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MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA   

EJERCICIO 2018  

 

ASOCIACION 

INCLUDES ALMENDRALEJO 

  
NIF   G-06014229 

UNIDAD MONETARIA   € 

 

1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.  

 

 El objeto de la sociedad es: Cuidado, formación e integración en la sociedad 
de las personas con discapacidad, cumpliendo con los fines de los estatutos 
de la asociación. 

 

Se le aplica la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, Ley 
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y la 
Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines 
lucrativos, el Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, el Real 
Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
del Registro de Fundaciones de Competencia Estatal, el Real Decreto 
1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de 
Contabilidad, el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se 
aprueba el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas 
y los criterios contables específicos para microempresas, el Real Decreto 
1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de 
adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines 
lucrativos y el modelo del plan de actuación de las entidades sin fines de lucro, 
y demás disposiciones legales aplicables. 

 

Includes Almendralejo no forma parte de ningún grupo.  

 

 

 



1 

 

2 BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES.  

 

2.1 IMAGEN FIEL. 

Las Cuentas Anuales  del ejercicio 2018 adjuntas han sido formuladas por la Junta 
Directiva a partir de los registros contables de la Entidad a 31 de diciembre de 
2018 y en ellas se han aplicado los principios contables y criterios de valoración 
recogidos en el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se 
aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las 
entidades sin fines lucrativos y el modelo del plan de actuación de las entidades 
sin fines de lucro, las Resoluciones de 26 de marzo de 2013, por las que se 
aprueban el Plan de Contabilidad de entidades sin fines lucrativos y el Plan de 
Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos, en todo lo no 
modificado específicamente por las normas anteriores, será de aplicación el Real 
Decreto 1514/2007, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, la Ley 
50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, Ley Orgánica 1/2002, de 22 de 
marzo, reguladora del Derecho de Asociación y la Ley 49/2002, de 23 de 
diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y el resto de 
disposiciones legales vigentes en materia contable, y muestran la imagen fiel del 
patrimonio, de  la situación financiera y de los resultados de la Entidad. 
 
No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se 
hayan aplicado disposiciones legales en materia contable, o en su caso: Existen 
razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se han aplicado 
disposiciones legales en materia contable (hay que indicar la disposición legal no 
aplicada, e influencia cualitativa y cuantitativa para cada ejercicio para el que se 
presenta información de tal proceder sobre el patrimonio, la situación financiera y 
los resultados de la entidad). 
 
Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación de la Asamblea 
General de la Asociación, estimándose que serán aprobadas sin modificación 
alguna. 
 
Las Cuentas Anuales del ejercicio anterior, fueron aprobadas por la Asamblea 
General de la Asociación, el 31 de Mayo del 2018. 
 

2.2 PRINCIPIOS CONTABLES NO OBLIGATORIOS APLICADOS. 

Todos los principios contables obligatorios con incidencia en el patrimonio, la 
situación financiera y los resultados se han aplicado en la elaboración de las 
cuentas anuales. 

 

No se han aplicado principios contables no obligatorios. 
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2.3 ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA 

INCERTIDUMBRE. 

No hay supuestos claves, ni datos sobre la estimación de la incertidumbre en 
la fecha de cierre del ejercicio, que lleven asociado un riesgo importante, o 
puedan suponer cambios significativos en el valor de los activos y pasivos. 

Es posible que, a pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la 
mejor información disponible a la fecha de formulación de estas cuentas anuales 
sobre los hechos analizados, se produzcan acontecimientos en el futuro que 
obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios, lo que se haría 
de forma prospectiva reconociendo los efectos del cambio de estimación en las 
correspondientes cuentas de resultados futuras. 
 

2.4 COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las 
partidas del balance y de la cuenta de resultados, además de las cifras del 
ejercicio 2018, las correspondientes al ejercicio anterior. Asimismo, la 
información contenida en esta memoria referida al ejercicio 2018 se presenta, 
a efectos comparativos con la información del ejercicio 2017. 

 

2.5 ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS. 

No existen elementos patrimoniales del activo o del pasivo que figuran en más 
de una partida del balance. 

 

2.6 CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES. 

No existen ajustes por cambios en criterios contables del ejercicio. 

 

2.7 CORRECCIÓN DE ERRORES. 

Las cuentas anuales del ejercicio 2018 no incluyen ajustes realizados como 
consecuencia de errores detectados en el ejercicio. 

 

2.8 IMPORTANCIA RELATIVA. 

Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes 
partidas de los estados financieros u otros asuntos, la Entidad, de acuerdo con el 
Marco Conceptual de las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a 
las entidades sin fines lucrativos, ha tenido en cuenta la importancia relativa en 
relación con las cuentas anuales del ejercicio 2018. 
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3 APLICACIÓN DE RESULTADOS.  

 

3.1 ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS QUE FORMAN EL 

RESULTADO DEL EJERCICIO.  

Los ingresos se obtienen de las subvenciones concedidas por la 
administración para el desarrollo de los distintos programas, así como de 
donaciones realizadas por distintos colectivos y particulares. 

 

3.2 INFORMACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL 

RESULTADO. 

La propuesta de aplicación del excedente del ejercicio por parte de la Asamblea 
General es la siguiente: 

    

Base de reparto Importe 2017 Importe 2018 

Excedente del ejercicio 2018 129.087,54 66.279,14  

Remanente   

Reservas voluntarias    

Otras reservas    

Total .................  129.087,54 66.279,14  

 

Distribución Importe 2017 Importe 2018 

A Reservas  129.087,54 66.279,14   

A Rstos negativos ejerc. Ant.    

Total .................  129.087,54 66.279,14   

 

3.3. INFORMACIÓN SOBRE LAS LIMITACIONES PARA LA 

APLICACIÓN DE LOS EXCEDENTES DE ACUERDO CON LAS 

DISPOSICIONES LEGALES. 

No existen limitaciones más que las establecidas en la Ley. 
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4 NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.  

4.1 INMOVILIZADO INTANGIBLE. 

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio 
de adquisición o el coste de producción. El coste del inmovilizado intangible 
adquirido mediante combinaciones de negocios es su valor razonable en la fecha 
de adquisición.  

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su 
coste, menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de 
las correcciones por deterioro registradas. 
 

4.2 BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO. 

La entidad clasifica como Bienes del Patrimonio Histórico aquellos elementos 
recogidos en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Son 
bienes que la comunidad considera oportuno preservar por razones de índole 
artística o cultural, siendo uno de sus rasgos características el hecho de que no se 
pueden reemplazar. 

No existen bienes integrantes del Patrimonio Histórico en el activo de la 
sociedad. 

 

4.3 INMOVILIZADO MATERIAL. 

Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, 
además del importe facturado después de deducir cualquier descuento o rebaja en 
el precio, todos los gastos adicionales y directamente relacionados que se 
produzcan hasta su puesta en funcionamiento, como los gastos de explanación y 
derribo, transporte, seguros, instalación, montaje y otros similares.  

La Entidad incluye en el coste del inmovilizado material que necesita un periodo 
de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso, explotación o 
venta, los gastos financieros relacionados con la financiación específica o 
genérica, directamente atribuible a la adquisición, construcción o producción.  

Forma parte, también, del valor del inmovilizado material, la estimación inicial del 
valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro 
y otras asociadas al activo, tales como costes de rehabilitación, cuando estas 
obligaciones dan lugar al registro de provisiones. Así como la mejor estimación del 
valor actual del importe contingente, no obstante, los pagos contingentes que 
dependan de magnitudes relacionadas con el desarrollo de la actividad, se 
contabilizan como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias a medida en que 
se incurran. 

Las cantidades entregadas a cuenta de adquisiciones futuras de bienes del 
inmovilizado material, se registran en el activo y los ajustes que surjan por la 
actualización del valor del activo asociado al anticipo dan lugar al reconocimiento 
de ingresos financieros, conforme se devenguen. A tal efecto se utiliza el tipo de 
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interés incremental del proveedor existente en el momento inicial, es decir, el tipo 
de interés al que el proveedor podría financiarse en condiciones equivalentes a las 
que resultan del importe recibido, que no será objeto de modificación en 
posteriores ejercicios. Cuando se trate de anticipos con vencimiento no superior a 
un año y cuyo efecto financiero no sea significativo, no será necesario llevar a 
cabo ningún tipo de actualización.  

No es aplicable la activación de grandes reparaciones y costes de retiro y 
rehabilitación. 

El Órgano de Administración (Junta Directiva) de la Entidad considera que el valor 
contable de los activos no supera el valor recuperable de los mismos. 
 
Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado 
material cuando su valor neto contable supere a su importe recuperable, 
entendiendo éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los 
costes de venta y su valor en uso. 
 
La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el 
momento en el que están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma 
lineal durante su vida útil estimada. Los % utilizados para amortizar son los 
siguientes: 

- Edificios y construcciones: 3 % 

- Instalaciones técnicas: 5 % 

- Maquinaria: 5 % 

- Otras instalaciones: 5% 

- Mobiliario: 10 % 

- Equipos proceso información: 20 % 

- Elementos transporte: 16% 

- Otros inmov.: 8 % 

- Edificio Invernadero nuevo: 4% (Cta. 130.9) 

- Mobiliario Aula multisensorial: 10% (Cta. 130.8) 

- Peugeot Boxer: 15% (Cta. 130.10) 

- Mobiliario Cortijo: 10% (Cta. 130.11) 

- Equipamiento informático TIC: 20% (Cta. 130.12) 

- Columpio Parque Infantil: 5% (Cta. 130.13) 

- Equipamiento Piscina: 10% (Cta. 130.14) 

- Renault Master Combi: 16% (Cta. 130.15) 

- Residencia: 100% (Cta. 130.16) 

- Envejecimiento: 10% (Cta. 130.17) 

- Acondicionamiento cortijo: 2% (Cta. 130.18) 
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- Chevrolet Lacetti: 30% (Cta. 130.19) 

La Entidad evalúa al menos al cierre de cada ejercicio si existen indicios de 
pérdidas por deterioro de valor de su inmovilizado material, que reduzcan el valor 
recuperable de dichos activos a un importe inferior al de su valor en libros. Si 
existe cualquier indicio, se estima el valor recuperable del activo con el objeto de 
determinar el alcance de la eventual pérdida por deterioro de valor. En caso de 
que el activo no genere flujos de efectivo que sean independientes de otros 
activos o grupos de activos, la Entidad calcula el valor recuperable de la unidad 
generadora de efectivo (UGE) a la que pertenece el activo. 
 
El valor recuperable de los activos es el mayor entre su valor razonable menos los 
costes de venta y su valor en uso. 
 
En el caso de que el importe recuperable estimado sea inferior al valor neto en 
libros del activo, se registra la correspondiente pérdida por deterioro con cargo a la 
cuenta de resultados, reduciendo el valor en libros del activo a su importe 
recuperable. 
 
Una vez reconocida la corrección valorativa por deterioro o su reversión, se 
ajustan las amortizaciones de los ejercicios siguientes considerando el nuevo valor 
contable.  
 
Al menos al cierre del ejercicio, la entidad evalúa si existen indicios de que algún 
inmovilizado material o, en su caso, alguna unidad de explotación o servicio 
puedan estar deteriorados, en cuyo caso, debe estimar sus importes recuperables 
efectuando las correcciones valorativas que procedan. 
 
Los cálculos del deterioro de los elementos del inmovilizado material se efectúan 
de forma individualizada. Si no fuera posible estimar el importe recuperable de 
cada bien individual, la entidad determinará el importe recuperable de la unidad de 
explotación o servicio a la que pertenezca cada elemento del inmovilizado. 
 
En caso de que la entidad reconozca una pérdida por deterioro de una unidad de 
explotación o servicio, reduce el valor contable de los activos que la integran en 
proporción a su valor contable, hasta el límite del mayor valor entre los siguientes: 
su valor razonable menos los costes de venta, su coste de reposición y cero. 
 
No obstante lo anterior, si de las circunstancias específicas de los activos se pone 
de manifiesto una pérdida de carácter irreversible, ésta se reconoce directamente 
en pérdidas procedentes del inmovilizado de la cuenta de resultados. 
 
En el ejercicio 2018 la Entidad no ha registrado pérdidas por deterioro de los 
inmovilizados materiales. 

 

4.4 TERRENOS Y CONSTRUCCIONES. 

Valorada al 3%. 
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4.5 PERMUTAS. 

No se han realizado este tipo de operaciones. 

 

4.6 INSTRUMENTOS FINANCIEROS. 

La entidad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos 
contratos que dan lugar a un activo financiero en una empresa y, 
simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra 
empresa. Por tanto, la presente norma resulta de aplicación a los siguientes 
instrumentos financieros: 

a) Activos financieros. 

b) Pasivos financieros. 
 
c) Instrumentos de patrimonio propio: todos los instrumentos financieros que se 
incluyen dentro de los fondos propios, tal como las acciones ordinarias emitidas. 
 

4.7 EXISTENCIAS. 

Debido al fin de la asociación no trabajamos con existencias. 

 

4.8 TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA. 

No existen. 

 

4.9 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS. 

La entidad está exenta. En 2003 entró en vigor la Ley 49/2002, de 23 de 
diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos, que es de 
aplicación a la asociación. 

 

4.10 INGRESOS Y GASTOS. 

Los ingresos se encuentran valorados por el importe realmente percibido y los 
gastos por el coste de adquisición, habiéndose contabilizado según el criterio 
de devengo con independencia del momento en que se produce la corriente 
monetaria o financiera derivada de ellos. 

 

No obstante, la Entidad únicamente contabiliza los beneficios realizados a la 
fecha de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, 
aun siendo eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos. 

 

4.11 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS. 

Se han dotado las cantidades correspondiente para posibles contingencias 
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derivadas de la indemnización de los contratos temporales sujetos a la 
concesión de determinadas subvenciones. 

También se ha contabilizado una provisión cuyo origen es el previsible 
incremento salarial con efectos retroactivos que se va a ocasionar con la 
aplicación del nuevo convenio colectivo. Lo que da lugar a que se considere 
previsible un coste elevado de recursos de la asociación, se refleja en los 
términos establecido en la norma de valoración N.R.V nº 15 del Plan General 
de Contabilidad. 

 

4.12 CRITERIOS EMPLEADOS PARA EL REGISTRO Y VALORACIÓN DE 

LOS GASTOS DE PERSONAL. 

Para el caso de las retribuciones por prestación definida las contribuciones a 

realizar dan lugar a un pasivo por retribuciones a largo plazo al personal cuando, 

al cierre del ejercicio, figuren contribuciones devengadas no satisfechas. 

 

El importe que se reconoce como provisión por retribuciones al personal a largo 

plazo es la diferencia entre el valor actual de las retribuciones comprometidas y el 

valor razonable de los eventuales activos afectos a los compromisos con los que 

se liquidarán las obligaciones. Se ha considerado en este ejercicio como 

consecuencia del incrementos en los costes salariales cuyo origen es el nuevo 

convenio colectivo. 

 

Excepto en el caso de causa justificada, las sociedades vienen obligadas a 

indemnizar a sus empleados cuando cesan en sus servicios. 

 

Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de terminación anormal del 
empleo y dado que no reciben indemnizaciones aquellos empleados que se 
jubilan o cesan voluntariamente en sus servicios, los pagos por 
indemnizaciones, cuando surgen, se cargan a gastos en el momento en que 
se toma la decisión de efectuar el despido. 

 

4.13 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS. 

Las subvenciones de capital no reintegrables se valoran por el importe 
concedido, reconociéndose inicialmente como ingresos directamente 
imputados al patrimonio neto y se imputan a resultados en proporción a la 
depreciación experimentada durante el período por los activos financiados por 
dichas subvenciones, salvo que se trate de activos no depreciables en cuyo 
caso se imputarán al resultado del ejercicio en que se produzca la enajenación 
o baja en inventario de los mismos. 
 

Mientras tienen el carácter de subvenciones reintegrables se contabilizan como 
deudas a largo plazo transformables en subvenciones. 
 
Cuando las subvenciones se concedan para financiar gastos específicos se 
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imputarán como ingresos en el ejercicio en que se devenguen los gastos que 
están financiando.  
 
La relación de las subvenciones percibidas es la que sigue:  

- MADEX, subvención a los distintos servicios (centro ocupacional, centro de 
día, habilitación funcional y atención temprana).  

- Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, subvención para la residencia. 

- SEPAD, programas de normalización. 

- SEXPE, subvención destina a fomentar la contratación de desempleados, 
jóvenes titulados e indefinidos. 

- Consejería Educación, pagos delegados y personal complementario y gastos 
de funcionamiento. Subvención para el programa de cualificación profesional. 

- Aportaciones de socios y empresas colaboradoras. 

- Becas de los usuarios del C.E.E. “San Marcos”. 

- 130.3 Caja Madrid obra social, imputada a beneficios. 

- 130.1 y 130.2 imputadas a beneficios ya que ha finalizado la construcción del 
edificio. 

- 130.8 Subv. Equipo Aula Multisensorial. 

- 130.9 Subv. Invernadero. 

- 130.10 Subv. Peugeot compra de vehículo. 

- 130.11 Subv. Ayuntamiento mobiliario cortijo. 

- 130.12 Subv. Equipamiento TIC. 

- 130.13 Subv. Ayuntamiento Columpio Parque Infantil. 

- 130.14 Subv. Mobiliario Piscina. 

- 130.15 Subv. Ibercaja Vehículo. 

- 130.16 Subv. Cajalmendralejo Residencia. 

- 130.17 Subv. Fundación ONCE Envejecimiento.  

- 130.18 Subv. Fundación ONCE Cortijo. 

- 130.19 Subv. Lacetti Cajalmendralejo. 

 

4.14 CRITERIOS EMPLEADOS EN TRANSACCIONES ENTRE PARTES 

VINCULADAS. 

No aplica.  
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5 INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES 
INMOBILIARIAS 

Para el ejercicio 2017, el detalle de movimientos registrados en el Inmovilizado 
material es el que sigue: 

Denominación del 
Bien 

Saldo Inicial 
01/01/2017 

Entradas Salidas 
Saldo Final 
31/12/2017 

Terrenos 32.574,29   32.574,29  

Construcciones 2.108.555,26    2.108.555,26  

Instal. técnicas 208.474,20   208.474,20  

Maquinaria 17.781,64   17.781,64  

Otras instalac. 99.515,74    99.515,74  

Mobiliario 217.546,36 3.741,32   221.287,68  

Equip. Informa. 19.800,74    19.800,74  

Elemt. Transp. 271.146,17 32.886,17  304.032,34  

Otro inmov. 26.014,22 5.773,94  31.788,16  

Constr. curso  161.133,32  161.133,32 

INMV. MATER. 3.001.408,62 203.534,75  3.204.943,37   

A.A. INMOV. -943.002,60 -101.724,79   -1.044.727,39 

INMOV. MAT. NETO 2.058.406,02   2.160.215,98  

 

Para el ejercicio 2018: 

 

Denominación del 
Bien 

Saldo Inicial 
01/01/2018 

Entradas Salidas 
Saldo Final 
31/12/2018 

Terrenos 32.574,29    32.574,29  

Construcciones 2.108.555,26  184.936,99   2.293.492,25  

Instal. técnicas 208.474,20    208.474,20  

Maquinaria 17.781,64    17.781,64  

Otras instalac. 99.515,74     99.515,74  

Mobiliario 221.287,68  6.398,30   227.685,98  

Equip. Informa. 19.800,74  10.253,00   30.053,74  

Elemt. Transp. 304.032,34  1.500,00  305.532,34  

Otro inmov. 31.788,16    31.788,16  

Constr. curso 161.133,32 5.258,00 166.391,32 0,00 

INMV. MATER. 3.204.943,37 208.346,29 166.391,32 3.246.898,34   

A.A. INMOV. -1.044.727,39 -108.981,28   -1.153.708,67 

INMOV. MAT. NETO 2.160.215,98   2.093.189,67  
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El alta registrada, en 2018, en el inmovilizado material se corresponde con el 
MOBILIARIO adquirido para el equipamiento del aula de envejecimiento, así 
como por la adquisición de elementos de transporte y equipos para el proceso 
de información. 

Hay que destacar que la obra en curso que correspondía a la nueva residencia 
que se estaba construyendo en los locales cedidos por el Ayuntamiento de 
Almendralejo, al cual se está aplicando el excedente que se obtiene en este 
ejercicio y en los próximos, ya ha finalizado. El 1 de octubre de 2018 se abrió 
la residencia. 

6 BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO. 

Denominación 
del Bien 

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

     

Total…     

 

La entidad no tiene activos por este concepto en 2018, ni en 2017. 

7 USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA. 

  Usuarios Patrocin. Afiliados Otros deudores Total 

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJ. 2017 28.987,47   0,00  0,00 133.993,36  162.980,83  

(+) Aumentos   1.844.746,51     134.721,64  1.979.468,15 

(-) Salidas, bajas o reducciones -1.866.617,91     -133.216,34  -1.999.834,25  

B) SALDO FINAL BRUTO, EJ. 2017 7.116,07  0,00  0,00 135.498,66  142.614,73 

C) SALDO INICIAL BRUTO, EJ. 2018 7.116,07  0,00  0,00 135.498,66 142.614,73 

(+) Entradas 1.896.324,69     162.533,35 2.058.858,04 

(-) Salidas, bajas o reducciones -1.863.834,23     -135.032,44 -1.998.866,67 

D) SALDO FINAL BRUTO, EJ. 2018 39.606,53  0,00  0,00 162.999,57 202.606,10 

E) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, 
SALDO INICIAL, EJ. 2017 

          

(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas 
en el periodo 

          

(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro           

(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o 
traspasos 

  
 

      

F) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, 
SALDO FINAL, EJ. 2017 

0 0 0 0 0 

G) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, 
SALDO INICIAL, EJ. 2018 

0 0 0 0 0 

(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas 
en el periodo 

          

(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro           

(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o 
traspasos 

          

H) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, 
SALDO FINAL, EJ. 2018 

0 0 0 0 0 
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Cta. 4708.2 SUBVENCIONES MADEX donde el saldo final es de 162.533,35 € 
correspondientes a la Resolución de la concesión de la Subvención aprobada en 
el mes de diciembre de 2017. 

Cta. 4701 H.P. DEUD. IMP. SOC. con un saldo final de 466,22 €. 

8 ACTIVOS FINANCIEROS. 

El análisis del movimiento durante el ejercicio para cada clase de activos financieros 

no corrientes es el siguiente:  

 

Clases de activos financieros no corrientes 

 

Instrumentos de 
patrimonio 

Valores 
representativos 

de deuda 

Créditos, 
derivados y otros 

TOTAL 

Saldo inicial del ejercicio 2017 120,20 0,00 48,16 168,36 

    (+) Altas 
    

 

    (-) Salidas y reducciones 
    

 

    (+/-) Traspasos y otras variaciones 
   

 

Saldo final del ejercicio 2017 120,20 0,00 48,16 168,36 

Saldo inicial del ejercicio 2018 120,20 0,00 48,16 168,36 

    (+) Altas 
    

 

    (-) Salidas y reducciones 
    

 

    (+/-) Traspasos y otras variaciones  
   

 

Saldo final del ejercicio 2018 120,20 0,00 48,16 168,36 

 

El análisis del movimiento durante el ejercicio para cada clase de activos financieros 

corrientes es el siguiente:  

 

Clases de activos financieros corrientes 

 

Instrumentos de 
patrimonio 

Valores 
representativos 

de deuda 

Créditos, 
derivados y otros 

TOTAL 

Saldo inicial del ejercicio 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 

    (+) Altas 
   

739,98 739,98 

    (-) Salidas y reducciones 
    

 

  (+/-) Traspasos y otras variaciones 
   

 

Saldo final del ejercicio 2017 0,00 0,00 739,98 739,98 

Saldo inicial del ejercicio 2018 0,00 0,00 739,98 739,98 

    (+) Altas 
   

  

    (-) Salidas y reducciones 
   

411,10 411,10 

  (+/-) Traspasos y otras variaciones  
  

  

Saldo final del ejercicio 2018 0,00 0,00 328,88 328,88 

 

Los saldos deudores reflejados en balance se corresponden con créditos de 
Administraciones públicas. 
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No se han registrado correcciones por deterioro de valor.  

La sociedad cierra con saldos positivos en tesorería, 294.849,84 € (2017) y 
288.955,83 € (2018). 

Dichos excedentes de tesorería tienen como destino, básicamente, el pago de las 
obras en curso que se están realizando en la nueva residencia. 

 

9 PASIVOS FINANCIEROS. 

Los pasivos financieros son los que siguen: 

 

 

2018 2019 2020 2021 Más de 5 TOTAL 

Deudas   27.878,05 48.557,66    76.435,71 

     Obligaciones y otros valores 
negociables 

      

     Deudas con entidades de 
crédito 

19.991,19 48.557,66    68.548,85 

     Acreedores por 
arrendamiento financiero 

 
     

     Derivados  
     

     Otros pasivos financieros-
deuda con FEAPS 

7.886,86 
    

7.886,86 

Deudas con entidades grupo 
y asociadas 

 
     

Acreedores comerciales no 
corrientes 

 
     

Beneficiarios-Acreedores  
     

Acreedores comerciales y 
otras cuentas a pagar 

109.329,38 
    

109.329,38 

      Proveedores 24.733,34 
    

24.733,34 

      Proveedores, entidades del 
grupo y asociadas 

 
    

 

      Acreedores varios  
    

 

      Personal 84.596,04 
    

84.596,04  

      Anticipos de clientes  
    

 

Deuda con características 
especiales 

 
    

 

TOTAL 137.207,43 97.115,32   
 

371.530,18 

 

El saldo registrado en “deudas con entidades de crédito” se corresponde con 
un préstamo financiero formalizado con IBERCAJA (34.272,10 €) y con 
CAJALMENDRALEJO (14.285.56 €). 

A corto plazo, en concepto de deuda con entidades de crédito, se ha 
registrado la reclasificación al corto plazo de la deuda con IBERCAJA 
(11.450,79 €), y con CAJALMENDRALEJO (8.540,40 €). 

En el apartado de “Otros” aparece un saldo acreedor por el préstamo FEAPS 
por importe de 7.886,86 euros. 
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10 FONDOS PROPIOS. 

A continuación, se indican los Fondos Propios y los movimientos habidos 
en el ejercicio 2018: 

 

Denominación de la 
cuenta 

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Fondo social 6.010,12      6.010,12  

Reservas estatutarias 138.426,45       138.426,45  

Reservas voluntarias 172.759,46  129.087,54      301.847,00  

Excedente del ejercicio 129.087,54      66.279,14    -129.087,54   66.279,14      

Total… 446.283,57       512.562,71   

 

11 SITUACIÓN FISCAL. 

11.1 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS. 

La Asociación está exenta del pago del impuesto sobre beneficios ya que los 
únicos ingresos que tiene corresponden a donaciones de socios y particulares 
y subvenciones públicas. 

 

11.2 OTROS TRIBUTOS. 

Sin mención especial. 

 

11.3 DETALLE DE SALDOS CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 

El detalle de los saldos, comparativos los cierres de los ejercicios 2017-2018, es 
el siguiente: 

 

 31/12/2017 31/12/2018 

HP Deudora por diversos conceptos 135.498,66 162.999,57 

HP Retenciones y pagos a cuenta   

HP Acreedora por retenciones practic. -20.311,09 -20.633,12 

Organismos de la Seg. Soc. acreedoras -36.274,15 -38.918,46 

Pasivos por dif. Temporarias Imponibles   

TOTAL AA.PP. 78.913,42 103.447,99 
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12 INGRESOS Y GASTOS. 

El detalle de los gastos e ingresos reconocidos en el ejercicio 2018, comparativo 
con 2017, es el siguiente: 

 

GASTOS Gastos 2017 Gastos 2018 

Gastos de personal 1.933.302,37 1.992.535,75 

Sueldos 1.422.160,81 1.569.414,70 

Cargas sociales 441.141,56 423.121,05 

Retribuciones L/P Personal 70.000  

Otros gastos de explotación 307.985,93 346.013,77 

Arrendamientos y Cánones 9.376,53 8.864,78 

Reparaciones y Conservación 27.165,04 35.640,78 

Servicios de Profesionales Independientes 28.467,45 27.801,90 

Primas de Seguros 11.699,81 13.498,45 

Servicios Bancarios y Similares 4.086,34 4.316,40 

Publicidad, Propaganda y RR.PP. 3.570,71 3.753,66 

Suministros 41.168,30 47.320,91 

Otros servicios 172.817,05 204.053,97 

Otros Tributos 3.478,21 762,92 

Otros excepcionales 6.156,49   

Amortización del Inmovilizado 101.724,79 116.907,49 

Gastos Financieros 5.809,33 3.929,73 

Total… 2.348.822,42 2.459.386,74 

 

 

INGRESOS Ingresos 2017 Ingresos 2018 

Ing. De la actividad Propia 2.335.234,94 2.416.654,11 

Subv. A la actividad 2.212.623,29 2.287.712,53 

Donaci.leg.transferidos excedente 122.611,65 128.941,58 

Otros ingresos de la actividad 3.889,79 3.986,00 

Resultados de operaciones en c.   

Ingresos por arrendamientos 2.482,38  

Ingresos por comisiones 1.257,41  

Ingresos excepcionales 150,00 3.986,00 

Subv., donaciones, legados capital… 138.785,23 104.589,90 

Deterioro y rdo. Por enaj. Del inmov.   

Ingresos Financieros  48,67 

Aprovisionamiento  387,20 

Total… 2.477.909,96 2.525.665,88 
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13 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS. 

 

El detalle de las subvenciones percibidas es el siguiente: 

 

Entidad concedente 
Año de 

concesión 
Importe 

concedido 
Imputado ejercicios . 

Anter. 
Imputado Rsto. 

Ejerc. 2018 
Subvenciones 

31/12/2018 

SUBV. OBRA. CTRA.FUENTE 2011 1.696.802,15 425.614,58 59.388,08 1.271.187,57 

SUBV. CAJALM. EDIFICIO 2011 250.000,00 62.708,33 8.750,00 187.291,67 

SUBV. CAJA MADRID DON MUEBLE 2011 117.000,00 102.700,00 13.000,00 14.300,00 

SUBV. AYTO. P/ FERCOR 2011 113.548,05 28.481,62 3.974,18 85.066,43 

SUBV. CESION TERRENO 2012 27.672,67     27.672,67 

SUBV. AULA MULTISENSORIAL 2014 2.500,00 1.020,83 250,00 1.479,17 

SUBV. INVERNADERO 2014 22.900,00 2.824,33 916,00 19.159,67 

SUBV. VEHICULO PEUGEOT 2014 30.765,00 16.151,63 4.614,75 9.998,62 

SUBV. AYTO. MUEBLES CORT. 2014 8.050,00 2.570,42 805,00 4.494,58 

SUBV. TIC PIZARRAS 2015 6.498,75 2.816,13 1.299,75 2.382,87 

SUBV. AYTO. COLUMPIOS 2015 23.000,00 2.875 1.150,00 18.975,00 

SUBV. MOBIL. PISCINA FEDES. 2015 9.648,21 2.653,29 964,83 6.030,09 

SUBV. IBERCAJA VEHICULO 2016 6.000,00 600 600,00 4.800,00 

SUBV. CAJALM. RESIDENCIA 2016 35.000,00   35.000,00   

 
SUBV. FUNDACIÓN ONCE 
ENVEJECIM. 2016 14.276,50 2.855,30 1.427,65 9.993,55 

 
DONACIÓN CESIÓN ALBERGUE ALM. 2017 396.310,25 6.644,99 6.744,99 382.920,27 

SUBV. FUNDACIÓN ONCE CORTIJO 2018 15.445,82  308,92 15.136,90 

SUBV. LACETTI CAJALMENDRALEJO 2018 1.500  395,75 1.104,25 

 

El importe total de las subvenciones registradas al cierre de 2018 asciende a 
2.061.993,31 € (2.149.637,39 € en 2017). 

 

14 APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES 
PROPIOS. 

No aplica. 

 

15 OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS. 

No posee. 
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16 OTRA INFORMACIÓN. 

No existen créditos concedidos a los miembros de Junta Directiva. 

No existen obligaciones asumidas por cuenta del órgano de administración a 
título de garantía. 

No existen obligaciones contraídas en materia de pensiones de seguros de 
vida. 

 

17 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN. 

No existen gastos en este concepto. 

 

18 OTRA INFORMACIÓN. 

Se informará sobre los cambios en el órgano de gobierno, dirección y 
representación.  

En 2018 se producen las siguientes modificaciones en la Junta Directiva: 

-Baja: Alicia Preciado Rivera (Vocal). 
-Baja: Antonio Bartolomé García de las Mulas (Vocal). 
-Baja: Piedad Cruz Pérez (Vicepresidenta). 

El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, expresado por 
categorías es el siguiente: 

 
  Total 

  
Ejerc. 
2017 

Ejerc. 
2018 

Consejeros (1) - - 

Altos directivos (no consejeros) 1 1,671 

- Titulado Grado Superior (Gerencia) 1 1,671 

Resto de personal de dirección de las empresas 5 6 

- Titulado Grado Superior (Coordi. C.O.) 1 1 

- Psicóloga (Coordinadora C.D.) 1 1 

- Fisioterapeuta (Coord. A.T.-H.F.) 1 1 

- Profesora Junta (Directora) 1 1 

- Trabajadora Social (Coord. Residencia) - 1 

- Jefe de Cocina 1 1 

Técnicos y profesionales científicos e intelectuales y de 
apoyo 

36,176 36,129 

- Profesores Junta 9,375 9,632 

- Psicólogo/a 4,572 3,967 

- Psicopedagogo 1,220 1,905 

- Logopeda 4,329 5,089 

- Fisioterapeuta 2,873 3,473 

- Trabajador/a Social 2,216 1,006 
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- Terapeuta Ocupacional 4,590 4,457 

- Titulado Grado Superior 0,085 0,132 

- Titulado Grado Medio 4,064 4 

- Profesor/a Audición y Lenguaje 0,670 0,121 

- Educador/a Social 0,182 0,347 

- Psicomotricista 2 2 

Empleados de tipo administrativo 2 2 

- Técnico Gestión Administrativa 1 1 

- Auxiliar de Gestión Administrativa 1 1 

Comerciales, vendedores y similares - - 

Resto de personal cualificado 28,043 30,721 

- Cuidador/a 20,559 23,022 

- Encargado/a Taller 6,860 7,079 

- Monitor/a-Educador/a 0,546 0,258 

- Auxiliar Técnico Educativo - - 

- Monitor Junta 0,078 0,362 

Trabajadores no cualificados 4,462 4,692 

- Oficial/a de 1ª Oficios 1 1,058 

- Personal de Serv. Domésticos 3,462 3,634 

Total personal medio del ejercicio 76,681 81,212 

(1) Se deben incluir todos los miembros del Órgano de Administración   

Incluidas en el cuadro anterior, el desglose de las personas empleadas en el curso 
del ejercicio con discapacidad mayor o igual del 33% por categorías, es el siguiente:  

  

  Total 

  
Ejerc. 
2017 

Ejerc. 
2018 

Consejeros (1) 
  Altos directivos (no consejeros) 
  Resto de personal de dirección de las empresas 
  Técnicos y profesionales científicos e intelectuales y 

de apoyo 
  Empleados de tipo administrativo 
  Comerciales, vendedores y similares 
  Resto de personal cualificado 1 0,990 

- Cuidador/a 1 0,990 

Trabajadores no cualificados 1 1 

- Personal del Servicio Doméstico 1 1 

Total personal medio del ejercicio 2 1,990 

(1) Se deben incluir todos los miembros del Órgano de Administración 

La sociedad considera positivamente cumplido el Código de Conducta de las 
entidades sin fines lucrativos. 

19 INVENTARIO (SE ADJUNTA FICHAS EXCEL). 

El inventario a que se refiere el artículo 25.2 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, 
comprende los elementos patrimoniales integrantes del balance de la entidad, 
distinguiendo los distintos bienes, derechos, obligaciones y otras partidas que lo 
componen. 




