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Recursos obtenidos

En el año 2017, los recursos obtenidos 
(subvenciones de instituciones públicas 
y privadas, y donativos de particulares 
y empresas) ascienden a 6.129.152,73€, 
que supone un 6,40% menos respecto 
al ejercicio anterior, debido a la dismi-
nución de la partida de subvenciones, 
donaciones y legados de capital y de 
organismos de carácter privado transfe-
ridos al resultado del ejercicio.

Por el contrario, las donaciones de 
particulares y empresas se han visto 
incrementadas en un 10,62%, gracias a la 
fidelización de la base de donantes y la 
realización de campañas de fundraising 
a lo largo del ejercicio.

Atendiendo a la asignación de recursos 
por actividad, se puede concluir que 
la cooperación para el desarrollo, con 
Oriente Medio como región prioritaria 
de actuación, sigue siendo el área prin-
cipal para la Fundación, seguida de la 
actividad cultural y educativa, realizada 
en Europa, y la ayuda humanitaria, que 
se desarrolla en Jordania, Líbano, Siria 
e Irak.

Asimismo, las actividades relacionadas 
con la juventud, muy especialmente la 
mujer, y su formación integral se diver-
sifican en distintas áreas y adquieren 
paulatinamente mayor protagonismo y, 
en consecuencia, mayor asignación de 
recursos por parte de la Fundación.

INFORMACIÓN 
ECONÓMICA

Los resultados económicos del año 2017 se enmarcan en Plan Estratégico  
de Actuación aprobado por el Patronato para el periodo 2017-2020.

En cuanto al origen de los fondos, el 
57,71% corresponden a recursos privados 
y el 42,29% a recursos públicos. 

Asignación 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 
directamente asociadas a las actividades 
desarrolladas en cumplimiento de fines 
por importe de 6.002.229,14€, equiva-
lente al 100% de la base de destino de 
rentas o resultado contable corregido en 
los ajustes reglamentarios. 

Origen de los fondos
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