
 

 
 
 
 
 

PLA ACTUACIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENTITAT: FUNDACIÓN D. EDUARDO CALABUIG-ICAV DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA 
 
CIF: G-40633711 
NÚM. REGISTRE: 628V 
 
EXERCICI:  2022 
 
 
 
DADES DE L’ENTITAT: 
 
 
Domicili: Plaza Tetuán, 16     
 
Localitat: València 
 
Codi Postal: 46003 
 
Província: Valencia 
 
Correu electrònic: correo@fundacioncalabuig.org 
 
Telèfon: 96.394.18.80 ext. 3257 
 
Persona de contacte: Amparo García  
 
 
 



 1.- ACTIVITATS DE L’ENTITAT 
 

ACTIVITAT 1   
 
A) Identificació. 

 
Denominació de 
l’activitat  Ayudas para colegiados/as del ICAV más necesitados y sus familiares 

Tipus d’activitat* Fundacional 

Identificació de 
l’activitat per 
sectors  

 

Lloc de 
desenrotllament  
de l’activitat 

València 

 
*Indique si es tracta d’una activitat pròpia o mercantil 
 
 
Descripció detallada de l’activitat prevista. 
1. Programa de ayudas para situaciones de riesgo de exclusión social, discriminación o vulnerabilidad, 
que se concreta en prestaciones económicas o en especie para ayudar al colegiado/a. 
 
2. Programa de ayuda para situaciones de dependencia, discapacidad y enfermedad 

• Casos de discapacidad sobrevenida y para el acceso de nuevos colegiados y colegiadas con 
discapacidad: ayudas dirigidas a que el colegiado/a tenga las herramientas necesarias para 
su actividad. 

• Ayudas para prótesis y para atención de gastos odontológicos, optométricos, audímetros, 
quirúrgicos y otros gastos médicos 

• Ayudas para aquellos colegiados y colegiadas que hayan cesado en el ejercicio de la 
abogacía por jubilación o incapacidad y para sus viudos/as y huérfanos/as: ayudas destinadas 
a asegurar un ingreso mínimo a los colegiados/as (o sus familiares directos) que hayan cesado 
en el cese del ejercicio de la abogacía por jubilación, incapacidad o fallecimiento. 

• Ayudas para residencias de mayores: ayudas para colegiados/as y familiares necesitados que 
se encuentren en situaciones que, sin ser de dependencia, requieran por salud, situación 
familiar u otros motivos, una residencia. 

• Ayudas para situaciones de dependencia 
 

3. Programa de ayudas para la conciliación laboral y personal y a las familias 
• Programa de ayudas por nacimiento, adopción y/o acogimiento preadoptivo. 
• Programa de subvención de gastos de custodia no ocasional en guarderías y centros de primer 

ciclo de educación infantil y comedor de hijos o acogidos en la modalidad de acogimiento 
permanente de colegiados/as con dificultades económicas 

• Programa de ayudas educativas para hijos/as o tutelados/as de colegiados/as matriculados 
en segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachiller, Ciclos Formativos y 
primera carrera de estudios universitarios  

• Programa de ayudas educativas para hijos e hijas huérfanos de colegiados/as 
 

4. Programa de ayudas para otras necesidades puntuales 
• Colegiados y colegiadas ejercientes del ICAV que se encuentren en una situación de 

necesidad puntual no incluida en los supuestos de hecho de las ayudas anteriores. 
 

 
 
 
 
 
 
  



B) Recursos humans utilitzats en l’activitat. 
 

Tipus Número Nre. hores / any 
 Previst Previst 
Personal assalariat 1 567  
Personal amb contracte de servicis   
Personal voluntari   
 
 
C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat. 
 

Tipus Número 
 Previst 
Persones físiques indeterminado 
Persones jurídiques ninguna 
Projectes sense quantificar beneficiaris indeterminado 
 
 
 
D) Objectius i indicadors de realització de l’activitat. 
 

Objectiu Indicador Quantificació 
Mejorar la calidad de vida del 
colegiado/a 

Nº de ayudas exclusión concedidas / Nª 
de ayudas exclusión solicitadas 75% 

Mejorar la calidad de vida del 
colegiado/a 

Nº de ayudas enfermedad concedidas / 
Nª de ayudas enfermedad solicitadas 75% 

Contribuir a la conciliación laboral 
y familiar del colegiado/a 

Nº de ayudas a las familias concedidas / 
Nª de ayudas a las familias solicitadas 75% 

Atender otras necesidades de los 
colegiados/as 

Nº de otras ayudas concedidas / Nª de 
otras ayudas solicitadas 75% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ACTIVITAT 2 
 
A) Identificació. 

 
Denominació de 
l’activitat  Otros fines fundacionales 

Tipus d’activitat* Fundacional 

Identificació de 
l’activitat per 
sectors  

 

Lloc de 
desenrotllament  
de l’activitat 

Valencia 

 
*Indique si es tracta d’una activitat pròpia o mercantil 
 
 
Descripció detallada de l’activitat prevista. 
Resto de actividades de interés general llevadas a cabo por la Fundación: 

• Ayudas de carácter extraordinario que, ante el surgimiento de acontecimientos no previstos 
(e.g. pandemia) o por la consideración de otras circunstancias de necesidad, puedan 
considerarse necesarias para la atención de los colegiados y colegiadas más necesitados y así 
se apruebe por el Patronato de la Fundación. 

• Organización de eventos destinados a compartir conocimientos y experiencia jurídicos con los 
operadores jurídicos o la sociedad, en relación con temas de interés general. 

• Edición de publicaciones destinadas a compartir conocimientos jurídicos con los operadores 
jurídicos o la sociedad, en relación con temas de interés general. 

• Colaboración con otras fundaciones o universidades para el desarrollo de proyectos de interés 
general 
 

 
B) Recursos humans utilitzats en l’activitat. 
 

Tipus Número Nre. hores / any 
 Previst Previst 
Personal assalariat 1 189 
Personal amb contracte de servicis 0 0 
Personal voluntari 0  
 
 
C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat. 
 

Tipus Número 
 Previst 
Persones físiques indeterminado 
Persones jurídiques ninguno 
Projectes sense quantificar beneficiaris indeterminado 
 
 
D) Objectius i indicadors de realització de l’activitat. 
 

Objectiu Indicador Quantificació 
Organización de eventos 
destinados a compartir 
conocimientos jurídicos de interés 
general 

Eventos 2022 – Eventos 2021 ≥ 1 

Edición de publicaciones sobre 
temas de interés general 

N.º Publicaciones ≥ 1 

Colaboración con otras 
fundaciones o universidades 

N.º Proyectos ≥ 1 



 

 

 
2.- PREVISIÓ DE RECURSOS ECONÒMICS A UTILITZAR PER L’ENTITAT 

 
GASTOS / INVERSIONS 

 Activitat 1 Activitat 2 TOTAL 

Gastos per ajudes i altres    

a)Ajudes monetàries 190.000 € 4.000 € 194.000 € 
b) Ajudes no monetàries  78.000 € 78.000 € 
c) Gastos per a col·laboracions i òrgans de govern    
Variació d’existències de productes acabats i en curs de 
fabricació    

Aprovisionaments    
Gastos de personal 12.000 € 4.000 € 16.000 € 
Altres gastos d’explotació 51.750 € 17.250 € 69.000 € 
Amortització de l’immobilitzat 11.250 € 3.750 € 15.000 € 
Deteriorament i resultat per alienació d’immobilitzat    
Gastos financers 3.750 € 1.250 € 5.000 € 
Variacions de valor raonable en instruments financers     
Diferències de canvi    
Deteriorament i resultat per alienacions d’instruments financers    
Impostos sobre beneficis     
Subtotal gastos 268.750 € 108.250 € 377.000 € 
Adquisicions d’immobilitzat (excepte béns de patrimoni històric)   600.000 € 
Adquisicions de béns de patrimoni històric    
Cancel·lació de deute no comercial    
Subtotal inversions    
TOTAL RECURSOS UTILITZATS 268.750 € 108.250 € 977.000 € 

 
 
 

3.-   PREVISIÓ DE RECURSOS ECONÒMICS A OBTINDRE PER L’ENTITAT  
 
3.1) Previsió d’ingressos a obtindre per l’entitat  
 

INGRESSOS Import total 
Rendes i altres ingressos derivats del patrimoni 323.000 €  
Vendes i prestacions de servicis de les activitats pròpies  
Ingressos ordinaris de les activitats mercantils  
Subvencions del sector públic  
Aportacions privades  
Altres tipus d’ingressos  
TOTAL INGRESSOS PREVISTOS 323.000 € 
 
3.2) Previsió d’altres recursos econòmics a obtindre per l’entitat 
 
 

ALTRES RECURSOS Import total 
Deutes contrets  
Altres obligacions financeres assumides  

TOTAL ALTRES RECURSOS PREVISTOS  
 
 


