MEMORIA DE ACTIVIDADES EJERCICIO 2011
I. DATOS IDENTIFICATIVOS
Fundación: EQUO
Nº de Registro: 280048
Dirección postal: Jiloca, 4 bajo - 28016 Madrid
Dirección correo electrónico: info@fundacionequo.es
Página web: http://fundacionequo.es
II. ÓRGANOS DE GOBIERNO, DIRECCIÓN Y REPRESENTACIÓN
Composición del Patronato:
• Patronos fundadores:
◦ Santiago Martín Barajas
◦ Mª de los Reyes Montiel Mesa
◦ Josefa Mª López Bautista
◦ Alejandro Sánchez Pérez
◦ Joaquín Nieto Sainz
◦ Juan Antonio López de Uralde Garmendia
◦ Cecilia-Mercedes Carballo de la Riva
◦ Cristina Monge Lasierra
◦ Ernest Urtasun Domenech
Cambios que se hayan producido, en su caso, en el Patronato, y fecha de los mismos:
• En la reunión de Patronato celebrada el 10 de febrero de 2011 el Patronato decidió la
incorporación al Patronato de la Fundación de las siguientes personas:
◦ Monica Frassoni
◦ Juan Ignacio González García
◦ Fernando Rodrigo Cencillo
◦ Mario Rodríguez Vargas
• En fecha 25 de abril de 2011 el Patronato aceptó la solicitud de cese temporal como Patrono
de:
◦ Joaquín Nieto Sainz
• En fecha 13 de diciembre de 2011 el Patronato aceptó la renuncia como Patrono de:
◦ Mario Rodríguez Vargas

III. ACTIVIDADES FUNDACIONALES DESARROLLADAS DURANTE EL EJERCICIO

1. Actividades propias.
Dado que la Fundación EQUO no fue registrada hasta el mes de febrero de 2011 y que los primeros meses
se dedicaron a la puesta en marcha de la propia Fundación, la primera mitad del año la Fundación apenas
tuvo actividad hacia el exterior.
A partir de mayo de 2011, la Fundación EQUO asumió el personal laboral de la Asociación EQUO y que
desarrolló una serie de actividades por convenio (ver apartado IV de la presente memoria). Este personal
estaba constituido por cuatro personas que fueron contratadas por la Fundación con fecha 4 de mayo de
2011. La función de estas personas fue concretamente:
•
•
•

Director*
Responsable de Comunicación*
Responsable de Proyectos*

•

Responsable de Administración

Tres de estas personas (marcadas con *) eran patronos de la Fundación para lo que se solicitó y obtuvo el
correspondiente permiso del Protectorado de Fundaciones.
Otras dos personas fueron contratadas en 2011 para la realización de actividades, específicamente la
Universidad Verde de Verano y la conferencia sobre cambio climático. Los contratos de estas personas se
extendieron desde el 3 de junio al 30 de noviembre, y desde el 8 de septiembre al 30 de noviembre,
respectivamente.
1.I – UNIVERSIDAD VERDE DE VERANO
La Fundación EQUO organizó, en colaboración con la Green European Foundation (GEF), la III edición de la
Universidad Verde de Verano, en esta ocasión bajo el título de “De la indignación al compromiso”.
Se trata de un curso de tres días estructurado en talleres y sesiones plenarias que gira entorno a temas
relacionados con el medio ambiente, la ecología y las alternativas a los modelos de producción actuales
(energías renovables, producción y consumo sostenibles...).
El curso se celebró en el Ateneo de Madrid (c/Prado, 21 – Madrid) entre el 16 y el 18 de septiembre de
2011.
Recursos económicos: La procedencia de los recursos económicos empleados en el proyecto fue la
siguiente:
• Aportación de la GEF: 8.749,48 €
• Cuotas aportadas por los asistentes: 5.750
• Aportación de EQUO: 902 € y mano de obra (valorada por la GEF en 5.362,52)
◦ Para un total de 20.764 €, desviándose en +764 € del presupuesto previsto por la GEF y EQUO
para este evento.
La totalidad de los recursos económicos mencionados se emplearon en la celebración del evento, no
habiendo, por tanto, dotaciones a la amortización y a la provisión de los restantes gastos consignados en
la cuenta de resultados ni se dedicó a adquirir inmovilizado alguno ni cancelación de deuda no comercial u
otras aplicaciones.
Recursos humanos:
Personal asalariado

3 personas

320 horas

Con contrato de servicios

0

0

Voluntario

8

94 horas

Beneficiarios de la actividad: A la Universidad Verde de Verano acudieron 230 asistentes de toda España
y algunos procedentes de otros países. Principalmente personas vinculadas a entidades relacionadas con
la ecología y el medio ambiente.
La repercusión mediática de la Universidad Verde de Verano fue muy moderada. Tampoco se trata de un
evento que busque dicha repercusión.
1.II – JORNADA SOBRE LA AGENDA CLIMÁTICA DE LA UNIÓN EUROPEA: “EUROPA CAMINO
DE LA CUMBRE DEL CLIMA DE SUDÁFRICA”
La Fundación EQUO organizó, en colaboración con la Green European Foundation (GEF), esta Jornada que
pretendía analizar la postura de la Unión Europea y los países que la integran ante la inminente Cumbre
del Clima de Johannesburgo, centrándose especialmente en España y aportando un punto de vista desde
la sociedad civil.
Se trató de una jornada que contó con la presencia de expertos (periodistas, políticos, ONGs...) que
analizaron las políticas sobre cambio climático de los distintos actores en un escenario de crisis que ha
vaporizado de la agenda política la discusión sobre estos asuntos.

El curso se celebró en el Palacio de Congresos de Madrid (Paseo de la Castellana, 99 – Madrid) el día 2 de
noviembre de 2011.
Recursos económicos: La procedencia de los recursos económicos empleados en el proyecto fue la
siguiente:
• Subvención de la Secretaría de Estado para la Unión Europea (Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperaación): 7.000,00 €
• Aportación de la GEF: 8.100,00 €
◦ Lo que suma un total de 15.100 €. El presupuesto del proyecto era de 15.100 €, pero el total
de gastos finales fue de 17.261,70 €. La diferencia la asumió la Fundación EQUO.
Dado que la totalidad de los recursos económicos mencionados se emplearon en la celebración del
evento, no hubo, por tanto, dotaciones a la amortización y a la provisión de los restantes gastos
consignados en la cuenta de resultados ni se dedicó a adquirir inmovilizado alguno ni cancelación de deuda
no comercial u otras aplicaciones.
Recursos humanos:
Personal asalariado

2 personas

160 horas

Con contrato de servicios

0

0

Voluntario

3

15 horas

Beneficiarios de la actividad: El destinatario objetivo de esta actividad eran periodistas y personas
relacionadas con la temática del cambio climático en sus ámbitos laborales (políticos, trabajadores de la
administración, miembros de ONGs...) así como público en general interesado en esta temática. Asistieron
presencialmente 43 personas. Pero la Jornada también se retransmitió por streaming a través de internet.
Llegaron a conectarse más de doscientas personas, aunque la audiencia media estimada fue de 180.
La repercusión mediática de la Jornada fue baja. Sin duda no favorecida por el ambiente preelectoral que
ya se respiraba en todos los medios de comunicación.
1.III – TRADUCCIÓN DEL CAMPAIGN HANDBOOK (MANUAL DE CAMPAÑA) DE LA GEF
(FUNDACIÓN VERDE EUROPEA)
La Fundación EQUO se encargó de la traducción al español del “Campaign Handbook” de la Fundación
Verde Europea. Dicho manual se puede visitar en http://campaignhandbook.gef.eu/es/
Se trata de un manual pensado para la sociedad civil. Para que aprenda a estructurar una campaña para
influir en las decisiones políticas de las que normalmente es excluida y que le afectan o interesan.
Principalmente de temática medioambiental o de derechos sociales.
EQUO se encargó de coordinar el manual en español, contratar a los traductores, supervisar las
traducciones, adaptarlas a las necesidades específicas del proyecto y coordinar con la GEF la integración
en la web global del proyecto.
El trabajo se realizó en los últimos meses de 2011 y el resultado final estuvo disponible desde primeros de
2012.
Recursos económicos: La procedencia de los recursos económicos empleados en el proyecto fue la
siguiente:
• Aportación de la GEF: 7.196,00 €
La totalidad de los recursos económicos mencionados se emplearon en la ejecución del trabajo, no
habiendo, por tanto, dotaciones a la amortización y a la provisión de los restantes gastos consignados en
la cuenta de resultados ni se dedicó a adquirir inmovilizado alguno ni cancelación de deuda no comercial u
otras aplicaciones.

Recursos humanos:
Personal asalariado

1 persona

150 horas

Con contrato de servicios

0

0

Voluntario

0

0 horas

Beneficiarios de la actividad: el Manual de Campaña está disponible en Internet para todo aquel que
quiera consultarlo o ponerlo en práctica. Se trata de una herramienta puesta a disposición de toda la
sociedad, aunque enfocada principalmente a organizaciones sociales y a las bases de las formaciones
políticas que quieran influir en la opinión pública.
1.IV – ORGANIZACIÓN DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE DEL PARTIDO POLÍTICO EQUO
La Fundación EQUO se encargó de organizar la Asamblea Constituyente del recién constituido partido
político EQUO. Esta Asamblea se celebró en las instalaciones municipales de Rivas-Vaciamadrid el fin de
semana de 8 y 9 de octubre de 2011 y consistió en cuatro sesiones plenarias y tres grupos simultáneos de
trabajo. En este evento participaron más de 400 personas de toda España, y fue un éxito mediático.
El trabajo de organización se realizó desde mayo de 2011 y empleó a tres personas a tiempo completo. La
Fundación elaboró diversos documentos para esta Asamblea, concretamente, uno dedicado a
Sostenibilidad Ambiental, otro a Economía Verde y Sociedad, y otro a Democracia y Derechos.
Recursos económicos: Este proyecto se realizó con fondos propios procedentes de las donaciones y
cuotas de los socios protectores de la Fundación. El presupuesto empleado ascendió a 75.000 euros.
Recursos humanos:
Personal asalariado

3 personas

900 horas c/u

Con contrato de servicios

0

0

Voluntario

15 personas

25 horas c/u

Beneficiarios de la actividad: esta Asamblea Constituyente estaba destinada a todos los socios
protectores, donantes y personas interesadas en la Fundación, y participaron más de 400 personas de toda
España.
1.V – ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN: PÁGINA WEB, EQUOMUNIDAD Y REDES SOCIALES
La Fundación EQUO tuvo en 2011 una intensa actividad en este sentido. En primer lugar, se elaboró una
completa página web y se encargó la elaboración de una herramienta de discusión y elaboración de
documentos online denominada EQUOMUNIDAD. Esta última se terminó en septiembre de 2011 tras más
de cuatro meses de pruebas, y en muy poco tiempo llegó a tener casi 10.000 suscriptores distribuidos en
quince subgrupos de trabajo. Estos subgrupos eran:
– Cambio climático y energía.
– Medio Rural.
– Biodiversidad y Territorio.
– Agua.
– Economía Verde.
– Derechos de los Animales.
– Internacional.
– Educación.
– Salud.
– Producción limpia, contaminación y residuos.
– etc.
Asimismo, la Fundación EQUO creó una página en Facebook y un perfil de Twitter que fueron
tremendamente exitosos.
Finalmente, en este apartado se debe mencionar la elaboración de notas y comunicados de prensa.

La elaboración de la EQUOMUNIDAD se realizó desde mayo a septiembre de 2011, pero el resto de
actividades se desarrollaron durante todo el año.
Recursos económicos: Este proyecto se realizó con fondos propios procedentes de las donaciones y
cuotas de los socios protectores de la Fundación. El presupuesto empleado ascendió a 45.000 euros.
Recursos humanos:
Personal asalariado

1 persona

40 horas semanales x 8 meses

Con contrato de servicios

0

0

Voluntario

2 personas

5 horas semanales x 4 meses

Beneficiarios de la actividad: La página web y los perfiles de Facebook y Twitter son públicos y recibieron
una gran atención en 2011, con muchos miles de seguidores y visitantes cada uno. En cuanto a la
EQUOMUNIDAD en 2011 llegó a tener casi 1.000 suscriptores.
1.VI – SOCIOS PROTECTORES, CONSEJO ASESOR Y ACTIVIDADES SOCIALES
A lo largo de los primeros meses de vida de la Fundación se puso en marcha todo el operativo de gestión
de Consejo Asesor, socios protectores y calendario de actividades sociales. A este fin se desarrollaron
diversos eventos sociales, como dos reuniones del Consejo Asesor y dos presentaciones para socios
protectores de la Fundación, una en febrero (presentación de la Fundación) y otra en junio, aparte de las
actividades mencionadas anteriormente.
El mantenimiento de la correspondiente base de datos y la atención de las múltiples consultas realizadas
por socios protectores e interesados en general a través de correo electrónico y teléfono requirió una
atención constante y especializada.
Recursos económicos: Esta actividad se realizó con fondos propios procedentes de las donaciones y
cuotas de los socios protectores de la Fundación. El presupuesto empleado ascendió a 10.000 euros sin
contar gastos generales como alquiler de la oficina, teléfono, etc.
Recursos humanos:
Personal asalariado

1 persona

20 horas semanales x 8 meses

Con contrato de servicios

0

0

Voluntario

2 personas

5 horas semanales x 8 meses

Beneficiarios de la actividad: El número de socios protectores y simpatizantes registrados en la
Fundación a final del ejercicio 2011 ascendió a 2.500.
2. Actividades mercantiles
La Fundación EQUO no desempeñó actividad mercantil alguna en 2011.
IV. CONVENIOS QUE, EN SU CASO, SE HAYAN LLEVADO A CABO CON OTRAS ENTIDADES
-

La Fundación EQUO firmó con la Asociación EQUO un convenio por el que dicha Asociación
realizaría una serie de actividades durante los primeros meses de vida de la Fundación y hasta que
esta se encontrara a pleno rendimiento, así como el traspaso del personal laboral de la Asociación
a la Fundación incluidas las retribuciones pendientes o que se derivaran. Dicho convenio se firmó
el 1 de marzo de 2011.

-

En dicho Convenio en cuestión se acordó que la Fundación EQUO donaría a la Asociación EQUO
45.000 € para el desarrollo de dichas actividades, destinándose dicho dinero, principalmente, al
pago de las nóminas del personal laboral de la Asociación, que la Fundación acabaría asumiendo,

así como los gastos que hubiera pendientes o se pudieran derivar. El importe final que la
Fundación aportó fue de 47.666,89 €.
V. RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO
Importe de las rentas patrimoniales: 0
Importe procedente de la prestación de servicios: 0
Importe de las subvenciones del sector público: 7.000 €
Importe de las aportaciones privadas: 339.703,69 €
Otros importes: 5.750 €
Importe total de los recursos económicos percibidos durante el ejercicio: 352.453,69 €
VI. DEUDAS CONTRAIDAS Y CUALQUIER OTRA
FUNDACIÓN
Ninguna

OBLIGACIÓN FINANCIERA ASUMIDA POR LA

VII. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS EN EL EJERCICIO
Gastos destinados a actividades propias de la fundación para el cumplimiento de sus fines:
287.392,99 €
Gastos destinados a actividades mercantiles: 0
Otros gastos: 66.566,86 €
VIII. GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACTUACIÓN
Dado que la actividad propia de la fundación no comenzó hasta mediados de 2011, no se dispone de
un plan de actuación con el que comparar las actividades desarrolladas en 2011 por la Fundación.
Debiendo realizarse dicha comparación a partir del año próximo.

