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1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD 

 

A1. Divulgación, informar y sensibilizar sobre temas relacionados con la energía 

Tipo:  Propia 

Sector:  Medioambiente 

Función:  Comunicación y Difusión 

Lugar de desarrollo de la actividad:  Andalucía,Castilla y León,Cataluña,Comunidad Valenciana,Galicia,Comunidad de Madrid,Bélgica,España 

Descripción detallada de la actividad prevista:   

Divulgación, información y sensibilización sobre temas relacionados con la energía, la sostenibilidad y el uso eficiente de los recursos a través de

seminarios y foros, publicación de artículos y libros, entre otras actividades.

 

Para ello a lo largo del 2020 se realizarán varias actividades:

 

- 7 seminarios divulgativos de interés por España.

- 3 seminarios en Madrid, sobre las condiciones económicas, técnicas y científicas que se vislumbran para el futuro del sector energético.

- 1 seminario en Bruselas

- 6 Publicaciones, entre las cuales destacan por su relevancia:

      - Sector eléctrico y gasista

      - Las emisiones del CO2 en España

      - El Hidrógeno: situación de esta tecnología en el mundo energético

      - Gas Renovable

    

 

 

B. Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado 0,00 0,00

Personal con contrato de servicios 5,00 9.040,00

Personal voluntario 0,00 0,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO IN-
DETERMINADO

Personas físicas 1.310,00

Personas jurídicas 0,00 X

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Incrementar la divulgación sobre temas relacionados con la energía Nº de Publicaciones 6,00

Incrementar la sensibilización sobre temas relacionados con el futuro del sector
energético Nº de Asistentes 510,00

Incrementar la sensibilización sobre temas relacionados con el Medio ambiente Nº de Asistentes 800,00
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A2. Acción social 
Tipo:  Propia 

Sector:  Social 

Función:  Cooperación 

Lugar de desarrollo de la actividad:  Andalucía,Castilla y León,Castilla-La Mancha,Cataluña,Comunidad Valenciana,Comunidad de

Madrid,Argentina,Marruecos 

Descripción detallada de la actividad prevista:   

En el 2018 la Fundación Naturgy puso en marcha el Plan de Vulnerabilidad, con el objetivo de llevar a cabo acciones que permitan paliar la pobreza

energética, principalmente, fomentando la rehabilitación energética con el Fondo Solidario de Rehabilitación Energética, este plan desarrolló las

siguientes lineas de actuación:

 

- Fondo Solidario de Rehabilitación, que tiene por finalidad destinar aportaciones económicas de la Fundación, empresas o personas en general a

familias en situación de vulnerabilidad energética con el objetivo de rehabilitar sus viviendas

 

- En materia de formación, cuenta con la Escuela de Energía como soporte a Administraciones Públicas y Tercer Sector en su lucha contra la pobreza

energética, con el objetivo de formar a través de sesiones itinerantes en materia de optimización de factura, gestiones energéticas, Bono Social,

eficiencia energética y hábitos de consumo a familias vulnerables. En 2020 el objetivo es consolidar las actuaciones en las CCAA en las que la

Fundación ya actua

 

- Mediante el programa de voluntariado, se promueve el voluntariado energético y el voluntariado medioambiental entre los 700 voluntarios inscritos

en la plataforma de la Fundación. Las funciones del voluntariado son: asesorar y acompañar a trabajadores sociales y/o familias en situación de

vulnerabilidad, dar soluciones para ahorrar  en los costes de energía de estas familias

 

A finales del 2019, se ha lanzado el Premio a la mejor iniciativa social, que tendrá un doble objetivo: dar visibilidad a aquellas personas, entidades o

instituciones que destacan en el ámbito social vinculado a la energía, pero también ayudar a financiar iniciativas en este ámbito, para mejorar la

calidad de vida de las personas más vulnerables.

El premio se entregará  a los ganadores durante el 1r semestre del 2020, y se deberá destinar íntegramente a proyectos ambientales, de educación,

vulnerabilidad, emprendimiento, inclusión social o salud, relacionados con la energía.

 

Adicionalmente, se dan soporte a acciones en Latinoamérica en materia de formación académica y laboral en temas relacionados con la energía,  y

en África con la rehabilitación de escuelas 

 

B. Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado 0,00 0,00

Personal con contrato de servicios 5,00 9.040,00

Personal voluntario 700,00 8.400,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO IN-
DETERMINADO

Personas físicas 11.700,00

Personas jurídicas 10,00

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Rehabilitación de viviendas Nº de viviendas Rehabilitadas 500,00

Acciones de formación Nº de sesiones realizadas por la Escuela
de energía 1.000,00
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Acciones de formación Nº de asistentes a la Escuela de Energía 10.000,00

Consolidar el Programa de Voluntariado Nº de Voluntarios 700,00
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A3. Educación y Divulgación 

Tipo:  Propia 

Sector:  Educación 

Función:  Otros 

Lugar de desarrollo de la actividad:  Andalucía,Castilla y León,Castilla-La Mancha,Cataluña,Comunidad Valenciana,Comunidad de

Madrid,Comunidad Foral de Navarra,La Rioja,España 

Descripción detallada de la actividad prevista:  Llevar a cabo programas formación  y divulgación en centros educativos y a través de actividades

itinerantes para hacer accesibles conocimientos tecnológicos que faciliten la comprensión de las claves de la energía que garanticen un futuro más

sostenible.

 

Las principales lineas de actuación en materia de educación y divulgación son las siguientes:

 

- Programa educativo EfigyEducation: Un programa didáctico innovador que explora las nuevas tecnologías energéticas, con el objetivo de transmitir

conocimientos especializados en torno la transición hacia un nuevo modelo energético, la preservación del medio ambiente y el consumo responsable

de la energía. Se trata de una propuesta formativa, dirigida a todos los niveles educativos, que pretende incrementar las vocaciones en el sector de la

energía, desde edades tempranas, a través  de:

    -Actividad educativa itinerante

    - II Edición Certamen Efigy

    -Centro de recursos educativos de la Energía: Programa on.line “construye eficientemente“ / EnergyKits cesión para centros educativos/ Programa

de Aprendizaje y servicio / 

    Orientación juvenil / Formación continua para profesores, técnicos de concejalías u otros.

- Programas de divulgación. Experiencias itinerantes acciones que tienen como objetivo transmitir y divulgar conocimiento sobre cuestiones

relacionadas con la energía y el medio ambiente.

    -Presencia en Ferias relevantes

    -Exposiciones itinerantes

    -Actividades de sensibilización

- EnergyChallenge una experiencia inmersiva que propone abordar el reto del futuro de la energía, mediante un espacio móvil de 70 m2 respetuoso

con el medio ambiente, que cuenta con un motor dual de gas natural. En su rodaje, genera entre un 15% y un 20% menos emisiones de CO2 respecto

a los motores convencionales de gasoil. Asimismo, contribuye a la mejora de la calidad del aire, al reducir un 39% las emisiones de partículas y un

30% las emisiones de NOx respecto a un vehículo que funciona sólo con combustible diésel. Con este tráiler ecoeficiente, se pone en marcha una

experiencia itinerante e innovadora para acercar a los más jóvenes, y al público en general, conocimientos actualizados sobre la transición energética,

la economía circular, la calidad del aire y las nuevas tecnologías energéticas.

- Central Hidráulica – Museo  Bolarque  A través de visitas a centrales de generación se explica cómo se genera energía de manera eficiente y

sostenible y  cómo se contribuye a la transición energética viable con las energías renovables

- Archivo y Patrimonio Naturgy. Mantenimiento del archivo histórico y colección patrimonial de Naturgy.

 

 

B. Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado 0,00 0,00

Personal con contrato de servicios 3,00 5.424,00

Personal voluntario 0,00 0,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO IN-
DETERMINADO

Personas físicas 229.100,00

Personas jurídicas 0,00 X

FUNDACIÓN 204CUL: NATURGY. PLAN DE ACTUACIÓN

EJERCICIO: 01/01/2020 - 31/12/2020. REFERENCIA: 717411400. FECHA: 18/12/2019 Página: 5

Fdo: El/La Secretario/a VºBº El/La Presidente/a



OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Sensibilizar a la sociedad sobre el medio ambiente Usuarios Energy Challenge 205.000,00

Transmitir conocimientos a traves de las nuevas tecnologías energéticas Participantes Efigy Education 19.000,00

Incrementar el conocimiento de la sociedad sobre generación de energía Visitas a la Central Hidráulica 5.100,00
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2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD 

RECURSOS ACTIVIDAD Nº1 ACTIVIDAD Nº2 ACTIVIDAD Nº3

Gastos

Gastos por ayudas y otros -14.531,00 -1.069.559,00 -16.909,00

a) Ayudas monetarias -14.531,00 -1.069.559,00 -16.909,00

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

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00 0,00 0,00

Aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00

Gastos de personal 0,00 0,00 0,00

Otros gastos de la actividad -1.796.014,00 -1.428.561,00 -1.248.566,00

    Servicios Corporativos -922.074,00 -749.415,00 -429.811,00

    Servicios Profesionales Independientes -428.454,00 -53.528,00 -69.238,00

    Otros Servicios -327.296,00 -552.684,00 -445.615,00

    Viajes -63.470,00 -21.916,00 -20.469,00

    Publicaciones -15.000,00 -20.000,00 -400,00

    Correos y Mensajería -11.888,00 -3.566,00 -2.045,00

    Auditorias -2.468,00 -4.006,00 -1.151,00

    Suscripciones -2.633,00 -2.140,00 -1.227,00

    Otros gastos -22.731,00 -21.306,00 -56.110,00

    Trabajos realizados por otras empresas 0,00 0,00 -222.500,00

Amortización del inmovilizado -30.717,00 -24.965,00 -14.318,00

Deterioro y resultado por enajenación 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

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

Total gastos -1.841.262,00 -2.523.085,00 -1.279.793,00

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto 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

Total inversiones 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECURSOS PREVISTOS 1.841.262,00 2.523.085,00 1.279.793,00
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RECURSOS TOTAL
ACTIVIDADES

NO IMPUTADO
A LAS

ACTIVIDADES

TOTAL

Gastos

Gastos por ayudas y otros -1.100.999,00 0,00 -1.100.999,00

a) Ayudas monetarias -1.100.999,00 0,00 -1.100.999,00

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

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00 0,00 0,00

Aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00

Gastos de personal 0,00 0,00 0,00

Otros gastos de la actividad -4.473.141,00 -152.000,00 -4.625.141,00

    Servicios Corporativos -2.101.300,00 0,00 -2.101.300,00

    Servicios Profesionales Independientes -551.220,00 0,00 -551.220,00

    Otros Servicios -1.325.595,00 0,00 -1.325.595,00

    Viajes -105.855,00 0,00 -105.855,00

    Publicaciones -35.400,00 0,00 -35.400,00

    Correos y Mensajería -17.499,00 0,00 -17.499,00

    Auditorias -7.625,00 0,00 -7.625,00

    Suscripciones -6.000,00 0,00 -6.000,00

    Otros gastos -100.147,00 -152.000,00 -252.147,00

    Trabajos realizados por otras empresas -222.500,00 0,00 -222.500,00

Amortización del inmovilizado -70.000,00 0,00 -70.000,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00

Gastos financieros 0,00 -5.000,00 -5.000,00

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

Diferencias de cambio 0,00 -10.000,00 -10.000,00

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 -5.644.140,00 -167.000,00 -5.811.140,00

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto 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

Total inversiones 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECURSOS PREVISTOS 5.644.140,00 167.000,00 5.811.140,00
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3. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD 

 

Previsión de ingresos a obtener por la entidad 

 

Previsión de otros recursos económicos 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 15.000,00

Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles 0,00

Subvenciones del sector público 0,00

Aportaciones privadas 5.796.140,00

Otros tipos de ingresos 0,00

TOTAL INGRESOS PREVISTOS 5.811.140,00

OTROS RECURSOS TOTAL

Deudas contraídas 0,00

Otras obligaciones financieras asumidas 0,00

TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS 0,00
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