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1. DATOS DE LA ENTIDAD 

 
 

A. Identificación de la entidad 

Denominación 

Asociación de acción social Ausartzen Elkartea  

Régimen Jurídico2 

Asociación sin animo de lucro  Ley 7/2007 de 22 de junio 

Registro de Asociaciones3 

Dirección de registros administrativos y de régimen local departamento de administración pública y justicia Gobierno Vasco  

Número de Inscripción en el Registro correspondiente Fecha de Inscripción4 CIF 

AS/B/17380/2013 06/03/2013 G95709101 

 
 

B. Domicilio de la entidad 

Calle/Plaza Número Código Postal 

Antón Fernandez  3  48950 

Localidad / Municipio Provincia Teléfono 

Erandio  Bizkaia  946036758 

Dirección de Correo Electrónico Fax: 

info@ausartzen.org  

 
 
 
 
 
 
 



 

2 

 

 
 

2. FINES ESTATUTARIOS5 
 

a) Acompañar el proceso de desarrollo de los menores, jóvenes y sus familias en contextos de vulnerabilidad, 

facilitando situaciones educativas en las que potenciar variables de protección y estimular las competencias 

personales y sociales necesarias para su plena integración. 

b) Intervenir en contextos de vulnerabilidad o riesgo, especialmente en lo referente a menores, jóvenes, 

mujeres y sus familias. 

c) Apoyar el desarrollo individual de menores y jóvenes en contextos de vulnerabilidad con el fin de que éstos 

alcancen la plena integración a través del desarrollo de actuaciones integrales y de un acompañamiento 

personalizado. 

d) Favorecer la iniciación y capacitación profesional especialmente de menores y jóvenes, así como de 

colectivos con un perfil de baja empleabilidad o difícil integración laboral. 

e) Desarrollar programas específicos de mediación familiar y de intermediación convivencial. 

f) Facilitar itinerarios de formación continua a las personas relacionadas con la Asociación, tales como socios, 

técnicos, voluntarios y otras personas sensibles a los fines de la Asociación. 

g) Impulsar acciones socioeducativas orientadas a la prevención, primaria o secundaria, de conductas de 

riesgo: consumo de tóxicos, relaciones sexuales de riesgo, etc. 

h) Impulso de acciones relacionadas con el euskera.  

i) Desarrollar acciones educativas destinadas a la sensibilización y fomento del respeto medioambiental. 

j) Trabajar en red con otros agentes sociales en el desarrollo de iniciativas y proyectos destinados a la 

población en desventaja social o exclusión. 

k) Promover en el entorno los valores de la corresponsabilidad, la igualdad de oportunidades y la 

participación social como pilares del desarrollo comunitario. 

l) Realizar actividades de sensibilización y educación para la justicia y la paz y de solidaridad con los países 

empobrecidos, especialmente en instituciones educativas del ámbito marista. 

m) Diseñar planes de promoción y formación de voluntariado social. 

n) Promover la investigación y la formación en actuaciones dirigidas a satisfacer la adecuada respuesta a las 

necesidades y derechos de la infancia. 

o) Todos aquellos otros fines que acuerden los órganos de gobierno de la Asociación y sean conforme a 

derecho, relacionados con los objetivos de la Asociación. 
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3. NÚMERO DE SOCIOS 

Número de personas físicas asociadas Número de personas jurídicas asociadas Número total de socios6 

5  5 

 
Naturaleza de las personas jurídicas asociadas7 

Personas físicas 

 
 
4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS8 

 

A. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad9 

Ánimo Valientes! 

Servicios comprendidos en la actividad10 

Refuerzo escolar y ocio y tiempo libre  

Breve descripción de la actividad11 

Actividades de refuerzo escolar y de ocio y tiempo libre todas las tardes de 16:30 a 19:30, dirigidas a jóvenes de 12 a 17 
años., del municipio de Erandio y alrededores en situación de vulnerabilidad. Dinamizadas por 2 educadoras sociales y un 
grupo de personas voluntarias.  

B. Recursos humanos asignados a la actividad12 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 2 

Personal con contrato de servicios  

Personal voluntario 9 

 
 
C. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

50 

Clases de beneficiarios/as: 

Jóvenes de 12 a 17 años en situación de vulnerabilidad del municipio de Erandio 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:13 

Personas jóvenes en riesgo de exclusión social 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

Estas personas jóvenes reciben una atención personalizada  
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D. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

Los resultados de esta actividad son la mejora de las calificaciones académicas y de la autoestima, asi como el 
empoderamiento en sus relaciones de las personas jóvenes participantes.  

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

Se cumplen los fines estatutarios totalmente. Las actividades están destinadas a cumplir esos fines.  

 

 

5. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE MEDIOS DE LA ASOCIACIÓN14 
 

A. Medios Personales15 

 

 Personal asalariado Fijo 

Número 
medio16 Tipo de contrato17 Categoría o cualificación profesional18 

1 Indefinido a tiempo parcial  2 

 

 Personal asalariado No Fijo 

Número 
medio19 Tipo de contrato20 Categoría o cualificación profesional21 

1 Obra o servicio a tiempo parcial 2 

 

 Profesionales con contrato de arrendamiento de servicios 

Número 
medio22 Características de los profesionales y naturaleza de los servicios prestados a la entidad 

  

 

 Voluntariado 

Número 
medio23 Actividades en las que participan 

9 Actividades de refuerzo escolar y ocio y tiempo libre y de tesorería.  

 
 
B. Medios materiales 

 

 Centros o establecimientos de la entidad 

Número Titularidad o relación jurídica Localización 

1 Alquiler Calle Antón Fernández, nº 3, bajo 

48950 – Erandio (Bizkaia) 

1 Alquiler Calle Antón Fernández, nº 5, bajo 

48950 – Erandio (Bizkaia) 

 
Características 
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 Equipamiento 

Número Equipamiento y vehículos Localización/identificación 

1 Ordenador de sobremesa HP 20 All in one Calle Antón Fernández, nº 3 - 5, bajo 

48950 - Erandio (Bizkaia) 

2 Ordenador Portátil HACER EXT 2540 Calle Antón Fernández, nº 3 - 5, bajo 

48950 - Erandio (Bizkaia) 

3 Monitor led 21.5” ASUS IPS VZ229HE HDMI VGA Calle Antón Fernández, nº 3 - 5, bajo 

48950 - Erandio (Bizkaia) 

4 Monitor led IPS 22” HP 22W FULL HD VGA Calle Antón Fernández, nº 3 - 5, bajo 

48950 - Erandio (Bizkaia) 

5 Ordenador Canal PC Ultima Intel Calle Antón Fernández, nº 3 - 5, bajo 

48950 - Erandio (Bizkaia) 

6 Portátil LENOVO V130 Calle Antón Fernández, nº 3 - 5, bajo 

48950 - Erandio (Bizkaia) 

7 Impresora HP OFFICEJET PRO 8610 Calle Antón Fernández, nº 3 - 5, bajo 

48950 - Erandio (Bizkaia) 

8 Escaner Brother ADS 1700W Calle Antón Fernández, nº 3 - 5, bajo 

48950 - Erandio (Bizkaia) 

9 Impresora Brother HL 11 Calle Antón Fernández, nº 3 - 5, bajo 

48950 - Erandio (Bizkaia) 

 
 

C. Medios de organización 
 

 Las funciones de la Junta Directiva son:  
  

a)    Dirigir la gestión ordinaria de la Asociación, de acuerdo con las directrices de la Asamblea 
General y bajo su control.  
b)    Programar las actividades a desarrollar por la Asociación.  
c)    Someter a la aprobación de la Asamblea General el presupuesto anual de gastos e 
ingresos, así como el estado de cuentas del año anterior.  
d)    Confeccionar el Orden del Día de las reuniones de la Asamblea General, así como acordar 
la convocatoria de las Asambleas Generales ordinarias y extraordinarias.  
e)    Atender las propuestas o sugerencias que formulen los socios/as, adoptando al respecto, 
las medidas necesarias.  
f)     Interpretar los preceptos contenidos en estos Estatutos y cubrir sus lagunas, sometiéndose 
siempre a la normativa legal vigente en materia de asociaciones.  
g)    Ejercitar aquellas competencias que le otorgue la Asamblea General mediante Acuerdo 
expreso, siempre que no sean de su exclusiva competencia.  
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La Junta Directiva celebrará sus sesiones cuantas veces lo determine la Presidencia, bien a 
iniciativa propia, o a petición de cualquiera de sus componentes. Será presidida por el/la 
Presidente/a, y en su ausencia, por el/la vicepresidente/a, si lo hubiera, y en ausencia de 
ambos, por el/la miembro de la Junta que tenga más edad.  
  
           Para que los acuerdos de la Junta sean válidos, deberán ser adoptados por mayoría de 
votos de las personas asistentes, requiriéndose la presencia de la mitad de los/las miembros. 
En caso de empate, el voto del Presidente será de calidad.  

  
          De las sesiones, el/la Secretario/a levantará acta que se transcribirá al Libro correspondiente.  
  
   

 La Presidenta de la Asociación asume la representación legal de la misma, y ejecutará los 
acuerdos adoptados por la Junta Directiva y la Asamblea General, cuya presidencia ostentará 
respectivamente. Corresponderán a la Presidenta las siguientes facultades:  

  
a)    Convocar y levantar las sesiones que celebre la Junta Directiva y la Asamblea General, 
dirigir las deliberaciones de una y otra, y decidir un voto de calidad en caso de empate de 
votaciones.  
b)    Proponer el plan de actividades de la Asociación a la Junta Directiva, impulsando y 
dirigiendo sus tareas.  
c)    Ordenar los pagos acordados válidamente.  
d)    Resolver las cuestiones que puedan surgir con carácter urgente, dando conocimiento de 
ello a la Junta Directiva en la primera sesión que se celebre.  
e)    Ejercitar aquellas competencias que le otorgue la Asamblea General mediante Acuerdo 
expreso, salvo que sean de competencia exclusiva de la misma.  

  

 El Vicepresidente asumirá las funciones de asistir a la Presidenta y sustituirle en caso de 
imposibilidad temporal de ejercicio de su cargo. Asimismo, le corresponderán cuantas 
facultades delegue en él o ella, expresamente, la Presidencia.  
 

 Al Secretario le incumbirá de manera concreta recibir y tramitar las solicitudes de ingreso, llevar 
el fichero y el Libro de Registro de Socios/as, atender a la custodia y redacción del Libro de 
Actas.   Igualmente, velará por el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia 
de Asociaciones, custodiando la documentación oficial de la Entidad, certificando el contenido 
de los Libros y archivos sociales, y haciendo que se cursen a la autoridad competente las 
comunicaciones preceptivas sobre designación de Juntas Directivas y cambios de domicilio 
social.  
 

 El Tesorero dará a conocer los ingresos y pagos efectuados, formalizará el presupuesto anual 
de ingresos y gastos, así como el estado de cuentas del año anterior, que deben ser 
presentados a la Junta Directiva para que ésta, a su vez, los someta a la aprobación de la 
Asamblea General. 

 
 

D. Subvenciones públicas24 

Origen Importe Aplicación 

Subvención destinada a la promoción del Euskera 2019 
Ayuntamiento de Erandio  665 Actividades de refuerzo del idioma  

Convocatoria para la concesión de subvenciones del Área 
de cultura del Ayuntamiento de Erandio mediante régimen 
de concurrencia competitiva. 

1300 Actividades de ocio y tiempo libre  

Convocatoria 2019 para la concesión de subvenciones del 

área de educación del ayuntamiento de Erandio- mediante 
régimen de concurrencia competitiva 

3939 Actividades de refuerzo escolar  

Ayudas a entidades privadas sin ánimo de lucro que 
realicen proyectos en materia de convivencia y derechos 
humanos 2019 

1017.76 Actividades de defensa de los 
derechos de la infancia  
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Bonos Elkarrekin ámbito educativo 2019  
Dirección de víctimas y derechos humanos Gobierno 
Vasco 
 

3150 Actividades de promoción de la 
convivencia  

Proyecto en el ámbito del cuerpo Europeo de la solidaridad 

3057.60 Actividades de promoción de la 
participación de jóvenes y 
adolescentes  

 
 

6. RETRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 

A. En el desempeño de sus funciones: 
 

No hay ninguna contraprestación. 
 

B. Por funciones distintas a las ejercidas como miembro de la Junta Directiva 
 

No hay funciones distintas. 
 
 

7. ORGANIZACIÓN DE LOS DISTINTOS SERVICIOS, CENTROS O FUNCIONES EN QUE SE 
DIVERSIFICA LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

 

 

 
 
 

Firma de la Memoria por los miembros de la Junta directiva u órgano de 
representación de la entidad 

Nombre y Apellidos Cargo Firma 

Maria Inmaculada Mailló 

Urones 

Presidenta 

 

 

Iñigo García Blanco Vicepresidente  

Yolanda Madariaga Bilbao Tesorera  

Eider de Zúñiga Echevarría Secretaria  

Carlos Martín Hinojar Vocal   
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NOTAS PARA CUMPLIMENTACIÓN DE LA MEMORIA DE ACTIVIDADES. 
 

 

                                                      
1 Se elaborará una memoria de actividades por ejercicio económico, que no podrá exceder de doce 
meses. Se indicará el año a que corresponde y, en caso de que no sea coincidente con el año 
natural, se recogerán las fechas de inicio y de cierre del ejercicio. 
 
2 Se indicará la Ley que regula el régimen de constitución e inscripción de la entidad. 
 
3 Registro de Asociaciones donde se encuentre inscrita la entidad, indicando la Administración 
Pública (Estado o Comunidad Autónoma) y el Departamento correspondiente (Ministerio o 
Consejería) al que está adscrito el Registro de Asociaciones. 
 
4 La fecha de inscripción del acuerdo de constitución en el Registro de Asociaciones. 
 
5 Fines principales de la entidad de acuerdo con sus Estatutos. 
 
6  Se indicará el número total de socios/as, personas físicas y/o jurídicas, en la fecha de cierre del 
ejercicio 
 
7 Se indicará la naturaleza de cada una de las personas jurídicas asociadas (por ejemplo, 
asociaciones civiles, organizaciones empresariales y sindicales, entidades religiosas, clubes 
deportivos, fundaciones, sociedades anónimas, colegios profesionales, Administraciones Públicas u 
otras). 
 
8  La entidad cumplimentará una ficha por cada actividad realizada. La ficha comprenderá la totalidad 
de los contenidos del apartado 4 de la Memoria. 
 
9 Denominación de la actividad, que deberá diferenciarse de los servicios y actuaciones que forman 
parte de la misma, si los hubiere. A modo de ejemplo, la realización de “Centro de día” se identificará 
como actividad mientras que la prestación de “asistencia psicológica” o “logopedia” como servicios de 
dicha actividad. De la misma forma, “Proyecto en Malí” constituye la actividad y la “urbanización del 
barrio X” o “construcción de una escuela” las actuaciones vinculadas a la misma. 
 
10  Enumeración de los servicios o actuaciones comprendidos dentro de la actividad, de acuerdo con 
lo explicado en la nota 9. 
 
11  Explicación sucinta del contenido de la actividad y su relación con los servicios o actuaciones en 
ella incluidos, si los hubiere. 
 
12  Relación numérica del personal asignado a cada actividad, entendida en los términos de la nota 9. 
En los supuestos en que el personal desempeñe funciones en varias actividades se prorrateará su 
número entre todas ellas. 
 
13  Se indicarán los requisitos exigidos por la asociación para el acceso a sus servicios, incluidas las 
condiciones económicas establecidas en cada uno de los distintos servicios prestados 
 
14  Este apartado comprende todos los medios con los que cuenta la entidad, englobando tanto los 
destinados a actividades como los destinados al mantenimiento de la estructura asociativa. 
 
15  Personal total con el que cuenta la entidad. Tanto el destinado a actividades y proyectos, como el 
asignado a labores administrativas y de gestión de la estructura asociativa. 
 
16  Para calcular el número medio de personal fijo hay que tener en cuenta los siguientes criterios:  
 
a) Si en el año no ha habido importantes movimientos de la plantilla, indique aquí la suma media de 
los fijos al principio y a fin del ejercicio.  
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b) Si ha habido movimientos, calcule la suma de la plantilla en cada uno de los meses del año y 
divida por doce.  
c) Si hubo regulación temporal de empleo o de jornada laboral, el personal afectado debe incluirse 
como personal fijo, pero sólo en la proporción que corresponda a la fracción del año o jornada del año 
efectivamente trabajada. 
 
17  Se indicarán las claves de “tipos de contrato” empleadas en la cumplimentación de los documentos 
TC-2. 
 
18  Se indicará el grupo de cotización, así como el epígrafe correspondiente a la tarifa de accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales empleado en la cumplimentación de los documentos TC-2. 
 
19  Para calcular el personal no fijo medio, se sumará el total de semanas que han trabajado los/las 
empleados/as no fijos y se dividirá entre 52 semanas. 
 
También se puede hacer esta operación equivalente a la anterior: nº medio de personas contratadas 
= nº medio de semanas trabajadas / 52. 
 
20  Se indicarán las claves de “tipos de contrato” empleadas en la cumplimentación de los documentos 
TC-2. 
 
21  Se indicará el grupo de cotización, así como el epígrafe correspondiente a la tarifa de accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales empleado en la cumplimentación de los documentos TC-2. 
 
22  Se indicará el número medio de profesionales externos que han prestado servicios a la asociación. 
 
23  En este apartado se seguirán los mismos criterios utilizados en el cálculo del personal asalariado 
no fijo. 
 
24  Se desglosarán todas y cada una de las subvenciones públicas devengadas durante el ejercicio, 
indicando el importe y características de las mismas. Se indicará, asimismo, el organismo 
subvencionador (descendiendo a nivel de Dirección General), así como las actividades a que se 
destinan y, en su caso, las condiciones a que están sujetas. 
 


