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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES MODELO PYMESFL 
EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE 

 
  

A los socios de la ASOCIACIÓN CLARETIANA PARA EL DESARROLLO HUMANO 
SORTARAZI, por encargo de la Junta Directiva: 

 
 

Opinión 
 
Hemos auditado las cuentas anuales modelo PYMESFL de ASOCIACIÓN CLARETIANA 
PARA EL DESARROLLO HUMANO SORTARAZI, que comprenden el balance modelo 
PYMESFL a 31 de diciembre de 2020, la cuenta de pérdidas y ganancias modelo 
PYMESFL y la memoria modelo PYMESFL correspondientes al ejercicio terminado en 
dicha fecha. 
 
En nuestra opinión, las cuentas anuales modelo PYMESFL adjuntas expresan, en todos los 
aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la 
Sociedad a 31 de diciembre de 2020, así como de sus resultados correspondientes al 
ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de 
información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 2 de la 
memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. 
 
 
Fundamento de la opinión 
 
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de 
auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas 
normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación 

con la auditoría de las cuentas anuales modelo PYMESFL de nuestro informe. 
 
Somos independientes de la Sociedad de conformidad con los requerimientos de ética, 
incluidos los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales 
modelo PYMESFL en España según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad 
de auditoría de cuentas. En este sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la 
auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo 
establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia 
de modo que se haya visto comprometida. 
 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base 
suficiente y adecuada para nuestra opinión. 
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Aspectos más relevantes de la auditoría 
 
Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio 
profesional, han sido considerados como los riesgos de incorrección material más 
significativos en nuestra auditoría de las cuentas anuales modelo PYMESFL del periodo 
actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas 
anuales modelo PYMESFL en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre 
éstos, y no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos. 
 
Descripción 
 
 La Entidad recibe ayudas para la realización de diversas actividades provenientes de 
distintas entidades públicas y privadas. Debido a los importes relevantes involucrados, así 
como por los procedimientos de valoración e imputación a resultados del ejercicio y, la 
posibilidad del reintegro parcial o total de algunas de las mismas, al estar condicionadas al 
cumplimiento de una serie de requisitos, hemos considerado esta área como un aspecto 
relevante de nuestra auditoría. 
 
Modo en el que se han tratado en lo auditoria 
 
Nuestros procedimientos en relación con esta área han consistido, entre otros, en identificar 
las subvenciones de carácter reintegrable, revisando el cumplimiento de las cláusulas 
incluidas en su concesión; realizando pruebas sobre su valoración conforme a los soportes 
documentales, así como sobre su imputación en la cuenta de resultados. Hemos 
comprobado la adecuada información revelada en la memoria sobre los ingresos por 
subvenciones registrados en el ejercicio. 
 
Como resultado de nuestras pruebas no se han puesto de manifiesto observaciones 
esenciales que reseñar. Hemos determinado que no existen riesgos significativos 
considerados en la auditoria que se deban comunicar en nuestro informe. 
 
 
Responsabilidad de los administradores en relación con las cuentas anuales modelo 
PYMESFL 
 
Los administradores son responsables de formular las cuentas anuales modelo PYMESFL 
adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y 
de los resultados de la Sociedad, de conformidad con el marco normativo de información 
financiera aplicable a la entidad en España, y del control interno que consideren necesario 
para permitir la preparación de cuentas anuales modelo PYMESFL libres de incorrección 
material, debida a fraude o error. 
 
En la preparación de las cuentas anuales modelo PYMESFL, los administradores son 
responsables de la valoración de la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa 
en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la 
empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en 
funcionamiento excepto si los administradores tienen intención de liquidar la sociedad o de 
cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista. 
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(*) Anexo 1 de nuestro informe de auditoría 

 
Adicionalmente a lo incluido en nuestro informe de auditoría, en este Anexo incluimos 

nuestras responsabilidades respecto a la auditoría de las cuentas anuales modelo 

PYMESFL. 

 

 

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

modelo PYMESFL 

 
Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de auditoría de 

cuentas en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de 

escepticismo profesional durante toda la auditoría. También: 

 

Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales 

modelo PYMESFL, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de 

auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y 

adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una 

incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección 

material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones 

deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno. 

 

Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de 

diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y 

no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la 

entidad. 

 

Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las 

estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los administradores. 

 

Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los administradores, del principio 

contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría 

obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con 

hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la 

Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una 

incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de 

auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales modelo 

PYMESFL o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión 

modificada.  

 

Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de 

nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la 

causa de que la Sociedad deje de ser una empresa en funcionamiento. 

 

Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales 

modelo PYMESFL, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales modelo 

PYMESFL representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran 

expresar la imagen fiel. 
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Nos comunicamos con los administradores de la entidad en relación con, entre otras 

cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los 

hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del 

control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría. Entre los riesgos 

significativos que han sido objeto de comunicación a los administradores de la entidad, 

determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas 

anuales modelo PYMESFL del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos 

considerados más significativos. 

 

Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones 

legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión. 

 

DATAUDIT 200, S.L.P. 
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BALANCE DE SITUACIÓN 

      

EMPRESA: ASOCIACIÓN SORTARAZI                                                       EJERCICIO : 2.020                                   

      

Desde fecha:  01/01/2020   hasta:  31/12/2020     

      

ACTIVO 2.020 2.019 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 27.351,34 35.427,90 

I. Inmovilizado intangible 0,00 0,00 

II. Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 

III. Inmovilizado Material 27.351,34 35.427,90 

2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 27.351,34 35.427,90 

215 Otras instalaciones 0,00 5.866,69 

216 Mobiliario 47.948,35 47.665,25 

217 Equipos para procesos de información 29.846,12 40.805,15 

2815 Amortización acumulada de otras instalaciones 0,00 -5.756,85 

2816 Amortización acumulada de mobiliario -29.205,93 -24.391,82 

2817 Amortización acumulada de equipos para procesos de información -21.237,20 -28.760,52 

B) ACTIVO CORRIENTE 332.366,18 768.522,98 

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 258.307,19 640.647,15 

3. Deudores varios 13.627,60 22.300,00 

4400 Deudores (euros) 13.627,60 22.300,00 

6. Otros créditos con las Administraciones Públicas. 244.679,59 618.347,15 

4708 Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas 242.260,60 618.347,15 

471 Organismos de la Seguridad Social, deudores 2.418,99 0,00 

V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo. 0,00 0,00 

VI. Inversiones financieras a corto plazo. 2.475,00 1.901,12 

2. Créditos a entidades 575,00 1,12 

542 Créditos a corto plazo 575,00 1,12 

5. Otros activos financieros. 1.900,00 1.900,00 

565 Fianzas constituidas a corto plazo 1.900,00 1.900,00 

VII. Periodificaciones a corto plazo. 0,00 0,00 

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 71.583,99 125.974,71 

1. Tesorería. 71.583,99 125.974,71 

570 Caja, euros 1.063,61 861,24 

572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros 70.520,38 125.113,47 

TOTAL ACTIVO (A + B) 359.717,52 803.950,88 

 



   

 

 

- PATRIMONIO NETO Y PASIVO - 2.020 2.019 

A) PATRIMONIO NETO 270.757,05 695.878,38 

A-1) Fondos propios. 94.127,98 90.842,95 

I. Dotación funcional / Fondo social 75.439,13 75.439,13 

1. Dotación fundacional/ Fondo social 75.439,13 75.439,13 

101 Fondo social 75.439,13 75.439,13 

II. Reservas 15.403,82 15.184,82 

113 Reservas voluntarias 15.403,82 15.184,82 

IV. Excedente del ejercicio 3.285,03 219,00 

129 Resultado del ejercicio 3.285,03 219,00 

A-2) Ajustes por cambios de valor. 0,00 0,00 

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. 175.910,08 605.035,43 

I. Subvenciones 175.910,08 605.035,43 

1320 Otras subvenciones 175.910,08 605.035,43 

B) PASIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00 

C) PASIVO CORRIENTE 89.679,46 108.072,50 

III. Deudas a corto plazo 17.756,00 16.323,91 

5. Otros pasivos financieros 17.756,00 16.323,91 

521 Deudas a corto plazo 17.756,00 16.323,91 

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 0,00 0,00 

1. Proveedores 9.026,74 9.403,78 

4000 Proveedores (euros) 9.026,74 9.403,78 

2. Proveedores, entidades, del grupo y asociadas 8.048,13 6.318,21 

3. Acreedores varios 8.048,13 6.318,21 

4100 Acreedores por prestaciones de servicios (euros) 8.048,13 5.888,46 

4109 Acreedores por prestaciones de servicios, facturas pendientes de 
recibir o de formalizar 

0,00 429,75 

4. Personal 1.408,23 150,92 

465 Remuneraciones pendientes de pago 1.408,23 150,92 

6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 48.758,56 46.902,24 

4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas 23.960,70 22.250,70 

476 Organismos de la Seguridad Social acreedores 24.797,86 24.651,54 

VII. Periodificaciones a corto plazo 4.681,80 28.973,44 

485 Ingresos anticipados 4.681,80 28.973,44 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 359.717,52 803.950,88 



   

 

 

PÉRDIDAS Y GANANCIAS (P. y G.) 

EMPRESA: ASOCIACIÓN SORTARAZI                                                       EJERCICIO : 2.020                 

Desde fecha:  01/01/2020   hasta:  31/12/2020     
        

- EXPLOTACIÓN - 2.020 2.019 

A) Excedente del ejercicio 3.285,03 219,00 

1. Ingresos de la actividad propia 644.521,58 446.503,39 

a) Cuotas de asociados y afiliados 15.000,00 15.000,00 

720 Cuota de usuarios 15.000,00 15.000,00 
720.0.0001 Aportación Personas Socias 15.000,00 15.000,00 

d) Subvenciones  imputados al excedente del ejercicio 607.566,20 412.370,43 

740 Subvenciones, donaciones y legados a la explotación 1.926,42 949,00 

748 Otras subvenciones transferidas al excedente del ejercicio 605.639,78 411.421,43 

e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 21.955,38 19.132,96 

747 Otras donaciones y legados transferidos al excedente del 
ejercicio 

21.955,38 19.132,96 

2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 757.501,12 737.907,31 
705 Prestaciones de servicios 757.501,12 737.907,31 

3. Gastos por ayudas  y otros -85.019,90 -41.121,24 
a) Ayudas monetarias -85.019,90 -41.121,24 

6501 Ayudas monetarias individuales -85.019,90 -41.121,24 

6. Aprovisionamientos -99.374,81 -105.102,56 
600 Compra de bienes destinados a  la actividad -99.374,81 -105.102,56 

8. Gastos de personal -1.032.375,94 -830.832,31 
a) Sueldos, Salarios y asimilados -782.682,28 -627.070,61 

640 Sueldos y Salarios -782.682,28 -627.070,61 

b) Cargas Sociales -249.693,66 -203.761,70 

642 Seguridad Social a cargo de la entidad -247.866,86 -200.707,42 

649 Otros Gastos sociales -1.826,80 -3.054,28 

9. Otros gastos de la actividad -190.849,30 -202.580,02 
a) Servicios Exteriores -190.849,30 -202.580,02 

621 Arrendamientos y cánones -87.040,52 -81.528,28 

622 Reparaciones y Conservación -4.867,55 -9.172,55 

623 Servicios Profesionales Independientes -49.773,03 -60.586,33 

624 Transportes -2.078,21 -4.538,98 

625 Primas de Seguros -3.741,92 -3.620,02 

626 Servicios Bancarios y Similares -619,22 -603,49 

627 Publicidad, Propaganda y Relaciones públicas -3.026,57 -2.494,20 

628 Suministros -31.404,67 -29.892,14 

629 Otros Servicios -8.297,61 -10.144,03 

10. Amortización del inmovilizado -13.667,33 -13.517,27 
681 Amortización del inmovilizado material -13.667,33 -13.517,27 

678 Gastos excepcionales -1.162,93 -24,64 

778 Ingresos excepcionales 23.667,54 8.937,34 

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

3.240,03 170,00 





   

 

 
 
1.1) ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 
 
La Asociación Claretiana para el Desarrollo Humano SORTARAZI, se 
constituye como una Asociación de Régimen Especial sin Ánimos de 
Lucro, de carácter privado y de duración ilimitada, cuyo ámbito territorial 
de actuación se desarrolla principalmente en la provincia de Bizkaia. 
 
Es una entidad de Acción Social comprometida con la promoción 
Humana y la Acción por la justicia cuya Misión es promover y continuar al 
desarrollo integral del hombres y mujeres en riesgo o situación de 
desventaja social. El objetivo es fomentar la dignidad y autonomía de las 
personas excluidas y en riesgo de exclusión, desarrollando sus 
capacidades personales y sociales; el desarrollo de las comunidades 
donde viven esas personas; la sensibilización y denuncia hacia las 
realidades de exclusión y marginación existentes. 
 
La Asociación se constituyó en el año 1996 y figura inscrita en el Registro 
de Asociaciones del Gobierno Vasco con el número de AS/B/0625/1996. 
 
Su domicilio social es la calle San Francisco 12A, 48003 – Bizkaia. Gestiona 
algunos programas y atiende a las personas usuarias en locales de 
alquiler o cesión en las siguientes ubicaciones de Bizkaia: en Algorta, 
Getxo-48991, Parroquia San Martín de Tours en C/Elizondo 1; Caridad 10; 
en Bilbao –48003, calle Conde Mirasol, bajo- izq, y en Leioa – 48940, 
Polígono Ibarrabarri, D2. 
 
La oficina administrativa se encuentra centralizada en el despacho 
alquilado en la C/San Francisco 12A (48003-Bilbao).  
 
2.2. Actividades realizadas: 
 
A) PROGRAMA ITZALABERRI DE INCORPORACIÓN SOCIAL 
 

DENOMINACIÓN 
Servicio de Atención Social y Comunitaria 
Itzalaberri 

TIPO SECTOR Actividad Propia 

SECTOR PRINCIPAL Servicios Sociales  

UBICACIÓN GEOGRÁFICA Bilbao, Bizkaia 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD 

 



   

 

 
Servicio que crea y ofrece experiencias de acercamiento y 
participación comunitaria a través de actividades y metodologías 
innovadoras para que las personas en situación de exclusión social o 
alto riesgo de exclusión puedan incorporarse a su propia comunidad, 
y facilitar procesos de acogida y/o de inclusión con el apoyo del 
equipo socioeducativo del servicio.  
  
En el servicio se ofrece también información sobre los derechos de las 
personas y los recursos sociales, atención integral, acompañamiento 
social, intervención socioeducativa y orientación sobre gestiones a 
realizar con el objetivo de adquirir autonomía, progresar en sus 
procesos de inclusión y /o acogida en la sociedad en la que, de 
hecho, están asentados. Así mismo ofrece cobertura de necesidades 
básicas de higiene, manutención, y un lugar al que acudir durante el 
día y resguardarse. 
 
Cuenta con 20 plazas 

    El objetivo general que nos marcamos desde el centro es: 
Fomentar la participación e integración comunitaria y la autonomía de 
las personas en situación de exclusión social a través de:  
 
● su participación en actividades del entorno y actividades de 
intervención comunitaria creadas en la entidad, 
● el desarrollo integral de sus capacidades y habilidades personales, 
sociales y convivenciales,  
● la mejora de su calidad de vida,  
● el acceso a los derechos que posibilitan su plena ciudadanía, 
● el empoderamiento y la elección de un estilo de vida propio. 
 
Los objetivos específicos: 
 
Relativos a la participación comunitaria y al entorno: 
 
a.- Crear experiencias de acercamiento y participación en la 
comunidad como primer paso para la inclusión social a través de 
diferentes metodologías y acciones. 
b.- Ser parte activa en la comunidad y en el entorno. 
c.- Contribuir a la mejora del barrio y de la convivencia, recuperando 
el entorno como espacio compartido y dignificador. 
 
Relativos a la persona participante: 
a.- Fomentar el desarrollo de las capacidades y emociones de la 
persona a través del acompañamiento social, con el empoderamiento 
y la autonomía personal como horizonte y proyecto común entre la 
persona participante y los profesionales de intervención. 



   

 

 
Relativos a las prestaciones de Servicios Sociales: 
 
a.- Ofrecer los medios necesarios para la cobertura de necesidades de 
higiene y lavado de ropa de aquellas personas que no las pueden 
satisfacer con sus propios recursos. 
 
b.- Proveer de un espacio de estancia, encuentro y convivencia, con 
escucha activa profesionalizada, que dignifique las condiciones vida, 
de las personas en situación de gran vulnerabilidad del municipio y 
favorezca el inicio de procesos de incorporación para las personas sin 
hogar que estén con motivación para comenzarlos. 
 
c.- Informar sobre los derechos que les asisten y los recursos sociales a 
los que pueden acceder, así como orientarles en la realización de 
gestiones tendentes a normalizar su situación. 
 

 
Los recursos económicos empleados durante el ejercicio, para el desarrollo de 

la actividad y los previstos han sido los siguientes: 

RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO 
IMPORTES 

PREVISTOS REALIZADOS 

Aprovisionamientos 5.020,75€ 4.346,04 € 

Gastos de personal 89.068,45€                 97.469,79€ 

Ayudas monetarias y otros gastos 0,00 € 0,00 € 

Otros gastos de explotación 50.587,61 € 37.615,96 € 

TOTAL RECURSOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

144.676,81 € 139.431,79€ 

 
RECURSOS OBTENIDOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES:  
 
Convenio firmado con el Ayuntamiento de Bilbao, subvenciones del Gobierno 
Vasco, Bilbao Ekintza, subvenciones privadas Fundación BBK 2019-2020, 
Fundación Carmen Gandarias y donaciones. 
 

INGRESOS OBTENIDOS 
IMPORTES 

PREVISTOS REALIZADOS 
Prestación de otros Ser. Entidades 
privadas. “Azken Sarea” 

0,00 € 3.309,11 € 



   

 

Subvenciones del Sector Público 78.587,14 € 79.380,00 € 

Subvenciones Fundación Privado 49.500,00 € 50.000,00 € 

Donaciones  y otros legados 21.089,17 € 6.742,68 € 

TOTAL  DE RECURSOS  INGRESOS 149.176,31, € 139.431,79 € 

 
A continuación, se indican los recursos humanos previstos y empleados en el 
desarrollo de actividad: 

RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS 
 

CATEGORÍAS NÚMERO  
DEDICACIÓN 

HORARIA 

 Personal Asalariado 

3 mujeres 
Educadoras 
sociales 
 
1 hombre 
Integrador Social 

3 Personas a jornada 
completa 

 Personal Voluntario 
6 mujer 
2 hombres 

2-3 h/semanales 

 Personal en Prácticas 
4 mujeres y 2 
hombres 

35 h/semanales 

 
RESULTADOS OBTENIDOS: 
 
Las personas beneficiarias de la actividad han sido las siguientes: 

(desagregado por sexo) 

PERSONAS BENEFICIARIAS NÚMERO PREVISTO NÚMERO REALIZADO 

Personas físicas  80 
68 personas  

(57 hombres y  
11 mujeres) 

 
En cuanto a la consecución de los objetivos propios de los Planes de 
Intervención: 
 



   

 

ACTIVIDADES  
REALIZADAS EN 2020 

Nº PERSONAS  
PREVISTAS 

Nº PERSONAS  
REALES 

Estancia en espacio café/calor 80 
68 (11 mujeres, 57 

hombres) 

Servicio de Higiene y lavandería 80 
68 (11 mujeres, 57 

hombres) 

Servicio de alimentación 80 
68 (11 mujeres, 57 

hombres)  

Acompañamiento social básico 80 
68 (11 mujeres, 57 

hombres)  

 
 

OBJETIVOS 
INDICADORES 

Según herramienta P16 
CUANTIFICACIÓN 

PREVISTA 
CUANTIFICACIÓN 

REALIZADA 

Adquirir y desarrollar 
competencias, 
habilidades y 
capacidades 
personales que 
favorezcan la 
autonomía personal y 
la inclusión social. 

% de participantes con 
mejoría (> 0.5 s/10) en 
adquisición de 
competencias y 
habilidades sociales. 

70 % 62,50 %  

% de participantes con 

mejoría (> 0.5 s/10) en el 

impulso de dinamismos 
vitales. 

70 % 94,10 %  

% de participantes con 
mejoría (> 0.5 s/10) en 
conocimiento del idioma y 
de información sobre 
derechos sociales y 
recursos de protección 
social. 
 

70%  100 %  

Adquirir y desarrollar 
habilidades y 
conductas de 
autocuidado y 
promoción de la 
salud propia. 
 
 

% de participantes con 
mejoría (> 0.5 s/10) en 
Salud. 
 

40 %. 85 % 

% de participantes con 
adicciones y mejoría (> 
0.5 s/10) en Adicciones 
(personas que ha reducido 
consumos). 
 

40 %  33 % 

Adquirir y desarrollar 
habilidades 
personales que 

% de participantes con 
mejoría (> 0.5 s/10) en 

60 %  91,60 % 



   

 

favorezcan la 
integración y 
participación social 
de la persona en el 
entorno comunitario. 
 

Adaptación al medio 
social y normativo. 

 
Adquirir y desarrollar 
habilidades para 
desenvolverse en la 
vida cotidiana y en 
su grupo de 
convivencia de 
forma positiva.  
 
 
 
 
 

% de participantes con 
mejoría (> 0.5 s/10) en 
Alojamiento y vivienda. 
 

50 % 91 %  

% de participantes con 
mejoría (> 0.5 s/10) en 
ámbito relacional dentro 
de los servicios y 
programas de atención. 
 

70 %  81%  

% de participantes con 
mejoría (> 0.5 s/10) en la 
organización de la vida 
cotidiana. 
 

60 % 69,20  %  

% de participantes con 
mejoría (> 0.5 s/10) en la 
participación comunitaria. 
 

50 % 37,50 %  

Acceder a recursos 
administrativos, 
económicos y de 
protección social que 
posibiliten la 
autonomía y la vida 
independiente; 
situación residencial. 

% de participantes con 
mejoría (> 0.5 s/10) en 
Situación Residencial. 

20% 
 

30 %  

 
B) PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL HAZIA – LEIOA 
 

DENOMINACIÓN Programa de acompañamiento Social Hazia 

TIPO SECTOR Actividad Propia 

SECTOR PRINCIPAL Servicios Sociales  

UBICACIÓN GEOGRÁFICA Leioa, Bizkaia 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD 

 

 
El Programa de Acompañamiento Social Hazia, para personas en situación 
de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social residentes en municipios de la 
Margen Derecha busca proporcionar: 
 



   

 

Acogida, detección de necesidades básicas, explícitas e implícitas, a nivel 
personal, familiar y social en personas en situación de vulnerabilidad. 
 
Cobertura de necesidades básicas: emocionales y de subsistencia: apoyo y 
contención emocional, alimentación, pago de gastos de mantenimiento no 
cubiertos por otras vías…a personas y familias en situación de vulnerabilidad 
o riesgo de exclusión social.  En colaboración con los Ayuntamientos de 
Erandio, Getxo, Leioa y la Parroquia de San Nicolás de Algorta –Getxo y en 
coordinación con los servicios sociales de base y otras entidades del 
entorno.  
 
El objeto de la intervención realizada desde Hazia ha sido posibilitar a las 
personas usuarias la cobertura de sus necesidades básicas y el desarrollo 
de sus potencialidades, tanto en lo que tiene que ver con su autonomía 
personal, como en su integración comunitaria y social. 
 
El Programa de Acompañamiento Social Hazia, posibilita a las familias 
beneficiarias en riesgo de exclusión social, un acompañamiento cercano 
hacia una mayor integración comunitaria, y a las personas que las 
integran mantener y/o adquirir autonomía suficiente para desarrollar sus 
potencialidades. Este acompañamiento implica inicialmente la cobertura 
de diferentes necesidades básicas de las familias y personas participantes.  
 
1.- Facilitar a personas en situación o riesgo de exclusión social la 
cobertura de aquellas necesidades básicas relacionadas con el 
alojamiento, la alimentación u otros que permitan a la persona centrarse 
en su proceso de autonomía e integración comunitaria. 
 
2.- Desarrollar con éxito y autonomía un proceso de inclusión social con el 
apoyo y acompañamiento de profesionales especializados en la 
intervención socio-educativa.  
 
3.- Que las personas en situación o riesgo de exclusión social adquieran y 
desarrollen capacidades (actitudes, aptitudes, conocimientos, criterios, 
pautas, habilidades) personales, familiares o grupales que favorezcan su 
desenvolvimiento autónomo y, en definitiva, su inclusión social. 
Todo el proceso se realiza a través del trabajo personalizado en función 
de las necesidades de cada participante y que tienen un carácter 
integral. 
 



   

 

Destacar que este año 2020 se ha visto claramente marcado por la crisis del 
Covid 19 y lo que ha supuesto y supone a nivel social, sanitario y económico 
a nivel mundial. La población de nuestro país y la humanidad en su conjunto 
afronta en estos días una crisis sanitaria y social global.  
 
Dentro del programa Hazia, el impacto de la crisis sanitaria derivada por el 
Covid 19 y de la crisis social se ha visto reflejado en las siguientes cuestiones: 
 
● La situación de las personas en riesgo o vulnerabilidad social se ha visto 

agravada en esta crisis. Generando muchas situaciones de indefensión. 
● Muchas de las familias que hemos atendido durante este 2020 han 

perdido el empleo durante el confinamiento. 
● Mujeres que trabajaban como internas, empleadas domésticas, 

hostelería, construcción… 
● El empleo sumergido fue el primero en parar durante la crisis sanitaria y 

aun no se ha recuperado. El tanto por ciento de la población que hemos 
atendido se encuentra en situación irregular, esto ha generado una 
mayor situación de indefensión ante esta crisis sanitaria. 

● También hemos tenido bastantes familias que han precisado reparto de 
alimentos durante tan solo 2 o 3 meses debido al colapso que hemos 
sufrido con las ayudas públicas las prestaciones por ERTE. 

● Muchos de los servicios esenciales y básicos de atención al público han 
permanecido cerrados o con atención únicamente telefónica durante 
la crisis sanitaria. Esto ha dificultado mucho la solicitud de prestaciones o 
la solicitud de documentación para solicitar prestaciones.  

 
Resaltar que durante los meses del estado de alarma y debido al gran 
volumen de solicitudes recibidas para la acogida y cobertura de 
necesidades básicas, la atención presencial y los acompañamientos 
previstos ya iniciados se vieron interrumpidos. 
 
A pesar de todo esto logramos dar atención a todas las demandas de 
ayuda durante el confinamiento implementando un protocolo para evitar 
la propagación del Covid 19 en el reparto de alimentos y siguiendo todas 
las recomendaciones sanitarias que íbamos recibiendo. 
 
 
Los recursos económicos empleados durante el ejercicio para el 
desarrollo de la actividad y los previstos han sido los siguientes: 

RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO IMPORTES 



   

 

PREVISTOS REALIZADOS 

Aprovisionamientos 4.680,54 € 4.651,37 € 

Gastos de personal 72.852,74 € 79.595.30 € 

Ayudas monetarias y otros gastos 62.134,56 € 70.898,86 € 

Otros gastos de explotación 15.081,31 € 17.778,25 € 

TOTAL RECURSOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

154.749,15 € 172.923,78 € 

 
RECURSOS OBTENIDOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 
Subvenciones de Gobierno Vasco, Ayuntamientos de Leioa, Erandio, Getxo; 
subvención privada Fundación Víctor Tapia, donaciones y Azken Sarea.  
 

INGRESOS OBTENIDOS 
IMPORTES 

PREVISTOS REALIZADOS 

Prestación de otros Ser. Entidades 
Privadas. “Azken Sarea” 

0,00 € 9.742,24 € 

Subvenciones del Sector Público 121.249,00 € 128.089,00 € 

Subvenciones Fundación Privada 26.331,81 € 26.331,81 € 

Donativos - Otros ingresos 7.486,98 € 8.738,73  € 

TOTAL  DE RECURSOS DE INGRESOS 155.067,79 € 172.901,78 € 

 
A continuación, se indican los recursos humanos previstos y empleados en el 
desarrollo de actividad: 
 
RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS 
 

CATEGORÍAS NÚMERO  
DEDICACIÓN 

HORARIA 

 Personal Asalariado 
2 mujeres  jornada parcial 25h/ semanales 
1 mujeres a jornada 
completa 

37 h/ semanales 

 Personal Voluntario 19 mujeres y 16 hombres 3 - 4 h/ semanales 

 Personal en Prácticas 2 mujeres 
14 h /semanales 
 

 
RESULTADOS OBTENIDOS: 
 
Las personas beneficiarias de la actividad han sido las siguientes: 



   

 

 

PERSONAS BENEFICIARIAS NUMERO PREVISTO NUMERO REALIZADO 

Personas físicas o titulares de 
unidad familiar en todos los 
servicios 

400 
985 

(667 mujeres 
 y 318 hombres) 

 
Por último, se establecen los objetivos e indicadores utilizados para la 
mediación del cumplimiento de la actividad. 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN 
2020 

Nº 
FAMILIAS/PERSONAS 

PREVISTAS 

Nº 
FAMILIAS/PERSONAS 

REALES 

Acogida y diagnóstico 400 familias 985 familias 

Acompañamiento 
personalizado 

75 personas 129 personas 

Necesidades de alimentación 
familiar 

1200-1500 personas 2132 personas 

Higiene y alimentación infantil 100 menores 69 menores 

Apoyo económico (Adelanto 
ayudas municipales y fondo 
perdido) 

60 familias 124 familias 

Apoyo Económico con 
adelantos de ayudas sociales 

30 familias 46 familias 

Apoyo económico a fondo 
perdido 

30 familias 36 familias 

Apoyo económico para la 
alimentación-Leioa 

50 familias 83 familias 

Talleres formativos: orientación 
pre-laboral, nutrición, ahorro 
energético…. 

45 personas 101 personas 

 

OBJETIVO 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN  

DE REFERENCIA 

Acceder a la cobertura de las 
necesidades básicas emocionales 
y de acceso a procesos de 
inclusión social. 

 
Apoyo emocional y 
socioeducativo a las 
personas que lo 
necesitan. 

Acogida y 
acompañamiento 
socioeducativo (diseño 
del plan de trabajo a 
llevar a cabo junto con 
la persona y 
seguimientos).  
 
Ayudas para la 
adquisición/renovación 
de documentación. 
 



   

 

Contención emocional. 
 

Acceder a la cobertura de las 
necesidades básicas alimentarias, 
de higiene, alojamiento digno y 
otras necesidades básicas. 

Cobertura de 
Necesidades Básicas de 
las personas y las 
familias del entorno se 
incrementó la 
demanda debido a la 
situación de pandemia. 

Ayudas a vivienda y 
suministros de la misma.  
 
Ayudas de Apoyo al 
Acceso de recursos 
socio- sanitarios 
(transporte, 
medicación…) 
Adelanto de ayudas 
económicas.  

    

Adquirir y desarrollar competencias 
Cursos y talleres de 
formación básica pre-
laboral. 

Habilidades Sociales 
favorables al empleo y 
orientación pre - 
laboral.  
 
Seminarios formativos 
en el cuidado de 
personas mayores: 
cuidados paliativos, 
curso de transferencias 
de personas 
dependientes y otros a 
nivel informático. 

 
C) ACOMPAÑAMIENTO A JÓVENES INMIGRANTES – LEIOA 
 

DENOMINACIÓN 
Servicio de acompañamiento a jóvenes 
inmigrantes 

TIPO SECTOR Actividad Propia 
SECTOR PRINCIPAL Servicios Sociales  
UBICACIÓN GEOGRÁFICA Getxo, Bizkaia 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD 

 

 
Servicio de acompañamiento a jóvenes inmigrantes con arraigo en el 
municipio de Getxo con poco conocimiento del idioma y en situación 
de riesgo de exclusión social. 
 
El objetivo general del Servicio de acompañamiento a jóvenes 
inmigrantes es posibilitar la integración social de las personas usuarias, 
promoviendo el desarrollo de sus potencialidades, tanto en lo que tiene 
que ver con su autonomía personal, como en su integración comunitaria 
y social. 
 



   

 

El Programa de Acompañamiento a jóvenes inmigrantes, posibilita a las 
personas beneficiarias en riesgo de exclusión social, un 
acompañamiento cercano hacia una mayor integración comunitaria, 
una orientación y asesoramiento en trámites básicos como el 
empadronamiento, el acceso al sistema sanitario, el acceso a la 
formación reglada y el acceso a recursos residenciales que les posibiliten 
salir de la situación de sinhogarismo.   
 
El objetivo principal es que las personas en riesgo de exclusión social 
adquieran y desarrollen capacidades (actitudes, aptitudes, 
conocimientos, criterios, pautas, habilidades) personales, familiares o 
grupales que favorezcan su desenvolvimiento autónomo y, en definitiva, 
su inclusión social. 
 
Todo el proceso se realiza a través del trabajo personalizado en función 
de las necesidades de la persona atendida y que tienen un carácter 
integral. 
 

 
Los recursos económicos empleados durante el ejercicio para el 

desarrollo de la actividad y los previstos han sido los siguientes: 

RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO 
IMPORTES 

PREVISTOS REALIZADOS 

Aprovisionamientos 1.216,00 € 1.220,41 € 

Gastos de personal 4.888,00 € 6.739,47 € 

Ayudas monetarias y otros gastos 4.783,15 € 3.541,99 € 

Otros gastos de explotación 11.436,61 €                10.885,52 € 

TOTAL RECURSOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

22.323,76€ 22.387,39 € 

 
RECURSOS OBTENIDOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 

INGRESOS OBTENIDOS 
IMPORTES 

PREVISTOS REALIZADOS 
Subvenciones del Sector 
Público 

0,00 € 0,00 € 

Subvenciones Fundación 
Privada “GUK” y Menchaca 

9.500,00 € 9.500,00 € 

Donaciones y Otros ingresos 12.886,94 € 12.887,39 € 

TOTAL  DE RECURSOS DE 
INGRESOS 

22.386,94€ 22.387,39 € 



   

 

 
A continuación, se indican los recursos humanos previstos y empleados en el 
desarrollo de actividad: 
 
RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS 
 
 

CATEGORÍAS NÚMERO  
DEDICACIÓN 

HORARIA 
 Personal Asalariado 1 mujeres  jornada parcial 11 h/ semanales 

 Personal Voluntario 2 mujeres y 1 hombre 1,5 h/ semanales 

 
RESULTADOS OBTENIDOS: 
 
Las personas beneficiarias de la actividad han sido las siguientes: 

PERSONAS BENEFICIARIAS NÚMERO PREVISTO NÚMERO REALIZADO 

Personas físicas o titulares de 
unidad familiar en todos los 
servicios 

10 23 hombres 

 
Por último, se establecen los objetivos e indicadores utilizados para la 

mediación del cumplimiento de la actividad. 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN 
2020 

Nº PERSONAS 
PREVISTAS 

Nº PERSONAS REALES 

Acompañamiento a recursos 
formativos 

10 23 

Acompañamiento sanitario 5 10 

Endoso y gestión económica 10 24 

Apoyo económico a fondo 
perdido 

10 9 

Ayudas Azken Sarea 
Indartzen 

0 3 

Apoyo y acompañamiento 
en el acceso a la vivienda 

10 23 

Apoyo y asesoramiento en la 
homologación de estudios 

5 3 

Apoyo y acompañamiento 
en la tramitación de 
documentación 

10 23 

Apoyo emocional 10 23 



   

 

Actividades dentro del 
entono comunitario 

10 1 

Yala Ikhazi (castellano, 
sensibilización en género y 
orientación jurídica) 

10 23 

Coordinación con SSBB 10 23 

 

ÁREAS OBJETIVOS ACCIONES 

 

SANITARIA 

● Disponer de número TIS. 
● Cuidar la salud. 

● Solicitar número TIS. 
● Llevar hábitos de vida 

saludables. No tener 
consumos de sustancias. 

 

 

FORMATIVA 

● Aprender Castellano. 
● Realizar formación pre 

laboral. 

● Acudir a clases de castellano 
diariamente. 

● Practicar el castellano con 
personas autóctonas. 

● Realizar formación reglada. 

 

SOCIAL 

● Conocer personas 
autóctonas. 

● Crear una red de apoyo. 
● Disponer de relaciones 

normalizadas. 

● Realizar actividades 
normalizadas. 

● Realizar actividades de ocio 
dentro del entorno 
comunitario. 

 

 

RESIDENCIAL 

● Disponer de un recurso 
residencial. 

● Solicitar y acudir a las citas 
con la Trabajadora Social. 

● Entregar la documentación 
necesaria para la tramitación 
de prestaciones sociales. 

● Hacer valer mis derechos. 

 

JURÍDICO 

● Regularizar mi situación 
administrativa. 

● Realizar formación. 
● Generar pruebas para la 

solicitud de un permiso de 
residencia. 

 

 

LABORAL 

● Disponer de recursos 
económicos que me 
permitan ser autónomo. 

● Realizar un curriculum. 
● Utilizar las prácticas 

formativas para conseguir 
contactos laborales. 

● Conocer las necesidades del 
mercado laboral. 

● Acudir a orientación laboral. 
 

 
 



   

 

En cuanto a la consecución de los objetivos propios de los Planes 
de Intervención: 
 

OBJETIVOS INDICADORES 
CUANTIFICACIÓN 

PREVISTA 
CUANTIFICACIÓN 

REALIZADA 

Fomentar procesos 
educativos y formativos a 
través del apoyo y el 
acompañamiento social. 

-Nº de personas 
atendidas 

10 
23 

-Nº de personas en 
formación activa 

10 
14 

-Nº de personas 
que acceden a 

formación reglada 

 
2 0 

-Nº de personas 
que acceden a 

servicios públicos 
(Lanbide, 

Osakidetza…) 
 

 
10 

14 

Favorecer procesos de 
integración de personas 
de otras culturas y 
orígenes en el entorno 
local 

-Nº de personas 
atendidas 

10 
5 

-Nº de actividades 
realizadas en la 

comunidad 

 
10 4 

Ofrecer espacios de 
participación a través del 
voluntariado en el 
entorno de Getxo, Leioa 
y Bilbao 

-Nº de personas 
atendidas 

10 
1 

-Nº de actividades 
realizadas en la 

comunidad 

 
12 1 

 
 
D) PROGRAMA FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 
 

DENOMINACIÓN Programa de FORMACIÓN 

TIPO SECTOR Actividad Propia 
SECTOR PRINCIPAL Formación y Empleo  
UBICACIÓN GEOGRÁFICA Leioa, Bizkaia 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD 

 
 
Consiste en fomentar la inserción en el mercado laboral de las 
personas demandantes de empleo con especiales dificultades de 
inserción, a través de un itinerario integral, basado en el 
acompañamiento, que contemple la formación en habilidades socio 
laborales y en competencias técnicas junto con otras acciones para 
la activación laboral. 
 



   

 

En el 2019 nos han concedido la homologación del certificado de 
profesionalidad del nivel 1 de electricidad (op. Aux. de montaje de 
instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones de edificios) 
 

Dos han sido los proyectos de formación que hemos puesto en 
marcha en el centro de Leioa. Uno de ellos financiado por Lanbide a 
través de la convocatoria del proyecto singular y otro subvencionado 
por la Diputación Foral de Bizkaia de formación en competencias a 
través de la convocatoria de subvenciones para la promoción de la 
empleabilidad de las personas con especiales dificultades de 
inserción laboral del Territorio histórico de Bizkaia.   
 
Objetivos específicos: 
 
● Fomentar la adquisición de conocimientos técnicos en las 

especialidades de limpieza, estética y electricidad hasta niveles 
de certificación de profesionalidad 1, fomentando la continuidad 
de acciones formativas de niveles de profesionalidad 2 así como 
la instauración del aprendizaje permanente a lo largo de toda la 
vida. 
 

● Realizar una labor de sensibilización con el tejido empresarial de la 
zona que desmonte prejuicios y estereotipos sobre las personas en 
situación de vulnerabilidad social. 
 

● Promover el networking con las empresas para intercambiar 
experiencias y establecer nuevas colaboraciones. 
 

● Conseguir que algunas de las personas que finalicen el itinerario de 

inserción consigan un contrato laboral. 

 
Los cursos de formación llevados a cabo durante el ejercicio son: 
 
- LANBIDE – PROYECTO SINGULAR 2019/2020. 
 
Este proyecto singular comenzó en el 2019 y finalizó en septiembre del 
2020. A través de él se llevó a cabo el siguiente itinerario: 
 
Itinerario 1: Certificado de profesionalidad Nivel 1: Servicios auxiliares 
de estética + Habilidades sociolaborales favorables a la 
empleabilidad + Técnicas de Búsqueda de empleo.  
 



   

 

Itinerario 2: Certificado de profesionalidad Nivel 1: Limpieza de 
superficies y mobiliario + Habilidades sociolaborales favorables a la 
empleabilidad + Técnicas de Búsqueda de empleo. 
 
Itinerario 3: Certificado de profesionalidad Nivel 1: Operaciones 
auxiliares de montaje de instalaciones electrotécnicas y de 
telecomunicaciones en edificios + Habilidades sociolaborales 
favorables a la empleabilidad + Técnicas de Búsqueda de empleo. 

 
LANBERRI – DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 
 
A lo largo del 2020, llevamos a cabo 12 acciones formativas 
relacionadas con la adquisición de habilidades personales, 
relacionales y organizativas, con la formación en Manipulación de 
alimentos, con el aprendizaje de Tareas Básicas de atención 
domiciliaria (cuidados, alimentación y limpieza), con el conocimiento 
de herramientas de informática (nivel básico – medio y avanzado) y 
con tareas básicas de cocina.  
 

 
Los recursos económicos empleados durante el ejercicio para el 
desarrollo de la actividad y los previstos han sido los siguientes: 
 

RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO 
IMPORTES 

PREVISTOS REALIZADOS 

Aprovisionamientos 17.173,78 € 16.384,38 € 

Gastos de personal 84.422,46 € 92.453,88 € 

Ayudas monetarias y otros gastos 0,00 € 0,00 € 

Otros gastos de explotación 9.034,96 €               10.913,11 € 

TOTAL RECURSOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

110.631,20€ 119.751,37 € 

 
RECURSOS OBTENIDOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES  
 

INGRESOS OBTENIDOS 
IMPORTES 

PREVISTOS REALIZADOS 

Subvenciones del Sector Público 108.108,65 € 119.051,37 € 

Aportaciones privadas 0,00 € 0,00 € 

Otros ingresos 3.500,00 € 0,00 € 

TOTAL  DE RECURSOS DE INGRESOS 111.608,65 € 119.051,37 € 



   

 

 
A continuación, se indican los recursos humanos previstos y empleados 
en el desarrollo de actividad: 
 
RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS 
 
 

CATEGORÍAS NÚMERO  
DEDICACIÓN 

HORARIA 

 Personal Asalariado 
5 mujeres a jornada parcial 25 h/ semanales 
2 hombre a jornada parcial  

Personal en Prácticas 
 
2 mujer 
 

12 h/ semanales 

 
RESULTADOS OBTENIDOS: 

Las personas beneficiarias de la actividad han sido las siguientes: 

PERSONAS BENEFICIARIAS NÚMERO PREVISTO NÚMERO REALIZADO 

Personas físicas o titulares de 
unidad familiar en todos los 
servicios  

80 
84 

(47 mujeres y 37 
hombres ) 

 
Por último, se establecen los objetivos e indicadores utilizados para la 
mediación del cumplimiento de la actividad. 

OBJETIVOS INDICADORES 
CUANTIFICACIÓN 

PREVISTA 
CUANTIFICACIÓN 

REALIZADA 

Lograr los objetivos 
formativos 
correspondientes a cada 
acción 

% alumnado con 
logro objetivos 

90% 

Cursos de: 
Lanbide -> 99,30 % 
Lanberri -> 98,38 % 

 

Satisfacer las necesidades 
formativas del alumnado 
participante en las 
diferentes acciones 

% alumnado 
satisfecho con el 
aprendizaje en 
aula. 

90% 

Cursos de: 
Lanbide -> 71,70 % 
Lanberri -> 90,00 % 

 



   

 

Satisfacer las necesidades 
formativas en prácticas en 
empresas 

% alumnado 
satisfecho con el 
aprendizaje en 
prácticas. 

90% 88,60% 

 

E) SERVICIO PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, URIBENEA: atención diurna y 
atención residencial 

DENOMINACIÓN Servicio para la inclusión social, Uribenea 

TIPO SECTOR 
Prestación de Servicio a la Administración 
Pública 

SECTOR PRINCIPAL Servicios Sociales 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA Getxo, Bizkaia 

                            DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD 

 
 
Uribenea es un servicio de atención secundaria perteneciente al 
catálogo de Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco de Servicios 
Sociales que ofrece a las personas usuarias un conjunto de 
prestaciones tanto técnicas como complementarias, de carácter 
polivalente, orientadas a su proceso de inclusión e incorporación 
social, procurando que no se desliguen de su entorno habitual y 
ofreciéndoles un acompañamiento individualizado en su itinerario de 
inclusión. 
 
Es un servicio de proximidad, flexible, abierto de lunes a viernes en 
horario de 10:00h a 18:00h, cuyo objetivo es dotar a la persona del 
máximo grado de autonomía y favorecer su inclusión social. El centro 
es de media y alta intensidad de apoyo y de baja, media o alta 
exigencia en función de las personas usuarias. 
 
Uribenea, se configura como un conjunto de apoyos formales que se 
pueden compatibilizar entre sí a fin de ofrecer un apoyo integral y 
adaptar la intervención a las necesidades, capacidades y, en lo 
posible, a las preferencias de cada persona, así como las 
características de su contexto. En coherencia con el modelo 
comunitario, se adoptan enfoques de prevención y promoción de la 
autonomía, y participación y calidad de vida en la comunidad.  
 
El acompañamiento que se ofrece a las personas usuarias en Uribenea 
es, por tanto, individualizado, con intervenciones de carácter 



   

 

ocupacional, educativas, terapéuticas y de inclusión socio laboral. Es 
importante destacar que la filosofía del Servicio es que el recinto no es 
el centro de la intervención, sino la persona en sí misma. 
 
La finalidad del servicio es fomentar la autonomía y dignidad de las 
personas en situación de exclusión social a través de:  
 
• el desarrollo integral de sus capacidades y habilidades personales, 
sociales y convivenciales 
 
• la mejora de su calidad de vida,  
• el acceso a los derechos que posibilitan su plena ciudadanía, 
• la elección de un estilo de vida propio y  
• su participación e integración comunitaria. 
 

 
Los recursos económicos empleados durante el ejercicio para el 
desarrollo de la actividad y los previstos han sido los siguientes: 
 
 

RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO 
IMPORTES 

PREVISTOS REALIZADOS 

Aprovisionamientos 16.460,05 € 15.207,58 € 

Gastos de personal 264.549,89 € 255.528,99 € 

Otros gastos de explotación 52.422,06 € 49.209,63 € 

TOTAL RECURSOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

333.432,00 € 319.946,20 € 

 
RECURSOS OBTENIDOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES  
 
Convenio de prestación servicios firmado con la Diputación Foral de Bizkaia 
 

INGRESOS OBTENIDOS 
IMPORTES 

PREVISTOS REALIZADOS 
Prestación de Serv-Diputación 
Foral 

333.432,00 € 319.945,47 € 

Subvenciones Fundaciones 
privadas 

0,00 € 0,00 € 

Donaciones -Otros ingresos 0,00 € 0,00 € 
TOTAL  DE RECURSOS DE 
INGRESOS 

           333.432,00 € 319.945,47 € 

 



   

 

A continuación, se indican los recursos humanos previstos y 
empleados en el desarrollo de actividad: 
 
RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS 
 

CATEGORÍAS NÚMERO  
DEDICACIÓN 

HORARIA 

 Personal Asalariado 
5 mujeres 
2 hombres 

37,5 h/sem jornada 
completa 
22 h/sem jornada 
parcial 

 Personal Voluntario 1 mujeres 2 h/semanales 

 Personal en Prácticas 
3 mujeres y 1 

hombre 

240 horas / anuales 
(estudiantes 
psicología) 
320 horas/ anuales 
(estudiantes de 
educación social) 

 
 
RESULTADOS OBTENIDOS: 
 
Por último, se establecen los objetivos e indicadores utilizados para la 
mediación del cumplimiento de la actividad. 
 

PERSONAS BENEFICIARIAS NÚMERO PREVISTO 
NÚMERO 

REALIZADO 

Personas físicas en todos los servicios 18  
(en 14 plazas) 

16 
(13 hombres y  

3 mujeres) 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2020 
Nº PERSONAS 

PREVISTAS 
Nº PERSONAS 

REALES 

Acompañamiento Social 18 16 

Intervención psicosocial 18 16 

Intervención 
educativa/socioeducativa 

18  16 

Intervención ocupacional 18 9 



   

 

Intervención estimulativa o 
rehabilitadora 

18  13 

Mediación intermediación 18 15 

Atención doméstica 18 10 

Servicio de comedor 18  9 

Servicio de consigna 18 10 

 
 
En cuanto a la consecución de los objetivos propios de los Planes de 
Intervención: 
 

OBJETIVOS 
INDICADORES 

Según herramienta P16 

CUANTIFICA
CIÓN 

PREVISTA 

CUANTIFIC
ACIÓN 

REALIZADA 

Adquirir y desarrollar 
competencias, 
habilidades y 
capacidades personales 
que favorezcan la 
autonomía personal y la 
inclusión social. 

% de participantes con mejoría 
(> 0.5 s/10) en adquisición de 
competencias y habilidades 
sociales. 

60 % 43,75 %  

% de participantes con mejoría 

(> 0.5 s/10) en dinamismos 
vitales. 

50 % 25 %  

Adquirir y desarrollar 
habilidades y conductas 
de autocuidado y 
promoción de la salud 
propia. 

% de participantes con mejoría 
(> 0.5 s/10) en salud. 

50 % 43,75 %  

Adquirir y desarrollar 
habilidades 
sociopersonales que 
favorezcan la integración 
y participación social de 
la persona en el entorno 
comunitario, fomentando 
las redes de relaciones 
interpersonales con la 
familia, amistades, 
compañeros/as, 
vecindario, etc. 
 

% de participantes con mejoría 
(> 0.5 s/10) en convivencia 
relacional. 

50 % 37,50 %  

Adquirir y desarrollar 
habilidades para 
desenvolverse en la vida 
cotidiana y en su grupo 

% de participantes con mejoría 
(> 0.5 s/10) en organización de 
la vida cotidiana. 

30 %  18,75 %  



   

 

de convivencia de forma 
positiva. 
 

Acceder a recursos 
administrativos, 
económicos y de 
protección social que 
posibiliten la autonomía y 
la vida independiente. 
 

% de participantes con mejoría 
(> 0.5 s/10) en Económico. 

20%  
 
 

12,50 %  
 
 

 
F) SERVICIOS COMARCALES PARA PERSONAS EN EXCLUSIÓN SOCIAL 
 
Los recursos económicos empleados durante el ejercicio para el desarrollo de 
la actividad Antxeta/Argitzean, y los previstos han sido los siguientes: 
 
 

RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO 
IMPORTES 

PREVISTOS REALIZADOS 

Aprovisionamientos 63.738,37€ 52.635,24 € 

Gastos de personal 290.103,37€ 317.121,93 € 

Ayudas monetarias y otros gastos 0,00 € 0,00 € 

Otros gastos de explotación 86.328,56€ 54.747,84 € 

TOTAL RECURSOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

440.170,30€ 424.505,01 € 

 
RECURSOS OBTENIDOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES:  

Convenio de prestación de servicios firmado en septiembre 2019 a 2020 y 2020-
2021 con el Ayuntamiento de Getxo y la Mancomunidad de Uribe Kosta, para  
 
la puesta en marcha de los dos servicios municipales en el centro de 
Antxeta/Argitzean, calle Caridad 10 –Algorta. 
 

INGRESOS OBTENIDOS 
IMPORTES 

PREVISTOS REALIZADOS 

Prestación Serv- Ayto Getxo –
Uribe Kosta 

440.170,30 € 424.505,01 € 

Subvenciones Fundación 
privadas 

0,00 € 0,00 € 

Donativos -Otros ingresos 0,00 € 0,00 € 

TOTAL  DE RECURSOS DE 
INGRESOS 

440.170,30 € 424.505,01 € 



   

 

 
Los servicios comarcales para personas en exclusión social convenios son: 

F-1) SERVICIO DE ESTANCIA Y ATENCIÓN DIURNA ANTXETA 

DENOMINACIÓN Servicio de estancia y atención diurna Antxeta 

TIPO SECTOR 
Prestación de Servicio a la Administración 
Pública 

SECTOR PRINCIPAL Servicios Sociales 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA Getxo, Bizkaia 

                            DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD 

 
 
Es un dispositivo, de baja exigencia y acceso urgente, que ofrece a las 
personas en situación de exclusión social de Getxo y Uribe Kosta un lugar 
de descanso y de convivencia al que acudir durante el día y en el que 
se ofrece acompañamiento social básico, atención y contención 
emocional profesionalizada además de cobertura de necesidades 
básicas de higiene y alimentación.  
 
Es un servicio abierto todos los días del año en horario de 10:00 a 18:00 de 
lunes a viernes y de 12:30 a 20:30 los fines de semana y cuenta con un 
aforo de 10 personas. 
 
OBJETIVOS: 
      
     El objeto general: 
 
Ofrece a las personas en situación de exclusión un dispositivo al que 
acudir durante el día y cubrir necesidades básicas de alimentación e 
higiene, entendiendo estas situaciones como de acceso urgente. 

 
     Los objetivos específicos son: 
 
1.- Ofrecer cobertura de necesidades de alimentación en condiciones 
de dignidad de aquellas personas que no las pueden satisfacer con sus 
propios recursos, poniendo a su disposición un comedor social en el que 
se sirve comida y merienda. 
 
2.- Ofrecer cobertura de higiene (duchas y aseo), servicio de lavandería 
y consignas. 
 
3.- Proporcionar un espacio de estancia, encuentro y convivencia, con 
escucha activa e intervención social profesionalizada, que dignifique las 
actuales condiciones de vida, de las personas en situación de gran 



   

 

vulnerabilidad del municipio y favorezca el inicio de procesos de 
incorporación para las personas sin hogar que estén con motivación para 
comenzarlos. 
 
4.- Informar sobre los derechos que les asisten y los recursos sociales a los 
que pueden acceder, así como orientarles en la realización de gestiones 
tendentes a normalizar su situación. 
 
5.- Realizar un acompañamiento y seguimiento socioeducativo a las 
personas en exclusión social grave que se encuentran motivadas para 
iniciarlo, encaminado a que dicha persona comience un itinerario de 
inclusión social que continúe con el acceso a otros recursos sociales 
primarios y secundarios. 
 
6.- Propiciar relaciones sociales cercanas y con conocimiento personal 
entre vecinos y vecinas de la zona que participan como voluntariado y 
las personas acogidas en el Centro que se encuentran en situaciones de 
exclusión social grave. 
 
7.- Favorecer la sensibilización social hacia la realidad de las personas sin 
hogar con la participación social de los propios vecinos y vecinas más 
sensibilizados/as con estas realidades. 

 
 
A continuación, se indican los recursos humanos previstos y empleados 
en el desarrollo de actividad: 

 
RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS 
 

CATEGORÍAS NÚMERO  DEDICACIÓN HORARIA 

Personal Asalariado  
3 mujer  

2 personas a jornada 
completa 

1 hombre  2 personas a jornada 
parcial 

Personal Voluntario 1 mujer y 1 hombre 2/3 horas semanales 

Personal práctica 4 mujer  y 1 hombre Según centro de estudios 

 
RESULTADOS OBTENIDOS: 
 
Las personas beneficiarias por los servicios han sido los siguientes: 



   

 

PERSONAS BENEFICIARIAS NÚMERO PREVISTO 
NÚMERO 

REALIZADO 

Personas físicas en todos los servicios 
40 

36 
(25 hombres y  

11 mujeres) 
 
 
 
Por último, se establecen los objetivos e indicadores utilizados para la 
mediación del cumplimiento de la actividad. 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2020 
Nº PERSONAS 

PREVISTAS 
Nº PERSONAS 

REALES 

Estancia en espacio café/calor 30 
36(25 H. y 11 

M.) 

Servicio de Higiene y lavandería 30 
36(25 H. y 11 

M.) 

Servicio de alimentación 30 
36(25 H. y 11 

M.) 

Higienes personal y lavandería 30 31(22 H. y 9 M.) 

Consignas 30 31(22 H. y 9 M.) 

Seguimiento de la medicación 10 6( 4 H. y 2 M.) 

Administración económica  5 9( 8 H. y 1 M.) 

Actividades educativas y/o de 
entretenimiento 

30 
36(25 H. y 11 

M.) 
 
En cuanto a la consecución de los objetivos propios de los Planes de 
Intervención: 
 

OBJETIVOS 
INDICADORES 

Según herramienta 
P16 

CUANTIFICACIÓN 
PREVISTA 

CUANTIFICACIÓN 
REALIZADA 

Adquirir y desarrollar 
competencias, 
habilidades y 
capacidades personales 
que favorezcan la 

% de participantes 
con mejoría (> 0.5 

s/10) en adquisición 
de competencias y 
habilidades sociales. 

50 %  87.50% 



   

 

autonomía personal y la 
inclusión social. 

% de participantes 
con mejoría (> 0.5 
s/10) en conocimiento 
del idioma y de 
información sobre 
derechos sociales y 
recursos de 
protección social. 

50 %  100% 

Adquirir y desarrollar 
habilidades y conductas 
de autocuidado y 
promoción de la salud 
propia. 

% de participantes 
con mejoría (> 0.5 
s/10) en Salud. 

50 %  37.50% 

% de participantes 
con adicciones y 
mejoría (> 0.5 s/10) en 
Adicciones (han 
reducido consumos). 

50%  31.25% 

Adquirir y desarrollar 
habilidades 
sociopersonales que 
favorezcan la 
integración y 
participación social de 
la persona en el entorno 
comunitario. 

% de participantes 
con mejoría (> 0.5 
s/10) en Adaptación 
al medio social y 
normativo. 

40 %  31.25% 

Adquirir y desarrollar 
habilidades para 
desenvolverse en su 
grupo de convivencia 
de forma positiva. 

% de participantes 
con mejoría (> 0.5 
s/10) en relacional 
dentro de los servicios 
y programas de 
atención. 

50 %  31.25% 

Acceder a recursos 
administrativos, 
económicos y de 
protección social que 
posibiliten la autonomía 
y la vida independiente; 
Situación residencial. 

% de participantes 
con mejoría (> 0.5 
s/10) en Situación 
Residencial. 

20%  68.75% 

 

F.2) SERVICIO DE ACOGIDA NOCTURNA ARGITZEAN 

DENOMINACIÓN Servicio de Acogida Nocturna Argitzean 
TIPO SECTOR Prestación de Servicio a la Administración Pública 
SECTOR PRINCIPAL Servicios Sociales  

UBICACIÓN GEOGRÁFICA Getxo, Bizkaia 

 
DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD 

 
     

 



   

 

Es un dispositivo de cobertura nocturna, y acceso urgente, que ofrece 
a las personas en situación de exclusión social y en situación de 
sinhogarismo un lugar de descanso y pernocta además de cobertura 
de necesidades básicas de higiene y alimentación.  
Es un servicio abierto todos los días del año en horario de 20:30 a 9:00 y 
cuenta con 19 plazas (15 hombres y 4 mujeres). 
 
Objetivo general: 
 
Ofrecer a las personas en situación de exclusión un dispositivo al que 
acudir durante la noche y cubrir necesidades básicas de alimentación 
e higiene, entendiéndose estas situaciones como de acceso urgente. 
 

     Los objetivos específicos son los siguientes: 
 

1. Ofrecer acogida y refugio nocturno a personas que actualmente se 
encuentran durmiendo en la calle, aunque acudan a servicios sociales 
especializados durante el día. 
 
2. Proporcionar a las personas participantes un espacio de acogida 
nocturna confortable, en el que puedan compartir sus reflexiones y 
problemas con personal profesional de intervención social y con 
voluntariado. 
 
3. Proporcionar a los Servicios Sociales de Getxo y de la mancomunidad 
de Uribe Kosta un recurso nocturno al que poder derivar personas que 
están durmiendo en las calles de los municipios, o que, 
excepcionalmente, vayan a dormir en la calle durante las próximas 
noches. 
 
4. Propiciar relaciones sociales cercanas y con conocimiento personal 
entre vecinos y vecinas de la zona que participan como voluntariado 
y las personas acogidas en el Centro que se encuentran en situaciones 
de exclusión social grave. 
 
5. Favorecer la sensibilización social hacia la realidad de las personas 
sin hogar con la participación social de los propios vecinos y vecinas 
más sensibilizados/as con estas realidades. 

 
 
A continuación, se indican los recursos humanos previstos y empleados en el 
desarrollo de actividad: 

 
RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS 
 



   

 

CATEGORÍAS NÚMERO  DEDICACIÓN HORARIA 

Personal Asalariado  
3 mujer  
2 hombre  

 

3 a jornada completa  
1 a jornada parcial 
 
 

Personal Voluntario 4 mujeres y 1 hombres  1,5 h/semanales 

 
RESULTADOS OBTENIDOS: 
 
Las personas beneficiarias por los servicios han sido los siguientes: 

PERSONAS BENEFICIARIAS 
NÚMERO 
PREVISTO 

NÚMERO 
REALIZADO 

Personas físicas   90 
125 

(107 hombres y 18 
 Mujeres)  

 
Por último, se establecen los objetivos e indicadores utilizados para la 
mediación del cumplimiento de la actividad. 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2020 
Nº PERSONAS 

PREVISTAS 
Nº PERSONAS 

Pernocta 90 125 (107 H. y 18 M.) 

Servicio de Higiene y lavandería 90 125 (107 H. y 18 M.) 

Servicio de alimentación 90 125 (107 H. y 18 M.) 

Escucha activa, contención 
emocional, información y 
orientación 
 

90 125 (107 H. y 18 M.) 

Guarda y seguimiento de la  
medicación 

20 19 (4 H. y 15 M.) 

Servicio de consignas 90 125 (107 H. y 18 M.) 

 
G) PROGRAMA DE ORIENTACIÓN E INTERMEDIACIÓN 

DENOMINACIÓN Programa de orientación e intermediación 



   

 

TIPO SECTOR Actividad Propia 
SECTOR PRINCIPAL Empleo 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA Bilbao, Getxo y Leioa- Bizkaia 

 
DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD 

 
            

 
El programa de orientación una subvención anual que da inicio el 
ejercicio 2019/2021 (finalizará en julio del 2021 con una subvención 
bianual).  
 
Se realiza a través de atención individual y grupal con el objetivo de 
que las personas atendidas refuercen, trabajen o adquieran las 
herramientas y habilidades necesarias para la búsqueda de empleo y 
la posterior inserción laboral.  
 
Este servicio está homologado como Centro Colaborador de Lanbide 
para Orientación Laboral, y se encuentra cofinanciado con FSE en el 
marco del programa operativo País Vasco 2014-2020.  
 
El programa de Incorpora con la subvención de Fundación La Caixa 
impulsa la integración sociolaboral de personas en riesgo de exclusión 
gracias al compromiso de los técnicos Incorpora y de las empresas 
colaboradoras.  
 
Los objetivos son los siguientes: 
 
Programa de orientación. 
  
Ejecutar las horas concedidas: 
Para los ejercicios 2019/2021: 2.500 h en Getxo y 1.250 en Bilbao. 
Que de todas las personas orientadas se inserten un 10% en el mercado 
de trabajo. 
 
Programa de intermediación: 
 
Nos comprometemos a mejorar la empleabilidad de las personas con 
especiales dificultades de inserción a través de tutorías para potenciar 
sus competencias sociales y laborales. Durante el 2020, nos planteamos 
los siguientes objetivos:  
 
 Objetivo  

planteado 
Objetivo 
real 



   

 

Inserciones 
conseguidas 

43 34 

Ofertas gestionadas 60 46 
Empresas visitadas 55 78 

 
Continuamos siendo Agencia de Colocación con el numero: 
1600000166 y también entidad gestora de ofertas dentro de Lanbide. 

 
 
Los recursos económicos empleados durante el ejercicio 2020 para el 
desarrollo de la actividad y los previstos han sido los siguientes: 
 

RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO 
IMPORTES 

PREVISTOS REALIZADOS 

Aprovisionamientos 900,00 € 1.394,17 € 

Gastos de personal 102.009,51 € 94.652,19 € 

Ayudas monetarias y otros 
gastos 

0,00 € 0,00 € 

Otros gastos de explotación                    11.254,21 € 4.973,82 € 

TOTAL RECURSOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

114.163,71 € 101.020,18 € 

 
RECURSOS OBTENIDOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES  

Subvención concedida por Lanbide para los ejercicios 2019-2020-2021, y la 
puesta en marcha del servicio de orientación laboral en septiembre 2019 a 
septiembre 2021 y Subvención privada Fundación La Caixa programa 
Intermediación e incorpora. 

INGRESOS OBTENIDOS 
IMPORTES 

PREVISTOS REALIZADOS 

Subvenciones del Sector Público  74.163,71 € 59.662,00 € 

Subvenciones Fundación 
Privada La Caixa 

40.000,00 € 40.000,00€ 

Donaciones -Otros ingresos 0,00€ 0,00 € 

TOTAL  DE RECURSOS DE 
INGRESOS 

114.163,71€ 99.662,00 € 

 
A continuación, se indican los recursos humanos previstos y empleados 
en el desarrollo de actividad: 
 



   

 

RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS 
 

CATEGORÍAS NÚMERO  
DEDICACIÓN 

HORARIA 

 Personal Asalariado  
1 hombre a jornada parcial  
1 mujeres a jornada parcial 
2 mujer a jornada completa 

37 h/sem  
21 h/sem 
37,5 h/sem 

 
 
RESULTADOS OBTENIDOS: 
 
Las personas beneficiarias por los servicios han sido los siguientes: 

ORIENTACIÓN SOCIO LABORAL: 

PERSONAS BENEFICIARIAS NÚMERO PREVISTO 
NÚMERO 

REALIZADO 

 Personas Físicas  250 
1333 personas 
(670 hombres y 

663 mujeres) 
 
INTERMEDIACIÓN: 

PERSONAS BENEFICIARIAS NÚMERO PREVISTO 
NÚMERO 

REALIZADO 

 Personas Físicas  100 
99  

(61 mujeres y 
38 hombres) 

 
Por último, se establecen los objetivos e indicadores utilizados para la 
mediación del cumplimiento de la actividad. 

ORIENTACIÓN SOCIO LABORAL: 

OBJETIVOS INDICADORES 
CUANTIFICACIÓN 

PREVISTA 
CUANTIFICACIÓN 

REALIZADA 

Realizar las horas de 
orientación laboral  

Nº de horas 
(2019/2021) 
Julio 19 – Dic 
2020 

Bilbao 1250 horas Bilbao  415 horas 

Getxo 1876 horas 
Leioa 626 horas 

Getxo - Leioa  
954 horas  

 
INTERMEDIACIÓN: 



   

 

OBJETIVOS INDICADORES 
CUANTIFICACIÓN 

PREVISTA 
CUANTIFICACIÓN 

REALIZADA 

Ofertas gestionadas 
Contacto con 
la empresa 
Oferta 

60 46 

Inserciones 
conseguidas 

Contratos de 
trabajo 

43 34 

 
 
H) SERVICIO DE ATENCIÓN DIURNA Y NOCTURNA EN CONFINAMIENTO POR COVID-
19 POLIDEPORTIVO ANDRA MARI-GETXO  
 

DENOMINACIÓN 

Servicio de atención diurna y nocturna 
en confinamiento por COVID-19. Andra 
Mari 

TIPO SECTOR 
Prestación de Servicio a la 
Administración Pública, tercer sector 

SECTOR PRINCIPAL Servicios Sociales  
UBICACIÓN GEOGRÁFICA Getxo, Bizkaia 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD 

 

 
La Apertura, gestión, atención y cierre de dispositivo de urgencia con 
atención 24 horas para confinamiento durante la pandemia por COVID 
19 de personas sin hogar de la zona de la comarca Getxo y 
Mancomunidad de Uribe Kosta.  

 
 
OBJETIVOS 
 

- Atender y supervisar alojamiento, comida, higiene y confinamiento 
seguro de 25 personas sin hogar durante 24 horas entre las fechas 
de 23 de marzo y 21 de junio. 
 

- Facilitar la convivencia de las personas confinadas y gestionar las 
necesidades de salud, adicciones, relacionales y culturales en 
coordinación con otros agentes y servicios esenciales.  
 

-  
Facilitar y acompañar la salida de las personas confinadas a otros 
alojamientos adecuados durante la desescalada postconfinamiento  
 
 



   

 

 
Los recursos económicos empleados durante el ejercicio para el 

desarrollo de la actividad y los previstos han sido los siguientes: 

RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO 
IMPORTES 

PREVISTOS REALIZADOS 

Aprovisionamientos 2.044,51 € 2.998,62 € 

Gastos de personal 72.653,90 € 70.653,90 € 

Otros gastos de explotación 0 €                  1.045,89 € 

TOTAL RECURSOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

74.698,41€ 74.698,41 € 

 
RECURSOS OBTENIDOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 

INGRESOS OBTENIDOS 
IMPORTES 

PREVISTOS REALIZADOS 
Subvenciones del Sector 
Público Ayuntamiento Getxo 

74.698,55 € 74.698,55 € 

Subvenciones Fundación 
Privada  

0,00 € 0,00 € 

Donaciones y Otros ingresos 0,00 € 0,00 €  

TOTAL  DE RECURSOS DE 
INGRESOS 

74.698,55€ 74.698,55 € 

 
A continuación, se indican los recursos humanos previstos y empleados en el 
desarrollo de actividad: 
 
RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS 
 

CATEGORÍAS NÚMERO  
DEDICACIÓN 

HORARIA 

 Personal Asalariado 6 mujeres y 6 hombres   37,5  horas  

 Personal Voluntario 1 hombres 
4 horas 
semanales 

 
RESULTADOS OBTENIDOS: 
 
Las personas beneficiarias de la actividad han sido las siguientes: 

PERSONAS BENEFICIARIAS NÚMERO PREVISTO NÚMERO REALIZADO 



   

 

Personas físicas o titulares de 
unidad familiar en todos los 
servicios 

25 hombres 33 hombres 

 
Por último, el número de personas atendidas durante los meses de 

confinamiento en polígono Andra Mari fue de:  

ACTIVIDADES REALIZADAS EN 
2020 

Nº PERSONAS 
ATENDIDAS 

PORCENTAJE 
OCUPACIÓN 

Marzo 26 88,40% 

Abril 28 89,70% 

Mayo 21 70,70% 

Junio 16 60,30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

NOTA 2: BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 

a) Imagen Fiel 

Las Cuentas Anuales Abreviadas de 2020, se han elaborado siguiendo las 
normas establecidas por las disposiciones legales vigentes, de forma que 
reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los 
resultados de la Asociación en el ejercicio anual que finaliza el 31 de diciembre 
de 2020. 

Las Cuentas Anuales Abreviadas de 2020, han sido preparadas por la Junta 
Directiva a partir de los registros contables de la Asociación, incorporando las 
reclasificaciones necesarias para la adecuada presentación de los datos. 

Por su parte, las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2019 fueron 
aprobadas por la Junta Directiva en sesión ordinaria celebrada el 17 de marzo 
de 2020. 
 
b) Principios contables no obligatorios aplicados. 
 
Los principios contables aplicados para la elaboración de estas cuentas anuales 
son las que se resumen en la Nota 4. 

No se han aplicado principios contables no obligatorios. Estas Cuentas Anuales 
Abreviadas se han formulado teniendo en consideración la totalidad de los 
principios y normas contables de aplicación obligatoria que tienen un efecto 
significativo en dicha Cuentas Anuales Abreviadas. 

No se incluye en estas Cuentas Anuales ningún principio contable que siendo 
obligatorio haya dejado de aplicarse ni otros principios que no siendo 
obligatorios se hayan aplicado. 
 
C) Aspectos críticos de la valoración y estimaciones de la incertidumbre 
 
No existe cambio alguno en las estimaciones contables que sea significativo y 
que afecte al ejercicio actual o que se espera que pueda afectar al ejercicio 
actual o futuros. 
 
La Junta Directiva no tiene constancia de la existencia de incertidumbres 
importantes, relativas a eventos o condiciones que puedan aportar dudas 
significativas sobre la posibilidad de que la Asociación siga funcionando 
normalmente, por lo que se han elaborado sus Cuentas Anuales Abreviadas, en 
función de la mejor información disponible a 31 de diciembre de 2020 y bajo el 
principio de empresa en funcionamiento. No se estima que existan estimaciones 
y juicios que conlleven un riesgo significativo que dará lugar a ajustes relevantes 



   

 

en los valores contables de dichos activos, pasivos, ingresos y 

gastos en el próximo ejercicio. 

d) Moneda de presentación 

De acuerdo con la normativa legal vigente en materia contable, las Cuentas 
Anuales Abreviadas se presentan expresamente en euros. 
 
e) Comparación de la información 
 
La información que se ofrece en las Cuentas Anuales Abreviadas 2020, y a los 
efectos derivados de la aplicación del principio de uniformidad y del requisito 
de comparabilidad, posibilita la comparativa en función de cada cuenta 
contable con el ejercicio anterior, esto es con los datos de Balance abreviado 
y Cuenta de Resultados abreviado del ejercicio 2019. 
No se han realizado modificaciones en las Cuentas Anuales Abreviadas del 

2019, aprobadas por la Asamblea General. 

f) Agrupación de partidas 

Las Cuentas Anuales Abreviadas no tienen ninguna partida que haya sido 
objeto de agrupación en el Balance General abreviado y en la Cuentas de 

Resultados abreviados. 

g) Elementos recogidos en varias partidas 

No existen elementos patrimoniales de naturaleza similar incluidos o que estén 

registrados en dos o más partidas del balance. 

h) Cambios en criterios contables 

Durante el ejercicio 2020 no se han producido cambios significativos de criterios 

contables respecto a los criterios aplicados en el ejercicio anterior 2019. 

i) Correcciones de Errores 

Las Cuentas Anuales Abreviadas del ejercicio 2020 no incluyen ajustes realizados 
como consecuencia de errores detectados en el ejercicio anterior 2019. 

Nota 3:  EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

3.1 La aplicación del excedente positivo del ejercicio finalizado el 31 de 

diciembre del 2019, aprobado por la Junta Directiva el 17 de marzo de 2020. 

BASE DE REPARTO IMPORTE 

Resultado del ejercicio 2019 219,00 € 



   

 

Resultado de ejercicios anteriores 0,00 € 

Reservas Voluntarias 15.184,82 € 

Otras Remanentes 0,00 € 

TOTAL, RESERVAS VOLUNTARIAS -2020 15.403,82 € 

 

3.2 La propuesta de aplicación del excedente positivo del ejercicio 2020 de la 

Asociación a presentar a la Junta Directiva es como sigue: 

BASE DE REPARTO IMPORTE 

Resultado del ejercicio 2020 3.285,03 € 

Resultado de ejercicios anteriores 0,00 € 

Reservas Voluntarias 15.403,82 € 

Otras Remanentes 0,00 € 

TOTAL, APLICACIÓN RESERVAS VOLUNTARIAS 18.688,85 € 

 
La información sobre las limitaciones para la aplicación de los excedentes se 

basa en las disposiciones legales vigentes. 

NOTA 4: NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

Las Cuentas Anuales Abreviadas 2020, han sido formuladas de acuerdo a los 
principios contables y normas de registros y valoración y clasificación 
contenidas en el Plan de Contabilidad para Organizaciones No Lucrativas en 

vigor. 

Las normas de registros y valoración aplicados en relación con las siguientes 

partidas son: 

a) Inmovilizado inmaterial:  

Valoración Inicial: Los bienes incluidos en el inmovilizado intangible se valoran 

al precio de adquisición. 

Criterios de amortización: Los elementos incluidos en esta partida se amortizan 
de manera sistemática en función de la vida útil de los bienes y del valor residual 

estimado. 

Correcciones valorativas por deterioro y reversión de las mismas: No existe 
circunstancia alguna que provoque la necesidad de practicar correcciones 
valorativas por deterioro a los elementos del Inmovilizado Intangible. Asimismo, 



   

 

en ejercicios anteriores no se realizaron estas correcciones, por lo 

que no procede reversión alguna. 

Los activos intangibles con vida útil indefinida no se amortizan. 

b) Bienes integrantes del Patrimonio Histórico 

En la Asociación no existen bienes integrantes del patrimonio de naturaleza 

similar incluidos y que estén registrados en dos o más partidas del balance. 

c) Inmovilizado Material 

Valoración Inicial: Los bienes incluidos en el inmovilizado tangible se valoran al 

precio de adquisición o coste de producción. 

Criterios de amortización: Los elementos incluidos en esta partida se amortizan 
de manera sistemática en función de la vida útil de los bienes y del valor residual 
estimado. La dotación anual a la amortización de los elementos del 
inmovilizado material se realiza, desde el momento en el que están disponibles 
para puesta funcionamiento de cada elemento adquirido, de forma lineal, 
utilizándose coeficientes de amortización específicos para cada elemento, en 
función a la estimación de la vida útil y valor residual nulo de los mismos, 

expresados en años de acuerdo con la siguiente tabla: 

Elementos   Años 

   

Mobiliario    Entre 7 y 10 

Equipos para proceso de información                4 

Otras instalaciones             9 

Correcciones valorativas por deterioro y reversión de las mismas: No existe 
circunstancia alguna que provoque la necesidad de practicar correcciones 
valorativas por deterioro a los elementos del Inmovilizado material. Asimismo, 
en ejercicios anteriores no se realizaron estas correcciones, por lo que no 

procede reversión alguna. 

Arrendamientos: Tiene en alquiler una lonja en la calle Mirasol Nº 5 (Bilbao); 

48003. San Francisco. 

La Asociación suscribe un contrato de arrendamiento de bienes inmueble 
urbano con las Hijas de la Caridad el 01 de septiembre 2018, denominado 
Casa de Algorta calle Caridad Nº 10, (Getxo), Planta sótano-2 y zonas 
comunes con una superficie aproximado de 500 m2 útiles (300 m2 destinado 



   

 

exclusivamente al proyecto Foral) y 600 m2 útiles (400 m2 
destinado exclusivamente al proyecto Municipal) y 200 m2 de uso común 

entre los dos proyectos. 

Un local de 25 m2, situado en la C/San Francisco 12ª, 5º (Bilbao) 48003. San 
Francisco, para el desarrollo de la actividad de Orientación Laboral; con la 

Parroquia Corazón de María Bilbao 

Un despacho situado en la C/San Francisco 12ª, 5º (Bilbao) 48003. San 

Francisco, para el desarrollo de la actividad administrativa. 

Cesiones: La Asociación desarrolló en 2020 en el Polígono Ibarrabarri D2, 

también en Leioa y cedido por el Ayuntamiento). 

Activos Financieros 

Se incluyen en esta categoría las siguientes clases de activos, que se valoran 

de forma que a continuación se describe: 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes incluyen la tesorería y los activos 
financieros convertibles con vencimiento no superior a tres meses desde la 
fecha de adquisición y que forman parte de la política de gestión normal de 
la tesorería de la empresa se valoran inicialmente por el coste, es decir, el 

valor razonable de la contraprestación entregada. 

Créditos por operaciones comerciales- Clientes y deudores varios: los 
créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año 
y que no tienen establecido un tipo de interés contractual se valoran 

inicialmente por su valor nominal. 

Deterioro del valor: Siempre que exista evidencia objetiva de que el valor de 
un activo financiero o de un grupo de activos financieros con similares 
características de riesgo valorados colectivamente se ha deteriorado, se 
dotan las correcciones valorativas por deterioro como un gasto en la cuenta 
de pérdidas y ganancias. Si posteriormente la pérdida por deterioro 
disminuye se registra su reversión como un ingreso en la cuenta de pérdidas 
y ganancias, con el límite del valor en libros del crédito que estaría 

reconocido si no se hubiese registrado el deterioro del valor.  

En particular, respecto de los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 
El deterioro se evalúa en función de las expectativas de cobro futuras 
basadas en la experiencia de cobro al deudor y la información disponible 
sobre su solvencia a la fecha de formulación de las cuentas. 

 



   

 

Pasivos financieros  

Débitos por operaciones comerciales (proveedores y acreedores varios), 
recursos ajenos que se clasifican como pasivos corrientes, con vencimiento 
no superior a un año y que no tienen un tipo de interés contractual, se 
valoran, tanto en el momento inicial como posteriormente, por su valor 
nominal, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea 

significativo. 

Deudas con entidades de crédito, otras deudas con terceros, préstamos y 
créditos financieros recibidos de personas o empresas que no sean 
entidades de crédito: se valoran por el coste (valor razonable de la 
contraprestación recibida), por su parte, haciendo uso de la alternativa de 
valoración prevista en la norma octava del PCG PYME, los costes de 
transacción directamente atribuibles, así como las comisiones financieras, se 
registran como gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento 

inicial. 

Otros pasivos financieros: (fianzas y depósitos recibidos y desembolsos 
exigidos por terceros sobre participaciones) cuyo importe se espera pagar 
en el corto plazo, se valoran por su valor nominal, cuando el efecto de no 
actualizar los flujos de efectivo no sea significativo, en caso contrario se 
aplica la norma anterior. 

Intereses: Los intereses devengados se contabilizarán en la cuenta de 
pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo 

 

Criterios para el registro de la baja de pasivos financieros: 

Se registra la baja de un pasivo financiero (o parte del mismo) cuando la 
obligación se extingue. 

g) Coberturas Contables 

No existe elemento de naturaleza similar incluido en sus Cuentas Anuales 

Abreviadas 2020. 

h) Existencias 

No existe elemento de naturaleza similar incluido en sus Cuentas Anuales 

Abreviadas. 

i) Transacciones en moneda extranjera 



   

 

No existe elemento de naturaleza similar incluido en sus Cuentas 

Anuales Abreviadas. 

j) Impuestos sobre beneficios 
 

A la Asociación se le aplica el régimen fiscal especial previsto en la Norma 
Foral 1/2004 relativo a las entidades sin ánimo de lucro. 

De acuerdo con esta Norma se debe tributar por los rendimientos de las 
explotaciones económicas al tipo del 10%, y nuestra Asociación no tiene 
explotación económica. 

k) Ingresos y gastos 

Los ingresos por prestación de servicios se valoran por el precio acordado. 
Toda la facturación se realiza con cobro a corto plazo, por lo que no existen 

intereses implícitos incorporados al nominal de los créditos.  

Los gastos de cualquier naturaleza se registran por el valor de la factura 
recibida o por el costo de la contraprestación que se satisface, se imputan 

a la cuenta de pérdidas y ganancias en función del criterio de devengo. 

El impuesto sobre el valor añadido soportado en las compras y gastos tiene 
la consideración de no deducible y se registra como mayor importe de los 

mismos. 

Las ayudas otorgadas por la entidad y otros órganos públicos se reconocen 

en el momento en que se aprueba su concesión. 

l) Provisiones y contingencias 

En la formulación de las Cuentas Anuales Abreviadas 2020 se diferencia 

entre: 

● Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones presentes a la 
fecha del balance surgido como consecuencia de sucesos pasados, de 
los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales de probable 
materialización para la asociación, cuya cancelación es probable que 
origine una salida de recursos, pero que resulte indeterminados en 
cuanto a su importe y/o momento de cancelación. 
 

● Pasivo contingente: obligaciones posibles surgidas como consecuencia 
de sucesos pasados, cuya materialización futura está condicionada a 
que ocurra, o no, uno o más eventos futuros independientes de la 
voluntad de la Asociación. 

 



   

 

Las Cuentas Anuales abreviadas 2020 recogen todas las 
provisiones sobre las que se estima que la probabilidad de que se tenga 

que atender la obligación es mayor que de lo contrario. 

Las provisiones se valoran en la fecha de cierre del ejercicio, por el valor 
actual de la mejor estimación posible del importe necesario para cancelar 
o transferir a un tercero la obligación, de acuerdo con la información 

disponible en cada momento. 

Los ajustes que surjan por la actualización de la provisión se registran como 

un gasto financiero conforme se vayan devengando. 

A la fecha de formulación de estas Cuentas Anuales abreviadas 2020, la 
Junta Directiva considera que tiene obligación presente, ya sea legal o 
implícita, de que vaya a ser necesaria una salida de recursos para liquidar 
obligaciones y el importe que motive la necesidad de dotar provisión se ha 

estimado de forma fiable. 

m) Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental 

No existe elemento de naturaleza similar incluido en sus Cuentas Anuales 

Abreviadas del 2020. 

n) Gastos de personal 

Se registran los gastos del ejercicio en base al criterio del devengo, 

independientemente de cuando se produzca el pago efectivo.  

Al cierre del ejercicio no existen vacaciones o pagas extraordinarias 

devengadas y pendientes de liquidación. 

Los gastos de personal se componen de las partidas de Seguridad Social y 
Sueldos y Salarios, que se registran mensualmente según los costes 

calculados en nóminas según convenio. 

o) Subvenciones, donaciones y legados 

Se registran en el Balance, en la cuenta 132, cuando se firma el convenio y 
la notificación de confirmación de la Resolución de la concesión de la 
ayuda y en la cuenta 748 de Pérdidas y Ganancias en la fecha en que se 

ejecuta el gasto de dichas ayudas. 

La Asociación los registra cuando estima que se han cumplido los requisitos 
establecidos en la misma. Por consiguiente, no existen dudas razonables 
sobre su cobro, y se imputan a los resultados contables de forma que se 



   

 

asegure en cada período una adecuada correlación contable 

entre ingresos derivados de la subvención y los gastos subvencionados. 

p) Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas 

No existe elemento de naturaleza similar incluido en sus Cuentas Anuales 

Abreviadas. 

q) Activos no corrientes mantenidos para la venta 

No existe elemento de naturaleza similar incluido en sus Cuentas Anuales 

Abreviadas. 

NOTA 5: INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES 
INMOBILIARIAS. 

La composición del epígrafe de inmovilizado Material, y su movimiento, 

durante los ejercicios 2020 y 2019 al 31 de diciembre, han sido los siguiente: 

I. INMOVILIZADO MATERIAL 

COSTE 

DESCRIPCIÓN Saldo inicial Entradas Salidas Saldo final 

Mobiliario  47.665,25 € 831,27 € 548,17 € 47.948,35 € 

Equipos Informáticos  40.805,15 € 4.759,50 € 15.718,53€ 29.846,12 € 

Otras instalaciones  5.866,69 € 0,00 € 5.866,69 € 0,00 € 

TOTAL 94.337,09 € 5.590,77 € 22.133,39 € 77.794,47 € 

AMORTIZACIONES 

DESCRIPCIÓN Saldo inicial Entradas Salidas Saldo final 

Mobiliario  -24.391,82 € -5.134,33 € -548,17 € -29.205,93 € 

Equipos Informáticos  -28.760,52 € -8.195,21 € -15.718,53 € -21.237,20 € 

Otras instalaciones  -5.756,85 € -337,79 € 0,00 € -0,00 € 

TOTAL -58.909,19 € -13.895,28 € -22.361,34€ -50.443,13 € 

 

Los elementos de inmovilizado material adquiridos durante el ejercicio 2020, 
son destinados a los centros de Uribinea; Antxeta/Argitzean en la casa de las 
Hijas de Caridad 10- Algorta, oficinas de administración, formación y Centro 
de Itzalaberri Conde Mirasol Nº 5 Bilbao. 

No existen restricciones a la disposición, por la Asociación, en dichos activos. 



   

 

NOTA 6: BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO 

La Asociación Sortarazi, no cuenta con Bienes de Patrimonio Histórico, al 31 de 

diciembre del 2020 

NOTA 7: ACTIVOS FINANCIEROS 

Detalle de activos financieros a corto plazo, al 31 de diciembre de 2020, es el 
siguiente: 

ACTIVO CORRIENTE Saldo a 31 /12/2020 Saldo a  31 /12/2019 

II) Existencias (anticipo a proveedor) 0,00 € 0,00 € 

IV) Deudores Comerciales y partidas a cobrar 

(nota 7.2)  
258.307,19 € 640.647,15 € 

Créditos a entidades (nota 7.3) 2.475,00 € 1.901,12 € 

Efectivo  y otros activos líquidos  (Nota 7.1) 71.583,99 € 125.974,71 € 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 332.366,18 € 768.522,98 € 

 
7.1) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 
La composición de los saldos del efectivo al 31 de diciembre de 2020 y 2019 
es como sigue: 
 

EFECTIVOS Y OTROS ACTIVOS 
LÍQUIDOS 

Saldo a 31 /12/2020 Saldo a  31 /12/2019 

Cuentas Corrientes                    70.520,38 € 125.113,47 € 

Cajas                                           1.063,61 € 861,24 € 

TOTAL (nota 7.1)                                            71.583,99 € 125.974,71 € 

 

Al 31 de diciembre de 2020, la práctica totalidad de este epígrafe se 
corresponde con las cuentas corrientes en la entidad de crédito en las que no 

existe restricción a su disposición. 

7.2) Deudores Comerciales y otras partidas a cobrar.  

La composición de este epígrafe, al 31 de diciembre de 2020 y 2019; es el 
siguiente: 

DEUDORES COMERCIALES Y 
OTROS CUENTAS A COBRAR 

Saldo a 31 /12/2020 Saldo a  31 /12/2019 



   

 

4708. Subvenciones concedidas 
pendientes de cobrar 

242.260,60 € 618.347,15 € 

       - Subvenciones Gobierno 
Vasco 

185.739,88 € 195.475,18 € 

       - Subvenciones Diputación 
Foral 

23.013,06 € 60.923,05 € 

       - Subvenciones 
Ayuntamientos 

33.507,66 € 361.948,92 € 

4400.Otros deudores                                     13.627,60 € 22.300,00 € 

       - Subvenciones Privadas 13.627,60 € 22.300,00 € 

471. Seguridad Social y 
Hacienda Deudora 

2.418,99 € 0,00 € 

TOTAL   NOTA 7.2                              258.307,19 € 640.647,15 € 

 
Corresponde a todas las subvenciones y donaciones públicas y privadas 

pendientes de cobro al 31 de diciembre 2020. 

7.3) Créditos a corto plazo 

Este epígrafe se corresponde con los adelantos a personas en situación de 
necesidad a cuenta de ayudas de los Ayuntamientos GETXO, LEIOA Y 
ERANDIO que tiene pendiente a reintegrar a la entidad.  

La composición de este epígrafe, al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es el 
siguiente: 

CRÉDITOS A CORTO PLAZO Saldo a 31 /12/2020 Saldo a  31 /12/2019 

542.0.6 Créditos a c/p para 
alojamiento por los Aytos de 
Getxo, Leioa y Erandio (adelantos) 

575,00 € 1,12 € 

542.2 Créditos a c/p para otras 
necesidades básicas 

0,00 € 0,00 € 

542.4 Créditos a c/p para general 0,00 € 0,00 € 

565.1 Fianza de alquiler Piso 
Iparbide 

1.900,00 € 1.900,00 € 

TOTAL (nota 7.3)                                            2.475,00 € 1.901,12 € 

 

NOTA 8: PASIVOS FINANCIEROS 
 
Los pasivos financieros de la Asociación, al 31 de diciembre de 2020, 
corresponden a la categoría de “Deudas a corto plazo a pagar “; 
“Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar” y la clase de “Derivados y 
otros”. 

 



   

 

El detalle de los pasivos a corto plazo, al 31 de diciembre de 2020 
es el siguiente: 

8.1) 

DEUDAS A CORTO PLAZO Saldo a 31 /12/2020 Saldo a  31 /12/2019 

521.2 Deuda Corto Plazo 
Ayuntamiento LEIOA-adelantos 

3.889,55 € 125,00 € 

521.8 Deuda Corto Plazo para 
alojamiento GETXO- adelantos 

10.775,41 € 16.133,84 € 

521.10 Deuda Corto Plazo para 
alojamiento ERANDIO-adelantos 

665,04 € 65,07 € 

521.11 Deuda Corto Plazo para 
Ayda Vida Independiente –
MIMOUN 

2.426,00 € 0,00 € 

TOTAL 17.756,00 € 16.323,91 € 

 
Corresponden a los adelantos recibidos de los Ayuntamiento para las personas 
en situación de necesidad que se ejecutará el próximo ejercicio. 
 

8.2) 

ACREEDORES Y OTRAS CUENTAS 
A PAGAR 

Saldo a 31 /12/2020 Saldo a  31 /12/2019 

400.Proveedores  9.026,74 € 9.403,78 € 

410.Acreedores varios 8.048,13 € 5.888,46 € 

410.9.1 Fact. pendientes de 
formalizar 

0,00 € 429,75 € 

TOTAL 17.074,87 € 15.721,99 € 

 

NOTA 9: FONDOS PROPIOS 

9.1) Durante el ejercicio 2020 los movimientos en el epígrafe de Fondos Propios 
han sido los siguientes: 

MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE PATRIMONIO NETO 



   

 

FONDOS PROPIOS 
Saldo 

inicial 2019 
Aumentos Disminuciones 

Saldo Final 
2020 

I. Dotación fundacional / Fondos 
social 

75.439,13 € 0,00 € 0,00 € 75.439,13 € 

        1. Dotación Fundacional 75.439,13 € 0,00 € 0,00 € 75.439,13 € 

        2. Dotación Fundacional no 
exigido 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

II. Reservas Voluntarias 15.184,82 € 219,00 € 0,00 € 15.184,82 € 

III. Excedentes de ejercicios 
anteriores 

219,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

IV. Excedente del ejercicio 129 0,00 € 3.285,03 € 0,00 € 3.285,03 € 

TOTAL 90.842,95 € 3.504,03 € 0,00 € 94.127,98 € 

 

9.2) La Asociación se constituyó con 50.000 pesetas (300,51€) de Capital 
Fundacional. 

De acuerdo con los Estatutos en caso de disolución y liquidación de la 
Asociación el patrimonio sobrante, una vez satisfechas todas las obligaciones 
frente a los/as socios/as y frente a terceros, será entregado a una entidad sin 
ánimo de lucro y con objetos afines que tengan reconocido el carácter social. 

Excedente positivo del ejercicio finalizado el 31 de diciembre del 2019, 
aprobado por la Junta Directiva el 17 de marzo de 2020, se ha traspasado a 

reservas voluntarias en el 2020. 

NOTA 10: SITUACIÓN FISCAL 

El detalle de los saldos mantenidos con la Administración Pública, disponible a 

31 de diciembre de 2020 es el siguiente: 

DEUDA CON  LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Saldo a 31 /12/2020 Saldo a  31 /12/2019 

475.1.2 Hacienda Pública, 
Acreedora por retenciones 
practicadas                                    

23.960,70 € 22.250,70 € 

476.0.1 Organismos de la 
Seguridad Social Acreedores       

24.797,86 € 24.651,54 € 

TOTAL 48.758,56€ 46.902,24 € 
 

La Asociación es una entidad a la que es de aplicación el régimen fiscal 
especial previsto en la Norma Foral 4/2019, relativo a las entidades sin fines 
lucrativos y los incentivos fiscales al mecenazgo que según el Decreto Foral 
55/2019 se le Declara actividades prioritarias en el ámbito de la Cooperación 
al Desarrollo y la Inclusión Social para los ejercicios 2020. 



   

 

Todos los rendimientos de la Asociación se derivan de actividades 
exentas del Impuesto de Sociedades, por lo que no procede tributar por el 
mismo, si bien realizamos el trámite de Declaración de dicho impuesto 
oportunamente. Mientras realicemos actividades exentas, la base imponible 
del impuesto no concordará con el resultado contable. 

En lo que se refiere al resto de impuestos que le son aplicables, se encuentran 
abiertos a inspección por parte de la Hacienda Foral de Vizcaya, los cuatro 
últimos ejercicios. 

NOTA 11: INGRESOS Y GASTOS 

A) AYUDAS MONETARIAS Y OTROS: 

Ayudas monetarias a entidades, recoge los importes de ayudas económicas 
directas concedidas por la Asociación a personas usuarias para la cobertura 
de necesidades básicas. 

A 31 de diciembre de 2020 la totalidad de las ayudas entregadas por la 
Asociación se corresponden a ayudas monetarias individuales: 

 
GASTOS DE AYUDAS 

MONETARIAS 
2020 2019 

a) Ayudas monetarias 
TOTAL 

ACTIVIDADES 
TOTAL 

31/12/2020 
TOTAL 

ACTIVIDADES 
TOTAL 

31/12/2019 

(650) Ayudas monetarias 
individuales 

-85.019,90  -85.019,90  -41.121,24  -41.121,24  

(651) Ayudas monetarias a 
entidades 

        

(652) Ayudas monetarias 
realizadas a través de otras 
entidades o centros 

        

b) Gastos por colaboraciones y 
del órgano de gobierno 

        

(653) compensación de gastos 
por prestación de colaboración 

        

(658)Reintegro de 
subvenciones, donaciones y 
legados recibidos 

        

c) Reintegro de ayudas y 
asignaciones 

        

(728) Ingresos por reintegro de 
ayudas y asignaciones. 

        

TOTAL -85.019,90  -85.019,90  -41.121,24  -41.121,24   
 

El mayor de los gastos reconocidos como “Ayuda monetaria individuales”, se 
corresponde a gastos directos para alojamientos, necesidades básicas, 



   

 

reparto de alimentos, lotes de bebe, campaña de alimentos y 

desplazamiento de personas usuarias. 

B) APROVISIONAMIENTO: 

Su detalle es el siguiente: 

APROVISIONAMIENTO 
IMPORTE AL 
31/12/2020 

IMPORTE AL 
31/12/2019 

600. Compras de bienes destinados a la 
actividad. 

-99.374,81 € -105.102,56 € 

601. Compras de materias primas. 0,00 € 0,00 € 

602. Compras de otros aprovisionamientos. 0,00 € 0,00 € 

607. Trabajos realizados por otras 
empresas.  

0,00 € 0,00 € 

610. Variación de existencias de bienes 
destinados a la actividad. 

0,00 € 0,00 € 

611. Variación de existencias de materias 
primas. 

0,00 € 0,00 € 

612. Variación de existencias de otros 
aprovisionamientos. 

0,00 € 0,00 € 

TOTAL -99.374,81 € -105.102,56 € 

 
C) GASTO DE PERSONAL – CARGAS SOCIALES: 

Su detalle es el siguiente: 

SUELDO y SALARIOS-CARGAS SOCIALES 
IMPORTE AL 
31/12/2020 

IMPORTE AL 
31/12/2019 

640,641 – Sueldos, Salarios y similares e 
Indemnizaciones 

-782.682,28 € -627.070,61 € 

642 - Seguridad Social a Cargo de la 
Entidad 

-247.866,86 € -200.707,42 € 

649 – Otros gastos sociales -1.826,80 € -3.054,28 € 

TOTAL -1.032.375,94 € -830.832,31 € 

 



   

 

D) DETERIORO Y PROVISIONES DE LA ENTIDAD: 

d.1) Por la dotación de la provisión: La entidad no dotará ninguna provisión. 

d.2) Por la reversión de la provisión: La entidad no realizó ninguna reversión por 

provisión durante el ejercicio 2020. 

E) OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN: 

Su detalle de otros gastos de explotación de la actividad o servicios exteriores 

al 31 de diciembre de 2020, es el siguiente: 

OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD 
IMPORTE AL 
31/12/2020 

IMPORTE AL 
31/12/2019 

621 Arrendamientos y cánones -87.040,52 € -81.528,28 € 

622 Reparaciones y Conservación -4.867,55 € -9.172,55 € 

623 Servicios Profesionales Independientes -49.773,03 € -60.586,33 € 

624 Transportes -2.078,21 € -4.538,98 € 

625 Primas de Seguros -3.741,92 € -3.620,02 € 

626 Servicios Bancarios y Similares -619,22 € -603,49 € 

627 Publicidad, Propaganda y Relaciones 
públicas 

-3.026,57 € -2.494,20 € 

628 Suministros -31.404,67 € -29.892,14 € 

629 Otros Servicios -8.297,61 € -10.144,03 € 

659. Otras pérdidas en la gestión corriente 0,00 € 0,00 € 

678. Gasto excepcionales -1.162,93 € -24,64 € 

TOTAL SERVICIOS EXTERIORES -192.012,23 € -202.604,66 € 

 

La mayor subida de gastos de las subcuentas de “arrendamientos y cánones” 
y “Suministros” corresponde a gastos por alquileres, consumo de electricidad, 
agua fría-caliente y gas de los dos centros Antxeta/Argitzean y Uribenea en 
la casa de las Hijas de la Caridad, en C/Caridad 10, Getxo y los 
arrendamientos de los dos pisos para personas en situación de vulnerabilidad.   

 

El gasto de la subcuenta “Servicios profesionales Independientes” se debe a 
la colaboración con la Asociación Izangai, para el programa Itzalaberrri, así 
como al asesoramiento para toda la entidad de protección de datos. 

 

Nota 12: SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS: 



   

 

En la cuenta de Subvenciones del ejercicio de la Cuenta de 
Pérdidas y ganancias, se incluyen las siguientes subvenciones recibidas 
durante el ejercicio 2020: 

 

INGRESOS COMPARATIVO 2020 2019 

A) FONDOS PROPIOS 15.000,00 € 15.000,00 € 

720) Aportaciones Personas Socias 15.000,00 € 15.000,00 € 

B) FINANCIACIÓN AJENA (Financiación pública + Financiación privada) 1.410.735,24 € 1.178.397,04 € 

       b.1 )  CONVENIOS DIPUTACIÓN 319.945,47 € 347.055,01 € 

705.1) Prestación de Servicios Diputación Foral de Bizkaia. Inclusión Social 319.945,47 € 347.055,01 € 

       b.2 )  CONVENIOS AYTO GETXO-URIBE 424.504,30 € 390.852,30 € 

      705.3) Prestación de Servicios  Ayto Getxo 286.555,01 € 265.793,26 € 

      705.3) Prestación de Servicios Uribe Kosta 137.949,29 € 125.059,04 € 

       b.3) PRESTACIÓN SERVICIOS OTRAS ENTIDADES PRIVADAS 13.051,37 € 0,00 € 

      705.2) Prestación de Serv. "Azken Sarea Indartzen"(Caritas-Gobierno Vasco) 13.051,37 € 0,00 € 

740.0) Subvenciones , donaciones legados 1.926,42 € 949,00 € 

      - Sub- formación continua 1.926,42 € 949,00 € 

748.0) Subvenciones Gobierno Vasco  196.815,37 € 136.189,37 € 

      - Gobierno Vasco. Proyecto Singular 86.224,37 € 49.824,83 € 

      - Gobierno Vasco. Servicios Sociales (Hazia) 16.928,00 € 14.534,00 € 

      - Gobierno Vasco. Servicios Sociales (Itzalaberri) 20.321,00 € 18.596,00 € 

      - Gobierno Vasco. Voluntariado 0,00 € 4.526,00 € 

      - Gobierno Vasco. Gestión del Conocimiento 7.321,00 € 9.531,00 € 

      - Lanbide. Orientación Laboral 58.962,00 € 27.041,84 € 

      - Gobierno Vasco. Ejecución Penal 7.059,00 € 7.225,00 € 

      - Gobierno Vasco. Conciliación Familiar 0,00 € 4.910,70 € 

 748.1) Subvención Diputación Foral 39.927,05 € 26.755,25 € 

      - Subvenciones Diputación Foral de Bizkaia LAN BERRI 30.000,00 € 26.755,25 € 

      - Subvenciones Diputación Foral de Bizkaia AYDA A LA VIDA INDEPEND.. 9.927,05 € 0,00 € 

 748.2) Subvención Ayuntamientos 225.065,55 € 95.375,00 € 

       - Ayuntamiento de Bilbao 43.000,00 € 47.000,00 € 

       - Ayuntamiento de Getxo 94.698,55 € 10.000,00 € 



   

 

       - Ayuntamiento de Leioa  62.367,00 € 23.375,00 € 

       - Ayuntamiento de Erandio 25.000,00 € 15.000,00 € 

C) FINANCIACIÓN  PRIVADA (FUNDACIONES-DONACIONES Y OTROS) 189.499,71 € 181.221,11 € 

748.4) Subvenciones Fundaciones 118.331,81 € 104.094,93 € 

748) Ayuntamiento de "Bilbao Ekintza Ayuda Contratación" 18.000,00 € 15.000,00 € 

748)Ayuntamiento de Getxo "Getxolan Prog.Ayda Contratación" 0,00 € 23.917,58 € 

748.4) Ayuda Inst. Fundación Gandarias 7.500,00 € 15.000,00 € 

747.0) Donaciones 19.788,03 € 17.948,61 

747.5) Dev. Ayudas Monetarias Usuarios 2.167,35 € 1.184,35 € 

748) Ingresos Financieros 45,00 € 49,00 € 

778) Ingresos excepcionales 676,17 € 320,09 € 

778) Ingresos  pisos 22.991,35 € 3.706,55 € 

TOTAL INGRESOS COMPARATIVO 1.425.735,24 € 1.193.397,04 € 

 

La asignación de los ingresos de aquellas subvenciones concedidas para 
varios ejercicios económicos, se ha realizado según el criterio de gasto 
realizado. Es decir, se ha imputado el ingreso en un ejercicio u otro en función 
del ejercicio en el que se ha ejecutado realmente el gasto. 
 

NOTA 13: PROVISIONES: 

No se ha realizado ningún registro de provisión en las Cuentas del Balance a 
31 de diciembre del 2020.  
 
NOTA 14: RENOVACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA: 

Durante la gestión del año 2020, no se han realizado cambios en las personas 
integrantes de la Junta Directiva. 
 
PRESIDENTE 
Dña. Bernardeta Arbaiza Vilallonga 
D.N.I. 16.033.171-D 
 
SECRETARIO 
D. Miguel A Urrutia Gracia 
D.N.I. 30.641.931-C 
VICEPRESIDENTE 



   

 

 
D. Ignacio Crespo Ferrer 
D.N.I. 16.049.429-Y 
TESORERO 
 
D. Javier Mariño Orive 
D.N.I. 16.055.884-K 
 

NOTA 15: OTRA INFORMACIÓN 

1.- El número total, a lo largo del año, de personas empleadas por la 
Asociación durante el ejercicio 2020, distribuido por categorías profesionales, 
ha sido el siguiente: 

 

Categoría Profesional Hombre Mujeres Total 
Categoría 1-Tec.Superiores, Psicólogo/a   6 6 
Categoría 2-Educador/a, Profesor/a, 
Orientador/a- trabajador/a Social, 
Admirativo/a- Contable. 

3 12 15 

Categoría 3- Integrador/a Social 13 13 26 
Categoría 5-Aux-Administrativo/a - Aux. de 
Limpieza. 

 2 
 

7 9 

Total 18 38 56 
 

2.- La Representación Legal de la Asociación Sortarazi, corresponde durante 
el año 2020 a:  
 

MARÍA PILAR MOROTO QUEROL con DNI 30.644430-N 
 

ITXASO URCELAY GONZÁLEZ con DNI 16.057.443-Q 

 

NOTA 16: INFORMACIÓN SOBRE EL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES 

A continuación, detallamos la información sobre el periodo medio de pagos 
efectuados a los proveedores, según indica la disposición adicional tercera, 
"Deber de información" de la Ley 15/2010, de 5 de julio. 

 

 Periodo medio de pago a 

proveedores 

Días 2020 Días 2019 

60 60  
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