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1.- ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN
ACTIVIDAD 1
A) Identificación.
Denominación de la
actividad
Tipo de actividad *
Identificación de la
actividad por
sectores
Lugar de desarrollo
de la actividad

EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓ AMBIENTAL
PROPIA
EDUCATIVA

ESPAÑA

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.
Descripción detallada de la actividad prevista.

La Fundación seguirá organizando seminarios de sensibilización ambiental, encargando
trabajos e investigaciones y editando publicaciones, en colaboración con diferentes
instituciones y universidades, cubriendo un amplio espectro de temas en los que se puede
aportar y mejorar el conocimiento de expertos, autoridades y ciudadanos, a través de una
mutua interrelación, como por ejemplo: Cambio climático, contaminación local, energías
renovables, cogeneración, eficiencia energética, bosques, residuos, edificación sostenible,
hidrógeno, etc. Se prevé realizar diecisiete actos en trece comunidades autónomas de
España.
Se continuará con los convenios de colaboración existentes con las diversas comunidades
autónomas, tanto con las Consejerías de Medio Ambiente (12 comunidades autónomas) como
con las de Industria y Energía (8 comunidades autónomas) y se buscará ampliar con otras
consejerías y CCAA.
En cuanto a las publicaciones, se prevé editar un libro sobre Energía y Medio Ambiente, y una
ficha de educación ambiental. También se enviará, junto con la factura de gas, una Hoja
Informativa, que, en la cara que corresponde a la Fundación se tratará un tema de energía y
medio ambiente mientras que el reverso contendrá información elaborada por la Comunidad
Autónoma correspondiente.
Se iniciará un nuevo programa que facilite la internacionalización de las PYMEs y generador
de empleo.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo
Personal asalariado
Personal con
contrato de servicios
Personal voluntario

Número
Previsto
8
1

Nº horas/año
Previsto
7.708
876

---

---
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas

Número
Previsto
3.000
1

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

Indicador

Difundir y sensibilizar sobre energía y medio ambiente

Nº seminarios
Nº publicaciones
Nº investigaciones
% de respuestas
valoración
positiva(1)

Medir la satisfacción sobre la formación recibida

Cuantificació
n
17
1
1
80%

(1) Valoración positiva incluye las categorías: Bien, muy bien y excelente
ACTIVIDAD 2
A) Identificación.
Denominación de la
actividad
Tipo de actividad *
Identificación de la
actividad por
sectores
Lugar de desarrollo
de la actividad

INTERNACIONAL
PROPIA
EDUCATIVA

LATINOAMÉRICA, MARRUECOS, ARGELIA, ITALIA

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.
Descripción detallada de la actividad prevista.

En Argelia, tendrán lugar, como se ha venido haciendo los cuatro años anteriores, unas
jornadas de formación. En Argentina se continuará con los programas de Primera
Exportación, y el programa de Emprendedores Sociales. En Brasil se seguirán formando
técnicos en gas, electricidad y agua y especialistas en pintura. En Colombia, seguirá
desarrollándose el proyecto de Pequeños Científicos, la formación de técnicos especialistas
en conversión de vehículos a gas natural, la formación de inspectores de gas natural y
técnicos en reparación de gasodomésticos y la formación de proveedores. En Italia, se prevé
realizar seminario sobre sostenibilidad energética y medio ambiente. En Marruecos, se
continuará con la actividad de formación de ingenieros especialistas en gas iniciada
conjuntamente con la Universidad de Tánger-Tetuán, y con las Jornadas de Desarrollo
Sostenible. Y, en México, se continuará con el programa, iniciado a finales del 2008, de
formación de proveedores
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B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo
Personal asalariado

Número
Previsto
1

Nº horas/año
Previsto
1.752

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo

Número
Previsto

Personas físicas
Personas jurídicas

5.000
200

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.
Objetivo
Incrementar la presencia de la
Fundación a nivel internacional
Ayudar a empresas locales a exportar
Formación científica en escuelas
Inserción en el mercado laboral

Indicador
Nº países
Nº de empresas
Nº niños y docentes
Nº personas

Cuantificación
10
200
2.460
10

ACTIVIDAD 3
A) Identificación.
Denominación de la
actividad
Tipo de actividad *
Identificación de la
actividad por
sectores
Lugar de desarrollo
de la actividad

ARCHIVO HISTÓRICO Y MUSEO DEL GAS
PROPIA
EDUCATIVA, CULTURAL

ESPAÑA

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

4

Descripción detallada de la actividad prevista.

Se continuará con los trabajos de conservación preventiva, restauración y catalogación de las
piezas de la colección del Museo. También se seguirá con el plan de expurgo y de
digitalización selectiva de los fondos del archivo.
Se estudiará un plan para la digitalización de los fondos del Archivo Histórico y Biblioteca.
Está previsto que finalicen las investigaciones iniciadas.
En cuanto al Museo del Gas de la Fundación se prevé la realización de actividades para todos
los públicos: ofrecer talleres para niños, familias, visitas singulares, conferencias, ciclos, y
otras actividades para público adulto. Se quiere poner especial énfasis en potenciar las
actividades pedagógicas para que todos los ciclos formativos puedan beneficiarse. Se actuará
en todas las escuelas de España. Se participará, con actividades a medida, en todas aquellas
celebraciones propias de la ciudad, del país e incluso internacionales como el Día
Internacional del Medio Ambiente, la Semana de la Ciencia, el día Internacional de los
Museos, la Fiesta Mayor etc, Se participará en ferias de diferentes temáticas durante el año
con exposiciones itinerantes...do ello con el fin de transmitir los valores patrimoniales,
sociales, tecnológicos, energéticos y de sostenibilidad del propios de la Fundación y de su
Museo.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo
Personal asalariado
Personal con
contrato de servicios
Personal voluntario

Número
Previsto
4
4

Nº horas/año
Previsto
7.008
6.132

---

---

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas

Número
Previsto
36.000
165

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.
Objetivo
Difusión del patrimonio histórico del sector del
gas y la electricidad
Actividades en escuelas de toda España

Indicador
Nº visitantes
Nº exposiciones
Nº de alumnos

Cuantificación
36.000
3
20.000
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2.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA FUNDACIÓN

Actividad
Gastos/Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias

Actividad

1 (MA)
10.000

2 (INT)
150.000

10.000

150.000

No
imputados
a las
4 (MdG)
actividades actividades
25.000
185.000

Actividad

25.000

-

Total

TOTAL
185.000

185.000

185.000

-

-

-

-

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

1.395.232

670.616

1.100.232

3.166.080

152.000

3.318.080

1.648

824

1.648

4.120

4.120

-

-

-

-

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

1.406.880

821.440

1.126.880

3.355.200

11.120

5.560

511.120

527.800

527.800

-

-

-

Cancelación deuda no comercial

-

-

-

Subtotal inversiones

-

-

-

Adquisiciones de Inmovilizado (excepto
Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

1.418.000

827.000

1.638.000

3.883.000

152.000

152.000

3.507.200

4.035.000
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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

60.000

Ventas y prestaciones de servicios de
las actividades propias

23000

Ingresos ordinarios de las actividades
mercantiles

2.000

Subvenciones del sector público
Aportaciones privadas

2.350.000

Otros tipos de ingresos
TOTAL INGRESOS PREVISTOS

2.435.000

3.2) Previsión de otros recursos económicos a obtener por la fundación.
OTROS RECURSOS
Deudas contraídas
Otras obligaciones financieras asumidas
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS

Importe total
-------

Nota aclaratoria:
Para el ejercicio 2014, se prevé dedicar una parte de los fondos propios
acumulados, de excedentes positivos de ejercicios anteriores, para el
desarrollo de la actividad de la Fundación.
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