MEMORIA DE ACTIVIDADES EJERCICIO 2015
I. DATOS IDENTIFICATIVOS
Fundación: Fundación EQUO
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
◦ Alejandro Sánchez Pérez
◦ Juan Antonio López de Uralde Garmendia
◦ Cecilia-Mercedes Carballo de la Riva
◦ Cristina Monge Lasierra
◦ Ernest Urtasun Domenech
 Otros patronos:
◦ Monica Frassoni
◦ Juan Ignacio González García
◦ Fernando Rodrigo Cencillo
En el ejercicio 2015 han dejado de formar parte del Patronato Cristina Monge Lasierra, Ernest Urtasun
Domenech y Juan Ignacio González García.
La presidenta es Cecilia Carballo de la Riva desde 01 de enero de 2013
El director de la Fundación ha sido Alejandro Sánchez Pérez desde el 17 de septiembre de 2012 hasta
el 30 de abril, estando el puesto vacante en el momento de redactar este documento.
La Fundación tuvo como personal fijo en 2015 solamente a D. Alejandro Sánchez Pérez hasta el 30 de
abril de 2015 en calidad de director. Entre el 6 de enero y 6 de abril y desde el 17 de junio hasta la
actualidad se contrató como asistente de proyectos a Dña. Soledad García-Consuegra.

III. ACTIVIDADES FUNDACIONALES DESARROLLADAS DURANTE EL EJERCICIO

1. Actividades propias.
A lo largo del año 2015 la Fundación EQUO ha estado dedicada a la organización de varios eventos
relacionados con sus fines fundacionales en diversas provincias de España. A continuación las exponemos
por orden de importancia y no cronológico:
En 2015 la Fundación solo recibió aportaciones externas para la realización de actividades de la Fundación
Verde Europea y del Grupo Verdes/ALE, proviniendo el resto de recursos de las cuotas de asociados y
donativos particulares.
Las actividades más importantes fueron las siguientes:
1.I – UNIVERSIDAD VERDE DE VERANO

La Fundación EQUO organizó en colaboración con la Green European Foundation (GEF), y con el apoyo
económico de The Greens/European Free Alliance, la VII edición de la Universidad Verde de Verano, en esta
ocasión bajo el título de “Nuevos escenarios, nuevos retos: de la confluencia local a la global”.
Se celebró entre los días 11 y 12 de septiembre en Villena (Alicante), en la Casa de Cultura y en Edificio
Colache. Tras la Ceremonia de Bienvenida, se celebró una sesión plenaria que, bajo el título “Políticas
europeas de cambio climático ante la COP21”, contó con el eurodiputado de Primavera Europea Jordi
Sebastià, entre otros ponentes. Asimismo se celebraron los dos debates plenarios “El talento y las
habilidades al servicio de municipios sostenibles” y “Sumar para multiplicar. EQUO ante la demanda ciudadana
de confluencias. También se realizaron nueve talleres paralelos donde los participantes tuvieron la
oportunidad de debatir y compartir ideas sobre asuntos cruciales tales como cambio climático, cómo
comunicar a la ciudadanía, presupuestos municipales, transparencia y participación ciudadana. Esta edición
albergó también el primer encuentro de concejales verdes españoles con el objetivo de implementar
políticas sostenibles sobre movilidad, residuos, medio ambiente, energía, transparencia, empleos verdes,
etc. Se puede consultar el programa completo en www.universidadverde.es.
En conjunto, 25 ponentes y expertos de gran nivel, que debatieron con los 250 participantes sobre muchos
temas del máximo interés político y social.
Recursos económicos: La procedencia de los recursos económicos empleados en el proyecto fue la
siguiente:
 Aportación de la Green European Foundation: 4,999,62 €
 Aportación de The Greens/European Free Alliance: 4.996, 41 € (931,78€ pagados a la Fundación
EQUO y el resto directamente a proveedores)
 Cuotas aportadas por los asistentes: 4,554 €
Recursos humanos:
Personal asalariado

1 persona

352 horas

Con contrato de servicios

0

0

Voluntario

20

100 horas

Beneficiarios de la actividad: A la Universidad Verde de Verano acudieron 250 asistentes de toda España.
La gran mayoría de asistentes fueron miembros de EQUO y expertos en los distintos temas tratados en los
talleres. Hubo también un cierto número de miembros de ONGs. En general, la Univerde cumplió su
objetivo como herramienta de formación dirigida a la ciudadanía.
La repercusión mediática de la Universidad Verde de Verano no fue muy grande, aunque tampoco se trata
de un evento que busque especialmente dicha repercusión.

1.II – PLAN DE FORMACIÓN PARA CANDIDATOS
El Plan ha estado dirigido a afiliados y simpatizantes que se iban a presentar a elecciones primarias para
listas municipales o autonómicas. El Plan ha sido financiado por la Fundación EQUO, íntegramente por
donaciones particulares específicas para este Plan, y la casi totalidad de los profesores (simpatizantes y
afiliados a EQUO) no han percibido ninguna remuneración por su trabajo, salvo una excepción (talleres de
redes sociales), que cobraron una cantidad inferior a sus honorarios habituales.
Se organizaron 6 talleres diferentes, aproximadamente uno cada 15 días desde enero a marzo 2015. Los
talleres fueron los siguientes:
Taller 1. Elaboración Y Gestión De Un Plan De Acción,
Objetivos del taller: Conocer la necesidad y las ventajas de la planificación de campaña y de la vida
personal.
Taller 2. Trabajo En Equipo Y Estilo De Liderazgo.

Objetivos del taller: Aportar herramientas de gestión de equipos de voluntariado a los participantes.
Dichas herramientas deberían mejorar el desempeño de los candidatos y facilitar la gestión óptima de sus
equipos, con mejoras en la comunicación interna y en la consecución de consensos.
Taller 3. Perfil En Redes Sociales Y Campaña En La Red.
Objetivos del taller: Conocer aspectos relacionados con la identidad, la notoriedad y la privacidad en redes
sociales, y métodos para incrementar la notoriedad. Definir el perfil en redes durante la campaña, trazar
objetivos de seguidores y notoriedad en campaña, y esbozar un plan de trabajo con un equipo.
Taller 4. Comunicación Verbal Y Escrita.
Objetivos del taller: Saber qué queremos comunicar, a quién y cómo. Conocer técnicas de comunicación
verbal y escrita, desde la preparación del discurso o la entrevista, a cómo actuar durante las mismas, y
cómo salir de situaciones difíciles.
Taller 5. Introducción A La Política Municipal Y Visión Global.
Objetivos del taller: Aprender a diferenciar las competencias municipales y las de las CC.AA. Presupuestos
municipales, sistemas de contratación (contratas, convenios, conciertos, subcontrataciones….), y
herramientas de control desde la oposición y la ciudadanía. Dar una visión global a nuestros candidatos de
por dónde van los grandes debates en el mundo en estos momentos.
Taller 6. Elaboración De Programas Municipales.
Objetivos del taller: Trabajar la elaboración de programas, y desarrollar la comunicación del programa para
tu municipio.
Al programa de formación se inscribieron 170 personas, que se organizaron en tres zonas:
Zona Norte (Galicia, Asturias, Cantabria, parte de Castilla-León , País Vasco, Navarra y Rioja): 53 personas.
Zona Centro (Madrid, Castilla-La Mancha, parte de Castilla-León, Extremadura y Valencia): 61 personas.
Zona Sur (Andalucía y Murcia): 39 personas.
Se habían programado 18 talleres, pero finalmente se impartieron 15.
Adicionalmente se impartió un taller intensivo de tres días en Canarias al que asistieron 11 personas.
Recursos económicos: Este proyecto se realizó con fondos propios procedentes de las donaciones y
cuotas de los socios protectores de la Fundación. El presupuesto inicial fue de 3.000 euros.
Recursos humanos:
Personal asalariado

1 persona

240 horas

Con contrato de servicios

0

0

Voluntario

11

150 horas

Beneficiarios de la actividad: Afiliados y simpatizantes de EQUO que se iban a presentar a elecciones
primarias para listas municipales o autonómicas.

1.III - “CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA ECOLOGÍA POLÍTICA”
Dado el gran interés suscitado por este curso y el gran número de personas interesadas en acceder a él, en
febrero de 2015 se abrió un segundo turno que finalizó en mayo. Este curso se realizó a distancia por
Internet a través de una plataforma de E-learning sufragada en esta segunda fase por la Fundación EQUO

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 en 2015 ascendió a 2117,50
euros.
Recursos humanos:
Personal asalariado

0

Con contrato de servicios

0

0

Voluntario

1 personas (becaria)

200 horas aprox.

Beneficiarios de la actividad: este proyecto está destinado los socios protectores, donantes y personas
interesadas de la Fundación y los afiliados y simpatizantes del partido político EQUO de toda España.

1.IV – JORNADA “ALTERNATIVAS A LA PRIVATIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS”
La Fundación EQUO y la Fundación Verde Europea organizaron el día 30 de septiembre una jornada en
Madrid sobre alternativas a la privatización en la que participaron una serie de cargos públicos y
representantes de la sociedad civil para compartir experiencias y propuestas sobre este asunto. Las
jornadas se realizaron en la biblioteca Eugenio Trías.
Esta jornada formaba parte de un proyecto transnacional realizado por la Fundación Verde Europea (GEF)
con el apoyo de la Fundación EQUO, Cogito y Ecopolis.
Recursos económicos: La procedencia de los recursos económicos empleados en el proyecto fue la
siguiente:


Aportación de la Green European Foundation: 735,05 €

Recursos humanos:
Personal asalariado

0

0

Con contrato de servicios

0

0

Voluntario

2

60 horas

Beneficiarios de la actividad: Jornada abierta al público en general, pero especialmente dirigida a los
cargos públicos de EQUO y a las asociaciones que trabajan estos temas. Se retransmitió por streaming.

1.V – EL RETO DE LAS CIUDADES ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO
El 21 de noviembre la Fundación EQUO en colaboración con EQUO Madrid organizó una conferencia sobre
ciudades y cambio climático en la que participaron Inés Sabanés, Concejala de Medio Ambiente y Movilidad
del Ayuntamiento de Madrid, Juan López de Uralde coportavoz de EQUO, Héctor de Prado (Alianza por el
Clima) y Ana Belén Sánchez asesora de la OIT en Cambio Climático. Tuvo lugar en el Centro Cultural Galileo
con una asistencia de unas 70 personas. Fue emitido por streaming.

Recursos económicos: Los gastos ocasionados los sufragó EQUO Madrid, excepto la parte
correspondiente a personal asalariado de la Fundación EQUO.
personal asalariado

1

12 horas

Con contrato de servicios

0

0

Voluntario

0

0

Beneficiarios de la actividad: Acceso libre
1.VI – ¿CUÁL ES EL COMPROMISO CON LA IGUALDAD DE LOS PARTIDOS ESPAÑOLES?
ANÁLISIS DE LA IGUALDAD FORMAL EN 7 PARTIDOS ESPAÑOLES DE ÁMBITO NACIONAL
Informe realizado por la Fundación EQUO con la finalidad de analizar cómo introducen criterios de
igualdad y paridad los principales partidos políticos de España en sus organizaciones y cuál es el
tratamiento que le dan. Se encuentra publicado en la página de la Fundación (http://fundacionequo.es/wpcontent/uploads/2015/03/informe_igualdad_partidos_0.pdf)
Recursos económicos: Se realizó sin ningún coste
personal asalariado

0

0

Con contrato de servicios

0

0

Voluntario

1 (alumnos
200
en prácticas)

Beneficiarios de la actividad: Acceso libre al informe a través de la web de la Fundación.

1.VII – INFORME “SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN EXTRANJERA EN ESPAÑA”
Informe realizado por la Fundación EQUO. Pendiente de maquetación para su publicación.
Recursos económicos: Se realizó sin ningún coste
personal asalariado

0

0

Con contrato de servicios

0

0

Voluntario

2 (alumnos
240
en prácticas)

Beneficiarios de la actividad: Acceso libre al informe a través de la web de la Fundación una vez sea
publicado.

2. Actividades mercantiles
IV. CONVENIOS QUE, EN SU CASO, SE HAYAN LLEVADO A CABO CON OTRAS ENTIDADES
-

La Fundación EQUO firmó en 2015 un acuerdo con la Green European Foundation por un máximo
de 4.999,62€ para la realización de las actividades descritas en el apartado anterior.

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: 0€
Importe de las aportaciones privadas: 45.817,45€
Otros importes: 0€
Importe total de los recursos económicos percibidos durante el ejercicio: 45.817,45€

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:
36.817,45€
Gastos destinados a actividades mercantiles: 0 €
Otros gastos: 0 €
VIII. GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACTUACIÓN
El cumplimiento del Plan de Actuación ha sido plenamente satisfactorio, estando próximo al 100%.

