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JOSE ESTEVEZ IEREZ, CON DNI 29606067F SECRETARIO DE LA FUNDACIÓN ANA BELLA PARA IA
AYUDA A ¡4UJERES ¡4ALTRATADAS Y IYADRES SEPARADAS
CERTIFICA:

"Que en Io reunión del Pdtronato de la Fundoción Ano Bello celebrodo en Mo¡reno delAljorofe el 30 de Jun¡a
de 2018 con lo concuffenc¡a de tados/os sus m¡embros que aceptaran tonto su celebrac¡ón como el orden del
día,

firmando ol margen de la listo de úsistentes, se adaptaran por undn¡midod, las sjquientes acuerdos que

I ¡te

rol me nte üo nscr¡bo :

Se

abre a Reunión con el siguiente Orden de Día:

1. Aprob¿r

2

las C!entas Anuales cotrespo¡dlentes al elercicto 2017 cetrado €t 31 de Dicjembre de 2017.

Aprob¿r destin¡r €n el elercicio a los f¡nes fundacio¡¡les, recu¡sos en forma de gasto e inversjones dtrectamente

asoci¿d¿5 a las activid¿des desaro ladas en cumptimie¡to de ftnes, por importe de 403.152,19 € equivatente a 100% de
la base d€ destino de r€ntas, obtenida en ¿ forr¡a det€rminad¡ en €l airículo 33 de Reglamento cle Fundaciones de La

comunidad Altó¡oma de Andalucí¿, aprobado por el Decreto 3212008, de s de febrero.

3.

Aprobar l¿ propuesta de apjcació¡ del excede¡te en l¿ forma est.bt€cida en ta nota 3 d€ la rfemoria según s€
d spóne en os modeios de.Lént¡s ¡nua es, ápróbadós en l¡s Norm.s de adaptación det pt¿n cenerátde contabiLdad a
a5 ent dades s¡n fines lucrativos (Real Decreto 1491/2011, de 24 de Novienrbre) y de confor¡rid¿d con tos criter¡os que
se establec€n €n €l artículo 34 de l¿ tey 10/200s, de 31 de m¡yo, de Flnddciones de ta Comunidad Autónoma .le
Andal!cía, des¡rrol¡do por el artícu o 29 del Reglamento de Fundaciones de Competencia Autonómica, aprobado por
Decreto 3212008, de s defebrero.

4.' Flrmar en todas

sus hojas l3s Cuentas AnLra es el Secretdrio co¡ €l Vkto B!eno de ia Presidenta, y conrpuestds d€ tos
sigr.rientes estadosr Baance de Situación, Cuenta de Re5!ltados, Menrória Económic¿. tnventario d€ btenes
patrir¡onia es y iqui¿ación d€l presupuesto de i¡gr€sos y gastos del elerc cio ant€rior.

Hacer constár q!e a F!ndacjón puede formular las cuentas de forma abrevj¿d¿ y no está obligada a someter sus
cuentas a aldltoria de conformidad con los artícu os 34 y 35 de la Ley 10/2005, d€ 31 de nr¿yo, de Fundaciones de ¡

5.

Com!n dad Autónom. de Anda ucíá
6.- lncorporar el i¡for¡¡e de A!dltoria.
Después de d€batir el Ordende

Díae P¿tro¡¿to de la Fundación Ana Bella ha decidido aprobar todos tos puntos por

No habiendo más ¿suntos qu€ tratár, termin¡ la reunión

a

as 20:00hrs

de 30

de Junio de 2018.

para que canste y surta sus efectos donde fuere necesor¡a, libra el presente certjf¡codo en Maireno del
Aljarafe a 12 de iul¡o de 2018.
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INFOR]IIE DE AUDITONÍE OC
CUENTAS ANUALES ABREVIADAS EMITIDO POR UN AUDITOR
INDEPENDIENTE

Al Patronato de la
FUNDACIÓN ANA BELTA PARA LA AYUDA A MUJERES MALTRATADAS Y MADRES SEPARADAS,

por encargo de la Presidenta de la Fundación:

Opinión
Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas de la Fundación ANA BELLA PARA LA AYUDA
A MUJERES MALTRATADAS Y MADRES SEPAMDAS, que comprenden el balance abreviado a
31 de diciembre de 2At7 ,la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada y la memoria abreviada
correspondientes alejercicio 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 2AL7, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio anual terminado
en dicha fecha, de conformidad con el marco normat¡vo 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 Responsobilidades del ouditor en relación con
la auditoría de los cuentas anuoles 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 sent¡do, no hemos prestado servicios d¡st¡ntos a los de la
auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdoican Jo,
establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a la necesar
naenli5ái:..,r,1.*
de modo que se haya visto comprometida.
fi;ii

Consideramos que la evideqcia de auditoría que hemos obtenido
suficiente y adecuada para nuestra opinión.
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Aspectos más relevantes de la auditoría

que, según nuestro juicio
Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos
más
profesional, han sido considerados como los riesgos de incorrección material

del periodo actual. Estos
significativos en nuestra auditoría de las cuentas anuales abreviadas
cuentas anuales
riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de las
y no expresamos
éstas,
abreviadas en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre
una opinión por separado sobre esos riesgos'

DescriPción.

y jurídicas a diferentes
La Fundación recibió varias donaciones de personas físicas
Esta
programas que desarrolla la fundación dentro de su actividad de importes relevantes'
más significativo,
área, en consecuencia, la hemos considerado como susceptible de riesgo
debido a los importes involucrados.

ResPuesta

delauditor

verificar la correcta
Los procedimientos de auditoría llevados a cabo han consistido en
cuenta de resultados de estas donaciones; comprobar la adecuada

imputación en la
afectación al patrimon¡o por los importes llevados

a resultados y

comprobar que

la

información revelada en la memoria es adecuada'

Responsabilidad del patronato en relación con las cuentas anuales abreviadas.
El patronato de la Fundación es

el responsable de formular las cuentas anuales abreviadas

financiera y de
adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación
los resultados de la Fundación, de conformidad con el marco normativo de información
que consideren necesario
financiera aplicable a la entidad en España, y del control interno
para permitir la preparación de cuentas anuales abreviadas libres de incorrección material,

debidaafraudeoerror.
En la preparación de las cuentas anuales abreviadas, el Patronato es responsabiA*+r-ffil*
en func¡onam'ientó;+r.,.,
valoración de la capacidad de la Fundación para continuar como empresa

e,$funcionamiento -.-i)
revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa
e
y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto.s¡ f;Fitt-"tto'
$11
exista otra *r,,'
intención de liquidar la Fundación o de cesar sus operaciones, o bieli?¡o
'
'{i
'r.
'''' ^,:f)'ri
alternativa realista.
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en relación con la auditoría de las cuentas anuales

razonable de que las cuentas anuales
Nuestros objetivos son obtener una seguridad
material, debida a fraude o error, Y
abreviadas en su conjunto están libres de incorrección
opinión'
emitir un inforrne de auditoría que cont¡ene nuestra

pero no garantiza que una auditoría
Seguridad razonable es un alto grado de seguridad
de auditoría vigente en España
realizada de conformidad con ra normativa reguladora
ex¡ste. Las incorrecciones pueden deberse
siempre detecte una incorrección materiar cuando
individualmente o de forma agregada' puede
a fraude o error y se consideran materiales si,
económicas que los usuarios toman
preverse razonablemente que influyan en las decisiones
basándose en las cuentas anuales abreviadas
reguladora de auditoría de
como parte de una auditoría de conformidad con la normativa
juicio profesional y mantenemos una actitud de
cuentas en España, aplicamos nuestro
escepticismoprofesionaldurantetodalaauditoría.También:
material en las cuentas anuales
ldentificamos y valoramos los riesgos de incorrección
y aplicamos procedimientos de auditoría para
abreviadas, debida a iraude o error, diseñamos
de auditoría suficiente y adecuada para
responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia
no detectar una incorrección
proporcionar una base para nuestra opinión' El riesgo de
que en ercaso de una incorrección material debida a
materiardebida a fraude es más erevado

.

error,yaqueelfraudepuedeimplicarcolusión,falsificación,omisionesdeliberadas,
o la elusión delcontrol interno'
manifestaciones intencionadamente erróneas,

relevante para la auditoría con el fin de
obtenemos conocimiento del control interno
en función de las circunstancias' y
diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados
sobre la eficacia dercontrol interno de la entidadno con ra finaridad de expresar una opinión
son adecuadas y la razonabilidad de las
.
Evaluamos si las políticas contables aplicadas
información revelada por el Patronato'
estimaciones contables y la correspondiente

.

.

por el Patronato del principio contable
concluimos sobre si es adecuada la utilización,

deempresaenfuncionamientoy,basándonosenlaevidenciadeauditoríaobtenida'
materiar reracionada con hechos o con
concruimos sobre si existe o no una incertidumbre
sobre ra capacidad de la Fundación para
condiciones que pueden generar dudas significativas
en funcionamiento. si concluimos que existe una incertidumbre
como

continuar
"rpr"r"
en nuestro informe de auditoría sobre la
material, se requiere que llamemos la atención
cuentas anuares abreviadas o. si ¿iinias,
correspondiente información reverada en ras
una opinión i"ro4f.to.: l":nÍ4.')\
revelaciones no son adecuadas, gue expresemos
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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 la Presidenta de la Fundación en relación con, entre otras cuestiones,
el alcance y el momento de realización de la auditoría planificado y los hallazgos significativos

de la auditoría, así como cualquier

deficiencia significativa
identificamos en eltranscurso de la auditoría.

del control interno que

Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación del 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 riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o
reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.

Ciudad Real a 22 de Julio de 2018
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BALANCE PYME AL CIERRE DEt EJERCICIO 2017

NorAs
ACTTVO

MEMORIA..

a)AcTrvo No coRRtENTE

41.O12,67

39.405,36

5

30.139 50

35.802,30

nnrovil¡2ado materia

5

5 713 17

3.603,06

nversiones financier¿s a l¿rgo p azo

1

s.160,00

0,00

47O.524r33

267.O56,6L

152.859,48

26.659,48

ú.124,59

11.O14,40

0,00

0,00

424,47

775,AO

181,67

478,85

298.328,18

218.188,88

.:illX**XXXX*&r.oo

306.461.9t.

L lnmovi iz¿do intangib e

L
V

.

B) ACTIVO CORRIENTE

ll. Usuarios y otros deudores de la actlv dad propia

ll . Deudores comercia

6

es y otr¿s cuentas a cobrar

lV. lnversiones en entidades del grupo y asocjadas a corto p azo

t4

V. nversiones flnancieras

8

vt. Periodificaclones

v

.

deJl .t xrt17

a corto p azo

a corto plazo

Efect vo y otros activos liquidos equivalentes

TOTAL ACTIVO {A+ B}
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BALANCE PYME AL CIERRE DET EJERCICIO 2017

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A)PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios

340.193,31

259.267,2O

l. Dotación fundac¡onal

30.000,00

30.000,00

1. Dotación fundacional

30.000,00

30.000,00

229.267,20

120.353,59

80.9t26,11

108.913,61

132.800,00

8,000,00

0,00

7.361,13

lll. Excedentes de ejerc¡c¡os ante ores
lV. Excedente del €jerc¡c¡o
A-3) subvenciones, donaciones y Iesados rec¡b¡dos
C) PASIVO CORRIENTE

ll. Deudas á corto plazo
3. Otras deudas a corto pl¿zo

7.561,13

lV. Benef ¡c¡arios-Acreedores
V, Arreedores comerciales y otras cuentas a

2

patar

Otros e.reedores

25.392,64

24.511)45

13,155,05

7.120,19

13.155,05

Lr20,79

t€tQ€ ra?:o

?Peslx¡za
¡\ -Á,

rñlr\^,,^r.\r.r

,XX,üfüiü

TZ

C.l.F.:
C/

El

ff"T"i#,l5TE
G91s4676¿

N6vq

t

Lócd l¿

a

rdt : ¿¿t 23 31 33
."1'1"t.¡.961{:1:'le,.sT},{

CUENTA DE RESULTADOS PYME CORRESPOND¡ENTE AL EJERCIC¡O TERMINADO ET 31-12.2017

A) Excedenle det ejerc'.io
lngresos de la ac¡v¡dad propió

I

alLiu.las de !s¡c ados yaf i¿dos

.l

l¡Oresos de pronroc¡ones. pátroci¡ad.res y coaboracrores
d)Subvefcones dona.ones y egadós nrpulados at e¡cederte det elerc c o
2, Gastos

po¡¿yudasy olros

b)ayudas n. m.nebries

240.599,13
16.66't 00
76 576 96
117 361 17

230.333.59

(37.538,41)

(23,78C.401

122.225.46\
(1s 313.35)

(21 105

6. Ot¡ós ingresos dé tá act¡vidad

3.

otros gastos dé ta aciividad

9.

Amonización de¡ inmovitizadó

10.
12

Subvencones. donacionesy Ieg.dos de capitattraspásádos atexcedente détej,

r2 453

al

5:0

aa

62
155

(2

rt ! a:
s,

6;¿ 33

100,70

4.52592

(208.366,63)

042.193,64)

(76.361,04)

(57.576,21)

127.048,21)

(25.699,65)

1A9.537,22

123.39A.22

lbis). Resultados excépcionates

A.1I EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
13, lngresos financieros

40,922,76
3,35
0,00

4.2) EXCEDENfE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS

A,3I EXCED€NTE ANTES OE IIVlPUESTOS
13.

108.913,61

Iñpuestos sobre benéficiós

i.r, r:,i¡tLr.i ¡¡

p¿rr

r..r,l

L Subvenciones recibidas
2. Oo¡¿ción€s

0,00

y legados recibidos

322,337,22

8.1)Variación d€ par¡imonio neto por i¡grésósy gásios reconocidos directahent*n ét
Reclasir¡cació¡es ¿l dcede¡te det

L Subvenciones recibidas
2, Oonacion¿s

0,00

y legados recibidos

(49.537,22

nio neio pór rec¡asifica.io¡€s a¡ ércedente detejercicio fl+2+3+,1
neto por ¡ng¡eios y gastos

ta-iFa¡a'a af:a

?P<.r r DÉ¡ra

it:L

¡L ¡a.

¿.1:ftc!ata

-, . ^, ^,-..

wñ ffit:Yü

xr

49.537,22
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MEMORIA ABREVIADA DEL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

1.

ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD
Fundación Ana Bella para la Ayuda a Mujeres Maltratadas y Madres Separadas (en adelante la
Entidad) se constituyó con CIF G91546762 el 17 de Mayo de 2006 por tiempo indefinido, siendo
inscrita en la Sección Tercera del Registro de Fundaciones Benéfico-Asistenciales y Sanitarias de
Andalucía con número SE/1048. El domicilio social de la Fundación radica en Calle Nueva nº39
local 16A de Mairena del Aljarafe CP41927 Sevilla.
La Entidad es una Fundación sin ánimo de lucro que tiene afectado su patrimonio a la realización
de los fines de interés general que constituyen su objeto fundacional.
La misión de la Fundación Ana Bella es salvar vidas humanas contribuyendo a la construcción de
una sociedad igualitaria libre de violencia hacia las mujeres, favoreciendo, a través de
Testimonios Positivos, que las víctimas de violencia de género se transformen en mujeres
Supervivientes capaces de romper la cadena generacional de violencia y de actuar como agentes
multiplicadores de cambio social hacia la igualdad. Desde la visión y el convencimiento de que las
mujeres que han sido capaces de superar los malos tratos no son víctimas, sino mujeres
supervivientes que aportan un valor positivo al desarrollo de una sociedad en igualdad.
El objeto principal de la Fundación Ana Bella es representar, defender y prestar apoyo a mujeres
víctimas y supervivientes de violencia de género y a sus hijos e hijas, para lograr su
empoderamiento personal hacia una vida digna en igualdad.
La Fundación Ana Bella trabaja: Contra la Violencia Género; A favor de la Igualdad; por el Avance
y Empoderamiento de las Mujeres; Contra la Discriminación; Por la Integración Sociolaboral; Por
la Dignidad Personal; en Defensa de los Derechos Humanos, Infancia y Adolescencia; para
Eliminar la Pobreza; Cooperación al Desarrollo; Por el Emprendimiento Social de las Mujeres.
Todos los programas se desarrollan directamente en cumplimiento de los fines fundacionales y su
duración es indefinida en el tiempo.
Se le aplica la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, Ley Orgánica 1/2002, de 22 de
marzo, reguladora del Derecho de Asociación y la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen
fiscal de las entidades sin fines lucrativos, el Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, el Real Decreto
1611/2007, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Fundaciones
de Competencia Estatal, el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba
el Plan General de Contabilidad, el 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 del plan de actuación de las entidades sin fines de lucro, y demás
disposiciones legales aplicables.
La moneda funcional con la que opera la entidad es el euro. Para la formulación de los estados
financieros en euros se han seguido los criterios establecidos en el Plan General Contable tal y
como figura en el apartado 4. Normas de registro y valoración
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2.

BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

2.1. Imagen fiel.
Las Cuentas Anuales del ejercicio 2017 adjuntas han sido formuladas por la Presidenta del
Patronato de la entidad a partir de los registros contables de la Entidad a 31 de diciembre de
2017 y en ellas se han aplicado los principios contables y criterios de valoración recogidos en el
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 del plan de actuación
de las entidades sin fines de lucro, las Resoluciones de 26 de marzo de 2013, por las que se
aprueban el Plan de Contabilidad de entidades sin fines lucrativos y el Plan de Contabilidad de
pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos, en todo lo no modificado específicamente
por las normas anteriores, será de aplicación el Real Decreto 1514/2007, por el que se aprueba el
Plan General de Contabilidad, la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, Ley Orgánica
1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y la Ley 49/2002, de 23 de
diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y el resto de disposiciones
legales vigentes en materia contable, y muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación
financiera y de los resultados de la Entidad.
No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado
disposiciones legales en materia contable.
Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación del Patronato de la Fundación,
estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna.
Las Cuentas Anuales del ejercicio anterior, fueron aprobadas por el Patronato de la Fundación, el
30 de junio de 2017.

2.2. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.
La Entidad ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de entidad en funcionamiento,
sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el
valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.
En las cuentas anuales adjuntas se han utilizado ocasionalmente estimaciones realizadas por la
Dirección de la Entidad para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y
compromisos que figuran registrados en ella. Es posible que, a pesar de que estas estimaciones se
realizaron en función de la mejor información disponible a la fecha de formulación de estas
cuentas anuales sobre los hechos analizados, se produzcan acontecimientos en el futuro que
obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios, lo que se haría de forma
prospectiva reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas
de resultados futuras.

2.3. Comparación de la información.
Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del
balance y de la cuenta de resultados, además de las cifras del ejercicio 2017, las
correspondientes al ejercicio anterior. Asimismo, la información contenida en esta memoria
referida al ejercicio 2017 se presenta, a efectos comparativos con la información del ejercicio
2016.
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2.4. Agrupación de partidas.
Las cuentas anuales no tienen ninguna partida que haya sido objeto de agrupación en el balance
o en la cuenta de resultados.
2.5. Elementos recogidos en varias partidas.
No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance.

2.6. Cambios en criterios contables.
Durante el ejercicio 2017 no se han producido cambios significativos de criterios contables respecto a
los criterios aplicados en el ejercicio anterior.
2.7. Corrección de errores.
Las cuentas anuales del ejercicio 2017 no incluyen ajustes realizados como consecuencia de
errores detectados en el ejercicio.
2.8. Importancia Relativa
Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes partidas de
los estados financieros u otros asuntos, la Entidad, de acuerdo con el Marco Conceptual de las
normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, ha
tenido en cuenta la importancia relativa en relación con las cuentas anuales del ejercicio 2017.

3.

APLICACIÓN DEL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
La propuesta de aplicación del excedente del ejercicio por parte del Patronato es la siguiente:
Base de reparto
Excedente de l ejerci ci o
Rema nente
Res erva s vol unta ri a s
Otra s res erva s de l i bre di s pos ici ón
Total
Aplicación
A dota ción funda ci ona l / Fondo s oci a l
A re s erva s es pecia l e s
A re s erva s vol unta ri a s
A re ma nente
A compens a ci ón de excedentes nega tivos de ej.
a nteriore s
Total
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Ejercicio 2016

80.926,11

108.913,61

80.926,11

108.913,61

Ejercicio 2017

80.926,11
80.926,11
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4.

NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

4.1. Inmovilizado intangible.
El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de
adquisición o el coste de producción. El coste del inmovilizado intangible adquirido mediante
combinaciones de negocios es su valor razonable en la fecha de adquisición.
Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la
amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro
registradas.
Para cada inmovilizado intangible se analiza y determina si la vida útil es definida o indefinida.
Los activos intangibles que tienen vida útil definida se amortizan sistemáticamente en función
de la vida útil estimada de los mismos y de su valor residual. Los métodos y periodos de
amortización aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de forma
prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en
cuyo caso se estiman los importes recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que
procedan, tal y como se establece en el apartado h de este epígrafe.
No existe ningún inmovilizado intangible con vida útil indefinida.
La Entidad incluye en el coste del inmovilizado intangible que necesita un periodo de tiempo
superior a un año para estar en condiciones de uso, explotación o venta, los gastos financieros
relacionados con la financiación específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición,
construcción o producción.
a)

Aplicaciones informáticas.

Las aplicaciones informáticas se valoran al precio de adquisición o coste de producción,
incluyéndose en este epígrafe los gastos de desarrollo de las páginas web (siempre que esté
prevista su utilización durante varios años).
Los gastos del personal propio que ha trabajado en el desarrollo de las aplicaciones
informáticas se incluyen como mayor coste de las mismas, con abono al epígrafe “Trabajos
realizados por la entidad para su activo” de la cuenta de resultados.
Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los costes de
mantenimiento son cargados en la cuenta de resultados en el ejercicio en que se producen.
La amortización de las aplicaciones informáticas se realiza de forma lineal durante su vida útil
que se ha estimado en 5 años.
b) Cesiones recibidas de activos no monetarios y de servicios sin contraprestación.
En las cesiones de bienes y servicios a título gratuito que se detallan a continuación se aplicarán
los siguientes criterios en su registro.
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-

Cesión de uso de un terreno de forma gratuita y tiempo determinado:
La entidad reconoce un inmovilizado intangible por el importe de valor razonable atribuible
al derecho de uso cedido. Así mismo, registrará un ingreso directamente en el patrimonio
neto, que se reclasificará al excedente del ejercicio como un ingreso sobre una base
sistemática y racional, el citado derecho se amortizará de forma sistemática en el plazo de
la cesión. Adicionalmente, las inversiones realizadas por la entidad que no sean separables
del terreno cedido en uso se contabilizarán como inmovilizados materiales cuando
cumplan la definición de activo. Las cesiones de uso de los muebles se amortizan
linealmente durante el periodo de plazo de cesión que va desde cuatro años a ocho años.

-

Cesión de uso de un terreno y una construcción de forma gratuita y tiempo determinado:
Si junto al terreno se cede una construcción el tratamiento contable será el descrito en el
apartado anterior. No obstante, si el plazo de cesión es superior a la vida útil de la
construcción, considerando el fondo económico de la operación, el derecho de uso
atribuible a la misma se contabilizará como un inmovilizado material, amortizándose con
arreglo a los criterios generales aplicables a estos elementos patrimoniales. Este mismo
trabamiento resultará aplicable al terreno si se cede por tiempo indefinido.

-

Cesión inmueble de forma gratuita por un periodo de un año prorrogable por periodos
iguales, o por tiempo indefinido:
Si la cesión se pacta por un periodo de un año, renovable por periodos iguales, o por un
periodo indefinido reservándose el cedente la facultad de revocarla al cierre de cada
ejercicio, la entidad no contabilizará activo alguno, limitándose a reconocer todos los años
un gasto de acuerdo con su naturaleza y un ingreso por subvención/donación en la cuenta
de resultados por la mejor estimación del derecho cedido.

Deterioro de valor de inmovilizado intangible
Al cierre del ejercicio o siempre que existan indicios de pérdidas de valor, la Entidad
revisa los importes en libros de sus activos intangibles para determinar si existen
indicios de que dichos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si
existe cualquier indicio, el importe recuperable del activo se calcula con el objeto de
determinar el alcance de la pérdida por deterioro de valor (si la hubiera). En caso de
que el activo no genere flujos de efectivo por sí mismo que sean independientes de
otros activos, la Entidad calculará el importe recuperable de la unidad generadora de
efectivo a la que pertenece el activo.
El importe recuperable es el valor superior entre el valor razonable menos el coste de
venta y el valor en uso.
Para estimar el valor en uso, la Entidad prepara las previsiones de generadores de
flujos de tesorería a partir de los presupuestos más recientes aprobados por el
Administrador de la Entidad. Estos presupuestos incorporan las mejores estimaciones
disponibles de ingresos y gastos de las unidades generadoras de efectivo utilizando la
experiencia del pasado y las expectativas futuras. Estas previsiones cubren los
próximos 5 años, estimándose los flujos para los años futuros aplicando tasas de
crecimiento razonables que, en ningún caso, son crecientes ni superan las tasas de
crecimiento de los años anteriores.
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Al evaluar el valor de uso, los futuros flujos de efectivos estimados se descuentan a su
valor actual utilizando un tipo de interés de mercado sin riesgo, ajustados por los
riesgos específicos del activo que no se han tenido en cuenta al estimar los futuros
flujos de efectivo.
Si se estima que el importe recuperable de un activo (o una unidad generadora de
efectivo) es inferior a su importe en libros, el importe en libros del activo (unidad
generadora de efectivo) se reduce a su importe recuperable. Para ello se reconoce el
importe de la pérdida por deterioro de valor como gasto y se distribuye entre los
activos que forman la unidad, reduciendo en primer lugar el fondo de comercio, si
existiera, y, a continuación, el resto de los activos de la unidad prorrateados en función
de su importe en libros.
Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe en
libros del activo (unidad generadora de efectivo) se incrementa a la estimación
revisada de su importe recuperable, pero de tal modo que el importe en libros
incrementado no supere el importe en libros que se habría determinado de no haberse
reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor para el activo (unidad generado de
efectivo) en ejercicios anteriores. Inmediatamente se reconoce una reversión de una
pérdida por deterioro de valor como ingreso.
En el ejercicio 2017 la Entidad no ha registrado pérdidas por deterioro del
inmovilizado intangible.
4.2. Inmovilizado material.
Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, además del importe
facturado después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos
adicionales y directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en funcionamiento,
como los gastos de explanación y derribo, transporte, seguros, instalación, montaje y otros
similares. La Entidad incluye en el coste del inmovilizado material que necesita un periodo de
tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso, explotación o venta, los gastos
financieros relacionados con la financiación específica o genérica, directamente atribuible a la
adquisición, construcción o producción. Forma parte, también, del valor del inmovilizado
material, la estimación inicial del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del
desmantelamiento o retiro y otras asociadas al activo, tales como costes de rehabilitación,
cuando estas obligaciones dan lugar al registro de provisiones. Así como la mejor estimación del
valor actual del importe contingente, no obstante, los pagos contingentes que dependan de
magnitudes relacionadas con el desarrollo de la actividad, se contabilizan como un gasto en la
cuenta de pérdidas y ganancias a medida en que se incurran.
Las cantidades entregadas a cuenta de adquisiciones futuras de bienes del inmovilizado material,
se registran en el activo y los ajustes que surjan por la actualización del valor del activo asociado
al anticipo dan lugar al reconocimiento de ingresos financieros, conforme se devenguen. A tal
efecto se utiliza el tipo de interés incremental del proveedor existente en el momento inicial, es
decir, el tipo de interés al que el proveedor podría financiarse en condiciones equivalentes a las
que resultan del importe recibido, que no será objeto de modificación en posteriores ejercicios.
Cuando se trate de anticipos con vencimiento no superior a un año y cuyo efecto financiero no
sea significativo, no será necesario llevar a cabo ningún tipo de actualización.
La Entidad no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para sus bienes de
activo. Por ello no se han contabilizado en los activos valores para la cobertura de tales
obligaciones de futuro.
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Después del reconocimiento inicial, se contabiliza la reversión del descuento financiero asociado
a la provisión en la cuenta de pérdidas y ganancias y se ajusta el valor del pasivo de acuerdo con
el tipo de interés aplicado en el reconocimiento inicial, o en la fecha de la última revisión. Por su
parte, la valoración inicial del inmovilizado material podrá verse alterada por cambios en
estimaciones contables que modifiquen el importe de la provisión asociada a los costes de
desmantelamiento y rehabilitación, una vez reconocida la reversión del descuento, y que podrán
venir motivados por:
o
o

Un cambio en el calendario o en el importe de los flujos de efectivo estimados para
cancelar la obligación asociada al desmantelamiento o la rehabilitación.
El tipo de descuento empleado por la Sociedad para la determinación del valor actual
de la provisión que, en principio, es el tipo de interés libre de riesgo, salvo que al
estimar los flujos de efectivo no se hubiera tenido en cuenta el riesgo asociado al
cumplimiento de la obligación.

Los bienes de inmovilizado no generadores de flujos de efectivo: son los que se poseen con una
finalidad distinta a la de generar un rendimiento comercial, como pueden ser los flujos
económicos sociales que generan dichos activos y que benefician a la colectividad, esto es, su
beneficio social o potencial de servicio.
En ciertas ocasiones, un activo, aunque es mantenido principalmente para producir flujos
económicos sociales en beneficio de una colectividad, puede también proporcionar rendimientos
comerciales a través de una parte de sus instalaciones o componentes o bien a través de un uso
incidental y diferente a su uso principal. Cuando el componente o uso generador de flujos de
efectivo se pueda considerar como accesorio con respecto al objetivo principal del activo como
un todo, o bien no pueda operar o explotarse con independencia del resto de componentes e
instalaciones integrantes del activo, éste se considerará íntegramente como no generador de
flujos de efectivo.
La Entidad, en los casos en que no está claro la finalidad principal de poseer un activo es generar
o no un rendimiento comercial, se clasifican en la categoría de activos no generadores de flujos
de efectivo.
En el supuesto de que un bien de inmovilizado que no generaba flujos de efectivo pase a ser
utilizado en actividades lucrativas, desarrolladas por la propia entidad, procederá su
reclasificación por el valor en libros en el momento en que exista evidencia clara de que tal
reclasificación es adecuada.
Una reclasificación, por sí sola, no provoca necesariamente una comprobación del deterioro o
una reversión de la pérdida por deterioro.
El Administrador de la Entidad considera que el valor contable de los activos no supera el valor
recuperable de los mismos.
Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando su
valor neto contable supere a su importe recuperable, entendiendo éste como el mayor importe
entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso.
Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos efectuados por la
Entidad, se cargarán en las cuentas de gastos que correspondan. Los costes de ampliación o
mejora que dan lugar a un aumento de la capacidad productiva o a un alargamiento de la vida útil
de los bienes, son incorporados al activo como mayor valor del mismo. Las cuentas del
inmovilizado material en curso, se cargan por el importe de dichos gastos, con abono a la partida
de ingresos que recoge los trabajos realizados por la Entidad para sí misma.
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Los costes relacionados con grandes reparaciones de los elementos del inmovilizado material se
reconocen como sustitución en el momento en que se incurren y se amortizan durante el periodo
que medie hasta la siguiente reparación, dando de baja cualquier importe asociado a la
reparación que pudiera permanecer en el valor contable del citado inmovilizado
En los arrendamientos financieros se contabiliza el activo de acuerdo con su naturaleza, y un
pasivo financiero por el mismo importe, que es el menor entre el valor razonable del activo
arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento de los pagos mínimos acordados.
La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento en el
que están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su vida útil
estimada estimando un valor residual nulo, en función de los siguientes años de vida útil:

Descripción

Años

% Anual

Mobiliario

10

10%

Equipos Procesos de Información

4

25%

Elementos de Transporte

6

17%

Otro Inmovilizado

10

10%

La Entidad evalúa al menos al cierre de cada ejercicio si existen indicios de pérdidas por deterioro
de valor de su inmovilizado material, que reduzcan el valor recuperable de dichos activos a un
importe inferior al de su valor en libros. Si existe cualquier indicio, se estima el valor recuperable
del activo con el objeto de determinar el alcance de la eventual pérdida por deterioro de valor. En
caso de que el activo no genere flujos de efectivo que sean independientes de otros activos o
grupos de activos, la Entidad calcula el valor recuperable de la unidad generadora de efectivo
(UGE) a la que pertenece el activo.
El valor recuperable de los activos es el mayor entre su valor razonable menos los costes de venta
y su valor en uso. La determinación del valor en uso se realiza en función de los flujos de efectivo
futuros esperados que se derivarán de la utilización del activo, las expectativas sobre posibles
variaciones en el importe o distribución temporal de los flujos, el valor temporal del dinero, el
precio a satisfacer por soportar la incertidumbre relacionada con el activo y otros factores que los
partícipes del mercado considerarían en la valoración de los flujos de efectivo futuros
relacionados con el activo.
En el caso de que el importe recuperable estimado sea inferior al valor neto en libros del activo,
se registra la correspondiente pérdida por deterioro con cargo a la cuenta de resultados,
reduciendo el valor en libros del activo a su importe recuperable.
Una vez reconocida la corrección valorativa por deterioro o su reversión, se ajustan las
amortizaciones de los ejercicios siguientes considerando el nuevo valor contable.
El deterioro de valor de un activo no generador de flujos de efectivo es la pérdida de potencial de
servicio de un activo, distinta a la depreciación sistemática y regular que constituye la
amortización. El deterioro responde, por tanto, a una disminución en la utilidad que proporciona
el activo a la entidad que lo controla.
Se produce una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material no
generador de flujos de efectivo cuando su valor contable supere a su importe recuperable,
entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su
valor en uso. A tal efecto, el valor en uso se determina por referencia al coste de reposición.
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Al menos al cierre del ejercicio, la entidad evalúa si existen indicios de que algún inmovilizado
material o, en su caso, alguna unidad de explotación o servicio puedan estar deteriorados, en
cuyo caso, debe estimar sus importes recuperables efectuando las correcciones valorativas que
procedan.
Los cálculos del deterioro de los elementos del inmovilizado material se efectúa elemento a
elemento de forma individualizada. Si no fuera posible estimar el importe recuperable de cada
bien individual, la entidad determinará el importe recuperable de la unidad de explotación o
servicio a la que pertenezca cada elemento del inmovilizado.
En caso de que la entidad reconozca una pérdida por deterioro de una unidad de explotación o
servicio, reduce el valor contable de los activos que la integran en proporción a su valor contable,
hasta el límite del mayor valor entre los siguientes: su valor razonable menos los costes de venta,
su coste de reposición y cero.
No obstante lo anterior, si de las circunstancias específicas de los activos se pone de manifiesto
una pérdida de carácter irreversible, ésta se reconoce directamente en pérdidas procedentes del
inmovilizado de la cuenta de resultados.

En el ejercicio 2017 la Entidad no ha registrado pérdidas por deterioro de los inmovilizados
materiales.
4.3. Instrumentos financieros.
La entidad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos contratos que
dan lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a
un instrumento de patrimonio en otra empresa. Por tanto la presente norma resulta de
aplicación a los siguientes instrumentos financieros:
a) Activos financieros:
 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
 Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios;
 Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos, incluidos
los surgidos de la venta de activos no corrientes;
 Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales como las
obligaciones, bonos y pagarés;
 Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, participaciones en
instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos de patrimonio;
 Derivados con valoración favorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones,
permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo, y
 Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos y
créditos al personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos a cobrar y desembolsos
exigidos sobre instrumentos de patrimonio propio.

b) Pasivos financieros:
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 Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios;
 Deudas con entidades de crédito;
 Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y pagarés;
 Derivados con valoración desfavorable para la entidad: entre ellos, futuros, opciones,
permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo;
 Deudas con características especiales, y

 Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos
financieros recibidos de personas o empresas que no sean entidades de crédito incluidos
los surgidos en la compra de activos no corrientes, fianzas y depósitos recibidos y
desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones.

c) Instrumentos de patrimonio propio: todos los instrumentos financieros que se incluyen
dentro de los fondos propios, tal como las acciones ordinarias emitidas.

4.3.1. Inversiones financieras a largo y corto plazo
Préstamos y cuentas por cobrar: se registran a su coste amortizado, correspondiendo al efectivo
entregado, menos las devoluciones del principal efectuadas, más los intereses devengados no
cobrados en el caso de los préstamos, y al valor actual de la contraprestación realizada en el caso
de las cuentas por cobrar. La Entidad registra los correspondientes deterioros por la diferencia
existente entre el importe a recuperar de las cuentas por cobrar y el valor en libros por el que se
encuentran registradas.
Inversiones mantenidas hasta su vencimiento: aquellos valores representativos de deuda, con
una fecha de vencimiento fijada, cobros de cuantía determinada o determinable, que se negocien
en un mercado activo y que la Entidad tiene intención y capacidad de conservar hasta su
vencimiento. Se contabilizan a su coste amortizado.
Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados
La Entidad clasifica los activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de
resultados en el momento de su reconocimiento inicial sólo si:



con ello se elimina o reduce significativamente la no correlación contable entre activos y
pasivos financieros o
el rendimiento de un grupo de activos financieros, pasivos financieros o de ambos, se
gestiona y evalúa según el criterio de valor razonable, de acuerdo con la estrategia
documentada de inversión o de gestión del riesgo de la Entidad.

También se clasifican en esta categoría los activos y pasivos financieros con derivados
implícitos, que son tratados como instrumentos financieros híbridos, bien porque han sido
designados como tales por la Entidad o debido a que no se puede valorar el componente del
derivado con fiabilidad en la fecha adquisición o en una fecha posterior. Los activos y pasivos
financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de resultados se valoran siguiendo los
criterios establecidos para los activos y pasivos financieros mantenidos para negociar.
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La Entidad no reclasifica ningún activo o pasivo financiero de o a esta categoría mientras esté
reconocido en el balance, salvo cuando proceda calificar el activo como inversión en
empresas del grupo, asociadas o multigrupo.

Las inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas.
Inversiones disponibles para la venta: son el resto de inversiones que no entran dentro de las
cuatro categorías anteriores, viniendo a corresponder casi a su totalidad a las inversiones
financieras en capital, con una inversión inferior al 20%. Estas inversiones figuran en el
balance adjunto por su valor razonable cuando es posible determinarlo de forma fiable. En el
caso de participaciones en sociedades no cotizadas, normalmente el valor de mercado no es
posible determinarlo de manera fiable por lo que, cuando se da esta circunstancia, se valoran
por su coste de adquisición o por un importe inferior si existe evidencia de su deterioro.

Intereses y dividendos recibidos de activos financierosLos intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la
adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de resultados. Los intereses se reconocen
por el método del tipo de interés efectivo y los ingresos por dividendos procedentes de
inversiones en instrumentos de patrimonio se reconocen cuando han surgido los derechos para la
Entidad a su percepción.
En la valoración inicial de los activos financieros se registran de forma independiente, atendiendo
a su vencimiento, el importe de los intereses explícitos devengados y no vencidos en dicho
momento, así como el importe de los dividendos acordados por el órgano competente en el
momento de la adquisición.
Baja de activos financierosLa Entidad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos sobre
los flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente
los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. En el caso concreto de cuentas a cobrar se
entiende que este hecho se produce en general si se han transmitido los riesgos de insolvencia y
mora.
Cuando el activo financiero se da de baja la diferencia entre la contraprestación recibida neta de
los costes de transacción atribuibles y el valor en libros del activo, más cualquier importe
acumulado que se haya reconocido directamente en el patrimonio neto, determina la ganancia o
pérdida surgida al dar de baja dicho activo, que forma parte del resultado del ejercicio en que
ésta se produce.
Por el contrario, la Entidad no da de baja los activos financieros, y reconoce un pasivo financiero
por un importe igual a la contraprestación recibida, en las cesiones de activos financieros en las
que se retenga sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.

4.3.2. Efectivo y otros medios líquidos equivalentes
Bajo este epígrafe del balance adjunto se registra el efectivo en caja y bancos, depósitos a la vista
y otras inversiones a corto plazo con vencimiento inferior a tres meses de alta liquidez que son
rápidamente realizables en caja y que no tienen riesgo de cambios en su valor.
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4.3.3. Pasivos financieros
Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el importe recibido, neto de
costes incurridos en la transacción. Los gastos financieros, incluidas las primas pagaderas en la
liquidación o el reembolso y los costes de transacción, se contabilizan en la cuenta de resultados
según el criterio del devengo utilizando el método del interés efectivo. El importe devengado y no
liquidado se añade al importe en libros del instrumento en la medida en que no se liquidan en el
período en que se producen.
Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su coste de mercado y posteriormente son
valoradas al coste amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectivo.

Fianzas entregadas
Los depósitos o fianzas constituidas en garantía de determinadas obligaciones, se valoran por el
importe efectivamente satisfecho, que no difiere significativamente de su valor razonable.
Valor razonable
El valor razonable es 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.
Con carácter general, en la valoración de instrumentos financieros valorados a valor razonable, la
Entidad calcula éste por referencia a un valor fiable de mercado, constituyendo el precio cotizado
en un mercado activo la mejor referencia de dicho valor razonable. Para aquellos instrumentos
respecto de los cuales no exista un mercado activo, el valor razonable se obtiene, en su caso,
mediante la aplicación de modelos y técnicas de valoración.
Se asume que el valor en libros de los créditos y débitos por operaciones comerciales se aproxima
a su valor razonable.

4.3.4. Inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas
Las inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas, se valoran inicialmente por su
coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de
transacción.
Al menos al cierre del ejercicio, la Entidad procede a evaluar si ha existido deterioro de valor de
las inversiones. Las correcciones valorativas por deterioro y en su caso la reversión, se llevan
como gasto o ingreso, respectivamente, en la cuenta de resultados.
La corrección por deterioro se aplicará siempre que exista evidencia objetiva de que el valor en
libros de una inversión no será recuperable. Se entiende por valor recuperable, el mayor importe
entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo
futuros derivados de la inversión, calculados bien mediante la estimación de los que se espera
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recibir como consecuencia del reparto de dividendos realizados por la empresa participada y de la
enajenación o baja en cuentas de la inversión misma, bien mediante la estimación de su
participación en los flujos de efectivo que se espera que sean generados por la empresa
participada. Salvo mejor evidencia del importe recuperable, se tomará en consideración el
patrimonio neto de la Entidad participada corregido por las plusvalías tácitas existentes en la
fecha de la valoración.
Los pasivos financieros y los instrumentos de patrimonio se clasifican conforme al contenido de
los acuerdos contractuales pactados y teniendo en cuenta el fondo económico. Un instrumento
de patrimonio es un contrato que representa una participación residual en el patrimonio del
grupo una vez deducidos todos sus pasivos.
4.4. Créditos y débitos por la actividad propia.
La presente norma se aplicará a:

a)

Créditos por la actividad propia: son los derechos de cobro que se originan en el desarrollo
de la actividad propia frente a los beneficiarios, usuarios, patrocinadores y afiliados.
o

Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores, afiliados
u otros deudores, con vencimiento a corto plazo, originan un derecho de cobro que se
contabiliza por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se
reconocerán por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del
crédito se registra como un ingreso financiero en la cuenta de resultados de acuerdo
con el criterio del coste amortizado.

o

Los préstamos concedidos en el ejercicio de la actividad propia a tipo de interés cero o
por debajo del interés de mercado se contabilizan por su valor razonable. La diferencia
entre el valor razonable y el importe entregado se reconoce, en el momento inicial,
como un gasto en la cuenta de resultados de acuerdo con su naturaleza. Después de su
reconocimiento inicial, la reversión del descuento practicado se contabiliza como un
ingreso financiero en la cuenta de resultados.

o

Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias
siempre que exista evidencia objetiva de que se ha producido un deterioro de valor en
estos activos, que se contabilizan aplicando el criterio del coste amortizado.

b) Débitos por la actividad propia: son las obligaciones que se originan por la concesión de
ayudas y otras asignaciones a los beneficiarios de la entidad en cumplimiento de los fines
propios.
o

Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la entidad a sus beneficiarios, con
vencimiento a corto plazo, originan el reconocimiento de un pasivo por su valor
nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconoce por su valor actual. La
diferencia entre el valor actual y el nominal del débito se contabiliza como un gasto
financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado.

o

Si la concesión de la ayuda es plurianual, el pasivo se registra por el valor actual del
importe comprometido en firme de forma irrevocable e incondicional. Se aplica este
mismo criterio en aquellos casos en los que la prolongación de la ayuda no está
sometida a evaluaciones periódicas, sino al mero cumplimiento de trámites formales o
administrativos.
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4.5. Impuestos sobre beneficios.
El gasto por impuesto corriente se determina mediante la suma del gasto por impuesto corriente
y el impuesto diferido. El gasto por impuesto corriente se determina aplicando el tipo de
gravamen vigente a la ganancia fiscal, y minorando el resultado así obtenido en el importe de las
bonificaciones y deducciones generales y aplicadas en el ejercicio.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos, proceden de las diferencias temporarias definidas
como los importes que se prevén pagaderos o recuperables en el futuro y que derivan de la
diferencia entre el valor en libros de los activos y pasivos y su base fiscal. Dichos importes se
registran aplicando a la diferencia temporaria el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos
o liquidarlos.
Los activos por impuestos diferidos surgen, igualmente, como consecuencia de las bases
imponibles negativas pendientes de compensar y de los créditos por deducciones fiscales
generadas y no aplicadas.
Se reconoce el correspondiente pasivo por impuestos diferidos para todas las diferencias
temporarias imponibles, salvo que la diferencia temporaria se derive del reconocimiento inicial
de un fondo de comercio o del reconocimiento inicial en una transacción que no es una
combinación de negocios de otros activos y pasivos en una operación que en el momento de su
realización, no afecte ni al resultado fiscal ni contable.
Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporarias
deducibles, solo se reconocen en el caso de que se considere probable que la Entidad va a tener
en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos y no procedan
del reconocimiento inicial de otros activos y pasivos en una operación que no sea una
combinación de negocios y que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable. El resto de
activos por impuestos diferidos (bases imponibles negativas y deducciones pendientes de
compensar) solamente se reconocen en el caso de que se considere probable que la Entidad vaya
a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos.
Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos
como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas
correcciones a los mismos, de acuerdo con los resultados de los análisis realizados.
El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la cancelación
de los pasivos y activos por impuesto diferido, así como, en su caso, por el reconocimiento e
imputación a la cuenta de resultados del ingreso directamente imputado al patrimonio neto que
pueda resultar de la contabilización de aquellas deducciones y otras ventajas fiscales que tengan
la naturaleza económica de subvención.
4.6. 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 realizados a la fecha de cierre del
ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aún siendo eventuales, se
contabilizan tan pronto son conocidos.
Los ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por el valor razonable de la
contrapartida recibida o a recibir derivada de los mismos. Los descuentos por pronto pago, por
volumen u otro tipo de descuentos, así como los intereses incorporados al nominal de los
créditos, se registran como una minoración de los mismos. No obstante la Entidad incluye los
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intereses incorporados a los créditos comerciales con vencimiento no superior a un año que no
tienen un tipo de interés contractual, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no
es significativo.
Los descuentos concedidos a clientes se reconocen en el momento en que es probable que se
van a cumplir las condiciones que determinan su concesión como una reducción de los ingresos
por ventas.
Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el valor recibido.
Las ayudas otorgadas por la entidad se reconocen en el momento en que se apruebe su
concesión.
Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocen como ingresos en el periodo al que corresponden.
Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de patrocinadores y de
colaboraciones se reconocen cuando las campañas y actos se producen.
4.7. Provisiones y contingencias.
Las obligaciones existentes a la fecha del balance surgidas como consecuencia de sucesos
pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para la Entidad cuyo importe y
momento de cancelación son indeterminados se registran en el balance como provisiones por el
valor actual del importe más probable que se estima que la Entidad tendrá que desembolsar para
cancelar la obligación.
La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, no supone una
minoración del importe de la deuda, sin perjuicio del reconocimiento en el activo de la Entidad
del correspondiente derecho de cobro, siempre que no existan dudas de que dicho reembolso
será percibido, registrándose dicho activo por un importe no superior de la obligación registrada
contablemente.
4.8. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental.
Los costes incurridos, en su caso, en sistemas, equipos e instalaciones cuyo fin sea la
minimización del impacto medioambiental en el desarrollo de la actividad, y/o la protección y
mejora del medio ambiente se registran como inversiones en inmovilizado.
El resto de gastos relacionados con el medio ambiente, distintos de los anteriores, se consideran
gastos del ejercicio. Para el cálculo de posibles provisiones medioambientales que pudieran surgir
se dota de acuerdo a la mejor estimación de su devengo en el momento que se conozcan, y en el
La Dirección confirma que la Entidad no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones y
contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el
patrimonio, la situación financiera y los resultados del mismo.
4.9. Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal.
Para el caso de las retribuciones por prestación definida las contribuciones a realizar dan lugar a
un pasivo por retribuciones a largo plazo al personal cuando, al cierre del ejercicio, figuren
contribuciones devengadas no satisfechas.
El importe que se reconoce como provisión por retribuciones al personal a largo plazo es la
diferencia entre el valor actual de las retribuciones comprometidas y el valor razonable de los
eventuales activos afectos a los compromisos con los que se liquidarán las obligaciones.
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Excepto en el caso de causa justificada, las entidades vienen obligadas a indemnizar a sus
empleados cuando cesan en sus servicios.
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 decisión de efectuar el despido.
4.10. Subvenciones, donaciones y legados.
Las subvenciones, donaciones y legados, de capital no reintegrables se valoran por el importe
concedido, reconociéndose inicialmente como ingresos directamente imputados al patrimonio
neto y se imputan a resultados en proporción a la depreciación experimentada durante el
período por los activos financiados por dichas subvenciones, salvo que se trate de activos no
depreciables en cuyo caso se imputarán al resultado del ejercicio en que se produzca la
enajenación o baja en inventario de los mismos.
Si las subvenciones, donaciones o legados fueran concedidos por los asociados, fundadores o
patronos se sigue el mismo criterio que el punto anterior, salvo que se otorguen a título de
dotación fundacional o fondo social, en cuyo caso se reconocen directamente en los fondos
propios de la entidad.
Las aportaciones efectuadas por un tercero a la dotación fundacional o al fondo social también se
reconocen directamente en los fondos propios.
Mientras tienen el carácter de subvenciones, donaciones y legados, reintegrables se contabilizan
como deudas a largo plazo transformables en subvenciones.
Cuando las subvenciones, donaciones y legados se concedan para financiar gastos específicos se
imputarán como ingresos en el ejercicio en que se devenguen los gastos que están financiando.
En las cesiones de uso de un terreno de forma gratuita y tiempo determinado, la entidad
reconoce un inmovilizado intangible por el importe del valor razonable atribuible al derecho de
uso cedido. Registrando un ingreso directamente en el patrimonio neto, que se reclasifica al
excedente del ejercicio como ingreso sobre una base sistemática y racional.
En las cesiones de uso de un terreno y una construcción de forma gratuita y tiempo determinado,
el tratamiento contable es el mismo que en el apartado anterior. Aunque si el plazo de cesión es
superior a la vida útil de la construcción, el derecho de uso atribuible a la misma se contabiliza
como un inmovilizado material.
En la cesión de un inmueble de forma gratuita por un periodo de un año prorrogable por
periodos iguales o por tiempo indefinido, la entidad no contabiliza activo alguno y limitándose a
reconocer todos los años un gasto de acuerdo con su naturaleza y un ingreso por
subvención/donación en la cuenta de resultados por la mejor estimación del derecho cedido.
En cuanto a los servicios recibidos sin contraprestación, la entidad reconoce en la cuenta de
resultados un gasto de acuerdo con su naturaleza y un ingreso en concepto de
subvención/donación por la mejor estimación del valor razonable del servicio recibido.
4.11. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.
En el supuesto de existir, las operaciones entre entidades del mismo grupo, con independencia
del grado de vinculación, se contabilizan de acuerdo con las normas generales. Los elementos
objeto de las transacciones que se realicen se contabilizarán en el momento inicial por su valor
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razonable. La valoración posterior se realiza de acuerdo con lo previsto en las normas
particulares para las cuentas que corresponda.
Esta norma de valoración afecta a las partes vinculadas que se explicitan en la Norma de
elaboración de las cuentas anuales 13ª del Plan General de Contabilidad y en la Norma 11ª de
valoración de las normas de adaptación. En este sentido:
b) Se entenderá que una entidad forma parte del grupo cuando ambas estén vinculadas
por una relación de control, directa o indirecta, análoga a la prevista en el artículo 42
del Código de Comercio, o cuando las empresas estén controladas por cualquier medio
por una o varias personas jurídicas que actúen conjuntamente o se hallen bajo dirección
única por acuerdos o cláusulas estatutarias. En particular, se presumirá que dos
entidades no lucrativas tienen la consideración de entidades del grupo cuando ambas
entidades coincidan en la mayoría de personas que componen sus respectivos órganos
de gobierno.
c) Se entenderá que una entidad es asociada cuando, sin que se trate de una entidad del
grupo en el sentido señalado, la entidad o las personas físicas dominantes, ejerzan sobre
esa entidad asociada una influencia significativa, tal como se desarrolla detenidamente
en la citada Norma de elaboración de cuentas anuales 13ª.
d) Una parte se considera vinculada a otra cuando una de ellas ejerce o tiene la posibilidad
de ejercer directa o indirectamente o en virtud de pactos o acuerdos entre accionistas o
partícipes, el control sobre otra o una influencia significativa en la toma de decisiones
financieras y de explotación de la otra, tal como se detalla detenidamente en la Norma de
elaboración de cuentas anuales 15ª.
Se consideran partes vinculadas a la Entidad, adicionalmente a las entidades del grupo, asociadas
y multigrupo, a las personas físicas que posean directa o indirectamente alguna participación en
la Entidad, o en su dominante, de manera que les permita ejercer sobre una u otra una influencia
significativa, así como a sus familiares próximos, al personal clave de la Entidad o de su
dominante (personas físicas con autoridad y responsabilidad sobre la planificación, dirección y
control de las actividades de la entidad, ya sea directa o indirectamente), entre la que se incluyen
los Administradores y los Directivos, junto a sus familiares próximos, así como a las entidades
sobre las que las personas mencionadas anteriormente puedan ejercer una influencia
significativa. Asimismo tienen la consideración de parte vinculadas las empresas que compartan
algún consejero o directivo con la Entidad, salvo cuando éste no ejerza una influencia significativa
en las políticas financiera y de explotación de ambas, y, en su caso, los familiares próximos del
representante persona física del Administrador, persona jurídica, de la Entidad.
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5.

INMOVILIZADO MATERIAL E INTANGIBLE
El movimiento habido en este capítulo del balance es el siguiente:
Inmo vilizado Inmo vilizado
Intangible
M aterial

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2016
(+) Resto de entradas
(-) Salidas, bajas o reducciones
B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2016
C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2017
(+) Resto de entradas
(-) Salidas, bajas o reducciones
D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2017
E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2016
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2016
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
F) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2016
G) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2017
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2017
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2017
I) CORRECCIOINES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO 2016
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro

140.294,06

24.104,85

16.181,22

T o tal
164.398,91
16.181,22
0,00

156.475,28

24.104,85

180.580,13

156.475,28

24.104,85

180.580,13

20.381,22

3.114,30

23.495,52
0,00

176.856,50

27.219,15

204.075,65

(95.880,16)

(19.594,96)

(115.475,12)

(24.792,82)

(906,83)

(25.699,65)
0,00

(120.672,98)

(20.501,79)

(141.174,77)

(120.672,98)

(20.501,79)

(141.174,77)

(26.044,02)

(1.004,19)

(27.048,21)

(146.717,00)

(21.505,98)

(168.222,98)

0,00

0,00

0,00

J) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 2016

0,00

0,00

0,00

K) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO 2016
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro
L) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 2017
M) VALOR NETO CONTABLE FINAL EJERCICIO 2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.139,50

5.713,17

35.852,67

Las altas del ejercicio 2017 en inmovilizado intangible proceden de los derechos de uso de
viviendas incluidas en el Programa Amiga por un valor de 20.381,22 euros. Las altas del
inmovilizado material proceden de electrodomésticos, un ordenador y cámara fotográfica por un
importe total de 3.114,30 euros.
En el ejercicio 2016, las altas registradas en el Inmovilizado intangible se refiere a los derechos de
uso de viviendas por un valor de 16.181,22 euros. En este ejercicio se han renovado tres
convenios de cesión de uso de viviendas con el Banco Sabadell y se han firmado dos convenios
más de cesión de viviendas, uno con el Banco Sabadell y otro con un particular.

No se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia significativa que
afecte al ejercicio presente o a ejercicios futuros que afecten a las estimaciones de los costes de
desmantelamiento, retiro o rehabilitación, vidas útiles y métodos de amortización.
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No existen inversiones en inmovilizado fuera del territorio nacional.
No se han realizado ninguna corrección valorativa de los bienes de inmovilizado.
Todos los elementos del inmovilizado material e intangible están afectos a la actividad propia de
la Fundación al 31 de diciembre de 2017.
Existen elementos de inmovilizado totalmente amortizado a 31 de diciembre según el siguiente
detalle:

Saldo a
31/12/2017
Derechos s obre a ctivos ce di dos en us o
El ementos de tra ns porte
TOTAL

128.103,66
16.719,11
144.822,77

Saldo a
31/12/2016
107.722,44
16.719,11
124.441,55

La fundación amortiza anualmente todos los derechos de cesión de uso de viviendas ya que
dichos contratos se renuevan anualmente, por lo que la vida útil de estos derechos se estima en
un año.
La entidad no tiene ningún bien afecto a garantía ni en situación de embargo, ni se encuentra
incursa en litigios que puedan afectar a los elementos de inmovilizado.
La política de la Entidad es formalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a que
están sujetos los diversos elementos de su inmovilizado. La administración revisa anualmente, o
cuando alguna circunstancia lo hace necesario, las coberturas y los riesgos cubiertos y se
acuerdan los importes que razonablemente se deben cubrir para el año siguiente. A 31 de
diciembre de 2017 los elementos de inmovilizado se encuentran debidamente cubiertos con sus
respectivas pólizas de seguros.

6.

USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA
El movimiento habido en el epígrafe del activo del balance “Usuarios y otros deudores de la
actividad propia” es el siguiente:
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Usuarios
A) SALDO INICIAL BRUTO EJERCICIO 2016
(+) Aumentos
(-) Salidas, bajas o reducciones
B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2016
C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2017
(+) Entradas
(-) Salidas, bajas o reducciones
D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2017

Afiliados

0 ,0 0

Otros
deudores

Total

3 0 .2 5 9 ,4 8

3 0 .2 5 9 ,4 8

43.993,39

4 3 .9 9 3 ,3 9

(47.593,39) ( 4 7 .5 9 3 ,3 9 )
0 ,0 0

2 6 .6 5 9 ,4 8

2 6 .6 5 9 ,4 8

0 ,0 0

2 6 .6 5 9 ,4 8

2 6 .6 5 9 ,4 8

120.000,00

6.200,00 12 6 .2 0 0 ,0 0
0 ,0 0

E) CORRECCIOINES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL
EJERCICIO 2016
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el
periodo
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro

0 ,0 0

12 0 .0 0 0 ,0 0

0 ,0 0

3 2 .8 5 9 ,4 8

15 2 .8 5 9 ,4 8

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0

(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
F) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL
EJERCICIO 2016
G) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL
EJERCICIO 2016
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el
periodo
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
H) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL
EJERCICIO 2017
I) VALOR NETO CONTABLE FINAL EJERCICIO 2017

7.

Patrocin.

0 ,0 0
0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00 120.000,00

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00 32.859,48 152.859,48

BENEFICIARIOS-ACREEDORES
El movimiento habido del epígrafe pasivo del balance “Beneficiarios - Acreedores” es el siguiente:

A) SALDO INICIAL EJERCICIO 2016
(+) Aumentos
(-) Salidas, bajas o reducciones
B) SALDO FINAL , EJERCICIO 2016
C) SALDO INICIAL , EJERCICIO 2017
(+) Entradas
(-) Salidas, bajas o reducciones
D) SALDO FINAL , EJERCICIO 2017

8.

Benefic iariosAcreedores
Voluntarios
24.613,45
0,00
23.203,40
601,00
(23.303,40)
(601,00)
24.513,45
0,00
24.513,45
0,00
879,19
25.392,64

0,00

Total
24.613,45
23.804,40
(23.904,40)
24.513,45
24.513,45
879,19
0,00
25.392,64

ACTIVOS FINANCIEROS

a) Categorías de activos financieros
El valor en libros de cada una de las categorías de activos financieros y pasivos financieros
señalados en la norma de registro y valoración novena, de acuerdo con la siguiente estructura.
Activos financieros no corrientes.
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En el ejercicio 2017 la Fundación ha concedido un préstamo a una superviviente de 4.000 €, de
los cuales a cierre del ejercicio, se había devuelto 440 €, por lo que el saldo del préstamo
concedido a 31 de diciembre de 2017 es de 3.560 euros. También en el 2017 se ha constituido
una fianza por valor de 1.600 euros.
La Fundación no tiene instrumentos financieros del activo del balance a largo plazo a cierre del
ejercicio 2016.
b) Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito
Durante el ejercicio 2017 y 2016 las correcciones por deterioro originadas por el riesgo de crédito
son las siguientes:

Clases de activ os financieros no corrientes
Ins trume ntos
Va l ores
Crédi tos ,
de
repre s enta tivos deri va dos y otros
Pérdi da por deteri oro a l i ni ci o del ejerci ci o 2016
0,00
0,00
24.955,22
(+) Correcci ón va l ora tiva por deteri oro
(-) Revers i ón del deteri oro
(-) Sa l i da s y reducci ones
(+/-) Tra s pa s os y otra s va ri a ci ones
(combi na ci ones de negoci o, etc)
Pérdi da por deteri oro a l fin a l del ejerci ci o 2016
0,00
0,00
24.955,22
(+) Correcci ón va l ora tiva por deteri oro
(-) Revers i ón del deteri oro
(-) Sa l i da s y reducci ones
(+/-) Tra s pa s os y otra s va ri a ci ones
(combi na ci ones de negoci o, etc)
Pérdida por deterioro al final del ejercicio 2017
0,00
0,00
24.955,22

c)
TOTAL
24.955,22

24.955,22

24.955,22

(1) Incluidas correcciones por deterioro originadas por el riesgo de crédito en los "Usuarios y deudores por actividad
propia" y en los "Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar"

Entidades del grupo, multigrupo y asociadas
A efectos de la presentación de las Cuentas Anuales de una entidad se entenderá que otra
entidad forma parte del grupo cuando ambas estén vinculadas por una relación de control,
directa o indirecta, análoga a la prevista en el artículo 42 del Código de Comercio para los grupos
de entidades o cuando las entidades estén controladas por cualquier medio por una o varias
personas físicas o jurídicas, que actúen conjuntamente o se hallen bajo dirección única por
acuerdos o cláusulas estatutarias. En particular, se presumirá que dos entidades no lucrativas
tienen la consideración de entidades del grupo cuando ambas entidades coincidan en la mayoría
de personas que componen sus respectivos órganos de gobierno.
La información sobre las entidades del grupo cuando estén vinculadas por una relación de
control, directa o indirecta, análoga a la prevista en el artículo 42 del Código de Comercio para los
grupos de entidades en el ejercicio se detalla en el siguiente cuadro:

NIF
Denominación
Domicilio
F.Jurídica
B91686139Servicios Integrales Solidarios S.L.U. C/ Nueva, 39, local 16A Sdad. Limitada
B91988048Catering Solidario Ana Bella, S.L.U. C/ Nueva, 39, local 16A Sdad. Limitada
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La composición de las inversiones en entidades del grupo al 31 de diciembre de 201 7 y 2016 es la
siguiente:

2017

2016

PARTICIPACIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO
Coste
Servi ci os Integra l es Sol i da ri os S.L.U.
Ca teri ng s ol i da ri o Ana Bel l a S.L.U.
TOTAL

9.

Valor
contable

Deterioro

3.000,00 (3.000,00)
3.000,00 (3.000,00)
6.000,00 (6.000,00)

Coste

0,00
0,00
0,00

Deterioro

Valor
contable

3.000,00 (3.000,00)
3.000,00 (3.000,00)
6.000,00 (6.000,00)

0,00
0,00
0,00

PASIVOS FINANCIEROS

a) Clasificación por vencimientos
Las clasificaciones por vencimiento de los pasivos financieros de la Entidad, de los importes que
venzan en cada uno de los siguientes años al cierre del ejercicio y hasta su último vencimiento, se
detallan en el siguiente cuadro:

1
Deudas
Otros pasivos financieros
Benefic iarios-Acreedores
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Otros acreedores
TOTAL

0,00

Vencimiento en años
4
5
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

0,00
0,00
25.392,64
13.155,05
13.155,05
38.547,69

3

Más de 5
0,00

TOTAL
0,00
0,00
25.392,64
13.155,05
13.155,05
38.547,69

b) Impago e incumplimiento de condiciones contractuales
Durante el ejercicio no se han producido impagos o incumplimientos de las condiciones
contractuales.

10.

FONDOS PROPIOS
El movimiento habido del epígrafe A.1. del pasivo del balance ha sido el siguiente:
D o t a c ió n
F unda c io na l

A) SALDO INICIAL EJERCICIO 2016
(+) Aumentos
(-) Disminuciones
B) SALDO FINAL , EJERCICIO 2016
C) SALDO INICIAL , EJERCICIO 2017
(+) Aumentos
(-) Disminuciones
D) SALDO FINAL , EJERCICIO 2017

3 0 .0 0 0 ,0 0

E xc e de nt e s de
E j. A nt e rio re s

E xc e de nt e de l
E je rc ic io

To tal

7 3 .6 5 1,6 3

15 .3 7 5 ,7 1

119 .0 2 7 ,3 4

46.701,96

108.913,61

15 5 .6 15 ,5 7

-15.375,71

- 15 .3 7 5 ,7 1

3 0 .0 0 0 ,0 0

12 0 .3 5 3 ,5 9

10 8 .9 13 ,6 1

2 5 9 .2 6 7 ,2 0

3 0 .0 0 0 ,0 0

12 0 .3 5 3 ,5 9

10 8 .9 13 ,6 1

2 5 9 .2 6 7 ,2 0

108.913,61
3 0 .0 0 0 ,0 0

2 2 9 .2 6 7 ,2 0

80.926,11

18 9 .8 3 9 ,7 2

(108.913,61)

( 10 8 .9 13 ,6 1)

8 0 .9 2 6 ,11

3 4 0 .19 3 ,3 1

No se han realizado aportaciones a la dotación fundacional durante el ejercicio 2017 y 2016.
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Los remanentes están sujetos a obligación legal de aplicarlos en el plazo máximo de cuatro años
desde el ejercicio siguiente a su obtención para el cumplimiento de los fines de la Fundación, tal y
como dispone la Ley 49/2002. Así mismo, la dotación fundacional está sujeta a las limitaciones y
obligaciones definidas en la Ley de Fundaciones.

11.
11.1

SITUACIÓN FISCAL
Impuestos sobre beneficios
De acuerdo con el Título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las
entidades sin fines lucrativos, las fundaciones gozarán de exención en el Impuesto sobre
Sociedades, entre otras, por las siguientes rentas: Los donativos y donaciones recibidos para
colaborar en los fines de la entidad y las ayudas económicas recibidas en virtud de los convenios
de colaboración empresarial regulados en el artículo 25 de dicha Ley; las subvenciones, salvo las
destinadas a financiar la realización de explotaciones económicas no exentas; las procedentes del
patrimonio mobiliario e inmobiliario de la entidad, como son los dividendos, intereses, cánones y
alquileres; y las obtenidas en el ejercicio de las explotaciones económicas exentas relacionadas
en el artículo 7 de dicha Ley. Así pues, en la base imponibles del Impuesto sobre Sociedades solo
se incluirán las rentas derivadas de las explotaciones económicas no exentas.
Esta entidad ha optado por el régimen fiscal especial del citado Título II de la Ley 49/2002, de 23
de diciembre, mediante la oportuna comunicación a la Administración tributaria.
Así mismo, y para dar cumplimiento a lo prescrito en el artículo 3.1.a) del Reglamento para la
aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al
mecenazgo (Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre) a continuación se identifican las rentas
de la Fundación exentas del Impuesto sobre Sociedades a 31 de diciembre de 201 6 y a 31 de
diciembre de 2015, con indicación de sus ingresos y gastos:

RENTAS EXENTAS
Ingresos
Gastos

2017
430.240,40
349.314,29

2016
358.811,04
249.897,43

Esta entidad no ha realizado durante el ejercicio 2017 y 2016 actividades no exentas.
Las retenciones que se hubieran practicado en origen en concepto de Impuesto sobre las Rentas
del Capital tienen la consideración de pagos a cuenta del Impuesto sobre Sociedades, por lo que
la Entidad puede solicitar su devolución cuando la deuda tributaria de dicho impuesto sea inferior
al importe de las retenciones practicadas.

Desglose del gasto / ingreso por impuesto sobre beneficios en el ejercicio 2017:
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2. Variación de impuesto diferido

1. Impuesto
corriente

Imputación a resultados, de la cual:
_ A opera ci ones contin ua da s
_ A opera ci ones i nte rrumpi da s
Imputación a patrimonio neto, de la cual:
_ Por val ora ci ón de i ns trumentos
fin a nci eros
_ Por cobertura s de flu jos de efe ctivo
_ Por s ubvenci one s, dona ci one s y l egados
reci bi dos
_ Por ga na nci a s y pé rdi da s a ctua ri al e s y
otros a jus tes
_ Por a ctivos no corri ente s y pa s i vos
vi ncul ados , ma nteni dos pa ra l a ve nta
_ Por di fere nci as de conve rs i ón
_ Por res ervas

b) Variación
del impuesto
diferido de
pasivo

a) Variación del impuesto diferido de activo
Crédito
impositivo
por bases
Diferencias
imponibles
Diferencias
temporarias
negativas
Otros créditos temporarias

80.926,11

3. TOTAL (1+2)

80.926,11

Desglose del gasto / ingreso por impuesto sobre beneficios en el ejercicio 2016:
2. Variación de impuesto diferido

1. Impuesto
corriente

Imputación a resultados, de la cual:
_ A ope ra ci one s contin ua das
_ A ope ra ci one s i nte rrumpi da s
Imputación a patrimonio neto, de la cual:
_ Por va l ora ci ón de i ns trumentos
fin a nci eros
_ Por cobe rtura s de flu jos de efectivo
_ Por s ubvenci ones , dona ci one s y
l ega dos re ci bi dos
_ Por ga na nci a s y pérdi da s a ctua ri a l e s y
otros a jus tes
_ Por a ctivos no corri ente s y pa s i vos
vi ncul a dos , ma nteni dos pa ra l a venta
_ Por di ferenci as de conve rs i ón
_ Por re s e rva s

b) Variación
del impuesto
diferido de
pasivo

a) Variación del impuesto diferido de activo
Crédito
impositivo
por bases
Diferencias
imponibles
Diferencias
temporarias
negativas
Otros créditos temporarias

3. TOTAL (1+2)

108.913,61

108.913,61

Los ejercicios abiertos a inspección comprenden los cuatro últimos ejercicios. Las declaraciones
de impuestos no pueden considerarse definitivas hasta su prescripción o su aceptación por las
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autoridades fiscales y, con independencia de que la legislación fiscal es susceptible a
interpretaciones. La Dirección estima que cualquier pasivo fiscal adicional que pudiera ponerse
de manifiesto, como consecuencia de una eventual inspección, no tendrá un efecto significativo
en las cuentas anuales tomadas en su conjunto.
12.

INGRESOS Y GASTOS
El detalle de la cuenta de resultados “Ayudas monetarias” es el siguiente:
AYUDAS MONETARIAS POR ACTIVIDADES
Proyecto "Es cue l a "
Proyecto "Ami ga "
TOTAL AYUDAS MONETARIAS

Ejercicio 2017
6.299,29
15.925,77
22.225,06

Ejercicio 2016
4.597,97
16.507,60
21.105,57

El

detalle de la cuenta de resultados “Ayudas no monetarias” es el siguiente:
AYUDAS NO MONETARIAS POR ACTIVIDADES
Proyecto "Emprendi mi ento"
Proyectos "Tes tim oni os pos i tivos "
Proyecto "Es cue l a "
Proyecto "Ami ga "
TOTAL AYUDAS NO MONETARIAS

Ejercicio 2017
0,00
194,26
14.307,98
811,11
15.313,35

Ejercicio 2016
0,00
0,00
2.007,30
667,53
2.674,83

El detalle de la cuenta de resultados adjunta es el siguiente:
Detalle de la cuenta de resultados
1. Cons umo de bi enes des tin a dos a l a a ctivi da d
a ) Compra s , neta s de devol uci ones y cua lqui e r des cue nto, de l a s
cua l es :
- naci ona l es
- a dqui s i cione s i ntra comuni tari a s
- i mporta ci ones
b) Vari a ci ón de exi s tenci a s
2. Cons umo de ma teri a s prima s y otra s ma teri a s cons umi bl es
a ) Compra s , neta s de devol uci ones y cua lqui e r des cue nto, de l a s
cua l es :
- naci ona l es
- a dqui s i cione s i ntra comuni tari a s
- i mporta ci ones
b) Vari a ci ón de exi s tenci a s
3. Ca rga s s oci a l es :
a ) Seguri da d Soci a l a ca rgo de l a empre s a
b) Aporta ci ones y dota ci one s pa ra pe ns iones
c) Otra s ca rgas s oci al es
4. Venta de bi enes y pres ta ci ón de s ervi ci os produci dos por permuta
de bi enes no moneta ri os y s ervi ci os
5. Res ul ta dos ori gi na dos fuera de l a a ctivi da d norma l de l a empres a
i ncl ui dos en "otros re s ul ta dos "
6. Ga s tos a s ocia dos a una ree s tructura ci ón:
a ) Ga s tos de pers ona l
b) Otros ga s tos de e xpl otaci ón
c) Deteri oro y res ul ta do por ena jena ci one s de l i nmovi l i za do
d) Otros res ul ta dos a s ocia dos a l a re es tructuraci ón
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El desglose de los ingresos por promociones, patrocinadores y colaboraciones registrados en la
cuenta de resultados del ejercicio 2017 y del ejercicio 2016 es el siguiente:

Proyecto
Proyecto
Proyecto
Proyecto
TOTAL

13.

13.1.

Promociones, patrocinadores y colaboraciones
"Emprendimiento"
"Escuela "
"Ami ga"
"Tes tim onios "

Ejercicio 2017
0,00
62.678,34
0,00
13.898,62
76.576,96

Ejercicio 2016
0,00
55.660,69
0,00
6.860,00
62.520,69

ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS.
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Actividad de la entidad
I.

Actividades realizadas

ACTIVIDADES PROGRAMA AMIGA
A través de la empatía y la sororidad de nuestra red de mujeres supervivientes, fortalecemos la red
social de apoyo de las mujeres maltratadas, generamos confianza para que rompan el silencio, las
acompañamos hasta los recursos públicos y finalmente las apoyamos en su proceso de
empoderamiento personal para que superen la violencia en positivo.
Las mujeres supervivientes actuamos como una amiga ayudando anualmente a miles de mujeres en
riesgo de exclusión a causa del maltrato: alojamiento temporal en nuestras Viviendas de Apoyo, terapia
psicológica para la madre y sus hijos/as, defensa legal, ayuda económica, apoyo emocional,
acompañamiento por una amiga SUPERVIVIENTE y colaboración en la resolución de todo tipo de
problemas.
El Programa Amiga se ubica geográficamente en todo el territorio nacional y a través de las redes
sociales damos cobertura a mujeres de cualquier parte del mundo.
VIVIENDAS DE APOYO: Gracias a nuestros/as socios/as que cada mes aportan una donación, a la
colaboración de Obra Social La Caixa y a la cesión de viviendas por parte del Banco Sabadell y
donaciones particulares, podemos ofrecer Alojamiento Temporal en Viviendas Compartidas a mujeres
supervivientes y a sus hijos e hijas que al salir de los recursos residenciales oficiales siguen en riesgo de
exclusión. Facilitamos además los apoyos necesarios para emprender una vida digna y feliz a través de
un camino de empoderamiento en el que las mujeres se convierten en protagonistas y líderes de su
vida. Contamos con una furgoneta para las mudanzas y cinco viviendas de apoyo en la provincia de
Sevilla, una en Granada y otorgamos ayudas económicas a mujeres que necesitan alquilar una vivienda
tras salir del Refugio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México.
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RED DE MUJERES: Las mujeres maltratadas que ayudamos vuelven como supervivientes para ayudar a
otras mujeres y ése es el milagro de nuestra Fundación Ana Bella. Una mujer ayuda a otra, ésta a otra y
hemos creado una red natural de mujeres supervivientes como agentes multiplicadoras de cambio que
se ha convertido en una red mundial con 15.300 voluntarias a través de una comunidad en Facebook
junto a PlayGroundDo y estamos trabajando para reunir a 2 millones de mujeres como agentes de
cambio. Actuamos en rodos los países hispanohablantes, Rumanía, USA y Canadá.
PROGRAMA AMIGA 2017: RECURSOS EMPLEADOS EN LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD.

(Importes

Exentos Según Ley 49/2002 Art.7.1 y Art.6.1)

IMPORTES

RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO

ESPECÍFICOS

TOTAL

COMUNES

3. Gastos de personal

90.778,21
640. Sueldos y Salarios
642. Seguridad Social a Cargo de la Empresa
649. Otros Gastos Sociales (formación contínua)

70.256,82
19.611,39
910,00

621. Arrendamientos y Cánones
622.Reparaciones y conservación
623. Servicios de profesionales Independientes
625. Primas de Seguro
626. Servicios bancarios y similares
628. Suministros
629. Otros Servicios
631. Otros Tributos
650. Ayudas Monetarias Individuales
653. Compensación de gastos por prestaciones de
colaboración

10.451,64
1.288,17
7.316,75
1.622,96
211,21
23.201,78
6.373,59
559,38
15.925,77

680. Amort. Inmov. Intangible
681. Amort. Inmov. Material

26.044,02
124,55

4. Otros gastos de explotación

67.762,36

811,11

5. Amortizaciones del Inmovilizado

26.168,57

TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO

184.709,14

TOTAL RECURSOS DE FONDOS

00,00

TOTAL RECURSOS EMPL. REAL. DE LA ACTIVIDAD

184.709,14

PROGRAMA AMIGA 2017: RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS.

CATEGORÍA
- Personal con contrato laboral
- Personal voluntario, prácticas,
trabajos en beneficio a la
comunidad
Total: 82 personas

Fdo. Presidenta

Hombres

Mujeres

Dedicación horaria

0

4

5.136 hrs
Nota: 560 hrs más que en 2016

8

70

19.567 hrs
Nota: 7.950 hrs más que en 2016

8

74

24.703 hrs
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DESGLOSE VOLUNTARIADO:
1 abogada: 4 hrs/sna = 216 hrs
50 personal de apoyo mujeres supervivientes: 6hrs /sna = 15.600 hrs
4 personal de apoyo hombres: 12 hrs mes= 576 hrs
2 sociólogas en prácticas Universidad Pablo de Olavide de Sevilla: 240 hrs
6 educadoras sociales en prácticas Universidad Pablo de Olavide Sevilla y UNED: 855 hrs
1 personal en prácticas psicóloga (programa de empleo Adecco): 100 hrs
1 personal en prácticas psicóloga programa integra: 100hrs
3 integradoras/es sociales en prácticas IES Salvador Távora e IES Pablo Picasso: 520 hrs
5 trabajadoras/es sociales en prácticas Universidad Pablo de Olavide de Sevilla: 700 hrs.
1 personal en prácticas administrativa de Incoma: 100 hrs
1 persona servicios a la comunidad del centro de reinserción: 80 hrs
3 criminólogos/as en prácticas Universidad Pablo de Olavide Sevilla:480 hrs














DESGLOSE PERSONAL LABORAL:





1 coordinadora directora operativa 12 meses= 40 hrs /sna = 2.080 hrs
1 monitora viviendas formación 7 meses= 30 hrs /sna = 840 hrs
1 coordinadora directora estratégica 12 meses= 18hrs/sna= 936 hrs
1 coordinadora red de mujeres 8 meses 40hrs/sna=1.280 hrs

PROGRAMA AMIGA 2017: BENEFICIARIOS/AS O USUARIOS/AS.

TOTAL 2.984 MUJERES BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA AMIGA y 4.714 HIJOS E HIJAS.
TIPO DE BENEFICIARIAS DIRECTAS: Mujeres víctimas y supervivientes de violencia de género.
TIPO DE BENEFICIARIAS/OS INDIRECTAS/OS: Hijos e hijas de las mujeres ayudadas (según media
nacional INE 1,58)
1.095 mujeres han recibido ayuda y apoyo emocional para salir de la violencia en positivo a través de las
redes sociales, teléfono y mail.
1.889 mujeres han recibido ayuda y apoyo emocional para salir de la violencia en positivo en persona
(terapias, asesoramiento jurídico, acompañamiento a juicios, a recursos, reuniones grupales,
acompañamiento individual por una amiga superviviente, resolución de todo tipo de pronlemas, etc) .
Además del apoyo emocional por una amiga superviviente, hemos ofrecido:
42 de las 2.984 mujeres han recibido ayuda económica: 15.925,77 €
- 1 para pagar el alquiler de una vivienda independiente tras su estancia en el refugio de San
Cristóbal de las Casas (México): 937,97€
12 de las 2.984 han residido en nuestras Viviendas de Apoyo.
50 de las 2.984 mujeres han recibido vales de comida: 2.500 €
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1.889 de las 2.984 han sido derivadas a nuestro Programa Escuela Ana Bella para el Empoderamiento de
la Mujer de las cuales todas han recibido un Itinerario personalizado de empoderamiento, 454 han
recibido formación profesional como Embajadoras de Marca más una oportunidad laboral y 182 han
recibido formación en empoderamiento profesional y personal “Atrévete a Soñar”.
Hemos otorgado un microcrédito de 4.000€ a una mujer superviviente para que inicie su propio negocio.

PROGRAMA AMIGA 2017: INGRESOS ORDINARIOS

Ingresos ordinarios de la
actividad propia
1. Importe neto de la cifra de
negocio

importe

TOTAL
80.469,78

726. Donaciones y legados
sujetos a la actividad

80.469,78

2. Otros Ingresos de Explotación

1.708,08
740. Subvenciones, donaciones y
legados a la explotación

1.708,08

7. Imputación de subvenciones de
inmovilizado no financiero y
otras

20.381,22
746. Subvenciones, donaciones y
legados de capital transferidos al
resultado

20.381,22

11. Ingresos Financieros
TOTAL

1,65
102.560,73

Información relativa a los Ingresos Ordinarios Programa Amiga 2017
726. Donaciones y legados sujetos a la actividad 80.469,78 €: Donaciones de particulares y empresas
concretamente: La Caixa 2.500€ + Fundación Guess 75.000,00€ + Fundación Accenture 1.480,00€+ MTF
900,00€+ donación en especie de electrodomésticos Electrolux 539,78€ + 50,00€ donación anónima.
740. Subvenciones, donaciones y legados a la explotación 1.708,08 €: 337,22 € Bonificaciones por
contratación INEM y 1.370,86€ Bonificación Formación Continua.
746. Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado 20.381,46€ Incluye:
3.075,15€ cesión uso vivienda en pino Montano Sevilla convenio con Banco Sabadell+3.309,18€ cesión
uso vivienda en Granada convenio Banco Sabadell + 3.198,36 € cesión uso vivienda en Málaga cambiado
por Parque Alcosa (Sevilla) convenio Banco Sabadell + 2.398,53€ cesión uso vivienda en calle Estrella
Sevilla convenio Banco Sabadell + 4.200,00€ cesión uso vivienda en Reina Mercedes (Sevilla) convenio
con Montserrat Cáceres García + 4.200,00€ cesión uso local sede en Mairena del Aljarafe (Sevilla)
convenio con Ana Bella Estévez.

ACTIVIDADES PROGRAMA ESCUELA ANA BELLA PARA EL EMPODERAMIENTO DE LA MUJER
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Ana Bella: “Hay que ser muy valiente para Romper el Silencio cuando estás siendo maltratada, sólo el 14% de las
mujeres europeas lo hacemos. Y aún así la sociedad sigue viéndonos con ojos morados y sólo logramos insertarnos en
trabajos invisibles, poco remunerados y sin ningún reconocimiento social, lo que causa una doble victimización que
está llevando a las mujeres supervivientes a la exclusión social.”
La vía más eficaz para que las mujeres superemos la violencia en positivo es favorecer nuestra inserción laboral en
trabajos valorados socialmente.
LA ESCUELA ANA BELLA PARA EL EMPODERAMIENTO DE LA MUJER es un Proyecto de CoCreación con impacto
socioeconómico en la empresa y en la comunidad que provoca un cambio de paradigma en la inserción laboral de
mujeres que han sido maltratadas aportando una solución social a una necesidad de negocio: Las empresas
necesitan vender sus productos a través de un servicio de promotoras motivadas y comprometidas y las mujeres
supervivientes necesitan oportunidades laborales que las empoderen. Ofrecemos una igualdad de oportunidades
poniendo en valor su condición de superadoras como un activo para la empresa en trabajos visibles en vez de solicitar
una discriminación positiva por ser víctimas en trabajos ocultos. Logramos incorporar a mujeres valientes en sectores
donde la mujer está escasamente representada como la primera camionera de una mina andaluza o la primera mujer
autoventa de Bimbo en Sevilla, convirtiendo a las empresas en aceleradoras de los cambios sociales para la creación
de una sociedad en igualdad.
En la Escuela Ana Bella las mujeres supervivientes en riesgo de exclusión social completan un Itinerario Personalizado
de Empoderamiento que consiste en formación profesional específica en ventas, formación personal para la
potenciación de sus habilidades como mujeres victoriosas y una oportunidad laboral trampolín de cara al público
como Embajadoras de Marca a través de nuestra socia Momentum Task Force que las empodera para acceder con
éxito a trabajos de más largo recorrido.
Danone ha sido la primera empresa que ha creído en el potencial de las mujeres supervivientes contratándonos el
servicio de Embajadoras de Marca en puntos de venta de toda España desde el año 2011 hasta la actualidad
otorgándonos el Premio al Mejor Proveedor de Servicios gracias a los excelentes resultados: incremento en ventas
con un 97% feedback positivo por parte de los gestores de ventas, descenso de rotación del 63% al 2%, descenso del
absentismo de mercado del 40% al 2%.
Desde la visión y el convencimiento de que las mujeres que hemos sido capaces de superar los malos tratos no somos
víctimas, somos mujeres muy fuertes, mujeres acostumbradas a trabajar bajo presión, mujeres que sabemos
reinventarnos cada día para salir adelante, mujeres que nos reponemos rápidamente a la frustración, que tenemos
una gran tolerancia al fracaso, que somos perseverantes y seguimos intentándolo a pesar de las dificultades, por lo
que somos mujeres de éxito. Estas cualidades, que nos hicieron resistir y superar el maltrato, si las enfocamos en el
mundo laboral, hacen de nosotras trabajadoras muy eficaces y comprometidas con el desarrollo económico y social de
las empresas.
Alrededor de 1.600 mujeres ya han demostrado ser un activo para entidades y empresas como Danone, Momentum
Task Force, Fontvella, Campofrío, Bonduelle, Alvalle, Bimbo, Disney, Clece, Guerlain, Carrefour, Fundación la Caixa,
Chanel, Fundación Botín, Lóreal, Guess, Mullor y Benefit que colaboran con nuestro reto de ofrecer 2000
oportunidades laborales al año. Buscamos a otras empresas comprometidas en actuar como agentes de cambio
contratando nuestros servicios de Embajadoras de Marca, participando en procesos de Co Creación para formalizar
protocolos de prevención y actuación en casos de violencia de género y facilitando la formación de su plantilla para
capacitar a sus trabajadores/as como agentes de cambio detectando y ayudando a compañeras/os que estén siendo
maltratadas para que rompan el silencio y comiencen a ser felices.

La Escuela Ana Bella ha sido reconocida como El Mejor Proyecto de Co Creación Europeo con impacto económico y
social para la empresa, Changemaker Ashoka, Zermatt Summit, Suiza 2014 y como el Mejor Proyecto para el
Empoderamiento de la Mujer en París Octubre 2015 por el Ecosystem Fund. Elegida como Buena Práctica para que las
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empresas actúen como agentes de cambio social en la guía europea CARVE: Companies for Social Change, Junio 2016
Bruselas. Y premio Innovación Social 2017 otorgado por La Caixa.
En la Escuela Ana Bella formamos a mujeres que han sido maltratadas para potenciar el papel activo de la mujer
Superviviente como Agente de Cambio Social. Hemos participado en talleres y conferencias en empresas españolas e
internacionales, con el objetivo de transformar la imagen social de víctima por la de Superviviente como un valor
positivo para las empresas y para la sociedad. Realizamos también talleres de sensibilización y prevención de violencia
de género formando a los y las trabajadoras para que sean capaces de actuar como agentes de cambio detectando y
ayudando a compañeras/os que estén siendo maltratadas para que rompan el silencio y comiencen a ser felices.
Desglose de los servicios realizados por la fundación en el marco de la Escuela Ana Bella:

SERVICIOS PARA LAS EMPRESAS:
Además de servicios de Recursos Humanos, gracias a la colaboración con Momentum Task Force, empresa
líder en el sector, nos hemos especializado en eventos en punto de venta. Respondemos así a una necesidad
de negocio a través de una solución de beneficio social y económico: la inserción laboral de mujeres
supervivientes de violencia, que ofrecen un elevado grado de compromiso y una alta calidad de servicio.
-

Campañas promocionales con Embajadoras de Marca.
Formación específica a las Embajadoras según objetivos de campañas.
RRHH y Selección de Personal: Seleccionamos a las candidatas cuyas capacidades personales se
identifiquen con los objetivos del puesto de trabajo ofertado.
Formación en materia de inserción laboral en la diversidad y prevención violencia de género en
la empresa.
Diseño y realización de proyectos de Co-Creación con impacto social y económico.
Protocolos de actuación.

SERVICIOS PARA LAS MUJERES:
-

-

Impartimos Talleres de Empoderamiento e Igualdad para conseguir que la mujer enfoque sus
cualidades como superadora en las habilidades necesarias para una inserción laboral eficaz.
Formación para el Empleo adaptada al puesto a desempeñar, especializándonos en
EMBAJADORAS DE MARCA: producto, programas informáticos, técnicas de venta, atención al
cliente, nutrición, etc.
Ofrecemos una Oportunidad Laboral valorada socialmente a mujeres supervivientes gracias a la
colaboración de empresas socialmente responsables.
Seleccionamos a las candidatas cuyas capacidades personales se identifiquen con los objetivos
del puesto de trabajo ofertado.
Coaching personal a las empleadas durante el periodo de contratación para que liberen su
potencial y desarrollen su trabajo con eficacia y para que a su vez diseñen un proyecto de vida
en el que ellas sean las líderes de su futuro.

PARTICIPACIONES DESTACADAS ESCUELA ANA BELLA 2017:
Febrero: Participación en el Foro contra la Violencia de Género de la Razón, Madrid
Mayo: Participación en el Foro Mujeres del Tercer Milenio, Madrid
Mayo: Participación en la réplica de nuestro modelo en Italia.
Junio: Participación como referentes en el Congreso Innovaction Week, Pamplona
Junio: Participación en la Carrera “Hay Salida a la Violencia”, Madrid.
Junio: Participación en el focus group de la Fundación Botín, retos para el empleo, Madrid.
Julio: Participación en el Reto Social de Deloitte, Madrid.
Julio: Participación en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
Octubre: Participación como referentes en el programa de Liderazgo en Emprendimiento e Innovación Social
en Europa de Ashoka, Austria.

Fdo. Presidenta

Fdo. Secretario

33

Memoria Pymes 2017

Octubre: Participación en el Foro contra la Violencia de Género de la Mutua Madrileña, Madrid
Octubre: Participación como referente en las Jornadas de Buenas Prácticas en el Emprendimiento Social y
Empleo, Valencia
Octubre: Participación en el Foro de la Fundación Internacional de Mujeres Empresarias de Barcelona.
Noviembre: Participación en la Jornada sobre nuevos retos frente a la violencia de género, Zaragoza.
Diciembre: Presentación de la Escuela Ana Bella en la Fundación Karing, Paris.
TALLERES IMPARTIDOS A BENEFICIARIAS ESCUELA ANA BELLA 2017:
Talleres de formación para el empleo Embajadoras de Marca (Atención al Cliente, técnicas de venta, beneficios
y características de los productos, nutrición, manipulación de alimentos, role play, resolución de incidencias en
el punto de venta, estilismo y maquillaje en el punto de venta): 31 Enero: Madrid; 24 Enero: Barcelona; 30
Enero: Bilbao; 27 Enero: Sevilla; Febrero: Valencia; 31 Mayo: Madrid; 29 Junio: Sevilla; 30 Agosto: Sevilla; 27
Septiembre: Barcelona; 27 Octubre: Barcelona; 12 Noviembre: Valencia; 21 Noviembre: Barcelona y 15
Diciembre: Sevilla. Además de la formación continua a 454 mujeres.
Talleres de Empoderamiento “Atrévete a Soñar” a 182 Mujeres en Sevilla los días 14, 15 y 16 de Marzo, 6 de
Agosto, 24 Septiembre, 4 de Octubre, 15 de Noviembre, 16 y 18 de Diciembre. En Madrid el 23 de Junio y el 17
de Octubre. En Barcelona el 26 de Septiembre, 27 octubre y 19 de Noviembre. En Valencia el 11 de Noviembre.
Además de 1.889 mujeres con su Itinerario personalizado de Empoderamiento realizado.
TALLERES DE FORMACIÓN PARA LAS EMPRESAS 2017:
Benefit, LVHMIberia, Sephora, MTF, Altadis, Formación y Consultoría Técnica para Pymes, Visonary program de
Ashoka Austria, Fundación Surt, Fundación de la Dona Trabajadora, Mullor SA, CCOO, Colegio Oficial de
Enfermería, Enagas, Ayuntamiento de Silla
ESCUELA ANA BELLA 2017 RECURSOS EMPLEADOS EN LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD. (Importes Exentos Según Ley
49/2002 Art.7.1 y Art.6.1)
IMPORTES
ESPECÍFICOS
COMUNES

RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO
3. Gastos de Personal

TOTAL
115.264,56

640. Sueldos y Salarios
642. Seg. Social a Cargo de la Empresa
649. Otros gastos sociales

87.465,22
27.254,34
545,00

623. Ser de profesionales independientes
625. Primas de Seguro
626. Servicios bancarios y similares
628. Suministros
629. Otros servicios
650. Ayudas monetarias individuales
653.Compensación de gastos por
prestaciones de colaboración

7.228,72
1.575,46
408,27
8.616,22
1.189,05
6.299,29

4. Otros gastos de explotación

39.624,99

14.307,98

5. Amortización del Inmovilizado

879,64
681. Amortización del Inmovilizado
Material

879,64

TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO

155.769,19

TOTAL RECURSOS DE FONDOS
TOTAL RECURSOS EMPL. REAL. DE LA
ACTIVIDAD

155.769,19

RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS ESCUELA ANA BELLA 2017
CATEGORÍA

hombres

mujeres

- Personal con contrato laboral

0

7
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Dedicación horaria

7

9.690 hrs
Nota: 6.562 hrs más que en
2016
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- Personal voluntario y prácticas
TOTAL : 110 PERSONAS

39
39

64

103

71

110

7.635 hrs
2.760 hrs más que en 2017
17.325 hrs

DESGLOSE VOLUNTARIADO:













1 formadora empoderamiento: 50 hrs
4 maquilladoras voluntarias: 200 hrs
2 cámaras/fotógrafos voluntarios: 80 hrs
10 mujeres supervivientes 4 hrs/sna: 2.080 hrs
1 Trabajadora Social extiende voluntariamente 10 meses la práctica gracias al programa
ícaro UPO : 1000 hrs
65 mentores/as voluntarios/as de MTF 1 hrs/sna:3.250 hrs
5 educadoras sociales en prácticas Universidad Pablo de Olavide Sevilla y UNED: 205 hrs
1 personal en prácticas psicóloga (programa de empleo Adecco): 50 hrs
1 personal en prácticaspsicóloga programa integra: 50hrs
3 integradoras/es sociales en prácticas IES Salvador Távora e IES Pablo Picasso: 340 hrs
4 trabajadoras/es sociales en prácticas Universidad Pablo de Olavide de Sevilla: 90 hrs.
3 criminólogos/as en prácticas Universidad Pablo de Olavide Sevilla:240 hrs

DESGLOSE PERSONAL LABORAL:








1 coordinadora de zona 12 meses= 40 hrs /sna = 2.080 hrs
1 coordinadora proyecto 12 meses= 40 hrs /sna = 2.080 hrs
1 coordinadora de zona 7 meses (baja maternal) 40hrs/sna: 1.120 hrs
1 psicóloga talleres empoderamiento 2 meses 40hrs/sna: 640 hrs
1 directora durante 12 meses 20hrs/sna=1.040 hrs
1 trabajadora social 12 meses 40 hrs/sna: 2.090 hrs
1 trabajadora social 2 meses 40hrs/sna: 640 hrs

BENEFICIARIAS O USUARIAS ESCUELA ANA BELLA 2017

TOTAL 4.352 BENEFICIARIAS/OS DIRECTAS/OS DE LA ESCUELA ANA BELLA y 2.985 BENEFICIARIOS/AS
INDIRECTOS/AS.
TIPO DE BENEFICIARIAS DIRECTAS: 1.889 Mujeres supervivientes de violencia de género, 26 empresas
inserción laboral, 17 empresas formación y 2.420 trabajadores/as.
TIPO DE BENEFICIARIAS/OS INDIRECTAS/OS: Hijos e hijas de las mujeres ayudadas (según media
nacional INE 1,58): 2.985
1.1889 mujeres beneficiarias directas que han sido derivadas desde nuestro Programa Amiga. De las
cuales todas han recibido un Itinerario personalizado de empoderamiento, 454 han recibido formación
profesional como Embajadoras de Marca más una oportunidad laboral y 182 han recibido formación en
empoderamiento profesional y personal “Atrévete a Soñar”.

26 empresas recurrentes para inserción laboral de talento en su plantilla y/o Embajadoras de Marca:
MTF, Clece, Bonduelle, Las 2 vacas, Danone, Fontvella, Bimbo, Bakery Solution, Campofrío, Alvalle,
Disney, Leroy Merlin, La Auténtica, Decathlon, Pleneat, Eroski, DHL, Tahe, Mullor, Eulen, Inditex, etc…
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16 empresas que han recibido formación como agentes de cambio.
2.420 Trabajadores/as formados en estas empresas: Benefit, LVHMIberia, Sephora, FyC, Altadis, Colegio
de Enfermería, CCOO, Ayto Silla, MTF, Enagas, Surt, Confederación de Cuadros y Profesionales, Deloitte,
Mullor, Ashoka Austria, Fundación Inyyternacional de la Dona Trabajadora.

Ingresos ordinarios de la actividad
propia
1. Importe neto de la cifra de
negocios

importe

TOTAL
62.678,34

705.Prestaciones de Servicios

62.678,34

5. Otros ingresos de explotación

9.085,95
740.Subvenciones, Donaciones
y legados a la explotación

9.085,95

7. Imputación de subvenciones de
inmovilizado no financiero y otras

169.056,00
746.Subvenciones, donaciones y
legados de capital transferidos
al resultado

169.056,00
240.820,29

TOTAL

INGRESOS ORDINARIOS ESCUELA ANA BELLA 2017

Información relativa a los Ingresos Ordinarios Escuela Ana Bella 2017
705. Prestaciones de Servicios 62.678,34€ corresponden a: facturación por formación y selección de
personal a diferentes clientes: Momentum Task Force 48.562,02€ + Formación y Consultoría Técnica
para Pymes SL.U. 11.000,00€ + MullorSA 1.274 € + Beyond Mobility 484€ + Ashoka Austria 1.0020,16€ +
Fundación Surt 106 € + Fundación Internacional Dona Trabajadora 119,98 € + Fundación Karing (ingreso
gastos desplazamientos parís) 112,18 €
740. Subvenciones, Donaciones y legados a la explotación 9.085,95€: subvención de 1.707,68€ por
formación continua y bonificación INEM contratación 7.378,27€.
746. Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado 169.056,00 € que
corresponden a: 70.426€ + 11.930€ donación por convenio de colaboración con Benefit y LVMH Iberia
Bold is Beautiful. 7.500€ donación LÓreal, 60.000 € donación por convenio con la Fundación Chanel,
19.200€ donación por convenio con la Fundación Bancaria la Caixa.

ACTIVIDADES PROGRAMA TESTIMONIOS POSITIVOS 2017
En los medios sólo se muestran las noticias de mujeres asesinadas, así que Ana Bella Rompió el Silencio
en el año 2002 y empezó a aparecer como mujer SUPERVIVIENTE en programas de televisión y radio
para demostrar a las mujeres maltratadas que no se atreven a denunciar que hay otra alternativa a la
muerte que es una vida feliz.
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TESTIMONIOS POSITIVOS es un programa de voluntariado de la Fundación Ana Bella en el que formamos
a mujeres que han sido maltratadas para potenciar el papel activo de la mujer Superviviente como
Agente de Cambio Social. A través de nuestra campaña MUJERES SUPERVIVIENTES mostramos ejemplos
en televisión, prensa y radio de mujeres que hemos superado la violencia en positivo para:
-

Visibilizar a las mujeres maltratadas que no se atreven a denunciar animándolas a que rompan
el silencio generando un efecto multiplicador.
Transformar la imagen social de víctima por la de Superviviente como un valor positivo para el
desarrollo de una sociedad en igualdad.
Co Crear con Guess la campaña Denim Day en mayo 2017 para visibilizar la violencia de género
en el mundo de la moda con más de 100.000.000 de impactos.
Co Crear con Benefit y LVHM Iberia la campaña CejasSolidarias para financiar Bold is Beautiful
en mayo 2017 cuyos fondos se donan a la Escuela.
Co Crear con PlayGroundDo nuestro vídeo “Lo Nuestro es Amor o Muerte” alcanzando 77
millones de views en las redes sociales y 3 millones de peticiones de ayuda.
Participar en Miss Word con Elisa Mujer voluntaria Superviviente de nuestra Red de Mujeres.
Co Crear con Dolores Promesas un Rastrillo Solidario que empodere y visualize a las mujeres
supervivientes.
Co Crear con Rowenta, Helen Lindes e Ion Fiz una campaña contra la violencia de género en la
Semana de la Moda de Madrid.
Co Crear con Restaurante Lienzo de Valencia una cena solidaria “Hoy nuestras manos son para
vosotras”
Co Crear con la bloggera Marta Lozano una campaña de sensibilización I’m With You, We Are
All Together”
Concierto #PlanteMujer con Angelica Leyva en Madrid
Campaña #YaNo canción solidaria Atresmedia y Mutua Madrileña.
ROTAS del teatro a la gran pantalla en 2017.
Ninguna Chavala Tiene Dueño con Dinamic Tools, calendario solidario.
Campaña #SOY CAPAZ para demostrar que si hemos sido capaces de superar la violencia no
somos víctimas sino mujeres capaces de lograr todo lo que nos propongamos

A través de nuestros TALLERES DE TESTIMONIOS POSITIVOS formamos a mujeres Supervivientes en
igualdad y género para que participen en talleres y conferencias en centros educativos, universidades,
asociaciones de mujeres, empresas, ayuntamientos, congresos y foros nacionales e internacionales, y
estén preparadas para:
-

Prevenir la violencia de género en adolescentes a través de la IDENTIFICACIÓN DE LAS SEÑALES
DE ALARMA frente a una posible relación abusiva.
Formar a los y las agentes sociales y profesionales que intervienen con mujeres maltratadas.
Romper la cadena generacional de violencia, educando en igualdad a sus hijos e hijas para que
no reproduzcan la violencia en su edad adulta, convirtiéndose así en agentes de cambio en sus
propios hogares.

MEDIO

IMPACTOS

Talleres y Conferencias

66
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Internet, Prensa Radio y TV
#Palantemujer
Denim Day
Bold is Beautiful
Hay Salida Carrera Popular
Amor o Muerte PlayGroundDo
Rastrillo Solidario Dolores Promesas
Baloncesto Solidario Mairena
Colores Contra la Violencia
Tortillas con Corazón
MissWorld Superviviente
Marta Lozano I’m With You
Hoy nuestras manos son para vosotras
Canción #YANO AtresMedia y Mutua
Madrileña
Concierto PalanteMujer
ROTAS en cines
Ninguna Chavala Tiene Dueño
#SOY CAPAZ
TOTAL

250
30.000
110.000.000
500.000
1
77.000.000
3
1
2
1
1
1
1
2.045

45.000.000 aprox
30.000
110.000.000
500.000
4.000
77.000.000
6.000
1.000
8.000
2.000
10.000.000
200.000
300
2.045

1
100
1.200
25
187.533.698

3.000
1.000.000
1.200
1.200.000
252.071.910

Estamos logrando que las mujeres supervivientes seamos un referente y cuenten con nuestra
experiencia como expertas en proyectos y tomas de decisiones tanto españolas como europeas.
Participación y recepción de Premios 2017:
- Ana Bella seleccionada por la Embajada de Estados Unidos en España como candidata a los
Women of Courage Awards.
- Ana Bella elegida Personaje Social del año por Compromiso Empresarial.
- Ana Bella Emprendedora Social del Año otorgado por Fidem, Fundación Internacional de Mujeres
Empresarias, Barcelona.
- Premis Ones Mediterrània a la Cooperación y Solidaridad, concedido por Fundación Mare
Nostrum y Ayuntamiento de Tarragona.
- Ana Bella recibe Medalla de Oro de la Cruz Roja entregada por la Reina de España, Sevilla.
- Premio Foro Mujeres del Tercer Milenio, concedido por Mujer Emprendedora y Fundación
Mujeres Felices, Madrid
- Premio Almósita a los Valores Andaluces, Dúrcal, Granada.
- Fundación Ana Bella Jurado Premios Aprendizaje Servicio, otorga el Premio a la Modalidad
Igualdad de Género, Hospitalet de Llobregat, Barcelona.
Participación en Libros 2017:
- Ningún mal dura cien años, Juanjo Soriano Navarro.
Titulares de prensa destacados entre muchos 2017:
- Las Leyes no Matan los Maltratadores Sí, 20 Minutos, Febrero 2017
- Mujeres que nos Inspiran, Enfemenino, Marzo 2017
- Vaqueros que combaten la violencia machista, Marie Claire, Mayo 2017
- Fundación Ana Bella Medalla de Oro de la Cruz Roja, MRN, Mayo 2017
- El paseo de la Castellana se llenará de colores por la Igualdad y contra la violencia de género, La
Información, Mayo 2017
- Supervivientes de la violencia machista se recuperan del trauma vivido con mucho arte, 20
minutos, Mayo 2017
- La dura historia de cómo Ana Bella escapó de la violencia de género, Enfemenino, Mayo 2017
- Fundación Ana Bella y la Inserción Laboral de Mujeres Supervivientes, Diario de navarra, Junio
2017
- Tortillas con corazón por una buena causa, Hoy Diario de Extremadura, Junio 2017
- La Nueva Miss Spain asegura que sufrió malos tratos, Libertad Digital, Sept 2017
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-

Mi amiga sufre violencia de género ¿qué hago?, Trendencias, Octubre 2017
A las mujeres maltratadas sólo nos ofrecen trabajos como limpiadoras, ABC, Octubre 2017
Ya No, la canción que alza la voz contra la violencia de género, Diario Femenino, Noviembre 2017
Concienciar contra la violencia hacia las mujeres, Castellón Información, Noviembre 2017
Testimonio Positivo de Ana Bella, Superviviente de Violencia de Género, Diario femenino,
Noviembre 2017
Cocineras valencianas recaudan fondos para ayudar en la lucha contra la violencia doméstica, La
Vanguardia, Noviembre 2017
Encontrar trabajo como solución final tras sufrir violencia de género. Yo Dona, Noviembre 2017
Cinco supervivientes de violencia sexual rompen el silencio: contar mi agresión me ha ayudado a
sanar, El país, Noviembre 2017
Ana Bella: Amé a mi marido hasta poner en peligro mi vida, Heraldo, Noviembre 2017
Los protocolos están bien pero no somos números, Andalucía Información, Noviembre 2017
Llega a las pantallas ROTAS, la película que lucha contra la violencia de género, Ser Padres,
Noviembre 2017
El vídeo viral de Ana Bella que llama a la acción contra la violencia machista, Ashoka.org,
Noviembre 2017
Marta Lozano contra la violencia de género, BlastingNews, Noviembre 2017
El Silencio Tambien Mata, La Razón, Noviembre 2017
Las Mujeres que rompen el tabú sobre los abusos, El País, Noviembre 2017
Ana Bella, Superviviente de violencia de género, Personaje Social del Año, Compromiso
Empresarial, Diciembre 2017

Apariciones destacadas en Televisión 2017:
-

-

-

-

Hemos aparecido en todos los noticieros de las principales cadenas de tv en 2017 destacando
el 8 de marzo en TVE con la primera mujer insertada como autoventa en Bimbo y el 25 de
Nov en TeleCinco con nuestro Reto Soy Capaz demostrando que las mujeres supervivientes
no somos víctimas sino mujeres capaces.
Para Todos la Dos, TVE, 7 Enero 17 http://www.rtve.es/alacarta/videos/para-todos-la-2/paratodos-2-entrevista-violencia-genero/3840346/
Gente Maravillosa, Canal Sur TV, 19 Enero 17
Amores que Duelen, Tele Cinco, varios programas con testimonios de mujeres supervivientes
como Macarena 7 Febrero 17 y Araceli 6 Dic 17 “Una Mujer Empoderada puede ser feliz con
o
sin
pareja”
https://www.telecinco.es/amoresqueduelen/maltrato-araceli-mujeresempoderadas-felices_2_2478555231.html
Reporteros 360, Tele Madrid, El Maltrato a las Mujeres, 13 Febr 17
CNN en español, 12 Mayo 17
Leon TV, 12 Mayo 17
Audiencia Abierta, TVE, con motivo de la Medalla de Oro de la cruz Roja entregada por la
reina a Fundación Ana Bella, 13 Mayo 17
ETB, 16 Mayo 17
La entrevista de la Tertulia a Ana Bella Canal Sur TV, 29 Mayo 17
La Sexta Noche, La Sexta, entrevista a Ana Bella “Hay que ser muy Fuerte para Resistir el
maltrato”31 Mayo 17 http://www.lasexta.com/programas/sexta-noche/entrevistas/anabella-hay-que-ser-muy-fuerte-para-resistir-un-maltrato-y-muy-valiente-paradenunciarlo_20161023580bfa670cf24962cc011589.html
La Muga, Navarra TV, 14 Junio 17
Buenos Días, Informativos Canal Sur, entrevista a Ana Bella, 21 Julio 17
Las Mañanas de TVE, 27 Julio 17
Andalucía Directo, Canar Sur TV, 18 Julio y 21 Nov 17
Más Vale tarde, La Sexta, 5 Sept 17
La Tarde Aquí y Ahora con Juan y Medio, Canal Sur TV, 24 Nov 17
Aragón Tv, 27 Nov 17
Onda Luz Sevilla, 28 Nov 17
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-

Tarda Oberta, TV3, 28 Nov 17
Samanta y El Miedo, Cuatro, 12 Dic 17

Apariciones destacadas en Radio 2017:
-

Las Mañanas, RNE, con Alfredo Menéndez, entrevista a Ana Bella, 2 Enero y 2 Marzo 17
España Vuelta y Vuelta, RNE, con Manilo HH, especial violencia de género, entrevista a Ana
Bella, 25 Enero 17
Hora Sur Mediodía, Canal Sur Radio, espeial día de los enamorados, entrevista supervivientes
Carmen y Gracia Prada y 4 más, 14 Feb 17
Tolerancia Cero, RNE, entrevista a Ana Bella, 23 Feb 17
Radio Intercontinental, entrevistas a supervivientes Graci y Ana Bella, 2 y 16 Marzo 17
Aquí Estamos, con Rafael Cremades, Canal Sur Radio, entrevista a Ana Bella, 14 Marzo 17
Entre Nosotras, 10 Radio, entrevista superviviente Nieves, 31 Marzo 17
La Noche, Cadena Cope, entrevista a Ana Bella Medalla oro Cruz Roja, 12 Mayo 17
La Ventana, SER, con Carles Francino entrevista superviviente Amparo, 21 Junio 17
Las Mañanas, con Javier Álvarez, RNE, entrevista a Ana Bella, 25 Julio 17
Cope, entrevista a Ana Bella, 29 Julio y 28 Sept 17
Cadena 3 Radio, entrevista a Ana Bella y a superviviente Elisa Miss World, 17 Oct 17
España.com de Radio 5, RNE con Pilar Socorro, el compromiso contra la violencia de género
de la Miss World España 19 Oct 17
Melodía FM emite la canción YA No dentro de Tolerancia Cero, beneficios a Fundación Ana
Bella Noviembre 17
La Tarde, COPE, con Ángel Exposito, Romper el Silencio Salva Vidas, Ana Bella, 14 Nov 17
Radio Universidad Europea, Madrid, Entrevista Ana Bella, 20 Nov 17
Ser, Hoy Por Hoy, Huesca, Ana Bella, 21 Nov 17
Canal Sur Radio entrevista a mujeres supervivientes Fundación Ana Bella, Macarena, Yaiza,
Graci, 23-24-27 Nov 17
Cadena Ser, entrevista a Graci y Vanessa, 24 Nov 17
Europea Radio, entrevista a Gracia, 28 Nov 17
Cadena Ser Castellón, 28 Nov 17
Onda Sevilla, entrevista a supervivientes Macarena y Graci, 8 Dic 17
Onda Madrid, entrevista a supervivientes Nieves y Araceli, 8 Dic 17
Noticias Cope, 27 Dic 17
Radio Estilo Sevilla cada jueves

Talleres y Conferecias Testimonios Positivos, Agentes de Cambio y Señales de Alarma 2017 en :
-

IES Salvador Távora, Sevilla, Enero 2017
Escola Pia Balmes, Barcelona, Enero 2017
IES Hipatia, Mairena del Aljarafe, Sevilla, Febrero 2017
IES y Ayuntamientos de Cervera y Tárrega, Lérida, Marzo 2017
Benefit, Sephora, LVMH Iberia, Madrid, Santiago, Valencia, Barcelona, Sevilla, Abril 2017
CESUR, Sevilla, Mayo 2017
IES José saramago, Marinaleda, Sevilla, Junio 2017
Chanel, Madrid, Junio 2017
Mullor, Barcelona, Septiembre 2017
Consejo de la Juventud, Cáceres, Octubre 2017
Ayuntamiento de Montellano, Sevilla, Octubre 2017
IES Castillo Cote, Montellano, Noviembre 2017
Ayuntamiento Puebla de Cazalla, Sevilla, Noviembre 2017
CCOO, Barcelona, Noviembre 2017
IES Manuel Sanchis, Silla, Valencia, Noviembre 2017
IES Enric Valor, Silla, Valencia, Noviembre 2017
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-

Ayuntamiento de Silla, Valencia, Noviembre 2017
Ayuntamiento Navas de la Concepción, Sevilla, Noviembre 2017
Ayuntamiento Villanueva de la Serena, Badajoz, Noviembre 2017
Colegio Oficial de Enfermería, Huesca, Noviembre 2017
IES Lago Ligur, Isla Mayor, Sevilla, Noviembre 2017
Ayuntamiento de Pedrera, Sevilla, Noviembre 2017
Eneagas, Madrid, Noviembre 2017
Ayuntamiento de Gilena, Sevilla, Noviembre 2017
Ayuntamiento, Colegio e IES, La Robla, León, Noviembre 2017
Ayuntamiento Miajadas, Badajoz, Noviembre 2017
Ayuntamiento de la Alcudia, Valencia, Noviembre 2017
Ayuntamiento, IES y Colegios de Val Diuxo, Castellón, Jornada contra la Violencia de Género
Altadis, Tarragona, Noviembre 2017
IES El Coronil, Sevilla, Noviembre 2017
Fundación Karing, Paris, Diciembre 2017
Ayuntamiento Martín de la jara, Sevilla, Diciembre 2017

Participación en las Jornadas contra la violencia de género e innovación Social 2017 en:
-

Foro Contra la Violencia de Género la Razón, Madrid, Febrero 2017
Ashoka Journey, Barcelona, Marzo 2017
HubDot Mi vida es mi Pasión, Barcelona, Abril 2017
Foro Mujeres Tercer Milenio, Madrid, Mayo 2017
Congreso Emprendedoras Sociales Ashoka, Bucarest, Mayo 2017
Fundación Harena y Diputación de Málaga, Mayo 2017
Ashoka Journey, Madrid, Mayo 2017
Congreso Innovaction Week, pamplona, Junio 2017
Foro Empoderamiento Personal y Colectivo, Pamplona, Junio 2017
Reto Social Deloitte y Empieza por Educar, Madrid, Julio 2017
Jornada Agesntes de cambio, Ayuntamiento de Silla, Valencia, Septiembre 2017
Jornada de sensibilizació contra la violencia de género, Casa de la Dona, Valencia, Septiembre
2017
Visionary Program Ashoka, Austria, Octubre 2017
I Jornada contra la Violencia de Género Mutua Madrileña, Nuevos Retos, Madrid, Octubre
2017
Jornadas de Buenas Prácticas en el Emprendimiento Social y Empleo, Valencia, Octubre 2017
Presentación Innovadores Sociales Ashoka, Madrid, Octubre 2017
Mesa Redonda Contra la Violencia de Género, Ayuntamiento de Zaragoza, Noviembre 2017
Mesa Redonda XIV Jornadas de Formación "Recursos en la atención a mujeres y menores
vítcimas de violencia de Género", Armilla, Granada, Noviembre 2017
Jornada contra la Violencia de Género, Diputación de Zaragoza, Noviembre 2017
I Jornada de prevención de la violencia de género, Valencia, Noviembre 2017

TESTIMONIOS POSITIVOS 2017 RECURSOS EMPLEADOS EN LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

(Importes Exentos Según Ley 49/2002 Art.7.1 y Art.6.1)
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IMPORTES

RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO

ESPECÍFICOS

TOTAL

COMUNES

3. Gastos de Personal

1.443,65
640. Sueldos y Salarios
642. Seguridad Social a cargo
de la Empresa

1.350,31
93,34

4. Otros gastos de explotación

6.452,10
623. Servicios Profesionales
Independientes
626. Servicios bancarios y
similares
627. Publicidad, propaganda y
RRPP
628. Suministros
629. Otros Servicios
653. Compensación de gastos
por prestaciones de
colaboración

4.168,75
741,35
367,84
152,06
827,84
194,26

TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO

7.895,75

TOTAL RECURSOS DE FONDOS
TOTAL RECURSOS EMPL. REAL. DE LA
ACTIVIDAD

7.895,75

RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS TESTIMONIOS POSITIVOS 2017

TOTAL

Dedicación
horaria

20

3.120 hrs

CATEGORÍA

MUJERES

HOMBRES

- Personal voluntario mujeres supervivientes

20

0

- Personal en prácticas

3

0

3

45 hrs

TOTAL:

23

0

23

3.165 hrs

DESGLOSE VOLUNTARIADO: 3.120 hrs




20 mujeres supervivientes: 3hrs /sna = 3.120 hrs
2 educadoras sociales en prácticas Universidad Pablo de Olavide Sevilla: 30 hrs
1 trabajadoras/es sociales en prácticas Universidad Pablo de Olavide de Sevilla: 15 hrs.

BENEFICIARIOS/AS O USUARIOS/AS TESTIMONIOS POSITIVOS 2017
-

3.000.000 Mujeres víctimas de violencia que han contactado por vernos en el vídeo Amor o Muerte
14.365 Profesionales y alumnado que asisten a talleres y conferencias en 2017
66 entidades donde hemos ofrecido nuestros Testimonios Positivos en 2017
252.071.910 alcance de nuestras campañas y apariciones en redes sociales, tv, prensa, radio.

INGRESOS ORDINARIOS TESTIMONIOS POSITIVOS 2017
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Ingresos ordinarios de la actividad
propia
1. Importe neto de la cifra de negocios

importe
86.656,98
705. Prestaciones de Servicios

13.898,62

721. Cuotas Afiliados/as

16.661,00

726.Donaciones y legados sujetos a la actividad

56.097,36

7. Imputación de subvenciones de
inmovilizado no financiero y otras

100,00
746.Subvenciones, donaciones y legados de
capital transferidos a resultado

100,00

778. Ingresos Excepcionales

100,70

10. Otros resultados

100,70

11.Ingresos Financieros

1,70
769. Otros Ingresos Financieros

1,70

TOTAL

86.859,38

Información relativa a los Ingresos Ordinarios Testimonios Positivos 2017
705. Prestación de Servicios 13.898,62€: talleres Testimonios Positivos y Señales de Alarma
contratados por:
Escola Pía Balmes 300,00€ + Diputación de Sevilla 1.400,00€ + Ayuntamiento de Cervera 600,00€ +
Ayuntamiento de Tárrega, 838,31 € + Ayuntamiento de L’Alcudia 500,00 € + Ayuntamiento de Villanueva
de la Serena 400,00€ + Asociación Jovesolides 300,00€ + Ayuntamiento de Montellano 500,00 € +
Ayuntamiento de Zaragoza 300,00 € + Ayuntamiento de Silla 1.500,00€ + Ayuntamiento de Isla Mayor
200,0€ + Diputación provincial de Zaragoza 850,00€ + Ayuntamiento de Miajadas 300,00€ + Fundación
Iberoamericana de Ciencias Sociales + IES Ramiro II 180,00€ + Dones Amb Compromis 100,00€ + Lactalis
Forlasa SL 5.100,00 €.
721. Cuotas Afiliados/as 16.661 €: personas físicas y entidades jurídicas con donaciones periódicas
entre otras como Pablo Mikel A Echavarren 3.000,00€ + Luis Camilleri Terrer 1.800,00€ + José Luis
Álvarez Trujillo 360,00€ + Casa Carloto SL 220,00 € + Olmo Figueredo 600,00€
726. Donaciones y legados sujetos a la actividad 56.097,36 € : Entre los y las donantes destacamos Lush
Cosmetics 4.000,00€ + Leyenda Personal SL (Dolores Promesas) 4.138,81€ + Boehringer 3.000,00€ +
Mundo Unido Cooperación 700,00 € + José Manuel Calvo del Olmo 1.000,00€ + Teaming 1.821,00€ + +
Asociación Cultural Vallera de Boxets i Labors Artesanals Vall i Boxet 1.700,00€ + Mediaset España
4.860,00€ + Auintamiento de Villanueva de la Serena 1.040,00€ + IES Botanic Cavanilles 650,00€ +
+Alfonso Mur Bohigas 10.000,00€ + DARYL UPSALL CONSULTING INTERNATIONAL SL 3.500,00 € + THE
FUNDRAISING COMPANY SL 2.000,00 € + Fundación Mutua Madrileña 1.000,00€ + Restaurante Lienzo
2.730,00€ + Fundación Orozco López 600,00€ + Dolores Sanjuan 200,00€ + Asociación Nereidas 338,00€
+ Asociación Estele 218,00€ + IES Sierra Villas 299,48€ + Lorena Escolar Marin 370,00€ + Enagas
1.000,00€ + CEIP Santiago Ramón y Cajal 764,00€ + Colegio oficial de Enfermería de Huesca 200,00€ +
Marta Lozano y Lorenzo Remohi Martinez Medina 5.000,00€.
746. Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado 100,00€: convenio
firmado con Manuel Rodríguez Lavado de Net for Success para aportar 1€ por cada ejemplar de libro
regalado en una campaña de crowfounding. Fecha fin 1 de julio 2017. Total 100€.
769. Otros Ingresos Financieros 1,70€: intereses a favor de la Fundación Ana Bella de cuentas
corrientes.
778. Ingresos excepcionales 100,70€: pago desplazamiento acto Jovesolidarios Valencia.
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ACTIVIDADES PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOCIAL MUJERES 2017
La Fundación Ana Bella impulsa el proceso de cambio social hacia un modelo igualitario y sostenible
apoyando a mujeres emprendedoras que luchan por resolver retos e injusticias sociales, con ideas
viables e innovadoras, para la transformación y el desarrollo social. Los proyectos que se enmarcan en
este programa son:
ANA BELLA EMPRENDEDORA SOCIAL DE ASHOKA: La Fundación Ashoka ha seleccionado a Ana Bella
como Emprendedora Social aportando fondos y estrategia para extender nuestro proyecto y la red de
mujeres supervivientes por todo el mundo. En 2015 hemos comenzado la réplica en Italia y México y en
2016 en Rumanía y Burkina. Ana Bella ha sido elegida como una de las Top 100 Mujeres Líderes de
España participando en los Think Tanks donde se dan respuestas a problemas sociales. Además ha
participado como representante de las mujeres supervivientes en el Pacto de Estado Contra la Violencia
de Género. De la mano de Ashoka, Ana Bella se ha convertido en referente mundial en procesos de
cocreación con empresas que provocan cambios sociales sistémicos, participando en el programa
Leadership and Visionary de Ashoka en Austria, formando a cientos de emprendedores/as de todo el
mundo, y en el Ashoka Journey de España, contagiando el emprendimiento social.

EMPRENDIMIENTO SOCIAL 2017 RECURSOS EMPLEADOS EN LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD.
(Importes Exentos Según Ley 49/2002 Art.7.1 y Art.6.1)
IMPORTES

RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO

ESPECÍFICOS

TOTAL

COMUNES

3. Gastos de personal

880,21
640. Sueldos y Salarios
642. Seguridad Social a cargo de la empresa

794,06
86,15

623. Serv Prof Indep

60,00

4. Otros gastos de explotación

60,00

TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO

940,21

TOTAL RECURSOS DE FONDOS
TOTAL RECURSOS EMPL. REAL. DE LA
ACTIVIDAD

940,21

Los gastos han sido solamente la imputación de salario de los viajes de Ana Bella para las réplicas y el
registro de cuentas anuales de Servicios Integrales Solidarios sin actividad.

RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS EMPRENDIMIENTO SOCIAL 2017
CATEGORÍA
- Personal con contrato laboral
- Personal voluntario mujeres
supervivientes

Hombres

Mujeres

Número

Dedicación
horaria

0

1

0

104 hrs

0

3

3

720 hrs

DESGLOSE VOLUNTARIADO: 720 hrs hrs
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DESGLOSE PERSONAL LABORAL:
1 Emprendedora social elegida por Ashoka: 12 meses x 2hrs/sna=104 hrs

BENEFICIARIOS/AS O USUARIOS/AS EMPRENDIMIENTO SOCIAL 2017
TIPO

-

Número

Emprendedores/as y personas sensibilizadas en gral

10.000 aprox

Entidades

TOTAL

10.000

INGRESOS ORDINARIOS EMPRENDIMIENTO SOCIAL 2017
Durante 2017 este programa no ha obtenido ni generado ingresos.
II.

Recursos económicos totales empleados por la entidad

G A S T O S / IN V E R S IO N E S

P ro gra m a
A M IG A 2 0 17

E s c ue la
A na B e lla
2 0 17

T e s t im o ni
os
P o s it iv o s
2 0 17

E m pre ndi
m ie nt o
S o c ia l
2 0 17

Aprovisionamientos

To tal
A c t iv ida de s

0,00

Gastos de personal

90.778,21 115.264,56

1.443,65

880,21

208.366,63

Otros gastos de la actividad

67.762,36

39.624,99

6.452,10

60,00

113.899,45

Amortización del Inmovilizado

26.168,57

879,64

27.048,21

Otros resultados

0,00

Gastos fin ancieros

0,00

Deterioro y rdo. por enaj. de inmoviliz.
Subtotal gastos

0,00
184.709,14 155.769,19

7.895,75

940,21

Adquisiciones de Inmovilizado (excepto
Bs.
Patr. Histórico)
Cancelación
deuda no comercial
Subtotal inversiones
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS
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III.

Recursos económicos totales obtenidos por la entidad

Programa
AMIGA 2017

INGRESOS
Ingresos
ordinarios
actividades
Otros ingresos

de

las

Imputación de subvenciones de inm.

80.469,78

Escuela Ana
Bella 2017

Testimonios
Positivos 2017

62.678,34

86.656,98

1.708,08

9.085,95

100,00

20.381,22

169.056,00

Otros resultados
1,65

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS

102.560,73

10.894,03
189.437,22
100,70

1,70
240.820,29

Total
Actividades
229.805,10

100,70

Ingresos financieros

IV.

Emprendimie
nto Social
2017

86.859,38

3,35
0,00

430.240,40

Convenios de colaboración con otras entidades

Convenios que perduran de años anteriores:
-

-

17 Enero 2011: Convenio de Colaboración con Sostrecivic para un acceso digno a la
vivienda de mujeres supervivientes de violencia de género.
7 Febrero 2012: Convenio entre Fundación Ana Bella y Red Madre para la atención
integral de mujeres supervivientes y víctimas de violencia embarazadas.
5 Octubre 2012: Convenio con la Red Incorpora de la Caixa y la Fundación Surt de
Barcelona para la incorporación laboral de mujeres supervivientes de violencia de género.
1 Noviembre 2012: Convenio con la Escuela Europea de Coaching para realizar
coaching personal a las coordinadoras y usuarias de la Escuela Ana Bella y del Programa Amiga.
2 de Enero de 2013: Convenio con la empresa Pan y Bollería de Panaria SL para la
incorporación laboral de mujeres supervivientes de violencia de género.
30 Enero 2013: Acuerdo de Colaboración con la Universidad Camilo José Cela para el
desarrollo de un plan de comunicación a través de alumnado de máster.
29 mayo 2013: Convenio de cooperación educativa para la realización de prácticas
académicas externas con la Universidad de Sevilla.
17 Octubre 2013: Convenio de cooperación educativa para la realización de prácticas
académicas externas con la Universidad Complutense de Madrid.
21 Octubre 2013: Convenio con la Fundación Integra para la incorporación laboral de
mujeres supervivientes de violencia de género.
13 Mayo 2014: acuerdo de exclusividad con la productora La Claqueta PC SL para la
realización de una película sobre la vida de Ana Bella y las actividades de la Fundación Ana Bella
para prevenir y sensibilizar en violencia de género.
16 Septiembre 2014: Convenio con Incoma para la realización de prácticas de
alumnado extranjero programa Leonardo Davinci.
17 Junio 2015: con CLECE para la inserción laboral de mujeres víctimas y supervivientes
de violencia de género y la organización de acciones sociales conjuntas.
25 Enero 2016: Convenio con el Banco de Alimentos de Sevilla para realizar acciones
de inserción laboral de mujeres supervivientes.
4 Febrero 2016: Convenio con Montserrat Cáceres García para la cesión de uso de una
vivienda en Sevilla para el Programa de Viviendas de Apoyo del Programa Amiga.
1 Marzo 2016: convenio con Mimacup para recibir 600€ de donación con el
lanzamiento de la campaña de copas menstruales.
17 Marzo 2016: convenio con la Asociación Fortaleza de México para la réplica de la
metodología y programas de Fundación Ana Bella en su país.
10 Mayo 2016: Acuerdo de Colaboración con Grup7psicólegs de Barcelona para la
atención psicológicas de usuarias de la Fundación Ana Bella.
23 Mayo 2015: con la Universidad de Sevilla para prácticas extracurriculares
remuneradas de Trabajadoras Sociales a través del Programa “Becas SANTANDER CRUE CEPYME
Prácticas en Empresa” para la Escuela Ana Bella.
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-

-

-

31 de Agosto de 2016: acuerdo con las asociaciones de Mujeres de Mairena del
Aljarafe para realizar un proyecto común.
16 de Junio de 2016: acuerdo con Radio Ecca Fundación Canaria para la realización de
prácticas profesionales.
15 Septiembre 2016: renovación convenio con el Banco Sabadell para la cesión de 3
viviendas en Sevilla y una en Granada.
1 Noviembre 2016: convenio con el escritor Juanjo Soriano Navarro para recibir la
donación de 1€ por cada ejemplar vendido de su libro Ningún mal dura cien años.
1 Diciembre 2016: con la empresa Mullor para Potenciar la labor de la empresa como
agente de cambio social, elaborar un protocolo de actuación, desarrollar acciones de formación y
sensibilización para capacitar a la plantilla en cómo actuar frente a la violencia de género,
desarrollar un programa de empoderamiento y empleabilidad de mujeres supervivientes de
violencia de género dentro de la empresa, generar una cantera de mujeres supervivientes
formadas y comprometidas que cubran las vacantes ofrecidas por la empresa a través de un
canal de inserción laboral entre Mullor y Escuela Ana Bella para el Empoderamiento de la Mujer,
la participación conjunta en acciones de información, sensibilización, formación y difusión
relacionadas con la inclusión social, el empleo, la igualdad, la conciliación vida laboral y personal,
la violencia de género, el emprendimiento social y el Empoderamiento de la Mujer, que impulsen
la participación de las mujeres víctimas y supervivientes en la vida social, económica, laboral,
política, educativa y cultural. Desarrollar un programa de voluntariado coorporativo.
5 Diciembre 2016: con Benefit Cosmetic SA para la donación de lo recaudado en la
campaña cejas solidarias Bold is Beautifil para financiar la Escuela Ana Bella para el
Empoderamiento de la Mujer
12 Diciembre 2016: prórroga del convenio con Benefit Cosmetic SA para todo el 2017.

Convenios firmados en 2017:
-

-

-

-

-

-

1 Enero 2017: Programa Amiga: acuerdo de cesión de uso de local de Ana Bella Estévez
para sede de la Fundación.
1 Enero 2017: con la Fundación Chanel para financiar la Escuela Ana Bella para el
Empoderamiento de la Mujer con 180.000€ desembolsado a plazos hasta el 31 de diciembre de
2019.
12 Enero 2017: convenio con Fundación Accenture para aportar 1480€ al Programa
Amiga ingresado en abril 2017.
23 Enero 2017: renovación convenios con la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y
la Universidad de Sevilla para Cooperación Educativa para la realización de prácticas
profesionales incluidas dentro de los programas de enseñanzas propias de la Universidad.
2 Febrero 2017: renovación convenios con la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y
la Universidad de Sevilla para Cooperación Educativa para la realización de prácticas
profesionales incluidas dentro de los programas de enseñanzas propias de la Universidad.
22 Febrero 2017: acuerdo de colaboración SMS solidario 28014 con Asociación
Española de Fundraising.
23 Febrero 2017: convenio con Loreal España SA para recibir una donación de hasta
2.500€ por la inserción laboral de mujeres supervivientes a través del programa Embellece tu
Futuro.
10 Marzo 2017: Acuerdo de Colaboración formativa entre el centro docente IES Pablo
Picasso de Sevilla y en centro de trabajo Fundación Ana Bella para prácticas de formación en
centros de trabajo como integradora social.
17 Marzo 2017: Acuerdo de colaboración formativa entre el Centro Docente IES
Salvador Távora y la Fundación Ana Bella para la formación práctica en centros de trabajo.
20 Abril 2017: renovación convenio con el escritor Juanjo Soriano Navarro para recibir
la donación de 1€ por cada ejemplar vendido de su libro Ningún mal dura cien años.
3 Mayo 2017: convenio firmado con Manuel Rodríguez Lavado de Net for Success para
aportar 1€ por cada ejemplar de libro regalado en una campaña de crowfounding.
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-

12 Julio 2017: convenio de cooperación educativa con EAE Business School para que
sus estudiantes realicen prácticas en la Fundación Ana Bella.
20 julio 2017: convenio con Fundación Salud y Persona para la atención
psicoemocional gratuita y telefónica durante los 365 días del año las 24 hrs del día a las usuarias
del Programa Amiga.
1 Septiembre 2017: convenio con Dental Global Management para realizar
tratamientos dentales gratuitos a 12 usuarias del Programa Amiga.
29 Septiembre 2017: convenio con La Fundación Bancaria La Caixa para aportar
24.000€ para la Escuela Ana Bella para el Empoderamiento de la Mujer, 19.200€ en 2017 y
4.800€ en 2018 previa justificación.

-

-

V.

Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados.

La liquidación del presupuesto se ha confeccionado de acuerdo con el modelo presentado en el Plan de
Actuación del ejercicio 2017 presentado por la Fundación.
A C T I V I D A D E S 2017 F U N D A C I Ó N A N A B E L L A
INGRESOS 2017
TESTIMONIOS
POSITIVOS

Variación

PROGRAMA
AMIGA

ESCUELA ANA BELLA
PARA EL
EMPODERAMIENTO
DE LA MUJER

TOTALES
EMPRENDIMIENTO
SOCIAL MUJERES

+41.859,38

-43.439,03

+100.320,29

0

+98.740,40

Liquidación
Plan de
Actuación

86.859,38

102.560,73

240.820,29

0

430.240,40

Previsión Plan
de Actuación

45.000,00

146.000,00

140.500,00

0

331.500,00

GASTOS 2017
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TESTIMONIOS
POSITIVOS

Variación

PROGRAMA
AMIGA

ESCUELA ANA BELLA
PARA EL
EMPODERAMIENTO DE
LA MUJER

EMPRENDIMIENTO
SOCIAL MUJERES

-14.104,25

38.709,14

32.169,19

-1.059,79

+55.714,29

Liquidación
Plan de
Actuación

7.895,75

184.709,14

155.769,19

940,21

349.314,29

Previsión
Plan de
Actuación

22.000,00

14.6000,00

123.600,00

2.000,00

293.600,00

La estimación de ingresos prevista en el Plan de Actuación para el ejercicio 2017 ha experimentado una
variación de +98.740,40€ lo que ha supuesto un incremento de la ayuda prestada por la Fundación Ana
Bella con el consecuente incremento de gastos en +55.714,29€ más de los previstos pero quedando un
remanente para afrontar el inicio del 2018 desde la estabilidad.
El Programa Amiga 2017 ha recibido menos ingresos de los previstos -43.438,79€ debido a la
disminución de las donaciones afectas a la actividad por ejemplo la de la Fundación Guess por el Denim
Day en España en vez de resultar en 100.000€ como en 2016, resultó en 75.000 €. Hemos gastado en
este programa +38.709,14€ debido sobre todo al incremento en gastos de personal +20.778,21€ de lo
previsto, +6.168,57€ de amortización prevista, +3.201,78€ de los suministros previstos, +3.925,77€ de
las ayudas monetarias previstas y + 4.373,59€ en otros servicios, sobre todo por materiales para las
viviendas de apoyo. Pero este incremento de gasto es consecuencia de que estábamos obteniendo más
ingresos por nuestro programa testimonios positivos para poderles hacerles frente.
El Programa de Testimonios Positivos 2017 tiene una variación de ingresos de +41.859,38 debido a que
hemos aumentado el número de afiliaciones lo que ha supuesto un aumento de ingresos en +6.661 €,
nuestra actividad propia se ha incrementado en +3.898,62€ sobre lo que habíamos previsto gracias a un
cliente a final del año Lactalis con una facturación de 5.100,00€, y que nuestras campañas de
sensibilización han dado como resultado mayor incremento de donaciones ctas726 y 746 en
+31,297,70€ (incluyendo los 100,70€ de ingresos excepcionales). En cuanto a los gastos, hemos tenido 14.104,25€ de lo previsto debido principalmente a que no hemos contratado a personal para este
proyecto cuyos gastos habíamos estimado en 15.000€.
El Programa Escuela Ana Bella ha experimentado una variación de ingresos de +100.320,29€ gracias al
convenio firmado con Benefit y LVMH Iberia cuya aportación ha sido mayor que en 2016 en 24.356 €.
Habíamos previsto unos ingresos por prestación de servicios de 20.000€ debido a que no estaba
asegurado el contrato con Danone y MTF, pero al volver a contratar nuestra campaña de Embajadoras
de Marca con MTF hemos podido sumar una cantidad total de 62.678,30€, es decir 42.678,30€ más de
lo previsto. Además de lograr una ayuda no prevista en el Plan de Actuación por parte de la Fundación
Bancaria la Caixa para la Escuela de 19.200 € y 7.500,00€ de LÓreal.
El Programa Emprendimiento Social Mujeres no ha tenido ingresos directos en 2017 como habíamos
previsto en el plan de actuación y los gastos que son simplemente de desplazamientos, habíamos
previsto una partida de 2.000€ que finalmente ha resultado en 940,21€ por lo que ha habido un menor
gasto de -1.059,79€.

En conclusión, el incremento de las donaciones y la actividad propia han supuesto un incremento de
ingresos de +98.740,64€ de lo previsto y aunque se han incrementado los gastos en un total de
+55.714,29€ con lo estimado en el Plan de Actuación como consecuencia al mayor ingreso, hemos
mantenido una óptima evolución de los proyectos, cuya finalidad se ha cumplido con éxito.
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13.2.

Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios
1. Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos.

Exc e de nt e
Eje rc ic i
de l
o
Eje rc ic io

A jus t e s
po s it iv o s y
ne ga t iv o s

R e nt a a de s t ina r
B a s e de
c á lc ulo

Impo rt e

R e c urs o s
de s t ina do s a
f ine s
( G a s t o s +Inv
e rs io ne s )

%

2 0 12

2 0 13

56.194,74

211.901,42

278.797,63

199.738,81

70,00

211.901,42

2 0 14

-22.217,70

261.555,39

323.438,18

180.150,73

70,00

261.555,39

2 0 15

15.375,71

183.680,61

199.056,32

139.339,42

70,00

294.965,83

2 0 16

108.913,61

223.550,25

332.463,86

232.724,70

70,00

240.379,00

2 0 17

80.926,11

322.266,08

403.192,19

282.234,53

70,00

345.761,60

TOTA L

2 3 9 . 19 2 ,4 7 1.2 0 2 . 9 53 , 75 1.53 6 .9 4 8 , 18 1.0 3 4 . 18 8 ,19

A plic a c ió n de lo s rec urso s des tina do s e n c umplim ie nt o de s us f ine s

1. 3 54 . 56 3 , 2 4

2 0 13

2 0 14

2 0 15

2 0 16

199.738,81

74,26%
323.438,18

100,00%
199.056,32

100,00%
332.463,86

100,00%
403.192,19

19 9 . 73 8 , 8 1 3 2 3 .4 3 8 , 18

19 9 .0 56 ,3 2

3 3 2 . 4 6 3 ,8 6

4 0 3 . 19 2 ,19

2. Recursos aplicados en el ejercicio.
IMPORTE
322.266,08
Subvenciones,
donaciones y
legados

1. Gastos en cumplimiento de fines *

Fondos
Propios
2. Inversiones en cumplimiento de fines * (2.1.+
2.2.)
2.1. Realizadas en el ejercicio

0,00

189.537,22
189.537,22

Deuda

0,00

2.2. Procedentes de ejercicios anteriores
a) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas
en ejercicios anteriores
b) Imputación de subvenciones, donaciones y
legados de capital procedentes de ejercicios
anteriores
TOTAL (1 + 2)

511.803,30

(*) De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32.6 del Reglamento de la Ley 50/2002, de 26 de
diciembre, de Fundaciones, se considera destinado a los fines fundacionales el importe de los gastos e
inversiones realizados en cada ejercicio que efectivamente hayan contribuido al cumplimiento de los
fines propios de la fundación especificados en sus estatutos, excepto las dotaciones a las amortizaciones
y provisiones. Cuando las inversiones destinadas a los fines fundacionales hayan sido financiadas con
ingresos que deban distribuirse en varios ejercicios en el excedente, como subvenciones, donaciones y
legados, o con recursos financieros ajenos, dichas inversiones se computarán en la misma proporción en
que lo hubieran sido los ingresos o se amortice la financiación ajena.

13.3

Gastos de administración
El detalle de los gastos directamente ocasionados por la administración de los bienes y derechos
que integren el patrimonio de la fundación, y el de los gastos de los que los patronos tienen
derecho a ser resarcidos, se informa en el siguiente cuadro:
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GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
CRITERIO DE
PARTIDA DE LA
IMPUTACIÓN A LA
Nº DE
DETALLE DEL
CUENTA DE
FUNCIÓN DE
CUENTA
GASTO
RESULTADOS
ADMINISTRACIÓN DEL
PATRIMONIO
680 y 681
A.9
Amortizaciones
100%
669
A.14
Gastos financieros
100%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN……………………………..

IMPORTE

27.048,21
0,00
27.048,21

Adicionalmente, se informa sobre el cumplimiento del límite al importe de estos gastos, en el
siguiente cuadro:

Límites alternativos (Art.33
Reglamento R.D. 1337/205)
Ejercicio

2017

14.

5% de los
fondos propios
(1)
17.009,67

20% de la base de
cálculo del Art.27
Ley 50/2002 y Art.
32.1 Reglamento
R.D. 1337/05 (2)

Gastos directamente
ocasionados por la
administración del
patrimonio
(3)

16.185,22

Gastos
resarcibles a los
patronos (4)

27.048,21

0,00

Supera (+) No
TOTAL GASTOS
supera (-) el
ADMINISTRACIÓN
límite máximo
DEVENGADOS EN EL
(el mayor de 1
EJERCICIO (5)=(3)+(4)
y 2) - 5
27.048,21

OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
Fundación Ana Bella para la Ayuda a Mujeres Maltratadas y Madres Separadas es la única socia y
socia mayoritaria en una sociedad cuya denominación es “SERVICIOS INTEGRALES SOLIDARIOS
S.L.U”, con C.I.F. B-91686139 y domicilio a efecto de notificaciones en C/ Nueva, 16A (41927)
Mairena del Aljarafe (Sevilla).
La Fundación Caja San Fernando otorgó en 2007 a la Fundación Ana Bella un premio de 25.000 €
que se ha destinado a la creación y puesta en marcha de dicha sociedad SERVICIOS INTEGRALES
SOLIDARIOS S.L.U., empresa cuyo fin es ofrecer puestos de trabajos a mujeres en riesgo de
exclusión, reflejado en el Art. 3 de sus estatutos y cuyos repartos de beneficios, según el Art.15
apartado D), se aplicará al menos el 80% de los resultados o excedentes disponibles obtenidos en
cada ejercicio a la mejora o ampliación de sus estructuras productivas y de inserción.
La sociedad se constituyó en el año 2007 con un capital de 3.006,00€ compuesto por un total de
3006 acciones comprendidas del número 1 al 3006 en la que la Fundación Ana Bella para la
Ayuda a Mujeres Maltratadas y Madres Separadas es la propietaria de la totalidad de las
acciones.

Durante el 2012 Fundación Ana Bella ha ejercido una Cuenta Corriente con Socios (552) con la
empresa creada por la Fundación para dar trabajo temporal a mujeres víctimas de violencia de
género Servicios Integrales Solidarios SLU. Durante el ejercicio 2012, la Fundación ha abonado a
SIS 22.523,38 €, SIS ha devuelto a la Fundación 1.399,20 € quedando un saldo a favor de la
Fundación arrastrado del año anterior de 76.486,91 €. Dicha deuda se condona a fecha 31.12.12
quedando reflejado como gasto.
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SERVICIOS INTEGRALES SOLIDARIOS SLU: a final de 2012 se ha dado de baja en actividades
económicas (036) este emprendimiento social debido a las pérdidas originadas por el servicio de
limpieza. Estamos a la espera de la condonación de la deuda de un préstamo otorgado por
Invercaria en el marco de los préstamos GAYA para empresas sociales en Andalucía, a esta
empresa por valor de 26.500,00€ para poder disolver definitivamente la empresa. Este préstamo
no afecta a la Fundación porque se trata de un préstamo con garantía sólo del proyecto, en caso
de impago es la propia empresa la que responde con sus bienes y no sus socios, ni
administradores.
Arrastra una Cuenta Corriente con Socios (5523000) desde 2014 que en 2015 se cancela como
gasto debido a que Servicios Integrales Solidarios al no ejercer ya actividad alguna no podrá
devolverlo a la Fundación.
Catering Solidario Ana Bella, S.L.U. con CIF número B-9199904G, se constituyó en Sevilla el 10 de
febrero de 2012, teniendo su domicilio social en calle Nueva, número 39, local 16 A, Mairena del
Aljarafe, siendo su objeto social ofrecer trabajo prioritariamente a mujeres en riesgo de exclusión
y a mujeres víctimas y supervivientes de violencia de género. La Sociedad no ha llegado a tener
actividad alguna desde su constitución, por lo que no ha sido dada de alta en el epígrafe de
actividades económicas de la Agencia Española de Administración Tributaria. Esta sociedad se
creó tras la participación de la Fundación Ana Bella en Momentum Project 2011 (BBVA, ESADE y
PWC), pero al decidir finalmente no aceptar la financiación para llevar a cabo el Catering Solidario
Ana Bella a través de un préstamo del BBVA, la empresa no se dio de alta, a favor del empuje de
nuestro programa Escuela Ana Bella para el Empoderamiento de la Mujer con el que estamos
logrando el objetivo por el que se creó esta empresa, ofreciendo oportunidades laborales a
mujeres víctimas y supervivientes de violencia de género implicando a otras empresas y
generando un cambio de paradigma en la inserción laboral de mujeres que han sido maltratadas.

La Fundación Ana Bella mantiene una Cta Cte con Socios (551) con su patrona Ana Bella Estévez
que a cierre de 2014 resultaba un saldo a favor de Ana Bella de 12.201,44 €. En 2015 Ana Bella ha
aportado a la Fundación Ana Bella la cantidad de 4.359,69 € a través de cta cte con socios para
atender factura 66/2015 de Daryl UpsalL Consulting International SL y ha recibido de Fundación
Ana Bella un total de 4.000,00 € durante el periodo a través de esta cta, cuyo saldo a 31.12.2015
a favor de la patrona es de 12.561,13 €. En 2016 la Fundación Ana Bella ha devuelto la cantidad
de 5.000,00€ a Ana Bella quedando un saldo a favor de la patrona a 31.12.2016 de 7.561,13€. En
2017 la Fundación abona a Ana Bella 8.561,13€ quedando un saldo a favor de la Fundación Ana
Bella de 1.000,00€.
Desde el 21 de Abril de 2017 que se produjo una modificación del Patronato de la Fundación Ana
Bella, Ana Bella Estévez ya no es su presidenta ni tampoco patrona.
A modo informativo, aunque no exista vinculación con los órganos de gobierno, reflejamos en la
memoria que el 15 mayo de 2017 se celebró un contrato de arrendamiento de vivienda cuya
propietaria es Ana Bella Estévez con la Entidad para destinarla a vivienda de apoyo dentro del
programa amiga, con un precio de alquiler de 800€/mes.

Los saldos anteriores tienen su origen, básicamente, en operaciones de financiación naturaleza
por cuenta corriente, no habiendo saldos por transacciones comerciales. En opinión de la
Presidenta del Patronato las operaciones con partes vinculadas están realizadas en condiciones
normales de mercado.
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15.

OTRA INFORMACIÓN
El 21 de abril de 2017 se celebró reunión del Patronato reflejada en acta para cesión de patronas
e incorporación de nuevas patronas. El nuevo Patronato queda constituido por: Noelia Palacios
Prada con DNI 48121611E, como Presidenta; Carmen Chamorro Herrero, con DNI 75327745P,
como Vicepresidenta; Manuel Rosales Ratón, con DNI 53770686K, como Secretario. Se procede a
la elevación a público ante notaria Bárbara María Fabra Jiménez del Colegio de Andalucía con
número de protocolo 411 dicho acuerdo el 28 de Abril de 2017 y su posterior inscripción de
los/as patronos/as, sus aceptaciones, los cargos del Patronato y el cese ante el Protectorado.
Para agilizar los trámites diarios de la Fundación se acuerda que Ana Bella Estévez siga
encargándose de los pagos y cobros de la Fundación, por lo que se acuerda por unanimidad
delegar facultades a Ana Bella Estévez Jiménez de los Galanes con DNI 28915857G
exclusivamente para realizar o contratar la realización de cualesquier pago a proveedores, recibir
cantidades o contratar la recepción de cantidades o cobros en nombre de la Fundación. Abrir
cuentas con autorización de la Presidenta del Patronato y siguiendo los criterios establecidos por
el Patronato, para la gestión de los fondos, ingresos y pagos de la Fundación. Librar y firmar
talones y cheques para retirar cantidades de cualesquiera particulares, Sociedades, Cajas de
Crédito o Ahorro, Bancos incluso el de España y sus sucursales y demás establecimientos de
crédito o bancarios en que la Sociedad poderdante tenga cuenta corriente o de ahorro o crédito;
cerrar, saldar y liquidar todas estas cuentas. Las facultades de realización de pagos estarán
limitadas a 30.000 € por operación.
El 1 de Junio de 2018 se celebró reunión del Patronato reflejada en acta para cesión de patrono e
incorporación de nuevos patronos. El nuevo Patronato queda constituido por: Noelia Palacios
Prada con DNI 48121611E, como Presidenta; Manuel Alfonso Mariscal Copano con DNI
52694548F como Vicepresidente; José Estévez Jerez con DNI 29606067F como Secretario;
Carmen Chamorro Herrero, con DNI 75327745P, como Patrona; Pendiente de proceder a su
elevación a público y su posterior inscripción de los/as patronos/as, sus aceptaciones, los cargos
del Patronato y el cese ante el Protectorado antes de finalizado el ejercicio 2018.
El número medio de personas empleadas en la Fundación distribuida por categorías, es la
siguiente:
Total
Directora
Coordinadora de Zona
Personal técnico
Auxiliar Administrativo
Total personal media del ejercicio

20 17

2 0 16

2
4,16
0,29
0,53
6,98

1
1,12
1,31
0
3,43

No existen personas empleadas en la fundación con discapacidad igual o superior al 33%.

Los honorarios percibidos en el ejercicio 2017 por los auditores de cuentas y de las entidades
pertenecientes al mismo grupo de entidades a la que perteneciese el auditor, o entidad con la
que el auditor esté vinculado por propiedad común, gestión o control, ascendieron a 1.981,20
euros correspondientes a honorarios por la realización de la auditoría de cuentas anuales del
ejercicio 2016.
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Los auditores no han percibido ningún importe adicional ni han realizado ningún trabajo a la
Fundación por otros servicios distintos de la auditoría de cuentas.
Durante el ejercicio 2017 no han existido inversiones financieras temporales, por lo que no ha
sido necesario elaborar la información anual del grado de cumplimiento del Código de Conducta
de las entidades sin fines lucrativos para la realización de estas inversiones, según la legislación
que resulta de aplicación.
Dada la actividad a la que se dedica la Entidad, la misma no tiene responsabilidades, gastos,
activos, ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser
significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma.
Por este motivo no se incluyen desgloses específicos en la presente memoria respecto a
información de cuestiones medioambientales.
El importe y características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos que aparecen en
el balance, así como los imputados en la cuenta de resultados se desglosan en el siguiente
cuadro:

Subvenciones, donaciones y legados recibidos, otorgados por
terceros distintos a los socios
_ Que a pa recen en el pa tri moni o neto del ba l a nce
_ Imputa dos en l a cuenta de res ul ta dos (1)

2017
132.800,00
200.331,25

2016
8.000,00
128.254,46

(1) Incluidas las subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio

El análisis del movimiento del contenido de la subagrupación correspondiente del balance,
indicando el saldo inicial y final así como los aumentos y disminuciones se desglosa en el
siguiente cuadro:
Subvenciones, donaciones y legados recogidos en el balance, otorgados por terceros distintos a los socios
2017
SALDO AL INICIO DEL EJERICICIO
(+) Recibida s en el ejercicio
(+) Convers ión de deudas a largo pla zo en s ubvenciones
(-) Subvenciones tra s pas a da s a res ultados del ejercicio
(-) Importes devueltos
(+/-) Otros movimientos
SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO
DEUDAS A LARGO PLAZO TRANSFORMABLES EN SUBVENCIONES

2016

8.000,00
147.361,17

52.972,17
16.181,22

-189.537,22

-123.390,22

98.623,95
132.800,00
0,00

62.236,83
8.000,00
0,00

Las altas del ejercicio 2017 proceden de donaciones de varias entidades físicas y jurídicas al
Programa Amiga basado en la cesión de viviendas por un importe de 20.381,22 euros, que se ha
traspasado en su totalidad al resultado del ejercicio por proceder de la cesión de las viviendas del
año 2017. Del programa Escuela Ana Bella 169.056 euros. Del programa Testimonios Positivos
100 euros.
Las donaciones que se encuentran reflejadas en el balance se desglosan en:
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ENTIDAD CONCESIONARIA
Funda ci ón Tranfig ura
Fonda tio n d Enterpri s e Cha nel
Ma nuel Rodri guez La va do
Benefit Cos metic SAS
LVMH Iberi a S.L.
Funda ci ón La Ca i xa
TOTAL

PROGRAMA
Programa Ami ga
Escuel a Ana Bel l a
Tes timoni os Pos i tivos
Escuel a Ana Bel l a
Escuel a Ana Bel l a
Escuel a Ana Bel l a

AÑO
CONCESIÓN
2014
2017
2017
2017
2017
2017

IMPORTE
SALDO A 31- SALDO A 31CONCEDIDO
12-2016
12-2017
143.000,00
8.000,00
8.000,00
180.000,00
60.000,00 120.000,00
100,00
0,00
0,00
70.426,00
0,00
0,00
11.930,00
0,00
0,00
24.000,00
0,00
4.800,00
429.456,00

60.800,00

132.800,00

Las subvenciones a la explotación recibidas en el ejercicio proceden de bonificaciones a la
contratación y a la formación continua por un importe de 1.707,68 euros y 9.086,35 euros
respectivamente.
Las donaciones traspasadas al resultado del ejercicio se desglosan en:

ENTIDAD CONCESIONARIA

PROGRAMA

SALDO A 31-122017

FONDATION D ENTREPRISE CHANE

Es cuel a Ana Bel l a

60.000,00

LÓREAL ESPAÑA S.A

Es cuel a Ana Bel l a

7.500,00

Tes tim oni os Pos i tivos

100,00

FUNDACIÓN LA CAIXA

Es cuel a Ana Bel l a

19.200,00

BENEFIT COSMETICS SAS

Es cuel a Ana Bel l a

70.426,00

LVMH IBERIA S.L

Es cuel a Ana Bel l a

11.930,00

Progra ma AMIGA

20.381,22

Progra ma Ami ga / Es cuel a

10.794,03
200.331,25

MANUEL RODRIGUEZ LAVADO

Di vers a s entid a des (Ces i ón vi vi enda s )
Boni ficaci ones Seguri da d Soci a l
TOTAL

La Entidad viene cumpliendo los requisitos legales exigidos para la obtención y mantenimiento de
tales subvenciones, donaciones y legados.

16.

INVENTARIO

Descripción
inmovilizado /
Derecho

Fdo. Presidenta

Programa

Valor
contable
(*)

Importe
Amortizad
o 2017

Importe
Variaciones
amortizado producidas
acumulado
en la
a
valoración
31/12/2017
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7

INTANGIBLE
Cesión Local

Amiga

50.400,00

4.200,0
0

50.400,00

-

-

100%

Cesión Viviendas

Amiga

77.703,66

16.181,22

77.703,66

-

-

100%

APP

Amiga

47.581,65

5.662,80

16.988,40

-

-

100%

Testimonios
Positivos

1.171,19

0,00

1.624,94

453,75

-

100%

176.856,5
0

26.044,02

146.717,00

453,75

-

100%

PÁGINA WEB

TOTAL INTANGIBLE

MATERIAL
Lavadora 3

Amiga

288,43

28,84

141,99

-

-

100%

Televisor

Amiga

247,11

35,20

247,11

-

-

100%

Kit cocina

Amiga

361,07

36,11

134,83

-

-

100%

Electrodomésticos

Amiga

539,78

24,40

24,40

-

-

100%

PC Portátil

Escuela Ana Bella

412,40

0,00

412,40

-

-

100%

Disco Duro

Escuela Ana Bella

147,93

0,00

147,93

-

-

100%

Equipo Informático

Escuela Ana Bella

619,83

154,96

565,50

-

-

100%

Portátil Asus

Escuela Ana Bella

283,43

70,86

231,99

-

-

100%

Portátil HP

Escuela Ana Bella

764,46

191,12

621,01

-

-

100%

Tablet tabSzenio

Escuela Ana Bella

298,00

29,80

80,83

-

-

100%

Hewlett Packard

Escuela Ana Bella

412,40

103,10

241,51

-

PC SURFACE

Escuela Ana Bella

908,26

44,17

44,17

-

-

100%

100%

Furgoneta Renault

Amiga

16.719,11

0,00

16.719,11

-

-

100%

Impresora

Amiga

382,58

0,00

382,58

-

-

100%
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Impresora Láser B/
N

Escuela Ana Bella

Pancartas

Escuela

81,60

0,00

81,60

-

-

100%

2.646,00

0,00

2.646,00

-

-

100%

Impresora
monocromo

EscuelaAna Bella

70,25

17,56

64,08

-

-

100%

Cámara Gridge

Escuela Ana Bella

164,46

41,12

103,53

-

-

100%

Cámara Digital
Sony

Escuela Ana Bella

205,79

51,45

111,78

-

-

100%

Cámara Fotos Sony

Escuela Ana Bella

329,75

54,66

54,66

-

-

100%

Cámara Panasonic

Escuela Ana Bella

1.336,51

120,84

120,84

-

-

100%

26.660,98

1.004,09

23.177,85

-

-

TOTAL MATERIAL

En Mairena del Aljarafe, a 30 de marzo de 2018

Fdo: Dª Noelia Palacios Prada
Presidenta

Fdo: D. José Estévez Jerez
Secretario

ANEXO I. PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS CONCEDIDOS
2017: Ana Bella seleccionada por la Embajada de USA en España como candidata a los Women of
Courage Awards.
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2017: Ana Bella elegida Personaje Social del año por Compromiso Empresarial.
2017: Ana Bella Premio Emprendedora Social otorgado por Fidem, Fundación Internacional de Mujeres
Empresarias, Barcelona.
2017: Premis Ones Mediterrània a la Cooperación y Solidaridad, por Fundación Mare Nostrum y
Ayuntamiento de Tarragona.
2017: Ana Bella recibe Medalla de Oro de la Cruz Roja entregada por la Reina de España, Sevilla.
2017: Premio Foro Mujeres del Tercer Milenio, concedido por Mujer Emprendedora y Fundación
Mujeres Felices, Madrid
2017: Premio Almósita a los Valores Andaluces, Dúrcal, Granada.
2016: Premio Crea al mejor Proyecto Social otorgado por Cruz Roja Andalucía.
2016: Ana Bella elegida por tercera vez Top 100 Mujer Líder de España y pasa a la categoría Honoraria.
2016: Premio Connecta de Canal Sur Radio y Televisión por nuestros Testimonios Positivos.
2016: Escuela Ana Bella elegida para la Guía Europea de Buenas Prácticas como modelo a seguir por
empresas comprometidas contra la violencia de género proyecto Europeo CARVE: Companies for Social
Change.
2016: Finalistas premio Compromiso Social de Clece con el programa Escuela Ana Bella.
2016: Finalistas premios Transformación Social de la Caixa con el Programa Viviendas de Apoyo.
2015: Fundación Ana Bella Premio a la Excelencia en Buenas Prácticas por el Instituto de
Administraciones Públicas.
2015: La Escuela Ana Bella para el Empoderamiento de la Mujer, elegida en París como el Mejor
Proyecto para el Empoderamiento de la Mujer por Ecosysteme Fund entre 64 proyectos mundiales.
2015: Miriam, Embajadora de Marca de la Escuela Ana Bella y Voluntaria Superviviente recibe el
Reconocimiento Lucha Contra la Violencia de Género del Ministerio SSS Igualdad.
2015: Ana Bella elegida una de las Top 100 mujeres Líderes de España, Top 10 en el sector social, por
Mujer & Cía.
2014: Vanesa Calmen y Ana María Cambrils, mujeres supervivientes voluntarias de Fundación Ana Bella
Reconocimiento lucha Contra la Violencia de Género, Ministerio de Igualdad, Sanidad y Política Social.
2014: Ana Bella Premio Vision Award a la Innovación Social, Berlin. Premio recibido también por el
Nobel de la Paz Mohamed Yunus.
2014 Escuela Ana Bella para el Empoderamiento de la Mujer mejor proyecto de Co Creación con
impacto social y económico de Europa, Ashoka Changemaker, Zermatt Summit.
2014: Ana Bella elegida una de las 100 Líderes de cambio social, Ashoka Changemakers Week, Paris.
2014: Ana Bella elegida integrante del Panel de Expertas en España.
2013: Premio Becas Talentia 2013 por la contribución de la Fundación Ana Bella al Desarrollo Social de
Andalucía.
2013: Reconocimiento del Ministerio Sanidad, servicios Sociales e Igualdad a Danone y MTF por el
Programa Escuela Ana Bella para el Empoderamiento de la Mujer.
2013: Premio Fundación Seres a Danone por el Programa Escuela Ana Bella para el Empoderamiento de
la Mujer.
2013: Homenaje de Páginas Violeta a Fundación Ana Bella.
2013: Premio Contra la Violencia de Género Ayto de Pinto, Madrid
2013 Premio Solidaridad a Fundación Ana Bella de los Mejores Cambios 2013 otorgado por Cambio 16.
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2013: Premio a la Sostenibilidad otorgado por Danone.
2013: Premio al Mejor Proveedor de Servicios 2012 otorgado por Danone gracias a nuestra
formación y selección de Embajadoras Danone a través de nuestra Escuela Ana Bella para el
Empoderamiento de la Mujer junto a Momentum Task Force SL
2012: Premio del Observatorio contra la Violencia de Género, Consejo General del Poder Judicial.
2012: VIII Premio Estatal Isonomia contra la violencia de género, Fundación Isonomia, Universidad
Jaume I de Castellón.
2012: Finalistas Premios Avon de Comunicación Internacional Contra la Violencia de Género, USA.
2012: Programa de TVE Crónicas “Mujeres Supervivientes” recibe el reconocimiento del Ministerio de
SSS e Igualdad contra la violencia de género.
2012: Sello Dona i Dona a Danone por nuestro programa de Embajadoras Danone formada y
seleccionadas en nuestra Escuela Ana Bella para el Empoderamiento de la Mujer.
2011: Reconocimiento lucha Contra la Violencia de Género, Ministerio de Igualdad, Sanidad y Política
Social.
2011: Catering Solidario de Fundación Ana Bella seleccionado uno de los 10 emprendimientos sociales
más prometedores de España por Momentum Project (ESADE, BBVA y PWC)
2011: Mujer & Cía: Ana Bella elegida una de las Top 100 mujeres líderes de España (Top 10 en el sector
social)
2011: El País: Ana Bella como una de las 100 protagonistas del Año en la sección de líderes.
2011: Ana Bella seleccionada Emprendedora Social de Ashoka (Ashoka Premio Príncipe de Asturias
2011)
2011: Premio Mujer Maginaria, Ayto de Sevilla, por nuestro compromiso personal y social en defensa de
los derechos de las mujeres.
2010: Premio Julia Mayoral, Federación de Mujeres Progresistas, por nuestra defensa de la Igualdad y
los Valores Democráticos.
2010: Testimonios Positivos: Cuarta Iniciativa Mundial más eficaz contra la violencia de género,
Changemakers.
2010: Premio Solidaridad, ONG Africa Arcoiris.
2009: Premio Mujer Emprendedora, Fundación Pública Andaluza Andalucía Emprende.
2009: Medalla de Oro Contra la Violencia de Género, Ayto de Almería.
2009 y 2008: Premio Mujer Empresaria, Ayto de Gines (Sevilla)
2007: Premio Inclusión Social Fundación Caja San Fernando (Banca Cívica)
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ANEXO III. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES FUNDACIONALES: GALERÍA FOTOGRÁFICA
ACTIVIDADES PROGRAMA AMIGA 2017

Red de Mujeres con 15.351 voluntarias de todos los países hispanohablantes, Rumanía, USA y Canadá.

Encuentros de Mujeres Supervivientes

Convenio con Fundación
Salud y Persona apoyo
emocional por psicólogas
expertas 24 hrs,

Empatía, Amor, Ayuda
Mutua
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2

ACTIVIDADES ESCUELA ANA BELLA PARA EL EMPODERAMIENTO DE LA MUJER 2017

Convenio Benefit para financiar formación profesional y
de empoderamiento Atrévete a Soñar

Talleres de Formación Embajadoras de Marca

Talleres deempoderamiento Atrévete a Soñar

Inserciones como Embajadoras de Marca y primera
mujer autoventa en Bimbo

Talleres de empoderamiento Valora lo que Eres

Carrera Hay Salida a la Violencia
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ACTIVIDADES TESTIMONIOS POSITIVOS 2017

Campaña “Amor o Muerte”,
77 millones de views

DenimDay contra la violencia de Género con Guess

Canal Sur, Marzo 2017

Campaña contra violencia de Género Semana de la Moda
Madrid Sept 2017 Rowenta, Helen Lindes, Ion Fiz y FAB

Campaña Soy Capaz, Noviembre 2017

Campaña con Marta Lozano I’m
With You

La Razón , Nov 2017
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ACTIVIDADES EMPRENDIMIENTO SOCIAL MUJERES y PREMIOS 2017

Visionary and leadership program, Ashoka Austria

Medalla de Oro de la Cruz Roja

Réplica en Rumanía, presentación Emprendedoras Ashoka Bucarest, Mayo 2017

Premio Emprendedora Social del Año, FIDEM

Premio Mujeres Tercer Milenio, Madrid

