PLAN DE ACTUACIÓN

ENTIDAD: FUNDACION 14 DE ABRIL
C.I.F.: G99141707
Nº REGISTRO: 232(I)
EJERCICIO: 01/01/2022 - 31/12/2022

DATOS DE LA ENTIDAD:

Domicilio:

Paseo de Echegaray, 40

Localidad: Zaragoza
Código Postal: 50003
Provincia: Zaragoza
Correo electrónico: fundacion@14deabril.com
Teléfono: 976201376
Persona de contacto: Adolfo Barrena

Actividad propia 1.- ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
ACTIVIDAD 1

(Cumplimentar tantas fichas como actividades tenga la Fundación)

A) Identificación.
Denominación de
la actividad

Encuentro cultural abierto

Tipo de actividad*

Actividad propia

Identificación de
la actividad por
sectores
Lugar desarrollo
de la actividad

Concierto, recital, lectura poemas, proyección, presentación de
libros,…
Domicilio Fundación en Zaragoza (sede autonómica de IU)

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil
Descripción detallada de la actividad prevista.

Es una actividad mensual, de Enero a Junio y de Septiembre a Diciembre, en
la que se desarrolla un acto cultural, abierto a la militancia y al público en
general. El acto consistirá en actuaciones, conciertos, proyecciones
audiovisuales o recitales poéticos en función del grupo o personas que
participen en la actividad de cada mes.
También se pueden hacer presentaciones de libros
Todo ello cumpliendo estrictamente las recomendaciones sanitarias o haciendo
actos de manera telemática

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Número
Previsto
--------------4 (militantes IU)

Nº horas / año
Previsto
---------------48

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas

Número
Previsto
30/40 cada acto
-------------

D) Objetivos de la actividad.

Servir de encuentro y debate con personas o grupos que desarrollan su
actividad en los campos señalados así como difundir y dar a conocer entre la
militancia de IU y el público que quiera acercarse la obra y producción artística
de quienes participen como invitados/as en cada uno de los actos
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1.- ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

ACTIVIDAD 2 (Cumplimentar tantas fichas como actividades tenga la Fundación)

A) Identificación.
Denominación
Cena conmemorativa II República Española
de la actividad
Tipo de
Actividad propia
actividad*
Identificación
de la actividad Socio cultural
por sectores
Lugar
desarrollo
Restaurante de Zaragoza
de la actividad
* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil
Descripción detallada de la actividad prevista.
En las proximidades del 14 de Abril, en un Restaurante de Zaragoza, nos
reuniremos para celebrar una cena en la que conmemorar y recordar a la II
República Española al mismo tiempo que la Fundación 14 de Abril reconocerá
por los valores republicanos a la persona u organización que el Patronato, en
sesión ordinaria, acuerde.
Siempre que, por las circunstancias sanitarias derivadas de la pandemia del
COVID 19, pueda hacerse

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Número
Previsto
------------3 (personal
restaurante)
6 (militantes IU)

Nº horas / año
Previsto
-------------9
12

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas

Número
Previsto
80/100 personas
----------------------

3

D) Objetivos de la actividad.
Servir de encuentro con la militancia de IU y organizaciones sociales para
celebrar una cena de fraternidad republicana, homenajear a la II república
Española y a quienes por ser republicanos/as fueron asesinados, torturados o
exiliados y entregar, a la persona que el patronato de la fundación determine,
el premio anual de reconocimiento de los valores republicanos
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1.- ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
ACTIVIDAD 3
Fundación)

(Cumplimentar tantas fichas como actividades tenga la

A) Identificación.
Denominación
Jornada sobre sistema público de pensiones
de la actividad
Tipo de
propia
actividad*
Identificación
de la actividad Socio político
por sectores
Lugar
desarrollo
Espacios públicos de municipios de Aragón
de la actividad
* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil
Descripción detallada de la actividad prevista.
Actividad con formato de ponencia y debate en la que se trabaja sobre el
sistema público de pensiones y las alternativas necesarias para su
mantenimiento. Prevista para desarrollar a demanda de las organizaciones
territoriales de IU y abiertas a toda la ciudadanía.
Los actos se harán cumpliendo estrictamente las medidas sanitarias o se
desarrollarán de manera telemática

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Número
Previsto
-------------------4 (militantes IU)

Nº horas / año
Previsto
---------------------24

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas

Número
Previsto
30/40 cada acto

D) Objetivos de la actividad.
Servir de encuentro y debate con personas o grupos con el tema de las
pensiones, del sistema público de pensiones, las movilizaciones en defensa de
las mismas y las alternativas posibles para su mantenimiento. El objetivo es dar
a conocer exactamente el sistema y los efectos que sobre las pensiones tienen
las medidas laborales que se adoptan
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1.- ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
ACTIVIDAD 4

(Cumplimentar tantas fichas como actividades tenga la Fundación)

A) Identificación.
Denominación de
la actividad
Tipo de actividad*
Identificación de
la actividad por
sectores
Lugar desarrollo
de la actividad

Jornada “Los servicios públicos en la pandemia del Covid”
propia
Sociopolítico
Espacios públicos de municipios de Aragón

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil
Descripción detallada de la actividad prevista.

Actividad con formato de ponencia y debate en la que se trabaja sobre los
sistemas públicos de salud, educación o dependencia y las alternativas
necesarias para su mantenimiento y refuerzo. Prevista para desarrollar a
demanda de las organizaciones territoriales de IU y abiertas a toda la
ciudadanía.
Los actos se harán cumpliendo estrictamente las medidas sanitarias o se
desarrollarán de manera telemática

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Número
Previsto
-----------4 (militantes de IU)

Nº horas / año
Previsto
------------36

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas

Número
Previsto
30/40 cada acto

D) Objetivos de la actividad.

Servir de encuentro y debate con personas o grupos con el tema de los
servicios públicos de salud, educación y dependencia, las movilizaciones en
defensa de los mismas y las alternativas posibles para su mantenimiento y
refuerzo. El objetivo es dar a conocer exactamente el sistema y los efectos que
sobre los servicios públicos tiene la pandemia del COVID 19 y las medidas que
se adoptan
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1.- ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

ACTIVIDAD 5

(Cumplimentar tantas fichas como actividades tenga la Fundación)

A) Identificación.

Taller de conocimiento y difusión de las Actividades
Denominación
desarrolladas por la Fundación en relación con la Memoria
de la
Democrática de Aragón
actividad
Tipo de
actividad*
Identificación
de la
actividad por
sectores
Lugar
desarrollo
de la
actividad

propia

Socio Político

Espacios Públicos Municipios de Aragón

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil
Descripción detallada de la actividad prevista.

Actividad con formato de taller, abierto a la participación ciudadana y de
asociaciones memorialistas, en el que se presenta y explican las diferentes
actividades que desarrolla la Fundación en relación con la Memoria
Democrática.
Especialmente dedicados al conocimiento de la unidad didáctica sobre el
franquismo, las aplicaciones para móvil de espacios de memoria democrática
de Aragón y a la actualización del mapa de vestigios del franquismo que
quedan en nuestros municipios.
Los talleres se realizarán cumpliendo estrictamente las recomendaciones
sanitarias o se desarrollarán de manera telemática

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo
Ponentes
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Número
Previsto
4
----4 (militantes IU)

Nº horas / año
Previsto
16
----24
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo

Personas físicas

Número
Previsto

20/30 personas
por taller
---------

Personas jurídicas

D) Objetivos de la actividad.
Dar a conocer las iniciativas puestas en marcha por la Fundación en relación
con la Memoria Democrática de Aragón. Se pretende darlas a conocer a cargos
públicos y orgánicos, a las entidades memorialistas, al alumnado y profesorado
y a la ciudadanía en general para ayudar a que la Memoria Democrática sea
una realidad y se cumpla lo que establece la ley en vigor.

1.- ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
ACTIVIDAD 6
la Fundación)

(Cumplimentar tantas fichas como actividades tenga

A) Identificación.
Denominación
Taller práctico sobre búsqueda de información histórica
de la
actividad
Tipo de
propia
actividad*
Identificación
de la
Socio Político
actividad por
sectores
Lugar
desarrollo
Sede Fundación 14 de Abril
de la
actividad
* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil
Descripción detallada de la actividad prevista.

Explicación de todos los archivos públicos y privados a los que puede
accederse para búsqueda de información en función de los intereses
individuales o colectivos. Técnicas de búsqueda y sistematización de la
información.
El taller se hará cumpliendo estrictamente las recomendaciones sanitarias o
bien de manera telemática
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B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo

Número
Previsto

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

------------------3 (Militantes IU)

Nº horas / año
Previsto
---------------------48

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas

Número
Previsto
5/10
-------

D) Objetivos de la actividad.

Dar a conocer todos los archivos públicos y privados que tienen información
histórica, que puede ser consultada por la ciudadanía en y por asociaciones.
Desarrollo de técnicas de búsqueda y sistematización de la información. Ayudar
a la recuperación de la Memoria Histórica y Democrática acudiendo a las
fuentes de información existentes.

1.- ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
ACTIVIDAD 7

(Cumplimentar tantas fichas como actividades tenga la Fundación)

A) Identificación.

Denominación
de la
actividad
Tipo de
actividad*
Identificación
de la
actividad por
sectores
Lugar
desarrollo
de la
actividad

Exposición Itinerante “Rosa Luxemburgo”
propia

Divulgativa y socio político

Espacios de centros docentes, asociaciones culturales o
entidades ciudadanas
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* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil
Descripción detallada de la actividad prevista.
Exposición itinerante sobre la vida y obra de Rosa Luxemburgo, muy fácil de
transportar y de montar que está a disposición de los centros educativos o
entidades sociales y ciudadanas que la soliciten.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Número
Previsto
------------------4 (militantes de
IU)

Nº horas / año
Previsto
-------------------32

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo

Personas físicas

Personas jurídicas

Número
Previsto

Según el lugar
donde se
exponga
Los centros
educativos o
entidades
ciudadanas que
la soliciten

D) Objetivos de la actividad.
Divulgar la vida y obra de Rosa Luxemburgo acompañando actividades
educativas o sociopolíticas de debate y reflexión centrados en la figura de Rosa
Luxemburgo
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1.- ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
ACTIVIDAD 8
la Fundación)

(Cumplimentar tantas fichas como actividades tenga

A) Identificación.
Denominación
de la
actividad
Tipo de
actividad*
Identificación
de la
actividad por
sectores
Lugar
desarrollo
de la
actividad

Concurrencia a convocatorias públicas sobre actividades
relacionadas con los fines y objetivos de la fundación
propia

Cultural, formativo y sociopolítico

Sede de la Fundación y espacios públicos municipales de Aragón

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil
Descripción detallada de la actividad prevista.

Presentación de proyectos en las convocatorias públicas que se hagan, en
concurrencia competitiva, sobre los fines y objetivos que tiene definidos la
fundación en sus estatutos.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Número
Previsto
---------------------

Nº horas / año
Previsto

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo

Número
Previsto

Personas físicas
Personas jurídicas

D) Objetivos de la actividad.

Poder desarrollar, con ayudas públicas, proyectos y actividades que respondan
a los fines y objetivos que tiene la Fundación en sus estatutos.
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No se rellena la parte B y C por cuanto están en función de las convocatorias y
de las posibles ayudas conseguidas
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