FUNDACIÓN
TRES CULTURAS DEL MEDITERRANEO

Plan de actuación para el ejercicio 2016

Plan de actuación, Ejercicio 2016
I.- Introducción.
A lo largo de sus más de quince años de vida la Fundación Tres Culturas ha tratado de erigirse como una institución que
permitiera dar respuesta a los principales retos en el orden político, social, cultural y económica que han ido marcando la
realidad mediterránea.
De igual modo la Fundación Tres Culturas, se ha convertido en una institución de diplomacia pública de referencia en el
plano nacional, que ha servido sin duda para la consolidación y potenciación de las excelentes relaciones existentes
entre la Administración de la Junta de Andalucía y la Administración del Reino de Marruecos. Unas optimas relaciones
que resultan de una importancia estratégica para poder aprovechar el enorme potencial que el partenariado estratégico
Andalucía-Marruecos supone. Todo ello, asumiendo como propia la hoja de ruta marcada en el Proceso de Barcelona
del año 1995, del que se cumplen ahora 20 años.
Ante un panorama político marcado por el aumento de la radicalización religiosa de carácter extremista, que puede
traer como consecuencia no deseable el aumento de la islamofobia y de las manifestaciones de carácter xenófobo, la
Fundación Tres Culturas se ha de consolidar como un instrumento al servicio del diálogo intercultural, que permita
desde la generación de espacios de encuentro y de convivencia, eliminar posibles caldos de cultivos de intolerancia y
radicalidad.
Andalucía, tierra de tolerancia, multicultural y mestiza, ha de ser el ejemplo positivo necesario que permita ante Europa
demostrar que la coexistencia entre sociedades diversas es posible y que la diferencia, no puede transformarse en un
factor de discriminación sino en una oportunidad para el crecimiento de las sociedades.
Para lograr estos objetivos estratégicos, la Fundación Tres Culturas tratará de consolidar una alianza institucional con
actores políticos, económicos, culturales y sociales tanto de la Comunidad Autónoma de Andalucía como de otros
países como pudieran ser Marruecos, Egipto o Irán entre otros. De entre los primeros, cabría destacar el trabajo
desarrollado en por la nueva dirección en una doble vía: consolidar la fortaleza y presencia institucional representativa
del nuevo Patronato de la Fundación Tres Culturas, con una presencia de alto nivel tanto andaluz como marroquí, y por
otro lado, la firma de convenio con entidades representativas tales como la Excma. Diputación de Huelva, Sevilla,
Ayuntamiento de Sevilla, Fundación Cajasol, Fundación la Caixa, FAMSI, Municipalité de Tetouan, Agencia para la
Promoción y Desarrollo de las Provincias del Norte de Marruecos, Universidad Abdelmalek Essadi, Embajada de la
Republica Islámica de Irán, o Univerisidad Talatabai de Teheran, entre otras.
Sin perjuicio de lo anterior, se halla también previsto el acogimiento de la Fundación a las diversas convocatorias
de ayudas y subvenciones procedentes de las diferentes Administraciones Públicas (Ayuntamientos, Junta de
Andalucía, Diputaciones provinciales, etc.), así como la obtención de aportaciones económicas y patrimoniales
realizadas por personas y entidades privadas.
La Fundación cuenta además con una dotación fundacional de 17.907.583,86€.

II.- Descripción pormenorizada de las actividades concretas previstas para el ejercicio de 2016.
Actividad 1
a.- Identificación de la actividad
Denominación de la actividad
Tipo de Actividad (*)
Identificación de la actividad por sectores
Lugar de desarrollo de la actividad

Conservación y mantenimiento de Pabellón Hassan II
Propia
Cultural
Sevilla

Descripción detallada de la actividad prevista
Las especiales características arquitectónicas, ornamentales y espaciales del Pabellón Hassan II, sede de la
Fundación, lleva consigo un considerable número de actuaciones permanentes en materia de conservación,
mantenimiento y limpieza, imprescindibles para el buen uso de un edificio de gran valor artesanal y económico. Estas
especiales características del edificio llevan consigo la necesidad ineludible de contratar servicios de vigilancia de
seguridad, mantenimiento y limpieza que incrementa considerablemente la dotación necesaria para la partida que nos
ocupa.

b.- Recursos humanos empleados en la actividad
CATEGORÍA
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Número
5
5

Dedicación horaria
100%
100%

c.- Beneficiarios

TIPO
Personas físicas
Personas jurídicas

Número previsto
2.500

d.- Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
Objetivo
Conservar mantener y difundir el legado
patrimonial correspondiente al Pabellón de
Marruecos de la Exposición Universal de
Sevilla de 1992

Indicador
Número de visitantes a las instalaciones
del Pabellón de Marruecos, sede de la
Fundación Tres Culturas del Mediterráneo

Cuantificación
2.500

Actividad 2
a.- Identificación de la actividad
Denominación de la actividad
Tipo de Actividad (*)
Identificación de la actividad por sectores
Lugar de desarrollo de la actividad

Cooperación al Desarrollo
Propia
Cooperación
Senegal

Descripción detallada de la actividad prevista
INICIATIVA DE PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO LOCAL EN SENEGAL. Para la consolidación de una Sociedad del
Conocimiento
y
el
fortalecimiento
de
un
Desarrollo
Inclusivo.
La acción busca implementar una intervención participativa entre gestores públicos de la administración
gubernamental, de la gobernanza local, así como profesionales senegaleses y andaluces que compondrán un comité
de estudio y ejecución material del proyecto. Mediante ello, se pretende generar sinergias y complementariedad entre
dichos actores a través de esta acción piloto de creación de un centro de interpretación del patrimonio como elemento
dinamizador en el fomento de una sociedad del conocimiento y el desarrollo local. Acción que podría multiplicarse
posiblemente en la creación de más centros temáticos, vista la experiencia en otros países, con recursos propios de
Senegal o mediante otras actuaciones de cooperación bilateral en el futuro.

b.- Recursos humanos empleados en la actividad
CATEGORÍA

Número
2
1

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Dedicación horaria
80%
100%

c.- Beneficiarios

TIPO
Personas físicas
Personas jurídicas

Número previsto
300

d.- Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
Objetivo
Creación de un centro de interpretación
para la promoción del patrimonio local en
St. Louis en Senegal y puesta en valor
para el servicio de la comunidad local

Indicador
Número de visitantes potenciales en su
primer año de funcionamiento

Cuantificación
300

Actividad 3
a.- Identificación de la actividad
Denominación de la actividad
Tipo de Actividad (*)
Identificación de la actividad por sectores
Lugar de desarrollo de la actividad

Culturales
Propia
Cultural
Andalucía y Marruecos

Descripción detallada de la actividad prevista
La cultura como herramienta de expresión del Mediterráneo.
No se valora aquello que no se conoce. Para ello, la Fundación volverá a convertirse en el escenario desde el que la
realidad diversa del Mediterráneo se asoma a Andalucía, desde formatos muy diversos: mediante la expresión pictórica y
la imagen, a través de la música, mediante la palabra escrita, y desde el cine. Para ello proyectos como Martes Cine,
Club de Lectura, Ciclo de Conciertos, ocuparán un lugar destacado en nuestras actividades.

b.- Recursos humanos empleados en la actividad
CATEGORÍA

Número
7
3

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Dedicación horaria
100%
25%

c.- Beneficiarios

TIPO
Personas físicas
Personas jurídicas

Número previsto
13.980

d.- Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo
Dar a conocer la riqueza cultural del
Mediterráneo a través de sus
manifestaciones culturales

Indicador
Número de asistentes a las acciones
culturales programadas

Cuantificación
13.980

Actividad 4
a.- Identificación de la actividad
Denominación de la actividad
Tipo de Actividad (*)
Identificación de la actividad por sectores
Lugar de desarrollo de la actividad

Diálogos y Análisis
Propia
Investigación y análisis
Andalucía

Descripción detallada de la actividad prevista
La realidad cambiante del Mediterráneo requiere de instrumentos de análisis que nos permitan descifrar las claves y
aportar conclusiones efectivas que permitan a los ciudadanos tomar conciencia del momento histórico actual. Para ello,
programas como Mesas de Actualidad, Conferencia de Embajadores de los países Mediterráneos, el Foro de Geopolítica,
Foro Tanmía, Foro Medios de comunicación, Seminarios Alandalus-Irán, Seminario Mujeres y emprendimiento, o la
Cátedra Al Andalus constituyen un espacio privilegiado, desde el que construir y divulgar conocimiento.

b.- Recursos humanos empleados en la actividad
CATEGORÍA
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Número
3
3

Dedicación horaria
100%
20%

c.- Beneficiarios

TIPO

Número previsto
2.310

Personas físicas
Personas jurídicas

d.- Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
Objetivo
Generar un espacio de debate y análisis
en torno al debate como espacio
geopolítico

Indicador
Número de asistentes previstos a los foros
de debate

Cuantificación
2.310

Actividad 5
a.- Identificación de la actividad
Denominación de la actividad
Tipo de Actividad (*)
Identificación de la actividad por sectores
Lugar de desarrollo de la actividad

Educativo
Propia
Formación
Andalucía

Descripción detallada de la actividad prevista
El trabajo en torno a nuevos yacimientos de empleos como pueden ser el sector de la gestión cultural y la cooperación
internacional ocupará un papel especial. De igual modo el aprendizaje de la lengua árabe y la lengua hebrea ocuparán de
nuevo las aulas de la Fundación. A ello, hay que sumar una nueva apuesta formativa especializada de enorme utilidad
para el sector empresarial que trata de abrirse camino en los países árabe, en este caso mediante el diseño, en
colaboración con EXTENDA, de un curso de protocolo de los negocios en entorno cultural árabe.

b.- Recursos humanos empleados en la actividad
CATEGORÍA
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Número
2
2

Dedicación horaria
100%
100%

c.- Beneficiarios

TIPO
Personas físicas
Personas jurídicas

Número previsto
1.260

d.- Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
Objetivo
Sensibilizar a la población local sobre
aspectos de interés de la realidad política
económica y social del mediterráneo por
medio de acciones educativas en los
planos formal y no formal

Indicador
Número de asistentes a las acciones
educativas

Cuantificación
1.260

Actividad 6
a.- Identificación de la actividad
Denominación de la actividad
Tipo de Actividad (*)
Identificación de la actividad por sectores
Lugar de desarrollo de la actividad

Eventos Externos
Mercantil
Comercial
Sevilla

Descripción detallada de la actividad prevista
La Fundación Tres Culturas ofrece en su sede la gestión de actos y eventos a instituciones, empresas y particulares,
como actividad comercial cuyo beneficio es revertido en el desarrollo de actividades y el mantenimiento de las
instalaciones.

b.- Recursos humanos empleados en la actividad
CATEGORÍA

Número
3
4

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Dedicación horaria
20%
20%

c.- Beneficiarios
TIPO
Personas físicas
Personas jurídicas

Número previsto
Indeterminado
Indeterminada

d.- Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
Objetivo
Diversificar las fuentes de financiación de
la Fundación mediante el alquiler de las
instalaciones de la Fundación Tres
Culturas

Indicador
Ingresos por alquiler previstos

Cuantificación
65.000,00€

III.- Previsión de recursos económicos a emplear por la entidad.

Actividad

Ayudas
monetarias y
otros gastos de
gestión

Gastos
inherentes a la
conservación y
mantenimiento
de Pabellón
Eventos
Externos
Culturales
Diálogo y
Análisis
Educativa
Cooperación

Gastos de
explotación

250.000,00 €

Gastos de
personal

Dotación

207.660,00 €

50.000,00 €

Adquisiciones
de activos
inmovilizados

25.000,00 €

TOTAL

532.660,00 €

21.000,00 €
241.556,25 €

376.000,00 €

21.000,00 €
617.556,25 €

396.972,50 €
36.200,00 €
119.237,50 €

136.700,00 €
86.000,00 €
89.400,00 €

533.672,50 €
122.200,00 €
208.637,50 €

Gastos
generales no
imputados a las
actividades

6.000,00 €

100.000,00 €

463.240,00 €

50.000,00 €

25.000,00 €

644.240,00 €

TOTALES

6.000,00 €

1.164.966,25 €

1.359.000,00 €

100.000,00 €

50.000,00 €

2.679.966,25 €

IV.- Previsión de Recursos Económicos a obtener por la entidad.
a) Previsión de ingresos a obtener por la entidad.

INGRESOS PREVISTOS

Importe

Rentas y otros ingresos derivados del Patrimonio

50.000,00 €

Prestación de servicios de la actividad propia
Subvenciones del sector público

27.900,00 €
1.995.904,50 €

Aportaciones privadas
Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil

65.000,00 €

Otros tipos de ingresos

541.161,75 €

TOTAL

2.679.966,25 €

V.- Convenios de Colaboración.

DESCRIPCIÓN

Convenio específico con el Ministerio
Encargado de la Comunidad Marroquí
Residente en el extranjero
Convenio de cooperación académica con la
Universidad Internacional de Andalucía y la
Fundación Tres Culturas del Mediterráneo para
impartir el Máster Oficial Interuniversitario en
Relaciones Internacionales

INGRESOS

NO PRODUCE
GASTOS CORRIENTE DE BIENES
Y SERVICIOS

562.225,00€

5.000,00€

..............

V.- Estado del presupuesto.
El presupuesto se presenta equilibrado y ajustado a las necesidades tanto de estructura funcional como
de las actividades fijadas por la Fundación como objetivos para este ejercicio de 2016.

