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INFORME ACTIVIDADES 2.015 
 
 
 
 

1º) Durante todo el 2.015 la Fundación ha participado en la elaboración del “Indicador de 
actividad fundacional”, que elabora trimestralmente la Asociación Española de Fundaciones, de 
la que es miembro la Fundación. 
 
2º) Como se conoce, la Fundación tiene arrendada la Casa de la Mujer al Ayuntamiento de 
Fuenlabrada, con fecha 03/12/15, el Ayuntamiento de Fuenlabrada notificó el acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local de dicho Ayuntamiento donde adoptó el acuerdo de prorrogar el 
arrendamiento, y dotar de la partida de gasto correspondiente, con el que se aseguran ingresos 
estables para la Fundación. 
 
3º) Durante el 2.015 el Patronato de la Fundación se reunió en dos ocasiones, el 25/02/15 y el 
10/06/15. 
 
4º) En la reunión del Patronato de la Fundación del 25/02/15, el patrono Miguel-Ángel López 
Baños presentó su dimisión por razones de índole personal, dimisión que fue aceptada y 
tramitada ante el Protectorado de Fundaciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
 
5º) La Fundación mantuvo durante el 2.015, la exención fiscal en virtud de ser una entidad 
comprendida dentro de las entidades sin fines lucrativos de la Ley 49/2002, se adjunta copia 
del Certificado expedido por la Agencia Tributaria. 
 
6º) A la fecha de este Informe, la Fundación está al corriente con las obligaciones tributarias, se 
adjuntan Certificados expedidos por la Agencia Tributaria. 
 
7º) La Comisión Nacional Española de Cooperación con la UNESCO, con motivo del 10º 
aniversario de la Convención del 2.005, solicito a todos los miembros las acciones que se iban 
a realizar para conmemorar este aniversario. Con fecha 10/04/15 la Fundación informó que 
para dicho aniversario se había organizado un acto el 22/04/15, un encuentro/coloquio donde la 
paz y la cultura sean el eje central, todo ello a través de la Escuela de Paz que la asociación 
Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad mantiene, y en la que la Fundación colabora 
en su sostenimiento (el acto, finalmente contó con la presencia de Federico Mayor Zaragoza, la 
Presidenta de la Fundación y patrocinadores privados de la Escuela de Paz). 
 
La Comisión Nacional luego informó a la Fundación que los datos se habían incorporado en la 
página web de IBERCultura Viva (programa del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 
dentro del marco de las Cumbres Iberoamericanas). 
 
8º) La Fundación patrocinó (con una dotación de 2.000,00 €) el Curso de Verano denominado 
“la violencia y sus formas”, celebrado el 7, 8 y 9/09/15 en la Universidad Autónoma de Madrid, 
dirigido por Delia Manzanero Fernández y Marta Nogueroles Jové, contando con la 
participación de la Presidenta de la Fundación como ponente. Reseña de este acontecimiento 
apareció en la web de la Asociación Española de Fundaciones en su boletín del 26/06/15. 
 
9º) En cuánto a la Asociación Española de Fundaciones, de la que es miembro la Fundación, la 
Presidenta de la Fundación asistió a la Asamblea General de dicha Asociación celebrada el 
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25/06/15; y en representación de la Fundación, asistió Enrique Alcaide García a la Asamblea 
General de dicha Asociación el 19/11/15. 
 
 
10º) El 01/06/15 la Fundación firmó un Convenio de Colaboración (con una dotación de 
15.000,00 €) con la asociación Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad para apoyar la 
edición y difusión de la revista “Tiempo de Paz”, dónde además de participar aparece 
publicidad de la Fundación. Reseña de este Convenio apareció en la web de la Asociación 
Española de Fundaciones en su Boletín semanal de noticias. 
 
11º) El 09/09/15 se recibió de la Comisión Nacional Española de Cooperación con la UNESCO 
invitación para asistir a la 38 Conferencia General de la UNESCO. No asistió, por razones de 
agenda, nadie en representación de la Fundación. 
 
12º) Atendiendo una petición urgente del 14/05/15, con fecha 01/06/15 la Fundación firmó un 
Convenio de Colaboración (con una dotación de 40.000,00 €) con la asociación Movimiento por 
la Paz, el Desarme y la Libertad para la ejecución y desarrollo de un proyecto de cooperación 
al desarrollo en Nicaragua, denominado “Mejora de las condiciones de seguridad y soberanía 
alimentaria y nutricional de las familias rurales de tres municipios del Departamento de Boaco”., 
este proyecto ha sido, también, financiado por varias Administraciones Públicas, y se trata de 
un proyecto que inició su andadura en 2.010. El pasado 25/05/16 la asociación Movimiento por 
la Paz, el Desarme y la Libertad facilitó a la Fundación el Informe final de la ejecución de dicho 
proyecto. De este Convenio apareció reseña en el Boletín semanal de noticias de la Asociación 
Española de Fundaciones. 
 
13º) El 29/10/15 la Presidenta de la Fundación, asistió a la presentación del documental “White 
Man, Black Skin”, patrocinado por la Comisión Nacional Española de Cooperación con la 
UNESCO, con asistencia del Secretario General de dicha Comisión. 
 
14º) El 05/11/15 en el Boletín de Actualidad Humanitaria.com, apareció la Fundación, junto con 
la reseña de un número de la revista “Tiempo de Paz”, publicación editada por la asociación 
Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad, y en la que la Fundación colabora en su 
patrocinio. 
 
15º) En el Boletín semanal de noticias de la Asociación Española de Fundaciones, se 
informaba de la presentación en la sede de la Comisión Europea en Madrid, el 16/11/15, del 
número de la revista Tiempo de Paz dedicado al TTIP, como patrocinadora que es la 
Fundación de esta revista, también acudió la Presidenta de la Fundación. 
 
16º) El que la Fundación sea miembro de la red de “Centros UNESCO”, conlleva que a lo largo 
del año, se reciben invitaciones para actos y eventos, a los que en función de las agendas de 
puede o no acudir. 
 
17º) En representación de la Fundación, y como miembro que es, Teresa Rodríguez de Lecea, 
acudió a las Jornadas de Cultura de Paz, Seguridad y Desarme, organizadas por la Asociación 
Española de Investigación para la Paz, AIPAZ, celebradas el 11 y 12/12/15 en Santiago de 
Compostela (La Coruña), siendo sufragados los gastos de viaje por dicha asociación. 
 
18º) A finales del 2.015, se encargaron unos calendarios de sobremesa del 2.016, estos 
calendarios fueron repartidos entre aquellas personas físicas y jurídicas con vinculación a la 
Fundación. 
 
19º) Desde el 01/10/15 la Fundación cuenta con el asesoramiento y colaboración de Héctor 
Alonso Martín, quién presta sus servicios profesionales, en la gestión y seguimiento de la web 
de la Fundación y en el apoyo a los actos que la Presidenta precisa. 
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20º) En este ejercicio, la Fundación firmó un nuevo Convenio de Colaboración con la 
Fundación Alternativas para la elaboración de un Informe sobre los efectos de la crisis en las 
actitudes de la ciudadanía española ante la inmigración, con una dotación de 7.000,00 €. Por 
problemas internos de la Fundación Alternativas, este Informe se ha demorado en su 
presentación y finalmente, ha podido presentarse en un acto en la sedes de la Fundación 
Alternativas el pasado 15/03/16, si bien con importante repercusión mediática, lo cual ha 
compensado los problemas habidos en su elaboración y finalización. 
 
21º) En el mes de Mayo del ejercicio, se han realizado trabajos de mejora de la web de la 
Fundación, siguiendo dichos trabajos en la actualidad, ya que se entiende que se trata de un 
importante vehículo de comunicación para la Fundación. 
 
22º) En base a la petición recibida de fecha 20/02/15, el 01/06/15 la Fundación firmó un 
Acuerdo de Colaboración con la asociación Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad, 
dotado con una aportación económica de 18.000,00 €, para el apoyo a la “Escuela de Paz”, 
proyecto que lleva a cabo la asociación Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad, junto 
con la firma Entusiasmo y Mucho Valor, en el barrio madrileño de El Pozo-Entrevías, con 
población joven de dicho barrio. Esta colaboración, la Fundación la entiende, como parte de su 
actuación en los temas que entran dentro de las actividades que realiza y promueve UNESCO. 
 
23º) El 09/01/15 se recibió de la asociación Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad, el 
Informe final de ejecución del proyecto denominado “Mejora del diagnóstico de las necesidades 
y apoyo a la protección de la población refugiada proveniente de Siria más vulnerable en 
situación de riesgo en Jordania y Líbano”. Para la realización de este proyecto la Fundación 
firmo Acuerdo de Colaboración el 05/09/13 y contó con una dotación económica de 40.000,00 
€. 
 
Madrid, 15 de junio de 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


