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 ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN 

Actividad 1

A) Identificación

B) Recursos humanos empleados en la actividad

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil

Descripción detallada de la actividad prevista

Está prevista la organización de varios cursos o seminarios sobre Derechos Humanos durante el año 
en colaboración con la Universidad de Jaén, la Universidad Complutense, Universidad de Castilla La 
Mancha, Universidad de Puerto Rico y otros Centros Educativos.

Los cursos durante este año 2015 se centrarán en la Justicia Universal y los DD.HH.

Además se impartirán capacitaciones a jueces, abogados, funcionarios, en lugares como Puerto Rico, 
Honduras, El Salvador, Argentina o Paraguay.

Denominación de la actividad

Tipo de actividad*

Identificación de la actividad por sectores

Lugar desarrollo de la actividad

TIPO

Personal asalariado

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario

TIPO

Personas físicas

Personas jurídicas

CURSoS DE DERECHoS HUMAnoS

Propia 

Educativa

España (diversas localidades) y Puerto Rico

número

Previsto

1

4

número

Previsto

400

4

nº horas / año

Previsto

1.000

800
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D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO

Impartir formación en materia de 
DD.HH. y Jurisdicción Universal

Crear pensamiento crítico sobre 
las materias tratadas

OBJETIVO

Difundir los nuevos principios de 
la Jurisdicción Universal

Conseguir adhesiones a dichos 
principios

INDICADOR

número de usuarios o beneficiarios 
atendidos

Grado de implicación conseguida en 
los beneficiarios tras la asistencia

INDICADOR

número de usuarios o beneficiarios 
atendidos

número de adhesiones

CUANTIFICACIÓN

300

60% de impacto positivo

CUANTIFICACIÓN

200

80

Actividad 2

Actividad 3

A) Identificación

A) Identificación

B) Recursos humanos empleados en la actividad

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil

Descripción detallada de la actividad prevista

Como consecuencia de la aprobación en septiembre de 2016 de los nuevos Principios de Jurisdicción 
Universal promovidos por FIBGAR. Este año comenzarán los grupos de difusión de dichos principios que 
reunirán en torno a la discusión a expertos juristas de las regiones donde se realicen. Se crearán a demás 
materiales de difusión de estos principios así como los informes y materiales técnico-jurídico necesarios.

Descripción detallada de la actividad prevista

Se realizarán por tercer año las jornadas educativas dirigidas a jóvenes de entre 16-18 años “¿Y ú qué 
sabes de los Derechos Humanos?”. Tras los buenos resultados obtenidos en las dos ediciones anteriores 
en Jaén, se ampliarán dichas jornadas a las provincias de Cádiz, Granada y Córdoba, con el apoyo de 
las diputaciones de dichas provincias, de la Junta de Andalucía, y del Instituto de la Juventud. Durante 
5 días, los asistentes, permanecerán en un albergue donde combinarán las actividades lúdicas y 
medioambientales con talleres sobre Derechos Humanos, y su necesidad de protegerlos.

Denominación de la actividad

Tipo de actividad*

Identificación de la actividad por sectores

Lugar desarrollo de la actividad

Denominación de la actividad

Tipo de actividad*

Identificación de la actividad por sectores

Lugar desarrollo de la actividad

TIPO

Personal asalariado

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario

TIPO

Personas físicas

Personas jurídicas

PRInCIPIoS DE JURISDICCIÓn UnIVERSAL

Propia 

Educativa

Diversos países (Togo, Senegal, Holanda, 
España, etc)

CAMPAMEnToS DE DD.HH.

Propia 

Educativa

Andalucía (Jaén, Córdoba, Cádiz y Granada)

número

Previsto

1

6

número

Previsto

200

80

nº horas / año

Previsto

1.000

6.000
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B) Recursos humanos empleados en la actividad

B) Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO

Personal asalariado

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario
TIPO

Personal asalariado

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario

número

Previsto

1

2
número

Previsto

1

3

1

nº horas / año

Previsto

1.000

800
nº horas / año

Previsto

1.000

3.000

1.000

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO

Sensibilizar sobre la situación actual de 
los Derechos Humanos

Crear pensamiento crítico y necesidad de 
trabajar por el respeto a los DD.HH.

OBJETIVO

Conseguir es establecimiento de la 
comisión de la verdad en España

INDICADOR

número de beneficiarios atendidos

Grado de participación e implicación 
posterior de los beneficiarios

INDICADOR

número de beneficiarios atendidos

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

TIPO

Personas físicas

Personas jurídicas

TIPO

Personas físicas

Personas jurídicas

número

Previsto

200

número

Previsto

15.0000
CUANTIFICACIÓN

200

80 % de respuesta 
positiva

CUANTIFICACIÓN

no permite 
cuantificación

Actividad 4

A) Identificación

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil

Descripción detallada de la actividad prevista

Creación de un fondo documental de los crímenes cometidos durante la guerra civil y el Franquismo. 
Como parte de la Plataforma por la Comisión de la Verdad, trabajar en varios ámbitos para la 
consecución del establecimiento de una Comisión de la Verdad en nuestro país.

Denominación de la actividad

Tipo de actividad*

Identificación de la actividad por sectores

Lugar desarrollo de la actividad

CoMISIon DE LA VERDAD

Propia 

Educativa

España
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B) Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO

Personal asalariado

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario

número

Previsto

3

16

2

nº horas / año

Previsto

1320

6.120

800

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

TIPO

Personas físicas

Personas jurídicas

número

Previsto

Incuantificable

28

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO

Crear propuesta de políticas públicas 
de protección de los whistleblowers y 
denuncia de la corrupción aplicables en 
la UE 

Crear un espacio online de encuentro 
que permita acceder a la normativa en 
materia de lucha contra la corrupción

INDICADOR

numero de propuestas realizadas y 
adoptadas 

número de visitas a la plataforma 
online

CUANTIFICACIÓN

no cuantificable 

10000 visitas mes 
de media

Descripción detallada de la actividad prevista

Durante los próximos dos años FIBGAR estará ejecutando el proyecto: “A change of direction. Foresting 
whistleblowing in Europe in the fight against corruption” h b ob n do fondo de la Comisión Europea. 
FIBGAR coordinará el trabajo de investigación de la universidad de Pavia (Italia), el instituto de estudios 
avanzados de la Universidad de Marsella (Francia), las asociaciones de la sociedad civil Libera (Italia) y 
Blueprint for Free Speech (Australia) y la agencia de comunicación social Latte Creative Srl (Italia).

Actividad 5

A) Identificación

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil

Denominación de la actividad

Tipo de actividad*

Identificación de la actividad por sectores

Lugar desarrollo de la actividad

Un punto de infexión. Promoviendo la acción 
de los whistleblowers en Europa para luchar 
contra la corrupción

Propia 

Investigación

España



PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA FUNDACIÓN
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Gastos/Inversiones

Gastos por ayudas y otros

a) Ayudas monetarias

b) Ayudas no monetarias

c) Gastos por colaboraciones y órganos 
de gobierno

Variación de existencias de productos 
terminados y en curso de fabricación

Aprovisionamientos

Gastos de personal

otros gastos de explotación

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

Impuestos sobre beneficios

Subtotal gastos

Adquisiciones de Inmovilizado (excepto 
Bienes Patrimonio Histórico)

Adquisiciones Bienes Patrimonio 
Histórico

Cancelación deuda no comercial

Subtotal inversiones

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

Cursos de DD.HH.

9.412,14

25.587,86

35.000,00

35.000,00

TOTAL

362.493,26

229.415,86

591.909,12

591.909,12

Whistleblowers

290.000

66.637,15

356.637,15

356.637,15

Principios JU

14.399,01

30.600,99

45.000,00

45.000,00

Campamentos 
DD.HH.

9.412,14

11.587,86

21.000,00

21.000,00

Comisión 
de la Verdad

14.399,01

65.000

79.399,01

79.399,01

Total 
actividades

337.622,3

199.415,86

537.038,16

537.038,16

No imputados a 
las actividades

24.870,96

30.000,00

54.870,96

54.870,96
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PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA FUNDACIÓN
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INGRESOS

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

otros tipos de ingresos

TOTAL INGRESOS PREVISTOS

OTROS RECURSOS

Deudas contraídas

otras obligaciones financieras asumidas

TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS

Importe total

75.000

377.637,15

115.000

567.637,15

Importe total

A) Previsión de ingresos a obtener por la fundación

B) Previsión de otros recursos económicos a obtener por la fundación



www.fibgar.org


