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FUNDACIÓN: COLISÉE 

 

Nº REGISTRO: 2149 (Generalitat Catalunya) 

 

EJERCICIO: 2023 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 1 - Medidas de apoyo para personas mayores por decisión judicial 

 

 

A) Identificación. 

 

Denominación de la 

actividad 

Medidas de apoyo para personas mayores por decisión 

judicial 

Tipo de actividad * Propia 

Identificación de la 

actividad por 

sectores 

SOCIAL - MAYORES 

Lugar de desarrollo 

de la actividad 

CATALUÑA 

 

 

Descripción detallada de la actividad prevista. 

 

 

Nuestra misión dentro del ámbito tutelar será facilitar la protección y el cuidado de 

aquellas personas con la capacidad de obrar modificada judicialmente, que 

necesitan apoyo en la gestión de diferentes áreas de su vida y que no disponen de 

otra persona que se pueda hacer cargo. 

 

El objetivo principal será el de velar y mejorar su calidad de vida fundamentado en 

los principios de respeto, responsabilidad, competencia profesional y transparencia 

en la gestión. Las figuras jurídicas con las que se realiza esta asistencia son las medidas 

de apoyo (voluntarias, guarda de hecho, curatelas, defensor judicial). 

 

Nuestros beneficiarios serán aquellas personas que reúnan los siguientes requisitos: 
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• Ser mayor de 55 años y tener medidas asistenciales dictadas por autoridad 

judicial competente, o estar pendiente de iniciar o finalizar un proceso de 

modificación de la capacidad de obrar. 

• Ser menor de 55 años con patologías neurodegenerativas y tener medidas 

asistenciales dictadas por autoridad judicial competente, o estar pendiente 

de iniciar o finalizar un proceso de modificación de la capacidad de obrar. 

Los servicios de apoyo en este ámbito serán: 

 

• Servicio de información y atención a familiares o profesionales con personas 

en su entorno afectadas por medidas de asistencia. 

• Orientación y asesoramiento a familiares que tengan cargos tutelares o estén 

en proceso. 

• Servicios pretutelares, gestión de medidas cautelares (defensor judicial y 

administrador provisional). 

• Servicios tutelares integrales: Apoyo y atención social; gestión patrimonial; 

seguimiento judicial; coordinación y colaboración profesionales. 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 3 1.075,2 

Personal con 

contrato de servicios 

  

Personal voluntario   

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 

Tipo 
Número 

Previsto 

Personas físicas 26 

Personas jurídicas  

 

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 

 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Asumir la tutela de 

personas con falta de 

apoyo familiar. 

Nº de personas atendidas 26 
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ACTIVIDAD 2 - Fomento del proceso de envejecimiento como una experiencia positiva 

para el empoderamiento de mayores – “Historias para recordar” 

 

 

A) Identificación. 

 

Denominación de la 

actividad 

Fomento del proceso de envejecimiento como una 

experiencia positiva para el empoderamiento de mayores – 

“Historias para recordar” 

Tipo de actividad * Propia 

Identificación de la 

actividad por 

sectores 

SOCIAL - MAYORES 

Lugar de desarrollo 

de la actividad 

Comunidad Valenciana 

 

 

Descripción detallada de la actividad prevista. 

 

 

Esta actividad fomentará el empoderamiento de los mayores al descubrir por ellos 

mismos que pueden seguir aportando riqueza a la sociedad y que su experiencia 

puede ser valorada por los jóvenes, generando respeto y admiración. 

 

Empoderaremos a las personas mayores con «historias que contar» en charlas 

intergeneracionales hacia un público joven de 12 a 18 años donde el contenido serán 

las experiencias, vivencias, consejos e historias de vida de los mayores. No hay mejor 

clase que la impartida por alguien protagonista de su propia historia. Posteriormente 

recogeremos y publicaremos estas experiencias en un libro titulado «Historias para 

recordar» que será presentado a finales de 2023. Además, los mayores contarán sus 

historias en medios de comunicación y presentaciones públicas organizadas al 

efecto. 

 

 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 2 398 

Personal con 

contrato de servicios 

1 290 

Personal voluntario   

 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
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Tipo 
Número 

Previsto 

Personas físicas 420 

Personas jurídicas  

 

 

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 

 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Empoderar a personas 

mayores 

Nº de personas mayores 

empoderadas 

20 

Difundir la experiencia de 

las personas mayores 

como valor para la 

sociedad (libro) 

Nº de ejemplares impresos 

del libro 

200 

Fomentar la relación 

intergeneracional 

generando respeto de los 

jóvenes hacia los mayores 

Nº de alumnos implicados 

en las charlas 

400 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 3 - Fomento de la relación intergeneracional entre jóvenes y mayores para 

evitar prejuicios por la edad – “La maleta del tiempo” 

 

 

A) Identificación. 

 

Denominación de la 

actividad 

Fomento de la relación intergeneracional entre jóvenes y 

mayores para evitar prejuicios por la edad – “La maleta del 

tiempo” 

Tipo de actividad * Propio 

Identificación de la 

actividad por 

sectores 

SOCIAL-MAYORES 

Lugar de desarrollo 

de la actividad 

Comunidad Valenciana 

 

 

Descripción detallada de la actividad prevista. 
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Se fomentará el conocimiento intergeneracional entre jóvenes y mayores a través de 

la gamificación. La intervención directa en el aula y en centros de mayores 

favorecerá la ruptura de prejuicios por la edad. 

 

Se generarán espacios de encuentro y diálogo para favorecer la participación y el 

rol activo de los dos colectivos: jóvenes y mayores. Todo ello a través de dinámicas 

prácticas e innovadoras. 

 

Las actividades previstas en el desarrollo del proyecto estimularán el envejecimiento 

activo de las personas mayores participantes y beneficiará su calidad de vida. 

 

 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 2 398 

Personal con 

contrato de servicios 

1 180 

Personal voluntario   

 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 

Tipo 
Número 

Previsto 

Personas físicas 65 

Personas jurídicas  

 

 

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 

 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Fomentará el 

conocimiento 

intergeneracional y 

favorecerá la ruptura de 

prejuicios por la edad. 

Nº de personas mayores 

beneficiadas 

15 

Favorecerá la 

participación y el rol activo 

de los dos colectivos: 

jóvenes y mayores. 

Nº de jóvenes 

beneficiados 

50 
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ACTIVIDAD 4 - Prevención del aburrimiento y promoción del cuidado emocional de los 

mayores a través del fomento de sus sueños – “Vive tu sueño” 

 

 

A) Identificación. 

 

Denominación de la 

actividad 

Prevención del aburrimiento y promoción del cuidado 

emocional de los mayores a través del fomento de sus sueños 

– “Vive tu sueño” 

Tipo de actividad * Propia 

Identificación de la 

actividad por 

sectores 

SOCIAL-MAYORES 

Lugar de desarrollo 

de la actividad 

España 

 

 

Descripción detallada de la actividad prevista. 

 

 

Se promoverá la realización de sueños de las personas mayores con el fin de favorecer 

su bienestar no solo físico, sino también psicológico y emocional. El objetivo final es 

estimular su actitud positiva ante la vida y resignificar la vejez en la sociedad actual. 

 

Se organizará una actividad en diferentes centros de mayores para identificar los 

sueños e ilusiones que las personas mayores tienen por cumplir. 

Posteriormente se creará un comité que valorará los sueños e ilusiones cuya 

realización sea factible. 

Se diseñará el proceso para hacer realidad los sueños seleccionados. 

Y se prestará una especial atención a la comunicación de todas las fases para 

sensibilizar sobre la importancia de que los mayores también tienen un futuro por 

delante. 

 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 2 398 

Personal con 

contrato de servicios 

  

Personal voluntario   

 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
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Tipo 
Número 

Previsto 

Personas físicas 60 

Personas jurídicas  

 

 

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 

 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Estimular la actitud positiva 

ante la vida de las 

personas mayores a través 

de la realización de sus 

sueños 

Nº de personas mayores 

beneficiadas 

60 

Resignificar la vejez 

resaltando la importancia 

de que los mayores tienen 

futuro 

Nº de piezas de 

comunicación realizadas 

8 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 5 - Promoción del voluntariado para favorecer la inclusión social y mejorar 

la calidad de vida de las personas mayores 

 

 

A) Identificación. 

 

Denominación de la 

actividad 

Promoción del voluntariado para favorecer la inclusión social 

y mejorar la calidad de vida de las personas mayores 

Tipo de actividad * Propia 

Identificación de la 

actividad por 

sectores 

SOCIAL-MAYORES 

Lugar de desarrollo 

de la actividad 

España 

 

 

Descripción detallada de la actividad prevista. 
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Se generará una red de voluntariado a nivel nacional para para favorecer la inclusión 

social y mejorar la calidad de vida de las personas mayores a través de acciones 

regulares en residencias de mayores. Se realizará una campaña de captación de 

voluntariado, selección y formación de las personas más idóneas y coordinación de 

sus actividades semanales. 

 

Se organizarán acciones puntuales de voluntariado corporativo en diferentes áreas 

(mayores, medio ambiente… ) dirigidas a empleados del grupo Colisée enfocadas en 

promocionar el voluntariado como forma de vida. 

 

Se favorecerá el encuentro intergeneracional entre jóvenes y personas mayores de 

centros residenciales con el fin de prevenir la soledad no deseada. Se organizarán 

visitas semanales entre jóvenes y mayores previamente valorados para identificar 

aquellos con intereses afines. 

 

Se propondrán acciones voluntarias a las personas mayores de las residencias para 

apoyar a causas sociales con el objetivo de estimular su rol activo y participación en 

la sociedad. 

 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 3 1742 

Personal con 

contrato de servicios 

  

Personal voluntario 330 9.300 

 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 

Tipo 
Número 

Previsto 

Personas físicas 600 

Personas jurídicas  

 

 

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 

 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Favorecer la inclusión 

social y mejorar la calidad 

de vida de las personas 

mayores 

Nº de mayores atendidos 

en actividades de 

voluntariado 

600 

Promocionar el 

voluntariado como forma 

de vida 

Nº de voluntarios 

implicados 

330 
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ACTIVIDAD 6 - Promoción del Envejecimiento Activo para mejorar la calidad de vida 

en el proceso de envejecimiento 

 

 

A) Identificación. 

 

Denominación de la 

actividad 

Promoción del Envejecimiento Activo para mejorar la calidad 

de vida en el proceso de envejecimiento 

Tipo de actividad * Propia 

Identificación de la 

actividad por 

sectores 

SOCIAL-MAYORES 

Lugar de desarrollo 

de la actividad 

Comunidad de Madrid – Cataluña – Comunidad Valenciana 

 

 

Descripción detallada de la actividad prevista. 

 

1) Fomentaremos la disciplina del Walking Football (fútbol adaptado a personas 

mayores) para promover el deporte, la participación social y el 

envejecimiento activo en personas mayores de 50 años a través de la 

colaboración con la Fundación Getafe CF. 

2) Apoyaremos el deporte inclusivo en personas con discapacidad para valorar 

y visibilizar sus capacidades a través de patrocinio de equipos amateurs que 

fomenten su inclusión en la sociedad. 

3) Promoveremos la participación social de personas mayores en las 

actividades culturales y musicales organizadas por la Associació de Concerts 

de Reus con el fin de estimular el aprendizaje, ejercitar la memoria, mantener 

la atención y concentración, fomentar la creatividad y disminuir la ansiedad 

y angustia. 

 

 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 2 398 

Personal con 

contrato de servicios 

  

Personal voluntario   
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 

Tipo 
Número 

Previsto 

Personas físicas 10 

Personas jurídicas 2 

 

 

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 

 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Fomentar el deporte en 

mayores de 50 años 

Nº de personas >50 que 

participan 

30 

Promover el deporte 

inclusivo en personas con 

discapacidad 

Nº de jugadores que 

participan 

10 

Promover la participación 

social de personas 

mayores a través de la 

música 

Nº de eventos 

patrocinados 

33 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 7 - Promoción de estudios y divulgación de buenas prácticas sobre el 

Envejecimiento – “Unidad de estudios sobre el Envejecimiento” 

 

 

A) Identificación. 

 

Denominación de la 

actividad 

Promoción de estudios y divulgación de buenas prácticas 

sobre el Envejecimiento – “Unidad de estudios sobre el 

Envejecimiento” 

Tipo de actividad * Propia 

Identificación de la 

actividad por 

sectores 

SOCIAL-MAYORES 

Lugar de desarrollo 

de la actividad 

España 

 

 

Descripción detallada de la actividad prevista. 
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- Promoveremos la investigación aplicada en temas relacionados con mayores 

y envejecimiento a través de la colaboración con cátedras universitarias y 

grupos de investigación para aplicarlas posteriormente en beneficio de los 

mayores. 

 

- Concederemos Premios a los mejores Trabajos de Fin de Grado en las 

disciplinas de Trabajo Social, Psicología, Fisioterapia y Enfermería de las 

Universidades Rovira i Virgili y de Valencia con el fin de promover la 

investigación en jóvenes universitarios sobre temáticas relacionadas con el 

envejecimiento. 

  

- Participaremos en Congresos, Jornadas, Seminarios y docencia universitaria 

con el fin de aportar la experiencia acumulada de los profesionales del grupo 

Colisée en diversas disciplinas relacionadas con el cuidado a los mayores. 

 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 2 398 

Personal con 

contrato de servicios 

  

Personal voluntario   

 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 

Tipo 
Número 

Previsto 

Personas físicas 8 

Personas jurídicas 1 

 

 

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 

 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Promover la investigación 

aplicada en el ámbito de 

mayores 

Nº de investigaciones 

realizadas 

1 

Estimular la investigación 

en el ámbito universitario 

enfocada al 

envejecimiento 

Nº de premios concedidos 8 

Divulgar buenas prácticas 

en foros académicos y 

profesionales 

Nº de participaciones en 

foros 

5 
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ACTIVIDAD 8 - Humanización del envejecimiento a través de campañas de 

sensibilización y concienciación 

 

 

A) Identificación. 

 

Denominación de la 

actividad 

Humanización del envejecimiento a través de campañas de 

sensibilización y concienciación 

Tipo de actividad * Propia 

Identificación de la 

actividad por 

sectores 

SOCIAL-MAYORES 

Lugar de desarrollo 

de la actividad 

España 

 

 

Descripción detallada de la actividad prevista. 

 

 

Generaremos una campaña de comunicación para sensibilizar contra los prejuicios 

asociados al envejecimiento o las personas mayores en soportes online y offline. 

 

Estimularemos la participación de entidades que trabajen con colectivos de mayores 

y solicitaremos la colaboración de instituciones públicas y privadas para ampliar la 

difusión de la campaña. 

 

Implicaremos a personajes públicos e influencers con el objetivo de viralizar los 

mensajes de la campaña. 

 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 2 398 

Personal con 

contrato de servicios 

  

Personal voluntario   

 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
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Tipo 
Número 

Previsto 

Personas físicas indeterminado 

Personas jurídicas  

 

 

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 

 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Generar una campaña 

para romper con los 

prejuicios sobre la edad 

Nº de campañas 

realizadas 

1 

Implicar en la campaña a 

entidades e instituciones 

para aumentar su impacto 

Nº de entidades e 

instituciones implicadas 

10 

Implicar a personajes 

públicos e influencers con 

el objetivo de viralizar los 

mensajes de la campaña. 

Nº de personajes públicos 

e influencers implicados 

5 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 9 - Promoción de la mentorización para poner en valor la experiencia de 

las personas mayores en proyectos de emprendimiento gestionados por jóvenes – 

“PotenciArte” 

 

 

A) Identificación. 

 

Denominación de la 

actividad 

Promoción de la mentorización para poner en valor la 

experiencia de las personas mayores en proyectos de 

emprendimiento gestionados por jóvenes – “PotenciArte” 

Tipo de actividad * Propia 

Identificación de la 

actividad por 

sectores 

SOCIAL-MAYORES 

Lugar de desarrollo 

de la actividad 

España 

 

 

Descripción detallada de la actividad prevista. 
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Seleccionaremos perfiles de personas mayores que puedan aportar su experiencia 

laboral y perfiles de jóvenes que deseen emprender, con el fin de favorecer un 

emprendimiento de éxito. 

Realizaremos diversos encuentros intergeneracionales que favorecerán la 

participación de mayores y su empoderamiento a través de sus aportaciones, 

enseñanzas y experiencias a los jóvenes. Estas aportaciones serán útiles para que los 

jóvenes puedan mejorar sus ideas de negocio. 

A cambio del tiempo que los mayores dedican a los jóvenes, estos tendrán que 

devolverlo –tal como funciona un banco del tiempo—en horas de voluntariado o 

acciones que beneficien a colectivos de mayores. 

El proyecto finalizará con un evento donde todos los participantes expongan sus ideas 

de emprendimiento y beneficios del programa. 

 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 2 398 

Personal con 

contrato de servicios 

  

Personal voluntario   

 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 

Tipo 
Número 

Previsto 

Personas físicas 20 

Personas jurídicas  

 

 

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 

 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Favorecer la participación 

de las personas mayores 

que puedan aportar su 

experiencia a jóvenes 

emprendedores 

Nº de mayores que 

participan 

10 

Promover el encuentro de 

jóvenes emprendedores 

con personas mayores 

experimentadas para 

conseguir un 

emprendimiento de éxito 

Nº de jóvenes que 

participan 

10 
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Estimular el voluntariado 

como forma de vida en los 

jóvenes 

Nº de horas que los jóvenes 

han dedicado al 

voluntariado 

30 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 10 - Apoyo al envejecimiento en el mundo rural – “Red de Acción Rural” 

 

 

A) Identificación. 

 

Denominación de la 

actividad 

Apoyo al envejecimiento en el mundo rural – “Red de Acción 

Rural” 

Tipo de actividad * Propia 

Identificación de la 

actividad por 

sectores 

SOCIAL-MAYORES 

Lugar de desarrollo 

de la actividad 

Comarca del Rincón de Ademuz (Valencia). 

 

 

Descripción detallada de la actividad prevista. 

 

Generaremos una red de acompañamiento para trabajar contra la soledad no 

deseada de personas mayores en el ámbito rural, concretamente en la comarca del 

Rincón de Ademuz, la más envejecida de la Comunidad Valenciana. La red estará 

coordinada por un perfil social (trabajadora social, psicóloga o similar) y con 

experiencia en trabaja con colectivo mayor. 

 

Promoveremos redes locales de acompañamiento para conseguir disminuir la 

soledad de una manera más estable, generando espacio de encuentro y 

actividades. 

 

El proyecto comenzará en el mes de septiembre de 2023 como proyecto piloto. 

 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 3 1.108 

Personal con 

contrato de servicios 

  

Personal voluntario   
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 

Tipo 
Número 

Previsto 

Personas físicas 60 

Personas jurídicas  

 

 

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 

 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Acompañar a personas 

mayores para disminuir la 

soledad no deseada en 

zonas rurales con difícil 

comunicación 

Nº de personas mayores 

atendidas 

 

Nº de horas/semana de 

atención 

20 

 

 

2 

Generar espacios de 

encuentro para promover 

la sociabilidad de las 

personas mayores y tejer 

una red de apoyo 

Nº de actividades 

realizadas 

3 
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2.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA FUNDACIÓN 

 

 

Gastos/Inversiones
Actividad 

1

Actividad 

2

Actividad 

3

Actividad 

4

Actividad 

5

Actividad 

6

Actividad 

7

Actividad 

8

Actividad 

9

Actividad 

10

Total 

Actividades

No 

imputados 

a las 

actividades

TOTAL

Gastos por ayudas y otros

          a) Ayudas monetarias 10000 4000 14000 14000

          b) Ayudas no monetarias 0 0

          c) Gastos por colaboraciones y 

órganos de gobierno 0 0

Variación de existencias de productos 

terminados y en curso de fabricación
0 0

Aprovisionamientos 3974 6419 6239 10819 20219 4319 18319 3319,04 4319 6369 84315,04 17200 101515,04

Gastos de personal 21805 9.240 9240 9240 33990 9240 9240 9240 9240 23160 143635 143635

Otros gastos de explotación 6900 2700 9600 26000 35600

Amortización del Inmovilizado 0 0

Deterioro y resultado por enajenación de 

inmovilizado
0 0

Gastos financieros 0 374,96 374,96

Variaciones de valor razonable en 

instrumentos financieros 0 0

Diferencias de cambio 0 0

Deterioro y resultado por enajenaciones de 

instrumentos financieros
0 0

Impuestos sobre beneficios 0 0

Subtotal gastos 25779 22559 18179 20059 54209 23559 31559 12559,04 13559 29529 251550,04 43574,96 295125

Adquisiciones de Inmovilizado (excepto 

Bienes Patrimonio Histórico) 0 0

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico 0 0

Cancelación deuda no comercial 0 0

Subtotal inversiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 25779 22559 18179 20059 54209 23559 31559 12559,04 13559 29529 251550,04 43574,96 295125
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3.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA FUNDACIÓN 

 

 

3.1) Previsión de ingresos a obtener por la fundación. 

 

INGRESOS Importe total 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades 

propias 
 

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles  

Subvenciones del sector público  

Aportaciones privadas 295.125 

Otros tipos de ingresos  

TOTAL INGRESOS PREVISTOS 295.125 

 

 

3.2) Previsión de otros recursos económicos a obtener por la fundación. 

 

OTROS RECURSOS Importe total 

Deudas contraídas  

Otras obligaciones financieras asumidas  

TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS 0 

 

 

 

 


