
La Fundación Internacional Alfredo Kraus pone a disposición de la sociedad esta 

Sección de Transparencia, de acuerdo con lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 

de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, 

así como en la Ley Canaria 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de 

acceso a la información pública.  

 

Seguidamente se facilita un índice del contenido de esta sección, que se ha 

desarrollado atendiendo a la estructura de la información propuesta por la Ley 

Canaria, así  como a las normas y recomendaciones emitidas por el Comisionado 

de Transparencia. 

 

Todo ello, con el objetivo de facilitar un acceso fácil y claro a la información 

requerida en la normativa de transparencia aplicable. 

 

Para acceder a cada apartado de información pública, puede pulsar sobre cada 

epígrafe de siguiente índice. 
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INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 

Actualizado a 28-10-2022 

 

1. CONSTITUCIÓN Y REGISTRO: 

 

La FIAK fue constituida mediante escritura notarial de fecha 13 de marzo de 

1996, siendo su promotor y fundador el insigne tenor D. Alfredo Kraus Trujillo. 

 

La entidad se encuentra inscrita en el Registro de Fundaciones de competencia 

estatal del Ministerio de Justicia, reconocida como  Fundación de carácter 

cultural, y con nº de registro 929CULT. 

 

Consecuentemente, se encuentra adscrita al Protectorado de Fundaciones del 

Ministerio de Cultura y Deporte. 

 

2. OBJETO Y FINES FUNDACIONALES: 

 

Atendiendo al contenido de sus estatutos, el objeto esencial de la entidad 

consiste en preservar y difundir el Legado material e inmaterial de tenor 

Alfredo Kraus, a través del desarrollo de los siguientes fines y actividades 

principales (se facilitan estatutos en Anexo I): 

 

 La conservación, fomento, desarrollo y la transmisión o difusión del 

género lírico a través de la formación, la educación y la investigación y la 

divulgación de dicho género. 

 

 La preparación y formación específica de profesionales, y 

perfeccionamiento de cantantes líricos, en virtud de un programa 

permanente de enseñanza de alto nivel. 

 

 El desarrollo de iniciativas y proyectos de carácter nacional e 

internacional que contribuyan a la vigorización y creación de nuevas 

obras dentro del género lírico. 

 

 Contribuir a la difusión del legado del insigne tenor Alfredo Kraus 

Trujillo. 

 

 Conceder becas o ayudas para la realización de estudios relacionados 

con la música y su interpretación. 
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 Promover y organizar conferencias, coloquios, audiciones de música 

grabada, proyecciones cinematográficas, video gráficas y cualesquiera 

otros actos análogos en torno a la música. 

 

 Mantener relaciones, intercambios y, en general, colaboraciones con 

otras asociaciones, sociedades, fundaciones, u organizaciones de fines 

análogos, sean españolas o extranjeras. 

 

 Llevar a cabo cuantas actividades sean conexas o afines a las anteriores. 

 

En los distintos apartados de la Web corporativa de la FIAK se da publicidad a 

una amplia información detallada sobre el origen e historia de la entidad, así 

como sobre sus fines, proyectos y actividades. 

 

 

3. AMBITO DE ACTUACIÓN, SEDE DE LA ENTIDAD Y CONTACTO: 

 

Registrado su ámbito de actuación estatal, la entidad cuenta con una amplia y 

creciente proyección internacional para el desarrollo de sus actividades. 

 

No obstante, y atendiendo al origen y arraigo canario del gran tenor Alfredo 

Kraus, la FIAK dirige y desarrolla gran parte de sus actividades nacionales e 

internacionales a través de su sede operativa central en Las Palmas de Gran 

Canaria, donde radica su sede fiscal en las oficinas ubicadas en: 

 

Plaza Tenor Stagno, 1  

Teatro Pérez Galdós. Tercera planta  

35002 - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

 

Para cualquier consulta o comunicación facilitamos los siguientes datos de 

contacto: 

 

Tfno:    +34 828 916 987 

Email:   welcome@fiak.es 

secretaria@fiak.es 
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4. NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN: 

 

Son de aplicación a la regulación del funcionamiento de la FIAK las siguientes 

leyes y normas principales: 

 

 Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones (ámbito estatal): 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-25180 

 Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de fundaciones de competencia estatal: 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2005-19154 

 Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin 

fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-25039 

 Estatutos de la FIAK: se facilitan en el Anexo I de este Portal de 

Transparencia. 

 

 Para acceder a más Información sobre otra normativa legal 

complementaria aplicable a la entidad, se facilita el siguiente enlace al 

Ministerio de Cultura y Deporte: 

 

https://www.culturaydeporte.gob.es/servicios-al-

ciudadano/fundaciones/informacion-general/normativa.html 

 

 

5. DIRECCIÓN DE CONTACTO E INFORMACIÓN (CUMPLIMIENTO SOBRE 

TRANSPARENCIA): 

 

 

Para cualquier información adicional que pueda requerirse sobre la FIAK,  y 

especialmente la que se relacione con el contenido de este Portal de 

Transparencia, pueden dirigir sus comunicados y consultas por cualquier medio 

a la sede de la entidad, en la dirección ya referida en el punto 3 anterior. No 

obstante, y para poder facilitar una atención más ágil y directa, solicitamos que 

las comunicaciones sean remitidas a la siguiente dirección de email: 

 

secretaria@fiak.es 
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En nuestro propósito de procurar una mejora continua en todos nuestros 

procesos y actividades en cumplimiento de fines, muy sinceramente 

agradecemos de antemano toda sugerencia de mejora que cualquier 

interesado pueda hacernos llegar a la dirección indicada. 

 

 

6. COMISIONADO DE TRANSPARENCIA DE CANARIAS: 

 

En agosto de 2021 la FIAK realizó su primer proceso de autoevaluación 

(ejercicio 2020) ante el Comisionado de Transparencia de Canarias, a efectos de 

facilitar la publicación del presente Portal de Transparencia. En 2022 se ha 

efectuado la autoevaluación correspondiente al ejercicio 2021. 

 

Consecuentemente, la Dirección de la FIAK manifiesta públicamente su 

compromiso para atender, con todos los medios a su alcance, cualquier 

consulta, sugerencia o reclamación legítima que pueda recibirse de aquellos 

interesados en información sobre el funcionamiento, actividades y resultados 

de la entidad. Por ello, rogamos dirijan sus posibles comunicados directamente 

a la FIAK antes de cursar, en su caso, posibles reclamaciones ante el 

Comisionado de Transparencia. Con ello, nos ayudarán a progresar en nuestro 

ya referido objetivo de mejora continua. 

 

A efectos de mayor información sobre normativa aplicable en materia de 

transparencia así como, en su caso, para cursar las oportunas reclamaciones 

que pudieran considerarse no debidamente atendidas por parte de los servicios 

de la FIAK, facilitamos el siguiente enlace con el Comisionado de Transparencia 

(Reclamaciones): 

 

https://transparenciacanarias.org/como-reclamar/ 
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INFORMACIÓN ORGANIZATIVA 

Actualizado a 28-10-2022 

 

Seguidamente se muestra gráficamente el organigrama de la FIAK, que incorpora tanto 

los actuales órganos ejecutivos y funcionales de la entidad, así como las competencias 

desarrolladas con el apoyo de asesores y colaboradores externos. 

 

 

ORGANIGRAMA DE LA FIAK: 

 

 

 

  

PATRONATO 

DIRECTORA GENERAL 

SECRETARÍA GENERAL 

SECRET. ADMINISTRATIVA                  

Y DE PROYECTOS 

COMITÉ DE GESTIÓN 

COMITÉ PLANIF. ESTRATÉGICA   

(En proceso de formación) 

ASIST. PLANIF. Y GEST. ARTÍSTICA 

ASIST. GESTIÓN COMUNICACIÓN ASIST. CONTABLE Y LEGAL 

ASIST. PLANIF. ECON.-FINANC. 

ASIST. GEST. ESPECIALIZADA       

DE PROYECTOS 
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Actualmente, la Fundación cuenta con los siguientes órganos internos de gobierno y de 

gestión: 

 

 PATRONATO: 

 

Desarrolla las funciones y competencias de gobierno de la entidad que le son 

propias, de acuerdo con lo establecido en la normativa legal y en los estatutos,  

y está integrado por los siguientes miembros: 

 

Dña. Rosa María Kraus Ley - (Presidente) 

Dña. Patricia María del Pino Kraus Ley - (Secretaria del Patronato) 

 

D. Alfredo Kraus Ley  - (Vocal)  

Dña. Laura María Kraus Ley - (Vocal) 

D. Juan Manuel Trujillo Gumbao - (Vocal) 

 

Atendiendo a lo establecido en la legislación vigente el cargo de patrono es 

gratuito y, consecuentemente, ningún miembro del Patronato percibe 

retribución de ninguna clase en virtud de su condición de patrono. 

 

 SECRETARÍA GENERAL: 

 

Desarrolla las funciones inherentes al cargo, en virtud de lo establecido en la 

normativa legal y en los estatutos. 

 

 COMITÉ DE GESTIÓN: 

 

Se trata de un órgano sin facultades ejecutivas propias, cuya función esencial 

consiste en el asesoramiento y apoyo al Director General, en las funciones de 

gestión corriente que le son propias. 

 

Integran dicho Comité actualmente: la Secretaria del Patronato, el vocal D. 

Alfredo Kraus Ley, y la Directora General. 

 

Ninguno de los miembros de este Comité percibe retribución económica en 

virtud de su función de pertenencia a este órgano. 

 

 COMITÉ DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA (En proceso de formación): 

 

Órgano no ejecutivo, -actualmente en proceso de formación-, cuya función 

consultiva esencial consistirá en el asesoramiento y apoyo al Patronato en el 
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proceso de planificación estratégica de las actividades de la FIAK. Se ha 

considerado conveniente la constitución de este órgano a efectos de reforzar el 

plan de expansión y creciente internacionalización de la Fundación. 

 

 DIRECTORA GENERAL 

 

Atendiendo a los actuales recursos de la entidad, en relación con el ambicioso 

plan de actividades que desarrolla, esta función gerencial viene 

desempeñándose por la Presidente Dña. Rosa María Kraus Ley. 

 

Excepcionalmente, y hasta la fecha, esta función de Directora General se viene 

desarrollando sin el devengo de ninguna retribución económica por tal cargo, a 

pesar de que la ejecución de este trabajo resulta simultánea pero 

independiente de la condición de miembro del Patronato y Presidente. 

 

Asimismo, la asignación de esta competencia operativa ha obedecido a criterios 

de idoneidad en el conocimiento y experiencia singular de este patrono sobre 

la actividad desarrollada. Dña. Rosa María Kraus cuenta con un notable 

prestigio y una amplia experiencia profesional en el complejo ámbito de la 

ópera, así como en la programación estratégica y organización de eventos en 

esta especialidad del canto. 

 

Con motivo de esta singularidad y complejidad en el diseño, planificación, 

programación, y gestión de eventos y actividades asociadas al ámbito 

operístico, la gerencia operativa de las actividades de la FIAK viene 

desarrollándose a través de la “gestión por proyectos”. 

 

Esta gestión por proyectos requiere de profesionales especialistas, altamente 

cualificados, resultando obligada la contratación habitual de empresas y/o 

profesionales externos para cada proyecto específico a desarrollar, tanto por la 

singularidad de estos profesionales, como por criterios de economía de 

recursos. 

 

Estas empresas y profesionales desarrollan con autonomía los trabajos que les 

son contratados, al tiempo que prestan su asesoramiento especializado a la 

Directora General de la Fundación. 

 

Así, actualmente, la FIAK cuenta con los siguientes servicios principales de 

consultoría externa contratados: 

 

 ASISTENCIA PARA LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ARTÍSTICA. 
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 ASISTENCIA PARA LA GESTIÓN DE COMUNICACIÓN Y PRENSA. 

 ASISTENCIA PARA LA GESTIÓN ESPECIALIZADA DE CADA PROYECTO. 

 ASISTENCIA PARA LA PLANIFICACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA. 

 ASISTENCIA CONTABLE Y LEGAL ESPECIALIZADA. 

 

 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA, Y DE PROYECTOS 

 

Esta función es desarrollada por una persona, contratada en la plantilla de la 

FIAK y que, bajo la dependencia directa de la Directora General, coordina las 

gestiones y trámites administrativos correspondientes a las distintas 

actividades desarrolladas en cada proyecto. 
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INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA 

Actualizado a 28-10-2022 

 

 

La Fundación presenta sus Cuentas Anuales en el modelo abreviado, que incluye el 

Balance, la Cuenta de Resultados y la Memoria. 

 

La entidad no realiza auditoría de Cuentas Anuales ya que no está sujeta a esta 

obligación, de conformidad con lo establecido en el art. 25 de la Ley 50/2002 de 26 de 

diciembre de Fundaciones, ni por otro tipo de legislación aplicable. 

 

En el Anexo II de esta sección de transparencia se facilita el documento completo de 

las Cuentas Anuales de la entidad, correspondientes al ejercicio 2021. 
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INFORMACIÓN SOBRE CONVENIOS Y ENCOMIENDAS 

Actualizado a 28-10-2022 

 

 

La FIAK no tiene firmados con entidades públicas ni privadas, contratos o encomiendas 

de gestión, que obliguen a la prestación de alguna clase de servicio y, en ningún caso, 

que comporten los correspondientes compromisos y/o responsabilidades económicas 

asociados. 

 

La entidad tiene establecidos numerosos Convenios de Colaboración con entidades 

privadas y/o públicas; muchos de ellos no formalizados por escrito, como consecuencia 

de haber resultado de una dilatada de colaboración ya consolidada en la práctica, 

como puede ser el caso de los acuerdos con auditorios y teatros internacionales para la 

colaboración el Concurso Internacional de Canto Alfredo Kraus, celebrado con carácter 

bienal. 

 

No obstante, se destacan seguidamente algunos de los Convenios de Colaboración 

firmados formalmente por la FIAK, atendiendo a su relevancia: 

 
 

ENTIDAD 
FIRMANTE 

 
OBJETO DEL 
CONVENIO 

 
PERIODO DE 

VIGENCIA 
 

 
OBLIGACIONES 

ECONÓMICAS DE 
CUANTÍA 

PREDETERMINADA 
 

IMPORTE 
ECONÓMICO 
ASOCIADO AL 

CONTRATO 

Cabildo de Gran 
Canaria 

- Difusión y 
conocimiento general 
de la figura de Alfredo 
Kraus, y fomento de 
las actividades 
culturales y artísticas. 
 
- Colaboración y apoyo 
financiero a la FIAK 
para el desarrollo de 
sus actividades. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha de efecto: 20-
07-2016 
Duración: Indefinido. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

---- 

Universidad de Las 
Palmas de Gran 
Canaria 

Desarrollo programas 
de actuación conjunta 
de carácter académico 
y cultural. 

Fecha de efecto: 01-
06-2018 
Duración: 4 años. 
Prórroga automática 

 
 

NO 
 

 
 

---- 

Sociedad Científica El 
Museo Canario 

Colaboración para la 
conservación, 
investigación y 
promoción del 
patrimonio musical de 
Canarias. 

 
Fecha de efecto: 01-
06-2021 
Duración: 1 año. 
Prórroga automática 
 

 
 

 
NO 

 
 
 

---- 
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INFORMACIÓN SOBRE AYUDAS Y SUBVENCIONES 2021 

Actualizado a 28-10-2022 

 

 
OBJETO DE LA 
SUBVENCIÓN 

 
ORGANISMO 

RESOLUCIÓN 
DE LA CONCESIÓN 

IMPORTE 
SUBVENCIÓN (En €) 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

Contribuir al 
sostenimiento de los 
gastos de 
funcionamiento de la 
FIAK 

 
 
Consejería de Cultura 
del Cabildo de Gran 
Canaria 

 
 
 
Resolución Cult 73/21 
de 28-04-21 

 
 
 
 

40.000,-  

 
 
 
Del 01-04-2021 al 31-
12-2021 

Contribuir al 
sostenimiento de los 
gastos de 
funcionamiento de la 
FIAK 

 
 
Consejería de Cultura 
del Cabildo de Gran 
Canaria 

 
 
Suplemento en 
Resolución Cult 169/21 
de 29-09-21 

 
 
 
 

50.000,- 

 
 
 
Del 01-04-2021 al 31-
12-2021 

 
VIII Concurso 
Internacional de Canto 
Alfredo Kraus 2021 

 
Consejería de 
Presidencia del Cabildo 
de Gran Canaria 

 
 
Resolución nº 61/21 
de 19-04-2021 

 
 
 

180.000,- 

 
 
Del 01-01-2021 al 31-
12-2021  

 
 

  
TOTAL SUBVENCIONES 

 
270.000,- 
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021 

Actualizado a 28-10-2022 

 

 

Con periodicidad anual, la FIAK publica una amplia Memoria de Actividades del 

ejercicio, denominada MEMORIA DE PRENSA, donde se detallan las principales 

acciones y proyectos desarrollados por la entidad en cumplimiento de sus fines. 

 

Esta Memoria se publica en una edición impresa limitada pero, en todo caso, se 

comunica a través de la Web de la entidad. 

 

Puede accederse a la Memoria de Actividades 2021 a través del siguiente enlace: 

 

https://fiak.es/wp-content/uploads/2022/03/dossier_prensa_2021_WEB.pdf 
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ANEXO I:   ESTATUTOS DE LA FIAK 

Actualizado a 28-10-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

















22 

 

 

ANEXO II:   FIAK, CUENTAS ANUALES 2021 

Actualizado a 28-10-2022 

 

 

 

 

 






























































