
• Asumir parte del coste del programa de formación. que podria ser uno o varios de 
los siguientes supuestos (según el programa selecclonado): e~enCión total o pardal de las tasas académicas. seguro l"I1edico ylo ayuela par" 

alOjamiento en residencias unlversilarras 
, Supervisar las practicas de los estudiantes en las empresas, nombrando. entre su profesorado, a un lutor académiCO 
• Facilitar los trámites de los estudiantes en lo referente a \I;sados. alojamiento. ele. y au acogida en la Ul'!lversKlad. 
2 Las empresas del Patronato que formen parte de este programa de formación se 

comPfometen a 

• Ofrecer un numero determinado de plazas de précticas en inglés el'! sus empresas. bien en Espai'la o en la India. aSignando al becario un tUlor 

profesional. 
• Asumir parte del coste elel programa de formación. eligiendo partiCipar con una o 
vaflas de los siguientes partidas Remuneración de las prácticas, beca para cubrir gastos de alojamiento y manutención durante el tiempo que dure el 
programa. estudios y practicas, seguro de asistencia médica (si no lo ctlbre la universidad o escuela de negocio), pago total o pardal del coste de las 

tasas académicas ylo bolsa de viaje 

3. La Fundación Consejo Espai'la-India se compromele a: 

• Dar la mtl~íma difusión de la oferta de grado y posgrados de las universidades y escuelas de negOCio del patronato 
, Difundir el programa de becas y prácticas en empresas entre sus patronos. 

4. los becarios se comprometerían a 

• Finalizar con é~ito el programa de estudios y el de practicas. 
, Asumir parte del coste del programa 

B. Recursos humanos a emplear en la actividad 

etari 
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FUNDACIÓN 866 CONSEJO ESPAÑA-INDIA PLAN DE ACTUACiÓN 

TIPO DE PERSONAL NUMERO N° HORAS/AÑO 

Personal asalariado 2,00 13.50 

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00 

Personal voluntario 0.00 0,00 

C. Beneficiarios yfo usuarios de la actividad 

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO 
IN-

DETERMINADO 

Personas IIslcas 0.00 X 

Personas jurldicas 0,00 X 

O. Objetivos e indicadores de la realizaCión de la actividad 

OBJETIVO INDICADOR CANTIOAO 

OFERTAR BECAS A ESTUDIANTES NUMERO 1,00 

Fdo : El Secretario ............. V"B" I Presidente 
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FUNDACiÓN 866. CONSEJO ESPAÑA-INDIA. PLAN DE ACTUACiÓN 

A6. SEGUIMIENTO DE SECTORES ESTRATÉGICOS PARA LA RELACiÓN CON INDIA 
TipO: Propia 
Seclor: Humanidades y pensamiento 
Función: Cooperad6n Internacionat 
lugar de desarrollo de la actividad: Espal'\.a 

s. para 
Descripción detallada de la actividad: DEFINICiÓN: la Fundaci6n Consejo Espana-Iodla aprovechar~ la .... sita a Espana de mandatanos y 
profesionales IndiOS. asl como las actividades organizadas por instituciones colabofadOlCls que encajen con los objetivos y fines lundaclonale 
partiapar en la agenda ofiaal ylo desarrollar una actividad propia en paralelo que permita sacar el m~~imo rendimiento a otras actividades de 
de la relaci6n bilateral y a la presencia de delegaciones indias en Espana. Para estas colabofaciones. la Fundación. en cualquier caso. se reg 
un criterio de complementariedad entre las actividades propias y ajenas y asumir~ las obligaciones y los gastos conCfelos que se definlr~n 

fomento 
lr~ por 

detalladamente en lOS acuerdos de colaboración firmados. 

B. Recursos humanos a emplear en la actividad 

TIPO DE PERSONAL 

Personal asalariado 

Personal con contrato de serviCiOS 

Personal voluntario 

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

BENEFICIARIOS o USUARIOS 

Personas flsicas 

Personas jurldlcas 

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

OBJETIVO INDICADOR 

FOMENTAR RELACiÓN BILATERAL NUMERO 

EJERCICIO. 01l01r2014 • 31/1212014 REFERENCIA. 152319835 fECHA: 12/0212014 

NÚMERO 

2.00 

0.00 

0.00 

NÚMERO 

0.00 

0.00 

N" HORA $lAÑO 

27.00 

0.00 

0.00 

-IN 
DETERM INADO 

x 
x 

CANTI DAD 

lOO 

idente 
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FUNDACiÓN 866 CONSEJO ESPAÑA-INDIA. PLAN DE ACTUACiÓN 

A7. REUNIONES PATRONATO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONAL PERMANENTE 
Tipo: Propia 
Sector: Humanidades y pensamtento 
Función: Cooperación Internacional 
Lugar de desarrollo de la activ idad: Espana 
Oescrlpclón detallada de la activ idad: DEFINICiÓN: La Fundación organizaré en 20 14, de acuerdo con lo ¡)fescnto en la Ley de Fundaciones , un 
mlnimo de dos reuniones ordinaflas del Patronato. con el objetivo de aprobar las cuentas anuales del ejercicio anterior y presentar el Plan de 
Actuación para 2015. asl como olras reuniones extraordinarias que pudieran ser necesarias 

Asimismo. la Fundación y las personas que conforman su organigrama destinarán una parte del presupuesto a realizar las gestiones inlrlnsecas al 
mantenimiento de la Vida fundaCIonal. tates como ta retaciÓfl con et Proleclorado de Fundaciones. las embajadas bilaterales y los mtembros del 
Patronato. entre otros. 

B. Recursos humanos a emplear en la actividad 

TIPO DE PERSONAL NOMERO ND HORAS/A~O 

Personal asalariado 2.00 13.50 

Personal con contrato de serviCiOS 0,00 0.00 

Personal voluntario 0.00 0.00 

C. Beneficiarios yfo usuarios de la actividad 

BENEFICIARIOS O USUARIOS NOMERO 
IN· 

DETERMINADO 

Personas fisicas 0,00 X 

Personas jurídicas 0.00 X 

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD 

REUNIR PATRONATO NUMERO 2.00 

t Presidente 
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FUNDACiÓN 866. CONSEJO ESPAÑA·INDIA. PLAN DE ACTUACiÓN 

2. PREVISiÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD 

RECURSOS ACTIVIDAD N°1 ACTIVIDAD N°2 ACTIVIDAD N°3 ACTIVIDAD N°" 

Gastos 

Gastos por ayudas y otros 0.00 0.00 -10.000.00 0.00 

a) AyudaS monetarias 0.00 0.00 -10.000,00 0.00 

b) Ayudas no monetarias 0.00 0.00 0.00 0,00 

cl Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0.00 0,00 0.00 0.00 

Variación de e~lstenClas de productos terminados y en curso de 
0.00 0.00 0.00 0.00 

fabricaClOn 

Aprovisionamientos 0.00 0.00 0.00 0.00 

Gastos de personat -"3.500.00 -31 .300.00 -8.700,00 ·1700,00 

Otros gastos ele la actividad -67.500,00 -45.400.00 -1.500.00 -1.300,00 

OTROS GASTOS DE EXPLQTACION -67.500.00 -45.400,00 - , 500,00 ·1300,00 

Amortización del Inmoviliza<lo 0.00 0,00 0.00 0.00 

Deterioro y resultado por enaJenaciOn ele Inmovilizado 0,00 0,00 0.00 0.00 

Gastos financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 

Diferencias de cambio 0.00 0,00 0.00 0.00 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0.00 0.00 0,00 0.00 

Impuesto sobre beneficios 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total 9aslos -111 .000.00 -76.700.00 -20200.00 -3000.00 

InversIones 

Adquisiciones de inmoVilizadO (excepto Bienes del Patrimonio 
0.00 0.00 0,00 0.00 

Histórico) 

AdqUisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0.00 0.00 0.00 0.00 

Cancelación deuda no comercial 0.00 0.00 0,00 0.00 

Total inversiones 0.00 0.00 0,00 0,00 

TOTAL RECURSOS PREVISTOS 111 .000,00 76.700,00 20200,00 3000,00 

RECURSOS ACTIVIDAD N°S ACTIVIDAD NOS ACTIVIDAD NO] 

Gastos 

Gestos por ayudas y otros 0,00 0.00 0,00 

al Ayudas monetarias 0.00 0.00 0.00 / b) Ayudas no monetarias 0.00 0.00 0.00 

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0.00 O." 
Variación de e~lstenCias de productos terminados y en curso de fabricaciOn 0.00 0,00 ";'0 

Aprovisionamientos 0.00 0,00 /000 
Gastos de personal -400,00 -800,00 ;'00.00 

Otros gasto~e)é" ~Idad -75,00 -5150,00 075.00 

/J ~ 1. \. 

F:1~"'\ ) 
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FUNDACiÓN 866 CONSEJO ESPAF.lA INDIA PLAN DE ACTUACiÓN -

OTROS GASTOS DE EXPLOTACION -75,00 -5.150.00 -1.075.00 

AmortizaCiOn del inmovilizado 0,00 0,00 0,00 

Deterioro 'i resultado por enajenación ele inmovilizado 0,00 0,00 0,00 

Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 

Variaciones de valor razonable en Instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 

Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 

Deterioro'i resultado por ena enaCiones de Inslrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 

Total gastos -475,00 -5.950.00 -1 475.00 

Inv .... lonn 

Adquisiciones de inmovlliz.ado (excepto Bienes del Patrimonio HlstOrioo) 0,00 0,00 0,00 

Adquisiciones Bienes del Patrimonio HlsIOrico 0,00 0,00 0,00 

CancelaClOn deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 

Total Inversiones 0,00 0,00 0,00 

TOTAL RECURSOS PREVISTOS 475,00 5.950.00 1475.00 

V" El PresJÓente 
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TOTAL 
NO IMPUTADO 

RECURSOS 
ACTlVlDADES 

ALAS TOTAL 
ACTlVIDADES _ ... 

Gastos por ayudas y otros -10000.00 0.00 -10.000.00 

al Ayudas monetarias -10.000.00 0.00 -10.000.00 

b) Ayudas no monetarias 0.00 0.00 0.00 

cl Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0.00 0.00 0.00 

Varlad On de e~is'er1Clas de productos terminados y en curso de fabricaciOn 0.00 0.00 0.00 

Aprovisionamientos 0.00 0.00 0.00 

Gastos de personal -86.800.00 0.00 -86.800.00 

Otros gastos de la actividad -122.000,00 0.00 -122000.00 

OTROS GASTOS DE EXPLOTACION -122_000.00 0.00 -122.000.00 

Amortización del inmovilizado 0.00 0.00 0 00 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0.00 0.00 0.00 

Gastos financieros 0.00 0.00 0.00 

Vanac:iones de valor razonable en instrumentos financieros 0.00 0.00 0.00 

Diferencias de cambio 0.00 0.00 0.00 

DeteriOro y resultado por enajenaciones de Instrumentos finanCieros 0.00 0.00 0.00 

Impuesto sobre beneficios 0.00 0.00 0.00 

Total gastos -218.800.00 0.00 -218.800,00 

Inversiones 

AdqUisiciones de InmOVilizado (eKoopto Bienes del Patrimonio Histórico) 0 ,00 0.00 0.00 

AdqUisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0.00 0.00 0.00 

Cancelación deuda no comercial 0.00 0.00 0.00 

Totallnverslonetl 0.00 0,00 0 .00 

TOTAL RECURSOS PREVISTOS 218.800.00 0.00 218.800.00 

tarlo 
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3. PREVISiÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD 

Previsión de ingresos a obtener por la entidad 

RECURSOS TOTAL 

Rentas y otros ingresos derivados del pa!rimonlo 0.00 

Venias y prestaCIones de servicios de las actiVldads propias 0.00 

Venias y otros ingresos de las actividades mercantiles 0.00 

Subvenciones del sector p(Jbtico cuentas 130, 132, 740 Y 741 0.00 

Aportaciones privadas cuentas 131 , 132, 740 Y 741 168000,00 

Otros Ilpos de ingresos 0,00 

TOTAL INGRESOS PREVISTOS 168,000,00 

Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad 

OTROS RECURSOS TOTAL 

Deudas COfIlraldas 0,00 

Otras obligaCIones financieras asumidas 0.00 

TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS 0,00 

El Presldenle 
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