
EP-F-200 CASOS ONL 
 
CASO 1  tema 1 
Buscar la siguiente información:  

Fecha de creación 
Misión, Código de conducta, principios valores 
Número de trabajadores, socios, voluntarios, colaboradores 
Presupuesto ingresos, facturación 
Tipos de servicios 

 
De las entidades 

Ashoka Foundation 
Ford Foundation 
Bill and Melinda Gates Foundation 
Oxfam International 
Amnesty International 
Greenpeace 
Corporación Cooperativa Mondragón 

 
Responder 
¿Qué rasgos definen a una ONL Internacionales? 
Describe cuáles son los procesos de internacionalización de las ONL 
 
 
 
CASO 2 tema 2 
Buscar la siguiente información:  

Fecha de creación 
Misión, Código de conducta, principios valores 
Número de trabajadores, socios, voluntarios, colaboradores 
Presupuesto ingresos, facturación 
Tipos de servicios 

 
De las entidades 

Fundación Rey Ardid,  
Fundación Ozanam 
ASPANOA,  
ALCER,  
Oviaragon,  
AGAROFAR,  
AREI,  
CREA 

Responder 
¿Establece cuán es el origen y función económica y social actual en función de las teorías 
propuestas en el tema 2? 
 
 
 
CASO 3 tema 3 
 

A partir de los requisitos formales que se plantean en las leyes:  
• Ley 1/2002 LEY ORGÁNICA 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho 

de Asociación  (BOE n. 73 de 26/3/2002) http://www.boe.es/  
• LEY 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones. (BOE n. 310 de 

27/12/2002) http://www.boe.es/     
• Ley 9/1998, de 22 de diciembre, de Cooperativas de Aragón. (B. O. A. del 31) 

www.boa.aragon.es  
• LEY 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas.( BOE núm. 170 sábado 17 de 

julio 1999) 



• Estatuto Europeo de la Cooperativa 
http://europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/l26018.htm :  

• Reglamento (CE) nº 1435/2003, de 22 de julio de 2003, del Consejo 
relativo al estatuto de la sociedad cooperativa europea. 

• Directiva 2003/72/CE del Consejo, de 22 julio de 2003, por la que se 
completa el estatuto de la sociedad cooperativa europea en lo que 
respecta a la implicación de los trabajadores. 

• Recommendation CM/Rec(2007)14 of the Committee of Ministers to member 
states on the legal status of non-governmental organisations in Europe 
https://wcd.coe.int/  

 
¿Cómo crear una Asociación? 
¿Cómo crear una Fundación? 
¿Cómo crear una Cooperativa? 
 
 
CASO 4 tema 4 
 
Lee, describe  argumenta cuáles son los elementos más relevantes del Código ético de las 
Organizaciones de Voluntariado  
http://www.plataformavoluntariado.org/pdf/1040_codigoetico.pdf 
 
 
 
CASO tema 5 y tema 7 
 
Prepara una propuesta de solicitud de financiación para una entidad de las siguiente 
convocatoria: 
Programa de ayudas a proyectos de iniciativas sociales. Convocatorias 2008 de la Obra Social 
de La Caixa de Desarrollo socioeconómico en África, Asia y América Latina  
http://obrasocial.lacaixa.es/convocatorias/desarrollosocioeconomico_es.html 
Los formularios se incluyen en  
 
 
CASO tema 6 
 
Analiza el papel de la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado a partir de la información que 
la entidad proporciona en su página web http://www.aragonvoluntario.net/ 
 
 
CASO  Tema 8 
 
A partir de la memoria anual  de Kairos (Sociedad Cooperativa de Iniciativa social) analiza los 
indicadores sociales presentados 
http://www.kairos.coop/ 


