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1.- ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN

ACTIVIDAD 1: DISTINCION LUIS PINILLA

 A) Identificación.

Denominación de la
actividad

DISTINCION LUIS PINILLA

Tipo de actividad * PROPIA

Identificación de la 
actividad por 
sectores

EDUCATIVA

Lugar de desarrollo
de la actividad

ESPAÑA

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

Descripción detallada de la actividad prevista.

Homenaje anual a la figura de D. Luis Pinilla Soliveres, mediante la adjudicación
de una distinción con su nombre a una entidad,  asociación o persona, que se
haya significado por su trabajo en el ámbito de la juventud.

El  objetivo  de  esta  actividad  es  reconocer  públicamente  la  labor  social,
promocional,  etc.  Desarrollada  con  los  jóvenes  por  la  entidad,  asociación  o
persona que recibe el galardón.

 El importe de esta actividad se empleará en sufragar la distinción que se va a
entregar, (escultura) así como los gastos derivados del acto de entrega.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo
Número Nº horas/año

Previsto Previsto

Personal asalariado

Personal con contrato de 
servicios

Personal voluntario 15 110

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
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Tipo
Número

Previsto

Personas físicas INDETERMINADO

Personas jurídicas

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

Objetivo Indicador Cuantificación

ASISTENCIA/
REPERCUSION PUBLICA

INVITACIONES/
PERSONAS ASISTENTES

PORCENTAJE

ACTIVIDAD 2 : PREMIO INVESTIGACIÓN LUIS PINILLA SOLIVERES

 A) Identificación.

Denominación de la
actividad

PREMIO “INVESTIGACIÓN LUIS PINILLA SOLIVERES”

Tipo de actividad * PROPIA

Identificación de la 
actividad por 
sectores

EDUCATIVA

Lugar de desarrollo
de la actividad

ESPAÑA

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

Descripción detallada de la actividad prevista.

Se pretende premiar la labor investigadora en materia de juventud. El importe de
esta  actividad  se  destinará  a  dotar  el  premio  económicamente  y  los  gastos
derivados del acto de entrega.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo
Número Nº horas/año

Previsto Previsto
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Personal asalariado

Personal con contrato de 
servicios

Personal voluntario 12 120

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo
Número

Previsto

Personas físicas INDETERMINADO

Personas jurídicas INDETERMINADO

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

Objetivo Indicador Cuantificación

Fallo del Premio Trabajos presentados Nº trabajos presentados

ACTIVIDAD 3: PUBLICACIONES

 A) Identificación.

Denominación de la
actividad

PUBLICACIONES

Tipo de actividad * PROPIA

Identificación de la 
actividad por 
sectores

EDUCATIVA

Lugar de desarrollo
de la actividad

ESPAÑA

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

Descripción detallada de la actividad prevista.

El  objetivo  de  las  Publicaciones  es  la  difusión  de  la  figura,  pensamiento  y
contribución a la sociedad de D. Luis Pinilla Soliveres. Con las publicaciones se
pretende  dar  cumplimiento  a  uno  de  los  fines  fundacionales.  Se  detalla  a
continuación las publicaciones previstas para año 2015. 

Memoria anual 
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Cuadernos de la Fundación 

Boletín informativo

             Publicación del Trabajo premiado en el premio de investigación.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo
Número Nº horas/año

Previsto Previsto

Personal asalariado

Personal con contrato de 
servicios

Personal voluntario 20 300

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo
Número

Previsto

Personas físicas INDETERMINADO

Personas jurídicas INDETERMINADO

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

Objetivo Indicador Cuantificación

DISTRIBUCION EDICION.DISTRI/EDICION 
MPRESAS

PORCENTAJE

ACTIVIDAD 4: ESCUELA DE PESCA “IZARBE”

 A) Identificación.

Denominación de la
actividad

ESCUELA DE PESCA “IZARBE”

Tipo de actividad * PROPIA
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Identificación de la 
actividad por 
sectores

EDUCATIVA

Lugar de desarrollo
de la actividad

ARAGON

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

Descripción detallada de la actividad prevista.

Se trata de dar continuidad a una actividad con jóvenes en que lo especifico de
una Escuela de Pesca promovida por la Fundación es: Alternativa al ocio juvenil y
medio  complementario  de  educación  para  jóvenes  preferentemente  en
situaciones de dificultad, a través de:

1. Enseñar  a  pescar  de  una  forma  responsable,  respetando  y
reconociendo el medio ambiente.

2. Actividades formativas tanto relacionadas con la pesca, como de
tipo cultural.

3. Fomentar  la  relación  de  los  miembros  de  la  escuela  de  Pesca
mediante actividades y salidas.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo
Número Nº horas/año

Previsto Previsto

Personal asalariado

Personal con contrato de 
servicios

Personal voluntario 9 330

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo
Número

Previsto

Personas físicas 30

Personas jurídicas

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

INSCRIPCION INSCRIPCION/PLAZAS
OFERTADAS

PORCENTAJE

ACTIVIDAD 5: CENTRO DE ENCUENTROS PARA JOVENES “LUIS PINILLA”

 A) Identificación.

Denominación de la
actividad

CENTRO DE ENCUENTROS PARA JOVENES “LUIS PINILLA” 

Tipo de actividad * PROPIA

Identificación de la 
actividad por 
sectores EDUCATIVA

Lugar de desarrollo
de la actividad

ARAGON Y MADRID

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

Descripción detallada de la actividad prevista.

Una  vez  realizado el  proyecto  se  fija  para  este  año  como  objetivo,  tras  la
consolidación del equipo de voluntarios que da impulso a este proyecto, para el
año 2015 el objetivo es consolidar un encuentro anual.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo
Número Nº horas/año

Previsto Previsto

Personal asalariado

Personal con contrato de 
servicios

Personal voluntario 12 350

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo Número
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Previsto

Personas físicas INDETERMINADO

Personas jurídicas

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

Objetivo Indicador Cuantificación

ASISTENCIA ASISTENTES/PLAZAS
OFERTADAS

PORCENTAJE
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2.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA FUNDACIÓN

Gastos/Inversiones Activida
d
1

Activida
d
2

Activida
d
3

Activida
d
4

Activida
d
4

Total 
actividad

es

No imputados a
las actividades

TOTA
L

Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias 3.500 3.500 3.500
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 1.500 1.500 2.500 1.000 6.500 6.500
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 1.500 1.500 2.500 1.000 10.000 10.00

0
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto 
Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal inversiones
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 1.500 1.500 2.500 1.000 10.000 10.00

0
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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

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades 
propias

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles

Subvenciones del sector público

Aportaciones privadas 10.000

Otros tipos de ingresos

TOTAL INGRESOS PREVISTOS 10.000

3.2) Previsión de otros recursos económicos a obtener por la fundación.
OTROS RECURSOS Importe total

Deudas contraídas

Otras obligaciones financieras asumidas

TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS
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