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1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

A1. FORMACION EN PRACTICA DE ABOGADOS (PASANTIA)
Tipo: Propia

Sector: Educación

Función: Bienes y servicios

Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid,España

Descripción detallada de la actividad prevista: Las acciones que organiza la Fundación Zaballos para la Defensa de los Derechos

Constitucionales en materia de formación en prácticas tiene como propósito preparar al futuro abogado para el campo laboral donde ejercerá su

profesión y otorgarle experiencia laboral. Las pasantías son trabajos que tienen como objetivo brindar al estudiante la oportunidad de aplicar en la

práctica los conocimientos adquiridos en la Universidad.

El objetivo de las prácticas de iniciación a la Abogacía es facilitar a los futuros licenciados en Derecho las herramientas necesarias para su

capacitación en las habilidades, destreza, actitud y conocimientos necesarios para iniciarse en el ejercicio de la abogacía con eficacia, responsabilidad

y respeto por la deontología; así como la preparación para la incorporación a los servicios de turno de oficio y asistencia letrada al detenido y de

orientación jurídica, siempre que reúnan los requisitos establecidos para ello.

Así mediante las presentes pasantías se pretende proporcionar los conocimientos prácticos mínimos para ejercer profesionalmente la abogacía a los

futuros licenciados en Derecho interesados.

* Conocimientos teóricos en materias que no se dan en la carrera o que, dándose, no se dan desde la perspectiva del abogado

* Práctica jurídica a través de casos reales que se trabajan en las instalaciones de la entidad "Legal Center Consultancy, S.L.", con redacción de

escritos y simulación de juicios.

* Asistencia a juicios reales, turnos de asistencia al detenido, servicio de orientación jurídica, de atención a la mujer y de orientación jurídica

penitenciaria.

* Habilidades fundamentales para ser abogados: aprender a hablar en público, contabilidad básica para abogados, manejo de base de datos,

conocimiento básico de las reglas de ética profesional, aprender a negociar, a organizar el propio despacho de abogados....

* Conocimiento de oficinas e instituciones relacionadas con la profesión (los Juzgados, Registros, sindicatos, el Colegio de Abogados y los servicios

que se prestan, el Tribunal Laboral).

* Asignación de un mentor o director de prácticas que hará un seguimiento del pasante con el fin de poder llevar un digno desarrollo de su actividad

como tal y sus funciones además de formación en otras áreas del derecho como mercantil, notaría, etc.

* Período de prácticas, mínimo 3 meses y máximo 6 meses, a consideración de la Fundación.

* Emisión de certificado por la Fundación que acredite que está o no cualificado para acceder a determinadas áreas del ejercicio de la profesión o de

la licenciatura de Derecho.

Para realizar la pasantía se emplean las instalaciones situadas en la Calle Luchana, 8, Bajo de Madrid y las de los despachos y entidades

colaboradoras. Estas instalaciones cuentan con su puesto informático correspondiente y toda la infraestructura necesaria para desarrollar las

prácticas. Legal Center Consultancy, S.L. cede gratuitamente las instalaciones. Los materiales de todo tipo necesarios para entregar como

documentación para realizar las prácticas son sufragados por Legal Center Consultancy, S.L., por la Fundación y el resto de despachos y entidades

colaboradoras de acuerdo al convenio firmado con cada una de ellas.

Los abogados colaboradores de Legal Center Consultancy, S.L. se encargan de la formación del pasante y de su seguimiento. A cada pasante se le

asigna un abogado director que se encarga de enseñarle y asesorarlo en su práctica.

La pasantía se fundamenta en la determinación de unos objetivos de la formación, no sólo teóricos sino que persigan la capacitación de cada materia

concreta en las distintas áreas del Derecho (Penal, Civil, Mercantil, Tributario y Laboral y Seguridad Social).

Al final de las prácticas se otorgarán certificados de aprovechamiento expedidos por la Fundación

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado 0,00 0,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 4,00 2.100,00
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C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO
IN-

DETERMINADO

Personas físicas 12,00

Personas jurídicas 0,00

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Formación en práctica de Abogados Previstos 12 pasantes 12,00
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A2. PROGRAMAS DE FORMACIÓN, JORNADAS, TALLERES Y DEBATES
Tipo: Propia

Sector: Educación

Función: Bienes y servicios

Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid,España

Descripción detallada de la actividad prevista: Las acciones que organiza la Fundación en materia de formación tienen como propósito preparar a

los pasantes en el mundo profesional de la mano de la Fundación conformada así como centro profesional de prácticas para los profesionales de

Derecho, mediante cursos de perfeccionamiento, seminarios, conferencias, etc., para suministrarle nuevos conocimientos y actualización de los que

poseen con el fin de poder desarrollar mejor su actividad profesional.

A lo largo del año se analizan y debaten en la Fundación todas aquellas cuestiones jurídicas y económicas que se consideran de interés para los

pasantes y profesionales que integran y participan en la Fundación. Cada una de ellas requiere un tiempo y enfoque diferente y por ello se desarrollan

diferentes actividades como foros, sesiones, congresos, jornadas, conferencias, etc.

Todas las actividades que la ¨Fundación organizó, siguen una metodología en el desarrollo del debate, independientemente del tipo de formato que

finalmente se adoptara. Iniciamos una discusión con profesionales senior, de las empresas y despachos colaboradores en el que se analizan temas

de máxima actualidad, desde todas las perspectivas y con todos los perfiles interesados en cada materia.

La periodicidad de estas acciones es semanal, por la mañana y tras un  tentempié informal a los profesionales de los despachos, empresas y

participantes para debatir cuestiones específicas de su área de actividad. Si la jornada se alarga más de  lo previsto o se continúa por la tarde se para

a mediodía para la comida ofrecida por la Fundación en las mismas instalaciones, un momento ideal para conocer gente, resolver dudas, compartir

experiencias, etc.

El número de asistentes a los cursos se establece entre un mínimo de 5 y un máximo de 10 personas

Para realizar estas acciones formativas se emplearán las instalaciones cedidas por la entidad Legal Center Consultancy, S.L., situadas en la Calle

Luchana, 8, Bajo de Madrid. Estas instalaciones cuentan con  el espacio suficiente y los medios tecnológicos necesarios para llevar a cabo acciones

de este tipo.

El material que se entregue a los asistentes a la formación es sufragado íntegramente por la entidad Legal Center Consultancy, S.L.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado 0,00 0,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 3,00 300,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO
IN-

DETERMINADO

Personas físicas 40,00

Personas jurídicas 0,00 X

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Organizar acciones formativas presenciales sobre los derechos de los ciudadanos

en distintas materias

Previstas 40 acciones formativas

presenciales
40,00
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A3. NUEVA IMAGEN, PAGINA WEB, DESARROLLO
Tipo: Propia

Sector: Investigación y Desarrollo

Función: Comunicación y Difusión

Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid,España

Descripción detallada de la actividad prevista: Como objetivo planteado para el año 2018 y que se inició en el año 2014 está el proceso de

creación y desarrollo del sitio Web con el que dar cumplimiento a diversos objetivos.

Debido a los problemas económicos y falta de donaciones se ha dado un uso prioritario de los recursos a la formación de abogados (pasantías) y a

los programas de formación, talleres, jornadas de debate, etc. Se prevée que en el 2018 se pueda retomar y dar continuidad a esta actividad.

En primer lugar se refuerza la imagen corporativa e institucional de la Fundación, dando a la página web una imagen actual, dinámica e interactiva.

Asimismo, se realizarán los procesos necesarios para que todas las secciones de la página puedan ser autogestionadas por el personal voluntario de

la Fundación, con el propósito de lograr una mayor agilidad y eficacia en el proceso de definición, actualización y gestión de las secciones y

contenidos de la web.

Se llevará a cabo una segunda etapa de revisión y desarrollo de algunas secciones, así como la formación del personal voluntario de la Fundación en

los distintos procesos de actualización y acabado de los contenidos de la web:

* Actualidad (legislativa, jurisprudencial), normas y parámetros para la publicación de noticias

* Elaboración de un Boletín digital, optimización de los procesos de búsqueda y recopilación de la documentación

* Divulgación de las actividades formativas y de publicaciones de la Fundación, dando acceso electrónico a los contenidos de sus publicaciones

dentro de los márgenes de la política editorial.

* Órganos de gobierno de la Fundación, directorio administrativo, memorias anuales, etc.

* Amplio archivo fotográfico y de vídeo de los actos en que participe tanto la Fundación como los colaboradores y asociados

Una vez finalizada la segunda etapa, será necesario continuar con el proceso de creación y elaboración de nuevas secciones y optimización de las

existentes.

Hoy en día las tecnologías de la información y de la comunicación nos acercan a  un entorno global. Por ello, en el diseño de este proyecto se ha

optado por un formato no propietario, es decir, se incluirá en la Web de "Zaballos Abogados", con la finalidad de reducir costes derivados de los

derechos  de propiedad de la herramienta.

La consulta de las publicaciones será gratuita y no será necesaria ninguna identificación

Por lo que respecta a la protección de los derechos de autor, los archivos abiertos, al ser públicos en la web y trabajar con protocolos y estándares

que favorecen la accesibilidad, garantizan al autor que su trabajo se identifique con su persona, evitando el plagio. Los autores elegirán las

condiciones de acceso y protección de su obra de usos indebidos.

ACCESOS:

- Acceso a los listados de servicios

- Acceso a los procesos de selección, para acceder  a la Fundación

- Acceso al blog de actualización de información, publicaciones de actualidad e interés, gestionado por profesionales de alto nivel

- Acceso a cursos on-line: resolución/solución de consultas, formación....

- Äcceso a la información de las asociaciones, empresas, profesionales, colaboradores, con el fin de mantener relación profesional a otro nivel con

ellos.

- Facilitar información de órganos públicos y privados, que facilitan la defensa de los derechos fundamentales orientando y dirigiendo las acciones de

las personas que acceden al sector, valorando cualquiera de sus derechos con el fin de conseguir una protección de los mismos, de forma eficaz,

eficiente y efectiva.

- Incorporación de ventana para que se puedan incorporar amigos y simpatizantes de la Fundación, sin ningún coste económico, con el fin de que

participen con sus ideas, opiniones y propuestas, además de recibir información detallada de las actividades que vayamos desarrollando.

En definitiva, se trata de extender el conocimiento de la Fundación y tratar de que se difunda la Web entre jóvenes estudiantes que por actividad

académica e investigadora, pudier
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B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado 0,00 0,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 3,00 250,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO
IN-

DETERMINADO

Personas físicas 10,00 X

Personas jurídicas 0,00 X

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Difundir contenidos, información, orientación, etc, a personas que vean vulnerados

sus derechos fundamentales que se regulan en nuestra Carta Magna

Difusión de las herramientas de

información desarrolladas por la Fundación
3,00
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A4. TALLERES EN MATERIA DE DERECHOS CONSTITUCIONALES
Tipo: Propia

Sector: Educación

Función: Comunicación y Difusión

Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid,España

Descripción detallada de la actividad prevista: Actividad orientada a la difusión del conocimiento de los conceptos, instrumentos y mecanismos de

defensa contemplados en la Constitución desde un punto de vista profesional y para todos los públicos: desde los niños hasta los más mayores: El

Derecho Constitucional tiende a asegurar la libertad y los derechos de los ciudadanos y, así mismo, contempla las normas que regulan la organización

y el ejercicio del poder; pretende equilibrar el ejercicio del poder y el de la libertad en el seno del Estado.

1.- Punto de vista de la infancia, objetivo fundamental DAR A CONOCER LA CONSTITUCION de modo ameno y didáctico a través de talleres

organizados para tal fin:

    - La Constitución nace para unirnos a todos y no para dividirnos entre buenos y malos

    - La Constitución Española de 1978 es una ley esencial y como documento nos dice cómo tenemos que comportarnos entre nosotros y con los

demás pueblos. Gracias al cual, vivimos en pacífica democracia

    - La Constitución hace que nuestro pais sea un Estado democrático que, ante todo, busca la libertad, la justicia y la igualdad para todos los que lo

formamos y cualquiera tiene derecho a exponer y defender sus ideas en público sin ser perseguido.

    - La Constitución define un estado moderno con las funciones bien divididas para que no haya líos y esa división de poder se hace de las siguientes

maneras: ejecutivo, legislativo y judicial.

2.- Punto de vista de adultos y mayores, objetivo fundamental DAR A CONOCER LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES mediante talleres

organizados por la Fundación y encaminados a dicho fin:

    - Derecho Constitucional como rama del Derecho encargada de analizar y controlar las leyes fundamentales que rigen el Estado

    - Estudio de la forma de Gobierno y la regulación de los poderes públicos, tanto en su relación con los ciudadanos como entre sus distintos

órganos.

    - Derechos fundamentales como algo inherente al ser humano y garantizados por la Constitución: derecho a la igualdad y no discriminación,

derecho a la vida y a la integridad física, derecho a la libertad religiosa y personal, derecho a la intimidad, a la libertad de expresión..Inalienables y que

constituyen una salvaguardia del ciudadano frente al intervencionismo del Estado.

   - Derecho Constitucional basado en tres ideas: a) Derechos innatos de las personas que todos deben respetar y proteger, b) El poder proviene del

pueblo y que su organización tiene que ser fruto de la decisión del propio pueblo, y c) El poder tiene que ser limitado como un presupuesto previo a su

propia organización en el seno del Estado.

La periodicidad de estos talleres es semanal, por la mañana y tras un tentempié informal a los profesionales del despacho, empresas y participantes,

para debatir cuestiones específicas de la actividad del taller en cuestión. Si la jornada se alarga más de lo previsto o se continúa por la tarde se para a

mediodía para la comida ofrecida por la Fundación en las mismas instalaciones, un momento ideal para conocer gente, resolver dudas, compartir

experiencias.

Los talleres dirigidos a los niños en este tipo de actividad, serán organizados mediante visitas acordadas a colegios o mediante visitas acordadas con

los colegios para acudir a las instalaciones ofrecidas por las empresas colaboradoras.

El número de asistentes a los talleres es establece entre un número mínimo de 8 y un máximo de 25 personas, y se realizarán en las instalaciones

ofrecidas por Legal Center Consultancy, S.L. situadas en la C/ Luchana 8 Bajo de Madrid, empresa que también sufraga íntegramente el material que

se entregue a los asistentes a dichos talleres.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado 0,00 0,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 2,00 180,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO
IN-

DETERMINADO

Personas físicas 80,00
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Personas jurídicas 0,00 X

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Acciones orientadas a la difusión del conocimiento de los Derechos

Constitucionales
Previstas 30 acciones formativas 30,00
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2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD

RECURSOS ACTIVIDAD Nº1 ACTIVIDAD Nº2 ACTIVIDAD Nº3 ACTIVIDAD Nº4

Gastos

Gastos por ayudas y otros 0,00 0,00 0,00 0,00

a) Ayudas monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de

fabricación
0,00 0,00 0,00 0,00

Aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos de personal 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros gastos de la actividad -1.500,00 -7.000,00 -1.000,00 -1.500,00

    Otros gastos de explotación -1.500,00 -7.000,00 -1.000,00 -1.500,00

Amortización del inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00

Total gastos -1.500,00 -7.000,00 -1.000,00 -1.500,00

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio

Histórico)
0,00 0,00 0,00 0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 0,00

Total inversiones 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECURSOS PREVISTOS 1.500,00 7.000,00 1.000,00 1.500,00
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RECURSOS
TOTAL

ACTIVIDADES

NO IMPUTADO

A LAS

ACTIVIDADES

TOTAL

Gastos

Gastos por ayudas y otros 0,00 0,00 0,00

a) Ayudas monetarias 0,00 0,00

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00 0,00

Aprovisionamientos 0,00 0,00

Gastos de personal 0,00 0,00

Otros gastos de la actividad -11.000,00 0,00 -11.000,00

    Otros gastos de explotación -11.000,00 -11.000,00

Amortización del inmovilizado 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00

Gastos financieros 0,00 0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00

Diferencias de cambio 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00

Total gastos -11.000,00 0,00 -11.000,00

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) 0,00 0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00

Total inversiones 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECURSOS PREVISTOS 11.000,00 0,00 11.000,00
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3. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD

Previsión de ingresos a obtener por la entidad

RECURSOS TOTAL

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 0,00

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 0,00

Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles 0,00

Subvenciones del sector público 3.000,00

Aportaciones privadas 8.000,00

Otros tipos de ingresos 0,00

TOTAL INGRESOS PREVISTOS 11.000,00

Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad

OTROS RECURSOS TOTAL

Deudas contraídas 0,00

Otras obligaciones financieras asumidas 0,00

TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS 0,00


