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0.

Presentación

Este informe da a conocer los datos más relevantes de la entidad AMEE necesarios para
una perfecta TRANSPARENCIA y conocimiento público. Presentando previamente y de
forma resumida a la asociación:
La “Asociación para la Mediación, el Encuentro y la Escucha (AMEE)” se constituyó en
julio de 2013 como entidad sin ánimo de lucro y al amparo del artículo 22 CE, regido
por la Ley Orgánica 1/2002. Estamos tramitando la certificación de Declaración de
Interés Público.
Somos un grupo de personas, profesionales de varias áreas:
o que creemos en un mundo integrador, en el que todos estamos relacionados
o que intentamos vivir nuestras controversias y conflictos buscando siempre que
las necesidades de todas las partes se vean satisfechas
o formadas en Mediación y en las herramientas de la Comunicación No Violenta y
en los Círculos Restaurativos
o y que hemos vivido los cambios profundos que se producen cuando en un
conflicto sus intervinientes se expresan de manera honesta, expresando sus
necesidades vitales sustanciales, y la parte enfrente les acoge en escucha
empática, con la ayuda de un mediador que abre las ventanas para que entre la
luz por los muros que habitualmente levantamos desde dentro de nosotros
mismos

1. Órgano de Gobierno y ORGANIGRAMA
La Junta Directiva es el órgano máximo de la Asociación y se encarga de la gestión y
representación de la misma, de acuerdo con las disposiciones y directivas aprobadas
en la asamblea general y en sus estatutos. Para conocernos mejor se puede visitar:
https://asociacionamee.org/contacto/
Algunos son voluntarios y otros remunerados. Las personas del ORGANIGRAMA de
gestión (a continuación) son remuneradas (total y/o parcialmente) con salarios -en todos los
casos- por debajo de las horquillas retributivas del mercado laboral de la empresa privada en
función de perfiles y responsabilidades.
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ORGANIZACIÓN AMEE / 11-2019
AREAS y CARPETAS de GESTION DOC. en la nube
SOCIOS / JUNTA
PRESIDENTA – VICEPRESIDENTA
Relac. INSTITUCIONALES y .
COMUNICACIÓN

PROYECTOS

DIRECTOR
CALIDAD
(PROCEDIMIENTOS)

Coordinac. PROYECTOS

VOLUNTARIADO
TECNOLOGIA

TEC. de SUBVENCIONES

TECNOLOGIA / .LOPD(BEA)

ADMON.

GESTORIA / Prev. Rgos.
LAB. / TRAB. / SOCIOS

(incl. contratos)

FINANCIADORES

RRHH
REMUNERAC. / SELECC. /
CONTRATAC. / ORGANIZAC..

VOLUNTARIADO

FUNDING
FUNDING

VENTA SERV. CURSOS
VENTAS

QUEJAS y
RECLAMACIONES
QyR

COORD. PROGRAMA
(RESP. por CENTRO)
CENTROS
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2. Balance de situación de 2019
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3. Cuenta de resultados.

€ en 2019

Ingresos 2019
A) Financiación propia (socios 360 € + donaciones 20,370 €)
B) Financiación ajena (SUBVENCIONES)

20.730
64.690

C) Otras fuentes de financiación (cursos/talleres/seminarios)

7.380

Total ingresos

92.800

22%
70%
8%

€ en 2019

Gastos 2019
Personal
Mantenimiento
Actividades
Otros Gastos

4.500
5.581
78.022
75

Total Gastos:

88.178

RESULTADO del EJERCICIO

4.622

(Detalle desglose de ingresos)

Ingresos 2019
A) Financiación propia (socios 360
€ + donaciones 20,370 €)

B) Financiación ajena
(SUBVENCIONES)

C) Otras fuentes de financiación
(cursos/talleres/seminarios)
Procedencia
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