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1.1 Programa de becas de la Fundación ICO
a) Becas de Postgrado
b) Becas de Asia-Pacífico
c) Beca Formación en Museología
1.2 Cátedras
Cátedra de Derecho y Economía de la Competencia (Universidad Antonio de Nebrija)
Cátedra de Federalismo Fiscal y Economía
Regional (Universidad de Barcelona, Institut
d’Estudis Autonòmics e Instituto de Estudios Fiscales)
Cátedra de Logística y Transporte Internacional (Autoridad Portuaria de Valencia, la
Universitat de València   y la Fundación de
la Comunidad Valenciana para la Investigación, Promoción y Estudios Comerciales de
Valenciaport)
Cátedra de Análisis y Políticas Sanitarias  
(Universidad de Alcalá de Henares)
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1.3 Cursos y seminarios
Cursos de verano Universidad Internacional
Menéndez Pelayo
IESE – Sesiones del Executive MBA en CEIBS
de Shangai
1.4 Patrocinios
Premios Colegio San Viator
Documental “Noche/Día”- Akaron Films
Observatorio Iberoamericano de Asia Pacífico-Casa Asia  
2. Publicaciones
2.1. Publicaciones de producción propia
“Colección de Clásicos de la Economía: Breve
tratado de la reforma monetaria” y “Escritos
(1910-1944)” y “Ensayos de persuasión”, de J.M.
Keynes / “Autobiografía” y “Principios de Economía Política” de John Stuart Mill
“Anuario de la Competencia 2007”
Catálogos de las exposiciones temporales
Museo Colecciones ICO (“El mundo descrito”,
“Lugares comprometidos. Topografía y actualidad” y “Guillermo Pérez Villalta. Artífice”)
2.2. Publicaciones en colaboración con otras
instituciones
Fundación Bertelsmann. “Actas del II Congreso Diálogo y Acción. Europa en busca
de su identidad: consecuencias y retos para
España”

Asociación Española de Ciencia Regional
(AECR). Edición en CD de las “Actas de la
XXXIV Reunión de Estudios Regionales”
Sociedad Estatal de Exposiciones Internacionales. Catálogo de la exposición “De lo
construido a la arquitectura sin papel”
3. Cooperación Internacional, Economía, Medio
Ambiente y Patrocinio Social
3.1. Cooperación Internacional
A) Convocatoria de ayudas
B) Acciones propias de Cooperación
3.2. Economía
A) Microcrédito
- Proyecto Piloto de Microcrédito en España
- Master “Microcréditos para el Desarrollo”
B) Otros convenios
- OCEI
- ICEI
- AFI-Real Colegio Complutense de Harvard
- IAPE
3.3. Medio Ambiente
Convenios de sensibilización en colegios

4. Arte
4.1. Colecciones ICO
- Conservación
- Almacenaje
- Préstamos
4.2. Exposiciones temporales
- El mundo descrito
- Colecciones
- Lugares comprometidos. Topografías y actualidad
- Guillermo Pérez-Villalta. Artífice
4.3 Actividades complementarias
4.4. Patrocinios y colaboraciones
- ARCO
- PHotoEspaña
- ICOM
- Exposición Ernest Lluch. El esfuerzo por
construir un país
- Premio Nacional de Arte Gráfico
MEMORIA ECONÓMICA

3.4. Patrocinio Social
A) Convocatoria de ayudas
B) Convenios

Escuela de Periodismo e Investigación. Informe: “Cómo informar sobre infancia y
violencia”
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PRESENTACIÓN

CARTA
DEL PRESIDENTE

ART

El año 2008 ha sido un año intenso y complicado por la difícil situación en el mundo económico y financiero que ha tenido su reflejo en la situación social. Y es en
estos momentos cuando se hace más palpable la importancia que las instituciones
juegan al frente de las políticas de apoyo a sectores tan relevantes para la sociedad
como son la Educación o la Cooperación al Desarrollo.

Es por esto que la Fundación ICO ha mantenido sus programas y presupuestos en
un claro deseo de apoyar en su trabajo a las universidades, entidades sin ánimo de
lucro y otras instituciones, además de desarrollar por supuesto, sus propias líneas
de actuación y sus propios programas, cada vez más consolidados y con una mayor
adecuación a las necesidades que la sociedad plantea.

La Fundación ha reforzado su propia línea de actuaciones en los apartados de Formación y de Cooperación al Desarrollo y Patrocinio Social, en la mayoría de estos
casos a través de convocatorias públicas que se realizan a lo largo del año. La línea
de actuaciones propias se ha completado con la edición de varias publicaciones así
como con la gestión de los fondos de las Colecciones ICO y la programación de varias exposiciones y otro tipo de actos en el Museo Colecciones ICO. Paralelamente
se han mantenido numerosos patrocinios, que pretenden apoyar la labor de otras
instituciones y de crear acuerdos de colaboración con ellas en un deseo de impulsar
la investigación y de dar a conocer sus resultados a través de publicaciones y jornadas o congresos.

implicadas, sobre la conveniencia y la necesidad de seguir apoyando o no las líneas
marcadas o buscar nuevos sectores y proyectos, en un intento de mejorar la calidad
y la dotación de lo que se viene realizando. La revisión y evaluación de los resultados
nos ayudará a diseñar nuevas políticas de manera que podamos ser cada vez más
útiles al interés general, destino final de cualquiera de las acciones que llevamos a
cabo, de acuerdo con los fines fundacionales que rigen esta Fundación.
Mi agradecimiento a todas las personas que trabajan y colaboran para que la memoria aquí presentada haya sido posible: miembros del patronato, directora, empleados, miembros de los comités asesores,… sin cuya dedicación estas actividades
no habrían podido llevarse a cabo.
Aurelio Martínez Estévez
Presidente de la Fundación ICO

Esta memoria presenta las actividades y el balance económico que la Fundación ha
realizado a lo largo de todo el año, en la obligación de darlas a conocer a los ciudadanos, pero también con un deseo de que sirva para reflexionar a todas las personas
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LA FUNDACIÓN ICO
Fines fundacionales

Órganos de Gobierno

Creada 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.

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.

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.

El Patronato
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:
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.
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Durante al año 2008 el Patronato estuvo compuesto por los siguientes miembros:
Presidente: Aurelio Martínez Estévez
Vicepresidente: Ramón Iribarren Udobro
José Ismael Fernández Guerrero
Juan Antonio Gisbert García
Tomás Llorens Serra
Concepción Osácar Garaicoechea
Martí Parellada Sabata
José Pedro Sebastián de Erice
David Taguas Coejo***
Enrique Villarreal Rodríguez**

Carmen Alborch Bataller
José Antonio Alonso Rodríguez
María Ángeles Amador Millán
Óscar Álvarez San Jaime*
Luis Balairón Ruiz
Román Bono Guardiola
David Cabedo Semper**
Joaquín Estefanía Moreira

Secretaria del Patronato: Eva González Díez

Vicesecretarios del Patronato:
Luis Núñez Aguado (hasta diciembre de 2008)
María de los Ángeles Blanco Fernández (desde diciembre de 2008)

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)
• Ramón Iribarren Udobro (Vicepresidente, en sustitución del Presidente)
• José Antonio Alonso Rodríguez*
• Luis Balairón Ruiz*
• David Cabedo Semper**
• José Ismael Fernández Guerrero**
• Concepción Osácar Garaicoechea
• Martí Parellada Sabata**
• David Taguas Coejo***

Directora:
María Jesús Sáez López (hasta septiembre de 2008)
Mónica de Linos Escofet (desde septiembre de 2008)
* cesó en junio de 2008
** nombrado en junio de 2008
*** cese informado al patronato en diciembre de 2008 por vencimiento de mandato
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* hasta diciembre de 2008
** desde diciembre de 2008
*** cese informado al patronato en diciembre de 2008 por vencimiento de mandato
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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
María Jesús López Sáez (hasta septiembre de 2008)
Mónica de Linos Escofet (desde septiembre de 2008)

•
•
•

Vicente Donoso Donoso
José Enrique Galdón Sánchez
Juan Antonio Máñez Castillejo

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

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

Arte
Gonzalo Doval Sánchez
Jimena Aguirre Araujo (hasta agosto de 2008)
Nuria Gregori Sebastiá (desde octubre de 2008)
Publicaciones
María José Cortés Sádaba
Economía, Cooperación al Desarrollo, Medio ambiente y Patrocinio Social
Luis Torres Bonaechea (hasta febrero de 2008)
Silvia Consuegra Rodríguez (desde abril de 2008)
Nazrul Chowdhury (asesor técnico del Grameen Bank para el proyecto piloto de
microcréditos en España, desde septiembre de 2008)
Formación e Investigación
Mª Paz García Lérida (hasta abril de 2008)
Mercedes Díaz-Varela (desde abril de 2008)
Zhang Li (coordinadora en Pekín becarios Asia-Pacífico)
Administración
Mª del Mar Rodríguez Laso
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RESUMEN DE
ACTIVIDADES 2008
1. Formación e Investigación

Constituye uno de los ejes de actividad más importante de la Fundación, con un presupuesto para el año 2008 de 1.129.200 € que se distribuyó entre el programa de
becas, el de Cátedras y diversos acuerdos de colaboración con universidades y centros
de estudios.
1.1 Programa de Becas de la Fundación ICO (649.200 €)

Durante el año se realizaron las convocatorias correspondientes a los programas de
becas que otorga la Fundación: Becas de Postgrado, Becas Asia-Pacífico y Beca de Museología.
a) Becas de Postgrado (150.000 €)
Se convocaron las becas de Postgrado para la realización de estudios de
doctorado, postgrado o investigaciones posdoctorales en materias relacionadas con la economía y los estudios sociales y jurídicos. Tras el proceso de
selección se concedieron tres nuevas becas y dos prórrogas, para la realización de los siguientes programas: Doctorado en Economía (Universidad de
San Diego-California), Doctorado en Sociología (Universidad de Pennsylvania- Philadelphia), Master en “Gestión Política Económica: especialidad en
Política y Gestión Energética Internacional” (Universidad de Columbia-Nueva York), Doctorado en Desarrollo Social (Universidad de Sussex-Reino Unido) y Master en Resolución de Conflictos (Universidad de Bradford-Reino
Unido).
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b) Becas de Asia-Pacífico (484.200 €)
Durante el año 2008, se convocó la sexta 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
(UIBE-University of International Business and Economics) y la Universidad
de Fudan, en Shangai (Fudan University). Este programa se articula en tres
modalidades diferentes de beca:
•

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 quince becas, diez para la Universidad
Internacional de Economía y Comercio (UIBE-University of Internacional
Business and Economics) y cinco para la Universidad de Fudan (Fudan
University), en Shangai.

•

Modalidad C: Becas de Verano (intensivo de idioma chino mandarín y
cultura china, con una aproximación a su realidad económica). Se impartieron durante los meses de julio y agosto en la Universidad de Estudios
Extranjeros de Pekín (BFSU-Beijing Foreign Studies University). Para esta
modalidad se concedieron diez becas.  

15

CTIVI

RESUMEN DE ACTIVIDADES

c) Beca de Formación en Museología (15.000 €)
Se realizó la convocatoria correspondiente para realizar prácticas en el Museo
Colecciones ICO.
1.2. Cátedras (120.000 € )
Durante el año 2008, se han unificado los diferentes convenios de colaboración con
las Cátedras bajo un Convenio marco elaborado por la Fundación. Este Convenio marco establece de forma expresa la vigencia anual de las Cátedras, así como las líneas
generales de actuación que se persigue con dichas colaboraciones:
•
•
•
•
•

Organizar y celebrar actividades formativas tales como cursos, seminarios, jornadas o conferencias magistrales relacionadas con los temas de la Cátedra.
Desarrollar programas de investigación.
Apoyar, en su caso, la publicación de monografías sobre los temas objeto de estudio de la Cátedra.
Desarrollar actividades culturales y de difusión de la actividad docente e investigadora que se relacionen con la Cátedra.
Impulsar el desarrollo de la movilidad internacional de los estudiantes y profesionales relacionados con la actividad de la Cátedra.

Las Convenios de Cátedra vigentes durante 2008 han sido:
•

Cátedra de Derecho y Economía de la Competencia de la Universidad Antonio de
Nebrija:  desarrolla una intensa labor de promoción, investigación y asistencia

UNIVERSIDAD DE FUDAN. SHANGAI
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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 y Economía Regional, de la Universitat de Barcelona, Institut d’Estudis Autonòmics e Instituto de Estudios Fiscales: su objetivo es
colaborar en el estudio, la evolución y el sistema de financiación del traspaso de
competencias hacia las Comunidades Autónomas que, en la actualidad, gestionan el 35% del gasto total del Sector Público. Esta Cátedra presenta un informe
anual que recoge la experiencia de países de más larga tradición federal (EEUU,
Canadá, Alemania, Suiza, etc.).

Cátedra de Logística y Transporte Internacional 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: trabaja en el desarrollo de proyectos de investigación sobre logística y
transporte y sobre su impacto en la competitividad del comercio exterior y la economía.

Cátedra de Análisis y Políticas Sanitarias de la Universidad de Alcalá de Henares:
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 pretende estudiar y fomentar programas, prácticas y políticas orientadas a mejorar la calidad y cobertura de los
servicios sanitarios.
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1.3. Cursos y Seminarios (177.000 €)
La Fundación patrocinó diversas acciones formativas, cursos, seminarios, y jornadas a
través de convenios específicos.
•

Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP-142.000 €) para la colaboración en varios cursos de verano:
-

“Mitigación del Cambio Climático I: contribución, retos y limitaciones de las
energías renovables y de la eficiencia energética”.

-

“Retos de la Economía Española: la crisis global de liquidez y sus efectos económicos”.

-

“Mitigación y Cambio Climático II: urbanismo, edificación y transporte”

-

“Economía e Industria de la Defensa”

-

Además, se copatrocinó, junto con la Universidad, el seminario de verano
“Economía y economistas españoles. Homenaje al profesor Enrique Fuentes
Quintana”.
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•

Universidad de Navarra-IESE (35.000 €), para la celebración de las sesiones del
Executive MBA que esta institución celebra en el CEIBS (China Europe internacional Business School) de Shangai y a las que asisten ocho becarios y ex-becarios
del Programa de Becas Asia-Pacífico de la Fundación.

1.4. Patrocinios (27.000 €)
La Fundación mantiene un programa abierto de patrocinios, de acuerdo con las prioridades que establece anualmente su Patronato, que son gestionados también a través de convenios específicos. Entre estas actividades se realizaron:
•

CEIBS. Shangai

Premios Colegio San Viator (9.000 €) la Fundación ICO patrocinó la “XIV Edición
de Premios de Investigación en Ciencias y Humanidades”, correspondiente al curso académico 2007-2008, cuyo  fallo se realizó en octubre del 2008. En concreto,
colaboró con los premios “Proyecto de Formación Medioambiental”, “Tecnología
y Robótica”, “Arte”, “Profesor Investigador” y “Centro Educativo Investigador”.

Ceremonia entrega de los Premios Colegio San Viator
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•

Realización de la película documental Día/Noche (6.000 €) de la productora Akaron Films sobre las diferencias culturales entre China y España y la vida en aquel
país. Este proyecto dirigido por D. Marcos Miján, ex becario de la Fundación en el
Programa Asia Pacífico, finalizará en 2009.

•

Casa Asia (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.  

tratado de la reforma monetaria” y “Escritos (1910-1944)” y “Ensayos de persuasión”,
de J.M. Keynes (75.500 €). Keynes está considerado como uno de los economistas
más influyentes de la Historia; su obra ha recibido una atención detenida y ha sido
muy estudiada. En este caso se recogen dos obras ya publicadas en castellano, A
“Tract on Monetary Reform” y “Essays in Persuasión”, mas una selección de algunos
de sus trabajos incluidos en “The Collected Writings”, publicados en su momento
por la Royal Economic Society. En esta ocasión componen todas ellas, una edición
crítica conjunta en dos volúmenes, no venal y a cargo del Profesor Antonio Torrero
Mañas, Catedrático de Estructura Económica de la Universidad de Alcalá.

2. Publicaciones
Continuando con la línea creada hace varios años, la Fundación ha centrado parte
de su actividad en labores de edición siguiendo dos líneas: una denominada publicaciones de producción propia y otra en colaboración con otras instituciones, que se
materializa mediante convenios de patrocinio.
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.

2.1 Publicaciones de producción propia
Dentro este apartado se ha continuado con la Colección de Clásicos de la Economía,
iniciada por la Fundación en el año 2004, editando el sexto título con la obra “Breve
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También se publicó, en edición rústica para su venta en librerías, la obra “Autobiografía” y “Principios de Economía Política” de John Stuart Mill, que había sido editada en edición no venal y dentro de la citada colección, en 2007 (24.909 €)

como director de la obra. Su publicación continuada permite apreciar la evolución
del debate sobre la libre competencia y el grado de aplicación del Derecho en cada
ejercicio, en un campo tan vital para el funcionamiento eficiente de nuestra econo-

La Fundación realizó el “Anuario de la Competencia 2007” (44.022,80 €) en colaboración con la Universidad Autónoma de Barcelona y la Editorial Marcial Pons. Forma
parte de una colección iniciada en 1996, donde se presentan las aportaciones de
reconocidos profesionales del derecho y la economía, seleccionados por Lluís Cases

mía. Con este documento, la Fundación colabora de forma activa en la interesante
tarea de apoyo a la reflexión, análisis e investigación sobre variados aspectos de la
economía, en este caso, la defensa de la competencia. El Anuario recopila de manera sistemática y ordenada todos los datos relativos a la aplicación del Derecho
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de la Competencia y recoge aportaciones de destacados especialistas que analizan
cuestiones importantes para el desarrollo del tema. El Anuario informa además de
la actividad de los órganos judiciales y administrativos que operan en esta materia,
tanto en España como en la UE; recopila los casos significativos dictados en este
año; registra las novedades normativas que han tenido lugar y los documentos relevantes en la materia, así como las crónicas acerca de la evolución de esta problemática en distintos países; menciona las nuevas publicaciones sobre el tema y las
direcciones de internet significativas por su utilidad en todo el mundo.
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 2008 fueron los siguientes:

lecciones ICO, entre el 7 de febrero y el 4 de mayo de 2008, con motivo de la exposición del mismo título. Pablo Llorca, comisario de la muestra, pretendía demostrar la
tesis de que la íntima relación e influencia entre la ciencia y el arte contemporáneo
no desapareció con la invención de los medios técnicos de reproducción de la imagen (fotografía, cine, etc.), así como el hecho de que ciertas imágenes científicas
tomadas sin ninguna intención estética pueden llegar a convertirse en auténticas
piezas de museo por su belleza. El hecho de que muchas de estas imágenes procedan de instituciones de difícil acceso para el público añade aún más interés a este
catálogo. Edición bilingüe español/inglés.
“Lugares comprometidos. Topografía y actualidad” (32.000 €, tirada de 1.000
ejemplares)

“El mundo descrito” (23.495,04 €, tirada de 1.000 ejemplares)
Recoge una amplia selección de imágenes que se pudieron visitar en el Museo Co-

Catálogo de la exposición colectiva que, con el mismo título, pudo verse en el marco
del Festival PHotoEspaña 2008 entre el 4 de junio y el 4 de agosto. Esta publicación
se articula en torno a tendencias fotográficas recientes, por lo general asociadas
a la representación del paisaje, de la cartografía urbana y de la arquitectura, que
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ponen de relieve una particular agudeza en el examen y la indagación de las circunstancias topográficas, de las historias y de los significados vinculados al lugar
fotografiado. 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 2007
(15.325,60 €) y el calendario que se emplea como regalo de Navidad (11.020 €).

“Guillermo Pérez Villalta. Artífice” (14.860,92 €, tirada de 500 ejemplares)
La publicación que se editó, en colaboración con Cajasol, para acompañar esta
muestra se planteó como una verdadera monografía autónoma sobre el tema elegido más que como un catálogo al uso, recogiendo gran cantidad de obras y documentación que no se expusieron en el Museo Colecciones ICO. El libro cuenta con
ensayos y entrevistas del comisario y el propio artista, así como con textos de Delfín
Rodríguez y Javier Navarro de Zuvillaga, dedicados, respectivamente, a la dimensión de arquitecto y escenógrafo de Pérez Villalta. Edición bilingüe español/inglés.
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2.2 Publicaciones en colaboración con otras instituciones
Fruto de los acuerdos con otras instituciones, se han realizado los siguientes proyectos:
-

Con la Fundación Bertelsmann, se publicaron las “Actas del II Congreso Diálogo
y Acción. Europa en busca de su identidad: consecuencias y retos para España”
(25.000 €), que tuvo lugar en Madrid el 12 de noviembre de 2007, actas que
recogen las intervenciones de los conferenciantes y participaciones en los debates. Este congreso se organizó con el fin de debatir a escala internacional sobre
la cuestión de la identidad europea, ofreciendo la oportunidad de impulsar el
diálogo y el intercambio de experiencias entre Europa y España.

-

En colaboración con el Centro Reina Sofía y la Escuela de Periodismo e Investigación, se publicó el informe “Cómo informar sobre infancia y violencia”
(30.000 €). Este informe, pionero en España, aborda el reflejo que tienen en
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los medios de comunicación los hechos violentos protagonizados por menores y nace con la vocación de convertirse en una herramienta de trabajo, una
guía de consulta que sirva a los periodistas de referencia y orientación cuando

se vean inmersos en la cobertura informativa de los casos de violencia infantil. El informe incluye la primera encuesta a profesionales de la información
sobre la percepción que de la cobertura informativa de los sucesos en los que
coinciden la infancia y la violencia, se tiene en los propios medios. En ella han  
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participado 775 profesionales de toda España y todos los medios de comunicación, cuyas opiniones y experiencias, junto a las de expertos internacionales, tanto en violencia como en comunicación, han dado como fruto una serie
de sugerencias y recomendaciones. Este informe se presentó en un acto en la
Asociación de la Prensa de Madrid en abril de 2008 y un grupo de personas
relacionadas con este trabajo fueron recibidas en audiencia pública en el Palacio de la Zarzuela por su Alteza Real la Princesa de Asturias.

-

Con la Asociación Española de Ciencia Regional (AECR), se presentaron en un
CD las actas de la XXXIV Reunión de Estudios Regionales (4.800 €), que en 2008
tuvo lugar en Jaén bajo el título: “Política Regional Europea y su incidencia en
España. Economía, sociedad y medio ambiente. El olivar andaluz: territorio y
economía”. La AECR cuenta entre sus objetivos los de promover la Ciencia Regional como materia teórica y aplicada al territorio, proveniente de la confluencia
sobre el mismo de disciplinas y campos científicos diferentes que contribuyan a
un desarrollo armónico y equilibrado del hombre, medio y territorio y crear un
foro de intercambio de experiencias favoreciendo la investigación y difusión de
métodos, técnicas e instrumentos que afecten a la Ciencia Regional.

-

Con la Sociedad Estatal de Exposiciones Internacionales, como actividad del
Área de Arte, se colaboró en la publicación del catálogo de la exposición “De lo
construido a la arquitectura sin papel” (25.000 €) programada para el Pabellón
de España en la 11ª Exposición Internacional de Arquitectura-Bienal de Venecia 2008. Este evento se ha convertido en un espacio de referencia, donde se
muestran y ponen en común las últimas tendencias arquitectónicas contemporáneas, en las que España juega un importante papel.

Audiencia en el Palacio de la Zarzuela
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3. Cooperación Internacional, Economía, Medio ambiente y Patrocinio social
3.1 Cooperación Internacional para el Desarrollo

sostenible, en el municipio de Vacas-Cochabamba, Bolivia” (22.354,25 €).
Asociación Zabalketa. “Sistematización y divulgación de experiencias de
gestión territorial en base a procesos de gestión de tierras, Perú y Bolivia”
(57.014,21 €).

A) Convocatoria de ayudas
La principal actividad fue un año más, la “Convocatoria de ayudas para acciones de Cooperación Internacional al Desarrollo” que gradualmente va consolidándose en el tercer sector con unas características propias de apoyo al
aumento de la eficacia de la cooperación española.
Diez de las noventa y seis entidades solicitantes fueron apoyadas con un total
de 450.000 € en la realización de proyectos de identificación, evaluación y
sistematización de acciones de cooperación e intercambio de experiencias en
países de Índice de Desarrollo Humano Medio y Bajo. En cuanto a la distribución geográfica de las ayudas solicitadas, Latinoamérica continúa siendo la
región en la que se concentra la mayor parte de las propuestas (49,43%), seguida muy de lejos por África Subsahariana (24,71%), quedando el 25% restante repartido entre diversos países de Asia, Norte de África y Oriente Medio.

Los proyectos financiados en convocatoria:
Fundación Mundubat. “Identificación de nuevas iniciativas y proyecto piloto
para acceso al crédito, desde la perspectiva de Género, de mujeres en Choluteca, Honduras” (59.618,61 €).
Asociación Global Humanitaria. “Fortalecimiento de las organizaciones campesinas en la construcción de un Plan de Vida basado en el desarrollo rural
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Documento de sistematización realizado por Zabalketa

Fundación Lonxanet. “Capacidades humanas y desarrollo sostenible. Reforzando la participación ciudadana en las Provincias de Huaura, Barranca y
Huara en Perú” (51.418,61 €).

35

CTIVI

RESUMEN DE ACTIVIDADES

CERAI. (Centro de Estudios Rurales y Agricultura Internacional) “Elaboración
de la Estrategia de desarrollo rural agrícola de la comuna rural de Beni Hadifa,
provincia de Alhucemas, Marruecos” (33.160,16 €).
ACSUR. (Asociación para la Cooperación con el Sur-Las Segovias) “Programa
de Salud Sexual y Reproductiva par las Mujeres Palestinas en Nablus. Territorios Ocupados de Palestina” (48.418,61 €).
CEAM (Fundación Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo). “Identificación e Implementación de la piscicultura rural a pequeña escala en la
provincia de Chiquitos, Bolivia”  (51.168,63 €)
Medicus Mundi Navarra. “Incidencia política en el primer nivel de atención en
salud en Guatemala” (49.543,61 €)

Intermon Oxfam. “Sistematización y aprendizaje de experiencias de apoyo a
actividades de transformación y comercialización de productos alimenticios
en Burkina Faso, Mauritania, Tanzania y Haití” (34.284,61 €).
Fundación Ecología y Desarrollo. “Fortalecimiento de las capacidades en opciones tecnológicas de Agua y Saneamiento en Centro América” (43.018,61 €).
Uno de los logros que se van constatando en relación a la convocatoria es que
en cada edición va aumentando el número de solicitudes que proponen la
sistematización de experiencias. Ésta es una de las prácticas en la gestión de
la calidad de las acciones de cooperación para el desarrollo a las que menos
recursos se dedican tradicionalmente y que, sin embargo, arroja mejores resultados en lo que se refiere a la réplica exitosa de estrategias y proyectos.
B) Acciones propias de cooperación
En relación a las acciones propias de la Fundación en el Área de Cooperación,
ha concluido el proyecto de un año de duración para la identificación del
proyecto en República Dominicana “Manejo Sostenible de la Biodiversidad
y los Recursos Costero-marinos de las provincias de Barahona y Pedernales”
a cargo del Instituto de Desarrollo de la Economía Asociativa (IDEAC). Los
resultados de este trabajo permitirán el inicio de actividades del primero de
los cuatro años de este proyecto cuyo convenio se irá renovando anualmente
(53.708,61 € con cargo a presupuesto de 2009)

Proyecto de Médicos Mundi para el fortalecimiento de Salud Incluyente en Guatemala
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Este proyecto tiene por objetivo, en el plazo de cuatro años, la constitución
de Empresas Rurales Asociativas (ERA) para la generación de ingresos a partir
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La puesta en marcha y gestión de dichas empresas estará en consonancia con
los planes estratégicos locales que también se desarrollarán a lo largo del plazo de ejecución y en los que primará la protección de recursos naturales de
máxima vulnerabilidad.
Se espera con todo ello un aumento de los ingresos de aproximadamente
15.000 familias, el desarrollo de las capacidades de gestión empresarial-asociativa y la protección de un medio ambiente amenazado por prácticas no
deseables por parte de las industrias pesquera y turística.
La Fundación ICO hará un especial esfuerzo por coordinarse con otros actores
de la cooperación local, internacional y española en las provincias de Barahona y Pedernales y utilizar su red habitual de trabajo para fomentar la complementariedad de recursos y capacidades en el desarrollo de la región de
Enriquillo, una de las más deprimidas del país.
3.2 Economía

Proyecto de Cooperación Internacional ejecutado por IDEAC y Fundación ICO en República Dominicana

de los recursos disponibles y los sectores de máxima oportunidad en la zona:
turismo sostenible y pesca principalmente.
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En lo que respecta al ámbito de Economía, la Fundación ha seguido reflejando su
compromiso con la actividad científica e investigadora, apoyando el intercambio
y difusión de ideas y nuevas teorías sobre la economía globalizada, el acceso a la
información económica internacional y la vigilancia de indicadores socioeconómicos. La Fundación ha seguido trabajando en estos ámbitos con la universidad y
otras unidades de investigación españolas mediante convenios anuales.
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A) Microcrédito
Destaca especialmente el impulso dado a la temática del microcrédito. Por un
lado, se firmó un convenio de colaboración de tres años con la Fundación Cajasol para la implementación del Proyecto Piloto de Microcréditos en España
(192.906,46 €). El desarrollo de este proyecto cuenta con el asesoramiento de
un experto asesor proveniente del Grameen Bank de Bangladesh, discípulo
del profesor y premio Nobel Muhammad Yunus. Este experto acompañará
todo el proceso de adaptación de las prácticas microcrediticias de las cajas
de ahorros españolas a modelos probados de amplio alcance entre colectivos
más marginados de la sociedad española.
Por otro lado, se formalizó la colaboración con la Universidad Autónoma de
Madrid para el patrocinio de la primera edición (2008-2009) del Programa
de Master de la Universidad Autónoma de Madrid “Microcréditos para el desarrollo”, titulación de postgrado pionera en la materia (30.000 €). El Master
“Microcréditos para el Desarrollo” ofrece una formación especializada, práctica y de calidad orientada hacia todas aquellas personas que trabajan en instituciones microfinancieras, bancos o cajas de ahorros con programas de microcréditos, ONG, agencias internacionales de desarrollo o cualquier otro tipo
de institución activa en el ámbito de la cooperación internacional, o personas
que deseen trabajar en este sector en España o en el extranjero. El profesorado está compuesto por los principales expertos nacionales e internacionales
del sector, con amplia experiencia en gestión de instituciones microfinancieras. Entre otros, está prevista la participación del reconocido profesor Claudio
González-Vega (Prof. de la Ohio State University) y de John Hatch, fundador de
FINCA Internacional.
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B) Otros convenios
Con la Universidad de Valencia, el Observatorio de Coyuntura Económica
Internacional (OCEI), se consolidó el apoyo a su labor de recogida de información
y difusión de datos de coyuntura económica internacional (45.000 €).

Página web del  OCEI
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Con la Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid se estableció un convenio para la realización del curso de verano de El Escorial “Proyecto europeo: crisis, reestructuración y desafíos” organizado por el Instituto
Complutense de Estudios Internacionales (ICEI) (10.000 €).

Las entidades presentaron sus propuestas de acuerdo con las líneas marcadas por
la Fundación ICO en la anterior campaña de 2007-2008:

Las VIII y IX Ediciones del Programa Internacional ICO de Formación de Directivos  en Banca de Desarrollo, que la Fundación ICO patrocina anualmente, se
celebraron del 14 al 18 de abril y del 20 al 24 de octubre respectivamente con
la participación de un total de 30 alumnos en ambas ediciones (26.554,56 €).

-

-

-

Los proyectos están dirigidos a estudiantes de primaria y/o secundaria de colegios públicos o concertados en España para el curso 2008/09.
Los temas tratados son pobreza, desigualdad, Derechos Humanos  y protección del Medio Ambiente.
El vehículo para estos “talleres” debe ser el proyecto que ha subvencionado la
Fundación ICO u otro similar si es pedagógicamente más adecuado.

Con la Escuela de Analistas Financieros Internacionales (AFI)-Real Colegio
Complutense en Harvard  se firmó un año más un convenio para  la realización del seminario “Recent Developments in Financial Economics” (25.000 €).

Proyectos realizados en convenio:
Intermón-Oxfam. Conectando Mundos - Curso 08-09 “El efecto mariposa”
(24.915 €).

Por último, se patrocinó la publicación de la obra premiada por el Instituto de
Auditores Públicos de España (IAPE) “De la auditoría pública a la evaluación de
políticas públicas” (18.000 €).

A partir del diálogo intercultural, la actividad busca promover un intercambio y
trabajo conjunto efectivo que se traduzca en una propuesta elaborada en el marco
de la actividad que después pueda ser presentada en encuentros presenciales.

3.3 Medio Ambiente

En el ámbito de Medio Ambiente (110.166 €), destacan los Convenios de Sensibilización en colegios 2008-2009 firmados con cinco de las siete ONGD cuyos
proyectos fueron aprobados en la convocatoria extraordinaria de Cooperación
Internacional para el Desarrollo Sostenible de 2006.
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Los objetivos específicos para la VI edición de Conectando mundos, Efecto mariposa son los siguientes:
• Adquirir una visión global sobre los impactos (medioambientales, sociales y económicos) de nuestro estilo de vida y modelo de desarrollo, mostrando la insostenibilidad del modelo actual y la necesidad de poner límites al crecimiento.
• Reflexionar sobre la procedencia y las consecuencias del consumo abusivo de
las fuentes de energía no-renovable y de los medios de transporte contaminantes.
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•
•

Mostrar el desigual acceso a la energía y al transporte en los diferentes países.
Fomentar acciones y conductas individuales y colectivas de consumo responsable
de energía y de movilidad sostenible, así como de denuncia y presión colectiva

IPADE. “La Educación para el desarrollo, una apuesta de futuro” (22.061,33 €).

Este proyecto persigue el objetivo de concienciar en las comunidades rurales de
la Comunidad de Madrid y la Junta de Castilla - La Mancha sobre la relación entre el deterioro ambiental y el aumento de la pobreza. Los públicos meta de esta
campaña serán  la comunidad educativa y la población en general de zonas de
actuación.
Mediterrània-CIE. “Conocer y comprender para cooperar” (fase II) (13,190 €).

Material de educación sobre Objetivos del Milenio para colegios realizado por IPADE, financiado por
Fundación ICO

Taller sensibilización realizado por MEDITERRANEA CIE financiado por la Fundación ICO
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Esta campaña de educación para el desarrollo y sensibilización estaba dirigida a
la población infantil de los colegios de primaria y secundaria en la provincia de
Tarragona y de la Microcuenca Sosomón en El Salvador, destinada a fortalecer
una Educación Integral e Intercultural para el Desarrollo, mediante una serie de
acciones y creación de material de apoyo que involucren activamente a estudiantes y profesores norte/sur.
Fundación Lonxanet. Sensibilización en colegios: “El ecosistema costero El Aspero: naturaleza, cultura antigua y gestión local para la construcción del futuro de
Supe Puerto, Perú” (25.000 €).

El principal objetivo de las actividades de este proyecto es dar a conocer a los
participantes en las escuelas seleccionadas otras experiencias y realidades tanto
desde el punto de vista socioeconómico como cultural, destacando los siguientes
temas: pobreza, desigualdad, Derechos Humanos y protección del Medio Ambiente global. El enfoque utilizado se basa en los propios fines y objetivos de la Fundación Lonxanet utilizando como hilo conductor el conocimiento y asimilación de
las acciones comprendidas en el Plan de Desarrollo Local de Supe Puerto (Perú), e
informando sobre la existencia de RECOPADES (Red de Comunidades Pesqueras
Artesanales por el Desarrollo Sostenible); así como darles a conocer la creación
de los Grupos de Acción Pesquera como herramientas participativas de la propia
sociedad local y regional en la preservación de los recursos medioambientales y
de un desarrollo sostenible.

Fundación 2001 Global Nature. “Campaña de sensibilización escolar sobre el cambio climático y el calentamiento global. El clima cambia ¿y tú?” (25.000 €).
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Este proyecto pretendía facilitar el desarrollo de esquemas de conocimiento para
adquirir y construir conceptos además de potenciar valores ambientales, en el
más amplio sentido del término con la intención de provocar conductas de respeto y protección del medio. La campaña se realizó en 20 centros escolares de la
Comunidad Autónoma de las Islas Canarias.
Los resultados de esta segunda campaña escolar patrocinada por la Fundación
ICO han sido muy positivos. En términos generales, los materiales educativos producidos y las actividades en colegios en las que se han utilizado han cumplido,
cuando no superado, los objetivos cualitativos y cuantitativos propuestos. Con
estas campañas la Fundación ICO ha puesto de relieve e impulsado, una vez más,
la necesidad de educar desde la práctica cotidiana de la cooperación sustituyendo
la creación de escenarios por contextos reales y personalizados de la experiencia
de los proyectos.
3.4 Patrocinio social
A lo largo del ejercicio 2008, la actividad del Área de Patrocinio Social se ha dividido en dos grandes líneas de actuación: la concesión de ayudas mediante convocatoria pública a iniciativas encaminadas a la integración social y cultural de
los inmigrantes, con especial atención a la promoción en condiciones de igualdad
para las mujeres y los patrocinios a través de convenio con entidades sin ánimo
de lucro para acciones de interés general.
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A) Convocatorias de ayudas
A través de la convocatoria de integración social del inmigrante se recibieron en
2008 un total de 267 proyectos lo que superó con creces la demanda de ayudas
en 2007. Doce entidades y sus proyectos fueron finalmente seleccionados como
adjudicatarios del montante de la convocatoria (225.000 €).

MITA ONG. “Creación de Empresas con mujeres inmigrantes víctimas de violencia
de género” (24.100 €)

La distribución por líneas de actuación de los proyectos presentados muestra una
preferencia de demanda por las de Igualdad de género, inserción laboral e información y orientación al inmigrante que representan casi el 75% del total mientras
que los proyectos de divulgación de los valores y los derechos y deberes de los
inmigrantes apenas representan un 2%.

Fundación San Ezequiel Moreno “El acceso de la mujer inmigrante a la empresa: cultura laboral y habilidades interculturales para trabajadoras inmigrantes”
(17.562,56 €)

Los proyectos financiados en convocatoria

Asociación “In Genero”, Interculturalidad y Género. “Asesoramiento jurídico y legal para mujeres inmigrantes en situación irregular que ejercen la prostitución en
Castilla La Mancha” (20.000 €)

MINKA Centro de Promoción Social y Solidaridad.  “Orientación laboral, asesoría jurídica e interacción cultural para mujeres inmigrantes de Arganzuela”
(18.383 €)
Linares Acoge. “Compartiendo Sueños” (8.100 €)  

Fundación San Juan del Castillo. “Acogida, Orientación y Formación para Mujeres
Inmigrantes en Ventilla” (18.000 €)
Instituto Mujeres y Cooperación. “Alfabetización oral para mujeres magrebíes”
(23.960 €)
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Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). “Wanawake Wahamaji (Mujeres inmigrantes)” (20.000 €)

Asociación de Mujeres Marroquíes Al-Amal.  “Diversidad en Igualdad” (19.840 €)

Las Palmas Acoge. “LPA. Intervención psicosocial con mujeres inmigrantes”
(20.000 €)
Fundación privada CECOT “Servicio de Orientación para Mujeres Inmigrantes
(SOMI)” (18.480 €)
Red Acoge. “Atención Psicosocial a Mujeres Inmigrantes para evitar el desarraigo”
(16.793 €)
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B) Convenios
- Fundación Bobath (18.000 €) para la colaboración en el programa de accesibilidad a las aulas de niños y jóvenes con parálisis cerebral.

4. Arte
Durante el año 2008, el Área de Arte de la Fundación ICO desarrolló las actuaciones que se detallan a continuación:

-

Fundación Víctimas del Terrorismo (30.000 €) para el desarrollo del programa
de actividades de 2008.

-

Asociación de Periodistas Parlamentarios (12.000 €). Al igual que en su primera edición, la Fundación ICO ha colaborado, en 2008, en la II edición de
los premios “Relato Parlamentario” e “Imagen del Parlamento” con los que 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.

-

Conservación
Un equipo de restauradores llevó a cabo una revisión exhaustiva de la Colección de Escultura del ICO para comprobar el estado de conservación de cada
una de las obras que la componen, siendo la conclusión que el estado general
de las mismas era bueno. Asimismo, se realizaron recomendaciones de actuaciones preventivas sobre algunas obras concretas.

-

Asociación de Periodistas Europeos (6.000 €) La celebración del XIV Foro Eurolatinoamericano de Comunicación contó, un año más, con el patrocinio de la
Fundación ICO, en esta ocasión bajo título “¿Hacia dónde va América Latina?”.
El encuentro tuvo lugar del 22 al 24 de octubre de 2008, en San Salvador, en
vísperas de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno, y con el objeto de promover los contactos entre periodistas y directivos de los medios de América
y de la UE, impulsando una reflexión sobre las responsabilidades que les incumben y analizando el presente y futuro de los medios de comunicación, las
sociedades civiles en las que desarrollan su actividad y las relaciones políticas
y económicas entre los dos continentes.

-

Almacenaje
Se convocó un concurso público para contratar el servicio de almacenaje de
las  Colecciones ICO, que se adjudicó a la empresa SIT Transportes Internacionales.

-

Préstamos
A lo largo del año se atendieron las siguientes peticiones de préstamo temporal de obras pertenecientes a las Colecciones ICO:

-

Polibea, S.L. (3.000 €). Se colaboró con esta institución sufragando los costes
de un autobús adaptado a personas afectadas de parálisis cerebral.
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4.1 Colecciones ICO

Juan Muñoz. “Raincoat drawing”, 1992-93 (sólo se expuso en la sede de la Tate
Modern de Londres); “Sin título”, 1982. Exposición Juan Muñoz: una retrospectiva, Tate Modern, Londres (Gran Bretaña), 24 de enero-27 de abril de 2008;
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Museo Guggenheim Bilbao, 27 de mayo-28 de septiembre de 2008; Museu
Serralves, Oporto (Portugal), 31 de octubre de 2008-24 de febrero de 2009;
Museo Nacional Centro de Arte reina Sofía, 19 de mayo-31 de agosto de 2009.

El mundo descrito (307.403,41 €)
Del 7 de febrero al 4 de mayo de 2008 (4.034 visitantes)

Antonio López. “Calabazas”, 1994-95. Exposición Antonio López García, Museum of Fine Arts, Boston (EE.UU.), 12 de abril-27 de julio de 2008.

José Guerrero. “Blues and black”, 1958. Exposición Del futuro al pasado. 30
años de exposiciones en el CEC, Centro de Exposiciones y Congresos de Ibercaja, Zaragoza, 22 de mayo-20 de octubre de 2008.
Carlos Alcolea. “Finisterre”, 1988-89. Exposición Carlos Alcolea. Cara a Fisterra,
Fundación Caixa Galicia, sede Ferrol, 29 de mayo-13 de julio de 2008.
Alberto Corazón. “Cegados por la luz”, 1992; “Exvoto del agrimensor”, 1995. Exposición Alberto Corazón, IVAM, Valencia, 19 junio-7 septiembre 2008.
Juan Ugalde. “Gato zzz”, 1984. Exposición Juan Ugalde. Viaje a lo desconocido,
Sala Alcalá 31 de la Comunidad de Madrid, Madrid, 1 de diciembre de 2008-18
de enero de 2009.

4.2 Exposiciones
Además de la gestión de los fondos artísticos del ICO, a lo largo del año se organizaron las siguientes exposiciones temporales en el Museo Colecciones ICO:
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Vista de una sala de la exposición El mundo descrito

Por primera vez una exposición ha reunido más de 300 imágenes que han descrito los últimos 150 años del mundo. Han sido portadas de periódico, herramientas científicas, protagonistas de denuncias, material de archivo, instrumento de
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investigación… Al margen de las consideraciones estéticas, o en paralelo a ellas,
estas obras han configurado la visión que actualmente tenemos del mundo. Un
repertorio iconográfico donde confluyen diferentes objetivos, el documental, el
narrativo y también el estético. Esta muestra abrió un debate en torno a estas
obras y su definición: ¿documento y/u obra de arte?
Lugares comprometidos. Topografía y actualidad (135.906,79 €)
Del 4 de junio al 24 de agosto de 2008 (5.696 visitantes)
Exposición incluida dentro del Festival PHotoEspaña 2008.

Vista de una sala de la exposición Lugares comprometidos
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Esta muestra ha contado con una selección de 100 obras de 11 importantes artistas internacionales, a través de las cuales ha reflexionado sobre los cambios que
ha sufrido la representación de la topografía dentro del campo fotográfico. Para
esto, los fotógrafos seleccionados han partido de la representación de lugares específicos para establecer un juego en la forma de reconocerlos y examinarlos, al
mismo tiempo que se cuestionaba el significado documental que ha existido en
este género a lo largo de la historia de la fotografía.
Al mismo tiempo que la exposición programada para PHotoEspaña 2008 se
expuso la Suite Vollard de Picasso, perteneciente a las colecciones permanentes
del Museo Colecciones ICO.

Suite Vollard
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Guillermo Pérez Villalta. Artífice (250.577,45 €)
Del 24 de septiembre al 7 de diciembre de 2008 (5.685 visitantes)

Exposición incluida 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. Ha supuesto la primera gran exposición monográfica dedicada a este artista donde se han catalogado, reunido e investigado rincones
casi secretos de su producción: decoración, diseño de objetos y mobiliario, textiles, carteles, artes aplicadas de variado cuño, mosaicos, azulejos, suelos de loseta
hidráulica, rejas y trabajos de forja, vidrieras, vestuarios, atrezzo y decorados para
teatro, arquitectura, joyas, ilustración, monumentos conmemorativos, planificación de jardines, fachadas comerciales, letras capitulares…
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. El número total de visitantes que acudieron al museo fue
de 15.680.

Vista de una sala de la exposición Guillermo Pérez Villalta. Artífice
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4.3 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 1.188
visitantes, y los talleres en familia con la de 865 participantes.

Taller de la exposición El mundo descrito

            Taller Suite Vollard

El 13 de mayo, entre el desmontaje de El mundo descrito y el montaje de la siguiente muestra, se expusieron, junto a la Suite Vollard de Picasso, diez cuadros
de las Colecciones ICO con motivo del cóctel ofrecido en el Museo por la Subdirección de Banca de Inversión del ICO. Además, se ofreció a los asistentes una visita
guiada a la Suite Vollard que culminó en una demostración práctica, realizada por
un experto, sobre el proceso de realización de un grabado.
Finalmente, con motivo de la exposición Guillermo Pérez Villalta Artífice, tanto
el artista como el comisario de la muestra pronunciaron de manera conjunta la
conferencia “A vueltas con el Artífice” que tuvo lugar en el Auditorio del ICO el
día 25 de septiembre de 2008.
4.4 Patrocinios y colaboraciones.

Conferencia impartida por el artista Guillermo Pérez Villalta (dcha.) y el comisario de la exposición
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La Fundación ICO participó en el programa de actividades paralelas de ARCO 08
y ofreció un cóctel a los profesionales de la feria en el Museo Colecciones ICO,
que amplió su horario habitual de apertura hasta las diez de la noche. Además, el
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comisario de la exposición en curso en esa fecha (El mundo descrito), Pablo Llorca,
realizó una visita guiada.
La Fundación ICO participó en la XI edición del Festival PHotoEspaña 2008 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
10.440 € se patrocinó de la exposición Ernest Lluch. El esfuerzo por construir un
país, organizada por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
Por último, y como viene haciendo en ediciones anteriores, la Fundación ha colaborado en la financiación del Premio Nacional de Arte Gráfico 2007 (25.000 €)

FUNDACIÓN ICO
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2008
60

61

ALAN

RESUMEN MEMORIA ECONÓMICA

BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO A 31 de DICIEMBRE DE 2008
(Expresado en miles de euros)

ACTIVO

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA A 31 de DICIEMBRE DE 2008
(Expresada en miles de euros)

2008

ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado material.
ACTIVO CORRIENTE

HABER (DEBE)

2008

11

Ingresos de la entidad por la actividad propia.

4.515

11

     Subvenciones, donaciones y legados imputados a resultados del ejercicio.

3.429

(1.997)
(1.982)

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.

36

     Ayudas monetarias.

Periodificaciones a corto plazo.

62

     Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno.

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

3.331

4.515

Ayudas monetarias y otros.

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil.

(15)
43

TOTAL ACTIVO

3.440

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2008

Amortización del inmovilizado.

PATRIMONIO NETO

1.960

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

633

Fondos propios.

1.960

Ingresos financieros.

101

Gastos de personal.

(342)

Otros gastos de explotación.

        Dotación fundacional

405

(1.579)
(7)

Diferencias de cambio.

(1)

        Reservas.

1.391

RESULTADO FINANCIERO

100

Excedentes de ejercicios anteriores.

(569)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

733

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

733

Excedente del ejercicio.

733

PASIVO CORRIENTE

1.480

Beneficiarios-Acreedores.

1.161

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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319
3.440
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