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DATOS DE LA ENTIDAD 

 

Entidad: Fundación Bancaria Ibercaja 

Nº de Registro: 1689 

Plan de actuación del ejercicio: 01/01/2022 - 31/12/2022 

CIF: G50000652 

Domicilio:    C/ JOAQUIN COSTA, 13 

Localidad: ZARAGOZA 

Código Postal: 50001 

Provincia: ZARAGOZA 

Correo electrónico: mcandela@fundacionibercaja.es 

Teléfono: 976971950 

Persona de contacto: Marta Candela Samitier 
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1.- ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN 

ACTIVIDAD 1 DESARROLLO PROFESIONAL: EMPLEO Y EMPRESA  

A) Identificación. 

Denominación de la 

Actividad 
DESARROLLO PROFESIONAL: EMPLEO Y EMPRESA 

Tipo de actividad  PROPIA  

Identificación de la 

actividad por sectores 
Empleo y empresa 

Lugar de desarrollo de la 

actividad 
ÁMBITO NACIONAL 

 

Descripción detallada de la actividad prevista. 

El objetivo de esta  línea de actuación es potenciar la profesionalidad de los 

trabajadores, al mismo tiempo que implementamos la innovación y la transformación 

en el tejido empresarial.  

Las iniciativas desarrolladas en este ámbito, en las que participan los mejores expertos, 

están destinadas a la empleabilidad, el emprendimiento y la transformación 

empresarial.  

Junto con estas tres acciones, uno de nuestros proyectos de referencia que se va a 

impulsar este año es Mobility City, desde el que apostamos por una movilidad 

sostenible, inteligente y conectada. Con la apertura del Pabellón Puente, 

consolidaremos este objetivo, convirtiendo así este espacio en el epicentro de 

vanguardia dentro de este sector. 

En relación a la empleabilidad, centramos nuestra atención en ofrecer formación a 

los más jóvenes en competencias personales, digitales y STEM, facilitando así su 

inserción laboral y la generación de oportunidades en cada uno de los ámbitos 

donde inician esta nueva etapa. 

Por otra parte, acompañamos a los emprendedores en todas las fases de su 

desarrollo: con programas de estímulo emprendedor para los más jóvenes, 

impulsando la formación y el mentoring  a través de “Ibercaja Emprende”, 

consolidando proyectos con programas de aceleración, facilitando la colaboración 

entre empresas y startups acercando la innovación en las empresas a través de 

programas de “Ecosistema + Empresa”.  

Por último, contribuimos al desarrollo de la estrategia y la dirección en las pymes, 

colaborando con los profesionales en sus respectivos procesos de transformación, 

centrando nuestras actividades en el Campus Ibercaja. 
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B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 31 61.611 

Personal con contrato de servicios 0 0 

Personal voluntario 39 154 

  

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.  

Beneficiarios 
Número 

Previsto 

Personas físicas 303.943 

Personas jurídicas 71 

 

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

Objetivo Indicador Cuantificación € 

Programación 

Desarrollo profesional: 

empleo y empresa. 

Presupuesto en actividades 

centros propios y convenios 
-3.872.556 

 

ACTIVIDAD 2 DESARROLLO PROFESIONAL: EDUCACIÓN 

A) Identificación. 

Denominación de la 

Actividad 
DESARROLLO PROFESIONAL: EDUCACIÓN 

Tipo de actividad  PROPIA  

Identificación de la 

actividad por sectores 
Educación y formación 

Lugar de desarrollo de la 

actividad 
ÁMBITO NACIONAL 
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Descripción detallada de la actividad prevista. 

La Educación es una línea de actuación clave en la que se focaliza la actividad de la 

Fundación. Apostamos por una formación orientada a la empleabilidad, con una 

mejora continua de las habilidades tecnológicas y científicas así como las 

competencias personales y emocionales, como la educación financiera.  

Nuestra apuesta por la digitalización se traduce en el desarrollo de actividades 

híbridas, con un doble formato en la mayoría de nuestros programas, presencial y 

telemático, con la finalidad de llegar a cada vez más personas. 

A través de recursos de alta calidad enfocados a estudiantes, profesores y 

orientadores, trabajamos por aportar valores y herramientas útiles que suponga para 

ellos un complemento y acompañamiento. 

Para acercar estos modelos, organizamos encuentros sobre los temas innovadores en 

el ámbito educativo con expertos en cada uno de estos campos, centrados en 

aprendizajes prácticos y modelos motivacionales y buscamos alianzas con las 

principales entidades educativas. 

De igual forma, buscamos completar la formación de los estudiantes con cursos y 

talleres que contribuyen a mejorar y ampliar la oferta educativa que reciben en los 

centros escolares, con programación didáctica, así como impulsando la difusión de 

los ODS. 

 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 25 48.701 

Personal con contrato de servicios 0 0 

Personal voluntario 10 119 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.  

Beneficiarios 
Número 

Previsto 

Personas físicas 270.871 

Personas jurídicas 53 
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D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.  

 Objetivo Indicador Cuantificación € 

Programación 

Desarrollo profesional: 

Educación. 

Presupuesto en actividades 

centros propios y convenios 
-2.393.713 

 

ACTIVIDAD 3 DESARROLLO DE LA ACCIÓN SOCIAL Y CENTROS 

A) Identificación. 

Denominación de la 

Actividad 
ACCIÓN SOCIAL Y CENTROS 

Tipo de actividad  PROPIA  

Identificación de la 

actividad por sectores 
Público en general y colectivos necesitados  

Lugar de desarrollo de la 

actividad 
ÁMBITO NACIONAL 

 

Descripción detallada de la actividad prevista. 

El desarrollo integral de las personas y el acceso a unas mismas oportunidades es 

indispensable para lograr que la sociedad, en su conjunto, sea capaz de avanzar y 

alcanzar un mayor bienestar común. En este sentido, en Fundación Ibercaja 

centramos nuestras acciones dirigidas a las familias, las personas mayores y los 

colectivos más vulnerables. Nuestra línea de actuación se basa en programas propios 

y en colaboración con otras entidades, con la finalidad de conseguir una sociedad 

más inclusiva y con los mismos derechos y posibilidades para todos.  

Tras la pandemia, se va a focalizar en aquellas personas y colectivos que han sido 

más vulnerables, apoyándonos en entidades sociales que están cubriendo a estos 

segmentos de la población. 

Junto con nuestros programas de acción social, desarrollamos actividades que ponen 

el foco en el crecimiento personal, fortaleciendo las competencias emocionales. 

Además, apostamos por generar una sensibilización sobre el medio ambiente, con la 

divulgación de los impactos en ODS y la promoción de la salud.  

Los centros culturales seguirán siendo la base de nuestras actividades aunque se 

continuará la transformación hacia entornos digitales y presenciales. 
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B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 31 60.445 

Personal con contrato de servicios 0 0 

Personal voluntario 228 792 

 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Beneficiarios 
Número 

Previsto 

Personas físicas 328.607 

Personas jurídicas 151 

 

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

Objetivo Indicador Cuantificación € 

Programación 

Desarrollo de la acción 

social y centros 

Presupuesto en actividades 

centros propios y convenios  -3.441.950 

 

ACTIVIDAD 4 CULTURA 

A) Identificación. 

Denominación de la 

Actividad 

CULTURA: GOYA, IDENTIDAD ARAGONESA Y NUEVAS 

INICIATIVAS 

Tipo de actividad  PROPIA  

Identificación de la 

actividad por sectores 
Exposiciones y actividades culturales 

Lugar de desarrollo de la 

actividad 
ÁMBITO NACIONAL 
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Descripción detallada de la actividad prevista. 

Uno de los emblemas culturales en nuestro territorio y que mejor representa nuestra 

identidad es la figura de Francisco de Goya. En relación a nuestro pintor más 

universal, Fundación Ibercaja impulsa su actividad cultural principalmente a través del 

Museo Goya, que define anualmente un calendario de actuaciones y exposiciones 

culturales. 

Nuestro compromiso se focaliza en agrandar y poner en valor a este gran maestro en 

el espacio que sucesivas generaciones de todo el mundo han visto su fuente de 

inspiración. 

De forma paralela, desarrollamos multitud de actividades culturales en nuestros 

centros y salas de exposiciones que se unen a las acciones para conservar y difundir 

nuestro patrimonio artístico. 

Así mismo, destacamos nuestro esfuerzo en la apuesta por nuevas iniciativas 

culturales, como convocatorias de premios, o la difusión de la música,  la fotografía y 

la creación audiovisual con formatos más atractivos para la sociedad. Además, 

tratamos con especial atención a los jóvenes, para quieres desarrollamos propuestas 

innovadoras que les permitan disfrutar de alternativas enriquecedoras de tiempo libre 

y ocio. 

 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 24 46.602 

Personal con contrato de servicios 0 0 

Personal voluntario 0 0 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.  

Beneficiarios 
Número 

Previsto 

Personas físicas 108.864 

Personas jurídicas 2 

 

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

Objetivo Indicador Cuantificación € 

Programación Cultura 
Presupuesto en actividades 

centros propios y convenios  
-3.206.382 
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2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Actividad Actividad Actividad Total No imputados TOTAL

Desarrollo 

profesional: empleo 

y empresa

Desarrollo 

profesional: 

Educación.

Acción Social  y 

Centros
Cultura Actividades Resto

Gastos por ayudas y otros 134.784 888.312 1.697.108 477.132 3.197.336 3.000 3.200.336

a) Ayudas monetarias 134.784 888.312 1.697.108 477.132 3.197.336 0 3.197.336

b) Ayudas no monetarias 0 0 0 0 0 0 0

c) Gastos por colaboraciones y órganos 

de gobierno
0 0 0 0 0 3.000 3.000

Variación de existencias de productos 

terminados y en curso de fabricación
0 0 0 0 0 0 0

Aprovisionamientos 65.955 4.567 7.678 22.110 100.310 0 100.310

Gastos de personal 1.589.966 923.049 1.358.777 1.260.300 5.132.091 437.253 5.569.345

Otros gastos de explotación 3.099.933 828.717 1.353.944 1.905.777 7.188.372 1.868.003 9.056.375

Amortización del Inmovilizado 302.960 52.149 135.340 341.842 832.290 611.177 1.443.468

Deterioro y resultado por enajenación de 

inmovilizado
0 0 0 0 0 0 0

Gastos financieros 0 0 0 0 0 0 0

Variaciones de valor razonable en 

instrumentos financieros
0 0 0 0 0 0 0

Diferencias de cambio 0 0 0 0 0 0 0

Deterioro y resultado por enajenaciones de 

instrumentos financieros
0 0 0 0 0 0 0

Impuestos sobre beneficios 0 0 0 0 0 0 0

Subtotal gastos 5.193.599 2.696.794 4.552.847 4.007.161 16.450.399 2.919.433 19.369.833

Adquisiciones de Inmovilizado (excepto 

Bienes Patrimonio Histórico)
0 0 0 0 0 0 0

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico 0 0 0 0 0 0 0

Cancelación deuda no comercial 0 0 0 0 0 0 0

Subtotal inversiones 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 5.193.599 2.696.794 4.552.847 4.007.161 16.450.399 2.919.433 19.369.833

Gastos / Inversiones
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3. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER  POR LA ENTIDAD                 

 

3.1) Previsión de ingresos a obtener por la entidad  

 
3.2) Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad 

0 0 0 0 0 0 0

Actividad Actividad Actividad Actividad Total No imputados TOTAL

Desarrollo 

profesional: empleo 

y empresa

Desarrollo 

profesional: 

Educación.

Acción Social  y 

Centros
Cultura Actividades resto

Rentas y otros ingresos derivados del 

patrimonio
0 0 0 0 0 60.000 60.000

Ventas y prestaciones de servicios de las 

actividades propias
751.461 303.081 1.110.896 470.533 2.635.972 4.000 2.639.972

Ingresos ordinarios de las actividades 

mercantiles
569.581 0 0 330.245 899.827 481.808 1.381.635

Subvenciones del sector público 0 0 0 0 0 0 0

Aportaciones privadas 0 0 0 0 0 0 0

Otros tipos de ingresos / Impuesto de 

Sociedades.
0 0 0 0 0 4.094.437 4.094.437

TOTAL INGRESOS PREVISTOS 1.321.043 303.081 1.110.896 800.779 3.535.799 4.640.245 8.176.044

INGRESOS

Actividad Actividad Actividad Actividad Total No imputados TOTAL

Desarrollo 

profesional: empleo 

y empresa

Desarrollo 

profesional: 

Educación.

Acción Social  y 

Centros
Cultura Actividades resto

Deudas contraídas

Otras obligaciones financieras asumidas

TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS

TOTAL PLAN DE ACTUACIÓN -3.872.556 -2.393.713 -3.441.950 -3.206.382 -12.914.601 1.720.812 -11.193.789

OTROS RECURSOS


