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BATANCE ABREVIADO
AL CIERRE DEL EJERCICIO 2018

(Expresado en Euros)

D. iosé Ga l¡do Ardlld

ACTIVO Notas dE la m€mor¡a 20172018
A) ACTTVO NO CORRTENTE 424,64 t.273,76
l. lnmovilizado intangible
lll. lnmovil¡zado material
B) ACTTVO CORRTENTE

- 480,00
424,64 793,76

29.O72,?r 38.097,X0

5

5

lll. Usuarios y otros deudores de la act¡vidad propia
Vl. lnversiones financieras a corto plazo

Vlll. Efectivo y otros act¡vos líqu¡dos equivalentes
TOTAL ACTlvo (A+B)

9

7

25.653,08
277,84

3.r4L,39
29.496,95

23.447,87
277,84

14.37L,39

39.370,86

PATRIMONIO NETO Y PASIVO Notas de la memor¡á 2018 2077
A) PATRIMONIO NETO 3.32L,O7 !3.241,75
A-1) Fondos propios

lll. Excedente de ejercicios anteriores
lV. Excedente del ejercicio

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
c) PASIVO CORRTENTE

LL

r4

3.32L,O7

L3.28L,75
(9.960,68)

26.L75,44

!3.28t,75
2!.454,53
(8.176,781

0,00
26.089,11

lll. Deudas a corto plazo

3. Otras deudas a corto plazo

Vl. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

2. Otros acreedores

TOTAL PATRTMONTO NETO Y PASIVO (A+B+C)

8yL2

2L.999,90
21.999,90
4.L75,94
4.175,94

29.496,95

22.500,OO

22.500,OO

3.589,11
3.589,11

39.370,86
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CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA
AL CIERRE DEL EIERCICIO 2018

(Expresado en Euros)

Fdo,r E pres dente
D.losé Gallndo Ardila

Notas de la
memoria 20772018

A) EXCEDENTE DEI" EJERCICIO

13

13

5

31.550,00
3.000,00

28.550,00

(24.099,08)
(16.s62,48)

(849,72l.
(9.960,68)

53.168,02
3.000,00

50.168,02

(42.sL4,971

lL1.7,5,s7l
(1.123,38)
(8.176,78)

1. lngresos de la entidad por la act¡vldad prop¡a
a) Cuotas de asoc¡ados y afiliados
d) Subvenciones donaciones y legados imputados al excedente del

8. Gastos de personal
9. Otros gastos de la actividad
10. Amort¡zación del inmovilizado

A.1) EXCEDENTE DE LAACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)

13

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)

A,4) Variación del patrimonio neto reconoc¡da en el excedente delejerc¡cio (A,3+20)
(9.960,68) (8.175,78)
(9.960,68) (8.176,78)

B) lngresos y gastos d¡rectamente im putados al patr¡monio neto
1. Subvenciones recibidas
2. Doñac¡ones y legados .ecibidos
3. Otros iñgresos y gastos
4, Efecto impositivo

8.1) Variación del patrimon¡o neto por ingresos y gastos reconocidos
directamente en el patrimon¡o neto (1+2+3+4)

c) Re€las¡f¡caciones al excedente del ejercicio
1. Subvenciones recibidas
2. Donaciones y legados recib¡dos
3. Otros ingresos y gastos

4. Efecto impositivo
C.1) Variación del patrimonio neto por reclasif¡cac¡ones al excedente del
ejer.icio{1+2+3+4)
D) Variaciones del patrimonio neto por ¡ngresos y gastos directamente
¡mputados al patrimonio neto
E) Aiustes por camb¡o de criterio
F) Aiustes por errores
G) Variación en la dotación fundacional o fondo social
H) Otras variaciones
t) RESUTTADO TOTAT VAR|AC|óN DEL PATRTMONTO NETO EN Et EJERtCtCtO

(A.4+D+E+F+G+H) (9.960,68) {8.176,78)

P ágina 4142
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La Junta D¡rectiva, reunida el 20 de abril de 2020 procede a formular Ias cuentas anuales abreviadas
ent¡dades sin ánimo de lucro de 2018 por videoconferencia a través de Microsoft Teams y propuso llevarlas
a la Asamblea para su aprobación. En v¡rtud del artículo 40 del Real Decreto-ley 8/2o2o, de L7 de marzo,
de medidas urgentes extraord¡nar¡as para hacer frente a la crisis san¡taria ocasionada por el COVID-1g, y

aunque los estatutos de la ent¡dad no lo prevean, tanto la junta d¡rectiva como la asamblea pueden

celebrarse por videoconferencia o por conferenc¡a telefónica múlt¡ple, siempre que todos los miembros
del órgano dispongan de los medios necesarios, el secretario del órgano reconozca su identidad y así lo

exprese en el ada, que remitirá de inmediato a las direcciones de correo electrónico de cada uno de los

concurrentes. La sesión se entenderá celebrada en el domic¡l¡o de la persona jurÍdica.

1.- Actividad de la empresa.

La Federación Extremeña De Asoc¡aciones De Atención A Las Personas Con Parálisis Cerebral, con CIF

V06323034, se constituyó el 13 de diciembre de 1999, en Badajoz

Los fines de la ent¡dad, según se establece en sus estatutos, son:

. Coordinar, ¡mpulsar y potenciar Ios objet¡vos y las actividades de sus Asociaciones miembros.
¡ Representar a sus miembros en cuestiones de interés general o a petic¡ón de los m¡smos.

¡ Promover el estudio, la información y la difusión de los problemas que afectan las personas con

Parálisis Cerebral, asícomo sus soluciones.
¡ Fomentar y desarrollar act¡vidades deportivas de oc¡o y tiempo l¡bre, en las que ¡ntervengan

personas con Parál¡s¡s Cerebral de todo el territorio de la Comun¡dad Extremeña.
. Cualquier otro que, de modo directo o ¡ndirecto, pueda contribuir a la realización de los fines de

la Federación y de sus Asociaciones miembros, que redunden en beneficio de las personas con

Parálisis Cerebral y/o de sus familias o representantes legales.

Estos objet¡vos no son excluyentes de las acc¡ones que en ¡déntico sentido puedan llevar a cabo las

Asoc¡aciones m¡embros de esta Federación, de acuerdo con sus propios Estatutos.

La Federación respetará en todo caso la independencia y libertad de actuación, funcionamiento y criterios

de las Asociaciones miembros, en el desarrollo de sus actividades y objet¡vos dentro del marco de sus

Estatutos.

Las activ¡dades realizadas en el ejercicio han sido:

. Desarrollo e impulso de las actividades de la federación autonómica de Extremadura 20L4-201-5

r Programa de integración Social para personas con Parálisis Cerebraly patología
. Programa Sonrisas Obra Social Caja de Extremadura
. Programa de Normalización. Junta de Extremadura
. Desarrollo e impulso de las activ¡dades de la federación autonómica de Extremadura 2015-20L6

El domic¡l¡o social de Ia entidad es: C/ Gerardo Ramírez Sánchez, 12. 05011 Badajoz.

Página 7142
Fdo-: Elpresidente
D.loséGalindo Ard¡la
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Las act¡vidades se han desarrollado principalmente en Ias instalaciones de las Asociaciones miembros, sitas

en:

. C/ Gerardo Ramírez Sánchez, 12.06011 Badajoz.

. C / Acuatio 2. 10001 Cáceres

Se le aplica la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, Ley Orgánica L/20O2, 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 7337 /2OO5, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el

Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, el Real Decreto L6LL/2OO7, de 7 de diciembre, por

el que se aprueba el Reglamento del Reg¡stro de Fundaciones de Competenc¡a Estatal, el Real Decreto

L5L4/2007, de 16 de nov¡embre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, , el Real Decreto

t49L/2017, 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 d¡sposiciones legales aplicables.

La Entidad no participa en ninguna otra entidad, nitiene relac¡ón alguna con otras entidades con las cuales

se pueda establecer una relación de grupo o asociada de acuerdo con los requisitos establecidos en el Art.

42 del Cód¡go de Comercio y en las Normas 133 y 153 de la Tercera Parte del Real Decreto 1514/2007 por

el que se aprobó el Plan General de Contabilidad

La moneda func¡onal con la que opera Ia ent¡dad es el euro. Para la formulación de los estados f¡nancieros

en euros se han seguido los criter¡os establecidos en el Plan General Contable tal y como figura en el

apartado 4. Normas de registro y valoración

Para la formulación de los estados financ¡eros en euros se han segu¡do los criter¡os establec¡dos en el P¡an

General Contable tal y como figura en el apartado 4. Normas de registro y valoración.

2.- Bases de presentación de las cuentas anuales.

2.1) lmagen fiel

Las cuentas anuales abreviadas se han preparado a partir de los registros contables de 2017, y se presentan

de acuerdo con la legislación mercantil vigente y con las normas establecidas en el Código de Comercio,

en el nuevo Plan General de Contabilidad Real decreto 1514/2007, de 16 de noviembre y en el Real Decreto

L49L/21LL, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptac¡ón del Plan General de

Contabilidad a las Entidades sin fines lucrativos y el método del plan de actuación de las entidades sin fines

lucrativos.

Por cumplir las condiciones establec¡das, la Junta Direct¡va presenta las cuentas en modelo abreviado.

No existen razones excepcionates por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado

disposiciones legales en materia contable.

D losé Ga indo Ard la Pásln a 8la2
q: El§e¡íet.rlo

ndo de Soto
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Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobac¡ón del por la Asamblea General Ordinaria de la

Asociac¡ón, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna.

Las cuentas anua les del ejerc¡cio anterior fueron a probadas en la asamblea de fecha 3/I2/2of8.

2.2) Principios contables no obligator¡os aplicados

La ent¡dad sólo aplica los principios contables obligatorios establecidos en el Código de Comercio, en el

nuevo Plan General de Contabilidad Real Decreto L5L4/2007, de 16 de noviembre y en el Real Decreto

L49L/2OLL, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptac¡ón del plan General de

Contabilidad a Ias Ent¡dades sin fines lucrat¡vos.

2.3) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incert¡dumbre

La Entidad ha elaborado sus estados f¡nanc¡eros bajo el pr¡ncip¡o de empresa en funcionamiento, sin que

exista n¡ngún tipo de riesgo ¡mportante que pueda suponer cambios significat¡vos en el valor de los activos

o pasivos en el ejerc¡c¡o siguiente.

No obstante, aunque la actividad de la entidad en ejerc¡cios futuros está condicionada a la renovación

anual de las subvenciones recibidas de Ias diferentes admin¡straciones públicas la iunta D¡rectiva de la

entidad, estima que continuará prestando los serv¡cios realizados en este ejercicio, aunque la situación

económica del entorno es negativa y es previsible se prolongue algunos años.

En las cuentas anuales adjuntas se han utilizado ocasionalmente estimaciones real¡zadas por la lunta
Direct¡va de la Entidad para cuant¡f¡car algunos de los activos, pasivos, ¡ngresos, gastos y compromisos
que figuran reg¡strados en ella, Bás¡camente, estas estimaciones se refieren a:

Vida útil de los activos materiales e intangibles (Nota 4)

Es posible que, a pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información
d¡sponible a la fecha de formulación de estas cuentas anuales sobre los hechos analizados, se produzcan

acontecim¡entos en elfuturo que obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercic¡os, lo que

se haría de forma prospectiva reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes

cuentas de resultados futuras

Pág:na 9142D.losé Gal ndo Ardl .
S€cretario
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2.4) Comparación de la información

Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance y de Ia

cuenta de resultados abrev¡ados, además de Ias cifras del ejercic¡o 2018, las correspond¡entes al ejercic¡o
anter¡or. As¡mismo, la información contenida en esta memoria refer¡da al ejercic¡o 2018 se presenta, a

efectos comparativos con la información del ejercic¡o 2017.

Se encuentran auditados los ejercicios20Lg y 20L7.

2.5) Elementos recog¡dos en var¡as part¡das

No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más part¡das del balance.

2.6) Cambios en cr¡ter¡os contables

Durante el ejercic¡o 2018 no se han producido cambios signif¡cat¡vos de cr¡ter¡os contables respecto a los

criterios apl¡cados en el ejerc¡cio anterior.

2.7) Corrección de errores

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

2.8) lmportancia relativa

Al determ¡nar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes partidas de los

estados f¡nanc¡eros u otros asuntos, la Entidad, de acuerdo con el Marco Conceptual de¡ Plan General de

Contabilidad, ha tenido en cuenta la importancia relativa en relación con las cuentas anuales del ejerc¡cio
2018.

3. Excedente del eiercicio.

En el ejercic¡o actual, el resultado son pérdidas que ascienden a 8.969,71euros que se esperan compensar

con los beneficios de futuros ejercicios. En el ejercicio anter¡or hubo pérdidas que ascendieron a 564,06
euros.

;ásina 10 a2
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4. Normas de valoración.

Los criter¡os contables aplicados en relación con las diferentes partidas son los siguientes:

4.1) lnmovilizado intangible.

El inmovilizado intangible se valora ¡nicjalmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste

de producción. El coste del inmovilizado intang¡ble adquirido mediante combinac¡ones 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

amort¡zac¡ón acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deter¡oro reg¡stradas.

Los activos intangibles son activos de vida útil definida y, por lo tanto, se amortizan sistemáticamente en

función de la vida út¡l est¡mada de los mismos y de su valor residual. Los métodos y periodos de

amortización aplicados son revisados en cada cierre de ejerc¡cio y, si procede, ajustados de forma
prospectiva. Al menos al cierre del ejercic¡o, se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso

se estiman los importes recuperables, efectuándose las correcciones valorat¡vas que procedan.

La Entidad reconoce contablemente cualquier pérdlda que haya podido producirse en el valor reg¡strado

de estos act¡vos con or¡gen en su deterioro, utilizándose como contrapartida el epígrafe "Pérd¡das netas

por deterioro" de la cuenta de resultados. Los criter¡os para el reconocim¡ento de las pérdidas por

deterioro de estos activos y, en su caso, de las repercusiones de las pérdidas por deterioro registradas en

ejerc¡cios anteriores son similares a los aplicados para los act¡vos materiales y se explican posteriormente.

En el presente ejercicio no se han reconoc¡do "Pérdidas netas por deterioro" derivadas de los activos

intangibles generados.

La amort¡zación de los elementos del inmovilizado intang¡bles de forma l¡neal durante su vida útil

est¡mada, en función de los siguientes años de vida út¡l:

Descr¡pción Años % Anual

Aplicaciones

informáticas

Cuando la vida útil de estos act¡vos no pueda estimarse de manera fiable se amortizarán en un plazo de

d¡ez años, sin perjuicio de los plazos establecidos en las normas particulares sobre el inmovilizado

intang¡ble

La Entidad incluye en el coste del inmovilizado intangible que necesita un per¡odo de tiempo superlor a un

año para estar en condiciones de uso, explotac¡ón o venta, los gastos financ¡eros relacionados con la

f¡nanciac¡ón específica o genérica, d¡rectamente atribuible a la adqu¡s¡ción, construcción o producción.

Fdo.:E presidente
D. losé Galindo Ardila

Vq Be:el
D. PáEine11 42
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a) Aplicaciones informáticas

Se valoran al precio de adquisic¡ón o coste de producción, incluyéndose en este epígrafe los gastos de

desarrollo de las páginas web (siempre que esté prevista su utilización durante varios años). La vida útil de

estos elementos se estima en 4 años.

4.2) lnmovllizado mater¡al,

Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que ¡ncluye, además del ¡mporte facturado

después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales y directamente

relac¡onados que se produzcan hasta su puesta en funcionam¡ento, como los gastos de explanación y

derr¡bo, transporte, seguros, instalación, montaje y otros s¡milares. La Entidad incluye en el coste del

inmovilizado material que necesita un periodo de t¡empo super¡or a un año para estar en cond¡ciones de

uso, explotación o venta, los gastos financieros relacionados con Ia f¡nanc¡ac¡ón específica o genérica,

d¡rectamente atr¡bu¡ble a la adquisición, construcc¡ón o producción. Forma parte, también, del valor del

inmov¡lizado mater¡al, 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 reg¡stro de provis¡ones. 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 actlvidad, se contabilizan como un gasto en la cuenta de resultados a medida en que se

incurran,

Las cantidades entregadas a cuenia de adqu¡siciones futuras de bienes del inmovil¡zado material, se

registran en el act¡vo y los ajustes que surjan por la actualización del valor del activo asociado al anticipo

dan lugar al reconoc¡miento de ingresos financieros, conforme se devenguen. A tal efecto se ut¡liza el t¡po

de interés incremental de¡ proveedor existente en el momento inicial, es decir, el tipo de interés al que el

proveedor podría financiarse en condiciones equ¡valentes a las que resultan del importe recibido, que no

será objeto de modificación en posteriores ejercicios. Cuando se trate de ant¡cipos con vencimiento no

superior a un año y cuyo efecto financlero no sea significativo, no será necesario llevar a cabo ningún tipo

de actualización.

No es aplicable la act¡vación de grandes reparaciones y costes de retiro y rehabilitación.

La Entidad no tiene compromisos de desmantelam¡ento, retiro o rehabilitación para sus bienes de activo.

Por ello no se han contabilizado en los activos valores para la cobertura de tales obligaciones de futuro.

I

.J
Edo.:E presldente
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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. En los activos no generadores de flujos de efectivo,

el valor en uso se determinará por referencia al coste de reposición. Para los activos generadores de flujos

de efectivo el valor en uso viene establecido por el valor actual de los flujos esperados.

Los gastos realizados durante el ejercic¡o con motivo de las obras y trabajos efectuados por la Ent¡dad, se

cargarán en las cuentas de gastos que correspondan. Los costes de ampliación o mejora que dan lugar a

un aumento de la capacidad product¡va o a un alargamiento de la v¡da útil de los bienes, son incorporados

al activo como mayor valor del mismo. Las cuentas del inmovilizado material en curso, se cargan por el

importe de d¡chos gastos, con abono a la partida de ingresos que recoge los trabajos real¡zados por la
Entldad para sí misma.

La amortización de los elementos del inmovilizado material se real¡za, desde el momento en el que están

disponibles para su puesta en func¡onamiento, de forma l¡neal durante su v¡da út¡l estimada est¡mando un

valor residual nulo, en función de los s¡gu¡entes años de vida útil:

DESCRIPCION ANOS % ANUAL
Equlpos proceso de
información

Los arrendamientos se clasifican como arrendam¡entos financieros siempre que de Ias condiciones de los

m¡smos se deduzca que se transfieren al arrendatario sustancialmente los r¡esgos y benefic¡os inherentes

a la propiedad del activo objeto del contrato. Los demás arrendamientos se clas¡f¡can como

arrendamientos operativos.

La normativa v¡gente establece que el coste de los bienes arrendados se contabil¡zará en el balance de

situación según la naturaleza del bien objeto del contrato y, simultáneamente, un pas¡vo por el mismo

importe. Este importe será el menor entre el valor razonable del bien arrendado y el valor actual al inic¡o

del arrendamiento de las cantidades mínimas acordadas, ¡nclu¡da la opc¡ón de compra, cuando no ex¡stan

dudas razonables sobre su ejercicio. No se ¡ncluirán en su cálculo las cuotas de carácter cont¡ngente, el

coste de los servicios y los impuestos repercutibles por el arrendador.

En los arrendamientos financieros se contabiliza el act¡vo de acuerdo con su naturaleza, y un pas¡vo

financiero por el m¡smo ¡mporte, que es el menor entre el valor razonable del act¡vo arrendado y el valor

actual al in¡cio del arrendam¡ento de Ios pagos mínimos acordados. Los intereses se incorporan

d¡rectamente como gastos a medida que se van l¡qu¡dando las cuotas correspondientes,

Los activos registrados por este tipo de operaciones se amortizan con criter¡os similares a los aplicados al

conjunto de los activos mater¡ales, atendiendo a su naturaleza.
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La Ent¡dad evalúa al menos al cierre de cada ejercic¡o si ex¡sten indicios de pérdidas por deterioro de valor

de su inmovilizado material, o en su caso alguna unidad de explotación o servic¡o que reduzcan el valor

recuperable de dichos act¡vos a un importe inferior al de su valor en libros. Si ex¡ste cualquier indic¡o, se

estima el valor recuperable del act¡vo con el objeto de determinar el alcance de la eventual pérdida por

deter¡oro de valor. Para los activos generadores de flujos de efect¡vo, 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.

EI valor recuperable de los act¡vos no generadores de flujos de efectivo, es el mayor entre su valor

razonable menos los costes de venta y su valor en uso, el valor en uso se determ¡nará por referencia al

coste de repos¡ción. Si se trata de inmovilizado generadores de flujos de efect¡vo La determinación del

valor en uso se realiza en función de los flujos de efectivo futuros esperados que se derivarán de la

utilización del activo, las expectativas sobre posibles variaciones en el ¡mporte o d¡stribución temporal de

los flujos, el valor temporal del dinero, el precio a satisfacer por soportar Ia incertidumbre relacionada con

el activo y otros factores que los padíc¡pes del mercado considerarían en la valorac¡ón de los flujos de

efectivo futuros relacionados con el activo-

En el caso de que el ¡mporte recuperable estimado sea infer¡or alvalor neto en libros del activo, se registra

la correspondiente pérdida por deterioro con cargo a Ia cuenta de resultados, reduciendo el valor en libros

del activo a su importe recuperable.

una vez reconocida la corrección valorativa por deter¡oro o su reversión, se ajustan Ias amortizac¡ones de

Ios ejerc¡cios sigu¡entes cons¡derando el nuevo valor contable.

No obstante Io anter¡or, 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 inmov¡l¡zado

de la cuenta de resultados.

En el ejercic¡o 2018 la Ent¡dad no ha reg¡strado pérd¡das por deter¡oro de los inmovilizados mater¡ales no

generadores de flujos de efectivo ni de los generadores de flujos de efect¡vo.

4.3) créditos y débitos por la actividad propia.

La presente norma se aplicará a:

a) créditos por la actividad propia: son los derechos de cobro que se originan en el desarrollo de

la act¡vidad prop¡a frente a los benef¡ciar¡os, usuarios, patrocinadores y afiliados.
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Las cuotas, donat¡vos y otras ayudas s¡milares, procedentes de patrocinadores, afiliados

u otros deudores, con vencimiento a corto plazo, orlginan un derecho de cobro que se

contabiliza por su valor nominal. 5i el vencimiento supera el citado plazo, se

reconocerán por su valor actual, La diferencia entre el valor actual y el nominal del

crédito se registra como un ingreso financiero en la cuenta de resultados de acuerdo

con el criterio del coste amortizado.

Los préstamos concedidos en el ejercicio de la actividad propia a tipo de interés cero o

por debajo del ¡nterés de mercado se contabilizan por su va¡or razonable. La diferencia

entre el valor razonable y el importe entregado se reconoce, en el momento inicial,

como un gasto en la cuenta de resultados de acuerdo con su naturaleza. Después de su

reconocim¡ento ¡n¡cial, la reversión del descuento practicado se contabiliza como un

ingreso financiero en la cuenta de resultados.

Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias

siempre que exista evidencia objetÍva de que se ha producido un deter¡oro de valor en

estos activos, que se contabilizan aplicando el criterio del coste amortizado.

b) Débitos por la activ¡dad propia: son las obligac¡ones que se originan por la conces¡ón de ayudas

y otras as¡gnaciones a los beneficiarios de la entidad en cumplimiento de los fines propios.
¡ Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la entidad a sus beneficiaríos, con

vencimiento a corto plazo, originan el reconocim¡ento de un pasivo por su valor

nom¡nal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconoce por su valor actual. La

d¡ferencia entre el valor actual y el nominal del débito se contab¡liza como un gasto

financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criter¡o del coste amortizado.

r Si la concesión de la ayuda es plurienal, el pasivo se registra por el valor actual del

importe comprometido en firme de forma irrevocable e incondicional. Se aplica este

mismo ff¡terio en aquellos casos en los que la prolongación de la ayuda no está

somet¡da a evaluaciones periódicas, sino al mero cumplimiento de trámites formales o

adm¡n¡strativos.

4.4) Activos financieros y pasivos financieros

La Entidad tiene reg¡strados en el capítulo de instrumentos financ¡eros, aquellos contratos que dan lugar

a un activo financiero en una empresa y, s¡multáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de

patrimonio en otra empresa. Se consideran, por tanto, instrumentos financieros, los siguientes. La

presente norma resulta de aplicación a los sigu¡entes,
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a) Activos f¡nancieros:

§ Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

§ Créditos por operac¡ones comerciales: clientes y deudores varios;

s Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos, incluidos los

surgidos de la venta de activos no corrientes;

S Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales como las obligaciones,

bonos y pagarés;

S lnstrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, part¡cipaciones en

inst¡tuc¡ones de ¡nversión colect¡va y otros ¡nstrumentos de patrimonio;

S Derivados con valoración favorable para la empresa: entre ellos, futuros, opc¡ones, permutas

financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo, y

§ Otros activos financieros: tales como depósitos en entídades de créd¡to, anticipos y créditos al

personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos a cobrar y desembolsos exigidos sobre

¡nstrumentos de patr¡monio propio.

b) Pasivos financieros:

§ Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios;

g Deudas con entidades de crédito;

§ Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y pagarés;

§ Der¡vados con valoración desfavorable para la empresa:entre ellos, futuros, opciones, permutas

financ¡eras y compraventa de moneda extranjera a plazo;

q Deudas con característ¡cas especiales, y

S Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos financieros

recibidos de personas o empresas que no sean entidades de créd¡to ¡ncluidos los surg¡dos en la

compra de activos no corrientes, fianzas y depósitos recibidos y desembolsos exigidos por terceros

sobre partic¡paciones.

c) lnstrumentos de patrimonio propio: todos los instrumentos financieros que se incluyen dentro de los

fondos propios, tal como las acciones ord¡narias emitidas

Fdo.: Elpresidente
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4.4.11 lnversiones f¡nanc¡eras a largo y corto plazo

§ Préstamos y cuentas por cobrar: se registran a su coste amortizado, correspond¡endo al efectivo
entregado, menos las devoluciones del principal efectuadas, más los intereses devengados no

cobrados en el caso de los préstamos, y al valor actual de Ia contraprestación realizada en el caso

de las cuentas por cobrar. La Entidad registra las correspondientes provisiones por la diferencia

existente entre el importe a recuperar de las cuentas por cobrar y el valor en libros por el que se

encuentran registradas.

$ lnversiones mantenidas hasta su vencim¡ento: aquellos valores representat¡vos de deuda, con

una fecha de vencim¡ento f¡jada, col¡ros de cuantía determinada o determinable, que se negocien

en un mercado activo y que la Entidad t¡ene intención y capacidad de conservar hasta su

vencimiento. Se contabilizan a su coste amortizado,

§ Activos f¡nancieros reg¡strados a valor razonable con cambios en resultados

La Entidad clasifica los activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta

de resultados en el momento de su reconocim¡ento inicial sólo si:

. con ello se el¡mina o reduce significativamente la no correlación contable entre activos y

pasivos financieros o

. el rend¡m¡ento de un grupo de activos financieros, pas¡vos f¡nanc¡eros o de ambos, se

gestiona y evalúa según el criter¡o de valor razonable, de acuerdo con la estrategia

documentada de inversión o de gest¡ón del r¡esgo de la Entidad.

Tamb¡én se clasifican en esta categoría los activos y pas¡vos financieros con derivados implícitos,

que son tratados como instrumentos financieros híbridos, bien porque han sido designados

como tales por la Entidad o debido a que no se puede valorar el componente del derivado con

f¡ab¡l¡dad en la fecha adquisición o en una fecha poster¡or. Los act¡vos y pas¡vos f¡nancieros a

valor razonable con cambios en la cuenta de resultados se valoran siguiendo los criterios

establecidos para los activos y pasivos financieros mantenidos para negociar.

La Ent¡dad no reclasif¡ca n¡ngún activo o pasivo financiero de o a esta categoría mientras esté

reconocido en el balance de situación, salvo cuando proceda calificar el activo como inversión

en empresas del grupo, asociadas o multigrupo.

§ Las inversiones en empresas del grupo, asociadas y multigrupo.

La Entidad no mantiene este tipo de invers¡ones.
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§ lnversiones d¡sponibles para la venta: son el resto de inversiones que no entran dentro de las

cuatro categorías anteriores, viniendo a corresponder casi en su total¡dad a inversiones financ¡eras

en capital, viniendo a corresponder casi a su totalidad a las ¡nversiones financieras en capital, con

una inversión inferior al 20%. Estas inversiones figuran en el balance de situac¡ón adjunto por su

valor razonable cuando es posible determinarlo de forma fiable. En el caso de participac¡ones en

sociedades no cot¡zadas, normalmente el valor de mercado no es pos¡ble determinarlo de manera

fiable por lo que, cuando se da esta c¡rcunstancia, se valoran por su coste de adqu¡s¡ción o por un

importe inferior si existe ev¡dencia de su deterioro

lntereses y div¡dendos recibidos de activos financieros:

Los intereses y d¡videndos de activos f¡nanc¡eros devengados con posterior¡dad al momento de la

adqu¡s¡ción se reconocen como ¡ngresos en Ia cuenta de resultados. Los intereses se reconocen por el

método del tipo de interés efectivo y los ingresos por dividendos procedentes de inversiones en

instrumentos de patrimonio se reconocen cuando han surgido los derechos para la Entidad a su

percepción.

En la valoración inicial de los activos financieros se registran de forma independiente, atendiendo a su

venc¡miento, el im porte de los intereses explícitos devengados y no vencidos en d¡cho momento, así como

el ¡mporte de los dividendos acordados por el órgano competente en el momento de la adquisición.

Baja de activos financieros

La Ent¡dad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos sobre los flujos

de efectivo del correspondiente act¡vo financiero y se han transfer¡do sustancialmente los riesgos y

beneficios inherentes a su propiedad. En el caso concreto de cuentas a cobrar se entiende que este hecho

se produce en general sise han transmitido los r¡esgos de insolvencia y mora.

Cuando el activo financiero se da de baja la d¡ferencia entre la contraprestación recib¡da neta de Ios costes

de transacción atribuibles y el valor en libros del activo, más cualquier importe acumulado que se haya

reconocido directamente en el patrimon¡o neto, determina la ganancia o pérdida surgida al dar de baja

dicho activo, que forma parte del resultado del ejercic¡o en que ésta se produce.

Por el contrar¡o, Ia Entidad no da de baja los activos flnanc¡eros, y reconoce un pasivo f¡nanc¡ero por un

importe igual a la contraprestación recibida, en las cesiones de activos f¡nancieros en las que se retenga

sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.
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4.4.2) Pasivos financ¡eros

§ Los préstamos, obligaciones y similares se registran in¡cialmente por el ¡mporte rec¡b¡do, neto de

costes incurridos en la transacc¡ón. Los gastos f¡nancieros, incluidas las pr¡mas pagaderas en la

liquidación o el reembolso y los costes de transacción, se contabilizan en la cuenta de resultados

según el criterio del devengo utilizando el método del interés efectivo. El importe devengado y no

liquidado se añade al importe en l¡bros del instrumento en la medida en que no se Iiqu¡dan en el

período en que se producen.

S Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su coste de mercado y posteriormente son

valoradas al coste amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectivo.

Fianzas entregadas:

Los depós¡tos o fianzas constitu¡das en garantía de determinadas obligaciones se valoran por el importe

efectivamente sat¡sfecho, que no difiere sign¡ficativamente de su valor razonable.

Valor razonable:

El valor razonable es e¡ importe por el que puede ser intercambiado un activo o liquidado un pasivo, entre
partes interesadas y debidamente informadas, que real¡cen una transacc¡ón en condiciones de

independenc¡a mutua.

Con carácter general, en la valoración de instrumentos financieros valorados a valor razonable, la Entidad

calcula éste por referencia a un valor fiable de mercado, const¡tuyendo el precio cotizado en un mercado

activo la mejor referencia de dicho valor razonable. Para aquellos instrumentos respecto de los cuales no

exista un mercado act¡vo, el valor razonable se obt¡ene, en su caso, mediante la aplicación de modelos y

técn¡cas de valoración.

Se asume que el valor en libros de los créditos y débitos por operaciones comerciales se aproxima a su

valor razonable.

4.5) lmpuesto sobre beneficios

La entidad está parcialmente exenta de tributac¡ón dado su carácter de entidad s¡n ánimo de lucro. La

liquidac¡ón del impuesto resultará con cuota cero.

4.6) lngresos y gastos

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con ¡ndependencia del momento en

que se produce la corriente monetar¡a o financ¡era derivada de ellos.

No obstante,

en tanto que

conocidos.

la Entidad únicamente contabiliza los beneficios real¡zados a la fecha de cierre del eiercicio,

los riesgos y las pérdidas previsibles, aún siendo eventuales, se contabilizan tan pronto son
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Los ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por el valor razonable de la contrapartida

rec¡bida o a recibir derivada de estos. Los descuentos por pronto pago, por volumen u otro t¡po de

descuentos, así como los intereses incorporados al nominal de los créditos, se registran como una

minoración de los mismos. No obstante, la Entidad incluye los intereses incorporados a los créditos

comerciales con vencim¡ento no superior a un año que no tienen un tipo de interés contractual, cuando el

efecto de no actualizar los flujos de efedivo no es s¡gnif¡cat¡vo.

Los descuentos concedidos a clientes se reconocen en el momento en que es probable que se van a

cumplir las condic¡ones que determinan su concesión como una reducción de los ingresos por ventas-

Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el valor recibido.

Las ayudas otorgadas por la entidad se reconocen en el momento en que se apruebe su concesión,

Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocen como ingresos en el periodo al que corresponden.

Los ¡ngresos procedentes de promoc¡ones para captación de recursos, de patroc¡nadores y de

colaboraciones se reconocen cuando las campañas y actos se producen.

4.7) Provisiones y contingencias

Las obligaciones existentes a la fecha del balance de s¡tuación surg¡das como consecuencia de sucesos

pasados de los que pueden derivarse perju¡cios patrimoniales para la entidad cuyo importe y momento de

cancelación son ¡ndeterm¡nados se registran en el balance de situación como provisiones por el valor

actual del importe más probable que se estima que la Ent¡dad tendrá que desembolsar para cancelar la

obligación.

La compensac¡ón a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación no supone una minoración

del importe de la deuda, s¡n perju¡cio del reconocimiento en el activo de la Ent¡dad del correspondiente

derecho de cobro, siempre que no ex¡stan dudas de que dicho reembolso será percibido, reg¡strándose

dicho act¡vo por un importe no superior de la obligación registrada contablemente.

4.8) Criter¡os empleados para el registro y valoración de los gastos de personal

Para el caso de las retr¡buciones por prestación definida las contr¡buc¡ones a realizar dan lugar a un pasivo

por retribuciones a largo plazo al personal cuando, al c¡erre del ejercicio, figuren contribuc¡ones

devengadas no satisfechas.

El importe que se reconoce como prov¡s¡ón 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 obligac¡ones.
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Excepto en el caso de causa justificada, las entidades v¡enen obligadas a indemnizar a sus empleados

cuando cesan en sus servicios.

Ante la ausencia de cualqu¡er neces¡dad previsible de terminación anormal del empleo y dado que no

reciben ¡ndemnizaciones aquellos empleados que se iubilan o cesan voluntariamente en sus servíc¡os, los

pagos por indemnizaciones, cuando surgen, se cargan a gastos en el momento en que se toma la decisión

de la finalización de su contrato de trabajo.

4.9) Subvencionet donaciones y legados

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizarán, con carácter general,

d¡rectamente en el patr¡monio neto de la entidad para su posterior reclasificación al excedente del

ejerc¡cio como ¡ngresos, sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos

der¡vados de Ia subvenc¡ón, donac¡ón o legado o en proporc¡ón a la depreciación experimentada durante

el período por los activos financiado en func¡ón de las características específicas de éstos. Las

subvenciones, donaciones y legados no re¡ntegrables que se obtengan sin asignación a una finalidad

específica se contabilizarán directamente en el excedente del ejercicio en que se reconozcan.

S¡ las subvenciones, donac¡ones o legados fueran concedidos por los asociados, fundadores o patronos se

seguirá este mismo cr¡ter¡o, salvo que se otorgasen a título de dotac¡ón fundacional o fondo social, en

cuyo caso se reconocerán directamente en los fondos propios de la entidad. También se reconocerán

directamente en los fondos prop¡os, las aportaciones efectuadas por un tercero a la dotación fundacional

o al fondo social.

Mientras t¡enen el carácter de subvenciones, donaciones y legados, re¡ntegrables se contab¡l¡zan como

deudas a largo plazo transformables en subvenciones.

Cuando las subvenciones, donaciones y legados se concedan para financiar gastos específicos se

¡mputarán como ¡ngresos en el ejercic¡o en que se devenguen los gastos que están financ¡ando.

En las cesiones de uso de un terreno de forma gratuita y tiempo determinado, la entidad reconoce un

¡nmov¡lizado intang¡ble por el importe delvalor razonable atr¡buible al derecho de uso cedido. Reg¡strando

un ingreso directamente en el patrimonio neto, que se reclasifica al excedente del ejercic¡o como ingreso

sobre una base sistemática y racional.

En las cesiones de uso de un terreno y una construcción de forma gratuita y tiempo determinado, el

tratamiento contable es el mismo que en el apartado anter¡or. Aunque si el plazo de cesión es superior a

la v¡da útil de la construcc¡ón, el derecho de uso atribuible a la m¡sma se contab¡l¡za como un inmov¡lizado

material.
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En la cesión de un inmueble de forma gratu¡ta por un periodo de un año prorrogable por periodos iguales

o por t¡empo indefinido, la entidad no contabiliza act¡vo alguno y lim¡tándose a reconocer todos los años

un gasto de acuerdo con su naturaleza y un ingreso por subvención/donación en la cuenta de resultados
por la mejor est¡mación del derecho cedido.

En cuanto a los servicios recibidos sin contraprestación, la entidad reconoce en la cuenta de resultados
un gasto de acuerdo con su naturaleza y un ingreso en concepto de s u bvención/dona ción por la mejor
estimac¡ón del valor razonable del servicio recibido.

4.L0) Cr¡terios empleados en transacciones entre partes v¡nculadas

En el supuesto de ex¡stir, las operaciones entre entidades del mismo grupo, con ¡ndependencia del grado

de vinculación, se contab¡l¡zan de acuerdo con las normas generales. Los elementos objeto de las

transacc¡ones que se realicen se contabilizarán en el momento ¡nicial por su valor razonable. La valoración
posterior se realiza de acuerdo con lo previsto en las normas pafticulares para Ias cuentas que

corresponda.

Esta norma de valoración afecta a las partes vinculadas que se explicitan en la Norma de elaboración de

las cuentas anuales 13e del Plan General de Contabilidad y en la Norma 11! de valoración de las normas

de adaptac¡ón. En este sentido:

a) Se entenderá que una entidad forma parte del grupo cuando ambas estén vinculadas por una

relación de control, directa o ¡ndirecta, análoga a la prevista en el artículo 42 del Código de

Comercio, o cuando las empresas estén controladas por cualquier medio por una o varias
personas jurídicas que actúen conjuntamente o se hallen bajo d¡rección única por acuerdos o
cláusulas estatutarias. En particular, se presumirá que dos entidades no lucrativas tienen la

consideración de entidades del grupo cuando ambas entidades co¡ncidan en la mayoría de
personas que componen sus respectivos órganos de gobierno.

b) Se entenderá que una entidad es asociada cuando, sin que se trate de una ent¡dad del grupo

en el sentido señalado, la ent¡dad o las personas físicas dominantes, ejerzan sobre esa entidad
asociada una influenc¡a sign¡ficativa, tal como se desarrolla detenidamente en Ia citada Norma
de elaboración de cuentas anuales 13!.

c) Una parte se considera vinculada a otra cuando una de ellas ejerce o tiene la posibilidad de
ejercer directa o ¡ndirectamente o en virtud de pactos o acuerdos entre accionistas o partícipes,

el control sobre otra o una influenc¡a significativa en la toma de decisiones financieras y de

explotación de la otra, tal como se detalla detenidamente en la Norma de elaboración de
cuenLas anuales 15i.
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se consideran partes vinculadas a la Entidad, adicionalmente a las entidades del grupo, asociadas y

multigrupo, a las personas fÍsicas que posean directa o indirectamente alguna participación en la Entidad,

o en su dominante, de manera que les permita ejercer sobre una u otra una ¡nfluenc¡a significativa, así

como a sus familiares próximos, al personal clave de la Entidad o de su dominante (personas físicas con

autoridad y responsabilidad sobre la planificación, dirección y control de las actividades de la entidad, ya

sea d¡recta o ¡nd¡rectamente), entre la que se incluyen los Admin¡stradores y los Direct¡vos, junto a sus

familiares próximos, así como a las entidades sobre las que las personas mencionadas anteriormente
puedan eiercer una influencia s¡gnificativa.

Asim¡smo, t¡enen la considerac¡ón de parte v¡nculadas las empresas que compartan algún consejero o

directivo con la Entidad, salvo cuando éste no ejerza una influencia s¡gnificativa en las políticas financiera

y de explotación de ambas, y, en su caso, los familiares próximos del representante persona física del

Adm¡nistrador, persona ¡urídica, de la Ent¡dad.

4.11) Derechos de emisión de gases de efecto invernadero,

Estos derechos se reconocen por su precio de adquisición. Cuando se tratan de derechos adquiridos sin

contraprestación o por un importe sustancialmente inferior a su valor de mercado, se reconoce un ingreso

directamente imputado al patrimonio neto al com¡enzo del ejercicio natural al que corresponden, que es

objeto de transferencia a la cuenta de resultados a medida que se realiza la imputación a gastos por las

emisiones asociadas a los derechos recibidos sin contraprestación.

Los derechos de em¡s¡ón no se amortizan. Y están sujetos a las correcciones valorativas por deterioro que

sean necesarias,

La emisión de gastos de efecto ¡nvernadero origina el reconocimiento de un gasto en la cuenta de

resultados de¡ e.¡ercicio y de la correspond¡ente prov¡s¡ón, dado que a la fecha de cierre es

indeterminado en cuanto a su importe exacto. En este ejerclcio no hay ningún gasto registrado por estos

conceptos. La provisión se mantendrá hasta el momento en que se cancele la obligación mediante la

entrega de los correspondlentes derechos.

5.-¡nmovilizado material, intana¡ble e inversiones inmobiliarias

El detalle del movimiento durante el ejercic¡o es el s¡gu¡ente

Fdo.i Elpresidente
D.losé Galindo Ardila

Vs BerEl

D. PáEine23l42

lnmovilirado
intangible

lnmovilizado
mater¡al

lnversiones
¡nmob¡liar¡as Total

a) saLDo rNrcrat BRUTo, ErERctcto 2017 3.015,32 t.574,OO 4.54932

B) SALDO FINAL BRUÍO, EJERCICIO 2017 3.01S,32 1,574,00 4.589,32

c) sArDo rNrclat BRUTo, ElERctcio 2018 3.Or532 1.574,OO 4,589,32

D) SA|"DO FrNAr 8RUTO, EJERCtCtO 2018 3.015,32 1.574,00 4.54932
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lnmov¡lizado
intang¡ble

lnmov¡l¡rado
mater¡al

lnversiones
¡nmobil¡ar¡as Total

E) AMORTIZACIÓN ACUMULAD& SALDO
tNtctAL EJERCICtO 2017 (1.781,06) 14Í,a2) {l2.192,LAl
(+) Dotación a la amortización del ejercicio
2077 \7s4,26) \369,12) (1.123,38)

f+lAumentos por adquisiciones o trasoasos
(-) Disminuclones por salidas, bajas,

Teducclones o traspasos

F) AMORTIZACION ACUM ULADA, SALDO FINAL

EJERCTCTO 2017 (2.s3s,32) (780,24) (3.31s,s6)
G) AMORTIZACIÓN ACUMUTADA, SALDO
tNtclAL EJERCtCtO 2018 (2.s3s,32) (780,24) (3.31s,56)
(+) Dotación a la anrortizáción delelercicio
2018 (480,00) (369,12) \849,12)

(+) Aur¡entos por adquislciones o traspasos
(-) Dlsmlnuciones por salidas, baj¿s,
reducciones o traspasos

H) AMORTÍZACIÓN ACUMUTADA, SALDO

FTNAL EtERC|CtO 2018 (3.01s,32) (1.149,36) (4.164,68)
l) coRREccroNEs DE valoR PoR DETERIORO,

SALDO INICIAL EJERCICIO 2017

J) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO,

SATDO FINAL EJERCICIO 2017

K) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO,

SALDO INICIAL EJERCICIO 2018

L) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO,

SATDO FINAL EJERCIC¡O 2018

VALOR NETO CONTABLE 424,64 474,64

Otra información relativa al inmovilizado

No se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia significativa en el ejercicio
presente o a ejercÍcios futuros que afecten a valores residua es, vidas útiles o métodos de amortización en

su caso

No existen gastos fínancieros capitalizados.

No existen correcciones valorativas ni reversiones de las mismas durante el eiercicio.

No existen bienes afectos a garantia.

No se han recibido subvenciones, donaciones y legados recibidos relacionados con el inmoviliz¿do

intangible.

No existe inmovilizado intanglble totalmente amortizado.

No hay activos intangib es cedidos por la entidad.

---4
Fdo.: El pres dente
D. José Ga lndo Ard a PáE¡ra 24142
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No ex¡sten subvenc¡ones, donaciones y legados rec¡b¡dos en el ejercicio 2018 relac¡onados con el

¡nmov¡lizado material

Al 31 de d¡ciembre de 2018, el epÍgrafe ¡nmov¡l¡zado material del balance adjunto no incluye n¡ngún

importe correspondiente a bienes en régimen de arrendamiento financiero.

La polít¡ca de la Entidad esformalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a que están sujetos

los diversos elementos de su inmovilizado material. La D¡rección rev¡sa anualmente, o cuando alguna

circunstancia lo hace necesario, las coberturas y los riesgos cub¡ertos y se acuerdan los importes que

razonablemente se deben cubrir para el año siguiente.

No existe inmovilizado material totalmente amortizado.

6.-Bienes del patr¡monio histórico

La Ent¡dad carece de este tipo de inmovilizado

7.-Activos F¡nanc¡eros

a) Activos financ¡eros no corr¡entes

EI análisis del movimiento durante el ejercic¡o para cada clase de activos financieros no corr¡entes es el

siguiente:

b) correcc¡ones por deterioro delvalor originadas por el riesgo de crédito

No existen en este ejercicio cuentas correctoras por deterioro originadas por los riesgos de crédito ni en

este ejercic¡o ni en el anter¡or.

Página 2s 42

Clases de activos financieros no corr¡entes

tnstrumentos de
patrimonio

representat¡vos de
deuda

Créd,tos,
der¡vados y

TOTAL

Saldo alinic¡o dele¡ercicio 2017

(+)Altas
(-) salidas y reducclones

(+/J Traspasos y otras varlaciones
Sáldo ál f¡nál del eierc¡cio 2017

(+)Aitas
( ) 5a idas y reducciones

(+/-) TrasD¿sos v otr¿s varlaciones
saldo al final del ejercicio 2018

D. losé Ga lndo Ardi a
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c) Activos finencieros designados a valor razonable con camb¡os en la cuenta de resultados

No ex¡sten act¡vos financieros designados a valor razonable con camb¡os en la cuenta de resultados.

d) Empresas del grupo multigrupo y asociadas

No existen empresas o entidades conslderadas como grupo, asociadas o multigrupo.

8.-Pasivos Financieros

8.1) Clasificación por vencim¡entos

Las clasificaciones por venc¡miento de los pasivos financieros de la Entidad, de los importes que venzan en

cada uno de los s¡guientes años al cierre del ejercicio y hasta su ultimo vencimiento, se detallan en el

sigu¡ente cuadro:

En este ejercicio se ha reconocido 22.500 euros en otros pasivos financieros por subvenc¡ones concedidas

con carácter de reintegrables ya que el gasto se ejecutará en 2019. Ver nota 14 de esta memoria. En d¡cho

epkrafe también se incluyen (550,10 euros) de partidas pendientes de aplicac¡ón.

8.2) Deudas con garantía real

No existen deudas con garantía real.

Fdo.: E pr€sld€fte
D.losé c¿l ndo Ard ¡ Páeina 261a2

Vencimiento en años

1 2 3 4 5 Másde s TOTAL

Deudas 2L.7ZZ,O5 2L.72LO6

Obligaciones y otros valore5 neeociables

Deudas con entidádes de crédito
Acreedores por arr€ndamlento f¡nanciero

Derlvados

Otros paslvos f nancleros 2L.122,06 21.122,46
Deudas con emp.grupo y esoaladas

Acreedores comerciales no corrientes
Acreedores comercialesy otras cuentas a pagar{*) 3.120,68 3.120,68

Proveedores, empresasdel grupovasociadas

2.108,75 2.704,75

1.011,93 1.011,93
Anticipos de clientes

D€uda con característ¡cas espec¡ales

IOTAL 24.842,74 24.442,74

(*) El resto del epígrafe se detalla en la nota 12.
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8.3) lmpago e incumplim¡ento de condiciones contractuales

Durante el ejercicio no se ha producido un impago del principal o intereses.

Durante el ejerc¡c¡o no se ha producido ningún incumpl¡miento contractual

La entidad no mantiene las cuentas de crédito que se detallan a continuación:

9.- Usuarios v otros deudores de la actividad propia

Los movimientos en el ejerc¡cio 2018 en este epígrafe:

10.-Benef¡ciarios acreedores

La entidad no recoge mov¡mientos en part¡das que deban reflejarse en el epÍgrafe.

cerrado a 31 de diciembre de 2018

Usuarios
Af¡liados y

Patroc¡nádores
Otros

deudores
Total

A)SALDO tNtCrAr BRUTO/ EJERCICtO 2017 56.700,00 56.700,00

(+)Aumentos 24.256,55 28.256,55

(-)Salidas, baias o reducciones (61.508,68) (61.s08,68)

B) SAIDO FrNAL BRUTO, EltRCtCtO 2017 23,447,47 23.447,A7

c) sALDO lNrCrAr BRUTO, EJERCtCtO 2018 23.M7,47 23.447,47

(+) Entradas 28.008,34 28.008,34

(-)S¿lldas, bajas o reducciones (2s.803,13) (2s.803,13)

D) SALDO FrNAL BRUTO, EJERCtCtO 2018 25.653,08 25.653,08
E) CORRECCTOTNES DE VALOR POR

DETERIORO, SALDO INICIAT EJERCICIO 2017

F) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO,

SATDO FINAL EJERCIC¡O 2017
G) CORRECC¡ONES DE VALOR POR DETERIORO,

SALDO INICIAL EJERCICIO 2018
H) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO,

SALDO FINAL EJERCICIO 2018

D VALOR NETO CONTABLE FINAT EJERCICIO

2018
2s.653,08 2s.653,08

PáC|ra2t 42D Jos¿ Ga lndo Ardila
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11.-Fondos propios-Fondo Social

Eltotal de fondos propios al cierre del ejercicio asciende a

en 2017\. De ellos cero euros se corresponden con el

anteriores el resto del ¡mporte.

la cantidad de 3.321,07 euros (13.281,75 euros

Fondo social siendo resultados de ejercicios

No existe Fondo social pendiente de desembolso al no estar el mismo reconocido como tal.

12,-Situación fiscal

12.1) Saldos con las administrac¡ones públicas

No ex¡sten saldos deudores ni en este ejercicio 2018 n¡ en el anter¡or.

La compos¡ción de Ios saldos acreedores corr¡entes con Ias Administraciones Públicas al cierre del ejerc¡cio

2018 es la siguiente, que forma parte del epígrafe otros acreedores:

Saldos acreedores Ejerc¡c¡o 2018 Ejercicio 2017

Pas vos por impuesto diferldo
H¿cienda Públlc¿ acreedora por RPt

Organismos de la Seguridad Socl¡l ¿creedores
Hacienda Púb jca acreedora por .S.

Haciend¿ Púb ica acreedora por l.V.A.
Hacienda Púb ica acreedora por subvenciones a

relntegrar
Total 1.055,30 2-43t,23

12.2) lmpuesto sobre beneficios

Como ya se ha indicado en las normas de valoración, la entidad está parcialmente exenta de tributac¡ón
dado su carácter de entidad s¡n ánimo de lucro.

De acuerdo con el Título ll de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen f¡scal de las entidades sin

f¡nes lucrat¡vos, las asoc¡aciones gozarán de exención en el lmpuesto sobre Sociedades, entre otras, por

las siguientes rentas: Los donat¡vos y donaciones recibidos para colaborar en los fines de la entidad y las

ayudas económicas rec¡bidas en virtud de los convenios de colaboración empresar¡al regulados en el

artículo 25 de dicha Ley; las subvenciones, salvo las destinadas a financiar la realización de explotaciones

económicas no exentas; Ias procedentes del patrimonio mobiliario e ¡nmobiliario de Ia entidad, como son

los dividendos, ¡ntereses, cánones y alquileres; y las obtenidas en el ejercicio de las explotaciones

económicas exentas relacionadas en el artículo 7 de dicha Ley. Así pues, en la base imponibles del

lmpuesto sobre Sociedades solo se ¡ncluirán Ias rentas der¡vadas de las explotac¡ones económicas no

exentas.

D. José Ga indo Ardi a

491,88
563,42

1.242,59

1.188,64
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Esta ent¡dad ha optado por el rég¡men fiscal especial del citado Título ll de la Ley 49/2002, de 23 de

diciembre, med¡ante la oportuna comunicación a la Administración tributar¡a. Asimismo, y para dar

cumplim¡ento a Io prescrito en el artículo 3.1.a) del Reglamento para Ia aplicación del régimen fiscal de las

entidades sin f¡nes lucrat¡vos y de los incentivos f¡scales al mecenazgo (Real Decreto 1270/2003, de 10 de

octubre) a cont¡nuación se ¡dentifican las rentas de la Fundac¡ón exentas del lmpuesto sobre Sociedades

a 31 de dic¡em bre de 2016 y 31 de dic¡embre de 2015, con ¡ndicación de sus ingresos y gastos:

Esta entidad no ha desarrollado durante los ejercicios 2018 y 2017 actividades no exentas.

Las retenciones que se hubieran practicado en origen en concepto de lmpuesto sobre las Rentas del Capital

tienen la cons¡deración de pagos a cuenta del lmpuesto sobre Sociedades, por Io que la Entidad puede

sol¡citar su devolución cuando la deuda tributaria de dicho impuesto sea inferior al importe de las

retenc¡ones practicadas,

Los ejercicios abiertos a inspección comprenden los cuatro últ¡mos ejerc¡cios. Las declaraciones de

impuestos no pueden considerarse definitivas hasta su prescripc¡ón o su aceptación por las autoridades

fiscales y, con independencia de que la legislación fiscal es susceptible a interpretaciones. Los miembros

de la D¡rección estiman que cualqu¡er pasivo f¡scal adicional que pudiera ponerse de manifiesto, como

consecuencia de una eventual ¡nspección, no tendrá un efecto signif¡cativo en las cuentas anuales tomada

en su conjunto.

13.-lngresos v gastos

lnformoción sobre los gostos.

El único patr¡mon¡o de la Asociac¡ón es el que figura en la partida de ¡nmov¡lizado del balance, el cual está

const¡tuido por aplicac¡ones y equ¡pos ¡nformáticos.

Por tanto, los gastos de adm¡nistrac¡ón del patr¡monio de la Asociación son únicamente los de deprec¡ación

de estos elementos y que en el ejercicio de 2018 ha alcanzado la cifra de 849,1-2 euros (1.L23,38 euros en

2077), para el inmovilizado material e intang¡ble.

En el ejercicio de 2078y 2017 no existen las partidas de "Ayudas monetarias".

El desglose de la part¡da 8. "Gastos de personal", distinguiendo entre aportaciones y dotaciones para

penslones y otras cargas sociales, es como sigue:

Descr¡pción Ejercic¡o 2018 Eiercicio 2017

Gastos de personal

lndemn¡zaciones

segur¡dad sociá1, a cargo de lá empresa

18.308,64

9,24

5.781,L6

32.462,73

551,81

9.894,31

Totales 24.099,08 42,5r4,97

Páglna 29 142D. José Gal ndo Ardlla
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El importe de lá partida "otros gastos de la actividad" recoge:

Descripción Ejercicio 2018 Eierc¡cio 2017

Arrendamientos ycánones
Reparaa¡ón y cons€rvac¡ón
servicios profesionáles independ¡entes
Transportes
Primas de seguros

servic¡os bancarios y s¡milares
Publ¡cidad y propaganda

sumin¡stros
Otros servic¡os

Otros tr¡butos
Aiustes negativos IVA

lncobrables, deterioros y revers¡ones

6.37s,65
1513,45

415,76

2.825,99

5.377,63

5.777,07

7.554,29-

390,18

213,81

3.771,16

Totales 16.562,44 77,706,5r

En 2018 y 2017 no se ha reconocido importe por reconocimiento de gastos ni ¡ngresos por alquiler de

inmuebles cedidos por no existir contratos con estas características.

lnformoción sobre ingresos

Los ingresos de la Asociac¡ón durante el ejercicio 2018 han ascendido a 31.550 euros con el siguiente

desglose:

' 28.550,00 euros procedentes de subvenciones ejecutadas en 2018, de los cuales 400,00

euros corresponden con donaciones,

. 3.000,00 euros de cuotas de asociados en el ejercicio 2018.

. No ha habido traspasos de subvenciones, donaciones y legados de capital al excedente

del ejercicio.

En la nota "14. Subvenciones, donaciones y legados" de la presente memoria, aparece desglosada la

información arriba detallada sobre ingresos por subvenciones.

No ex¡ste importe alguno por la venta de bienes y prestación de servicios producidos por permuta de

b¡enes no monetar¡os y servicios.

La partida "Otros resultados" no ha exist¡do en este ejercicio.

D. José G.l ¡do Ardll¿ Pásina 30 42
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14,-Subvenciones, donaciones v leFados.

El desglose de las subvenciones recibidas por la entidad es el siguiente:

Subvenc¡ones, donac¡ones y legados rec¡bidos,
otorgados porterceros d¡stintos a los soaios Ejercic¡o 2018 Ejercicio 2017

queaparecenenelpatrimonionetode,batan." F -T-- -

tmputados en la cuenta de resultados (1) [- z8 5so^00T 50168"0l
(1) lncluidas las subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercic¡o

El detalle de las subvenc¡ones rec¡b¡das en el ejerc¡cio 2018 es el siguiente:

ANO 2018 aNo 2017

lunta de Extrenradur¿ 0,00 3.965,88

N4inisterio de San¡dad 0,00 34.200,00

Diputac¡ón de Cáceres 2.500,00 0,00

Diputación de Badajoz 3.150,00 0,00

ToraL PúBLrco s.650,00 38,165,88

Fundación Once 22.500,00 22.500,00

TOTAL PR¡VADO 22.500,00 22.500,00

El resto del eplgrafe se corresponde con 400 euros de donaciones privadas de MRW para la RED de

Emoc¡ones.

Por otra parte, los mov¡mientos en patrimonio neto han sido los siguientes:

Subvenciones, donac¡ones y legados recogidos en el balance, otorgados por terceros
distintos a los soaios

SALDO AL INICIO DEL EJER¡CICIO

(+) Recib¡das en el ejerc;cio

{+) Conversión de deudas a largo plazo en subvenciones

(-) Subvenciones traspasadas a resultados delejerc¡cio
(-) lmportes devueltos
(+/-) Otros movimientos

SALDO AT FINAL OTL EJERCICIO

DEUDAS A LAR6O PLAZO TRANSFORMABLES EN

r a 31142
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15.-Act¡vidad de la ent¡dad. Apl¡cac¡ón de elementos patrimoniales a f¡nes prop¡os.

Actividdd de ld entidod

La activ¡dad de la Asociación ha sido financiada por: Las subvenciones (a la explotación y de capital - ver

apartado 14 de esta memoria -) y los ingresos por prestación de servicios real¡zados a entidades públicas.

Cada una de las 5 actividades significativas persigue los siguientes f¡nes. Se indica también los medios con

que han contado tanto financieros como humanos (asalariado, no asalariado y voluntar¡os) y el número

de benefic¡ar¡os o usuar¡os directos de sus activ¡dades.

Activ¡dad 1

Descr¡pción detallada de la actividad.

Vo BsiEl
Pácira 32142

Denom¡nac¡ón de la actividad
DESARROLTO E IMPU§O DE LASACTIVIDADES DE LAFEDERACIÓN AUTONÓMCA DE EXTREMADURA

2017-2014

fpo de Act¡vidad (l.l Proyecto pará el ma ntenimiento de la Federac¡ón {actividad propia)

Lugarde desarrollo de la actividad
Cáceres y Badajoz

C/Acuarlo, 2 Cáceres

C/ G e ra rd o Ra m íre z Sá nch ez, 72 Bada'toz

(1) lndlcarslsetrata de una activided proplao mercantl.

" 
p-y"",o 

"onrlr," "n 
I evar a cabo acciones precisas y específicas que nos permltan dar un lmpulso a las acciones que se realizan desde la

Federación Extremeña ASPACE y eldesarrolo de nuevas actividades.

Funciones:
. coordinaclón d€ programas con las entidades m¡€mbros. adestacar:
. Desarollo de acciones de sensibilizeción y concienciación social cuya finalidad sea concienciar sobre las capac¡dades, fortalezes y

necesidades de las personas afectadas con parálisis cerebral.
1- Cernpaña de lnformacióñ
2. Campaña d€ sensibilizaclón

. Actuallzación y revisión de la caftere de servlcios prestádos por las entidades .¡iernbro
. Actua ización y revisión de ia guia de los re.ursos existentes en la Comunidad Autónoma de Extremadura para personas con parálisis

cerebral
. Pa(ic¡pación en plátaformas delsectorde la discapacidad, tanto autonómica €omo estatal
. Desarrollo de estud¡os relac¡onedos con las neces¡dedes de los usuarios y las familias de personás coñ parálisis cerebrá1. Estudio

eplde¡nio ógico del dlagnóstico funcionalde personas áféct¿das con parálisis cerebral
. Gestión de ayudasy convocatorias soclales
. lnformación, orlentación y asesoramiento a personas con pará isis cerebral, f¿millas, entldades y otras instituciones u organismos que los

solicite¡.

Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo Núm€ro

Per§onal co¡ contr¿to de serviclos 1 750h

Benef¡ciarios o usuarios de la actividad.

D.lose Galiñdo Ardlla r

-__

D,
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A€t¡v¡dad 2

(1) lndlc¿rsisetrata de una acuvldad propia o merca¡t¡].

Descrlpclón deta ad¿ de a¿ctvidad.

Def¡nic¡ón:

Este proye.to consiste en I evar a cabo a.c ones prer:lsas y específicas que nos permitan dar un mpuko a as acciones que se realiza¡ d€sde la
Federa.ión Extremeña ASPACE y e desarrol o de nuev¿s actlvldades.
func¡ones:

Este proyecto es afuenteprlncipa de financlac ón de la Federac ón, pernr tiendo el lñrpu so de las actlv dad€s a d€sarro ar.

. 5eruicio de l¡lormaclón, or entaclón y asesor¿r¡i-Á¡to. Servlcio dest nado tanto a personas con pará s:5 cerebr¿ , a fam¡llas, entldades,

l¡stituclones u organlsmos que o solciten

. Seru cio de comunicación, ¿poyo/ asesoramlento e inforrna. ón a entidádes federad¿s

. Prog¡éma de nteg¡aclón socia

. Programa de vo !nt¿rlado

. Progr¡ma d€ panlc pación activa

. Proerama de sens bll zac ó¡.

Entre .s actuacion€s co¡cretas real¡¿adas para mpu sar las a.c ones de ¿ Federació¡:

. Gen ón y tramltación de ayudas y subv€nc ones reclbldas

. Diseño, e aboraclón, rea lzación, elec¡rc ón y coordinaclón de nuevos proyectos orlentados alfom€¡to de a ca ldad d€ vida y el

fomento de a autonomia p€rsona

. 8úsqueda, sestión, p anlflcación y presenráclón d€ ayudas destinad¿s a proye.tos socia es y ser.r'lcios quÉr gestionar¡os.

. Represent¿ció¡ de l¿s e¡tid.des que compon€n a €ntidad en cuestlones de lnterés s€fer. ante .lllerentes organlsmos.

. Apoyo a as asoclaciones federadas en proyectos y programas que evan a cabo.

. Part clpa.ión en proyectos gestlonados por ent dades de secror de la dlscapac dad, .uyos fines promu€van la mejora de la ca idad de

vlda de as p€rsoras

. Acluá z¿. ón y ¡evisión de ¡Lrestr. c¿r1era de servlcios

. Paft clpación en p ataformas del s€ctor de la discapá¿ldad

. E aboraclón y/o apoyo/ asesorami€¡to y co aborac¡ón co¡ pos bles estudlos re ac o¡ados con a parál s s c€rcbral

. Des¿rro lo de ¿c.iones de sensitrl izac ón y co¡clenclación soc¡a .

linación de la actividad

" 
A.t¡r¡d'"d (1)

ie desarrollo de la act¡vidad

DESARROLLO 
"E 

N,4PULSO DE LAS ACI V DADES DE LA FEDERAC ÓN AUTONÓMCA DE EXTREMADURA
2018 2019

Cáceres y Badajoz

C/ Acuario, 2 Cáceres

C/ Gerardo RamÍrez Sán.hez, 72 Bada)oz

Página 33 42

Tipo Número
Personas con d scapac dad, famllias, prof€sionales y pob ación en general 600

;# ffik
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Recursos humanos emp eados cn la acilvldad.

Benefi(iar¡os o usuarios de la actividad.

Actividad 3

D José Ga indo Ard a

Perso¡al .on contr.to de seruiclos

lnd car s setrata de una actlvidad prop a o merc¿ntil.

Descripclón detal ada de a a.tlvidad.

Def¡n¡ción:

Desde este proyccto o que sE pretende .s poner en va or y potenciar e¡ a medlda de o poslble a autonomía perso¡al y mejorar la calidad de vlda
dc as personas con parállsls ccreb€ ydlscapacidadcsaflnesdeExtremadLrraintervlniendoen astresáreasen asquesedesarrola.persona:
área person¿ /l¡d¡vidua , áre. famll ar y áre. social.

lunctanes:

1. Crear espac¡os de re acló¡ y co¡v v€nc a entre personas con pará sls cerebra y dis.apac dades afines, sus far¡i las y os profeslonal€s de
ASP^CE Extremadura.

2. Favorecer el empoderar¡lento de as persona5 con p.rá jsis cerebra y d scapacidades af nes a t¡avés de la formaclón, a tomá de

dec slones y la eva uacló¡ de as actvidades r€alizadas.

3. Actua lzar os datos y a cartera de servir: os de la Federac!ón Extre¡¡eña ASPACE y de sls €¡t d.d-"s miembro
4. nformar, formar y senslb lzar al entorno cor¡u¡lt.rio de a l¡bor rea izada por as entldad€s ASPACE en Extr€¡nadúra.
5. tl fundlr una imasen rea lsta de as personas con paÉ lsls cerebra y al nÉs.

É,. S¡nsibll z¿r sobre l¿s ba¡reras q!E diflcLrltan o lmp den . inc usión de ¿s perso.as co¡ p¿rál s s cerebra y dlscapac dad€s all¡es e¡
Extre.¡.dura.

7. Crear amb enles ird .os qLre favor€z.an la re a.ión ÉntrÉ las f¡nrll ¡s y entre personas ro¡ p.rá s s cerebra y d scapa. dades afi¡es fuera
.le las entidadÉs

8. Eva !a¡ la ¿tror de a Fed€rac ó¡ Extremeña ASPACE real zada en el ú timo año

9. Marcar as d re.tri.es de trabajo de a Federación Extremeña ASPACE para e próx mo ¿no

." "r.d.- do¡o .8Lré.4

Progr¿ma.ló. de a.tvldades ¡nÉnsLales pará os dlfere¡t€s gftrpos de autogerores.
. Pu€sta €n marcha de acuv¡d¡des me¡sua es e¡ os grupos de autog€stor-"s

Eva !a. ón y segLrim ento de actlvldades rea izadas por os diferentes grup05 de autogestores
Organ za.lón Encuentro d€ fam las ASPACE

D fus ón y envio de la inforr¡acló¡ a las farni ias

eeb"'',de r -( e-rod"'"" '"
tvaluación del Encuentro de fami li,r
ActLrallzac¡ón de los datos y recursos de as eni dades ASPACE y de la Feder¿ción

L,bor" ond.m,r.r "c d .n bl¿ on

D fusión de la expos ción fotosráflca de la rederación txtremeña ASPACT

L ere ro¡ de ne € d"oe- fo rn"L ."
Evaluación dc todas ¿s actlvldades real rad¡s po¡ a F€deraclón

D,

Vs 8q:E
ág ra 34142

TiEo Número
Personas con discaoac¡dad, familias, !rofeslonales v Doblación en seneral 600

Número Ne de horas / año

1 208h/año

discápacid¡de5 afin€s €n Ext.emadura a través d€ !n¡ ¡nt€rvenclón €n €l ámbito persona,
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Benel¡c¡ar¡os o usuarios de ¡a act¡v¡dad.

T¡po Número

Perso¡as.o¡ discapacidad, fami ias, profesiona es 650

Act¡v¡dad 4

Denominacióñ de la activ¡dad
La Formación como herramienta para la inclusjón social de as personas co¡ parálisls cer€braly

d scapa' dadPs ¡f -es

TiDo de Aat¡v¡dad {1)

Lugarde desárro,lo de la a.tiv¡dad
cáceres

C/ Acuario, 2 Ciceres
lnd¡car § se tGta de una actMdad propia o mercantil.

Descr pclón det¿l ada de a ectivldad.

Defin¡ción:

Este programa apuesta por la formación permanente de familias, profesionales y personas con paÉlisis cerebraly discapac¡dádes afinet ás¡como a
la poblacióñ en geneml. En este proyecto, se han llev¿do a cabovaries sesiones formativas destinadas a l¿s necesldades especificas manifestadas o

detectadas por las e¡tidades inlembro y la propia Federacióo-

Funciones,

1. Former á las personas con parálisis cerebrely d¡scapacidades ¿fines en técn¡cas de relajación.
2. Formar a los profes¡oñales en elmanejo deldueloen personas con parálisis cerebrely afines.
3. Forrnar a las familias en aquellos temas relerionados con la especificidad de !a discapacidad de sus h¡os para mejor¿r su actuaclón hacia ellos

y por lotanto sucalidad de vidá.
4. Conclenclar a la sociedad de la importancia de elimlnar las bafferas comunlcat vas a través del conocLniento de los sistemas alternativos y

aumentauvos de la comunlca.ión.

Las actividades r€al¡zadas en este proyecto han sido:
Planificación, or8ani¿ec¡ón ydesarrollo de las diferentes ectlv¡dades llevadas a cebo.
Talle.es forrnativos para profesionales

Talleres formativos para far¡ilias
Talleres fornrativos a la comunldad
Talleres formativos en rel¡jaclón a través del arre para personas usuarias,

- Evaluación detodas las actividad€s realizadas

Recursos humanos emple¿dos en la act¡vidad.

Tipo Número Nc de horar / año
48,5h

Personal con contrato de seru¡cios 3
22.5h

6 45h

Benef¡clarlos o usuar¡os de la actividad.

llpo Número

Personas con discapacidad, familias, profesionale5 v población en aeneral 650

D..losé Ga indo Ardia

Rec!rsos humanos emDl€¿dos en la aciivrdad.

fipo Número Nedehoras/año

Persona con contrato d€ servicios 4 4sh

D,

Vs Bs:E
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Actividad 5

(1) lndicarsisetr¿iade una acUvidad propl¿ o mercantil.

Descr¡pción detallada de la act¡vidad.

Beneficiarios o usuarios de la act¡v¡dad,

Tipo Número

P rofesiona les entidades ASPACE 10

D. José ca indo Ard a D,

Denominac¡ón de la actividad TALENTO ASPACE

ripo d€ Act¡v¡dad (1) Activldad propia

Lugar de d€sarrollo de la act¡vidad

gadajoz y Cáceres

C/Gerardo Ramírez 5ánch ez, 12 Bad4oz
L/ ACUaAO 2,laceres

Def¡n¡c¡ón:

Elproyecto Talento ASPACE nace desd€ Confederación ASPACE con elf n de c¡ear un espaclo de encuentro entre profeslona es de dtferentes
entidades ASPACE a nive nacionál donde puedañ compartir conocim ento y experiencia acumu ada €n ias dlferentes áreas de trabaio en las que se
compone el proyecto.

Concretamente, desde ASPACE Extremadura en 2018 se han gestionado dos gtupos detrabajo:
1. Modelosde Atención
2. T.atamientos y tera pias

Func¡ones

La funclón de la Federación E)(tremeña ASPACE en este proyecto es coord nar los diferentes grupos de trabajoy reallzar lejustifjcación técnica y
socialdel proyedo.

1- Compartir lá €xperiencia acumulada en la gest¡ón de lossetuicios que se ofertan en las entidadesASPACE
2. Favorecer espacios coordinados para la ideñtificación de experienc¡as y buenas práct¡cas y puesta en común.
3. Crear redes de.omunicacióny conocimiento entre los profesionafes de las e¡tidadesASPACE
4. Detectar experiencias acumu adas en las entidades ASPACE y desarrollar r.r¡ espacio de "buenas prácticas" que estén al alcance de todas

as e¡iidades perteneclentes a Confederación ASPACE

Las actividades llevadas a cabo dentro de programa son las siguientesi
- Gest¡ón, coordinacióny desarollo de reuniones presenciales con losgrupos de trabaJo
- OrB¿ni¿ar vrejes y reunrones detrábaJo,

Elaboración del plan de trabajo anual de cada uno de los grupos de trabajo
Evaluación de las actlvldades

- Desarrollo d€ una ficha de buenas prácticas conse¡suada con el resto de participantes en el proyecto Talento ASPACE

Creación de una escala de valoración específica para personas con grandes necesidades de apoyo que pueda ser uu lzeda como
herrañrlenta inicial para distintos profeslona es,

- Creaclón de un¡ guía de tratamientos dest.cados de cada entidad.
Detección de buenas p nácticas y t rata mientos yterapias en cada entidad.

- Crearyanalizaren elmodelo de átención creado porelgrupo de trabajo "Modelos deAtenc¡ón"
- Creación de un modelo degestión de calidad como un proceso de mejora continua
- Justifica.ión técnica y social de I p royecto.
- Coordinación coñ confederación ASPACE

Recursos hum¿nos empleados e¡ la actividad.

ripo Número

Personalcon contrato de servic¡os

Ve 8r: El
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ll. Recursos económicos totales empleados por la entidad.

lll. Recursos económicos totales obtenidos por Ia entidad.

INGRESOS Realizado
Rentas v oros insresos derivados de patrimon o 0,00 0,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 0,00 0,00
nAreso§ ord¡nar os de las a.tlvidad€s nrercanties 0,00 0,00

SLrbvenclones d€l sector publlco 0,00 5.650,00
Contratos de sector pub ico 0,00 0,00
Aportaclones privadas 0,00 22.s00,00

0,00 400,00
Otros tioos de l¡aresos (cuútas ¿nu¡ es) 3.000,00 3.000,00

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS 3.000 31.150,00

lV. Convenios de colaborac¡ón con otras ent¡dades,

La actividad de la Asociación no contempla o desarro!la convenios de colaboración con otras entidades.

GASTOS/INVERStONES oNcE2017-
2014

Gastos por ayudasy otros
a) Ayudas moneta.És
b) A!udc, no mo¡€la, ai

co abor¿cionesy d€ óreano

Variación de existercias de

Productos termi¡ados y e¡

15.5:0,56 6,600,46 1-21,1A 21.429,20

Otros Rastos de Ia actividad 2.247,27 3.426,24 1725,53 3.323,09 72.296,20

Deterioro y resultado por
enaieración de inñóvili¿do

rázoneble éñ ¡nsÍuúentos

Deterioro y resültádo por

i¡strum€nros linánciéros

17.504,58 4.447,74 3.1s0,00 2.s00,00 3.:t23.09 35.325,rU)

inmovilizado (excepto Bienes

17.504,54 8-A47,¡1 3.150,00 2.500,00 3.323,09 3s.325,40

Págin¡ 37 142
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Apl¡cac¡ón de elementos a f¡nes propios

No existen b¡enes n¡ derechos que formen parte de la dotación fundacional o fondo social.

Todos los bienes de las distintas partidas del balance estén destinados al cumpl¡miento de fines prop¡os.

No existen restricciones sobre ellos

Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos

Ejer€icio
Ejercicio

ajustes
negat¡vos

Ajustes
positivos

Base de
cálculo

Renta a destinar
Recursos destinados a fines

(Gastos+lñversioñes)

2014 10-511,81 20.590,73 31.168,60 31.168,60 100 20_594,12

2015 955,20 40.372,43 41.321,63 41-321,63 100 41.961,69

2016 (s64,06) 49-241,41 48.643,35 48.643,35 100 48.669,03

2011 18.776,78) 61.344,80 53.168,02 s3.168,02 100 64.227,42

2018 (9.960,68) 41.510,68 31.550,00 31.550,00 100 40.661,56

TOTAL (7.168,45) 213.026,o5 205.857,60 205.857,50 100 2az.Lo4,4Z

Recursos apl¡cados en el ejercicio.

Apl:cáción de los recurcos destinados en cumpl¡miento de susfines (*)

2014 2015 2016 2017 2018

20.590,73

41.961,69

48.669,03

60.221,,12

40.661,56

20.590,73 41.961,59 48.659,03 60.22L,42 40.661,56

Págl¡a 38 42
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16.-Operaciones con partes vinculadas

Por otra parte, otras operaciones que tienen cabida en este apartado son los servicios prestados y sueldos

cobrados por miembros de la Junta Directiva.

No existen obligac¡ones contraídas en materia de pens¡ones y de seguros de v¡da respecto de los antiguos
y actuales miembros del órgano de administración.

No se han concedido anticipos ni créditos al conjunto de miembros del órgano de administración o al

personal de alta dirección.

17. Otra información

El número medio de personas empleadas en el curso del ejercic¡o ha ascendido a 1,02 personas, siendo el

desglose del personal contrato expresado por categorÍas el que sigue:

E¡e.c¡c¡o 2018 Ejercicio 2017
HOMBRES MUIERES HOMBRES MUIERES

GERENTE

D RTCTOR TICN CO

[,,]EDICO

PsICÓLoGo
TRABA]ADOR SOCIAL 1 1

EST MULADOR

LOGOPEDA 2 2

TERAPEUTA OCUPACIONAL 1 1

F]SIOTERAPEUTA

EDUCADOR SOC AL

] EFE DE TALLER

MON TOR DEPORT VO

MON TOR AULA NFORMATCA

CU]DADORES 2 2 2

CONDUCTORES

ADM NISTRAT VO

TELEFON STA

MANTENIM ENTO

LlMP]ADORES

TECNlCO SUPERIOR EN AUDIOVISUALES 1 1

TOTALES 3 6 3 8

lncluidas en el cuadro anter¡or, no existen personas empleadas en el curso del ejercicio con discapacidad

mayor o igual del 33% por categorías, es el siguiente:

No existen partidas de ingresos o de gastos cuya cuantía o incidencia sean excepcionales.

No ex¡sten compromisos financieros, garantías o cont¡ngencias que no figuran en el balance.

No existen avales en este ejercicio.

Pág na 39 142D. Fer¡a¡do de Soto
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18.-lnventario.

El inventario a que se refiere el artículo 25.2 de la Ley 5o/2oo2, de 26 de d¡ciembre, comprenderá los

elementos patrimoniales ¡ntegrantes del balance de la entidad, d¡stinguiendo los dist¡ntos b¡enes,

derechos, obl¡gaciones y otras part¡das que lo componen.

Todos los elementos se encuentran libres de cargas.

DERECHOS

lnmovilizado

FECHA PUESTA

EN SERVICIO
DETALLE DEL AIEN V.COSTE VNC

17 /A7 /2A14 SOFTWARE GLADIO 4 1.815,00 0,00

11/O7 /2014 LICENCIA USO GRADIOR CENTRO BADAJOZ 6m,16 0,00

a8/ou2o1s LICENCECIA USO GRAD OR ZAFRA 600,16 0,00

3A/1A/2015 GOPRO 3+ 5ILVER EDIT ON 630,45 130,84

3A/7A/201.5 HUAWEI MEDIAPAD T1 3s8,55 74,41

26/02/2016 ORDENADOR ACER EXfENSA 2511G 15 585,00 279,39

OBTIGACIONES

Deudas con el personal: 1.011,93 euros

Deudas con Acreedores y Benef¡ciarios acreedores: 2.108,75 euros

Deudas con entidades de crédito:0,00 euros

Deudas Seguridad social: 563,42 euros

Deudas con la Agencia Tributaria:491,88 euros

19.-lnformación sobre derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

Ni en el ejerc¡cio 2018 ni en el anterior ex¡ste ninguna circunstanc¡a que deba ser reconocida en este

epígrafe

^(
I

Fdo.rElpr€sid€nte
D.losé Galindo Ardi ¿

W*
D. F€rna¡do de Soio Pásina 40142
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2O.-lnformación sobre los aplazamientos de oago efectuados a oroveedores. Disposición

adicional tercera. "Deber de información" de la lev 15/2010, de 5 de iulio

La información sobre los aplazamientos de pago se desglosa en el siguiente cuadro

E¡erc¡c¡o 2018 Eierci.io 2017

Días Días

Per¡odo medio de Daqo a oroveedores 25,53 3,97

Vs Bei ElSecretario
D. Fernando de Soto PáElra 41 42D.losé G¿ lndo Ardl a
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DILIGENCIA DE FIRMA

LA JUNTA DirECt¡VA dE IA ENtidAd FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE ASOCJACIONES DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS

CON PARÁL|S|S CEREBRAL, en Badajoz en fecha 20 de abril de 2020, procede a formular las cuentas anuales

abreviadas entidades sin ánimo de lucro del ejercicio anual terminado el 31 de d¡ciembre de 2018, formadas por

las páginas adjuntas con la numeración de la 1a la 42 incluida la presente, dando su conformidad mediante

f¡rma. Dichas cuentas anuales abreviadas vienen constituidas por los documentos anexos que se detallan a

continuación:

a) Balance abreviado al 31 de diciembre de 2018.

b) Cuenta de Resultados abreviada correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de

2018.

c) Memoria abreviada del ejercic¡o 2018.

Hasta donde alcanza nuestro conocim¡ento, las presentes cuentas anuales abreviadas ofrecen la imagen fiel del

patrimonio y de la situación financiera de la Entidad, con arreglo al marco de ¡nformación f¡nanc¡era que resulta

de aplicación.

Fd o: Presidente:

D. José Galindo Ardia

Fdor Vocali
Dña. Cdstlna lJsero Resmella

Fdo:Vocal:
Dña. Mar MartÍn Batuec¿s

Páeina 42142


