MEMORIA DE ACTIVIDADES 2009

Libro Diseño e historia. Tiempo, lugar y discurso

A lo largo de 2009 los patronos de la Fundación fueron enviando a
Isabel Campi los artículos para el libro cuyo formato fue acordado en
la reunión del 14 de marzo 2009. A su tiempo ella los fue enviando a
Editorial Designio para su corrección y maquetación. Algunos artículos
iban ilustrados y otros no. En el caso de Concha Bayó, las fotografías
fueron proporcionadas por la autora pero, en general, Editorial
Designio tuvo que hacerse cargo de la tramitación y el pago de los
derechos de las imágenes propuestas por los autores. Aunque la
temática de los artículos era muy variada se pudieron agrupar por
parejas y ordenar desde los más genérico a lo mas concreto. El índice
quedó establecido del siguiente modo:
Isabel Campi: Introducción
1. Los diseñadores y la necesidad de construir un discurso.
• Oscar Salinas: La construcción de la historia en el diseño
• Raquel Pelta: Construir el discurso. Los diseñadores gráficos
anglosajones y la historia en las dos últimas décadas del siglo
xx
2. Reconsiderando aspectos de la historia
• Anna Calvera: Cuestiones de fondo: la hipótesis de los tres
orígenes del diseño
• Isabel Campi: ¿El sexo determina la historia? Las diseñadoras
de producto: un estado de la cuestión.
3. Acerca del diseño y la historia contemporánea
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•
•

Guy Julier: Más allá de las fronteras. Historia del diseño,
transnacionalidad y globalización.
Viviana Narotzaky: Los límites de lo perfecto: nuevos
paradigmas del diseño y la cultura material

4. Historia local: temas de diseño en Cataluña
• Mireia Freixa: En torno a 1903. El preludio de una nueva cultura
del diseño en Cataluña.
• Concha Bayó: Entre la moda y la técnica. Historia del diseño de
la plancha. Colección de planchas del Museu de la Ciència i de
la Tècnica de Catalunya.
El libro quedó cerrado y listo para imprimir en diciembre 2009.
La FHD quiere hacer constar su agradecimiento a los autores que han
renunciado a percibir sus correspondientes derechos para cederlos a
la fundación.
Todo el trabajo de coordinación se ha realizado online por lo que los
costes de envío han sido inapreciables para la FHD.
Curso sobre el Art Déco

El curso se impartió entre el 30 de septiembre y el 16 de diciembre
de 2009. Se inscribieron 19 personas a todo el curso más 4 que
asistieron a una conferencia específica. Las conferencias fueron las
siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Isabel Campi: Presentación, historiografía e iconografía
Isabel Campi: Materiales, técnicas y países
Mariàngels Fondevila: El Art Déco en Catalunya
Mercè Vidal: Arquitectura
Anna Calvera: Diseño gráfico internacional
Raquel Pelta: Diseño gráfico en España
Mònica Gaspar: La joyería
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8. Imma Urrea: Moda
9. Teresa Mª Sala: Mobiliario
10.Mª Dolors Tàpias: Fotografía
11.Mª Antonia Casanovas: Cerámica
12.Rosa y Anna Cervelló: Laca japonesa
El curso fue un pequeño éxito, sobretodo por lo que a contenidos se
refiere ya que los conferenciantes se tomaron su tarea muy en serio
y, en su conjunto, reunieron una impresionante cantidad de
ilustraciones. Al término del curso se repartió una encuesta entre los
alumnos. Aunque solamente respondió el 50%, el nivel de
satisfacción era muy alto.
Los gastos del curso (diseño, impresión y envío del folleto +
honorarios de profesores + varios) ascendieron a 3.145,01 €. Los
ingresos del curso ascendieron a 2.652,22 €
La diferencia (492,79€) fue inferior a los 900,00€ que la Fundación
tenía destinada para este proyecto como aportación propia a
objetivos fundacionales 2009.
Andreu Balius se encargó de diseñar la imagen del curso.
Mejoras en la web
A lo largo de 2009 se han hecho muchas mejoras en la web. Éstas
han sido más bien de tipo técnico, es decir, destinadas a facilitar su
manejo desde la secretaría y por los usuarios. Éstas han sido:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Desvinculación de “noticias” del “home”. No tienen porque ser
iguales.
Creación de la plantilla de inscripción a los cursos. (genérica)
Aplicación al curso Art Déco.
Implementación del sistema de pago Paypal y creación de
diálogos en español, catalán e inglés. (genérico)
Aplicación al curso Art Déco.
“Selección bibliográfica”: Se elimina el listado y se busca por
menú de editoriales. Se tiene que desarrollar pero se ha
iniciado con Editorial Designio.
“Fuentes documentales”: Se ha eliminado el listado y se busca
mediante el siguiente menú: “Portales”, “Historia social”,
“Publicidad”, “Muebles y artes decorativas”, “Diseño gráfico”,
“Diseño de producto”, “Diseño de interiores”, “Moda”.
“Referencias”: Se ha eliminado el listado y se busca mediante el
siguiente menú: “Tesis doctorales”, “Oferta educativa”,
“Entidades relacionadas”, “Museos y colecciones”.
Creación de un foro de debate exclusivo para los amigos de la
FHD.
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•

Estudio de posicionamiento por palabras en buscadores en
catalán, español e inglés.

Durante el último mes ( de 12 de febrero al 14 de marzo) las visitas a
la web han sido las siguientes:
224 en español ( de 2 a 16 por dia)
208 en catalán (de 2 a 14 por dia)
42 en inglés ( de 0 a 3 por dia)
Las visitas a la web aumentan progresivamente y se disparan cuando
hay un evento pero siempre se mantiene la proporción. Durante el
año 2010 se tendrá que trabajar especialmente en la versión inglesa.
También se tendrá que organizar un foro abierto ya que el foro
cerrado no es atractivo.
Los gastos de la web durante 2009 han sido de 4.380,00 €
Amigos de la Fundación
En los últimos 12 meses se han inscrito 15 amigos. Lo han hecho por
iniciativa propia utilizando el formulario de la página web.
Cursos sobre gestión de fundaciones
En mayo Isabel Campi asistió a la jornada Las claves de la captación
de fondos que organizó la escuela de negocios EADA. El objetivo era
explicar a los patronos y gestores de las fundaciones que estrategias
se pueden aplicar para ampliar y diversificar los ingresos.
En octubre-noviembre Isabel Campi y Cecilia Jané asistieron a un
curso de 56 horas sobre la gestión y liderazgo de fundaciones
organizado por el Colegio de Economistas. En él se trataron a fondo
aspectos jurídicos, económicos, fiscales y laborales. Las sesiones más
interesantes fueron las dedicadas a planificación estratégica. Los
gastos de este curso ascendieron a 750,00€
Renovación de equipo informático
Se ha comprado un ordenador de sobremesa de 4G con el programa
Windows 7 ya que el ordenador portátil anterior navegaba con mucha
lentitud. De todos modos éste fue de mucha utilidad durante el curso
del Art Déco ya que el del museo era demasiado viejo.
También se ha comprado un navegador wifi.
En total se han invertido 794,78€ en equipos informáticos.
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Cuenta de pérdidas y ganancias
1. Importe neto de la cifra de negocios
70500001 CURSO ART DECO
70500003 CONFERENCIA ART DECO
72600000 DONACIONES Y LEGADOS
6. Gastos de personal
64000000 SUELDOS Y SALARIOS
64200000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA
7. Otros gastos de explotación
62300000 SERVICIOS PROFESIONALES INDEP
62300003 SERVICIOS WEB
62300005 SERVICIOS TRADUCTORES
62300006 SERVICIOS PRESENTACION FHD
62800001 TELEFONIA
62900000 OTROS SERVICIOS
62900001 MATERIAL OFICINA
62900003 SERVICIOS MENSAJERIA
62900004 GASTOS CURSO ART DECO
62900005 GASTOS DE FORMACION
62920000 OTROS GASTOS DEDUCIBLES (correos,mensa…)
63110000 TRIBUTOS NO ESTATABLES
65000001 CONFERENCIAS ART DECO
65300001 GASTOS DESPLAZAMIENTOS
8. Amortización de inmovilizado
68100000 AMORTIZAC.INMOVILIZADO MATERIA
12. Otros resultados
77800000 INGRESOS EXCEPCIONALES
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 1+6+7+8+12
13. Ingresos financieros
76910000 OTROS INGRESOS FINANCIEROS
14. Gastos financieros
66910000 OTROS GASTOS FINANCIEROS
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de ins
69630000 PE.DET.PARTI. INST.PN LP,OTR.E
B) RESULTADO FINANCIERO 13+14+17
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
D) RESULTADO DEL EJERCICIO

2009
2.772,22
2.600,50
51,72
120,00 Amigos FHD
-4.733,56
-4.009,29
-724,27
-14.088,05
-1.888,42 Gestoría
-4.380,00
-101,85
-200,00
-415,34
-231,95 D. Gráfico
-538,70
-20,92
-1.847,09
-750,00
-1.000,63
-16,45
-1.200,00
-1.496,70
-792,00
-792,00
0,01
0,01
-16.841,38
12.452,52
12.452,52
-218,27
-218,27 Comi. Banc.
-12.000,00 Depreciación
-12.000,00
234,25
-16.607,13
-16.607,13
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Balance de situación.
Empresa: FUNDACIO PRIVADA HISTORIA DEL DISSENY
Período: de Enero a Diciembre
Fecha: 11/03/2010
Activo
Bienes y derechos a cobro
A) ACTIVO NO CORRIENTE (II+V)
II. Inmovilizado material
21700000 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR
28170000 AMORT.ACUMUL.EQUIPOS INFORMATI
V. Inversiones financieras a largo plazo
25030000 INVERS. FNAS. LP INSTRU. PATR.
29700000 DETER.VALOR VAL. REPR.DEUDA LP
B) ACTIVO CORRIENTE (II+IV+VI)

2009
88.725,83
725,83
2.453,83
-1.728,00
88.000,00
100.000,00
-12.000,00
100.667,66

II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.
1. Clientes ventas y prestación de servicios
b) Cltes.ventas y prestación servicios CP

2.730,74
0
0

3. Otros deudores
47000000 HACIEND.PUBL.DEUDOR POR IVA
47000001 GENERALITAT CATALUNYA DEUDORA
47090000 HACIEND.PUBL.DEUD.DEVOL.IMPUES

2.730,74
1.299,50
990,00
441,24

IV. Inversiones financieras a corto plazo
54000000 INV. FNAS. CP INSTR.PATRIMONIO

92.000,00
92.000,00

VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.
57000000 CAJA, EUROS
57200000 BANCOS INST.CTO CC. VISTA EUR
57200002 BANCO URQUIJO - CC1550562

5.936,92
8,40
5.783,35
145,17

TOTAL ACTIVO

189.393,49
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Pasivo
De donde ha salido el dinero
A) PATRIMONIO NETO (I+V+VI+A-2)

2009
189.891,27

A-1) Fondos propios

184.941,27

I. Capital
1. Capital escriturado
10100000 FONDO SOCIAL

192.000,00
192.000,00
192.000,00

V. Resultados de ejercicios anteriores
12000000 REMANENTE
12100800 RESULTADO NEGATIVO 2008
VII. Resultado del ejercicio
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
13200000 OTRAS SUBVENCIONES,
DONACIONES
C) PASIVO CORRIENTE (II+IV)
II. Deudas a corto plazo
3. Otras deudas a corto plazo
55100000 CTA CORRIENTE SOC. Y ADMINIST.
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar
2. Otros acreedores
41000002 ALTANEU SL
41000027 SERVEIS EDUCATIUS CIUT´ART SL
41000028 PC CITY SPAIN, S.A.U.
47510000 HACIEND.PUBL.ACREED.RETEN PRAC
47600000 ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO

9.548,40
18.726,11
-9.177,71
-16.607,13
4.950,00
4.950,00
-497,78
36,30
36,30
36,30
-534,08
-534,08
-974,40
44,37
30,00
275,25
90,70
189.393,49
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Presupuesto 2009
Gastos Previstos
Concepto
Internet y telefonía
Gestoría
"Alquiler" local oficina
Notaría y abogados
Sueldos y SS
Material fungible
Viajes y dietas
Hosting web
Diseño web y construcción
Imprenta
Presentación Fundació
Presentación Libro Ediciones Designio
Proyecto AGAUR
Imprevistos
(correos,mensajería,cursos,ordenador)
Cursos

TOTAL
Ingresos Previstos
Concepto
Saldo a 31-12-08
Intereses 2008 - bonos autocancelables
Intereses 2008 – Fondo de inversión

TOTAL

Donación 2009
¿Porcentaje Capital?
¿Porcentaje Gastos?
TOTAL INGRESOS

Importe
440,00 €
1.800,00 €
465,00 €
756,00 €
4.800,00 €
600,00 €
1.500,00 €
300,00 €
4.950,00 €
500,00 €
1.800,00 €
1.800,00 €
500,00 €
800,00 €
900,00 €
21.911,00 €

Importe
6.185,00 €
10.000,00 €
5.726,00 €
21.911,00 €

50.000,00 €
40.000,00 €
10.000,00 €

REAL

415,34 €
1.888,40 €
360,00 €
- €
4.733,56 €
245,83 €
1.070,92 €
228,45 €
4.301,85 €
- €
1.622,16 €
1.910,27 €
- €
1.559,04 €
492,79 €
18.821,61 €

31/12/2009

2010
460,00 €
1.900,00 €
400,00 €
756,00 €
7.500,00 €
400,00 €
1.500,00 €
300,00 €
4.700,00 €
500,00 €
- €
1.200,00 €
500,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
22.116,00 €

488,22 €
10.000,00 €
5.000,00 €
15.488,22 €

Isabel
Amigos

6.950,00 €
6.500,00 €
450,00 €
22.438,00 €
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