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P ARA LA PRESIDENCIA DE LA FUNDACIÓN ENDESA constituye 
siempre el cumplimiento de un grato privilegio la tarea, que se rei-
tera cada año, de dar cuenta pública de las actividades e iniciativas 
a las que nuestra Institución y su equipo humano se han dedicado 

a lo largo del tiempo que, en la presente ocasión, corresponde al ejercicio 2013. 

Dentro de la diversidad de actuaciones que encuentran la posibilidad de resul-
tar abordadas en nuestros Estatutos, una vez más nos satisface poder llamar la 
atención de quienes nos siguen acerca de la creciente importancia que han ido 
adquiriendo, en estos últimos años, en el contexto del conjunto de nuestras ocu-
paciones y preocupaciones, los programas de formación profesional que se están 
llevando a cabo en España y en América Latina, especialmente dirigidos a jóvenes 
en situación de riesgo de exclusión social, así como los programas de promoción 
de infraestructuras para colectivos vulnerables.

De estos programas, cuya puesta en marcha se inició en 2010, es posible afir-
mar que han alcanzado hoy un grado de maduración muy apreciable y satisfacto-
rio. Por lo que se refiere a los programas de formación en España, en este ejercicio 
del que ahora explicamos los pormenores, se ha logrado, con la colaboración de 
Caritas, ponerlos en marcha en cinco localidades distintas, que representan de 
alguna manera la diversidad de mercados en los que Endesa se halla presente en 
el país en el que se ubica su sede social: Palma de Mallorca, Ponferrada, Tenerife, 
Huesca y Huelva. Este conjunto de actividades ha permitido impartir formación, 
en 2013, a un total de 76 jóvenes en riesgo de exclusión social, mediante cursos 
muy razonablemente estructurados, que han supuesto en cada caso del orden de 
entre 400 y 500 horas lectivas y que se centran,  en función de las vocaciones y 
misiones empresariales de Endesa, en la enseñanza de operaciones auxiliares y 
técnicas de montaje de instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones en 
edificios.
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A estos cursos hay que sumar, también en España, el desarrollo del Convenio con la 
Asociación Padre Pulgar, que permite reforzar la enseñanza de jóvenes a través de un 
curso oficial de Formación Profesional en microinformática, que se imparte en su cen-
tro de Vallecas, así como la puesta en marcha de una iniciativa similar en colaboración 
con la Asociación Cultural Norte Joven, una ONG que ayuda a la formación y a encon-
trar trabajo a jóvenes en Madrid. El objetivo previsto para esta actividad se concretó en 
el desarrollo del proyecto denominado “Mejora de la empleabilidad de 17 personas a 
través del aprendizaje de un oficio”. En todo caso, resulta de justicia que agradezcamos 
a las instituciones que colaboran con la Fundación Endesa en este campo, en el que 
cabe apreciar un importante volumen de necesidades, su dedicación, su acreditada 
experiencia y su esfuerzo.

Por lo que se refiere a la formación en América Latina, ha proseguido en Brasil el pro-
yecto, iniciado en el pasado ejercicio, de Formación Profesional en electricidad que se 
desarrolla en el área de Río de Janeiro y que se realiza junto con Endesa Brasil. También 
se ha trabajado en un proyecto similar en Fortaleza, en el estado de Ceará, un territorio 
en el que también se halla presente la Compañía fundadora. Cabe destacar también, 
por la calidad de sus frutos en el campo del enriquecimiento que posibilita del desa-
rrollo humano, al Proyecto “Orquesta Sinfónica Joven de Goiás”. Este proyecto, que 
también se lleva a cabo en colaboración con Endesa Brasil, constituye una iniciativa de 
carácter educativo y cultural que se basa en la formación musical de jóvenes y que se 
desarrolla en el área de influencia de la central hidráulica de Cachoeira Dourada, pro-
piedad de Endesa a través de Endesa Chile, en el Estado de Goiás. De este programa se 
están beneficiando del orden del centenar de jóvenes.

Por lo que se refiere a los proyectos formativos en Chile y en Perú, han mantenido 
en 2013 su tendencia a la consolidación. En septiembre se renovó el Convenio de Cola-
boración con el Instituto Mariano Egaña, de Santiago de Chile, para reforzar, junto con 
la Cátedra Chilectra, la Formación Profesional de jóvenes en actividades relacionadas 
con la electricidad. En el mes de octubre se procedió a la inauguración del equipamien-
to donado a este centro por nuestra Fundación. En Perú, por su parte, se ha mantenido 
el programa de Formación Profesional en electricidad que se desarrolla en colabora-
ción con el Instituto Nuevo Pachacutec, en Ventanilla, así como la colaboración con 
el programa de becas para cursar estudios relacionados con la electricidad del que se 
benefician estudiantes de la Comunidad de niños “Sagrada Familia”. 

Una de las actividades llevadas a cabo en 2013 de la cual la Fundación Endesa se 
siente especialmente orgullosa está constituida por la colaboración que le ha sido po-
sible aportar al Proyecto “Luces para aprender”, que impulsa la Organización de Esta-
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dos Iberoamericanos (OEI). Esta colaboración se ha extendido en el ejercicio ya trans-
currido a los países de Colombia, Perú y Brasil, en los que, de acuerdo con los objetivos 
esenciales del programa, hemos podido contribuir a la puesta en marcha de diversas 
operaciones piloto que han supuesto la mejora de las infraestructuras de numerosas 
escuelas situadas en áreas deprimidas, en las que se ha instalado el suministro eléctri-
co del que carecían y a las que se les ha dotado de computadores y de conectividad a 
través de internet. Con independencia de los beneficios que estas actuaciones aportan 
a las comunidades en las que se llevan a cabo, uno de los aspectos que las hacen más 
positivas está constituido por la oportunidad que ofrecen de desarrollar una coopera-
ción activa con todas las partes implicadas, incluyendo a la OEI,  las empresa locales 
participadas por Endesa y las Autoridades nacionales, regionales y locales.

En otro orden de cosas, y a la vista del conjunto de actuaciones que la Fundación 
lleva a cabo, tal vez convenga llamar la atención acerca de la importancia que ha ido 
adquiriendo con los años la concesión de becas de carácter personal. Estas ayudas, 
en número que empieza a ser importante, se conceden en un muy variado género de 
áreas del conocimiento. Estas actuaciones permiten disponer de la seguridad de que 
los beneficios que puedan derivarse de la actividad de la Fundación Endesa disponen 
de un referente humano concreto y bien identificado, en tanto que destinatario del 
esfuerzo previsto. En este campo cabe que destaquemos las Becas Endesa de Artes 
Plásticas, que empiezan a tener tras de sí una dilatada y fructífera trayectoria que ha 
superado ya la docena de convocatorias bianuales, las becas que se conceden en las 
Facultades de Teología y Derecho Canónico de la Universidad Pontifica de Salamanca, 
las Becas de Patrimonio Cultural para iberoamericanos, de las que ya se han beneficia-
do más de doscientos jóvenes de América Latina, las que se conceden en el marco de la 
colaboración con la Universidad Carlos III para estudiar un Master sobre Derecho de la 
Unión Europea, las becas que se convocan en el contexto de la cooperación con la Fun-
dación Carolina, las ayudas que juntamente con el CSIC, se están ofreciendo a los inves-
tigadores españoles sobre temas de diversidad biológica para trabajar en Chile, en San 
Ignacio de Huinay, con el fin de que nuestra ciencia asegure su presencia en esa zona 
tan interesante desde ese punto de vista y, finalmente, entre algunas otras, las ayudas 
previstas para estudiantes sin medios económicos en la Universidad de Comillas. 

Por lo demás, la Fundación Endesa ha proseguido en 2013 en el desarrollo de sus 
actividades más tradicionales. En el ámbito de la iluminación de monumentos en los 
países en los que la Sociedad Fundadora se encuentra presente, tal vez tenga interés 
subrayar que, en este ejercicio, además de haber seguido su curso el acuerdo suscrito 
entre la Fundación y la Conferencia Episcopal Española, se ha vuelto a plantear, tras 
algún año sin que eso sucediera, la conveniencia de proceder a la iluminación de una 

9

FUNDACIÓN ENDESA. MEMORIA 2013 CARTA DEL PRESIDENTE

INTERIORES2014.indd   9 12/6/14   14:13:08



iglesia en América Latina, a petición de nuestras empresas ubicadas en Perú. Se ha 
tratado de la Iglesia de Huaro, una verdadera joya del arte colonial cusqueño, en la que 
brilla con singular esplendor el arte mural de Tadeo Escalante. Por lo que se refiere al 
acuerdo que mantenemos suscrito con Endesa Generación, ha continuado demos-
trando su eficacia en la tarea de reponer paisajes que requerían una cuidada restau-
ración. Se han mantenido también con extensión y rigor las actividades destinadas a 
la promoción de la lengua española, las relacionadas con las Universidades y con las 
zonas en las que Endesa mantiene actividad y se ha procedido a asegurar la continui-
dad de la presencia de un profesor español al frente de la Cátedra Príncipe de Asturias 
in Spanish studies en la Universidad de Georgetown, cátedra que está desempeñando 
brillantemente, en el momento de redactar esta carta, Jorge Garcés Ferrer,  Catedráti-
co de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de Valencia. 

En cuanto al Fondo Histórico de la Compañía, de cuya custodia somos responsables, 
destaca en 2013 la actividad desplegada para asegurar el acceso al mismo de los even-
tuales interesados en estas materias, así como la que se ha llevado a cabo para asegurar 
la disposición de locales de almacenamiento y exposición permanente. 

Si hubo en 2013 un acontecimiento al que hubiera que calificar como especialmente 
gratificador para la Fundación Endesa, estuvo constituido por la concesión, por parte 
de la Fundación Fondena, que preside el Rey de España, D. Juan Carlos, del Premio que 
lleva su nombre, correspondiente a la IX Edición del mismo, a Endesa, la Sociedad Fun-
dadora, por la realización de un ambicioso programa de restauración de la zona minera 
de As Pontes. El Premio fue entregado por el Rey al Presidente de Endesa, Borja Prado, 
en presencia del consejero delegado, Andrea Brentan y del director general de España 
y Portugal, José Bogas. El proyecto premiado, que supone haber llevado a cabo una 
sostenida y sostenible actuación sobre un territorio de unas 2.000 hectáreas, ha sido 
reconocido como un ejemplo de las iniciativas que deben ser abordadas por empresas 
como Endesa para restaurar los efectos  producidos por su actividad sobre el medio 
ambiente. 

En todo caso, además, la Fundación no ha resignado durante 2013 la preocupación 
de constreñirse, en materia de financiación de actividades, a las especiales circunstan-
cias a las que obliga la presente coyuntura. Esta contención no ha obstado de ninguna 
manera para que tanto el Consejo de Administración, como la Alta Dirección de la So-
ciedad Fundadora, una parte notable de la cual forma generosamente parte activa de 
nuestro órgano de gobierno, no hayan, como es habitual en ellos, dedicado a nuestra 
institución un afecto y un interés excepcionales, respecto de los que sentimos la ne-
cesidad de manifestarnos muy agradecidos. 

10

FUNDACIÓN ENDESA. MEMORIA 2013 CARTA DEL PRESIDENTE

INTERIORES2014.indd   10 12/6/14   14:13:08



Ese agradecimiento también es de justicia que se formule respecto del conjunto de 
colaboradores de la Compañía, pero también de todas y cada una de las numerosas 
Instituciones que prestan su colaboración a la Fundación en los distintos frentes en los 
que nos esforzamos por hacernos presentes. 

Y una vez más debemos confesar que no hubiera sido posible alcanzar los objetivos 
que se han perseguido por la Fundación sin el impulso y el empeño que nos ha apor-
tado la colaboración que, con la más alta calidad afectiva, nos aporta constantemente 
nuestro Patronato y sin la dedicación y la profesionalidad de la que hacen gala quienes 
trabajan en nuestra Institución. Sobre esas bases, resulta ciertamente posible presen-
tar un desempeño adecuado.

Rafael Miranda Robredo
Presidente
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LA FUNDACIÓN ENDESA fue creada 
por acuerdo adoptado por la Junta 

General de Accionistas de Endesa y que-
dó constituida en marzo de 1998. La Fun-
dación nació con la finalidad de integrar, 
gestionar y dar cohesión al conjunto de 
actividades de patrocinio y mecenazgo 
que desarrollaban la Compañía y sus em-
presas participadas.

LA FUNDACIÓN ENDESA tiene como 
objeto el fomento de actividades 

culturales, sociales y de interés general 
según establece el artículo 5 de sus Es-
tatutos.

La Fundación desarrolla el cometido 
señalado en el párrafo anterior a través 
de las siguientes actividades específicas:

La iluminación, así como actividades 
conexas, de bienes integrantes del pa-
trimonio histórico–artístico español o 
de los países en los que Endesa o sus 
empresas participadas están presen-
tes, especialmente en Iberoamérica.

La cooperación en iniciativas de ca-
rácter social en las zonas y comarcas 
españolas donde Endesa desarrolla 
actividades industriales.

La cooperación al desarrollo cultural 
en aquellos países en los que Endesa 
o sus empresas participadas desarro-
llen actividades, especialmente en 
Iberoamérica, con atención preferen-
te a proyectos al servicio de la lengua 
común española. 

La catalogación y estudio de todos los 
elementos documentales e industria-
les, relacionados con la actividad de 
Endesa que, por su antigüedad o es-
pecial significación, puedan tener un 
valor museístico.

2.1. Constitución de
la Fundación Endesa

2.2. Objeto Social

 PRESENTACIÓN

Construcción de la presa de 
la central de Sant Maurici. 
Ficha 52989 del Archivo 
Fotográfico Digital del Fondo 
Histórico de Endesa

t

Castillo de Carboneras. 
(Almería)

t
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nn
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nn

INTERIORES2014.indd   15 12/6/14   14:13:17



16
Asimismo, la Fundación podrá aco-
meter actividades no incluidas en 
los apartados precedentes, sin que el 
importe aplicado a la financiación de 
las mismas pueda superar el diez por 
ciento de los rendimientos y donacio-
nes que reciba anualmente.

En dicho porcentaje se podrán incluir, 
además, colaboraciones no sujetas a las 
limitaciones del apartado b) del artículo 
7º de los Estatutos, siempre que se refie-
ran a Fundaciones y Asociaciones. 

Las actividades que realiza la Funda-
ción Endesa al servicio del interés general 
pueden articularse a través de acciones 
propias o en colaboración con otras ins-
tituciones públicas o de carácter privado. 

Los programas de la Fundación giran alre-
dedor de las grandes líneas de actuación 
fijadas por el Patronato, siempre orienta-
das al cumplimiento de los fines estatu-
tarios.

FUNDACIÓN ENDESA. MEMORIA 2013 CARTA DEL PRESIDENTE

Exposición Becarios Endesa 
2011. (Museo de Teruel)

t

Alumnos del Centro Tecnológico Pachacutec. Ventanilla (Perú)t

nn
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Patronato y Comisión Permanente
de la Fundación Endesa

PRESIDENTE DE HONOR
D. Rodolfo Martín Villa

PATRONATO
PRESIDENTE

D. Rafael Miranda Robredo 

VICEPRESIDENTE
D. Antonio Tornel García

PATRONOS

SECRETARIO
D. José Antonio Gutiérrez Pérez
(Director General de la Fundación)

COMISIÓN PERMANENTE
PRESIDENTE

D. Rafael Miranda Robredo

VOCALES

SECRETARIO
D. José Antonio Gutiérrez Pérez

 *  En sustitución de D. Alfonso López Sánchez, que presentó su renuncia en la reunión celebrada por el Pleno del 
Patronato el 12 de diciembre de 2012. El Consejo de Administración de Endesa procedió, en su reunión del pasado 
12 de junio de 2013, al nombramiento como patrono de D. Alberto Fernández Torres.

D. Borja Prado Eulate 
D. Andrea Brentan 

D. José Bogas Gálvez
D. Salvador Montejo Velilla

D. Alberto Fernández Torres*
D. Gabriel Castro Villalba
D. Eduardo Martín Baena

D. Francisco Javier Ávila Sieteiglesias
Dª. Concepción Cánovas del Castillo
D. Juan Antonio López-Dóriga Pérez

D. Álvaro Cuervo García
D. Miguel Ángel Elvira Barba

D. Daniel Sada Castaño

D. Antonio Tornel García
D. Gabriel Castro Villalba  

D. Miguel Ángel Elvira Barba
D. Salvador Montejo Velilla
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A LO LARGO DEL EJERCICIO 2013, la 
Fundación Endesa ha mantenido la 

actividad que contemplan sus Estatutos 
en materia de iluminación, así como las 
actividades conexas con la misma, de 
bienes integrantes del patrimonio históri-
co artístico español o de los países en los 
que Endesa o sus empresas participadas 
están presentes, especialmente en Ibero-
américa.

4.1.1.  Convenio con la 
Conferencia Episcopal Española
Dada la relevancia histórica y artística y 
la notable dimensión del patrimonio de 
esta naturaleza que se encuentra bajo la 
responsabilidad de la Iglesia católica es-
pañola y que merece esa específica ca-
lificación, así como la conveniencia de 
asegurar la racionalización y continuidad 

de sus actuaciones en este campo, la Fun-
dación Endesa ha mantenido a lo largo 
del tiempo una relación formal, fluida y 
positiva, con la Conferencia Episcopal Es-
pañola para la iluminación de catedrales 
y templos pertenecientes al patrimonio 
de la Iglesia católica en España.

A tal efecto y con esa finalidad, la Fun-
dación Endesa ha venido suscribiendo 
desde junio de 1998 una serie de Conve-
nios sucesivos con la Conferencia Episco-
pal Española. El plazo de vigencia del pri-
mero de ellos fue ampliado hasta el año 
2002 por medio de un acuerdo suscrito 
por ambas instituciones en noviembre de 
1999. Posteriormente, en julio de 2002, 
se firmó un segundo Convenio para el pe-
ríodo 2003-2006, cuya vigencia finalizó 
el 31 de diciembre de ese año.

A finales del año 2006 se suscribió un 
nuevo Acuerdo cuya vigencia se extendía 
a la integridad de los ejercicios compren-
didos entre los años 2007 y 2011, ambos 
inclusive.

23

4.1. Iluminación del Patrimonio 
histórico-artístico

 ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN

Capiteles de la iglesia de San 
Martín de Tours. Frómista 
(Palencia)

t

Catedral de Santa María. Tortosa (Tarragona)

t
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acordó proponer a la Fundación Endesa 
los siguientes monumentos como bene-
ficiarios de las ayudas previstas para su 
segundo año de vigencia:

Iglesia Parroquial de Santiago Após-
tol de Lorca (Murcia). Templo barroco 
cuyo origen data del siglo XV.

Catedral de Santa María de Vitoria-Gas-
teiz. Templo gótico, el inicio de cuya 
construcción se remonta al siglo XI. 

Basílica de Santa María del Mar (Barce-
lona). Iglesia del gótico catalán cons-
truida entre 1329 y 1383.

Catedral de Santa María de Tortosa (Ta-
rragona). Edificio gótico con fachada 
barroca terminada en 1757.

La novedad de mayor relevancia de este 
último Convenio suscrito entre la Funda-
ción Endesa y la Conferencia Episcopal 
Española consistía en que la Fundación 
se comprometía a aportar el cincuenta 
por ciento de la inversión correspondien-
te al conjunto de proyectos que se con-
siderasen, mientras que las Diócesis y 
otras Instituciones religiosas aportarían 
a ese conjunto de proyectos el cincuenta 
por ciento restante.

A partir de la voluntad compartida por 
ambas instituciones de mantener esta acti-
vidad, en febrero de 2012 se procedió a la 
firma de un nuevo convenio de la Funda-
ción Endesa con la Conferencia Episcopal 
Española, cuya vigencia se extenderá al 
quinquenio que transcurrirá entre los años 
2012 y 2016, ambos inclusive, con el fin 
de culminar los proyectos pendientes y de 
atender también a las nuevas iniciativas 
que puedan presentarse. Al acto de la firma 
de este nuevo Convenio asistieron el Emi-
nentísimo y Reverendísimo Dr. Cardenal 
D. Antonio María Rouco Varela, Arzobispo 
de Madrid y presidente de la Conferencia 
Episcopal Española, y el presidente de la 
Fundación Endesa, D. Rafael Miranda.

La Comisión Permanente de la Con-
ferencia Episcopal Española, en reunión 
celebrada el día 25 de febrero de 2013, 

24
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Detalle de la fachada de la 
Iglesia de San Juan Bautista, 
Chiclana de la Frontera. (Cádiz)

t

Francisco de Goya. Bautismo 
de Cristo. (Exposición Credo. 
Arévalo). Foto Fundación Las 
Edades del Hombre

t

nn

nn

nn

nn
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Iglesia Parroquial de Santiago Apóstol 
de Montilla (Córdoba). Edificio de estilo 
gótico mudéjar erigido en el siglo XVI.

Iglesia Parroquial de San Juan Bautis-
ta de Chiclana de la Frontera (Cádiz). 
Edificio de estilo neoclásico construi-
do en el siglo XVIII sobre el solar de un 
templo anterior.

Gracias a las actuaciones llevadas a 
cabo a lo largo de los años que van de 
1998 a 2013 como consecuencia de los 
sucesivos convenios suscritos entre la 
Fundación Endesa y la Conferencia Epis-
copal Española, ha resultado posible 
proceder a la iluminación de un número 
considerable de catedrales y de iglesias 
españolas, número que supera ya el cen-
tenar y en el que se encuentran incluidos 
algunos de los templos más notables de 
España por lo que hace referencia a su 
porte arquitectónico y a su significación 
histórico artística. 

Dada la importancia artística del con-
junto de catedrales españolas, no resul-
ta fácil enumerar cuales aparecen como 
más relevantes entre las que la Fundación 
Endesa ha contribuido a su iluminación 
en casi todas las regiones españolas. Igual 
sucede con las iglesias que han sido ilumi-
nadas en el marco de estos acuerdos. Este 
programa de la Fundación ha permitido 
llevar luz a catedrales de tanta trascenden-
cia artística e histórica como las de León, 
Burgos, Santiago de Compostela, Zamora, 
Granada y Guadix, la de la Seu d`Urgell o 
la de Barcelona y a iglesias de tanta signi-
ficación en casi todos los órdenes, espe-
cialmente en el artístico, como San Martín 
de Tours en Frómista, la Basílica de San 
Lorenzo, en Huesca, la Basílica Pontificia 
de San Miguel, en Madrid, la parroquia de 
Belén y santa María del Mar en Barcelona, 
la iglesia de Santa Clara, en Astudillo, o la 
ermita de Portals Nous, en Mallorca.

25
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4.1.2. Otras iluminaciones 
asumidas por la Fundación Endesa
Con independencia del Convenio sus-
crito con la Conferencia Episcopal Es-
pañola, la Fundación Endesa ha seguido 
desarrollando en 2013 una intensa acti-
vidad en la iluminación de monumentos 
particularmente significativos, tanto en 
España como en otros países, y tanto de 
naturaleza religiosa como de funcionali-
dad civil.

Monumentos de naturaleza religiosa 
iluminados en España:

La Fundación Endesa ha asumido en 
2013 los compromisos de iluminación de 
monumentos, edificios y eventos relacio-
nados con el patrimonio histórico artístico 
español de naturaleza religiosa que se ci-
tan a continuación:

Exposición “Credo”. Fundación Las 
Edades del Hombre
De mayo a noviembre de 2013 la 
Fundación Las Edades del Hombre ha 
celebrado la exposición denominada 
“Credo” en Arévalo (Ávila) coincidien-
do con la conmemoración del 25 Ani-
versario de esta excepcional serie de 
exposiciones. El relato de la muestra 
se ha desarrollado en las Iglesias de 
Santa María, San Martín y El Salvador, 
y constituyó un recorrido plástico so-
bre el camino de la fe cristiana. 
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Capilla de la Soledad, Iglesia 
Parroquial de San Pedro 
Apóstol, Cornago 
(La Rioja)

t

Bóveda estrellada del 
monasterio de Santa Clara, 
Medina de Pomar (Burgos)

t

Iglesia Parroquial de San Pedro 
Apóstol (Cornago, La Rioja)
Iluminación de lienzos de la Capilla 
de la Soledad que se encuentra en la 
Iglesia de San Pedro Apóstol de Cor-
nago, La Rioja. Esta capilla fue cons-
truida en el siglo XVIII y está formada 
por siete grandes lienzos, un retablo 
barroco y coronada por una bóveda 
decorada con frescos.   

Real Colegiata de San Isidro, Madrid 
(Iglesia Parroquial de Nuestra Señora 
del Buen Consejo y San Isidro)

Iluminación interior de la Real Cole-
giata de San Isidro, también llamada 
de San Isidro el Real, construida en 
el siglo XVII, para dotar al Templo 
de una iluminación regular y homo-
génea que marque cada una de las 
zonas divididas en capillas laterales, 
crucero y cúpula. 

nn

nn

Museo del Monasterio de Santa 
Clara (Medina de Pomar, Burgos)

Se ha contribuido por la Fundación a 
la iluminación de este Museo que aco-
ge piezas de gran valor hasta ahora 
ocultas o mal expuestas, con motivo 
del 700 Aniversario de la fundación 
del Monasterio. 
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Iglesia de El Salvador de Yeste 
(La Peña, Huesca)

Iglesia del siglo XII perteneciente al 
Patrimonio Artístico Nacional. De 
estilo románico pertenece al conjun-
to de templos que integra el círculo 
“Larredense”, así llamado en función 
de la Iglesia de San Pedro de Lárrede, 
prototipo del románico aragonés. En 
ella se conservan muestras de pintura 
mural románica y escultura.  

Catedral de Ciutadella (Menorca)
Iluminación exterior que resalta la vi-
sibilidad de la Catedral de Menorca, en 
Ciutadella, importante monumento de 
estilo gótico catalán, de gran relevan-
cia histórica y reconocimiento social. 

Iglesia Parroquial San Gil Abad
(Cervera del Río Alhama, La Rioja)
Se ha procedido a la renovación de 
la instalación eléctrica e iluminación 

de la Iglesia Parroquial de esta advo-
cación en la localidad riojana de Cer-
vera del Río Alhama, construida en 
el siglo XVI sobre una construcción 
anterior de época medieval, de la que 
se conserva parte de la torre de estilo 
románico. 

Iglesia en La Aguilera (Burgos)
Se ha comprometido la iluminación 
de una nueva iglesia en La Aguilera 
que las hermanas de Iesu Communio 
tienen en trance de construcción.

Monumentos de naturaleza religiosa 
iluminados en América Latina:

Iglesia de Huaro (Perú) 
En 2013, y en América Latina, se ha 
procedido a la adquisición de los ma-
teriales para la iluminación del templo 
colonial de San Juan Bautista, de Hua-
ro, en la provincia de Quispicanchi, 
departamento de Cuzco, construido 
posiblemente en el siglo XVII. Destaca 
su altar renacentista, uno de los más 
antiguos del país, y las pinturas mura-
les que flanquean la puerta de entrada 
que, junto con el resto de la decora-

Catedral de Ciutadella (Menorca)

t

Iglesia de El Salvador de 
Yeste, La Peña (Huesca)

t
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ción interior del templo, se deben al 
talento excepcional de Tadeo Esca-
lante y de otros artistas de la escuela 
cusqueña y constituyen un verdadero 
prodigio del arte mural. 

Monumentos de naturaleza civil 
iluminados en España y Portugal:

En el ejercicio de 2013, la Fundación 
Endesa decidió asumir en España y en 
Portugal una colaboración en la ilumi-
nación de los siguientes monumentos y 
edificios de naturaleza civil:

Plaza Fray Juníper Serra, en Petra 
(Mallorca)
Reforma del alumbrado público de la 
Plaza del Beato Juníper Serra, situada 
en el municipio de Petra en Mallorca 

con motivo del 300 
Aniversario del na-
cimiento del Beato 
que le da nombre y 
del 100 Aniversario 
de la llegada de la 
electricidad a la lo-

con motivo del 300 
A
cimiento del Beato 
que le da nombre y 
del 100 

Exteriores del Recinto 
Modernista de Sant Pau 
(Barcelona)

t

Placa conmemorativa de la 
inauguración de la ilumina-
ción de la Plaza de Fray Juní-
per Serra, Petra (Mallorca)

t

Templo colonial de San Juan 
Bautista. Huaro (Perú)

t
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calidad. El pasado 23 de noviembre 
de 2013 se procedió a la inauguración 
de la misma.

Fachada del Recinto Modernista de 
Sant Pau (Barcelona)
El Recinto Modernista de Sant Pau, si-
tuado en la ciudad de Barcelona, está 
ultimando el proceso de rehabilitación 
de los pabellones y espacios exterio-
res que durante casi cien años alber-
garon las instalaciones del Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau. En esta 
línea, la Fundación Endesa ha contri-
buido a la iluminación de la fachada 
del pabellón de la Administración del 
Recinto Modernista, el edificio más 
emblemático del conjunto modernista 
por su belleza arquitectónica y por ha-
ber sido  catalogado como Patrimonio 
Mundial por la Unesco. 

Casa dos Bicos. Sede de la Fundación 
Saramago en Lisboa
Edificio de interés artístico nacional y 
ejemplo único de arquitectura civil re-
sidencial en el contexto arquitectónico 
lisboeta, con la fachada revestida de 
piedras talladas en forma de puntas 
de diamante. Desde 2012 es la sede 
de la Fundación José Saramago y se 
pretende que se configure como un 
espacio público donde se celebren ex-
posiciones, recitales, conferencias…  

Fachada de la Casa dos 
Bicos, Lisboa (Portugal)

t

Museo de San Martín Pina-
rio, Santiago de Compostela 
(La Coruña)

t
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LA FUNDACIÓN ENDESA presta su 
colaboración al desarrollo de los 

municipios de las zonas y comarcas es-
pañolas en los que Endesa, la Empresa 
fundadora, realiza actividades industria-
les y comerciales, contribuyendo a hacer 
posibles iniciativas de carácter social rela-
cionadas con las mismas.

4.2.1. Actuaciones 
medioambientales: Convenio con 
Endesa Generación 
En enero de 2012 se procedió a la fir-
ma de la renovación del Convenio inicial 
suscrito en el año 2006 para el periodo 
2007-2011 entre la Fundación Endesa y 
Endesa Generación. Este acuerdo tenía 
como objeto la realización de un Plan de 
Adecuación Paisajística en el entorno de 
las centrales hidráulicas de la Compañía 
que requirieran, por el estado en el que se 
encontraran, una actuación de esta natu-
raleza. La renovación, que se ha suscrito 
con una duración de 5 años, extenderá 
su vigencia desde el 1 de enero de 2012 
hasta el 31 de diciembre de 2016. 

La Fundación Endesa participa en el 
cuarenta por ciento de la financiación to-
tal de los proyectos y Endesa Generación 
en el sesenta por ciento restante. En el 
nuevo Convenio se contempla la posibi-
lidad de extender el ámbito de actuación 
del mismo a otras áreas de interés para 
Endesa Generación. 

Las actividades a desarrollar como con-
secuencia de este convenio se dirigen a 
mejorar la integración paisajística de los es-

pacios que pudieron resultar alterados en su 
día por la presencia de restos de las obras 
hidráulicas llevadas a cabo en cada empla-
zamiento, así como por la permanencia en 
dichas ubicaciones de otras infraestructuras 
procedentes de épocas anteriores. Se trata 
de demoler, segregar, dispersar y retirar 
restos diversos, (chatarra, escombros, pos-
tes…), restos de infraestructuras (conduc-
ciones, tolvas…) o antiguas construcciones 
(edificios de obra, casetas…).

Las actuaciones llevadas a cabo en este 
campo a lo largo de 2013 se relacionan a 
continuación:

Unidad de Producción Hidráulica Ebro 
Pirineos

Central de Senet 

Se ha llevado a cabo en este emplaza-
miento, situado en el municipio de Vila-
ller, en la comarca de la Alta Ribagorza, 
la retirada de los restos de obra perte-
necientes a la antigua planta de áridos 
ubicada en la explanada posterior de la 
central de Senet, así como adecuación 
paisajística de la zona de llegada a la 
Central y parte trasera de la misma. 

4.2. Cooperación con iniciativas 
de carácter social en las zonas 
de implantación de Endesa

31
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Central de Senet (UPH Ebro 
Pirineos), retirada de restos 
de la antigua planta de 
áridos y adecuación paisajís-
tica de los alrededores de la 
central

t
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También se ha procedido a la retirada 
de restos de obra de la antigua planta 
de áridos y hormigonado existente en 
la zona y posterior tratamiento de re-
posición del terreno con tierra vegetal.

Retirada de restos y adecuación 
del entorno de la central hidráuli-
ca de Bono 

Situado en la parte aragonesa del Valle 
de Barrabés, en la comarca de la Alta 
Ribagorza, el entorno de esta actua-
ción corresponde a la explanada exis-
tente en la zona norte de la central, 
en terreno vallado de la instalación. 
El desarrollo de la actuación se reali-
zó mediante nivelación de terreno y 
reposición con capa vegetal, con el fin 
de minimizar el impacto visual de la 
central. 

Central hidráulica de Moralets 

La central hidráulica de Moralets se 
construyó en el decenio de los años 80 
y entró en funcionamiento en mayo de 
1984. Se encuentra en el límite entre 
Huesca y Lérida. El aprovechamiento 
de Moralets exigió la construcción de 
las presas de Llauset y Baserca. 

En el ámbito de esta central se han lle-
vado a cabo tres actuaciones: 

n Retirada de restos de obra y de hor-
migón en la zona del embalse Baserca 
e integración paisajística de la caseta 
de toma de la central. El entorno de 
actuación corresponde a los restos de 
obra de la antigua planta de áridos y 
hormigonado existente en la zona y 
posterior tratamiento de reposición 
del terreno con tierra vegetal.

n Retirada de la antigua línea de co-
municaciones e integración del sal-
va-aludes de la pista de acceso de la 
central a Llauset. Se ha llevado a cabo 
también una actuación en el ámbito 

Central de Bono (UPH Ebro 
Pirineos). Nivelación del 
terreno y reposición con 
capa vegetal de la explanada 
de la central

t

Central de Moralets (UPH 
Ebro Pirineos), retirada de 
la antigua línea de torres y 
adecuación paisajística de la 
zona. Antes y después

t
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Central de Moralets (UPH 
Ebro Pirineos). Retirada de las 
torres del antiguo teléferico 
e integración paisajística de 
la zona

t

del parque natural Posets-Maladeta 
(Huesca). Se ha procedido, además, a 
la retirada de los apoyos de hormigón, 
eliminación de las calzas de las bases 
de hormigón, retirada del cable de co-
municaciones y reposición de tierra en 
los huecos de las bases de los apoyos 
retirados así como acondicionamiento 
y adecuación paisajística de dos de los 
tres salva-aludes existentes. 

n Retirada de las torres del teleférico 
de la central ya en desuso. Retirada 
de siete torres existentes del antiguo 
teleférico que discurre por la vertiente 
norte entre la boca norte del túnel de 
acceso a cámara de válvula a tubería 
forzada de Moralets y el pie de la pre-
sa de Baserca.

Central hidráulica de Serós.  

En esta central se ha procedido a la 
retirada de restos de obra y edificios 
afectos a la misma, así como al derri-
bo y demolición de edificación del an-
tiguo campamento de Utxesa.

Unidad de Producción Hidráulica Sur
Central hidráulica de El Carpio 

En esta central, situada en la provincia 
de Córdoba, se ha procedido a la ade-
cuación del almacén y sala de exposi-
ciones de piezas del Fondo Histórico de 
Endesa. Se ha dotado a la sala de expo-
siciones de portátiles, altavoces, proyec-
tores y vitrinas expositoras. Se ha pro-
cedido a la iluminación del museo con 
focos direccionales, a la mejora del ac-
ceso con la colocación de una baranda 
de seguridad y a la unión de la carretera 
principal con la central hidráulica.

Adecuación paisajística del entorno 
en las instalaciones de las centrales 
hidráulicas en las Agrupaciones de 
Sevilla, Linares y Antequera. 

Se han realizado a lo largo del ejercicio 
trabajos y actuaciones en el entorno de 
las centrales de Butreras y Ronda, per-
tenecientes a la Agrupación Sevilla, de 

nn
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Exposición permanente de la 
Fundación Endesa en la central 
de El Carpio. (Sur)

t
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las centrales de Los Órganos, Mengí-
bar y Pedro Marín, pertenecientes a la 
Agrupación Linares y de las centrales 
de Jauja y San Calixto, pertenecientes 
a la Agrupación Antequera, para me-
jorar la integración paisajística de los 
espacios alterados por la presencia de 
los restos de obras hidráulicas y otras 
infraestructuras de épocas anteriores. 

Presa de Montejaque 

En Montejaque, Málaga, en un paraje 
muy visitado debido al entorno natu-
ral en que se encuentra, muy cerca-
no a la Cueva de Hundidero-Gato, se 

ha acondicionado el acceso a la presa 
con el fin de evitar los riesgos inheren-
tes a los accesos no autorizados y de 
mejorar en todo caso las condiciones 
de seguridad con el propósito de evitar 
accidentes. También se han eliminado 
restos de viviendas en ruinas.

Unidad de Producción Hidráulica 
Noroeste

Canal Santa Marina 

Adecuación del entorno y recuperación 
paisajística en el canal de Santa Marina 
en Toreno (León), reponiendo los da-
ños causados por la rotura de un tramo 
del citado canal, a su paso por la pobla-
ción de Toreno, incidente que ha traí-
do como consecuencia una alteración 
del suelo y del paisaje en una zona de 
influencia aproximada de unas 3 hec-
táreas, provocando la salida torrencial 
del agua por el lateral del mismo.

Reconstrucción del muro 
de la central de San Calixto 
(UPH Sur), perteneciente a 
la agrupación de Antequera 
(Málaga). Antes y después

t

Acondicionamiento del 
acceso a la presa de Mon-
tejaque. Retirada de restos 
de edificaciones en ruinas.  
Antes y después

t
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4.2.2.  Becas Endesa para las
Artes Plásticas (Teruel)
Esta actividad, que se inició en 1989, 
constituye una de las iniciativas históri-
cas de la Fundación Endesa, que 
retomó en su día una actividad 
que había puesto en marcha la 
Empresa Fundadora en el marco 
de la responsabilidad social que 
se decidió asumir en su día como 
consecuencia de la actividad in-
dustrial que Endesa llevaba y si-
gue llevando a cabo en la provin-
cia de Teruel. 

A efectos del mantenimiento 
de esta actividad se suscribió 
un nuevo Convenio de colaboración 
con la Diputación de Teruel para la XIII 
Edición de Becas Endesa para Artes Plás-
ticas en el bienio 2013-2015. Las Becas 
Endesa pretenden fomentar la creativi-

dad en los diversos campos relacionados 
con las artes plásticas y apoyar la labor 
artística de sus creadores. La dotación de 
las becas asciende a 22.000 euros cada 
una, con un periodo de duración de dos 
años, por lo que se sitúan entre las más 
importantes a la creación artística dentro 
del panorama cultural español. El Jurado 
que procede a la selección de los becarios 
está compuesto por personalidades del Ganadores de las Becas 

Endesa para Artes Plásticas
t

Cartel de la Exposición 
Becarios Endesa 2011

t
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más alto prestigio en el campo de las ac-
tividades académicas, críticas y de otros 
tipos relacionadas con estas artes.

Los componentes del jurado que selec-
cionó a los artistas beneficiarios en esta 
XIII Edición han sido: Estrella de Diego, 
catedrática de Arte Contemporáneo de 
la Universidad Complutense de Madrid; 
Alicia Fernández, comisaria de exposicio-
nes y directora de la sala Rekalde de Bil-
bao; Daniel Giralt-Miracle, crítico de arte 
y comisario de exposiciones y Fernando 
Huici, crítico de arte y comisario de ex-
posiciones. 

En octubre de 2013 se procedió a la 
entrega de las Becas Endesa para Artes 
Plásticas correspondientes a esta edición 
a los cinco artistas que resultaron selec-
cionados: Andrea Canepa, Mª Jesús Gon-
zález y Patricia Gómez, que aportaron 
un proyecto conjunto, Aitor Lara y Sergio 
Prego. Como una prueba del prestigio de 
estas becas, vale la pena señalar que a 
esta convocatoria acudieron más de 450 
aspirantes. 

Por otra parte, el 8 de marzo de 2013, 
el Museo de Teruel inauguró la exposi-
ción “Becarios Endesa 11”, una muestra 
colectiva que, organizada por la Diputa-
ción de Teruel y la Fundación Endesa, 
permitió contemplar el trabajo creativo 
de los cinco artistas que obtuvieron las 
Becas Endesa para las Artes Plásticas en 
la anterior convocatoria correspondiente 
al período 2009-2011. La exposición pre-
sentó un total de 38 obras pertenecien-
tes a los artistas Maider López, Tatiana 
Medal, Teresa Moro, Manuel Sonseca y 
Mayte Viete.

4.2.3. Actuaciones de la 
Fundación Endesa relacionadas 
con la Universidad
La Fundación mantiene una intensa acti-
vidad de relación con la universidad espa-
ñola, dirigida a potenciar la relación entre 
los ámbitos académicos y la empresa y a 
hacer posible actividades de investigación 
y de divulgación. En este orden de cosas, 
la estrategia de la Fundación Endesa, en 
estrecha relación con las Universidades, 
se orienta hacia la colaboración sobre la 
base de una determinación lo más preci-
sa posible de proyectos concretos de ac-
tuación en los distintos campos. 

Universidad de las Islas Baleares

En 2011 se firmó por la Rectora de la 
Universidad de las Islas Baleares, Dra. 
Montserrat Casas, y el presidente de la 
Fundación Endesa, un acuerdo con du-
ración de cinco años para la creación 
de la Cátedra Guillem Colom Casasno-
vas y para la coordinación del estudio 
y la publicación de la obra científica 
de este investigador sobre temas de 
paleontología y otras ciencias natura-
les complementarias de ésta. En 2013 
se ha mantenido este convenio.

Exposición Becarios Endesa 
2011, Museo de Teruel
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Fundación Universidades y 
Enseñanzas Superiores
de Castilla y León 
Sobre la base de la experiencia obte-
nida en años anteriores, la Fundación 
Endesa tiene suscrito con la Fundación 
Universidades y Enseñanzas Superiores 
de Castilla y León un Convenio de cola-
boración para la difusión de la ciencia 
y la tecnología en el sector educativo y 
con el patrocinio de diversos proyectos, 
entre los que se encuentra el “Proyec-
to de Transferencia de Conocimiento 
Universidades-Empresa”. En el mes de 
noviembre de 2013, el Presidente de la 
Fundación Universidades y Enseñan-
zas Superiores de Castilla y León, Juan 
José Mateos, y el Presidente de la Fun-
dación Endesa han entregado los pre-
mios de la quinta edición del certamen 

“Iniciativa Campus Emprendedor”, que 
ha recaído en proyectos con un fuerte 
contenido social, orientándose hacia el 
desarrollo rural, la mejora de la auto-
nomía de las personas y el aprovecha-
miento de residuos energéticos. 

Fundación Universitaria 
Comillas–ICAI 

En continuidad con una línea de 
actividad desarrollada por la Funda-
ción Endesa en años anteriores, se 
ha mantenido en 2013 la colabora-
ción con el “Programa Ciencia, Tec-

nología y Ética Social” de la Escuela 
de Ingeniería (ICAI) de la Universidad 
Pontificia de Comillas para promover 
y fomentar el estudio y desarrollo de 
la ciencia y la tecnología desde la pers-
pectiva de su proyección ético–social.

En continuidad con una línea de 
actividad desarrollada por la Funda

El Presidente de la 
Fundación Endesa junto a los 
ganadores
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Fundación Colegio Libre 
de Eméritos Universitarios

La Fundación Endesa participa en el 
Programa de Actividades de esta Insti-
tución que se centra en la creación y 
difusión de la cultura en España, princi-
palmente a través de la labor que desa-
rrollan figuras eméritas relevantes del 
mundo científico, académico y univer-
sitario español. Esta colaboración vie-
ne siendo habitual desde el año 1999 y 
forma parte del compromiso estatuta-
rio que mantiene la Fundación Endesa 
de fomentar actividades culturales y 
sociales de interés general. 

Fundación Universitaria
Las Palmas 

La Fundación colabora con el Progra-
ma de Becas y Ayudas a la Investi-
gación, Innova Canarias 2020®, para 
contribuir a la formación investigado-
ra de posgraduados recién titulados, 
profesores universitarios y grupos de 
investigación en proceso de conso-
lidación, con la finalidad de que se 
muestren capaces de generar el cono-
cimiento científico y tecnológico que 
sirva para incrementar la competitivi-
dad de las empresas.

Universidad Politécnica de 
Madrid. Exposición Fondo 
Histórico sobre la energía

La Fundación Endesa se ha propuesto 
colaborar en el proyecto de ilumina-
ción y audiovisuales para la exposición 
“Atlas de los Paisajes de la Energía en 
España” que la Universidad Politécni-
ca de Madrid está desarrollando y que 
pretende profundizar sobre los paisa-
jes de la industria de la energía desde 
un punto de vista patrimonial, cultural 
y territorial. Se trata de una colabora-
ción con el Fondo Histórico de la Fun-

dación en el que se muestra una parte 
sustancial del archivo documental del 
que dispone la Fundación Endesa y, 
a la vez, poner de relieve la singulari-
dad y la importancia de Endesa en el 
desarrollo energético español. 

Universidad Pontificia de 
Comillas. Premios Fin de Carrera

La Fundación ha reiterado su compro-
miso con los Premios a los Mejores 
Proyectos Fin de Carrera de la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería ICAI en 
su 11ª Edición. Los ganadores son dos 
proyectos genéricos que tratan la plani-
ficación del sistema eléctrico español 
desde dos perspectivas diferentes pero 
que presentan herramientas de planifi-
cación y análisis complementarias.  

Universidad de Barcelona

La Fundación colabora con el Más-
ter en Economía, Regulación y Com-
petencia en los Servicios Públicos de 
esta Universidad, especializado en se-
leccionar a profesionales en ejercicio, 
mayoritariamente de los países de la Detalle de la exposición 

“Atlas de los Paisajes de la 
Energía en España”. (Madrid)
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Juan Bautista Alzate Arias
(Colombia)

Fidel Roberto Oñoro Consuegra
(Colombia)

John Mario Dueñas Muñoz
(Colombia)

BECARIOS SELECCIONADOS
PARA EL PERIODO 2013–2015
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Comunidad Iberoamericana de Nacio-
nes, formando economistas, juristas e 
ingenieros en la tarea de regular de for-
ma moderna y eficaz sectores como el 
de la energía. 

Universidad Pontificia 
de Salamanca

En marzo de este ejercicio de 2013 se 
procedió a la firma de la renovación 
para el periodo 2013-2015 del Con-
venio con la Universidad Pontificia 
de Salamanca para el mantenimiento 
de tres becas de estudios superiores 
en las Facultades de Teología y Dere-
cho Canónico de dicha Universidad 
destinadas, como beneficiarios, a 
alumnos sacerdotes procedentes de 
diversas diócesis necesitadas de Ibe-
roamérica.

Universidad Carlos III de Madrid

Renovación del Convenio para la fi-
nanciación de cinco becas de ma-

trícula para la XXIV Edición del 
Máster en Derecho de la Unión 
Europea. Estas becas son, a su 

vez, el resultado de la previa 
existencia de un convenio de do-

Renovación del 
nanciación de cinco becas de ma

trícula para la XX
Máster en 
Europea. Estas becas son, a su 

vez, el resultado de la previa 
existencia de un convenio de do

Tapiz flamenco “Tarquino 
Prisco” Museo Catedralicio. 
(Zamora). (Inaugurada en 
2013)
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ble titulación de postgrado entre la 
Universidad Carlos III de Madrid y 
el Washington College of Law de la 
American University, lo que permiti-
rá la obtención, conjuntamente, del 
Master en Derecho de la Unión Eu-
ropea y del Master of Laws in Interna-
cional Legal Studies y abre un nuevo 
marco para profundizar las relaciones 
institucionales entre la Fundación 
Endesa y la Universidad Carlos III. En 
la concesión de estas becas tendrán 
preferencia ciudadanos de naciona-
lidad chilena, brasileña, colombiana, 
peruana y argentina, sin perjuicio de 
concederlas a candidatos de otras na-
cionalidades.

Becas estudiantes sin recursos. 
Universidad Pontificia de Comillas

Se ha suscrito con esta Universidad 
un Convenio de colaboración para el 
“Programa de Becas y Ayudas al estu-
dio” para la financiación de estudios 
universitarios a estudiantes con esca-
sos recursos económicos y que cum-
plan los criterios fijados por la Univer-
sidad Pontificia de Comillas.

UNIVERSIDAD CARLOS III
BECARIOS FUNDACIÓN ENDESA

MÁSTER EN DERECHO
DE LA UNIÓN EUROPEA 2013

Daniel Arribas González

Sara Chaidin Ortells

Gema Fernández Albújar

Aarón Hernández Canales

María Victoria Hernández Valenciano

Mario Núñez Martín

Juan José Roldán Martínez

4.2.4. Otras actuaciones de la 
Fundación Endesa en zonas de 
implantación de la Sociedad 
Fundadora en España

Ayuntamiento de Mequinenza 

Mejora del equipamiento del aula de 
electricidad en el Colegio de formación 
profesional de garantía social Santa 
Agatoclia. 

Asociación Nuclear 
Ascó-Vandellós II y Universidad 
Rovira y Virgili

Convenio de colaboración de tres años 
de duración para crear un programa 
conjunto de contratos de personal in-
vestigador predoctoral en formación, 
orientados a la creación y difusión de 
conocimiento en los ámbitos priorita-
rios que se concretan en los subcampos 
del Campus de Excelencia Internacio-
nal Cataluña Sur, que se corresponden 
con las actividades económicas predo-
minantes en el territorio y con su patri-
monio cultural. Tienen como objetivo Detalle de la cúpula de la 

Ermita de San Macario. 
(Andorra)
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la realización de trabajos de investiga-
ción necesarios para elaborar la tesis 
doctoral en temas de común interés. 

Parroquia de Cubillos del Sil 
(León)

Restauración y conservación de los 
retablos y esculturas de la Parroquia 
de Cubillos del Sil, portadores del va-
lor artístico e histórico de la comuni-
dad en la que están ubicadas. En este 
municipio se encuentra ubicada una 
de las grandes centrales térmicas de 
Endesa. 

Asociación Cultural “Pozo San 
Juan”. Aniversario ferrocarril 
Andorra-Escatrón

Adquisición de una locomotora de 
principios del siglo XX para la crea-
ción de un tren turístico en Andorra, 
en aprovechamiento del punto de ini-
cio de una de las líneas míticas del 
ferrocarril a vapor para muchos afi-
cionados europeos: el ferrocarril 
minero Andorra-Escatrón.  

Asimismo, la Fundación ha cola-
borado con las Jornadas de con-
memoración del 60 Aniversario 
de la inauguración del ferroca-
rril de Andorra hasta Escatrón 
con diversas charlas, exposi-
ciones de material ferroviario y 
fotografías de máquinas de esa 
época, rescatando la memoria 
histórica del paso de Endesa 
por la comarca. 

Ermita de San Macario (Andorra)

Se ha colaborado en la restauración 
de las pinturas de la cúpula y pechinas 
de la Ermita de San Macario (Andorra. 
Teruel). En este municipio se encuen-
tra ubicada una de las grandes centra-
les térmicas de la Compañía. 

Biografía sobre Feliciano Fuster 

La Fundación ha colaborado 
en la edición del libro “Feli-
cià Fuster Jaume, a l’ombra 
de les paraules”, que Rafael 
Bordoy, escritor y periodista 
mallorquín, ha elaborado 
ordenando una serie de 
conversaciones que man-
tuvo con Feliciano Fuster, 
Presidente que fuera de 
Endesa a lo largo de mu-

chos años y Presidente de Honor que 
también fue de la Compañía.

4.2.5. Otras actuaciones de la 
Fundación Endesa en el campo de 
la colaboración con las iniciativas 
sociales
Fondena 

La Fundación Fondena, (Fundación Fondo 
para la Protección de la Naturaleza), cuya 
Presidencia de Honor ostenta Su Majestad 
el Rey, tiene como fin promover, alentar y 
asegurar la conservación de la fauna y de 
la flora, de los paisajes y ecosistemas, de 
las aguas y de los suelos y de los demás 
recursos naturales, para lo que organiza 
actividades educativas y científicas y con-
cede las subvenciones y premios en favor 
de esos fines.

en la edición del libro 
cià Fuster Jaume, a l’ombra 
de les paraules”,
Bordoy, escritor y periodista 
mallorquín, ha elaborado 
ordenando una serie de 
conversaciones que man
tuvo con Feliciano Fuster, 
Presidente que fuera de 
Endesa a lo largo de mu

Maqueta de la exposición 
“60 años del Ferrocarril Mine-
ro Andorra-Escatrón”
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Constituida el 26 de abril de 1982, las 
actividades de Fondena se centran prin-
cipalmente en la entrega de los premios 
que llevan su nombre y en la redacción 
de informes sobre distintas cuestiones en 
torno a la conservación de la naturaleza. 
Los Premios Fondena, en cuya dotación 
participa la Fundación Endesa, se conce-
den con periodicidad bienal y distinguen 
la labor en favor de la conservación de la 
flora y fauna españolas. En las ediciones 
anteriores resultaron galardonados Jesús 
Garzón, César Gómez Campo, José Anto-
nio Valverde Gómez y Sociedad Española 
de Ornitología SEO-Birdlife.

El premio correspondiente a la IX edi-
ción, que se celebró en 2013, de estos 
galardones, fue concedido por un jura-
do compuesto por Emilio Lora-Tamayo 
D´Ocon, Julio Rodríguez Villanueva y 
Carlos del Álamo Jiménez y, con profun-
da y justificada satisfacción por parte de 
la Fundación Endesa, recayó en la So-
ciedad Fundadora, Endesa, por la labor 
desarrollada por la Compañía en la reha-
bilitación medioambiental del lago de As 
Pontes, situado en La Coruña y vinculado 
al complejo minero eléctrico del mismo 
nombre. El galardón fue entregado por 
el Rey de España, don Juan Carlos de 
Borbón, al presidente de Endesa, Borja 
Prado, en acto celebrado en el Palacio de 
la Zarzuela. Al acto de entrega asistieron 
además el consejero delegado de Endesa, 
Andrea Brentan, el director general de Es-
paña y Portugal, José Bogas, y el director 
de Regulación, Seguridad Laboral y Me-
dio Ambiente, José Casas. Por parte de la 
Fundación Fondena asistió su Presidente, 
D. Carlos de Borbón, y, por parte de la 
Fundación Endesa, su presidente Rafael 
Miranda.  

El proyecto galardonado consiste en la 
rehabilitación del espacio minero de As 
Pontes, una vez que la mina de lignito 
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que proporcionó combustible a la central 
eléctrica aneja se agotó tras la extracción 
de 262 millones de toneladas de ese com-
bustible. La rehabilitación, que se ha ex-
tendido a unas 800 hectáreas, más otras 
1.200, ha convertido los dos grandes 
huecos originados por la explotación de 
la mina en un gran lago y en una zona 
de praderas y bosques en las que viven 
180 especies distintas de vertebrados sal-
vajes.

Este proyecto ha sido considerado 
como modélico por la Unión Europea y 
fue incluido en 2012 como caso final en 
el curso superior de Dirección en Respon-
sabilidad Social Corporativa del Instituto 
de Empresa.

El Rey Don Juan Carlos entrega 
el Premio Fondena al Presiden-
te de Endesa Don Borja  Prado 
Eulate
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LAS REFERENCIAS que contienen los 
Estatutos de la Fundación Endesa a 

la cooperación en iniciativas de carácter 
social en las zonas y comarcas en las que 
Endesa desarrolla actividades industria-
les, así como a la cooperación al desarro-
llo cultural en aquellos países en los que 
la Sociedad Fundadora o sus empresas 
participadas desarrollen actividades, es-
pecialmente en Iberoamérica, habilitan a 
la Fundación para que dedique recursos 
y preste atención a las actividades a las 
que hace referencia el epígrafe de este 
concreto capítulo de la Memoria corres-
pondiente al ejercicio de 2013.

4.3.1. Formación Profesional
A partir del ejercicio 2010, la Fundación 
Endesa abrió una nueva línea de dedi-
cación de esfuerzos que se dirige, en el 
campo de la Formación Profesional, a 
la ayuda a personas en riesgo de exclu-
sión social, con el objeto de facilitarles, 
mediante el desarrollo educativo de sus 
competencias personales y profesiona-
les, el acceso al mundo laboral y, como 
consecuencia, su integración social. El 
programa se centra en la formación pro-
fesional relacionada con la actividad y el 
negocio eléctrico. La Fundación Endesa 
se ha esforzado porque este Programa 
se desarrolle en España y Latinoamérica, 
en las zonas y en los países en los que 
Endesa, la sociedad fundadora,  desarro-
lla su negocio y dispone de operaciones.

4.3.1.1. Actividad en España
Durante el año 2013 la Fundación Endesa 
ha seguido desarrollando y ampliando su 
colaboración con programas de Forma-

43
4.3. Programas de Formación 
Profesional y de promoción de 
infraestructuras para colectivos 
vulnerables
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Aumnos del curso de 
Operaciones Auxiliares de  
Electricidad y Electrónica. 
(Tenerife). Foto Cáritas

t
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ción Profesional en España para jóvenes 
en riesgo de exclusión social, con el obje-
tivo de insertarlos en el mundo laboral a 
través de la educación.

Colaboración con Cáritas Española
Dentro de esta línea de actividad, se han 
desarrollado a la largo del ejercicio 2013 
Proyectos de Cualificación Profesional 
para jóvenes en riesgo de exclusión so-
cial en Mallorca, Ponferrada, Tenerife, 
Huesca, Huelva y otro que se desarrollará 
en Ferrol en 2014. Este conjunto de acti-
vidades ha permitido impartir formación 
en 2013 a un total de 76 beneficiarios.

Palma de Mallorca

En Palma de Mallorca, en julio de 2013, 
se entregaron a los 16 jóvenes partici-
pantes los diplomas del curso “Elec-
tricitat i Domótica”, taller pionero en 
las Islas Baleares desarrollado entre 
la Fundación Endesa y Cáritas, en un 
acto de clausura del curso que tuvo lu-
gar en las instalaciones de Endesa en 

Sant Joan de Déu. Este taller, con una 
extensión de 530 horas lectivas, ha 
estado dirigido a personas en riesgo 
de exclusión social que son atendidas 
por Cáritas y por la Fundación para 
mejorar su preparación y sus posibili-
dades de inserción laboral.

Huelva

Curso de operaciones auxiliares de 
montaje de instalaciones electrotéc-
nicas y telecomunicaciones en edifi-
cios para 12 alumnos en dificultades 
sociales y económicas para mejorar 
sus expectativas de empleo. El curso 
tuvo una duración de 400 horas, con-
tribuyendo a mejorar la cualificación 
profesional y posible consecución de 
un puesto de trabajo de los partici-
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Inscripción de los alumnos 
del curso de instalaciones 
electrotécnicas y teleco-
municaciones en edificios. 
(Huelva). Foto Cáritas

t

Alumnos del curso “Electricitat i 
Domótica” (Palma de Mallorca). 
Foto Cáritas
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pantes en el “Programa de Empleo” 
de Cáritas.

Huesca

Curso para personas desempleadas 
en mayor dificultad desde el punto de 
vista del empleo para el montaje de 
instalaciones electrotécnicas y de te-
lecomunicaciones en edificios. El Cur-
so tuvo una extensión de 500 horas 
lectivas para 15 personas. El grupo de 
alumnos asistente a este curso llevó a 
cabo el 11 abril 2013 una visita forma-
tiva a instalaciones de Endesa en Zara-
goza y Teruel. 

Tenerife 

Se ha desarrollado en 2013 una nueva 
edición del curso de formación profe-
sional en Operaciones Auxiliares de 
Electricidad y Electrónica para 18 jó-
venes en situación de vulnerabilidad 
social. El acto de clausura de este cur-
so tuvo lugar el 6 noviembre 2013. 

Ponferrada

En enero de 2013 comenzaba en 
Ponferrada un nuevo curso con un to-
tal de 400 horas de formación sobre 
“Operaciones auxiliares de montaje 

de instalaciones electrotécnicas y de 
telecomunicaciones en edificios” para 
15 jóvenes de entre 17 y 24 años con 
dificultades sociales. 
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Profesor y alumnos del curso 
de instalaciones electrotécni-
cas y de telecomunicaciones 
en edificios. (Huesca). Foto 
Cáritas

t

Alumnos del curso de Huesca 
en una visita  formativa a la 
C.T. de Endesa en Andorra. 
(Teruel). Foto Cáritas

t

Visita de los alumnos 
del curso “Operaciones 
auxiliares de montaje de 
instalaciones electrotécnicas 
y de telecomunicaciones en 
edificios” a la sede de Endesa 
en Ponferrada
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 Mondoñedo-Ferrol 

Se ha presupuestado en 2013 un cur-
so de cinco meses de duración de 
Operaciones auxiliares de montaje 
de instalaciones electrotécnicas y de 
telecomunicaciones en edificios que 
se celebrará en 2014 y contribuirá a 
mejorar la baja cualificación profesio-
nal de los alumnos que recoja, con un 
total de 400 horas lectivas.

Colaboración con la Asociación 
Padre Pulgar
Ha continuado en 2013 el desarrollo del 
Convenio con esta Asociación, en su cen-
tro de Vallecas, para reforzar la enseñan-
za de jóvenes a través de un curso oficial 
de Formación Profesional en Microinfor-
mática.

Colaboración con la Asociación 
Cultural Norte Joven
Esta ONG ayuda a formarse y a encontrar 
trabajo a jóvenes en riesgo de exclusión 
social en Madrid. El objetivo previsto para 
esta actividad se concretó en el desarrollo 

del proyecto: “Mejora de la empleabilidad 
de 17 personas en riesgo de exclusión so-
cial a través del aprendizaje de un oficio”.

4.3.1.2. Actividad en Iberoamérica 
Los proyectos que se desarrollan en este 
marco se estructuran con la colaboración 
activa de las Empresas locales participa-
das por Endesa en los procesos de for-
mación y de prácticas con el objetivo de 
asegurar la empleabilidad en el futuro de 
los alumnos, tanto en la Empresa local 
participada, si dispone de oportunidades 
de ofrecer un empleo dentro de su entor-
no de negocio, o con terceras empresas, 
facilitando, en cualquier caso, su integra-
ción social a largo plazo.

Brasil
Se ha continuado en 2013 con el proyecto, 
iniciado en el pasado ejercicio, de Forma-
ción Profesional en Electricidad en el área 
de Río de Janeiro, proyecto que se realiza 
junto con Endesa Brasil, y se prosigue en 
un proyecto similar en Fortaleza, en el es-
tado de Ceará, en el que también se halla 
presente la Compañía fundadora.
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Taller de la Asociación 
Norte Joven de Madrid con 
la que colabora la Fundación 
Endesa. Foto Norte Joven
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Orquesta Sinfónica Joven de Goiás 
(2013)

Continua el desarrollo, junto con 
Endesa Brasil, del proyecto educativo 
y cultural de formación musical para 
jóvenes en el área de influencia de la 
Central Hidráulica de Cachoeira Doura-
da, en el Estado de Goiás.

Durante este año se han beneficiado 
de esta actividad 90 jóvenes de di-
versas Comunidades, contribuyendo 
a la mejora cultural de las mismas y 
a producir un impacto positivo en el 
comportamiento social y en el rendi-
miento escolar de los alumnos partici-
pantes en el proyecto.

Se ha realizado la primera gira de la 
orquesta por cuatro ciudades, con asis-
tencia de un público estimado de 1.500 
personas, lo que ha tenido como efecto 
que este proyecto se esté convirtiendo 
en uno de los más conocidos, acepta-
dos y admirados de Endesa en Brasil.

Para el año 2014, dado el éxito del pro-
yecto, se prevé aumentar a 150 el nú-
mero de alumnos y consecuentemente 
el número de instrumentos. Se tiene 
previsto  realizar una segunda gira por 
seis ciudades, así como otras activida-
des relevantes.

Chile
Continúa el desarrollo del Convenio de 
Colaboración con el Centro Educacional 
Técnico Mariano Egaña, de Santiago, para 
reforzar, junto con la Cátedra Chilectra, la 
Formación Profesional en actividades re-
lacionadas con la electricidad de jóvenes 
en riesgo de exclusión social. Con este fin 
se ha procedido, en el mes de octubre, 
a la inauguración del laboratorio de elec-
tricidad donado por la Fundación Endesa 
y a la concesión de becas de excelencia 
para que los mejores alumnos puedan 
continuar estudios de formación profe-
sional superior.

Asimismo, ha comenzado el primer 
curso de formación profesional en elec-
tricidad para personas en riesgo de exclu-
sión dentro del convenio suscrito con la 
Fundación Fedes en septiembre de 2013. 
El curso se imparte en las instalaciones 
del mismo Centro.

Perú
Continúa el programa de Formación Pro-
fesional en Electricidad que se desarrolla 
en colaboración con la Asociación Madre 
Coraje y con el Instituto Nuevo Pachacutec, 
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Detalle del laboratorio donado 
por la Fundación Endesa al 
Centro Educacional Técnico 
Mariano Egaña. (Santiago 
de Chile)

t
Integrantes de la Orquesta 
Sinfónica Joven de Goiás. Foto 
Endesa Brasil 
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en Ventanilla, así como la colaboración con 
el programa de becas del que se benefician 
nueve estudiantes de la Comunidad de ni-
ños “Sagrada Familia” que desean cursar la 
carrera de electricidad en este Instituto. 

La Fundación Endesa participó tam-
bién en 2013 en el Proyecto Desafío 
Wawa Wasi (Casa del Niño), lo que supo-
ne la participación en los gastos de una 
guardería dirigida a satisfacer las necesi-
dades de unas 40 familias en situación de 
extrema pobreza en el cerro “El Agustino” 
en la periferia de Lima (Perú), ciudad en 
la que Endesa mantiene una operación 
industrial y comercial importante. 

4.3.2. Desarrollo de 
infraestructuras en comunidades 
rurales
Proyecto “Luces para aprender”, en 
colaboración con la Organización de 
Estados Iberoamericanos (OEI) 
Este proyecto ha experimentado a lo lar-
go de 2013, en aquellas áreas geográfi-
cas en las que la Fundación Endesa ha 
comprometido su colaboración, los si-
guientes avances y realizaciones: 

Colombia

El proyecto piloto se ha desarrollado 
en el Departamento de La Guajira, 
en el Municipio de Uribia. Este mu-
nicipio es el de mayor superficie del 
Departamento y el que presenta ma-
yores índices de pobreza. La mayoría 
de su población pertenece a la etnia 
Wayuu, que habita este territorio des-
de tiempo inmemorial.

El proyecto ha beneficiado a cinco Co-
munidades remotas y con difícil acce-
so, a las que se ha mejorado la infra-
estructura de sus escuelas y en las que 
se ha instalado el suministro eléctrico 

sobre la base de paneles solares. Tam-
bién se les ha dotado de ordenadores y 
de conectividad a través de internet.

Se ha realizado un gran esfuerzo para el 
aseguramiento de la sostenibilidad del 
proyecto, reforzando la formación en 
la operación y el mantenimiento de los 
sistemas eléctricos instalados, así como 
en el funcionamiento de  los sistemas 
informáticos y de comunicación.

La gestión de la OEI, la participa-
ción  activa de Endesa  Colombia y 
de la Fundación Endesa Colombia, 
así como la implicación y participa-
ción del Ministerio de Educación y de 
las Autoridades regionales y munici-
pales, han sido la clave del éxito del 
proyecto.

A partir de esta experiencia piloto, 
se está definiendo con la OEI la si-
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Estudiantes de la comunidad 
de niños “Sagrada Familia” 
(Perú). Foto Endesa Perú
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tricos y de los sistemas informáticos y 
de comunicación.

El proyecto se ha desarrollado con éxi-
to gracias a la cooperación activa de 
todas las partes implicadas, incluyen-
do a la OEI, Endesa  Perú, el Ministerio 
de Educación y las Autoridades locales 
y regionales.
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guiente fase de la participación de la 
Fundación Endesa en este ambicioso 
proyecto.

Perú

El proyecto piloto en este país se ha 
centrado en la Comunidad Unión Con-
dorbamba, ubicada en el Distrito de 
Monobamba, provincia de Jauja, De-
partamento de Junín.

Se trata de una Comunidad remota y 
con difícil acceso. Su escuela es una 
de las 14.012 escuelas que no tienen 
energía eléctrica en sus aulas en este 
país. El proyecto se ha ampliado para 
beneficiar con suministro eléctrico, 
adicionalmente, a  19 viviendas de la 
Comunidad. Se ha capacitado a la Co-
munidad y a los docentes en el uso y 
mantenimiento de los sistemas eléc-
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Llegada de la luz a una 
escuela del Departamento de 
La Guajira, Uribia. (Colom-
bia). Foto Fundación Endesa 
Colombia

t

Instalación de paneles 
solares en Colombia. Foto 
Fundación Endesa Colombia
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En base a la experiencia acumulada 

por este proyecto se está definiendo 

con la OEI el alcance y las Comunida-

des beneficiarias de la siguiente fase.

Brasil 

El proyecto piloto desarrollado en este 

país ha arrancado en el último trimes-

tre de 2013 y está centrado en las es-

cuelas de tres Comunidades del estado 

de Ceará, situadas a una distancia de 

150 a 200 km de Fortaleza.

El proyecto incluye una inversión im-

portante en mejora de las infraestructu-

ras civiles de las escuelas, que están en 

un estado muy deficiente, como paso 

previo a la instalación de los sistemas 

de suministro eléctrico en base a pane-

les solares y la dotación de ordenado-

res portátiles y conectividad a Internet.

La finalización de las mejoras a intro-
ducir en las escuelas está prevista en 
el año 2014. Posteriormente, sobre la 

base de la experiencia adquirida se 
planificará la siguiente fase de este pro-
yecto en función de las prioridades de 
todas las partes implicadas en su de-
sarrollo.
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Alumnos de la Comunidad 
Indígena Wayúu una de las 
escuelas beneficiada por 
el Proyecto “Luces para 
Aprender”. (Colombia). Foto 
Fundación Endesa Colombia
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4.3.3. Otras actividades de 
finalidad social en Iberoamérica
Fundación Misión Paz (Bolivia)
Por razones humanitarias se procedió a 
la compra de una máquina de Rayos X 
para el Hospital Católico Selene Mainai, 

situado en Santa Cruz de la Sierra (Boli-
via). El Hospital atiende a una población 
marginada de la ciudad estimada en más 
de 100.000 personas. 

Fundación Hombres Nuevos
Por las mismas razones se ha contribuido 
al Proyecto de electrificación del Templo 
de San Lorenzo de Moxos, en el Departa-
mento de Beni, Bolivia. La consolidación 
y rehabilitación de esta Iglesia permite 
recuperar el único patrimonio cultural y 
religioso de la localidad.

4.3.4. Fondo especial de ayuda a 
Chile 
En el año 2013 ha finalizado el proyecto 
aprobado por la Comisión Permanente de 
la Fundación Endesa el 24 de marzo de 
2010 por el cual se destinaba un Fondo 
especial de ayuda a Chile, dotado con un 
millón de euros, para paliar los destrozos 
ocasionados por el terremoto producido 
el 27 de febrero de 2010.

Templo de San Lorenzo de 
Moxox, en el Departamento 
de Beni (Bolivia)

t

Tres alumnos de la Comunidad 
Indígena Wayúu descubriendo 
un ordenador. Foto Fundación 
Endesa Colombia

t

Niños del Proyecto “Luces para 
Aprender”, de Perú trasladando 
el material para las nuevas ins-
talaciones. Foto Endesa Perú

t
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Alumnos del Centro Educacional Técnico Mariano Egaña. (Chile). Foto Endesa Chile
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LA FUNDACIÓN ENDESA colabora 
también en actividades que favo-

recen el desarrollo cultural en aquellos 
países en los que Endesa o sus empresas 
participadas desarrollan actividades, es-
pecialmente en Iberoamérica, con aten-
ción preferente a proyectos al servicio de 
la lengua común española.

4.4.1. Cátedra Príncipe de Asturias 
in Spanish studies de la 
Universidad de Georgetown
La Cátedra Príncipe de Asturias in Spa-
nish studies de la Universidad de George-
town, Washington DC, se crea, como reza 
el Acta de Proclamación de la Donación, 
“en honor de su Alteza Real el Príncipe 
Felipe de Borbón y Grecia, Príncipe de As-
turias, antiguo alumno distinguido de la 
Edmund A. Walsh School of Foreign Servi-
ce, y en consideración de las aspiraciones 
de Endesa por promover el estudio de la 
cultura de España en los círculos acadé-
micos de la Universidad de Georgetown a 
través de la presencia activa de distingui-
dos especialistas en la política española 
así como en asuntos internacionales, cul-
tura, sociedad y economía de España”.    

Este proyecto de colaboración aca-
démica se realiza con la Universidad de 
Georgetown por su prestigio internacio-
nal y por su situación estratégica en la 
capital estadounidense.

Los trabajos de la Cátedra se iniciaron 
en enero del año 2000 y la inauguración 
oficial se produjo el 22 de marzo de ese 
año en un acto celebrado en la Universi-

dad de Georgetown en el que intervino 
SAR el Príncipe de Asturias.

La Cátedra Príncipe de Asturias se con-
figura así desde el inicio  de sus activi-
dades como un proyecto académico sin 
límite de caducidad, plenamente abierto 
al futuro, debido a que depende de un 
endowment —o dotación— permanente 
aportado por Endesa a la Universidad de 
Georgetown. Esta dotación permite que la 
docencia sobre España se renueve cada 
año. La presencia de catedráticos españo-
les en Wáshington DC está así asegurada 
y, por lo tanto, la presencia de docencia 
e investigación sobre España, que es su 
objetivo principal.  

A lo largo de estos últimos años, la Cá-
tedra ha contribuido a la difusión de la 
cultura española en los Estados Unidos 
de América. La presencia de destacados 
especialistas de reconocido prestigio en 
cada una de las materias y la participa-
ción de alumnos de más de un centenar 
de países, con numerosa presencia de 
iberoamericanos, contribuyen sin duda al 
éxito de los programas.

Desde la creación de la Cátedra Prín-
cipe de Asturias en esa Universidad nor-
teamericana han concurrido a ejercer en 
ella la docencia un grupo muy cualifica-
do de catedráticos españoles titulares de 
disciplinas tales como Ciencias Políticas, 
Ciencias de la Administración, Historia, 
Economía, Sociología y Humanidades. 
La presencia de destacados especialistas 
de reconocido prestigio, en cada una de 
estas materias, como los profesores Je-
sús M. de Miguel, José M. Portillo Valdés, 
Francisco José Llera Ramo, Joan Subirats, 
Leandro Prados de la Escosura, Miguel 
Juan Jerez Mir, Xavier Coller Porta, Albert 
Carreras, Roberto Garvía, Josep M. Colo-
mer y Clara Ponsati Obiols, así como la 
participación, en los cursos por ellos diri-
gidos, de expertos y conferenciantes tan-

4.4. Cooperación con el desarrollo 
cultural en Iberoamérica 
y otros países
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to españoles como de otros países, dan 
cuenta sin duda de la importancia y del 
éxito alcanzado por esta iniciativa.

En la designación del profesor español 
que se ha de hacer cargo de la docen-
cia en esta Cátedra en cada uno de los 
cursos académicos participan, median-
te sucesivas decisiones, un Comité que 
convoca el Ministerio español de Edu-
cación y que está formado por el Rector 
de una de las Universidades españolas, 
por dos catedráticos españoles, por dos 
representantes de la Fundación Endesa 
y por otros dos profesores de la Universi-
dad norteamericana, así como la propia 
Universidad de Georgetown, que decide 
sobre una terna que le presenta el Comi-
té de Selección. 

En el año 2011 se procedió a la renova-
ción del Anexo al Acuerdo de Dotación y 
al Acuerdo Revisado de Dotación de la Cá-
tedra Príncipe de Asturias que mantenían 
suscrito el Ministerio español de Edu-
cación, la Universidad de Georgetown, 
la Fundación Endesa y la Embajada de 
España en Washington. Esta renovación, 

que incorpora el fruto de la experiencia 
cosechada hasta el momento en la gestión 
de la Cátedra, regula algunas cuestiones 
relacionadas con la misma, en especial 
por lo que se refiere al procedimiento de 
designación del profesor y a la dotación 
de la misma. El plazo de vigencia de este 
Anexo se ha establecido en cinco años 
a partir de la fecha de la firma y surtirá 
efecto en el curso 2011-2012 y siguientes 
hasta el curso 2015-2016 inclusive. 

En línea con los propósitos funda-
cionales de la Cátedra, el nuevo Anexo 
mantiene que el nombramiento recaerá 
en españoles profesores o reconocidos 
especialistas en Ciencia Política y áreas 
afines (como Ciencia de la Administra-
ción, Políticas Públicas y Relaciones In-
ternacionales), así como en Historia, 
Economía, Sociología y Humanidades, o 
áreas de conocimiento relacionadas que 
formen parte del catálogo de áreas  de 
la Universidad de Georgetown. El Anexo 
establece también que, en situación de 
equivalencia de méritos, la condición de 
Catedrático de la Universidad española 
constituirá un valor preferente. 

El día 31 de octubre de 2013 se reunió 
en el Ministerio español de Educación, 
Cultura y Deporte, el Comité de selección 
con la finalidad de proceder a la designa-
ción del profesor que habrá de asumir la 
responsabilidad de la Cátedra en el cur-
so 2014-2015. Completado el proceso de 
designación con la correspondiente de-
cisión de la Universidad de Georgetown, 
la responsabilidad del desempeño como 
profesor visitante de la Cátedra Príncipe 
de Asturias in Spanish studies de la Uni-
versidad de Georgetown ha recaído en el 
profesor Jorge Garcés Ferrer. 

En el momento de haber sido designa-
do para desempeñar la Cátedra Príncipe 
de Asturias de la Universidad de George-

54

FUNDACIÓN ENDESA. MEMORIA 2013 ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN

Profesor D. Jorge Garcés 
Ferrer, profesor visitante de 
la Cátedra Príncipe de As-
turias in Spanish studies de 
la Universidad Georgetown 
para el curso 2014-2015
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town durante el curso 2014-2015, Jorge 
Garcés Ferrer es Catedrático de Trabajo 
Social y Servicios Sociales de la Universi-
dad de Valencia, director del Instituto Po-
libienestar y Doctor en Psicología Social, 
en Ciencias Políticas y de la Administra-
ción.

4.4.2. Becas Endesa para Ibero-
américa de Patrimonio Cultural
La Fundación Endesa mantiene esta ac-
tividad desde el ejercicio de 1998, en el 
que surge como consecuencia del Con-
venio suscrito entre el Ministerio español 
de Educación y Ciencia y la Fundación 
Endesa el 29 de julio de ese año.

A través de este programa, denomi-
nado “Becas Endesa para Iberoamérica 
de Patrimonio Cultural”, la Fundación 
Endesa concede anualmente un deter-
minado número de becas de formación 
no reglada dentro del ámbito de la ges-
tión del patrimonio cultural, destinadas 
a posgraduados de países de Iberoaméri-
ca, con una duración de nueve meses no 
renovables. 

Los becarios desarrollan su actividad y 
adquieren las destrezas que hacen posi-
ble el disfrute de esta beca en los centros 
puestos a disposición por las autoridades 
españolas en el área de la cultura tales 
como, la Filmoteca Española, el Museo 
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Entrega de diplomas de 
las Becas Endesa para 
Iberoamérica de Patrimonio 
Cultural. De izda. a dcha. 
D. Rafael Benjumea, 
Presidente de la Fundación 
Duques de Soria, D. José 
María Lassalle, Secretario de 
Estado de Cultura, Dª Marga-
rita de Borbón, Duquesa de 
Soria, D. Carlos Zurita, Duque 
de Soria y D. José Antonio 
Gutiérrez, Director General 
de la Fundación Endesa
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4.4.3. Actividades de la Fundación 
Endesa al servicio de la lengua 
española
Los Estatutos de la Fundación Endesa 
establecen que, en el marco de la coope-
ración al desarrollo cultural en aquellos 
países en los que Endesa o sus empre-
sas participadas desarrollen actividades, 
especialmente en Iberoamérica, puede 
dedicar una atención preferente a pro-
yectos al servicio de la lengua común 
española. Dentro de esta área, las activi-
dades más significativas correspondien-
tes al ejercicio de 2013 se relacionan a 
continuación:

Instituto Cervantes
En 2011 se firmó con el Instituto Cervan-
tes un nuevo Convenio con una duración 
de cinco años para asegurar la continui-
dad de los cursos de español que el Insti-
tuto imparte en Marruecos a los alumnos 
de la Facultad de Ciencias y Tecnología de 
la Universidad de Tánger. En este orden 

Nacional de Artes Decorativas, la Biblio-
teca Nacional, el Instituto del Patrimonio 
Cultural de España, el Museo Arqueológi-
co Nacional, el Museo de América, el Mu-
seo Nacional de Antropología, el Museo 
Nacional de Arte Reina Sofía, el Museo 
Thyssen-Bornemisza, el Museo Lázaro 
Galdiano y el Museo del Prado.

El pasado 17 de junio de 2013 tuvo lu-
gar en Madrid la entrega de diplomas a 
los nueve becarios que habían disfrutado 
de estas ayudas en el curso 2012-2013. El 
acto estuvo presidido por los Duques de 
Soria, el Secretario de Estado de Cultura, 
José María Lassalle, el Director General de 
la Fundación Endesa, José Antonio Gutié-
rrez y el Presidente de la Fundación Du-
ques de Soria, Rafael Benjumea. 

La convocatoria de estas “Becas Endesa 
para Iberoamérica de Patrimonio Cultu-
ral” correspondientes al curso 2013-2014 

se ha formulado para nueve beneficiarios 
que, tras el correspondiente proceso de se-
lección, han resultado ser los siguientes:
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RELACIÓN DE BECARIOS ENDESA PARA IBEROAMÉRICA
DE PATRIMONIO CULTURAL. CURSO 2012-2013

Cindy Elizondo Zúñiga

María José Osorio Reyes

Evangelina Beatriz Ucha Borrás

Catalina Paz López Beckett

Camila Mardones Bravo

Gloria Andrea Rojas López

Luz Vanasco

María Julia Ampudia Bustillo

Carolina Molinari

Biblioteca Nacional

Filmoteca

Instituto del Patrimonio Cultural de España

Museo de América

Museo de América

Museo Nacional de Artes Decorativas

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Museo Thyssen-Bornemisza

Museo del Prado

Costa Rica

Chile 

Uruguay 

Chile 

Chile

Colombia

Argentina

México

Argentina
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Grupo de becarios 
adjudicatarios del curso 
2012-2013 
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de cosas conviene recordar que Endesa 
mantiene una operación de producción 
de energía eléctrica en la central de gas 
de ciclo combinado de Tahaddart, en las 
cercanías de Tánger.

Con el Instituto Cervantes se ha deci-
dido extender este compromiso a Río de 
Janeiro (Brasil), con atención preferente 
a los empleados de Endesa Brasil y a sus 
familiares. 

Fundación Carolina
En julio de 2013 se procedió a la firma 
de un nuevo convenio entre la Fundación 
Endesa y la Fundación Carolina para la fi-
nanciación de becas de postgrado corres-
pondientes a la convocatoria 2013-2014 
para los siguientes programas: 

n Máster en Tecnologías de la Informa-
ción y Comunicación de Educación/
Universidad Autónoma de Madrid. 

n Máster Universitario de Investiga-
ción en Arte y Creación/Universidad 
Complutense de Madrid.

n MBA en Empresas e Instituciones 
Culturales/Universidad Complutense 
de Madrid.
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RELACIÓN DE BECARIOS 
FUNDACIÓN ENDESA–FUNDACIÓN CAROLINA 

CURSO 2013-2014

Miguel Alfaro Montesinos

Fernando Arteaga Pozo

Adalix Yamileth Cultid Rosero

Héctor Cataño Rico

Paulina Silva Hauyon

Ángel Huerta Torres

Bolivia

Ecuador 

Colombia 

Colombia 

Chile

MéxicoÁngel Huerta Torres
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Fundación Pro Real Academia 
Española 

El pasado día 28 de noviembre de 
2013 se procedió a la renovación, por 
un año más, del Convenio de colabo-
ración entre la Fundación Endesa y la 
Fundación Pro Real Academia, inicial-
mente suscrito en el año 1999, para 
el proyecto de registro y estudio de 
los americanismos para su incorpora-
ción a la nueva edición del Dicciona-
rio de la Real Academia Española y a 
las distintas obras académicas. 

Este año se está ultimando el importan-
te trabajo de revisar sistemáticamente 

Sede  del Instituto Cervan-
tes, Tánger. (Marruecos). 
Foto I. Cervantes
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en la investigación científica, la conser-
vación y la ayuda a la comunidad bajo el 
concepto de desarrollo sostenible.

La finca Huinay, propiedad de la Fun-
dación, comprende un territorio de una 
extensión de 34.000 hectáreas ubicadas 
en la Comuna de Hualaihué. Este terreno 
se extiende entre la orilla del fiordo Co-
mau o Leptepu, en la Provincia de Pale-
na, por el oeste, y el límite fronterizo con 
la República Argentina, por el este. Su 
ubicación se corresponde con la provin-
cia biogeográfica magallánica, altamente 
representativa de los fiordos continenta-
les de la Patagonia Norte.

El 16 de junio de 2011 se lanzó una con-
vocatoria de ayudas para que investigado-
res del CSIC realizasen proyectos científi-
cos en el Centro Científico de la Reserva 
de Huinay, en el marco del Acuerdo de co-
laboración firmado entre el CSIC, la Fun-
dación Endesa y la Fundación San Ignacio 
de Huinay, con el objetivo principal de au-
mentar el conocimiento de la rica biodi-
versidad existente en la región y fomentar 
la búsqueda de soluciones sostenibles al 
desarrollo de las comunidades locales. La 

las propuestas de todas las Academias 
asociadas, las bases de datos y las obras 
lexicográficas especializadas, con el ob-
jeto de ver qué voces, qué acepciones 
y qué rasgos gramaticales de Hispano-
américa y Filipinas deben añadirse al 
Diccionario y cuáles deben modificarse 
o suprimirse. Terminar bien esta labor 
adquiere una especial relevancia en este 
momento, ya que en este año 2014 se 
publicará una nueva edición del Diccio-
nario, coincidiendo con la celebración 
del tercer centenario de la Fundación 
de la Real Academia Española.

4.4.4. Otras actividades de coope-
ración con el desarrollo cultural en 
Iberoamérica y otros países
Convenio con el Centro Superior
de Investigaciones Científicas y la 
Fundación San Ignacio de Huinay. 
La Fundación San Ignacio de Huinay, 
creada en 1988 por Endesa Chile, filial de 
Endesa, y por la Universidad Católica de 
Valparaíso, es una institución privada sin 
ánimo de lucro que tiene por objeto de-
fender y promover el valor del patrimonio 
biogeográfico de la finca Huinay, situada 
en la zona de los fiordos patagónicos de 
la Región X o de los Lagos de la República 
de Chile, mediante un proyecto basado 
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D. José María Blecua y 
D. Rafael Miranda en el acto 
de la  firma del Convenio 
entre la Fundación Endesa 
y la Fundación Pro Real Aca-
demia Española de la Lengua

t

Investigadora del Centro 
Científico de la Reserva de 
Huinay (Chile)

t
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convocatoria ha sido elaborada y coordi-
nada entre las tres entidades.

Como consecuencia de este Acuerdo se 
convocaron hasta 15 ayudas para realizar 
estancias breves (entre 7 días y un mes) 
en la reserva Huinay entre los meses de 
enero y octubre de 2012. La financiación 
permitía la imputación de gastos de via-
je y de la estancia en el Centro Científico 
de Huinay, un seguro médico, así como el 
material fungible requerido para ejecutar 
el proyecto. 

Como prueba del firme compromiso de 
las tres entidades para seguir fomentando 
la investigación, el 15 de enero de 2013 
se procedió a la firma de un nuevo Conve-
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INVESTIGADORES DEL CSIC QUE DESARROLLARON PROYECTOS CIENTÍFICOS
EN SAN IGNACIO DE HUINAY EN 2013

INVESTIGADOR/A CENTRO/INSTITUTO (CSIC) TÍTULO DEL PROYECTO

Antonio Javier Alcami Parejo Instituto de Biología Molecular Estudio metagenómico de la biodiversidad viral y microbiana
en la reserva natural de Huinay

Antonio Luis Delgado Huertas Instituto Andaluz
de Ciencias de la Tierra

Biogeoquímica isotópica de aguas continentales y marinas
en el área de Huinay 

Miguel Delibes Mateos Instituto de Investigación
en Recursos Cinegéticos

Caracterización de la comunidad de mamíferos terrestres de un área remota 
(Huinay, fiordo de Comau) mediante fototrampeo, transectos de indicios y 

entrevistas a los habitantes y visitantes de la zona

Carlos Lado Rodríguez Real Jardín Botánico Estudio sobre la biodiversidad de Myxomycetes (Amoebozoa)
en la reserva Huinay y zonas limítrofes 

Ramón Morales Valverde Real Jardín Botánico Estudio de la flora de la reserva de San Ignacio de Huinay y alrededores. 
Recolección de plantas vasculares

Edward Peter Morris Instituto de Ciencias Marinas
de Andalucía

Evaluación de la capacidad de un fiordo de la Patagonia
como sumidero de carbono

José Luis Nieves Aldrey Museo Natural
de Ciencias Naturales 

Estudios sobre insectos inductores de agallas y polinizadores
en los bosques patagónicos de Chile

Fulgencio D. Saura Calixto Instituto de Ciencia y Tecnología 
de Alimentos y Nutrición

Algas de Huinay como fuente de florotaninos, compuestos
con propiedades biológicas y antioxidantes de interés en biomedicina

M. Teresa C. Telleria Jorge Real Jardín Botánico Evaluación de la biota de los hongos corticoides (Basidiomycota)
de la reserva de Huinay (Chile)

Pieter Van Dilewijn Estación Experimental del Zaidín El efecto del clima en la biodiversidad microbiana del suelo
en la reserva Huinay

David Vieites Rodríguez Museo Natural
de Ciencias Naturales Anfibios y reptiles de Huinay 

nio específico de colaboración entre el Centro 
Superior de Investigaciones Científicas, la Fun-
dación Endesa y la Fundación San Ignacio de 
Huinay para la realización de proyectos de in-
vestigación sobre el estudio de la biodiversidad 
de la región de los fiordos patagónicos de Chile 
en el Centro Científico de la Fundación San Ig-
nacio del Huinay, tanto desde el punto de vista 
de la investigación científica básica como de la 
búsqueda de soluciones sostenibles al desarro-
llo de las comunidades locales.

Las solicitudes recibidas fueron evaluadas 
y priorizadas por un Comité de Selección for-
mado por expertos y representantes de las 
tres entidades, según los criterios estableci-
dos en las bases de la convocatoria.
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Los resultados obtenidos en estas inves-
tigaciones fueron expuestos por los cien-
tíficos en un Acto organizado por el CSIC 
en octubre de 2013. 

El 16 de diciembre de 2013 se dio a 
conocer, por resolución del Presidente 
del CSIC, la relación de los investigadores 
seleccionados para llevar a cabo proyec-
tos de investigación financiados por este 
Convenio en 2014.

Centro de Estudios Políticos 
y Constitucionales 

La Fundación Endesa tiene suscrito un 
Convenio con el Centro de Estudios Po-
líticos y Constitucionales, organismo au-
tónomo adscrito al Ministerio de la Pre-
sidencia, para un Programa de ayudas 
para titulados universitarios superiores 
de América latina y Caribe en el marco 
del Máster en Estudios Políticos y Cons-

titucionales que imparte el Centro. Este 
Máster se viene impartiendo ininterrum-
pidamente desde el curso académico 
1979-1980 y permite acceder al Diploma 
en Estudios Políticos y Constitucionales, 
título que goza de un reconocido presti-
gio en ámbitos académicos, jurídicos y 
políticos nacionales e iberoamericanos. 

Para el curso académico 2013-2014 
se ha puesto en marcha una alianza 
público-privada para la financiación del 
Máster en la que participa la Fundación 
Endesa. De este modo se hará posible el 
otorgamiento de 25 ayudas a estudiantes 
de la Unión Europea o de Latinoamérica 
que serán seleccionados para realizar el 
Máster. El objetivo es poner en valor y 
potenciar la colaboración de las empre-
sas como agentes corresponsables del 
desarrollo económico y social y resaltar 
la importancia de su inversión en capital 
humano.
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Edificios del Centro Científico 
de la Reserva de Huinay, en 
la zona de los fiordos patagó-
nicos de la Región X (Chile)

t
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Información general
En el pasado año 2013 se prosiguieron 
los trabajos de formación y conserva-
ción del Fondo Histórico de Endesa, que 
constituyen actividades ordinarias de la 
Fundación, en cumplimiento de sus fines 
estatutarios. 

Aunque los diferentes módulos del 
Catálogo Digital del Fondo han experi-
mentado moderados incrementos en el 
número de sus referencias, el esfuerzo de 
la Fundación Endesa en 2013 ha estado 
orientado principalmente a la mejora de 
la ordenación y de las herramientas de 
búsqueda del Catálogo, para facilitar su 
consulta a quienes accedan a él y para 
hacer posible esa consulta desde la intra-
net de Endesa.

Mejoras en el Catálogo Digitalizado
Para facilitar la búsqueda y consulta de 
documentos, se han reclasificado las fi-
chas del subfondo documental (ADD) 
siguiendo una única ontología y se ha 
introducido la metodología OCR entre 
las herramientas de búsqueda. La web 
del Catálogo Digital permite ahora tres 
diferentes sistemas de búsqueda (básica, 
avanzada y por OCR) y da indicaciones 
precisas para utilizar cada uno de ellos. 

El Catálogo Digitalizado en números
A 31 de diciembre de 2013, el subfondo 
documental (ADD) contaba con un total 
de 10.787 registros y 13.055 documen-
tos; el subfondo fotográfico (AFD), 54.047 
registros y 68.569  fotografías; el subfon-
do videográfico (AVD), 23 referencias y 
33 películas; el subfondo bibliográfico 
(ABD), 893 registros y 936 documentos; 
y el subfondo de patrimonio tecnológico 
(APT), 1.341 registros y 1.759 objetos.

Almacenes del Fondo
El notable volumen que ha alcanzado el 
patrimonio tecnológico reunido por el 
Fondo hace necesario disponer, para su 
adecuada conservación, de varios alma-
cenes en diferentes puntos de la geografía 
nacional. El almacén principal se encuen-
tra en la zona franca del puerto de Barce-
lona. Próximamente se dispondrá de otro 
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4.5. Fondo Histórico de Endesa
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Contador de corriente 
continua, contador monofá-
sico y contador trifásico, 
pertenecientes al Fondo del 
Patrimonio Tecnológico, 
número de registro 638, 725 
y 839, respectivamente

t

Almacen del Fondo Histórico 
en la central de Cas Tresorer.  
(Palma de Mallorca)

t

 Fondo Histórico de Endesa

Contador de corriente 
continua, contador monofá-
sico y contador trifásico, 
pertenecientes al Fondo del 

t
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en la central de Cas Tresorer, en Palma de 
Mallorca, y está prevista la instalación de 
un tercero en la central de Puerto Peña, 
en Badajoz.

En las Islas Baleares, el Fondo Históri-
co de la Fundación Endesa ha proseguido 
con los trabajos de adecentamiento de las 
instalaciones que han sido puestas a su 
disposición en Cas Tresorer por parte de 
Endesa Generación. Se trata de un con-
junto de cinco naves de distintas dimen-
siones, una oficina y una típica casa de 
pagès adaptada en el pasado para usos di-

versos por Gesa Gas. Estas instalaciones, 
que en su conjunto suman más de 700 
metros cuadrados de superficie, permiti-
rán centralizar las actividades y optimizar 
el almacenaje y conservación de la docu-
mentación y los elementos tecnológicos, 
así como ofrecer un servicio adecuado a 
los usuarios del archivo y la biblioteca.
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Construcción de la cámara de 
carga de la central de Vilaller, 
año 1952. Ficha 52925 del 
Archivo Fotográfico Digital del 
Fondo Histórico de Endesa

t

Piezas expuestas en la exposi-
ción permanente de Figueras. 
(Gerona)

t
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Exposiciones permanentes
Como los mencionados almacenes son 
de uso interno y acceso restringido, la 
Fundación ha querido reunir y mostrar al 
público una mínima parte de su rico pa-
trimonio tecnológico. 

A esta finalidad responden dos expo-
siciones permanentes, una, ubicada en 
Figueras (Gerona) y otra, en la central hi-

dráulica de El Carpio (Córdoba), de las que 
ya se dio noticia en la memoria de 2012. 
En el pasado ejercicio se han realizado en 
ellas los trabajos complementarios nece-
sarios para hacer posible su apertura a 
toda clase de visitantes, a la que se va a 
proceder en fecha inmediata.

Publicaciones
Siguiendo una sostenida línea de actua-
ción dirigida a la divulgación del Fondo 
Histórico, la Fundación ha publicado en 
diciembre de 2013 “El Guadalquivir: Ca-
nalización y Electricidad”, un libro que da 
cuenta de los grandes trabajos hidroeléc-
tricos que en la primera mitad del siglo XX 
llevó a cabo en dicha cuenca fluvial la so-
ciedad Mengemor, absorbida en 1951 por 
la Compañía Sevillana de Electricidad.
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Trabajos de construcción del dique a la orilla de Guadalquivir a su paso por la central de Alcalá del Río. Ficha 53659 (3) del Archivo Fotográfico Digital del Fondo Histórico de Endesa.
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D E ACUERDO CON SUS ESTATUTOS, 
la Fundación Endesa puede acome-

ter actividades no incluidas en los anterio-
res capítulos de esta Memoria, sin que el 
importe aplicado a la financiación de las 
mismas pueda superar el diez por ciento 
de los rendimientos y donaciones que re-
ciba anualmente. Las actividades de esta 
naturaleza llevadas a cabo durante el ejer-
cicio 2013 han sido las siguientes:

Club Rotario Madrid Norte
La Fundación asumió por 
razones humanitarias la 
adquisición de paneles 
fotovoltaicos y baterías 
para la electrificación 
del Centro de Salud 

“María Teresa” en la ciudad de Nikki 
de la república de Benín (África). 

4.6. Actividades complementarias

FUNDACIÓN ENDESA. MEMORIA 2013 ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN

Construcción de pupitres de 
madera para una escuela. 
(África)

t

Niños y niñas de las casas de 
acogida de Metta y Karuna. 
Foto SAUCE

t

Cáritas 
A la vista de la gravedad de sus efec-
tos catastróficos, la Fundación Endesa 
consideró conveniente aportar una 
ayuda para paliar las consecuencias 
del tifón “Haiyan” en Filipinas. Con-

nn

nn
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siderada la tormenta más fuerte del 
año, ha sacudido el archipiélago cen-
tral de Filipinas (Visayas), dejando 
una ola de catástrofe y destrucción 
que se hizo sentir en toda su trayec-
toria. 

S.A.U.C.E. Camboya 
La Fundación presta su colaboración 
en la promoción de la educación en 
la Provincia de Battambang (Cambo-
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Niños y niñas del colegio de secundaria 
saliendo de clase. Foto SAUCE

t

ya) a través del mantenimiento y de-
sarrollo de un centro de estudiantes 
que acoge a 85 niños y jóvenes huér-
fanos y del apoyo a 22 jóvenes en sus 
estudios superiores a través de becas 
universitarias para aquellos alumnos 
interesados. 
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5. Informe Jurídico

Luminaria de la Iglesia del Monasterio de San Martín Pinario. Santiago de Compostela. (La Coruña)
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6. Cuentas Anuales

Iluminación del Museo del Monasterio de San Martín Pinario. Santiago de Compostela. (La Coruña)
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 CUENTAS  ANUALES

Fundación Endesa
Opinión de los auditores externos
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Fundación Endesa
Balance de Situación a 31 de diciembre de 2013

ACTIVO 31-12-2013
MILES DE EUROS

ACTIVO NO CORRIENTE 16.267

Inmovilizado material

Inversiones inmobiliarias

Inversiones financieras a largo plazo

Terrenos y construcciones

Terrenos

Valores representativos de deuda

Otro inmovilizado material

Construcciones

Otros activos financieros

4.426

7.858

3.983

3.893

1.292

1.953

533

6.566

2.030

ACTIVO CORRIENTE 5.625

TOTAL ACTIVO 21.892

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

Inversiones financieras a corto plazo

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

Deudores empresas del grupo

Valores representativos de deuda

Tesorería

Otros créditos con las Administraciones Públicas

Otros activos financieros

572

4.406

647

513

2.069

647

59

2.337
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PASIVO 31-12-2013
MILES DE EUROS

PATRIMONIO NETO 15.663

Dotación fundacional
Dotación fundacional

Fondos propios
6.010
8.888

Subvenciones, donaciones y legados recibidos
Excedente positivo/(negativo) del ejercicio

Subvenciones
6.775

5

6.775

6.010
Reservas

Otras reservas
1.713
1.713

Excedentes de ejercicios anteriores
Remanente

1.160
1.160

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 21.892

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas con empresas del grupo a largo plazo

1.625

1.625

PASIVO CORRIENTE

Otras deudas con Administraciones Públicas
Acreedores varios

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
Beneficiarios acreedores
Deudas con entidades del grupo a corto plazo

4.604

109
89

198
4.225

181

FUNDACIÓN ENDESA. MEMORIA 2013 CUENTAS  ANUALES

INTERIORES2014.indd   85 12/6/14   14:15:10



86

Fundación Endesa
Cuenta de Resultados del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013

MILES DE EUROS
Ejercicio 2013

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

Ingresos de la actividad propia
Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones

4.500
4.500

654
Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
654

Ayudas monetarias
Gastos de personal

Gastos por ayudas y otros

Sueldos, salarios y asimilados

Servicios exteriores

(4.308)
(120)

Cargas sociales
Otros gastos de la actividad

(33)
(908)

Amortización del inmovilizado (230)

Afectas a la actividad mercantil 72
Afectas a la actividad propia 26

98

(4.308)

(87)

(908)

EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (314)

EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 319
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS 5

VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
DIRECTAMENTE EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 5

Ingresos financieros

Por deudas con empresas del grupo

De valores negociables y otros instrumentos financieros

Variación de valor razonable en instrumentos financieros

Gastos financieros

342

(23)

342

–

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

(23)

Impuesto sobre beneficios –

VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS
DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (98)

RESULTADO TOTAL POR VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (93)

Subvenciones recibidas
Variación del patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio

(98)
(98)

Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio
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7. Presupuesto del 
Ejercicio 2014

Profesor y alumnos del curso de instalaciones electrotécnicas
y de telecomunicaciones en edificios. (Huesca). Foto Cáritas
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Previsión de Recursos Económicos a obtener por la Fundación

INGRESOS IMPORTE TOTAL
MILES DE EUROS

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias
Otros tipos de ingresos

300
3.000

815

TOTAL RECURSOS OBTENIDOS 4.115

Fundación Endesa
Ejercicio 2014 
Previsión de Recursos Económicos a emplear por la Fundación

GASTOS/INVERSIONES TOTAL
MILES DE EUROS

Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas  no monetarias

2.915
2.915

–

Otros gastos de la actividad
Amortización del inmovilizado

Gastos de personal

Gastos financieros

980
232

125

23

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 4.275
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Finca Huinay, situada en la zona de los fiordos patagónicos de la Región X o de los Lagos de la República de Chile
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