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PRESENTACIÓN

CARTA
DEL PRESIDENTE
Esperamos que la publicación de las actividades realizadas y los
balances económicos que recoge esta memoria, sirvan para dar
a conocer el trabajo realizado durante todo el año.

Este recrudecimiento de la crisis tiene un mayor impacto en los
grupos sociales menos favorecidos, agravando así su situación
de vulnerabilidad. Asimismo, numerosas instituciones han visto
reducirse sus ingresos provenientes de sus patrocinadores habituales: particulares o empresas, lo que deriva en una reducción
equivalente de las ayudas económicas suministradas por aquellas.

Aprovecho estas líneas para agradecer a los miembros del patronato y de los comités asesores, y en especial al personal de
la Fundación, su apoyo y dedicación que han hecho posible la
consecución de los objetivos marcados.

ART

Durante el año 2009 se ha seguido recrudeciendo la crisis económico financiera iniciada en 2008 y que está afectando de forma
muy intensa a nuestro país.

La Fundación ICO, consciente del panorama descrito ha mantenido su presupuesto y programas en un decidido deseo de apoyar en su trabajo a centros de formación, entidades sin ánimo
de lucro y otras instituciones, además de desarrollar sus propias
líneas de actuación, especialmente en los apartados de Formación, Cooperación al Desarrollo, Patrocinio Social y Microcréditos. También la edición de varias publicaciones y la gestión de las
Colecciones ICO y las actividades programadas en el museo, han
constituido una parte importante de la actividad generada desde la propia institución de acuerdo con sus planes de actuación.
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José.María.Ayala.Vargas
Presidente de Fundación ICO
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LA FUNDACIÓN ICO
Fines de la Fundación

El.Patronato.

La Fundación ICO se creó en 1993 dentro del marco institucional del Instituto de
Crédito Oficial. Es actualmente una fundación del sector público estatal, de ámbito nacional, de carácter permanente y finalidad no lucrativa, con patrimonio
autónomo.

El Patronato es el órgano de gobierno, administración y representación de la Fundación. Corresponde al Patronato cumplir y hacer cumplir los fines fundacionales,
promover la presencia y reconocimiento institucional de la Fundación a través de
sus actividades y administrar los bienes y derechos que integran el patrimonio de
la Fundación, manteniendo plenamente el rendimiento y utilidad de los mismos.
El Patronato esta formado por:

Los fines de la Fundación son la organización, impulso, desarrollo, programación,
fomento y promoción de toda clase de estudios, investigaciones, actividades de
formación y asistencia técnica y cualesquiera otras actuaciones relacionadas con
temas económicos y empresariales, científicos, tecnológicos, medioambientales,
urbanísticos, sociales y laborales, profesionales, artísticos y culturales, educativos,
cívicos, humanitarios, de cooperación internacional y cooperación al desarrollo, y
cualesquiera otros que sean de interés general, y en particular aquellos relacionados con la consecución de los principios del Estado Democrático de Derecho y la
defensa de los derechos fundamentales y libertades de los ciudadanos.

Órganos de Gobierno

La Fundación ICO tiene dos órganos de gobierno: el Patronato y el Comité Ejecutivo.
Los cargos que desempeñan las diferentes funciones en dichos órganos son de libre
designación y gratuitos en su ejecución. Cuenta además con órganos de asesoramiento como los Consejos Asesores de Becas.
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Un Patrono.nato: El Presidente del Patronato, que será quien en cada momento ostente el cargo de Presidente del Consejo General del Instituto de Crédito
Oficial. Cesará en el cargo cuando pierda la condición de Presidente del Consejo
General del Instituto de Crédito Oficial.
Patronos.electivos:.Se podrá designar un mínimo de nueve Patronos electivos,
sin más requisitos que los que establece la legislación aplicable, así como que
no desempeñen funciones que puedan resultar incompatibles con la misión
que el Patronato les confíe ni desempeñen servicios profesionales por cuenta
de la Fundación.
Durante al año 2009 el Patronato estuvo compuesto por los siguientes miembros:
Presidente: Aurelio Martínez Estévez (hasta julio de 2009)
José María Ayala Vargas (desde agosto de 2009)
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Vicepresidente: Ramón Iribarren Udobro (cesó en septiembre de 2009)
Olga García Frey (desde septiembre de 2009)
Carmen Alborch Bataller
José Antonio Alonso Rodríguez
María Ángeles Amador Millán (cesó en septiembre de 2009)
Luis Balairón Ruiz
Román Bono Guardiola
David Cabedo Semper (cesó en diciembre de 2009)
Joaquín Estefanía Moreira
Ángel Fernández Alba (nombrado en abril de 2009)
José Ismael Fernández Guerrero
Juan Antonio Gisbert García
Tomás Llorens Serra
Concepción Osácar Garaicoechea
Martí Parellada Sabata
José Pedro Sebastián de Erice
Enrique Villarreal Rodríguez  (nombrado en junio de 2008)
Secretaria del Patronato: Eva González Díez
Vicesecretaria del Patronato: María de los Ángeles Blanco Fernández

El.Comité.Ejecutivo
El Comité Ejecutivo es el órgano de estudio y propuesta al Patronato de los programas y actuaciones concretas de la Fundación, y de resolución y acuerdo de aquellos
que por razones de urgencia así lo requieran, salvo las de aprobación de las cuentas,
plan de actuación y las funciones atribuidas con carácter indelegable al Patronato.
A las reuniones del Comité Ejecutivo suele asistir también el director de la Fundación, teniendo voz pero no voto.
El Comité Ejecutivo estuvo formado por:
• Aurelio Martínez Estévez (Presidente, hasta julio de 2009)
• José María Ayala Vargas (Presidente, desde agosto de 2009)
• Ramón Iribarren Udobro (Vicepresidente, en sustitución del Presidente, hasta
septiembre de 2009)
• Olga García Frey (Vicepresidenta, en sustitución del Presidente, desde septiembre de 2009)
• David Cabedo Semper (hasta diciembre de 2009)
• José Ismael Fernández Guerrero
• Concepción Osácar Garaicoechea
• Martí Parellada Sabata
• Enrique Villarreal Rodríguez (desde diciembre de 2009)

Directora: Mónica de Linos Escofet
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Consejos.asesores.de.becas

Personal al servicio de la Fundación

El Consejo Asesor de Becas de Postgrado estuvo integrado por:

Dirección
Mónica de Linos Escofet

•
•
•

Vicente Donoso Donoso
José Enrique Galdón Sánchez
Juan Antonio Máñez Castillejo

Del Consejo Asesor de Becas Asia-Pacífico, formaron parte:
•
•
•
•
•

Arte
Gonzalo Doval Sánchez
Alicia Gómez Gómez
Nuria Gregori Sebastiá
Publicaciones
María José Cortés Sádaba

Rafael Bueno Martínez
Taciana Fisac Badell
Dolores Folch Fornesa
Sean Golden
Pedro San Ginés Aguilar

Cooperación.al.Desarrollo,.Medio.Ambiente,.Economía.e.Integración.de.Inmigrantes
Silvia Consuegra Rodríguez
Nazrul Chowdhury (Asesor técnico del Grameen Bank para el proyecto piloto de
microcréditos en España)
Formación.e.Investigación
Laia Moreno Maíllo
Zhang Li (Coordinadora en Pekín del programa de becas Asia-Pacífico)
Otros.patrocinios,.colaboraciones.y.Administración
Mª del Mar Rodríguez Laso
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RESUMEN DE
ACTIVIDADES 2009
1. Formación e Investigación

(UIBE-University of International Business and Economics) y la Universidad
de Fudan, en Shangai (Fudan University). Este programa se articula en dos
modalidades diferentes de beca:

Constituye uno de los ejes de actividad más importantes de la Fundación y tiene
como objetivo servir a los fines fundacionales a través del apoyo a otras instituciones, especialmente a las de carácter académico e investigador, y de la creación de
programas propios de formación en áreas de interés general.

•

Modalidad A: Becas de Inmersión en la Cultura China (idioma chino mandarín y cultura). Se concedieron veinte becas. Los estudios de esta modalidad se realizan en la Universidad de Pekín (PKU-Pekín University) y la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín (BFSU-Beijing Foreign Studies
University).

•

Modalidad B: Becas de Idioma y Economía (idioma chino mandarín, economía y comercio). Se concedieron dieciocho becas para la Universidad
Internacional de Economía y Comercio (UIBE-University of Internacional
Business and Economics) y la Universidad de Fudan (Fudan University), en
Shangai.

1.1. Programa.de.Becas.de.la.Fundación.ICO

Durante el año se realizó la convocatoria de las Becas Asia-Pacífico 2009-2010 y se
procedió a estudiar y aprobar las renovaciones de las Becas de Postgrado, programa
en extinción. Además, se renovó la beca de Museografía por un año.
a) Becas de Postgrado (100.000 €)
Se renovó por un año la ayuda a una becaria para la finalización de un Doctorado en Desarrollo Social en Universidad de Sussex (Reino Unido) y se
amplió por un trimestre adicional la beca de otro estudiante para finalizar
el Master en “Gestión Política Económica: especialidad en Política y Gestión
Energética Internacional” en la Universidad de Columbia (Nueva York).
b) Becas de Asia-Pacífico (507.960,87 €)
Durante el año 2009, se convocó la séptima edición del Programa de Becas
Asia-Pacífico para realizar estudios de lengua, cultura y economía en cuatro universidades chinas: la Universidad de Pekín (PKU-Pekín University), la
Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín (BFSU-Beijing Foreign Studies
University), la Universidad Internacional de Economía y Comercio de Pekín
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c) Beca de Formación en Museología (15.000 €)
Se estudió y aprobó la renovación de la beca al becario al que se le otorgó en
la edición anterior, conforme a lo establecido en las bases.
1.2. .Cátedras..
Las Convenios de Cátedra vigentes durante 2009 han sido los siguientes:
•

Cátedra de Derecho y Economía de la Competencia de la Universidad Antonio de
Nebrija (30.000 €): desarrolla una intensa labor de promoción, investigación y
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asistencia docente en el área de Derecho y Economía de la Competencia, a través
de publicaciones y de encuentros temáticos con especialistas en su ámbito de
interés.

•

Cátedra de Federalismo Fiscal, de la Universitat de Barcelona, Institut d’Estudis
Autonòmics e Instituto de Estudios Fiscales (60.000 €): su objetivo es fomentar
el correcto desarrollo del proceso de descentralización hacia las Comunidades
Autónomas tras el cambio de modelo de organización territorial del estado, que
ha pasado de uno de descentralización únicamente administrativa a uno, con la
democracia, de descentralización política avanzada.

•

Cátedra de Logística y Transporte Internacional (45.000 €), de la Autoridad Portuaria de Valencia, la Universitat de València Estudi General y la Fundación de la
Comunidad Valenciana para la Investigación, Promoción y Estudios Comerciales
de Valenciaport: el objetivo de esta Cátedra es doble; por un lado, realizar estudios de investigación relacionados con los ámbitos del transporte y la logística y,
por otro, crear una red de conocimiento y relaciones personales que favorezcan el
intercambio comercial entre España y China, a través de la formación y la experiencia profesional de jóvenes de ambos países.

Grupo de alumnos del curso sobre Logística

En concreto, y entre muchas otras actividades, la Cátedra de Logística y Transporte internacional organiza en Pekín un curso intensivo sobre Logística y Gestión Portuaria para becarios Asia-Pacífico de la Fundación ICO y alumnos chinos,
apoyando así no sólo su formación sino también su inserción laboral dentro del
marco sino-español.
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•

Cátedra de Análisis y Políticas Sanitarias de la Universidad de Alcalá de Henares
(firmada en 2008): el objetivo es el estudio y divulgación de información sobre
la equidad en materia de prestación de servicios sanitarios, punto central de las
inquietudes nacionales e internacionales. A través de esta Cátedra se estudian y
fomentan programas, prácticas y políticas orientadas a mejorar la calidad y cobertura de los servicios sanitarios.

1.3. Cursos.y.Seminarios.

La Fundación patrocinó diversas acciones formativas, cursos, seminarios, y jornadas a
través de convenios específicos.
•

Casa Asia - Observatorio Iberoamericano (12.000 €), para la consolidación del denominado “Observatorio Iberoamericano de Asia Pacífico”, vehículo de triangulación y punto de encuentro entre Iberoamérica y la zona de Asia-Pacífico a través
del uso de las nuevas tecnologías de la información y la promoción del debate y
la formación.

•

Colegio San Viator (8.000 €): la Fundación ICO patrocinó la “XV Edición de Premios de Investigación en Ciencias y Humanidades”, correspondiente al curso académico 2008-2009, cuyo fallo se realizó en octubre del 2009.

18

Acto de entrega de los Premios San Viator

En concreto, colaboró con los premios:
– Premio Proyecto de Formación Medioambiental
– Premio Arte
– Premio Profesor Investigador
– Premio Centro Investigador
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•

IESE (45.000 €): se patrocinó una semana para los alumnos de IESE y los becarios
de la Fundación en el China Europe International Business School (CEIBS).

•

Gabinete de Estudios de Seguridad Interior (36.500 €): en apoyo de la formación
especializada que organiza el Gabinete de Estudios de Seguridad Interior de la
Secretaría de Estado de Seguridad, se patrocinó el Curso para Analistas y Especialistas Policiales contra el Crimen Organizado, Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, dirigido y coordinado por el GESI e impartido entre marzo y
octubre de 2009.

•

Asociación Española de Economía (9.000 €): se colaboró con esta entidad para la
celebración de su XXXIV Simposio, encuentro de carácter eminentemente académico pero en el que se da una creciente presencia de empresas y organismos. La
celebración tuvo lugar en diciembre de 2009.

•

Universidad Internacional Menéndez Pelayo (51.000 €): en 2009 se han financiado:
–

“II Seminario Ernest Lluch La economía política en la encrucijada: la República
y la Guerra Civil”          
Directores: D. Alfonso Sánchez Hormigo. Profesor Titular de Historia del Pensamiento Económico de la Universidad de Zaragoza /Fundación Ernest Lluch
D. Salvador Almenar Palau. Catedrático de Historia e Instituciones Económicas. Universitat de València.   
Del 13 al 14 de julio                
Patrocinio: 9.000 €        

Algunos becarios de Fundación durante su estancia, a través de IESE, en el CEIBS de
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–

–

“Seminario  La Justicia en Tiempos de Crisis”
Director: D. José Antonio Martín Pallín-Magistrado Emérito de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Comisionado de la Comisión Internacional de
Juristas.
Del 14 al 28 de septiembre
Patrocinio: 9.000 €

2. Publicaciones

“Seminario Retos de la Economía”
Organizado y patrocinado íntegramente por la Fundación, el curso Retos de
la Economía Española, que en su edición de 2009 se ha llamado “Retos de la
Economía Española: Bases para la Recuperación”
Directores: D. Javier Andrés Domingo-Catedrático de Análisis Económico Universitat de València
Dña. Mónica de Linos Escofet. Directora de la Fundación ICO  
Del 7 al 9 de septiembre
Patrocinio: 33.000 €

Esta área se ocupa además del intercambio de publicaciones, gestión de la biblioteca y atención de peticiones de libros que llegan a la Fundación a través de bibliotecas y centros de documentación de otras entidades de carácter público o sin ánimo
de lucro. La Fundación realiza también donaciones de libros a petición de algunas
instituciones y centros educativos y de formación.

•

Daniel Méndez Morán (2.000 €). Se apoyó el trabajo de este exbecario del Programa Asia-Pacífico para la realización del artículo/reportaje “Universitario en
China”.

•

Instituto Complutense de Estudios Internacionales (6.000 €). Para el desarrollo
de la investigación “Relocalización Productiva en la Unión Europea y Convergencia en la Industrias de media y alta tecnología: un estudio comparativo entre España y los nuevos estados miembro”.
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La Fundación ha continuado su labor editorial siguiendo las dos líneas marcadas en
su plan de actuación: una denominada publicaciones de producción propia y otra
en colaboración con otras instituciones, que se materializa mediante convenios de
patrocinio.

2.1.. Publicaciones.de.producción.propia
Continuando con la Colección de Clásicos de la Economía, se publicaron en una edición crítica, no venal y a cargo del Profesor Antonio Torrero Mañas, Catedrático de
Estructura Económica de la Universidad de Alcalá, las obras Tratado sobre el dinero
y Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero de J. M. Keynes (97.671 €), como
continuación de la línea emprendida el año anterior.

23

CTIVI

RESUMEN DE ACTIVIDADES

En 2009 se publicó en edición comercial la obra Breve tratado de la reforma monetaria y Escritos (1910-1944) y Ensayos de persuasión (24.130 €), también de Keynes
que había sido publicada el año anterior en edición no venal.

Dentro de las obras producidas por la Fundación se encuentran también los catálogos que se publican con motivo de las exposiciones temporales que tienen lugar en
el Museo Colecciones ICO; en el año 2009 fueron los siguientes:
Dominique Perrault Architecture (53.250 €)
Este catálogo, reedición traducida al español de la realizada originalmente por
la editorial HYX y por el Centro George Pompidou de París, se concibe como una
obra de consulta que muestra el camino
seguido para desarrollar los principales
conceptos que sustentan la obra del
arquitecto francés Dominique Perrault.
Permite descubrir y aporta una visión
crítica de su trabajo a través de más de
sesenta proyectos articulados en torno
a una particular serie de temas. Contiene un texto original de Dominique Perrault, dos ensayos escritos por Frédéric
Migayrou y Luis Fernández-Galiano respectivamente, una bibliografía general,
material inédito y un DVD con dos entrevistas al propio arquitecto. Publicado
con motivo de la exposición Dominique
Perrault Arquitecto, celebrada en el Museo Colecciones ICO entre el 29 de enero
y el 17 de mayo de 2009. Editado en colaboración con Tf Editores. Edición bilingüe español/inglés.
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Dorotea Lange. Los años decisivos (25.000 €)
Catálogo de la exposición de esta fotógrafa estadounidense que, con el mismo título, pudo verse en el Museo Colecciones ICO durante el Festival PHotoEspaña 2009 entre el 4 de junio y el 26 de julio de 2009. La publicación recoge
una selección de las imágenes más
conocidas de Dorothea Lange, las
realizadas por encargo de la Farm
Security Administration del Gobierno de los Estados Unidos para
documentar y concienciar al pueblo americano sobre los estragos
producidos por las crisis económica y climática de 1929. Incluye, además, textos de Oliva María Rubio,
Directora de Exposiciones de La
Fábrica y comisaria de la muestra;
Sandra S. Phillips, Conservadora de
Fotografía del Museo de Arte Moderno de San Francisco; Jack von
Euw, Comisario de The Bancroft
Library Pictorial Collection, en la
Universidad de California, Berkeley; y una entrevista a la propia Dorothea Lange realizada por Richard K. Doud
el 22 de mayo de 1964. Editado en colaboración con La Fábrica Editorial. Edición
bilingüe español/inglés.
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Bifurcaciones. Darío Urzay.(36.671,44 €)
Editado por la Fundación ICO con motivo de la exposición del mismo título, que
pudo visitarse en el Museo Colecciones
ICO entre el 23 de septiembre y el 22 de noviembre de 2009, esta publicación recoge
los trece últimos años de producción de
este artista bilbaíno. Incluye textos de Ramón Esparza, comisario de la exposición, y
del filósofo Daniel Innerarity. Edición bilingüe español/inglés.

Dentro del apartado de producción propia se incluye también la realización
de la memoria de actividades de la Fundación, correspondiente en este caso,
al año 2008 (6.700 €) y el calendario que se emplea como regalo de Navidad
(16.432,72 €).

27

CTIVI

RESUMEN DE ACTIVIDADES

2.2.Publicaciones.en.colaboración.con.otras.instituciones

-

Fruto de los acuerdos con otras instituciones, se han realizado los siguientes proyectos:
-

La Fundación realizó el Anuario de la Competencia 2008 (15.600 €) en colaboración con la
Universitat Autònoma de Barcelona. Forma
parte de una colección iniciada en 1996, obra
de referencia para todas aquellas personas
que quieran estar al tanto de las cuestiones
más relevantes en el campo de la Economía
y Derecho de la Competencia. 2008 fue un
año de especial relevancia para la política
de competencia ya que se tuvo que aunar el
rigor de la aplicación de la normativa sobre
competencia con la adopción de medidas lo
suficientemente flexibles que permitiesen a
los Estados de la Unión Europea hacer frente
a la situación vivida en este periodo.

28

En colaboración con la Universitat de València, a
través del Departamento de Matemáticas para la
Economía y la Empresa, se editó del libro Tablas
dinámicas de mortalidad en España y su relación
con la hipoteca inversa (3.536 €). La Fundación colaboró previamente en la realización del trabajo
de investigación y con el objeto de que se pudiera
difundir, se llevó a cabo su publicación. Esta obra
constituye una herramienta fundamental para
poder comprender el funcionamiento de la hipoteca inversa y la operativa del cálculo en la que se
fundamenta.
El libro se presentó el 26 de junio de 2009 en un acto que tuvo lugar en el
Salón Manuel Sánchez Ayuso de la Facultad de Economía de la Universitat de
València.

-

Modernidad Iberoamericana. Cultura, política y
cambio social (20.000 €), es fruto del convenio de
colaboración con el CSIC a través de su Instituto
de Filosofía. El propósito de esta obra es actualizar la autopercepción cultural de las sociedades
iberoamericanas y ubicar su evolución en los parámetros que delimitaron la modernidad occidental.
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-

Querido público. El espectador ante la participación: jugadores, usuarios, prosumers y fans
(18.000 €) en colaboración con Eléctrica Producciones. En esta obra quince especialistas,
desde un neurocientífico hasta un antropólogo,
toman el terreno de las artes como campo de
análisis para definir las características del espectador inmerso en la propia obra.

-

La reforma de la arquitectura financiera internacional (8.000 €), en colaboración con Analistas Financieros Internacionales (AFI), Instituto
Complutense de Estudios Internacionales (ICEI)
y Real Instituto Elcano. Este libro ofrece una
perspectiva general de los distintos retos a los
que se enfrenta la reforma de la arquitectura
financiera internacional. Combina el análisis de
los problemas con las propuestas de actuación,
pretendiendo enriquecer el debate público sobre
asuntos que, aunque con un inevitable contenido técnico, resultan cruciales para asegurar un
adecuado equilibrio entre el crecimiento económico y la estabilidad.
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Acto presentación del libro La reforma de la arquitectura financiera internacional

Este libro se presentó en un acto que tuvo lugar el 21 de septiembre de 2009
en el auditorio del Instituto de Crédito Oficial. La presentación corrió a cargo
de José María Ayala Vargas, Presidente de la Fundación ICO, Gustavo Suárez
Pertierra, Presidente de la Real Instituto Elcano, Emilio Ontiveros, Director de
Analistas Financieros Internacionales y José Antonio Alonso, Director del Instituto Complutense de Estudios Internacionales y contó con la presencia de
numeroso público.
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-

El arte de valorar empresas (6.000 €), con la
Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros. Este manual hace un repaso de los principales métodos utilizados en los procesos de
valoración, no como un mero ejercicio técnico ni competencia exclusiva de la Dirección
Financiera de la empresa, sino como un proceso en el que resulta fundamental conocer
en profundidad todos los aspectos relevantes
del negocio, con el fin de evaluar su capacidad
de generar flujos de caja futuros. Este manual,
editado por Civitas, sale a la luz coincidiendo
con el 20 aniversario de la FEBF, entidad sin
ánimo de lucro que dedica sus esfuerzos a mejorar la cultura financiera del
tejido socioeconómico valenciano y potenciar la Comunidad Valenciana como
plaza financiera de referencia internacional.
Se presentó en dos actos públicos, uno el 20 de enero de 2010 en el auditorio del
Instituto de Crédito Oficial en Madrid y otro en Valencia, en el marco de la Feria
Forinvest, el 25 de febrero de 2010.

-

Edición en CD de las actas de la XXXV Reunión de Estudios Regionales (RER) “El
desarrollo regional en periodos de cambio” (4.000 €) con la Asociación Española de Ciencia Regional que tuvo lugar en Valencia, los días 26 y 27 de noviembre
de 2009. La RER es un foro profesional especializado, abierto a la discusión de
todos los temas regionales que interesan a investigadores y gestores de política regional. El lema “El desarrollo regional en periodos de cambio”, fue una
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invitación a reflexionar sobre las perspectivas del desarrollo regional ante la
situación de crisis económica que representa el final de un ciclo de crecimiento
y el momento de hacer balance de los resultados y de las políticas que lo han
impulsado o acompañado.

3. Cooperación al Desarrollo, Medio Ambiente, Economía e Integración de Inmigrantes
3.1.Cooperación.al.Desarrollo
a) En el ámbito de Cooperación al Desarrollo la principal actividad del año 2009
fue la “Convocatoria Anual de ayudas para acciones de Cooperación Internacional al Desarrollo” (450.000 €). Las organizaciones que han recibido las ayudas en 2009 son las siguientes:
•

Asociación. para. la. Cooperación. con. el. SUR. (ACSUR)-LAS. SEGOVIAS.
(58.032,07 €)
“Empoderamiento de las organizaciones de mujeres indígenas, campesinas,
originarias y afrobolivianas en Bolivia”. Este proyecto pretende contribuir al
empoderamiento político de las mujeres, a partir de la interrelación y actuación conjunta de las organizaciones indígenas, campesinas, originarias y afrodescendientes de Bolivia.
• Centro.de.Iniciativas.para.la.Cooperación–Batá.(CIC.Batá) (61.347,13 € )
“Promoción de la innovación local en las comunidades rurales de Mozambique para un desarrollo endógeno y sostenible”. Esta iniciativa va a permitir el
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fortalecimiento de la red PROLINNOVA, formada por instituciones y organizaciones de base que trabajan en el ámbito del desarrollo rural: asociaciones y
cooperativas agropecuarias del sector familiar, ongs que trabajan con comunidades rurales, gobiernos locales, etc.

• Cives.Mundi.(51.055,41 €)
“Kubadili Mazoe: Fortaleciendo las capacidades de las organizaciones que trabajan con personas afectadas e infectadas por VIH”. La propuesta permitirá el
análisis, intercambio y sistematización de experiencias de las tres entidades
colaboradoras en la región (Tanzania y Kenia).

•

Fundación. Instituto. de. Promoción. y. Apoyo. al. Desarrollo. (IPADE).
(43.782,25 €)
“Sistematización de las experiencias en agua y saneamiento de la Fundación
IPADE en Guatemala, focalizando la sostenibilidad, la transversalización del enfoque de género y la educación para una nueva cultura hídrica”. La iniciativa
pretende recuperar y acumular el aprendizaje que la experiencia práctica ha
dejado a lo largo de la ejecución de los distintos proyectos de agua y saneamiento en Guatemala. Se persigue describir y entender lo que sucedió y poder
explicar por qué se obtuvieron esos resultados para poder mejorarlos y orientar
intervenciones futuras, es decir, provocar un proceso de aprendizaje.
• Fundación.Jóvenes.y.Desarrollo (28.064,19 €)
“Diseño y sistematización de una metodología de diagnóstico y evaluación,
para mejorar los resultados y el funcionamiento de una Red de centros de acogida y reinserción social de niños/as y jóvenes en situación marginal, tomando como base los centros dirigidos por los salesianos de Perú”. La propuesta
pretende diseñar una metodología de diagnostico inicial, de realización de
procesos educativos, organizativos y administrativos, y una evaluación continua de procedimientos, tomando como base los once centros de atención que
los salesianos de Perú tienen actualmente en servicio.

Kubadili Mazoe: Fortaleciendo las capacidades de las organizaciones que trabajan con personas afectadas e
infectadas por VIH. Proyecto de Cives Mundi.
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• Medicus.Mundi.Navarra.(62.696,31 €)
“Extensión del Modelo Incluyente en Salud como parte de la política pública
del Ministerio de Salud y en tres distritos de salud del departamento de Baja
Verapaz y un distrito de salud del departamento de Zacapa”. Este proyecto
tiene el objetivo fortalecer la política pública de salud y la institucionalidad
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del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), a través de la implementación paulatina de un Modelo Incluyente en Salud (MIS) en Distritos
Municipales de Salud (DMS) de diferentes Áreas de Salud.

• PUEDES.(Pueblos.en.Desarrollo).(19.174,04 €)
“Punto y seguido: encarar el futuro”. El proyecto pretende contribuir a la superación de la marginación y desamparo en la que se encuentra la mayor parte
de la sociedad guatemalteca. Para ello la iniciativa dotará a varias zonas de
Ciudad de Guatemala y de Rabinal, en el Departamento de Baja Verapaz, de
una institución social reforzada y eficaz que dé respuesta a la problemática de
la población, con iniciativas tradicionales a la vez que con propuestas arriesgadas e innovadoras.
•

Fundación. Española. para. la. Cooperación. Solidaridad. Internacional.
(62.696,31 €)
“Mejora de la calidad e impacto de las intervenciones de desarrollo en procesos de fortalecimiento Municipal en Centroamérica, basada en la sistematización de experiencias”. La propuesta consiste en realizar la sistematización de
cuatro procesos claves en el ámbito del fortalecimiento municipal, como base
para el diseño de una estrategia amplia de intervención en ese ámbito.
• Zabalketa.(63.152,26 €)
“Modelo Comunitario de Manejo Integrado de los Recursos Forestales en el
área rural andina”, un proyecto que tiene por objetivo el desarrollo de un modelo experimental mejorado de prácticas forestales para su sistematización y
difusión en comunidades rurales andinas.
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Modelo Comunitario de Manejo Integrado de los Recursos Forestales en el área rural andina. Proyecto de
Zabalketa.
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b) En relación a las acciones propias de la Fundación en esta área, la ejecución de
las actividades programadas para el primer año del proyecto “Desarrollo Sostenible de las Comunidades Costero-Marinas de Barahona y Pedernales en República Dominicana” (53.708,61 €) que comenzó con la firma del convenio el 9 de
febrero de 2009 sigue su curso. El mayor avance realizado, programado para el

año, ha sido en el ámbito de las acciones de preparación de las Empresas Rurales Asociativas tanto de capacitación de las asociaciones para la gerencia como
de estudios de factibilidad (técnicos, sondeos de mercado, etc.) de las actividades económicas propuestas: turismo, pesca, artesanía, abonos, etc.
c) La colaboración extraordinaria con el Comité Español de la UNRWA, Agencia
de la ONU para los refugiados de Palestina, para la realización del documental
“Camino a Nahr el-Bared” (33.895 €) finalizó en enero de 2010. La producción
del documental ha concluido y se está presentando en diferentes muestras y
festivales internacionales.
3.2.Medio.ambiente
La Fundación ICO ha lanzado una nueva convocatoria bienal en esta área de “Gestión Sostenible de Ecosistemas” (250.000 €). Las entidades cuyos proyectos han
sido seleccionados son:
•

Desarrollo Sostenible de las Comunidades Costero-Marinas de Barahona y Pedernales en República
Dominicana. Acción propia de Cooperación entre la Fundación ICO e IDEAC.
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Centro.de.Iniciativas.para.la.Cooperación.Batá.(CIC.Batá).(50.000 €)
“Mejorada la gestión ecológica y sostenible de las 30 microcuencas y el bosque nuboso que componen los Macizos de Peñas Blancas del Norte, Reserva
de la Biosfera Bosawás, Nicaragua”
Este proyecto pretende la recuperación de información de diferentes ámbitos
(botánico, faunístico, social, político, organizacional, institucional, educativo)
como herramientas para complementar el Plan de Manejo de la Reserva Natural Macizos de Peñas Blancas elaborado por el Centro de Entendimiento con
la Naturaleza a petición del MARENA (Ministerio del Ambiente y los Recursos
Naturales) con las aportaciones de las mujeres y hombres que viven en ella.
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•

Ecodesarrollo,. Asociación. para. la. Promoción. de. un. Desarrollo. Sostenible.
(29.068,60 €)
“Gestión comunitaria sostenible del ecosistema de la desembocadura del Río
Paz, El Salvador”
Esta iniciativa propone la profundización en los conocimientos sobre los ecosistemas marino-costeros de esta área y los bienes y servicios ambientales
que prestan y pueden prestar y así conseguir una apropiación por parte de la
población de la necesidad de conservarlos a través una participación activa
en este sentido. Así mismo se busca que, en base a estos bienes y servicios
ambientales, la propia población plantee propuestas de actuación y se genere
una estrategia de conservación y desarrollo local sustentable que sirva para
mejorar su calidad de vida.

Gestión comunitaria sostenible del ecosistema de la desembocadura del Río Paz, El Salvador. Proyecto de
Ecodesarrollo.
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•

Fundación.IPADE (49.931,40 €)
“Identificación y formulación participativa de modelos productivos para la
gestión integrada y sostenible de la pesca artesanal y los ecosistemas marinos litorales, Marruecos oriental”

Identificación y formulación participativa de modelos productivos para la gestión integrada y sostenible
de la pesca artesanal y los ecosistemas marinos litorales, Marruecos oriental.
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El objetivo principal del proyecto es la identificación y formulación de acciones productivas para la gestión integrada y sostenible de la pesca artesanal y
los ecosistemas marinos litorales del Mediterráneo marroquí, en concreto de
las provincias de Al-Hoceima, Nador y Chefchaouen oriental.

•

Fundación.Lonxanet (50.000 €)
La Fundación Lonxanet para la Pesca Sostenible, pretende impulsar y catalizar
un proceso para el diseño y creación de Reservas Marinas de Interés Pesquero en
las comunidades artesanales que componen RECOPADES (Argentina, Uruguay,
Brasil, Chile y España), que muestren un interés explícito, como forma de garantizar sus recursos pesqueros y mejorar la biodiversidad de su medio marino.

•

Sociedad.Española.de.Ornitología.(SEO/BirdLife) (33.000 €)
Este proyecto tiene como fin diseñar una propuesta centroamericana para la
conservación y uso racional de los recursos naturales de las Áreas Importantes para las Aves (IBA), mismas que forman parte del programa mundial de
IBA desarrollado por BirdLife International con socios nacionales en cada país.

•

Fundación.WATU.ACCIÓN.INDÍGENA.(38.000 €)
La propuesta implica ejecutar un proceso de evaluación participativa, de reflexión y difusión en Perú y España, junto a los actores implicados, de los efectos de la puesta en marcha de un modelo piloto de piscicultura indígena, en
la Cuenca del río Pachitea en la Selva Central del Perú, sobre la población indígena beneficiaria, así como, sobre los servicios ambientales que produce. Con
ello se espera mejorar el modelo y definir estrategias de intervención para la
réplica del mismo en otras zonas de la Cuenca.
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3.3.Economía
a) Microcréditos
- En lo que respecta a la línea de Microcréditos, el primer Proyecto Piloto de
Microcréditos en España a ejecutar por la Fundación Cajasol ha cumplido
ya sus dieciséis meses de andadura desde que se pusiera en marcha. Desde el mes de junio Cajasol ha implantado paulatinamente mecanismos
apropiados, y adaptados, para la ejecución del proyecto.

Nº de grupos creados
Nº total de miembros en programa
Número de créditos concedidos
Cantidad concedida en microcréditos (en euros)
Número de talleres realizados
Número de reuniones de acompañamiento realizadas

4
57
7
32.500
3
35

En 2009 se inició la preparación del acuerdo de colaboración con Caja de
Navarra (CAN) para comenzar un nuevo pilotaje en el marco del Programa
de Microcréditos (60.000 €).
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-

Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid (FUAM) para la realización de la 2ª edición del Master de la Universidad Autónoma de Madrid
“Microcréditos para el desarrollo” (30.000 €). Este proyecto está cofinanciado por la AECID y el Ministerio de Sanidad y Política Social.

b) Además, la actividad de la Fundación ICO vinculada al campo de la Economía
se ha centrado en las siguientes colaboraciones:
-

-

-

-

-

-

Universidad de Valladolid (6.000 €) con el fin de apoyar las “Jornadas Hispalink” de ese año
Cofinanciación de la Encuesta sobre Estrategias Empresariales (ESEE) a
través de un convenio con la Fundación SEPI (30.000 €).
Analistas Financieros Internacionales (AFI) - Real Colegio Complutense en
Harvard, el patrocinio del seminario anual “Recent Developments in Financial Economics “(24.000 €).
Fundación Forum Ambiental (FFA) para la realización del “Estudio del Sector
Económico del Medio Ambiente en España, primera edición” (24.000 €).
Convenio con la Escola de Cultura de Pau de la UAB para la realización del
último de los tres trabajos ya financiados “La empresa como nuevo actor
en la gobernanza mundial ¿Cuál es su papel frente a los nuevos retos que
enfrentan los derechos humanos, el desarrollo y la construcción de paz?”
(26.800 €).
Las X y XI Ediciones del Programa Internacional ICO de Formación de Directivos en Banca de Desarrollo se celebraron del 14 al 18 de abril y del 26
al 30 de octubre respectivamente. Han participado un total de 32 alumnos
en ambas ediciones.
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3.4.Integración.del.inmigrante
En 2009, se han concedido ayudas, a través de convocatoria pública, a acciones de
apoyo a la mujer inmigrante (225.000 €). Los proyectos y entidades financiadas,
han sido los siguientes:
•

Cáritas.Diocesana.de.Tenerife.(20.000 €)
“Contamíname” es un Proyecto de información, asesoramiento jurídicosocial-laboral y formación para inmigrantes con doce años de experiencia en la intervención. En este Proyecto se atiende, mediante actividades
individualizadas como de grupo, a mujeres inmigrantes regularizados/as
administrativamente y en situación de irregularidad administrativa. Se
les/as orienta jurídica y socialmente y se les/as asesora sobre cualquier
asunto relacionado con su integración social (vivienda, ayudas y prestaciones, empleo, etc.).

•

Movimiento.por.la.Paz.el.Desarme.y.la.Libertad.(21.080,71 €)
“Piso de Acogida de emergencia para mujer inmigrante víctima de violencia” es un proyecto que contribuye a dar continuidad al Centro de Emergencia para mujeres inmigrantes, con o sin cargas familiares, víctimas de
violencia de género, puesto en funcionamiento en el año 2002, con un
número de plazas de 10 usuarias (8 camas y 2 cunas), sito en la Comunidad de Madrid.

•

Asociación.Sociocultural.Ibn.Batuta.(22.500 €)
“SAMI, Servicio de Atención a la Mujer Inmigrante”, es un programa es-
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pecífico de atención a casos de abusos y violencia, dirigido al colectivo de
mujeres de origen inmigrante, que viven una situación de vulnerabilidad
por ser víctimas de abusos y violencia o detectadas como posibles víctimas, y que no llegan a los circuitos oficiales de atención a las víctimas de
violencia, puesto que los mecanismos que existen y protocolos de dichos
servicios no responden a la diversidad cultural. El área de influencia del
proyecto es Barcelona.

•

•

CESAL.(16.275 €)
El proyecto “Atención socio-laboral a mujeres inmigrantes madres adolescentes” ofrece a estas mujeres servicios que aumenten su empleabilidad,
desde la custodia de sus hijos hasta la formación que les permita acceder
al mercado de trabajo. Este es un proyecto no sólo de acompañamiento
laboral sino que pretende ser un espacio donde ellas puedan desarrollarse y continuar con su formación, incluyendo su maternidad en su proyecto de vida.
LINARES.ACOGE.(4.600 €)
“X-TI: Encuentros para la prevención de la violencia de género” es un proyecto que consiste en la realización de encuentros de formación, asesoramiento y orientación. Esté dirigido a la prevención de los malos tratos
en mujeres inmigrantes. Se realizará en cuatro puntos de la provincia de
Jaén. A partir de la experiencia de la asociación y con la colaboración de
mediadoras interculturales en cada uno de los puntos se buscará convocar a las participantes.
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•

MITA.ONG.(24.500 €)
“Mujeres que sanan: generación de empleo por cuenta propia de mujeres
inmigrantes” trata de capacitar y formar a treinta mujeres inmigrantes,
en terapias naturales alternativas para luego, con su debido asesoramiento, conseguirles un microcrédito e insertarlas a trabajar por cuenta propia
ya sea en gabinetes particulares o en las microempresas de otros empresarios inmigrantes (apoyados por MITA) cuyos sectores de negocios son
afines a la formación otorgada al grupo de beneficiarias, como: centros de
estética y peluquerías, gimnasios, clínicas terapéuticas, herbolarios, entre
otros.

•

Mujeres.en.Zona.de.Conflicto.(25.000 €)
El proyecto “Centro Intercultural para el apoyo a mujeres inmigrantes”
pretende facilitar servicios y herramientas necesarias para fomentar su
autonomía y la integración social como medio para mejorar el bienestar
y la calidad de vida de las mismas, a la vez que se normaliza una sociedad
intercultural como modelo de convivencia.

•

YMCA.(25.000 €)
El objetivo final del proyecto “DE PUERTAS AFUERA: Proyecto de inserción social y laboral para mujeres inmigrantes” es la integración laboral de mujeres
inmigrantes con cargas familiares en actividades que les permitan conciliar la
vida familiar y laboral mediante la formación y desarrollo de habilidades para
el empleo, realizando mediación de ofertas con empresas y acompañando a las
mujeres en el proceso de incorporación a un empleo.
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•

Asociación.para.la.Integración.del.menor.Paideia.(20.000 €)
Las actividades del proyecto J.U.E.B.E.S se dirigen a aumentar los niveles de
empleabilidad de mujeres inmigrantes en riesgo de exclusión social, con especiales dificultades para integrarse laboralmente, con el objetivo específico de
conseguir su inserción laboral, y por extensión su inclusión social.

•

Fundación.Red.de.Apoyo.a.la.Integración.Sociolaboral.(RAIS).(21.044,29 €)
“¿Cómo se dice “busco trabajo” en español?: Talleres dinámicos y a medida para
mujeres inmigrantes que buscan empleo”. El aprendizaje de la lengua del país
de acogida es una de las claves para la integración. Por ello este proyecto propone una estrategia de enseñanza del español ligada a la orientación laboral
que permitirá que las mujeres expresen con mayor confianza en sí mismas sus
potencialidades y habilidades en el proceso de búsqueda de empleo.

•

Asociación.Semilla.para.la.Integración.Social.(16.275 €)
Con el proyecto “Programa de Atención Integral a Mujeres Inmigrantes” la Asociación Semilla pretende apoyar a la mujer inmigrante en el logro de su integración social y económica. Para ello pondrá en marcha un dispositivo integrado
de captación, orientación, asesoría, intermediación y acompañamiento de las
mujeres destinatarias, basado en los principios de atención personalizada, proactiva, motivadora de la autonomía individual y bien adaptada a las necesidades, características y expectativas de cada usuaria.

Proyecto de aumento de empleabilidad de mujeres inmigrantes. Proyecto de Paideia. Convocatoria de
Apoyo a la Mujer Inmigrante 2009
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4. Arte
El Área de Arte de la Fundación ICO ha desarrollado las siguientes actuaciones
durante el ejercicio 2009:
4.1.Colecciones.ICO.(53.345,26 €)
-

-

-

Conservación
En el año 2009 un equipo de restauradores llevó a cabo una revisión exhaustiva
de la Suite Vollard de Picasso para comprobar el estado de conservación de cada
uno de los cien grabados que la componen, siendo la conclusión general que el
estado de los mismos era bueno. Se recomendó la realización de nuevos embalajes para los mismos, actuación que se llevará a cabo a la mayor brevedad.
Almacenaje
La empresa SIT Transportes Internacionales, con contrato en vigor, continuó
prestando el servicio de almacenaje de las Colecciones ICO durante todo el
año 2009.

Préstamos
Durante el año 2009 se atendieron las siguientes peticiones de préstamo
temporal de obras pertenecientes a las Colecciones ICO:
Pablo Picasso. Femme debout, 1961. Exposición La escultura tardía de Picasso:
“Mujer”. La colección en contexto, Museo Picasso Málaga, 11 de mayo-30 de
agosto de 2009.
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Joaquín Torres-García. Figura (tipo juguete), 1929. Exposición Joaquín TorresGarcía. Constructing abstraction with wood, The Menil Collection, Houston
(EE.UU.), 25 de septiembre de 2009-3 de enero de 2010; San Diego Museum of
Art (EE.UU.), 21 de febrero-30 de mayo de 2010.
Además, se prestó una selección de obras de las Colecciones ICO al Espai Metropolità d’Art de Torrent (EMAT), en Valencia, que se expuso en esta institución del 28 de octubre al 20 de diciembre de 2009 con el título de Figuración y
nueva escultura española en las Colecciones ICO.
4.2.Exposiciones.temporales
Como actividad complementaria a la gestión de los fondos artísticos del Instituto
de Crédito Oficial, a lo largo del año se organizaron las siguientes exposiciones
temporales en el Museo Colecciones ICO:
Dominique.Perrault.Arquitecto..Del.29.de.enero.al.17.de.mayo.de.2009.
(277.986,27 €, excluido el coste del catálogo)
Comisariada por Frédéric Migayrou y Gaëlle Lauriot-Prévost, esta exposición introdujo al público del Museo Colecciones ICO, a través de una selección de unos
cincuenta proyectos, en el trabajo de este arquitecto francés, imposible de representar por un único edificio singular, aunque los haya, lo que pone de manifiesto
un desarrollo continuo, una búsqueda permanente de formas de expresión revolucionarias.
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La exposición fue concebida y realizada por Dominique Perrault Architecture y el
Centro Georges Pompidou y, tras presentarse en París, recaló en el Museo Colecciones ICO, primera sede de su itinerancia internacional.
Para la organización de esta muestra, la Fundación ICO contó con la colaboración
desinteresada de la Empresa Municipal Promoción de Madrid, la Embajada de
Francia y el Institut Français de Madrid.
Dorothea.Lange..Los.años.decisivos..Del.4.de.junio.al.26.de.julio.de.2009.
(150.273,35 €, excluido el coste del catálogo)
Exposición incluida dentro del Festival PHotoEspaña 2009.
Esta exposición, comisariada por Oliva María Rubio, mostró cerca de 140 fotografías de una etapa fundamental para Lange, la de los años 30 y 40, periodo en que
documentó los proyectos de la “Farm Security Administration”, retratando la difícil situación por la que atravesaba su país. Su fotografía humanista, con un estilo
maduro, enmarca a los personajes en medio de las masas utilizando los recursos
de la Nueva Visión para hacer imágenes potentes y de gran belleza estética más
allá de su carácter documental. La exposición documentaba una época dura de la
historia americana, pero que también dio lugar al gran crecimiento económico
que se produjo en los años cincuenta. Las tomas realizadas por Dorothea Lange
eran casi épicas, mostrando la esperanza del pueblo estadounidense en salir de
aquella situación. El gobierno americano, de hecho, eligió la fotografía para los
proyectos de la “Farm Security Administration” por su capacidad propagandística
y de empatía.

Vista sala principal. Exposición Dominique Perrault Arquitecto.
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Bifurcaciones..Darío.Urzay..Del.23.de.septiembre.al.22.de.noviembre.de.2009.
(118.834,14 €, excluido el coste del catálogo)
Producción propia de la Fundación ICO, Bifurcaciones se incluyó en la línea del
Museo Colecciones ICO, iniciada en años anteriores, de mostrar aspectos poco conocidos de la obra de los artistas presentes en las Colecciones ICO. Comisariada
por Ramón Esparza, presentó los doce últimos años de producción de Darío Urzay,

Fachada MUICO. Exposición Dorothea Lange. Los años decisivos.
Sala principal. Exposición Bifurcaciones. Darío Urzay.
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centrados en la investigación de los mecanismos de percepción del territorio por
parte del hombre actual y en las modificaciones que la tecnología ha producido
sobre las formas tradicionales de apreciarlo y de mirarlo. En ella, además, se pudo
ver una obra creada específicamente para esta muestra, compuesta, entre otros
elementos, por un vídeo que recogía las distintas fases de su producción.
Como es habitual, se editó un catálogo de todas estas exposiciones en los que,
además de reproducirse las obras expuestas, se incluyeron diversos textos de especialistas y expertos en las respectivas materias.
Respecto al número total de visitantes que acudieron al museo durante 2009, fue
de 32.591, lo que supone un incremento del 108% con respecto al año 2008.

4.3.Actividades.complementarias.(38.992,44 €)

Dentro de las actividades complementarias destacan los Talleres infantiles y en
familia diseñados como complemento pedagógico de las exposiciones temporales. Su objetivo es el de acercar el arte contemporáneo al público más joven, los
niños. Los talleres infantiles destinados a centros escolares de Educación Primaria, han contado con la asistencia de 1.080 visitantes, y los talleres en familia con
la de 600 participantes.

56

Actividades de los Talleres infantiles en las instalaciones del Museo.

Además, se celebraron dos conferencias: una con motivo de la exposición Dominique Perrault Arquitecto, realizada en colaboración con la Embajada de Francia y
el Institut Français de Madrid, celebrada en el Auditorio de esta última institución
el 28 de enero de 2009 y pronunciada por el propio arquitecto francés; y otra con
motivo de la exposición Bifurcaciones. Darío Urzay, celebrada en el Auditorio del
ICO el 24 de septiembre de 2009, en la que el artista y el comisario de la muestra
disertaron de manera conjunta.
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4.4.Patrocinios.y.colaboraciones..(50.000 €)

5. Otros patrocinios y colaboraciones

La Fundación ICO participó en la XII edición del Festival PHotoEspaña como patrocinador oficial, con un importe de 30.000 € y con 5.000 € colaboró en el patrocinio de las actividades generales de ICOM-España. Con una ayuda de 15.000 €
colaboró en la edición del libro 100 video artists, de Exit Publicaciones.

-

V.Foro.Hispano.Alemán.(30.514,25 €)
Los días 12 y 13 de marzo de 2009 se celebró el V Foro Hispano-Alemán en el
Palacio de la Bolsa en Madrid, organizado por la Fundación ICO y el Centrum
für Angewandte Politikforschung (C•A•P) de la Universidad Ludwig-Maximilian, de Múnich.

Acto de clausura del V Foro Hispano-Alemán
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El Foro Hispano-Alemán se creó en noviembre de 2002 por iniciativa de los
gobiernos español y alemán, como reflejo de la constatación de que para
hacer frente a los desafíos mundiales era necesario emprender una cooperación comprometida entre Estados con voluntad de liderazgo en el marco de
la Unión Europea. En la edición de este año, más de cien personalidades del
mundo de la política, la economía, la cultura y los medios de comunicación de
los dos países han debatido sobre cuatro temáticas diferentes:
• La Política Energética en la Unión Europea,
• La Política Transatlántica de la Unión Europea,
• Cooperación Hispano-Alemana en Materia de Investigación e Innovación,
• La crisis económica.
Las ponencias estuvieron a cargo de distinguidos expertos del mundo político,
académico y profesional: D. Pedro L. Marín (Secretario de Estado de Energía), Dr.
Wulf Bernotat (CEO, E.ON AG), D. José Terceiro (Vicepresidente, Abengoa), Dr. Rainer Seele (miembro del consejo ejecutivo, Wintershall Holding AG), D. Enrique
Locutura (Vicepresidente de la Fundación Repsol), D. Javier Vega de Seoane Azpilicueta (Vicepresidente, Círculo de Empresarios), Prof. Fernando Vallespín (catedrático, Universidad Autónoma Madrid), D. Reinhard Silberberg (Secretario de
Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores), D. Diego López Garrido (Secretario
de Estado para la Unión Europea), D. Carlos Martínez Alonso (Secretario de Estado de Investigación), Prof. Dr. Reinhard Hüttl (Presidente Científico y Consejero
Delegado, GeoForschungsZentrum GFZ Potsdam), D. José Manuel Entrecanales
(Presidente de Acciona), D. Regino Moranchel (Consejero Delegado de Acciona),
Prof. Juan Ignacio Cirac (Director, Instituto Max-Planck de Óptica Cuántica, Premio Príncipe de Asturias), Dr. Thomas Enders (CEO, Airbus S.A.S.), D. Rafael Ro-
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drigo Montero (Presidente, Consejo Superior de Investigaciones Científicas), Dr.
Ekkehard D. Schulz (CEO, ThyssenKrupp AG), Prof. Dr. Helmut Schwarz (Presidente, Alexander von Humboldt-Stiftung), Prof. Aurelio Martínez (Presidente, Fundación ICO), D. Jürgen Fitschen (miembro, Group Executive Committee, Deutsche Bank AG), Magda Salarich (Directora General Santander), D. Peer Steinbrück
(Ministro de Finanzas), D. Pedro Solbes (Ministro de Economía y Hacienda).
El Foro Hispano-Alemán se clausuró por Sus Majestades Los Reyes y el Excmo.
Sr. Presidente de la República Federal Alemana y la Sra. Eva Luise Köhler. Tras
los discursos de clausura, se sirvió un almuerzo como colofón a las jornadas.
El evento contó con el patrocinio de:
-

ALLIANZ, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
A. PAUKNER, S.A.
AIRBUS SAS - SPONSORSHIP DEPARTMENT/GDOS
ARTEIMEDIA SPAIN, S.L.
BANCO SANTANDER, S.A.
BMW IBÉRICA, S.A.
BODEGA MATARROMERA, S.L.
COMMERZBANK AG SUCURSAL EN ESPAÑA
DR. FRÜHBECK ABOGADOS, S.L.P.
FUNDACIÓN RAMÓN ARECES
GRUPO THYSSENKRUPP, S.L.U.
IESE- UNIVERSIDAD DE NAVARRA
JOSÉ BOOGEN

61

CTIVI

RESUMEN DE ACTIVIDADES

-

MMM&M MONEREO, MEYER & MARINEL-LO ABOGADOS, S.L.
PASCH Y CÍA. S.A.
PROMOMADRID, Desarrollo Internacional de Madrid, S.A.
RANNINGER & CÍA., S.A.
SIEMENS, S.A.
WINCOR NIXDORF, S.L.
XSTRATA ZINC / ASTURIANA DE ZINC

Fundación.Víctimas.del.Terrorismo.(FVT)..Ayuda.al.colectivo.de.víctimas.del.
terrorismo.(20.000 €)
La Fundación ICO ha colaborado con la Fundación Víctimas del Terrorismo en
el patrocinio de su programa de actividades para el año 2009. Esta colaboración tiene por objeto la ayuda al colectivo de víctimas del terrorismo en todas
sus vertientes: asistencial, divulgativa, cultural, editorial y académica.
Asociación.de.Periodistas.Parlamentarios.(APP)..Premios.“Relato.Parlamentario”.e.“Imagen.del.Parlamento”.(12.000 €)
La Fundación ICO ha patrocinado, desde su creación, los Premios “Relato Parlamentario” e “Imagen del Parlamento”, organizados por la APP. A través de
estos premios se pretende divulgar, desde un punto de vista literario y fotográfico, la actividad de los profesionales de los medios de comunicación acreditados, tanto en las cámaras del Congreso y Senado, como en el Parlamento
Europeo. La entrega de esta tercera edición, se realizó el 23 de junio de 2009.

El Premio de Relato Parlamentario ha sido ganado por Antonio del Rey, coordinador de información parlamentaria de la Agencia EFE en el Congreso de
los Diputados, por el relato “Guarden silencio, señorías”. El Premio Imagen del
Parlamento recayó en Andrés Ballesteros, redactor gráfico de la Agencia EFE
por su foto “El noticiario”. El accésit de Relato Parlamentario fue para Antonio
Arraez, Productor Ejecutivo de Globomedia, por su relato “Operación Roca”. El
accésit de Imagen del Parlamento lo obtuvo Borja Sánchez, fotógrafo que trabaja, entre otras, para publicaciones como La Gaceta de los Negocios, Tiempo
y Época, por su fotografía “La soledad”.
Asociación. de. Periodistas. Europeos. (APE).. XV. Foro. Eurolatinoamericano. de.
Comunicación.(6.000 €)
Desde el año 1997, la Fundación ICO viene colaborando con la Asociación de
Periodistas Europeos (APE) para la organización del Foro Eurolatinoamericano de Comunicación, este año en su XV edición, bajo el título “200 años de (in)
dependencias”. El encuentro tuvo lugar en Lisboa, del 24 al 27 de noviembre
de 2009, en vísperas de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de
Gobierno, cuando cobran mayor actualidad los asuntos iberoamericanos; reunió a periodistas, representantes de los medios de comunicación, expertos
y personalidades políticas. Este Foro promueve un ámbito estable de relación
entre profesionales europeos y latinoamericanos e impulsa análisis y debates
conjuntos sobre el futuro de los medios de comunicación y de las sociedades
civiles de ambos continentes.

Los premios, financiados en su totalidad por la Fundación ICO, están dotados
con 3.000 euros cada uno, y 1.000 euros los accésit.
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Polibea,.S.L..Ayuda.a.personas.con.discapacidades.físicas.graves.(3.000 €).
La Fundación ICO firmó un convenio de colaboración con Polibea, S.L. para la
organización y realización de un tradicional viaje de Semana Santa, con los
usuarios del Centro DATO (Centro de Educación Especial y de Rehabilitación
para personas con discapacidad física). En esta ocasión, teniendo como destino la localidad de Aranda de Duero. La ayuda de la Fundación ICO se destinó
a sufragar los gastos de un autobús adaptado y accesible para personas con
discapacidades físicas graves; la mayoría, personas con parálisis cerebral o
daño cerebral adquirido.

FUNDACIÓN ICO
RESUMEN MEMORIA ECONÓMICA

2009

Viaje de Semana Santa, Centro DATO
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RESUMEN
MEMORIA ECONÓMICA
BALANCES DE SITUACIÓN ABREVIADOS A 31 de DICIEMBRE DE 2009 Y 2008
(Expresados en miles de euros)

ACTIVO.
ACTIVO.NO.CORRIENTE.
Inmovilizado material.
ACTIVO.CORRIENTE.

2009.

2008

15.

11

8

11

1.016.

3.429

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.

35

36

Periodificaciones a corto plazo.

77
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CUENTAS.DE.RESULTADOS.ABREVIADAS.A.31.de.DICIEMBRE.DE.2009.Y.2008
(Expresadas.en.miles.de.euros)

HABER.(DEBE).

2009.

2008

Ingresos de la entidad por la actividad propia.

4.677

4.515

4.677

4.515

(2.546)

(1.997)

(2.533)

(1.982)

(13)

(15)

173

43

Subvenciones, donaciones y legados imputados
a resultados del ejercicio.
Ayudas monetarias y otros.
Ayudas monetarias.

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

3.904

3.331

TOTAL.ACTIVO..

4.031.

3.440

PATRIMONIO.NETO.Y.PASIVO.

2009.

2008

Otros gastos de explotación.

PATRIMONIO.NETO.

2.186.

1.960

Amortización del inmovilizado.

(4)

Fondos propios.

2.186

1.960

RESULTADO.DE.EXPLOTACIÓN..

121.

633
101

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno.
Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil.
Gastos de personal.

Dotación fundacional.

(414)

(342)

(1.765)

(1.579)
(7)

405

405

Ingresos financieros.

36

2.196

1.391

Diferencias de cambio.

(3)

(1)

(569)

(569)

RESULTADO.FINANCIERO..

154

733

PASIVO.CORRIENTE.

1.845.

1.480

Beneficiarios-Acreedores.

1.485

1.161

Reservas.

Excedentes de ejercicios anteriores.
Excedente del ejercicio.

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.
TOTAL.PATRIMONIO.NETO.Y.PASIVO..
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360

319

4.031.

3.440

33.

100.

RESULTADO.ANTES.DE.IMPUESTOS..

154.

733.

EXCEDENTE.DEL.EJERCICIO.

154.

733
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