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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/ de 

Agastia, 106. 

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, microcréditos 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 compromiso a nivel individual y colectivo. Alentar 
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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 cinco áreas de actuación, y tiene presencia en el territorio 

nacional en ocho sedes. 

La Fundación de Solidaridad Amaranta ha apoyado a través de sus programas de intervención 

social en España y de Cooperación Internacional a 3.978 mujeres y menores. 
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1.2.1.  Áreas de Actuación 

 

Cinco son las principales áreas de intervención de la entidad: Intervención Social, 

Cooperación Internacional, Económica y de Gestión y Personas e Innovación. 

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. 

Durante el ejercicio 2021, la Fundación de Solidaridad Amaranta ha apoyado a través de 

sus programas a 1.034 personas en distintas situaciones de violencia, explotación y/o 

exclusión social. 
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Nuestras actuaciones quieren contribuir a dignificar la vida de las mujeres, especialmente 

de aquellas que se encuentran en contextos y situaciones de mayor vulnerabilidad. Por 

ello nuestra finalidad es la de prestar apoyo social y generar oportunidades que 

favorezcan el acceso y restablecimiento de los derechos y la inclusión social. 

Mujeres y adolescentes en situaciones de violencia 

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, afectadas por distintas formas de violencia, específicamente situaciones de 

violencia de género, situación de prostitución, explotación sexual y trata con fines de 

explotación basados en el género.  

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.  
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Desarrollamos nuestras actuaciones en las comunidades autónomas de Andalucía (Algeciras y 

Granada), Galicia (Ourense), Principado de Asturias y Comunidad Valenciana (Valencia) 

 

 

 

 

Mujeres con hijos/as en situaciones de vulnerabilidad 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 
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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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Adolescentes y mujeres jóvenes procedente del sistema de protección de 

menores 

Residencia juvenil Jorbalán. 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). 
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ÁREA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

El Área de Cooperación Internacional de la Fundación de Solidaridad Amaranta nace con 

el fin de intercambiar experiencias, establecer sinergias y brindar el apoyo económico y 

técnico a las intervenciones que nuestras socias locales realizan en países en los que las 

RR. Adoratrices tiene presencia mediante programas que tienen como finalidad 

la protección de mujeres y niñas  en contextos de prostitución y/o víctimas de trata con 

fines de explotación sexual, mujeres víctimas de violencia, en situaciones de 

vulnerabilidad u otras formas de exclusión. 

El Área de Cooperación Internacional tiene también un fuerte compromiso de trabajo 

con las acciones de sensibilización y de educación para la ciudadanía 

global, impulsando proyectos y actividades centrados en la lucha contra la trata de 

mujeres con fines de explotación sexual desde un enfoque de derechos, género, 

transculturalidad y sostenibilidad. 

Para lograr estas metas, el área cuenta con dos fuentes principales de recursos, los 

generados por la propia fundación a través de la base social y, por otro lado, los fondos 

externos de diferentes donantes, tanto públicos como privados. Durante el año 2021, se 

ha realizado una gran labor para la consolidación de la financiación de algunas fuentes de 

financiación y se ha conseguido el apoyo de nuevos financiadores para los proyectos 

desarrollados desde este Área. 

Dentro de los proyectos desarrollados durante el 2021 tenemos que destacar los 

siguientes: 

• Proyecto “SAYARI WARMI: Protección y atención integral para adolescentes 

víctimas de trata con fines de explotación sexual”. Lugar de intervención: 

Cochabamba, Bolivia. 

• Proyecto “Empoderamiento de mujeres para su recuperación física y psicológica e 

inserción socio-laboral. Provincia de Phnom Penh y zonas de frontera en 

Camboya.” Lugar de intervención: Phnom Penh y zonas de frontera en Camboya. 



 
 
 

 

Fundación de Solidaridad Amaranta          Página 10 

 
 

• Proyecto “Reducción de las tasas de pobreza y exclusión social de mujeres en 

entornos de prostitución, víctimas de violencia, Trata y explotación sexual 

mediante el uso de nuevas tecnologías e itinerarios integrados y personalizados en 

Colombia”. Lugar de intervención:  Bogotá, Bucaramanga, Pereira y la Virginia, 

Colombia. 

• Proyecto “Programa de integración psicosocial dirigido a adolescentes en situación 

de vulnerabilidad, a mujeres que se prostituyen o que se encuentran en 

situaciones de tráfico con fines de explotación sexual”. Lugar de intervención: 

Mindelo, Isla San Vicente, Cabo Verde. 

• Proyecto de sensibilización: “Movilízate Contra la Trata”. Lugar de intervención: 

Algeciras 

ÁREA ECONÓMICA Y DE GESTIÓN 

El objetivo del Área Económica y de Gestión es liderar las acciones estratégicas 

relacionadas con la gestión económico-financiera y administrativa de la entidad, 

definiendo, coordinando y supervisando los procesos técnicos asociados al área, con el fin 

de garantizar su sostenibilidad económica y el cumplimiento de su misión. 

El Área Económica y de Gestión tiene las siguientes funciones: 

• Diseñar e implementar la estrategia financiera de la entidad. 

• Coordinar el proceso de presupuestos (elaboración, ejecución, control de 

desviaciones, etc.) en colaboración con las delegaciones y resto de áreas. 

• Coordinar el proceso de gestión contable. 

• Elaborar informes económico-financieros a petición de la dirección general, para 

auditores, para el patronato, para el Protectorado, etc (seguimiento, análisis de 

áreas o programas, memoria económica, rendición de cuentas). 

• Impulsar, dentro del marco estratégico, la búsqueda de fondos propios en 

coordinación con las delegaciones y el resto de áreas. 
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• Coordinar los procesos de identificación, formulación, presentación, seguimiento y 

justificación de proyectos a las diferentes oportunidades de financiación 

detectadas en coordinación con los responsables de cada área. 

• Gestionar el ciclo de los proyectos subvencionados, para garantizar una captación 

de fondos suficiente para el mantenimiento de los mismo, así como establecer 

mecanismos específicos de rendición de cuentas. 

• Gestión y presentación de impuestos (IVA, IRPF, Impuesto sociedades). 

• Coordinación con la dirección y responsables del resto de áreas para garantizar el 

adecuado desarrollo de los diferentes procesos. 

• Coordinar y supervisar los procesos administrativos, económicos y financieros de 

la entidad, definiendo los objetivos, acciones y responsables de cada uno de ellos. 

• Coordinar el equipo de trabajo de gestión de la entidad. 

• Implementar el uso de diferentes herramientas de gestión, en coordinación con el 

resto de áreas o servicios de la entidad. 

• Contribuir a mantener la coherencia interna y la sintonía con el conjunto de la 

entidad y con las directrices generales establecidas. 

• Representar a la entidad junto con la dirección en los distintos ámbitos 

relacionados con su competencia (Admón. Publica, bancos, auditores, 

protectorado, etc.). 

• Definir y supervisar el procedimiento de gestión de la documentación tanto de 

carácter técnico como de carácter económico de la entidad, en coordinación con el 

resto de las áreas. 

• Diseñar y coordinar los procesos vinculados al área de gestión de la entidad y 

apoyar el impulso de aquellos que estén vinculados a otras áreas. 

• Coordinar la presentación del plan de acción técnico y económico al Protectorado 

y dar respuesta a sus requerimientos. 

• Elaborar e implementar, en coordinación con la dirección y el resto de áreas y 

delegaciones, un Manual de Protocolos económico-financieros y administrativos. 

• Coordinar la relación con proveedores. 
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ÁREA DE PERSONAS, CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN 

Esta área, que se nutre del trabajo de la intervención social y la cooperación internacional, 

a las que a su vez da soporte, aglutina todo aquello que tiene que ver con el 

conocimiento, la incidencia y la visibilización y la gestión y desarrollo de las personas. 

Para la Fundación de Solidaridad Amaranta las personas son nuestro principal valor.  

Nuestra Fundación está constituida por personas comprometidas, formadas, orientadas al 

cambio y en constante proceso de adaptación para dar respuesta a los retos y desafíos a 

los que nos enfrentamos. 

Desde esta área, con la transformación social como horizonte, tratamos de impulsar 

cambios significativos e innovadores; no sólo a través de la acción social, también, 

tomando conciencia del valor de nuestro conocimiento, que emana de la reflexión y la 

sistematización de la práctica, para ponerlo al servicio de la sociedad. 

Para ello, el Área tiene las siguientes funciones: 

• Elaborar un modelo que impulse el desarrollo de las personas, la reflexión, el 

compromiso y el aprendizaje permanente. 

• Fomentar el bienestar de las personas que forman parte de la entidad e incorporar 

ese enfoque a nuestro modelo de gestión. 

• Gestionar los RRHH de la Fundación buscando crear y mantener un buen ambiente 

de trabajo, cuidando detalles como el entorno físico en el que se desarrolla la 

actividad o los medios materiales auxiliares utilizados. 

• Desarrollar planes de formación interna que desarrollen y mejoren las 

competencias de las personas que forman parte de la entidad. 

• Promocionar la participación social a través del voluntariado. 

• Contribuir a la capacitación técnica en el ámbito de la intervención social y la 

cooperación internacional. 

• Generar conocimiento desde la experiencia, la reflexión y el contacto con la 

realidad y compartirlo para poner nuestro saber hacer al servicio de la sociedad. 
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• Realizar acciones de investigación y divulgación que generen conocimiento a 

través de la sistematización de la práctica, incorporando otras perspectivas y 

compartiendo la nuestra, con afán de crear valor. 

• Diseñar propuestas formativas a partir de las demandas de Administraciones y/o 

entidades. 

• Participar en formaciones impartidas en el ámbito académico, jornadas y 

seminarios. 

• Participar en redes, establecer alianzas y realizar acciones de incidencia y 

visibilización. 

• Apoyar las iniciativas de mejora de la calidad en la Entidad, incluyendo el 

desarrollo de los planes de mejora necesarios para el sostenimiento del sello de 

calidad E.F.Q.M. apoyando a la Dirección para definir, difundir y mantener la 

política y los principios de gestión de la calidad. 

• Apoyar el desarrollo e implantación el Plan de Igualdad desplegando las 

actuaciones identificadas para la promoción de las políticas de igualdad, haciendo 

seguimiento y evaluación de las mismas. 

• Realizar propuestas de innovación en todos los campos de actuación de la 

Fundación, desarrollando un procedimiento de identificación y gestión del 

conocimiento, aportando valor en términos de mejora del rendimiento, 

actualización de procesos, gestión de recursos y sostenibilidad de la entidad. 

• Participar en la elaboración del Plan de Actuación de la Fundación, aportando 

visión del contexto, participando y contribuyendo en las reuniones del Comité de 

Coordinación de la Fundación.  

• Apoyar a la Dirección elaborando informes específicos y consultoría que aporten 

valor e información en el despliegue estratégico.  

• Elaborar la memoria del Área, diseñando y haciendo seguimiento de los 

indicadores, dando respuesta a los estándares de calidad del sello E.F.Q.M. 
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1.2.2.  Sedes 

 

Sedes en España 

La Fundación tiene una sede central ubicada en Madrid y siete Delegaciones Territoriales 

Sede Central 

Domicilio: C/ de Agastia, 106  

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 

 

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 
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Delegación Valencia 

Teléfono: 963712644    

E-Mail: valencia@fundacionamaranta.org 

 

Delegación de La Rioja 

E-Mail: larioja@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 2021 hemos tenido dos Patronatos distintos, el primero, 

que venía desarrollando sus funciones desde el año 2018 y un nuevo Patronato nombrado el 7 

de mayo de 2021: 

Patronato anterior al 7 de mayo de 2021:  

• Dña. María Elisa Altadill Ardit. Presidenta 

• Dña. Antonia López Arroyo. Vicepresidenta y Secretaría 

• Dña. María del Pilar Rodríguez Benítez. Vocal 

• Dña. María del Pilar Solís Gómez. Vocal 

• Dña. María Mateo Domene. Vocal 

• Dña. Encarnación Jordán Pastor. Vocal 

• Dña. María Pilar Portaspana Santaliestra. Vocal 

Patronato nombrado el 7 de mayo de 2021:  

• Dña. Antonia López Arroyo. Presidenta 

• Dña. María del Pilar Rodríguez Benitez. Vicepresidenta 

• Dña. María Iluminada Benito Rodríguez. Secretaria 

• Dña. Ana María López Sánchez. Vocal 

• Dña. María Luisa Puglisi. Vocal 

• Dña. María Pilar Portaspana Santaliestra. Vocal 

• Dña. Encarnación Jordán Pastor. Vocal 
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Así mismo, el patronato delega funciones en la Dirección General, cuyo cargo ha estado 

ocupado durante el año 2021 por:  

• Dña. Maria Luisa Puglisi. 

o Licenciada en Ciencias Políticas. Libera Università Internazionale degli 

Studi Sociali. Roma. 2001 

o Master en Migraciones Internacionales. Universidad Pontificia de Comillas. 

Madrid. 2017  

o Diplomada en Ciencias Religiosas. Instituto Superior de Ciencias Religiosas 

Don Bosco. Universidad Pontificia Salesiana de Roma. Barcelona. 2010 

o Experto en Gestión de ONG. UNED. 2020 

o Proyecto de Investigación con la Conferencia Episcopal de Migraciones de 

España. 2017 

o Desde 2016 en Fundación de Solidaridad Amaranta desarrollando y 

liderando varios proyectos. 

o Responsable de varios Proyectos Adoratrices. RR. Adoratrices 2015-2017 

o Responsable de la Asociación Micaela Onlus (Italia) en Aretusa Network. 

2012 – 2015. 

o Organización Internacional para las Migraciones. 2001-2004 

o Idiomas: italiano, castellano, inglés y francés 

 

La Dirección General se ha dotado de un Comité de Coordinación compuesto por: 

• Coordinación Área Intervención Social: Dña. Vanesa Álvarez Fernández 

o Diplomada Universitaria en Trabajo Social 1996. 

o Experta Universitaria en Mediación y Orientación familiar 2002. 

o Especialista Universitaria en Gestión Directiva de Organizaciones No 

Lucrativas 2009. 

o Coordinadora Programa Sicar-Asturias. Apoyo Social a Mujeres en 

contextos de prostitución y víctimas de Trata con fines de explotación 

sexual. Adoratrices. Desde marzo de 2006. 
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o Técnica Equipo Directivo Fundación de Solidaridad Amaranta. Desde 

octubre de 2007. 

o Trabajadora Social Oficina de Información al Transeúnte de Gijón. Febrero 

2001 – junio 2002. 

• Coordinación Área Económica y de Gestión: Dña. Natalia de Paz Ruiz. 

o Licenciada en Derecho. 

o Dirección de Centros de Servicios Sociales. 

o Gestión de Entidades no Lucrativas: asociaciones y fundaciones. 

o Coordinadora de Gestión. Asociación de Educadores las Alamedillas. 2003-

2010. 

o Responsable de Gestión de Obra Social Adoratrices de Proyecto Esperanza. 

2010-2021. 

o Coordinadora de Gestión de Fundación de Solidaridad Amaranta desde 

2021. 

• Responsable de Proyectos: D. Raúl Madruga del Ganso. 

o Diplomado en Educación Social. 

o Especialista Universitario en Gestión, Planificación e Innovación Social. 

o Responsable de Gestión de Proyectos en Fundación de Solidaridad 

Amaranta. Desde mayo de 2019 

o Técnico de Gestión en Fundación de Solidaridad Amaranta. Desde junio de 

2011 

o Presidente en A.J. Abierto Hasta el Amanecer. 2007-2009 

o Responsable de proyectos / programas en A.J. Abierto Hasta el Amanecer. 

2004-2010 

o Animador sociocultural en A.J. Abierto Hasta el Amanecer. 2002-2004 
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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  

- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
- Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 
- 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 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. 
- 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 terrorismo.  
- 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 
- 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 
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Normativa de las Comunidades Autónomas 

1. Andalucía 

o Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía 
para Andalucía  

o Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía  

 

2. Comunidad de Madrid 

o Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de la 
Comunidad de Madrid  

o Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad 
de Madrid  

o Ley 1/1998, de 2 de marzo, de Fundaciones de la Comunidad de Madrid. 
 

3. Comunidad Valenciana 

o Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad 
Valenciana 

o Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de Fundaciones de la Comunidad Valenciana  
o Ley 20/2018, de 25 de Julio, del mecenazgo cultural, científico y deportivo no 

profesional en la Comunitat Valenciana. 
o Ley 2/2015, de 2 de abril, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación 

Ciudadana de la Comunitat Valenciana  
 

4. Galicia 

o Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril, de Estatuto de Autonomía para Galicia  
o Ley 12/2006, de 1 de diciembre, de fundaciones de interés gallego. 
o 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.  

o Ley 3/2015, de 23 de marzo, por la que se regula el consumo cultural y el 
mecenazgo cultural, científico y de desarrollo tecnológico, y se establecen 
medidas tributarias. 
 

6. Principado de Asturias 

o Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para 
Asturias  

o Ley 8/2018, de 14 de septiembre, de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de 
Interés 
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o Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico 
de la Administración del Principado de Asturias 

o Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de 
concesión de subvenciones 

 
7. La Rioja 

o Ley Orgánica 3/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía de La Rioja 
o Ley 1/2007, de 12 de febrero, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de La 

Rioja 

Normativa tributaria estatal 

- 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. 
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Normativa tributaria autonómica 
 

1. Islas Baleares 
 

o Decreto Legislativo 1/2014, de 6 de junio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de las Islas 
Baleares en materia de tributos cedidos por el Estado. 
 

2. Comunidad de Madrid 
 

o Decreto legislativo 1/2010, de 21 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales de la Comunidad de 
Madrid en materia de Tributos cedidos por el Estado. 

 

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 

 

Normativa servicios sociales, voluntariado y cooperación al desarrollo 

1. Estatal 

o Ley 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios Sociales 
o Ley 9/2015, de 20 de marzo de primera modificación de la Ley 1/2003, de 24 de 

febrero, de Servicios Sociales 
o Ley 45/2015, de 14 de octubre, de voluntariado. 
o 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 
o Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a 

la infancia y a la adolescencia 
o Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la 

infancia y a la adolescencia 
o Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la 

adolescencia frente a la violencia. 
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o Real Decreto 1110/2015, de 11 de diciembre, por el que se regula el Registro 
Central de Delincuentes Sexuales 

o Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
 

2. Andalucía 

o Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía. 
o 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. 

o Ley 4/2018, de 8 de mayo, Andaluza del Voluntariado 
o 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 

o Ley 14/2003, de 22 de diciembre, de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo  

o Real Decreto 794/2010, de 16 de junio, por el que se regulan las subvenciones y 
ayudas en el ámbito de la cooperación internacional 

o 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 Ley 5/1997, de 25 de junio, por la cual se regula el Sistema de Servicios Sociales 
en el ámbito de la Comunitat Valenciana 

o Ley 3/2019, de 18 de febrero, de la Generalitat de Servicios Sociales inclusivos de 
la Comunitat Valenciana. 

o Ley 18/2017, de 14 de diciembre, de cooperación y desarrollo sostenible 
o 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 

o 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 

o Orden de 17 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 

o 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 
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de actividades de acción social, y de registro y autorización de funcionamiento de 
los servicios y centros de acción social, en la Comunidad Valenciana. 

o 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 Ley 13/2008, de 3 de diciembre, de servicios sociales de Galicia 
o Ley 8/2016, de 8 de Julio, por la que se modifica la Ley 13/2008, de 3 de 

diciembre, de servicios sociales de Galicia. 
o Decreto 61/2016, do 11 de febreiro, polo que se define a Carteira de servizos 

sociais de inclusión 
o Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da 

violencia de xénero 
o Decreto 254/2011, del 23 de diciembre, por el que se regula el régimen de 

rexistro, autorización, acreditación y la inspección de los servicios sociales en 
Galicia 

 
5. Islas Baleares 

o Ley 4/2009, de 11 de junio, de servicios sociales de las Illes Balears 
o Ley 10/2013, de 23 de diciembre, de modificaciones de la Ley 4/2009, de 11 de 

junio, de Servicios Sociales de las Islas Baleares. 
o Ley 9/2005, de 21 de junio, de cooperación para el desarrollo 
o 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 
o Ley 10/2006, de 26 de julio, de juventud de las Islas Baleares 
o 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 

o Ley 12/2018, de 15 de noviembre, de servicios a las personas en el ámbito social 
en la comunidad autónoma de las Islas Baleares 

o 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 

o Decreto 18/2015, de 10 de abril, por el que se establecen los principios generales 
a los que deben someterse los conciertos sociales 

o 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 

o Ley 11/2019, de 8 de marzo, de voluntariado de las Islas Baleares. 
 
6. Principado de Asturias 

o Ley 1/2003, de 24 de febrero, de servicios sociales 
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o Ley 9/2015, de marzo, de primera modificación de la Ley 1/2003, de 24 de 
febrero, de Servicios Sociales. 

o 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 

o Ley del Principado de Asturias 1/1995, de 27 de enero, de Protección del Menor 
o Ley 9/2015, de 20 de marzo de primera modificación de la Ley 1/2003, de 24 de 

febrero, de Servicios Sociales  
o 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 

o 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 

o 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 

o 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 

o 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 

o Decreto 42/2007, de 19 de abril, por el que se regula la organización y 
funcionamiento del Registro de Entidades de Voluntariado 

o 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. 
 

7. La Rioja 

o Ley 7/2009, de 22 de diciembre, de Servicios Sociales  
o Ley 4/2002, de 1 de julio, de Cooperación para el Desarrollo 
o Decreto 11/2004, de 20 de febrero, por el que se regula el Consejo Regional de 

Cooperación para el Desarrollo. 
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2. Subvenciones y ayudas públicas concedidas 

Detalle de subvenciones públicas corrientes imputadas durante el ejercicio: 
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Detalle de subvenciones públicas de capital concedidas o ejecutadas durante el ejercicio: 
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3. Subvenciones y ayudas privadas concedidas 

Detalle de ayudas privadas corrientes imputadas durante el ejercicio:  
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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. 

 

5. Conciertos celebrados con la Administración Pública 

Concertaciones celebradas con cualquier Administración Pública, con indicación del objeto, duración, importe de concertación, instrumentos de publicidad, 
convocante y modificaciones del contrato 
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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. 
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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 

Convenio Colectivo Estatal de Acción e Intervención Social.  

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 brutas de los responsables del Equipo Coordinador definido en el 

apartado 1.2.3 han sido: 

• Directora General, Dña. María Luisa Puglisi. Retribución bruta año 2021: 26.801.02 € 

• Coordinación del Área Técnica, Dña. Vanesa Álvarez Fernández. Retribución bruta 

año 2021: 32.177,04€ 

• Coordinación del Área Económica y de Gestión, Dña. Natalia de Paz Ruiz. Retribución 

bruta año 2021: 31.919,02 €. 

• Responsable de Proyectos, D. Raúl Madruga del Ganso. Retribución bruta año 2021: 

27.685,56 €. 

8. Presupuesto anual de la entidad beneficiaria  

El presupuesto anual fue aprobado por el Patronato el 28 de diciembre de 2020 dentro del 

Plan de Actuación 2021 de la Fundación. 
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PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD. GASTOS 2021. 
    

RECURSOS    TOTAL 

Gastos  
Gastos por ayudas monetarias y otros gastos -490.179,33 

a) Ayudas monetarias -199.869,33 

b) Ayudas no monetarias -290.310,00 

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricac¡ón 0,00 

Aprovisionamientos 0,00 

Gastos de personal -2.637.360,70 

Otros gastos de la actividad -608.688,96 

Alquileres -55.785,40 

Mantenimiento ascensores -14.000,00 

Seguros -17.165,00 

Electricidad -43.275,00 

Gas -29.050,00 

Teléfono 22.700,00 

Agua -14.600,00 

Reposición de menaje -8.190,00 

Gastos desplazamientos -8.935,00 

Otros gastos -394.988,56 

Amortización del inmovilizado -45.682,28 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 

Otros resultados (Gastos) 0,00 

Gastos Financieros 0,00 

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 

Diferencias de cambio 0,00 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 

lmpuesto sobre beneficios 0,00 

Total gastos -3.781.911,27 

lnversiones  
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histór¡co) 0,00 

Adquisic¡ones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 

Cancelación deuda no comercial 0,00 

Total inversiones 0,00 

TOTAL RECURSOS PREVISTOS -3.781.911,27 
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PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD. INGRESOS 2021. 

RECURSOS TOTAL 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio   

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades 
propias 

  

Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles   

Subvenciones del sector público 3.388.780,88 

Aportac¡ones privadas 346.698,81 

Otros tipos de ingresos 46.431,58 

TOTAL INGRESOS PREVISTOS  3.781.911,27 

9. Cuentas anuales del ejercicio 2021  

Las cuentas anuales del ejercicio 2021, fueron sometidas a auditoría y se aprobaron por el 

Patronato de la Fundación el 16 de junio de 2022. 

Se adjuntan como anexo el informe de auditoría con su correspondiente memoria 

económica. 

BALANCE DE SITUACIÓN AÑO 2021 

A. ACTIVO 
 

ACTIVO NOTAS     2021 2020 

A) ACTIVO NO CORRIENTE   213.133,42 212.946,23 

I. Inmovilizado intangible. 5.1 1.408,04 0,00 

III. Inmovilizado material. 5.2 211.725,38 212.946,23 

B) ACTIVO CORRIENTE   1.842.376,66 1.630.888,62 

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 7.A) 587.721,54 886.277,55 

VI. Inversiones financieras a corto plazo. 7.A) 11.881,40 9.531,40 

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.   1.242.773,72 735.079,67 

TOTAL ACTIVO (A+B)   2.055.510,08 1.843.834,85 
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B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTAS    2021 2020 

A) PATRIMONIO NETO   225.742,55 387.910,42 

 A-1) Fondos propios 11 85.735,85 235.837,53 

    I. Dotación fundacional   724.620,27 724.620,27 

    1. Dotación fundacional.   724.620,27 724.620,27 

    II. Reservas.   520.045,27 520.045,27 

   III. Excedentes de ejercicios anteriores.   -999.462,85 -592.787,24 

    IV. Excedente del ejercicio.  -159.466,84 -416.040,77 

 A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos  140.006,70 152.072,89 

C) PASIVO CORRIENTE   1.829.767,53 1.455.924,43 

III. Deudas a corto plazo.  1.131.618,29 507.492,46 

     1. Deudas con entidades de crédito.   446.011,97 373.270,39 

     3. Otras deudas a corto plazo.  8 685.606,32 134.222,07 

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

16 200.930,63 0,00  

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.  153.651,49 153.264,38 

     2. Otros acreedores  153.651,49 153.264,38 

VII. Periodificaciones a corto plazo  343.567,12 795.167,59 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)   2.055.510,08 1.843.834,85 
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CUENTA DE RESULTADOS AÑO 2021 

  NOTA 
HABER (DEBE) 

2021 2020 

A) Excedente del ejercicio       

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia.   4.398.840,58 3.545.659,65 

    b) Aportaciones de usuarios   12.730,00 0,00  

d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio    4.386.110,58 3.545.659,65 

2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil.  13 367.792,08 158.306,98 

3. Gastos por ayudas y otros   -1.059.029,43 -618.060,79 

a) Ayudas monetarias.  -802.184,95 -322.188,81 

b) Ayudas no monetarias.  -255.929,48 -294.531,91 

d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados   -915,00 -1.340,07 

8. Gastos de personal 13 -2.737.037,61 -2.412.587,87 

9. Otros gastos de la actividad 13 -1.095.364,85 -1.066.989,49 

10. Amortización del inmovilizado 15 -53.269,42 -49.487,88 

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

 27.868,58 30.517,24 

a)  Afectas a la actividad propia 14 27.868,58 30.517,24 

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13*+13**) 

  -150.200,07 -412.642,16 

14. Ingresos financieros   0.00 7,29 

15. Gastos financieros.   -9.266,77 -3.405,9 

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 
(14+15+16+17+18+19) 

  -9.266,77 -3.398,61 

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2)   -159.466,84 -416.040,77 

A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE 
DEL EJERCICIO (A3+19) 

 -159.466,84 -416.040,77 

       

B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto       

1. Subvenciones recibidas   15.802,39 20.206,23 

3. Otros ingresos y gastos.   9.365,16 0,00 

B. 1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS 
RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5) 

  25.167,55 20.206,23 

        

C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio       

1. Subvenciones recibidas   -27.868,58  0,00  

2. Donaciones y legados recibidos   0,00  -7.672,21  

C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL 
EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5) 

  -27.868,58  -7.672,21  

        

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

  -2.701,03 12.534,02 

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 
(A.4+D+E+F+G+H) 

  -162.167,87 -403.506,75 
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10. Presupuesto total de las actividades objeto de 

subvención del Ayuntamiento de Gijón en el año 2021 

En el año 2021 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: 199.737,28 euros. 

Aportación ayuda Fundación Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de 
Gijón al proyecto: 75.400,00 euros; 37,75 %. 

 

ACTIVIDAD SUBVENCIONADA: Fomento de la empleabilidad de mujeres víctimas de 
violencia en sus diferentes formas 

Ámbito territorial: Asturias 

Coste total del proyecto: 53.964,13 euros.  

Aportación ayuda del Ayuntamiento de Gijón al proyecto: 16.560,15 euros; 30,69 %.  

ACTIVIDAD SUBVENCIONADA: Programa de Ayudas de alquiler de E.M.V.I.S.L.U. – Red de 
Viviendas Accesibles 

Ámbito territorial: Gijón 

Coste total del proyecto: 6.180,00 euros.  

Aportación ayuda del Ayuntamiento de Gijón al proyecto: 2.570,40 euros; 41,59 %.  
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ANEXO I. INFORME DE AUDITORÍA AÑO 2021 
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Auditores C/ Isaac Albéniz, 30 
28660 Boadilla del Monte (Madrid) 

Tel.: 91 351 93 32 - Fax: 91 351 85 43 

FUNDACIÓN DE SOLIDARIDAD AMARANTA 

Cuentas Anuales cerradas 
al 31 de diciembre de 2021 

junto con el Informe de Auditoría 

OF1CINAS EN SEVILLA: 95 454 26 88 
Miembro del Registro Oficial de Auditores de Cuentas Nº Sl019 

C.I.F.: B-41.754.797 R.M. de Sevilla en el Tomo 2238 de Sociedades. Folio LOO. Hoja SE-24.485, lnscripcióa !" 
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Auditores C/ lsaa<: Albó1i.r., 30 
28660 Boadilln del Monte ll'vhlctrid) 

T~I.: 91 351 93 31 - Fax: 91 3518543 

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES ABREVIADAS 
EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE 

Al Patronato de FUNDACION DE SOLIDARIDAD AMARANTA 

Opinión 

Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas de Fundación de Solidaridad Arnaranta (la 
Fundación), que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2021, la cuenta de pérdidas y 
ganancias y la memoria (todos ellos abreviados) correspondientes al ejercicio terminado en 
dicha fecha. 

En nuestra opinión, las cuentas anuales abreviadas adjuntas expresan, en todos los aspectos 
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Fundación a 
31 de diciembre de 2021, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio anual 
terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información 
financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 2 de la memoria) y, en 
particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. 

Fundamento de la opinión 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de 
auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas 
normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación 
con la auditoría de las cuentas anuales abreviadas de nuestro informe. 

Somos independientes de la Fundación de conformidad con los requerimientos de ética, 
incluidos los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales 
abreviadas en España según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de 
auditoría de cuentas. En este sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la 
auditoría de cuentas y servicios de revisión y verificación de cuentas justificativas de 
subvenciones, ni han concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo 
establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia 
de modo que se haya visto comprometida. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base 
suficiente y adecuada para nuestra opinión. 

Incertidumbre material relacionada con la empresa en funcionamiento 

Llamamos la atención sobre la nota 2.h de la memoria del ejercicio 2021 adjunta, en la que 
se indica que la Fundación ha incurrido en los últimos tres afíos en pérdidas significativas 
que han reducido su patrimonio neto por debajo de las dos terceras partes de su dotación 
fundacional. En base a la confirmación recibida de la Congregación de Religiosas 
Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad respecto a su intención de 
continuar prestando apoyo financiero necesario a la Fundación, las cuentas anuales adjuntas 
han sido formuladas por los patronos en base al principio de empresa en funcionamiento. 

OFICINAS E:--1 SEVII .LA: 95 454 'l6 S8 
!vl icmbro del Registro Oficial de Auditores de Cuentas N" S lO J 9 

C.1.F.: B-41.754.7')7 R.M. de Scvitl,, en el Tomo 2~38 de Socicdacl~,. Fnlio l00. l loj.i SE-'.!4,,!Sj_ lu,~ripciún I" 
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Auditores 

Hemos valorado estas condiciones como indicativas de una incertidumbre sobre la 
capacidad de la Fundación para continuar su actividad de fonna que pueda realizar sus 
activos y liquidar sus pasivos por los importes y según la clasificación que figuran en las 
cuentas anuales adjuntas, que han sido preparadas asumiendo que tal actividad continuará. 
Esta cuestión no modifica nuestra opinión . 

Aspectos más relevantes de la auditoría 

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio 
profesional, han sido considerados como los riesgos de incorrección material más 
significativos en nuestra auditoría de las cuentas anuales abreviadas del periodo actual. 
Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales 
abreviadas en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y no 
expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos. 

Subvenciones 

El importe de las subvenciones recibidas y su correcta imputación temporal y valoración ha 
sido identificado como aspecto relevante en nuestra auditoria dada la relevancia que supone 
su saldo sobre el total de ingresos y de ajustes por periodificación de pasivo al 31 de 
diciembre de 2021. 

Los procedimientos de auditoria realizados al respecto han incluido, entre otros: 

La revisión de los expedientes de concesión de cada una de las subvenciones 
recibidas. 
La solicitud a las instituciones públicas y entidades de carácter privado, de 

confirmación de las subvenciones otorgadas, así como del pago de las mismas y el 
saldo pendiente de abonar al cierre del ejercicio 2021 
El análisis de los saldos pendientes de cobro de ejercicios anteriores. 

- Verificación de la correcta imputación temporal de la subvención atendiendo al 

periodo en el que se va a desarrollar la acción subvencionada. 

Asimismo, hemos evaluado la adecuación de los desgloses de información facilitados en la 
memoria (véase nota14) requerido por el marco normativo de información financiera que 
resulta de aplicación 

Responsabilidades de los patronos en relación con las cuentas anuales abreviadas 

El Patronato es responsable de formular las cuentas anuales abreviadas adjuntas de forma 
que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de 
Fundación de Solidaridad Amaranta, de conformidad con el marco normativo de 
información financiera aplicable a la entidad en España, y del control interno que consideren 
necesario para permitir la preparación de cuentas anuales abreviadas libres de incorrección 
material, debida a fraude o error. · 
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Auditores 

En la preparación de las cuentas anuales abreviadas adjuntas, el Patronato es responsable de 
la valoración de la capacidad de la Fundación de continuar como empresa en 
funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa 
en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto 
si el Patronato tiene intención de liquidar la fundación o de cesar sus operaciones, o bien no 
exista otra altemativa realista. 

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales 
abreviadas 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales 
abreviadas adjuntas en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o 
error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. 

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría 
realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría vigente 
en Espaiia siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones 
pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma 
agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que 
los usuarios toman basándose en el las cuentas anuales abreviadas. 

Como parte de una auditoria de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de 
auditoría de cuentas en Espafia, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una 
actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También: 

• Identificamos y valoramos los riesgos de inco1Tección material en las cuentas 
anuales abreviadas adjuntas, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos 
de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente 
y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una 
incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección 
material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones 
deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno. 

• Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin 
de disefiar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circwistancias, 
y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la 
entidad. 

• Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de 
las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el Patronato. 

• Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por el Patronato, del principio 
contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, 
concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con 
condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Fundación 
para continuar como empresa en funcionamiento. 
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Auditores 

Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la 
atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en 
el las cuentas anuales abreviadas o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que 
expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de 
auditoria obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o 
condiciones futuras pueden ser causa de que la Fundación deje de ser una empresa en 
funcionamiento. 

• Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas 
anuales abreviadas, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales abreviadas 
representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la 
imagen fiel 

Nos comunicamos con el Patronato de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el 
alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos 
significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno 
que identificamos en el transcurso de la auditoría. 

Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación al Patronato de la entidad, 
determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas 
anuales abreviadas del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados 
más significativos. 

Describimos esos 1iesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales 
o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión. 

Luís F .,-ez . 
. 942 

Madrid, 1 de junio de 2022 



FUNDACIÓN 816SND: SOLIDARIDAD AMARANTA. 

PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES 

FUNDACIÓN~ 

SOLIDARIDAD AMARANTA 
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FUNDACIÓN 816SND: SOLIDARIDAD AMARANT A. 

BALANCE DE SITUACIÓN MODELO ABREVIADO 

A.ACTIVO 

Nº DE CUENTAS AGRUPACIÓN NOTA EJERCICIO EJERCICIO 
ACTUAL ANTERIOR 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 213.133,42 212.946,23 

20, (280), (2830), (290) l. Inmovilizado intangible 5 1.408,04 0,00 

21, (281), (2831), (291). 23 111. Inmovilizado material 5 211.725,38 212.946,23 

8) ACTIVO CORRIENTE 1.842.376,66 1.630.888,62 

430,431,432,433,434,435, 
436, (437), (490), (493), 440, 
441,446,449,460,464,47D, 
471,472,558,544 

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 7 587.721,54 886.277,55 

5305, 5315, 5325,5335,5345, 
5355, (5395), 540, 541, 542, 
543, 545, 546, 547, 548, (549), 
551,5525, 5590, 5593,565, 

VI. Inversiones financieras a corto plazo 7 11.881,40 9.531,40 

566J (5945), (5955.), (597). (598) 

57 VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.242.773,72 735.079,67 

TOTAL ACTIVO (A+ B) 2.055.510,08 1.843.834,85 

EJERCICIO: 01/0112021 -31/12/2021. REFERENCIA: 093045816. FECHA: 29/0612022 



FUNDACIÓN 816SND: SOLIDARIDAD AMARANTA. 

B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

N~ DE CUENTAS AGRUPACIÓN NOTA EJERCICIO EJERCICIO 
ACTUAL ANTERIOR 

A) PATRIMONIO NETO 225,742,55 387.910,42 

A-1) Fondos propios 11 85.735,85 235.837,53 

l. Dotación fundacional 724.620,27 724,620,27 

100 1. Dotación fundacional 724.620,27 724.620,27 

111,113,114,115 11. Reservas 520.045,27 520.045,27 

120. (121) 111. Excedentes de ejercicios anteriores -999.462.85 -592.787,24 

129 IV. Excedente del ejercicio -159.466,84 -416.040,77 

130,131, 132 A-3) Subvenciones. donaciones y legados recibidos 140.006,70 152,072,89 

C) PASIVO CORRIENTE 1.829.767,53 1.455.924,43 

111. Deudas a corto plazo 1.131.618,29 507.492,46 

5105,520,527 1 . Deudas con entidades de crédito 446.011,97 373.270,39 

500,505.506, 509, 5115, 5135, 
5145, 521. 522,523,525.528, 

3. Otras deudas a corto plazo 8 685.606,32 134.222.07 551, 5525, 555, 5565, 5566, 
5595, 5598, 560,561.569 

5103, 5104. 5113, 5114, 5123, 
5124, 5133, 5134, 5143, 5144, IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo 16 200.930,63 0,00 5523, 5524, 5563, 5564 

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 153.651,49 153.264,38 

410,411,419,438,465,466, 
475,476,477 2. Otros acreedores 153.651,49 153.264,38 

485,568 VII. Periodificaciones a corto plazo 343.567,12 795.167,59 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 2.055,510,08 1.843.834,85 

Fdo: El/La Secreta río/a 

~ 
EJERCICIO: O 1/01/2021 • 31112/2021 . REFERENCIA: 093045816. FECHA: 29/06/2022 



FUNDACIÓN 816SND: SOLIDARIDAD AMARANTA. 

CUENTA DE RESULTADOS MODELO ABREVIADO 

Nº DE CUENTAS AGRUPACIÓN NOTA EJERCICIO EJERCICIO 
ACTUAL ANTERIOR 

A. Excedente del ejercicio 

1. Ingresos de la actividad propia 4.398.840,58 3.545.659,65 

721 b) Aportaciones de usuarios 12.730,00 0,00 

740,747.748 d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente 
del ejercicio 4.386.110,58 3,545,659,65 

700,701, 702, 703, 704, 705, 2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 13 367,792,08 158,306,98 (706), (708), (709) 

3. Gastos por ayudas y otros -1.059.029,43 -618.06D,79 

(650) a) Ayudas monetarias -802.184,95 -322.188,81 

(651) b) Ayudas no monetarias -255.929,48 -294.531,91 

(658) d) Reintegro de subvenciones. donaciones y legados -915,00 -1.340,07 

(640), (641 ), (642), (643), (644), 
(649), 7950 8. Gastos de personal 13 -2. 737 .037 ,61 -2.412.587, 67 

(62), (631), (634), 636,639, 
(655), (694), (695), 794, 7954, 
(656), (659) 

9. Otros gastos de la actividad 13 -1.095.364,85 -1.066,989,49 

(68) 10. Amortización del inmovilizado 15 -53.269,42 -49.487,88 

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital 
traspasados al excedente del ejercicio 27.868,58 30.517,24 

7451, 7461 a) Afectas a la actividad propia 14 27.868,58 30.517,24 

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13*+13 ... ) -150.200,07 -412.642, 16 

760,761,762,767,769 14. Ingresos financieros 0,00 7,29 

(660), (661), (662), (664), (665), 
(669) 15. Gastos financieros -9.266,77 -3.405,90 

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 
(14+15+16+17+18+19) -9.266,77 -3.398,61 

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) -159.466,84 -416.040,77 

AA~ VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN 
EL XCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20) -159.466 ,84 -416,040,77 

B. Ingresos y gastoe imputados directamente al patrimonio 
neto 

940, 9420 1. Subvenciones recibiclas 15,802,39 20.206,23 

(800), (89), 900, 991, 992, 
(810), 91 O, (85), 95 3. Otros ingresos y gastos 9.365,16 0,00 

S.1¡ VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y 
GA TOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL 
PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+S) 

25.167,55 20.206,23 

C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio 

(840), (8420) 1 . Subvenciones recibidas -27.868,58 0,00 

(841), (8421) 2. Donaciones y legados recibidos 0,00 -7.672,21 

Fdo El/La Secretario/a . r 
.-.-- I) /., _--1--~ ¡-Tl /,? c.:~-l'-~ 
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C.1bVARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR 
RE · lASIFICACIONES Al EXCEDENTE DEL EJERCICIO 
(1+2+3+4+5) 

-27.868,58 -7.672,21 

D) Variaciones de patrimonio neto por Ingresos y gastos 
Imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1) -2.701,03 12.534,02 

1) RESULTADO TOTAL VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO 
EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F-t-G"'H) -162.167,87 -403. 506, 75 

Fdo: ~ ftecretario/a 
1 

~ 
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MEMORIA MODELO ABREVIADO 

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN 
Fines según lo establecido en los estatutos de la fundación; 

La liberación de la mujer explotada por la prostitución o victima de otras situaciones que la esclavizan. Es finalidad de la Fundación el trabajo a favor 

de la integración personal e inserción social de mujeres y adolescentes afectadas par la prostitución y airas 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 critico de la realidad. 

Actividades realizadas en el ejercicio: 

Se han realizado las siguientes actividades: 

Atención a mujeres y adolescentes en situación de prostitución, explotación sexual y trata de seres humanos, a través de proyectos de casa de 
acogida y apoyo a la incorporación social. viviendas tuteladas, apoyo psicosocial, atención jurídica, entre otros. 

Atención a mujeres victimas de violencia cie género con acogida residencial e intervención integral 

Atención a mujeres migrantes en situaciones de vulnerabilidad 

Atención a adolescentes y mujeres procedentes del sistema de protección de menores 

Atención a mujeres con hijos/as en situaciones de vulnerabilidad 

Programas de cooperación internacional 

Domicilio social: 

C/ Agastia, 106 

Madrid 

28043 Madrid. 

Lugar/es donde se desarrollan las actividades si fueran diferentefs a la sede social: 

Durante el ejercicio se han desarrollado actividades en Algeciras. Asturias, Granada. Valencia. Ourense y Baleares. 

La Fundación no forma parte de un grupo. 

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 

2.1. Imagen fiel 
- Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad, así como el grado de 

cumplimiento de sus actividades y, en el caso de confeccionar el estado de flujos de efectivo, la veracidad de los flujos incorporados. 

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados. 
- No se han aplicado principios contables no obligatorios. 

2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre. 
- Las cuentas anuales se han elaborado bajo el principio de entidad en funcionamiento. La fundación estima que no hay riesgos internos o 

externos importantes que puedan suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en próximos ejercicios. A la fundación 

no le consta, ni considera probable la existencia de incertidumbres importantes relativas a eventos o condiciones que puedan aportar 

dudas significativas sobre la posibilidad de que la entidad siga funcionando normalmente. 

2.4. Comparación de la información. 
- Se puede realizar la comparación de las cuentas anuales del ejercicio con las del precedente. 

2.5. Elementos recogidos en varias partidas. 
- No existen elementos patrimoniales que estén registrados en dos o más partidas del Balance. 

2.6. Cambios en criterios contables. 
- No se han producido cambios en los criterios contables. 

2.7. Corrección de errores. 
- No se han realizado ajustes por errores en este ejercicio económico. 

V"Bº El/La Presidente/a 

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 093045816. FECHA: 2910612022 
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2.9. Información requerida en la Disposición transitoria primera del Real Decreto 1/2021, de 12 de enero, para las 

cuentas anuales cuyo ejercicio se inicie a partir del 1 de enero de 2021. 
En relación con la norma de registro y valoración de instrumentos financieros, se informa de que no han existido cambios respecto al 
ejercicio anterior 

En relación con la norma de registro y valoración de existencias e ingresos por ventas y prestación de servicios, se informa de que no han 
existido cambios respecto al ejercicio anterior. 

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

3.1. Partidas del excedente del ejercicio 

PARTIDAS DE GASTOS 

3. Gastos por ayudas y otros 
-

8. Gastos de personal 

9. Otros gastos de ta actividad 

10. Amortización del inmovilizado 

15. Gastos financieros 

TOTAL 

PARTIDAS DE INGRESOS 

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 

2. Ventas e ingresos de la actividad mercantil 

11. Subvencionas, donaciones y legados da capital transferidos al resultado del ejercicio 

14. Ingresos financieros 

TOTAL 

Análisis de las principales partidas del excedente del ejercicio: 

Se desglosan a continuación las principales partidas: 

AYUDAS MONETARIAS: 

SERVICIOS SANITARIOS: 275, 16 

PRESTACIONES RETORNO: 48.032,23 

ASIGNACION USUARIAS: 830,80 

BECAS FORMACION USUARIAS: 440,44 

AYUDAS MONETARIAS DE COOPERACIÓN 752.606,32 

TOTAL AYUDAS MONETARIAS: 802.184,95 

AYUDAS NO MONETARIAS: 

DESPLAZAMIENTO USUARIAS 7.350,96 

ALIMENTACION USUARIAS: 148.043,80 

FARMACIA: 6.463,57 

ROPA Y EFECTOS PERSONALES 16.451,24 

ASEO USUARIAS: 7.442.23 

SERVICIOS SANITARIOS: 4.357,07 

PRESTACIONES DE CONCILIACION: 2.063,00 

LIMPIEZA: 15.337,21 

ACTIVIDAD DE TIEMPO LIBRE: 11.563,19 

MATERIALES ACTIVIDADES Y CURSO: 1.599,56 

ACTIVIDAD ESCOLAR: 419,43 

Fdo: E1/La Secretari511a 

~ 
EJERCICIO: O 1/0112021 - 3111212021. REFERENCIA: 093045816. FECHA: 29/06/2022 

EJERCICIO EJERCICIO 
ACTUAL ANTERIOR 

-1.059.029,43 -618.060,79 

-2.737.037,61 -2.412.587 ,87 

-1.095.364,85 -1.066.989,49 

-53.269,42 -49.487,88 

-9.266,77 -3.405,90 

-4.953.968,08 -4.150.531,93 

EJERCICIO EJERCICIO 
ACTUAL ANTERIOR 

4.398.840,58 3.545.659,65 

367.792,08 158.306,98 

27.868,58 30.517,24 

0,00 7,29 

4. 794.501,24 3.734.491,16 

V"Bº El/La Presidente/a 



FUNDACIÓN 816SND: SOLIDARIDAD AMARANTA. 

OTROS GASTOS USUARIAS: 16.485,14 

GUARDERIA - COLEGIO: 18. 353, 08 

TOTAL AYUDAS NO MONETARIAS: 255.929,48 

GASTOS DE PERSONAL 

SUELDOS Y SALARIOS: 2.087.130,28 

INDEMNIZACIONES: 4.070,59 

SEG. SOCIAL EMPRESA: 645.836,74 

TOTAL GASTOS DE PERSONAL2. 737 .037,61 

OTROS GASTOS DE ACTIVIDAD 

ALQUILER PISOS PROYECTO: 97.970,61 

COMUNIDADES PISOS PROYECTO: 4.779,76 

ALQUILERES ADORATRICES: 449.149,56 

RENTING COPIADORA: 1.891,53 

REPARACIONES Y CONSERVACION:155,28 

MANTENIMIENTO INFORMATICO 51.177,77 

MANTENIMIENTO ASCENSORES 16.267,15 

REPARACION Y CONSERV. PISOS: 28.797,90 

REPARACION Y CONSERV.EQUIP.PISOS: 6.806,24 

REAPARACION Y CONSERV. VEHICULOS:2.630,82 

62200006 MANTENIMIENTO CALDERAS:4. 717,98 

SERV.DE PROF.INDEPENDIENTES: 80.069,19 

LABORAL, CONTABLE, FISCAL: 63.154,50 

SERVICIOS DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE:4.351, 19 

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES:13.700,82 

OTROS PROF. (NOTARIAS, REGISTRO): 3.871,32 

PRIMAS DE SEGUROS: 12.212,02 

SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL:4.744,51 

SEGUROS VEH[CULOS_ 6.196,93 

OTROS SEGUROS: 7.872,21 

SERV.BANCARIOS Y SIMILARES: 1.784,46 

CAMPAr:lAS Y PUBLICIDAD: 5.704,93 

MATERIAL DE DIFUSIÓN: 11.158,65 

COMUNICACIÓN: 21.054,00 

ELECTRICIDAD: 38.694,97 

GAS: 38.785,22 

TELEFONO: 28.615,49 

AGUA: 17.093,84 

RECOGIDA DE BASURAS: 1.693,95 

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO: 20.745,65 

MATERIAL DE OFICINA: 10.272,87 

CUOTAS, SUSCRIPCIONES: 3.690,82 

REPOSCION DE MENAJE COCINA: 3.175,79 

REPOSICION MENAJE CAMA: 1.737,49 

REPOSICION MENAJE BAÑO: 88,95 

REPOSICION DE ENSERES: 1.897,93 

BILLETES DE VIAJE: 3.786,70 

FORMACION:5.265 ,46 

CUOTAS COLEGIO, ASOCIACIONES:542,12 

WEBS, HOST!NG:234,00 

FORMACIÓN BONIFICADA:6.806,07 

OTROS GASTOS:6.736,37 

CORREOS :388,60 

MENSAJEROS: 1.681 ,83 

ACTIVIDADES JORNADAS: 56, 16 

OTROS TRIBUTOS: 3.155,24 

TOTAL OTROS GASTOS: 1.095.364,85. 

Fdo: El/La Secretario/a 

~ 
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3.2. Propuesta de aplicación del excedente 

BASE DE REPARTO EJERCICIO 
ACTUAL 

Excedente del ejercicio -159.466,84 

Remanente 0,00 

Reservas voluntarias 0,00 

Otras reservas de libre disposición 0,00 

TOTAL -159.466,84 

APLICACIÓN EJERCICIO 
ACTUAL 

A dotación fundacional 0,00 

A reservas especiales 0,00 

A reservas voluntarias 0,00 

A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores D,00 

A compensar con excedentes futuros -159.466,84 

TOTAL -159.466,84 

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

4.1. Inmovilizado intangible 

Activo no corriente 

l. Inmovilizado intangible 

AGRUPACIÓN 

Inmovilizado intangible no generador de flujos de efectivo. 

BASE DE REPARTO EJERCICIO 
ANTERIOR 

Excedente del ejercicio -416.040. 77 

Remanente 0,00 

Reservas voluntarias 0,00 

Otras reservas de libre disposición 0,00 

TOTAL -416 .040, 77 

APLICACIÓN EJERCICIO 
ANTERIOR 

A dotación fundacional 0,00 

A reservas especiales 0,0D 

A reservas voluntarias 0,00 

A compensación de excedentes negativos 
de ejercicios anteriores º·ºº 
-416040,77 -416.040,77 

TOTAL -416.040,77 

EJERCICIO EJERCICIO 
ACTUAL ANTERIOR 

1.408,04 0,00 

Los elementos de inmovilizado intangible inicialmente se valoran por su precio de adquisición o coste de producción, y posteriormente a su coste 

menos la amortización acumulada y, en su caso. el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. En la valoración inicial se incluye 

la estimación de las obligaciones futuras derivadas de su desmantelamiento o retiro. 

Los elementos de inmovilizado intangible se amortizan linealmente en función de los años de vida útil estimada. 

Coeficiente de amortización anual aplicado a las aplicaciones informáticas: 20%. 

Inmovilizado intangible generador de flujos de efectivo. 

Los elementos de inmovilizado intangible inicialmente se valoran por su precio de adquisición o coste de producción, y posteriormente a su coste 

menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. En la valoración inicial se incluye 

la estimación de las obligaciones futuras derivadas de su desmantelamiento o retiro. 

Los elementos de inmovilizado intangible se amortizan linealmente en función de los años de vida útil estimada. 

Coeficiente de amortización anual aplicado a las aplicaciones informáticas: 20%. 

4.2. Inmovilizado material 

Activo no corriente 

Fdo: El/La Secreta riola 

1 fL"' ,,1e<-r'lc_ fZ 
::::::=:-

AGRUPACIÓN 

EJERCICIO 01101/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 093045816. FECHA: 29/06/2022 

EJERCICIO 
ACTUAL 

EJERCICIO 
ANTERIOR 

VºB 0 El/La Presidente 

fu S}L.tL. 
1 
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111. Inmovilizado material 211.725,38 212.946,23 

Inmovilizado material no generador de flujos de efectivo. 

Los elementos de inmovilizado material inicialmente se valoran por su precio de adquisición o coste de producción, y posteriormente a su coste menos 

la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciories valorativas por deterioro. En la valoración inicial se incluye la 

estimación de las obligaciones futuras derivadas de su desmantelamiento o retiro. 

Las amortizaciones se practican de manera sistemática y racional en función de la vida útil de los elementos y de su valor residual, atendiendo a la 

depreciación que normalmente sufran por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial 

que pudiera afectarlos. 

Los coeficientes de amortización anual aplicados son los siguientes: 

•Maquinaria: 20% 

•Utillaje: 20% 

•Mobiliario: 20% 

•Equipos Informáticos 20% 

•Instalaciones 20% 

•Elementos de Transporte 16% 

Los elemeritos de segunda mar10 se amortizan por el doble del coeficiente habitual. 

Inmovilizado material generador de flujos de efectivo. 

No procede. 

4.3. Inversiones inmobiliarias 
La fundación no ha mantenido ni ha realizado durante el ejercicio económico inversiones inmobiliarias. 

4.4. Bienes integrantes del patrimonio histórico 
La fundación no ha mantenido durante ningún periodo del ejercicio Bienes del Patrimonio Histórico. 

4.5. Arrendamientos 
La fundación no ha tenido durante este ano contratos de arrendamiento financiero u otras operaciones similares. 

4.6. Permutas 
La fundación no ha realizado durante este año permutas u otras operaciones similares. 

4.7. Instrumentos financieros 

Activo corriente 

AGRUPACIÓN 

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

VI. Inversiones financieras a corto plazo 

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

Pasivo corriente 

AGRUPACfÓN 

111. Deudas a corto plazo 

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

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

Criterios empleados para la calificación y valoración. 

l:JERCICIO 
ACTUAL 

587.721,54 

11.881,40 

1.242.773,72 

EJERCICIO 
ACTUAL 

1.131.618,29 

200.930,63 

153.651,49 

EJERCIC::1O 
ANTERIOR 

886.277,55 

9.531,40 

735.079,67 

EJERCICIO 
ANTERIOR 

507.492,46 

0,00 

153.264,38 

Los activos financieros se componen de las partidas Inversiones financieras a largo plazo, Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, Inversiones 

financieras a corto plazo, y Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 

Los pasivos financieros se recogen en las partidas Deudas a corto plazo y Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 

EJERCICIO: 01/01/2021 - 3111212021. REFERENCIA: 093045816. FECHA: 29106/2022 
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Naturaleza de los activos financieros y pasivos financieros designados inicialmene como a valor razonable con cambios en el excedente del 
ejercicio. 

Respecto a los activos, inicialmente se registran al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de la transacción que sean 

directamente atribuibles. Posteriormente se valoran a su coste amortizado, registrando en la cuenta de resultados los intereses devengados en 

función de su tipo de irtterés efectivo. 

No obstante lo anterior, los créditos con vencimiento no superior a un año valorados inicialmente por su valor nominal se siguen valorando por dicho 

importe, salvo que se hubieran deteriorado. Asimismo, si la diferencia entre el nominal y el coste amortizado para vencimientos superiores a 1 año es 

poco significativa, se mantiene el valor nominal. En todos los casos se incluye, cuando procede, una corrección valorativa que recoja su eventual 
deterioro de valor. 

Para la valoración se utilizan los criterios establecidos en la normativa contable en vigor. 

Respecto a los pasivos, se valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestación recibida, ajustada por los costes de la transacción 

directamente atribuibles. Co11 posterioridad, dichos pasivos se valoran de acuerdo con su coste amortizado, empleando para ello el tipo de interés 

efectivo. 

No obstante lo anterior, los pasivos con vencimiento no superior a un año valorados inicialmente por su valor nominal se siguen valorando por dicho 
importe. 

La Fundación da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones que los han generado. 

Criterios aplicados para determinar la existencia de evidencia objetiva de deterioro, así como el registro de la corrección de valor y su 

reversión y la baja definitiva de activos financieros deteriorados. 

Se valoran por su coste amortizado. 

Criterios empleados para el registro de la baja de activos financieros y pasivos financieros. 

Para la valoración se utilizan los criterios establecidos en la normativa contable en vigor. La Entidad da de baja los pasivos financieros cuando se 

extinguen las obligaciones que los han generado. 

Inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas. 
No procede. 

Criterios empleados en la determinación de los ingresos o gastos procedentes de las distintas categorías de instrumentos financieros. 

Se valorarán por su coste amortizado. 

4.8. Créditos y débitos por la actividad propia 
La fundación no ha tenido durante ningún periodo del ejercicio económico créditos y/o débitos por actividad propia. 

4.9. Existencias 
La fundación no ha tenido durante ningún periodo del ejercicio económico existencias. 

4.10. Transacciones en moneda extranjera 
No hay operaciones en moneda extranjera. 

4.11. Impuesto sobre beneficios 
Criterios utilizados para el registro y valoración del impuesto sobre beneficios. 

La Fundación se ha acogido y aplica el régimen fiscal contenido en la Ley 4912002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines 

lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo y su reglamento de desarrollo, según la cual están exentas del Impuesto sobre Sociedades, la 

totalidad de las rentas obtenidas por la Fundación, ya que todas ellas están contempladas, bien en el artículo 6 de la citada Ley como rentas exentas, 

o bien son explotaciones económicas exentas recogidas en su artículo 7. 

El gasto del impuesto se calcula a partir del resultado y ert función del tipo impositivo vigente, teniendo en cuenta las deducciones aplicables y 

ajustando las posibles diferencias entre resultado contable y el resultado fiscal. 

4.12. Ingresos y gastos 

Cuenta de Resultados 

Fdo: El/La Secretario/a 

~ 
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AGRUPACIÓN EJERCICIO EJERCICIO 
ACTUAL ANTERIOR 

A) 1. Ingresos de la actividad propia 4.398.840,58 3.545.659,65 

A) 2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 367.792,08 158.306,98 

A)3 Gastos por ayudas y otros -1.059.029 ,43 -618.060,79 

A) B. Gastos de personal -2. 737 .037 ,61 -2 .412.587,87 

A) 9. Otros gastos de la actividad -1.095.364,85 -1.066. 989,49 

A) 1 O. Amortización del inmovilizado -53.269.42 -49.487,88 

A) 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio 27.868,58 30.517,24 

A) 14. Ingresos financieros 0,00 7,29 

A) 15. Gastos financieros -9.266,77 -3.405,90 

Ingresos y gastos de la actividad propia. 

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o 

financiera derivada de ellos. 

No obstante, la entidad únicamente contabiliza los beneficios obtenidos a la fecha de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas 

previsibles, aun siendo eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos. 

Resto de ingresos y gastos. 

los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o 

financiera derivada de ellos. 

No obstante, la entidad únicamente contabiliza los beneficios obtenidos a la fecha de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas 

previsibles, aun siendo eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos. 

4.13. Provisiones y contingencias 
Criterios de valoración aplicados. 

las provisiones se valoran en la fecha de cierre del ejercicio por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para cancelar o 

transferir a un tercero la obligación, registrándose los ajustes que surjan por la actualización de la provisión como un gasto financiero conforme se 

vayan devengando. 

4.14. Gastos de personal 

Cuenta de Resultados 

8. Gastos de personal 

AGRUPACIÓN 

Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal. 

EJERCICIO EJERCICIO 
ACTUAL ANTERIOR 

-2. 737. 037 ,61 -2.412.587,87 

Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de terminación anormal del empleo y dado que no reciben indemnizaciones aquellos empleados 

que se jubilan o cesan voluntariamente en sus servicios, los pagos por indemnizaciones, cuando surgen, se cargan a gastos en el momento en que se 

toma la clecisión de efectuar el despido. 

En el caso de causa justificada, la entidad indemniza a sus empleados cuando cesan en sus servicios y dichas cantidades figuran como gastos del 

ejercicio en la Cuenta de Resultados. 

4.15. Subvenciones, donaciones y legados 

Cuenta de Resultados 

AGRUPACIÓN 

Fdo: El/La Secreta.río/a 

:r~ 
EJERCICIO: 01/01/2021 • 31/12/2021. REFERENCIA: 093045816. FECHA 29/06/2022 
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ACTUAL 

EJERCICIO 
ANTERIOR 
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1.d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 4.386.110,58 3.545.659,65 

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio 27.868,58 30.517,24 

Patrimonio neto 

AGRUPACIÓN EJERCICIO EJERCICIO 
ACTUAL ANTERIOR 

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 140.006,70 152.072,89 

Criterios empleados para su clasificación y, en su caso, su imputación a resultados. 

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen 

en la cuenta de resultados como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados del gasto o 

inversión objeto de la subvención, donación o legado. 

Cuando las subvenciones se concedan para financiar gastos especificas se imputarán como ingresos en el ejercicio en que se devenguen los gastos 

que están financiando. 

Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registran como pasivos de la entidad hasta que adquieren la 

condición de no reintegrables. A estos efectos. se consideran no reintegrables cuando existe un acuerdo individualizado de concesión de la 

subvención, donación o legado a favor de la entidad, se han cumplido las condiciones establecidas para su concesión y no existan dudas razonables 

sobre su recepción. 

Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valoran por el valor razonable del importe concedido. Las de carácter no monetario 

o en especie se valoran por el valor razonable del bien o servicio recibido, siempre que el valor razonable del citado bien o servicio pueda 

determinarse de manera fiable. 

Todas las subvenciones, donaciones y legados se han valorado por el importe concedido y tienen carácter de no reintegrables, por lo que al haber 

sido respetadas las condiciones establecidas en su concesión, se mantiene la política de traspasarlas a resultados, según las normas establecida en 

el Plan General de Contabilidad. 

4.16. Combinaciones de negocio 
La fundación no ha realizado ni durante el ejercicio actual ni durante el ejercicio anterior combinaciones de negocios. 

4.17. Fusiones entre entidades no lucrativas 
La fundación no ha participado ni durante el ejercicio actual ni durante el ejercicio precedente en ningún tipo de fusión entre entidades no 
lucrativas. 

4.18. Negocios conjuntos 
La fundación no ha participado ni durante el ejercicio actual ni durante el ejercicio precedente en ningún tipo de negocio conjunto. 

4.19. Transacciones entre partes vinculadas 

Pasivo corriente 

AGRUPACIÓN 

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

Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas. 

EJERCICIO EJERCICIO 
ACTUAL ANTERIOR 

200.930,63 0,00 

Las transacciones entre partes vinculadas se valoran siempre según su valor razonable, definido como el importe por el que puede ser intercambiado 

un activo o liquidado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, que realicen una transacción en condiciones de indepertdencia 

mutua. Con carácter general, el valor razonable se calcula por referencia a un valor fiable de mercado. 

NOTA S. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS 

l. Inmovilizado intangible 

1. No generadores de flujos de efectivos 

Coste 

Fdo: El/La SecretarjPla 

-, (1,,.. ,,')4-d'<.-12.. 
:::=---
EJERCICIO: 01/01/2021 - 31112/2021. REFERENCIA: 093045816. FECHA: 29/06/2022 
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DESCRIPCIÓN 

206 Aplicaciones iriformáticas 

TOTAL 

Amortizaciones 

DESCRIPCIÓN 

206 Aplicaciones informáticas 

TOTAL 

Totales 

DESCRIPCIÓN 

Inmovilizado intangible NO generadores 

2. Generadores de flujos de efectivos 

3. Totales 

Totales inmovilizado intangible 

DESCRIPCIÓN 

Inmovilizado intangible NO generadores 

TOTAL 

11. Inmovilizado material 

1. No generadores de flujos de efectivos 

Coste 

DESCRIPCIÓN 

213 Maquinaria 

214 Utillaje 

215 Otras instalaciones 

216 Mobiliario 

217 Equipos para procesos de información 

218 Elementos de transporte 

23 Inmovilizaciones materiales en curso 

TOTAL 

Amortizaciones 

DESCRIPCIÓN 

Fdo: El(La Secretario/a/ 

_r,lL~ 

SALDO 
INICIAL 

3.351,70 

3.351,70 

SALDO 
INICIAL 

3.351,70 

3.351,7D 

SALDO 
INICIAL 

0,00 

SALDO 
INICIAL 

0,00 

0,00 

SALDO 
INICIAL 

16.372,76 

306,58 

112.444,29 

143.111,59 

60.690,01 

67,236,01 

16.013,45 

416.174,69 

SALDO 
INICIAL 

EJERCICIO 01/01/2021 "31/12/2021. REFERENCIA: 093045816. FECHA: 29106/2022 

ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL 

1.760,00 0,00 5.111, 70 

1.760,00 0,00 5.111 , 70 

ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL 

351,96 0,0D 3.703,66 

351,96 0,00 3.703,66 

ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL 

1.408,04 0,00 1.408,04 

ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL 

1.408,04 0,00 1.408,04 

1.408,04 0,0D 1.408,04 

ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL 

10.383,18 0,00 26.755,94 

O.DO 0,00 306,58 

25.496,74 -16.013,45 153.954,48 

439,41 0,00 143.551,00 

11.407,28 0,00 72.097,29 

3.970,00 0,00 71.206,01 

0,00 16.013,45 0,00 

51.696,61 0,00 467.871,30 

ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL 
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213 Maquinaria 6.357,39 2.442,25 0,00 8.799,64 

214 Utillaje 305, 13 0,44 0,00 306,57 

215 Otras instalaciones 33.837,79 21.225,70 º·ºº 55.063,49 

216 Mobiliario 83.825,08 11.558,57 0,00 95.383,65 

217 Equipos para procesos de información 42.724,23 7.521,57 0,00 50.245,80 

218 Elementos de transporte 36.177,84 10.168,93 0,00 46.346,77 

TOTAL 203.228.46 52.917,46 0,00 256.145,92 

Importe, sucesos y circunstancias que han llevado al reconocimiento y revisión de la pérdida por deterioro. Criterio empleado para 

determinar el valor razonable menos los costes de venta, en su caso, o para determinar el coste de reposición depreciado: 

En el ejercicio 2021 no se ha dado de baja inmovilizado al estar en uso todos los bienes inventariados incluso aquel que ha sido amortizado 

completamente. Durante el ejercicio 2021 la Fundación ha recibido subvenciones de capital por importe de 15.802,64 euros (Nota 14), equivalentes a 

la inversióri realizada por 15.802,64 euros. La Fundación tiene recogidos elementos donados por un importe total de 38.373,89 euros. 

Totales 

DESCRIPCIÓN SALDO ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL 
INICIAL 

Inmovilizado material NO generadores 212.946,23 -1.220,85 0,00 211.725,38 

2. Generadores de flujos de efectivos 

3. Totales 

Totales inmovilizado material 

DESCRIPCIÓN SALD<:> ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL 
INICIAL 

Inmovilizado material NO generadores 212.946,23 -1.220,85 0,00 211.725,38 

TOTAL 212.946,23 -1.220,85 0,00 211.725,38 

Información sobre inmuebles cedidos a la fundación o cedidas por ésta: 

La Fundación desarrolla su actividad en 5 inmuebles cedidos gratuitamente por la entidad fundadora, el Instituto de Religiosas Adoratrices Esclavas 

del Santísimo Sacramento y de la Caridad. 

Se ha valorado la cesión en los importes que a continuación se índica, correspondientes al arrendamiento de un año: 

Gijón 120. 378, 72 

Granada36. 876, 00 

MadridB.640,00 

Palma de Mallorca64.800,00 

Valencía61.236,00 

Orense157.218,84 

Total: 449.149,56. 

Información complementaria ylo adicional: 

En todos los casos, por tratarse de una cesión indefinida, con facultad de revocación anual, por parte del cedente. no se ha registrado ningún activo, 

reconociendo un gasto por arrendamiento y un ingreso por donación del mismo importe (riota 14.1). 

111. Inversiones inmobiliarias 
INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES INMOBILIARIAS. 

Información complementaria ylo adicional: 

No ha existido ninguna inversión inmobiliaria en el patrimonio de la Fundación durante el ejercicio 2021 ni en el ejercicio anterior. 

Fdo: El/La Secretario/a 

~~ 
EJERCICIO: O 1/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 093045816, FECHA: 29/06/2022 
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Totales inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias 

DESCRIPCIÓN SALDO 
INICIAL 

ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL. 

Inmovilizado intangible NO generadores 0,00 1.408,04 0,00 1.408,04 

Inmovilizado material NO generadores 212.946,23 -1.220,85 0,00 211.725,38 

TOTAL 212.946,23 187,19 0,00 213, 133,42 

Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar sobre activos no corrientes 
INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NA TU RALEZA SIMILAR SOBRE 
ACTIVOS NO CORRIENTES. 

NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

a. Análisis de movimientos del Balance 
INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO, 

b. Otra información 

NOTA 7. ACTIVOS FINANCIEROS 

ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO 
INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO, 

ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO 

Movimientos en activos financieros a corto plazo 

Coste 

DESCRlPCIÓN 

565 Fianzas constituidas a corto plazo 

TOTAL 

Totales 

DESCRIPCIÓN 

Activos financieros a Corto Plazo 

Valoración a valor razonable: 

SALDO 
INICIAL 

9.531.40 

9.531,40 

SALDO 
INICIAL 

9.531,40 

ENTRADAS 

2.350,00 

2.350,00 

ENTRADAS 

2.350,00 

El importe se ha calculado tomando como referencia el importe consignado como fianza depositada a corto plazo. 

INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS 
INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS. 

NOTA 8. PASIVOS FINANCIEROS 

PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO 
INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO. 

Fdo: El/La Secretario/a 

:C,/1~~ne-L Is, 

----
EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021, REFERENCIA: 093045816. FECHA: 29/06/2022 

SALIDAS SALDO FINAL 

0,00 11.881,40 

0,00 11.681,40 

SALIDAS SALDO FINAL 

0,00 11.881,40 

Pagina: 16 
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PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO 

Movimientos en pasivos financieros a corto plazo: 
Información general: 

Dentro del epígrafe Deudas con Entidades de Crédito recoge el saldo a 31 de diciembre de 2021 por 452.780.03 euros (382J35,87 euros el año 

2020) correspondiente al saldo dispuesto de la póli;,:a de factoring con contrato suscrito el 1 de febrero de 2019 con la entidad Santander Factoríng y 

Confirming, S.A. E.F.C. y renegociado el 28 de mayo de 2020. El límite máximo de anticipos son 580.000,00 euros. 

Préstamos pendientes de pago: 

Deuda con empresas vinculadas recoge la cantidad recibida por el Instituto de Religiosas Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y de la 

Caridad así como los intereses devengados según contrato de préstamo finmado entre las partes. 

NOTA 9. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA 
INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA. 

NOTA 10. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES 
INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BENEFICIARIOS Y ACREEDORES. 

NOTA 11. FONDOS PROPIOS 
Ejercicio anterior: 

DENOMINACIQN DE LA CUENTA SALDO 
INICIAL 

ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL 

10 Dotación fundacional 724.630,27 0,00 10,00 724.620,27 

100 Dotación fundacional 724.630,27 0,00 10,00 724.620,27 

103 Dotación fundacional no exigida 0,00 0,00 0,00 0,00 

104 Fundadores por aportaciones no dinerarias pendientes 0,00 0,00 0,00 0,00 

111 Reservas esta tu ta rías 0,00 0,00 0,00 0,00 

113 Reservas voluntarias 520.035,27 10,00 0,00 520 045,27 

114 Reservas especiales 0,00 0,00 0,00 0,00 

115 Reservas por pérdidas y ganancias actuaria les y otros ajustes 0,00 0,00 0,00 0,00 

120 Remanente 0,00 0,00 0,00 0,00 

121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores -357.984,22 -234.803,02 0,00 -592.787,24 

129 Excedente del ejercicio -234.803,02 -416.040,77 -234.803,02 -416.040, 77 

TOTAL 651.878,30 -650.833,79 -234.793,02 235.837,53 

Ejercicio actual: 

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA SALDO ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL 
INICIAL 

1 O Dotación fundacional 724.620,27 0,00 0,00 724.620,27 

100 Dotación fundacional 724.620,27 0,00 0,00 724.620,27 

103 Dotación fundacional no exigida 0,00 0,00 0,00 0,00 

104 Fundadores por aportaciones no dinerarias pendientes 0,00 0,00 0,00 0,00 

111 Reservas estatutarias 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fdo: El/La Secretario/a 1 

_r~ 

EJERCICIO: O 1/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 093045816. FECHA 29/06/2022 
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113 Reservas voluntarias 520.045,27 0,00 0,00 520.045,27 

114 Reservas especiales 0,00 0,00 0,00 0,00 

115 Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes 0,00 0,00 0,00 0,00 

120 Remanente 0,00 0,00 0,00 0,00 

121 Excedentes riegativos de ejercicios anteriores -592.787,24 9.365,16 416.040.77 -999.462,85 

129 Excedente del ejercicio -416.040,77 -159 .466,84 -415.040,77 -159.466, 84 

TOTAL 235.837,53 -150.101,68 0,00 85.735,85 

Aportaciones a la dotación fundacional realizadas en el ejercicio: 

No procede. 

Desembolsos pendientes y fecha de exigibilidad: 

No procede. 

Aportaciones no dinerarias y criterios para su valoración: 

No procede. 

Consideraciones específicas que afecten a las reservas: 

No procede. 

Información complementaria y/o adicional: 

Se ha detectado un error poco significativo en las Cuentas de 2018 en las que se consignó un gasto de usuarias contra la cuenta de Dotación 

Fundacional por importe de 10,00 €. Por este motivo se genera una discrepancia entre el importe inscrito en el Registro de Fundaciones y los datos de 

la contabilidad. 

NOTA 12. SITUACIÓN FISCAL 

Impuesto sobre beneficios 
a) Información sobre el régimen fiscal aplicable a la entidad. En particular, se informará de la parte de ingresos y resultados que debe 

incorporarse como base imponible a efectos del impuesto sobre sociedades: 

La Fundación está sujeta al régimen fiscal contenida en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, ele régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de 

los incentivos fiscales al mecenazgo, según la cual están exentas del Impuesto sobre Sociedades, la totalidad de las rentas obtenidas por la misma, 

ya que todas ellas están contempladas, bien en el artículo 6 de la citada Ley como rentas exentas, o bien son explotacio11es económicas exentas 

recogidas su artículo 7. ' 

Resultado del ejercicio: -159.466,84 

Base imponible: O 

Cuota del ejercicio: O 

Retenciones y pagos a cuenta: O. 

b) En su caso, deberán especificarse los apartados de la memoria en los que se haya incluido la información exigida por la legislación fiscal 

para gozar de la calificación de entidades sin fines lucrativos a los efectos de la Ley 4912002, de 23 de diciembre. En particular, las 

entidades obligadas por la legislación fiscal a incluir la memoria económica en la memoria de las cuentas anuales incluirán la citada 

información en este apartado: 

No procede. 

c) Gasto por impuesto sobre beneficios corriente: 

no procede. 

d) Otra información: 

no procede. 

NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS 

Fdo: El/La Secretario/a 

~ 
EJERCICIO: 01/01/2021 - 31112/2021. REFERENCIA: 093045816. FECHA: 29/06/2022 

V"Bº El/La Pre idente/a 

t~i-±4 1 
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13.1. Ayudas monetarias y otros 

AYUDAS MONETARIAS Y Ol'ROS IMPORTE 

Ayudas monetarias -802 .184, 95 

6501 Ayudas monetarias individuales -49.578,63 

6504 Ayudas monetarias de cooperación internacional -752.606,32 

Ayudas no monetarias -255. 929 ,48 

6511 Ayudas no monetarias individuales -255.929,48 

Criterios para la concesión de ayudas e identificación de las entidades beneficiarias. Explicación de los gastos por colaboraciones y del 

órgano de gobierno: 

Las ayudas se conceden a las mujeres usuarias de los proyectos según el criterio estipulado por el financiador o de la necesidad detectada por los 

profesionales de lnteNención Social. 

Información complementaria y/o adicional: 

Detalle de ayudas no monetarias: 

DESPLAZAMIENTO USUARIAS: 7.350,96 

ALIMENTACION USUARIAS: 148.043,80 

FARMACIA: 6.463,57 

ROPA Y EFECTOS PERSONALES: 16.451,24 

ASEO USUARIAS: 7.442,23 

SERVICIOS SANITARIOS 4.357,07 

PRESTACIONES DE CONCILIACION: 2.063,00 

LIMPIEZA: 15.337,21 

ACTIVIDAD DE TIEMPO LIBRE: 11.563,19 

MATERIALES ACTIVIDADES Y CURSO: 1.599,56 

ACTIVIDAD ESCOLAR: 419,43 

OTROS GASTOS USUARIAS: 16.485, 14 

GUARDERIA - COLEGIO: 18.353,08. 

13 .2. Aprovisionamientos 
INEXISTENCIA DE APROVISIONAMIENTOS. 

13.3. Gastos de personal 

(640) Sueldos y salarios 

(641) Indemnizaciones 

(642) Seguridad social a cargo de la entidad 

TOTAL 

Información sobre gastos de personal: 

GASTOS DE PERSONAL 

Las retribuciones son acordes al Convenio de Intervención Social Estatal. 

13.4. Deterioros y otros resultados de inmovilizado 
INEXISTENCIA DE DETERIOROS Y OTROS RESULTADOS DE INMOVILIZADO. 

13.5. Otros gastos de la actividad 
Desglose de otros gastos de la actividad: 

Fdo: El/La Secretario/a 

~~ 
EJERCICIO: 01/01/2021 - 31112/2021. REFERENCIA: 093045816. FECHA: 29/06/2022 

IMPORTE 

-2.087.130,28 

-4.070,59 

-645.836, 74 

-2.737.037,61 
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(621) Arrendamientos y cánones 

(622) Reparaciones y conservación 

(623) Servicios de profesionales independientes 

(624) Transportes 

(625) Primas de seguros 

(626) Servicios bancarios y similares 

(627) Publicidad, propaganda y relaciones públicas 

(628) Suministros 

(629) Otros servicios 

(631 ) otros lrib u tos 

TOTAL 

Análisis de gastos: 

ALQUILER PISOS PROYECTO: 97.970,61 

COMUNIDADES PISOS PROYECTO: 4.779,76 

ALQUILERES ADORA TRICES: 449.149,56 

RENTING COPIADORA: 1 .891,53 

REPARACIONES Y CONSERVACION: 155,28 

MANTENIMIENTO INFORMATICO: 51.177, 77 

MANTENIMIENTO ASCENSORES: 16.267, 15 

REPARACION Y CONSERV. PISOS; 28.797,90 

REPARACION Y CONSERV.EQUIP.PIS: 6.806,24 

REAPARACION Y CONSERV. VEHICUL: 2.630,82 

62200006 MANTENIMIENTO CALDERAS: 4.717,98 

SERV.DE PROF.INDEPENDIENTES: 80.069,19 

LABORAL, CONTABLE, FISCAL: 63.154,50 

SERVICIOS DE CALIDAD Y MEDIOAMBJENTE: 4.351, 19 

PREVENCION DE RIESGOS LABORALE: 13.700,82 

OTROS PROF. (NOTARIAS, REGISTRO): 3.871,32 

PRIMAS DE SEGUROS: 12.212,02 

SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL: 4.744,51 

SEGUROS VEHÍCULOS: 6.196,93 

OTROS SEGUROS: 7.872,21 

SERV.BANCARIOS Y SIMILARES: 1.784,46 

CAMPAl'JAS Y PUBLICIDAD: 5.704,93 

MATERIAL DE DIFUSIÓN: 11.158,65 

COMUNICACIÓN : 21.054,00 

ELECTRICIDAD: 38.694,97 

GAS: 38.785,22 

TELEFONO: 28.615,49 

AGUA: 17.093,84 

RECOGIDA DE BASURAS: 1.693,95 

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO: 20.745,65 

MATERIAL DE OFICINA: 10-272,87 

CUOTAS, SUSCRIPCIONES: 3.690,82 

REPOSCION DE MENAJE COCINA: 3.175,79 

REPOSICJON MENAJE CAMA: 1.737,49 

REPOSICION MENAJE BAÑO: 88,95 

REPOSICION DE ENSERES: 1.897,93 

BILLETES DE VIAJE: 3.786,70 

FORMAClON: 5.265,46 

CUOTAS COLEGIO, ASOCIACIONES: 542,12 

F~El~a SecretarioJ 

--1--& _.., I /1 ~ e; (<..---,. -

PARTIDA' 

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31112/2021. REFERENCIA: 093045816. FECHA: 29/06/2022 

IMPORTE 

-551.899,93 

-112.444,67 

-165.147,02 

-24.532,35 

-31.025,67 

-1.784,16 

-38.207,74 

-124.883,47 

-42.284,60 

-3.155,24 

-1.095.364,85 
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WEBS, HOSTING 234,00 

FORMACIÓN BONIFICADA: 6.806.07 

OTROS GASTOS: 6,736,37 

CORREOS: 388,6D 

MENSAJEROS: 1.681,83 

ACTIVIDADES JORNADAS 56, 16 

OTROS TRIBUTOS: 3.155,24. 

13.6. Ingresos 
INEXISTENCIA DE CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS. 

INEXISTENCIA DE INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES. 

ACTIVIDAD PROPIA 

Mujeres y adolescentes en situación de prostitución, explotación sexual y trata de seres 
humanos. 

Mujeres victimas de violencia de genero. 

Adolescentes y muJeres procedentes del sistema de protección de menores 

Mujeres con hijos/as en situaciones de vulnerabilidad social. 

Cooperación Internacional. 

Otras actividades 

Otros ingresos sin asignación a actividades especificas 

TOTAL 

Actividad mercantil. 

Ventas e ingresos de la actividad mercantil: 

367. 792,08. 

Procedencia: 

B)APORTA-
CIONESDE 
USUARIOS 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

12.730,00 

0,00 

12.730,00 

D)SUBVEN-
CIONES, 

D) PROCE-
DENCIA 

DONACIONES 
Y LEGADOS 

DELA 
ACTIVIDAD 

PROPIA 

1.40D.962, 13 Sector Público 

252,556,00 Sector Público 

1.087.338,50 Sector Público 

116.709,54 Sector Público 

837.723,51 Sector Público 

º·ºº 
Aportaciones 
usuarias 

718.689,48 Sector Público 
y Privado 

4.413.979,16 

Sector Público a través de contratación administrativa. Aunque contablemente se consigna en Actividad mercantil por su registro en cuentas del grupo 

705, son ingresos de la actividad propia. 

Información sobre los ingresos obtenidos durante el ejercicio: contratos con clientes, relaciones con usuarios, ... : 

Se ha obtenido un 24% más de ingresos respecto a 2020, que se destinan a actividad propia. 

13.7. Exceso de provisiones y otros resultados 
INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES. 

INEXISTENCIA DE OTROS RESULTADOS. 

NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

14. 1. Análisis de los movimientos de las partidas 

Movimientos del balance (ejercicio anterior) 

NÚMERO DE CUENTA 

Fdo: E)(La Secretario/a 
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EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/1212021. REFERENCIA 093045816. FECHA 29/06/2022 

AUMENTOS DISMINUCIÓN SALDO FINAL 



FUNDACIÓN 816SND: SOLIDARIDADAMARANTA 

132 Otras subvenciones, donaciones y legados 139.538,87 43.051,26 30.517,24 152.072,89 

TOTAL 139.538,87 43.051,26 30.517,24 152.072,89 

Movimientos del balance (ejercicio actual) 

NÚMERO DE CUENTA SALDO AUMENTOS DISMINUCIÓN SALDO FINAL 
INICIAL 

132 Otras subvenciones, donaciones y legados 152.072,89 15.802,39 27.868,58 140.006,70 

TOTAL 152.072,89 15.802,39 27.868,58 140.006,70 

Movimientos imputados al excedente del ejercicio 

NÚMERO DE CUENTA EJERCICIO EJERCICIO 
ACTUAL ANTERIOR 

740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad 4.386.110,58 3.545.659,65 

745 Subvenciones de capital transferidas al excedente del ejercicio 0,00 30.517,24 

748 Otras subvenciones transferidas al excedente del ejercicio 27.868,58 º·ºº 
TOTAL 4.413.979, 16 3.576.176,89 

Otros movimientos imputados al excedente del ejercicío 

NÚMERO DE CUENTA EJERCICIO EJERCICIO 
ACTUAL ANTERIOR 

(658) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados 915,00 1.340,07 

TOTAL 915,00 1.340,07 

Información adicional sobre los movimientos de Subvenciones donaciones y legados en las partidas de Balance y Cuenta de resultados: 

Se cumplimentará en detalle los ingresos obtenidos por subvenciones 

En cuanto al reintegro de 915 euros, corresponden a una devolución de una subvención de cooperación internacional por revisión de justificación. 

Fdo: El/La Secretario/a 

;Lfu.~ln~ rz. -
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14. 2. Características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos 

ORIGEN ENTIDAD CONCEDENTE FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO AAOD~ PERIODO~ IMPORTE IMPUTADO EN IMPUTADO EN TOTAL 
CONCES N APLICACI CONCEDIDO EJERCICIOS EJERCICIO IMPUTADO A 

ANTERIORES ACTUAL RESULTADOS 

Administración Ministerio de Inclusión, Seg. Programa de atención a mujeres en contextos 
Estatal Social y Migraciones de prostitución y/o victimas de trata con fines 2020 2021 102,776,00 0,00 102.776,00 102.776,00 

de explotación sexual 

Administración Ministerio de Inclusión. Seg. Inserción laboral de mujeres victimas de trata 2020 2021 70.492,00 0,00 70 492,00 70.492,00 Estatal Social y Migraciones con fines de explotación sexual 

Administración Ministerio de Derechos Protección integral de mujeres víctimas de 
2021 0,00 90.000,00 90.000,00 Estatal Sociales y Agend;, 2030 trata con fines de explotación sexual y delitos 2020 90.000,00 

contra la libertad sexual 

Administración Ministerio de Derechos Fortalecimiento institucional de la Fundación 
Solidaridad Amaranta en los ámbitos de la 2020 2021 13.831 ,00 0,00 13.831,00 13.831,00 Estatal Sociales y Agenda 2030 igualdad, la transparencia y la calidad. 

Administración Inserción laboral de mujeres victimas de 
16.560,15 20.000,00 Ayuntamiento de Gijón violencia en sus diferentes formas o en 2020 2020-2021 20 000,00 3.439,85 Local situación de vulnerabilidad 

Administración Prevención, asistencia y promoción de la 
0,00 17.489,00 17.489,00 Autonómica Principado de Asturias salud integral de las mujeres en contextos de 2020 2021 17.489,00 

prostitución 

Administracíón Principado de Asturias Inserción laboral de mujeres que sufren 2020 2021 13.007,00 0,00 13,007,00 13.007,00 
Autonómica violencia, explotación y exclusión 

Apoyo psicosocial y desarrollo de 
Administración Principado de Asturias competencias marentales para unidades 2020 2021 13.583,00 0,00 13.583,00 13.583,00 
Autonómica familiares en situaciones de riesgo social. 

Modalidad Territorial 

Formación de profesionales de atención a la 
Administración Principado de Asturias infancia y la familia sobre el abordaje de 2020 2021 2.412,00 0,00 2.412,00 2.412,00 
Autonómica nuevas realidades como es la trata de 

menores 

Administración Atención de emer!)encia ante la Crisis del 
2020 2021 11.193,00 0,00 11.193,00 11 193,00 Principado de Asturias Covid-19 para mu¡eres víctimas de diferentes Autonómica formas de violenc a 

Administración Promoción de la salud integral de las mujeres 
2020 2020-2021 6.736,71 0,00 6.736,71 6.736,71 Junta de Andalucía en contextos de prostitución y o victimas de Autonómica trata 

Fdo: El/La Secretario/a 
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Administración 
Junta de Andalucía Proyecto de a-poyo psicosocial de la crianza y 

2020 2021 41.682,27 0,00 41.682,27 41.682,27 Autonómica capacitación parental 

Administración 
Junta de Andalucía Proyecto de inserción laboral de mujeres que 

2020 2021 6.135,57 0,00 6.135,57 6.135,57 Autonómica sufren violencia, explotación y exclusión 

Administración Servicio de apoyo psicosocial y económico a 
Autonómica Govern de les llles Balears mujeres e hijos/as en situación de 2020 2020-2021 41.217,22 20.608,61 20,608,61 41.217,22 vulnerabilidad social 

Administración Servicio de Emancípación para jóvenes 

379.555,20 Autonómica Govern de les llles Balears mayores de 18 años tuteladas por la 2018 2018-2022 379.555,20 286.704,71 92.850,49 Administración 

Administración 
Govern de les llles Balears Concertación Servicio de acompañamiento 2018 2018-2022 61.005,60 44.211,20 16.794,40 61.005,60 Autonómica 

Actuaciones de servicios sociales 
Administración 

Xunta de Galicia comunitarios e inclusión social Centro de 
2020 02020-2022 17.520,00 8.760,00 8.760,00 17.520,00 Autonómica acogida de transición a la vida autónoma 

"Érguele muller" 

Apoyo a la incorporación socioc.omunitaria de 
Administración 

Generalitat Valenciana mujeres en contextos de prostitución y 
2020 2021 7.213,63 º·ºº 7.213,63 7.213,63 Autonómica victimas de trata con fines de explotación 

sexual 

Horizon 2020 - Research and lnnovation 
Administración Comisión Europea Framework Programme Free Migrant Women 2020 2021-2022 77.185,52 36.958,07 40.227,45 77.185,52 Internacional from GBV through ident1fication and access to 

specialized support services - MIRIAM 

Administración Agencia Andaluza Movlllzate contra la Trata- Cooperación 
24.524,00 16.350,00 8_174,00 24_524,00 deCooperación Internacional Internacional- Sensibilización y Ciudadanía 2019 2020-2021 Autonómica 

para el Desarrollo (AACID) Global 

Govern de les llles Balears Tallers educatius Tracta d'evitar-la sobre la 
Administración Conselleria Serveis Socials i tracia de persones i els drets humans-

2020 2020-2021 8.D56,56 3.356,90 4.699,66 8_056,56 Autonómica Coopera ció Cooperación Internacional- Sensibilización y 
Ciudadanía Global 

Proyecto para la reducción de las tasas de 
Gobierno La Rioja. DG pobreza y exclusión social de mujeres en 

Administración Igualdad, Participación y entornos de prostitución, victimas de 
2020 2021-2022 122.249,60 0,00 122.249,60 122.249,60 Autonómica violencia, Trata y explotación sexual mediante Agenda 2030 

el uso de n1Jevas tecnologías e itinerarios 
Integrados y personalizados en Colombia 

Administración Goib-Conselleria Afers Socials Adquisición o mantenimiento de herramientas 
Autonómica 1 Esports informáticas -IRPF 2020 2021 3.000,00 0,00 600,00 600,00 

Fdo: El/La Secretario/a 
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Administración Goib-Conselleria Afers Socials Adquisición de vehlculos eléctricos -IRPF 2020 2021 3.969,75 0,00 Autonómica 1 Esports 635,00 635,00 

Administración RD-Ley 33/2020 
Medidas urgentes de apoyo a entidades del 

Estatal Tercer Sector de Acción Social de ámbito 
estatal 

2020 2021 156.664,91 0,00 151.500,58 151.500,58 

Administración Ayuntamiento de Gijón EMVISA 2020 2020-2021 5.340,80 2.770,40 2.570,40 5.340,80 Local 

Administración Xunta de Galicia Equipamiento 2020 2020-2021 5.144,95 71,38 889,94 961,32 Autonómica 

Entidad Privada Fons Mallorqui ODS 5: igualtat de genere, es ossible mentre 2020 2020-2021 2.970,00 2.970,00 º·ºº 2 970,00 Nacional exlsteixi la tracia de persones? 

Administración Ministerio de Sanidad Actuaciones para prevención VIH y otras ITS 2021 2021-2021 27.600,00 0,00 27.600,00 27.600,00 Estatal en mujeres que ejercen la prostitución 

Administración Programa de atención integral a mujeres 

Estatal Ministerio de Igualdad victimas de trata con fines de explotación 2021 2021-2021 375.158,44 0,00 375, 158,44 375.158,44 
sexual 

Administración 
Apoyo del movimiento asociativo y 

Instituto de las Mujeres fundacional de ámbito estatal. Gestión y 2021 2021-2021 30.376,66 º·ºº 30.376,66 30.376,66 Estatal mantenimiento de la sede de la Fundación de 
Solidaridad Amaranta 

Administración Govern llles Balears 
Empoderamiento de mujeres para su 

2020 2020-2022 100.000,00 73.045,00 26.955,00 100.000,00 Autonómica recuperación física y psicolo91ca e insercion 
sociolaboral. Camoboya 

Administración Ministerio de Asuntos Sayari Warmi: Protección y atención integral 

Estatal Exteriores y de Cooperación para adolescentes victimas de trata con fines 2019 2020-2021 159.983,00 136.011,20 23.971,80 159.983,00 
de explotación sexual 

Administración Sayari Warmi: Protección y atención integral 
86.431,09 86.431,09 Autonómica Govern llles Balears para adolescentes victimas de trata con fines 2021 2021-2023 86.431,09 0,00 

de explotación sexual 

Conectandonos con nuestros derechos: 
Administración Ayuntamiento de Madrid Disminuyendo la brecl1a digital y facilitando la 2021 2022-2023 349.295,27 0,00 349.295,27 349.295,27 Local inclusión social y laboral a mujeres en 

situación de prostitución y vlstlmas de Trata 

Administración Gobierno de la Rioja Actuaciones en Cabo Verde 2021 2022-2023 194.630,36 0,00 194.630,36 194.630,36 
Autonómica 

Administración realización de actividades de promoción, 
0,00 24.600,00 24.600,00 

Autonómica Principado de Asturias protección, prevención y restauración de la 2021 2021-2021 24.600,00 
salud 

Fdo: El/La Secretario/a 
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Administración INCORPORACIÓN SOCIOCOMUNITARIA 
Principado de Asturias MUJERES EN CONTEXTOS DE 2021 2021-2021 18.900,00 0,00 18.900,00 18.900,00 Autonómica 

PROSTITUCIÓN 

Administración 
Ayuntamiento de Gijón 

Proyecto Sicar-As, acogida a mujeres en 
2021 2021-2021 75.400,00 75.400,00 75.400,00 Autonómica contextos de prostitución y/o victimas de trata 0,00 

con fines de explotación sexual 

atención residencial de emergencia a 
Administración 

Principado de Asturias víctimas de trata, explotación sexual y 
2021 2021-2021 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 Autonómica mujeres en situación efe prostitución ante la 

crisis sanitaria causada por el Covld-19. 

·Omomó. Proyecto de apoyo pslcosocial y 
Administración Principado de Asturias desarrollo de-competencias marentales para 2021 2021-2021 9.122,00 0,00 9.122,00 9.122,00 Autonómica unidades familiares en situación de riesgo 

social. Modalidad Territorial 

Administración ATENCIÓN JURiDICA ESPECIALIZADA A 
Principado de Asturias MUJERES VTSH CON FINES DE 2021 Autonómica 

EXPLOTACIÓN SEXUAL 
2021-2021 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 

Administración ACOGIDA INTEGRAL A MUJERES 
Junta de Andalucía MIGRANTES EN CONTEXTOS DE 2021 2021-2021 11.874,05 0,00 11.874,05 11.874,05 Autonómica 

PROSTITUCIÓN Y/O VICTIMAS DE TRATA 

Intervención Social en materia de salud para 
Administración Junta de Andalucla mujeres y menores víctimas de trata con fines 

2021 2021-2021 5.400,00 0,00 5.400,00 5.400,00 Autonómica de explotación sexual o procedentes de 
contextos de prostitución 

Administración Junta de Andalucía Gestión delegación 2021 Autonómica 2021-2021 9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 

Administración Intervención Social para la prevención de VIH 
Autonómica Junta de Andalucía y otras ITSen mujeres que ejercen la 2021 

prostitución en el campo de Gibraltar 
2021-2021 4.950,00 0,00 4.950,00 4.950,00 

Administración INSTITUT MALLORQUI Concertació programa d'acolliment residencial 
Local D'AFFERS SOCIALS básis pera infáncia i adolescencia en situació 

de desprotecció i dependents de l'IMAS 
2021 2021-2022 671,393, 10 0,00 671.393,1 O 671.393, 1 O 

Concertación de 6 plazas del serv. de 
Admi11istración INSTITUT MALLORQUI acogimiento residencial para ad·orescentes 

2021-2022 285.228,78 0,00 285.228,78 285.228,78 Local D'AFFERS SOCIALS con medida de protección embarazadas o 2021 
con cargas familiares en situación de 
desprotección dependientes del IMAS 

Administración Generalitat Valenciana Acción concertada Vivie11das Tuteladas para 2021 Autonómica mujeres victimas de trata 2021-2021 180.804,00 0,00 180.804,00 180.804,00 

Fdo: El/La Secretario/a 
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Apoyo a la incorporacrón sociocomunitaria de 
Ad ministración 

Ayuntamiento de Valencia mujeres en contextos de prostitución y 
2021 2021-2021 12.488,00 0,00 12.488,00 12.488,00 local victimas de trata con fines de explotación 

sexual 

Administración 
Generalitat Valenciana ACOGIDA RESIDENCIAL Y APOYO A LA 

2021 2021-2021 5.834,23 0,00 5.834,23 5.834,23 Autonómica 1 NCORPORACIÓN 

Administración 
Generalitat Valenciana Autonómica 

INCORPORACIÓN SOCIOCOMUNITARIA 
MUJERES EN CONTEXTOS DE 
PROSTITUCIÓN 

2021 2021-2021 6.228,43 0,00 6.228,43 6.228,43 

Administración Convenio de colaboración - Recurso de 
Xunta de Galicia acogida para mujeres que sufren violencia de 2021 2021-2021 252.000,00 0,00 252.000,00 252.000,00 Autonómica 

Género 

Administración 
Diputación Ourense Autonómica 

Acogida Residencial y apoyo a la 
incorporación social 2021 2021-2021 7.600,00 0,00 7.600,00 7.600,00 

Administración Xunta de Galicia Autonómica Desarrollo de acciones de sensibilización 2021 2021-2021 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 

Administración 
Xunta de Galicia Autonómica APOYO PSICOSOCIAL VTSH 2021 2021-2021 60.917,77 0,00 60.917,77 60.917,77 

Administración Atención de emerxencia a vílimas de trata de 
7.000,00 7.000,00 Xunta de Galicia seres humanos e/ou de explotación sexual, 2021 2021-2021 7.000,00 0,00 Autonómica 

derivada da crise sanitaria por COVID 19 

Administración Ministerio de Empleo y Renovación de equipamiento en las sedes de 
2013 2014-2022 5.158,49 5.038,06 38,63 5.076,69 Estatal Seguridad Social la Fundación 

Administración Ministerio de Empleo y Programa de equipamiento de casas de 
Estatal Seguridad Social acogida 2015 2015-2022 2.620,00 2.066,82 142,21 2.229,03 

Administración Ministerio de Empleo y Programa de equipamiento de casas de 
Estatal Seguridad Social acogida (Expdte.116I16) 2016 2016-2022 5.500,00 2.337,21 655,83 2.993,04 

Administración Govern de les llles Balears Equipamiento programa de emancipación 
2017 Autonómica Caliu y Jorbalán 2017-2022 96.551,25 28.965,37 9.655,13 38.620,50 

Administración Ministerio de Empleo y Programa de equipamiento de casas de 
Estatal Seguridad Social acogida 2017 2017-2022 7.000,00 2.149,03 837,14 2.986,17 

Entidad Privada Capacitación en confección textil de mujeres 
2017 2017-2022 12.622,89 3.597,52 1.262,29 4.859,81 Fundación EDP víctimas de violencia em sus diferentes Nacional 

formas 

Fdo: El/La Secretario/a 
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Administración Ministerio de Trabajo, Programa de equipamiento de casas de Migraciones y Seguridad 2018 2018-2022 12.000,00 2.504,14 1.359,30 3.863,44 Estatal Social acogida 2018 

Administración Govern de les llles Balears IRPF-2018- Programa de emancipación 2018 2018-2022 25.908,44 8.951,29 4.938,03 13.889,32 Autonómica Jorbalán - Equipamiento 

Administración Ministerio de Trabajo, Programa de equipamiento de casas de Migraciones y Seguridad 2019 2020-2022 17.300,00 439,17 2.281,69 2.720,86 Estatal Social acogida 2019 

Administración Govern de les llles Balears IRPF-2019- Programa de emancipación 2019 2019-2022 23.453,86 3.146,04 3.752,62 6.898,66 Autonómica Jorbalán - Equipamiento 

Particulares particulares Pa rtícu I a res 2021 2021-2021 124.250,12 0,00 123.303,54 123.303,54 

Pa rticu la res Donación en especie donación en especie 2021 2021-2021 449.149,56 0,00 449.149,56 449.149,56 

Particulares Adoratrices donación cooperación 2021 2021-2021 27.017,16 0,00 27.017,16 27.017,16 

Entidad Privada Fundación Alimerka Donación 2021 2021-2021 840,38 0,00 840,38 840,38 
Nacional 

Entidad Privada Fundación Santa Elena Delegación Valencia 2021 2021-2021 6.320,91 0,00 6.320,91 6.320,91 
Nacional 

Administración FUNDAE Boníficacion Crédito formativo 2021 2021-2021 5.594,30 0,00 5.594,30 5.594,30 
Estatal 

TOTAL 5.248.457,83 694.471,97 4.413.979, 16 5.108.451,13 

14. 3. Valoración y Cumplimiento 
Valor razonable de las subvenciones, donaciones y legados recibidos sin contraprestación y descripción de los diferentes tipos de subvención, donación o legados recibidos: 

Durante el ejercicio se han registrado en el patrimonio neto subvenciones de capital por importe de 15.802,54 euros. Se han imputado a resultados 27.868,58 euros correspondientes a subvenciones. 

Cumplimiento de las condiciones asociadas a las subvenciones, donaciones y legados recibidos: 

Se han cumplido las condiciones de las convocatorias tanto de subvenciones públicas como de subvenciones privadas. 
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NOTA 15A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

A1. Mujeres y adolescentes en situación de prostitución, explotación sexual y trata de seres humanos. 
Tipo: 
Propia. 

Sector: 

Social. 

Función: 
Bienes y servicios. 

Lugar de desarrollo de la actividad; 

Andalucía.Principado de Asturias.Comunidad Valenciana,Galicia,España. 

Descripción detallada de la actividad: 

1.- RED DE VIVIENDAS DE ACOGIDA.-

Constituye una red de alojamientos alternativos, seguros y protegidos para mujeres en situaciones de trata, explotación sexual. El programa dirige sus 

acciones a mujeres solas o con hijos/as, ofreciéndoles un lugar de residencia seguro, y si fuese necesario protegido, para aquellas que o bien carecen 

de recursos de alojamiento propio, o bien precisan una alternativa residencial para iniciar un proceso de recuperación personal y de incorporación 

social. Se atiende tanto a las necesidades asistenciales básicas como al apoyo y acompañamiento del proceso de recuperación individual y la 

incorporación desde un enfoque capacitador que favorezca la autonomía y emancipación de las mujeres. 

2.- INCORPORACIÓN SOCIAL Y ACCESO A DERECHOS.-

Bajo este programa se impulsan las actuaciones específicas dirigidas a favorecer la inclusión e integración social mujeres en situación de prostitución, 

explotación sexual y/o victimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, fundamentalmente a través del desarrollo de itinerarios 

individualizados de incorporación. 

3.- PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS.-

Desarrolla acciones de carácter preventivo para desarrollar los factores de protección personales, sociales y sanitarios que permitan aumentar la 

capacidad de decisión de las mujeres e impulsar proyectos de vida libres de violencia. 

4.- FOMENTO DE LA EMPLEABIUDAD Y ACCESO AL EMPLEO.-

Su objetivo es contribuir al desarrollo de proyectos de vida autónomos a través del acceso al empleo. Para ello abordamos a la mejora de la 

empleabilidad a través de la adquisición y mejora de competencias personales, socio laboral y técnico-profesionales, y el acompañamiento en el 

acceso y mantenimiento de empleo. 

5.-ACCESO A VIVIENDA HABITUAL Y PERMANENTE.-

El programa favorece el acceso a la vivienda de carácter normalizada y permanente de las mujeres ofreciendo recursos de carácter socio-económico 

para su acceso y gestión. 

Principales resultados de la intervención: 

ATENCIÓN PSICOSOCIAL A MUJERES EN ZONAS DE EJERCICIO DE PROSTITUCIÓN: 

- Visitas a pisos: Con periodicidad mensual se accede a los principales clubes del núcleo urbano o zona, ubicados en diferentes puntos de la ciudad. 

- Visitas a clubes: Con periodicidad mensual se accede a pisos de contactos ubicados en diferentes puntos de la ciudad. 

Talleres socioeducativos en pisos y clubes: Mediante distintos talleres se proporciona información a las mujeres, tanto en temas de carácter social 

(empadronamiento, prestaciones sociales) como sanitarios. En temas sanitarios se llevarán a cabo charlas y dinámicas de carácter preventivo sobre 

mecanismos de transmisión y prácticas sexuales de riesgo, métodos anticonceptivos y planificación familiar, así como cuestiones relacionadas con los 

efectos nocivos para la salud del consumo de diversas drogas y alcohol y prevención de la violencia. 

- Asesoramiento individual: Se informa a las mujeres sobre sus derechos sociales, así como sobre los recursos sociosanitarios disponibles en el 

municipio y los trámites fundamentales para el acceso a los mismos. 

-Acompañamientos a revisiones sanitarias: Se ofrecen y realizan acompañamientos a diferentes trámites en aquellos casos en los que las mujeres lo 

demanden. 

- Entrega de Material Preventivo: Apoyando los mensajes preventivos, en cada intervención, se les hace entrega de material: preservativos 

masculinos y femeninos y lubricante. 

- Derivación a recursos sociales y sanitarios para la atención individual: En aquellas situaciones que necesitan intervención especializada se informa 

de distintos recursos del territorio 

ACOGIDA RESIDENCIAL Y APOYO A LA INCORPORACIÓN SOCIAL 

-Entrevistas para la detección y valoración de situaciones de riesgo: a través de las distintas entrevistas se intenta detectar e identificar las distintas 
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situaciones, como víctimas de explotación sexual o victimas de trata con fines de explotación sexual. Cuya finalidad es identificar indicios de las 

distintas situaciones y valorar las situaciones de riesgo, para posteriormente desarrollar los apoyos necesarios para responder a las mismas. 

-Evaluación del riesgo y acciones para preservar la seguridad: En las diferentes entrevistas se valoran los riesgos, valorando cuando sea necesario 

articular medidas específicas para minimizar dichos riesgos. 

-Coordinación con unidades policiales especializadas en trata y explotación sexual: Se establece coordinación con los distintos agentes 

especia fizados, para mejorar la respuesta ante dichas situaciones, facilitando su proceso de identificación como vi clima de trata y/o explotación sexual 

y favoreciendo el acceso a los derechos que le asisten como victima. 

-Asesoramiento jurídico especializado: Se proporciona una atención específica en relación a las situaciones como víctima de tala o víctima de 

explotación sexual. Lo que con lleva un conocimiento exhaustivo del marco jurídico que se aplica para responder a las distintas situaciones de manera 

especializada. 

-Asistencia jurídica especializada en los procedimientos penales: Junto con el asesoramiento jurídico especializado también se busca informar a las 

mujeres, acompañarlas en los procedimientos judiciales. 

-Servicio de intérprete: se facilitará el servicio de intérprete con la finalidad de mejorar la comunicación y comprensión de la situación. Siendo 

especialmente importante en dichas situaciones, para que la mujer comprenda lodo el proceso y sus derechos como víctimas, y así poder tomar 

decisiones 

-Alojamiento de emergencia, media y larga estancia: cuando se valora necesario, ante las distintas situaciones detectadas se proporciona alojamiento, 

en recursos seguros y protegidos. Dependiendo de dicha valoración se accederá a un tipo de recurso u otro, no teniendo tiempo límite de estancia en 

los mismos. 

-Coberturas necesidades básicas: alimentación, vestuario, medicinas, movilidad: a las mujeres o unidades familiares que residan en los recursos de 

alojamiento se les proporcionarán los bienes de primera necesidad, Se maíltendrá el apoyo en ambas situaciones hasta que la mujer posea ingresos 

económicos suficientes que le permitan subsistir autónomamente. 

-Atención psicológica y terapéutica: las mujeres que lo deseen recibirán apoyo psicológico y un seguimiento terapéutico especializado. Este apoyo se 

realiza de forma individual. 

-Ayudas económicas y apoyo al retorno asistido: si el proceso de la mujer o de la unidad familiar lo requiere, de manera temporal, se cubrirán las 

necesidades básicas; alimentación, ropa, etc. a través de prestaciones para necesidades básicas. Se mantendrá el apoyo hasta que la mujer posea 

ingresos económicos suficientes que le permitan subsistir autónomamente. Se apoyarán y orientarán los procesos de retorno para que se den en las 

mejores condiciones de seguridad: asi mismo se establecerán los contactos oportunos con organizaciones sociales en el país de origen para facilitar 

apoyo a la mujer siempre y cuando ella lo desee 

- Talleres y actividades de desarrollo personal: se organizarán talleres y actividades grupales que permitan la mejora de la estima, la comunicación y 
la relación social. Actividades tanto deportivas como musicales, que pretenden lograr un mayor grado de bienestar emocional y una mejora en la 

autoestima de las personas. 

-Coordinación con los servicios públicos de salud: en los casos que se valore necesario, ya sea por la dificultad en el idioma o por el desconocimiento 

del recurso, se realizará la intermediación con el recurso y el profesioílal para la correspondiente gestión a realizar con el mismo, facilitando así el 

proceso de incorporación de en la comunidad. 

Recursos humanos empleados en la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO NÚMERO N"~RAS/ N"HORAS/ 
PREVISTO REALIZADO A O AÑO 

PREVISTO REALIZADO 

Personal asalariado 62,00 56,00 104.160,00 98.000,00 

Personal con contrato de servicios 2,00 0,00 2.400,00 0,00 

Personal voluntario □,DO 0,00 0,00 0,00 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO NÚMERO INDETER-
PREVISTO REALfZADO MINADO 

Personas físicas 1.017,00 808,00 

Personas jurídicas 0,00 0,00 

Recursos económicos empleados por la actividad 

Fdo: El/La Secretario¡a 
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RECURSOS IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE 
PREVISTO REALIZADO REALIZADO REALIZADO 

ESPECIFICO COMÚN EN TOTAL EN LA 
EN LA LA ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD ACTIVIDAD 

Gastos 

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión -183.681,00 -147.528,39 -23,98 -147,552,37 

a) Ayudas monetarias -33.941.00 -32.939,25 0,00 -32.939,25 

b) Ayudas no monetarias -149.740,00 -114.589, 14 -23,98 -114,613,12 

e) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno º·ºº 0,00 0,00 0,00 

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aprovisionamientos 0,00 0,00 º·ºº 0,00 

Gastos de personal -1.214.692,40 -1.132.613,71 -120.274,82 -1.252,888, 53 

Otros gastos de la actividad -274,403,92 -179.520,45 -243,306, 12 -422.826,57 

Alquileres -29.375,40 -44.816,80 -153.739,82 -198.556,62 

Mantenimiento Ascensores -7.400,00 -32.141,69 -13.079,62 -45.221,31 

Seguros -6.395,00 -4.261,41 -5.412,85 -9,674,26 

Electricidad -23.510,00 -18.542,57 -18,06 -18.560,63 

Gas -15.250,00 -21.723,34 -24.40 -21,747.74 

Teléfono -10.380,00 -13.262,42 -1 666.30 -14.928,72 

Agua -4.160,00 -5.946,28 º·ºº -5.946,28 

Reposición Menaje -5.050,00 -2.420,23 0,00 -2.420,23 

Gastos Desplaz:amientos - Billetes Viaje -4.530,00 -11.551,06 -2.611,48 -14.162,54 

Otros gastos -168.353.52 -24.854,65 -66.753,59 -91.608,24 

Amortiiación del inmovilizado -19.756,60 -5.677.33 -6.666,76 -12.344,09 

Deterioro y re'su Ita do par enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 

otros resultados (Gastos) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 

Diferencias de cambio 0,00 D,00 0,00 0,DD 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,0D º·ºº 0,00 

Total gastos -1.692.533, 92 -1.465.339,88 -370.271,68 -1.835.611,56 

Inversiones 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimor1io Histórico) 0,00 40.655,01 0,00 40 655,01 

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 º·ºº º·ºº 
Total inversiones 0,00 40.655,01 0,00 40.655,01 

~: 'rjlla SecretarJola. 
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TOTAL REét:JRSOS EMPLEADOS 1 .692.533,92 1.505.994,89 370.271,68 1.876.266, 57 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD CANTIDAD 
PREVISTA REALIZADA 

Usuarias Número de Usuarias 1.017,00 808,00 

Fdo: El/La Secretariq/a 
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A2. Mujeres victimas de violencia de genero. 
Tipo; 

Propia. 

Sector; 

Social. 

Función; 

Bienes y servicios. 

Lugar de desarrollo de la actividad; 

Galicia,España. 

Descripción detallada de la actividad; 

1.-ALOJAMIENTO Y ACOGIDA.-

Atención residencial para mujeres víctimas doméstica y sus hijos e hijas, desde donde se acompañan los procesos de recuperación personal e 

incorporación social con el fin de lograr una vida autónoma. 

Principales resultados: 

Garantizada la cobertura de necesidades de vivienda, seguridad y sustento básicas que faciliten la estabilidad personal y familiar. 

- Acceso a alojamiento en la vivienda tutelada por la entidad: se ofrece un alojamiento cuando las personas son derivadas por los organismos 

correspondientes segundo el descrito en los diferentes protocolos de derivación a las redes de Acogida de cada Comunidad Autónoma. 

- Suministro de bienes y servicios necesarios: a las mujeres o unidades #familiar que residan en el recurso se les proporcionarán los bienes de 

primera necesidad. Se mantendrá el apoyo hasta que la mujer posea ingresos económicos suficientes que le permitan subsistir autónomamente. 

- Prestación semanal para gastos personales: las mujeres que residan en el recurso disponen de un dinero para sus gastos personales, que además 

contribuye a fomentar la autogestión de la economía personal. Atendiendo las diversas situaciones personales, la cuantía y la periodicidad pueden 
variar. 

- Orientaciones para la adquisición de habilidades, hábitos de vida cotidiana: En función de las necesidades personales de las mujeres se fueron 

orientando, reforzando o potenciando hábitos y competencias que contribuyan su autorregulación y la autoimplicación para el éxito de su proyecto. Se 

buscó crear condiciones para la regulación del descanso y los autocuidados 

- lntennediación y/o acompañamiento en la búsqueda de vivienda: se acompañó en la busca de vivienda, y, en los casos que se valoró necesario, se 

realizó intennediación con propietarios para facilitar el acceso. 

- Mediación en conflictos: entrevistas a dos, valoración, estrategias de actuación y valoración 

Realizado un acompañamiento social de procesos de mejora individuales y/o familiares. 

- Información y orientación de derechos, recursos y #prestación sociales, educativas, sanitarias y jurídicas: las mujeres son informadas de sus 

derechos y de los distintos recursos donde pueden acudir asi como de su funcionamiento. 

- Coordinación-intermediación con profesionales y recursos sociales, sanitarios, educativos y jurídicos: en los casos que se valora necesario, se 

realizará la intermediación con el recurso y el profesional para la correspoíldiente gestión a realizar. 

- Tramitación/acceso de prestaciones y/o recursos: apoyo en las diferentes prestaciones a las que pueden acceder las mujeres, realizando informes, 

acompañamientos e intermediación con los diferentes agentes implicados. 

-Acompañamiento a recursos sociales, sanitarios, educativos y jurídicos: siempre que la mujer lo desee se le acompañará a los diferentes recursos a 

los que precise acudir. 

- Gestiones y trámites para la asistencia sanitaria: Se apoyarán las gestiones y trámites necesarios para el acceso al sistema sanitario de forma 

normalizada. 

Mejoradas las condiciones de salud y bienestar psicológico de la mujer y sus hijos/las 

- Apoyo y acompañamiento emocional: que permita generar relaciones próximas, de confianza, mediante escucha activa, la cercanía y el apoyo 

afectivo, así como el acompañamiento a gestiones que puedan facilitar dicho apoyo y el vínculo entre la mujer y el personal. 

- Intervención psicoterapéutíca: que permita la regulación emocional y facilite la utilización de los recursos psicológicos disponibles para la 

recuperación. Se realizará de manera individual o con la unidad familiar, adaptándonos a las necesidades del sistema familiar de convivencia. 

-Talleres y actividad grupales: que faciliten la percepción individual y grupal y permitan el desarrollo de capacidades. 

Fortalecidas las competencias para el establecimiento de un modelo de marentalidad bientratante 

- Intervención psicoterapéutica con las madres: Intervención psicoterapéutica individual centrada en los patrones relacionales aprendidos, creencias 

personales, pensamientos y carga emocional, ... 

- lnteNención psicoterapéutica especializada con los menores: intervención psicoterapéutica individual que facilite la elaboración de las experiencias 

y la expresión emocional 

- Intervención psicoeducativa centrada en el vínculo materno filial: mediante una valoración de competencias que permita establecer el tratamiento 

idóneo para la reparación del daño se lo hubiera. Esta reparación se pretende mediante un acompa~amiento psicoeducativo, talleres y potenciación 

de capacidades de resiliencia. 

Fdo: El/La Secretario/a/ 
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Aumentada la participación en la vida social y cultural que propicie establecimiento de relaciones sociales positivas. 

- Información sobre el entorno sociocultural y la ciudad: buscando que las mujeres se desarrollen autónomamente. si les ofrece apoyo, información y 

acompafiamiento individualizado para conocer el entorno y poder utilizar los diferentes recursos y equipamientos de la ciudad. 

- Organización y participación en actividades de ocio y tiempo libre: salidas/excursiones, culturales, deportivas, festivas, eco ambientales, solidarias, 

- Talleres informativos y actividades educativas que promuevan la participación ciudadana Entendida como una capacidad individual para pensar y 

manifestar este pensamiento. Se llevará a cabo mediante actividades que faciliten y promuevan esta participación a través del análisis y conocimiento 

de realidades próximas, mediante material que permita comprender los deseos y necesidades más próximas, así como la canalización hacia los 

recursos y alternativas que nos ofrece nuestro entorno. Educación en valores cívicos y ciudadanos, desarrollo de estrategias que faciliten la 

participación, sensibilizar sobre la importancia de actuar de manera responsable y critica. 

Mejorada la empleabilidad y el acceso a medios económicos que permitan su emancipación 

- Elaboración de un perfil sociolaboral individualizado: trabajo mediante entrevistas y herramientas adecuadas y, teniendo en cuenta las aptitudes y 

capacidades de la persona. 

- Orientación sociolabora/: talleres y actividades de técnicas que faciliten la búsqueda de empleo, asesoramiento formativo, acompaiiamiento en la 
búsqueda activa de empleo, ... 

- Coordinación-intermediación con recursos, entidades y profesionales: se realizará la intermediación con el recurso y el profesional para la 

correspondiente gestión a realizar con el mismo (derivaciones, información, formación, ... ) 

-Elaboración de un plan de ahorro individualizado: talleres y #actividad educativas, grupales e individuales. donde se trabajen aspectos relacionados 

con planificación económica, la conciliación. 

-Talleres grupales y sesiones individuales que fomenten el consumo responsable: que traten sobre economía familiar. consumo de género, educación 
ambiental. 

Recursos humanos empleados en la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO NÚMERO NºHORASI N"HORASI 
PREVISTO REALIZADO Afio AÑO 

PREVISTO REALIZADO 

Personal asalariado 8,00 11,00 14.784,00 15.225,00 

Personal con contrato de servicios 0,00 O.DO 0,00 0,0D 

Personal voluntario 0,00 º·ºº 0,00 º·ºº 
Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO NÚMERO INDETER· 
PREVISTO REALIZADO MINADO 

Personas físicas 38,00 40,00 

Personas j uridicas D,00 0,00 

Recursos económicos empleados por la actividad 

RECURSOS IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE 
PREVISTO REALIZADO REALIZADO REALIZADO 

ESPECIFICO COMÚN EN TOTAL EN LA 
ENLA LA ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD ACTIVIDAD 

Gastos 

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión -38.300.00 -39.261,55 -4,80 -39.266,35 

a) Ayudas monetarias -2.300,00 ·1.230,00 -4,80 -1.234,80 

b) Ayudas no monetarias -36.000,00 ·38.031,55 0,00 -38.031,55 

e) Gastos par colaboraciones y órganos de gobierno º·ºº D,00 0,00 0,00 

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00 º·ºº 0,00 0,00 

Fdo: El/La Secreta río/a 
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Aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gastos de personal -188.281,53 -192.171,45 -24.054,96 -216.226,41 

Otros gastos de la actividad -45.550,92 -38.362,66 -48.661,22 -87,023,88 

Alquileres 0,00 0,00 -30.747,96 -30. 747,96 

Mantenimiento Ascensores -4,000,00 -10.340,46 -2.615,92 -12.956,38 

Seguros -2.520,00 -2.165,73 -1.082,57 -3,248,30 

Electricidad -2.985,00 -3.494,86 -3,61 -3.498,47 

Gas -3.900,00 -8.086,08 -4,88 -8.090,96 

Teléfono -2.600,00 -2.810,44 -333,26 -3.143,70 

Agua -2.900,00 -3.725,50 0,00 -3.725,50 

Reposición Menaje -510,00 -605,42 0,00 -605,42 

Gastos Desplazamientos - Billetes Viaje -575,00 -503,60 -522,30 -1.025,90 

Otros gastos -25.560,92 -6.630,57 -13.350,72 -19.981,29 

Amortización del inmovilizado -468,22 -218,54 -1.333,36 -1.551,90 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 

Otros resultados (Gastos) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 

Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 0,00 

Deterioro y resu llado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 

Impuesto sol:Jre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total gastó& -272.600,67 -270.014,20 -74.054,34 -344.068,54 

lnverslon• 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) 0,00 439,41 0,00 439,41 

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total Inversiones 0,00 439,41 0,00 439,41 

tOTAL RECURSOS 'EMPLEAó0S 272.600,67 270.453,61 74.054,34 344,507,95 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD CANTIDAD 
PREVISTA REALIZADA 

Usuarias Número de Usuarias 38,00 40,00 

Fdo: El/La Secretario/a /' 
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A3. Mujeres Migrantes en Situaciones de Vulnerabilidad 
Tipo: 

Propia. 

Sector: 

Social. 

Función: 

Bienes y servicios. 

Lugar de desarrollo de la actividad: 

Andalucia,Espaiía. 

Descripción detallada de la actividad: 

1.- ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN.-

Su finalizad es contribuir a fortalecer y establecer redes de apoyo social, favorecer los procesos de integración, así como identificar situaciones de 

violencia y de vulneración de derechos en mujeres migrantes. solas o con hijos/as, tanto recién llegadas al estado español, como aquellas con larga 

trayectoria en el territorio. 

Principales resultados obtenidos: 

- Informadas y asesoradas las muieres sobre el desarrollo de pautas sanitarias que disminuyan los riesgos de transmisión de ITS, incidan en la 

prevención de la violencia y motivan a la adquisición de hábitos de vida saludables. 

- Realizada una observación sistemática de la prostitución a nivel local y regional e identificados elementos determinantes de la situación de trata. 

- Mejorado el conocimiento y la información para desarrollar pautas de autocuidado para reducir y gestionar los riesgos para el bienestar personal y 

emocional 

- Reducido el aislamiento y potenciar la participación y organización de las mujeres 

- Facilitado el conocimiento y acceso normalizado y autónomo a los recursos socio-sanitarios 

- Mejorada la detección de situaciones de vulneración de derechos, especialmente explotación sexual y vtsh con fines de explotación. 

Recursos humanos empleados en la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO NÚMERO Nº 'li~s/ NºHORAS/ 
PREVISTO REALIZADO AÑO 

PREVISTO REALIZADO 

Personal asalariado 2,00 2,00 2.880,00 525,00 

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00 0,00 0,00 

Personal voluntario º·ºº 0,00 0,00 º·ºº 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO NÚMERO INDETER-
PREVISTO REALIZADO MINADO 

Personas físicas 100,00 82,00 

Personas jurídicas 0,00 0,00 

Recursos económicos empleados por la actividad 

RECURSOS IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE 
PREVISTO REALll,ADO REALIZADO REALIZADO 

ESPECIFICO COMÚN EN TOTAL EN LA 
ENLA LA ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD ACTMDAD 

Gastos 

Fdo: El/La Secretario/a / 

>-~ 
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Ayudas monetarias y otros gastos de gestión 0,00 0,00 -0,60 -0,60 

a) Ayudas monetarias º·ºº 0,00 -0,60 -0,60 

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,0D 0,00 0,00 

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 º·ºº 0,00 

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00 0,00 0,00 O.DO 

Aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gastos de personal -8.653,69 -7.294,34 -3.006,87 -10.301,21 

otros gastos de la actividad -772,77 0,00 -6,082,66 -6.0B2,66 

Alquileres 0,00 0,00 -3,843,50 -3.843,50 

Mantenimiento Ascensores 0,00 0,00 -326,99 -326,99 

Seguros 0,00 0,00 -135,32 -135,32 

Electricidad 0,00 0,00 -0,45 -0,45 

Gas 0,00 0,00 -0,61 -0,61 

Teléfono 0,00 0,00 -41,66 -41,66 

Gastos Desplazamientos - Billetes Viaje 0,00 º·ºº -65,29 -65,29 

Otros gastos -772,77 0,00 -1.668,84 -1.668,84 

Amortización del inmovilizado 0,00 0,00 -166,67 -166,67 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 

otros resultados (Gastos) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 

Variaciones de valor razonable en instrumeritos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 

Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 0,00 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 

Impuesto sobre beneficios º·ºº 0,00 0,00 0,00 

T-otal gastos -9.426.46 -7.294,34 -9,256,80 -16.551,14 

Inversiones 

Adquisiciones de irimovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cancelación deuda no comercial º·ºº 0,00 0,00 0,00 

Total Inversiones 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 9.426,46 7.294,34 9,256,80 16.551,14 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD CANTIDAD 
PREVISTA REALIZADA 

Usuarias Número de Usuarias 100,00 82,00 

Fdo;/;~:r;::/4 g 
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A4. Adolescentes y mujeres procedentes del sistema de protección de menores 
Tipo: 

Propia. 

Sector: 

Social. 

Función: 

Bienes y servicios. 

Lugar de desarrollo de la actividad: 

llles Balears,España. 

Descripción detallada de la actividad: 

1.- ACOGIMIENTO RESIDENCIAL PARA MENORES.· 

El programa incluye el Centro de acogida residencial para menores de sexo femenino de entre 14-17 años que se encuentran en el sistema de 

protección de menores y cuya finalidad es la integración e inserción social y Centro de acogida residencial especifico para menores embarazadas o 

con hijos/as a cargo cuya finalidad es contribuir al desarrollo de factores de protección en las unidades familiares a través de la mejora de la 

ccmpetencia parental, la recuperación emocional y la inserción social y educativa. 

2.- APOYO A LA EMANCIPACIÓN.-

Este programa incluye actuaciones complementarias dirigidas a fortalecer los procesos de emancipación que favorecen la inserción social de mujeres 

jóvenes, así como ofrecerles apoyo personal y social una vez han salido del sistema de protección de menores. 

Principales resultados del programa: 

oProporcionado a las personas menores de edad un contexto seguro, nutritivo, protector, educativo, terapéutico y responder a sus necesidades de 

salud, emocionales, sociales, relacionales y educativas, de acuerdo con su desarrollo. 

oOfrecido a las familias un contexto que se convierta en un modelo de intervención educativa con sus hijos e hijas, favoreciendo la modificación de las 

condiciones, así como de los comportamientos parentales y filiales que han obstaculizado una vida familiar adecuada, posibilitando, de esta forma, la 

mejora de las relaciones familiares y, si es posible, la reintegración familiar. 

ose ha preparado a las personas menores de edad, /os progenitores o representantes legales para la reintegración familiar. Si no es posible, se tiene 

que aplicar el plan individualizado de protección. 

ose ha proporcionado, a las personas menores de edad, los recursos y las habilidades necesarias por la transición en la vida adulta y, si procede, 

para iniciar una vida autónoma, fomentando la participación activa en su entorno. En el caso de los adolescentes de dieciséis a dieciocho años, 

prepararlos para la vida independiente, la orientación y la inserción laboral. 

o Garantizada la participación de las personas menores de edad promoviendo la implicación activa en los lemas que los afectan, escuchando su 

punto de vista y tomarido en corisideración su visión en la toma de decisiones. 

Actividades desarrolladas: 

- Atención residencial: la dirección del servicio de acogida residencial donde tiene que habitar la persona menor de edad con medida de protección 

tiene que asumir la guarda temporalmente mientras la persona menor de edad continúe en el centro. 

- Convivencia: el servicio de acogida residencial durante la estancia de la persona menor de edad al servicio, y dentro de un marco normalizador, tiene 

que potenciar las capacidades, fomentar la autonomía personal y la integración social, en función de la edad y el grado de madurez, mediante 

programas adecuados que posibiliten que desarrolle sus capacidades personales. 

- Alojamiento, manutención y vestimenta: el servicio de acogida residencial tiene que proporcionar un hogar digno, un espacio propio, una 

alimentación adecuada en la edad y a las necesidades personales, ropa limpia y en buen estado de conservación, adecuada en la época del año y a 

la actividad que tiene que desarrollar la persona menor de edad. 

- Atención sanitaria: derecho a la promoción de la salud. El servicio de acogida residencial tiene que procurar una exploración y seguimiento sariitario 

de la persona menor de edad y tiene que hacer el seguimiento del estado y las necesidades. 

- Atención psicológica: el servicio de acogida residencial tiene que valorar las necesidades psicológicas, emocionales y cognitivas de la persona 

menor de edad. Tiene que llevar a cabo intervenciones específicas con el fin de favorecer la integración y desarrollo junto con el resto de recursos y 

servicios implicados en su protección, así como mejorar y beneficiar la convivencia residencial. Además, tiene que hacer el seguimiento de las 

relaciones entre las personas menores de edad y la familia. 

- Atención social: el servicio de acogida residencial tiene que trabajar el conjunto de acciones profesionales que tienen el objetivo de atender las 

necesidades sociales y tiene que ofrecer los recursos y los servicios de la red comunitaria, y los acompa~amientos con las gestiones de 

documentación. 

-Atención educativa: el servicio de acogida residencial tiene que garantizar la educación obligatoria, la formación académica, la formación profesional 

y procurar que las personas menores de edad tengan un buen rendimiento académico mediante el uso de los apoyos educativos necesarios. Esta 

VºBº El/La Preside 
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prestación tiene que incluir el seguimiento escolar y la orientación académica. 
- Atención a la diversidad funcional: el servicio de acogida residencial tiene que aplicar las medidas y los recursos necesarios para atender los niños y 

adolescentes con discapacidad, con el fin de garantizar el bienestar y la calidad de vida. 
- Actividades de ocio y recreativas el servicio de acogida residencial tiene que proporcionar a las personas menores de edad un conjunto de 

actividades deportivas, culturales y de entretenimiento y, así. poder dar cobertura al tiempo libre para fomentar la autoestima y la autonomía. 

- Promoción de la salud: el servicio de acogida residencial tiene que generar hábitos saludables entre las personas menores de edad, además de 

implementar programas especificas en relación a la prevención de toxicomanías, las relaciones afectivas y sexuales y las adiciones en las redes 

sociales y a los juegos de azar, entre otros. 
- Actividades ocupacionales: el servicio de acogida residencial tiene que promover el fomento de la autonomía personal, el desarrollo de hábitos 

laborales, el apoyo y el seguimiento a la inserción laboral. 

Recursos humanos empleados en la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO NÚMERO NºHORAS/ NºHORAS/ 
PREVISTO REALIZADO AÍÍIO AlilO 

PREVISTO REALIZADO 

Personal asalariado 26,00 26,00 43.680,00 44.200,00 

Personal con contrato de servicios º·ºº 0,00 º·ºº º·ºº 
Personal voluntario 0,00 0,00 º·ºº 0,00 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO NÚMERO INDETER· 
PREVISTO REALIZADO MINADO 

Personas físicas 69,00 51,00 

Personas jurídicas 0,00 0,00 

Recursos económicos empleados por la actividad 

RECURSOS IMPORTE IMPORTE IPJIPORTE IMPORTE 
PREVISTO REALl~DO REALIZADO REALIZADO 

ESPECIFICO COMUNEN TOTAL EN LA 
ENLA LA ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD ACTIVIDAD 

Gastos 

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión -97.470,00 -90.098,08 -20,99 -90.119,07 

a) Ayudas monetarias -14.100,00 -9.082,37 -20,99 -9.103,36 

b) Ayudas no monetarias -83.370,00 -81.015, 71 0,00 -81.015.71 

e) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00 º·ºº 
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aprovisionamientos O.DO 0,00 0,00 0,00 

Gastos de personal -881.487.18 -795.140,02 -105.240,4 7 -900.380,49 

Otros gastos de la actividad -214.531,56 -205.513,46 -212.892,85 -418.406,31 

Alquileres -19.480,00 -114.806,96 -134.522,35 -249.329,31 

Mantenimiento Ascensores -1.200,00 -33.106,86 -11.444,66 -44.551,52 

Seguros -6.950,00 -9.838,46 -4.736,24 -14.574,70 

EJERCICIO 01/0112021 - 31112/2021. REFERENCIA 093045816. FECHA 29/06/2022 
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Electricidad -12.700,00 -13.887,56 -15,80 -13-903,36 

Gas -6.090.00 -4.944,25 -21,35 -4.965,60 

Teléfono -8.450,00 -7 .010, 11 -1.458,02 -8.468,13 

Agua -5.270,00 -5.377,32 º·ºº -5.377,32 

Reposición Menaje -2.480,00 -3.724,58 0,00 -3.724,58 

Gastos Desplazamientos - Billetes Viaje -3.700,00 -4.141,07 -2.285,04 -6.426, 11 

Otros gastos -148.211,56 -8.676,29 -58.409,39 -67.085,68 

Amortización del inmovilizado -21.551,82 -30.525,97 -5.833,41 -36.359,38 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 º·ºº º·ºº 
Otros resultados (Gastos) 0,00 0,00 º·ºº 0,00 

Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 º·ºº 
Diferencias de cambio º·ºº 0,00 0,00 0,00 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros º·ºº 0,00 0,00 0,00 

Impuesto sobre beneficios º·ºº º·ºº 0,00 0,00 

Total gastos -1.215.040,56 -1.121.277,53 -323.987,72 -1.445.265,25 

Inversiones 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) º·ºº 12.362, 18 0,00 12.362,18 

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 º·ºº 0,00 0,00 

Cancelación deuda no comercial º·ºº 0,00 0,00 0,00 

Total Inversiones 0,00 12.362,18 º·ºº 12.362, 18 

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 1.215.040,56 1.133.639, 71 323.987,72 1.457.627,43 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD CANTIDAD 
PREVISTA REALIZADA 

Usuarias Número de Usuarias 69,00 51,00 

Fdo: EI/L" Secretario/a 

~ 
V"Bº El/La Presid 
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A5. Mujeres con hijos/as en situaciones de vulnerabilidad social. 
Tipo: 

Propia. 

Sector: 

Social. 

Función: 

Bienes y servicios. 

Lugar de desarrollo de la actividad: 

Andalucia,Principado de Asturias.España. 

Descripción detallada de la actividad: 

APOYO EN LA CRIANZA Y CAPACITACIÓN MARENTAL 

Intervención familiar especializada que busca desarrollar de factores de protección a través de la mejora de la competencia marel"ltal, la recuperación 

emocional y la inserción social y educativa. Acompallar los procesos educativos y sociales de las mujeres y sus hijos e hijas, con el fin de prevenir y si 

fuese el caso identificar situaciones de posible desprotección para los menores. 

Principales resultados obtenidos: 

Un total de 30 personas son beneficiarias del recurso residencial de la Fundación a lo largo del año 2021. Fueron 14 unidades familiares formadas por 

14 mujeres y 16 menores. Doce de estas unidades familiares trabajan en un proyecto educativo a lo largo del año. La media de estancia en los 

recursos residenciales es de 8,5 meses, siendo el nivel medio de ocupación en el año del 83,9%. 

En el recurso territorial se ha trabajado con 11 unidades familiares formadas por 11 mujeres y 15 niños. Siendo beneficiarios un total de 26 personas. 

Resultados obtenidos: 

Mejoradas las habilidades para el desarrollo de las competencias parentales 

Fortalecido el proceso de recuperación psico-social de las mujeres 

Mejorada la inserción social, educativa y sanitaria de los miembros de la unidad familiar 

Garantizado el ejercicio de los derechos y obligaciones de las madres en relación a la protección de los menores. 

Recursos humanos empleados en la actividad 

TFO DE PERSONAL 

Personal asalariado 

Personal con contrato de servicios 

Personal voluntario 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

BENEFICIARIOS O USUARIOS 

Personas físicas 

Personas jurldicas 

Recursos económicos empleados por la actividad 

RECURSOS 

Fdo: ~~a ?iecretario/a l_ 
l L ...... ,.,..e-c< ¿;:.,. __,__ 

NÚMERO 
PREVISTO 

10,00 

º·ºº 
0,00 

IMPORTE 
PREVISTO 

EJERCICIO: 01/01/2021 • 31/12/2021 REFERENCIA: 093045816. FECHA: 29/06/2022 

NÚMERO 
REALIZADO 

10,00 

0,00 

0,00 

NÚMERO 
PREVISTO 

36,00 

0,00 

IMPORTE 
REA~DO ESPE FICO 

ENLA 
ACTIVIDAD 

N"HORAS/ 
ARO 

N"HORAS/ 
AÑO 

PREVISTO REALIZADO 

16.800,00 11.375.00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

NÚMERO INDETER-
REALIZADO MINADO 

56,00 

0,00 

IMPORTE IMPORTE 
REAl.llADO REALIZADO 
COMUNEN TOTAL EN LA 

LA ACTIVIDAD 
ACTIVIDAD 
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Gastos 

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión -23.895,00 -27.150, 12 -3,60 -27.153,72 

a) Ayudas monetarias -2.695,00 -5.412,00 -3,60 -5.415,60 

b) Ayudas no monetarias -21.200,00 -21.738, 12 º·ºº -21.738, 12 

e) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00 

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aprovisionamientos º·ºº 0,00 0,00 º·ºº 
Gastos de personal -234. 780,86 -233.539,67 -18.041,22 -251.580,89 

Otros gastos de la actividad -50,648,39 -24.785,97 -36.495,92 -61.281 ,89 

Alquileres -6.930,00 -7.926,61 -23.060,97 -30.987,58 

Mantenimiento Ascensores -1.400,00 -4.133,13 -1.961,94 -6.095,07 

Seguros -1.300,00 -1.154,B3 -811,93 -1.966,76 

Electricidad -4.080,00 -2.657,04 -2,71 -2.659,75 

Gas -3.810,00 -3 970,55 -3,66 -3.974,21 

Teléfono -1.270,00 -1,195,86 -249,95 -1.445,81 

Agua -2.270,00 -2.044,74 0,00 -2.044,74 

Reposición Menaje -150,00 -149,93 º·ºº -149,93 

Gastos Desplazamientos - Billetes Viaje -130,00 -445,83 -391,72 -837,55 

Otros gastos -29.308,39 -1.107,45 -10.013,04 -11.120,49 

Amortización del inmovilizado -3.905,64 -180,68 -1.000,01 -1.180,69 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado º·ºº 0,00 0,00 º·ºº 
Otros resultados (Gastos) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 º·ºº 0,00 º·ºº 
Diferencias de cambio º·ºº º·ºº º·ºº 0,00 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 º·ºº 0,00 

Total gatos -313.229,89 -285.656,44 -55.540,75 -341.197,19 

Inversiones 

Adquisiciones de inmovllízado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) 0,00 0,00 0,00 º·ºº 
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico º·ºº 0,00 º·ºº 0,00 

Cancelación deuda no comercial º·ºº º·ºº 0,00 0,00 

Total Inversiones 0,00 0,00 0,00 º·ºº 
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 313.229,89 285.656,44 55.540,75 341.197,19 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

Fdo: El/La Secretario/a / 

J_~ 
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OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD CANTIDAD 
PREVISTA REALIZADA 

Usuarias Número de Usuarias 36,00 56,00 

Fdo: EVLa Secretario/a L 
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A6. Cooperación Internacional. 
Tipo: 

Propia. 

Sector: 

Social. 

Función; 

Cooperación. 

lugar de desarrollo de la actiltidad: 

Comunidad de Madrid,Bolivia,Camboya,Colombia. 

Descripción detallada de la actividad: 

Las acciones emprendidas de cooperación al desarrollo ofrecen apoyo integral a mujeres y menores en situación de exclusión social y posibles 

victimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Se les procura espacios seguros para su recuperación, se cubren las 

necesidades más básicas y se establecen estrategias para que las mujeres y menores puedan acceder a procesos formativos de carácter formal e 

informal. La clave está en generar capacidades, en aumentar los niveles de autoestima, y ahondar en la autonomía de las mujeres para mejorar sus 

expectativas a medío y largo plazo. 

PROYECTOS DESARROLLADOS: 

Proyecto Camboya 

En 2021, con el incremento de la situación de crisis sanitaria debido a COVID-19, e.specialmente en la ciudad de Phnom Penh y en su Provincia 

Kandal, se vio la necesidad de conseguir que las mujeres objeto de atención puedan lograr unos medios económicos estables en el tiempo. produce 

que las mujeres vayan perdiendo nuevamente derechos sociales ya alcanzados. Las actuaciones se han visto alteradas aunque no suspendidas 

focalizándose el trabajo en establecer contacto con las mujeres y unidades familiares y realizar un apoyo econ6mfco y atención psicosocial. 

Proyecto Colombia 

El Proyecto busca reducir las tasas de pobreza y exclusión social que sufren las mujeres en entornos de prostitución, victimas de violencia, Trata y 
explotación sexual mediante el uso de nuevas tecnologías e itinerarios integrados y personalizados en Colombía. Se desarrolla en las ciudades de 

Bogotá, Bucaramanga, Pereira y La Virginia, como meta busca alcanzar a 250 mujeres. 

Durante 2021 se han podido desarrollar las actividades con normalidad (este proyecto fue formulado en contexto COV1D por lo que el confinamiento 

no ha tenido incidencia sobre las actividades) 

Proyecto Bolivia 

El proyecto pretende promover la recuperación personal y !a restitución de derechos de las adolescentes mujeres de 12 a 17 años de edad, victimas 

de trata y violencia sexual comercial y delitos conexos en el departamento de Cochabamba. 

Durante 2021 se han desarrollado las actividades previstas con normalidad (este proyecto fue formulado en contexto COV1D por lo que el 

confinamiento no ha tenido incidencia sobre las actividades). 

Recursos humanos empleados en la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO NÚMERO H"H,_~SI N"~S/ 
PREVISTO REALIZADO 

PREVISTO REALIZADO 

Personal asalariado 5,00 5,00 9.240,00 6.125,00 

Personal oon contrato de servicios º·ºº 1,00 º·ºº 1.750,00 

Personal voluntario 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fdo: ~ ~ecretario/8/ 

~~e~,=~ IS 
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Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO NÚMERO INDETER-
PREVISTO REALIZADO MINADO 

Personas físicas 400,00 876,00 

Personas jurídicas 0,00 0,00 

Recursos económicos empleados por la actividad 

RECURSOS NPORTE IMPORTE NPORTE IMPORTE 
PREVISTO REA~DO REALIZADO REALIZADO 

ESPEC FICO COMUN EN TOTAL EN LA 
ENLA LA ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD ACTIVIDAD 

Gastos 

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión -146.833,33 -753.101,32 -6,00 -753.107,32 

a) AyLJdas monetarias -146.833,33 -753.101,32 -6,00 -753.107,32 

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 º·ºº º·ºº 
e) \3astos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 º·ºº 0,00 

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gastos de personal -109.465,04 -71.520,78 -30.068,71 -101.589,49 

Otros gastos de la actividad -22.781,40 -38.917,02 -60.826.52 -99.743,54 

Alquileres º·ºº º·ºº -38.434,96 -38.434,96 

Mantenimiento Ascensores 0,00 0,00 -3.269,90 -3.269,90 

Seguros 0,00 -73,12 -1.353,21 -1.426,33 

Electricidad 0,00 0,00 -4,52 -4,52 

Gas 0,00 0,00 -6, 10 -6,10 

Teléfono 0,00 º·ºº -416,58 -416,58 

Gastos Desplazamientos - Billetes Viaje 0,00 -1.363,03 -652,87 -2.015,90 

Otros gastos -22.781,40 -37.480,87 -16.688,38 -54.169,25 

Amortización del inmovilizado 0,00 0,00 -1.666,69 -1.666,69 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 º·ºº º·ºº 0,00 

Otros resultados (Gastos) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gastos financieros 0,00 º·ºº º·ºº 0,00 

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 º·ºº 
Diferencias de cambio º·ºº 0,00 0,00 0,00 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 

Impuesto sobre beneficios 0,00 0.00 º·ºº º·ºº 
Total gastos -279.079,77 -863.539, 12 -92.567,92 ·956.107, 04 

Fdo: El/La Secretarlo/a 

~ 
EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 093045816. FECHA: 29/06/2022 
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lnversion~ 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total Inversiones 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 279.079,77 863.539,12 92.567,92 956.107,04 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD CANTIDAD 
PREVISTA REALIZADA 

Usuarias Número de Usuarias 400,00 876,00 

Fdo: EVla Secretario/a 

~~t~c/4 ~ 

EJERCICIO: 01/01/2021 -31/12/2021. REFERENCIA: 093045816. FECHA: 29/06/2022 
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A7. Formación 
Tipo: 

Propia (Sin gastos imputables). 

Sector: 

Social. 

Función: 

Otros. 

Lugar de desarrollo de la actividad: 

Andalucía.Principado de Asturias,llles Balears,Comunidad Valenciana,Galicia,Comunidad de Madrid.España. 

Descripción detallada de la actividad: 

En esta actividad se han disel'iado e impartir programas de formación alineados con la estrategia institucional, identificando y proponiendo proyectos 

de innovación en todos los campos, metodología, gestión, calidad, salto digital, sensibilización, incidencia, gestión del conocimiento, entre otros, para 

propiciar la plena incorporación de las dinámicas institucionales a las propuestas más avanzadas, en cada campo de actuación. 

Se han desarrollado acciones de formación con entidades públicas y privadas así como de la Obra Social de Adoratrices. Igualmente se ha 

participado en jornadas y seminarios. 

Los temas abordados en la formación han sido principalmente, los siguientes: 

- Identificación de mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual 

- Intervención social con mujeres víctimas de trata 

- acompal'iamiento social con mujeres en situación de prostitución 

- Intervención con menores en situación de explotación sexual 

- Perspectiva de género. 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO NÚMERO INDETER-
PREVISTO REALIZADO MINADO 

Personas físicas 360,00 0,00 X 

Personas jurídicas 0,00 0,00 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD CANTIDAD 
PREVISTA REALIZADA 

Usuarias Número de Usuarias 360,00 360,00 

Fdo: El/La Secretario/a 

.:ctL.-t' /12 g 
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2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD 

RECURSOS ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
N°1 N°2 NºJ N°4 

Gastos 
' 

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión -147.552,37 -39.266,35 -0,60 -90.119,07 

a) Ayudas monetarias -32.939,25 -1,234,8D -0,60 -9.103,36 

b) Ayudas no monetarias -114.613,12 -38.031,55 0,00 -81.015,71 

e) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno D,00 0,0D 0,0D D,00 

Variación de existencjas de productos terminados y en curso de fabricación º·ºº 0,00 º·ºº º·ºº 
Aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gastos de personal -1.252.888,53 -216,226,41 -10.301,21 -900,380,49 

Otros gastos de la actividad -422.826,57 -87.023,88 -6.082,66 -418.406,31 

Alquileres -198.556,62 -30.747,96 -3.843,50 -249.329,31 

Mantenimiento Ascensores -45.221,31 -12.956,38 -326,99 -44.551,52 

Seguros -9.674,26 -3.248,30 -135,32 -14,574,7D 

Electricidad -18.56D,63 -3.498,47 -0,45 -13.903,36 

Gas -21.747,74 -8.090.96 -0,61 -4.965,60 

Teléfono -14.928,72 -3.143,70 -41,66 -8.468, 13 

Agua -5.946,28 -3.725,5D 0,00 -5.377,32 

Reposición Menaje -2.420,23 -605,42 O.DO -3. 724,58 

Gastos Desplazamientos - Billetes Viaje -14.162,54 -1.D25,90 -65,29 -6.426, 11 

Otros gastos -91,608.24 -19.981,29 -1.668,84 -67.085,68 

Amortización del inmovilizado -12.344,09 -1.551,90 -166,67 -36.359,38 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 º·ºº 0,00 D,DO 

Otros resultados (Gastos) 0,00 0,00 0,00 O,DD 

Gastos financieros 0,00 0,00 O,DD D,DD 

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros º·ºº º·ºº 0,0D 0,00 

Diferencias de cambio º·ºº 0,00 0,00 0,00 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 D,DO 

Impuesto sobre beneficios O.DO 0,00 0,00 º·ºº 
Total gastos -1.835.611,56 -344.068,54 -16.551, 14 -1.445.265,25 

Inversiones 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) 40.655,01 439,41 O,DO 12.362,18 

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 O,DO º·ºº D,00 

Cancelación deuda no comercial 0,00 º·ºº D,00 0,00 

Fdo: EIIL~!ecretario/a / 

~ 
EJERCICIO: 01101/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 093045816. FECHA 29/06/2022 
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Total inversiones 40.655,01 439.41 º·ºº 12,362, 18 

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 1 .876.266,57 344.507,95 16551,14 1.457.627.43 

RECURSOS ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
N°5 N°6 N"7 

Gastos 

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión -27.153,72 -753.107,32 0,00 

a) Ayudas monetarias -5.415,60 -753.107,32 0,00 

b) Ayudas no monetarias -21.738, 12 0,00 O.DO 

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gol:lierno 0,00 0,00 0,00 

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación º·ºº D,00 0,0D 

Aprovisiona mientas 0,00 0,00 0,00 

Gastos de personal -251.580,89 -1 O 1.589,49 0,00 

Otros gastos de la actividad -61.281,89 -99.743,54 0,00 

Alquileres -30.987,58 -38.434,96 0,00 

Mantenimiento Ascensores -6.095,07 -3.269,90 0,00 

Seguros -1.966,76 -1 .426.33 0,00 

Electricidad -2.659,75 -4,52 0,00 

Gas -3.974,21 -6,10 0,00 

Teléfono -1.445,81 -416,58 º·ºº 
Agua -2.044,74 0,00 0,00 

Reposición Menaje -149,93 0,00 º·ºº 
Gastos Desplazamientos - Billetes Viaje -837,55 -2.015,90 0,00 

--

Otros gastos -11.120,49 -54.169,25 0,00 

Amorfü:ación del inmovilizado -1.180,69 -1.666,69 0,00 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 º·ºº 0,00 

Otros resultados (Gastos) 0,00 0,00 0,00 

Gastos financieros º·ºº 0,00 0,00 

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 º·ºº 
Diferencias de cambio º·ºº 0,00 0,00 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 º·ºº 
Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 

Total gastos -341.197,19 -956.107,04 º·ºº 
Inversiones 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) 0,00 0,00 º·ºº 
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 

Fdo: El/La_ Secretario/a / 

_J_,li_ . ., (/) C/k., g -
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Cancelación deuda no comercial º·ºº 0,00 0,00 

Total Inversiones 0,00 0,00 º·ºº 
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 341.197,19 956.107,04 º·ºº 

Fdo: ~a ~ecretario/a / 

~ ;¡¡_':'"'' 
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RECURSOS TOTAL REALIZADO NO TOTAL 
PREVISTO ACTIVIDADES IMPUTADO A REALIZADO 

LAS 
ACTIVIDADES 

Gastos 

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión -490.179,33 -1.057, 199,43 -915,00 -1.058.114,43 

a) Ayudas monetarias -199,869,33 -801.800,93 -915,00 -8D2.715,93 

b) Ayudas no monetarias -290.31D,D0 -255.398,5D º·ºº -255 .398, 50 

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno º·ºº 0,00 0,00 0,00 

Variación de e)(istencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gastos de personal -2.637.360,70 -2.732.967,02 -4.070,59 -2.737.037,61 

Otros gastos de la actividad -608.688,96 -1.095.364,85 0,00 -1.095.364,85 

Alquileres -55.785,40 -551.899,93 0,00 -551.899,93 

Mantenimiento Ascensores -14.000,00 -112.421,17 0,00 -112.421,17 

Seguros -17 .165,00 -31.025,67 0,00 -31.025,67 

Electricidad -43.275,00 -38.627, 18 0,00 -38.627, 18 

Gas -29.050,00 -38.785,22 0,00 -38.785,22 

Teléfono -22.700,00 -28.444,60 0,D0 -28.444,60 

Agua -14.600,00 -17.093,84 0,00 -17,093,84 

Reposición Menaje -8.190,00 -6.900, 16 0,00 -6.900, 16 

Gastos Desplazamientos - Billetes Viaje -B,935,00 -24.533.29 0,00 -24.533,29 

Otros gastos -394.986,56 -245.633,79 0,00 -245.633,79 

Amortización del inmovilizado -45.682,28 -53.269,42 0,00 -53,269,42 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 

Otros resultados {Gastos) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gastos financieros 0,00 0,00 -9.266,77 -9.266,77 

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 

Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 0,00 

Deterioro y resu Ita do por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total gastos -3. 781.911 ,27 -4.938.800,72 -14.252,36 -4,953. 053,08 

Inversiones 

Adquisiciones de inmoviljzado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) 0,00 53.456,60 º·ºº 53,456,60 

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total inversiones 0,00 53.456,60 0,00 53.456,60 

Fdo: El/La Secretario/a 

~ ,-?C-rL ~ --
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TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 3.781.911,27 4.992.257,32 14.252,36 5.006.509,68 

FO:il~ 
EJERCICIO: 01/01/2021 - 31112/2021. REFERENCIA: 093045816. FECHA 29/06/2022 
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3. RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD 

Ingresos obtenidos por la entidad 

RJ:CURSOS 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 

Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles 

Subvenciones del sector público 

Aportaciones privadas 

Otros tipos de ingresos 

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS 

Otros recursos económicos obtenidos por la entidad 

OTROS RECURSOS 

Deudas contraídas 

Otras obligaciones financieras asumidas 

TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS 

4. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS 
Los ingresos han sido superiores a lo previsto en un 26% especialmente en el área de Cooperación Internacional. 

En cuanto a los gastos, como variaciones significativas podemos comentar las siguientes: 

PREVISTO REALIZADO 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

3.388.780,88 3,814.986,07 

346.698,81 611.723,09 

46.431,58 367.792,08 

3.781.911,27 4.794.501,24 

PREVISTO REALIZADO 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

Las ayudas monetarias se han incrementado puesto que son ayudas de cooperación internacional que se transfieren a las entidades del terreno. Se 

han incrementado los ingresos de esta actividad y por tanto, también correlativamente los gastos en forma de ayudas monetarias. 

Las ayudas no monetarias no han tenido una variación significativa 

Los gastos de personal han sido un 4% inferiores a lo previsto inicialmente. Se ha hecho un esfuerzo importante en la reducción de estos gastos para 

equilibrar el resultado del ejercicio. 

Otros gastos de actividad: 

-Alquileres: el importe es muy superior al previsto porque se han incluido la valoración en especie de la utilización de las casas de acogida y locales 

de la Congregación Adoratrices Esclavas del STMO. Sacramento por importe de 449.149,56. Igualmente este importe está consignado como ingresos 

por donativos. 

-Mantenimiento de ascensores: en la previsión se incluyó el importe por este concepto únicamente y el resto de gastos de mantenimiento se 

incluyeron en el concepto "otros gastos de la actividad". Al realizar la liquidación del presupuesto, nos parece más correcto para reflejar mejor el 

detalle de gastos, consignar todo el gasto de mantenimiento y reparaciones en esta partida aunque no se ha podido modificar en la aplicación. 

-El resto de otros gastos de actividad ha tenido variaciones poco significativas en el conjunto. 

-Todas las actividades de intervención previstas se han realizado con un grado de cumplimiento muy satisfactorio. 

Fdo: El/La Secretario/a 

, L,,,~/=,~ 
~ __.,,.-
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NOTA 158. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS 

Determinación de la base de cálculo y renta a destinar del ejercicio: 0110112021 - 31/1212021 

RECURSOS IMPORTE 

Resultado contable -159,466,84 

Ajustes(+) del resultado contable 

Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias 53,269,42 

Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas 
por deterioro de inmovilizado) 4,885,531,30 

Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la 
subsanación de errores 0,00 

Total ajustes(+) 4.938.800,72 

Ajustes(·) del resultado contable 

INGRESOS NO COMPUTABLES Beneficio en venta de inmuebles en los que se realice la actividad propia y bienes y derechos 
considerados de dotación fundacional 0,00 

Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la 
subsanación de errores 0,00 

Total ajustes(·) 0,00 

DIFERENCIA: BASE DE CÁLCULO 4.779.333,88 

PorcentaJe 100,00 

Renta a destinar 4.779.333,88 

Recursos aplicados en el ejercicio a cumplimiento de fines 

RECURSOS IMPORTE 

Gastos act. propia devengados en el ejercicio (incluye gastos comunes a la act. propia) 4.885.531, 30 

Inversiones realiza□as en la actividad propia en el ejercicio 53.459,61 

TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO ,, 4.938.990,91 

Gastos de administración 
Según los datos declarados por la fundación, no existen gastos de administración especificados en el artículo 33 □el Reglamento de fundaciones de 

competencia estatal, aprobado por Real Decreto 1337/2005 □e 11 de noviembre. 

EJERCICIO: 01/0112021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 093045816. FECHA: 29/06/2022 
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Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos 
Determinación de cumplimiento del destino de rentas e ingresos. 

EJERCICIO EXCEDENTE DEL AJUSTES POSITIVOS 
EJERCICIO 

01/01/2017 - 31/12/2017 -233.857,40 3.064.595,66 

01/01/2018- 31/12/2018 -124.126,82 3.096.166,55 

01101/2019- 31/12/2019 -234.803,02 3.462.653,79 

01101/2020- 31/12/2020 -416.040,77 4.149.191,86 

01101/2021 - 3111212021 -159.466, 84 4.938.800,72 

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines. 

EJER61CIO N-4 N-3 

01/01/2017 - 31/12/2017 3.019.706,41 0,0D 

01/01/2018 - 31/12/2018 3.071.814,08 

01/01/2019 - 31/12/2019 

01101/2020- 31/12/2020 

01/01/2021 - 31/12/2021 

Fdo: El/La Secretario/a 

J-L~,~L g___ --
J:JERCICIO: 01/01/2021 - 31112/2021. REFERENCIA: 093045816. FECHA: 29/06/2022 

AJUSTES 
NEGATIVOS 

0,00 

6.913,92 

19.436, 17 

0,00 

0,00 

N-2 

0,00 

0,00 

3.450.512,96 

BASE DE CÁLCULO RENTA A DESTINAR PORCENTAJE A RECURSOS 
DESTINAR DESTINADOS A 

FINES 

2.830.738,26 2.830.738,26 100,00 3.131.589,40 

2.965.125,81 2.965.125,81 100,00 3.071.814,08 

3.208.414,60 3.208.414,60 100,00 3.450.512,96 

3.733.151,09 2.613.205,76 70,00 4.172.024,28 

4.779.333,88 4. 779. 333,88 100,00 4.938.990,91 

N-1 N TOTAL IMPORTE PENDIENTE 

0,00 0,00 3.019.706,41 0,00 

0,00 0,00 3.071.814,08 0,00 

0,00 0,00 3.450.512,96 0,00 

4.172.024,28 0,00 4.172.024,28 0,00 

4.938.990,91 4.938.990,91 0,00 

l 
El/La Presidrte/a 

~s L ... ' 
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Desglose de las inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio 

NºCUENTA DETALLE~ FECHA Di VALORD~LA RECURSOS SUBVENCIÓN PRÉSTAMO IMPORTE FONDOS SUBVEN- PRÉSTAMOS IMPORTE 
LAINVERSI N ADQUISICI N INVERSI N PROPIOS HASTA EL PROPIOS EN CIONESEN EL ENEL PENDIENTE 

EJERCICIO EL EJERCICIO EJERCICIO EJERCICIO 

206 Aplicaciones 
informáticas 31/12/2021 1.760,00 0,00 1.760,00 º·ºº º·ºº 0,00 1.760,00 0,00 0,00 

213 Maquínaria 31/12/2021 10.386, 18 10.386, 18 0,00 0,00 0,00 10.386,18 0,00 0,00 0,00 

216 Mobiliario 31/12/2021 439,41 º·ºº 439,41 0,00 º·ºº 0,00 439,41 º·ºº º·ºº 
215 otras 31/12/2021 25.496,74 25.496,74 0,00 0,00 0,00 25.496,74 0,00 0,00 0,00 instalaciones 

217 E~uipos 
In ormáticos 31/12/2021 11.407,28 4.144,42 7.262,86 0,00 0,00 4.144,42 7.262,86 º·ºº 0,00 

218 Elementos de 31/1212021 3.970,00 0,00 3.970,00 º·ºº 0,00 0,00 3.970,00 0,00 0,00 
transpore 

TOTAL 53.459,61 40.027,34 13.432,27 0,00 0,00 40.027,34 13.432,27 º·ºº 0,00 

Fdo: El/La Secretario/a 

~~ 
EJERCICIO: 01/01/2021 - 31112/2021. REFERENCIA: 093045816. FECHA: 29106/2022 
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Recursos aplicados en el ejercicio 

FONDOS SUBVEN• DEUDA TOTAL 
PROPIOS CIONES, 

DONACIONES 
Y LEGADOS 

1. Gastos en cumplimiento de fines 4.885.531,30 

2. Inversiones en cumplimiento de fines 53.459,61 

a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio 40.027,34 

b) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios anteriores 0,00 

e) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital 
procedentes de ejercicios anteriores 13.432,27 

TOTAL(1+2) 4.938.990,91 

Ajustes positivos del resultado contable 

DOTACIÓN A LA AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO AFECTO A ACTIVIDADES EN CUMPLIMIENTO DE FINES 

PARTIDA DE RESULTADOS NºCUENTA DETALLE DEL DOTACIÓN IMPORTE 
ELEMENTO DEL TOTAL 

PATRIMONIAL EJERCICIO A AMORTIZADO 
AFECTADO A LA AMORTIZA• DEL 
ACTIVIDAD EN CIÓN ELEMENTO 

CUMPLIMIENTO DE ELEMENTO PATRI· 
FINES PATRI- MONIAL 

MONIAL 

10. Amortización del inmovilizado 6800 Amortización del -351,96 -351,96 inmovilizado intangible 

10. Amortización del inmovilizado 981 Amortización del -52.917,46 -52.917,46 inmovilizado material 

TOTAL -53.269,42 -53.269,42 

GASTOS COMUNES Y ESPECÍFICOS AL CONJUNTO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO 

DE FINES (excepto de amortizaciones y deterioro de inmovilizado) 

PARTIDA DE RESULTADOS NºCUENTA DETALLE DEL GASTO CRITERIO DE 
IMPUTACION 

IMPORTE 

ALA 
ACTIVIDAD 

PROPIA 

3. Gastos por ayudas y otros 650 Ayudas Cumplimiento 
de fines 1.057.199,43 

8. Gastos de personal 640 Salarios y Seguridad social Cumplimiento 2. 732.967, 02 de fines 

9. Otros gastos de la actividad 621 Arrendamientos Cumplimiento 
de fines 551.899,93 

9. Otros gastos de la actividad 622 Reparaciones y Cumplimiento 112.444,67 conservación de fines 

9. Otros gastos de la actividad 623 Servicios de Profesionales Cumplimiento 151.446,20 independientes de fines 

9. Otros gastos de la actividad 625 Primas de seguros Cumplimiento 
de fines 31.025,67 

9. Otros gastos de la actividad 628 Suministros Cumplimiento 
de fines 124.883,47 

Fdo: EI/L~ Secretario/a 

L~ 
EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021, REFERENCIA: 093045816. FECHA: 29/05/2022 
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9. Otros gastos de la actividad 629 Otros gastos Cumplimiento 
de fines 123.664,91 

TOTAL 4.885.531,30 

Ajustes negativos del resultado contable 

Fdo: El/La Secretarlo/a 

~ 
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NOTA 16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 
La Fundación SÍ ha mantenido operaciones con entidades vinculadas: 

Pasivo 

AGRUPACIÓN EJERCICIO EJERCICIO 
ACTUAL ANTERIOR 

C) PASIVO CORRIENTE. IV. Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo 200.930,63 0,00 

1. Entidades con las que se ha realizado operaciones vinculadas 

ENTIDAD NIF DOMICIL10 J~iro~A OPERA-
11 CIONESCON 

PARTES 
VINCULADAS 

INSTITUTO DE RELIGIOSAS ADORATRICES Congregación 1) Entidad ESCLAVAS DEL SANTISIMO SACRAMENTO Y R2800278J CI Agastia 106 28043 Madrid o institución dominante DE lA CARIDAD religiosa 

2. Operaciones 

-
Nº ENTIDAD DETALLE 

1 Instituto de Religiosas Adoratrices Esclavas del STMO 
Sacramento y de la Caridad 144163.03 

Nº CUANTIFICA· BE~FICIOO SALDOS CORRECCIO- GASTOS SUELDOS, ANTlif¿POS Y 
CIÓN PERDIDA PENDIENTES NES DEUDAS DIETAS Y CR ITOS 

VALORATIVA INCOBRA- REMUNERA- CONCEDIDOS 
s BLES CIONES 

1 144.163.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

144.163,03 0.00 0,00 0,00 0,00 º·ºº 0,00 

Identificación de las personas o entidades con las que se han realizado las operaciones, expresando la naturaleza de la relación con cada 
parte implicada: 

La Fundación ha realizado las operaciones descritas, todas ellas con la entidad Fundadora, el Instituto de Religiosas Adoratrices Esclavas del 

Santísimo Sacramento y de la Caridad, quien tiene la potestad de designar y cesar a los miembros del Patronato. 

Detalle de la operación y su cuantificación expresando la política de precios seguida, poniéndola en relación con las que Ja fundación utiliza 

respecto a operaciones análogas realizadas con partes que no tengan la consideración de vinculadas. Cuando no existan operaciones 

análogas realizadas con partes que no tengan la consideración de vinculadas, los criterios o métodos seguidos para determinar la 
cuantificación de la operación: 

Con respecto a los donativos con partes vinculadas, destacar el donativo recibido por el Instituto de Religiosas Adoratrices Esclavas del Santísimo 

Sacramento y de la Caridad, la cantidad de 91.547, 16 euros. Así mismo hay un pasivo de 200.000,00 euros documentado en un préstamo que 

devenga tipos de interés de mercado. 

En todos los casos, las operaciones se han realizado a valor razonable, entendiendo como tal el importe por el que puede ser intercambiado un activo 

o liquidado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, que realicen una transacción en condiciones de independencia mutua. 

Específicamente, se ha calculado el valor razonable por referencia a un valor fiable de mercado. 

Todos los saldos pendientes al cierre de ejercicio se esperan sean liquidados durante el ejercicio 2021 o en el caso del préstamo, traspasad o a 

dotación fundacional. 

Importe de los saldos pendientes, tanto activos como pasívos, sus plazos y condiciones, naturaleza de la contraprestación establecida para 

su liquidación, agrupando los activos y pasivos por tipo de instrumento financiero (con la estructura que aparece en el balance de la 

fundación) y garantías otorgadas o recibidas: 

Todos los saldos pendientes al cierre de ejercicio se esperan sean liquidados ciurante el ejercicio 2021 o en el caso del préstamo. traspasado a 
dotación fundacional. 

Importe de los sueldos, dietas, remuneraciones e indemnizaciones por cese del personal de alta dirección y órgano de gobierno, y 
obligaciones contraídas sobre pensiones o primas de seguro de los miembros antiguos y actuales del órgano de gobierno y personal de 
alta dirección: 

Ningún miembro de I patronato percibió retribuciones durante el ejercicio como tampoco lo hizo el Director General de la Fundación. 

EJERCICIO: 01/0112021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 093045816. FECHA: 29/06/2022 
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Importe de los anticipos y créditos concedidos al personal de alta dirección y órganos de gobierno, tipo de interés, características 

esenciales, importes devueltos, y obligaciones asumidas a titulo de garantía: 

No existen. 

NOTA 17. OTRA INFORMACIÓN 

17.1. Cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación 
Durante el ejercicio al que corresponden las cuentas anuales, se han producido los siguientes cambios: 

Cese de patronos/as y representantes: 

PATRONO FECHA CESE REPRESENTANTE FECHA CESE 
PATRONO REPRESEN-

TANTE 

Maria del Rosario Carroza Real 1811112020 

Maria Ramona Rabaneda Porcel 1811112020 

Nuevos nombramientos de patronos/as y representantes: 

PATRONO FECHA REPRESENTANTE FECHA 
NOMBRA- NOMBRA-
MIENTO MIENTO 

PATRONO REPRESEN• 
TANTE 

Antonia López Arroyo 07105/2021 

Maria Pilar Rodríguez Beneitez 07/05/2021 

Iluminada Benito Rodríguez 07/05/2021 

Encarnación Jordan Pastor 07/05/2021 

Ana Maria Lopez Sanchez 07105/2D21 

Maria Luisa Puglisi 07105/2021 

Maria Pilar Portaspana Santaliestra D7/0512D21 

17.2. Autorizaciones del Protectorado 
No existen autorizaciones otorgadas por el Protectorado, o solicitadas y pendientes de contestación en el ejercicio. 

17.3. Remuneraciones a miembros del Patronato 
Los miembros del Patronato no han percibido ingresos en concepto de sueldos, dietas o remuneración por parte de la Fundación. 

17.4. Anticipos y créditos a miembros del Patronato 
Inexistencia de anticipos y créditos concedidos a miembros del Patronato. 

17.5. Pensiones y de seguros de vida de miembros del Patronato 
Inexistencia de obligaciones contraídas en materia de pensiones y de seguros de vida respecto de miembros antiguos y actuales del 

Patronato. 

17.6. Personas empleadas 
Declaración de las personas empleadas: 

NÚMERO MEDIO DE PERSONAS 
EMPLEADAS (EJERCICIO ACTUAL) 

Fdo: El/La Secretario/a • 

J:,~ 

NÚMERO DE PERSONAS NÚMERO MEDIO DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD EMPLEADAS (EJERCICIO ANTERIOR) 

MAYOR O IGUAL AL 33% 
(EJERCICIO ACTUAL) 

EJERCICIO 01/01/2021 - 31 /1212021. REFERENCIA: 093045816. FECHA: 29/06/2022 

NÚMERO DE PERSONAS 
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196,00 10,00 ¡ 74,00 13,00 

Empleados por categorías laborales al final del ejercicio: 

GRUPO DE COTIZACIÓN CATEGORÍA NºDE NºDE TOTAL 
PROFE- HOMBRES MUJERES 
SJONAL 

1 Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el 
articulo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores Directora 0,00 1,00 1,00 

2 Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados Directores 
1.00 6,00 7,00 Técnicos 

2 Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados Auxiliares 6,00 82,00 88,00 

TOTAL 7,00 89,00 96,00 

El gasto medio del personal asalariado en la Fundación (ejercicio actual) ha sido de 28.510,81 euros. 

17.7. Auditoría 
si se ha realizado auditoría: 

Se ha realizado auditoría de cuentas por importe de 5.116,38. 

17.8. Información sobre el grado de cumplimiento de los códigos de conducta relativos a las inversiones 

financieras temporales 
Durante el año al que se refieren estas cuentas anuales se han mantenido inversiones financieras temporales o se han realizado operaciones sobre 
las mismas. 

El Patronato de la Fundación presenta, adjunto a estas cuentas, un informe detallado sobre el grado de cumplimiento de los principios y 

recomendaciones contenidos en los Códigos de conducta aprobados por los Acuerdos del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y 

del ConseJo de Gobierno del Banco de España sobre inversiones financieras temporales. 

Información complementaria y/o adicional sobre el cumplimiento de los Códigos de conducta en inversiones financieras: 

durante el ejercicio la Fundación ha realizado todas las inversiones financieras temporales que se encuentran reflejadas en dichas cuentas conforme a 

los principios y recomendaciones indicados en ros Códigos de conducta aprobados en desarrollo de la disposición adicional quinta del Real Decreto 

Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, no habiéndose producido 

desviaciones respecto de los criterios contenidos en los códigos citados. 

En especial, se han tenido en cuenta los siguientes principios para seleccionar las distintas inversiones financieras: 

•Se han establecido sistemas de selección y gestión proporcionados al volumen y naturaleza de las inversiones financieras temporales realizadas. 

•Las personas que han realizado las inversiones cuentan con los suficientes conocimientos técnicos y ofrecen suficientes garantías de competencia 
profesional e independencia. 

·Se ha valorado la seguridad, liquidez y rentabilidad de las distintas posibilidades de inversión, vigilando el equilibrio entre estos tres principios, 

atendiendo a las condiciones del mercado en el momento de la contratación. 

•Se han diversificado los riesgos, y al objeto de preservar la liquidez de las inversiones, se han efectuado las inversiones temporales en valores o 

instrumentos financieros negociados en mercados secundarios oficiales. 

•No se han realizado operaciones que respondan un uso meramente especulativo de los recursos financieros, en especial la venta de valores 

tomados en préstamo al efecto, las operaciones intradias y las operaciones en mercados de futuros y opciones. 

17.9. Información adicional o complementaria 
Información adicional o complementaria sobre la que no se haya incorporado infonnación en otra nota de la memoria y que se considere 

relevante o necesario incluir por la entidad: 

Informamos de que la reducción de fondos propios de los últimos anos no pone en riesgo la consecución de los fines de la Entidad. La Fundación está 

creada por la Congregación de Religiosas Adoratrices para cohesionar y gestionar la Obra Social que viene desarrollándose desde 1856. La 

Congregación apoya y sostiene a la Fundación a través de donativos directos, préstamos temporales y avales para negociar lineas de crédito y 
factoring con entidades banca ria s. 

En 2020 el resultado respecto a ingresos supuso una pérdida del 11%, en 2019 del 7%. En 2021 se ha reducido el resultado negativo al 3% lo cual 

marca un cambio de tendencia respecto a los últimos años. 

El hecho de que resulte deficitaria una parte de la Acción Social que las RR Adoratrices desarrollan en España formalmente constituida como 

Fdo: El/La Se~cretario/a ( 

' L (,'] ?-,(.1"'., 
,..-!--' 
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Fundacióri de carácter benéfico asistencial (la FSA supone menos del 30% de conjunto de la OS de las Adoratrices en nuestro país), no significa en 

ningún caso que esta parte de su acción social esté en riesgo. Aun así, las medidas de gestión adoptadas durante 2021 han sido las siguientes: 

•Se ha establecido un sistema de contabilidad analítica que permite identificar los proyectos que resultan deficitarios habiéndose adoptado medidas 

correctoras cuando así se ha considerado oporturio como por ejemplo en la delegac:ión de Granada ... todo ello sin que en ningún caso se hayan 

dejado de realizar las actividades previstas en el plan de actuación. 

•Se ha establecido un sistema □e control presupuestario que ha permitido i□entificar, en el serio de cada proyecto, las actividades que vienen 
resultando deficitarias. 

•Se han revisado (proceso que sigue en curso) la contratación con las Administraciones Públicas de forma que se mejore la contraprestación 

económica que estas realizan 

En 2022 se están obteniendo y mejorando los ingresos previstos en el plan de actuación. Se está realizando un exhaustivo control presupuestario 

respecto a los gastos para obtener un resultado positivo. 

NOTA 18. PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES 
La fundación no ha realizado operaciones con proveedores comerciales durante los dos últimos ejercicios económicos o considera que no 

está obligada a informar sobre el periodo medio de pago a proveedores ni sujeta a la Disposición adicional tercera «Deber de información» 

de la Ley 151201 O, de 5 de julio y Resolución de 29 de enero del ICAC y/o normativa complementaria. 

Fdo: El/La Secretario/a 

~ 
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INVENTARIO 

Bienes y derechos 

Inmovilizado intangible 

CODIGO ELEMENTO 

206 Aplicaciones informáticas Inmovilizado intangible 

206 Aplicaciones informáticas Inmovilizado intangible 

TOTAL 

Bienes de Patrimonio Histórico 
Información complementaria y/o adicional: 

Le Fundación no tiene bienes de Patrimonio Histórico. 

Inmovilizado material 

cOotGo ELEMENTO 

213 Maquinaria Maquinaria 

Fdo: E_~ª 0,ec:t:r~o~a_f_ R 
~ 

DIRECCIÓN 

FECHA 
ADQUISICIÓN 

19101/2015 

31/01/2021 

FECHA 
AOQUISICION 

30/09/2015 

EJERCICIO: 01/0112021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 093045816. FECHA: 29/06/2022 

VALOR DETERIOROS 
ADQUISICION AMORTIZA-

CIONESY 
OTRAS 

PARTIDAS 
COMPENSA-

TORIAS 

3.351,70 3,351,70 

1.760,00 351,96 

5.111,70 3.703,66 

VALOR DETERIOROS 
ADQUISICIÓN AMORTIZA-

CIONESY 
OTRAS 

PARTIDAS 
COMPENSA-

TORIAS 

26.755,94 8,799.64 

VALOR VALOR CARGAS Y AFECTACIÓN BAJA O 
CONTABLE CONTABLE GRAVÁME- RECLA-

NETO AL NETO AL NES QUE SIFIC. 
FINAL DEL FINAL DEL AFECTEN AL CONTA-
EJERCICIO EJERCICIO ELEMENTO BLE 

ACTUAL ANTERIOR 

Afectado al 

º·ºº 0,00 cumplimiento 
de fines 
propios 

Afectado al 

1.408,04 0,00 cumplimiento 
de fines 
propios 

1.408,04 º·ºº 

VALOR VALOR CARGAS Y AFECTACIÓN BAJA O 
CONTABLE CONTABlE GRAVÁME- RECLA-

NETOAL NETO AL NES QUE SIFIC. 
FINAL DEL FINAL DEL AFECTEN AL CONTA-
EJERCICIO EJERCICIO ELEMENTO BLE 
ACTUAL ANTERIOR 

Afectado at 

17,956,30 10.015,37 cumplimiento 
de fines 
propios 

~ j_i:re · eote/a 

agl : 
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214 Utillaje Utillaje 

215 Otras instalaciones Otras instalaciones 

216 Mobiliario Mobiliario 

217 Equipos para procesos 
de información Equipos informáticos 

218 Elementos de Elementos de 
transporte transporte 

TOTAL 

Inversiones inmobiliarias 
Información complementaria yfo adicional: 

La Fundación no ha tenido inversiones inmobiliarias durante el ejercicio. 

Activos financieros a largo plazo. 

01/01/2016 306,58 306,57 0,01 

01/01/2016 153.954,48 55.063,49 98.890,99 

08/06/2010 143.551,00 95.383,65 48.167,35 

17101/2014 72.097,29 50.245,80 21.851,49 

12/03/2015 71.206,01 46.346,77 24.859,24 

467.871,30 256.145,92 211.725,38 

La fundación no ha tenido durante el ejercicio económico elementos patrimoniales (bienes o derechos) considerados 'Activos financieros a largo plazo'. 

Activos no corrientes mantenidos para la venta 
lnformació11 complementaria y/o adicional: 

0,45 

78606,50 

59.286,51 

17.965,78 

31.058,17 

196.932,78 

La Fundación durante el ejercicio económico no ha tenido elementos patrimoniales (bienes o derechos) considerados •activos no corrientes mantenidos para la venta". 

Existencias 
Información complementaria y/o adicional: 

La Fundación durante el ejercicio económico no ha tenido elementos patrimoniales (bienes o derechos) considerados "existencias·. 

Fdo: El/La Secretario/a / 

] {) • .,.. r _,, c..ck., ,f 
/ 

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 093045816. FECHA: 29/06/2022 

Afectado al 
cumplimiento 
de fines 
propios 

Afectado al 
cumplimiento 
de fines 
propios 

Afectado al 
cumplimiento 
de fines 
propios 

Afectado al 
cumplimiento 
de fines 
propios 

Afectado al 
cumplimiento 
de fines 
propios 
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Activos financieros a corto plazo 

Activos financieros a corto plazo. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

COOIGO ELEMENTO FECHA VALOR VARIACIONES DETERIOROS VALOR VALOR CARGAS Y AFECTACIÓN BAJAO 
ADQUISICION ADQUISICIÓN PRODUCIDAS AMORTIZA- CONTABLE CONTABLE GRAVÁME• RECLA· 

ENLA CIONESY NETOAL NETO AL NESQUE SIFIC. 
VALORACIÓN OTRAS FINAL DEL FINAL DEL AFECTEN AL CONTA-

PARTIDAS EJERCICIO EJERCICIO ELEMENTO BLE 
COMPENSA- ACTUAL ANTERIOR 

TORIAS 

Afectado al 
440 Deudores Proveedores 31/1212020 587.721,54 0,00 º·ºº 587.721,54 886.277,55 cumplimiento 

de fines 
propios 

TOTAL 587.721,54 0,00 0,00 587.721,54 886.277.55 

Activos financieros a corto plazo. Inversiones financieras a corto plazo 

CÓDIGO ELEMENTO FECHA VAL~ VARIACIONES DETERIOROS VALOR VALOR CARGAS Y AFECTACIÓN BAJA O 
ADQUIS1CIÓN ADQUISI N PRODUCIDAS AMORTIZA- CONTABLE CONTABLE GRAVÁME- RECLA-

ENLA CIONESY NETOAL NETO AL NESQUE SIFIC. 
VALORACIÓN OTRAS FINAL DEL FINAL DEL AFECTEN AL CONTA-

PARTIDAS EJERCICIO EJERCICIO ELEMENTO BLE 
COMPENSA- ACTUAL ANTERIOR 

TORIAS 

Afectado al 
565 Fianzas constituidas a Fianzas 3111212019 11.881,40 º·ºº 0,00 11.881,40 9.531,40 cumplimiento 
corto plaz.o de fines 

propios 

TOTAL 11.881,40 0,00 0,00 11.881,40 9.531.40 

Activos financieros a corto plazo. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

Fdo: El/La Secretario/a / 

..-Í- (2..v-~ ,.. ,.., ,_ ,.---/ <--
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CÓDIGO ELEMENTO FECHA VALOR VARIACIONES DETERIOROS VALOR VALOR CARGAS Y AFECTACIÓN BAJA O 
ADQUISICIÓN ADQUISICIÓN PRODUCIDAS AMORTIZA- CONTABLE CONTABLE GRAVÁME• RECLA-

EN LA CIONESY NETO AL NETO AL. NES QUE SIFIC. 
VALORACIÓN OTRAS FINAL DEL ANAL DEL AFECTEN AL CONTA-

PARTIDAS EJERCICIO EJERCICIO ELEMENTO BLE 
COMPENSA- ACTUAL ANTERIOR 

TORIAS 

Afectado al 
570 Caja, euros Caja 31/12/2020 3.077,85 0,00 0,00 3.077,85 4.341,13 cumplimiento 

de fines 
propios 

Afectado al 
572 Bancos e Instituciones Bancos 31112/2020 1,239.695,87 0,00 0,00 1.239.695,87 730,738,54 cumplimiento 
de crédito ele vista, euros de fines 

propios 

TOTAL 1.242. 773, 72 º·ºº 0,00 1.242. 773, 72 735.079.67 

Obligaciones 

Deudas a corto plazo 

CÓDIGO ELEMENTO ACREEDOR FECHA DE IMPORTE IMPORTE BAJA O 
ALTA PENDIENTE PENDIENTE RECLA-

AL FINAL AL FINAL SIFIC. 
DEL DEL CONTA- BLE 

EJERCICIO EJERCICIO 
ACTUAL ANTERIOR 

551 Cuenta corriente con patronos y Cuenta corriente patronos y otros Instituto Religiosas Adoratrices 31/12/2020 685.606,32 134.222,07 otros 

52D Deudas a corto plazo con 
entidades de crédito Prestamo con entidad de credito Banco Santander 31/1212020 446.011,97 373.270,39 

TOTAL 1.131618.29 507.492,46 

Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo 

CÓDIGO ELEMENTO ACREEDOR FECHA DE IMPORTE IMPORTE BAJA O 
ALTA PENDIENTE PENDIENTE RECLA-

AL FINAL AL.FINAL SIFIC. 
DEL DEL CONTA• BLE 

EJERCICIO EJERCICIO 
ACTUAL ANTERIOR 

Fdo: El/La Sec~~tario/a . / 

-~ 
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5134 Otras deudas a corto plazo con 
entidades asociadas Préstamo Instituto Religiosas Adoratrices 31/01/2021 

-
TOTAL 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

CÓDIGO ELEMENTO ACREEDOR FECHA DE 
ALTA 

410 ~edores por prestaciones de 
servicios Acreedores por prestacion de servicios Proveedores habituales de la actividad 31/12/2020 

4751 Hacienda Pública, acreedora Hacienda Pública Retenciones trabajadores y profesionales 31/12/2020 por retenciones practicadas 

476 Organismos de la Seguridad 
Social, acreedores Seguridad Social Cotizaciones empresa y trabajadores 31/12/2020 

TOTAL 

Fdo: El/La Secretario/a / 

:J f,..,_,..,..,,,,,,c..c/...:... ~ 

EJERCICIO: 01/01/2021- 31/12/2021. REFERENCIA: 093045816. FECHA: 29/06/2022 

200.930,63 0,00 

200.930,63 0,00 

IMPORTE IMPORTE BAJA O 
PENDIENTE PENDIENTE RECLA· 
AL FINAL AL FINAL SIFIC. 

DEL DEL CONTA-BLE 
EJERCICIO EJERCICIO 

ACTUAL ANTERIOR 

17.490,00 33.327,56 

72.944,00 63.320,24 

63.217,49 53.898,33 

153.651,49 150.546,13 

V°Bº EI/L 
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