INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO POR UN AUDITOR
INDEPENDIENTE

A la Junta Directiva de la Asociación Nuevo Horizonte, por encargo de su presidente, D.
Manuel Nevado Ojeda

Opinión
Hemos auditado las cuentas anuales de la Asociación Nuevo Horizonte, que comprenden el
balance al 31 de diciembre de 2019, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de flujos
de efectivo y la memoria, correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.
En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Asociación Nuevo
Horizonte al 31 de diciembre de 2019, así como de los resultados de sus operaciones y de
sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de
conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y,
en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.
Fundamento de la opinión
Somos independientes de la Sociedad, en conformidad con los requerimientos de ética,
incluidos los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas
anuales abreviadas en España, según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad
de auditoría de cuentas. En este sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la
auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo
establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria
independencia, de modo que se haya visto comprometida.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base
suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Párrafo de énfasis
Llamamos la atención respecto de lo señalado en la nota 19 de la memoria adjunta, relativa
a hechos posteriores al cierre del ejercicio, en la que se indica que el impacto económico
derivado de la situación sanitaria actual y la consecuente declaración del estado de alarma
en España, supone un hecho extraordinario cuyo impacto económico tiene un efecto aún
desconocido y no cuantificable en el momento actual. Esta cuestión no modifica nuestra
opinión.
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Aspectos más relevantes de la auditoría
Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio
profesional, han sido considerados como los riesgos de incorrección material más
significativos en nuestra auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estos riesgos
han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su
conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y no expresamos una opinión
por separado sobre esos riesgos.

1. Subvenciones de capital
Como consecuencia de las inversiones realizadas en inmovilizado, la empresa recibió una
serie de subvenciones de capital de importe relevante. Esta área, en consecuencia, ha sido
considerada como susceptible de riesgos más significativos, debido a la relevancia de los
importes involucrados.
Modo en el que se ha tratado en la auditoría
Los procedimientos de auditoría han consistido en verificar la correcta imputación en la
cuenta de resultados; comprobar la adecuada afectación al patrimonio por los importes
llevado a resultados; verificar su correcto tratamiento en el estado de flujos de efectivo y
en el estado de movimientos en el patrimonio y comprobar que la información revelada en
la memoria es la adecuada.
Responsabilidad de la Junta Directiva en relación con las cuentas anuales
El Tesorero de la Asociación es el responsable de la formulación de las cuentas anuales de
la entidad, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y
de los resultados de la Asociación, de conformidad con el marco normativo de información
financiera aplicable a la entidad (que se identifica en la Nota 2.a) de la memoria adjunta) y,
del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de las cuentas
anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.
En la preparación de las cuentas anuales, el tesorero de la Asociación es el responsable de
la valoración de la capacidad de la Entidad para continuar como empresa en
funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa
en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento,
excepto si la Asociación tiene intención de liquidar la Entidad o de cesar sus operaciones,
o bien no exista otra alternativa realista.
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Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su
conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe
de auditoría que contiene nuestra opinión.
Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría
realizada de conformidad con la normativa reguladora de auditoría vigente en España
siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden
deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma
agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que
los usuarios toman basándose en las cuentas anuales.
Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de auditoría de
cuentas en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de
escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:
-

Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas
anuales, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de
auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría
suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo
de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el
caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar
colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente
erróneas o la elusión del control interno.

-

Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin
de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las
circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del
control interno de la entidad.

-

Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de
las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los
administradores.

-

Concluimos sobre si es adecuada la utilización por los administradores del principio
contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría
obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada
con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la
capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Si
concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la
atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información
revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que
expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia
de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo,
los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la entidad deje de ser
una empresa en funcionamiento.
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-

Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas
anuales, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las
transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con los administradores de la entidad en relación con, entre otras
cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificado y los hallazgos
significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno
que identificamos en el transcurso de la auditoría.
Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a los administradores
de la entidad, determinamos los que han sido de la mayor relevancia en la auditoría de las
cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados
más significativos.
Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría, salvo que las disposiciones
legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.
Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios
Periodo de contratación
La Junta Directiva en su reunión de fecha 30 de junio de 2007 nos nombró como auditores
por un periodo de tres años, desde 2007 a 2009, produciéndose desde entonces una
renovación del contrato de año en año.
Madrid, 5 de agosto de 2020
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Misión:
Asociación sin ánimo de lucro, de familiares y/o tutores de personas adultas
con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA), fundada en 1980, con sede en
Las Rozas de Madrid. Nuestro objetivo es promover el bienestar de las
personas con TEA y sus familias, para lograr un desarrollo personal y
familiar que les permita alcanzar, en igualdad de oportunidades, el disfrute
y ejercicio de sus derechos, a través de equipos interdisciplinares altamente
especializados, programas con un enfoque educativo, personalizado y a lo
largo de todo el ciclo vital, proyectos de innovación e investigación, y
ofreciendo un servicio de hogares-residencia ajustado a las necesidades de
la vida adulta, en un ambiente estructurado, cálido y familiar.
Visión:
La Asociación quiere ser un centro de atención integral de las personas
adultas con TEA, sus familias y/o tutores, de acuerdo a las nuevas
necesidades de la vida adulta, en aras de asegurar su bienestar físico,
emocional y social, prestando y desarrollando servicios especializados y de
calidad y avanzando en el conocimiento del proceso de envejecimiento.
Para ello, se mantendrán las estrechas relaciones entre las propias personas
con TEA, sus familiares y/o tutores y el equipo de profesionales, creando un
entorno que favorezca el relevo generacional y la formación e implicación de
las personas que trabajan en él; forjando y consolidando alianzas, con el fin de
alcanzar objetivos propios y comunes, así como garantizando la sostenibilidad
de la entidad.
Líneas de visión:
1. Desarrollo y adaptación de servicios y apoyos ajustados a las necesidades
actuales y futuras de las personas con TEA.
2. Diseño y planificación del futuro de la Asociación, a fin de garantizar la
mejora continua de sus actuaciones.
3. Gestión eficaz de las alianzas.
4. Sostenibilidad económica.
5. Mantenimiento y desarrollo del compromiso social.
6. Compromiso e implicación de todas las personas que componen el
proyecto.
Valores:
●
●
●
●
●
●
●

Atención específica e individualizada.
Apoyo y seguridad.
Educación y Formación continua.
Implicación y compromiso.
Coordinación y trabajo interdisciplinar.
Mejora e innovación continua.
Apertura y colaboración.

Política de Calidad:
Para orientar con éxito la gestión hacia la calidad, la organización define como
política general, alcanzar la plena satisfacción de los usuarios, familias,
profesionales y de todos los miembros que componen la organización,
diferenciándose en su sector, por la excelencia en la atención, apoyo y
seguridad de la personas con autismo y sus familias, a través de la
implantación y mantenimiento de un sistema de gestión de calidad según el
Modelo EFQM.
Para ello, la Asociación Nuevo Horizonte se compromete a:
- Liderar e impulsar este Sistema de Gestión de Calidad,
- Que sea reconocido, comprendido y desarrollado por todos los
niveles de la organización,
- Mantenerlo actualizado,
- Establecer los procedimientos específicos para garantizar la información y
participación de todos sus miembros: usuarios, familias, profesionales y
voluntarios,
- Desarrollar una estructura organizativa y una cultura apropiada, asignando
los recursos adecuados para su implantación.
La existencia de la Asociación Nuevo Horizonte, cuyo ámbito territorial de
actuación es el de la Comunidad Autónoma de Madrid, promueve y favorece
además el establecimiento de contactos con otras asociaciones similares
existentes en todo el territorio español, habiendo promovido la fundación de la
Confederación Autismo España a nivel estatal y la Federación Autismo Madrid
en el ámbito comunitario. Igualmente forma parte de la Asociación europea
Autism-Europe, y de la Organización Mundial del Autismo, OMA; lo cual es
fuente de intercambio de experiencias y redunda en beneficio de los asociados
y de la sociedad en general.
Se acompaña en anexo adjunto a la presente memoria, una memoria de las
actividades desarrolladas por la Asociación durante el ejercicio 2019.

2 BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES:
2.1 IMAGEN FIEL
Las Cuentas Anuales del ejercicio 2019 adjuntas han sido formuladas por la Junta
Directiva a partir de los registros contables de la Asociación a 31 de diciembre de
2019 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 aprueba el
Plan General de Contabilidad 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 Asociación, así como la veracidad de los flujos incorporados en el
estado de flujos de efectivo.
No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se
hayan aplicado disposiciones legales en materia contable.

Las Cuentas Anuales adjuntas se han sometido a la aprobación por la Asamblea
General Ordinaria de Socios, celebrada el 17 de ocbtubre de 2020, siendo aprobadas
por unanimidad, sin modificación alguna.

2.2 PRINCIPIOS CONTABLES NO OBLIGATORIOS APLICADOS
En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se han aplicado los principios
contables establecidos en el Real Decreto 1491/2011, de 24 de Octubre, por el que se
aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad a las Entidades sin fines
lucrativos.
No se han aplicado otros principios contables no obligatorios para mostrar la imagen
fiel.

2.3 ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN
DE LA INCERTIDUMBRE
La Asociación ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa en
funcionamiento, sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer
cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.
En las cuentas anuales adjuntas se han utilizado ocasionalmente estimaciones
realizadas por la Dirección de la Asociación para cuantificar algunos de los activos,
pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ella.
Básicamente, estas estimaciones se refieren a:
-

Vida útil de los activos materiales e intangibles.
Las estimaciones realizadas para la determinación de los compromisos
de pagos futuros.
La probabilidad de ocurrencia y el importe de los pasivos
indeterminados o contingentes.

Puede ocurrir 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 pérdidas y ganancias futuras.

2.4 COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN
A los efectos de la obligación establecida en el artículo 35.6 del Código de Comercio,

y a los efectos derivados de la aplicación del principio de uniformidad y del requisito
de comparabilidad, se presentan las cuentas referidas al ejercicio 2019, a los efectos
comparativos con el presente ejercicio 2018, no existiendo causas que impidan la
comparación de la información.
La Asociación no ha modificado la estructura del balance, de la cuenta de resultados,
ni de cambios en el patrimonio del ejercicio anterior.

2.5 ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS
Las cuentas anuales no tienen ninguna partida que haya sido objeto de agrupación en
el balance, en la cuenta de pérdidas y ganancias, en el estado de cambios en el
patrimonio neto o en el estado de flujos de efectivo. En su caso se informará del
desglose de las partidas que han sido objeto de agrupación en el balance, en la
cuenta de pérdidas y ganancias, en el estado de cambios en el patrimonio neto o en
el estado de flujos de efectivo.
No será necesario presentar la información anterior si dicha desagregación figura en
otros apartados de la memoria.
No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del
balance.

2.6 CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES
No se han realizado en el ejercicio, ajustes a las cuentas anuales del ejercicio 2019
por cambios de criterios contables.

2.7 CORRECCIÓN DE ERRORES
Las cuentas anuales del ejercicio 2019 no incluyen ajustes realizados como
consecuencia de errores detectados en el ejercicio anterior.
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EXCEDENTE DEL EJERCICIO.

3.1 ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS QUE FORMAN EL EXCEDENTE
DEL EJERCICIO
El ejercicio 2019 se ha cerrado con unas pérdidas de 47.555,81 €, proponiéndose que
dicho resultado se incorpore a Excedentes negativos de ejercicios anteriores.
Se ha producido un desajuste entre los ingresos y los gastos durante el ejercicio
2019, habiéndose producido un incremento en los gastos de todas las partidas salvo
la de aprovisionamientos. El mayor incremento del gasto ha sido motivado
fundamentalmente por la partida de personal, debido al incremento salarial del XV
Convenio Colectivo general de centros y servicios de atención a personas con
discapacidad. Igualmente se ha producido un incremento del gasto, aunque en mucha
menor cuantía en el resto de partidas: otros gastos de explotación, amortizaciones,

gastos financieros, y por la dotación de una provisión por deterioro de instrumentos
financieros, al registrarse un menor valor en las inversiones financieras realizadas
durante el ejercicio.
Se ha producido un importante incremento en el capítulo de ingresos, pero a pesar de
ello no ha sido suficiente para compensar el incremento de los gastos producidos en
el ejercicio.

3.2 INFORMACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL EXCEDENTE
Base de reparto
Excedente del ejercicio
Remanente
Reservas voluntarias
Otras reservas de libre
disposición
Total .................

Distribución
A fondo social
A reservas especiales
A reservas voluntarias
A excedentes negativos de
ejercicios anteriores
A compensación de excedentes

Importe
-

47.555,81

-

47.555,81

Importe

-

47.555,81

negativos de ejercicios
anteriores
Total .................

-

47.555,81

3.3 INFORMACIÓN SOBRE LAS LIMITACIONES PARA LA APLICACIÓN DE LOS
EXCEDENTES DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES.
Inexistencia de limitaciones legales para la aplicación de los excedentes.
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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.
Para cada inmovilizado intangible se analiza y determina si la vida útil es definida o
indefinida.
Los activos intangibles que tienen vida útil definida se amortizan sistemáticamente en
función de la vida útil estimada de los mismos y de su valor residual. Los métodos y
períodos de amortización aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y, si
procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la
existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los importes
recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que procedan.
La Asociación reconoce contablemente cualquier pérdida que haya podido producirse
en el valor registrado de estos activos con origen en su deterioro, utilizándose como
contrapartida el epígrafe “Pérdidas netas por deterioro” de la cuenta de pérdidas y
ganancias. Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos
activos y, en su caso, de las repercusiones de las pérdidas por deterioro registradas
en ejercicios anteriores son similares a los aplicados para los activos materiales y se
explican posteriormente. En el presente ejercicio no se han reconocido “Pérdidas
netas por deterioro” derivadas de los activos intangibles.
No existe ningún inmovilizado intangible con vida útil indefinida.
La Asociación incluye en el coste del inmovilizado intangible 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.
a.1) Aplicaciones informáticas
Se valoran al precio de adquisición o coste de producción, incluyéndose en
este epígrafe los gastos de desarrollo de las páginas web, así como
programas informáticos específicos para entrenamiento en habilidades
sociales de las personas con autismo, y otras aplicaciones, así como dos
herramientas de gestión; una contable, “Contaplus”, y otra para la evaluación y
análisis del sistema de Calidad, “Perfil”. La vida útil de estos elementos se
estima en 4 años.
Los gastos del personal propio que ha trabajado en el desarrollo de las
aplicaciones informáticas se incluyen como mayor coste de las mismas, con
abono al epígrafe “Trabajos realizados por la empresa para su activo” de la
cuenta de pérdidas y ganancias.
Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los
costes de mantenimiento son cargados en la cuenta de pérdidas y ganancias
en el ejercicio en que se producen.
a.2) Deterioro de valor de inmovilizado intangible
Al cierre del ejercicio o siempre que existan indicios de pérdidas de valor, la
entidad revisa los importes en libros de sus activos intangibles para determinar
si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una pérdida por

deterioro de valor. Si existe cualquier indicio, el importe recuperable del activo
se calcula con el objeto de determinar el alcance de la pérdida por deterioro de
valor (si la hubiera). En caso de que el activo no genere flujos de efectivo por
sí mismo que sean independientes de otros activos, la Asociación calculará el
importe recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el
activo.
El importe recuperable es el valor superior entre el valor razonable menos el
coste de venta y el valor en uso.
Para estimar el valor en uso, la Asociación prepara las previsiones de flujos de
caja futuros antes de impuestos a partir de los presupuestos más recientes
aprobados por la Junta Directiva de la Asociación. Estos presupuestos
incorporan las mejores estimaciones disponibles de ingresos y gastos de las
unidades generadoras de efectivo utilizando la experiencia del pasado y las
expectativas futuras. Estas previsiones cubren los próximos X años,
estimándose los flujos para los años futuros aplicando tasas de crecimiento
razonables que, en ningún caso, son crecientes ni superan las tasas de
crecimiento de los años anteriores.
Al evaluar el valor de uso, los futuros flujos de efectivos estimados se
descuentan a su valor actual utilizando un tipo de interés de mercado sin
riesgo, ajustados por los riesgos específicos del activo que no se han tenido
en cuenta al estimar los futuros flujos de efectivo.
Si se estima que el importe recuperable de un activo (o una unidad generadora
de efectivo) es inferior a su importe en libros, el importe en libros del activo
(unidad generadora de efectivo) se reduce a su importe recuperable. Para ello
se reconoce el importe de la pérdida por deterioro de valor como gasto y se
distribuye entre los activos que forman la unidad, reduciendo en primer lugar el
fondo de comercio, si existiera, y, a continuación, el resto de los activos de la
unidad prorrateados en función de su importe en libros.
Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe
en libros del activo (unidad generadora de efectivo) se incrementa a la
estimación revisada de su importe recuperable, pero de tal modo que el
importe en libros incrementado no supere el importe en libros que se habría
determinado de no haberse reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor
para el activo (unidad generado de efectivo) en ejercicios anteriores.
Inmediatamente se reconoce una reversión de una pérdida por deterioro de
valor como ingreso.
En el ejercicio 2019 la Asociación no se han registrado pérdidas por deterioro
del inmovilizado intangible.
COEFICIENTES DE AMORTIZACIÓN
A partir del ejercicio 2003 el Órgano de Gestión de Nuevo Horizonte decidió, con el fin
de obtener un Balance que represente adecuadamente la imagen fiel de la entidad,
amortizar individualmente cada elemento del activo de acuerdo con su vida útil,
criterio con el que se ha seguido en el ejercicio 2019:

Inmovilizado Intangible
DESCRIPCIÓN
Gastos de
desarrollo

investigación

AÑOS

% ANUAL

10

10%

y

Concesiones administrativas
Propiedad
intelectual

industrial

e

Fondo de comercio
Derechos de traspaso
Aplicaciones informáticas

4

25 %

Derechos sobre bienes en
régimen
de
arrendamiento
financiero
Anticipos para inmovilizaciones
inmateriales

4.2 BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
Inexistencia de Bienes del Patrimonio Histórico

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 Asociación 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.
La Asociación no tiene compromisos de desmantelamiento, 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.
La Junta Directiva de la Asociación 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 Asociación reconoce contablemente cualquier pérdida que haya podido producirse
en el valor registrado de estos activos con origen en su deterioro, utilizándose como
contrapartida el epígrafe “Pérdidas netas por deterioro” de la cuenta de pérdidas y
ganancias. En el presente ejercicio no se han reconocido “Pérdidas netas por
deterioro” derivadas de los activos materiales.
Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos
efectuados por la Asociación, se cargarán en las cuentas de gastos que
correspondan. Los costes de ampliación o mejora que dan lugar a un aumento de la
capacidad productiva o a un alargamiento de la vida 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 dichos gastos, con abono a la partida
de ingresos que recoge los trabajos realizados por la Asociación para sí misma.
Los costes relacionados con grandes reparaciones de los elementos del inmovilizado
material se reconoce como sustitución en el momento en que se incurren y se
amortizan durante el periodo que medie hasta la siguiente reparación, dando de baja
cualquier importe asociado a la reparación que pudiera permanecer en el valor
contable del citado inmovilizado.
En los arrendamientos operativos se contabiliza el activo de acuerdo con su
naturaleza, y un pasivo financiero por el mismo importe, que es el menor entre el valor
razonable del activo arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento de los
pagos mínimos acordados.
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 estimando un valor residual nulo, en función de los
siguientes años de vida útil.
COEFICIENTES DE AMORTIZACIÓN
A partir del ejercicio 2003 el Órgano de Gestión de Nuevo Horizonte decidió, con el fin
de obtener un Balance que represente adecuadamente la imagen fiel de la entidad,
amortizar individualmente cada elemento del activo de acuerdo con su vida útil,
criterio con el que se ha seguido en el ejercicio 2019:
Inmovilizado Material
DESCRIPCIÓN

AÑOS

% ANUAL

Terrenos y bienes naturales
Construcciones
- Edificios

66

1,5%

- Construcciones livianas

14

7%

- Construcciones gimnasio

10

10%

Instalaciones técnicas
- Eléctricas

12,5

8%

- Fluidos

8

12%

- Depósito

25

4%

Maquinaria

8

12%

5

20%

Otras instalaciones y utillaje

14

7%

Mobiliario

10

10%

- Vajilla y cubertería

4

25%

- Cristalería

2

50%

- Electrodomésticos

6

15%

Equipos para proceso de
información

4

25%

Elementos de transporte

6

15%

Otro inmovilizado material

4

25%

- Gimnasio

4.4 TERRENOS Y CONSTRUCCIONES

4.5 PERMUTAS

4.6 INSTRUMENTOS FINANCIEROS
La Asociación 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. Se
consideran, por tanto instrumentos financieros, los siguientes. La presente norma
resulta de aplicación a los siguientes:
1) Activos financieros:
−

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

−

Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios;

−

Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros
concedidos, incluidos los surgidos de la venta de activos no corrientes;

−

Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales

como las obligaciones, bonos y pagarés;
−

Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones,
participaciones en instituciones de inversión colectiva y otros
instrumentos de patrimonio;

−

Derivados con valoración favorable para la empresa: entre ellos, futuros,
opciones, permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a
plazo, y

−

Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito,
anticipos y créditos al personal, fianzas y depósitos constituidos,
dividendos a cobrar y desembolsos exigidos sobre instrumentos de
patrimonio propio.

2) Pasivos financieros:
−

Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios;

−

Deudas con entidades de crédito;

−

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

−

Derivados con valoración desfavorable para la empresa: entre ellos,
futuros, opciones, permutas financieras y compraventa de moneda
extranjera a plazo;

−

Deudas con características especiales, y

−

Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos
y créditos financieros recibidos de personas o empresas que no sean
entidades de crédito incluidos los surgidos en la compra de activos no
corrientes, fianzas y depósitos recibidos y desembolsos exigidos por
terceros sobre participaciones.

3) Instrumentos de patrimonio propio.
Todos los instrumentos financieros que se incluyen dentro de los fondos
propios, tal como las acciones ordinarias emitidas.
c.1) Inversiones financieras a largo plazo.
● Préstamos y cuentas por cobrar: se registran a su coste amortizado,
correspondiendo 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 la contraprestación realizada en el
caso de las cuentas por cobrar. La Asociación 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.
● Inversiones mantenidas hasta su vencimiento: aquellos valores
representativos de deuda, con una fecha de vencimiento fijada, cobros de
cuantía determinada o determinable, que se negocien en un mercado activo
y que la Asociación tiene intención y capacidad de conservar hasta su
vencimiento. Se contabilizan a su coste amortizado.
● Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados.
● La Asociación clasifica los activos y pasivos financieros a valor razonable con
cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento de su

reconocimiento inicial sólo si:
- con ello se elimina o reduce significativamente la no correlación
contable entre activos y pasivos financieros o
- el rendimiento de un grupo de activos financieros, pasivos financieros
o de ambos, se gestiona y evalúa según el criterio de valor razonable,
de acuerdo con la estrategia documentada de inversión o de gestión
del riesgo de la Asociación.
En este sentido se ha registrado contablemente la pérdida por deterioro del
valor de las participaciones en patrimonio neto a largo plazo, por el importe
correspondiente al menor valor registrado al 30 de junio de 2020 de las
inversiones financieras realizadas por la Asociación durante el año 2019.
● También se clasifican en esta categoría los activos y pasivos financieros con
derivados implícitos, que son tratados como instrumentos financieros
híbridos, bien porque han sido designados como tales por la Asociación o
debido a que no se puede valorar el componente del derivado con fiabilidad
en la fecha adquisición o en una fecha posterior. Los activos y pasivos
financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y
ganancias se valoran siguiendo los criterios establecidos para los activos y
pasivos financieros mantenidos para negociar.
● La Asociación no reclasifica ningún 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 o multigrupo.
● Inversiones disponibles para la venta: son el resto de inversiones que no
entran dentro de las cuatro categorías anteriores, viniendo a corresponder
casi en su totalidad a inversiones financieras en capital, viniendo a
corresponder casi a su totalidad a las inversiones financieras en capital, con
una inversión inferior al 20%. Estas inversiones figuran en el balance de
situación adjunto por su valor razonable cuando es posible determinarlo de
forma fiable. En el caso de participaciones en sociedades no cotizadas,
normalmente el valor de mercado no es posible determinarlo de manera
fiable por lo que, cuando se da esta circunstancia, se valoran por su coste
de adquisición o por un importe inferior si existe evidencia de su deterioro
con vencimiento inferior a tres meses.
c.2) Efectivo y otros medios líquidos equivalentes.
● Bajo este epígrafe del balance de situación adjunto se registra el efectivo en
caja y bancos, depósitos a la vista y otras inversiones a corto plazo de alta
liquidez que son rápidamente realizables en caja y que no tienen riesgo de
cambios en su valor.
c.3) Pasivos financieros
● Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el
importe recibido, neto de costes incurridos en la transacción. Los gastos
financieros, incluidas las primas pagaderas en la liquidación o el reembolso
y los costes de transacción, se contabilizan en la cuenta de pérdidas y
ganancias según el criterio del devengo utilizando el método del interés
efectivo. El importe devengado y no liquidado se añade al importe en libros

del instrumento en la medida en que no se liquidan en el período en que se
producen.
● 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.

4.7 EXISTENCIAS
Inexistencia de partidas aplicables.

4.8 TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA
Las operaciones realizadas en moneda extranjera se registran en la moneda funcional
de la Asociación (euros) a los tipos de cambio vigentes en el momento de la
transacción. Durante el ejercicio, las diferencias que se producen entre el tipo de
cambio contabilizado y el que se encuentra en vigor a la fecha de cobro o de pago se
registran como resultados financieros en la cuenta de resultados. La sociedad no ha
cambiado en el ejercicio la moneda funcional que es el euro.
Asimismo, al 31 de diciembre de cada año, se realiza al tipo de cambio de cierre la
conversión de los saldos a cobrar o pagar con origen en moneda extranjera. Las
diferencias de valoración producidas se registran como resultados financieros en la
cuenta de resultados.

4.9 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
El impuesto sobre Sociedades es un gasto del ejercicio que se calcula sobre el
resultado económico antes de impuestos, modificado por las diferencias
permanentes, formadas entre otros conceptos, por los ingresos percibidos por la
Asociación que se consideran exentos de tributación, según lo establecido por la Ley
49/2002 de entidades sin fines lucrativos, resultando cero de base imponible.

4.10 INGRESOS Y GASTOS
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con
independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera
derivada de ellos.
No obstante, la Asociación únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha
de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aún siendo
eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos.
Los ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por el valor razonable
de la contrapartida recibida o a recibir, derivada de los mismos. Los descuentos por
pronto pago, por volumen u otro tipo de descuentos, así como los intereses
incorporados al nominal de los créditos, se registran como una minoración de los
mismos. No obstante, la Asociación incluye los intereses incorporados a los créditos
comerciales con vencimiento no superior a un año que no tienen un tipo de interés
contractual, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

Los descuentos concedidos a clientes se reconocen en el momento en que es
probable que se van a cumplir las condiciones 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.

4.11 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS
Las obligaciones existentes a la fecha del balance de situación surgidas como
consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios
patrimoniales para la Asociación cuyo importe y momento de cancelación son
indeterminados se registran en el balance de situación como provisiones por el valor
actual del importe más probable que se estima que la Asociación tendrá que
desembolsar para cancelar la obligación.
La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, no
supone una minoración del importe de la deuda, sin perjuicio del reconocimiento en el
activo de la Asociación del correspondiente derecho de cobro, siempre que no existan
dudas de que dicho reembolso será percibido, registrándose dicho activo por un
importe no superior de la obligación registrada contablemente.

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.
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 imputarán
como ingresos en el ejercicio en que se devenguen los gastos que están financiando.

4.14 CRITERIOS EMPLEADOS
VINCULADAS

EN

TRANSACCIONES

ENTRE

PARTES

Inexistencia de transacciones a lo largo del ejercicio.

5 INMOVILIZADO MATERIAL,
INMOBILIARIAS.

INTANGIBLE

E

INVERSIONES

5.1 ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS – INMOVILIZADO INTANGIBLE
Denominación
del Bien

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

Gastos
de
investigación y
desarrollo

0,00

0,00

0,00

0,00

Concesiones
administrativas

0,00

0,00

0,00

0,00

536,50

0,00

0,00

536,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85.382,08

0,00

0,00

85.382,08

Derechos sobre
bienes
en
régimen
de
arrendamiento
financiero

0,00

0,00

0,00

0,00

Anticipos
para
inmovilizaciones
intangibles

0,00

0,00

0,00

0,00

85.918,58

0,00

0,00

85.918,58

Propiedad
industrial
intelectual

e

Fondo
Comercio

de

Derechos
traspaso

de

Aplicaciones
informáticas

Total…

5.2 AMORTIZACIONES – INMOVILIZADO INTANGIBLE
Denominación
del Bien

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

Gastos
de
investigación y
desarrollo

0,00

0,00

0,00

0,00

Concesiones
administrativas

0,00

0,00

0,00

0,00

-235,22

0,00

-54,68

-289,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-74.512,24

0,00

-1.433,08

Derechos sobre
bienes
en
régimen
de
arrendamiento
financiero

0,00

0,00

0,00

0,00

Anticipos para
inmovilizaciones
intangibles

0,00

0,00

0,00

0,00

Totales

-74.747,46

0,00

-1.487,76

-76.235,22

Propiedad
industrial
intelectual

e

Fondo
Comercio

de

Derechos
traspaso

de

Aplicaciones
informáticas

Valor Neto

246,60

-75.945,32

9.436,76

9.683,36

5.3 ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS – INMOVILIZADO MATERIAL
Denominación
del Bien

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

Terrenos
y
bienes naturales

0

0,00

0

0,00

Construcciones

4.170.487,20

0,00

0,00

4.170.487,20

Instalaciones
técnicas

1.711.252,27

152.974,27

0,00

1.864.226,54

128.938,77

201,48

0,00

129.140,25

186,97

90,75

0,00

277,72

Otras
instalaciones

76.965,16

0,00

0,00

76.965,16

Mobiliario

572.458,11

33.937,06

0,00

606.395,17

Equipos
procesos
información

68.586,99

11.842,51

0,00

80.429,50

Elementos

276.272,20

0,00

0,00

276.272,20

Maquinaria
Utillaje

transporte
Otro
inmovilizado
material
Total…

45.494,63

8.667,03

0,00

54.161,66

7.050.642,30

207.713,10

0,00

7.258.355,40

5.4 AMORTIZACIONES – INMOVILIZADO MATERIAL
Denominación
del Bien

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

Valor Neto

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.148.733,50

0,00

65.093,32

-1.213.826,82

2.956.660,38

-704.424,27

0,00

59.356,19

-763.780,46

1.100.446,08

-121.057,06

0,00

1.264,39

-122.321,45

6.818,80

-77,75

0,00

29,39

-107,14

170,58

Otras
instalaciones

-65.315,43

0,00

2.748,36

-68.063,79

8.901,37

Mobiliario

-465.738,92

0,00

31.094,11

-496.833,03

109.562,14

-57.967,23

0,00

6.385,77

-64.353,00

16.076,50

-215.008,09

0,00

4.582,11

-219.590,20

56.682,00

-35.412,76

0,00

3.385,60

-38.798,36

15.363,30

-2.813.735,01

0,00

173.939,24

-2.987.674,25

4.270.681,15

Terrenos
Construcciones
Instalaciones
técnicas
Maquinaria
Utillaje

Equipos
procesos
información
Elementos
transporte
Otro
inmovilizado
material
Totales

5.5 ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES
Denominación del
Bien

Coste en
origen

Duración
contrato

Años
transcurridos

Cuotas
satisfechas

Cuotas
en el
ejercicio

Pendientes

FOTOCOPIADORA
MINOLTA

Renting
mensual
(100,00 +
iva)

60
meses

5 años

60

7

0

FOTOCOPIADORA
TOSHIBA

Renting
mensual
(125,21 +
iva)

60
meses

3 años y 8
meses

44

12

16

5.6 INMUEBLES CEDIDOS A LA ENTIDAD O POR LA ENTIDAD
Inmueble
C/Comunidad de
Madrid, 43 – Las
Rozas (Madrid)

Cedente
ASOCIACIÓN
NUEVO
HORIZONTE

Cesionario
ASOCIACIÓN
CENTRO
ESPAÑOL DEL
AUTISMO

Años de cesión

Valoración del
bien

2 años

5.7 INFORMACIÓN SOBRE CORRECCIONES VALORATIVAS
Inexistencia de correcciones valorativas.

6 BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.
Denominación
del Bien

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

Total…

Inexistencia de bienes de Patrimonio Histórico

7 USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA.
Denominación
de la cuenta

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

Usuarios
Deudores

30.291,06

347.659,88

365.075,07

12.875,87

Patrocinadores

12.479,00

45.515,00

36.200,00

21.794,00

Efectos
comerciales a
cobrar

0,00

0,00

0,00

0,00

Otros créditos
con
Administraciones
Públicas

363.670,42

1.865.036,32

1.874.305,45

354.401,29

Total…

406.440,48

2.258.211,20

2.275.580,52

389.071,16

La cuenta de usuarios deudores, presenta un salgo al final del ejercicio de 12.875,87

€ que recoge el importe que adeudan los usuarios por servicios prestados no
cobrados, y otros deudores.
Patrocinadores con importe de 21.794,00 € por donaciones concedidas durante el
ejercicio y no ingresadas.
Otros créditos con Administraciones Públicas, por subvenciones concedidas
pendientes de abono, por importe de 354.401,29 €.

8 BENEFICIARIOS - ACREEDORES.
Denominación
de la cuenta

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

Proveedores

29.246,26

121.529,96

129.976,62

20.799,60

Acreedores varios

121.343,53

310.218,77

378.792,73

52.769,57

Remuneraciones
pdtes. De pago

68.512,78

1.153.073,18

1.144.887.52

76.698,44

Otras deudas con
Admin. Públicas

66.469,10

550.623,93

530.468,33

86.624,70

Derivados y otros
cp

181.000,00

268.267,48

0,00

449.267,48

Total…

466.571,67

2.403.713,32

2.184.125,20

686.159,79

Proveedores: Importe 20.799,60 €. Se recoge el importe que se adeuda a diversos proveedores
por las compras que realiza la Asociación.
Acreedores varios: Importe 52.769,57 €. Se recoge el importe de las deudas que mantiene la
Asociación por servicios recibidos, pendientes de abono.
Remuneraciones pendientes de pago: Importe 76.698,44 €. Recoge el importe de salarios de los
trabajadores que se adeudan al cierre del ejercicio.
Otras deudas con Administraciones Públicas: Importe 86.624,70 €. Se recogen las deudas a
favor de la Hacienda Pública y la Seguridad Social por las retenciones practicadas sobre las
remuneraciones de personal y cotizaciones pendientes, respectivamente.
Derivados y otros: Importe 181.000,00 €. Recoge un préstamo concedido por la Fundación
Asistencia al Autista de 181.000,00 €. Además este año incluye las Deudas a corto plazo con
entidades de crédito por importe de 268.267,48 pertenecientes al endoso de varias facturas de
los contratos que mantenemos con la Comunidad de Madrid.

9 ACTIVOS FINANCIEROS.
Instrumentos financieros a largo plazo
Categorías

Activos
a
valor
razonable con cambios
en
pérdidas
y
ganancias

Instrumentos de patrimonio
Ejercicio 2019

Ejercicio 2018

-8.252,80

0,00

Valores representativos de deuda

Créditos derivados Otros

Ejercicio 2019

Ejercicio
2019

Ejercicio 2018

Ejercicio 2018

Inversiones
mantenidas
vencimiento

hasta

Préstamos y partidas a
cobrar
Activos
disponibles
para la venta

857.416,85

76.405,67

849.164,05

76.405,67

515.714,19

515.714,19

515.714,19

515.714,19

Derivados de cobertura
Total…

Instrumentos financieros a corto plazo
Instrumentos de patrimonio

Categorías

Ejercicio
2019

Ejercicio 2018

Valores representativos de deuda

Créditos derivados Otros

Ejercicio 2019

Ejercicio
2019

Ejercicio 2018

Ejercicio 2018

Activos
a
valor
razonable con cambios
en pérdidas y ganancias
Inversiones mantenidas
hasta vencimiento
Préstamos y partidas a
cobrar
Activos disponibles para
la venta
Derivados de cobertura
Total…

10 PASIVOS FINANCIEROS.
Instrumentos financieros a largo plazo
Deudas con entidades de
crédito

Categorías

Ejercicio
2019

Débitos
pagar

y

partidas

a

Pasivos
a
valor
razonable con cambios
en pérdidas y ganancias
Otros
Total…

Ejercicio 2018

Obligaciones y otros valores
negociables
Ejercicio 2019

Ejercicio 2018

Derivados y otros
Ejercicio
2019

Ejercicio 2018

Instrumentos financieros a corto plazo
Deudas con entidades de
crédito

Categorías

Ejercicio
2019

Débitos
pagar

y

partidas

Ejercicio 2018

a

Obligaciones y otros valores
negociables
Ejercicio 2019

Ejercicio 2018

449.267,48

181.000,00

449.267,48

181.000,00

Derivados y otros
Ejercicio
2019

Ejercicio 2018

Pasivos
a
valor
razonable con cambios
en pérdidas y ganancias
Otros
Total…

11 FONDOS PROPIOS.
Denominación
de la cuenta

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

Capital social

471.612,52

0,00

0,00

471.612,52

Otras reservas

223.466,30

0,00

0,00

223.466,30

Remanentes

607.945,76

365.826,37

0,00

973.772,13

-387.897,24

0,00

0,00

-387.897,24

2.280.147,90

2.327.703,71

-47.555,81

2.645.974,27

2.327.703,71

1.233.397,90

Resultados
negativos
ejercicios
anteriores
Excedente
ejercicio

de

del

Total…

915.127,34

12 SITUACIÓN FISCAL.
12.1 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
La Asociación es una entidad parcialmente exenta de tributación en el Impuesto de
Sociedades, tributando únicamente por los ingresos obtenidos fuera de sus
actividades estatutarias, en virtud de lo establecido en la ley 49/2002 que establece el
régimen fiscal para entidades sin ánimo de lucro y de Utilidad Pública. Para el
ejercicio 2019 los intereses de activos financieros están exentos del Impuesto de
Sociedades.

12.2 OTROS TRIBUTOS
No existe ninguna circunstancia de carácter significativo en relación con otros tributos
ni, en particular, cualquier contingencia de carácter fiscal. La Asociación se encuentra

exenta de la aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y del Impuesto de
Actividades Económicas (IAE).

13 INGRESOS Y GASTOS.
Partida
Ayudas monetarias y otros

33.277,94
Ayudas monetarias

12.000,00

Ayudas no monetarias
Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

21.277,94

Reintegro de ayudas y asignaciones
Variación de existencias de productos terminados y en
curso de fabricación
Aprovisionamientos

130.592,11

Consumo de bienes destinados a la actividad

5.048,62

Consumo de materias primas
Otras materias consumibles
Gastos de personal

125.543,49
1.713.182,08

Sueldos

1.369.123,29

Cargas sociales

344.058,79

Otros gastos de la actividad

265.028,38
Servicios Exteriores
Tributos

263.916,98
1.111,40

Amortización del inmovilizado

175.427,00

Otros gastos de explotación

10.196,20
Gastos financieros
Pérdidas de cartera negociación

Pérdidas por deterioro de particip.en instrum.patrim.neto

1.582,36
361,04
8.252,80

Total…

2.327.703,71

Partida

Ingresos

Cuota de usuarios y afiliados

318.554,50
Cuota de usuarios

318.554,50

Cuota de afiliados
Promociones, patrocinios y colaboraciones
Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad

33.875,92

mercantil
Venta de bienes
Prestación de servicios
Trabajos realizados por la entidad para su activo
Otros ingresos de explotación

1.725.809,54

Subvenciones, Donaciones y Legados a la actividad

1.725.809,54

Ingresos accesorios y de gestión corriente
Traspaso subvenciones, donaciones y legados

189.114,57

Otros

12.793.37
Beneficios de cartera de negociación

9.623,90

Otros Ingresos financieros

263,84

Ingresos excepcionales
Total…

2.905,63
2.280.147,90

14 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS.
Imputado a
resultados
hasta
comienzo
del ejercicio

Imputado al
resultado del
ejercicio

Año de
concesión

Periodo
de
aplicación

Consejería Integración
Social - Construcción

1987
1988

A
partir
del 1989

630.036,61

167.961,01

9.450,55

177.411,55

452.625,06

MºTrabajo y Asuntos
sociales – Convocatoria
IRPF

1994

A
partir
del 2001

90.151,82

30.290,39

1.352,28

31.642,67

58.509,15

MºTrabajo y Asuntos
sociales – Convocatoria
IRPF

1995

A
partir
del 2001

167.220,93

49.943,02

2.508,31

52.451,33

114.769,60

MºTrabajo y Asuntos
sociales – Convocatoria
IRPF

1996

A
partir
del 2001

178.691,41

52.867,98

2.680,37

55.548,35

123.143,06

MºTrabajo y Asuntos
sociales – Convocatoria
IRPF

1997

A
partir
del 2001

69.998,62

25.151,32

1.049,98

26.201,30

43.797,32

MºTrabajo y Asuntos
sociales – Convocatoria
IRPF

1998

A
partir
del 2001

145.835,01

44.489,60

2.187,53

46.677,12

99.157,89

MºTrabajo y Asuntos
sociales – Convocatoria
IRPF

1999

A
partir
del 2001

60.852,14

22.818,97

912,78

23.731,75

37.120,39

MºTrabajo y Asuntos
sociales – Convocatoria
IRPF

2000

A
partir
del 2001

80.742,69

27.891,06

1.211,14

29.102,20

51.640,49

MºTrabajo y Asuntos
sociales – Convocatoria
IRPF

2001

A
partir
del 2007

81.754,68

14.715,84

1.226,32

15.942,16

65.812,52

Entidad concedente

-

Importe
concedido

Total
imputado a
resultados

Pendiente de
imputar a
resultados

MºTrabajo y Asuntos
sociales – Convocatoria
IRPF

2002

A
partir
del 2007

84.141,69

15.145,50

1.262,13

16.407,63

67.734,06

MºTrabajo y Asuntos
sociales – Convocatoria
IRPF

2003

A
partir
del 2007

82.320,00

14.817,60

1.234,80

16.052,40

66.267,60

MºTrabajo y Asuntos
sociales – Convocatoria
IRPF

2004

A
partir
del 2007

88.200,00

15.876,00

1.323,00

17.199,00

71.001,00

MºTrabajo y Asuntos
sociales – Convocatoria
IRPF

2005

A
partir
del 2007

98.000,00

84.280,00

9.800,00

94.080,00

3.920,00

MºTrabajo y Asuntos
sociales – Convocatoria
IRPF

2006

A
partir
del 2011

194.530,00

25.532,30

2.917,95

28.450,25

166.079,75

MºTrabajo y Asuntos
sociales – Convocatoria
IRPF

2007

A
partir
del 2011

184.300,00

21.424,88

2.764,50

24.189,38

160.110,63

MºTrabajo y Asuntos
sociales – Convocatoria
IRPF

2008

A
partir
del 2011

184.300,00

21.424,88

2.764,50

24.189,38

160.110,63

MºTrabajo y Asuntos
sociales – Convocatoria
IRPF

2009

A
partir
del 2011

184.300,00

121.399,38

15.922,51

137.321,88

46.978,13

MºTrabajo y Asuntos
sociales – Convocatoria
IRPF

2010

A
partir
del 2010

149.067,20

26.832,10

2.236,01

29.068,10

119.999,10

MºTrabajo y Asuntos
sociales – Convocatoria
IRPF

2011

A
partir
del 2011

150.340,13

21.047,62

2.255,10

23.302,72

127.037,41

MºTrabajo y Asuntos
sociales – Convocatoria
IRPF

2012

A
partir
del 2012

147.510,00

14.751,00

2.212,65

16.963,65

130.546,35

MºTrabajo y Asuntos
sociales – Convocatoria
IRPF

2013

A
partir
del 2013

97.000,00

7.760,00

1.455,00

9.215,00

87.785,00

MºTrabajo y Asuntos
sociales – Convocatoria
IRPF

2014

A
partir
del 2019

100.000,00

0,00

4.000,00

4.000,00

96.000,00

MºTrabajo y Asuntos
sociales – Convocatoria
IRPF

2015

A
partir
del 2015

100.000,00

12.500,00

4.000,00

16.500,00

83.500,00

MºTrabajo y Asuntos
sociales – Convocatoria
IRPF

2016

A
partir
del 2016

134.750,00

22.470,00

8.990,00

31.460,00

103.290,00

MºTrabajo y Asuntos
sociales – Convocatoria
IRPF

2017

A
partir
del 2017

150.000,00

13.839,65

12.775,07

26.614,72

123.385,28

MºSanidad,
Serv.
Sociales e Igualdad –
Conv.IRPF-Inversiones

2018

A
partir
del 2018

162.141,19

1.686,18

10.117,06

11.803,24

150.337,95

MºSanidad,
Serv.
Sociales e Igualdad –

2019

A
partir
del 2019

150.000,00

0,00

6.556,20

6.556,20

143.443,80

Conv. IRPF-Inversiones
Consejería Familia y
Asuntos Sociales –
Instalación
Ascensor
Centro de Día

2007

A
partir
de 2008

20.105,00

4.126,90

301,58

4.428,48

15.676,52

Consejería Familia
Asuntos Sociales
Adquisición
Equipamiento
Residencia

y
–

2009

A
partir
de 2011

26.425,00

22.667,46

2.642,50

25.309,95

1.115,05

Obra
Social
Caja
Madrid – Construcción

1995

A
partir
del 2001

284.173,40

79.765,89

4.262,60

84.028,49

200.144,91

Obra
Social
Caja
Madrid – Construcción

1999

A
partir
del 2001

76.433,91

26.792,32

1.146,51

27.938,83

48.495,08

Obra
Social
Caja
Madrid – Construcción

2000

A
partir
del 2001

120.202,42

37.953,29

1.803,04

39.756,32

80.446,10

Obra
Social
Caja
Madrid – Construcción
Residencia

2002

A
partir
de 2007

250.000,00

45.000,00

3.750,00

48.750,00

201.250,00

Obra
Social
Caja
Madrid – Construcción
Residencia

2006

A
partir
de 2011

170.000,00

19.762,60

2.550,00

22.312,60

147.687,40

Obra
Social
Caja
Madrid – Construcción
Residencia

2008

A
partir
de 2011

160.000,00

18.600,00

2.400,00

21.000,00

139.000,00

Fundación
Once
Construcción
Residencia

–

1999

A
partir
del 2001

60.101,21

22.627,48

901,52

23.529,00

36.572,21

Fundación
Once
Construcción
Residencia

–

2000

A
partir
del 2001

36.060,73

16.497,21

540,91

17.038,12

19.022,61

Fundación
OnceFinaliz. Residencia

2001

A
partir
de 2011

24.040,48

7.230,70

360,61

7.591,30

16.449,18

Fundación
Once
Supres.Barreras
Arquitectonicas

–

2002

A
partir
de 2011

36.061,00

8.523,84

540,92

9.064,76

26.996,24

Fundación
Once
Reforma Hogares

–

2007

A
partir
de 2011

20.000,00

2.325,00

300,00

2.625,00

17.375,00

Fundación
Once
Prom.Autonomía
Personal

–

2008

A
partir
de 2011

15.500,00

12.012,50

1.550,00

13.562,50

1.937,50

Fundación
Once
Accesibilidad

–

2009

A
partir
de 2011

11.000,00

6.160.00

770,00

6.930,00

4.070,00

Fundación
Calandra

Once

–

2010

A
partir
de 2013

3.000,00

2.700,00

300,00

3.000,00

0,00

Fundación
Once
Instalac. C.Dia

–

2011

A
partir
de 2013

12.000,00

1.080,00

180,00

1.260,00

10.740,00

Fundación
Once
–
Mejora Accesibilidad

2012

A
partir
de 2014

7.000,00

472,50

105,00

577,50

6.422,50

Fundación
Once
–
Equipamiento
Centro
De Dia

2013

A
partir
de 2015

4.900,00

2.940,00

735,00

3.675,00

1.225,00

Fundación
Once
Equipamiento
Hogares/Fisioterap

–

2015

A
partir
de 2015

5.000,00

2.750,00

750,00

3.500,00

1.500,00

Fundación
Once
Mejora Piscina

–

2017

A
partir
de 2018

4.000,00

600,00

600,00

1.200,00

2.800,00

Fundación
Once
Instalac.Electrica

–

2018

A
partir
de 2018

8.000,00

426,70

640,00

1.066,76

6.933,24

Fundació Once – Sust.
Mesas Invernaderos

2019

A
partir
del 2019

8.500,00

0,00

198,33

198,33

8.301,67

Donativo Alumifyl

2011

A
partir
del 2019

1.500.00

0,00

150,00

150,00

1.350,00

Donación
Securitas

2014

A
partir
de 2015

2.210,22

1.052,04

265,25

1.317,25

892,97

2014

A
partir
del 2019

978,00

0,00

244,50

244,50

733,50

Donación Arbux

2014

A
partir
de 2015

6.002,07

5.858,44

53,86

5.912,30

89,77

Donación Farmacia –
Camas eléctricas

2015

A
partir
de 2015

1.811,06

664,06

181,11

845,16

965,90

Donación SGD Norte

2016

A
partir
de 2016

4.719,00

3.872,00

847,00

4.719,00

0,00

Fundación Teléfonica –
IPad’s

2016

A
partir
de 2016

5.000,00

2.812,50

1.250,00

4.062,50

937,50

Donaciones
Odier

Lombard

2016

A
partir
de 2019

17.073,57

0,00

4.268,39

4.268,39

12.805,18

Donación
Tarjeta
Regalo El Corte Inglés

2016

A
partir
de 2017

700,00

110,50

55,25

165,75

534,25

Fundación Solidaridad
Carrefour – Pizarras
Digitales

2016

A
partir
de 2017

4.580,91

2.290,46

1.145,23

3.435,68

1.145,23

Fundación Romanillos

2017

A
partir
de 2017

4.068,00

508,50

406,80

915,30

3.152,70

Fundación Telefónica –
Pulseras Empáticas

2017

A
partir
de 2017

1.344,87

420,27

336,22

756,49

588,38

Donativo Club Barclays

2017

A
partir
de 2017

7.300,00

1.338,33

730,00

2.068,33

5.231,67

Donativo
Internacional

IBM

2017

A
partir
de 2019

1.900,00

0,00

475,00

475,00

1.425,00

Donativo Carrefour –
Tablets Lenovo

2018

A
partir
de 2018

2.065,83

387,34

516,46

903,80

1.162,03

Donativo Alumifyl

2018

A
partir
del 2018

1.259,25

183,61

125,88

309,49

949,76

Donación Tatami Judo

2019

A
partir
del 2019

1.610,51

0,00

241,58

241,58

1.368,93

Donación
Inglés

Cámaras

El

Corte

Donación
DHL
Ordenadores

–

2019

A
partir
del 2019

4.000,00

0,00

666,67

666,67

3.333,33

Donación
Arbux
Portátil y IPad’s

–

2019

A
partir
del 2019

2.574,20

0,00

53,63

53,63

2.520,57

Proyecto

2018

A

21.616,00

540,40

3.242,40

3.782,80

17.833,20

Donaciones

partir

s/ruedas

de 2018

Fundación GMP

2018

A
partir
de 2018

24.566,67

614,17

2.456,67

3.070,82

21.495,85

Donaciones Socios 1
Hogares

2011

A
partir
de 2011

45.075,91

36.060,69

4.507,59

40.568,28

4.507,63

Donaciones Socios 2
Hogares

2011

A
partir
de 2011

258.409,51

122.191,75

9.312,65

131.504,40

126.905,11

Legado
Cabrera

Milagros

2017

Pdte. de
imputar

196.715,93

----------------

-----------------

-----------------

196.715,93

Consej.
Economía,
Empleo y Hacienda

2017

A
partir
de 2018

6.030,58

3.958,33

2.072,25

6.030,58

Consej.
Economía,
Empleo y Hacienda

2019

A
partir
del 2020

3.000,00

0,00

-----------------

----------------

3.000,00

Herencias Abintestato

2013

A
partir
de 2019

117.928,12

0,00

11.792,81

11.792,81

106.135,31

Herencias Abintestato

2016

A
partir
de 2019

13.167,02

0,00

1.316,70

1.316,70

11.850,32

Fundación Decathlon

2018

A
partir
de 2019

14.827,44

0,00

1.482,74

1.482,74

13.344,70

BBVA
Solidarios

2019

A
partir
del 2019

2.644,88

0,00

495,92

495,92

2.148,97

2019

A
partir
del 2020

14.000,00

---------------

----------------

----------------

14.000,00

2019

A
partir
del 2020

2.015,00

----------------

-----------------

-----------------

2.015,00

Totales…

6.099.381,82

1.400.793,93

191.186,82

1.591.980,75

4.507.401,07

Territorios

Fundación
Montemadrid
Donación
Telefónica

Fundación

Denominación
de la cuenta

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

130.Subvenciones
de capital

3.465.506,41

153.000,00

141.946,18

3.476.560,23

131. Donaciones
y
legados
de
capital

1.044.736,89

35.344,59

49.240,64

1.030.840,84

132.
Otras
subvenciones
y
donaciones

0,00

0,00

0,00

0,00

Total…

4.510.243,30

188.344,59

191.186,82

4.507.401,07

Entidad
Imserso – Programa Turismo y Termalismo
Ayuntamiento de Las Rozas
Consejería Servicios Sociales – C. Día
Consejería Servicios Sociales – Residencia

Cantidad
475,35
54.000,00
227.394,74
1.354.962,70

0,00

Consejería Políticas Sociales y Familia - IRPF – Respiro

47.700,00

Ministerio Educación, Cultura y Deporte

8.831,06

Consejería de Sanidad

4,464,84

Consejería Economía, Empleo y Hacienda

5.072,25

Consejería Políticas Sociales y Familia – IRPF – Autonomía

5.632,13

Mº Presidencia, Relaciones e Igualdad

6.000,00

Donativo Societe Generale

100,00

Donativo Antonio Fernández Cuervo

5.000,00

Donativos empresas y particulares

6.176,47
Total…

Ingresos Promoción Captación Recursos
Fundación Promoción Deporte Ecuestre
Fundación Telefónica
Fundación Montemadrid
BBVA – Territorios Solidarios
Total Ingresos Promociones, Patrocinadores y
Colaboraciones…

1.725.809,54

15.450,80
1.000,00
70,00
14.000,00
3.355,12
33.875,92

Otras explicaciones
INFORMACIÓN SOBRE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
Desviaciones producidas y grado de consecución de los objetivos previstos:
En el capítulo de Ingresos, se aprecia una disminución significativa en relación al
ejercicio anterior, como resultado de la venta de la finca de Pozuelo de Alarcón,
propiedad de la Asociación, en el año 2018.
En cuanto al resto de ingresos, se han mantenido los producidos por las cuotas de
usuarios, habiendo disminuido en cambio los derivados de Captación de recursos.
Todo ello se ha visto compensado por un ligero incremento de las partidas de
ingresos por patrocinadores /colaboradores, así como el incremento de subvenciones,
donaciones y legados, tanto de la actividad como las de capital transferidas a
resultados del ejercicio.
El resultado de ingresos de la explotación durante el presente ejercicio 2019 ha sido
un incremento por importe de 73.740,59 €, respecto al ejercicio anterior 2018.
Por otro lado, se ha producido un ingreso financiero de 9.623,90 €, de beneficios

producidos por inversiones financieras realizadas durante el presente ejercicio.
En el capítulo de Gastos, se ha producido un incremento total de 117.133,51 €
respecto al ejercicio anterior, viéndose incrementado fundamentalmente el gasto en la
partida de gastos de personal, por importe de 85.452,64 €, debido al incremento
salarial del nuevo Convenio Colectivo, “XV Convenio colectivo general de centros y
servicios de atención a personas con discapacidad”, publicado el 4 de julio de 2019,
con efectos retroactivos a partir del 1 de enero del mismo año.
Igualmente se ha incrementado ligeramente la partida de Otros gastos de explotación
por importe de 18.846,75 € así como la partida de amortizaciones de inmovilizado, en
14.775,86 €.
Igualmente se ha dotado de una provisión por importe de 8.252,80 € debido al menor
valor registrado a 31/06/2020 de las inversiones financieras realizadas durante el
ejercicio 2019.
En cambio se ha producido una disminución de los gastos de aprovisionamientos por
importe de 12.072,91€.
Todo ello ha supuesto un incremento de gastos superior al de ingresos, por lo que se
ha cerrado el ejercicio con un déficit de 47.555,81 €.
La Asociación ha desarrollado en su totalidad las actividades previstas de acuerdo a
los objetivos propuestos a lo largo del ejercicio 2019.
INVENTARIO
Una vez realizada la actualización del inventario, en el ejercicio 2003, revisando las
vidas útiles de los elementos que componen el activo, y habiendo eliminado aquellos
elementos que estaban totalmente amortizados y no existentes.
Se adjuntan a la Memoria las fichas de los elementos que componen el inventario
aportando la información requerida.
OTRA INFORMACIÓN EXIGIBLE POR LA LEY 49/2002
El artículo 3.10 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, establece que
para que una entidad pueda ser considerada como ASOCIACIÓN, a los efectos de
esa ley, y por tanto, poder tener derecho a los beneficios fiscales previstos en la
misma, debe cumplir, entre otros requisitos, el de elaborar anualmente una memoria
económica en la que se especifiquen los ingresos y gastos del ejercicio, distribuidos
por categorías y proyectos, los porcentajes de participación en entidades mercantiles,
y otra información establecida en el Reglamento (artículo 3 del Real Decreto
1270/2003).
Dicha memoria debe presentarse ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria
del domicilio fiscal de la entidad, dentro del plazo de seis meses desde la fecha de
cierre del ejercicio.
Asimismo, deberán incorporar a la Memoria de las cuentas anuales la información
requerida en el Real Decreto 1270/2003.
ARTÍCULO 3.1. La memoria económica que, en cumplimiento de lo establecido en la

Ley 49/2002, deban elaborar las Asociaciones, y que deberán incorporar a la Memoria
de las cuentas anuales a presentar al Protectorado, contendrá la siguiente
información:
a) Identificación de las rentas exentas y no exentas del Impuesto sobre
Sociedades señalando el correspondiente número y letra de los
artículos 6 y 7 de la Ley 49/2002 que ampare la exención con
indicación de los ingresos y gastos de cada una de ellas. También
deberán indicarse los cálculos y criterios utilizados para determinar la
distribución de los gastos entre las distintas rentas obtenidas por la
ASOCIACIÓN.
b) Identificación de los ingresos, gastos e inversiones correspondientes a
cada proyecto o actividad realizados por la ASOCIACIÓN para el
cumplimiento de sus fines estatutarios o de su objeto. Los gastos de
cada proyecto se clasificarán por categorías, tales como gastos de
personal, gastos por servicios exteriores o compras de material.

15 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.
Con la entrada en vigor de la Orden INT/1089/2014, de 11 de junio, por la que se aprueba
el modelo de memoria de actividades a utilizar en los procedimientos relativos a
asociaciones de utilidad pública, la información a la que se refiere el presente apartado no
será necesario cumplimentarla.

16 APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS
16.1 GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL DESTINO DE RENTAS E INGRESOS
Aplicación de los recursos destinados en cumplimiento de sus fines

Ejerc
icio

Excedente
del ejercicio

Ajustes
negativos

Ajustes
positivos

Base de
cálculo

Renta a destinar

Importe

%

Recursos
destinados
a fines
(gastos +
inversiones
)

2015

-20.200,14

0,00

2.068.326,89

2.048.126,75

2.048.126,75

70

1.447.828,82

2016

12.112,34

-1.834,71

2.138.215,71

2.148.493,34

2.148.493,34

70

1.503.945,34

2017

13.368,38

0,00

2.154.832,68

2.168.201,06

2.168.201,06

70

1.517.740,74

2018

365.826,37

-374.205,31

2.205.095,78

2.196.716,84

2.196.716,84

70

1.537.701,79

2019

-47.555,81

0.00

2.326.121,35

2.278.565,54

2.278.565,24

70

1.594.995,87

TOTA
L

323.551,14

-376.040,02

10.892.259,41

10.840.103,53

10.840.103,53

7.434.310,81

N-4

N-3

N-2

N-1

N

1.447.828,82

Imp
orte
pen
die
nte

0
1.503.945,34

0
1.517.740,74

0
1.537.701,79

0
1.594.995,87

0

16.2 RECURSOS APLICADOS EN EL EJERCICIO
IMPORTE
1. Gastos en cumplimiento de fines

2.327.703,71
Fondos
propios

Subvenciones,
donaciones y
legados

2. Inversiones en cumplimiento de fines (2.1 + 2.2).

331.304,13

2.1. Realizadas en el ejercicio

169.329,69

2.2. Procedentes de ejercicios anteriores

161.974,44

deuda

a). deudas canceladas en el ejercicio incurridas en
ejercicios anteriores
b). imputación de subvenciones, donaciones y legados
de capital procedentes de ejercicios anteriores
TOTAL (1 + 2)

161.974,44
2.659.007,84

17 OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS.

18 OTRA INFORMACIÓN.
No se ha producido ningún cambio en los miembros del órgano de gobierno, dirección
y representación, durante el ejercicio. Más adelante se detallan los miembros que
componen la Junta Directiva actual.
Inexistencia de autorizaciones otorgadas en el ejercicio o pendientes de contestar a la
fecha del cierre del mismo.
Inexistencia de todo tipo de retribuciones al órgano de representación.
Inexistencia de todo tipo de anticipos y créditos concedidos a miembros del órgano de
representación.
Inexistencia de bienes afectos a garantía.
Las cuentas anuales se auditan externamente, suponiendo un coste en el ejercicio
2019 de 5.718,31 €.

19 HECHOS POSTERIORES AL CIERRE
El viernes 13 de marzo se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-ley
7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al
impacto económico del coronavirus o COVID-19. En el se especifica que el 30 de enero
de 2020 la Organización Mundial de la Salud declara que la situación supone una
emergencia de salud pública de importancia internacional. Esta circunstancia sanitaria de
carácter excepcional está teniendo y se prevé que tendrá unas consecuencias tanto
sanitarias como sociales y económicas significativas, más aún a raíz de la declaración del
estado de alarma en todo el territorio nacional, con efecto desde el 14 de marzo de 2020,
mediante la publicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
Esta situación está suponiendo una paralización importante en la economía y negocios en
el territorio nacional e internacional, a pesar de que las autoridades han ido adoptando
una serie de medidas económicas extraordinarias para dar soporte al tejido empresarial
español, así como otras medidas orientadas a proteger la salud y seguridad de los
ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud
pública.
La asociación ha puesto en marcha las medidas tanto técnicas como humanas que ha
considerado oportunas para salvaguardar la salud de sus propios empleados y clientes,
así como para poder garantizar los mejores servicios posibles en línea con los que se
daban con anterioridad a la decreción del Estado de Alarma, pero acordes al nuevo
escenario económico.
Dada la complejidad de esta situación y su rápida evolución, no es factible en este
momento realizar una estimación cuantificada del potencial impacto de esta crisis en la
entidad, que, en su caso, registraría cualquier impacto de manera prospectiva en las
cuentas anuales del ejercicio 2020.
Conforme a lo indicado, a fecha actual y en base a la mejor información de la que se
dispone en estos momentos, la Sociedad entiende que se trata de una situación
coyuntural que no compromete la aplicación del principio de empresa en funcionamiento.

