
MEMORIA DE ACTIVIDADES 
Ejercicio' 

2019 

a) DATOS DE LA ENTIDAD 

A. Identificación de la entidad 

Denominación 
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REAL SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAÍS DE TENERIFE 

Régimen Jurídico2

• Art.22 de la Constitución Española, 
• Art. 30.7 del Estatuto de Autonomía de Canarias, 
• Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de Asociación, 
• Ley 4/2003, de 28 de febrero, de Asociaciones de Canarias 

• Decreto 12/2007, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Asociaciones de 
Canarias 

• Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley el 4/1999, de 13 de enero 

Registro de Asociaciones' 

Gobierno de Canarias. 
Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad. 
Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana. 

Número de Inscripción en el Registro 
correspondiente Fecha de Inscripción' CIF 

Número Canario de Inscripción 
G1/S1/13028-65/TF 

25 diciembre 1965 G38018032 

B. Domicilio de la entidad 

Calle/Plaza 

San Agustín 

Localidad / Municipio 

Número 

23 
Código Postal 

38201 

Provincia Teléfono 
San Cristóbal de La Laguna Santa Cruz de Tenerife 922250010 

Dirección de Correo Electrónico 
secretaria@rseapt.com 

Fax: 
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b) FINES ESTATUTARIOSs

La Real Sociedad de Amigos del País de Tenerife, como entidad de utilidad pública, 

intermedia entre la sociedad civil y las instituciones de la Administración Pública, tiene con 

carácter enunciativo los fines siguientes: 
Primero 

a) Apoyar en la medida de sus posibilidades el desarrollo de la industria, los servicios, 
la agricultura, la pesca, la ganadería, la ecología y la conservación del medio 
ambiente. 

b) Realizar, apoyar o propiciar iniciativas culturales, educativas y de formación en los 
distintos campos del saber, así como actividades que tengan como fin el progreso 
científico y tecnológico, la investigación y el desarrollo, el avance y aplicación de las 
nuevas tecnologías, y el fomento del empleo. 

c) Impulsar y gestionar proyectos relacionados con la cooperación y el desarrollo. 
d) Custodiar, conservar, organizar, divulgar y enriquecer su patrimonio bibliográfico y 

documental, poniéndolo a disposición de los investigadores y personas interesadas 
a través del servicio al público de su archivo y biblioteca. 

e) Colaborar con otras instituciones en la consideración de los problemas sociales de 
cada momento, aportando propuestas que ayuden a su solución. 

f) Realizar actividades relacionadas con asuntos de interés social, político y educativo, 
mediante los recursos técnicos y metodológicos más convenientes y adecuados. 

Segundo 
a) Para el mejor cumplimiento de sus fines, la Real Sociedad, como entidad de 

voluntariado, asume los valores, principios y dimensiones de la acción voluntaria, 
sometiéndose plenamente a la normativa estatal y autonómica que lo regula, 
haciendo suyos los derechos y deberes que de ella se derivan tanto para la entidad 
como para los voluntarios. En particular las acciones irán encaminadas a inspirar una 
sociedad democrática, participativa, justa, plural y comprometida con la igualdad, la 
libertad y la solidaridad. 

b) Los acuerdos de la Junta General en relación con su mejor desenvolvimiento, 
adquirirán carácter complementario de los fines de la misma. 

c) NÚMERO DE SOCIOS 

Número de personas físicas Número de personas jurídicas 
asociadas 
451 

asociadas 
No procede 

Naturaleza de las personas jurídicas asociadas' 

Número total de socio? 
451 

No procede 
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d) ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS8

A. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad' 

)t 

ARCHIVO Y BIBLIOTECA 

Servicios comprendidos en la actividad' 

Procesos Técnicos en Se da por finalizado gracias a un convenio con la Dirección General de Patrimonio del 

Archivo Gobierno de Canarias el proyecto de recatalogación de varios fondos custodiados en la 

entidad. El trabajo consistió en la identificación de series, la realización de los cuadros de 

clasificación y la descripción de cada fondo y colección documental. Se han recatalogado, 

hasta el momento, los siguientes fondos: RSEAPT, colección Rodríguez Moure y el fondo 

Tabares de Nava. Las tareas se realizaron siguiendo las directrices de la empresa externa 

que coordinó el proyecto. 

Procesos Técnicos en Fondo Moderno. 
Biblioteca 

• Cambio de ordenación al sistema de clasificación CDU. Se ha finalizado el 
proceso de cambio de ordenación de los ejemplares del fondo bibliográfico 
moderno: cambio de la signatura topográfica del ejemplar, reetiquetado y 
retejuelado de los mismos, así como las pertinentes modificaciones en AbsysNet. 

• Se continúa con el registro y sellado de las obras donadas a lo largo del año para 
su inclusión en el fondo. 

Conservación preventiva A lo largo del año 2019 se ha continuado con la necesaria labor de conservación 
Fondo bibliográfico y preventiva en las áreas de Archivo y Biblioteca. Con este fin, las zonas de depósito se han 
documental. inspeccionado periódicamente con el objeto de detectar posibles elementos nocivos para 

la conservación y frenarlos a tiempo. Además, existe un plan permanente de 
fumigaciones periódicas (desinsectación y desinfección). 

El depósito cuenta igualmente con un climatizador que controla los niveles de humedad y 
temperatura, manteniendo una ratio constante a lo largo del año. Se han llevado a cabo 
las tareas de mantenimiento, por parte de una empresa especializada, para garantizar el 
correcto funcionamiento del climatizador. Por último, se ha llevado a cabo la limpieza de 
las baldas de los compacto en la zona de depósito documental. 

A esto se suman las medidas de actuación directas sobre material bibliográfico y 
documental: 

• Limpieza superficial con brochas de conservación de pelo de cabra 
• Empaquetado preventivo de aislamiento con papel barrera para aquellos 

ejemplares que se encuentran en un delicado estado de conservación. 
• Tejuelado no invasivo con hilo egipcio, empleándose una técnica de etiquetación 

que no afecta a ninguno de los elementos de la encuadernación y que no se 
adhiere bajo ningún concepto al lomo del libro. 

• Elaboración de carpetas y estuches con materiales de conservación para la 
correcta instalación de libros, documentos y fotografías. 
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Ingresos 

Prestación de Servicios 
Atención a usuarios 

Durante 2019, la RSEAPT ha recibido numerosas donaciones bibliográficas y 

documentales realizadas por particulares o entidades. Entre las donaciones bibliográficas 

destacan: 

• La donación del fondo bibliográfico de D. Raúl de la Rosa donado, por su hija a lo 

largo del año, y que consta de aproximadamente de 311 libros. 

• La donación de los herederos de D. Luis Álvarez Cruz con aproximadamente 53 libros. 

Hay que destacar que entre las obras hay un manuscrito de Viera y Clavijo copia la 

obra titulada La Moral de la Infancia de Charles Morel que se conserva en muy buen 

estado. 
• La donación de los herederos de D. Leoncio Afonso de 172 libros. 

Se han recibido las siguientes donaciones documentales: 

• Donación de Francisco Tabares de Nava y Rodríguez de Azero compuesta por 824 
documentos. 

• Donación, por parte de D. Antonio Negrín Gómez, de documentos relacionados con 
Taganana. Son aproximadamente 600 documentos. 

La sala de consulta de la RSEAPT permanece abierta de lunes a viernes, en horario de 
09:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas. A lo largo del año 2019, han utilizado 
nuestras instalaciones para estudiar unos 218 usuarios y se han atendido 97 consultas de 
los fondos bibliográfico y documental. 

En el Archivo se atienden las consultas que se realizan por correo ordinario, electrónico o 
por teléfono. Habitualmente, este tipo de consultas se centra en la búsqueda de 
información sobre los fondos existentes en el archivo. Para resolver estas consultas se 
procede a la localización de documentación específica, asesoramiento sobre fuentes 
documentales complementarias y fondos de otros archivos. A lo largo del ejercicio 2019, 
se ha dado respuesta aproximadamente a 17 consultas de este tipo. 

En lo que respecta a las solicitudes recibidas por el Servicio de Reprografía, en 2019, se 
tramitaron un total de 64 solicitudes. 

Difusión / Extensión Para la pieza del mes, que se plantea como herramienta y puente de difusión del 
cultural patrimonio bibliográfico y documental de la entidad, se seleccionaron las siguientes 
Pieza del mes obras: 

• Enero: Contrato de flete del barco Veracity 
• Febrero: Expediente de hidalguía de Fernando de Castilla 
• Marzo: Tratado de la cosmographia y náutica 
• Abril: Mapa de las Islas Canarias de Pierre Duval 
• Mayo: Revista mensual ilustrada Museo de los niños 
• Junio: Carta de René Just Haüy 
• Julio: Medalla conmemorativa de la Exposición General de las Islas Filipinas de 

1887 
• Agosto: Velero SIC de Tenerife, 1892. Albúmina 
• Septiembre: Obra de Antonio Fumanelli (1527-1548) sobre enfermedades 

infecciosas 
• Octubre: Manual de gramática francesa del siglo XVIII 
• Noviembre: La moral de la Infancia de Charles Morel. Manuscrito de Viera y 

Clavijo 
• Diciembre: Alegoría de Nochebuena. 1894 
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Mesas temáticas Como una estrategia más de dinamización, las mesas temáticas se han realizado mes a 

mes en la biblioteca con el objeto de difundir la colección bibliográfica moderna: 

• Enero: Obras sobre lexicología 

• Febrero: Prebendado Antonio Pereira Pacheco y Ruiz 

• Marzo: Agustín Espinosa García 

• Abril: César Manrique 

• Mayo: Novedades bibliográficas 

• Junio: Novedades bibliográficas 

• Julio: Novedades bibliográficas 

• Septiembre: Novedades bibliográficas 

• Octubre: Novedades bibliográficas 

• Noviembre: Novedades bibliográficas 

• Diciembre: Novedades bibliográficas 

Exposiciones El área de Archivo y Biblioteca ha colaborado y trabajado en la organización y montaje de 

las siguientes exposiciones: 

1. La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife (RSEAPT) acogió el ciclo de 
conferencias para analizar y poner en valor la trayectoria profesional del notario e 

historiador canario, Marcos Guimerá Peraza, coincidiendo con la celebración de sus 100 
años de nacimiento. Además, la entidad realizó una exposición conmemorativa de la obra 
de Guimerá. Durante tres días y a través del testimonio de historiadores, familiares y 
personas cercanas a Marcos Guimerá, se dio a conocer el papel del historiador canario y 
su interés por desgranar cuestiones como el reparto económico y político en las islas, así 
como por elaborar biografías de destacadas personalidades canarias del siglo XIX. 

El ciclo homenaje se inició el lunes 7 de mayo, a las 18:00 horas, con la inauguración de 
una exposición en el salón de actos de la Económica donde se recogieron algunas de sus 
obras más representativas. 

2. La RSEAPT acogió la exposición 'Alexander von Humboldt y la realidad ilustrada' y la 
celebración de un seminario dedicado a uno de los fundadores de la geografía moderna, 
además de experto en ciencias naturales, en conmemoración del 250 aniversario de su 
nacimiento. Comisariado por Francisco Javier Castillo y José Oliver, la exposición 
permaneció abierta desde el 25 de junio al 18 de julio, de lunes a viernes en horario de 
9:00 a 13:00 y 16:00 a 19:00 horas. El seminario, por su parte, se celebró los días 10 y 11 
de julio, dentro del proyecto internacional Campus América 2019 organizado por el 
Vicerrectorado de Relaciones con la Sociedad de la Universidad de La Laguna, a través de 
su Cátedra Cultural Alexander von Humboldt. 

3. Exposición 'La correspondencia de María Rosa Alonso'. Muestra inédita de las cartas 
que intercambió la escritora canaria con su círculo más cercano. Dicha muestra fue una 
de las actuaciones programadas por la entidad para rendir homenaje a una de las 
literatas con más renombre de Canarias. También tuvo lugar un ciclo de conferencias 
sobre su vida y obra del 22 de octubre al 21 de noviembre. 
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Colaboración/Intercambio Exposiciones: 

con otras instituciones 
Biblioteca Nacional de España: participación en la exposición de Viera en la Biblioteca 

Nacional (desde el 25 de enero al 5 de mayo de 2019) "De isla en continente" con los 

documentos y la obra patrimonial que a continuación se detalla: 

Visitas guiadas 

Otras Actividades 

1. Borrador de la Historia de Canarias. RM 190 
2. Las Bodas de las plantas. RM 175 
3. El Can Mayor. RM 223 
4. Copiador de algunas cartas familiares.RM 95 
5. Histoire de la premiere descouverte et conqueste des Canaries faite dés lán 

1402 par Messire Jean de Bethencourt. RM 196 
6. Historia de Canarias. RM 51 y 52 
7. Librito de la Doctrina rural. RM 34 
8. Sermón de San Ildefonso. RM 174 
9. Retrato de Agustín Ricardo Madam 

En el año 2019 y como viene siendo habitual, el área de archivo y biblioteca participó de 
forma activa en las visitas solicitadas a la institución, ofreciendo una muestra de algunos 
de los ejemplares más representativos de la colección, así como un breve repaso por la 
historia de la entidad y el trabajo técnico que se desarrolla desde el área. Desde este 
planteamiento, se participó en las siguientes actividades o iniciativas, ya fueran propias o 
en colaboración con otras instituciones: 

1. Visitas de grupos de alumnos de primaria, bachillerato o universitarios: los 
contenidos se adecuan al público en función de la edad y del número de visitantes, 
favoreciendo así la interacción y la participación. Nos visitaron aproximadamente 
unas 448 personas. 

2. Visitas de grupos de adultos: los contenidos se adecúan en función de los intereses 
del grupo ya que pueden ser profesores, miembros de asociaciones o visitas 
institucionales. 

Día Mundial del Libro. Se realizó un concurso en la red social Facebook titulado: "Conocer 
a la RSEAPT tiene premio". Se realizó un sorteo entre los participantes de un lote de 
libros editados por la RSEAPT. 

Día Internacional de los Archivos. Se difundió en las redes sociales un cartel junto con el 
siguiente texto: "Los archivos custodian decisiones, actuaciones y memoria. Los archivos 
conservan un patrimonio único e irremplazable que se transmite de generación en 
generación". Declaración universal de los archivos. Internacional Council Archives 2010. 
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Patrimonio La empresa Restaurata, Taller de Conservación de Mobiliario Antiguo y Artes Decorativas, 

dirigida por D@ Eva Guadarrama, Licenciada en Historia del Arte, Técnico en Ebanistería 

Artística y especialista en Restauración de Mobiliario Antiguo, ha llevado a cabo la 

restauración de mobiliario del salón de actos y de otras piezas que se han deteriorado. 

Dentro de la participación en la exposición sobre Viera y Clavijo organizada por la 

Biblioteca Nacional de España "De isla en continente", se ha realizado la restauración del 

retrato de Agustín Ricardo Madam previo a su traslado a Madrid. Ha sido bajo la 

responsabilidad del Gobierno de Canarias para que la pieza acudiera en buenas 

condiciones de conservación a la exposición. La restauración la ha llevado a cabo la 

especialista en restauración pictórica D@ Dácil de la Rosa Vilar, profesora de la Facultad de 
Bellas Artes de la Universidad de La Laguna. 

Se ha incorporado al patrimonio mueble de la entidad el retrato de Antonio Pereira 
Pacheco, donado por los herederos de D. Ángel Hernández Rodríguez. El autor de la obra 
es A. Vázquez, es un óleo sobre lienzo datado en 1817, siendo sus dimensiones: 73 x 54,5 
cm.

También se ha incorporado el retrato de D. Leoncio Afonso Pérez donado por sus hijos. 
Obra realizada por Manuel Clemente Ochoa y datado aproximadamente en 1968. 
Dimensiones: 1,28 x 97 cm. 

Se ha incorporado un cuadro donado por D@ María de los Ángeles Teixeira Cerviá 
realizado por su madre D1 Ni@ de los Ángeles Cerviá Cabrera. Cuadro sin título. Acuarela. 
Dimensiones: 73 x 64,5 cm. 

Breve descripción de la actividad' 

Las actividades realizadas en relación con el archivo y biblioteca de la entidad tienen como objetivo: 

(1) Catalogar, inventariar y estudiar todo el fondo bibliográfico, documental, gráfico y artístico de la 
RSEAPT. Asimismo, en numerosos documentos se incluye el proceso de digitalización de los 
mismos. Esta actividad es especialmente relevante en el momento de la recogida de las 
donaciones de fondos que periódicamente se reciben de particulares o instituciones, ya sean 
bibliográficos, documentales, gráfico o artístico. 

(2) Conservación, custodia y protección de todo el fondo bibliográfico, documental, gráfico y 
artístico de la RSEAPT. Se incluyen las labores relacionadas con el préstamo para exposiciones y 
actividades realizadas fuera de la Entidad, así como la preparación de las exposiciones realizadas 
por la propio Entidad. 

(3) Facilitar la difusión hacia el público en general y, especialmente, hacia los investigadores de todo 
el fondo bibliográfico, documental, gráfico y artístico de la RSEAPT 

B. Recursos humanos asignados a la actividad' 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado  2 

Personal con contrato de servicios No procede 
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Personal voluntario 

financiación de la actividad 

No procede 

COSTE" IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros 0,00 

a. Ayudas monetarias 0,00 

b. Ayudas no monetarias 0,00 

c. Gastos por colaboraciones y del órgano de 
gobierno 0,00 

Aprovisionamientos 241,96 

a. Compras de bienes destinados a la actividad 0,00 

b. Compras de materias primas 0,00 

c. Compras de otros aprovisionamientos 241,96 

d. Trabajos realizados por otras entidades 0,00 

e. Perdidas por deterioro 0,00 

Gastos de personal 36.393,71 

Otros gastos de la actividad 9.233,61 

a. Arrendamientos y cánones 0,00 

b. Reparaciones y conservación 908,30 

c. Servicios de profesionales independientes 3.358,98 

d. Transportes 0,00 

e. Primas de seguros 90,05 

f. Servicios bancarios 262,37 

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas 0,00 

h. Suministros 3.175,45 

. Otros Servicios 1.171,25 

j. Perdidas por créditos incobrables derivados de la 
actividad 267,22 

. Otras pérdidas de gestión corriente 0,00 
Amortización de inmovilizado 8.848,12 
Gastos financieros 0,00 
Diferencias de cambio 0,00 
Adquisición de inmovilizado 0,00 
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 54.717,39 

FINANCIACIÓN IMPORTE 
Cuotas de asociados 20.452,50 
Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas 
de usuarios)14

1.129,61 

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil' 0,00 
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 0,00 
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Ingresos con origen en la Administración Pública' 6.546,63 

a. Contratos con el sector público 0,00 

b. Subvenciones 6.546,63 

c. Conciertos 0,00 

Otros ingresos del sector privado 600,00 

a. Subvenciones 0,00 

b. Donaciones y legados 600,00 

c. Otros 0,00 

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 28.728,73 

D. Beneficiarios/as de la actividad 

Número total de beneficiarios/as: 

218 usuarios 
97 consultas de fondos bibliográfico y documental 
17 consultas de búsqueda de información 
64 solicitudes de reprografía y digitalización 

Clases de beneficiarios/as: 

Historiadores, investigadores, personal docente y alumnos 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:' 

Ninguno 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

Atención personalizada para consultar algún fondo de la Entidad 

E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

Cumplir con los fines estatutarios de la Entidad: d) Custodiar, conservar, organizar, divulgar y 
enriquecer su patrimonio bibliográfico y documental, poniéndolo a disposición de los investigadores 
y personas interesadas a través del servicio al público de su archivo y biblioteca 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

100% 

F. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad" 

SOCIO-CULTURAL 

Servicios comprendidos en la actividad' 
CICLO Sobre lo Público: "Miradas a la Democracia" 
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23/09/2019 Conferencia: "La Economía Internacional y Canarias. (Lo que se sabe y no se sabe de las 
dificultades económicas de la tercera década del Siglo XXI)". Prof. Dr. José Luis Rivero 
Ceballos. Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna. 

30/09/2019 Conferencia: "Los Estatutos de Autonomía de Canarias". Prof. Dr. Francisco Villar Rojas. 
Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna 

16/10/2019 Conferencia: "De la Constitución Española de 1931 a la de 1978". Prof. Dr. Manuel 
Álvarez de la Rosa. Catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de La Laguna 

21/10/2019 Conferencia: "De la Constitución Española de 1931 a la de 1978". Excmo. Sr. Don Emilio 
Abad Ripoll. General de Artillería 

04/11/2019 Conferencia: "La política social europea: avances y propuestas". Prof . Dra. Margarita 
Ramos Quintana 

11/11/2019 Conferencia: "La política en Canarias hoy". Excmo. Sr. Don Fernando Fernández Martín. 
Ex Presidente del Gobierno de Canarias. 

18/11/2019 Conferencia: "Una mirada democrática a la política de hoy". Excmo. Sr. Don Antonio 
Martinón Cejas. Ex Rector de la Universidad de La Laguna 

02/12/2019 Conferencia: "Esclavitud en el siglo XXI: seres humanos como mercancía" Dra. Lux Estella 
Nagle. Profesora de la Stetson University (Florida, USA) 

CICLO: "María Rosa Alonso" 
24/10/2019 Inauguración exposición: "La Correspondencia de María Rosa Alonso". Comisario: Daniel 

García Pulido. Bibliotecario-Archivero de la RSEAPT 
24/10/2019 Exposición: "La Correspondencia de María Rosa Alonso" 

al 
21/11/2019 
29/10/2019 Conferencia: "Etapas de su evolución intelectual". Prof. Dr. Miguel Martinón Cejas. 

Catedrático de Literatura Española de la Universidad de La Laguna 
07/11/2019 Conferencia: "Variaciones literarias de una égloga guanche: Dácil y María Rosa Alonso". 

Prof. Dr. Carlos Brito Díaz 
12/11/2019 Conferencia: "Dulce María Loynaz y María Rosa Alonso. Correspondencia entre dos 

amigas". José Alberto Delgado Domínguez. Investigador 

21/11/2019 Conferencia: "María Rosa Alonso. Residente en Venezuela". Excmo. Sr. Don Elfidio 
Alonso Quintero. Hijo Predilecto de la Ciudad de San Cristóbal de La Laguna. Medalla de 

Oro de la Isla de Tenerife y Medalla de Oro de Canarias. 
CICLO: "Amaro Pargo y La Laguna de su tiempo" 

13/02/2019 * Conferencia: "Re-construcción de un paisaje cultural en destrucción. Las tierras de Don 

Amaro en El Rosario". Miguel Ángel Mejías Vera. Profesor contratado doctor. Área de 
Análisis geográfico Regional. Geografía e Historia ULL 

* Conferencia: "Del suelo al cielo. Amaro Pargo y el convento de Santo Domingo" 
(Primera parte). Manuel de Paz Sánchez. Catedrático doctor. Historia de América. 
Geografía e Historia ULL 

14/02/219 * Conferencia: "La casa del tesoro. Contribución a la historia de vivienda más 
emblemática del corsario Amaro Pargo". Daniel García Pulido. Técnico especialista. 
Fondo de Canarias. Biblioteca Universitaria de la ULL 

* Conferencia: "Del suelo al cielo. Amaro Pargo y el convento de Santo Domingo" 
(Segunda parte). Manuel de Paz Sánchez. Catedrático doctor. Historia de América. 

Geografía e Historia ULL 
CICLO: "Cambio Climático en Canarias" 

02/10/2019 Conferencia: "Del calentamiento global a la emergencia climática: fenómenos 
meteorológicos extremos en Canarias". Prof. Dr. Pedro Dorta Antequera. Profesor Titular 
de Geografía Física de la Universidad de La Laguna 
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30/10/2019 Conferencia: "Cambio climático en Canarias a través de observaciones atmosféricas". 
Emilio Cuevas Agulló. Director del Centro de Investigaciones Atmosféricas de Izaña" 

06/11/2019 Conferencia: "Impacto del cambio climático en la biodiversidad terrestre y marina de 
Canarias". José Luis Martín Esquivel. Coordinador de Conservación en el Parque Nacional 
de El Teide 

14/11/2019 Conferencia: "Proyecciones climáticas de la alta resolución a lo largo del siglo XXI para 
Canarias". Prof. Dr. Don Juan Pedro Díaz González. Catedrático de Física de la 
Universidad de La Laguna 

20/11/2019 Conferencia: "Impactos del cambio climático sobre los ecosistemas marinos: 
Observaciones y riesgos futuros (síntesis del último Informe del IPCC)". Prof. Dr. Don 
Javier Aristegui Ruiz. Catedrático de Ecología. ULPGC 

27/11/2019 Conferencia: "Cambio climático y agricultura". Domingo Ríos Mesa. Jefe de Servicio de 
Agricultura y Desarrollo Rural. Cabildo Insular de Tenerife 

CICLO: "D. Marcos Guimera Peraza y su entorno (100 años de su nacimiento)" 

07/05/2019 Inauguración de la Exposición Conmemorativa de la Obra de Don Marcos Guimerá 
Peraza. "Don Marcos Guimerá Peraza y su tiempo. Muestra bibliográfica". Comisario: 
Don Daniel García Pulido 

07/05/2019 Exposición Conmemorativa de la Obra de Don Marcos Guimerá Peraza. "Don Marcos 
al Guimerá Peraza y su tiempo. Muestra bibliográfica". 

23/05/2019 
07/05/2019 Conferencia: "Marcos Guimerá Peraza: Jurista y padre". Don Marcos Guimerá Ravina 
07/05/2019 Conferencia: "Marcos Guimerá Peraza: ¿Influencer o liderazgo social?" Don Alfonso 

Soriano y Benítez de Lugo 
08/05/2019 Conferencia: "Ilustración e inicios del Liberalismo: 1750-1823". Dr. Don Manuel 

Hernández González. Catedrático de Historia de América de la ULL 
08/05/2019 Conferencia: "Del Liberalismo a la segunda República: 1834-1936". Dr. Don Agustín 

Guimerá Ravina. Investigador del CSIC 
09/05/2019 MESA REDONDA: "Su entorno intelectual y cultural". 

Moderador: Don Carlos Díaz-Bertrana Marrero. 
Participan: Don Juan Cruz Ruiz: Premio Canarias de Literatura, Premio Nacional de 
Periodismo Cultural, Dra. Doña Yolanda Peralta Sierra: Prof?-. Ayudante Doctora de la ULL 
y Prof. Doctor Juan Manuel García Ramos: Catedrático de Filología Española, Premio 
Canarias de Literatura 

CICLO: "El Futuro del Trabajo" 

03/12/2019 Conferencia: "El futuro del trabajo desde la perspectiva de los cambios en la economía". 

Dr. José Luis Rivero Ceballos. Catedrático de Economía Aplicada de la ULL 

10/12/2019 * Conferencia: "El futuro del trabajo centrado en las personas". Gloria Rojas Rivero. 
Catedrática de Derecho del Trabajo y la seguridad Social. Universidad de La Laguna 
* Conferencia: "Los trabajadores autónomos en la nueva economía". Jaime Cabeza 
Pereiro. Catedrático del Trabajo y de la seguridad Social. Universidad de Vigo 

CICLO: "El Valor e Inocencia del Paisaje" 

25/01/2019 Los Viernes del Paisaje en la Real. ¿PORQUÉ EL PAISAJE?" No sólo Paisaje" PAISAJE Y 
SALUD. "No solo sanar y curar" en colaboración con el Observatorio del Paisaje de 
Canarias 
*Conferencia Doctora Maria Rosario Cejas Méndez. Psiquiatra. Hospital Universitario de 
Canarias 
*Conferencia Doctor Pedro Luis Perez de Paz. Biólogo. Catedrático de Botánica de la 
Universidad de La Laguna. 
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15/02/2019 Conferencia: "Paisaje sobre ruedas. No sólo restaurar" Doctora Restauradora, Fernanda 
Guitián 

15/02/2019 Conferencia: "Piedras y rocas creadoras de paisaje y mucho más". Profesor Álvaro 
Farjardo 

CICLO: "I Ciclo sobre la sociedad y las personas mayores" 

11/04/2019 Conferencia: "Edad y derecho al trabajo". Manuel Álvarez de la Rosa. Catedrático de 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 

29/04/2019 Mesa redonda: Envejecimiento activo 
* Conferencia: "La Tributación en las personas mayores". Alberto Génova Galván. 
Profesor titular de Derecho Financiero y Tributario de la ULL 
* Conferencia: "Aspectos laborales del envejecimiento activo". Margarita Ramos 
Quintana. Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la ULL 
* Conferencia: "La arquitectura y las personas mayores. Su residencia futura". Ramiro 
Cuende Tascón. Arquitecto 

13/05/2019 * Conferencia: "Análisis sociológico del mayor". Rosa Elena Rapp Luz. Profesora titular 
del departamento de Sociología y Antropología de la ULL 
* Conferencia: "Aspectos demográficos". José León García Rodríguez. Profesor titular de 
Geografía Humana del Departamento de Geografía e Historia de la ULL 
* Conferencia: "La Geriatría". Médico-geriatra. Hospital Universitario Nuestra Señora de 
la Candelaria 

28/10/2019 Conferencia: "El cohousing otra forma de vivir". Conferenciante: Teresa Trujillo. 
Presidenta de la Asociación Canaria Cohousing 

CICLO: "Paisaje, Turismo y Sostenibilidad: ¿invasión o recurso?" 

10/01/2019 EL PARADIGMA DEL PAISAJE Y LA SOSTENIBILIDAD PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO (I). 
Modera: José Luis Rivero Ceballos 
* "Territorio, arquitectura y turismo de masas en Canarias. El proyecto del paisaje". Juan 
Manuel Palerm 
* "La sostenibilidad y el paisaje en el contexto turístico: lo obvio y lo oculto". María Jesús 
González Díaz 
* "De viajeros y turistas". Jorge Lozano Hernández 

10/01/2019 Debate 1: Desarrollo territorial y políticas urbanísticas, ambientales y paisaje turístico. 
Participan: Representantes públicos de la administración en el área turística. Moderan: 
Marta Cantero Lleó y Antonio Salazar García 

10/01/2019 ESTRATO Y ESTRATEGIAS: LA CONSTRUCCIÓN DEL MODELO (II.A). Moderan: Jesús 
Hernández Hernández y Raúl Hernández Martín 
* "Los antecedentes del turismo de cruceros". Nicolás González Lemus 
* "Planes de desarrollo urbano-arquitectónicos en el turismo insular de Madeira". Rui 
Campos Matos 
* "Bienvenidos al sur". Daniela Colafranceschi 
* Conferencia: "Los Centros de Interés Turístico Nacional y su implantación en Mallorca". 
María Sebastián 
* Conferencia: "El concurso de Elvira en la Costa del Sol (1960)". Juan Gavilanes 
* Conferencia: "El caso del concurso turístico Maspalomas Costa Canaria, 1961". Iván 
Álvarez León 
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11/01/2019 ESTRATOS Y ESTRATEGIAS: TURISMO, IFRAESTRUCTURA, PAISAJE Y ARQUITECTURA (II.B). 
Moderan: Argeo Semán Díaz y Javier Adsuara 
* Conferencia: "Transferencias entre cartografía y turista". Rocío Narbona 
* Conferencia: "Paisaje litoral, frágil y extremo: lugar de contradicciones". Ángela Ruiz 
* Conferencia: "La Costa Brava, cuando el turismo genera paisaje". Silvia Musquera 
* Conferencia: "Construyendo la mirada del paisaje Heleno". Spiros Papadopoulos 
* Conferencia: "Arquitectura y paisaje turístico. Costa del Silencio". Juan Antonio 
González. 
* Conferencia: "Un hotel que construye paisaje". José Antonio Sosa y Evelyn Alonso 
* Conferencia: "Ese sitio en que no es usted". Gilberto González 
Modera: Carmelo León González 
* Conferencia: "La planificación "inteligente" del turismo: (PITCAN 2017-2013)". Moisés 
Simancas Cruz 
* Conferencia: "Acciones jurídicas y requisitos de sostenibilidad de las intervenciones 
turísticas". Fernando Senante Mascareño 
* Conferencia: "La evaluación ambiental como eje en la definición del proyecto turístico". 
Gilberto González 

11/01/2019 ESTRATOS Y ESTRATEGIAS: ACCIONES PARA LA SOSTEN1BILIDAD (II.C). 
SESIÓN CONCLUSIVA 
DE LOS MODELOS TERRITORIALES Y SUS PRÁCTICOS ARQUITECTÓNICOS A LA 
CONSTRUCCIÓN ILUSORIA DE LA CIUDAD DEL DESCANDO EN LOS TERRITORIOS 
TURÍSTICOS (III) 
Moderan: Marta Cantero Lleó. Periodista. Coordinadora del Centro de Estudios Turísticos 
y Económicos CETURE. Antonio Salazar García. Periodista. Director de la Gaveta 
Económica. 
* Exposición sintética de los argumentos aportados en el Congreso. 
Participan Moderadores de las Jornadas 
* Debate conclusivo: "La búsqueda de un ideario para la construcción de paisaje 
turístico. Hacia la superación del modelo". 
Participa: Empresarios, directivos y expertos en turismo. 

CICLO: "Seminario Planeta Tierra: Ciencias de la Tierra para la Sociedad" 

28/01/2019 Conferencia: "El ciclo del agua desde una visión ecológica" Ponente: Antonio Machado 
Carrillo. Doctor en Biología por la Universidad de La Laguna 

11/02/2019 Conferencia: "Los paisajes del agua" Juan Manuel Palerm Salazar. Doctor en Arquitectura 

25/02/2019 Conferencia: "Las aguas subterráneas de Tenerife". Juan Jesús Coello Bravo. Doctor en 

Geología 
11/03/2019 Conferencia: "Reflexión sobre el Plan Hidrológico de Tenerife". Lorenzo García Bermejo y 

Yazmina León Martínez. Técnicos del Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIAT) 

18/03/2019 Conferencia "La Biogeografía y Canarias". Robert Whittaker, investigador de la 

Universidad de Oxford. 
19/03/2019 Conferencia "Tramitación de los Planes Hidrológicos de Canarias". Narvay Quintero 

Castañeda, Consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias 

25/03/2019 Conferencia: "Estrategia marina de Canarias". Luis López Abellán. Director del Instituto 
Oceanográfico de Canarias 

08/04/2019 Conferencia: "La depuración de las aguas residuales en Tenerife". Ponente: Javier 
Davara. Gerente del Consejo Insular de Aguas de Tenerife 
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22/04/2019 Conferencia: "Riesgos hidráulicos y costeros en el ámbito conceptual de la Protección 
Civil". Néstor Padrón Castañeda. Subdirector de Protección Civil y Emergencias del 
Gobierno de Canarias 

06/05/2019 Conferencia: "Integración de las masas de aguas terrestres y marinas". Manuel del Jesus 
Peñil. Departamento de Ciencias y Técnicas de Agua y del Medio Ambiente, Instituto de 
Hidráulica Ambiental "IH Cantabria" 

20/05/2019 Conferencia: "La ecología urbana y el agua". Salvador Rueda Palenzuela. Director de la 
Agencia de Ecología Urbana 

CICLO: "Sobre Medicina RSEAPT 2019" 

26/06/2019 Conferencia: "Obesidad: un problema de salud pública". Dr. Luis Morcillo Herrera. 
Endocrino y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Laguna 

03/07/2019 Conferencia: "Envejecimiento cerebral". Dr. Luis González Feria. Neurocirujano 
17/07/2019 Conferencia: "Cirugía cardiaca: novedades a nuestro alcance". Dr. Rafael Llorens León. 

Cirujano cardiaco. Jefe de Servicio de Cirugía Cardiaca de HOSPITEN 

CICLO: "Testimonios" 

10/04/2019 TESTIMONIOS: Lorenzo Dorta. Ex Alcalde y Ex Consejero Insular 

Conferencias: 

01/02/2019 Conferencia: "Genoma humano: Medicina personalizad y de precisión. Cambio de 
paradigma". Antonio Alarcó Hernández. Catedrático de Cirugía. Jefe de Cirugía General y 
Digestiva del H.U.0 

17/05/2019 Conferencia: "Tenerife en la ruta de la primera circunnavegación". Don Luis Marcial 
García Rebollo, Capitán de Navío del Cuerpo General de la Armada en la reserva. 

23/05/2019 Conferencia: "La labor humanitaria de un diplomático español. Ángel Sanz-Briz Quijano". 
Doña Ángela Sanz-Briz Quijano 

24/06/2019 Conferencia: "Patricia Medina y María Montez: dos estrellas coetáneas de Hollywood de 
ascendencia Canaria". Pedro Nolasco Leal Cruz, catedrático de Inglés de la Universidad 
de La Laguna y miembro de la RSEAPT 

19/09/2019 Conferencia: "Contribución del Mando de Canarias a la Seguridad Nacional". Excmo. Sr. 
Tte. General Don Carlos Palacios Zaforteza. Jefe del Mando de Canarias 

19/11/2019 Rememoración de la Disertación que el 19 de noviembre de 1842, impartió el ínclito 
polígrafo portuense José Agustín Álvarez Rixo que tituló: "Disertación sobre el Árbol 
Drago" 
Proyección del vídeo "El Drago de Icod Fábrica de Paisaje". 
Conferenciante: Álvaro Fajardo 
Presenta el acto: Arnoldo Santos Guerra 

28/11/2019 Conferencia: "La sentencia del Tribunal Supremo que condena a los independentista 
catalanes". Excmo. Sr. Don Eligio Hernández Gutiérrez. Ex Fiscal general del Estado 

03/10/2019 Problemática de la Termita Americana 
Ponentes: 
* Prof. Dr. Pedro Oromí Mansoliver. Catedrático de Zoología de la Universidad de La 
Laguna 
* Don Cristóbal Rodríguez Piñero. Jefe de Servicio de Gestión Ambiental del Área del 
Medio Natural del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife 
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31/10/2019 Acto de la festividad de San Carlos Borromeo, onomástica de S.M. El Rey Carlos III, con 
motivo del 242 aniversario de la Entidad. 
* Apertura del Acto por el Excmo. Sr. Don José Carlos Alberto Bethencourt 
* Recepción de nuevos miembros 
* Nombramiento de socios de Honor de la RSEAPT: Sr. Don Manuel Morales Martín. 
Presentado por el Ilmo. Sr. Don Rafael Díaz Martínez, censor de la Junta de Gobierno de 
la RSEAPT 
* Conferencia: "El juez constitucional como aplicador o creador del Derecho" a cargo del 
Excmo. Sr. Don José Ramón Navarro Miranda, Presidente de la Audiencia Nacional 
* Clausura del Acto por el Sr. Director de la RSEAPT 

05/04/2019 Acto de presentación del retrato de Antonio Pereyra- Pacheco y Ruiz y del poema 
manuscrito "La moral de la infancia" de Viera y Clavijo 

En colaboración con la Sociedad de Estudios Genealógicos y Heráldicos de Canarias (SEGEHECA) 

10/05/2019 Presentación de la ACTAS I CONGRESO INTERNACIONAL DE GENEALOGÍA E HISTORIA 
FAMILIAR: UN PUENTE ENTRE EUROPA Y AMÉRICA. 
Participan Vicedirectora de la RSEAPT, Vicepresidente de SEGEHECA: Don Octavio 
Rodríguez Delgado., Secretario de SEGEHECA: Don José Antonio González Marrero 

En colaboración con AECC 

21/09/2019 CONFERENCIA + TALLER NUTRICIÓN Y MEDICINA ESTÉTICA ONCOLÓGICA 
* "La medicina estética en Canarias. Breve reseña histórica". Dr. Fernando García 
Monforte. Medicina y Cirugía Estética 
* Medicina estética para el paciente oncológico: "Buscando mejorar la calidad de vida". 
Dra. Paloma Tejero García. Presidenta GEMEON, Grupo de Expertos en Medicina Estética 
Oncológica 
* Taller: Hidratación cutánea. Impartido por la firma Nagua 

En colaboración con CAMPUS AMÉRICA 

10/07/2019 SEMINARIO EN LA ESTELA DE ALEXANDER VON HUMBOLDT: VIAJE, CIENCIA Y CULTURA. 
HOMENAJE A BELÉN CASTRO MORALES 
Director: José M. Oliver Frade 
* Miguel Ángel Puig-Samper Mulero (CSIC): "Alexander von Humboldt entre España y 
América" 
* Alberto Relancio Menéndez (CCAvH-Fundoro): "Canarias y los viajeros científicos: 
Humboldt como referente" 
* Francisco J. Castillo Martín (CCAvH-ULL): "Humboldt: la imagen de la realidad y la 
dimensión artística en el viaje" 
* Consuelo Naranjo Orovio (CSIC): "Alexander von Humboldt y la isla de Cuba" 
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11/07/2019 SEMINARi0 EN LA ESTELA DE ALEXANDER VON HUMBOLDT: VIAJE, CIENCIA Y CULTURA. 
HOMENAJE A BELÉN CASTRO MORALES 
* Pedro Dorta Antequera (ULL): "El clima de Canarias como recurso científico y 
económico: de Humboldt al todo incluido" 
* Juan José Batista Rodríguez (CCAvH-ULL): "Algunos científicos alemanes animados por 
Humboldt a estudiar Canarias" 
* Elia Hernández Socas y Encarnación Tabares Plasencia (CCAvH-ULL): "La huella de 
Humboldt en las viajeras a Canarias de Lengua alemana" 
* Cristina González de Uriarte Marrón (CCAvH-ULL): "El Voyage aux régions équinoxiales 
du Nouveau Conteinent y su escritura" 
* Daniel Armas Núñez (CCAvH-ULL): "La Hileia entre Humboldt y Cruls: estudio y 
divulgación del espacio amazónico" 
* Elisa Garrido Moreno (UC3-CSIC): "El método Humboldt: arte, ciencia y belleza 
escénica" 

12/07/2019 SEMINARIO EN LA ESTELA DE ALEXANDER VON HUMBOLDT: VIAJE, CIENCIA Y CULTURA. 
HOMENAJE A BELÉN CASTRO MORALES 
* Francisco Javier Dóniz Páez (CCavH-ULL): "La mirada geoturística de Humboldt en su 
ascenso al volcán Teide" 
* Marcos Sarmiento Pérez (ULPGC): "Alexander von Humboldt y el Teide en la mirada 
evolucionista de Leopold von Buch" 
* Arnoldo Santos Guerra (RSEAPT): "La flora canaria antes y después de Humboldt" 
* Clara Curell (CCAvH-ULL): "En busca de estrellas: Viajeros astrónomos en Tenerife" 

25/06/2019 En colaboración con la Cátedra Cultural "Alexander von Humboldt", en el marco del 
Campus América 2019. Inauguración de la exposición "Alexander von Humboldt y la 
realidad ilustrada" 

25/06/2019 Exposición "Alexander von Humboldt y la realidad ilustrada" 
al 

18/07/2019 
En colaboración con CAMPUS AMÉRICA y la Cátedra Cultural "Francisco Tomás y Valiente" de la 
Universidad de La Laguna 
09/07/2019 En colaboración con la Cátedra Cultural "Francisco Tomás y Valiente" de la Universidad 

de La Laguna y dentro del Campus América 2019 
Conferencia: "Presente y futuro de la República de Colombia". Conferenciante: Doña 
Lainiver Mendoza Munar, M.D. Magíster en derecho empresarial, Universidad Icesi. 
Abogada, Universidad Cooperativa de Colombia. 

En colaboración con el Observatorio de Calidad del Cabildo Insular de Tenerife 

26/11/2019 Jornada: "Tecnología para implementar con éxito un Sistema de Gestión de Calidad" 
Jornada dirigida principalmente a empresas privadas y pymes con interés en entender 
cómo la tecnología puede contribuir en la gestión de la calidad y el cumplimiento de los 
entándares de calidad como la Norma ISO 9001:2015. 
Ponentes: Rubén Mateos y Mario Rosales. Asesores tecnológicos de Itop Consulting 

27/03/2019 Observatorio de Calidad del Cabildo de Tenerife. 
Jornada Técnica: Puesta en marcha de la Responsabilidad Social Corporativa 

En colaboración con el Círculo Artístico Cálamo. 
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15/03/2019 Exposición fotográfica: Del Alba al Ocaso en Tenerife. Entrecuadres y Amigos. 

al 29 Segunda Exposición. 
/03/2019 Exponen: Guillermo Afonso, Jesús Afonso, Beatriz Castillo, Santiago M. Díaz león, Pedro 

Frías, Raúl García García, Óscar Gorostiaga, Eliecer L. Labory, Jorge adn Mallorquín. Jesús 
Manuel, Nicoly Román y Pere Tejera. 

En colaboración con el Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias VI Jornadas de Historia del Cine 
en Canarias 
18/12/2019 Presentación de las Jornadas a cargo del coordinador de la sección de cine del IEHCan, 

Abel Hernández Belza. 
Proyección del documental "La Isla donde duerme la Edad de Oro" de Isabelle Dierckx 

19/12/2019 Proyección comentada de la película La Edad de Oro de Luis Buñuel. Con posterior 
coloquio 

En Colaboracion con el Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales 

09/05/2019 "Presentación de la erradicación del Aedes aegipty en Canarias" a cargo del Dr. Don 
Basilio Valladares. 
* Presentación del Director de la RSEAPT, Dr. José Carlos Alberto Bethencourt 
* Intervención del Dr. José Juan Alemán, Director General de Salud Pública de Canarias. 
Entrega del Informe al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 
* Intervención del Director del ECDC de Europa o representante en quien delegue 
* Intervención de la Excma. Sra. Doña María Luisa Carcedo Roces, Ministra de Sanidad 
* Cierra el acto el Excmo. Sr. Don Fernando Clavijo Bade, Presidente del Gobierno 
Autónomo de Canarias 

En colaboración con la Asociación Cultural TuSantaCruz 
17/01/2019 CICLO CULTURAL CIENCIA Y PATRIMONIO CULTURAL EN LA RSEAPT 

Conferencia: "Las reservas marinas de Tenerife", Agustín Espinosa 

En colaboración con la Asociación Legalidad Democrática sin Fronteras 

21/03/2019 Acto conmemorativo del "Día de la memoria y del Compromiso en recuerdo de todas las 
víctimas Inocentes, a manos de las mafias" 

En colaboración con la Cofradía Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Soledad-La 
Salle 
26/03/2019 XVII Jornadas Cofrades. 

Conferencia: "Pasos de un cofrade". Conferenciante: Bernardo Lozano Acuña. Miembro 
de la Esclavitud del Santísimo Cristo de La Laguna 

28/03/2019 XVII Jornadas Cofrades. 
Conferencia: "Aires de libertad". Conferenciante: Agustín Domingo Marrero Delgado. 
Delegado Episcopal de Pastoral Penitenciaria desde 2014 

01/04/2019 XVII Jornadas Cofrades. 
Conferencia: "Tiempos históricos: La restauración del Santuario del Cristo de La Laguna e 
inmuebles de la Esclavitud". Conferenciante: Alejandro Beautell García 

En colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna 

16/11/2019 LA LAGUNA NOCHE EN BLANCO 2019: 
* Pases de teatro "Curie-Campoamor"- Zálatta Teatro 
* Exposición "La correspondencia de María Rosa Alonso" 

26/09/2019 Jornada de Puertas Abiertas: "Día Mundial del Turismo". En colaboración con la 
Concejalía de Turismo del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna 

30/10/2019 Rotulación de la calle Ernesto Ascanio y León Huerta que pasa a denominarse calle Real 
Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. 
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En colaboración con la Facultad de Humanidades, Sección Filología, de la Universidad de La Laguna 

29/10/2019 VIII SEMINARIO: ESTUDIOS LITERARIOS DE LA ILUSTRACIÓN: El multiculturalismo en el 
siglo XVIII. 
* Conferencia: "Ecos del cosmopolitismo ilustrado en la correspondencia de Flaubert". 
Antonio Álvarez de la Rosa. Universidad de La Laguna 
* Conferencia: "Le cosmopolitisme dans Voyage á Paris et á Londres, correspondance de 
Pietro et Alessandro Verri, deux figures des Lumiéres italiennnes". Anne Coudreuse, U. 
Paris 13-Villetaneuse 
* Conferencia: "Marie-Guillemine Benaist y el misterio de Madeleine Lydia Vázquez 
Jiménez", Universidad del País Vasco 
* Conferencia: "La influencia de las ideas cosmopolitas francesas en los juristas del siglo 
XVIII". María Inés Cobo Sáenz. Universidad de La Laguna 

30/10/2019 VIII SEMINARIO: ESTUDIOS LITERARIOS DE LA ILUSTRACIÓN: El multiculturalismo en el 
siglo XVIII. 
* Conferencia: "El sistema colonial borbónico y el discurso de los viajeros y "Filósofos" 
europeos en el siglo XVIII". Jea-Paul Duviols. Universidad de la Sorbona, Paris IV 
* Conferencia: "El Palais Royal un laboratorio de multiculturalidad en el siglo de las 
Luces". Juan Manuel lbeas Altamira, Universidad del País Vasco 
* Conferencia: "Crónica del fracaso de un ilustrado: Bernabé Cólogan y Fallon". José 
Antonio Ramos Arteaga 
* Conferencia: "La embajada de Jefferson en Paris (1785-1789)". Carmen Sevilla 
González. Universidad de La Laguna 

31/10/2019 VIII SEMINARIO: ESTUDIOS LITERARIOS DE LA ILUSTRACIÓN: El multiculturalismo en el 
siglo XVIII. 
* Conferencia: "Huellas del cosmopolitismo en Sevilla". José Marchena Bernardette Diouf 
Diéne. Universidad de Sevilla 
* Conferencia: "Viera y Clavijo en el arte cosmopolita francés". Gerardo Fuentes Pérez. 
Universidad de La Laguna 
* Mesa Redonda 
*Revisión de los contenidos expuestos en el VIII Seminario 

08/11/2019 VIII SEMINARIO: ESTUDIOS LITERARIOS DE LA ILUSTRACIÓN: El multiculturalismo en el 
siglo XVIII. 
La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, en La Laguna, alberga un 
fondo ilustrado español y francés de incalculable valor y ofrece una visita guiada además 
del acceso al fondo Antiguo de la biblioteca. Dicho fondo está integrado por una serie de 
ediciones de gran importancia para la historia de Canarias (Fondo de Nava, de Rodríguez 
Moure, etc...) de obligada consulta, en particular, para el alumnado matriculado en el 
Seminario, con vistas a la realización de sus trabajos. 

En colaboración con la Universidad de La Laguna, Facultad de Humanidades. Sección de Geografía e 
Historia. 
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13/05/2019 WOMAT-Seminario Internacional de Investigación: Mujeres en los Archipiélagos 

Atlánticos (S.XV-XVIII). 
Dirección: Ana Viña Broto (ULL); María Barreto Dávila (CHAM/NOVA-FSCH) 
* Kevin Rodríguez Wittmann (ULL): El Atlántico y sus islas en la cartografía medieval 
(Relatora: María Barreto Dávila) 
* Sara Barrios Díaz (ULL): Esclavitud doméstica y relaciones atlánticas en Tenerife 
durante el siglo XVIII (Relatora: María Eugenia Monzón Perdomo) 
* Annós Farrujia Coello (ULL): Las milicias canarias (1769-1799): Un estudio político, 
económico y social (Relator: Víctor Muñoz Gómez). Aula Elías Serra Rafols. Sección de 
Geografía e Historia. Campus de Guajara-ULL 

14/05/2019 WOMAT-Seminario Internacional de Investigación: Mujeres en los Archipiélagos 
Atlánticos (S.XV-XVIII). 
* Investigadores postdoctorales en curso: María Barreto Dávila (CHAM/NOVA-FSCH) y 
Víctor Muñoz Gómez (IEMyR-ULL) 
* Presentación de proyectos de profesores jóvenes: Roberto J. González Zalacaín (IEMyR-
ULL) y Francisco Precioso Izquierdo (ULL) 
* Tesis doctorales en curso: Santiago M. Rodríguez Maldonado (US): La documentación 
concejil de la isla de Tenerife: las actas capitulares (S.XV-XVI) (Relator: Juan Ramón 
Núñez Pestano) 

15/05/2019 WOMAT-Seminario Internacional de Investigación: Mujeres en los Archipiélagos 
Atlánticos (S.XV-XVIII). 
Tesis doctorales en curso: 
*Judit Gutiérrez de Armas (ULL): El Fondo conde de Siete Fuentes: La construcción de la 
memoria de linaje y la identidad aristocrática en el mundo atlántico a través de un 
archivo de familia (S. XVI-XX). (Relator: Juan Ramón Núñez Pestano) 
*Gregorio Alayón Díaz (ULL): La reforma municipal borbónica en los señoríos de Canarias 
(1760-1837) (Relator: Francisco Precioso Izquierdo) 
Mesa redonda: Problemáticas actuales de la investigación en Historia Atlántica 

16/05/2019 WOMAT-Seminario Internacional de Investigación: Mujeres en los Archipiélagos 
Atlánticos (S.XV-XVIII). 
* María Barreto Dávila (CHAM_NOVA FCSH): "Estrategias de género? A infanta D. Beatriz 
* administr4ao dos arquipélagos da Madeira, Acores e Cabo Verde (século XV)" 
* Roberto González Zalacaín y Víctor Muñoz Gómez (IEMyR-ULL): "Poder aristocrático y 
género en la conquista y colonización de Canarias: Beatriz de Bobadilla, gran señora de 
las islas" 
* Margarita Lalanda (CHAM-UA): "Problemas e métodos para o estudo das mulheres 
religiosas nas ilhas" 
* Sara Barrios Díaz, Manuel de Paz Sánchez y Ana Viña Brito (ULL): "Esclavas en Tenerife 
durante el siglo XVII: un mercado internacional" 
* Eduardo Aznar Vallejo (IEMyR-ULL): "La mujer en las crónicas del Descubrimiento: La 
doble alteridad" 
* Kevin Rodríguez Wittmann (IEMyR-ULL): "Retratos femeninos en las crónicas y relatos 
de viajes atlánticos del SXV" 

Presentación de libros 

30/04/2019 Presentación del proyecto: "Mi primer diccionario de canarismos". En colaboración con 
la Academia Canaria de La Lengua y de la Consejería de Educación y Universidades del 
Gobierno de Canarias. Participan: Don Humberto Hernández, presidente de la Academia 
Canaria de la Lengua, y Doña Teresa Acosta, Directora de la Agencia Canaria de Calidad 
Universitaria y Evaluación Educativa del Gobierno de Canarias 
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15/05/2019 En colaboración con el Instituto Encuentro Canarias Israel presentación del libro "La 
superdotación a examen. Estudio Longitudinal de una muestra de 108 alumnos nacidos 
en 1985", autores: Benito López Andrada y M. José González Megía (Premios Nacionales 
de Investigación Educativa 1998) 

22/03/2018 En colaboración con Ediciones Aguere-ldea. 
Presentación del libro "Antología Poética de Cecilia Álvarez", miembro de esta Entidad. 
Presentan: Fernando Garcíarramos y Manolo Sánchez 

24/05/2019 En colaboración con Ediciones Aguere-Idea. 
Presentación del libro de relatos "Lotavianos" de Damián H. Estévez, escritor, profesor 
de Lengua y Literatura 

20/09/2019 En colaboración con el Círculo Artístico Cálamo: Ciclo de Lectura del Atlántico. 
Presentación del libro "La piedra y el obús" de Cecilia Domínguez Luis, Premio Canarias 
de Literatura, a cargo de Margarita Santana de la Cruz, investigadora, escritora y poeta, 
Doctora en Filosofía y Profesora de la Universidad de La Laguna 

24/01/2019 Presentación del libro "El pozo de la esperanza" de Fernando Pineda, Licenciado en 
Ciencias Políticas y Sociología (UNED) 

30/01/2019 Presentación del libro "Crónicas urbanas de Historia Natural Lyell y Pedro Maffiotte en 
Las Palmas de Gran Canaria" de Carlos Suárez Rodríguez. Presentación a cargo de Lázaro 
Sánchez-Pinto Pérez-Andreu, ex director del Museo de Ciencias naturales 

08/02/2019 Presentación del libro "Canarias y Pedro González en la "Tempestad" de William 
Shakespeare" de Pedro Nolasco Leal Cruz, catedrático de Inglés de la Universidad de La 
Laguna.Presentación a cargo de Roberto Justo Pérez Cruz, Catedrático de la Universidad 
de La Laguna. y miembro de la RSEAPT. 

18/02/2018 Presentación del libro "La Sociedad y la Iglesia en Canarias. El siglo XVIII". Participan: Juan 
José Rivero González (Coordinador).José Manuel Santiago Melián, Elías Zaít León, Cristo 
José de león Perera y Gerardo Trujillo Cañellas 

15/03/2019 Presentación de la novela "Entre cuevas" de David Galloway, escritor y guionista. En 
colaboración con el Círculo Artístico Cálamo: Ciclo de Lectura del Atlántico 

29/03/2019 "Macaronesia, historias y leyendas" de Francisco García-Talavera Casañas, Geólogo-
paleontólogo por la Universidad Complutense de Madrid. Doctor en Biología por la 
Universidad de La Laguna y Miembro de la RSEAPT 

02/04/2019 Presentación del libro: "Descendencia de Pedro 1 el Cruel en La Palma". Autores: Javier 
Castañeda García, Francisco Javier Martín Pérez y Ángel Luis Pérez González 

12/04/2019 Presentación del libro: "La Gestación de una Crisis (Escritos sobre Cataluña y España 
2010-2018)" Autor: Santiago Pérez García. Miembro de la RSEAPT. Presenta: Manuel 
Álvarez de la Rosa. Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la ULL 

25/04/2019 Presentación del libro: "Teatro Memoria 1" de Cirilo Leal. Psicólogo, periodista, guionista 
de televisión y autor dramático.COMPAÑADO POR EL ESCRITOR, PERIODISTA Y ACTOR, 
RAFAEL LUTZARDO Y POR EL ESCRITOR, PERIODISTA Y DIRECTOR DE EDICIONES AGUERE, 
ANGHEL MORALES GARCÍA. En colaboración con Ediciones Aguere-Idea 

25/10/2019 En colaboración con Ediciones Aguere-Idea. Presentación del libro "Piedras en los 
zapatos" de Lola Suárez 

22/11/2019 Presentación del libro "Límites del Estado: un ensayo sobre lo público y lo privado" de 
Juan Miguel de la Cuétara, Catedrático de Derecho Administrativo de la ULL. Presentan: 
José Luis Rivero Ceballos, Catedrático de Economía Aplicada y Francisco José Villar Rojas, 
Catedrático de Derecho Administrativo. 

29/11/2019 Presentación del libro: "Veinte escritoras canarias" de Ediciones La Palma. 
Investigadoras: María García, Yurena González y Elisa Pérez Rosales. Editoras: Yasmina 
Romero y Alba Sabina Pérez 
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25/07/2019 Presentación del libro "El águila de San Juan", de Francisco Estupiñán Bethencourt, 

miembro de esta Entidad. 
7/09/2019 Presentación del libro "Balcones tradicionales de las Islas Canarias" de Tomás Méndez 

Pérez. Presenta Agustín Juan González Martín 

Breve descripción de la actividad' 

La programación de la actividad cultural de Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife 

(RSEAPT) puede ser agrupada en los siguientes ámbitos: 
(1) Ciclos de conferencias, cursos, seminarios y debates sobre diferentes aspectos de la actualidad 

social y económica de la Tenerife, acordes con los fines estatutarios de la RSEAPT. Conferencias 
y testimonios de personas relevantes de diferentes ámbitos del conocimiento y actividad 
económica de nuestra sociedad. 

(2) Exposiciones temporales de pintura, objetos de arte, sobre temáticas representativas de la vida 
y obra de personas relevantes, sobre temáticas de instituciones o hechos históricos relevantes 

y, en general, relacionadas con los fines estatutarios de la RSEAPT. Visitas al inmueble histórico 

donde se encuentra la sede de la RSEAPT, enclavado dentro del Patrimonio Histórico de San 

Cristóbal de La Laguna 
(3) Colaboración con diferentes entidades y asociaciones de la isla de Tenerife, ya sean de ámbito 

público como privado, para elaborar y difundir actividades de índole académica o artística. La 
RSEAPT quiere ampliar al máximo posible su campo de actuación colaborando con diferentes 
entidades y asociaciones en impulsar el conocimiento y la cultura en sus diferentes 
manifestaciones. 

G. Recursos humanos asignados a la actividad' 

Tipo de personal 

Personal asalariado 

Personal con contrato de servicios 

Número 

3 

No procede 

Personal voluntario No procede 

H. Coste y financiación de la actividad 

COSTE' IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros 0,00 

d. Ayudas monetarias 0,00 

e. Ayudas no monetarias 0,00 

f. Gastos por colaboraciones y del órgano 
gobierno 

de 
0,00 

Aprovisionamientos 328,49 

. Compras de bienes destinados a la actividad 0,00 

g. Compras de materias primas 0,00 

h. Compras de otros aprovisionamientos 328,49 

i. Trabajos realizados por otras entidades 0,00 

j. Perdidas por deterioro 0,00 
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Gastos de personal 49.408,96 

Otros gastos de la actividad 31.599,18 

I. Arrendamientos y cánones 0,00 

m. Reparaciones y conservación 1.114,56 

n. Servicios de profesionales independientes 6.560,23 

o. Transportes 0,00 

p. Primas de seguros 122,25 

q. Servicios bancarios 356,19 

r. Publicidad, propaganda y relaciones públicas 6.531,68 

s. Suministros 4.311,06 

t. Otros Servicios 12.240,42 

u. Perdidas por créditos incobrables derivados de la 
actividad 362,78 

v. Otras pérdidas de gestión corriente 0,00 

Amortización de inmovilizado 
—1 

12.012,42 

Gastos financieros 0,00 

Diferencias de cambio 0,00 

Adquisición de inmovilizado 0,00 

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 93.349,06 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados 27.766,80 

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas 
de usuarios)" 

2.061,11 

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil' I 0,00 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 0,00 

Ingresos con origen en la Administración Pública' 59.441,05 

d. Contratos con el sector público 0,00 

e. Subvenciones 59.441,05 

. Conciertos 0,00 

Otros ingresos del sector privado 6.700,00 

d. Subvenciones 0,00 

e. Donaciones y legados 0,00 

f. Otros 6.700,00 

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 95.968,97 

I. Beneficiarios/as de la actividad 

Número total de beneficiarios/as: 
I 17.626 

Clases de beneficiarios/as: 

Socios de la RSEAPT y público en general 
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Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:26 

No se exigen requisitos previos para acceder a las actividades socio culturales. 
El acceso es gratuito para todas las actividades y visitas. 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

Puesta a disposición de las instalaciones y atención en la celebración de los actos públicos y visitas a 
las instalaciones. 

J. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

Cumplir los restantes fines sociales de la Entidad, especialmente con los siguientes fines estatutarios: 
b) Realizar, apoyar o propiciar iniciativas culturales, educativas y de formación en los distintos 
campos del saber, así como actividades que tengan como fin el progreso científico y tecnológico, la 
investigación y el desarrollo, el avance y aplicación de las nuevas tecnologías, y el fomento del 
empleo. y f) Realizar actividades relacionadas con asuntos de interés social, político y educativo, 
mediante los recursos técnicos y metodológicos más convenientes y adecuados. 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

100% 

e) INFORMACIÓN GENERAL SOBRE MEDIOS DE LA ASOCIACIÓN27

A. Medios Personales28
• Personal asalariado Fijo 

Número 
medio' Tipo de contrato' Categoría o cualificación profesional' 

1 200 10 
1 200 05 
2 189 07 
1 189 06 

• Personal asalariado No Fijo 

Número 
medio" Tipo de contrato' Categoría o cualificación profesional' 
No proced  No procede 1 No procede 

• Profesionales con contrato de arrendamiento de servicios 

Número Características de los profesionales y naturaleza de los servicios prestados a la 
medio' entidad 
No procede No procede 

• Voluntariado 

Número Actividades en las que participan 
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medio" 

No procede No procede 

B. Medios materiales 
• Centros o establecimientos de la entidad 

Número Titularidad o relación jurídica Localización 

1 Propietario: Gobierno de Canarias 
Cesión de uso mediante DECRETO 25/2004, de 23 de 
marzo. Dichos inmuebles se ceden con la carga de la 
ocupación de determinadas dependencias por el Colegio 
Oficial de Doctores y Licenciados y por la Sociedad 
Esperantista de Tenerife, correspondiendo la 
administración de los elementos comunes a la Real 
Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. 

Antiguo Colegio de los 
Jesuitas, en la calle San 
Agustín, 23, así como la casa 
anexa, en el nº 17 de la calle 
Tabares de Cala, en San 
Cristóbal de La Laguna. 

Características 

Edificio singular del siglo XVII que forma parte del patrimonio histórico de La Laguna 

• Equipamiento 

Número Equipamiento y vehículos Localización/identificación 

Soporte informático y audiovisual para la 
realización de las actividades. 

C. Subvenciones públicas" 

Origen Importe Aplicación 

Cabildo de Tenerife 11 20.000,00 

Gobierno Canarias J 30.553,19

f) RETRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA 

A. En el desempeño de sus funciones: 

Concepto" 

Las funciones ejercidas por los 
miembros de la Junta Directiva 
relacionadas con el ejercicio de 
sus cargos en la Junta no son 
retribuidas. 

Origen" 

Actividad Socio-Cultural 

Actividad Socio-Cultural 

No procede 
Importe 

No procede 

B. Por funciones distintas a las ejercidas como miembro de la Junta Directiva 

Puesto de trabajo 

Las funciones ejercidas por los 
miembros de la Junta Directiva 

Habilitación estatutaria' Importe 
No procede No procede 
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g) ORGANIZACIÓN DE LOS DISTINTOS SERVICIOS, CENTROS O FUNCIONES EN QUE SE 
DIVERSIFICA LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

La funciones que se realizan en la actividad se estructuran en torno a las dos actividades: 
(1) Archivo y Biblioteca. 
(2) Actividad Socio Cultural. 

Firma de la Memoria por el Órgano de representación de la entidad 

José Carlos Alberto 
Bethencourt 
D'rector 

Iván González Barrios 

Secret 

Virginia Carballude 
Rodríguez 
Tesorera 

José Francisco Barreto 
Álvarez 
Interventor-Contador 

NOTAS PARA CUMPLIMENTACIÓN DE LA MEMORIA DE ACTIVIDADES. 

' Se elaborará una memoria de actividades por ejercicio económico, que no podrá exceder de doce 
meses. Se indicará el año a que corresponde y, en caso de que no sea coincidente con el año 
natural, se recogerán las fechas de inicio y de cierre del ejercicio. 

2 Se indicará la Ley que regula el régimen de constitución e inscripción de la entidad. 

3 Registro de Asociaciones donde se encuentre inscrita la entidad, indicando la Administración 
Pública (Estado o Comunidad Autónoma) y el Departamento correspondiente (Ministerio o 
Consejería) al que está adscrito el Registro de Asociaciones. 

4 La fecha de inscripción del acuerdo de constitución en el Registro de Asociaciones. 

Fines principales de la entidad de acuerdo con sus Estatutos. 

6 Se indicará el número total de socios/as, personas físicas y/o jurídicas, en la fecha de cierre del 
ejercicio 

7 Se indicará la naturaleza de cada una de las personas jurídicas asociadas (por ejemplo, 
asociaciones civiles, organizaciones empresariales y sindicales, entidades religiosas, clubes 
deportivos, fundaciones, sociedades anónimas, colegios profesionales, Administraciones Públicas u 
otras). 

La entidad cumplimentará una ficha por cada actividad realizada. La ficha comprenderá la totalidad 
de los contenidos del apartado 4 de la Memoria. 

9 Denominación de la actividad, que deberá diferenciarse de los servicios y actuaciones que forman 
parte de la misma, si los hubiere. A modo de ejemplo, la realización de "Centro de día" se identificará 
como actividad mientras que la prestación de "asistencia psicológica" o "logopedia" como servicios de 
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dicha actividad. De la misma forma, "Proyecto en Malí" constituye la actividad y la "urbanización del 
barrio X" o "construcción de una escuela" las actuaciones vinculadas a la misma. 

10 Enumeración de los servicios o actuaciones comprendidos dentro de la actividad, de acuerdo con 
lo explicado en la nota 9. 

11 Explicación sucinta del contenido de la actividad y su relación con los servicios o actuaciones en 
ella incluidos, si los hubiere. 

12 Relación numérica del personal asignado a cada actividad, entendida en los términos de la nota 9. 
En los supuestos en que el personal desempeñe funciones en varias actividades se prorrateará su 
número entre todas ellas. 

13 Costes totales asignados a la actividad, incluidos los generados por los servicios de la misma. Los 
conceptos que puedan imputarse a varias actividades, por ejemplo "tributos" o "amortización de 
inmovilizado" deberán prorratearse entre todas ellas. 

14 En lo referente a las prestaciones de servicios se contabilizarán los ingresos por transacciones, 
con salida o entrega de servicios objeto de tráfico de la entidad, mediante precio. 

Con respecto a las cuotas de usuarios se contabilizarán las cantidades percibidas en concepto de 
participación en el coste de la actividad propia de la entidad. Por ejemplo: cuota por participación en 
congresos o cursos, así como las derivadas de entregas de bienes. prestaciones sociales o 
asistenciales. 

15 Ingresos por transacciones, con salida o entrega de bienes objeto de tráfico de la entidad, 
mediante precio. 
16 Se diferenciará el origen de los ingresos de acuerdo con los subíndices a), b) y c). 

17 Se indicarán los requisitos exigidos por la asociación para el acceso a sus servicios, incluidas las 
condiciones económicas establecidas en cada uno de los distintos servicios prestados 

18 Denominación de la actividad, que deberá diferenciarse de los servicios y actuaciones que forman 
parte de la misma, si los hubiere. A modo de ejemplo, la realización de "Centro de día" se identificará 
como actividad mientras que la prestación de "asistencia psicológica" o "logopedia" como servicios de 
dicha actividad. De la misma forma, "Proyecto en Malí" constituye la actividad y la "urbanización del 
barrio X" o "construcción de una escuela" las actuaciones vinculadas a la misma. 

19 Enumeración de los servicios o actuaciones comprendidos dentro de la actividad, de acuerdo con 
lo explicado en la nota 9. 

20 Explicación sucinta del contenido de la actividad y su relación con los servicios o actuaciones en 
ella incluidos, si los hubiere. 

21 Relación numérica del personal asignado a cada actividad, entendida en los términos de la nota 9. 
En los supuestos en que el personal desempeñe funciones en varias actividades se prorrateará su 
número entre todas ellas. 

22 Costes totales asignados a la actividad, incluidos los generados por los servicios de la misma. Los 
conceptos que puedan imputarse a varias actividades, por ejemplo "tributos" o "amortización de 
inmovilizado" deberán prorratearse entre todas ellas. 

23 En lo referente a las prestaciones de servicios se contabilizarán los ingresos por transacciones, 
con salida o entrega de servicios objeto de tráfico de la entidad, mediante precio. 

Con respecto a las cuotas de usuarios se contabilizarán las cantidades percibidas en concepto de 
participación en el coste de la actividad propia de la entidad. Por ejemplo: cuota por participación en 
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congresos o cursos, así como las derivadas de entregas de bienes, prestaciones sociales o 
asistenciales. 

24 Ingresos por transacciones, con salida o entrega de bienes objeto de tráfico de la entidad, 
mediante precio. 
25 Se diferenciará el origen de los ingresos de acuerdo con los subíndices a), b) y c). 

26 Se indicarán los requisitos exigidos por la asociación para el acceso a sus servicios, incluidas las 
condiciones económicas establecidas en cada uno de los distintos servicios prestados 

27 Este apartado comprende todos los medios con los que cuenta la entidad, englobando tanto los 
destinados a actividades como los destinados al mantenimiento de la estructura asociativa. 

28 Personal total con el que cuenta la entidad. Tanto el destinado a actividades y proyectos, como el 
asignado a labores administrativas y de gestión de la estructura asociativa. 

29 Para calcular el número medio de personal fijo hay que tener en cuenta los siguientes criterios: 

a) Si en el año no ha habido importantes movimientos de la plantilla, indique aquí la suma media de 
los fijos al principio y a fin del ejercicio. 
b) Si ha habido movimientos, calcule la suma de la plantilla en cada uno de los meses del año y 
divida por doce. 
c) Si hubo regulación temporal de empleo o de jornada laboral, el personal afectado debe incluirse 
como personal fijo, pero sólo en la proporción que corresponda a la fracción del año o jornada del año 
efectivamente trabajada. 

39 Se indicarán las claves de "tipos de contrato" empleadas en la cumplimentación de los documentos 
TC-2. 

31 Se indicará el grupo de cotización, así como el epígrafe correspondiente a la tarifa de accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales empleado en la cumplimentación de los documentos TC-2. 

32 Para calcular el personal no fijo medio, se sumará el total de semanas que han trabajado los/las 
empleados/as no fijos y se dividirá entre 52 semanas. 

También se puede hacer esta operación equivalente a la anterior: n° medio de personas contratadas 
= n° medio de semanas trabajadas / 52. 

33 Se indicarán las claves de "tipos de contrato" empleadas en la cumplimentación de los documentos 
TC-2. 

34 Se indicará el grupo de cotización, así como el epígrafe correspondiente a la tarifa de accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales empleado en la cumplimentación de los documentos TC-2. 

35 Se indicará el número medio de profesionales externos que han prestado servicios a la asociación. 

36 En este apartado se seguirán los mismos criterios utilizados en el cálculo del personal asalariado 
no fijo. 

37 Se desglosarán todas y cada una de las subvenciones públicas devengadas durante el ejercicio, 
indicando el importe y características de las mismas. Se indicará, asimismo, el organismo 
subvencionador (descendiendo a nivel de Dirección General), así como las actividades a que se 
destinan y, en su caso, las condiciones a que están sujetas. 

38 Cargo que ocupa dentro de la Junta Directiva. 
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39 Se indicará la naturaleza privada de los fondos con cargo a los cuales se perciben las retribuciones, 
tales como cuotas de socios o usuarios, ventas, patrocinios, donaciones u otros conceptos similares. 

40 Se indicará el artículo de los Estatutos de la entidad que habilita al ejercicio de funciones distintas a 
las ejercidas como miembro de la Junta Directiva. 
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