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1. Funciones que desarrolla la entidad, estructura
organizativa y normativa de aplicación

1.1. Funciones que desarrolla la entidad
La Fundación de Solidaridad Amaranta es una organización privada de naturaleza fundacional,
creada por el Instituto de Religiosas Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad,
sin ánimo de lucro. Se instituyó en Madrid el 14 de marzo del 2007, y fue inscrita en el Registro de
Fundaciones por Orden Ministerial el 30 de marzo del 2007 con el número 28-1432.
El domicilio social de la Fundación de Solidaridad Amaranta se encuentra en Madrid, C/ Ramírez
de Arellano, 11.
La Fundación tiene por finalidad genérica la liberación de la mujer explotada por la
prostitución o víctima de otras situaciones que la esclavizan y el trabajo a favor de la integración
personal e inserción social de mujeres y adolescentes afectadas por la prostitución y otras
situaciones de exclusión, así como la denuncia de estructuras que no respetan los Derechos
Humanos proclamados por Naciones Unidas, de manera especial en situaciones de injusticia y
violación de los derechos de la mujer; así como el conocimiento de la problemática social y el
análisis crítico de la realidad.
Los fines concretos de la Fundación son los siguientes:
1. Fomentar y apoyar proyectos de Atención integral a mujeres y adolescentes excluidas por
la prostitución y/o por otras formas de opresión y explotación.
2. Promover, apoyar e impulsar programas de desarrollo comunitario y promoción integral,
a través de empresas familiares, micro créditos y construcción de viviendas con el fin de
favorecer y dar seguimiento al proceso de inserción de las mujeres destinatarias de la fundación
3. Promover programas de sensibilización y educación para el desarrollo, así como campañas
y acciones reivindicativas, con el fin de dar a conocer las causas de la prostitución-exclusión y la
violación de los derechos de la mujer, y las respuestas y alternativas posibles, fomentando el
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compromiso a nivel individual y colectivo. Alentar un centro de documentación y base de datos
que permita el acceso a la información oportuna sobre la problemática objetivo de la Fundación.
4. Crear, Fomentar y difundir todo tipo de expresiones culturales, promoviendo las culturas
autóctonas, desde aspectos de derechos humanos, interculturalidad, multiculturalidad,
igualdad de género y otros que favorezcan y promuevan valores para crear una sociedad
inclusiva, donde todas podamos vivir con dignidad.
5. Propiciar y fomentar programas de cooperación internacional para el desarrollo y/o
cooperación técnica y asistencias en el ámbito de la investigación, el análisis, el desarrollo social
y la integración de las mujeres, en sus respectivos espacios culturales de origen.
6. Apoyar e impulsar la participación del Voluntariado en la acción social, en los proyectos
propios o ajenos, de acuerdo a los fines de la fundación y ofreciendo programas de formación
específicos.
7. Fomentar acciones encaminadas a sensibilizar a las Instituciones – públicas y privadas- a
niveles Internacionales, Nacionales, Autonómicas y Locales, para la consecución de un mundo y
una sociedad más solidaria y justa, en relación sobre todo a las mujeres que sufren
discriminación por diferentes causas, en especial por la prostitución, la explotación sexual y la
trata de mujeres.

1.2. Estructura organizativa

La Fundación se organiza en cuatro áreas de actuación, y tiene presencia en el territorio
nacional en siete sedes.
La Fundación de Solidaridad Amaranta ha apoyado a través de sus programas de
intervención social en España y de Cooperación Internacional en América Latina a 1209 mujeres
y menores.
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1.2.1. Áreas de Actuación

Cuatro son las principales áreas de intervención de la entidad: intervención social, gestión,
formación, sensibilización y voluntariado y cooperación al desarrollo.

ÁREA DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Articula la atención social de la entidad a través del desarrollo de programas y proyectos
socioeducativos dirigidos a mejorar las condiciones de vida y promover la inclusión social de
mujeres y adolescentes que se encuentran en distintas situaciones de explotación, violencia y/o
exclusión.
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Durante el ejercicio 2018, la Fundación de Solidaridad Amaranta ha apoyado a través de sus
programas a 1077 personas en distintas situaciones de violencia, explotación y/o exclusión
social.

La intervención se desarrolla a través de la atención a colectivos en diferentes territorios a
través de proyectos complementarios:

Mujeres en relación con la prostitución y/o víctimas de trata con fines de
explotación sexual
La intervención tiene por finalidad contribuir a la protección y acceso a derechos
fundamentales y de ciudadanía de mujeres de origen autóctono o inmigrante, solas o con
hijos/as, en situación de prostitución y/o mujeres mayores o menores de edad, solas o con
hijos/as, víctimas de trata de seres humanos preferentemente con fines de explotación sexual.
Para ello desarrollamos varios proyectos complementarios de atención individual o
colectiva, que abordan diversas necesidades de acogida, información y asesoramiento,
sanitarias, apoyo psicosocial, asistencia jurídica, incorporación e integración social etc., en seis
comunidades autónomas.
Las destinatarias de este programa son mujeres de origen autóctono o inmigrante, solas o
con hijos/as en contextos de prostitución y mujeres mayores o menores de edad sola o con
hijos/as víctimas de trata de seres humanos preferentemente con fines de explotación sexual.
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Desarrollamos nuestras actuaciones en las
comunidades autónomas de Andalucía (Algeciras
y Granada), Islas Baleares (Palma), Galicia
(Ourense), Principado de Asturias y Comunidad
Valenciana (Valencia)

Mujeres con hijos/as en situaciones de vulnerabilidad o riesgo social
Desarrollamos diversos proyectos de carácter residencial o territorial destinados a aumentar
la competencia parental, el fortalecimiento psicosocial y el apoyo a la inserción laboral de
mujeres mayores y menores de edad con hijos/as, o embarazadas en distintas situaciones de
vulnerabilidad o riesgo social.
Es una Intervención familiar especializada en la atención a mujeres mayores y menores de
edad con hijos/as o embarazadas en distintas situaciones de vulnerabilidad que tiene por
finalidad contribuir al desarrollo de factores de protección en las unidades familiares a través de
la mejora de la competencia parental, la recuperación emocional y la inserción social, educativa
y laboral.
Se desarrolla en las comunidades autónomas de Andalucía (Granada), y Principado de
Asturias.
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Mujeres víctimas de violencia de género
Ofrecemos atención integral a mujeres y menores víctimas de violencia de género,
favoreciendo la recuperación y la incorporación social de las mujeres y sus hijos/ as, desde un
modelo de atención basado en la óptima interacción ente los diversos sistemas que nutren,
protegen y socializan y educan en la igualdad de género y en los buenos tratos.
Se desarrolla en la comunidad autónoma de Galicia, provincia de Ourense.

Mujeres migrantes en situación de vulnerabilidad
La intervención tiene por finalidad contribuir a la protección y acceso a derechos
fundamentales y de ciudadanía de mujeres migrantes, solas o con hijos/as, tanto con mujeres
recién llegadas al estado español, como con mujeres de origen migrante con larga trayectoria
en el territorio.
Se desarrollan en Algeciras (Cádiz).
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Mujeres en situación de vulnerabilidad social
Residencia juvenil Jorbalan. Centro de acogida residencial para menores de sexo femenino
de entre 14-17 años que se encuentran en el sistema de protección de menores.
Caliu. Centro de acogida residencial específico para menores embarazadas o con hijos/ as a
cargo.
Se desarrollan en Palma (Islas Baleares).

Mujeres jóvenes en situación de vulnerabilidad social
Programa de emancipación. Ofrece soporte educativo para dar continuidad, de forma más
autónoma, a los procesos de crecimiento personal e inserción social seguidos por menores que
han estado tutelados por la administración pública.
•

Servicio de vivienda de emancipación para jóvenes de 18 a 25 años que han estado
tutelados por la administración

•

Servicio de acompañamiento para jóvenes que han tenido medidas administrativas

•

Proyecto de apoyo a la emancipación desde el ámbito territorial

•

Se desarrollan en Palma (Islas Baleares).
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Inserción laboral
Nuestra finalidad es contribuir a la mejora de la inserción laboral a través de acciones de
mejora de la empleabilidad y acceso al empleo de las mujeres con trayectorias vitales afectadas
por la violencia, la explotación sexual, trata de seres humanos y/o la exclusión social.
Se desarrolla en las comunidades autónomas de Andalucía (Granada) y Principado de
Asturias.

ÁREA DE GESTIÓN
Esta área quiere contribuir a la implantación de herramientas y estructuras que den
continuidad y sostenibilidad a la organización. Buscamos articular y llevar al nivel operativo las
orientaciones marcadas desde la misión, visión y valores de cada programa.
Queremos contribuir a la generación de una visión global de cada programa, de un sentido
de dirección capaz de gestionar lo cotidiano sin perder de vista el horizonte estratégico que la
fundación se quiera marcar.
Igualmente, desarrolla una actividad constante en materia de calidad, lo que se manifiesta
en que está en posesión del Sello de Calidad EFQM (Certificado nº CEG/18/RE01/31).

ÁREA DE FORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y VOLUNTARIADO
La Fundación articula acciones de formación tanto para sus colaboradores como para
agentes externos involucrados en la intervención de las mujeres y menores por los que
trabajamos
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Por otro lado, quiere ser un sujeto activo, orientado a la promoción de los Derechos
Humanos de todas las personas con las que trabaja. Para ello dinamiza campañas de
Sensibilización desde la que tener una presencia pública significativa.

ÁREA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Tiene como fin brindar el apoyo económico necesario a los proyectos de cooperación al
desarrollo ejecutados por los socios locales de Amaranta en los países del sur: busca reforzar la
estructura de financiación de la Fundación captando recursos que aseguren la
autosostenibilidad de la organización; por otro lado, es responsable de dar a conocer el trabajo
que las comunidades Adoratrices hacen en los países del sur, tanto dentro como fuera de la
congregación; por último, promueve la movilización del voluntariado a través de las campañas
de sensibilización y de formación.
El área de cooperación al desarrollo de Amaranta tiene tres objetivos:
·

Busca reforzar la estructura de financiación de la Fundación captando recursos que
aseguren la autosostenibilidad de la organización.

·

Es responsable de dar a conocer el trabajo que las comunidades Adoratrices hacen en
los países del sur, tanto dentro como fuera de la congregación.

·

Promueve la movilización del voluntariado a través de las campañas de sensibilización
y de formación, tanto en los colegios regentados por la congregación como en otros
espacios de trabajo en red y con instituciones públicas y privadas.

Para lograr estas metas, el área cuenta con dos fuentes principales de recursos. Por un lado,
los recursos propios generados por la propia fundación a través de la base social con la que ya
cuentan las Adoratrices gracias a sus obras en el territorio español. Por otro lado, los fondos
externos de diferentes donantes, tanto públicos como privados.
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En 2018 se ha apoyado la actividad de las comunidades Adoratrices en Bolivia, Perú, Haití y
República Dominicana. Los proyectos que desarrollan las Adoratrices en estos países se inscriben
dentro de las mismas líneas marco que la congregación desarrolla en España.
Además, A lo largo del 2018 se han llevado diferentes proyectos de Educación al Desarrollo
en Baleares y acciones puntuales en Algeciras.

1.2.2. Sedes
Sedes en España
La Fundación tiene una sede central ubicada en Madrid y seis Delegaciones Territoriales
Sede Central
Domicilio: C/ Ramírez de Arellano, 11
C.P: 28043

Población: Madrid

Teléfono y fax: 915196749
E-Mail: info@fundacionamaranta.org
Web: www.fundacionamaranta.org
Delegación Algeciras-Cádiz
Teléfono: 619967691
E-Mail: algeciras@fundacionamaranta.org
Delegación Andalucía - Granada
Teléfono y fax: 958121777
E-Mail: granada@fundacionamaranta.org
Delegación Asturias
Teléfono: 985334709
Fax: 985361311
E-Mail: asturias@fundacionamaranta.org
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Delegación Galicia-Ourense
Teléfono: 988371153/54
Fax: 988512028
E-Mail: ourense@fundacionamaranta.org
Delegación Islas Baleares - Palma
Teléfono: 971730335
Fax: 971282504
E-Mail: palma@fundacionamaranta.org
Delegación Valencia
Teléfono: 963712644
E-Mail: valencia@fundacionamaranta.org

Sedes Internacionales
Delegación de Francia (París)
Teléfono: 00 33 760 732626
E-Mail: paris@fundacionamaranta.org / afj.servicesocial@gmail.com
Delegación de Córdoba (Argentina)
Teléfono: 00 54 351 4211622
E-Mail: argentina@fundacionamaranta.org

Los equipamientos de la entidad son recursos semiprotegidos en los que prima la privacidad
y la seguridad de las personas beneficiarias de los proyectos, en atención a las necesidades
abordadas, por lo que en la parte exterior de los mismos no existe ningún elemento identificador
de los recursos ni se facilita la dirección de los mismos de manera pública. A través de los canales
de comunicación ofrecidos, se facilita la información necesaria.
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1.2.3. Órganos de gobierno de la entidad
El órgano de gobierno de la Fundación es el Patronato, que son elegidas por las Religiosas
Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad para velar por el cumplimiento
de los fines la Fundación. En el año 2018 hemos tenido dos Patronatos distintos, el primero, que
venía desarrollando sus funciones desde el año 2013 y un nuevo Patronato nombrado el 9 de
abril de 2018.
Patronato anterior al 9 de abril de 2018:
•

Dña. Teresa Valenzuela Albornoz. Presidenta

•

Dña. Aurelia Agredano Pérez. Vicepresidenta

•

Dña. María Margarita Antonia Navío Sánchez. Secretaria

•

Dña. María Elisa Altadill Ardit. Vocal

•

Dña. Rosario Carroza Real. Vocal

•

Dña. María Ramona Rabaneda Porcel. Vocal

•

Dña. Carmen Pascual Hernando. Vocal

•

Dña. Ana María López Sánchez. Vocal

Patronato nombrado el 9 de abril de 2018:
•

Dña. María Elisa Altadill Ardit. Presidenta

•

Dña. Antonia López Arroyo. Vicepresidenta y Secretaria

•

Dña. María Pilar Rodríguez Benéitez. Vocal

•

Dña. María Pilar Solís Gómez. Vocal

•

Dña. María Mateo Domene. Vocal

•

Dña. Encarnación Jordán Pastor. Vocal

•

Dña. María Pilar Portaspana Santaliestra. Vocal
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Así mismo, el patronato delega funciones en la Directora General, cuyo cargo ha estado
ocupado por:
•

Dña. Carmen Pascual Hernando

La Dirección General se ha dotado de un Equipo Coordinador compuesto por:
•

Subdirección. Mª Lusia Publisi. Directora de proyectos.

•

Coordinación del Área de Intervención Social. Dña. Vanesa Álvarez Fernández.
Coordinadora área / Directora Delegación de Asturias.

•

Coordinación del Área de Cooperación al Desarrollo. Dña. Ana García Jiménez.
Técnica de Cooperación al Desarrollo.

1.3. Normativa de aplicación
La normativa específica más relevante que afecta a la Fundación, por razón de sus
actividades, es la que se indica a continuación:

Normativa Estatal
-

-

-

Constitución Española
Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil
Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones
Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
fundaciones de competencia estatal
Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del
Registro de fundaciones de competencia estatal
Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Mercado de Valores
Acuerdo de 20 de febrero de 2019, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por el que se aprueba el código de conducta relativo a las inversiones de las
entidades sin ánimo de lucro
Orden JUS/221/2017, de 9 de marzo, sobre legalización en formato electrónico de los libros
de fundaciones de competencia estatal
Orden PRE/2537/2015, de 26 de noviembre, por la que se dispone la entrada en
funcionamiento y la sede del Registro de Fundaciones de Competencia Estatal
Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita
Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación
del terror
Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del
terrorismo
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
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-

Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de
los derechos digitales
Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social

Normativa de las Comunidades Autónomas
1. Andalucía
o
o

Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para
Andalucía
Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de
Andalucía

2. Comunidad de Madrid
o
o

Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad
de Madrid
Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad
de Madrid

3. Comunidad Valenciana
o
o
o

Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad
Valenciana
Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de Fundaciones de la Comunidad Valenciana
Ley 2/2015, de 2 de abril, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación
Ciudadana de la Comunitat Valenciana

4. Galicia
o
o

Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril, de Estatuto de Autonomía para Galicia
Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno

5. Islas Baleares
o

Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de reforma del Estatuto de Autonomía de
las Illes Balears.

6. Principado de Asturias
o
o

Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Asturias
Ley 8/2018, de 14 de septiembre, de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de
Interés
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o
o

Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias
Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de
concesión de subvenciones

Normativa tributaria
-

-

-

-

Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y
de los incentivos fiscales al mecenazgo
Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la
aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales
al mecenazgo
Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades
Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre el Valor Añadido y se modifica el Real Decreto 1041/1990, de 27 de julio,
por el que se regulan las declaraciones censales que han de presentar a efectos fiscales los
empresarios, los profesionales y otros obligados tributarios; el Real Decreto 338/1990, de
9 de marzo, por el que se regula la composición y la forma de utilización del número de
identificación fiscal, el Real Decreto 2402/1985, de 18 de diciembre, por el que se regula el
deber de expedir y entregar factura que incumbe a los empresarios y profesionales, y el
Real Decreto 1326/1987, de 11 de septiembre, por el que se establece el procedimiento de
aplicación de las Directivas de la Comunidad Económica Europea sobre intercambio de
información tributaria.
Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto
refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Normativa contable
-

-

-

Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de
adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo
de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos
Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas,
por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos
Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas,
por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines
lucrativos
Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas
Real Decreto 1517/2011, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento que
desarrolla el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio
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Normativa servicios sociales, voluntariado y cooperación al desarrollo
1. Estatal
o
o
o
o
o
o
o
o

Ley 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios Sociales
Ley 9/2015, de 20 de marzo de primera modificación de la Ley 1/2003, de 24 de
febrero, de Servicios Sociales
Ley 45/2015, de 14 de octubre, de voluntariado.
Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección jurídica del menor, de
modificación del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil
Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a
la infancia y a la adolescencia
Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia
y a la adolescencia
Real Decreto 1110/2015, de 11 de diciembre, por el que se regula el Registro
Central de Delincuentes Sexuales
Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo

2. Andalucía
o
o

o
o

o
o
o

Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía.
Ley 7/2018, de 30 de julio, por la que se modifica la Ley 13/2007, de 26 de
noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de
género.
Ley 4/2018, de 8 de mayo, Andaluza del Voluntariado
Decreto 3/2007, de 9 de enero, por el que se regula la organización y
funcionamiento del Registro General de Entidades de Voluntariado de Andalucía y
el seguro de las personas voluntarias
Ley 14/2003, de 22 de diciembre, de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Real Decreto 794/2010, de 16 de junio, por el que se regulan las subvenciones y
ayudas en el ámbito de la cooperación internacional
Decreto 172/2005, de 19 de julio, por el que se regula el Registro de Agentes de la
Cooperación Internacional para el Desarrollo

3. Comunidad Valenciana
o
o
o

o

o

Ley 5/1997, de 25 de junio, por la cual se regula el Sistema de Servicios Sociales en
el ámbito de la Comunitat Valenciana
Ley 18/2017, de 14 de diciembre, de cooperación y desarrollo sostenible
Decreto 91/2002, de 30 de mayo, del Gobierno Valenciano, sobre Registro de los
Titulares de Actividades de Acción Social, y de Registro y Autorización de
Funcionamiento de los Servicios y Centros de Acción Social, en la Comunidad
Valenciana
Orden de 22 de diciembre de 2003, de la Conselleria de Bienestar Social, sobre
Funcionamiento General de los Centros Especializados para Mujeres en Situación
de Riesgo Social
Orden de 17 febrero de 2003, de la Conselleria de Bienestar Social, sobre
condiciones y requisitos para la autorización de los Centros Especializados para
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o

o

mujeres en situación de riesgo social, por la que se desarrolla el Decreto 91/2002,
de 30 de mayo, del Gobierno Valenciano, sobre Registro de los Titulares de
Actividades de Acción Social, y de Registro y Autorización de Funcionamiento de
los Servicios y Centros de Acción Social, en la Comunidad Valenciana
Orden de 28 de enero de 2005, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se
modifica la Orden de 17 de febrero de 2003, de la Conselleria de Bienestar Social,
sobre condiciones y requisitos para la autorización de los centros especializados
para mujeres en situación de riesgo social, por la que se desarrolla el Decreto
91/2002, de 30 de mayo, del Gobierno Valenciano, sobre registro de los titulares
de actividades de acción social, y de registro y autorización de funcionamiento de
los servicios y centros de acción social, en la Comunidad Valenciana.
Decreto 181/2017, de 17 de noviembre, del Consell, por el que se desarrolla la
acción concertada para la prestación de servicios sociales en el ámbito de la
Comunitat Valenciana por entidades de iniciativa social

4. Galicia
o
o
o
o

Ley 13/2008, de 3 de diciembre, de servicios sociales de Galicia
Decreto 61/2016, do 11 de febreiro, polo que se define a Carteira de servizos
sociais de inclusión
Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da
violencia de xénero
Decreto 254/2011, del 23 de diciembre, por el que se regula el régimen de
rexis-tro, autorización, acreditación y la inspección de los servicios sociales en
Galicia

5. Islas Baleares
o
o
o
o
o

o
o

o
o

Ley 4/2009, de 11 de junio, de servicios sociales de las Illes Balears
Ley 9/2005, de 21 de junio, de cooperación para el desarrollo
Ley 17/2006, de 13 de noviembre, integral de la atención y de los derechos de la
infancia y la adolescencia de las Islas Baleares
Ley 10/2006, de 26 de julio, de juventud de las Islas Baleares
Ley 7/2015, de 10 de abril, por la que se establece el marco regulador de los
procesos de autonomía personal de menores que han sido sometidos a una
medida de protección o reforma
Ley 12/2018, de 15 de noviembre, de servicios a las personas en el ámbito social
en la comunidad autónoma de las Islas Baleares
Decreto 66/2016, de 18 de noviembre, por el que se aprueba la Cartera básica de
servicios sociales de las Islas Baleares 2017-2020 y establece los principios
generales para las carteras insulares y locales
Decreto 18/2015, de 10 de abril, por el que se establecen los principios generales
a los que deben someterse los conciertos sociales
Decreto 40/2017, de 25 de agosto, sobre los criterios de autorización y
acreditación de los servicios para jóvenes en proceso de emancipación, y de
regulación de la renta de autonomía personal para jóvenes que han sido sometidos
a medidas de justicia juvenil
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6. Principado de Asturias
o
o

o
o
o

o

o
o

o

o
o

Ley 1/2003, de 24 de febrero, de servicios sociales
Decreto 49/2001, de 26 de abril, por el que se regula la organización y
funcionamiento de los Servicios Sociales de la Administración del Principado de
Asturias
Ley del Principado de Asturias 1/1995, de 27 de enero, de Protección del Menor
Ley 9/2015, de 20 de marzo de primera modificación de la Ley 1/2003, de 24 de
febrero, de Servicios Sociales
Decreto 5/98, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
instituciones colaboradoras de integración familiar y de entidades colaboradoras
de adopción internacional modificado por Decreto 14/2010, de 3 de febrero, de
primera modificación del Reglamento de Acogimiento Familiar y Adopción de
Menores
Decreto 79/2002, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
autorización, registro, acreditación e inspección de centros de atención de
servicios sociales
Decreto 48/2003, de 5 de junio, por el que se aprueba el Reglamento sobre normas
de régimen interior de centros de alojamiento de menores
Decreto 43/2011, de 17 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de
autorización, registro, acreditación e inspección de centros de atención de
servicios sociales
Resolución de 22 de junio de 2009, de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda,
por la que se desarrollan los criterios y condiciones para la acreditación de centros
de atención de servicios sociales en el ámbito territorial del Principado de Asturias
Ley del Principado de Asturias 10/2001, de 12 de noviembre, del Voluntariado
Decreto 42/2007, de 19 de abril, por el que se regula la organización y
funcionamiento del Registro de Entidades de Voluntariado
Ley 3/2019, de 15 de marzo, sobre acción concertada con entidades de iniciativa
social sin ánimo de lucro para la prestación de servicios de carácter social
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2. Subvenciones y ayudas públicas concedidas
Detalle de subvenciones públicas corrientes imputadas durante el ejercicio:
Entidad convocante

Objetivo o finalidad

Beneficiarios

Fecha concesión

Período de aplicación

Importe
concedido

Imputado
ejercicios
anteriores

Imputado
ejercicio actual

Pendiente de
imputación

Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Programas dirigidos a personas inmigrantes nacionales de terceros países.
Acogida residencial a mujeres en contextos de prostitución y/o víctimas de trata con fines de
explotación sexual

Mujeres inmigrantes nacionales de terceros países de la UE relacionadas con la
prostitución y/o víctimas de trata con fines de explotación sexual

22/12/2017 Enero a diciembre 2018

46750,00

46750,00

Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Fondo de Asilo, Migración e Integración

Programas dirigidos a personas inmigrantes nacionales de terceros países.
Atención a mujeres nacionales de terceros países de la UE en contextos de prostitución y/o
victimas de trata con fines de explotación sexual

Mujeres inmigrantes nacionales de terceros países de la UE relacionadas con la
prostitución y/o víctimas de trata con fines de explotación sexual

22/12/2017 Enero a diciembre 2018

49016,00

49016,00

Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Fondo Social Europeo

Programas dirigidos a personas inmigrantes nacionales de terceros países.
Inserción laboral de mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual

Mujeres inmigrantes nacionales de terceros países de la UE víctimas de trata de
seres humanos con fines de explotación sexual

22/12/2017 Enero a diciembre 2018

65395,00

65395,00

Mujeres inmigrantes nacionales de terceros países de la UE relacionadas con la
prostitución y/o víctimas de trata con fines de explotación sexual

14/12/2018 Enero a diciembre 2019

59000,00

59000,00

Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Programas dirigidos a personas inmigrantes nacionales de terceros países.
Mujeres inmigrantes nacionales de terceros países de la UE relacionadas con la
Social. Fondo de Asilo, Migración e Integración Programa de atención a mujeres en contextos de prostitución y/o víctimas de trata con fines de prostitución y/o víctimas de trata con fines de explotación sexual
explotación sexual

14/12/2018 Enero a diciembre 2019

56462,00

56462,00

Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Programas dirigidos a personas inmigrantes nacionales de terceros países.
Social. Fondo Social Europeo
Inserción laboral de mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual

14/12/2018 Enero a diciembre 2019

51706,00

51706,00

Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Programas dirigidos a personas inmigrantes nacionales de terceros países.
Social
Acogida residencial a mujeres en contextos de prostitución y/o víctimas de trata con fines de
explotación sexual

Mujeres inmigrantes nacionales de terceros países de la UE víctimas de trata de
seres humanos con fines de explotación sexual

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad

Programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta Mujeres en contextos de prostitución y/o víctimas de trata con fines de
de las Personas Físicas.
explotación sexual
Protección integral de mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual y delitos contra
la libertad sexual

12/12/2017 Enero a diciembre 2018

86235,62

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar
Social

Programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta Mujeres en contextos de prostitución y/o víctimas de trata con fines de
de las Personas Físicas.
explotación sexual
Protección integral de mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual y delitos contra
la libertad sexual

14/12/2018 Enero a diciembre 2019

83235,62

86235,62

83235,62

Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Proyectos de atención a mujeres y niñas víctimas de trata de seres humanos con fines de
Cortes e Igualdad
explotación sexual y sus hijos e hijas menores o con discapacidad.
Programa de apoyo social a mujeres en contextos de prostitución y víctimas de trata con fines
de explotación sexual

Mujeres en contextos de prostitución y/o víctimas de trata con fines de
explotación sexual

17/12/2018 Enero a Diciembre 2018

257282,00

257282,00

Ministerio de la Presidencia, Relaciones con Las Apoyo del movimiento asociativo y fundacional de ámbito estatal.
Cortes e Igualdad. Instituto de la Mujer y para Gestión y mantenimiento de la sede de la Fundación de Solidaridad Amaranta
la Igualdad de Oportunidades

Fundación de Solidaridad Amaranta

18/12/2018 Enero a Diciembre 2018

28480,51

28480,51

Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación

Adolescentes víctimas de trata con fines de explotación sexual en Bolivia

27/11/2017 Enero 2018 a junio 2019

79995,00

53330,00

Mujeres en contextos de prostitución y/o víctimas de trata con fines de
explotación sexual

15/01/2018 Enero a diciembre 2018

6078,56

6078,56

Proyectos de cooperación para el desarrollo
SAYARI WARMI: Protección y atención integral para adolescentes víctimas de trata con fines
de explotación sexua l

Gobierno del Principado de Asturias. Consejería Programas de interés general en el Principado de Asturias con cargo a la asignación tributaria
de Derechos y Servicios Sociales
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Prevención, asistencia y promoción de la salud integral de las mujeres en contextos de
prostitución
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26665,00

Entidad convocante

Objetivo o finalidad

Beneficiarios

Fecha concesión

Período de aplicación

Importe
concedido

Imputado
ejercicios
anteriores

Imputado
ejercicio actual

Pendiente de
imputación

Gobierno del Principado de Asturias. Consejería Programas de interés general en el Principado de Asturias con cargo a la asignación tributaria
de Derechos y Servicios Sociales
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Apoyo psicosocial y desarrollo de competencias marentales para unidades familiares en
situaciones de riesgo social. Modalidad Territorial

Unidades familiares monoparentales que hayan sufrido violencia en sus
diversas formas y se encuentren en situaciones de vulnerabilidad

15/01/2018 Enero a diciembre 2018

6340,73

6340,73

Gobierno del Principado de Asturias. Consejería Programas de interés general en el Principado de Asturias con cargo a la asignación tributaria
de Derechos y Servicios Sociales
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Inserción laboral de mujeres que sufren violencia, explotación y exclusión

Mujeres que sufren violencia, explotación y exclusión

15/01/2018 Enero a diciembre 2018

4468,93

4468,93

Gobierno del Principado de Asturias. Consejería Programas de interés general en el Principado de Asturias con cargo a la asignación tributaria
de Derechos y Servicios Sociales
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Apoyo psicosocial y desarrollo de competencias marentales para unidades familiares en
situaciones de riesgo social. Modalidad Territorial

Unidades familiares monoparentales que hayan sufrido violencia en sus
diversas formas y se encuentren en situaciones de vulnerabilidad

28/12/2018 Enero a diciembre 2019

3380,59

3380,59

Gobierno del Principado de Asturias. Consejería Programas de interés general en el Principado de Asturias con cargo a la asignación tributaria
de Derechos y Servicios Sociales
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Inserción laboral de mujeres que sufren violencia, explotación y exclusión

Mujeres que sufren violencia, explotación y exclusión

28/12/2018 Enero a diciembre 2019

5004,51

5004,51

Gobierno del Principado de Asturias. Consejería Programas de interés general en el Principado de Asturias con cargo a la asignación tributaria
de Derechos y Servicios Sociales
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Prevención, asistencia y promoción de la salud integral de las mujeres en contextos de
prostitución

Mujeres en contextos de prostitución y/o víctimas de trata con fines de
explotación sexual

28/12/2018 Enero a diciembre 2019

5737,22

5737,22

Gobierno del Principado de Asturias. Consejería Programa Sicar- Asturias, de apoyo social a las mujeres en contextos de prostitución y/o
de Derechos y Servicios Sociales
víctimas de la trata con fines de explotación sexual

Mujeres en contextos de prostitución y/o víctimas de trata con fines de
explotación sexual

22/05/2018 Enero a diciembre 2018

18000,00

18000,00

Gobierno del Principado de Asturias. Consejería Programa SICAR-Asturias: Proyecto de Acercamiento
de Sanidad

Mujeres en contextos de prostitución y/o víctimas de trata con fines de
explotación sexual

16/04/2018 Enero a diciembre 2018

24600,00

24600,00

Gobierno del Principado de Asturias. Consejería Programas de colaboración en medidas de protección y programas preventivos, dirigidos a la
Unidades familiares monoparentales que hayan sufrido violencia en sus
de Derechos y Servicios Sociales
infancia, a la adolescencia y a las familias, desarrollados por instituciones colaboradoras de
diversas formas y se encuentren en situaciones de vulnerabilidad
integración familiar.
Proyecto Omomó, Apoyo psicosocial y desarrollo de competencias marentales para familias en
riesgo social

17/12/2018 Enero a diciembre 2018

26731,00

26731,00

Gobierno del Principado de Asturias. Consejería Programa Sicar- Asturias, de apoyo social a las mujeres en contextos de prostitución y/o
de Presidencia y Participación Ciudadana
víctimas de la trata con fines de explotación sexual

Mujeres en contextos de prostitución y/o víctimas de trata con fines de
explotación sexual

30/11/2018 Enero a diciembre 2018

6000,00

6000,00

Gobierno del Principado de Asturias. Consejería Atención especializada en los procesos de detección e identificación de mujeres posibles
de Presidencia y Participación Ciudadana
víctimas de trata de seres humanos

Mujeres en contextos de prostitución y/o víctimas de trata con fines de
explotación sexual

28/11/2018 Enero a Diciembre 2018

32444,83

32444,83

Junta de Andalucía. Consejería de Salud

Proyectos de participación en salud que se destinen para la atención a la salud de las víctimas
de trata con fines de explotación sexual y de las personas en situación de prostitución para el
periodo 2017-2018 en la provincia de Granada
Intervención social en materia de salud para mujeres y menores víctimas de trata con fines de
explotación sexual o procedentes de contextos de prostitución

Mujeres en contextos de prostitución y/o víctimas de trata con fines de
explotación sexual

20/12/2017 Junio 2017 a mayo
2018

7634,34

Junta de Andalucía. Consejería de Salud

Proyectos de participación en salud que se destinen para la atención a la salud de las víctimas
de trata con fines de explotación sexual y de las personas en situación de prostitución para el
periodo 2018-2019 en la provincia de Granada
Intervención social en materia de salud para mujeres y menores víctimas de trata con fines de
explotación sexual o procedentes de contextos de prostitución

Mujeres en contextos de prostitución y/o víctimas de trata con fines de
explotación sexual

18/12/2018 Junio 2018 a mayo
2019

7200,00

2740,24

Junta de Andalucía. Consejeria de Igualdad y
Políticas Sociales

Actuaciones de interés general para atender fines de interés social con cargo a la asignación
tributaria del 0,7% del impuesto sobre la renta de las personas físicas.
Mejorar el cuidado responsable de la salud y el bienestar emocional de las mujeres a través de
la prevención y la reducción de los riesgos asociados al ejercicio de la prostitución

Mujeres en contextos de prostitución y/o víctimas de trata con fines de
explotación sexual

08/01/2018 Enero a Diciembre 2018

4000,00

4000,00

Junta de Andalucía. Consejeria de Igualdad y
Políticas Sociales

Actuaciones de interés general para atender fines de interés social con cargo a la asignación
tributaria del 0,7% del impuesto sobre la renta de las personas físicas
Apoyo psicosocial a la crianza y capacitación parental

Unidades familiares monoparentales que hayan sufrido violencia en sus
diversas formas y se encuentren en situaciones de vulnerabilidad

08/01/2018 Enero a Diciembre 2018

11835,59

11835,59

Junta de Andalucía. Consejeria de Igualdad y
Políticas Sociales

Actuaciones de interés general para atender fines de interés social con cargo a la asignación
tributaria del 0,7% del impuesto sobre la renta de las personas físicas.
Inserción laboral de mujeres que sufren violencia, explotación y exclusión

Mujeres que sufren violencia, explotación y exclusión

08/01/2018 Enero a Diciembre 2018

3000,00

3000,00
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3886,86

3747,48

4459,76

Entidad convocante

Objetivo o finalidad

Beneficiarios

Fecha concesión

Período de aplicación

Importe
concedido

Imputado
ejercicios
anteriores

Imputado
ejercicio actual

Junta de Andalucía. Instituto Andaluz de la
Mujer

Atención a mujeres en situación de riesgo de exclusión social.
Acogida y apoyo a la incorporación de mujeres en contextos de prostitución y/o víctimas de
trata con fines de explotación sexual

Mujeres en contextos de prostitución y/o víctimas de trata con fines de
explotación sexual

17/12/2018 Enero a Diciembre 2018

38500,00

38500,00

Junta de Andalucía. Instituto Andaluz de la
Mujer

Atención a mujeres en situación de riesgo de exclusión social.
Proyecto de apoyo psicosocial y capacitación parental para unidades familiares que han vivido
en contextos de explotación sexual, violencia y/o exclusión social

Unidades familiares monoparentales que hayan sufrido violencia en sus
diversas formas y se encuentren en situaciones de vulnerabilidad

17/12/2018 Enero a Diciembre 2018

18900,00

18900,00

Generalitat Valenciana. Vicepresidencia y
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas

Programas de servicios sociales especializados en mujer en situación de riesgo o exclusión
social
Apoyo Social a Mujeres en Contextos de Prostitución y Víctimas de Trata con Fines de
Explotación Sexual

Mujeres en contextos de prostitución y/o víctimas de trata con fines de
explotación sexual

12/09/2018 Enero a Diciembre 2018

7290,61

7290,61

Generalitat Valenciana. Vicepresidencia y
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas

Programas de interés general para atender a fines de interés social con cargo a la asignación
Mujeres en contextos de prostitución y/o víctimas de trata con fines de
tributaria del 0,7% del impuesto sobre la renta de las personas físicas en la Comunitat
explotación sexual
Valenciana
Programa de prevención, asistencia y promoción de la salud integral de las mujeres víctimas de
trata con fines de explotación sexual

27/12/2017 Enero a Diciembre 2018

1703,89

1703,89

Xunta de Galicia. Consellería de Política Social

Actuacións de servizos sociais comunitarios e inclusión social
Centro de acollida de transicion á vida autonoma Érguete muller

Mujeres en contextos de prostitución y/o víctimas de trata con fines de
explotación sexual

10/10/2017 Abril 2017 a junio 2018

19152,00

Xunta de Galicia. Consellería de Política Social

Actuacións de servizos sociais comunitarios e inclusión social
Centro de acollida de transicion á vida autonoma Érguete muller

Mujeres en contextos de prostitución y/o víctimas de trata con fines de
explotación sexual

23/10/2018 Julio 2018 a junio 2020

30702,00

7703,50

Xunta de Galicia. Consellería de Política Social

Programas de interese xeral para fins de carácter social con cargo á asignación tributaria do
0,7% do Imposto sobre a renda das persoas físicas.
Prevención y promoción salud integral mujeres en contextos de prostitución

Mujeres en contextos de prostitución y/o víctimas de trata con fines de
explotación sexual

04/01/2018 Enero a Diciembre 2018

2056,83

2056,83

Xunta de Galicia. Vicepresidencia e Consellería Programas de interese xeral para fins de carácter social dirixidos á promoción da igualdade
de Presidencia, Asministracions públicas e
entre mulleres e homes e de prevención e loita contra a violencia de xénero, con cargo á
Xustiza
asignación tributaria do 0,7% do IRPF.
Érguere muller: Achegamento ao medio
Xunta de Galicia. Vicepresidencia e Consellería Proxectos de atención social integral dirixidos a persoas en situación de explotación sexual,
de Presidencia, Asministracions públicas e
preferentemente inmigrantes, e/ou vítimas de trata de seres humanos con fins de explotación
Xustiza. Fondo Social Europeo
sexual e/ou laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, cofinanciadas polo Fondo Social
Europeo.
Atención integral a mujeres VTSH

Mujeres en contextos de prostitución y/o víctimas de trata con fines de
explotación sexual

28/12/2018 Enero a Diciembre 2019

2828,12

Mujeres en contextos de prostitución y/o víctimas de trata con fines de
explotación sexual

22/03/2018 Enero a Diciembre 2018

51264,06

Govern de les Illes Balears. Conselleria Serveis Proyectos de sensibilización y educación para el desarrollo.
SociaIs i Cooperació
Tallers educatius Tracta d'evitar-la sobre la tracta de persones i els drets humans

Adolescentes y jóvenes

18/08/2017 Junio 2017 a junio 2018

24995,22

Govern de les Illes Balears. Conselleria Serveis Proyectos de cooperación para el desarrollo
SociaIs i Cooperació
SAYARI WARMI: Protección y atención integral para adolescentes víctimas de trata con fines
de explotación sexual

Adolescentes víctimas de trata con fines de explotación sexual en Bolivia

24/11/2017 Enero 2018 a junio 2019

99290,91

66193,94

Govern de les Illes Balears. Conselleria Serveis Proyectos de cooperantes y de prospecciones
SociaIs i Cooperació
Formación de profesionales que intervienen en el ambito de victimas de trata en Haití y
República Dominicana

Formación a profesionales en Haíti y Republica Dominicana

14/11/2018 Noviembre 2018 a junio
2019

3525,00

3525,00

Govern de les Illes Balears. Conselleria Serveis Entidades sin ánimo de lucro que trabajan con jóvenes embarazadas sin medios para afrontar
SociaIs i Cooperació
la maternidad y entidades que trabajan con madres y padres jóvenes, menores de 30 años,
que tan en dificultades económicas y sociales
Caliu - Pisos de acogida para jóvenes menores embarazadas

Mujeres embarazadas, menores de 30 años, que tienen dificultades
económicas y sociales

23/08/2018 Octubre 2017 a
septiembre 2018

29643,72

29643,72

Govern de les Illes Balears. Consellería Cultura, Proyectos de intervención, investigación y publicaciones de carácter innovador en materia de
Participació i Esports
juventud
Les Veus del Centre - Projectes d'intervenció, recerca i publicacions de carácter innovador en
materia de joventut

Jovenes de entre 14 y 30 años

30/04/2018 Enero a Diciembre 2018

5000,00

5000,00

Govern de les Illes Balears. Consellería Cultura, Proyectos habituales y/o puntuales de actividades en materia de juventud y para el
Participació i Esports
mantenimiento de las entidades que trabajan en el ámbito juvenil
GREGAL

Adolescentes y jóvenes

18/04/2017 Enero a Diciembre 2018

4187,16

4187,16

Govern de les Illes Balears. Institut Balear Dona Proyectos de fomento y apoyo a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres
Tallers en centres educatius. Tracta d 'Evitar-la

Adolescentes y jóvenes

13/11/2018 Enero a Diciembre 2018

7459,87

7459,87

Fundación de Solidaridad Amaranta
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10248,00

Pendiente de
imputación

8904,00
22998,50

2828,12

51264,06

8331,74

16663,48
33096,97

Entidad convocante

Objetivo o finalidad

Beneficiarios

Fecha concesión

Período de aplicación

Importe
concedido

Imputado
ejercicios
anteriores

Imputado
ejercicio actual

Govern de les Illes Balears. Conselleria Serveis Programas en materia de menores y familias, orientadas a proporcionar los medios de
SociaIs i Cooperació
prevención, información, atención y ayuda a las personas que los necesitan a causa de sus
dificultades de desarrollo en la sociedad
Programa de emancipación Jorbalan

Mujeres adolescentes en situación de desprotección

01/12/2016 Enero 2016 a febrero
2018

90000,00

71905,61

10694,34

Govern de les Illes Balears. Conselleria Serveis Proyectos de cooperación para el desarrollo
SociaIs i Cooperació
Un oasis frente a la explotación sexual: residencia de las victimas de trata, protitucion, acogida
integral, formación e insercion laboral en Lima

Adolescentes víctimas de trata con fines de explotación sexual en Perú

11/11/2016 Enero 2017 a junio 2018

51045,82

34030,55

17015,27

Diputación Provincial de Ourense

Proyectos de prestación de servicios sociales.
Erguete Muller. Programa de Apoio Social a Mulleres en Contextos de Prostitución e/ou
Vítimas de Trata con fins de explotación sexual

Mujeres en contextos de prostitución y/o víctimas de trata con fines de
explotación sexual

06/06/2018 Enero a Diciembre 2018

8500,00

8500,00

Diputación de Cádiz

Área de Igualdad y Bienestar Social de la Diputación Provincial de Cádiz para el ejercicio 2018,
destinada a entidades sin ánimo de lucro

Mujeres en contextos de prostitución y/o víctimas de trata con fines de
explotación sexual

10/10/2018 Enero a Diciembre 2018

776,13

776,13

Ayuntamiento de Gijón

Ayudas a la contratación por cuenta ajena para entidades sin ánimo de lucro, del Ayuntamiento Fundación de Solidaridad Amaranta
de Gijón 2015-2017
Contratación P.F.R.

02/11/2017 Enero 2017 a diciembre
2018

2085,84

1042,92

1042,92

Ayuntamiento de Gijón

Proyecto de Promoción Económica y Empleo 2017-2019
Fomento de la empleabilidad de mujeres víctimas de violencia en sus diferentes formas

Mujeres víctimas de violencia en sus diferentes formas

22/11/2017 Enero 2017 a
septiembre 2018

7000,00

5643,05

1356,95

Ayuntamiento de Gijón

Proyecto de Promoción Económica y Empleo 2017-2019
Fomento de la empleabilidad de mujeres víctimas de violencia en sus diferentes formas

Mujeres víctimas de violencia en sus diferentes formas

18/06/2018 Octubre 2018 a
septiembre 2019

21000,00

4000,00

Ayuntamiento de Granada

Programas/proyectos y mantenimiento de equipamientos sociales -modalidad de
mantenimiento

Fundación de Solidaridad Amaranta

30/11/2018 Enero a Diciembre 2018

2151,68

2151,68

Ayuntamiento de Granada

Fondo de Iniciativa Mujer 2018. Línea 3
Desarrollo personal y ocio para mujeres menores victimas de trata de seres humanos

Mujeres en contextos de prostitución y/o víctimas de trata con fines de
explotación sexual

02/11/2018 Enero a Diciembre 2018

1692,00

1692,00

Ayuntamiento de Granada

Fondo de Iniciativa Mujer 2018. Línea 3
Desarrollo personal, género y relaciones afectivas con unidades familiares en situaciones de
exclusión, violencia y/o explotación sexual

Unidades familiares monoparentales que hayan sufrido violencia en sus
diversas formas y se encuentren en situaciones de vulnerabilidad

04/01/2019 Enero a Diciembre 2018

2374,14

2374,14

Ayuntamiento de Palma

Proyectos y actividades de sensibilización de promoción de los derechos humanos

Adolescentes y jóvenes

31/07/2018 Enero a Diciembre 2018

Ayuntamiento de Valencia

Proyectos de cooperación internacional al desarrollo
SAYARI WARMI: Protección y atención integral para adolescentes víctimas de trata con fines
de explotación sexual

Adolescentes víctimas de trata con fines de explotación sexual en Bolivia

04/01/2017 Febrero 2018 a enero
2019

Fundación de Solidaridad Amaranta

Página 23

4413,76
27901,00

4413,76
23250,83

2325,08

Pendiente de
imputación

17000,00

Detalle de subvenciones públicas de capital imputadas durante el ejercicio:
Entidad convocante
Ministerio de Empleo y Seguridad
Social

Objetivo o finalidad

Beneficiarios

Programas dirigidos a personas inmigrantes nacionales de terceros países.
Programa de equipamiento de casas de acogida

Mujeres inmigrantes nacionales de terceros países de la UE
relacionadas con la prostitución y/o víctimas de trata con fines de
explotación sexual
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Programas dirigidos a personas inmigrantes nacionales de terceros países.
Mujeres inmigrantes nacionales de terceros países de la UE
Seguridad Social
Programa de equipamiento de casas de acogida
relacionadas con la prostitución y/o víctimas de trata con fines de
explotación sexual
Govern de les Illes Balears. Consellería Projectes de reforma, adaptació, millora i construcció de centres destinats als Mujeres jovenes embarazadas mayores de 18
Serveis Socials i Cooperació
serveis socials, així com les despeses de subministrament d’equipament de la
convocatòria de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de
lucre que desenvolupen programes d’interès general amb càrrec a l’assignació
tributària del 0,7 % de l’impost sobre la renda de les persones físiques, per als
anys 2018 i 2019
Programa d'emancipació Jorbalán

Fundación de Solidaridad Amaranta
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Fecha concesión

Período de aplicación

22/12/2017 Enero a diciembre 2018

Importe
Imputado ejercicios
Imputado
Pendiente de
concedido
anteriores
ejercicio actual
imputación
7000,00
451,48
6548,52

14/12/2018 Enero a diciembre 2019

12000,00

12000,00

20/11/2018 Enero a diciembre 2019

25.908,07

25.908,07

3. Subvenciones y ayudas privadas concedidas
Detalle de ayudas privadas corrientes imputadas durante el ejercicio:
Entidad convocante

Objetivo o finalidad

Beneficiarios

Fecha de
concesión

Período de aplicación

Importe
concedido

Fundación Santa Elena

Programa de Apoyo social a mujeres en contextos de
prostitución y víctimas de trata con fines de explotación
sexual

Mujeres en contextos de
11/06/2018 Enero a diciembre 2018
prostitución y/o víctimas de trata
con fines de explotación sexual

Fundación CEPSA

Dinamizacion del centro de apoyo social para mujeres
migrantes en situacion de protitucion y/o posibles victimas de
trata
Apoyo Social a Mujeres en Contextos de Prostitución y
Víctimas de Trata con Fines de Explotación Sexual

Mujeres migrantes en situacion
08/11/2018 Enero a diciembre 2019 11991,00
de protitucion y/o posibles
victimas de trata
Mujeres en contextos de
30/11/2017 Enero a diciembre 2018
15300
prostitución y/o víctimas de trata
con fines de explotación sexual
Mujeres víctimas de violencia en 13/09/2017 Enero a diciembre 2018 25415,11
sus diferentes formas

Fundación Bancaria La Caixa

Fundación EDP

Capacitación en confección textil de mujeres víctimas de
violencia en sus diferentes formas

Imputado
ejercicios
anteriores

6514,03

Imputado
Pendiente de
ejercicio
imputación
actual
6514,03

11991

15300

3168,83

22246,28

Detalle de ayudas privadas de capital imputadas durante el ejercicio:

Entidad convocante
Fundación EDP

Objetivo o finalidad
Capacitación en confección textil de mujeres víctimas de
violencia en sus diferentes formas

Fundación de Solidaridad Amaranta

Beneficiarios
Mujeres víctimas de violencia en
sus diferentes formas
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Fecha de
concesión

Período de aplicación

Importe
concedido

13/09/2017 Enero a diciembre 2018 12622,89

Imputado
ejercicios
anteriores

Imputado
Pendiente de
ejercicio
imputación
actual
1072,94
11549,95

4. Convenios celebrados con la Administración Pública
Convenios celebrados con cualquier Administración Pública, con mención de las partes firmantes, objeto, plazo de duración, modificaciones realizadas,
obligados a la realización de las prestaciones y obligaciones económicas convenidas.

Entidad / Partes firmantes

Objeto

Plazo

Modificaciones
realizadas

Obligados a realización de las
prestaciones

Fundación Municipal de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Gijón
Fundación de Solidaridad Amaranta

Proyecto "Sicar-As, consistente en un dispositivo de
acogida a mujeres en contextos de prostitución y/o
víctimas de trata con fines de explotación"

Año 2018

Ninguna

Fundación de Solidaridad
Amaranta

Xunta de Galicia. Secretaría Xeral da Igualdade

Accións de sensibilización e prevención que contribúan á
transmisión de valores igualitarios e á ruptura de
estereotipos de xénero, fundamentalmente entre as
mulleres inmigrantes, así como accións de información,
Año 2018
a través de todas as vías que favorezan o coñecemento
dos recursos e servizos existentes para a atención ás
vítimas da violencia e xénero, realizando a máxima
difusión dos mesmos entre a poboación inmigrante

Ninguna

Secretaría Xeral da Igualdade
Fundación de Solidaridad
Amaranta

Fundación de Solidaridad Amaranta
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Obligaciones
económicas
convenidas
75400,00

3000,00

5. Conciertos celebrados con la Administración Pública
Fecha

Objeto

Concertación del servicio de vivienda de
emancipación
Concertación del servicio de vivienda de
17/12/2018
emancipación 2018-2022
Concertación del servicio de
17/12/2018
acompañamiento 2018-2022
15/12/2017

Fundación de Solidaridad Amaranta

Duración

Importe
máximo

2017-2018

93486,48

2018-2022

379555,20

2018-2022

61005,60

Importe
concertación

Instrumentos de
publicidad

BOIB núm. 128 de
19/10/2017
BOIB núm. 123 de
379555,20
06/10/2018
BOIB núm. 123 de
93486,48
06/10/2018
93486,48
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Convocante
Conselleria Serveis Social i Cooperació Direcció general menores y familia
Conselleria Serveis Social i Cooperació Direcció general menores y familia
Conselleria Serveis Social i Cooperació Direcció general menores y familia

Modificaciones

Imputado
ejercicio
actual

Ninguna

69121,52

Ninguna

15199,96

Ninguna

2541,90

6. Contratos celebrados con la Administración Pública
Contratos celebrados con cualquier Administración Pública, con indicación del objeto, duración, importe de licitación y adjudicación, procedimiento utilizado
para su celebración, instrumentos de publicidad, número de licitadores, identidad del adjudicatario y modificaciones del contrato.
Fecha

16/05/2017

Objeto

Duración

Contratación del servicio público de plazas de centro de día para
menores, centro de atención integral diurna denominado “Programa sol
4 años
a sol”, centro de acogimiento residencial para menores y centro para
mujeres con grave problemática (Expte. AM 02/2012)

08/06/2017 Servicio de casa de acogida víctimas de violencia de género

Servicio de acogimiento residencial de menores en situación de
20/10/2016 desprotección dependientes del Instituto Mallorquín de Asuntos
Sociales. Lotes A10 y A11

1 año

2016-2018

17/11/2016

Servicio de aogimineto para le menor tutelada con nº de expte.
449/2016

116 días

10/04/2017

Servicio de aogimineto para le menor tutelada con nº de expte.
456/2017

52 días

Servicio de acogimiento para la menor tutelada con nº de expte.
22/05/2018
1282/2017

Fundación de Solidaridad Amaranta

222 días

Importe
licitación
72 € plaza/día

91.000,00 €

Importe
adjudicación
72 € plaza/día

Procedimiento utilizado
Abierto
Acuerdo Marco

91.000,00 € Abierto

20.258.266,50 € 1.464.453,00 € Abierto

12.528,00 €

5.616,00 €
24.741,90 €

Instrumentos de publicidad
Publicación B.O.P.A. nº 174 de 27/07/2012
Perfil del contratante www.asturias.es
Publicación B.O.P. Ourense nº 126 de
02/06/2016
Publicación D.O.G. nº 108 de 08/06/2016
Perfil del contratante www.ourense.es
Prorroga de 1 año Expte: 201701579 Ref.2360
Diario Oficial Unión Europea (DOUE),
22/6/2016
BOIB núm. 80 de 23/6/2016
BOE núm. 161 de 5/7/2016

Resolucion Consejeria ejecutiva del
departamenteo de Sanidad, bienestar
Ninguno
Social, Igualdad y Relaciones con
Entidades Aslociadas
Resolución Dirección Provincial de
5.616,00 € Zaragoza - Subdirección de Protección Ninguno
a la infacia y tutela
Resolución del Instituto Mallorquín de
24.741,90 €
Ninguno
Asuntos Sociales
12.528,00 €
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Nº licitadores

Adjudicatario

Modificaciones

Consejería de Derechos y Servicios Resolución de fecha 16 de mayo de 2017 de la
16 Sociales del Principado de
Consejería de Bienestar Social y Vivienda por la
Asturias
que se revisa el precio del contrato

1 Concello de Ourense

Consell de Mallorca. Instituto
10
Mallorquín de Asuntos Sociales

Prórroga de 1 año

Prórroga del contracte del servei d'acolliment
residencial en situación de desprotecció
dependents de I'Institut Mallorquí d'Afers Socials
per el període comprés entre l'1 de gener i el 28 de
febrer de 2019

Consell d'Eivissa - Departamnet de
Sanitat, Benestar Social, Igualtat i
Ninguna
Relacions amb Entitats i
Associacions. Servicio Protección
Instituto Aragonés de Servicios
1 Sociales - Portección a la Infancia Ninguna
y Tutela
Consell de Mallorca. Instituto
1
Ninguna
Mallorquín de Asuntos Sociales
1

Imputado ejercicio
actual
161.568,00

37.916,67

732.226,50

12.528,00

5.616,00
24.741,90

7. Retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos
y máximos responsables de las entidades obligadas

Las retribuciones del personal contratado de la entidad tienen como referencia el III
Convenio colectivo estatal de reforma juvenil y protección de menores.
El Patronato es un órgano de gobierno de carácter gratuito, según el artículo 28 de los
Estatutos de la Fundación, que además indica que los Patronos tendrán derecho a ser
reembolsados de los gastos debidamente justificados que el desempeño de su función les
ocasione.
Ningún miembro del Patronato ha recibido retribución por el desempeño de su función.
Las retribuciones de los responsables del Equipo Coordinador definido en el apartado 1.2.3
han sido:
•

Directora General. Retribución bruta año 2018: 36.985,62 €

•

Subdirección. Retribución bruta año 2018: 9.780,82 €

•

Coordinación del Área de Intervención Social. Retribución bruta año 2018:
20.054,14 €

•

Coordinación del Área de Cooperación al Desarrollo. Retribución bruta año 2018:
12.972,64 €

Fundación de Solidaridad Amaranta
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8. Presupuesto anual de la entidad beneficiaria

El presupuesto anual fue aprobado por el Patronato el 5 de diciembre de 2017 dentro del
Plan de Actuación 2018 de la Fundación.

PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD
RECURSOS
Gastos
Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
e) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
Otros gastos de Explotación
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Impuesto sobre beneficios
Total gastos
Inversiones
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes de\ Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Total Inversiones
TOTAL RECURSOS PREVISTOS

Fundación de Solidaridad Amaranta

2018
TOTAL
-376060
-130150
-245910
0
0
0
-1810272
-446930
-446930
-40220
0
0
0
0
0
0
-2673482
-25000
0
0
-25000
-2698482
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PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD

2018

Ingresos a obtener por la entidad
RECURSOS
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ventas y prestaciones de servicias de las actividades propias
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles
Subvenciones del sector público
Aportaciones privadas
Otros tipos de ingresos
TOTAL INGRESOS PREVISTOS

Fundación de Solidaridad Amaranta

TOTAL
5000
502000
0
2156000
30000
7000
2700000
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9. Cuentas anuales del ejercicio 2018
Las cuentas anuales del ejercicio 2018, fueron sometidas a auditoría y se aprobaron por el
Patronato de la Fundación el 21 de mayo de 2019
Se adjuntan como anexo el informe de auditoría con su correspondiente memoria
económica.

BALANCE DE SITUACIÓN AÑO 2018
A. ACTIVO

B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Fundación de Solidaridad Amaranta
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CUENTA DE RESULTADOS AÑO 2018
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10. Presupuesto total de las actividades objeto de
subvención del Ayuntamiento de Gijón en el año 2018

En el año 2018 se han desarrollado los siguientes proyectos que cuentan con financiación
del Ayuntamiento de Gijón:
ACTIVIDAD SUBVENCIONADA: Acogida y apoyo a la incorporación social en su modalidad
residencial a mujeres en contextos de prostitución y/o víctimas de trata con fines de
explotación
Ámbito territorial: Asturias
Coste total del proyecto: 195.741,79 euros.
Aportación ayuda Fundación Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de
Gijón al proyecto: 75.400,00 euros; 38,52 %.
ACTIVIDAD SUBVENCIONADA: Fomento de la empleabilidad de mujeres víctimas de
violencia en sus diferentes formas
Ámbito territorial: Asturias
Coste total del proyecto: 72.985,53 euros.
Aportación ayuda del Ayuntamiento de Gijón al proyecto: 5.356,95 euros; 7,34 %.
(Resolución de concesión de 7.000 euros en 2017 para el período 01/01/2017 al
30/09/2018 y de 21.000 euros en 2018 para el período 01/10/2018 al 30/09/2019)

Fundación de Solidaridad Amaranta
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ANEXO I. INFORME DE AUDITORÍA AÑO 2018
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FUNDACIÓN DE SOLIDARIDAD AMARANTA
G-84913946

ACTIVO

NOTAS

A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible.

2018

2017

194.578,92

217.095,39

5.1

726,26

1.666,24

5.2

193.852,66

215.429,15

1.346.333,14

1.626.964,17

7.A)

662.727,96

924.332,28

7.A)

127.616,07

280.691,67

II. Bienes del Patrimonio Histórico.
III. Inmovilizado material.
IV. Inversiones inmobiliarias.
V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a
largo plazo.
VI. Inversiones financieras a largo plazo.

7.A)

VII. Activos por impuesto diferido.
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)

555.989,11

421.940,22

1.540.912,06

1.844.059,56

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

NOTAS

A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios

11

I. Dotación fundacional
1. Dotación fundacional.

2018

2017

1.016.386,12

1.156.922,61

898.503,75

1.027.708,49

724.630,27

724.630,27

724.630,27

724.630,27

531.857,70

536.935,62

2. (Dotación no exigida)
II. Reservas.
III. Excedentes de ejercicios anteriores.
IV. Excedente del ejercicio .

-233.857,40
3,12

A-2) Ajustes por cambios de valor.
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

-124.126,82

-233.857,40

-8.663,86
14

126.546,23

129.214,12

524.525,94

687.136,95

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.
C) PASIVO CORRIENTE
I. Provisiones a corto plazo.
II. Deudas a corto plazo.

246,75

1. Deudas con entidades de crédito.

246,75

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.

8

103.052,70

112.272,86

8

103.052,70

112.272,86

14

421.473,24

574.617,34

1.540.912,06

1.844.059,56

1. Proveedores.
2. Otros acreedores.
VI. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

FUNDACIÓN DE SOLIDARIDAD AMARANTA
G-84913946
HABER (DEBE)
NOTA

2018

2017

A) Excedente del ejercicio
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia.

2.831.491,76

2.357.932,54

2.831.491,76

2.357.932,54

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. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil.
3. Gastos por ayudas y otros

171.722,10

500.853,73

-410.194,94

-416.994,62

a) Ayudas monetarias.

13

-146.829,26

-162.108,79

b) Ayudas no monetarias.

13

-263.183,72

-254.885,83

c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno.
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados

-181,96

4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo.
6. Aprovisionamientos.
7. Otros ingresos de la actividad.
8. Gastos de personal

13

-1.747.777,31

-1.693.020,20

9. Otros gastos de la actividad

13

-926.222,67

-941.459,56

15.2

-43.126,91

-44.197,80

-124.107,97

-236.885,91

9,28

3.028,51

10. Amortización del inmovilizado
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del
ejercicio.
12. Excesos de provisiones
13. Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado.
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)
14. Ingresos financieros
15. Gastos financieros.

-28,13

16. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros.
17. Diferencias de cambio
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (13+14+15+16+17)
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2)
19. Impuestos sobre beneficios
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL
EJERCICIO (A3+18)

3

-18,85

3.028,51

-124.126,82

-233.857,40

-124.126,82

-233.857,40

B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
1. Subvenciones recibidas

6.352,75

100.246,77

2. Donaciones y legados recibidos

-9.020,64

-20.655,97

3. Otros ingresos y gastos.

-8.663,86

4. Efecto impositivo.
B. 1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)

-11.331,75

79.590,80

-11.331,75

79.590,80

C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio
1. Subvenciones recibidas
2. Donaciones y legados recibidos
3. Otros ingresos y gastos
4. Efecto impositivo
C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE
DEL EJERCICIO (1+2+3+4)
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

-5.077,92

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)

-140.536,49

-154.266,60

