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3.  Cooperación cultural y educativa: 
27,07%.

4.  Voluntariado y acción social: 0,40%.
5.  Actividades socioculturales: 3,60%.
6. Otras: 4,90%.

Recursos obtenidos
En el año 2015, los recursos obtenidos 
(subvenciones recibidas de instituciones 
públicas y privadas y donativos de parti-
culares) ascienden a 6.065.383,32€. En 
cuanto al origen de los fondos, el 44,60% 
corresponde a recursos privados, y el 
55,40% a fondos públicos.

Asignacion de recursos por 
área de actividad
En aplicación a lo indicado en el artículo 
32 del reglamento de Fundaciones de 
Competencia Estatal, la Fundación ha 
acordado destinar en el ejercicio recursos 
en forma de gasto e inversiones directa-
mente asociadas a las actividades desa-
rrolladas en cumplimiento de fines por 
importe de 6.048.746,28€ equivalente al 
95,91% de la base de destino de rentas o 
resultado contable corregido en los ajus-
tes reglamentarios. 
De acuerdo con los objetivos instituciona-
les, la asignación de recursos se ha mate-
rializado en el año 2015 en las siguientes 
áreas de actividad:
1.   Cooperación internacional al desarrollo: 

43,82%.
2.  Ayuda humanitaria. Educación al 

desarrollo y sensibilización: 20,22%.

Información económica

   Cooperación internacional al desarrollo
   Ayuda humanitaria. Educación al desarrollo 
y sensibilización

   Cooperación cultural y educativa
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   Actividades socioculturales
  Otras
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Los resultados económicos del año 2015 se enmarcan en el Plan Estratégico de actuación aprobado por el Patronato de la 
Fundación para el periodo 2013-2016.

   Asia
   África

   América Latina
  Europa

45,06%32,21%
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Destaca un año más como área de inter-
vención prioritaria, Asia, en la que el traba-
jo ininterrumpido de la FPSC en Oriente 
Medio en cooperación al desarrollo y el 
incremento de acciones en ayuda huma-
nitaria en los últimos años, a consecuen-
cia del conflicto en Siria, confieren a esta 
región un mayor protagonismo.

Asignación de recursos por áreas geográficas

Atendiendo al trabajo de la Fundación, en 
todas sus áreas de actividad, la asignación 
de recursos por área geográfica se ha dis-
tribuido en 2015 de la siguiente manera:




