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BALANCE DE SITUACIÓN A 31-12-2021 

 

ACTIVO SALDO AL 
31/12/ 21 

SALDO AL 
31/12/20 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 9.319,19 13.196,83 

II. Inmovilizado material 
9.319,19 13.196,83 

B) ACTIVO CORRIENTE 
134.266,84 53.390,91 

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 
3.565,66 12.341,52 

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 
130.701,18 41.049,39 

TOTAL ACTIVO (A+B) 143.586,03 
66.587,74 

 

 

P A T R I M O N I O   N E T O   Y   P A S I V O SALDO AL 
31/12/ 21 

SALDO AL 
31/12/20 

A) PATRIMONIO NETO 
-95.187,15 -63.537,02 

A-1) Fondos propios 
-95.187,15 -63.537,02 

I. Capital 
25.422,38 25.422,38 

III. Reservas 
185.316,47 188.673,65 

V. Resultados de ejercicios anteriores 
-277.633,05 -217.296,50 

VII. Resultado del ejercicio 
-28.292,95 -60.336,55 

C) PASIVO CORRIENTE 
238.773,18 130.124,76 

III. Deudas a corto plazo 
0,00 -6,51 

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 
238.773,18 130.131,27 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 143.586,03 
66.587,74 
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CUENTAS DE RESULTADOS EJERCICIO 2021 

 

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO 
EJERCICIO 2021 EJERCICIO 2020 

 
  

1. Ingresos en la entidad por actividad propia 513.827,25 469.432,49 

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 0,00 0,00 

d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del 
ejercicio 

513.827,25 469.432,49 

3. Gastos por ayudas monetarias y otros -19.489,59 -38.257,07 

a) Ayudas monetarias -3.089,96 -34.129,01 

b) Ayudas no monetaria -16.399,63 -4.128,06 

8. Gastos de personal -359.483,99 -329.336,38 

9. Otros gastos de la actividad -155.180,76 -153.669,94 

10. Amortización del inmovilizado -7.870,73 -7.194,91 

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado   

14. Otros resultados -95,13 -1.310,74 

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD -28.292,95 
-60.336,55 

   

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS   

   

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS -28.292,95 -60.336,55 

19. Impuestos sobre beneficios   

A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE 
DEL EJERCICIO 

-28.292,95 -60.336,55 

   

F) Ajustes por errores 0,00 -33.150,37 

   

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL 
EJERCICIO 

-28.292,95 -93.150,37 
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Memoria Abreviada de entidades sin fines lucrativos “ESFL” 
del Ejercicio Anual terminado el 31 de diciembre de 2021 

 

1.  Actividad de la entidad 

El Programa Daniela de Atención a la Mujer se constituyó en el año 2008. Su sede social 
se encuentra establecida en la C/ Pintora Carmen Llopis número 7, 2ª planta, de Las 
Palmas de Gran Canaria. 
 
La actividad principal de la entidad es acoger, acompañar e instruir, así como ofrecer una 
atención integral a mujeres que son Víctimas de Trata con Fines de explotación sexual y a 
mujeres que se encuentran en contextos de prostitución o en riesgo de exclusión social. 
Para realizar dicha labor, el proyecto cuenta con un centro residencial y unas oficinas para 
una atención externa. Durante el año 2021 se han desarrollado las actividades propias de 
un centro residencial las 24 horas del día, así como la atención integral a las mujeres que 
han acudido en busca de ayuda y orientación a nuestras oficinas: 

- Acogida y alojamiento residencial. 
- Manutención y atención a las necesidades básicas. 
- Abastecimiento de productos alimenticios y limpieza. 
- Asistencia educativa, psicológica, jurídica y social por parte del equipo técnico. 
- Orientación laboral, social, cultural y familiar para la integración de las mujeres. 

 
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 1515/2007, de 16 
de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y 
Medianas Empresas, 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 demás disposiciones legales aplicables.  
 
El Programa Daniela de Atención a la Mujer pertenece a la Congregación Oblatas del 
Santísimo Redentor, provincia Europa, con CIF R2802123F y domicilio en la calle Pingüino, 
n.º 3 de Madrid, y fue constituida por tiempo indefinido. 
 
La moneda funcional con la que opera la entidad es el euro.  

2.  Bases de presentación de las cuentas anuales 

2.1. Imagen fiel. 

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2021 adjuntas han sido formuladas por la Dirección a 
partir de los registros contables de la Entidad a 31 de diciembre de 2021 y en ellas se han 
aplicado los principios contables y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto  
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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, 
del ICAC, 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 Órgano de 
Gobierno, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna. 
 

Las Cuentas Anuales del ejercicio anterior, fueron aprobadas por el Patronato de la 
Fundación o por la Asamblea General de la Asociación, el 31 de abril de 2022. 

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados. 

No ha sido necesario, ni se ha creído conveniente por parte de la dirección de la entidad, 
la aplicación de principios contables facultativos distintos de los obligatorios a que se 
refiere el art. 38 del código de comercio y la parte primera del plan general de contabilidad 
y al plan de contabilidad de Pymes de Entidades sin fines lucrativos. 

2.3. 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. 
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2.4. 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 20xx, las 
correspondientes al ejercicio anterior. Asimismo, la información contenida en esta 
memoria referida al ejercicio 2021 se presenta, a efectos comparativos con la 
información del ejercicio 2020.  

La Entidad no está obligada a auditar las cuentas anuales de los ejercicios 2020 y 2021.  

2.5. Elementos recogidos en varias partidas. 

No existen elementos patrimoniales del Activo o del Pasivo que figuren en más de una 
partida del Balance. 

2.6. Cambios en criterios contables. 

Durante el ejercicio 20xx 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 2021 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 2021. 

3.  Aplicación de excedente del ejercicio  

Tanto en el ejercicio 2021 como en el ejercicio precedente, la entidad ha obtenido 
resultados negativos por importe de 28.292,95 y -93.150,37 euros respectivamente.  
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4.  Normas de registro y valoración.  

4.1. Inmovilizado intangible. 

La entidad no tiene inmovilizado intangible. 

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.   

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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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% 

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. 
 
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 2021 la Entidad no ha registrado pérdidas por deterioro de los inmovilizados 
materiales. 

4.2. Inversiones inmobiliarias. 

La sociedad no tiene inversiones inmobiliarias. 

4.3. Bienes integrantes del Patrimonio Histórico. 

La entidad no posee bienes del Patrimonio Histórico. 
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4.4. Permutas. 

No se han producido permutas durante el ejercicio. 

4.5. 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.  

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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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4.6. Instrumentos financieros. 

La entidad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos contratos 
que dan lugar a un activo financiero en una entidad y, simultáneamente, a un pasivo 
financiero o a un instrumento de patrimonio en otra entidad. 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 entidad: 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: 

 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. 
 

4.6.1. 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.  
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La 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. 

 
4.6.2. 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.  

 
4.6.3. 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.  

4.7. Existencias. 

La entidad no tiene existencias. 

4.8. Transacciones en moneda extranjera. 

La entidad no realiza transacciones en moneda distinta al euro. 

4.9. Impuestos sobre beneficios. 

La entidad está acogida a la Ley 49/2002 de 23 de diciembre de Régimen Fiscal de las 
Entidades Sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo, por lo tanto, se aplica 
la normativa sobre el Impuesto de Sociedades recogida en dicha Ley y que contempla como 
exentas las rentas obtenidas por la entidad, en cumplimiento de sus fines sociales. 
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4.10. Ingresos y gastos. 

a) 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. 

b) 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, aun siendo 
eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos. 

c) 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 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. 

d) 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. 

e) Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el valor recibido.  
f) Las ayudas otorgadas por la entidad se reconocen en el momento en que se apruebe 

su concesión. 
g) Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocen como ingresos en el periodo al que 

corresponden. 
h) Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de 

patrocinadores y de colaboraciones se reconocen cuando las campañas y actos se 
producen. 

4.11. Provisiones y contingencias. 

a) 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.  

b) 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. 

4.12. Subvenciones, donaciones y legados. 

a) 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  
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inventario de los mismos. 

b) 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. 

c) Las aportaciones efectuadas por un tercero a la dotación fundacional o al fondo social 
también se reconocen directamente en los fondos propios. 

d) Mientras tienen el carácter de subvenciones, donaciones y legados, reintegrables se 
contabilizan como deudas a largo plazo transformables en subvenciones. 

e) 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.  

f) 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. 

g) 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. 

h) 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. 

i) 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. 

4.13. Negocios conjuntos. 

 La entidad no realiza negocios conjuntos. 

4.14. 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 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: 
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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.  

  



  
 

                       
P á g i n a  17 | 40 

 

5.  Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias 

El movimiento habido en este capítulo del balance adjunto es el siguiente: 

Inmovilizado Material Total

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2020 43.403,60 € 43.403,60 €

(+) Entradas 10.974,22 € 10.974,22 €

(-) Salidas, bajas o reducciones

B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2020 54.377,82 € 54.377,82 €

C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2021 54.377,82 € 54.377,82 €

(+) Entradas 3.993,09 € 3.993,09 €

(-) Salidas, bajas o reducciones

D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2021 58.370,91 € 58.370,91 €

E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2020 33.986,08 € 33.986,08 €

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2020 7.194,91 € 7.194,91 €

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos

(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos

F) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2020 41.180,99 € 41.180,99 €

G) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2021 41.180,99 € 41.180,99 €

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2021 7.870,73 € 7.870,73 €

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos

(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos

H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2021 49.051,72 € 49.051,72 €

I) CORRECCIOINES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO 2020 0,00 € 0,00 €

(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo

(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro

(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos

J) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 2020 0 0

K) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO 2021 0 0

(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo

(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro

(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos

L) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 2021 0 0

M) VALOR NETO CONTABLE FINAL EJERCICIO 2021 9319,19 9319,19

 

 

Al 31 de diciembre 2021, los epígrafes del balance adjunto no incluían ningún elemento 
adquirido en régimen de arrendamiento financiero. 
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6. Bienes del Patrimonio Histórico 

La entidad no posee bienes del Patrimonio Histórico. 

7. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.  

La entidad recoge en este epígrafe del balance las subvenciones concedidas pendientes de 
cobro al cierre del ejercicio, con el siguiente detalle:  

Entidad concedente Cuantía concedida 
Pendiente de cobro a 

31/12/2021 

Fundación La Caja de Canarias-
CaixaBank 

4.900 € 980 € 

Ayuntamiento de las Palmas de 
Gran Canaria 

33.551 € 2.585,66 € 

 

8. Beneficiarios-Acreedores 

Por el funcionamiento de la entidad, no dispone de beneficiarios acreedores. 

9. Activos financieros 

a) Categorías de activos financieros 

Ni al cierre del presente ejercicio ni al cierre del anterior la entidad tenía activos distintos 
de Tesorería y que no hayan sido mencionados en el apartado 7 de la presente memoria. 

b) Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito 

No se han registrado correcciones valorativas por deterioro de activos financieros. 

10.  Pasivos financieros 

 

La Entidad no tiene a cierre del ejercicio 2021 pasivos financieros con vencimiento superior a un 
año. En este epígrafe se ha registrado una deuda de la entidad con la Congregación Oblatas del 
Santísimo Redentor, provincia Europa, por importe de 214.118,00 euros para hacer frente a 
necesidades de tesorería.  

 

A cierre del ejercicio 2020 ya se reflejaba una deuda con la Congregación Oblatas del Santísimo 
Redentor, provincia Euro Europa, por importe de 114.395,60 euros registrada en el pasivo del 
balance de la Entidad. No existen deudas con garantía real. 
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11.  Fondos propios 

El fondo social está constituido por la dotación fundacional, realizada en el ejercicio 2010 
por importe de 25.442,38 euros. 

Durante el presente ejercicio no se han realizado aportaciones al fondo social ni dinerarias 
ni no dinerarias. 

12.  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 imponible 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. 
 
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 2021 y 31 de diciembre de 2020, con indicación de sus ingresos y gastos: 
 
Esta entidad no ha desarrollado durante los ejercicios 2021 y 2020 actividades no exentas.  

Desglose del gasto / ingreso por impuesto sobre beneficios en el ejercicio 2021: 

-28.292,95

Aumentos Disminuciones

Resultados exentos 485.534,30 513.827,25

Otras diferencias

Con origen en el ejercicio

Con origen en ejercicios 

anteriores

BASE IMPONIBLE (Resultado fiscal):

BASE IMPONIBLE (Resultado del ejercio):

DIFERENCIAS 

PERMANENTES

DIFERENCIAS 

TEMPORARIAS

Compensación de BIN de ejercicios anteriores
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Desglose del gasto / ingreso por impuesto sobre beneficios en el ejercicio 2020: 

 

13.  Ingresos y Gastos 

El detalle de la cuenta de resultados “Ayudas monetarias” es el siguiente: 

AYUDAS MONETARIAS POR ACTIVIDADES Ejercicio 2021 Ejercicio 2020
Casa de Acogida 1.419,43 7.033,77
Programa Daniela Participa 955,79 24.700,28
Piso de Autonomía 714,74 2.394,96

TOTAL AYUDAS MONETARIAS 3.089,96 34.129,01  

El detalle de la cuenta de resultados “Ayudas no monetarias” es el siguiente: 

AYUDAS NO MONETARIAS POR ACTIVIDADES Ejercicio 2021 Ejercicio 2020
Casa de Acogida 1.785,55 2.614
Programa Daniela Participa 11.587 1.514,25
Piso de Autónomia 3.027,08

TOTAL AYUDAS NO MONETARIAS 16.399,63 4.128,06  

Las cargas sociales de la partida de “Gastos de personal” se desglosan de la siguiente forma: 

Concepto Año 2021 Año 2020

Cargas sociales

 a) Seguridad Social a cargo de la empresa 79.580,83 61.862,96

 b) Idemnizaciones 11.078,13 1.779,95

 c) Otras cargas sociales 811,65  

El desglose de “Otros gastos de la actividad” corresponden a: 

Concepto Año 2021 Año 2020 

Otros gastos de la actividad   

a) Servicios exteriores 155.150,84 153.642,68 

b) Otros tributos 29,92 27,26 

c) Pérdidas por deterior por op. Comerciales   

-60.336,55

Aumentos Disminuciones

Resultados exentos 469.188,87 408.852,32

Otras diferencias

Con origen en el ejercicio

Con origen en ejercicios 

anteriores

BASE IMPONIBLE (Resultado fiscal):

BASE IMPONIBLE (Resultado del ejercio):

DIFERENCIAS 

PERMANENTES

DIFERENCIAS 

TEMPORARIAS

Compensación de BIN de ejercicios anteriores
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14. Actividad de la entidad. Aplicación de elementos patrimoniales a fines 
propios. Gastos de administración 

14.1. Actividad de la entidad 

I. Actividades realizadas 

A) ACTIVIDAD 1 

Denominación de la actividad Casa de Acogida 

Tipo de actividad Propia Propia 

Descripción 

Atención integral a mujeres solas, gestantes y/o con 
hijos/as, en situación de vulnerabilidad y/o riesgo de 
exclusión social, prostitución y víctimas de trata con 
fines de explotación sexual; con el fin de acompañar el 
proceso hacia su autonomía e integración socio-
laboral. Se les dota además de alojamiento, 
manutención y formación. 

Atención integral a mujeres solas, gestantes y/o con 
hijos/as, en 

Las Palmas 

 

 Descripción detallada de la actividad realizada: 

En el año 2021, 19 personas: 14 mujeres y 5 hijos/as a su cargo recibieron acogida y atención integral en el Proyecto.  
Se han valorado al 100 % de las mujeres solicitantes de alojamiento (21 mujeres, más 9 demandas iniciales que no 
llegaron a ser valoradas por encontrarse otra alternativa).  
 
Se ha conseguido un grado de consecución del 100 %, al proporcionar protección y cubrir las necesidades básicas de 
las personas beneficiarias del proyecto (19 personas). Tanto alojamiento, alimentación, medicamentos, productos de 
higiene personal y material de prevención del Covid, así como otros gastos necesarios para cubrir las necesidades 
básicas de las personas acogidas. 
 
Se valora que se ha modificado la situación de partida, ya que ha posibilitado a las mujeres y a los menores 
dependientes de éstas, contar con un entorno de protección y seguridad, pudiendo distanciarse de entornos violentos 
de prostitución y, además de poder cubrir las necesidades básicas, ha posibilitado la atención integral desde las 
distintas áreas: social, educativa, jurídica y psicológica. Dependiendo de sus potencialidades, intereses personales y 
necesidades detectadas, se les ha acompañado en la mejora de su calidad de vida.  
 
Todas las mujeres acogidas participaron en la elaboración de su PTIC (Plan de Trabajo Individual Compartido), en el 
que las mujeres señalan los objetivos que se han propuesto conseguir, cómo alcanzarlos y la temporalidad estimada. 
Este documento se revisa continuamente con cada mujer y va cambiando conforme se detecten nuevas necesidades 
y/o prioridades, tanto por parte de la mujer, como por parte del equipo técnico que le acompaña en el proceso. 
De las 14 mujeres acogidas en el año, 9 han causado baja en el recurso y 5 mujeres y 2 menores continúan en enero 
de 2022. 
 
Se consiguió alcanzar la finalidad de ofrecer acceso a diferentes espacios que posibiliten la adquisición de habilidades 
socio-educativas, apoyo en la búsqueda de vivienda y estrategias para la inserción socio-laboral, hacia la integración 
y autonomía, trabajando la adquisición de habilidades socioeducativas sobre todo a través de trabajo en grupo desde 
el área psicológica (se ha acudido los miércoles a la Casa de Acogida para realizar talleres relacionadas con la 
adquisición de habilidades y con bienestar emocional) y, a nivel individual, desde el área social y educativo, según las 
necesidades individuales detectadas. 
 
También se ha apoyado la búsqueda de vivienda e impartido talleres grupales de inserción socio-laboral. En este 
sentido destacar que 6 mujeres en contexto de prostitución, presentaban dificultades añadidas:  cuatro mujeres con 
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medicación por patologías de salud mental y dos mujeres con grados de minusvalía por inteligencia límite. Esto unido 
a que cinco mujeres estuvieron en el recurso con su hijo/a (una mujer en estado de embarazo) haciéndose cargo de 
la responsabilidad de su crianza sin apoyo social ni familiar, dibuja un perfil de mujeres en situaciones de extremas 
vulnerabilidades sociales. Este perfil condicionó que tres de las mujeres saliesen del recurso y volviesen a entrar, por 
lo que una vez más nos confirma la importancia de mostrar apoyo institucional a la mujer y favorecer 
metodológicamente la creación de vínculo. 
 
También se valora muy positivamente que las mujeres participaran en acciones formativas, lo que facilita la 
recuperación de hábitos favorables para su inserción socio-laboral: puntualidad, responsabilidad, aprender a trabajar 
en grupo, etc. 
 
Ha sido muy positivo el complementar las atenciones psicológicas individuales con la psicoterapia grupal, realizada 
en la Casa continuando con el cambio realizado a raíz de la situación de pandemia desde el 2020 y tratando temas 
detectados como necesarios y favorables para proporcionar apoyo emocional y, por consiguiente, mejorar la 
inserción social de las mujeres. 
 
Desde el área jurídica, han sido asesoradas 12 mujeres residentes en la Casa de Acogida, realizándose un total de 65 
entrevistas de asesoramiento, además de múltiples gestiones y acompañamientos. Se ha continuado como en años 
anteriores la coordinación con otras instituciones y organismos para desarrollar un trabajo que redunde en la calidad 
de las atenciones a las mujeres. 
 
Es de destacar que el 100% de las mujeres residentes en la Casa de Acogida del Programa que tramitaron expedientes 
para regularizar su situación administrativa en España, han conseguido regularizarla. 
 

 

A) Recursos humanos empelados en la actividad 

tipo Número Nº horas /año 

previsto realizado Previsto realizado 

Personal asalariado 4 4,5 7488 8476 

voluntariado 13 11 1130 1872 

Hnas. oblatas 3 3 4680 4680 

 

B) Beneficiarios o usuarios de la actividad 

Previsto Realizado
Personas físicas 20 19

Tipo
Número
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C) Recursos económicos empleados en la actividad 

Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros 13.500,00 € 12.542,79 €

    a) Ayudas monetarias 1.500,00 € 955,79 €

    b) Ayudas no monetarias 12.000,00 € 11.587,00 €

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

Variación de existencias de productos terminados y en curso de

fabricación 0,00 € 0,00 €

Aprovisionamientos 0,00 € 0,00 €

Gastos de personal 122.536,85 € 130.230,43 €

Otros gastos de la actividad 36.512,85 € 42.134,85 €

Amortización del Inmovilizado 0,00 € 0,00 €

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

Gastos financieros 0,00 € 0,00 €

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

Diferencias de cambio 0,00 € 0,00 €

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos

financieros 0,00 € 0,00 €

Impuestos sobre beneficios 0,00 € 0,00 €

Subtotal gastos 172.549,70 € 184.908,07 €

Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio

Histórico) 0,00 € 0,00 €

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico 0,00 € 0,00 €

Cancelación deuda no comercial 0,00 € 0,00 €

Subtotal recursos 0,00 € 0,00 €

TOTAL 172.549,70 € 184.908,07 €

Gastos / Inversiones
Importe

 

D) Objetivos e indicadores de la actividad 

 

OBJETIVOS 
INDICADORES RESULTADO 

ESPERADO 
RESULTADO FINAL 

Ofrecer protección y las 
prestaciones propias de 

carácter residencial: acogida, 
alojamiento, manutención y 

atención de necesidades 
básicas para mujeres solas y /o 
con sus hijos/as menores a su 

cargo 

Nº de reuniones de 
coordinación interna del 
equipo de Atención 
Socioeducativa. 
Nº de reuniones de 
coordinación interna con el 
equipo de Atención 
Especializada del Programa. 
Número de mujeres e 
hijos/as acogidos en el 
Programa. 

 
40 reuniones  
 
35 reuniones  
 
20 personas 

 
42 reuniones 
 
25 reuniones 
 
19 personas (14 mujeres y 5 
menores a su cargo). 

Motivar e implicar a las 
mujeres en su proceso 

personal y la de sus hijas/os, 
brindándoles herramientas que 

les ayuden a crecer en 
autonomía, mejorando la 

calidad de vida de la mujer e 
hijas/os mediante el apoyo 
socio-laboral, psicológico, 

jurídico y educativo, a través 
de la atención individualizada. 

Nº de atenciones de trabajo 
social 
Nº de atenciones en terapia 
psicológica 
 
Nº de atenciones jurídicas 
 
Nº de talleres 
psicoterapéuticos impartidos 

 
100 atenciones sociales 
 
80 atenciones psicológicas 
 
30 atenciones jurídicas 
 
24talleres 
psicoterapéuticos 

 
329 atenciones 
 
266 atenciones (sesiones) 
 
65 atenciones jurídicas 
 
34 talleres psicoterapéuticos 
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Ofrecer acceso a diferentes 
espacios que posibiliten la 
adquisición de habilidades 

socio-educativas, 
conocimiento de la lengua y 

cultura española, apoyo en la 
búsqueda de vivienda y 

estrategias para la inserción 
socio-laboral, hacia la 

integración y autonomía. 

Nº de recursos a los que se 
realiza derivación. 
Nº de mujeres que 

participan en talleres 
socioeducativos y clases de 

español. 
Nº de mujeres derivadas 
(actividades formativas) 

Nº de mujeres a las que se 
les realiza acompañamiento. 

7 recursos comunitarios. 
El 70 % de las mujeres no 

castellano-parlantes 
participen en clases de 

español. 
9 mujeres 
9 mujeres 

 

9 recursos comunitarios 
Sólo existe una mujer no castellano 
parlante y acude a clases en otro 
recurso formativo. 
Las 14 mujeres acogidas han 
participado en otras actividades de 
habilidades socio-educativas. 
10 mujeres. 
11 mujeres. 
 
 

Establecer acciones de 
coordinación con la red social, 

tanto para seguimiento o 
mediación de casos, como 
para visibilizar la realidad 
social de las mujeres en 

situación de exclusión y de 
prostitución. 

Número de reuniones con 
entidades de las redes en 
que participamos: RECTP, 
EnRedContigo, Red Insular 

de violencia, centros de 
salud. 

Realizar 3 reuniones 
anuales con la Red 

Española contra la Trata 
de Seres Humanos 

(RETP). 
 

Realizar 3 reuniones con 
EnRedContigo 

 
Realizar al menos 4 

reuniones y/o formaciones 
de la Red Insular de 

Violencia del Cabildo de 
Gran Canaria. 

Se realizan 7 reuniones con la Red 
Española contra la Trata.  
1 reunión con En Red.Contigo. 
Se participa en 26 espacios: 2 
acciones formativas organizadas 
por la Red Insular de Violencia del 
Cabildo de Gran Canaria, además 
de 24 reuniones (3 reuniones de 
trabajo social, 1 de coordinación 
entre entidades, 12 reuniones 
online del área  psicológica,  5  de 
supervisión de casos, 2 visitas en 
sede, 1 reunión de prevención y 
sensibilización). 

 

B) ACTIVIDAD 2 

Denominación de la actividad Daniela Participa 

Tipo de actividad Propia Propia 

Descripción 

Servicio de atención social e integral a mujeres en 
situación de prostitución, víctimas de trata con fines 
de explotación sexual, que hayan sufrido algún tipo de 
violencia o que se encuentran en procesos de 
exclusión social. Trabajo de calle y formación y 
sensibilización social. 

Atención integral a mujeres solas, gestantes y/o con 
hijos/as. 

Las Palmas 

 

 Descripción detallada de la actividad realizada: 

Este proyecto se desarrolla en tres acciones interrelacionadas: engloba la atención directa a las mujeres víctimas de 
violencia de género por estar en contexto de prostitución y/o ser víctimas de trata de seres humanos con fines de 
explotación sexual, la intervención en medios de contexto de prostitución (trabajo de calle) y, por último, el trabajo 
comunitario y la intervención preventiva.  
 
La atención a las mujeres se ha realizado en oficinas y comprende la atención social- laboral, jurídica y psicológica. 
Como incidencias destacables, resaltar que han sido atendidas en atención social 77 mujeres, 24 en atención 
psicológica y 26 en atención jurídica. Se ha realizado atención a mujeres en contexto de prostitución   o trabajo de 
calle, habiendo contactado con 243 mujeres tanto en pisos, clubes y calle en las islas de Fuerteventura y Gran Canaria.  
También ha sido muy favorable el trabajo en red con recursos comunitarios de ambas islas, visibilizando así la realidad 
que está afectando a las mujeres que viven en estos contextos de violencia de género, especialmente en estos dos 
últimos años. 
 
El impacto del proyecto se evalúa muy positivamente, ya que ha posibilitado atender integralmente a las mujeres en 
sede, establecer contacto mediante trabajo de calle con mujeres en contexto de prostitución, tanto en la isla de Gran 
Canaria como en Fuerteventura. Con respecto al trabajo de calle, destacar que, durante todo el año, se ha realizado 
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una labor de información sobre puntos de vacunación contra la covid-19, sobre todo a mujeres sin acceso al sistema 
sanitario, en coordinación con otras instituciones, como, por ejemplo, Médicos del Mundo. Continúan recibiéndose 
demandas relacionadas con el acceso a los empadronamientos, siendo esto clave para acceder a otros derechos tales 
como: acceso a sanidad, permiso de residencia, ayudas y otras prestaciones sociales, etc. 
 
Se ha mantenido el contacto con el resto de instituciones u organizaciones, intensificándose tras el confinamiento el 
trabajo en red, vía online. Continúan las coordinaciones con otras instituciones y organismos para desarrollar un 
trabajo que redunde en la calidad de las atenciones a las mujeres. Las instituciones con las que habitualmente se 
colabora desde el área jurídica son principalmente CEAR, Médicos del Mundo, Cruz Roja, entre otras. 
 
Por otra parte, se ha realizado en 7 centros educativos 20 acciones de sensibilización y formación dirigida a 790 
jóvenes de institutos de enseñanza secundaria, ciclos formativos y universidad y se ha llegado a impartir talleres, 
cursos o jornadas dirigidos a profesionales y colectivos sociales, siendo las personas beneficiarias estimadas de estas 
acciones 2.562 personas, sin contar beneficiarios de acciones realizadas en los medios de comunicación o en espacios 
abiertos. 
 
Señalar que las acciones formativas y de sensibilización en 7 colegios de los que han sido beneficiarios 790 jóvenes. 
Han sido las siguientes: 
-IES Claret (varias clases de 4º ESO y 2º Bachiller) 15, 16 y 18 de marzo. Participaron (330 alumnos/as). 
-IES Tony Gallardo, el 23 de marzo (25 alumnos/as). 
- IES Jerónimo Saavedra (3º y 4º ESO), 17 y 20 de mayo (100 alumnos/as). 
-PFAE-GJ Ciudadanía Digital en la sede del antiguo rectorado de la Universidad ULPGC, el 8 de noviembre (15 
alumnos/as). 
-ULPGC, alumnos de 2º Educación Social, el16 de noviembre (60 alumnos/as). 
-IES Jinámar. (1º Bachiller), el 22 de noviembre (120 alumnos/as). 
-IES Colegio Loyola (4º ESO y módulo formativo Cocina) 29 y 30 de noviembre (140 alumnos/as). 
En cuanto a las acciones realizadas dirigidas a la sensibilización y formación de profesionales y/o agentes sociales, se 
desarrollaron las siguientes:  
-Fundación Cruz Blanca, el 21 de enero (40 hombres). 
-Fundación Cruz Blanca, el 11 de febrero (40 hombres). 
-Militantes de Izquierda Unida y Partido Comunista. Taller online el 11 de marzo (40 personas). 
-Personal Técnico Fundación Farrah, el 10 de mayo (8 personas). 
-Personal Técnico Fundación Quorum, el 22 de junio (20 personas). 
-Militantes de Juventudes PSOE, el 29 de septiembre (15 personas). 
-Participación como ponente en Jornadas sobre Vulnerabilidad y Violencia de Género, del Colegio de Abogados de 
Las Palmas.  Ponencia: “Vulnerabilidad y menores” Colegiados/as del Colegio de Abogados de Las Palmas, el 19 de 
octubre (150 personas) 
-Presentación del libro “La revuelta de las putas” de Amelia Tiganus, Público del Festival Rock and Books, de Las 
Palmas de Gran Canaria en la Plaza de la Música, el 16 de noviembre (150 personas). 
-Presentación del proyecto Cunina “Geografía de un abandono”. Subvencionado por el ICI, en la Casa Museo Colón el 
18 de noviembre. Público en general (40 personas). 
-Ponencia en las II Edición del curso Especialista en Violencia Sexual promovido por el Instituto Canario de la Mujer y 
el Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres de la Universidad de La Laguna. Módulo 6: Principales recursos 
sociales contra la trata y la prostitución. Planes de recuperación, modelos de inserción y buenas prácticas. Estrategias 
de prevención y disuasión de la demanda. Ponencia online, el 23 de noviembre (90 personas). 
-Participación en las Jornadas Vulnerabilidad y Violencia de Género, organizado por el Instituto de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses de Las Palmas en la Casa Museo Colón, el 25 de noviembre (45 personas). 
-Conferencia sobre explotaciones sexuales en el CICCA de Las Palmas de Gran Canaria, el 29 de noviembre. Público 
en general (30 personas). 
 

A) Recursos humanos empelados en la actividad 

tipo Número Nº horas /año 

previsto realizado Previsto realizado 

Personal asalariado 7,5 7,5 11.232 11.232 

voluntariado 12 14 1000 1842 

Hnas. oblatas 1 1 780 780 

B) Beneficiarios o usuarios de la actividad 
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Previsto Realizado
Personas físicas 1148 3666

Tipo
Número

 

C) Recursos económicos empleados en la actividad 

Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros 3.900,00 € 3.741,82 €

    a) Ayudas monetarias 1.400,00 € 714,74 €

    b) Ayudas no monetarias 2.500,00 € 3.027,08 €

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

Variación de existencias de productos terminados y en curso de

fabricación 0,00 € 0,00 €

Aprovisionamientos 0,00 € 0,00 €

Gastos de personal 129.856,87 € 131.434,64 €

Otros gastos de la actividad 33.987,52 € 39.830,99 €

Amortización del Inmovilizado 2.013,13 € 2.013,13 €

servicios profesionales independientes 28.595,61 € 28.595,61 €

Gastos financieros 0,00 € 0,00 €

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

Diferencias de cambio 0,00 € 0,00 €

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos

financieros 0,00 € 0,00 €

Impuestos sobre beneficios 0,00 € 0,00 €

Subtotal gastos 198.353,13 € 205.616,19 €

Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio

Histórico) 0,00 € 0,00 €

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico 0,00 € 0,00 €

Cancelación deuda no comercial 0,00 € 0,00 €

Subtotal recursos 0,00 € 0,00 €

TOTAL 198.353,13 € 205.616,19 €

Gastos / Inversiones
Importe

 

D) Objetivos e indicadores de la actividad 

OBJETIVOS INDICADORES RESULTADO ESPERADO RESULTADO FINAL 

1.1. Apoyar la 
autonomía 
personal, la 

promoción y la 
recuperación de las 
mujeres que sufren 
violencia de género, 
así como la de los y 

las menores 
expuestos y 

expuestas a la 
violencia, por lo 
tanto, víctimas. 

 

Nº de mujeres visibilizadas en 
contextos de prostitución. 
Nº de mujeres con las que se 
establece relación. 
Nº de visitas realizadas a zonas 
Nº de mujeres que reciben 
atención socioeducativa. 
Nº de atenciones 
socioeducativas. 
Nº de acompañamientos 
realizados 
Nº de mujeres que reciben 
atención psicológica en sede. 
Nº sesiones de terapia 
psicológicas individuales 
realizadas 
Nº de mujeres que reciben 
atención jurídica en sede. 
Nº de atenciones jurídicas 
realizadas. 
Nº de acompañamientos a 
servicios jurídicos. 

-Lograr visibilizar al menos a 160 
mujeres en contexto de 
prostitución y establecer 
contacto al menos con 75 
mujeres. 
-Realizar al menos 15 salidas en 
trabajo de calle. 
- Lograr que al menos 50 reciban 
atención socioeducativa. 
-Realizar acompañamiento a 
recursos sociales al 100 % de las 
mujeres que lo precisen. 
-Proporcionar atención 
psicológica al menos a 20 
mujeres. 
-Realizar al menos 100 sesiones 
de terapia psicológica individual. 
-Al menos 20 mujeres reciben 
atención jurídica, realizándose 
50 atenciones jurídicas 
individuales y acompañamiento 
jurídico al 100 % de las mujeres 
que lo 

-Se logró visibilizar o ubicar a 237 
mujeres en contexto de prostitución y 
se estableció contacto con 243 
mujeres. 
-Se realizaron 44 salidas de trabajo 
de calle en Gran Canaria y 
Fuerteventura. 
 
-Recibieron atención socioeducativa 
77 mujeres, realizándose 847 
atenciones. 
-Se realizan acompañamientos al 
100 % de las mujeres que lo 
precisaron (11 mujeres). 
-Recibieron atención psicológica 
individual 24 mujeres. 
-Se realizaron 177 sesiones de 
psicoterapia individual. 
-Recibieron atención jurídica 26 
mujeres, realizándose 35 atenciones 
jurídicas individuales y 
acompañamiento jurídico al 100 % de 



  
 

                       
P á g i n a  27 | 40 

 

Nº de talleres formativos 
realizados. 
Nº de mujeres participantes 
Nº de talleres terapéuticos de 
recuperación y prevención de 
violencia de género, así como Nº 
mujeres participantes. 
 

precisen. 
-Lograr impartir al menos 5 
talleres formativos, participando 
15 mujeres. 
- Realizar 4 talleres terapéuticos 
al que asisten 20 mujeres. 
 

las mujeres que lo han necesitado 
(12 ocasiones). 
-Se impartieron 3 talleres formativos 
(BAE e Igualdad) y participaron 23 
mujeres. 
-Se realizaron 2 talleres al que 
asisten 12 mujeres. 

2.1. Aumentar el 
nivel de 

conocimiento, 
visibilización y 

sensibilidad social 
sobre la violencia 

de género en 
cualquiera de sus 
manifestaciones, 

así como sobre los 
recursos y medios 

existentes para 
luchar contra la 

misma. 

Nº de acciones de formación y 
sensibilización social realizadas. 
Nº de personas beneficiaras de 
estas acciones. 
Nº de alumnado total que reciben 
talleres formativos de 
sensibilización y prevención en 
centros educativos. 
Nº de centros educativos donde 
se realizan talleres de 
sensibilización y prevención 
Nº de ponencias o 
participaciones en foros, 
congresos y jornadas. 
Nº de personas beneficiaras de 
estas acciones. 
Nº de acciones de 
asesoramiento o formación 
realizadas 
Nº de técnicos participantes 

- Realizan 6 acciones de 
formación y sensibilización social 
en las que participan 550 
personas. 
-Impartir acciones formativas al 
menos en 5 centros educativos, 
de los que se benefician 388 
alumnos/as. 
-Participación en 4 espacios, 
ponencias o jornadas a las que 
asisten al menos 200 personas. 
- Realizar 3 acciones dirigidas a 
agentes sociales y/o técnicos, 
participan 20 técnicos. 

-Se realizaron 13 acciones de 
formación y sensibilización social (sin 
contar participaciones en medios de 
comunicación) en las que 
participaron 2562 personas.  
-Se impartieron acciones formativas 
en 7 centros educativos de los que se 
beneficiaron 790 estudiantes. 
-Se participó en 5 ponencias o 
jornadas en las que participaron 
2.209 personas. 
-Se realizaron 5 acciones en las que 
participaron 173 profesionales y/o 
agentes sociales. 

 

C) ACTIVIDAD 3 

Denominación de la actividad Piso Tutelado 

Tipo de actividad Propia Propia 

Descripción 

Vivienda a disposición de las mujeres que han pasado 
por la casa de acogida y se encuentran en un estado 
más avanzado hacia su autonomía. Se les sigue 
prestando la atención psicológica, 
social y asistencia jurídica que requieren desde el 
proyecto; se las acompaña desde el programa en 
cualquier aspecto que pudieran necesitar, sin 
embargo, son mujeres que presentan un mayor grado 
de independencia. Muchas de ellas realizan alguna 
actividad laboral retribuida y han conseguido llevar 
una vida integrada y normalizada en España. 
Este año además incluyó ayudas económicas de 
emergencia para cubrir necesidades básicas y de 
inserción social. 

Atención integral a mujeres solas, gestantes y/o con 
hijos/as, en 

Las Palmas 

 

 Descripción detallada de la actividad realizada: 

El proyecto ha respondido a los objetivos inicialmente previstos, así como a las necesidades que justifican la existencia 
del mismo, ya que una vez finalizado el tiempo de estancia en la Casa de Acogida, muchas mujeres aun necesitan dar 
continuidad al proceso iniciado y fortalecerse personalmente adquiriendo mayor seguridad y autonomía de cara a 
lograr su total independencia. Además, el proyecto este año ha incluido ayudas económicas de emergencia para 
cubrir necesidades básicas de inserción social dirigidas a mujeres víctimas de trata y/o en contexto de prostitución. 
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En las cuatro mujeres que vivieron en el piso, se ha observado un importante cambio en el paso de la Casa al Piso de 
autonomía: después del periodo lógico de adaptación al nuevo entorno y a las nuevas condiciones, les toca asumir 
responsabilidades y compromisos, tanto para el buen uso del inmueble, como, lo que es más importante, en ser 
capaces de buscar estrategias para solventar cualquier dificultad que se les presente en la convivencia. Por ello, desde 
el equipo educativo se apoya la adquisición de habilidades para la autogestión, para la autonomía de la mujer y 
acciones que favorezcan su afianzamiento, confianza y crecimiento personal. Todos estos factores vana fomentar la 
inserción social y laboral de cada mujer, así como el logro de los objetivos que se proponga en su recorrido vital.  
 
Ha sido un logro que tres de las mujeres se encuentren trabajando y lo mantengan en el tiempo y otra mujer está 
realizando formación para el empleo de forma muy provechosa e integrada con el resto de compañeras/os del curso, 
cuando anteriormente le costaba relacionarse con otras personas que no fueran de su misma nacionalidad. 
Por otra parte, destacar que una de las mujeres ha causado baja del recurso por lograr su total autonomía.  
 
En general, todas las mujeres han sido resolutivas, desarrollando sus competencias personales y ampliando 
herramientas en su vida cotidiana necesarias para lograr sus objetivos. 
Se continuaron realizando reuniones grupales para trabajar aspectos de la vida cotidiana. Ha sido muy positivo el 
disponer de espacios de reflexión y buscar soluciones conjuntas sobre distintas cuestiones: ahorro, organización de 
tareas, preocupaciones personales, de salud, etc. Todo esto ha mejorado las relaciones y el vínculo entre las personas 
participantes en el proyecto. 
 
Como fortalezas a lo largo del año, se destaca: 
-Que se ha producido una independencia por parte de una mujer debido a una oferta laboral.  
-Todas las mujeres se han mantenido activas en el ámbito formativo y/o laboral de forma autónoma, lo cual, además, 
les ha permitido ampliar sus redes sociales y, a su vez, les ha propiciado nuevas perspectivas ideológicas, culturales, 
oportunidades laborales, de ocio, etc. 
-No ha habido que realizar resolución de conflictos, siendo ellas mismas generadoras de soluciones. 
-La importancia del Plan de Trabajo Individualizado que ya ha iniciado la mujer en la Casa, el cual permite establecer 
unos objetivos de trabajo concretos que le permite motivarse y centrarse en su proceso vital en el periodo de estancia.  
-El vínculo de seguridad existente entre el equipo encargado del Piso de Autonomía y sus residentes, siendo así figuras 
de referencia ante sus distintas necesidades. 
-El empoderamiento que se percibe en las residentes cuando comienzan su estancia en el piso, el cual se desarrolla a 
lo largo de la misma, fomentando su sentido de pertenencia, independencia y autonomía. 
-El haber fomentado eventos lúdicos y/o formativos, donde se reencuentren el personal técnico del Programa, así 
como sus residentes, siendo estos de carácter celebrativo al poder compartir sus experiencias en cada proceso.  
-Una de las mujeres formada en costura y, a modo de promover el apoyo mutuo y la sensibilización entre las mujeres 
víctimas de trata y prostitución, ha desarrollado dentro del Programa, un proyecto iniciado en el año 2020 que ha 
continuado en el año 2021. 
 
En cuanto a las ayudas económicas destinadas a las mujeres, destacar que han sido ineludibles dadas las 
problemáticas sociales que afectan especialmente a las mujeres en situación de extrema vulnerabilidad y han 
posibilitado dar respuesta a necesidades básicas, como han sido fundamentalmente: alimentación, alojamientos 
temporales alternativos de emergencia hasta buscar otra solución a la mujer, ayudas de alquiler, ayudas para óptica, 
medicamentos, transporte, viaje y otras ayudas para facilitar la formación. 
 
Destacar que las beneficiarias de estas ayudas han sido 32 mujeres, mayoritariamente tienen cargas familiares y 
hacen frente a las mismas en soledad, por lo que muchas se encuentran en situación o en riesgo de exclusión, ya que 
se une frecuentemente la carencia de redes sociales - familiares y la invisibilización y/o estigmatización social.   

 

A) Recursos humanos empleados en la actividad 

tipo Número Nº horas /año 

previsto realizado Previsto realizado 

Personal asalariado 1 1 1976 1976 

voluntariado 1 1 200 210 

Hnas. oblatas 1 1 520 520 
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B) Beneficiarios o usuarios de la actividad 

Previsto Realizado
Personas físicas 14 36
Personas jurídicas

Tipo
Número

 

C) Recursos económicos empleados en la actividad 

Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros

    a) Ayudas monetarias 1.400,00 € 1.419,43 €

    b) Ayudas no monetarias 1.500,00 € 1.785,55 €

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

Variación de existencias de productos terminados y en curso de

fabricación 0,00 € 0,00 €

Aprovisionamientos 0,00 € 0,00 €

Gastos de personal 61.618,63 € 61.763,72 €

Otros gastos de la actividad 11.000,00 € 14.142,27 €

Amortización del Inmovilizado 0,00 € 0,00 €

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

Gastos financieros 0,00 € 0,00 €

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

Diferencias de cambio 0,00 € 0,00 €

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos

financieros 0,00 € 0,00 €

Impuestos sobre beneficios 0,00 € 0,00 €

Subtotal gastos 75.518,63 € 79.110,97 €

Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio

Histórico) 0,00 € 0,00 €

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico 0,00 € 0,00 €

Cancelación deuda no comercial 0,00 € 0,00 €

Subtotal recursos 0,00 € 0,00 €

TOTAL 75.518,63 € 79.110,97 €

Gastos / Inversiones
Importe

 

D) Objetivos e indicadores de la actividad 

OBJETIVO OPERATIVO Indicador Resultados previsto Resultados obtenidos 

Lograr que el piso de 
autonomía tenga un 

porcentaje de ocupación de al 
menos el 75 %. 

Porcentaje de 
ocupación del piso de 

autonomía. 

Porcentaje de ocupación 
del 75 % 

El porcentaje de ocupación ha 
sido del 100 % la mayor parte del 
2021 (4 plazas disponibles) y del 
75 % en el último semestre, al 
causar baja una de las mujeres 

acogidas por lograr ingresos 
económicos y vivienda que le 

posibilitan su total autonomía. 

Todas las mujeres acogidas en 
el piso conocen los recursos 

del entorno 

Número de mujeres 
que conocen los 

recursos del nuevo 
entorno. 

Las 4 mujeres acogidas 
durante su estancia en el 

Piso de Autonomía 
conocen los recursos del 

entorno. 

Las 4 mujeres acogidas durante su 
estancia en el Piso de Autonomía 
conocen los recursos del entorno. 
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El 100 % de las mujeres 
acogidas conocen los recursos 

comunitarios y adquieren 
autonomía para su utilización. 

Porcentaje de mujeres 
que utilizan al menos 

dos recursos 
comunitarios de 

manera autónoma. 

El 100 % de las mujeres 
acogidas en el piso utilizan 
al menos dos recursos de 

forma autónoma. 

El 100 % de las mujeres acogidas 
en el piso utilizan más de dos 
recursos de forma autónoma. 

El 100 % de las mujeres 
acogidas acuden a entrevistas 

con profesionales del 
Programa Daniela para el 

seguimiento y/o 
acompañamiento en 

su proceso 

 

Porcentaje de mujeres 
que acuden al 

Programa Daniela a 
entrevistas de 

seguimiento y/o 
acompañamiento. 

 

El 100 % de las mujeres 
acuden a entrevista de 

seguimiento y /o 
acompañamiento. 

Todas las mujeres acogidas (100 
%) acuden a entrevista de 

seguimiento y /o 
acompañamiento. 

Todas las mujeres acogidas 
expresan sus objetivos y metas 
para el acompañamiento en la 

consecución de los mismos. 

Número de mujeres 
con las que se realiza 

un Plan de Trabajo 
Individual Compartido. 

Las 4 mujeres acogidas 
posibilitan que se  realice 
Plan de Trabajo Individual 

Compartido. 

Las 4 mujeres acogidas posibilitan 
que se  realizara Plan de Trabajo 

Individual Compartido. 

El 100 % de las mujeres han 
iniciado al menos una nueva 

rutina favorable para el 
autocuidado de su salud y 

bienestar personal. 

Porcentaje de mujeres 
que inician una nueva 

rutina favorable. 

El 100 % de las mujeres 
acogidas 

El 100 % de las mujeres acogidas 
inician nueva rutina de 

autocuidado o bienestar personal 
(mejora en la alimentación, 

responsabilidad en su medicación 
y/o inicio de actividad física). 

Lograr que al menos 10 
mujeres accedan a ayudas 

económicas para cubrir 
necesidades básicas o de 

acceso a la formación 

Nº de mujeres que 
acceden a ayudas 

económicas 

Al menos 10 mujeres 
acceden a ayudas 

económicas. 

32 mujeres acceden a ayudas 
económicas, fundamentalmente 
de alimentación, ayuda alquiler o 

alternativa habitacional de 
emergencia, medicamentos, 

gafas, ayuda de transporte o viaje 
y ayudas para favorecer su 

formación. 

 

D) ACTIVIDAD 4 

Denominación de la actividad. Formación en igualdad (“Nosotras contamos”), 
jornadas de sensibilización y proyecto de 
investigación Cunina 

Tipo de actividad Propia Propia 

Descripción 

Incluye proyecto “Nosotras contamos”, el cual se 
trata de la organización de encuentros virtuales 
entre un grupo de mujeres contactadas a través 
de trabajo de calle. Además de la organización y 
realización delas Jornadas contra la Trata y un 
proyecto de investigación sobre la relación entre 
los abusos sexuales en la infancia y mujeres en 
contexto de prostitución. 

Atención integral a mujeres solas, gestantes y/o con 
hijos/as, en 

Las Palmas 
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Descripción detallada de la actividad realizada: 

A través del Cabildo Insular de Gran Canaria, Servicio de Igualdad, se desarrolló el proyecto “Nosotras Contamos”, 
siendo las personas beneficiarias directas del proyecto 9 mujeres contactadas a través del trabajo de calle.  
La actividad ha sido online mediante encuentros virtuales organizados, lo cual ha facilitado la atención a las mujeres 
que en el comienzo de la intervención se encontraban en contextos de prostitución en diferentes partes de la isla de 
Gran Canaria. 
 
El perfil general de las mujeres beneficiarias del proyecto “Nosotras contamos” es mujer migrante de 42 años, de 
procedencia latinoamericana (ocho de las nueve mujeres participantes), en situación administrativa regular, con hijos 
en su país de origen, estudios primarios y en situación de prostitución. Las edades han oscilado entre los 27 y 54 años. 
A este respecto, señalar que, en el proyecto presentado inicialmente, se había pensado contar con mujeres más 
jóvenes de 18 a 35 años, sin embargo, las mujeres con más edad se mostraron más receptivas a participar y formar 
parte de un grupo. 
 
Destacar como dato positivo que 4 de las 9 mujeres actualmente no se encuentran en contexto de prostitución, al 
haber accedido a empleo en el ámbito doméstico y en el ámbito de la restauración, esto les permite cubrir sus 
necesidades económicas. 
 
De las mujeres beneficiarias del proyecto, no todas participaron en todas las actividades programadas debido a 
diferentes razones: la desestructura propia del contexto de prostitución, haber conseguido un empleo durante el 
trascurso del proyecto y comenzar a residir fuera de España. 
 
Se valora como principal logro del proyecto que las mujeres participantes hayan podido compartir vivencias de su 
contexto de prostitución sin el temor al estigma social que les impide compartir con otras personas dichas 
experiencias, combatiendo de esta manera la soledad no deseada en las que se encuentran inmersas muchas de las 
beneficiarias del Programa. Por otra parte, valorar que el estigma social ha impedido que más mujeres participasen 
en el proyecto, por lo que se estima que este formato no ha sido el idóneo, al requerir que las mujeres “diesen la 
cara”. Como demuestra en cambio que, en los últimos meses, un grupo de mujeres en contexto de prostitución han 
creado un grupo de WhatsApp en el que participan más de 50 mujeres y en el que, desde el anonimato, son más 
participativas, comparten entre ellas dificultades, preocupaciones, avisos e información de interés. En esta aplicación 
han permitido estar al Programa Daniela, aunque ellas son las protagonistas absolutas de este grupo. 
 
Respecto al número de sesiones grupales, se realizaron tres menos de los quince previstos, ya que las mujeres fueron 
las que decidieron tanto los temas a abordar, como la periodicidad de encuentros a realizar (mensual) y la duración 
de los mismos. Consideraron que haciéndolo una vez al mes era más sencillo compatibilizarlo con sus dinámicas del 
día a día.  
 
Ha sido muy positivo trabajar en las sesiones grupales temas como el amor romántico, el acceso al empleo, el sueño 
español, entre otros, ya que cada una aportaba su experiencia, generando así una visión crítica grupal al ser 
conscientes de que muchas de ellas compartían vivencias similares. De esta manera, se pudo llegar a la conclusión de 
la desigualdad social existente por el hecho de ser mujeres migrantes. También pudieron compartir cada una su 
proceso migratorio para llegar hasta Gran Canaria, creando una visión conjunta de la dificultad que tienen las 
personas migrantes para rehacer sus vidas en otros países. 
 
Respecto al formato establecido para este proyecto, por un lado, facilitó que las mujeres que residen en diferentes 
municipios de Gran Canaria y en otros países (como el caso de una de ellas que en la última mitad del proyecto se 
trasladó a Londres), pudiesen contactarse a las sesiones. Sin embargo, no se debe olvidar que el formato online 
dificulta la creación del sentido de pertenencia a un grupo, al no existir contacto directo entre ellas, limitando a su 
vez las dinámicas que se podrían realizar teniendo un formato presencial. 
En la evaluación que se entregó a las participantes, aunque valoran como positivo el proyecto, consideran que es 
complicado compatibilizar la inestabilidad que tienen en el contexto de prostitución respecto a los horarios de 
comida, de sueño y de tiempo libre. Respecto a los aspectos a mejorar, señalan que, en la medida de lo posible, les 
hubiese beneficiado hacer alguna actividad presencial en el horario en el que tuviesen disponibilidad, si bien la 
situación sanitaria no lo ha permitido. 
 
“Jornadas de sensibilización y proyecto de investigación Cunina” 
Destacar la incidencia de las Jornadas sobre la trata con fines de explotación sexual. “La demanda o ¿el derecho a 
prostituir de los hombres?”, celebradas el 22, 23 y 24 de septiembre de 2021. Jornadas subvencionadas por el ICI, las 
cuales se desarrollaron en Casa Museo Colón de Las Palmas de Gran Canaria, si bien el público pudo seguirlas en 
directo a través del canal de YouTube del Programa Daniela Oblatas. El número de inscritas en cada sesión (mañana 
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o tarde) ha sido de una media de 46 personas por sesión para acudir presencialmente, y se realizaron 1848 
visualizaciones a fecha de 31 de diciembre de 2021. 
 
Tras varios años organizando Jornadas de Sensibilización con motivo del día internacional contra la Trata de personas, 
se valora muy positivamente la realización de las mismas dado que cada vez se hace más necesario visibilizar la trata, 
la explotación sexual y la prostitución como una forma de violencia de género contra las mujeres. Este año 2021 se 
ha dado un paso más poniendo el foco de atención en la demanda del sistema prostitucional, planteando a modo de 
pregunta: ¿el derecho a prostituir de los hombres?, haciendo alusión a privilegios sociales marcados por la 
pertenencia a uno u otro género, como forma de ejercer el poder patriarcal. 
Por otra parte, se ha realizado un proyecto de investigación: Proyecto Cunina. Geografía de un abandono, el cual se 
proyectó con objeto de analizar si existe una pauta o un antecedente de violencia sexual en la infancia de mujeres en 
entorno de prostitución. Examinar la relación entre estas dos realidades fue inicialmente el planteamiento, 
posteriormente ampliado a otros tipos de violencia sufridos durante la infancia a causa de las realidades encontradas 
en las historias de vida de 194 mujeres objeto del estudio. 
 
El análisis de los datos pone en evidencia las múltiples violencias sufridas en la infancia y/o adolescencia, tales como 
haber sufrido abuso sexual en la infancia, encontrarse en situación de desamparo o haber carecido de cuidados en 
aras de un desarrollo integral y madurativo. 
 
A continuación, se cita las conclusiones del mencionado estudio:  
La infancia y la adolescencia son periodos de vital transcendencia en el desarrollo humano por su absoluta 
dependencia física y emocional y su naturaleza transitoria entre la edad adulta y la infancia. Existen factores de riesgo 
ampliamente identificados que las hacen más vulnerables a ser víctima de violencia de género. Estos factores están 
directamente relacionados con las violencias sufridas en el entorno privado y público.  
Los recursos deben estar al lado de las víctimas una vez que se produce la violencia, deben adaptarse a las necesidades 
y realidades de víctimas, acompañarlas, cuidarlas, protegerlas y garantizar su bienestar. Faltan medios para su 
atención y es por ello necesario destinar recursos especializados para garantizarles, en la medida de lo posible, una 
transición sana y feliz hacia la vida adulta. 
  
La corriente cada vez más extendida que afirma que la violencia, si bien existe, no tiene género, invisibiliza las 
violencias machistas y sus causas estructurales, y como consecuencia la historia de las mujeres se desdibuja, 
percibiéndose la prostitución como un acto de libre elección al que las mujeres acceden como opción personal. Es 
necesario combatir el negacionismo a través de las historias de vida de las mujeres, como herramienta fundamental 
para luchar contra el fenómeno, cada vez más naturalizado, de la disociación empática hacia las personas vulnerables.  
Lo que nos hemos encontrado en esta arqueología humana es algo que definimos como GEOGRAFÍA DE UN 
ABANDONO. Vemos, una y otra vez, mujeres inmersas en una espiral de violencia en la que toda la sociedad, todas 
las instituciones, ya sean sociales o administrativas, hemos fallado.  
 
Queremos pensar que no ha sido de forma interesada, pero al ver a que espacios son abocadas estas mujeres, nos 
cuesta no ver la relación entre situaciones de vulnerabilidad y convertirse en objetos de abusos del patriarcado. 
Parafraseando Judith Trinquart, Doctora y Secretaria General de la Asociación Memoria Traumática y Victimología:  
“El sistema prostituyente ataca a las más vulnerables, no es una opción sino una situación sufrida en la gran mayoría 
de los casos”. 
 

A) Recursos humanos empelados en la actividad 

tipo Número Nº horas /año 

previsto realizado Previsto realizado 

Personal asalariado 1,5 1,5 2696 2696 

voluntariado 1 1 200 210 

B) Beneficiarios o usuarios de la actividad 

Previsto Realizado
Personas físicas 510 1943
Personas jurídicas

Tipo
Número
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C) Recursos económicos empleados en la actividad 

Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros

    a) Ayudas monetarias 0,00 € 0,00 €

    b) Ayudas no monetarias 0,00 € 0,00 €

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

Variación de existencias de productos terminados y en curso de

fabricación 0,00 € 0,00 €

Aprovisionamientos 0,00 € 0,00 €

Gastos de personal 36.055,20 € 36.055,20 €

Otros gastos de la actividad 6.500,00 € 8.840,61 €

Amortización del Inmovilizado 0,00 € 0,00 €

servicios profesinales independientes 16.180,00 € 16.180,00 €

Gastos financieros 0,00 € 0,00 €

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

Diferencias de cambio 0,00 € 0,00 €

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos

financieros 0,00 € 0,00 €

Impuestos sobre beneficios 0,00 € 0,00 €

Subtotal gastos 58.735,20 € 61.075,81 €

Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio

Histórico) 0,00 € 0,00 €

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico 0,00 € 0,00 €

Cancelación deuda no comercial 0,00 € 0,00 €

Subtotal recursos 0,00 € 0,00 €

TOTAL 58.735,20 € 61.075,81 €

Gastos / Inversiones
Importe

 

D) Objetivos e indicadores de la actividad 

Proyecto “Nosotras Contamos”: 

Objetivo específico y Actividad 
programada 

Indicador de resultados Resultado previsto Resultado obtenido 

1.- Promover la participación, interacción 
y la integración social de las mujeres 

mediante la creación de una red de apoyo 
social grupal que posibilite a las 

participantes identificarse con otras 
mujeres y propiciar el aprendizaje entre 

todas, compartiendo vivencias y 
estableciendo lazos sociales en el grupo. 

1.1.1.- Selección de mujeres participantes 
en el proyecto, animación para participar 
en la creación de un grupo de encuentro y 

confianza de crecimiento personal. 

Nº de mujeres 

seleccionadas e invitadas 

a participar 

Existencia del grupo 

 

Nº de mujeres que 
participan 

15 mujeres 

seleccionadas 

Creación de un grupo 
de encuentro virtual 

. 

10 mujeres participan 
en los encuentros 

virtuales. 

20 mujeres seleccionadas 

 

Creación de un grupo de 
encuentro virtual. 

 

9 mujeres participan. 

1.- Promover la participación, interacción 

y la integración social de las mujeres 

mediante la creación de una red de apoyo 

social grupal que posibilite a las 

Nº de encuentros 

grupales online 

realizados. 

Se  realizan  al 

menos 15 encuentros 

grupales. 

Se realizan 12 encuentros 
grupales. 

Los temas tratados 
responden a las 
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participantes identificarse con otras 

mujeres y propiciar el aprendizaje entre 

todas, compartiendo vivencias y 

estableciendo lazos sociales en el grupo. 

1.2.1.-Realización de encuentros grupales 

online en el que se trate las necesidades 

detectadas o priorizadas por el grupo, 

además de las ya detectadas en el estudio 

realizado. 

Temas tratados en los 

encuentros. 

 

 

 

Nº de mujeres 
participantes 

Se tratan los temas 
según necesidades 

detectadas y/o 
elegidas por las 

mujeres participantes. 

Participan activamente 
10 mujeres en los 

encuentros. 

necesidades o elecciones 
realizadas por las 

participantes en los 
encuentros. 

9 mujeres participan 
activamente 

 

 

2.- Fomentar el autocuidado y la 
adquisición de hábitos de vida positivos 

para el bienestar físico y emocional 
desde una perspectiva de género que 
favorezcan la elección y adopción de 

estilos de vida saludables. 

2.1.1.- Encuentro virtual sobre 
autocuidado relacionado con hábitos 

alimenticios. 

Nº de encuentros 
realizados sobre la 

temática. 

 

Porcentaje de mujeres 
que participan 

activamente en el 
encuentro y que 

adquieren conocimiento 
sobre esta temática 

Se realiza al menos 1 
encuentro sobre esta 

temática. 

 

El 80 % de las mujeres 
participan y adquieren 

conocimiento sobre 
esta temática. 

Se realiza un encuentro 
sobre esta materia, 

aunque se trata 
trasversalmente en 

conversaciones de otros 
encuentros mantenidos. 

El 100 % de las 
participantes adquieren 

conocimientos sobre este 
tema. 

2.- Fomentar el autocuidado y la 
adquisición de hábitos de vida positivos 

para el bienestar físico y emocional 
desde una perspectiva de género que 
favorezcan la elección y adopción de 

estilos de vida saludables. 

2.1.3.- Encuentro virtual sobre 
autocuidado y nuestra relación con los 

medicamentos. 

Nº de encuentros 
realizados sobre la 

temática. 

Porcentaje de mujeres 
que participan 

activamente en el 
encuentro y que 

adquieren 
conocimiento sobre 

esta temática 

Se realiza al menos 1 
encuentro sobre esta 

temática. 

El 80 % de las mujeres 
participan y adquieren 

conocimiento sobre 
esta temática. 

1 encuentro realizado 

 

 

El 88 % (8 mujeres) 
participan y adquieren 

conocimientos sobre este 
tema. 

2.- Fomentar el autocuidado y la 
adquisición de hábitos de vida positivos 

para el bienestar físico y emocional 
desde una perspectiva de género que 
favorezcan la elección y adopción de 

estilos de vida saludables. 

2.1.4.- Encuentro virtual para aplicar 
técnicas de relajación para el control de 
la ansiedad, eliminando sentimientos de 
culpabilidad y creencias disfuncionales. 

Nº de encuentros 
realizados sobre la 

temática. 

Porcentaje de mujeres 
que participan 

activamente en el 
encuentro y que 

adquieren 
conocimiento sobre 

esta temática. 

Se realiza al menos 2 
encuentros sobre esta 

temática. 

 

El 80 % de las mujeres 
participan y adquieren 

conocimiento sobre 
esta temática. 

1 encuentro realizado 
sobre relajación, aunque 

la psicóloga también 
participa en el encuentro 

destinado a tratar el 
proceso o duelo 

migratorio. 

El 77 % de las mujeres (7 
mujeres) participan y 

adquieren conocimiento 
sobre técnicas de 

relajación. 

 

2.- Fomentar el autocuidado y la 
adquisición de hábitos de vida positivos 

para el bienestar físico y emocional 
desde una perspectiva de género que 
favorezcan la elección y adopción de 

estilos de vida saludables. 

2.1.5 Encuentro virtual sobre reflexión de 
la utilización del tiempo libre y 

propuestas de ocio creativo. 

 

Nº de encuentros 
realizados sobre la 

temática 

Porcentaje de mujeres 
que participan 

activamente en el 
encuentro y que 

adquieren conocimiento 
sobre esta temática 

Se realiza al menos 1 
encuentro sobre esta 

temática. 

 

El 80 % de las mujeres 
participan y adquieren 

conocimiento sobre 
esta temática. 

Se realiza un encuentro 
sobre esta materia, 

aunque al igual que otras 
temáticas, surgió 

trasversalmente en 
conversaciones de otros 
encuentros mantenidos. 

El 66 % de las mujeres (6 
mujeres) participan. 
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3.-  Proporcionar herramientas y 
conocimientos que favorezcan el acceso al 
mercado laboral, a la gestión de recursos 

disponibles, reconociendo las capacidades 
y dificultades propias. 

3.1.1.- Encuentro virtual sobre 
autoconocimiento, analizar las 

afirmaciones negativas sobre una misma y 
transformarlas en nuevas afirmaciones 
positivas, objetivas y realistas, así como 

definir objetivos personales y 
profesionales 

Nº de encuentros 
realizados sobre la 

temática. 

Porcentaje de mujeres 
que participan 

activamente en el 
encuentro y que 

adquieren 
conocimiento sobre 

esta temática. 

Se realiza al menos 1 
encuentro sobre esta 

temática. 

El 80 % de las mujeres 
participan y adquieren 

conocimiento sobre 
esta temática. 

1 encuentro realizado. 

 

 

El 88 % de las mujeres (8 
mujeres) participan 

3.-  Proporcionar herramientas y 
conocimientos que favorezcan el acceso al 
mercado laboral, a la gestión de recursos 

disponibles, reconociendo las capacidades 
y dificultades propias. 

3.1.2.- Encuentro virtual sobre 
conocimiento del mercado de trabajo y de 

las capacidades personales y formativas 
propias 

Nº de encuentros 
realizados sobre la 

temática. 

 

Porcentaje de mujeres 
que participan 

activamente en el 
encuentro y que 

adquieren 
conocimiento sobre 

esta  temática 

Se realiza al menos 1 

encuentro sobre esta 

temática. 

El 80 % de las mujeres 

participan y adquieren 

conocimiento sobre 

esta temática. 

1 encuentro realizado, 
aunque el tema laboral es 

recurrente y surgió en 
varios de los encuentros 
realizados, como una de 
las preocupaciones clave 

de las mujeres. 

El 88 % de las mujeres (8 
mujeres) participan. 

3.-  Proporcionar herramientas y 
conocimientos que favorezcan el acceso al 
mercado laboral, a la gestión de recursos 

disponibles, reconociendo las capacidades 
y dificultades propias. 

3.1.3.- Encuentro virtual sobre aplicar 
habilidades y técnicas para la búsqueda 

activa de empleo, tanto presenciales 
como telemáticas. 

Nº de encuentros 
realizados sobre la 

temática 

 

Porcentaje de mujeres 
que participan 

activamente en el 
encuentro y que 

adquieren conocimiento 
sobre esta 

temática 

Se realiza al menos 1 
encuentro sobre esta 

temática. 

 

El 80 % de las mujeres 

participan y adquieren 

conocimiento sobre 

esta temática. 

Al igual que en el 
encuentro anterior, se 

realizó 1 encuentro, 
señalar que el tema 

laboral ha sido recurrente 
y surgió en varios de los 
encuentros realizados. 

El 88 % de las mujeres (8 
mujeres) participan. 

3.-  Proporcionar herramientas y 
conocimientos que favorezcan el acceso al 
mercado laboral, a la gestión de recursos 

disponibles, reconociendo las capacidades 
y dificultades propias. 

3.1.4.- Encuentro virtual sobre 
organización y gestión de economía 

doméstica. 

 

Nº de encuentros 
realizados sobre la 

temática. 

 

Porcentaje de mujeres 
que participan 

activamente en el 
encuentro y que 

adquieren 
conocimiento sobre 

esta temática. 

Se realiza al menos 1 
encuentro sobre esta 

temática. 

El 80 % de las mujeres 

participan y adquieren 

conocimiento sobre 

esta temática. 

No se realiza el encuentro 
sobre esta temática, en 
cambio se realizan otros 
encuentros sobre temas 

seleccionados y/o 
surgidos en las 

conversaciones con las 
mujeres. Han sido sobre 

mitos del amor 
romántico, proceso 

migratorio o “el sueño 
español” y sobre 

comunicación asertiva, 
este último originado por 

un conflicto que se da 
entre varias participantes 

en el grupo por 
malentendidos que 

surgieron. 
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Proyecto “Jornadas de sensibilización y proyecto de investigación Cunina”: 

OBJETIVOS Indicadores Resultados obtenidos 

Organizar e impartir unas jornadas 
con motivo del Día Internacional 

Contra la Trata de Personas. 

 

Nº de personas inscritas y/o 
participantes en las jornadas 

Nº de visualizaciones en redes 
sociales. 

Difusiones en medios de 
comunicación. 

 

- En cada sesión ha participado una media 
de 46 personas inscritas para acudir 

presencialmente. 
- Ha habido 1.848 visualizaciones en el canal 

de Youtube. 
- Se ha difundido la celebración de las 

jornadas en radio, prensa y Televisión 
Canaria. 

- Realizar un proyecto de 
investigación social "Cunina" sobre 
relación entre abusos sexuales en 

la infancia y prostitución. 

Nº de mujeres entrevistadas para 
la investigación. 

- 194 mujeres 

-Trabajar en red con otras 
entidades en la realización de la 

investigación. 

 

Nº de entidades con las que se 
entra en contacto para el 

proyecto de investigación social 

Se entra en contacto con 18 entidades, de las que 
colaboran 4: Proyecto Oblatas en Almería, Programa 

La Casita en Tenerife, Casal Petit en Mallorca y 
Proyecto Daniela en Gran Canaria. 

- Presentar los resultados del 
proyecto. 

 

 

Nº de personas que participan en 
actos de presentación de 
resultados del proyecto. 

 

40 personas. 

 
  



  
 

                       
P á g i n a  37 | 40 

 

II. Recursos económicos totales empleados por la entidad 

GASTOS / INVERSIONES Actividad1 Actividad 2 Actividad 3 Actividad 4 Total Actividades

Gastos por ayudas y otros

    a) Ayudas monetarias 1.419,43 € 714,74 € 955,79 € 0,00 € 3.089,96 €

    b) Ayudas no monetarias 1.785,55 € 3.027,08 € 11.587,00 € 0,00 € 16.399,63 €

c) Gastos por colaboraciones y órganos de

gobierno 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Variación de existencias de productos

terminados y en curso de fabricación 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Aprovisionamientos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Gastos de personal 130.230,43 € 131.434,64 € 61.763,72 € 36.055,20 € 359.483,99 €

Otros gastos de la actividad 42.134,85 € 39.830,99 € 19.693,83 € 8.840,61 € 110.500,28 €

Amortización del Inmovilizado 5.857,60 € 2.013,13 € 0,00 € 0,00 € 7.870,73 €

servicicios profesionales independientes 0,00 € 28.595,61 € 0,00 € 16.180,00 € 44.775,61 €

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

Variaciones de valor razonable en

instrumentos financieros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

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

Deterioro y resultado por enajenaciones de

instrumentos financieros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Impuestos sobre beneficios 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Subtotal gastos 181.427,86 € 205.616,19 € 94.000,34 € 61.075,81 € 542.120,20 €

Adquisiciones de Inmovilizado (excepto

Bienes Patrimonio Histórico) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Cancelación deuda no comercial 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Subtotal inversiones 0

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 181.427,86 € 205.616,19 € 94.000,34 € 61.075,81 € 542.120,20 €
 

III. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad 

A) Ingresos obtenidos por la entidad 

INGRESOS Previsto Realizado

Subvenciones del sector público 475.369,87 € 462.141,73 €

Aportaciones privadas 50.000,00 € 51.685,52 €

Otros tipos de ingresos

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS 525.369,87 € 513.827,25 €  
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IV. Convenios de colaboración con otras entidades 

Convenio de colaboración entre el servicio canario de empleo y la Palmas y Santa Cruz de 
Tenerife, para el desarrollo del programa de formación con compromiso de contratación e 
inserción para mujeres víctimas de trata y explotación sexual financiado con los fondos europeos 
del mecanismo para la recuperación y resiliencia (MRR). 

En virtud del citado convenio la Congregación Oblatas del Santísimo Redentor desarrollará un 
Programa a través de Itinerarios Personales e Integrados de acciones de orientación, 
asesoramiento y formación ajustada al perfil de empleabilidad de las mujeres participantes. La 
formación impartida está relacionada con puestos de trabajo con buenas perspectivas 
territoriales, derivados de las necesidades del mercado laboral rural y urbano en el que se 
desarrolla el programa y está orientado a adquirir una cualificación que aumente la 
empleabilidad de los participantes y sus posibilidades de acceso a empleos dignos. 

La duración queda establecida entre en 12 meses de ejecución con cada mujer para lograr un 
proceso de activación laboral progresivo y permanente y con una duración de 624 horas para 
estas mujeres víctimas de trata. Durante el año 2022. 

V. Resumen Ejecución presupuestaria Global: 

Se detallarán las desviaciones más significativas que se hayan producido entre las cantidades previstas en el 
presupuesto y las efectivamente realizadas, indicando las causas que las han ocasionado.  

15. Operaciones con partes vinculadas 

 

A efectos de la presentación de las Cuentas Anuales una parte se considera vinculada a otra 
cuando una de ellas o un conjunto que actúa en concierto, 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, análoga en el artículo 42 del Código de Comercio. 

La entidad pertenece a la Congregación Oblatas del Santísimo Redentor, provincia Europa, y en 
el ejercicio 2021 ha recibido fondos para hacer frente a necesidades de tesorería por importe 
de 192.522,40 euros. En el ejercicio 2020 la entidad recibió, por este mismo concepto, 
294.345,60 euros. 

Durante el ejercicio 2021 se han devuelto 140.000 euros, quedando un saldo deudor de 
52.522,40 euros, que serán abonados en el ejercicio 2021 y, por lo tanto, se ha reconocido en el 
epígrafe III del pasivo corriente “Deudas con entidades del grupo a corto plazo” del balance 
adjunto. 

Ante problemas bancarios transitorios la Comunidad Oblata Aguadulce entrego un anticipo de 
2.943,13 euros para hacer frente a gastos corrientes de septiembre siendo devuelto en octubre 
de 2021. 
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16. Otra información 

16.1. Empleo. 

Se informará sobre los cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación.  

El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio es el siguiente:  

 Total 

Ejercicio 2021 Ejercicio 2020 

Educadora social 4,5 4,5 

Trabajadora Social 4 3,5 

Psicóloga 2 2 

Coordinadora 1 1 

Abogada 1 1 

Administración 1 1 

Formadora 1 1 

Los miembros del Órgano de gobierno de la entidad no han recibido en ningún momento remuneración 
alguna. 

 

16.2. Compromisos, garantías o contingencias. 

No existen compromisos financieros, garantías o contingencias que no figuren en el 
balance a cierre del ejercicio 2021 

16.3. Hechos posteriores. 

No se han producido hechos posteriores, de importancia relativa significativa, tras la fecha 
de cierre de balance y que no hayan sido reflejados en la cuenta resultados o en el 
balance. 

17.  Subvenciones, donaciones y legados  

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: 



  
 

                       
P á g i n a  40 | 40 

 

Entidad concedente
Año de 

concesión

Período de 

aplicación

Importe 

concedido

Imputado a 

resultados hasta 

comienzo del 

ejercicio

Imputado al 

Resultado 

del ejercicio

Total 

imputado a 

Resultados

Pendiente de 

imputar a 

resultados

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD2021 2021 56.000,00 € 56.000,00 € 56.000,00 € 56.000,00 €

GOBIERNO DE CANARIAS 2021 2021 71.816,50 € 71.816,50 € 71.816,50 € 71.816,50 €

GOBIERNO DE CANARIAS 2021 2021 86.056,13 € 86.056,13 € 86.056,13 € 86.056,13 €

ICI- INSTITUTO CANARIO DE IGUALDAD2021 2021 79.456,50 € 79.456,50 € 79.456,50 € 79.456,50 €

ICI- INSTITUTO CANARIO DE IGUALDAD2021 2021 29.205,80 € 29.205,80 € 29.205,80 € 29.205,80 €

CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA2021 2021 78.055,80 € 78.055,80 € 78.055,80 € 78.055,80 €

CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA2021 2021 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 €

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA2021 2021 33.551,00 € 33.551,00 € 33.551,00 € 33.551,00 €

454.141,73 € 454.141,73 € 454.141,73 € 454.141,73 €TOTAL

 

 

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

 

 

En las Palmas de Gran Canaria, a 31 de abril de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 


