
Memoria de Actividades 2014   

Asociación de Mujeres Solidarias y Emprendedoras Lunas Divinas- AMSELD  

Valencia – Teléfono: 646732806 – Email t.cuentaconmigo@hotmail.com  –  

www.wonderencuentrosbm.com www.facebook.com/clublunasdivinas 

INDICE DE CONTENIDO 

 

 

 

 

 

 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014 

 

“Asociación de Mujeres Solidarias y Emprendedoras 

Lunas Divinas 

AMSELD. 

 

 

mailto:t.cuentaconmigo@hotmail.com
http://www.wonderencuentrosbm.com/
https://www.facebook.com/clublunasdivinas


Memoria de Actividades 2014   

Asociación de Mujeres Solidarias y Emprendedoras Lunas Divinas- AMSELD  

Valencia – Teléfono: 646732806 – Email t.cuentaconmigo@hotmail.com  –  

www.wonderencuentrosbm.com www.facebook.com/clublunasdivinas 

INDICE DE CONTENIDO ............................................................................................................... 2 

I: PRESENTACION ....................................................................................................................... 4 

PRESENTACION ....................................................................................................................... 4 

1.- La Organización ..................................................................................................... 5 

2.- Antecedentes y creación. .................................................................................... 8 

3.- Organigrama. ........................................................................................................ 10 

4.- Funcionamiento y Servicios ............................................................................. 11 

5.- Localización ........................................................................................................... 11 

6.- Fines de la Organización ................................................................................... 12 
 
II: ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACIÓN .............................................................................. 13 
PROYECTOS DE LA ORGANIZACIÓN .................................................................................... 13 

1.- I EXPOSICION FOTOGRAFICA SUEÑOS DE MUJER CON MOTIVO DEL 8 
DE MARZO......................................................................................................................... 14 

2.- ENTREGA DE PREMIOS LUNA DIVINA DE HONOR A LA MUJER 
EMPRENDEDORA Y SOLIDARIA 2014. ..................................................................... 15 

3.- REUNION LUNA DIVINA EMPRENDEDORA. ..................................................... 17 

4.-COLABORACICÓN Y ORGANIZACION DE GALAS BENEFICAS CON 
DISTINTAS ASOCIACIONES PARA RECAUDAR FONDOS. .................................. 18 
 

COLABORACIONES ................................................................................................................... 19 

 III: COLABORACIONES .......................................................................................................... 19 

IV: CUADRO RESUMEN PROYECTOS ...................................................................................... 21 

CUADRO RESUMEN PROYECTOS ............................................................................................ 21 

BENEFICIOS PARA LOS PATROCINADORES .......................................................................... 24 

V: BENEFICIOS PARA LOS PATROCINADORES ..................................................................... 24 

ANEXOS ..................................................................................................................................... 27 

 

mailto:t.cuentaconmigo@hotmail.com
http://www.wonderencuentrosbm.com/
https://www.facebook.com/clublunasdivinas
../../QuesoManchego/Desktop/copia%20Memoria%20Actividades%202014.doc#__RefHeading___Toc422249175
../../QuesoManchego/Desktop/copia%20Memoria%20Actividades%202014.doc#__RefHeading___Toc422249185
../../QuesoManchego/Desktop/copia%20Memoria%20Actividades%202014.doc#__RefHeading___Toc422249205
../../QuesoManchego/Desktop/copia%20Memoria%20Actividades%202014.doc#__RefHeading___Toc422249208
../../QuesoManchego/Desktop/copia%20Memoria%20Actividades%202014.doc#__RefHeading___Toc422249209
../../QuesoManchego/Desktop/copia%20Memoria%20Actividades%202014.doc#__RefHeading___Toc422249211


Memoria de Actividades 2014   

Asociación de Mujeres Solidarias y Emprendedoras Lunas Divinas- AMSELD  

Valencia – Teléfono: 646732806 – Email t.cuentaconmigo@hotmail.com  –  

www.wonderencuentrosbm.com www.facebook.com/clublunasdivinas 

 

PRESENTACION 
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I: PRESENTACION 

1.- La Organización 

Belén Motilla Ginés inició el proyecto 

AMSELD en marzo de 2012 

configurándose como un grupo sólo 

para mujeres. Y para hombres. El 

CLUB CHICAS LUNAS DIVINAS está 

adscrito a la Plataforma Digital 

WEBM, al igual que las filiales CLUB 

ZEUS MAN y KIDS FASHION CLUB. 

La filosofía del Club surge de la 

necesidad actual de ayudarnos 

mutuamente para alcanzar nuestros 

sueños en el terreno laboral y familiar 

donde l@s soci@s se caracterizan por 

ser emprendedoras/es, 

trabajadoras/es infatigables y solidari@s. Para llevarlo a cabo se ha 

conformado un Directorio de Empresas-socias, una base de archivos con 

la que mantenemos informad@s a soci@s de todos los temas 

relacionados con la mujer y el hombre: moda, belleza, salud, cuidados, 

empleo, eventos, quedadas, cursos y talleres, salidas o excursiones, 

etc. En ellos se pueden encontrar a un grupo de personas afines, un 

punto de encuentro para disipar dudas que tengan apoyo y colaboración 

cuando deseen hacer un evento, asesoramiento empresarial, 

descuentos en compras realizadas en las empresas del club, 

información sobre eventos en diversos puntos de nuestra geografía, y 

veladas de diversión asegurada. 
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Se organizan cuatro encuentros anuales en los cuales se entregan 

premios por su labor empresarial a mujeres y hombres 

emprendedoras/es, luchadoras/es.., en el que se elije a la LUNA DIVINA 

DEL AÑO y el ZEUS DEL AÑO que destacan su profesión. Para ello la 

junta se reúne y propone candidat@ que finalmente por votación sale 

elegid@ 

Club Lunas Divinas Club Zeus Man: 

Un espacio para la mujer y el hombre donde se sentirán apoyados en 

todo momento por la junta directiva y soci@s.  

La esencia del club:  

Mujeres – Hombres trabajadoras/es, emprendedoras/es, que apuestan 

y arriesgan su vocación y llevan a cabo su sueño, que compaginan su 

vida laboral y personal. Mujeres y Hombres Emprendedoras/es. 

La tarjeta del club podrán beneficiarse de los descuentos que tenemos 

en el directorio de las empresas que están en este proyecto y que cada 

día se actualiza. 

Ventas privadas y descuentos especiales para las socias, invitación a 

eventos, presentaciones de productos, actos sociales y culturales. 

Contamos con los espacios más vanguardistas de Valencia.  

Todo este club está coordinado por la directora y presidenta, ayudada 

por la junta y las RRPP, las vocales, asesoras de imagen, etc. El objetivo 

es ayudarnos entre tod@s. Nuestro lema es: “Todo es posible cuenta 

conmigo“. 

 

Con este lema cargado de energía y positividad, le dan la bienvenida a 

nuestros socios. 

 “Seguro que todavía te quedan muchas cosas por aprender y muchas 

metas por conseguir, ven a visitarnos y deja que te acojamos en un 
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espacio diferente, cercano y muy profesional, pero no sólo eso…TE 

MOTIVAREMOS CON NUESTRA AYUDA Y NUESTRA EXPERIENCIA” 

Palabras de la Presidenta Belén Motilla para dar la bienvenida en el 

portal web donde nuestros socios pueden recurrir para estar informados 

y sorprenderse con: 

 -Talleres y encuentros 

- Un equipo de profesionales para mimarse y asesorarse  

- Información y apoyo para la creación de empresas y apostar por las 

ideas y nuevos proyectos. 

Se pone al servicio un equipo de profesionales en todos los campos. 

 

Kids Fashion Club 

Tras la gran Plataforma digital WEBM, de la que forman parte el Club 

Chicas Lunas Divinas y el Club Zeus Man, encontramos un espacio para 

los más pequeños de la casa: Kids Fashion Club.  

Con la intención de atender necesidades de ocio e información, el Kids 

Fashion Club surge de la dificultad actual para conciliar vida laboral y 

familiar. 

No siempre se sabe qué hacer con los niños en su tiempo libre, ni como 

compartir con ellos esos momentos; aquí en el Club los socios podran 

encontrar eventos, desfiles, talleres, información sobre compras y 

permitir que nuestros niños compartan entre ellos experiencias 

similares.  

Asimismo el Club está asociado a la agencia Differents Kids que 

gestiona Defaula Moda Infantil. Conscientes de que, por su edad, no 

todos acceden aredes sociales, en el Club pedimos que sean los padres 

los que gestionen su cuenta en él.  
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También los socios estaán informados/as de las actividades, talleres y 

encuentros que realizará el Club.  

 

Dirigidas por la fundadora y Presidenta del Club Lunas Divinas Belén 

Motilla Ginés, el equipo directivo del Kids Fashion Club está integrado 

por Selena Vila Motilla como presidenta y Lucía Izquierdo Navarro como 

directora.  

Ellas junto a l@ nuev@ soci@s harán que los integrantes del Club no se 

sientan decepcionados. 

2.- Antecedentes y creación. 

Somos un grupo de mujeres emprendedoras, trabajadoras que han 

apostado y han decidido seguir 

un camino propio y que nos 

distinguimos por compartir el 

valor del compromiso como 

referente de nuestras acciones 

solidarias, convirtiendo el 

esfuerzo, el tiempo y la 

dedicación en ideales, sueños y esperanzas cumplidas y en  utilizar la 

perseverancia, la motivación, la búsqueda de ideas y el atrevimiento 

como valores para emprender nuevos proyectos. 

 

Las mujeres somos emprendedoras y solidarias por naturaleza  sin 

duda,  la unión perfecta. 

El proyecto Lunas Divinas lo inicia Belén Motilla Ginés en marzo de 2012 

con un claro objetivo , la necesidad actual de las mujeres de ayudarnos 

para alcanzar nuestros sueños en el terreno laboral y familiar. Se  

constituye más tarde como Asociación registrada Sección 1ª con el 
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número : CV- 01-05-2480-V  ,sólo para mujeres y sin ánimo de lucro 

con el lema “Todo es posible contamos conmigo”. 

 

 

QUIENES SOMOS 

Somos un grupo de mujeres emprendedoras , trabajadoras que han 

apostado y han decidido seguir un camino propio y que nos 

distinguimos por compartir el valor del compromiso como referente de 

nuestras acciones solidarias, convirtiendo el esfuerzo, el tiempo y la 

dedicación en ideales, sueños y esperanzas cumplidas y en  utilizar la 

perseverancia, la motivación, la búsqueda de ideas y el atrevimiento 

como valores para emprender nuevos proyectos. 

 

Algunas de las actividades que colaboramos y desarrollamos son: 

 

- De ámbito solidario: 

1 – Colaboración de los Socios en los Eventos Solidarios. 

2 – Participar en aquellos Eventos Solidarios que se realicen en 

Nuestra Comunidad, ayudando en los mismos. 

3 – Donación económica a las Asociaciones o Instituciones donde 

nuestra asociación participe en el evento. (ya sea en Galas 

Benéficas, o Mercadillos Solidarios) . 

4 – En dichos Eventos Solidarios o Mercadillos solidarios ayudaremos 

en todo lo que nos soliciten. 

5 – Dicha Asociación Cuenta con (WONDER MAGAZINE VALENCIA)  
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- Para cubrir los eventos solidarios : 

1. Orientación y ayuda individualizada para crear una empresa. 

2. Asesoramiento para el Auto – Empleo donde generan sinergias 

 

- TALLERES: 

Igualdad de Oportunidades. 

Asesoría de Imagen. 

Taller de Auto – estima y valoración personal. 

Taller de relajación 

Nivel Medio de Valenciano. (JQCV). 

Salidas Culturales. 

Encuentros trimestrales de los clubs. 

Exposiciones Culturales. 

Cursillos de Artesanía (confección de Complementos, Costura, etc.). 

Relación con otras Asociaciones de Mujeres: Donde podamos 

intercambiar nuestra ayuda, asi como derivar a nuestras Socias a 

aquellos departamentos que necesiten según sus necesidades 

Departamento de Ayuda a mujeres e n riesgo de exclusión social. 

(apoyado por Infodona) 

3.- Organigrama. 

 
 
VOCALES: 
 

1: Mª Isabel Beltran Navalón. 
2: Mª Isabel Civera Cercos. 
3: Teresa Roca Perez. 
4: Carmina Ferrer Franco. 
5: Maria Pilar Motilla Gines. 

6: Luisa Motilla Gines. 

  

Belén Motilla 
PRESIDENTA 

SECRETARIA 
LAURA ROMERO REAL 

TESORERO: 
 MANUEL VILA MASCARELL 

Argimira Gines Marin 
VICEPRESIDENTA 
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4.- Funcionamiento y Servicios 

Tod@ soci@ del Club debe tener la tarjeta para poder beneficiarse de 

los descuentos , ventas privadas, promociones, etc…. 

En los eventos: 

- El catering de los eventos será el designado por la junta directiva 

- Queda reservado el derecho de admisión. 

 

El club contara con: 

 

- Tarjeta de soci@. (para los descuentos en las tiendas adheridas al 

club).  

- Un directorio de empresas 

-Un espacio de eventos, moda, salud. ventas privadas, y todo lo que 

vosotr@s l@s soci@s querais aportar, ¡las ideas son bienvenidas! 

 

5.- Localización 

Nuestra Asociación tiene la sede registrada en c/Matías Perelló, 49 de la 

ciudad de Valencia, pero dada su naturaleza estamos donde nuestras 

socias nos relamen y nos necesiten. 
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6.- Fines de la Organización 

Constituyen los fines de la Asociación: 

 La necesidad actual de ayudarnos mutuamente para alcanzar 

nuestros sueños en el terreno laboral y familiar. 

 Las socias se caracterizan por ser emprendedoras, trabajadoras, 

infatigables y solidarias. 

 Uno de los principales fines de la Asociación en su Labor Social. 

 Nuestras actividades son encauzadas al desarrollo integral de la 

Mujer. 

 Es una asociación solo para mujeres. 

 Una base de archivos con la que mantenemos informadas a socias 

de todos los temas relacionados con la mujer y: salud, cuidados, 

empleo, eventos, quedadas, cursos y talleres, salidas o 

excursiones, etc. 

 Punto de encuentro para disipar dudas que tengáis, apoyo y 

colaboración cuando deseéis hacer un evento, asesoramiento 

empresarial, información sobre eventos en diversos puntos de 

nuestra geografía, y veladas de diversión asegurada. 

 Encuentros anuales en los cuales entregamos premios por su 

labor empresarial a mujeres emprendedoras, luchadoras, etc. 
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PROYECTOS DE LA ORGANIZACIÓN 
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II: ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACIÓN 

1.- I EXPOSICION FOTOGRAFICA SUEÑOS DE MUJER CON 

MOTIVO DEL 8 DE MARZO 

Se organizó una exposición  “El valor de las mujeres Lunas” ,con el 

lema “No somos mariposas pero somos capaces de soñar y conseguir 

volar”, forma parte del proyecto SUEÑOS DE MUJER ,siendo la segunda 

exposición organizada por Amseld&Webm dedicada a la mujer y 

premiada por el Foro Europeo 2001.  

 

Diecinueve fotografías de historias de mujeres que claramente se 

enfrentan a diferentes condiciones de la vida, el camino por sobrevivir, 

la decisión de emprender la lucha para superar los obstáculos, cuando 

la vida y la suerte les da la espalda y la capacidad de superar el 

sufrimiento. La esencia es la mujer en distintos aspectos de la vida 

donde se abordan temas como: maltrato, las adicciones, el racismo, los 

trastornos mentales y las minusvalías. 

Cada fotografía esconde una historia, donde nada es lo que parece, 

llenas de contrastes inesperado.  En las fotos aparece un mensaje 

positivo y lleno de esperanza y positividad 

Se expuso en el Ateneo Mercantil de Valencia con la asistencia de la 

Directora General de Familia y Mujer en la Generalitat Valenciana Doña 

Laura Chorro, y la Secretaría Autonómica de Servicios Sociales y 

Solidaridad Doña Lucia Ceron, junto con más de 200 invitados 

 

El valor de las mujeres Lunas constó de 19 fotografías captadas por los 

fotógrafos Felix Zamarra y Arte Fenollar ,vistas desde dos ópticas 

distintas, el blanco y negro como sinónimo de naturalidad y el color 

como la expresión del cambio, siendo este posible por los trabajos de 

peluqueria y maquillaje de los salones Llongueras Elite Valencia, la 
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estilista Paca del Rey y Mar Chancosa , las joyas de Mi Tesoro de Plata y 

Maximo Betro , vestidos y complementos de los diseñadores Nadia Zein 

,Brotocó Atelier,Benavente,Carla Tomás,Agata Ruiz de la Prada y 

Madame Frou -Frou.  

Acompañaron a esta muestra los cuadros de los pintores valencianos 

THEO ( Teodoro Gil Borras )y ATIO ( Toni Segarra )con sus obras 

Metamorphosis, The Mission y Estoy aquí y la colaboración especial de 

la fotógrafa Lidia Aparicio Sales con su fotografía Maternidad con 

peluquería y maquillaje de Toni Rodrigo. 
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2.- ENTREGA DE PREMIOS LUNA DIVINA DE HONOR A LA MUJER 

EMPRENDEDORA Y SOLIDARIA 2014.  

Se entregó los diplomas a las mujeres solidarias y emprendedoras y un 

premio luna divina espacial 8 de marzo a una de las mujeres por su 

lucha. 

Nuestra asociación premia aquellas mujeres que son activas tanto el su 

labor emprendedora como solidaria. 

Las candidatas al premio son mujeres que destacan tanto en el terreno 

laboral (emprendedurismo), como en el ámbito familiar o ámbito social 

(labor solidaria) 

Este premio se entrega en la Semana de la Mujer y forma parte de los 

Actos Programados en dicha semana. 

 

El Premio Luna Divina Especial 8 de Marzo de 2014 le fue otorgado a 

Dña. Argimira Ginés 

Marín , ejemplo de 

fuerza, valor, coraje y 

superación. Premio a 

toda una vida de 

dedicación familiar. 

El Acto de entrega se 

realizó en el Ateneo 

Mercantil de Valencia. 

El premio fue entregado por Dña.Lucía Cerón, Secretaria Autonómica de 

Familia y Mujer.     
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3.- REUNION LUNA DIVINA EMPRENDEDORA. 

El encuentro es una ventana abierta para que cada mujer 

emprendedora presente sus proyectos tantos solidarios como 

emprendedores. 

Durante todo el año se realizan sesiones formativas, reuniones donde 

nuestras socias puedan libremente generar sinergias, compartir 

experiencias e incluso entre ellas mismas servicios que pueden 

prestarse unos a otras. 

Entregamos diplomas mediante una reunión con la junta directiva se 

decide a quien se le otorga, que debe cumplir con los 2 requisitos: ser 

solidaria y emprendedora  

Creamos espacios y aprovechamos eventos que organizan otros 

organismos públicos y privados para poder enriquecer y dar un amplio 

abanico actualizado de servicios a la nueva mujer empresaria y un 

reciclaje a la actual luchadora empresaria consolidada. 

Alquilamos espacios, catering y medios de comunicación donde se crea 

una red tanto para emprender como solidario. 
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4.-COLABORACICÓN Y ORGANIZACION DE GALAS BENEFICAS 

CON DISTINTAS ASOCIACIONES PARA RECAUDAR FONDOS. 

Con el fin de ayudar a nuestras Lunas Divinas empresarias tanto en el 

despegue de su actividad social o económica, como para la generación 

de sinergias entre patrocinadores, medios de comunicación y otros 

empresarios, colaboramos a organizar diferentes galas y contribuimos 

con nuestra imagen en eventos diversos. 

Así de ésta manera, se ha colaborado en diversas galas y eventos de 

diferentes sectores donde nuestras Lunas Divinas se ha beneficiado de 

éstos encuentros tanto para darse a conocer, crear esas sinergias o lo 

que es más importante, incluso para colaborar en acciones benéficas a 

las que también AMSELD ha asistido o incluso colaborado con la 

organización. 

De ésta manera, se han organizado galas benéficas con distintas 

asociaciones para recaudar fondos como con la Asociación Española 

contra el Cáncer donde contribuimos en la mesa, con difusión a través 

de todos nuestros medios sociales. O también con realización de 

campañas para reunir dinero para otras asociaciones como IRALIA, UNA 

SONRISA PARA LUCÍA donde se realizó una joya y unos pendientes en 

exclusividad y que mediante una campaña de marketing se realizó la 

venta entregando lo recaudado para la asociación.  

Nos personamos en mercadillos solidarios donde participamos 

activamente tanto aportando con nuestra presencia, difusión a través 

de todos los medios que disponemos y donativos o en subastas 

benéficas como en el CLUB ROTARY de Valencia y RED MADRE Y APOYO 

MATERNAL consiguiendo patrocinadores. 
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 III: COLABORACIONES 

La Asociación AMSELD no ha podido realizar todas éstas actividades si 

no llega a ser por la inestimable colaboración de diferentes organismos 

privados y públicos a los que les agradecemos tan inestimable 

colaboración y esperemos continuar durante muchos años contando con 

ellos. 

De ésta manera, entre otros, nuestros colaboradores han sido: 

 

- El Corte Inglés – Con la cesión de un espacio en el Centro de 

Pintor Sorolla para nuestra exposición fotográfica 

- AECC – Por recurrir a nuestras Lunas Divinas como colaboradoras 

solidarias por la causa 

- Kind Sur – que ha colaborado con el catering  y voluntarias para 

el mercadillo solidario 

- Una sonrisa para Lucía – creando una campaña para la causa 

en la subasta de la joya  

- Hello Valencia, Las Provincias, TV Mediterraneo, Tele5, 

Antena3 Golbedia, Javier Mesa Reig – por sus espacios para 

nuestras lunas empresarias y la cobertura periodística, publicitaria 

de nuestras galas y eventos, así como por sus invitaciones a 

eventos de interés para nuestras socias empresarias. 

- Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia – 

mediante su apoyo y difusión de todos nuestros eventos y causas 

solidarias 

- Lumnia Media – Gracias a ellos han llevado la prensa y 

comunicación con estupendos reportajes.  

- Plataforma WebM (Wonder Magazine Valencia) - Gracias a ellos 

han gestionado la plataforma con los eventos, prensa, medios de 

comunicación y obertura enlace entre patrocinadores. 
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CUADRO RESUMEN PROYECTOS 
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IV: CUADRO RESUMEN PROYECTOS 

PROYECTOS 2014 

 

EN FB MZ AB MY JN JL AG SP OC NV DC 

            

            

            

            

            

            

 

 

LEYENDA 

 Reuniones, Información y Acompañamiento para el Autoempleo  

 Exposición Fotográfica 

 Entrega de Premio Luna Divina Empresaria 

 Asistencia a Galas y Mercadillos Solidarios 

 Voluntariado para el apoyo en Eventos y Actos solidarios 

 Preparación de la Exposición y Evaluación de Proyectos Empresariales para el premio Luna Divina  
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V: BENEFICIOS PARA LOS PATROCINADORES 

 REGIMEN FISCAL DE LAS DONACIONES Y APORTACIONES 

REALIZADAS A LA FUNDACIÓN 

 

Donativos, donaciones y aportaciones deducibles: 

 

La Asociación se acoge al régimen fiscal especial establecido por la Ley 49/2002, de 

23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de 

los incentivos fiscales al mecenazgo, en virtud de la cual, según sus artículos 19 y 

20 se regulan las deducciones por donativos, donaciones y aportaciones: 

 

 Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas (IRPF) 

tendrán derecho a deducir de la cuota integra de 25% del importe del donativo 

dinerario, con el límite del 10% de la base imponible. 

Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades  tendrán derecho a deducir 

de la cuota íntegra el 35% del importe del donativo dinerario, durante un plazo  

de 10 años, con el límite del 10% de la base imposible. 

 

 

 OBLIGACIONES EMPRESARIALES RESPECTO A LA INTEGRACIÓN 

SOCIAL DE LOS MINUSVALIDOS 

 

La Ley 13/1982, de 7 de Abril, de Integración Social de los Minusválidos, 

dispone en su artículo 38.1 que “Las Empresas públicas y privadas que empleen un 

número de trabajadores fijos que exceda de cincuenta vendrán obligadas a emplear 

un número de trabajadores minusválidos no inferior al dos por ciento de la plantilla”. 

 

Por su parte, el Real Decreto 27/2000, de 14 de Enero, por el que se 

establecen medidas alternativas de carácter excepcional al cumplimiento de 

la cuota de reserva del 2 por 100 a favor de trabajadores discapacitados en 

empresas de 50 o más trabajadores, regula en su artículo 2.1 las medidas 

alternativas a esta reserva. 

 

En el tercer punto del precitado artículo, se establece como medida alternativa la: 
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 “Realización de donaciones y de acciones de patrocinio, siempre de carácter 

monetario, para el desarrollo de actividades de inserción laboral y de creación 

de empleo de personas con discapacidad, cuando la entidad beneficiaria de 

dichas acciones de colaboración sea una fundación o una asociación de utilidad 

pública cuyo objeto social sea, entre otros, la formación profesional, la 

inserción laboral o la creación de empleo en favor de los minusválidos que 

permita la creación de puestos de trabajo para los mismos y, finalmente, su 

integración en el mercado de trabajo”. 

 

El  importe anual de la donación o la acción de patrocinio habrá de ser, al 

menos, de 1,5 veces el Salario Mínimo Interprofesional anual por cada 

trabajador minusválido dejado de contratar por debajo de la cuota del 2%. 

 

Las donaciones realizadas, además, a tenor de lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de 

la Ley 49/2002, de 23 de Diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin 

fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, tendrán derecho a 

deducir en el Impuesto sobre Sociedades, de la cuota íntegra, el 35% del importe del 

donativo dinerario realizado. 
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