
 

1 

MEMORIA ECONÓMICA              

EJERCICIO 2021 

ASOCIACION 

ASOCIACIÓN ALZHEIMER BIERZO 

FIRMAS 

NIF   

G-24371395 

UNIDAD MONETARIA  

EURO 

 

1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.  
 

La ASOCIACIÓN ALZHEI 

MER BIERZO es una entidad no lucrativa, declarada de utilidad pública, cuyo objetivo principal 
consiste en la ayuda a personas diagnosticadas de Alzheimer y otras demencias y a sus familiares. 

Concretamente, los fines fundacionales de ALZHEIMER BIERZO descritos en el artículo 2º de sus 
Estatutos son, entre otros, los siguientes: 

a) Prestar asistencia psicológica y emocional a los familiares de las personas diagnosticadas 
de alzheimer u otras demencias. 

b) Asesorar y formar a los familiares de las personas diagnosticadas de alzheimer u otras 
demencias en aspectos legales y sociales relacionados con la enfermedad y orientarles 
sobre posibles ayudas económicas. 

c) Promocionar y difundir, a través de los medios de comunicación y entre los agentes 
sociales, todo lo referente al posible diagnóstico de la enfermedad, su prevención y terapia 
al objeto de facilitar la asistencia adecuada. 

d) Facilitar la asistencia a estas personas diagnosticadas de alzheimer y otras demencias con 
el fin de mejorar su calidad de vida. 

e) Estimular la investigación y estudio sobre la prevalencia, incidencia, evolución terapéutica 
y posible etiología de la enfermedad. 

f) Mantener contacto y/o convenios de colaboración con otras entidades de ámbito nacional o 
internacional, que nos ayuden y/o potencien en la consecución de nuestros fines. 

g) Pedir a los poderes públicos que establezcan normas legales a favor de las personas con 
diagnóstico de Alzheimer u otras demencias. 

h) Apertura, gestión y mantenimiento de programas, servicios y centros de atención a 
personas diagnosticadas de Alzheimer u otras demencias. 

 

Durante el ejercicio al que se refiere la presente memoria, la actividad principal a la que se dedica 
la entidad es el cumplimiento de sus fines fundacionales. 



 

2 

2 BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES. 

 

2.1 IMAGEN FIEL 
 

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2021 adjuntas han sido formuladas por la Junta Directiva a 
partir de los registros contables de la Asociación a 31 de diciembre de 2021 y en ellas se han 
aplicado los principios contables y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 
1515/2007, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas 
Empresas 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. 

 

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 someterán a la aprobación de la Junta General, 
estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna. 

 

 

2.2 PRINCIPIOS CONTABLES NO OBLIGATORIOS APLICADOS 
 

Durante el ejercicio 2021 no se han aplicado principios contables no obligatorios. 

 

 

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 cualificar 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 (Nota 4) 
 

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

 

No ha habido ninguna razón excepcional que justifique la modificación de la estructura del 
balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias y del estado de cambios en el patrimonio neto, 
según se prevé, en el artículo 35.8 del Código de Comercio y en la parte tercera del Plan 
General de Contabilidad de Pymes. 

No existe ninguna causa que impida la comparación de los estados financieros del ejercicio 
actual con los del año anterior. 

 

 

2.5 ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS 
 

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 2021 por 
cambios de criterios contables. 

 

 

2.7 CORRECCIÓN DE ERRORES 
 

Durante el ejercicio 2021 no se han detectado errores. 
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3 APLICACIÓN DEL EXCEDENTE.  

3.1 ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS QUE FORMAN EL EXCEDENTE 

DEL EJERCICIO 

 

 

3.2 INFORMACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL EXCEDENTE 

 

Base de reparto Importe 

Excedente del ejercicio  43.005,80 € 

Remanente  

Reservas voluntarias   

Otras reservas   

Total .................  43.005,80 € 

 

Distribución Importe 

A fondo social   

A reservas especiales   

A reservas voluntarias   

A resultados negativos  

A compensación de excedentes  

negativos de ejercicios anteriores 
43.005,80 € 

Total .................  43.005,80 € 

 

 

3.3 INFORMACIÓN SOBRE LAS LIMITACIONES PARA LA APLICACIÓN DE LOS 

EXCEDENTES DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES. 

 

 

El excedente del ejercicio es positivo, aplicándose el mismo cumpliendo las limitaciones 
legalmente establecidas. En este caso, se lleva a compensar excedentes negativos de 
ejercicios anteriores.  
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4 NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.  

4.1 INMOVILIZADO INTANGIBLE 

 

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

el coste de producción. 

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 periodos 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 paso 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. 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. 

Con respecto a los bienes y derechos indicados a continuación se aplican, en su caso, las 

siguientes normas: 

 

a) Concesiones: 

No hay actualmente concesiones aunque el criterio a aplicar sería el siguiente:  

Los costes incurridos para obtener la concesión se amortizan linealmente en el periodo de la 

concesión. Si se dieran las circunstancias de incumplimiento de condiciones que hicieran perder los 

derechos derivados de esta concesión, el valor contabilizado para la misma se sanearía en su 

totalidad al objeto de anular su valor neto contable. 

 

b) Patentes, Licencias, Marcas y similares: 

La Asociación no dispone de patentes, Licencias, Marcas o similares. 

 

c) Derechos de Traspaso: 

No existen Derechos de Traspaso, pero en caso de existir, corresponderían a los importes 
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satisfechos por el derecho/cesión de uso. El reconocimiento inicial corresponde a su precio de 
adquisición y se amortizan en el periodo estimado en el cual contribuirán la obtención de ingresos, 
excepto que la duración del contrato sea inferior, en cuyo caso se amortizan en el periodo de 
duración del contrato. 

d) Aplicaciones informáticas: 

Se encuentran valoradas a su coste de adquisición y se amortizan dentro del plazo de tres años, 
contados desde la finalización de la adquisición de las distintas aplicaciones. 

En la actualidad, las aplicaciones informáticas se encuentran completamente amortizadas, siendo 
su valor contable de 0,00 €. 

 

 

 

4.2 INMOVILIZADO MATERIAL 

 

Se valora a su precio de adquisición 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. 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 estimulación 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 activo. Por ello no se han contabilizado en los activos valores para la cobertura de tales 
obligaciones de futuro. 

El Órgano de Administración de la Asociación considera que el valor contable de los activos no 
súpera 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, entiendo éste como el mayor importe 
entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. 

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza de acuerdo con los 
porcentajes legalmente establecidos. Desde el momento en el que están disponibles para su 
puesto en funcionamiento, de forma lineal durante su vida útil estimada estimando un valor 
residual nulo, en función de los siguientes años de vida útil: 

 

 

CONCEPTO 
AÑOS DE 

VIDA ÚTIL 

Construcciones 3 

Mobiliario 10 

Equipos informáticos 4 

Elementos de transporte 6 

Otro inmovilizado material 7 



 

7 

4.3 BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

 

No existen bienes integrantes del Patrimonio Histórico. 

 

 

4.4 TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 

 

La Asociación posee tres inmuebles, los cuales han sido incorporados en el ejercicio 2019 
mediante donación de particulares. Los mismos está previsto acondicionarlos para desarrollar 
en parte algunas actividades de las que realiza la Asociación. 

Así mismo posee otros tres inmuebles urbanos y cuatro rústicos, incorporados en el ejercicio 
2021, también, mediante donación de particulares. Se prevé emplearlos, de igual forma, en el 
desarrollo de algunas de las actividades realizadas por la Asociación.  

No obstante, los locales en los que la Asociación desarrolla su actividad están cedidos 
gratuitamente por los distintos Ayuntamientos donde la actividad se lleva a cabo. 

 

 

4.5 ARRENDAMIENTOS 

 

No existen arrendamientos. 

 

 

4.6 PERMUTAS 

 

No existen permutas. 

 

 

4.7 CRÉDITOS Y DÉBITOS POR LA ACTIVIDAD PROPIA 

 

 No existen créditos ni débitos. 

 

 

4.8 EXISTENCIAS 

 

No se realiza inventario de existencias, puesto que las mismas no suponen un valor 
significativo en el balance de la Asociación. 
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4.9 TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA 

 

No se realizan transacciones en moneda extranjera. 

 

4.10 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 

 

El resultado del presente ejercicio es de BENEFICIOS, no dando lugar al cálculo del Impuesto 
sobre Beneficios al compensarse excedentes negativos de ejercicios anteriores. 

En su caso, el impuesto sobre beneficios del ejercicio se compondría del gasto por impuesto 
corriente y por impuesto diferido: 

- El impuesto corriente es la cantidad que se satisface como resultado de las 
liquidaciones fiscales del impuesto sobre el beneficio, tomando en cuenta las 
bonificaciones y deducciones aplicables. 

- Los activos y pasivos por impuesto diferidos incluyen las diferencias temporarias que 
se identifican como aquellos importes que se prevén pagaderos o recuperables por las 
diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal. Sin 
embargo, las bases imputables negativas pendientes de compensación y los créditos 
por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente no se contabilizan hasta el 
momento que resultan efectivos. 

Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria el tipo de gravamen 
al que se espera recuperarlos o liquidarlos. 

Se reconocen activos por impuesto diferido cuando, atendiendo al principio de 
prudencia, resulte probable su aplicación futura por disponer de ganancias fiscales 
suficientes. 

 

4.11 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 fecha de cierre 
del ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun 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. 
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4.12 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 

 

No se han dotado provisiones durante el presente ejercicio. 

 

 

4.13 ELEMENTOS PATRIMONIALES DE NATURALEZA MEDIOAMBIENTAL 

 

No existen elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental 

 

 

4.14 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. 

Las subvenciones de explotación se imputan directamente como ingreso al resultado del 
ejercicio en el momento de su percepción. 

 

 

4.15 CRITERIOS EMPLEADOS EN TRANSACCIONES ENTRE PARTES 

VINCULADAS 

 

No se ha producido transacción alguna con partes vinculadas. 
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5 INMOVILIZADO. 

5.1 INMOVILIZADO MATERIAL 

Denominación 
del bien 

Terrenos 
y Bienes 
Naturales 

 

Constnes 
Instalac. 
Técnicas 

Maquinaria Mobiliario 
Equipos 
Informát. 

Elementos 
Transporte 

Otro 
Inmov. 
Material 

Saldo inicial 0,00 € 85.000,00 € 12.463,00 € 470,01 € 122.629,60 € 22.700,22 € 146.628,88 € 
21.516,64 € 

Adquisiciones 22.000,00 € 143.780,55 €  120,00 € 528,00 € 5.015,11 €   

Reversión de 
corr.valorativas 
por deterioro 

  

      

Traspasos de 
otras partidas 

  
      

Bajas 
  

      

Corr. valorativas 
por deterioro 

  
      

SALDO 
FINAL….. 

22.000,00 € 228.780,55 € 12.463,00 € 590,01 € 123.157,60 € 27.715,33 € 146.628,88 € 
21.516,64 € 

AMORTIZACIONES 

Saldo inicial 0,00 € 2.965,14 € 12.463,00 € 470,01 € 110.451,29 € 16.817,28 € 94.746,51 € 21.430,67 € 

Entradas  1.701,30 €  10,98 €  2.245,33 € 864,82 € 16.286,52 € 77,80 € 

Salidas         

Saldo final  4.666,44 € 12.463,00 € 480,99 € 112.696,62 € 17.682,10 € 111.033,03 € 21.508,47 € 

VALOR 
NETO….. 

22.000,00 € 224.114,11 € 0,00 € 109,02 € 10.460,98 € 10.033,23 € 35.595,85 € 8,17 € 

 

 

Denominación 
del bien 

Adaptación 
de 

terrenos y 
bienes 

naturales 

Construcciones 
en curso 

Instalaciones 
técnicas en 

montaje 

Maquinaria 
en montaje 

Equipos 
para 

proceso de 
información 
en montaje 

Anticipos para 
inmovilizaciones 

materiales 

Saldo inicial       

Adquisiciones       

Bajas       

SALDO FINAL       
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5.2 INVERSIONES INMOBILIARIAS 

Denominación del bien 
Inversiones en terrenos y 

bienes naturales 
Inversiones en 
construcciones 

Saldo inicial   

Adquisiciones   

Reversión de correcciones 
valorativas por deterioro 

  

Transferencias o traspasos 
de otras partidas 

  

Bajas   

Correcciones valorativas por 
deterioro 

  

Saldo final   

AMORTIZACIONES 

Saldo inicial   

Entradas   

Salidas   

Saldo final   

VALOR NETO………………   

Coeficientes de amortización 
utilizados 

  

Métodos de amortización   

 

 

5.3 INMUEBLES CEDIDOS A LA ENTIDAD O POR LA ENTIDAD 

 

Inmueble Cedente Cesionario Años de cesión 
Valoración del 

bien 

CENTRO DE DIA 
PONFERRADA 

AYTO. 
PONFERRADA 

ASOCIACIÓN 2  440.000,00€ 

TALLER MEMORIA 
PONFERRADA 

AYTO. 
PONFERRADA 

ASOCIACIÓN INDEFINIDA 37.310,00€ 

UNIDAD RESPIRO 
BEMBIBRE 

AYTO. BEMBIBRE ASOCIACIÓN INDEFINIDA 21.140,00€ 

UNIDAD RESPIRO 
FABERO 

AYTO.FABERO ASOCIACIÓN INDEFINIDA 22.130,00€ 

UNIDAD RESPIRO 
CACABELOS 

AYTO.CACABELOS ASOCIACIÓN INDEFINIDA 17.350,00€ 
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5.4 INMOVILIZADO INTANGIBLE 

Denominación del 
bien 

Aplicaciones 
Informáticas 

   

Saldo inicial 1.150,79 €    

Adquisiciones     

Reversión de 
correcciones 
valorativas por 
deterioro 

    

Transferencias o 
traspasos de otras 
partidas 

    

Bajas     

Correcciones 
valorativas por 
deterioro 

    

Saldo final 1.150,79 €    

AMORTIZACIONES 

Saldo inicial 1.150,79 €    

Entradas     

Salidas     

Saldo final 1.150,79 €    

VALOR 
NETO……………… 

0,00 €    

 

6 BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO. 

Denominación 
del bien 

Bienes 
inmuebles 

Archivos Bibliotecas Museos 
Bienes 

muebles 
anticipos 

Saldo inicial       

Adquisiciones       

Reversión de 
correcciones 
valorativas por 
deterioro 

      

Transferencias 
o traspasos de 
otras partidas 

      

Bajas       

Correcciones 
valorativas por 
deterioro 

      

Saldo final       
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7 ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA 
SIMILAR. 

7.1 ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS 

 Los arrendadores: 

 
Cobros mínimos a recibir por dichos 

arrendamientos 
Valor actual de los cobros a 

recibir 

Hasta 1 año   

Entre 1 y 5 años   

Más de 5 años   

 

 
Importe al inicio 

del ejercicio 
Entradas Salidas 

Importe al final 
del ejercicio 

Contrato…     

Contrato…     

 

 Los arrendatarios: 

 
Valor razonable 

del activo 
Valor actual de los pagos 

mínimos a realizar 
Valor reconocido 

contable 

Contrato…    

Contrato…    

 

 
Importe al inicio 

del ejercicio 
Entradas Salidas 

Importe al final 
del ejercicio 

Contrato…     

Contrato…     

 

 
Pagos mínimos a entregar por 

dichos arrendamientos 
Valor actual de los pagos 

mínimos a entregar 

Hasta 1 año   

Entre 1 y 5 años   

Más de 5 años   
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7.2 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS 

 Los arrendadores 

 
Cobros futuros mínimos a recibir 

por dichos arrendamientos 

Cobros futuros mínimos 
correspondientes a los 

siguientes plazos 

Hasta 1 año   

Entre 1 y 5 años   

Más de 5 años   

 

 

 

 Los arrendatarios: 

 
Pagos futuros mínimos a entregar 

por dichos arrendamientos 
Importe correspondiente a 

los siguientes plazos 

Hasta 1 año   

Entre 1 y 5 años   

Más de 5 años   

 

 

8 USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA. 

 

Denominación 
de la cuenta 

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Usuarios 
Deudores 

5.866,06€ 622.285,62€ 620.083,05€ 8.068,63€ 

Patrocinadores     

Otros deudores 
de la actividad 

propia 
0,00€ 13.622,00€ 13.622,00€ 0,00€ 

Total… 5.866,06€ 635.907,62€ 633.705,05€ 8.068,63€ 
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9 BENEFICIARIOS -  ACREEDORES 

Denominación 
de la cuenta 

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Beneficiarios 
acreedores 

    

Otros acreedores 
de la actividad 

propia 
8.398,75€ 295.832,71€ 247.557,24€ 56.674,22€ 

Total… 8.398,75€ 295.832,71€ 247.557,24€ 56.674,22€ 

 

10 INSTRUMENTOS FINANCIEROS. 

10.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE 

1. Activos financieros: 

Categorías 

Instrumentos financieros a largo plazo 

Instrumentos de patrimonio Valores representativos de deuda Créditos derivados Otros 

Ejercicio X Ejercicio x-1 Ejercicio X Ejercicio x-1 Ejercicio X Ejercicio x-1 

Activos valor razonable 
con cambios en pyg 

- Mant. negociar. 

- Otros. 

      

Inversiones mantenidas 
hasta vencimiento 

      

Préstamos y partidas a 
cobrar 

      

Derivados de cobertura       

Total…       

 

Categorías 

Instrumentos financieros a corto plazo 

Instrumentos de patrimonio Valores representativos de deuda Créditos derivados Otros 

Ejercicio X Ejercicio x-1 Ejercicio X Ejercicio x-1 Ejercicio X Ejercicio x-1 

Activos valor razonable 
con cambios en pyg 

- Mant. negociar. 

- Otros. 

      

Inversiones mantenidas 
hasta vencimiento 

      

Préstamos y partidas a 
cobrar 

  8.068,63€ 5.866,06€   

Derivados de cobertura       

Total…   8.068,63€ 5.866,06€   
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2. Pasivos financieros 

Categorías 

Instrumentos financieros a largo plazo 

Deudas con entidades de 
crédito 

Obligaciones y otros valores 
negociables 

Derivados y otros 

Ejercicio X Ejercicio x-1 Ejercicio X Ejercicio x-1 Ejercicio X Ejercicio x-1 

Débitos y partidas a 
pagar 

      

Pasivos a valor 
razonable con cambios 
en pérdidas y ganancias 

- mantenidos 
para negociar 

- Otros 

      

Otros       

Total…       

 

 

Categorías 

Instrumentos financieros a corto plazo 

Deudas con entidades de 
crédito 

Obligaciones y otros valores 
negociables 

Derivados y otros 

Ejercicio X Ejercicio x-1 Ejercicio X Ejercicio x-1 Ejercicio X Ejercicio x-1 

Débitos y partidas a 
pagar 

  112.635,19€ 27.127,81€   

Pasivos a valor 
razonable con cambios 
en pérdidas y ganancias 

- mantenidos 
para negociar 

- Otros 

      

Otros       

Total…   112.635,19€ 27.127,81€   

 

 

10.2 INFORMACIÓN SOBRE LA NATURALEZA Y EL NIVEL DE RIESGO 

PROCEDENTE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

 

Se incluyen en el apartado de Débitos y partidas a pagar las cantidades pendientes de pago a 
proveedores y acreedores por prestaciones de servicios, así como las remuneraciones 
pendientes de pago, seguros sociales e impuestos como las retenciones de los sueldos y 
salarios. 
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10.3 FONDOS PROPIOS 

Denominación 
de la cuenta 

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Fondo social     

Reservas 
estatutarias 

398.821,02 € 0,00 € 0,00 € 398.821,02 € 

Excedentes de 
ejercicios 
anteriores 

-48.941,80 € 0,00 € 18.270,58 € -67.212,38 € 

Excedente del 
ejercicio 

-18.270,58 € 61.276,38 € 0,00 € 43.005,80 € 

Total… 331.608,64 € 61.276,38 € 18.270,58 € 374.614,44 € 

 

11 EXISTENCIAS. 

No se realiza inventario de existencias, puesto que las mismas no suponen un valor 
significativo en el balance de la Asociación. 

 

12 MONEDA EXTRANJERA. 
 

No se realizan transacciones en moneda extranjera. 

13 SITUACIÓN FISCAL. 

13.1 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 

Resultado contable del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021 43.005,80€ 

 Aumentos Disminuciones  

Impuesto sobre sociedades    

Diferencias permanentes: 

Resultados exentos   43.005,80€ 

Otras diferencias    

Diferencias temporales: 

Con origen en el ejercicio    

Con origen en ejercicios anteriores    

Compensación de bases imponibles 
negativas de ejercicios anteriores 

  

BASE IMPONIBLE (RESULTADO 
FISCAL) 

 0,00€ 
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13.2 OTROS TRIBUTOS 
 

Durante el presente ejercicio se han realizado pagos de tributos y tasas correspondientes al 
impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica de los vehículos de los que dispone la 
Asociación, así como tasas de recogida de basura. 

 

14 INGRESOS Y GASTOS. 

Partida Gastos 

Ayudas monetarias y otros 0,00€ 

Ayudas monetarias 0,00€ 

Ayudas no monetarias 0,00€ 

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 0,00€ 

Reintegro de ayudas y asignaciones 0,00€ 

Variación de existencias de productos terminados y en 
curso de fabricación 

0,00€ 

Aprovisionamientos 42.711,18€ 

Consumo de bienes destinados a la actividad 0,00€ 

Consumo de materias primas 0,00€ 

Otras materias consumibles 0,00€ 

Compras 42.711,18€ 

Variaciones de existencias 0,00€ 

Gastos de personal 663.390,98€ 

Sueldos 521.962,70€ 

Cargas sociales 141.428,28€ 

Otros gastos de explotación 176.862,56€ 

Servicios exteriores 171.254,18€ 

Tributos 5.009,68€ 

Otros gastos de gestión corriente 0,00€ 

Gastos excepcionales 598,70€ 

Amortizaciones 21.186,75€ 

Total… 904.151,47€ 
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Partida Ingresos 

Cuota de usuarios y afiliados 611.827,41€ 

Cuota de usuarios 600.685,41€ 

Cuota de afiliados 11.142,00€ 

Promociones, patrocinios y colaboraciones 334.389,88€ 

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad 
mercantil 

0,00€ 

Venta de bienes 0,00€ 

Prestación de servicios 0,00€ 

Trabajos realizados por la entidad para su activo 0,00€ 

Otros ingresos de explotación 939,98€ 

Ingresos accesorios y de gestión corriente 939,98€ 

Total… 947.157,27€ 

15 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS. 

Cuenta y 
denominación 

Saldo inicial Dotaciones Aplicaciones 

Otros ajustes 
realizados 

(combinaciones 
de negocios, 

etc.) 

Saldo final 

       

      

      

TOTAL      

 

15.1.1 RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES OBTENIDOS POR LA ENTIDAD 

 Ingresos obtenidos por la entidad 

INGRESOS Previsto Realizado 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 0,00 € 0,00 € 

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 675.779,84 € 600.685,41 € 

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil 11.508,00 € 9.000,00 € 

Subvenciones del sector publico 226.509,87 € 270.698,42 € 

Contratos del sector publico 0,00 € 0,00 € 

Subvenciones del sector privado 71.333,94 € 28.979,06 € 

Aportaciones privadas (donaciones y legados) 10.900,00 € 25.712,40 € 

Cuotas de asociados y afiliados 11.000,00 € 11.142,00 € 

Otros tipos de ingresos 0,00 € 939,98 € 

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS. 1.007.031,65 € 947.157,27 € 



 

20 

 Otros recursos económicos obtenidos por la entidad. 

OTROS RECURSOS Previsto Realizado 

Deudas contraídas   

Otras obligaciones financieras asumidas   

TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS.   

 

 

 

15.1.2 CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

DESCRIPCIÓN Entidad Ingresos Gastos 

No produce 
corriente de 

bienes y 
servicios 

Convenio 1. 
Suscrito para… 

    

 

 

15.2 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

DETALLE DE GASTOS 

Nº de Cuenta 
Partida de la 

cuenta de 
resultados 

Detalle del gasto 

Criterio de 
imputación a 
la función de 
administració

n del 
patrimonio 

Importe 

 

62300000 

 

SERVICIOS 

PROFESIONALES 

 

Gastos de asesoría 
fiscal y laboral 

  

24.315,96 € 

     

     

     

TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION…………………………………………. 24.315,96 € 

 

 

16 FUSIONES ENTRE ENTIDADES NO LUCRATIVAS Y COMBINACIONES 
DE NEGOCIO. 

 

No se ha producido ninguna operación de este tipo. 
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17 HECHOS POSTERIORES AL CIERRE. 

 

No se han producido hechos posteriores significativos después del cierre del ejercicio 2021 
que alteren o modifiquen la información adjunta. 

 

 

18 OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS. 

 

No se han producido operaciones con partes vinculadas. 

 

 

 

 

Firma de la Memoria económica por los miembros de la Junta directiva u órgano de 
representación de la entidad 

Nombre y Apellidos Cargo Firma 

 
Mª ROSARIO BALSA SOTO 
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VICEPRESIDENTE 

 

 
ANA PILAR RODRÍGUEZ GUZMÁN 

 
SECRETARIA 

 

 
INES DEALISANDRINA GONZÁLEZ 

 
TESORERA 

 

 
Mª JOSÉ RODRÍGUEZ NÚNEZ 

 
VOCAL 

 

 
PEDRO BLANCO GUTIÉRREZ 

 
VOCAL 

 

 
GUSTAVO ANSEDE GARCÍA 

 
VOCAL 

 

 
Mª ENCINA GARRIDO FERNÁNDEZ 

 
VOCAL 

 

 
ANA MARÍA YAGÜE VALLS 

 
VOCAL 

 

 
VERÓNICA BLANCO FERNÁNDEZ 

 
VOCAL 

 

 
Mª MAR CLEMENTE CENTENO 

 
VOCAL 

 

 


