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FUNDACION 1844EDU: CEPSA. PLAN DE ACTUACION 

1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD 

A 1. Premios al Valor Social 
Tipo: Propia 
Sector: Social 
Funci6n: Financiacion de actividades de otras entidades 
Lugar de desarrollo de la actividad: Andalucia,Canarias,Comunidad de Madrid,Brasil,Colombia,Portugal 
Descripci6n detallada de la actividad prevista: El objetivo de la iniciativa Premios al Valor Social consiste en dotar economicamente a entidades 
no lucrativas para que desarrollen proyectos sociales que aborden la exclusion social. Estos Premios cuentan con siete convocatorias (Madrid, Campo 
de Gibraltar, Huelva, Canarias, Portugal, Colombia y Brasil) a las que pueden presentarse entidades sociales que operen en dichas zonas. La 
tipologia de estos proyectos es muy amplia: lucha contra la pobreza infantil, prevencion de adicciones, atencion a personas enfermas, inteqracion de 
personas con discapacidad, inclusion laboral.. 

Estas organizaciones presentan proyectos concretos de duracion anual ajustados a las bases de los Premios y, tras un analisis realizado por una 
consultora especializada, jurados donde participan las administraciones publicas locales deciden que entidades sociales seran apoyadas 
econornlcarnente cada ano. 

B. Recursos humanos a emplear en la actividad 

TIPO DE PERSONAL NUMERO N" HORASIAAO 

Personal asalariado 0,30 504,00 

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00 

Personal voluntario 0,00 0,00 

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

BENEFICIARIOS O USUARIOS NUMERO 
IN- 

DETERMINADO 

Personas fisicas 17.500,00 

Personas juridicas 35,00 

D. Objetivos e indicadores de la realizaci6n de la actividad 

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD 

Favorecer a colectivos en riesgo de exclusion mediante una convocatoria de Numero de entidades sociales presentadas 
375,00 

ayudas econorntcas a proyectos anuales de entidades sociales a la convocatoria 

Favorecer a colectivos en riesgo de exclusion mediante una convocatoria de Nurnero de entidades sociales apoyadas 
35,00 

ayudas econornicas a proyectos anuales de entidades sociales en la convocatoria 

Favorecer a colectivos en riesgo de exclusion mediante una convocatoria de 
Numero de personas en riesgo de 
exclusion social beneficiadas por los 17.500,00 

ayudas economicas a proyectos anuales de entidades sociales 
proyectos sociales apoyados 
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A2. Voluntas 
Tipo: Propia 
Sector: Social 
Funci6n: Cooperaci6n 
Lugar de desarrollo de la actividad: Andalucia,Canarias,Comunidad de Madrid,Colombia,Peru,Portugal 
Descripci6n detallada de la actividad prevista: Voluntas es el programa de Fundaci6n Cepsa para fomentar el voluntariado y la implicaci6n social 
de las personas vinculadas con la Fundaci6n mediante la colaboraci6n con entidades sociales. Este programa impulsa acciones de voluntariado muy 
variadas: recogidas de alimentos, deporte solidario, cuidado y protecci6n del media ambiente, acceso a la cultura, formaci6n y orientaci6n laboral.. 

Con esta diversidad se pretende impulsar el voluntariado en todos las ejes del Plan de Actuaci6n de Fundaci6n Cepsa y proponer un amplio abanico 
de actividades que permita satisfacer las diferentes motivaciones de las personas vinculadas con la Fundaci6n Cepsa de cara al voluntariado. 

B. Recursos humanos a emplear en la actividad 

TIPO DE PERSONAL NUMERO N° HORAS/ARO 

Personal asalariado 0,06 101,00 

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00 

Personal voluntario 0,00 0,00 

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

BENEFICIARIOS O USUARIOS NUMERO 
IN• 

DETERMINADO 

Personas fisicas 3.700,00 

Personas juridicas 0,00 

D. Objetivos e indicadores de la realizaci6n de la actividad 

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD 

Promover el voluntariado entre las personas vinculadas con Fundaci6n Cepsa 
Nurnero de actividades de voluntariado 
organizadas 

30,00 

Numero de personas voluntarias 

Promover el voluntariado entre las personas vinculadas con Fundaci6n Cepsa participantes en las actividades de 800,00 
voluntariado organizadas 

Nurnero de personas en riesgo de 

Promover el voluntariado entre las personas vinculadas con Fundaci6n Cepsa 
exclusion social beneficiadas directamente 
en las actividades de voluntariado 

3.700,00 

organizadas 
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A3. Desarrelle comunitarlo 
Tipo: Propia 
Sector: Social 
Funci6n: Financiaci6n de actividades de otras entidades 
Lugar de desarrollo de la actividad: Colombia.Peru 
Descripci6n detallada de la actividad prevista: Fundaci6n Cepsa contribuye al desarrollo econ6mico y social de ciertas comunidades en Colombia 
y Peru donde Cepsa opera contribuyendo a la mejora de sus infraestructuras, con dotaciones de recurses pubtlcos, fomentando la formaci6n y el 
aumento de los ingresos de los habitantes locales, reforzando los servicios educativos, impulsando proyectos agrfcolas .. 

La diversidad de proyectos acometidos es muy amplia, y la decision final de que tipo de proyectos se apoyara se toma en coordinaci6n con 
organizaciones sociales y las administraciones publlcas locales. El enfoque de estas iniciativas siempre es comunitario, se parte de las necesidades 
de la comunidad expuestas por las autoridades y lideres locales. 

B. Recurses humanes a emplear en la actividad 

TIPO DE PERSONAL NUMERO N° HORAS/AAO 

Personal asalariado 1, 14 1.915,00 

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00 

Personal voluntario 0,00 0,00 

C. Beneficiaries y/e usuarios de la actividad 

BENEFICIARIOS O USUARIOS NUMERO IN• 
DETERMINADO 

Personas fisicas 16.000,00 

Personas juridicas 29,00 

D. Objetives e indicaderes de la realizaci6n de la actividad 

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD 

lmpulsar proyectos orientados a la mejora de infraestructuras y dotaciones sociales 
Nurnero de colaboraciones impulsadas 
para favorecer proyectos sociales de 29,00 

en las comunidades locales 
interes general 

lmpulsar proyectos orientados a la mejora de infraestructuras y dotaciones sociales 
lmpulsar proyectos orientados a la mejora 

en las comunidades locales 
de infraestructuras y dotaciones sociales 16.000,00 
en las comunidades locales 
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A4. Otros proyectos de acci6n social 
Tipo: Propia 
Sector: Social 
Funci6n: Financiaci6n de actividades de otras entidades 
Lugar de desarrollo de la actividad: Andalucia,Canarias,Comunidad de Madrid,Canada,Colombia,Peru,Portugal 
Descripci6n detallada de la actividad prevista: La Fundaci6n Cepsa favorece la puesta en marcha de proyectos sociales impulsados por entidades 
sociales y administraciones publicas mediante su apoyo econ6mico. En muchos casos, estos proyectos no podrian llevarse adelante sin la 
contribuci6n econ6mica de Fundaci6n Cepsa que permite poner en marcha o continuar con proyectos de atenci6n de necesidades basicas, refuerzo 

educative, deporte para personas con discapacidad .. 

En la selecci6n de estos proyectos se tiene muy en cuenta la necesidad social de los mismos gracias a la cercania a las administraciones publicas 
locales ya las entidades sociales de base como ONG o asociaciones de vecinos. 

B. Recurses humanos a emplear en la actividad 

TIPO DE PERSONAL N0MERO N° HORAS/AAO 

Personal asalariado 0,18 302,00 

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00 

Personal voluntario 0,00 0,00 

C. Beneficiaries y/o usuarios de la actividad 

BENEFICIARIOS O USUARIOS NOMERO 
IN• 

DETERMINADO 

Personas fisicas 0,00 X 

Personas juridicas 31,00 

D. Objetivos e indicadores de la realizaci6n de la actividad 

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD 

Nurnero de colaboraciones impulsadas 

Favorecer proyectos de interes general en las comunidades locales para favorecer proyectos de interes 31,00 

general 
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AS. Ambito cultural 
Tipo: Propia 
Sector: Cultura 
Funci6n: Financiaci6n de actividades de otras entidades 
Lugar de desarrollo de la actividad: Andalucia,Canarias,Comunidad de Madrid,Colombia,Portugal 
Descripci6n detallada de la actividad prevista: Uno de los ejes de actuaci6n de la Fundaci6n Cepsa es la promoci6n y el acceso a la cultura en 
entornos locales donde se apoya la organizaci6n de diversos eventos culturales, donde se promociona a los artistas locales o donde se impulsan 
diferentes certamenes culturales para descubrir nuevas vocaciones artisticas. Normalmente, estas actividades apoyadas por la Fundaci6n Cepsa son 
organizadas por las administraciones publicas locales. 

B. Recursos humanos a emplear en la actividad 

TIPO DE PERSONAL NUMERO N° HORAS/MlO 

Personal asalariado 0,33 554,00 

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00 

Personal voluntario 0,00 0,00 

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

BENEFICIARIOS O USUARIOS NUMERO IN• 
DETERMINADO 

Personas fisicas 0,00 X 

Personas juridicas 29,00 

D. Objetivos e indicadores de la realizaci6n de la actividad 

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD 

Nurnero de artistas apoyados 
Promover la cultura mediante el apoyo a artistas y la difusi6n de su obra econ6micamente o cuya obra haya sido 152,00 

dada a conocer 

Promover la cultura en el arnbtto local mediante el apoyo a entidades publlcas o no 
Nurnero de entidades publicas o no 

lucrativas de caracter cultural 
lucrativas locales apoyadas para la 29,00 
promoci6n de la cultura 

Promover la cultura en el ambito local mediante el apoyo a entidades pubhcas o no 
Nurnero de actos culturales apoyados 64,00 

lucrativas de caracter cultural 
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A6. Ambito medioambiental 
Tipo: Propia 
Sector: Medioambiente 
Funci6n: Cooperaci6n 
Lugar de desarrollo de la actividad: Andalucia,Canarias,Comunidad de Madrid.Canada.Peru 
Descripci6n detallada de la actividad prevista: La Fundaci6n Cepsa continua con su linea de actividad medioambiental donde destacan los 
proyectos de investigaci6n y estudio sobre la protecci6n de la naturaleza, recuperaci6n de especies en peligro de extinci6n, iniciativas de 
mantenimiento y conservaci6n de espacios naturales protegidos, actividades para dar a conocer estos espacios a sus comunidades cercanas y las 
acciones de sensibilizaci6n a escolares sobre cuidado del medio ambiente y el reciclaje. 

B. Recursos humanos a emplear en la actividad 

TIPO DE PERSONAL N0MERO N" HORAS/AAO 

Personal asalariado 0,30 504,00 

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00 

Personal voluntario 0,00 0,00 

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

BENEFICIARIOS O USUARIOS NOMERO 
IN• 

DETERMINADO 

Personas fisicas 8.889,00 

Personas juridicas 79,00 

D. Objetivos e indicadores de la realizaci6n de la actividad 

OBJETIYO INDICADOR CANTIDAD 

Apoyar la investigaci6n cientifica orientada a la conservaci6n y recuperaci6n de 
Nurnero de proyectos cientificos apoyados 

espacios y especies de valor natural 
sobre el estudio y recuperaci6n de 6,00 

espacios y especies naturales de interes 

Promover el respeto y el conocimiento de los espacios de valor natural de las Nurnero de visitantes a espacios de valor 
6.789,00 

comunidades locales natural apoyados 

Promover en los escolares el respeto por la naturaleza, el conocimiento de los 
Nurnero de alumnos participantes en 
acciones escolares de sensibilizaci6n 2.100,00 

espacios de valor medioambiental de su zona y la practica del reciclaje medioambiental 

Nurnero de centros educativos 
Promover en los escolares el respeto por la naturaleza, el conocimiento de los participantes en acciones escolares de 79,00 
espacios de valor medioambiental de su zona y la practica del reciclaje sensibilizaci6n medioambiental 
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A 7. Ambito deportivo 
Tipo: Propia 
Sector: Deporte 
Funci6n: Financiaci6n de actividades de otras entidades 
Lugar de desarrollo de la actividad: Andalucia,Canarias,Canada,Colombia,Peru 
Descripci6n detallada de la actividad prevista: La linea de actividad deportiva de la Fundaci6n Cepsa se centra en el fomento del deporte base o 
aficionado, especialmente en la infancia, como via para la promoci6n de habitos saludables, el fomento de la actividad fisica y la educaci6n en 
valores. Esta promoci6n de deporte se realiza mediante el apoyo a escuelas de deporte base, el soporte a los viajes necesarios para la practica 
deportiva infantil o la financiaci6n de actividades de deporte aficionado. 

B. Recursos humanos a emplear en la actividad 

TIPO DE PERSONAL NUMERO N° HORAS/AAO 

Personal asalariado 0,18 302,00 

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00 

Personal voluntario 0,00 0,00 

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

BENEFICIARIOS O USUARIOS NUMERO IN- 
DETERMINADO 

Personas fisicas 11.965,00 

Personas juridicas 48,00 

D. Objetivos e indicadores de la realizaci6n de la actividad 

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD 

Promoci6n del deporte infantil y juvenil como hablto de vida saludable, transmisi6n Nurnero de nifios y j6venes que participan 
10.620,00 

de valores y via de integraci6n social en los programas deportivos apoyados 

Promoci6n del deporte infantil y juvenil como hablto de vida saludable, transmisi6n 
Nurnero de centros educativos que 
participan en los programas deportivos 48,00 

de valores y via de integraci6n social 
apoyados 

Promoci6n del deporte aficionado como habito de vida saludable 
Nurnero de deportistas aficionados 

1.345,00 
participantes en las actividades impulsadas 
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AB. Ambito cientifico educativo 
Tipo: Propia 
Sector: lnvestigaci6n y Desarrollo 
Funci6n: Cooperaci6n 
Lugar de desarrollo de la actividad: Andalucia,Canarias,Comunidad de Madrid,Argelia,Colombia 
Descripci6n detallada de la actividad prevista: Esta linea de actuaci6n de la Fundaci6n Cepsa pretende avanzar en la formaci6n e investigaci6n 
en los campos de la energia, la industria y las nuevas tecnologias. Deniro de este eje de actuaci6n las cinco Catedras Fundaci6n Cepsa son una via 
para el apoyo a estudiantes, profesores e investigadores que destacan en estos campos y para la promoci6n de una formaci6n especializada y de 

calidad. 

Otra linea de trabajo consiste en acercar la ciencia, la energia y las nuevas tecnologias a la infancia y la adolescencia como via fundamental para su 

formaci6n y desarrollo en el siglo XXI. 

B. Recursos humanos a emplear en la actividad 

TIPO DE PERSONAL NUMERO N" HORAS/~O 

Personal asalariado 0,39 655,00 

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00 

Personal voluntario 0,00 0,00 

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

BENEFICIARIOS O USUARIOS NUMERO 
IN• 

DETERMINADO 

Personas fisicas 9.159,00 

Personas juridicas 52,00 

D. Objetivos e indicadores de la realizaci6n de la actividad 

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD 

lmpulsar proyectos para el desarrollo de capacidades de las personas residentes en Nurnero de alumnos participantes en 
300,00 

las comunidades locales programas formativos 

Fomentar el interes de los j6venes por la ciencia, la energia y las nuevas 
Nurnero de escolares participantes en 
programas de promoci6n del conocimiento 3.782,00 

tecnologias en los sectores de ciencia y energia 

Nurnero de centros educativos 

Fomentar el interes de los j6venes por la ciencia, la energia y las nuevas participantes en programas de promoci6n 
52,00 

tecnologias del conocimiento en los sectores de ciencia 
y energia 

Fomentar el interes de los j6venes por la ciencia, la energia y las nuevas 
Nurnero de participantes en actos de 
promoci6n de las nuevas tecnologias de 4.762,00 

tecnologias entidades colaboradoras 

Desarrollar las catedras Fundaci6n Cepsa con distintas universidades y/o escuelas 
Numero de personas apoyadas 
econ6micamente por sus resultados 24,00 

universitarias mediante acciones formativas y de apoyo a estudiantes y profesores 
acadernicos o investigaciones 

Desarrollar las catedras Fundaci6n Cepsa con distintas universidades y/o escuelas Nurnero de alumnos participantes en los 
291,00 

universitarias mediante acciones formativas y de apoyo a estudiantes y profesores cursos de las catedras 
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A9. Promoci6n de la seguridad 
Tipo: Propia 
Sector: Otros 
Funci6n: Cooperaci6n 
Lugar de desarrollo de la actividad: Andalucia,Canarias,Comunidad de Madrid,Colombia,Peru,Portugal 
Descripci6n detallada de la actividad prevista: Entre los valores de la Fundaci6n Cepsa se encuentra la seguridad y, por este motive, se ha 
decidido incorporar una linea de actuaci6n encaminada a impulsar la seguridad hacienda de la prevenci6n la mejor defensa para eliminar riesgos tanto 
en el arnbito laboral, como el en vial o en el domestico. 

Como via para promocionar la seguridad se ha optado por la organizaci6n de talleres formatives en diferentes campos de la seguridad (vial, laboral y 
domestica) con especial foco en el publico joven y escolar. 

B. Recursos humanos a emplear en la actividad 

TIPO DE PERSONAL NUMERO N" HORAS/AAO 

Personal asalariado 0,03 50,00 

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00 

Personal voluntario 0,00 0,00 

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

BENEFICIARIOS O USUARIOS NUMERO IN- 
DETERMINADO 

Personas fisicas 900,00 

Personas juridicas 0,00 

D. Objetivos e indicadores de la realizaci6n de la actividad 

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD 

Fomentar la prevenci6n como un habito que permita una vida mas segura en sus 
Nurnero de actividades organizadas para la 

diferentes actividades 
promoci6n de la prevenci6n en materia de 7,00 
seguridad 

Fomentar la prevenci6n como un habito que permita una vida mas segura en sus 
Nurnero de personas participantes en 

diferentes actividades 
actividades organizadas para la promoci6n 900,00 
de la prevenci6n en materia de seguridad 

tb 
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2. PREVISION DE RECURSOS ECONOMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD 

RECURSOS ACTMDAD N"1 ACTMDAD N"2 ACTIVIDADN°3 ACTMDADN°4 
0 

Gastos 

Gastos por ayudas y otros -400.000,00 -65.645,00 -1.364.144,00 -287.810,00 

a) Ayudas monetarias -400.000,00 -65.645,00 -1.364.144,00 -287 .810,00 

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00 

c) Gastos por colaboraciones y 6rganos de gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00 

Variaci6n de existencias de productos terminados y en curse de 0,00 0,00 0,00 0,00 
fabricaci6n 

Aprovisionam ientos 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gastos de personal -21.254,00 -4.301,00 -75.063,00 -13.221,00 

Otros gastos de la actividad -242.279,00 -42.414,00 -453.988,00 -42.122,00 

Servicios subcontratados -93.525,00 -17.171,00 -403.778,00 -42.122,00 

Gastos de comunicaci6n y representaci6n -148.754,00 -21.683,00 0,00 0,00 

Viajes 0,00 -3.560,00 -50.210,00 0,00 

Amortizaci6n del inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 

Deterioro y resultado por enajenaci6n de 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 

lmpuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total gastos -663.533,00 -112.360,00 -1.893.195,00 -343.153,00 

lnverslones 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio 0,00 0,00 0,00 0,00 
Hist6rico) 

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Hist6rico 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cancelaci6n deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 0,00 
, 

Total lnverslones 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL RECURSOS PREVISTOS 663.533,00 112.360,00 1.893.195,00 343.153,00 

RECURSOS ACTIVIDAD N"5 ACTIVIDAD N"6 ACTIVIDAD N"7 ACTMDAD N"8 

Gastos ' 
Gastos por ayudas y otros -505.490,00 -418.934,00 -184.013,00 -583.783,00 

a) Ayudas monetarias -505.490,00 -418.934,00 -184.013,00 -583.783,00 

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00 

c) Gastos por colaboraciones y 6rganos de gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00 

Variaci6n de existencias de productos terminados y en curse de 0,00 0,00 0,00 0,00 
fabricaci6n 

Aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gastos de personal -23.220,00 -20.207,00 -8.524,00 -29 8~1,00 
, II 

~ 
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Otros gastos de la actividad -65.881,00 -54.506,00 -38.786,00 -145.129,00 

Servicios subcontratados -65.881,00 -33.551,00 -37.246,00 -87.738,00 

Gastos de comunicaci6n y representaci6n 0,00 -13.530,00 -1.540,00 -34.425,00 

Viajes 0,00 -7.425,00 0,00 -22.966,00 

Amortizaci6n del inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 

Deterioro y resultado por enajenaci6n de 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 

lmpuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total gastos -594.591,00 -493.647,00 -231.323,00 -758.733,00 

lnverslones 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio 
0,00 0,00 0,00 0,00 Hist6rico) 

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Hist6rico 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cancelaci6n deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total lnverslones .. 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL RECURSOS PREYISTOS 594.591,00 493.647,00 231.323,00 758.733,00 

RECURSOS ACTIYIDAD N"9 

Gastos 

Gastos por ayudas y otros -43.445,00 

a) Ayudas monetarias -43.445,00 

b} Ayudas no monetarias 0,00 

c) Gastos por colaboraciones y 6rganos de gobierno 0,00 

Variaci6n de existencias de productos terminados y en curso de fabricaci6n 0,00 

Aprovisionamientos 0,00 

Gastos de personal -1.996,00 

Otros gastos de la actividad -6.694,00 

Servicios subcontratados -6.694,00 

Amortizaci6n del inmovilizado 0,00 

Deterioro y resultado por enajenaci6n de inmovilizado 0,00 

Gastos financieros 0,00 

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 

Diferencias de cambio 0,00 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 

lmpuesto sobre beneficios 0,00 

Total gastos -52.135,00 

lnvarslones 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Hist6rico) 0,00 

J/ 
~l 
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Adquisiciones Bienes del Patrimonio Hist6rico 0,00 

Cancelaci6n deuda no comercial 0,00 

Total lnverslones 0,00 

TOTAL RECURSOS PREVISTOS 52.135,00 
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TOTAL 
NOIMPUTADO 

RECURSOS ALAS TOTAL ACTIVIDADES ACTIVIDADES 

Gastos 

Gastos por ayudas y otros -3.853.264,00 0,00 -3.853.264,00 

a) Ayudas monetarias -3.853.264,00 0,00 -3.853.264,00 

b} Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00 

c) Gastos por colaboraciones y 6rganos de gobierno 0,00 0,00 0,00 

Variaci6n de existencias de productos terminados y en curse de fabricaci6n 0,00 0,00 0,00 

Aprovisionamientos 0,00 -8.591,00 -8.591,00 

Gastos de personal -197.607,00 -6.554,00 -204.161,00 

Otros gastos de la actividad -1.091.799,00 -264.468,00 -1.356.267,00 

Servicios subcontratados -787.706,00 -73.867,00 -861.573,00 

Gastos de comunicaci6n y representaci6n -219.932,00 -189.391,00 -409.323,00 

Viajes -84.161,00 -1.210,00 -85.371,00 

Amortizaci6n del inmovilizado 0,00 0,00 0,00 

Deterioro y resultado por enajenaci6n de 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 y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 

lmpuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 

Total gastos -5.142.670,00 -279.613,00 -5.422.283,00 

lnverslones 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Hist6rico) 0,00 0,00 0,00 

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Hist6rico 0,00 0,00 0,00 

Cancelaci6n deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 

Total lnverslones 0,00 0,00 0,00 

TOTAL RECURSOS PREVISTOS 5.142.670,00 279.613,00 5.422.283,00 
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3. PREVISION DE RECURSOS ECONOMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD 

Prevision de ingresos a obtener por la entidad 

RECURSOS TOTAL 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 0,00 

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 0,00 

Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles 0,00 

Subvenciones del sector publico 0,00 

Aportaciones privadas 5.422.283,00 

Otros tipos de ingresos 0,00 

TOTALINGRESOSPREVISTOS 5.422.283,00 

Prevision de otros recursos economicos a obtener por la entidad 

OTROS RECURSOS TOTAL 

Deudas contraidas 0,00 

Otras obligaciones financieras asumidas 0,00 

TOTAL OTROS RECURSOS PREYISTOS ' 0,00 

lnformacion complementaria sobre la flnanciacion de las actividades a realizar 
La financiaci6n de la Fundaci6n Cepsa es de origen privado y procede en su totaliad de las empresas que forman el Grupo Cepsa. 
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