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Promovemos el desarrollo
de las comunidades a través 
del empredimiento social
y desarrollo local.
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Generamos oportunidades 
de emprendimiento que 
propicien el arraigo de las 
personas a los territorios
rurales y garanticen su 
bienestar y desarrollo.
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Contenidos.

Ofrecemos apoyo personalizado a aquellas personas con ideas innovado-
ras que estén decididas a poner en marcha su proyecto de negocio espe-
cialmente aquellas ideas de emprendimiento social que den respuesta a 
necesidades sociales o medioambientales en el entorno rural.

Con ello apostamos por los proyectos que tienen como objetivo mejorar 
la calidad de vida de las personas que viven en nuestros pueblos y así 
propiciar la permanencia de la población rural en sus territorios y generar 
desarrollo local.
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Desde Fundación Roberto Rivas nos sentimos contentos de poder presentar la Memoria Anual 2019, 
en la que reflejamos las actividades desarrolladas así como la información económica de la fundación.
En ella mostramos la labor inicial de planificación estratégica llevada a cabo para orientar nuestra 
acción, así como los pasos iniciales de esta entidad, orientados por perseguir en todo momento el bien 
común.

Desde el primer momento de nuestra andadura queremos poner especial atención en la rendición de 
cuentas y la transparencia en torno a cada uno de los aspectos que implique el desarrollo de nuestra 
labor.

Comenzamos con ilusión y profesionalidad, con el foco puesto en el reto que nos mueve que es crear 
oportunidades de emprendimiento social en el rural. Esto supone llevar a cabo acciones que impulsen 
el desarrollo local en entornos rurales de nuestro país, propiciando la fijación de población al territorio.

Este planteamiento nos compromete a la hora de ofrecer nuestro apoyo a la creación de oportunida-
des de trabajo digno y la reducción de desigualdades,  conectando así nuestra acción en lo local con el 
impacto a nivel global, constituyendo ésta nuestra aportación a la Agenda 2030 y a la consecución de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Desde aquí te animamos a apoyarnos y agradecemos tu interés por nuestra labor.

Roberto J. Rivas Martínez - Presidente

Carta 
del presidente.
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Resumen
de la actividad.

Queríamos que este año 2019 supusiese el inicio de la acti-
vidad de Fundación Roberto Rivas y así ha sido.

Para ello hemos invertido tiempo y dedicación a reflexio-
nar cuál debía ser el foco de la actividad de nuestra 
entidad, entendiendo el contexto y la realidad de nuestro 
entorno y de nuestro tiempo, e identificando los puntos 
fuertes de la organización y las necesidades en las que nos 
queríamos volcar.

Con este fin, el Patronato de Fundación Roberto Rivas 
entendió que era necesario abordar algunos cambios en 
el planteamiento inicial de la organización: Por una parte, 
hemos decidido contar con nuevos integrantes que se in-
corporaron al Patronato para impulsar la acción de la orga-
nización; por otra, el ampliar el ámbito de actuación de la 
entidad, solicitando el cambio del ámbito gallego al estatal, 
aunque era importante mantener una delegación de la fun-
dación en Galicia.

Así mismo, a lo largo del año 2019 se comenzó a construir 
el equipo ejecutivo, incorporando a la figura de la dirección 
de la entidad, así como contando con otros profesionales 
que nos ofrecieses un importante apoyo en la administra-
ción y gestión, en el área de comunicación y en otros as-
pectos del funcionamiento de la organización.

Para el proceso de análisis y reflexión dedicamos un tiem-
po, que ha resultado esencial, a estudiar los ecosistemas 
en torno al emprendimiento y el emprendimiento social 
existente tanto en España como a nivel internacional y 
autonómico y llevamos a cabo un trabajo de mapeo de la 
legislación, documentación, organizaciones y personas de 
referencia en este ámbito.

Así mismo, hemos podido participar a gran parte de los 
eventos, conferencias, formaciones y encuentros que se 
celebraron en España en torno al emprendimiento social 
durante este año, conocimiento que nos ha resultado muy 
útil a la hora de plantearnos nuestras prioridades.

Tras este proceso de trabajo 
contamos con unas  Líneas 
Estratégicas y un  Plan de Acción 
2020 que nos permitirán 
comenzar a andar...
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Emprendimiento Social 
y Desarrollo Local.
FRR es una fundación privada, independiente, 
sin ánimo de lucro que promueve el desarrollo 
sostenible de las comunidades, inclusivo con 
las personas y respetuoso con el entorno, 
impulsando el emprendimiento social en 
entornos rurales para generar oportunidades 
que propicien el arraigo de la población a los 
territorios, garantizando su bienestar y sus 
derechos.
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La 
Misión.

Los 
Valores.

La 
Visión.

Promover el desarrollo de las comunida-
des para conseguir el bienestar de las per-
sonas, con respeto al entorno.

Poner en valor el pasado para proyec-
tarnos al futuro.

Con emoción y pragmatismoz cui-
dando las raíces, pegado a la tierra y 
a los orígenes y, sin embargo, siempre 
abiertos al mundo.

Con responsabilidad con el entorno y 
con los otros.

Trabajar conectados, en red .

Desde la acción local con perspectiva 
global.

Cultivar el interior.

Dejar huella e impacto en positivo.

Conseguir comunidades cohesionadas y 
conectadas, innovadoras y orgullosas de 
sus raíces y abiertas al mundo, que ofrez-
can oportunidades para las personas y que 
éstas ejerzan una ciudadanía responsable, 
participativa e implicada con el desarrollo 
sostenible de su entorno. 
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Los
Puntos de partida.

FRR  quiere actuar a nivel local en el ámbito rural.

Actualmente la despoblación es el principal problema del 
mundo rural.

FRR quiere contribuir a la lucha contra la despoblación ru-
ral en España impulsando programas de emprendimiento 
social.

Iniciamos nuestra actividad en Galicia.

Con el objetivo de que redunden en la mejora de oportu-
nidades de la zona y de la calidad de vida de su población.

Conectando así con los objetivos de desarrollo sostenible 
impulsados a través de la Agenda 2030 propuesta desde 
naciones unidas, especialmente en dos ODS: 

Crecimiento Económico y Reducción de Desigualdades.

Llevando a cabo:
Acciones que desarrollen 
las competencias para el  
emprendimiento en jóvenes
 en el  contexto escolar.

Acciones de apoyo y puesta 
en marcha de  proyectos de 
emprendimiento social .
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El Reto.
FRR crea oportunidades de emprendimiento 
social en el rural.
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Las
Líneas Estratégicas.

Programa Creces.
Formación para el emprendimiento dirigido a escolares (12 -18 años )

Promoviendo la cultura de emprendimiento en el ámbito 
escolar dirigiéndonos a jóvenes de ESO, Bachillerato  
y FP en zonas rurales.

Programa Creas.
Taller de ideación dirigido a jóvenes y competencias emprendedoras.

Proporcionando talleres experienciales a jóvenes de entre 
18 y 25 años para el desarrollo de sus  habilidades, compe-
tencias y conocimiento de herramientas para el emprendi-
miento.

Programa Construyes.
Programa Incubación  de proyectos  de  emprendimiento social. 
Apoyo integral a proyectos de emprendimiento social en el ámbito rural.

Ofreciendo apoyo personalizado y continuado a los pro-
yectos de emprendimiento social  promovidos desde  
el ámbito rural.

La
Fundación.

Fundación Roberto Rivas ha sido constituida el 21 de di-
ciembre 2011 ante el notario Carlos Ruiz-Rivas Fernández, 
con el número de protocolo 2.658, y clasificada de interés 
para el fomento de la economía productiva de Galicia por 
Orden de la Consellería de Presidencia, Administraciones 
Públicas y Justicia de 17 de febrero 2012 (DOG nº48, 8 de 
marzo).

Declarada de interés gallego por Resolución del secretario 
general técnico de la Consellería de Economía e Industria, 
de 22 de marzo 2012 (DOG nº65, do 3 de abril), e inscri-
ta en el Registro de Fundaciones de Interés Gallego con 
nº2012/4. 

Actualmente, Fundación Roberto Rivas, con CIF 
G70317292, está en proceso de ampliar su ámbito de ac-
tuación a nivel estatal.

La Fundación se regirá, por tanto, por la Ley 50/2002 de 26 
de diciembre y el Reglamento para su aplicación, aprobado 
por  el R.D.1337/2005 de 11 de noviembre que concierne a 
las Fundaciones de competencia estatal. 

Impulsamos programas de emprendimiento social.

Actuamos a nivel local en el ámbito rural para 
contribuir a la lucha contra la despoblación rural en 
España.
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El
Patronato.

El
Equipo.

Actualmente el Patronato de la Fundación está constituido por:

Presidente: 
Roberto José Rivas Martínez

Vicepresidente: 
Pablo Rivas Cortés

Secretaria: 
María Eugenia Espinosa de los Monteros y Ortiz de Zevallos

Equipo Profesional.
Fundación Roberto Rivas cuenta con un equipo de profe-
sionales con experiencia en el ámbito social, así como en 
el campo del emprendimiento y la empresa, que son los 
responsables de desarrollar los programas impulsados 
desde la fundación.

Voluntariado.
Así mismo, queremos contar con un equipo de voluntarios 
y colaboradores que se identifican con la labor desarrolla-
da desde Fundación Roberto Rivas y que desean aportar su 
tiempo, su experiencia y sus conocimientos.

Una manera de colaborar es convirtiéndose en mentores 
de los proyectos de emprendimiento social impulsados 
desde la Fundación, así como en otro tipo de  actividades.

Estudiantes en prácticas.
Desde Fundación Roberto Rivas queremos abrir nuestra 
organización a la realización de prácticas educativas para 
formar a futuros profesionales.

Por eso, colaboramos con diferentes entidades académi-
cas para recibir alumnado en sus periodos de prácticas que 
se incorporan a nuestros equipos y programas y acercarse 
así a la realidad profesional.
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Impulsamos programas de
emprendimiento social.
Actuamos a nivel local en el ámbito rural para 
contribuir a la lucha contra la despoblación
rural en España.
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ASESORAMIENTO ESTRATÉGICO

EXPERTOS EMPRENDIMIENTO SOCIAL

EXPERTOS DESARROLLO RURAL

ÁREA ECONÓMICO-FINANCIERA

 CONTABILIDAD - LABORAL

ÁREA DE MKT. Y COMUNICACIÓN

OTROS

PATRONATO

DIRECCIÓN

PARTNERS PARTNERS

ÁREA
ADMINISTRACIÓN

ÁREA
PROYECTOS

PROGRAMA CRECES.

PROGRAMA ECOLAR 
CULTURA EMPRENDEDORA

PROGRAMA CREAS

PROGRAMA SEMILLERO
 DE IDEAS

PROGRAMA COSNTRUYES

PROGRAMA INCUBACIÓN 
PROYECTOS EMPR. SOC.

La
Estructura.
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Las
Cuentas.

Balance de Situación.
Activo:
A) Activo no corriente

I. Inmovilizado intangible.

II. Bienes del Patrimonio Histórico.

III. Inmovilizado material.

IV. Inversiones inmobiliarias.

V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo.

VI. Inversiones financieras a largo plazo.

VII. Activos por impuesto diferido.

Patrimonio neto y pasivo
A) Patrimonio Neto

A.1.) Fondos propios

I. Dotación fundacional.

 1. Dotación fundacional

 2. (Dotación fundacional no exigida)

II. Reservas.

III. Excedentes de ejercicios anteriores.

IV. Excedente del ejercicio.

VI. Inversiones financieras a largo plazo.

VII. Activos por impuesto diferido.

A.2.) Ajustes por cambio de valor.

A.3.) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.

B) Pasivo no corriente

I. Provisiones a largo plazo.

II. Deudas a largo plazo.

 1. Deudas con entidades de crédito.

 2.Acreedores por arrendamiento financiero.

 3.  Otras deudas a largo plazo

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo.

IV. Pasivos por impuesto diferido.

V. Periodificaciones a largo plazo.

B) Activo  corriente

I. Existencias.

II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.

IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo.

V. Inversiones financieras a corto plazo.

VI. Periodificaciones a corto plazo.

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

TOTAL ACTIVO (A+B)

2019
3.036.310,31

2019
3.544.642,03

3.036.310,31

3.065.000,00

-3.994,30

483.636,33

513.708,30

512.841,30

3.350.018,61

867,00

2018
3.035.663,74

2018
3.061.005,70

3.035.663,74

3.065.000,00

-6.339,14

2.344,84

25.341,96

25.341,96

3.061.005,70
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C) Pasivo corriente

I. Provisiones a corto plazo.

II. Deudas a corto plazo.

 1. Deudas con entidades de crédito.

 2. Acreedores por arrendamiento financiero.

 3. Otras deudas a corto plazo.

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo.

IV. Beneficiarios-Acreedores 

V.  Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.

 1. Proveedores.

 2. Otros acreedores.

VI. Periodificaciones a corto plazo.

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B + C)

2019
5.376,58

3.550.018,61

1.776,17

1.776,17

40,00

3.600,41

3.600,41

2018

3.061.005,70
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A.1) Excedente de la actividad  (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)

A.2) Excedente de las operaciones financieras    (13+14+15+16+17)

A.3) Excedente antes de impuestos    (A.1 + A.2)

18. Impuestos sobre beneficios.

A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del 
ejercicio (A.3 + 18)

B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

B.1 ) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos
 reconocidos directamente en el patrimonio neto  (1+2+3+4) neto

C) Reclasificaciónes al excedente del ejercicio

D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos 
imputados directamente al patrimonio neto (B.1 + C.1)

E) Ajustes por cambios de criterio

F) Ajustes por errores

G) Variaciones en la dotación fundacional

H) Otras variaciones

I) Resultado total, variación del patrimonio neto en el ejercicio 
(A.4+D+E+F+G+H)

2019
483.636,33

483.636,33

483.636,33

483.636,33

2018
2.344,84

2.344,84

2.344,84

2.344,84

Cuenta de resultado abreviada 
2019.

A) Excedente del ejercicio

1. Ingresos de la actividad propia.

 a) Cuotas de asociados y afiliados.

 b) Aportaciones de usuarios.

 c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones.

d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio.

 e) Reintegro de ayudas y asignaciones.

2.Gastos por ayudas y otros.

3. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

4. Trabajos realizados por la entidad para su activo.

5. Aprovisionamientos.

6. Otros ingresos de la actividad.

7. Gastos de personal.

8. Otros gastos de la actividad.

9. Amortización del inmovilizado.

10. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente
del ejercicio.

11. Exceso de provisiones.

12. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.

2019
500.000,00

500.000,00

84,35

-6.400,78

-13,76

-10.033,48

2.811,73

-466,89

2018
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Los
Agradecimientos.

Gracias a vosotros 
creamos
oportunidades de 
emprendimiento 
social en el ámbito 
rural.

Para el trabajo de análisis y definición de la estrategia de 
la fundación hemos tenido la suerte de contar con el ase-
soramiento de Fundación Telefónica a través del apoyo de 
Luis Miguel Olivas, que nos ha acompañado y aportado su 
experiencia durante el proceso de design thinking que he-
mos llevado a cabo para definición de nuestra estrategia y 
líneas de actuación y al que le agradecemos desde aquí sus 
aportaciones e implicación.

Todos los miembros del Patronato, y el Presidente en par-
ticular, quieren dejar constancia del reconocimiento a D. 
Javier Torrico Torrico, fallecido recientemente, y que ha 
ocupado el puesto de secretario del Patronato de Funda-
ción Roberto Rivas desde su constitución hasta 2019. El 
Patronato agradece sinceramente la labor desarrollada por 
él como miembro del Patronato de esta entidad y desean 
dejar constancia del reconocimiento de su valía y lealtad en 
sus funciones, además de la amistad, durante estos años.
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Nuestro
Contacto.

Sede de la Fundación
Madrid:
C/ Rafael Salgado, nº19-1º dcha.  
28036, Madrid. 

Galicia:
Pazo de Sestelo, Sestelo nº 10 
(Siador- Silleda) 36547, Pontevedra. 

info@fundaciónrobertorivas.org

T.  915 643 605 
M. 669 212 031

Desde Fundación Roberto Rivas hemos asumido el Manifiesto Ciudadano 
por los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El objetivo es promover los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
y animar a la mayor cantidad de personas, organizaciones e instituciones  
para que sumen sus esfuerzos para trabajar por un Desarrollo Sostenible.



Trabajamos para 
conseguir comunidades 
cohesionadas 
y conectadas, innovadoras 
y orgullosas de sus raíces 
y abiertas al mundo, que 
ofrezcan oportunidades 
para las personas y que 
éstas ejerzan una 
ciudadanía responsable, 
participativa e implicada 
con el desarrollo 
sostenible de su entorno.

Edita.

Fundación Roberto Rivas
C/ Rafael Salgado, nº19-1º dcha.  
28036, Madrid. 

info@fundacionrobertorivas.org

T.  915 643 605 
M. 669 212 031

fundacionrobertorivas.org

Diseño:
castillosdearena.eu

Depósito legal: 
M- 15259 - 2020 






