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ENTIDAD: FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA PARA EL FOMENTO 
DE ESTUDIOS SUPERIORES 

  
 
C.I.F.: G- 97643514 
 
Nº REGISTRO: 434(V) 
 
EJERCICIO: 2019 
 
 
DATOS DE LA ENTIDAD: 
 

 
Domicilio:  CARRER MAJOR, nº 83, 1º-9 
 
Localidad: CASTELLÓ DE LA PLANA 
 
Código Postal: 12001 
 
Provincia: CASTELLÓ 
 
Correo electrónico: victoria.carmen@ffes.es 
 
Teléfono: 964228403 
 
Persona de contacte: Carmen Victoria López 
 
 

 



1.  ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN 

 

La Fundación de la Comunidad Valenciana para el Fomento de Estudios Superiores (adelante, 

FFES) se constituyó por tiempo indefinido como fundación sin ánimo de lucro, como 

consecuencia del Decreto 153/2005, del Consell de la Generalitat, de 1 de julio de 2005 (DOGV 

n.º 8429, del 27 de agosto de 2005),  mediante escritura pública otorgada ante el notario Sr. 

Alberto Domingo Puchol, del Ilustre Colegio de Notarios de Valencia, el 28 de septiembre de 

2005, con n.º de protocolo 4.327, con el nombre de Fundación de la Comunidad Valenciana 

Universidad Internacional de Valencia. 

 

Por Resolución de fecha 26 de mayo de 2014, del secretario autonómico de Justicia de la 

Consellería de Gobernación y Justicia se acuerda ratificar el acuerdo del Patronato de la 

Fundación, adoptado en la sesión celebrada el 4 de febrero de 2014, e inscribir en el Registro de 

Fundaciones de la Comunidad Valenciana el cambio de denominación de la Fundación, que pasa 

a denominarse Fundación de la Comunidad Valenciana para el Fomento de Estudios Superiores. 

 

Su régimen jurídico queda establecido en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de fundaciones, 

así como en la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de fundaciones de la 

Comunidad Valenciana; el Decreto 139/2001, de 5 de septiembre, del Govern Valencià, por el 

cual se aprueba el Reglamento de Fundaciones de la Comunidad Valenciana, y la Ley 49/2002, 

de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin hasta lucrativos y de los incentivos 

fiscales al mecenazgo. 

 

Con fecha 30 de diciembre de 2017 mediante Ley 21/2017, de 28 de diciembre, de medidas 

fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat 

(2017/12191), artículo 26 se modifica el artículo 4 de la Ley 2/2009, de 14 de abril, de la 

Generalitat, de coordinación del sistema valenciano de investigación científica y desarrollo 

tecnológico, añadiendo un nuevo apartado con el punto K) donde se incluye a la Fundación de la 

Comunidad Valenciana para el Fomento de Estudios Superiores (FFES), como agente de Marc 

de investigación científica y desarrollo tecnológico (MIDESTE). 

 

Este Pla de Actuación se confecciona en cumplimiento de lo establecido en el artículo 25 del 

Decreto 68/2011, de 27 de mayo, del Consejo, por el cual se aprueba el Reglamento de 

Fundaciones de la Comunidad Valenciana.  



 

El Pla de Actuación, es un documento normalizado obligatorio para todas las fundaciones, que 

será aprobado por el Patronato y remitido al Protectorado de Fundaciones en los últimos tres 

meses de cada ejercicio. En este plan quedaron reflejados los objetivos y las líneas de actuación 

previstas para el ejercicio siguiente, contiene además información identificativa de cada una de 

las actividades de la fundación e indicando los gastos, ingresos y otros recursos previstos para 

cada una de ellas. 

 

Desde el año 2016, FFES está inmersa en un proceso de adaptación al Sistema Nacional de 

Investigación, en concreto al de la Comunidad Valenciana, y además a las limitaciones de la 

normativa a la cual está sometida el Sector Público.  

Adaptándose a la situación descrita, la fundación, durante el ejercicio 2019 intentará dar 

respuesta a las nuevas necesidades detectadas en el sector de la investigación valenciana. 

 

Así, constituye el fin u objeto de FFES contribuir al impulso, la promoción, el sostenimiento, el 

desarrollo, la difusión y divulgación de la investigación y conocimiento científico, humanístico y 

tecnológico en el ámbito de la Comunidad Valenciana, en beneficio de la sociedad, las 

universidades, los centros de investigación y la comunidad científica en general, en base a 

criterios de excelencia, calidad y competitividad. 

 

Facilitar la integración y consolidación de personal investigador y científico de excelencia en la 

Comunidad Valenciana que participa en el fomento de líneas de investigación en universidades 

y centros de investigación de la Comunidad,  y colabora con organismos y centros de prestigio. 

 

Las finalidades de la fundación serán: 

a) Favorecer el impulso, la promoción, el sostenimiento, el desarrollo y la difusión o divulgación 

del conocimiento tecnológico y científico. 

b) Contribuir a la adecuada capacidad competitiva de los grupos de investigación de la 

Comunidad. 

c) Desenrollar una política activa de recursos humanos en la Comunidad fomentando la 

incorporación y contratación de personal investigador nacional o extranjero, porque desenrollo 

su trabajo en universidades y centros de investigación de la Comunidad. 

d) Crear un sistema propio de investigación y de creación de tecnología de base científica en 

nuestra sociedad del conocimiento, en el que la originalidad, excelencia, competitividad y 



cooperación maximizan el impacto de las políticas de apoyo a la investigación científica y el 

desarrollo tecnológico. 

e) Vincular la investigación científica y tecnológica con la educación y el desarrollo económico 

de la Comunidad. 

f) La Fundación impulsará la mejora de la carrera investigadora en la Comunidad y el 

reconocimiento de la actividad investigadora por medio de medidas que atraigan y despiertan 

interés para el ejercicio de la profesión. 

g) Establecer instrumentos de colaboración científica con otras universidades y centros de 

investigación tanto nacionales como extranjeros, así como con otras entidades públicas o 

privadas sin ánimo de lucro la actividad del cual tenga relación con los proyectos desenrollados 

por la Fundación. 

h) Creación y gestión de centros de investigación propios. 

y) Organizar encontradas científicos de referencia tanto nacionales como internacionales. 

j) Colaborar en el proyecto educativo de la Universidad Internacional Valenciana (VIVO). 

k) Cualesquiera otros que, sin ánimo de lucro, contribuyan siempre desde el interés general a la 

consecución de los hasta u objetivos de la Fundación. 

 

  La actividad fundacional se hará de manera directa, y también mediante la colaboración con 

organizaciones e instituciones de propósitos afines tanto nacionales como internacionales, así 

como estimulando la profesionalidad de aquellas personas con interés vocacional convergente 

con los fines de la Fundación. 

 

La FFES identifica su ejercicio económico con el año natural. 

La Generalitat tiene una participación de 100% del fondo dotacional.  

 

2.  ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN. 

 

En base a los objetivos y líneas de actuación anteriormente descritos, la fundación llevará a cabo 

durante el ejercicio 2019 las siguientes actividades con sus correspondientes dotaciones 

presupuestarias: 

 



 1.- ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD  
 

 
ACTIVIDAD 1 

 
A) Identificación. 

 
Denominación de la 
actividad  

Ayudas y colaboración Área Investigación Científica 

Tipo de actividad Actividad Propia 
 

Identificación de la actividad por sectores. I+d+i 

 

Lugar de desarrollo de la actividad: Comunitat Valenciana 
 
Descripción detallada de la actividad prevista. 

Colaboración en la organización del congreso científico internacional 22nd International 

Conference on General Relativity and Gravitation / 13th Edoardo Amaldi Conference on 

Gravitational Waves, a celebrarse en el Palacio de Congresos de Valencia del 7 al 12 de julio de 

2019. 
 

 
 
B) Recursos humanos a emplear en la actividad. 
 

Tipo Número Nº horas / año 
Personal asalariado   

Personal con contrato de servicios   

Personal voluntario   

 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.  
 

Tipo Número 
 Previsto 
Personas físicas  
Personas jurídicas  
Proyectos sin cuantificar beneficiarios X 

 
D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad. 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

   

Promover la divulgación de los 
descubrimientos científicos en 
los campos de conocimiento 
de la Relatividad, la Gravitación 
y las Ondas Gravitacionales. 

Becas voluntariado a estudiantes de 
grado y máster. 
 

12.000 

Apoyar    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ACTIVIDAD 2  

 
A) Identificación. 

 

Denominación de la 
actividad  

Ayudas y colaboración Área Matemáticas Aplicadas  

Tipo de actividad Actividad Propia 
 

Identificación de la actividad por sectores. SECTOR EDUCATIVO 

 

Lugar de desarrollo de la actividad: Comunitat Valenciana 
 
Descripción detallada de la actividad prevista. 

Colaboración con la Sociedad Española de Matemáticas Aplicada (SeMA)), para el evento 

“International Congress on Industrial and Applied Mathematics, ICIAM 2019”. 
 

 
 
B) Recursos humanos a emplear en la actividad. 
 

Tipo Número Nº horas / año 
Personal asalariado 0.10 1680/PERSONA 

Personal con contrato de servicios   

Personal voluntario   

 
 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.  
 

Tipo Número 
 Previsto 
Personas físicas 100 
Personas jurídicas  
Proyectos sin cuantificar beneficiarios                                       

 
D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad. 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 
Ayudar a la participación de 
estudiantes en el International 
Congress on Industrial and Applied 
Mathematics, ICIAM 2019. 
 

-Becas voluntariado a estudiantes 
de grado y máster. 
-Coste derivados alojamiento y 
transporte de los investigadores 
receptores de la distinción ICIAM. 
-Coste material divulgativo del 
Congreso 
 

 
45.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

ACTIVIDAD 3  

 
A) Identificación. 

 
Denominación de la 
actividad  

Ayudas y colaboración Real Academia de Medicina  

Tipo de actividad Actividad Propia 
 

Identificación de la actividad por sectores. INVESTIGACIÓN 

 

Lugar de desarrollo de la actividad: Comunitat Valenciana 
 
Descripción detallada de la actividad prevista. 

Colaboración en la difusión y divulgación de los estudios, informes y actividades con la Real 

Academia de Medicina en la difusión y divulgación 
 

 
 
B) Recursos humanos a emplear en la actividad. 
 

Tipo Número Nº horas / año 
Personal asalariado   

Personal con contrato de servicios   

Personal voluntario   

 
 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.  
 

Tipo Número 
 Previsto 
Personas físicas  
Personas jurídicas  
Proyectos sin cuantificar beneficiarios                                  X     

 
D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad. 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 
Ayuda a la difusión de los trabajos 
científicos y de investigación. 
 

Nº Publicaciones realizadas  
6.000 

 
 





 

 

 
 
 

2.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD  
 

GASTOS / INVERSIONES  
 

Actividad 1 Actividad 2 
 

Actividad 3 Actividad 4 Total 
actividades  

No imputados a 
las actividad es 

TOTAL  

Gastos por ayudas y otros        

a) Ayudas monetarias 12.000 45.000 6.000  63.000  63.000 

b) Ayudas no monetarias        

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno        

Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación 

       

Aprovisionamientos        

Gastos de personal  3.700   3.700 204.700 208.400 

Otros gastos de explotación      46.200 46.200 

Amortización del inmovilizado        

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado        

Gastos financieros        

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros         

Diferencias de cambio        

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros        

Impuestos sobre beneficios         

Subtotal gastos 12.000 48.700 6.000  66.700 250.900 317.600 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 
Histórico) 

 
 

   
1.500 1.500 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico        

Cancelación deuda no comercial        

Garantías constituidas en bancos Prestamos Matricula      2.500 2.500 

Subtotal inversiones 0 0 0  0 4.000 4.000 

TOTAL, RECURSOS EMPLEADOS 12.000 48.700 6.000  66.700 254.900 321.600 





 

 

 
3.-   PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD   
 
3.1) Previsión de ingresos a obtener por la entidad  
 

INGRESOS Importe total  

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias  

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles  

Subvenciones del sector público 321.600 

Aportaciones privadas  

Otros tipos de ingresos/ remanente de ejercicios anteriores  0 

TOTAL INGRESOS PREVISTOS  321.600 

 
 
 
3.2) Previsión de otros recursos económicos a obtene r por la entidad  
 
 

OTROS RECURSOS Importe total  

Deudas contraídas  

Otras obligaciones financieras asumidas  

TOTAL, OTROS RECURSOS PREVISTOS  0 

 

 
 
 
 
 


