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1 Carta del Presidente
La acción social

Los eventos solidarios

L’Entraide continuó su acción social en 2019 con familias
en necesidad. La primera acción es dar la bienvenida y
escuchar a las personas, lo que construye un vínculo de
confianza, esencial para que recuperen fuerzas y que
encuentren soluciones.
También es una forma de apoyar la soledad de muchas
personas que viven aisladas: el Club Sol, creado en 2018,
ha funcionado durante todo el año pasado, con una
docena de personas invitadas mensualmente para salir
de excursión o compartir una comida en las
instalaciones de la asociación, con platos cocinados con
cariño por nuestro equipo. Esta iniciativa se amplió con
el Cine-Club donde se proyectan películas francesas, que
luego permiten un intercambio sobre las imágenes
vistas y las emociones percibidas.

Son indispensables para proporcionar a la asociación los
medios financieros necesarios para su misión, nuestros
eventos solidarios son también la ocasión para
reuniones culturales, deportivas y amistosas de nuestra
comunidad.

L’Entraide juega así un papel de animación de la vida
francesa en Madrid, y dos eventos son el centro de
nuestras grandes citas. Nuestro mercadillo navideño
que ahora se celebra en los salones del Hotel Meliá
Castilla, ocasión para reunir a casi 100 voluntarios y
amigos para su organización y recibir a más de 1,000
visitantes. Sus puestos gastronómicos donde comprar
productos para comidas festivas, sus estands de ropa y
decoración para complementar los regalos de Navidad o
Reyes, sus mesas donde compartir con amigos una copa
de champán y algunos dulces. También cada vez más
2019 también fue la ocasión para innovar con el popular, nuestra cena de gala anual en junio en las
lanzamiento de una campaña de crowdfunding en terrazas de la Casa de Velázquez, que en 2019 reunió a
Internet para conseguir una silla de ruedas eléctrica casi 170 invitados.
para la pequeña Leonor y que pudiera ingresar en clase Sin olvidar la producción en el Instituto francés de dos
infantil del Liceo Frances de Madrid. El presupuesto compañías de teatro “amateur”, Théâtre en Français y
Théâtre Solidarité, que nos entretienen cada año con
total se cubrió en menos de seis semanas.
Las actividades tradicionales, por supuesto, sus obras llenas de energía y magníficamente
interpretadas. Finalmente, en círculos más privados,
continuaron, permitiendo llevar ayuda económica de
pero en un ambiente muy cálido, nuestro torneo de golf
emergencia, pagar gastos médicos, ayudar a las
y nuestro torneo de bridge reúnen a nuestros amigos
repatriaciones en Francia. Todas estas acciones de leales que practican estos deportes.
apoyo económico en cinco programas principales, se
A la hora de lanzar esta impresión, el año 2020 ha sido
presentan en el siguiente capítulo.
golpeado por el COVID 19, crisis sanitaria, económica y
Así, L’Entraide persigue una de las misiones que social sin precedentes durante décadas. La solidaridad
justificaron su fundación hace 170 años: reunir a la es aún más importante que nunca para superar
comunidad francesa en Madrid para apoyar la colectivamente esta gran crisis en nuestra sociedad y en
la humanidad.
fraternidad de nuestro lema nacional.
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Jean-François Favard

De 2015 a 2019, 370 familias, es decir
590 personas han recibido apoyo
moral y ayuda económica de
L’Entraide.

2 Nuestra acción
Durante 170 años, nuestra asociación ha apoyado a la
comunidad francesa en Madrid: creando un vínculo de
compromiso ciudadano desde el principio, con el apoyo
de los representantes de Francia en España, para
potenciar la presencia de nuestra comunidad en la
región de Madrid, a través de iniciativas educativas y
culturales que han dado origen al Liceo Frances y al
Instituto Frances en nuestra capital española.
Como instrumento de solidaridad dentro de la
comunidad, desde sus primeros años de existencia, la
asociación incluyó en su misión la asistencia a familias
francesas en dificultades que residen o pasan por
Madrid. Es este camino que L’Entraide continúa con
tesón y persistencia, gracias al compromiso de sus
voluntarios, al apoyo de sus miembros y la lealtad de
todos sus amigos.
Los eventos de solidaridad que organiza la asociación no
son solo el instrumento para recaudar la mitad de los
fondos destinados a sus acciones sociales: también son
las reuniones esenciales y sociales de una comunidad
que comparte sus valores y quiere darles cabida
apoyando a los más frágiles.

Todas estas familias vinieron para consultas diversas,
consejos, apoyo moral, apoyo psicológico, apoyo
económico de emergencia.
La mitad de ellas fueron recibidas por nuestro equipo y
encontraron el apoyo que estaban buscando durante
una o más entrevistas.
Un tercio de ellas, 118 familias, necesitaban apoyo
económico, de unas pocas decenas a unos cientos de
euros, durante un período limitado de menos de un año.
Las otras familias, 69 en total, tuvieron que estar
acompañadas durante más de un año.
Entre ellas, 26 familias en situaciones muy precarias
recibieron ayuda durante 4 años o durante todo el
período: 17 son familias con niños, incluidas 12 familias
monoparentales, 6 son personas mayores con
pensiones insuficientes y 2 mujeres solas.

Nuestra visión
Apoyar la fragilidad moral y económica, preparar a
nuestros jóvenes para un futuro independiente, ayudar
a superar una dificultad, encontrar el camino hacia la
autonomía y la dignidad de cada persona y movilizar a
una comunidad en torno a sus valores.
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En España el umbral de pobreza
(OCDE) está en 840 €. El ingreso
medio de las familias que ayudamos
se sitúa entre 300 y 550 €.

3 Programas de acción social
L’Entraide acoge y da apoyo a familias que, atenazadas por
las dificultades, se enfrentan a un posible desahucio, corte
de suministro de energía, o necesidad de ayuda
alimentaria ...
Estas familias, cuyas dificultades a menudo se generan por
la pérdida de sus empleos, son casos complejos, a veces
con desgarros estructurales, en proceso de separación,
que requieren asistencia psicológica, legal y económica
durante muchos meses, incluso años.

Ayudar con urgencia

En este caso, L’Entraide se hace cargo de la totalidad o de
parte de las facturas de alquiler, electricidad o gas, y
procede una vez al mes con la entrega de un carrito de
alimentos. A veces, para el alojamiento se deben comprar
muebles o electrodomésticos pequeños, de acuerdo con
las necesidades de emergencia.

Acoger y escuchar a una persona con dificultades es el
primer paso hacia la solución.
Puede ser simplemente una cuestión de ayuda a una
persona mayor a completar con la administración española
o francesa un procedimiento administrativo, para su
jubilación, para su acceso a ciertas ayudas, ...

Pero también para resolver situaciones difíciles de
separación, solicitando el apoyo legal de los tribunales y
brindando apoyo psicológico durante todo el proceso.
Finalmente, se puede tratar también de dar acceso a un
apoyo puntual sanitario, dental, oftalmológico o ayudar a
superar una discapacidad de sordera o de movilidad, ...
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Acompañar para
superar un obstáculo
de la vida

L’Entraide ofrece campamentos de verano para los más
pequeños cada año, lo que les permite ganar confianza, mejorar
su autoestima y simplemente compartir un momento de
relajación con otros niños.
L’Entraide organiza con sus voluntarios apoyo escolar, a
menudo inexistente dentro de la familia, para evitar situaciones
de bloqueo y abandono escolar.

Preparar el futuro
de los jóvenes

L’Entraide ayuda a la integración económica de los jóvenes
adultos a través de la formación profesional en el oficio de su
elección, para lo cual a menudo no tienen el nivel educativo
requerido para acceder a la formación pública.

El vínculo establecido entre la familia y L’Entraide, gracias a la ayuda de
emergencia, el apoyo psicológico y la capacitación profesional, permite
prever un retorno a la autonomía.
Se ha reconstruido la confianza en un futuro mejor y es hora de
reflexionar con la familia sobre un plan de vida: cambiar de vivienda o
adaptarla mejor, encontrar un trabajo, regresar a Francia si es preciso,
someterse a una terapia para conocerse mejor.
El apoyo constante del equipo de L’Entraide para el éxito del proyecto
será esencial para la familia.

Reconstruir un
proyecto de vida

L’Entraide ha creado el Club Sol, que reúne una vez al
mes a personas que también reciben ayuda
económica de L’Entraide pero que así tienen la
posibilidad de dialogar y compartir momentos
festivos, culturales, turísticos, etc.
En este contexto, se ha organizado un Cine-Club para
ver una película en francés y comentar la proyección.
Esta actividad también complementa la capacitación
en francés como idioma extranjero para ciertas
personas ayudadas por L’Entraide, que no tienen
dominio de nuestro idioma.

Luchar en contra de la
soledad
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El primer gráfico representa la
ayuda
económica
anual
promedia por familia durante
los años 2015 a 2019, de
acuerdo con la duración del
apoyo proporcionado por
L’Entraide. El número de
familias que reciben esta
ayuda se muestra en el eje
vertical.
Como era de esperar, los casos
más graves que requieren la
mayor asistencia anual son las
26 familias a las que hemos
ayudado y ayudamos durante
un largo período (más de 4
años).
El siguiente gráfico muestra la evolución de nuestros diferentes programas de 2015 a 2019.
El principal apartado es Ayudar
con Urgencia, que proporciona
apoyo económico de alrededor de
€ 900 a € 1,000 a 45 a 60 familias
cada año.
Apoyando a unas veinte familias,
los programas Superar un
obstáculo de la vida y Preparar el
futuro de los jóvenes implican
varios cientos de euros por familia.
Finalmente, para cada uno de los
beneficiarios de los dos últimos
proyectos
Reconstruir
un
proyecto de vida y Luchar en
contra de la soledad, se gastan
alrededor de cien euros.
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Para cada tipo de ingreso, este
gráfico muestra el ingreso
mensual total promedio por
familia (en relación con el
número de miembros de la
familia, según la definición de la
OCDE).
Algunas
familias
tienen
múltiples fuentes de ingresos,
el tipo de ingreso retenido
siendo el tipo primario.
Debe compararse con los 840 €
que definen el umbral de la
pobreza en España, es decir, el
60% del ingreso medio de la
población.

Este segundo gráfico muestra
la ayuda económica promedia
por familia en 2019 por tipo de
familia.
Las familias con las cuales la
contribución de L’Entraide es la
más importante son las 4
familias numerosas, las 23
familias monoparentales y las 6
familias con responsabilidades
familiares.
También se trata de 4 mujeres
solas, 9 personas mayores, una
persona
mayor
con
responsabilidades familiares, 6
hombres solos, 3 parejas sin
hijos y un adulto joven.
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4 Eventos solidarios
¡Nuestros eventos solidarios aportan
la mitad de las ayudas económicas
que repartimos cada año!

La venta de Navidad
Verdadera institución de la comunidad francesa, la
venta de Navidad de L’Entraide reúne cada año en los
salones del Hotel Meliá Castilla, más de 40 expositores
y acoge a 1.200 visitantes, franceses y españoles,
atraídos, en particular, por los productos
gastronómicos, cosméticos y los numerosos productos
destinados a convertirse en regalos de fin de año. La
tómbola de más de 80 lotes cierra el evento.

Espacio gastronómico

Stand Decoración

Stand Perfumes
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Tómbola

Exposición Reinhardt Gäde

La cena de gala anual
En el magnífico escenario de las terrazas de la Casa de
Velázquez, nuestra cena de gala anual es cada año más
exitosa. En junio de 2019, reunió a más de 160
invitados, amigos de L’Entraide, franceses y españoles,
en torno a una gastronomía de calidad.

El torneo de bridge

El torneo de golf

En los salones de la Résidence de France, los amigos
aficionados al bridge de L’Entraide se reúnen para el
torneo anual, generalmente al final del invierno.

Cada año en primavera, el torneo reúne de 40 a 60
amigos jugadores de gol en el terreno de la base aérea
de Torrejón de Ardoz. Los premios se distribuyen a los
ganadores durante un cóctel amistoso.
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«Le Dieu du carnage»
Organizado y dirigido por Roberto
Fillias, fundador de la compañía
THÉÂTRE
SOLIDARITÉ,
este
espectáculo nos ofreció en marzo
de 2019 la obra de Yasmina Reza.
Más de 400 espectadores fueron
seducidos
por
la
enérgica
interpretación de la tropa que
ofreció al público humor y emoción
en torno a una pelea de dos
adolescentes.

«Le Père Noël est une Concierto de Navidad
ordure»
Organizado cada año por iniciativa
Con la reanudación de esta obra
famosa del Café-Teatro parisino, que
celebró su 40 aniversario en 2019, la
compañía THÉÂTRE EN FRANÇAIS, en
noviembre reunió a más de 700
espectadores en 4 noches. El éxito fue
importante, y los espectadores
encantados
descubrieron
o
redescubrieron este monumento del
humor.

de MADRID ACCUEIL y el coro
donde se encuentran muchos de
los amantes de la música de esta
asociación, este concierto ofrece
villancicos clásicos o regionales, así
como obras corales más raras. Cien
personas asistieron encantadas a
este concierto en 2019.

¡Nuestro inmenso agradecimiento al Instituto Francés,
quien nos acoge tan amablemente en sus instalaciones
del centro de Madrid!
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5 Voluntarios y vida de la asociación
El Comité de Acción Social (CAS)

Carta de la Presidenta del CAS

Agrupados en el Comité de Acción Social, nuestros
voluntarios dan vida a las acciones concretas de ayudas
y en la organización de nuestros eventos de solidaridad.

2019 se centró en varios temas:
El regreso a Francia se organiza con el servicio social de
la ciudad de destino y con la familia de acogida en
Francia, cuando existe y lo acepta. Es necesario
convencer a la persona de que esto no es una medida
negativa, sino la construcción de un plan de vida, hacia
una nueva esperanza. En ausencia de una familia de
acogida, L'Entraide se hace cargo de los costes de
transporte y alojamiento durante una semana. Sigue a
la persona durante un año hasta que su situación sea
completamente estable y que la reconstrucción de su
nueva vida sea exitosa.
El Club-Sol, creado en 2018 para luchar contra la
soledad, ofrece a las personas solteras reunirse
alrededor de un café, una comida cocinada en la
asociación o salidas ofrecidas por nuestro equipo.
Vimos con agrado el comienzo de la amistad y el apoyo
entre estas personas a veces muy aisladas: iniciando un
diálogo, intercambiando su número de teléfono,
pidiendo noticias de los que estaban ausentes.

Reunión

Clase de Francés

Apoyo
escolar

Formación profesional: a veces el candidato llega a
nuestras instalaciones sin tener idea o, de lo contrario,
tiene una que realmente no coincide con sus gustos o
habilidades. Es necesario acoger a los jóvenes para
incitarles a un trabajo de autoconocimiento y
orientación. Luego se definirá su proyecto y podrá
iniciar una formación relacionada con sus gustos, pero
también con sus posibilidades.

Clase de
informática

Ayudas psicológicas: las personas que vienen a vernos
han perdido la confianza en sí mismas o tienen heridas
anteriores que les impiden avanzar en la vida. Escuchar
es necesario para identificar y reducir estos trastornos.
Se movilizan varios terapeutas, la asociación cubre el
coste de las sesiones.

Cestas de
Navidad
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L'Entraide, una plataforma artística: para ayudar
económicamente a la viuda de Reinhardt Gäde,
diseñador y pintor alemán, se organizó una exposiciónventa de sus obras en una sala del hotel Meliá con
motivo de la venta de Navidad. Esta promoción
continúa en la página web de L’Entraide, y esperamos
encontrar algún día una galería interesada en estas
obras.

L’Entraide envía niños a los
campamentos de verano todos los
veranos ...

El Cine-club francés ha tenido mucho éxito. Una vez al
mes permite a los estudiantes, del curso de francés
como lengua extranjera, familiarizarse con el idioma y
tener un contacto con la cultura francesa.
El Comité de Acción Social está compuesto por 20
voluntarios. Algunos han optado por dar cursos de
francés como lengua extranjera a los franceses que no
hablan el idioma, a menudo emigrantes de América
Latina. Otros dos se movilizaron para el apoyo escolar.
Otros visitan regularmente a los ancianos en el FoyerRésidence Saint Louis. Algunos deseaban movilizarse
para trabajar en el rediseño de nuestra página web.
Unidos y activos, el equipo de CAS se reúne dos veces al
mes para compartir y dar su opinión sobre los
expedientes familiares presentados por la trabajadora
social y el presidente. Se mantiene un estrecho vínculo
con la Fraternidad de Alicante, que llama a L’Entraide
para ayudar a sus familias con dificultades. Y cada año
preparamos
cuidadosa
y
alegremente
los
campamentos de verano para jóvenes de nuestras
familias.
Nos complació dar la bienvenida a la Sra. Isabelle
Fossati, esposa del Sr. Embajador, interesada en las
acciones de L’Entraide. Durante una reunión del Comité
de Acción Social al completo, le presentamos una
animación que describe todas las acciones. Esta reunión
terminó felizmente compartiendo un café.
Siempre estaremos encantados de darte la bienvenida
en L’Entraide si tienes un poco de tiempo. Elegirás
ayudar como desees, ya que estamos seguros de que lo
harás bien. ¡Solo hacemos bien lo que amamos!
Chantal Obert
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Es su momento mágico, lejos de los padres, donde
podrán jugar al Robinson Crusoe, trepar a los árboles,
dormir por la noche bajo las estrellas, vigilar el fuego,
disparar con un arco, caminar en el agua de un río
arrojando piedras para hacer rebotes.
Dolores recuerda su primera vez ... "Tenía miedo de
dejar a mi papá, pero quería irme a ver otra cosa, nunca
había estado de vacaciones y me daba vergüenza decirlo
a mis amigos cuando volvía a la escuela que me había
quedado en casa. Inmediatamente el monitor vino a
verme, cargó mi bolso y muy rápidamente llegamos en
medio de un bosque con pequeñas casas para nosotros.
Fue tan hermoso que lloré. "
Luis, falsamente desvergonzado, con el ceño fruncido,
fue de malas ganas, pero en el fondo quería ir.
"Sí, bueno, sabía lo que era, no había visto nada bueno
en Google". Sin ganas subió en el autobús y una vez que
llegó, el discurso había cambiado: "fue guay chicos, lo
primero que vi fue el mar, era azul, azul y enorme,
bueno era mi primera vez ... Al día siguiente hubo clases
de tabla de surf, tenía miedo y quería sobre todo
bañarme, el animador lo vio y me llevó a bañarme por
un largo tiempo y luego me subí a la tabla. Ya no tenía
miedo. Me preguntas qué fue lo más difícil: volver a
casa, eso seguro".

La historia de un hombre que quería
vivir felizmente, contra viento y
marea.

El equipo permanente

Destinado desde muy joven a una vida sin esperanza,
desde que era huérfano de la Nación, huyó del orfanato
para "subir" a París y probar suerte. Con una salud frágil,
cayó gravemente enfermo, pero se recuperó y se
integró definitivamente en el mundo de la hostelería
que le abrieron las puertas al convertirse en su futura
familia.
Años después conoció a una periodista que se convirtió
en la madre de su hija. Los caprichos de la vida los
hicieron separarse y ella regresó a España con la niña.
Pero un día la mamá lo llama para anunciar que está
muy enferma y que lamentablemente ya no le queda
mucho tiempo de vida y que el papá debe cuidar a la
pequeña.

Compuesto por Chantal, Presidenta del Comité de
Acción Social, la trabajadora social Raquel y Manuel,
nuestro secretario, el equipo permanente está
trabajando de lunes a viernes.

El equipo en sus obras

Trabajar su
imagen

Llegó a España una semana antes de la muerte de su
esposa y con sus escasos ahorros se instaló con su hija.
L’Entraide lo ayudó porque estaba desempleado y en
una vivienda precaria, repartió valientemente su C.V. en
todas partes, y un día recibió una llamada, lo
contrataban en un restaurante Plaza Mayor, ...

Acoger a las familias
Pagar
alquileres y
facturas

Después de muchos problemas de salud, se jubiló y
después de pasar unos meses en la Résidence Saint
Louis, finalmente está solo en un pequeño apartamento
donde disfruta de una autonomía total y la gran
tranquilidad que siempre quiso.
L’Entraide lo ayudó en este proceso de autonomía,
teniendo el gran placer de participar activamente en su
instalación.

Recoger ropa

Mejorar una instalación
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Preparar un
carrito de
compra

El Club Sol de
excursión

Repatriar a
Francia

L’Entraide reúne una vez al año su Asamblea General, el
órgano supremo de gobierno, para presentar su
informe moral, social y económico, aprobar las cuentas,
aprobar la gestión y renovar su Junta Directiva.

6 Organización
Presidente de Honor
Sr. Jean-Michel Casa, Embajador de Francia

Cada miembro de la Junta Directiva es elegido por
votación secreta en la Asamblea General por un período
de tres años. La Junta está compuesta por un mínimo
de 9 consejeros (máximo 24), con derechos
deliberativos. El Embajador de Francia, el Cónsul
General, los Consejeros Consulares son miembros ex
oficio del Consejo sin derecho de voto. Este se reúne 4
veces al año para supervisar y dirigir la acción de la
asociación.

Vice-Presidente de Honor
Sr. Cédric Prieto, Cónsul General de France
Presidente
Sr. Jean-François Favard
Vice-Presidenta,
Presidenta del Comité de Acción Social
Sra. Chantal Obert de Thieusies

La asociación tiene dos órganos ejecutivos:

Secretario General
Sr. Éric Butaud

- El Bureau, compuesto por el Presidente, uno o más
Vicepresidentes, el Secretario General, el Tesorero,
algunos Consejeros, quien dirige y administra la
asociación por delegación del Consejo,

Tesorero
Sr. Antoine de Fontanges
Comunicación
Sra. Valérie Parra

- El Comité de Acción Social, que tiene competencia
para conocer y analizar los asuntos sociales y decidir
sobre las acciones de acción social.

Consejeros Consulares
Sra. Gaëlle Lecomte, Sra. Joëlle Sée, Sra. Annick
Valldecabres, Sr. Jean-François Berte, Sr. Francis Huss,
Sr. Alain Lavarde, Sr. François Ralle

Las instalaciones de la asociación están abiertas toda la
semana de 10 a.m. a 2 p.m.
Presidenta del Comité de Acción Social
Sra. Chantal Obert de Thieusies

Otros Consejeros
Sr. Christian Bang-Rouhet Sr. Etienne Obert de
Sr. Michel Bertrand
Thieusies
Sra. Marie Catala
Sr. Daniel Petitjean
Sr. Francis Huss
Sr. Stéphane Pitoy
Sra. Catherine Martin
Sra. Elena Schneider
Sra. Marie-Odile Mony
Sra. Nathalie Valverde
Sra. Monique Morales

Miembros del Comité de Acción Social
Marie-Christine Amiard
Catherine Martin
Anne-Françoise Audrin
Marie-Odile Mony
Brigitte Bertrand
Berta Morillo
Anne Foucher
Catherine Perallb
Raquel García
Raïssa Rivière
Marie-Espérance Gil Robles
Isabelle Schwab
Maïte Guebli
Valérie Soum
Virginie Jiménez
Nathalie Spada
Michel Lisbonis
Amalia Antona Traversi
Nadine Marichalar
Farah Zohra

Trabajadora social
Sra. Raquel García
Secretario y recepción
Sr. Manuel Macías Castro
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7 Acción social en cifras

2019

95

familias asistidas por la asociación, unas 170 personas

47

alquileres mensuales pagados para ayudar a 16 familias

102

carros de comida entregados a 33 familias

16

niños y jóvenes enviados a campamentos de verano

3

cursos de formación profesional para jóvenes adultos

7

familias ayudadas con material y apoyo escolar

15

familias apoyadas con ayudas médica

22

eventos organizados con personas mayores
17

8 Datos económicos
Cada año, las cuentas de la asociación se presentan para
su aprobación en la Asamblea General anual en junio.
Por lo tanto, los cuadros a continuación presentan las
cuentas de 2018, aprobadas por la Asamblea General
del 27 de junio de 2019, y las cuentas provisionales de
2019 que se aprobarán en junio de 2020.
Al igual que el año pasado, las cuentas de Pérdidas y
Ganancias muestra un déficit significativo que
corresponde al uso de las reservas de la asociación para
equilibrar la gestión.
RECETTES
Subventions
Dons et Cotisations
Evenements et Manifestations
Rendement du Patrimoine
Pertes de l'exercice
TOTAL

2018
28.970 €
35.229 €
50.278 €
33.647 €
19.184 €
167.308 €

2019
25.619 €
51.443 €
51.746 €
25.790 €
26.367 €
180.965 €

DIF 19/18
-12%
46%
3%
-23%
37%
8%

DEPENSES
Aides économiques
Assistance sociale
Amortissements et Provisions
Frais de fonctionnement
TOTAL

2018
86.506 €
21.058 €
- €
59.743 €
167.308 €

2019
95.766 €
21.361 €
441 €
63.397 €
180.965 €

DIF 19/18
11%
1%
6%
8%

La cuenta de Situación muestra un aumento significativo
en el patrimonio neto después de la venta del piso sito
en Blasco de Garay, previamente alquilado y que se
vendió después de ser reformado (decisión de AGE del
12 de junio de 2019).
ACTIF
Disponible
Placements et Créances
Immobilisations
TOTAL
PASSIF
Exigible à court terme
Patrimoine / Réserves
Bénéfice / Perte Exercice
Plus Value Exceptionnelle
TOTAL

2018
145.788 €
677.517 €
33.757 €
857.062 €

2019
143.393 €
955.009 €
3.780 €
1.102.182 €

DIF 19/18
-2%
41%
-89%
29%

2018
480 € 876.726 €
- 19.184 € -

2019
8.436 €
857.542 €
26.367 €
279.443 €
1.102.182 €

DIF 19/18
1657%
-2%
37%

-

857.062 €

29%
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¡Gracias a las instituciones y asociaciones que nos apoyan económicamente!

¡Gracias a las instituciones y asociaciones que acogen y publicitan nuestros eventos!

¡Gracias a todas las empresas que contribuyen a nutrir nuestras Tómbolas!
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Formulario de adhesión y apoyo a l’ENTRAIDE
A enviar por correo a l’Entraide – C/ Justiniano, 1ºD 28004 MADRID o por escaneo a info@lentraide.es

Yo: ______________________________________________________________________________
Con DNI (NIE): ____________________
Con domicilio en: __________________________________________________________________
Y dirección de Mail: ________________________________________________________________
Decido hacerme Socio de l’ENTRAIDE y acepto pagar por presentación de recibo a mi cuenta
bancaria:
-

Mi cuota anual de un importe de

-

Una cuota mensual de un importe de

€,
5 €, o de

Mis datos bancarios son:
IBAN: E S _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

10 €.
Firma

BIC: _ _ _ _ _ _ _ _ _
Si quieres interrumpir tu adhesión, simplemente envías un mail a adhesion@lentraide.es y te anularemos los recibos
siguientes.

Si prefieres hacer una donación siempre puedes hacerlo por transferencia a nuestra cuenta bancaria
ES84 0216 1614 62 0600000900 – CMCIESMM, por talón a nombre de Entraide Française, o por
tarjeta bancaria en nuestro sitio web www.lentraide.es.
Tienes un descuento del 75% de tu aportación a l’Entraide como reducción de tu IRPF* (limitado a
150€ de aportación, 30% de reducción por el importe que pasa de 150€).
*Lo declaramos directamente a Hacienda en enero y aparecerá en tu borrador de impuestos sobre la renta, y te
enviaremos el certificado fiscal correspondiente.
Mediante la firma del presente documento y como nuevo donante, presta su consentimiento expreso a l’Entraide
Française, receptora de su donativo para recoger, tratar y almacenar los datos personales incluidos en el presente
documento con la finalidad de mantener una gestión integral de su donativo. Sus datos serán tratados durante la relación
de colaboración y al finalizar ésta se conservarán durante los periodos legalmente establecidos.
El suscriptor puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición al
tratamiento de sus datos, y oponerse a la recepción de correos electrónicos promocionales, mediante la remisión de una
comunicación escrita al correo electrónico info@lentraide.es o por correo ordinario a Entraide Française, C/ Justiniano 4
1º 28004 MADRID.
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