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ASOCIACIÓN ASPANIAS
Balance de Situación y
Cuenta de Resultados
ejercicio anual terminado el
31 de diciembre de 2021

Asociación Aspanias
Balance de situación
al cierre del ejercicio 2021
(Euros)

ACTIVO
A)

Notas de la
memoria

ACTIVO NO CORRIENTE
I.

Inmovilizado intangible
5. Aplicaciones infomáticas

III.

Inmovilizado material
1. Terrenos y construcciones
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material

V.

Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo p.
1. Instrumentos de patrimonio
3. Créditos a entidades

2021

2020

57.298,58
5

6

8
10

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

61.221,43 A)

0,00
0,00

0,00 A-1)
0,00

55.378,58
36.707,24
18.671,34

59.301,43
37.236,43
22.065,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

10

1.920,00
1.920,00

1.920,00
1.920,00

PATRIMONIO NETO
Fondos propios

-2.859.806,23

-2.744.340,68

12

1.452.953,95
1.452.953,95

1.452.953,95
1.452.953,95

III.

Excedentes de ejercicios anteriores
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores

12

-4.197.294,63
-4.197.294,63

-3.897.159,97
-3.897.159,97

12

-115.465,55

-300.134,66

Ajustes por cambio de valor

ACTIVO CORRIENTE

237.622,27

I.

Existencias
6. Anticipos a proveedores

7

II.

Usuarios y otros deudores de la actividad propia

9

III.

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas
3. Deudores varios
6. Otros créditos con las administraciones públicas

IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo
2. Créditos a entidades
V.

Inversiones financieras a corto plazo
1. Instrumentos de patrimonio
5. Otros activos financieros

TOTAL ACTIVO (A+B)

1.500,00
1.500,00

Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo p.

2.897.286,05

2.861.341,93

14

2.897.286,05

2.861.341,93

256.555,41

335.617,07

101.012,20
0,00
101.012,20

201.500,17
0,00
201.500,17

14

III.

Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo p.

14

35.000,00

35.000,00

V.

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1. Proveedores
3. Acreedores varios
4. Personal
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas

14
14
14
15

120.543,21
15.942,39
30.069,77
71.044,44
3.486,61

99.116,90
11.461,87
27.039,07
54.187,81
6.428,15

294.920,85

452.618,32

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

10
10

36.724,46
7.185,96
29.538,50

37.838,84
6.300,34
31.538,50

3.546,77

3.583,20

11

101.186,10

126.689,75

294.920,85

452.618,32 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

Las notas 1 a 26 de la memoria adjunta forman parte integrante del balance de situación al 31 de diciembre de 2021

0,00

Deudas a corto plazo
1. Deudas con entidades de crédito
5. Otros pasivos financieros

221.785,10
17.393,88
204.293,53
97,69

10

0,00

885,62

II.

72,50

10
10
15

885,62
13

PASIVO CORRIENTE

94.592,44
0,00
93.787,68
804,76

VII. Periodificaciones corto plazo
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

391.396,89 C)

1.500,00
1.500,00

Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto

PASIVO NO CORRIENTE
II.

B)

2020
-2.744.340,68

Fondo Social
1. Fondo social

I.
B)

2021
-2.858.920,61

I.

IV. Excedente del ejercicio
A-2)

VI. Inversiones financieras a largo plazo
5. Otros activos financieros

Notas de la
memoria

Asociación Aspanias
Cuenta de Resultados
correspondiente al ejercicio terminado
el 31 de diciembre de 2021
(Euros)

Cuenta de resultados

Notas de
(Debe) Haber (Debe) Haber
la
2021
2020
memoria

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1.

Ingresos de la actividad propia
a) Cuotas de asociados y afiliados
b) Aportaciones de usuarios
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio
e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio

17 a)

271.987,98
38.956,38
3.215,00
7.035,00
207.733,51
15.048,09

264.358,65
40.849,32
0,00
16.111,23
207.398,10
0,00

2.

Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil

17 b)

0,00

22.870,74

3.

Gastos por ayudas y otros
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados

-645,16
-645,16

-764,09
-764,09

6.

Aprovisionamientos

-3.675,23

-2.845,93

8.

Gastos de personal
a) Sueldos y salarios
b) Cargas sociales

17 c)

-249.494,92
-210.254,73
-39.240,19

-347.415,13
-286.595,11
-60.820,02

9.

Otros gastos de la actividad
a) Servicios exteriores
b) Tributos
c) Perdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales

17 d)

-109.168,21
-78.647,28
-520,93
-30.000,00

-323.067,92
-87.345,98
-2.386,90
-233.335,04

10.

Amortizacion del inmovilizado

5y6

-3.922,85

-6.070,06

13.

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

0,00

58.387,59

14.

Otros resultados

6
17 e)

190,90

34.951,53

-94.727,49

-299.594,62

-676,00
-676,00

-540,04
-540,04

-20.062,06

0,00

-20.738,06

-540,04

-115.465,55

-300.134,66

0,00

0,00

-115.465,55

-300.134,66

885,62

0,00

0,00

0,00

885,62

0,00

0,00

0,00

885,62

0,00

E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO

0,00

0,00

F) AJUSTES POR ERRORES

0,00

-2.810.313,15

G) VARIACIÓN EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL

0,00

0,00

H) OTRAS VARIACIONES

0,00

0,00

-114.579,93

-3.110.447,81

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
16.

Gastos financieros
b) Por deudas con terceros

18.

Deterioro y resultado por enajenaciones de instumentos financieros

10.3

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS
19

Impuestos sobre beneficios

15

A.4) VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO
1.

Activos financieros disponibles para la venta

5.

Efecto impositivo

13

B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto
C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO
Las notas 1 a 26 de la memoria adjunta forman parte integrante de la cuenta de resultados del
periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021
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Memoria ejercicio 2021
1.

ACTIVIDAD DE LA ASOCIACIÓN

IDENTIDAD
La Asociación de Padres y Familias de Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo,
“Aspanias” (en adelante la Asociación) se constituye el 7 de abril de 1964 como una organización sin
ánimo de lucro con CIF G09014069.
La Asociación está inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el número 2.057 Nacional y
en el Registro Provincial de Asociaciones con el número 28 de Burgos.
Se encuentra inscrita en el Registro de Entidades de Servicios Sociales de Castilla y León con el
número 09/124.
La Asociación fue declarada de utilidad pública por acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 20 de
marzo de 1970, renovada el 21 de septiembre de 1998.
La entidad se adaptó a las previsiones de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del
derecho de asociación y se inscribió en el registro provincial de asociaciones en virtud de la Orden
dictada por la Consejería de Presidencia y Administración Territorial de la Junta de Castilla y León de
fecha 29 de marzo de 2004.
El domicilio de la Asociación se encuentra situado en calle Federico Olmeda, 1 y 3 de Burgos.
La Asociación es de nacionalidad española. El ámbito de actuación en el que desarrolla
principalmente sus actividades es el territorio de la provincia de Burgos.
NUESTRA MISIÓN
De conformidad con lo previsto en sus Estatutos, modificados mediante acuerdo de la Asamblea
General de 9 de junio de 2016, la Asociación tiene como misión “defender los intereses de las
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y de sus familias, a través del ejercicio solidario
de la participación, la representación, la reivindicación y el apoyo mutuo”.
Los fines sociales de la Asociación consisten en:
1. Defender la dignidad de cada persona con discapacidad intelectual o del desarrollo y de sus
familias. y los derechos que otorga la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), la
Unión Europea, la Constitución Española y otras leyes, instando a los poderes públicos a la
remoción de cuantos obstáculos impidan o dificulten la autodeterminación de las personas, de
las familias y su plena ciudadanía, desarrollando proyectos a nivel cultural, turismo, medio
ambiente, arte, ..... y todos aquellos que puedan contribuir a este fin.
2. Ser motor de una transformación interna y social. propiciando la aparición de oportunidades y
recursos en favor de la calidad de vida de cada persona con discapacidad intelectual o del
desarrollo y su familia en el territorio
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3. Promover. favorecer y propiciar la adquisición de la máxima autonomía personal y la
capacidad de autodeterminación de cada persona con discapacidad intelectual o del desarrollo
así como de cada familia.
4. Promover herramientas de gestión (como la creación de fundaciones u otro tipo de
organizaciones, en las cuales siempre los socios de la asociación tendrán la mayoría en sus
órganos de gobierno) y prestar directamente, o mediante su participación en otras Entidades,
todo tipo de atención y servicios que precisen las Personas con Discapacidad Intelectual o del
desarrollo y sus Familias, en el ámbito territorial de su competencia.
5. Divulgar y formar conciencia colectiva para tener mayor incidencia política y social,
favoreciendo así el reconocimiento por las administraciones del modelo Plena Inclusión.
6. Participar en cuantas entidades u organismos sean necesarios para garantizar la
autodeterminación y plena ciudadanía de la persona con discapacidad intelectual o del
desarrollo.
7. Posibilitar la Tutela de las Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo.
8. Promover la participación efectiva de las personas con discapacidad intelectual o del
desarrollo en la vida de la Asociación y del movimiento asociativo de Plena Inclusión.
9. Dedicar especial atención y apoyo a las personas con discapacidad intelectual y/o del
desarrollo que pertenezcan a grupos en situación de especial discriminación o vulnerabilidad,
en especial la infancia, mujer, personas mayores, reclusos y en situación de pobreza.
10. Promover el voluntariado, facilitar su formación específica y propiciar su motivación.
Para el mejor cumplimiento de sus fines, la Asociación puede realizar, entre otras, las siguientes
actividades:
•

Orientación, apoyo, formación y capacitación de las familias de Personas con Discapacidad
Intelectual o del desarrollo y de los asociados e impulsar la participación activa en la
asociación.

•

Campañas de sensibilización social dirigidas a la concienciación de un mayor reconocimiento
de las Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo, para lograr su plena igualdad e
integración, y actividades de carácter asociativo dentro del marco Plena Inclusión.

•

Impulsar la orientación, apoyo, formación y capacitación del socio a través de las actividades
de dinamización asociativa.

•

Actividades de apoyo a los Proyectos de Vida de la persona con discapacidad intelectual o del
desarrollo y de su familia.

•

Impulsar el empoderamiento y la autodeterminación de las personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo.
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•

El fomento del Empleo para personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, a través
de la gestión de Centros Especiales de Empleo, la inserción en empresas del mercado abierto,
apoyo al autoempleo y cualquier otra fórmula que posibilite el empleo de las personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo.

•

Atención Asistencial para las personas con discapacidad o del desarrollo que lo necesiten.

•

Formación para la adquisición de la máxima autonomía personal que requiera la edad y
posibilidades de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

•

Promover actividades de ocio inclusivo, cultura y deportes.

•

Desarrollo de acciones relativas a medio ambiente, turismo y cultura, fomentando el deber de
crear, para el conjunto de los ciudadanos, las mejores condiciones prácticas de acceso
efectivo, comprensivo y sin discriminación, de forma que puedan facilitar la participación,
equiparación de oportunidades y la inclusión de las personas con discapacidad intelectual o
del desarrollo.

•

Generar conocimiento, Buenas Prácticas e impartir formación.

•

Llevar a cabo y promover investigación, desarrollo e innovación en todo lo relacionado con la
discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias.

•

Apoyar y colaborar con las organizaciones del tercer sector en la búsqueda de políticas o
desarrollo de proyectos y trabajo en red, que contribuyan a mejorar la situación de las
personas en situación o riesgo de exclusión social.

NUESTROS VALORES
El artículo 9º de los estatutos fijan los principios y valores de la Asociación, de esta forma la
Asociación comparte la misión y el código ético, los principios y los valores que postula Plena
Inclusión y Plena Inclusión Castilla y León, entre otros los siguientes:
•
•
•
•

Solidaridad. entre y hacia todas las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y
sus familias.
Dinamismo. como movimiento social y de familias.
Pertenencia. participación y democracia de cara a la organización.
Cooperación y trabajo en equipo. como mejor sistema para el logro de la misión asociativa.

ASOCIACIÓN ASPANIAS EN EL ENTORNO
La Asociación es miembro de:
-

Plena Inclusión Castilla y León (Federación Castellano-Leonesa de Asociaciones de personas
con discapacidad intelectual), a la que pertenece como socio fundador.
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-

Plena Inclusión (Confederación Española de organizaciones a favor de las personas con
discapacidad intelectual).

-

Fundación Tutelar de Personas con Discapacidad Intelectual de del Desarrollo de Castilla y
León (Futudis).

La Asociación constituyó un Centro Especial de Empleo (en adelante CEE) donde se realizaban las
labores de inserción laboral con discapacitados intelectuales. Como consecuencia del traslado del
personal del CEE como se describe más adelante, en Asociación solo se mantiene 1 empleado
discapacitado que desarrolla actividades de gestión documental.
El 10 de noviembre de 2004 la Asociación constituyó una Fundación sin ánimo de lucro bajo la
denominación de Fundación Aspanias Burgos, cuya finalidad principal es la gestión de centros,
servicios y programas para la atención y la promoción de las personas con discapacidad intelectual o
del desarrollo, asumiendo la misión y valores del movimiento asociativo Plena Inclusión, al que
pertenece la asociación fundadora de esta Fundación.
La Asociación es socio constituyente de la Fundación Tutelar de Personas con Discapacidad
Intelectual o del Desarrollo de Castilla y León con sede en Valladolid, que se encarga de la gestión
personal y económica de las personas con discapacidad intelectual cuya tutela recae en esta Fundación
Tutelar.
En el año 2012 la Asociación junto con la Asociación para Ayuda a Personas con Discapacidad de la
Zona Norte de Burgos, Comarca Merindades (Asamimer) y la Asociación de Padres y Familiares de
Personas con Discapacidad Intelectual de Miranda de Ebro (Aspodemi), crearon el grupo empresarial
3As Empleo en el Medio Rural, S.L., que tiene por objeto generar y gestionar oportunidades laborales
estables y normalizadas a personas con discapacidad y otros colectivos en riesgo de exclusión social,
que permitan su inserción socio-laboral. La Asociación posee un 87% del capital de dicha sociedad.
El 28 de mayo de 2012, junto con la Fundación Aspanias Burgos, la Asociación constituyó la
Fundación CISA: Fundación Integral de Servicios Aspanias (en adelante Fundación CISA), cuyo fin
principal es la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad, preferentemente, con
discapacidad intelectual o del desarrollo, y de otras personas que presenten especiales dificultades de
acceso al empleo, como pueden ser las personas con enfermedad mental.
El 26 de noviembre de 2013 la Asociación firmó un acuerdo marco de transmisión y sucesión de
empresa con Fundación CISA y con Fundación Aspanias Burgos, mediante el cual la Asociación
trasmitía de forma gratuita a Fundación CISA las unidades productivas autónomas que la primera
venía desarrollando bajo las actividades de manipulados auxiliares de la industria y reciclado de
aceite. Bajo este acuerdo, el 1 de enero de 2014 se trasladaron del CEE de la Asociación a la
Fundación CISA las líneas productivas de manipulado auxiliar de industria, mantenimiento de
instalaciones, líneas verdes y reciclaje. La Fundación CISA asumió la condición de nuevo empresario
y quedó subrogada en las relaciones laborales y en los mismos términos en las que se encontraban los
trabajadores en plantilla en dicha fecha en la Asociación.
Para conformar la transmisión de la explotación y la titularidad de las líneas de negocio objeto de la
cesión, tanto la Asociación como la Fundación Aspanias Burgos, cedieron gratuitamente a Fundación
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CISA el uso exclusivo de inmuebles. Por otra parte, la Asociación transmitió a Fundación CISA la
totalidad de la maquinaria, enseres de trabajo y utillajes existentes en las líneas de negocio cedidas.
DESTACADO EN 2021
El año 2021 ha sido un año complicado, marcado por la intervención del Grupo Aspanias por parte de
Plena Inclusión Castilla y León debido a la delicada situación económica e institucional del mismo. El
equipo técnico de Plena Inclusión elaboró un plan de viabilidad que fue ratificado en la asamblea
extraordinaria de socios del mes de octubre, donde, también, se acordaron las bases para la renovación
de los órganos de gobierno. En esta misma asamblea se presentó al nuevo gerente del Grupo
Aspanias, Federico Martínez Miguel.
Como consecuencia de la situación económica se ha efectuado un ajuste de la plantilla de la
Asociación Aspanias.
El 2021, también, ha sido un año atípico, supuestamente post Covid, pero donde las diferentes
acciones y actividades se han visto condicionadas por la pandemia sanitaria que hemos vivido.
Tradicionales actividades para las familias como son las actividades socioculturales no han tenido la
participación y presencia como en años anteriores. En 2021, sólo 30 familias han participado en las
mismas. Por el contrario, los servicios de información, orientación y asesoramiento, el apoyo
psicológico y la asesoría jurídica han vuelto a ser las acciones más demandadas y solicitadas por parte
de las familias de nuestra entidad. En este sentido se han llegado hasta los 1.777 apoyos ofertados a
las 709 familias que han participado.
Un fiel reflejo de la situación que hemos vivido son las 17 acciones formativas para familias y socios
en las que se han participado un total de 41 personas. De todas ellas, sólo una acción ha sido
presencial, optando por la formación online de forma mayoritaria.
Quienes han tenido más ganas e ilusión en recuperar la aparente normalidad han sido las personas con
discapacidad que han participado activamente en las actividades de ocio, cultura y deporte. En este
apartado hay que destacar que 287 personas han disfrutado de las más de 14 actividades enmarcadas
tanto dentro de la Programación Anual de Actividades (octubre a junio) y en la Programación de
Julio. Se ha seguido la alta participación de nuestros deportistas en eventos y campeonatos regionales
y nacionales. Podemos decir con orgullo, que nuestra entidad ha sido una de las 2 de Castilla y León
que no ha dejado de ofertar actividades comunitarias desde el inicio de la pandemia.
Las personas voluntarias siguen aportando valores como la solidaridad, la empatía, el altruismo o el
sacrificio por los demás. Ha sido un año complicado a nivel de continuidad de las personas
voluntarias tanto por la lenta incorporación de las mismas a las actividades y a la baja participación
general en las entidades sociales. Las medidas Covid de las actividades, con el fin de evitar los
posibles contagios, realizando actividades con grupos más reducidos no ha hecho necesaria una
captación mayor de voluntarios. Este año se han contado con 35 personas voluntarias en las diferentes
actividades de ocio, deporte y cultura desarrolladas. Supone un tercio de las personas con respecto al
año 2020.
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Respecto a las vacaciones de verano, la prudencia ha hecho que sólo se desarrollarán los turnos
conveniados con el Ayuntamiento de Burgos, los correspondientes al V Campamento Urbano de Ocio
Inclusivo. Se desarrollaron dos turnos, uno en el mes de julio y otro en el mes de agosto, donde
participaron 30 jóvenes con y sin discapacidad que compartieron capacidades y experiencias bajo el
lema “Todxs al Circo”.
Por tanto, a pesar de la pandemia y del contexto de crisis económica y social de la entidad, se han
realizado grandes esfuerzos para que las actividades planificadas para el 2021 salieran adelante dando
respuesta a las necesidades y demandas de las personas con discapacidad y sus familias.

PROYECTOS EUROPEOS
En el ejercicio 2021 se han realizado los siguientes proyectos europeos:
•

2.
a)

Proyecto europeo ACCEASY, que trabaja en mejorar y difundir la importancia de la
accesibilidad cognitiva en el patrimonio histórico y cultural en España, Chipre, Italia y
Eslovaquia con el objetivo de que todas las personas puedan orientarse en edificios y
comprender la información.

BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
Imagen fiel

Todos los documentos que integran las cuentas anuales adjuntas se han preparado a partir de los
registros contables de la Asociación. Se presentan de acuerdo con lo establecido en el Plan General de
Contabilidad para las Entidades sin fines lucrativos aprobado por Resolución del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas de 26 de marzo de 2013, el Real Decreto 602/2016 de 2 de
diciembre y el Real Decreto 1/2021 de 12 de enero por el que se modifican determinados aspectos del
PGC, y las disposiciones legales en materia contable obligatorias, en la medida que estas no
establezcan un criterio distinto, en cuyo caso se aplica el nuevo criterio, de forma que las cuentas
anuales muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la
Asociación habidos durante el correspondiente ejercicio y del grado de cumplimiento de sus
actividades.
Las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2021, son formuladas por la Junta Directiva y se
espera sean aprobadas por la Asamblea General de la Asociación.
b)

Principios Contables

En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se han aplicado los principios contables establecidos
en el Plan General de Contabilidad para las Entidades sin fines lucrativos aprobado por Resolución
del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas de 26 de marzo de 2013, por el que se aprueban
las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las Entidades sin fines lucrativos, el Real
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Decreto 602/2016 de 2 de diciembre y el Real Decreto 1/2021 de 12 de enero por el que se modifican
determinados aspectos del PGC. Se han seguido los principios contables generalmente aceptados
descritos en el apartado 4.
Todos los principios contables obligatorios con incidencia en el patrimonio, la situación financiera y
los resultados se han aplicado en la elaboración de las cuentas anuales.
c)

Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

La información contenida en estas cuentas anuales es responsabilidad de la Junta Directiva de la
Asociación.
En las cuentas anuales de la Asociación correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de
2021 se han utilizado ocasionalmente estimaciones realizadas por la Junta Directiva de la Asociación
para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados
en ellas. Básicamente, estas estimaciones se refieren a:
•

Las pérdidas por deterioro de determinados activos

•

La vida útil de los activos materiales e intangibles.

•

Los porcentajes de imputación a resultados de las subvenciones, donaciones y legados
recibidos.

•

Los métodos utilizados para determinar las provisiones para riesgos y los pasivos
contingentes.

A pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información disponible en la
fecha de formulación de estas cuentas anuales sobre los hechos analizados, es posible que
acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro 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. La Asociación revisa sus
estimaciones de forma continua.
d)

Comparación de la Información.

De acuerdo con la legislación mercantil, se presenta a efectos comparativos con cada una de las
partidas de balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio neto
y del estado de flujos de efectivo, además de las cifras del ejercicio 2021, las correspondientes al
ejercicio anterior. En la memoria también se incluye información cuantitativa del ejercicio anterior,
salvo cuando una norma contable específicamente establece que no es necesario.
La aprobación del Real Decreto 1/2021, de 12 de enero, ha modificado el Plan General de
Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre de 2007, y con ello, el
tratamiento contable de diversos componentes de las cuentas anuales abreviadas. En cumplimiento de
lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera del mencionado Real Decreto, incluimos la
siguiente información en materia de transición:
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Instrumentos Financieros
Las modificaciones introducidas por el Real Decreto 1/2021, de 12 de enero, entran en vigor para
todos los ejercicios que comiencen a partir del 1 de enero de 2021, entre ellas la nueva NRV 9ª de
instrumentos financieros. La Disposición Transitoria Segunda de la mencionada norma, establece las
reglas en la fecha de primera aplicación de la norma, permitiendo dos modelos de transición
esencialmente:
-

Retrospectivo completo, que supone la reexpresión de las cifras comparativas conforme a lo
establecido por la nueva NRV 22ª “Cambios en criterios contables, errores y estimaciones
contables” del Plan General de Contabilidad, con una serie de exenciones prácticas que
simplifican la adaptación de las cifras comparativas a la nueva NRV 9ª del Plan General de
Contabilidad

-

Retrospectivo simplificado, que supone la introducción de un ajuste de adaptación de los
saldos iniciales del ejercicio en el que comienza a aplicarse la mencionada norma, sin que sea
preciso la reexpresión de las cifras comparativas, beneficiándose de una serie de
simplificaciones prácticas que ayudan a aplicar la misma en la fecha de adopción.

La Asociación ha optado por aplicar el modelo de transición retrospectivo simplificado.
•

Activos financieros

A continuación, se presenta una conciliación entre la clasificación y valoración que presentaban los
activos financieros a 1 de enero de 2021 registrados conforme a la antigua NRV 9ª de instrumentos
financieros del Plan General de Contabilidad, y la clasificación y valoración que presentaban los
mismos activos financieros registrados conforme a la nueva norma de instrumentos financieros.
Antiguas categorías NRV 9ª PGC:
(Euros)
Categorías

Instrumentos de
patrimonio
2020

Créditos,
derivados y otros
2020

Total
2020

Activos financieros a largo plazo
Préstamos y partidas a cobrar

-

1.920,00

1.920,00

-

1.920,00

1.920,00

6.300,34
-

253.225,91

6.300,34
253.225,91

6.300,34

253.225,91

259.526,25

6.300,34

255.145,91

261.446,25

Activos financieros a corto plazo
Activos disponibles para la venta
a) Valorados a valor razonable
Préstamos y partidas a cobrar
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Nuevas categorías NRV 9ª PGC:
(Euros)
Categorías

Instrumentos de
patrimonio
2020

Créditos,
derivados y otros
2020

Total
2020

Activos financieros a largo plazo
Activos financieros a coste amortizado

-

1.920,00

1.920,00

-

1.920,00

1.920,00

6.300,34

-

Activos financieros a corto plazo
Activos a valor razonable con cambios en el
patrimonio neto
Activos financieros a coste amortizado

-

253.225,91

6.300,34
253.225,91

6.300,34

253.225,91

259.526,25

6.300,34

255.145,91

261.446,25

La Asociación ha clasificado dentro de la categoría de activos financieros a coste amortizado, a todos
aquellos activos financieros que devenguen flujos de efectivo en forma de principal e intereses y para
los que esta, a fecha de transición, estuviese aplicando un modelo de negocio destinado a gestionar el
cobro de dichos flujos de efectivo. Dentro de esta categoría La Asociación ha clasificado, la totalidad
de los activos financieros que anteriormente estaban clasificados en la categoría de Préstamos y
Partidas a cobrar.
La Asociación ha designado la totalidad de los activos financieros incluidos en la anterior categoría de
“Activos financieros disponibles para la venta a valor razonable” como “Activos a valor razonable
con cambios en patrimonio neto”.
•

Pasivos financieros

A continuación, se presenta una conciliación entre la clasificación y valoración que presentaban los
pasivos financieros a 1 de enero de 2021 registrados conforme a la antigua NRV 9ª de instrumentos
financieros del Plan General de Contabilidad, y la clasificación y valoración que presentaban los
mismos pasivos financieros registrados conforme a la nueva norma de instrumentos financieros.
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Antiguas categorías NRV 9ª PGC:

Euros

Derivados y otros

Total

2020

2020

Pasivos financieros a largo plazo
Débitos y partidas a pagar

2.861.341,93
2.861.341,93

2.861.341,93
2.861.341,93

329.188,92
329.188,92

329.188,92
329.188,92

3.190.530,85

3.190.530,85

Pasivos financieros a corto plazo
Débitos y partidas a pagar

Nueva categoría NRV 9ª PGC:

Euros

Derivados y otros

Total

2020

2020

Pasivos financieros a largo plazo
Pasivos financieros a coste amortizado

2.861.341,93
2.861.341,93

2.861.341,93
2.861.341,93

329.188,92
329.188,92

329.188,92
329.188,92

3.190.530,85

3.190.530,85

Pasivos financieros a corto plazo
Pasivos financieros a coste amortizado

La Asociación ha optado por designar de forma irrevocable en fecha de transición a toda la cartera de
pasivos financieros incluidos en la categoría de “Débitos y partidas a pagar” en la categoría de
“Pasivos financieros a coste amortizado o coste”.
Los principios criterios y políticas contables no han sido variados con respecto a los aplicados en el
periodo precedente, no existiendo causas que impidan la comparación de la información.
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3.

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

La Junta Directiva acuerda que el excedente negativo del ejercicio por importe de 115.465,55 euros se
destine a compensarse con excedentes positivos de ejercicios posteriores:
(Euros)
Base de reparto

2021

Excedente negativo del ejercicio

2020

(115.465,55) (300.134,66)

Distribucción
A compensar con excedentes positivos de ej. posteriores

4.

(115.465,55) (300.134,66)

NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Las principales normas de valoración utilizadas por la Asociación en la elaboración de sus cuentas
anuales correspondientes al ejercicio 2021, de acuerdo con las establecidas en la normativa vigente,
han sido las siguientes:
a)

Inmovilizado intangible

Clasificación
a) Bienes de inmovilizado generadores de flujos de efectivo: son los que se poseen con el fin de
obtener un beneficio o generar un rendimiento comercial a través de la entrega de bienes o la
prestación de servicios.
Un activo genera un rendimiento comercial cuando se utiliza de una forma coherente con la adoptada
por las entidades orientadas a la obtención de beneficios.
La posesión de un activo para generar un rendimiento comercial indica que la entidad pretende
obtener flujos de efectivo a través de ese activo (o a través de la unidad generadora de efectivo a la
que pertenece el activo) y obtener un rendimiento que refleje el riesgo que implica la posesión del
mismo.
b) Bienes de inmovilizado no generadores de flujos de efectivo: son los que se poseen con una
finalidad distinta a la de generar un rendimiento comercial, como pueden ser los flujos económicos
sociales que generan dichos activos y que benefician a la colectividad, esto es, su beneficio social o
potencial de servicio.
En ciertas ocasiones, un activo, aunque es mantenido principalmente para producir flujos económicos
sociales en beneficio de una colectividad, puede también proporcionar rendimientos comerciales a
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través de una parte de sus instalaciones o componentes o bien a través de un uso incidental y diferente
a su uso principal. Cuando el componente o uso generador de flujos de efectivo se pueda considerar
como accesorio con respecto al objetivo principal del activo como un todo, o bien no pueda operar o
explotarse con independencia del resto de componentes e instalaciones integrantes del activo, éste se
considerará íntegramente como no generador de flujos de efectivo.
En algunos casos puede no estar claro si la finalidad principal de poseer un activo es generar o no un
rendimiento comercial. En estos casos, y dados los objetivos generales de las entidades no lucrativas,
existe una presunción de que, salvo clara evidencia de lo contrario, tales activos pertenecen a la
categoría de activos no generadores de flujos de efectivo.
En el supuesto de que un bien de inmovilizado que no generaba flujos de efectivo pase a ser utilizado
en actividades lucrativas, desarrolladas por la propia entidad, procederá su reclasificación por el valor
en libros en el momento en que exista evidencia clara de que tal reclasificación es adecuada.
Una reclasificación, por sí sola, no provoca necesariamente una comprobación del deterioro o una
reversión de la pérdida por deterioro.
c) Unidad de explotación o servicio: es el grupo identificable más pequeño de activos que genera
rendimientos aprovechables en la actividad de la entidad que son, en buena medida, independientes de
los derivados de otros activos o grupos de activos.
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. La
Asociación no mantiene activos intangibles con una vida útil indefinida.
Los activos intangibles que tienen vida útil definida se amortizan sistemáticamente en función de la
vida útil estimada de los bienes 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 caso se estiman
los importes recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que procedan.
Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, en su caso, de las
recuperaciones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores son similares a los
aplicados para los activos materiales y se explican en el apartado c) de esta Nota.
Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020 el inmovilizado intangible se encuentra
totalmente amortizado por lo que no hay cargo en la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio
2021 ni en el ejercicio 2020.
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b)

Inmovilizado Material.

Clasificación
a) Bienes de inmovilizado generadores de flujos de efectivo: son los que se poseen con el fin de
obtener un beneficio o generar un rendimiento comercial a través de la entrega de bienes o la
prestación de servicios.
Un activo genera un rendimiento comercial cuando se utiliza de una forma coherente con la adoptada
por las entidades orientadas a la obtención de beneficios.
La posesión de un activo para generar un rendimiento comercial indica que la entidad pretende
obtener flujos de efectivo a través de ese activo (o a través de la unidad generadora de efectivo a la
que pertenece el activo) y obtener un rendimiento que refleje el riesgo que implica la posesión del
mismo.
b) Bienes de inmovilizado no generadores de flujos de efectivo: son los que se poseen con una
finalidad distinta a la de generar un rendimiento comercial, como pueden ser los flujos económicos
sociales que generan dichos activos y que benefician a la colectividad, esto es, su beneficio social o
potencial de servicio.
En ciertas ocasiones, un activo, aunque es mantenido principalmente para producir flujos económicos
sociales en beneficio de una colectividad, puede también proporcionar rendimientos comerciales a
través de una parte de sus instalaciones o componentes o bien a través de un uso incidental y diferente
a su uso principal. Cuando el componente o uso generador de flujos de efectivo se pueda considerar
como accesorio con respecto al objetivo principal del activo como un todo, o bien no pueda operar o
explotarse con independencia del resto de componentes e instalaciones integrantes del activo, éste se
considerará íntegramente como no generador de flujos de efectivo.
En algunos casos puede no estar claro si la finalidad principal de poseer un activo es generar o no un
rendimiento comercial. En estos casos, y dados los objetivos generales de las entidades no lucrativas,
existe una presunción de que, salvo clara evidencia de lo contrario, tales activos pertenecen a la
categoría de activos no generadores de flujos de efectivo.
En el supuesto de que un bien de inmovilizado que no generaba flujos de efectivo pase a ser utilizado
en actividades lucrativas, desarrolladas por la propia entidad, procederá su reclasificación por el valor
en libros en el momento en que exista evidencia clara de que tal reclasificación es adecuada.
Una reclasificación, por sí sola, no provoca necesariamente una comprobación del deterioro o una
reversión de la pérdida por deterioro.
c) Unidad de explotación o servicio: es el grupo identificable más pequeño de activos que genera
rendimientos aprovechables en la actividad de la entidad que son, en buena medida, independientes de
los derivados de otros activos o grupos de activos.
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Valoración
El inmovilizado material está valorado a su coste de adquisición, neto de su correspondiente
amortización acumulada y las pérdidas por deterioro que hayan experimentado. Adicionalmente al
precio pagado por la adquisición de cada elemento, el coste también incluiría los gastos financieros
devengados durante el período de construcción que fueran directamente atribuibles a la adquisición o
fabricación del activo siempre que requirieran un período de tiempo superior a un año para estar en
condiciones de uso. Durante el ejercicio no se han activado importes por este concepto.
Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado material se valora por su coste, menos la
amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro
registradas.
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. 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.
La amortización del inmovilizado material se calcula, aplicando el método lineal, sobre el coste de
adquisición de los activos menos su valor residual; entendiéndose que los terrenos sobre los que se
asientan los edificios y otras construcciones tienen una vida útil indefinida y que, por tanto, no son
objeto de amortización.
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. La
dotación anual a la amortización ha sido calculada sobre la base de los años de vida útil estimada,
según el siguiente detalle:
Activo
Construcciones
Instalaciones Técnicas
Maquinaria
Útiles y Herramientas
Mobiliario
Equipos para el proceso de información
Elementos de transporte

Años de vida útil
10-50
10-15
8-10
10
10-12
4
10

El importe cargado a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2021 por el concepto de
amortización del inmovilizado material ascendió a 3.922,85 euros (6.070,06 euros en 2020) y se
encuentra registrado bajo el epígrafe de “Amortización del inmovilizado” de la cuenta de pérdidas y
ganancias.
La Junta Directiva de la Asociación considera que el valor contable de los activos no supera el valor
recuperable de los mismos, calculando éste en base a lo explicado en la Nota 4.c siguiente.
El beneficio o pérdida resultante de la enajenación o el retiro de un activo se calcula como la
diferencia entre el beneficio de la venta y el importe en libros del activo, y se reconoce en la cuenta de
resultados.
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En cada cierre de ejercicio, la Asociación revisa los valores residuales, las vidas útiles y los métodos
de amortización del inmovilizado material y, si procede, se ajustan de forma prospectiva.
c)

Deterioro de valor del inmovilizado material e intangible

En la fecha de cada balance de situación o siempre que existan indicios de pérdida de valor, la
Asociación revisa los importes en libros de sus activos materiales e 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 calcular el valor en uso, la Asociación prepara las previsiones de flujos de caja futuros a
partir de las estimaciones más recientes realizadas por la Junta Directiva de la Asociación. Estas
estimaciones incorporan las mejores previsiones disponibles de ingresos y gastos de las Unidades
Generadoras de Efectivo utilizando la experiencia del pasado y las expectativas futuras. Al evaluar el
valor de uso, los futuros flujos de efectivo estimados se descuentan a su valor actual utilizando un tipo
de interés de mercado.
La Asociación ha definido como unidades generadoras de efectivo básicas, cada uno de los programas
en los que desarrolla sus actividades.
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 (Unida
Generadora de Efectivo) en ejercicios anteriores. Inmediatamente se reconoce una reversión de una
pérdida por deterioro de valor como un ingreso.
d)

Baja de bienes de Inmovilizado material

La diferencia entre el importe que, en su caso, se obtenga de un elemento del inmovilizado material,
neto de los costes de venta, y su valor contable, determinará el de resultados del ejercicio en que ésta
se produce.
Los créditos por venta de inmovilizado se valorarán de acuerdo con lo dispuesto en la norma relativa a
activos financieros.
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d.1)

Baja de bienes de inmovilizado no generadores de flujos de efectivo.

Los bienes del inmovilizado material no generadores de flujos de efectivo se darán de baja en el
momento de su enajenación o disposición por otra vía o cuando no se espere obtener en el futuro un
potencial de servicio de los mismos.
d.2)

Baja de bienes de inmovilizado generadores de flujos de efectivo.

Los elementos del inmovilizado material generadores de flujos de efectivo se darán de baja en el
momento de su enajenación o disposición por otra vía o cuando no se espere obtener beneficios o
rendimientos económicos futuros de los mismos.
e)

Arrendamientos

Los contratos se califican como arrendamientos financieros cuando de sus condiciones económicas se
deduce que se transfieren al arrendatario sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la
propiedad del activo objeto del contrato. En caso contrario, los contratos se clasifican como
arrendamientos operativos.
Los pagos por arrendamientos operativos se registran como gastos en la cuenta de pérdidas y
ganancias cuando se devengan.
e)

Instrumentos financieros

La Asociación, en el momento del reconocimiento inicial, clasifica los instrumentos financieros como
un activo financiero, un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio, en función del fondo
económico de la transacción, y teniendo presente las definiciones de activo financiero, pasivo
financiero e instrumento de patrimonio, del marco de información financiero que le resulta de
aplicación.
El reconocimiento de un instrumento financiero se produce en el momento en el que la Asociación se
convierte en parte obligada del mismo, bien como adquirente, como tenedora o como emisora de éste.
f.1)

Activos financieros

f.1.1)

Clasificación y valoración

La Asociación clasifica sus activos financieros en función del modelo de negocio que aplica a los
mismos y de las características de los flujos de efectivo del instrumento.
En concreto, los activos financieros de la Asociación se clasifican en las siguientes categorías:
Activos financieros a coste amortizado
Se corresponden con activos financieros a los que la Asociación aplica un modelo de negocio que
tiene el objetivo de percibir los flujos de efectivo derivados de la ejecución del contrato, y las
condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de
efectivo que son únicamente cobros de principal e intereses, sobre el importe del principal
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pendiente, aun cuando el activo esté admitido a negociación en un mercado organizado, por lo
que son activos que cumplen con el criterio de UPPI (activos financieros cuyas condiciones
contractuales dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de efectivo que son cobros de principal
e intereses sobre el importe del principal pendiente).
La Asociación considera que los flujos de efectivo contractuales de un activo financiero son
únicamente cobros de principal e interés sobre el importe del principal pendiente, cuando estos
son los propios de un préstamo ordinario o común, sin perjuicio de que la operación se acuerde a
un tipo de interés cero o por debajo de mercado. La Asociación considera que no cumplen este
criterio, y por lo tanto, no clasifica dentro de esta categoría, a activos financieros convertibles en
instrumentos de patrimonio neto del emisor, préstamos con tipos de interés variables inversos (es
decir, un tipo que tiene una relación inversa con los tipos de interés de mercado); o aquellos en
los que el emisor puede diferir el pago de intereses si con dicho pago se viera afectada su
solvencia, sin que los intereses diferidos devenguen intereses adicionales.
La Asociación a la hora de evaluar si está aplicando el modelo de negocio de cobro de los flujos
de efectivo contractuales a un grupo de activos financieros, o por el contrario, está aplicando otro
modelo de negocio, tiene en consideración el calendario, la frecuencia y el valor de las ventas
que se están produciendo y se han producido en el pasado dentro de este grupo de activos
financieros. Las ventas en sí mismas no determinan el modelo de negocio y, por ello, no pueden
considerarse de forma aislada. Por ello, la existencia de ventas puntuales, dentro de un mismo
grupo de activos financieros, no determina el cambio de modelo de negocio para el resto de los
activos financieros incluidos dentro de ese grupo. Para evaluar si dichas ventas determinan un
cambio en el modelo de negocio, la Asociación tiene presente la información existente sobre
ventas pasadas y sobre las ventas futuras esperadas para un mismo grupo de activos financieros.
La Asociación también tiene presente las condiciones que existían en el momento en el que se
produjeron las ventas pasadas y las condiciones actuales, a la hora de evaluar el modelo de
negocio que está aplicando a un grupo de activos financieros.
Con carácter general, se incluyen dentro de esta categoría los créditos por operaciones
comerciales y los créditos por operaciones no comerciales:
- Créditos por operaciones comerciales: Aquellos activos financieros que se originan con la
venta bienes y la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la empresa por el
cobro aplazado
- Créditos por operaciones no comerciales: Aquellos activos financieros que, no siendo
instrumentos de patrimonio ni derivados, no tienen origen comercial y cuyos cobros son de
cuantía determinada o determinable, procedentes de operaciones de préstamo o crédito
concedidas por la Asociación.
Se registran inicialmente al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de la
transacción que sean directamente atribuibles.
No obstante, lo anterior, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a
un año y que no tengan un tipo de interés contractual se valoran inicialmente por su valor
nominal, siempre y cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo,
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en cuyo caso se seguirán valorando posteriormente por dicho importe, salvo que se hubieran
deteriorado.
Con posterioridad a su reconocimiento inicial, se valoran a coste amortizado. Los intereses
devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias.
Al cierre del ejercicio, la Asociación efectúa las correcciones valorativas por deterioro oportunas
siempre que existe evidencia objetiva de que el valor de un activo financiero, o de un grupo de
activos financieros con similares características de riesgos valorados colectivamente, se ha
deteriorado como resultado de uno o más eventos ocurridos después de su reconocimiento inicial,
que ocasionan una reducción o retraso en el cobro de los flujos de efectivo futuros estimados, que
puedan venir motivados por la insolvencia del deudor.
Las correcciones valorativas por deterioro se registran en función de la diferencia entre su valor
en libros y el valor actual al cierre del ejercicio de los flujos de efectivo futuros que se estima van
a generar (incluyendo los procedentes de la ejecución de garantías reales y/o personales),
descontados al tipo de interés efectivo calculado en el momento de su reconocimiento inicial.
Para los activos financieros a tipo de interés variable, la Asociación emplea el tipo de interés
efectivo que, conforme a las condiciones contractuales del instrumento, corresponde aplicar a
fecha de cierre del ejercicio. Estas correcciones se reconocen en la cuenta de pérdidas y
ganancias.
Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto
En esta categoría se incluyen, activos financieros que, conforme a sus cláusulas contractuales, en
fechas especificadas, se generan flujos de efectivo que corresponden únicamente a cobros de
principal e intereses sobre el importe del principal pendiente, y no se mantenga para negociar, ni
proceda clasificarlo en la categoría de “activos financieros a coste amortizado”.
También se incluyen dentro de esta categoría, los instrumentos de patrimonio que no se
mantienen para negociar, y que no se puedan clasificar como activos financieros a coste, para los
que la Asociación ha ejercido la opción irrevocable en el momento de su reconocimiento inicial
de presentar los cambios posteriores en el valor razonable directamente en el patrimonio neto.
Se registran inicialmente al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de la
transacción que sean directamente atribuibles (incluidos los derechos preferentes de suscripción y
similares, que en su caso haya tenido que pagar o se haya comprometido a pagar la Fundación
para adquirir el control del activo).
Con posterioridad al reconocimiento inicial, estos activos se valoran por su valor razonable, sin
tener en cuenta los costes de transacción en los que pudiera incurrir la Asociación en el caso de
que se produjera su enajenación. Los cambios en el valor razonable que se producen en el activo
financiero se registran como un ingreso o un gasto directamente imputado al patrimonio neto,
hasta que el mismo cause baja o se deteriore, momento en el que el importe reconocido en el
patrimonio neto se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias.

19

ASOCIACIÓN ASPANIAS
Memoria ejercicio 2021
Los ingresos financieros (calculados por el método del tipo de interés efectivo) procedentes de
los intereses que devenga el instrumento financiero se registran en la cuenta de pérdidas y
ganancias. Asimismo, los dividendos que genere el activo financiero son registrados como un
ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias, si de manera indudable está repartiendo resultados
que ha generado este desde que la Fundación tomó el control del mismo. En caso contrario, se
registran como menor valor del coste del activo.
Al menos al cierre del ejercicio, la Asociación efectúa las correcciones valorativas por deterioro
necesarias, siempre que exista evidencia objetiva de que el valor de un activo financiero, o grupo
de activos financieros clasificados en esta categoría, con similares características de riesgo
valoradas colectivamente, se ha deteriorado como resultado de uno o más eventos que han
ocurrido desde su reconocimiento inicial, y que han ocasionado:
- En el caso de los instrumentos de deuda adquiridos, una reducción o retraso en los flujos de
efectivo estimados futuros, que vengan motivados por la insolvencia del deudor; o
- En el caso de inversiones en instrumentos de patrimonio, la no recuperabilidad del valor en
libros del activo, evidenciada, por un descenso prolongado o significativo en su valor
razonable. En todo caso, la Asociación presume que el activo ha sufrido un deterioro cuando
se ha producido una caída de su valor continuada durante un año y medio o de un cuarenta
por ciento en su valor de cotización, sin que se haya producido la recuperación de su valor,
sin perjuicio de reconocer una pérdida por deterioro de valor con anterioridad a que se
produzca alguno de estas dos circunstancias.
No obstante, las correcciones valorativas procedentes y los resultados que proceden de las
diferencias de cambios en activos financieros denominados en una moneda funcional distinta a la
de la Asociación, se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias.
Las correcciones valorativas por deterioro se reconocen por la diferencia entre su coste o coste
amortizado menos, en su caso, cualquier corrección valorativa por deterioro reconocida con
anterioridad en la cuenta de pérdidas y ganancias, y el valor razonable, en el momento en el que
se efectúa la valoración.
Las pérdidas por deterioro acumuladas reconocidas en el patrimonio neto por la disminución de
su valor razonable, se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias, siempre que exista
evidencia objetiva del deterioro. Si en ejercicios posteriores se incrementase el valor razonable,
la corrección valorativa reconocida en ejercicios anteriores revertirá con abono a la cuenta de
pérdidas y ganancias del ejercicio, salvo que, el incremento del valor razonable correspondiese a
un instrumento de patrimonio, en cuyo caso, la corrección valorativa reconocida en ejercicios
anteriores no revertirá con abono a la cuenta de pérdidas y ganancias y se registrará el incremento
de valor razonable directamente contra el patrimonio neto.
En aquellos casos excepcionales, en los que el valor razonable de un instrumento de patrimonio,
no se puede medir con fiabilidad, los gastos e ingresos que han sido objeto de reconocimiento en
el patrimonio neto con anterioridad se mantienen en el patrimonio neto, hasta la enajenación o
baja del activo, momento en el que se imputan en la cuenta de pérdidas y ganancias, o hasta que
se produzca alguna de las siguientes circunstancias:
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- En el caso de ajustes valorativos previos por revalorizaciones del activo, las correcciones
valorativas por deterioro se registran contra la partida del patrimonio neto hasta alcanzar el
importe de las revalorizaciones reconocidas con anterioridad, y el exceso, en su caso, se
registra en la cuenta de pérdidas y ganancias. La corrección valorativa por deterioro
imputada directamente en el patrimonio neto no es objeto de reversión.
- En el caso de ajustes valorativos previos por reducciones de valor, cuando posteriormente el
importe recuperable es superior al valor contable de las inversiones, este último se
incrementa, hasta el límite de la indicada reducción de valor, contra la partida del patrimonio
neto que ha recogido los ajustes valorativos previos, y a partir de ese momento, el nuevo
importe surgido se considera coste de la inversión. Sin embargo, cuando existe una
evidencia objetiva de deterioro en el valor de la inversión, las pérdidas acumuladas
directamente en el patrimonio neto se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias.
f.1.2)

Cancelación de los activos financieros

Los activos financieros se dan de baja del balance de la Asociación cuando han expirado los
derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero o cuando se transfieren,
siempre que en dicha transferencia se transmitan sustancialmente los riesgos y beneficios
inherentes a su propiedad.
Si la Asociación no ha cedido ni retenido sustancialmente los riesgos y beneficios del activo
financiero, éste se da de baja cuando no se retiene el control. Si la Asociación mantiene el control
del activo, continúa reconociéndolo por el importe al que está expuesta por las variaciones de
valor del activo cedido, es decir, por su implicación continuada, reconociendo el pasivo asociado.
La diferencia entre la contraprestación recibida neta de los costes de transacción atribuibles,
considerando cualquier nuevo activo obtenido menos cualquier pasivo asumido, y el valor en
libros del activo financiero transferido, más cualquier importe acumulado que se haya reconocido
directamente en el patrimonio neto, determina la ganancia o pérdida surgida al dar de baja el
activo financiero y forma parte del resultado del ejercicio en que se produce.
La Asociación no da de baja los activos financieros en las cesiones en las que retiene
sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad, tales como el descuento de
efectos. En estos casos, la Asociación reconoce un pasivo financiero por un importe igual a la
contraprestación recibida.
f.1.3)

Intereses y dividendos recibidos de activos financieros

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la
adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses se
reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo y los dividendos cuando se declara el
derecho a recibirlos.
A estos efectos, en la valoración inicial de los activos financieros se registran de forma
independiente, atendiendo a su vencimiento, el importe de los intereses explícitos devengados y
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no vencidos en dicho momento, así como el importe de los dividendos acordados por el órgano
competente hasta el momento de la adquisición. Se entiende por intereses explícitos aquellos que
se obtienen de aplicar el tipo de interés contractual del instrumento financiero.
Asimismo, cuando los dividendos distribuidos proceden inequívocamente de resultados
generados con anterioridad a la fecha de adquisición porque se hayan distribuido importes
superiores a los beneficios generados por la participada desde la adquisición, no se reconocen
como ingresos, y minoran el valor contable de la inversión.
El juicio sobre si se han generado beneficios por la participada se realizará atendiendo
exclusivamente a los beneficios contabilizados en la cuenta de pérdidas y ganancias individual
desde la fecha de adquisición, salvo que de forma indubitada el reparto con cargo a dichos
beneficios deba calificarse como una recuperación de la inversión desde la perspectiva de la
entidad que recibe el dividendo.
f.2)

Pasivos financieros

Se reconoce un pasivo financiero en el balance cuando la Asociación se convierte en una parte
obligada del contrato o negocio jurídico conforme a las disposiciones de este. En concreto, los
instrumentos financieros emitidos se clasifican, en su totalidad o en parte, como un pasivo
financiero, siempre que, de acuerdo con la realidad económica del mismo, suponga para la
Asociación una obligación contractual, directa o indirecta, de entregar efectivo u otro activo
financiero o de intercambiar activos o pasivos financieros con terceros en condiciones
desfavorables.
También se clasifican como un pasivo financiero, todo contrato que pueda ser, liquidado con los
instrumentos de patrimonio propio de la empresa, siempre que:
- No sea un derivado y obligue o pueda obligar a entregar una cantidad variable de sus
instrumentos de patrimonio propio.
- Si es un derivado con posición desfavorable para la Asociación, que pueda ser liquidado
mediante una forma distinta al intercambio de una cantidad fija de efectivo o de otro activo
financiero por una cantidad fija de los instrumentos de patrimonio de la Asociación; a estos
efectos no se incluyen entre los instrumentos de patrimonio propio, aquellos que son, en sí
mismos, contratos para la futura recepción o entrega de instrumentos de patrimonio propio de
la Asociación.
En aquellos casos, en los que la Asociación no transfiere los riesgos y beneficios inherentes a un
activo financiero, reconoce un pasivo financiero por un importe equivalente a la contraprestación
recibida.
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f.2.1)

Clasificación y valoración

La categoría de pasivos financieros, entre los que la Asociación clasifica los mismos, es la
siguiente:
Pasivos financieros a coste amortizado
Con carácter general, la Asociación clasifica dentro de esta categoría a los siguientes pasivos
financieros:
- Débitos por operaciones comerciales (proveedores): son aquellos pasivos financieros que se
originan en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico con pago aplazado, y
- Débitos por operaciones no comerciales (otros acreedores): son aquellos pasivos financieros
que, no siendo instrumentos financieros derivados, no tienen origen comercial, sino que
proceden de operaciones de préstamo o crédito recibidos por la Asociación.
Los préstamos participativos que tienen características de préstamo ordinario o común también
se clasifican dentro de esta categoría.
Adicionalmente, se clasificarán dentro de esta categoría todos aquellos pasivos financieros, que
no cumplan los criterios para ser clasificadas como pasivos financieros a valor razonable con
cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias.
Los pasivos financieros a coste amortizado se valoran inicialmente al valor razonable de la
contraprestación recibida, ajustada por los costes de la transacción directamente atribuibles.
No obstante, lo anterior, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a
un año y que no tengan un tipo de interés contractual, así como los desembolsos exigidos por
terceros sobre participaciones, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, se valoran
inicialmente por su valor nominal, siempre y cuando el efecto de no actualizar los flujos de
efectivo no sea significativo.
Con posterioridad, se valoran por su coste amortizado, empleando para ello el tipo de interés
efectivo. Aquellos que, de acuerdo con lo comentado en el párrafo anterior, se valoran
inicialmente por su valor nominal, continúan valorándose por dicho importe.
f.2.2)

Cancelación de los pasivos financieros

La Asociación da de baja un pasivo financiero cuando la obligación se ha extinguido.
La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero, o de la parte del mismo que se haya
dado de baja, y la contraprestación pagada, incluidos los costes de transacción atribuibles, y en la
que se recoge asimismo cualquier activo cedido diferente del efectivo o pasivo asumido, se
reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que tenga lugar.
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g)

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

Este epígrafe incluye el efectivo en caja, las cuentas corrientes bancarias y los depósitos temporales
de activos que cumplen con todos los siguientes requisitos:
•

Son convertibles en efectivo.

•

En el momento de su adquisición su vencimiento no era superior a tres meses.

•

No están sujetos a un riesgo significativo de cambio de valor.

•

Forman parte de la política de gestión normal de tesorería de la Asociación.

h)

Créditos y débitos por la actividad propia

1. Ámbito de aplicación.
a) Créditos por la actividad propia: son los derechos de cobro que se originan en el desarrollo de la
actividad propia frente a los beneficiarios, usuarios, patrocinadores y afiliados.
b) Débitos por la actividad propia: son las obligaciones que se originan por la concesión de ayudas y
otras asignaciones a los beneficiarios de la entidad en cumplimiento de los fines propios.
2. Valoración inicial y posterior de los créditos.
Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores, afiliados u otros
deudores, con vencimiento a corto plazo, originarán un derecho de cobro que se contabilizará por su
valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconocerán por su valor actual. La
diferencia entre el valor actual y el nominal del crédito se registrará como un ingreso financiero en la
cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado.
Los préstamos concedidos en el ejercicio de la actividad propia a tipo de interés cero o por debajo del
interés de mercado se contabilizarán por su valor razonable. La diferencia entre el valor razonable y el
importe entregado se reconocerá, en el momento inicial, como un gasto en la cuenta de resultados de
acuerdo con su naturaleza. Después de su reconocimiento inicial, la reversión del descuento
practicado se contabilizará como un ingreso financiero en la cuenta de resultados.
Al menos al cierre del ejercicio, deberán efectuarse las correcciones valorativas necesarias siempre
que exista evidencia objetiva de que se ha producido un deterioro de valor en estos activos. A tal
efecto serán de aplicación los criterios recogidos en la norma de registro y valoración décima
comprendida en la segunda parte de este Plan de Contabilidad de entidades sin fines lucrativos para
reconocer el deterioro de los activos financieros que se contabilizan aplicando el criterio del coste
amortizado
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3. Valoración inicial y posterior de los débitos.
Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la entidad a sus beneficiarios, con vencimiento a corto
plazo, originarán el reconocimiento de un pasivo por su valor nominal. Si el vencimiento supera el
citado plazo, se reconocerán por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del
débito se contabilizará como un gasto financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio
del coste amortizado.
Si la concesión de la ayuda es plurianual, el pasivo se registrará por el valor actual del importe
comprometido en firme de forma irrevocable e incondicional. Se aplicará este mismo criterio en
aquellos casos en los que la prolongación de la ayuda no esté sometida a evaluaciones periódicas, sino
al mero cumplimiento de trámites formales o administrativos
i)

Subvenciones, donaciones y legados

La Asociación utiliza los siguientes criterios para la contabilización de las subvenciones, donaciones y
legados que le han sido concedidas:
•

Subvenciones, donaciones y legados a la explotación: Se abonan a resultados en el momento
en el que, tras su concesión, la Asociación estima que se han cumplido las condiciones
establecidas en la misma y, por consiguiente, no existen dudas razonables sobre su cobro, y se
imputan a los resultados de forma que se asegure en cada periodo una adecuada correlación
contable entre los ingresos derivados de la subvención, donaciones y legados y los gastos
subvencionados.

•

Subvenciones, donaciones y legados de capital. Las que tienen carácter de no reintegrable, se
registran como ingresos directamente imputados al patrimonio neto, por el importe concedido
una vez deducido el efecto impositivo si lo hubiese. Se procede al registro inicial, una vez
recibida la comunicación de su concesión y se estima que se han cumplido las condiciones
establecidas en las resoluciones individuales de concesión.

En el reconocimiento inicial la Asociación registra, por un lado, los bienes o servicios recibidos como
un activo y, por otro, el correspondiente incremento en el patrimonio neto. A partir de la fecha de su
registro, las subvenciones, donaciones y legados de capital se imputan a resultados en proporción a la
depreciación experimentada durante el período, por los activos financiados con las mismas, salvo que
se trate de activos no depreciables, en cuyo caso se imputarán al resultado del ejercicio en el que se
produzca la enajenación o baja en inventario de los mismos.
j)

Provisiones y contingencias

Al tiempo de formular las cuentas anuales, la Junta Directiva diferencia entre:
•

Provisiones: pasivos que cubren obligaciones presentes a la fecha del balance surgidas como
consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales de
probable materialización para la Asociación, cuyo importe y momento de cancelación son

25

ASOCIACIÓN ASPANIAS
Memoria ejercicio 2021
indeterminados. Dichos saldos se registran por el valor actual del importe más probable que
se estima que la Asociación tendrá que desembolsar para cancelar la obligación, y
•

Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados,
cuya materialización está condicionada a que ocurra, o no, uno o más eventos futuros
independientes de la voluntad de la Asociación.

Las cuentas anuales de la Asociación no recogen ninguna provisión por no existir ninguna obligación
que se tenga que atender. Los pasivos contingentes no se reconocen en las cuentas anuales, sino que
se informa sobre los mismos, conforme a los requerimientos de la normativa contable.
Las provisiones, que se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible sobre
las consecuencias del suceso que las origina y son reestimadas con ocasión de cada cierre contable, se
utilizan para afrontar las obligaciones específicas para las cuales fueron originalmente reconocidas,
procediéndose a su reversión, total o parcial, cuando dichas obligaciones dejan de existir o
disminuyen.
k)

Clasificación de saldos entre corriente y no corriente

En el balance de situación adjunto, los saldos se clasifican en no corrientes y corrientes. Los
corrientes comprenden aquellos saldos que la Asociación espera vender, consumir, desembolsar o
realizar en el transcurso del ciclo normal de explotación, aquellos otros que no correspondan con esta
clasificación se consideran no corrientes.
l)

Impuesto sobre beneficios

El sujeto pasivo es una Asociación sin ánimo de lucro que cumple los requisitos de las entidades sin
fines lucrativos establecidos en el artículo 3 de la Ley 49/2002, por lo que, a los efectos del Impuesto
de Sociedades y de conformidad con lo previsto en los artículos 9.2 y 133 de la Ley 43/1995, tiene la
consideración de entidad parcialmente exenta, y ha ejercido la opción por el Régimen fiscal
especial de las entidades sin fines lucrativos del Titulo II de la Ley 49/2002 en los términos previstos
en los artículos 1 y 2 del Real Decreto 1270/2003.
En el ejercicio 2021, la Asociación en cumplimiento de sus fines propios únicamente ha obtenido
rentas exentas, todas ellas contempladas en las exenciones recogidas en el artículo 6 (en concreto los
apartados 1 a), b) y c) ,2 y 4) y en el artículo 7 (en concreto los apartados 3º y 11º) de la Ley 49/2002.
El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto
corriente que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible del ejercicio y
después de aplicar las deducciones que fiscalmente son admisibles, más la variación de los activos y
pasivos por impuestos diferidos.
Los activos y pasivos por impuestos 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, así como las bases imponibles negativas pendientes
de compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Dichos importes se
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registran aplicando a la diferencia temporaria o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se
espera recuperarlos o liquidarlos.
Por su parte, los pasivos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporarias sólo se
reconocen en el caso de que se considere probable que la entidad vaya a tener en el futuro suficientes
ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos y no procedan del reconocimiento inicial
(salvo en una combinación de negocios) de otros activos y pasivos en una operación que no afecta ni
al resultado fiscal ni al resultado contable.
Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos
como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas
correcciones a los mismos de acuerdo con los resultados de los análisis realizados.
Los activos y pasivos por impuesto diferido se valoran a los tipos de gravamen esperados en el
momento de su reversión, según la normativa vigente aprobada, y de acuerdo con la forma en que
racionalmente se espera recuperar o pagar el activo o pasivo por impuesto diferido.
m)

Ingresos y gastos propios de las entidades no lucrativas

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia de la fecha de
su cobro o de su pago. En particular, las ayudas otorgadas por la entidad, se reconocerán en el
momento que se apruebe su concesión
Los ingresos se valoran al valor razonable de la contrapartida recibida o por recibir, deduciendo los
descuentos, rebajas en el precio y otras partidas similares que la Asociación pueda conceder, así
como, en su caso, los intereses incorporados al nominal de los créditos.
Los ingresos de promociones patrocinadores y colaboraciones se reconocen igualmente considerando
el grado de realización de la prestación a la fecha de balance, siempre y cuando el resultado de la
transacción pueda ser estimado con fiabilidad.
Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en función del
principal pendiente de cobro y el tipo de interés efectivo aplicable, que es el tipo que iguala
exactamente los futuros recibos en efectivo estimados a lo largo de la vida prevista del activo
financiero con el importe en libros neto de dicho activo.
n)

Operaciones con partes vinculadas

Las transacciones con partes vinculadas se contabilizan de acuerdo con las normas de valoración
detalladas anteriormente.
A efectos de presentación de las cuentas anuales, se entenderá que otra empresa forma parte del grupo
cuando ambas estén vinculadas por una relación de control, directa o indirecta, análoga a la prevista
en el artículo 42 del Código de Comercio para los grupos de sociedades o cuando las empresas estén
controladas por cualquier medio por una o varias personas físicas o jurídicas que actúen
conjuntamente o se halle bajo dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias.
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Se entenderá que una empresa es asociada cuando sin que se trate de una empresa del grupo, en el
sentido señalado anteriormente, alguna o algunas de las empresas que lo forman, incluida la entidad o
persona física dominante, ejerza sobre tal influencia significativa. Se presumirá que existe influencia
significativa cuando se posea al menos el 20% de los derechos de voto de otra sociedad.
5.

INMOVILIZADO INTANGIBLE

La composición y el movimiento habido durante el ejercicio en las cuentas de inmovilizaciones
inmateriales y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas se detallan a continuación:
Generadores de flujos de efectivo:
Euros
Saldo Inicial

Adiciones

Retiros

Traspasos

Saldo Final

2.401,20

-

-

-

2.401,20

160,93

-

-

-

160,93

2.562,13

-

-

-

2.562,13

Ejercicio 2021
Coste:
Patentes, licencias y marcas
Aplicaciones Informáticas
Total Costes
Amortización Acumulada
Patentes, licencias y marcas

(2.401,20)

-

-

-

(2.401,20)

(160,93)

-

-

-

(160,93)

Total Amortización Acumulada

(2.562,13)

-

-

-

(2.562,13)

Valor Neto

-

Aplicaciones Informáticas

-

Ejercicio 2020
Coste:
Patentes, licencias y marcas
Aplicaciones Informáticas
Total Costes

2.401,20

-

-

-

2.401,20

160,93

-

-

-

160,93

2.562,13

-

-

-

2.562,13

Amortización Acumulada
Patentes, licencias y marcas

(2.401,20)

-

-

-

(2.401,20)

(160,93)

-

-

-

(160,93)

Total Amortización Acumulada

(2.562,13)

-

-

-

(2.562,13)

Valor Neto

-

Aplicaciones Informáticas

-
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5.1.- Descripción de los principales movimientos
No hay movimientos de altas ni de bajas en el ejercicio 2021 ni en el ejercicio 2020.
5.2.- Elementos totalmente amortizados
El detalle de los elementos totalmente amortizados a 31 de diciembre es el siguiente:
(Euros)

2021

2020

Patentes, licencias y marcas
Aplicaciones informáticas

2.401,20
160,93

2.401,20
160,93

Total Elementos totalmente amortizados

2.562,13

2.562,13

5.3.- Otra información
Durante el presente ejercicio la Asociación no ha efectuado adquisición alguna de activos
inmovilizados a empresas vinculadas.
La Asociación no posee ningún activo intangible que esté afecto a garantías ni a reversión, ni tenga
restricciones en su titularidad. Asimismo, la Asociación no posee inmovilizado intangible no afecto a
la explotación.
Al 31 de diciembre de 2021 no existen compromisos firmes de compra de inmovilizado intangible.
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6.

INMOVILIZADO MATERIAL

El detalle y el movimiento habido durante el presente ejercicio en las diferentes cuentas de
inmovilizado material y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas han sido los siguientes:
a) Generadores de flujos de efectivo:
Euros
Saldo Inicial

Adiciones

Retiros

Traspasos

Saldo Final

Ejercicio 2021
Coste:
Terrenos

30.025,82

-

-

-

Construcciones

26.459,19

-

-

-

30.025,82
26.459,19

Total Terrenos y construcciones

56.485,01

-

-

-

56.485,01

Instalaciones Técnicas

42.340,95

-

-

-

42.340,95

Maquinaria

21.422,41

-

-

-

21.422,41

Mobiliario

23.985,87

-

-

-

23.985,87

Equipos para proceso de información

20.886,94

-

-

-

20.886,94

Elementos de transporte

250.931,28

-

-

-

250.931,28

Total instalaciones técnicas y otro inmovilizado
material

359.567,45

-

-

-

359.567,45

Total Costes

416.052,46

-

-

-

416.052,46

-

-

(19.777,77)
(42.340,95)

Amortización Acumulada
Construcciones

(19.248,58)

Instalaciones Técnicas

(42.340,95)

-

-

-

Maquinaria

(21.422,41)

-

-

-

(21.422,41)

Mobiliario

(22.594,90)

(603,11)

-

-

(23.198,01)

Equipos para proceso de información

(529,19)

(20.359,31)

(504,65)

-

-

(20.863,96)

Elementos de transporte

(230.784,88)

(2.285,90)

-

-

(233.070,78)

Total instalaciones técnicas y otro inmovilizado
material

(337.502,45)

(3.393,66)

-

-

(340.896,11)

Total Amortización Acumulada

(356.751,03)

(3.922,85)

-

-

(360.673,88)

Valor Neto

59.301,43

55.378,58
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Ejercicio 2020
Coste:
Terrenos

30.025,82

-

-

-

Construcciones
Total Terrenos y construcciones

26.459,19

-

-

-

26.459,19

56.485,01

-

-

-

56.485,01
42.340,95

Instalaciones Técnicas

30.025,82

271.353,49

-

(229.012,54)

-

Maquinaria

21.422,41

-

-

-

21.422,41

Mobiliario

102.660,08

-

(78.674,21)

-

23.985,87

Equipos para proceso de información

79.975,08

-

(59.088,14)

-

20.886,94

Elementos de transporte

260.850,22

-

(9.918,94)

-

250.931,28

Total instalaciones técnicas y otro inmovilizado
material

736.261,28

-

(376.693,83)

-

359.567,45

Total Costes

792.746,29

-

(376.693,83)

-

416.052,46

-

-

(19.248,58)

Amortización Acumulada
Construcciones
Instalaciones Técnicas

(18.719,40)

(529,18)

(269.478,61)

(1.874,88)

229.012,54

-

(42.340,95)

-

-

-

(21.422,41)
(22.594,90)

Maquinaria

(21.422,41)

Mobiliario

(100.508,15)

(760,96)

78.674,21

-

(78.828,35)

(619,10)

59.088,14

-

(20.359,31)

Elementos de transporte

(238.417,88)

(2.285,94)

9.918,94

-

(230.784,88)

Total instalaciones técnicas y otro inmovilizado
material

(708.655,40)

(5.540,88)

-

(337.502,45)

Total Amortización Acumulada

(727.374,80)

(6.070,06)

376.693,83

-

(356.751,03)

58.387,59

-

Equipos para proceso de información

Deterioro de inmovilizado material
Valor Neto

(58.387,59)

-

376.693,83

6.983,90

59.301,43

6.1.- Descripción de los principales movimientos
No hay movimientos de altas en el ejercicio 2021 ni en el ejercicio 2020.
No hay movimientos de bajas en el ejercicio 2021.
En el ejercicio 2020 se dieron de baja elementos del inmovilizado material obsoletos que se
encontraban totalmente amortizados por un coste total de 376.693,83 euros.
En el ejercicio 2020 se revirtió el deterioro que se había dotado en años anteriores sobre el
inmovilizado material por importe de 58.387,59 euros.
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6.2.- Revisión de las vidas útiles
La Asociación ha revisado la estimación de las vidas útiles aplicadas a los elementos del inmovilizado
material no detectando ninguna variación en las mismas que deba ser objeto de modificación.
6.3.- Subvenciones recibidas relacionadas con el inmovilizado material
Las subvenciones recibidas relacionadas con el inmovilizado material pendientes de imputar al 31 de
diciembre de 2021 se relacionan en la Nota 14.
En el ejercicio 2021 y en el ejercicio 2020 la Asociación no ha recibido subvenciones ni donaciones
de capital relacionadas con el inmovilizado material.
6.4.- Elementos totalmente amortizados
El detalle de los elementos totalmente amortizados a 31 de diciembre es el siguiente:
(Euros)

2021

2020

Instalaciones técnicas
Maquinaria
Mobiliario
Equipos proceso de la información
Elementos de transporte

42.340,95
21.422,41
18.076,94
19.783,94
228.072,28

42.340,95
21.422,41
16.587,40
18.410,53
228.072,28

Total Elementos totalmente amortizados

329.696,52

326.833,57

6.5. Arrendamientos operativos
A 31 de diciembre de 2021 la Asociación tiene en vigor un contrato de alquiler de un local donde
desarrolla su actividad. El contrato tiene una duración de un año prorrogable obligatoriamente salvo
preaviso de cualquiera de las partes con 2 meses de antelación antes del vencimiento. El vencimiento
del contrato es en 31 de agosto de 2022.
No existen cuotas de carácter contingente ni restricciones impuestas a la Sociedad en virtud de los
contratos de arrendamiento.
Los gastos de dichos contratos han ascendido a 12.854,36 euros (12.782,48 euros en 2020). Por otra
parte, existen otros gastos por alquiler por importe de 3.220,60 euros (3.100,52 euros en 2020) que
corresponden principalmente a arrendamiento informático.
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Los pagos futuros mínimos de los contratos de arrendamiento no cancelables al 31 de diciembre son
los siguientes:
Euros

2021

2020

Hasta un año
Entre uno y cinco años
Más de cinco años

8.733,68
8.733,68

8.487,52
8.487,52

6.6.-Otra información
Durante el presente ejercicio la Asociación no ha efectuado adquisición alguna de activos
inmovilizados a empresas vinculadas.
La Asociación no posee ningún activo material que esté afecto a garantías ni a reversión, ni tenga
restricciones en su titularidad. Asimismo, la Asociación no posee inmovilizado material no afecto a la
explotación. Todos los elementos están vinculados directamente al cumplimiento de los fines
fundacionales.
Al 31 de diciembre de 2021 no existen compromisos firmes de compra de inmovilizado material.

7.

EXISTENCIAS

La composición del saldo de este epígrafe del balance de situación al 31 de diciembre de 2021, junto
con las cifras comparativas del ejercicio anterior, es la siguiente:
(Euros)

2021

2020

Anticipos a proveedores

1.500,00
1.500,00

1.500,00
1.500,00

El saldo reflejado en este epígrafe corresponde a anticipos a proveedores. La Asociación no tiene
existencias.
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8.

INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS

El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen este epígrafe son los siguientes:
(Euros)

Saldo inicial

Altas

Bajas

Traspasos

Saldo final

13.002,00
(13.002,00)

-

-

-

13.002,00
(13.002,00)

-

-

-

-

-

13.002,00
(13.002,00)

-

-

-

13.002,00
(13.002,00)

-

-

-

-

-

Ejercicio 2021
Instrumentos de patrimonio
Deterioro de instrumentos de patrimonio
Total inversiones en empresas del grupo y asociadas
Ejercicio 2020
Instrumentos de patrimonio
Deterioro de instrumentos de patrimonio
Total inversiones en empresas del grupo y asociadas

8.1.-Descripción de los principales movimientos
No hay movimientos en el epígrafe de inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas en
el ejercicio 2021 ni en el ejercicio 2020.
8.2.- Descripción de las inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas
Las empresas del grupo, multigrupo y asociadas y la información relacionada con las mismas al 31 de
diciembre son las siguientes:
3 AS Empleo en el Medio Rural S.L.

Entidad del grupo:
Actividad:

Realización de actividades de agricultura, horticultura y
jardinaría para la inserción laboral de personas con

Domicilio social:

Villarcayo, Burgos

Datos de la inversión:
Tipo de participación
Fracción del capital que se posee
Capital Social
Reservas
Resultados negativos de ej. anteriores
Resultados del último ejercicio
Total Fondos Propios
Valor de la participación según libros
Dividendos recibidos en el ejercicio

2021

2020

Directa

Directa

86,64%
15.006,00
(748,00)
(43.463,31)
(7.273,03)
(36.478,34)
0,00
0,00
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La información relativa a las empresas del grupo y asociadas del ejercicio 2021 y del ejercicio 2020
no han sido auditadas y corresponden a los últimos estados financieros disponibles.

9.

USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

El movimiento, durante el ejercicio 2021, en las cuentas integrantes del epígrafe de balance
denominado “Usuarios, y otros deudores de la actividad propia” ha sido el siguiente:
Saldo Inicial

Adiciones

Euros
Retiros

Traspasos

Saldo Final

Ejercicio 2021
Usuarios y otros deudores de la actividad propia
- Otras procedencias

-

44.488,32

(44.415,82)

-

72,50

Total usuarios y otros deudores de la actividad propia

-

44.488,32

(44.415,82)

-

72,50

Ejercicio 2020
Usuarios y otros deudores de la actividad propia
- Otras procedencias

5.090,78

-

(5.090,78)

-

-

Total usuarios y otros deudores de la actividad propia

5.090,78

-

(5.090,78)

-

-

10.

ACTIVOS FINANCIEROS

La composición de los activos financieros, excepto las inversiones en empresas del grupo y asociadas
(Nota 8) y los usuarios y otros deudores de la actividad propia (Nota 9), al 31 de diciembre es la
siguiente:
(Euros)
Categorías
Activos financieros a largo plazo
Activos a coste amortizado

Instrumentos de patrimonio
2021
2020

Créditos, derivados y otros
2021
2020

Total
2021

2020

-

-

1.920,00

1.920,00

1.920,00

1.920,00

-

-

1.920,00

1.920,00

1.920,00

1.920,00

123.326,18

253.225,91

7.185,96
123.326,18

6.300,34
253.225,91

Activos financieros a corto plazo
Activos a valor razonable con cambios en el
patrimonio neto
Activos a coste amortizado

7.185,96
-

6.300,34
-

-

-

7.185,96

6.300,34

123.326,18

253.225,91

130.512,14

259.526,25

7.185,96

6.300,34

125.246,18

255.145,91

132.432,14

261.446,25
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Estos importes se desglosan en el balance de la siguiente forma:

(Euros)

Instrumentos de patrimonio
2021
2020

Créditos, derivados y otros
2021
2020

Total
2021

2020

Activos financieros no corrientes
Inversiones en empresas del grupo y asociadas
Inversiones financieras a largo plazo

-

-

-

-

1.920,00

1.920,00

1.920,00

1.920,00

1.920,00

1.920,00

1.920,00

1.920,00

Activos financieros corrientes
Inversiones financieras a corto plazo
Deudores comerciales y otras ctas. a cobrar

Total

7.185,96
-

6.300,34
-

29.538,50
93.787,68

31.538,50
221.687,41

36.724,46
93.787,68

37.838,84
221.687,41

7.185,96

6.300,34

123.326,18

253.225,91

130.512,14

259.526,25

7.185,96

6.300,34

125.246,18

255.145,91

132.432,14

261.446,25

El movimiento de las inversiones financieras en el ejercicio ha sido el siguiente:
Ejercicio 2021

Euros
Adiciones

Retiros

Ajustes
valor

1.920,00
1.920,00

-

-

-

1.920,00
1.920,00

6.300,34

-

-

885,62

7.185,96

885,62

27.045,55
2.492,95
20.062,06
56.786,52

Saldo Inicial

Saldo Final

Inversiones financieras a largo plazo
Fianzas y depósitos a largo plazo
Total Inversiones a largo plazo
Inversiones financieras a corto plazo
Fondos de inversión
Imposiciones a plazo fijo
Fianzas y depósitos a corto plazo
Inversiones fras. con entidades asociadas
Deterioro de valor inv. fras. ent. asociadas
Total Inversiones a corto plazo

27.045,55
4.492,95
37.838,84
37.838,84
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Ejercicio 2020

Euros
Saldo Inicial

Adiciones

Retiros

Traspasos

Saldo Final

Inversiones financieras a largo plazo
Fianzas y depósitos a largo plazo
Total Inversiones a largo plazo

3.020,00
3.020,00

-

(1.100,00)
(1.100,00)

-

1.920,00
1.920,00

6.300,34
27.045,55
41.000,00
74.345,89

-

(36.507,05)
(36.507,05)

-

6.300,34
27.045,55
4.492,95
37.838,84

Inversiones financieras a corto plazo
Fondos de inversión
Imposiciones a plazo fijo
Fianzas y depósitos a corto plazo
Total Inversiones a corto plazo

10.1

Códigos de conducta para inversiones financieras temporales

Durante el ejercicio 2021, la Asociación ha realizado todas las inversiones financieras temporales que
se encuentran reflejadas en estas cuentas anuales conforme a los principios y recomendaciones
indicados en los Códigos de conducta aprobados en desarrollo de la disposición adicional tercera de la
Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, no habiéndose
producido desviaciones respecto de los criterios contenidos en los códigos citados.
En especial, se han tenido en cuenta los siguientes principios para seleccionar las distintas inversiones
financieras:
•
•
•

•

•

Se han establecido sistemas de selección y gestión proporcionados al volumen y naturaleza de
las inversiones financieras temporales realizadas.
Las personas que han realizado las inversiones cuentan con los suficientes conocimientos
técnicos y ofrecen suficientes garantías de competencia profesional e independencia.
Se ha valorado la seguridad, liquidez y rentabilidad de las distintas posibilidades de inversión,
vigilando el equilibrio entre estos tres principios, atendiendo a las condiciones del mercado en
el momento de la contratación.
Se han diversificado los riesgos, y al objeto de preservar la liquidez de las inversiones, se han
efectuado las inversiones temporales en valores o instrumentos financieros negociados en
mercados secundarios oficiales.
No se han realizado operaciones que respondan un uso meramente especulativo de los
recursos financieros, en especial la venta de valores tomados en préstamo al efecto, las
operaciones intradía y las operaciones en mercados de futuros y opciones.
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10.2

Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto

El coste de adquisición y el valor razonable de los activos financieros clasificados en esta categoría al
31 de diciembre son los siguientes:
2021
(Euros)
Activos financieros a largo plazo

Coste de
adquisición

Instrumentos de patrimonio
Fondos de inversión

6.300,34
6.300,34

2020
Valor
razonable

Coste de
adquisición

7.185,96
7.185,96

Valor
razonable

6.300,34
6.300,34

6.300,34
6.300,34

Instrumentos de patrimonio
Corresponde a 145,89167 participaciones en el fondo de inversión, Santander Tandem. El valor
razonable de los fondos de inversión es su valor liquidativo de 49,25545 euros.
Ajustes por valoración
El importe de las variaciones en el valor razonable de los activos financieros disponibles para la venta,
que se reconocen como parte integrante del patrimonio neto de la Asociación, al 31 de diciembre es el
siguiente:
(Euros)

2021

Instrumentos de patrimonio

885,62
885,62
885,62

Efecto impositivo
Ajustes por cambios de valor

10.3

2020
-

Activos financieros a coste amortizado

El detalle de los activos financieros incluidos en esta categoría al 31 de diciembre es el siguiente:
(Euros)

2021

Activos financieros a largo plazo
Fianzas entregadas
Activos financieros a corto plazo
Créditos a entidades vinculadas
Depósitos constituidos
Imposición a plazo fijo
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

38

2020

1.920,00
1.920,00

1.920,00
1.920,00

2.492,95
27.045,55
93.787,68
123.326,18
125.246,18

4.492,95
27.045,55
221.687,41
253.225,91
255.145,91
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•

Créditos a entidades vinculadas

En el ejercicio 2021 la Asociación se ha hecho cargo del pago de la deuda que la entidad vinculada
Asociación Clúster Red Provincial de Innovación Social, mantenía con trabajadores y con la
seguridad social por importe de 11.312,06 euros (Nota 20.1). Igualmente la Asociación ha pagado las
cuotas del préstamo concedido por Caixabank a la entidad del grupo 3As Empleo en el Medio Rural,
S.L. por un importe de 8.750,00 euros (Nota 20.1).
Al 31 de diciembre de 2021 se ha deteriorado el importe total de los créditos anteriores por 20.062,06
euros.
•

Imposiciones a plazo fijo

Corresponde a una imposición a plazo fijo en banco Santander por un importe total de 54.091,09
euros con doble titularidad. La Asociación es titular del 50% de la imposición, esto es, de 27.045,55
euros, y el restante 50% es titularidad de la Orden de Agustinos Recoletos.
•

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

La composición de este epígrafe al 31 de diciembre es la siguiente:

11.

(Euros)

2021

Clientes empresas del grupo y asociadas (Nota 20.1)
Deudores varios

93.787,68
93.787,68

2020
17.393,88
204.293,53
221.687,41

EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES

El epígrafe “Efectivo y otros activos líquidos equivalentes” incluye la tesorería de la Asociación.
Las cuentas corrientes devengan el tipo de interés de mercado para este tipo de cuentas.
Formando parte del saldo de “Efectivo y otros activos líquidos equivalentes” se encuentra una cuenta
corriente con un saldo a 31 de diciembre de 2021 por importe de 33.600,00 euros (33.600,00 euros) y
otra cuenta corriente con saldo de 9.566,21 euros (7.535,91 euros en 2020), ambas en Caixabank, que
no eran disponibles.
La cuenta corriente con saldo de 33.600,00 euros (33.600,00 euros en 2020) corresponde a un
depósito constituido con motivo de las aportaciones realizadas por los socios en el año 2013
formalizadas mediante préstamo a 1 año prorrogable hasta que el socio solicite su devolución. En
Acta de la Junta Directiva se acordó depositar el 30% de las cantidades aportadas por los socios para
garantizar la devolución de los préstamos (Nota 14.1).
La cuenta corriente con saldo de 9.566,21 euros (7.535,91 euros en 2020) es una cuenta corriente
donde se realizan ingresos de los familiares para cubrir los gastos de los usuarios (Nota 14.1).

39

ASOCIACIÓN ASPANIAS
Memoria ejercicio 2021
No existen restricciones a la disponibilidad del resto de saldos.

12.

FONDOS PROPIOS.

El movimiento habido en las cuentas de Fondos Propios, durante el ejercicio que se cierra, ha sido el
siguiente:

Saldo Inicial

Excedente del
ejercicio

Euros
Distribución del
excedente del
ejercicio anterior

Corrección de
errores

Saldo Final

Ejercicio 2021
Dotación Fundacional
Excedentes negativos de ej. anteriores
Excedente del ejercicio

1.452.953,95
(3.897.159,97)
(300.134,66)

(115.465,55)

Total Fondos Propios

(2.744.340,68)

(115.465,55)

Saldo Inicial

Excedente del
ejercicio

(300.134,66)
300.134,66

-

1.452.953,95
(4.197.294,63)
(115.465,55)

-

-

(2.859.806,23)

Euros
Distribución del
excedente del
ejercicio anterior

Corrección de
errores

Saldo Final

Ejercicio 2020
Dotación Fundacional
Reservas voluntarias
Excedentes negativos de ej. anteriores
Excedente del ejercicio
Total Fondos Propios

1.452.953,95
19.445,41
(1.568.183,04)
(133.871,71)

(133.871,71)
133.871,71

(229.655,39)

-

(300.134,66)

(19.445,41)
(2.195.105,22)
-

1.452.953,95
(3.897.159,97)
(300.134,66)

(300.134,66)

(2.214.550,63)

(2.744.340,68)

A tenor de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, a la realización de los
fines fundacionales deberá ser destinado, al menos, el 70% de los resultados de las explotaciones
económicas que se desarrollen y de los ingresos que se obtengan por cualquier otro concepto que,
previa deducción de impuestos, obtenga la Asociación, debiendo destinar el resto, deducidos los
gastos de administración, a incrementar la “dotación fundacional” o bien las reservas. Las
aportaciones efectuadas en concepto de dotación patrimonial, bien en el momento de su constitución,
bien en un momento posterior, no serán computables a los efectos que se indican.
La Asociación podrá hacer efectivo el destino de la proporción de los resultados e ingresos a que se
refiere el apartado anterior en el plazo de 4 años a partir del momento de su obtención.
La Asociación no tiene ninguna restricción a la disponibilidad de las reservas.
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13.

AJUSTES DE CAMBIO DE VALOR

El detalle y los movimientos de los ajustes por cambios de valor son los siguientes:

Saldo
inicial

(Euros)

Adiciones

Efecto
impositivo de
las adiciones

Transferencias a
la cuenta de
pérdidas y
ganancias

Efecto
impositivo
de las
transferencias

Saldo final

Ejercicio 2021
Activos financieros disponibles para la
venta

14.

-

885,62

-

-

-

885,62

-

885,62

-

-

-

885,62

PASIVOS FINANCIEROS

La composición de los pasivos financieros al 31 de diciembre es la siguiente:
Derivados y otros
Euros

2021

2020

Total
2021

2020

Pasivos financieros a largo plazo
Pasivos financieros a coste amortizado

2.897.286,05
2.897.286,05

2.861.341,93
2.861.341,93

2.897.286,05
2.897.286,05

2.861.341,93
2.861.341,93

253.068,80
253.068,80

329.188,92
329.188,92

253.068,80
253.068,80

329.188,92
329.188,92

3.150.354,85

3.190.530,85

3.150.354,85

3.190.530,85

Pasivos financieros a corto plazo
Pasivos financieros a coste amortizado
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Estos importes se desglosan en el balance de la siguiente forma:
Derivados y otros
Euros

2021

2020

Total
2021

2020

Pasivos financieros no corrientes
Deudas con empresas del grupo y asociadas a
largo plazo

2.897.286,05
2.897.286,05

2.861.341,93
2.861.341,93

2.897.286,05
2.897.286,05

2.861.341,93
2.861.341,93

101.012,20

201.500,17

101.012,20

201.500,17

35.000,00
117.056,60

35.000,00
92.688,75

35.000,00
117.056,60

35.000,00
92.688,75

253.068,80

329.188,92

253.068,80

329.188,92

3.150.354,85

3.190.530,85

3.150.354,85

3.190.530,85

Pasivos financieros corrientes
Deudas a corto plazo
Deudas con empresas del grupo y asociadas a
corto plazo
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

Información sobre el periodo medio de pago a proveedores. Disposición adicional tercera. “Deber de
información” de la Ley 15/2010, de 5 de julio
A continuación se detalla la información requerida por la Disposición adicional tercera de la Ley
15/2010, de 5 de julio:

Periodo medio de pago a proveedores
Ratio de operaciones pagadas
Ratio de operaciones pendientes de pago
Total pagos realizados
Total pagos pendientes

2021
Días

2020
Días

192,83
14,89
142,13
Importe (Euros)

55,55
54,02
60,00
Importe (Euros)

63.795,56
47.906,88
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14.1

Derivados y otros

El detalle de los pasivos financieros clasificados en esta categoría al 31 de diciembre es el siguiente:
(Euros)
A largo plazo
Deudas con entidades del grupo y asociadas (Nota 20.1)

2021

2020

2.897.286,05
2.897.286,05

2.861.341,93
2.861.341,93

83.500,00
7.945,99
9.566,21
35.000,00
117.056,60
253.068,80

113.500,00
80.464,26
7.535,91
35.000,00
92.688,65
329.188,92

3.150.354,85

3.190.530,85

A corto plazo
Deudas con socios a corto plazo
Deudas a corto plazo transformables en donaciones
Cuenta corriente con familias
Deudas con entidades del grupo y asociadas (Nota 20.1)
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

•

Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo

El detalle de las deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo (Nota 20) por
vencimientos, se muestra a continuación:
Euros
Largo Plazo

Corto plazo
2022

2023

2024

2025

2026

2027 en
adelante

Total Largo plazo

Ejercicio 2021
Fundación Aspanias
Fundación CISA
Total Deudas

-

2.812.444,52
84.841,53

-

-

-

-

2.812.444,52
84.841,53

-

2.897.286,05

-

-

-

-

2.897.286,05

Euros
Corto plazo
2021

Largo Plazo
2022

2023

2024

2025

2026 en
adelante

Total Largo plazo

Ejercicio 2020
Fundación Aspanias
Fundación CISA
Total Deudas

-

2.759.177,54
102.164,39

-

-

-

-

2.759.177,54
102.164,39

-

2.861.341,93

-

-

-

-

2.861.341,93
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•

Deudas con socios a corto plazo

Corresponde a los préstamos concedidos por los socios en el ejercicio 2015 para cubrir
necesidades de tesorería de la Asociación. Dichos préstamos se concedieron por un periodo de 1
año, renovable hasta que el socio solicite su devolución. Para garantizar la devolución de los
préstamos, en reunión de la Junta Directiva se acordó la constitución de un depósito por el 30% de
las cantidades recibidas. Al 31 de diciembre de 2021 el depósito constituido es por importe de
33.600,00 euros (33.600,00 euros en 2020) (Nota 11).
El saldo pendiente de devolución a los socios al 31 de diciembre de 2021 es de 83.500,00 euros
(113.500,00 euros en 2020).
•

Deudas a corto plazo transformables en subvenciones

Las deudas a corto plazo transformables en donaciones, corresponden a las subvenciones para
financiar determinadas actividades que al cierre de ejercicio están pendientes de realizar, y por
tanto, pendiente de justificar los costes incurridos subvencionados.
El detalle de las deudas transformables en subvenciones al 31 de diciembre es el siguiente:
Euros
2.021
Proyecto Erasmus "The Talent Journey"
IRPF 2020
Caja circulo. Servicio apoyo familias 2021
Caja circulo. Servicio apoyo familias 2020
Prorgan 2020

•

2.020

2.945,99
5.000,00
-

4.729,82
3.231,39
5.000,00
67.503,05

7.945,99

80.464,26

Cuenta corriente con familias

Corresponde a las cantidades aportadas por las familias para cubrir los gastos de los tutelados o
usuarios, que se ingresan en una cuenta corriente cuya titularidad es la Asociación. El saldo en
cuenta corriente a 31 de diciembre de 2021 es de 9.566,21 euros (7.535,91 euros en 2020) (Nota
11). Mientras no se utilicen los ingresos realizados, estas cantidades pertenecen a las familias por
lo que figuran con una deuda con las mismas.
•

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

La composición de este epígrafe al 31 de diciembre es la siguiente:
(Euros)

2021

Proveedores
Acreedores varios
Personal

15.942,39
30.069,77
71.044,44
117.056,60

44

2020
11.461,87
27.039,07
54.187,81
92.688,75

ASOCIACIÓN ASPANIAS
Memoria ejercicio 2021
15.

SITUACIÓN FISCAL

La Asociación se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales normales. No obstante, según las
disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no deben considerarse definitivas hasta
que son revisadas por las autoridades fiscales o ha transcurrido el plazo de prescripción de cuatro
años.
Los criterios para el cálculo del impuesto sobre sociedades se han indicado en la nota 4.l) de esta
memoria y en este ejercicio no se ha registrado gasto por este concepto (sin gasto en 2020).
El detalle de las cuentas con las diferentes Administraciones es el siguiente:
Euros
2021
Concepto

Corriente

Otros créditos con las Administraciones Públicas
H.P. Deudor por IVA
Organismos Seguridad Social deudor
Total

-

Otras deudas con las Administraciones Públicas
H.P. Acreedora por IVA
H.P. Acreedora por retenc. practicadas
Organismos Seguridad Social
Total

2020
Corriente

No corriente

804,76
804,76

-

(1.721,92)
(1.764,69)
(3.486,61)

-

No corriente

97,69
97,69

-

(503,99)
(3.578,97)
(2.345,19)
(6.428,15)

-

La conciliación del resultado del ejercicio con la base imponible del Impuesto sobre Sociedades en la
declaración es la siguiente:
(Euros)
Cuenta de pérdidas y ganancias
Aumentos
Disminuciones
Importe

Ingresos y gastos imputados directamente al
patrimonio neto
Aumentos
Disminuciones
Importe

Ejercicio 2021
Resultado contable del ejercicio
Diferencias permanentes
Impuesto sobre beneficios del ejercicio
Diferencias permanentes

(80.244,34)
352.403,22

(272.178,88)

Resultado contable ajustado

80.244,34
-

Base imponible (Resultado fiscal)

-

Cuota integra (10%)
Retenciones y pagos a cuenta
H. P. por Impuesto sobre Sociedades

-
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La conciliación del resultado del ejercicio 2020 con la base imponible del Impuesto sobre Sociedades
en la declaración es la siguiente:

(Euros)
Ejercicio 2020

Cuenta de pérdidas y ganancias
Aumentos
Disminuciones
Importe

Resultado contable del ejercicio
Diferencias permanentes
Impuesto sobre beneficios del ejercicio
Diferencias permanentes

Ingresos y gastos imputados directamente al
patrimonio neto
Aumentos
Disminuciones
Importe

(300.134,66)
680.703,17

(380.568,51)

Resultado contable ajustado

300.134,66.
-

Base imponible (Resultado fiscal)

-

Cuota integra (10%)
Retenciones y pagos a cuenta
H. P. por Impuesto sobre Sociedades

-

-

-

-

15.1 Ejercicios abiertos a inspección
La Asociación tiene abiertos a inspección fiscal los ejercicios 2018 a 2021 ambos inclusive para todos
los impuestos que le son de aplicación y adicionalmente para el Impuesto de Sociedades del ejercicio
2017.

16.

GARANTIAS Y COMPROMISOS CON TERCEROS

Al 31 de diciembre de 2021 la Asociación es fiadora de un préstamo personal otorgado por Caixabank
a 3As Empleo en el Medio Rural, S.L. por importe de 60.000,00 euros, con vencimiento el 1 de
octubre de 2021. La deuda pendiente de dicho préstamo a 31 de diciembre de 2021 es de 10.170,97
euros.
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17.

INGRESOS Y GASTOS

a)

Ingresos de la actividad propia

La composición del saldo del epígrafe de “Ingresos de la actividad propia" de la cuenta de resultados
es la siguiente:
Euros
2021

2020

32.401,50
6.554,88
38.956,38

33.502,50
7.346,82
40.849,32

Cuotas de asocidos y afiliados:
Cuotas socios activos
Cuotas socios protectores
Total
Aportaciones de usuarios:
Cuota servicio ocio y otros servicios
Total

3.215,00
3.215,00

Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones:
Ingresos tutelas
Conciertos con la administración
Total

7.035,00
7.035,00

2.400,00
13.711,23
16.111,23

Subvenciones de explotación imputados al excedente del ejercicio

207.733,51

207.398,10

Donaciones y legados de explotación imputados al excedente del
ejercicio

15.048,09

Total Ingresos de la actividad propia

-

-

271.987,98

264.358,65

El detalle de las Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados al excedente del
ejercicio es el siguiente:
(Euros)

Entidad concedente

Subvenciones:
Subvencion Salarial
Convenio Mantenimiento
Campamento urbano
PROGAN
Convenio Colaboración
Subvenciones
Donaciones y legados:
Apoyo a familias
Donación
Donación
Erasmus "The Talent
Caja Círculo
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2021

Junta Castilla y León
Junta Castilla y León
Ayuntamiento de Burgos
Junta Castilla y León
Ayuntamiento de Burgos
Plena Inclusión

18.877,41
27.067,00
27.422,27
66.570,44
64.565,00
3.231,39
207.733,51

Fundación Ibercaja
Fundación Once
otras entidades
Universidad de Burgos
Caja Circulo

10.000,00
554,27
710,00
1.783,82
2.000,00
15.048,09
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El detalle de las Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados al excedente del
ejercicio 2020 es el siguiente:

(Euros)

Entidad concedente

Subvencion Salarial
Convenio Mantenimiento
Subvención al empleo, formación y afines
PROGAN
Convenio Colaboración
Formación continuada
Bonificaciones Mutua
Donación
"50 ANIVERSARIO"
Erasmus "The Talent
Caja Círculo
Donación

2020

Junta Castilla y León
Junta Castilla y León
Junta Castilla y León
Junta Castilla y León
Ayuntamiento de Burgos
INEM
Privada
otras entidades
Caixabank
Universidad de Burgos
Caja Circulo
Plena Inclusión

14.635,00
27.066,24
11.250,00
79.607,24
61.490,00
82,50
278,35
1.235,00
50,00
2.837,91
5.000,00
3.865,86
207.398,10

b)

Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil

En el ejercicio 2021 no hay operaciones por ventas y otros ingresos de la actividad mercantil.
El desglose del epígrafe de “Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil” de la cuenta de
resultados del ejercicio 2020 es el siguiente:
(Euros)

2020

Prestación servicios empresas del grupo y asociadas (Nota 20.1)
Facturación Viveros

17.393,88
5.476,86
22.870,74

c)

Gastos de personal

La composición del saldo del epígrafe de “Gastos de personal” de la cuenta de resultados es la
siguiente:
(Euros)

2021

Sueldos, salarios y asimilados
Indemnizaciones
Seguridad Social a cargo de la empresa
Otros gastos sociales (cursos al personal)
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2020

175.013,52
35.241,21
39.139,30
100,89

240.426,15
46.168,96
59.850,09
969,93

249.494,92

347.415,13

ASOCIACIÓN ASPANIAS
Memoria ejercicio 2021
d)

Otros gastos de la actividad

El detalle de los gastos de la actividad es el siguiente:
(Euros)

2021

Arrendamientos
Reparaciones
Servicios de profesionales independientes
Primas de seguros
Comisiones y gastos bancarios
Publicidad y Relaciones públicas
Suministros
Otros servicios
Tributos
Deterioro operaciones comerciales

e)

2020

16.074,96
1.612,99
27.995,15
5.699,94
2.755,82
1.286,39
7.088,16
16.133,87
520,93
30.000,00

15.883,00
2.035,13
27.315,46
2.367,11
2.128,84
858,72
11.881,27
24.876,45
2.386,90
233.335,04

109.168,21

323.067,92

Otros resultados

En el ejercicio 2021 se registran ingresos extraordinarios por importe de 190,90 euros que
corresponden principalmente a indemnizaciones de seguros.
El detalle de los gastos incluidos en este epígrafe en el ejercicio 2020 es el siguiente:
(Euros)

2020

Sanción Segridad Social
Regularización cuentas a pagar
Otros gastos extraordinarios

1.992,11
(37.662,01)
718,37
(34.951,53)
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18.
ACTIVIDAD
DE
LA
ENTIDAD.
APLICACIÓN
DE
PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN.
18.1

ELEMENTOS

Actividad de la Asociación

I. ACTIVIDADES REALIZADAS
Como actividades propias de su objeto social y para el cumplimiento de sus fines, las actividades de la
Asociación durante 2021 se han centrado en las 5 siguientes:
1. Servicio de apoyo a las familias
2. Servicio de dinamización asociativa.
3. Comunicación, presencia social y voluntariado.
4. Ocio, cultura y deporte.
5. Actividad productiva / Empleo
1.- SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS
a) Identificación
Denominación de la actividad
Tipo de actividad
Lugar de desarrollo de la
actividad

Servicio de apoyo a las familias
Propia
Burgos

El servicio de apoyo a las familias se divide en los siguientes programas:
Programa de información, orientación y asesoramiento
El programa da respuestas a las necesidades que se plantean por parte de las familias en cuanto a
información, orientación y asesoramiento sobre diversos temas como son el acceso a centros, trámites
administrativos varios, dependencia, prestaciones, modificación de capacidad jurídica, certificados
discapacidad, bonificaciones, becas, etc.
En 2021 se ha dado respuesta a 1.347 familiares que han solicitado información, orientación y
asesoramiento.
En el año 2021 se ha dado continuidad al sistema de cita previa, lo que ha permitido una mejor
atención a las familias y a lograr una mayor eficiencia en el servicio.
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Programa de apoyo emocional
Un equipo de profesionales apoya psicológicamente a todas aquellas familias que, en un momento
determinado, y por circunstancias muy diversas, precisan de un apoyo profesionalizado. Se trata de un
servicio 24 horas.
Durante el año 2021, se han realizado 213 intervenciones
Programa de formación a familias
La formación que se imparte desde la Asociación a las familias está dirigida al desarrollo social y
personal de los familiares de personas con discapacidad intelectual. La oferta se configura en base a
las necesidades detectadas, así como a las demandas que llegan.
En el conjunto de las actividades formativas han participado un total de 41 familiares.
El programa de formación se divide en “Escuela de familias” y “Formación”.
Programa de animación Socio-cultural
Las actividades socio-culturales son para las familias de la Asociación un punto de encuentro donde
poder intercambiar experiencias, intereses e inquietudes dentro de un ambiente lúdico, siendo un
importante espacio para el desarrollo personal y social, con impactos muy positivos en el bienestar
familiar y de quien actúa como cuidador principal.
El número de familiares que han participado durante 2021 en los talleres de animación sociocultural
ha sido de 30.
Servicio de Respiro
Servicio facilitado para el descanso del cuidador o cuidadores principales. Durante el año 2020 se han
beneficiado de éste las familias de 3 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.
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b) Recursos humanos empleados en la actividad:
Recursos humanos empleados en la actividad

Personal Asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Previsto

Realizado

Nº

Nº horas /año

Nº

Nº horas /año

4
1
4

3.000
280
172

5
1
4

3.500
280
172

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad:
Beneficiarios o usuarios de la actividad

Previsto

Realizado

Nº

Nº

1.000

915

Personas Físicas
Personas Jurídicas

d) Recursos económicos empleados en la actividad:
(Euros)
Previsto
2021

GASTOS/INVERSIONES
Gastos por ayudas y otros
d) Reintegro de ayudas y asignaciones

Realizado
2021
0,00
0,00

159,90
159,90

Aprovisionamientos

3.189,90

1.768,27

Gastos de personal

32.725,56

61.835,80

Otros gastos de la actividad

66.443,36

46.460,48

2.646,13

1.849,34

Gastos financieros

0,00

167,54

Deterioro y resultado por enajenaciones de instumentos financieros

0,00

4.972,26

105.004,95

117.213,59

0,00

0,00

0,00

0,00

105.004,95

117.213,59

Amortizacion del inmovilizado

Subtotal Gastos
Adquisición de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Subtotal Inversiones
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS
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e) Objetivos e Indicadores de la actividad:
Objetivos e indicadores de actividad

Objetivo: Familias /
SociosIndicador:
Nº de familias

2.-

Previsto

Realizado

Nº

Nº

700

709

SERVICIO DE DINAMIZACIÓN ASOCIATIVA

a) Identificación

Denominación de la actividad
Tipo de actividad
Lugar de desarrollo de la
actividad

Servicio de dinamización asociativa
Propia
Burgos

La misión de este servicio es ofrecer ayuda, orientación y asesoramiento sobre temas legales a las
familias socias de la organización. La naturaleza de las consultas es diversa: herencias, testamentos,
legados, tutela, modificación de la capacidad jurídica, incapacidades laborales, contratos e impuestos.
En 2021 un total de 996 personas se han beneficiado.
Dinamización asociativa.
Dentro del programa de Dinamización asociativa, se articulan diferentes actividades:
-

Asesoría jurídica: Apoyo a los socios en temas jurídicos que les puedan sobrevenir,
relacionados con el ejercicio de la tutela, testamentos, reclamaciones, denuncias, etc. En total,
a lo largo del año se ha dado apoyo jurídico a 182 familias.

-

Grupos de trabajo estratégico: se trata de generar procesos de reflexión estratégica sobre las
necesidades de la Asociación y sobre el rumbo a seguir en cada momento.

-

Canales de participación: Se trata de ofrecer a los socios espacios en los que puedan sentirse
miembros de la entidad a la que pertenecen, canalizar sus inquietudes e intereses e implicarse
en la vida política y asociativa, en la toma de decisiones, en la organización de actividades, en
la definición de diferentes posicionamientos. Durante 2021 los grupos de participación se han
realizado de manera online, como medida de prevención contra el Covid 19 y han participado
un total de 37 socios.
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-

Banco del tiempo. El Banco del tiempo es el espacio generado por la Asociación para que las
personas socios que así lo deseen, puedan ofrecer de manera altruista su tiempo a la
organización desarrollando tareas de voluntarias de mantenimiento y acompañamiento.
Durante 2021 se han implicado en esta actividad 11 socios.

-

Grupos de duelo: para apoyar a los socios en los procesos de duelo ante pérdida de un
familiar.

-

Formación: La formación impartida a los socios está orientada a que éstos alcancen las más
altas competencias en su rol de socios y directivos. En el ejercicio 2021 se ha formado a un
total de 32 personas.

b) Recursos humanos empleados en la actividad:
Recursos humanos empleados en la actividad

Personal Asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Previsto

Realizado

Nº

Nº horas /año

Nº

Nº horas /año

3
1
0

2.500
240
0

4
1

3.500
240
0

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad:
Beneficiarios o usuarios de la actividad

Personas Físicas
Personas Jurídicas
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Previsto

Realizado

Nº

Nº

1.000
0

996
0
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d) Recursos económicos empleados en la actividad:
(Euros)
Previsto
2021

GASTOS/INVERSIONES
Gastos por ayudas y otros
d) Reintegro de ayudas y asignaciones

Realizado
2021

0,00
0,00

129,65
129,65

Aprovisionamientos

3.189,91

1.768,27

Gastos de personal

18.364,26

50.137,14

Otros gastos de la actividad

25.463,32

17.805,21

2.165,01

1.513,10

Gastos financieros

0,00

135,85

Deterioro y resultado por enajenaciones de instumentos financieros

0,00

4.031,56

49.182,50

75.520,78

0,00

0,00

0,00

0,00

49.182,50

75.520,78

Amortizacion del inmovilizado

Subtotal Gastos
Adquisición de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Subtotal Inversiones
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

e) Objetivos e Indicadores de la actividad:
Objetivos e indicadores de actividad

Objetivo: Familias / Socios que
participan Indicador:
Nº de socios
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Previsto

Realizado

Nº

Nº

700

709
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3.-

COMUNICACIÓN, PRESENCIA SOCIAL Y VOLUNTARIADO

a) Identificación

Denominación de la actividad
Tipo de actividad
Lugar de desarrollo de la
actividad

Comunicación, presencia social y voluntariado
Propia
Burgos

Las acciones incluidas en esta actividad son las siguientes:
Comunicación.
Difusión y comunicación de las actividades desarrolladas por la Asociación, el movimiento asociativo
Plena Inclusión Castilla y León, las organizaciones sociales y el tercer sector, a través de notas de
prensa, convocatorias con los medios, etc. Semanalmente la organización remite a sus principales
grupos de comunicación un boletín digital con las principales noticias acontecidas en las
organizaciones Aspanias.
Sensibilización
Las actividades de sensibilización y concienciación a la ciudadanía y a las administraciones versan de
manera principal sobre los retos a los que han de hacer frente diariamente las personas con
discapacidad y sus familias.
Apoyo y orientación a medios de comunicación social
Apoyar, orientar y asesorar a los medios de comunicación social sobre las personas con discapacidad:
tratamiento, uso adecuado del lenguaje, mensajes valiosos o positivos, lectura fácil, etc.
Planificar actividades de presencia social.
Planificar, desarrollar y evaluar actividades de presencia social orientadas a dar mayor visibilidad
social a las personas con discapacidad y sus familias, sus necesidades y reivindicar sus derechos.
Voluntariado
Gestión y desarrollo del Plan de Voluntariado de la organización, apoyo al voluntariado corporativo
de empresas e instituciones del entorno, voluntariado de personas con discapacidad intelectual y
participación en redes y plataformas sobre voluntariado a nivel local autonómico y estatal.Durante el
año 2021 han participado en la organización un total de 35 personas voluntarias y 13 personas en
prácticas.
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b) Recursos humanos empleados en la actividad:
Recursos humanos empleados en la actividad

Personal Asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Previsto

Realizado

Nº

Nº horas /año

Nº

Nº horas /año

3
0
50

3.800
0
1600

4
0
35

6.000
0
920

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad:
Beneficiarios o usuarios de la actividad

Previsto

Realizado

Nº

Nº

7.000
0

5.000
0

Personas Físicas
Personas Jurídicas

d) Recursos económicos empleados en la actividad:
(Euros)
Previsto
2021

GASTOS/INVERSIONES

Realizado
2021

Gastos por ayudas y otros
d) Reintegro de ayudas y asignaciones

0,00
0,00

189,07
189,07

Aprovisionamientos

0,00

0,00

38.695,76

68.019,75

7.957,29

5.564,13

Amortizacion del inmovilizado

0,00

0,00

Gastos financieros

0,00

198,10

Deterioro y resultado por enajenaciones de instumentos financieros

0,00

5.879,36

46.653,05

79.850,41

0,00

0,00

0,00

0,00

46.653,05

79.850,41

Gastos de personal
Otros gastos de la actividad

Subtotal Gastos
Adquisición de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Subtotal Inversiones
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS
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e) Objetivos e Indicadores de la actividad:
Objetivos e indicadores de actividad

Objetivo: Familias / Socios
Indicador:
Nº de familias

4.-

Previsto

Realizado

Nº

Nº

7.000

5000

OCIO, CULTURA Y DEPORTE

a) Identificación

Denominación de la actividad
Tipo de actividad
Lugar de desarrollo de la
actividad

Ocio, Cultura y Deporte
Propia
Burgos

Las acciones incluidas en esta actividad son las siguientes:
Ocio
Programa de ocio: Las actividades de ocio realizadas durante el año 2021, y que comprenden un
amplio abanico de opciones para las personas con discapacidad (baile, manualidades, rutas, gimnasia,
informática, etc.) dentro de las posibilidades que se han tenido en este año marcado por la pandemia
del Covid 19, ha beneficiado a 125 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.
Programa de ocio juvenil: Del 3 al 8 de agosto de 2021 la Asociación organizó el Campamento
Urbano Inclusivo en colaboración con el Ayuntamiento de Burgos. Fue una semana de actividades
deportivas, de conocimiento y de integración, ya que 14 jóvenes con y sin discapacidad disfrutaron
del campamento y de las actividades desarrolladas con un objetivo primordial: compartir capacidades
y experiencias.
Programa de ocio inclusivo: Se trata de un programa que apoya la participación de las personas en su
entorno, a través del ocio en la comunidad. En el año 2021 han participado en esta modalidad de ocio
52 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.
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Cultura
Este programa pretende contribuir al proceso de inclusión de la persona con discapacidad dentro de un
sistema social que le acoja como un miembro activo más, dotándole de los beneficios y
responsabilidades que tienen el resto de los ciudadanos de la sociedad a la que pertenecen.
Deporte
Programa de deporte y competición: Dentro de las modalidades deportivas practicadas encontramos
fútbol sala, fútbol 7, tenis, padel, tenis de mesa, baloncesto, grupo de montaña, atletismo, petanca,
natación, bowling, ciclismo, rutas medioambientales y joëlette. En total en el ejercicio 2021 han
participado un total de 129 jóvenes deportistas con discapacidad intelectual o del desarrollo.
Programas de vacaciones
Durante el año 2021, 30 personas han disfrutado de los apoyos necesarios para desarrollar sus
vacaciones a través del presente programa.
b) Recursos humanos empleados en la actividad:
Recursos humanos empleados en la actividad

Personal Asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Previsto

Realizado

Nº

Nº horas /año

Nº

Nº horas /año

4
0
50

2.600
0
15.000

4

2.600

35

10.000

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad:
Beneficiarios o usuarios de la actividad

Personas Físicas
Personas Jurídicas
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Previsto

Realizado

Nº

Nº

350
0

287
0
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d) Recursos económicos empleados en la actividad:
(Euros)
Previsto
2021

GASTOS/INVERSIONES

Realizado
2021

Gastos por ayudas y otros
d) Reintegro de ayudas y asignaciones

0,00
0,00

140,45
140,45

Aprovisionamientos

0,00

0,00

Gastos de personal

28.745,42

54.315,23

Otros gastos de la actividad

55.701,02

38.948,91

801,86

560,41

Gastos financieros

0,00

147,17

Deterioro y resultado por enajenaciones de instumentos financieros

0,00

0,00

85.248,30

94.112,17

0,00

0,00

0,00

0,00

85.248,30

94.112,17

Amortizacion del inmovilizado

Subtotal Gastos
Adquisición de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Subtotal Inversiones
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

e) Objetivos e Indicadores de la actividad:
Objetivos e indicadores de actividad

Objetivo: Personas que participan
Indicador:
Nº de participantes
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Previsto

Realizado

Nº

Nº

350

287
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5.-

ACTIVIDAD PRODUCTIVA / EMPLEO

a) Identificación

Denominación de la actividad
Tipo de actividad
Lugar de desarrollo de la
actividad

Actividad productiva / empleo
Propia
Burgos

Actividad productiva desarrollada por personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, ligada a
la prestación de servicios empresariales en Gestión Documental y servicios a personas. Integración
laboral de personas con discapacidad.
En el ejercicio 2013 esta actividad se cedió a la Fundación CISA, y actualmente una persona
permanece en la Asociación realizando esta actividad.
b) Recursos humanos empleados en la actividad:
Recursos humanos empleados en la actividad

Personal Asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Previsto

Realizado

Nº

Nº horas /año

Nº

Nº horas /año

1
0
0

1.728
0
0

1
0
0

1.728
0
0

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad:
Beneficiarios o usuarios de la actividad

Personas Físicas
Personas Jurídicas
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Realizado

Nº

Nº

1
1

1
1
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d) Recursos económicos empleados en la actividad:
(Euros)
Previsto
2021

GASTOS/INVERSIONES
Gastos por ayudas y otros
d) Reintegro de ayudas y asignaciones

Realizado
2021

0,00
0,00

26,09
26,09

250,19

138,69

13.510,00

15.187,00

557,01

389,48

Amortizacion del inmovilizado

0,00

0,00

Gastos financieros

0,00

27,34

Deterioro y resultado por enajenaciones de instumentos financieros

0,00

0,00

14.317,20

15.768,60

0,00

0,00

0,00

0,00

14.317,20

15.768,60

Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad

Subtotal Gastos
Adquisición de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Subtotal Inversiones
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

e) Objetivos e Indicadores de la actividad:
Objetivos e indicadores de actividad

Objetivo: Trabajadores con
discapacidadIndicador:
Nº de trabajadores discapacidad
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Previsto

Realizado

Nº

Nº

1

1
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II.

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS POR LA ENTIDAD

(Euros)
GASTOS/INVERSIONES

Gastos por ayudas y otros
d) Reintegro de ayudas y asignaciones

Apoyo a las
familias

Dinamización
asociativa

Comunicación,
voluntariado

Ocio, cultura y
deporte

Actividad
productiva

Total
Actividades

No imputables
a fines

TOTAL

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

159,90
159,90

129,65
129,65

189,07
189,07

140,45
140,45

26,09
26,09

645,16
645,16

0,00
0,00

645,16
645,16

Aprovisionamientos

1.768,27

1.768,27

0,00

0,00

138,69

3.675,23

0,00

3.675,23

Gastos de personal

61.835,80

50.137,14

68.019,75

54.315,23

15.187,00

249.494,92

0,00

249.494,92

Otros gastos de la actividad

46.460,48

17.805,21

5.564,13

38.948,91

389,48

109.168,21

0,00

109.168,21

Amortizacion del inmovilizado

1.849,34

1.513,10

0,00

560,41

0,00

3.922,85

0,00

3.922,85

167,54

135,85

198,10

147,17

27,34

676,00

0,00

676,00

4.972,26

4.031,56

5.879,36

4.367,53

811,35

20.062,06

0,00

20.062,06

117.213,59

75.520,78

79.850,41

98.479,70

16.579,95

387.644,43

0,00

387.644,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

117.213,59

75.520,78

79.850,41

98.479,70

16.579,95

387.644,43

0,00

387.644,43

Gastos financieros
Deterioro y resultado por enajenaciones de instumentos financieros
Subtotal Gastos
Adquisición de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Subtotal Inversiones
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS
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III.

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES OBTENIDOS POR LA ENTIDAD
(Euros)
Previsto
2021

INGRESOS
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias

Realizado
2021

286.770,00

7.035,00

Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles

0,00

0,00

Subvenciones del sector público

0,00

207.733,51

Aportaciones privadas

0,00

57.219,47

Otros tipos de ingresos

66.991,00

190,90

353.761,00

272.178,88

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS
B. Otros recursos económicos obtenidos por la Entidad
(Euros)

Previsto
2021

OTROS RECURSOS

TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS

IV.

Realizado
2021

0,00

0,00

CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES

A 31 de diciembre la Asociación no tiene suscritos Convenios de colaboración con otras entidades.
V.

DESVIACIONES EN EL PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS

La liquidación del plan de actuación muestra separadamente para cada epígrafe las cantidades
previstas, las realizadas y las desviaciones producidas.
La Asociación hace presupuesto solamente de las operaciones de funcionamiento, por lo que no
presenta liquidación de operaciones de fondos.
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Apoyo a las familias

(Euros)
GASTOS/INVERSIONES

Gastos por ayudas y otros
d) Reintegro de ayudas y asignaciones

Dinamización Asociativa

Comunicación, voluntariado

Ocio, cultura, deporte

Actividad Productiva / Empleo

Previsto

Realizado

Desviación

Previsto

Realizado

Desviación

Previsto

Realizado

Desviación

Previsto

Realizado

Desviación

Previsto

Realizado

Desviación

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

0,00
0,00

159,90
159,90

0,00
-159,90

0,00
0,00

129,65
129,65

0,00
0,00

0,00
0,00

189,07
189,07

0,00
0,00

0,00
0,00

140,45
140,45

0,00
0,00

0,00
0,00

26,09
26,09

0,00
0,00

Aprovisionamientos

3.189,90

1.768,27

1.421,63

3.189,91

1.768,27

1.421,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250,19

138,69

111,50

Gastos de personal

32.725,56

61.835,80

-29.110,24

18.364,26

50.137,14

-31.772,88

38.695,76

68.019,75

-29.323,99

28.745,42

54.315,23

-25.569,81

13.510,00

15.187,00

-1.677,00

Otros gastos de la actividad

66.443,36

46.460,48

19.982,88

25.463,32

17.805,21

7.658,11

7.957,29

5.564,13

2.393,16

55.701,02

38.948,91

16.752,11

557,01

389,48

167,53

Amortizacion del inmovilizado

2.646,13

1.849,34

796,79

2.165,01

1.513,10

651,91

0,00

0,00

0,00

801,86

560,41

241,45

0,00

0,00

0,00

Gastos financieros

0,00

167,54

-167,54

0,00

135,85

-135,85

0,00

198,10

-198,10

0,00

147,17

-147,17

0,00

27,34

-27,34

Deterioro y resultado por enajenaciones de inst. fros.

0,00

4.972,26

-4.972,26

0,00

4.031,56

-4.031,56

0,00

5.879,36

-5.879,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

105.004,95

117.213,59

-12.048,74

49.182,50

75.520,78

-26.208,63

46.653,05

79.850,41

-33.008,29

14.317,20

94.112,17

-8.723,42

14.317,20

15.768,60

-1.425,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

105.004,95

117.213,59

-12.048,74

49.182,50

75.520,78

-26.208,63

46.653,05

79.850,41

-33.008,29

14.317,20

94.112,17

-8.723,42

0,00

15.768,60

-1.425,31

Subtotal Gastos
Adquisición de Inmovilizado (excepto Bienes P. Histórico)
Subtotal Inversiones
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS
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La consecución de los indicadores de actividad por cada una de las actividades se muestra en los
cuadros siguientes:
•

Servicio de apoyo familias:

Recursos humanos empleados en la actividad

Personal Asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Previsto

Realizado

Desviaciones

Nº

Nº horas /año

Nº

Nº horas /año

4
1
4

3.000
280
172

5
1
4

3.500
280
172

Beneficiarios o usuarios de la actividad

Personas Físicas
Personas Jurídicas

Objetivos e indicadores de actividad

Objetivo: Familias / Socios
Indicador:
Nº de familias

66

Nº

Nº horas /año
1
0
0

500
0
0

Previsto

Realizado

Desviaciones

Nº

Nº

Nº

0
1.000

0
915

0
-85

Previsto

Realizado

Desviaciones

Nº

Nº

Nº

700

709
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•

Servicio de dinamización asociativa:

Recursos humanos empleados en la actividad

Personal Asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Previsto

Realizado

Desviaciones

Nº

Nº horas /año

Nº

Nº horas /año

3
1
0

2.500
240
0

5
1

3.500
240
0

Beneficiarios o usuarios de la actividad

Personas Físicas
Personas Jurídicas

Objetivos e indicadores de actividad

Objetivo: Familias / Socios que participan
Indicador:
Nº de socios
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Nº

Nº horas /año
2
0
0

1.000
0
0

Previsto

Realizado

Desviaciones

Nº

Nº

Nº

1.000
0

996
0

-4
0

Previsto

Realizado

Desviaciones

Nº

Nº

Nº

700

709

9

ASOCIACIÓN ASPANIAS
Memoria ejercicio 2021

•

Comunicación, presencia social y voluntariado:

Recursos humanos empleados en la actividad

Previsto

Personal Asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Beneficiarios o usuarios de la actividad

Personas Físicas
Personas Jurídicas

Objetivos e indicadores de actividad

Objetivo: Participantes en actividades de
presencia social
Indicador:
Nº de participantes

68

Realizado

Desviaciones

Nº

Nº horas /año

Nº

Nº horas /año

3
0
50

3.800
0
1.600

4
0
35

6.000
0
920

Nº

Nº horas /año

1
0
-15

2.200
0
-680

Previsto

Realizado

Desviaciones

Nº

Nº

Nº

7.000
0

5.000
0

-2.000
0

Previsto

Realizado

Desviaciones

Nº

Nº

Nº

7.000

5.000

-2.000
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•

Ocio, cultural y deporte:
Recursos humanos empleados en la actividad

Previsto

Personal Asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Beneficiarios o usuarios de la actividad

Personas Físicas
Personas Jurídicas

Objetivos e indicadores de actividad

Objetivo: Personas que participan
Indicador:
Nº de participantes
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Realizado

Nº

Nº horas /año

Nº

Nº horas /año

4
0
50

2.600
0
15.000

4
0
35

2.600
0
10.000

Desviaciones
Nº

Nº horas /año

0
0
-15

0
0
-5.000

Previsto

Realizado

Desviaciones

Nº

Nº

Nº

350
0

287
0

-63
0

Previsto

Realizado

Desviaciones

Nº

Nº

Nº

350

287

-63
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•

Actividad productiva / empleo

Recursos humanos empleados en la actividad

Personal Asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Beneficiarios o usuarios de la actividad

Personas Físicas
Personas Jurídicas

Objetivos e indicadores de actividad

Objetivo: Trabajadires con discapacidad
Indicador:
Nº de tranajadores discapacidad

Previsto

Realizado

Desviaciones

Nº

Nº horas /año

Nº

Nº horas /año

1
0
0

1.728
0
0

1
0
0

1.728
0
0

Nº

Nº horas /año
0
0
0

0
0
0

Previsto

Realizado

Desviaciones

Nº

Nº

Nº

1
1

1
1

0
0

Previsto

Realizado

Desviaciones

Nº

Nº

Nº

1

1

0
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18.2

Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios

18.2.1. Bienes y derechos que forman parte de la dotación y bienes y derechos vinculados de forma
permanente a los fines propios.
Todos los bienes y derechos de la Asociación están vinculados directamente al cumplimiento de los
fines propios.
Las distintas actividades desarrolladas por la Asociación son:
Descripción de la actividad

Calificación

Servicio de apoyos familias
Servicio de dinamización asociativa
Comunicación, presencia social y voluntariado
Ocio, cultura y deporte
Actividad productiva / empleo

Fundacional
Fundacional
Fundacional
Fundacional
Fundacional

Los criterios utilizados para la imputación de ingresos y gastos a cada una de las actividades
realizadas coinciden, en el caso de elementos comunes, con el grado de utilización de los distintos
servicios, y en caso de elementos particulares para cada actividad se imputan a su actividad.
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18.2.2. Cuadro de destino de rentas e ingresos.
Las distintas actividades realizadas por la Asociación y la imputación de ingresos y gastos a cada
actividad se detallan a continuación:
I. Cálculo de la Base de Aplicación y Recursos Mínimos a destinar del ejercicio 2021.
RECURSOS

Euros

Excedente del ejercicio

-115.465,55

1.1. Ajustes positivos del resultado contable
1.1. A) Dotación a la amortización de inmovilizado afecto a actividades en cumplimiento de fines

3.922,85

1.1. B) Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de
fines, más en su caso, 1.1.C) Cambios en criterios contables y subsanación de errores

383.721,58

TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES

387.644,43

1.2. Ajustes negativos del resultado contable
Ingresos no computables
BASE DE CALCULO

272.178,88

RENTA A DESTINAR
190.525,22

Importe
% Recursos mínimos a destinar a cumplimiento de fines según acuerdo del patronato
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1.1

Ajustes positivos del Resultado Contable

1.1. A) Dotación a la amortización de inmovilizado afecto a actividades en cumplimiento de fines (Art.32.4.a) Reglamento R.D.1337/2005)

Nº de cuenta
680
6811
6812
6813

Partida de la cuenta de resultados
10. Amortización del inmovilizado
10. Amortización del inmovilizado
10. Amortización del inmovilizado
10. Amortización del inmovilizado

6816 10. Amortización del inmovilizado
6817 10. Elementos de transporte
6818 10. Amortización del inmovilizado

Elemento patrimonial afectado a la actividad en
cumplimiento de fines

Dotación a la amortización del
elemento patrimonial del ejercicio

Aplicaciones informáticas
Construcciones
Instalaciones Técnicas
Maquinaria
Mobiliario
Equipos para proceso de información
Elentos de transporte

TOTAL 1.1. A) Dotación a la amortización

Importe total amortizado del elemento
patrimonial

0,00
529,19
0,00
0,00

2.562,13
19.777,77
42.340,99
21.422,41

603,11
504,65
2.285,90

23.198,01
20.863,96
233.070,74

3.922,85

363.236,01

1.1. B) Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto amortizaciones y deterioro de inmovilizado)

Descripción del gasto

Porcentaje de imputación a la actividad
propia en cumplimiento de fines

600 6. Aprovsionamientos
602 6. Aprovsionamientos
607 6. Aprovsionamientos

Compras de materiales
Compras de materiales
Trabajos realizados por otras empresas

100
100
100

56,39
8,47
3.610,37

621
622
623
625

9. Otros gastos de la actividad
9. Otros gastos de la actividad
9. Otros gastos de la actividad
9. Otros gastos de la actividad

Arrendamientos
Reparaciones
Servicios de profesionales independientes
Primas de seguros

100
100
100
100

16.074,96
1.612,99
27.995,15
5.699,94

626
627
628
629

9. Otros gastos de la actividad
9. Otros gastos de la actividad
9. Otros gastos de la actividad
9. Otros gastos de la actividad

Comisiones bancarias
Publicidad y relaciones públicas
Suministros
Otros servicios

100
100
100
100

2.755,82
1.286,39
7.088,16
16.133,87

631
655
658
640

9. Otros gastos de la actividad
9. Otros gastos de la actividad
3. Gastos por ayudas y otros
8. Gastos de personal

Tributos
Pérdidas créditos comerciales incobrables
Reintegro de ayudas
Sueldos y salarios

100
100
100
100

520,93
30.000,00
645,16
175.013,52

641
642
649
662

8. Gastos de personal
8. Gastos de personal
8. Gastos de personal
16. Gastos financieros

Indeminizaciones
Seguridad Social a cargo de la entidad
Otros gastos sociales
Gastos financieros

100
100
100
100

35.241,21
39.139,30
100,89
676,00

Deterioro de instrumentos financieros

100

20.062,06

Nº de cuenta

Partida de la cuenta de resultados

669 18. Deterioro de instrumentos financieros

Importe

TOTAL 1.1. B) Gastos comunes y específicos

383.721,58

1.1. C) Resultado positivo contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en los criterios contables o la subsanación de errores.

Nº de cuenta

Partida del patrimonio neto

Descripción del cambio de criterios contables o del error subsanado

TOTAL 1.1. C) Cambios de criterios contables y subsanación de errores

TOTAL 1.1. AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE

Importe

0,00

387.644,43
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2. Recursos Aplicados en el ejercicio.

1. Gastos en cumplimiento de fines

IMPORTE

Gastos de las actividades propias

383.721,58

2. Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio

2.1. Realizadas en el ejercicio

Subvenciones, donaciones y
legados

Fondos propios

0,00

TOTAL

383.721,58
Deuda

0,00

2.2 Procedentes de ejercicios anteriores

a) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejericios anteriores

0,00

b) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital
procedentes de ejercicios anteriores

0,00

TOTAL (1+2)

383.721,58
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2.A) Inversiones efectivamente realizadas en la Actividad Propia en cumplimiento de fines
No se han realizado inversiones en el ejercicio 2021

II. Destino y Aplicación de Rentas e Ingresos a Fines.
EXCEDENTE DEL
EJERCICIO

Ejercicio

2017

AJUSTES
NEGATIVOS

AJUSTES
POSITIVOS

RENTA A DESTINAR
BASE DE CÁLCULO
Importe

%

RECURSOS
DESTINADOS A
FINES

5.480,28

-

369.946,11

375.426,39

262.798,47

70%

401.814,53

2018

-

32.713,33

-

470.955,20

438.241,87

306.769,31

70%

375.450,51

2019

-

133.871,71

-

519.806,01

385.934,30

270.154,01

70%

470.955,20

2020

-

300.134,66

-

680.703,17

380.568,51

266.397,96

70%

519.987,15

2021

-

115.465,55

-

387.644,43

272.178,88

190.525,22

70%

383.721,58

TOTAL

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FINES
2017

2019

2020

2021

401.814,53

IMPORTE
PENDIENTE
0,00

375.450,51

0,00
470.955,20

0,00
519.987,15

401.814,53

75

2018

375.450,51

470.955,20

519.987,15

0,00
383.721,58

0,00

383.721,58

0,00
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18.3

Gastos de administración

La Asociación no tiene gastos de administración en el ejercicio 2021.
Los miembros del órgano de gobierno de la Asociación no perciben ni han percibido remuneración
alguna durante el ejercicio que se cierra (ver nota 20.2).

19.

INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE

Durante el ejercicio 2021 y durante el ejercicio 2020 la Asociación no ha realizado actividades que
pudieran tener un impacto medioambiental, por lo que no ha incurrido en gastos de esta naturaleza.

20.

OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

Las partes vinculadas con las que la Asociación ha realizado transacciones durante el ejercicio 2021 y
el ejercicio 2020, así como la naturaleza de dicha vinculación, es la siguiente:
Naturaleza de la vinculación
Fundación CISA: Central Integral de Servicios Aspanias
Fundación Aspanias Burgos
3As Empleo en el Medio Rural, S.L.
Aspaniasmerc 2016, S.L.U.
Asociación Clúster Red Provincial de Innovación Social
Junta directiva

Entidad con control conjunto
Entidad con control conjunto
Entidad del grupo
Empresa vinculada
Empresa vinculada
Órgano de gobierno

Fundación CISA: Central Integral de servicios Aspanias es una entidad sin ánimo de lucro con
domicilio en Burgos cuya finalidad principal es la inclusión social y laboral de las personas con
discapacidad, preferentemente con discapacidad intelectual o del desarrollo, y de otras personas que
presenten especiales dificultades de acceso al empleo, como pueden ser las personas con enfermedad
mental.
Fundación Aspanias Burgos es una entidad sin ánimo de lucro con domicilio en Burgos cuya misión
es defender los derechos de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y de sus
familias, a través del ejercicio solidario de la participación, la representación, la reinvindicación y el
apoyo mutuo.
Aspaniasmerc 2016, S.L.U. es una sociedad constituida por la Fundación Aspanias Burgos cuyo
objeto social principal es la gestión y explotación de residencias de mayores.
3As Empleo en el Medio Rural, S.L. es una sociedad participada por la Asociación en un 86,64%
cuya actividad principal es la realización de actividades de agricultura, horticultura y jardinería para la
inserción laboral.
Asociación Clúster Red Provincial de Innovación Social es una entidad sin ánimo de lucro con
domicilio en Burgos cuyo fin es fomentar y difundir una cultura de mejora continua, actuación ética y
personalización de los apoyos a personas como base para la competitividad de los servicios y
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organizaciones
Las transacciones realizadas con partes vinculadas corresponden a operaciones del tráfico normal de
la Asociación y se realizan a precios de mercado, los cuales son similares a los aplicados a entidades
no vinculadas.
20.1

Entidades vinculadas

Los saldos mantenidos con entidades vinculadas son los siguientes:
Empresas
del grupo

Entidades con
control
conjunto

Empresas
vinculadas

8.750,00
8.750,00

-

11.312,06
11.312,06

(Euros)

Total

Ejercicio 2021
Crédito a 3As Empleo en el Medio Rural, S.L
Crédito a Asociación Clúster Red Provincial de Innovación Social
Total Créditos con entidades del grupo y asociadas a corto plazo (Nota 10.3)

8.750,00
11.312,06
20.062,06

Deuda con Fundación Aspanias Burgos
Deuda con Fundación CISA
Total Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo (Nota 14.2)

-

(2.812.444,52)
(84.841,53)
(2.897.286,05)

-

(2.812.444,52)
(84.841,53)
(2.897.286,05)

Deuda a corto plazo con Aspaniasmerc 2016, S.L.U.
Total Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo 8 (Nota 14.2)

-

(35.000,00)
(35.000,00)

-

(35.000,00)
(35.000,00)

Entidades con
control conjunto

(Euros)

Empresas
vinculadas

Total

Ejercicio 2020
Fundación Aspanias Burgos
Total Clientes con empresas del grupo y asociadas (Nota 10.3)
Deuda con Fundación Aspanias Burgos
Deuda con Fundación CISA
Total Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo (Nota 14.2)
Deuda a corto plazo con Aspaniasmerc 2016, S.L.U.
Total Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo 8 (Nota 14.2)

17.393,88
17.393,88

-

17.393,88
17.393,88

(2.759.177,54)
(102.164,39)
(2.861.341,93)

-

(2.759.177,54)
(102.164,39)
(2.861.341,93)

(35.000,00)
(35.000,00)

-

(35.000,00)
(35.000,00)

En el ejercicio 2021 no hay transacciones entre partes vinculadas.
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Las transacciones con partes vinculadas en el ejercicio 2020 fueron las siguientes:

(Euros)

Entidades con
control
conjunto

Empresas
vinculadas

Total

Ejercicio 2020
Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil
Fundación Aspanias Burgos (Nota 17.b)
Total ventas y otros ingresos

20.2

17.393,88
17.393,88

-

17.393,88
17.393,88

Junta Directiva

Los miembros de la Junta Directiva de la Asociación no perciben ni han percibido, remuneración
alguna, durante el ejercicio que se cierra, no existiendo ningún otro tipo de retribución a dichos
miembros.
Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020 los miembros de la Junta Directiva de la
Asociación no eran titulares de anticipos ni préstamos concedidos por la Asociación.
Asimismo, no se habían contraído por la Asociación compromisos en materia de seguros de vida, ni
de complemento de pensiones respecto a los miembros antiguos o actuales de la Junta Directiva.

21.

INFORMACIÓN SOBRE LA NATURALEZA Y EL NIVEL DE RIESGO
PROCEDENTE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Las políticas de gestión de riesgos de la Asociación son establecidas por la Junta Directiva.
La actividad con instrumentos financieros expone a la Asociación únicamente al riesgo de crédito y de
liquidez.
21.1

Riesgo de crédito

La Asociación no tiene riesgo de crédito significativo ya que sus deudores y las instituciones en las
que se producen las colocaciones de tesorería son entidades de elevada solvencia, en las que el riesgo
de contraparte no es significativo.
Los principales activos financieros de la Asociación son saldos de caja y efectivo, deudores y otras
cuentas a cobrar que representan la exposición máxima de la Asociación al riesgo de crédito en
relación a otros activos financieros.
El riesgo de crédito de la Asociación es atribuible principalmente a sus deudores. Los importes se
reflejan en el balance de situación netos de deterioros para insolvencias, estimadas por la Junta
Directiva y la dirección de la Asociación en función de la experiencia de ejercicios anteriores y de su
valoración del entorno económico actual.
La Asociación no tiene una concentración significativa de riesgo de crédito.
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21.2

Riesgo de liquidez

A 31 de diciembre de 2021 la Asociación dispone de efectivo por importe de 101.186,10 euros
(126.689,75 euros en 2020).

22.

OTRA INFORMACION

a)

Número medio de empleados

El número medio de empleados por categorías durante el ejercicio es el siguiente:
Plantilla al 31/12/21

Categoría profesional
Operario Grupo IV
Técnico Superior N1, G III
Técnico Grupo III
Titulado N.2 Grupo II
Titulado N3. Grupo II

Nº medio de
empleados

Hombres

Mujeres

Total

Nº medio de personas con
discapacidad mayor o igual al
33% del total empleados en el
ejercicio

2,00
1,08
2,75
3,17
1,75
10,75

2
1
1
4

1
1
2

2
1
1
1
1
6

1,58
1,00
2,58

Plantilla al 31/12/20

Categoría profesional
Gerente
Operario Grupo IV
Técnico Superior N1, G III
Técnico Auxiliar G.III
Técnico Grupo III
Titulado N.2 Grupo II
Titulado N3. Grupo II

Nº medio de
empleados

Hombres

Mujeres

Total

Nº medio de personas con
discapacidad mayor o igual al
33% del total empleados en el
ejercicio

1,00
1,58
1,00
1,00
4,50
4,50
2,67
16,25

2
1
2
1
1
7

1
4
1
6

2
1
3
5
2
13

1,58
1,00
2,58
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b)

Órganos de gobierno de la Asociación

La Asamblea General, es el máximo órgano de gobierno de la Asociación, integrado por todos sus
socios. Es el órgano democrático en el que se expresa la soberanía y voluntad de los socios. . Todos
los socios tienen derecho de asistencia y voto.
Los acuerdos legalmente adoptados en la Asamblea General reflejan la voluntad social y obligan a
todos los socios, incluso a disidentes y ausentes.
La Junta Directiva es el órgano de gobierno y administración de la Asociación encargado de ejecutar
la misión y visión de la Asociación y los acuerdos adoptados en la Asamblea.
Se encarga de administrar el patrimonio de la Asociación, ejecutar los presupuestos aprobados por la
Asamblea General y rendir cuentas a la misma de su administración.
Entre las funciones de la Junta Directiva está la de designar 4 directivos como Patronos en la
Fundación Aspanias Burgos, así de cómo cuántos sea preciso para la composición del Patronato de la
Fundación CISA.
La gestión técnica de la Asociación, el desarrollo de los programas de atención que demanden
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familiares, es responsabilidad de la Junta,
que recibe la información del personal y de las familias. La Junta delega su coordinación en el
Director General y la gestión profesional/técnica corresponde al equipo técnico.
Actividades, los servicios de la Asociación con la participación de los profesionales responsables de
los mismos, dando cuenta de su gestión, el Plan de Acción y presupuesto de 2021, siendo todos ellos
aprobados por unanimidad.
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Los miembros de la Junta Directiva a la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales son los
siguientes:
JUNTA DIRECTIVA:
Presidente:

D. Jesús María Cirujano Pita

Vicepresidente 1ª:

Dª. Jaqueline Cassagne Brulé

Vicepresidente 2ª:

Dª. Carmen Martín Martín

Secretario:

Dª. Irene Fernández Rodríguez

Tesorero:

D. Antonio Melón Valcarcel

Vocal:

D. José Manuel Hernando Hernando

Vocal:

Dª. Amanda Castañeda Sainz

Vocal:

Dª. Pilar Alfonso Vargas

Vocal:

D. Fernando Mauleon López

Vocal:

Dª. Pilar Castañeda Pérez

Vocal:

D. José Ruiz Fernández

Vocal:

Dª. Teresa Paisán Palacín

Vocal:

D. Miguel Arauzo Barbadillo

Vocal:

Dª. María Begoña Martínez Durán

Vocal:

Dª. María Ángeles Macho Martín

Ningún miembro de la Junta Directiva tiene relación laboral con la Asociación ni otro tipo de negocio
jurídico.
c)

Cambios en la Junta Directiva de la Asociación

Durante el ejercicio que se cierra y hasta la formulación de estas cuentas anuales, se han producido los
siguientes cambios en la Junta Directiva de la Asociación:
El 14 de enero de 2022 la Asociación celebra Asamblea General de Socios y se realizan elecciones a
miembros de la Junta Directiva, por lo que se producen las siguientes bajas y altas:
BAJAS:
Presidente:

D. Antonio Tajadura Ortega

Vicepresidente 1ª:

Dª. Mercedes Sánchez Martínez

Vicepresidente 2ª:

Dª. Mª Luisa Marijuan Juarros

Secretario:

D. Domingo Palacios Verga
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Vocal:

Dª. Fuensanta Carrillo Todantos

Vocal:

D. Jesús Mª Cirujano Pita

Vocal:

Dª. Esther Crespo Castro

Vocal:

Dª. Begoña Marcos Martínez

Vocal:

D. Ricardo Menéndez Velasco

Vocal:

Dª. Eva Mª Miguel Briones

Vocal:

D. Jesús Tudela Molinero

Vocal:

D. Fulgencio Villafáfila Prieto

ALTAS:

c)

Presidente:

D. Jesús María Cirujano Pita

Vicepresidente 1ª:

Dª. Jaqueline Cassagne Brulé

Vicepresidente 2ª:

Dª. Carmen Martín Martín

Secretario:

Dª. Irene Fernández Rodríguez

Tesorero:

D. Antonio Melón Valcarcel

Vocal:

D. José Manuel Hernando Hernando

Vocal:

Dª. Amanda Castañeda Sainz

Vocal:

Dª. Pilar Alfonso Vargas

Vocal:

D. Fernando Mauleon López

Vocal:

Dª. Pilar Castañeda Pérez

Vocal:

D. José Ruiz Fernández

Vocal:

Dª. Teresa Paisán Palacín

Vocal:

D. Miguel Arauzo Barbadillo

Vocal:

Dª. María Begoña Martínez Durán

Vocal:

Dª. María Ángeles Macho Martín

Honorarios de auditoría

Por otra parte, los honorarios relativos a la Auditoria de las Cuentas Anuales del ejercicio 2021
ascenderán a 4.792,50 euros más IVA (4.500,00 más IVA en el ejercicio 2020).
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23.

ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE

En el transcurso de los primeros meses del año 2022 hasta la formulación de esta memoria, no se han
producido hechos relevantes que pudiesen afectar significativamente a las cuentas anuales cerradas al
31 de diciembre de 2021, así como al funcionamiento de la Asociación.

24.
OTRA INFORMACION EXIGIBLE POR LA LEY 49/2002 Y REQUERIDA POR EL
REAL DECRETO 1270/2003
La información requerida en la memoria por el artículo 3 del Real Decreto 1270/2003, en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.10 de la Ley 49/2002, para las entidades sin fines
lucrativos es la siguiente:
a) Como se indica en la nota 4-l) de esta memoria, todas las rentas obtenidas en el presente
ejercicio por la Asociación están exentas al amparo de los artículos 6 (en concreto los
apartados 1 a), b) y c) ,2 y 4) y en el artículo 7 (en concreto los apartados 3º y 11º) de la Ley
49/2002.
b) En el Anexo I de la memoria se detallan los ingresos y gastos por programas, con cuentas de
Resultados específicas por cada proyecto o actividad realizado por la Asociación para el
cumplimiento de sus fines.
c) En la Nota 18 de esta memoria se detalla el destino o aplicación dados a los ingresos y rentas
obtenidos en el ejercicio que se cierra.
d) Los miembros del Órgano de Gobierno de la Asociación, no perciben ni han percibido,
remuneración alguna, durante el ejercicio que se cierra, no existiendo ningún otro tipo de
retribución a dichos miembros (ver Nota 20).
Al 31 de diciembre de 2021 los miembros del Órgano de Gobierno de la Asociación no eran
titulares de anticipos ni préstamos concedidos por la Asociación.
Asimismo, no se habían contraído por la Asociación compromisos en materia de seguros de
vida, ni de complemento de pensiones respecto a los miembros antiguos o actuales dla Junta
Directiva.
e) La Asociación no tiene suscrito ningún convenio de colaboración empresarial en actividades
de interés general.
f) Durante el ejercicio que se cierra la Asociación no ha desarrollado actividades prioritarias de
mecenazgo.
g) Según prevé el artículo 30 de los Estatutos de la Asociación, "la Junta Directiva podrá acordar
la extinción de la Asociación cuando pudiera estimar cumplido el fin fundacional o fuese
imposible su realización. En todo caso, la Asociación se extinguirá por cualesquiera otras
causa establecidas en las leyes. El acuerdo dla Junta Directiva habrá de ser ratificado por el
Protectorado”
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El artículo 31 de los Estatutos de la Asociación, establece que:
”1. La extinción de la Asociación, salvo en el caso de que ésta se produzca por fusión con
otra, determinará la apertura del procedimiento de liquidación, que se realizará por la Junta
Directiva constituido en comisión liquidadora y bajo el control del Protectorado.
2. Los bienes y derechos resultantes de la liquidación se destinarán en su totalidad a otras
fundaciones o entidades no lucrativas privadas que persigan fines de interés general y que, a
su vez, tengan afectados sus bienes, incluso para el supuesto de disolución, a la consecución
de aquellos y tengan la consideración de entidades beneficiarias del mecenazgo a los efectos
previstos en los artículos 16 a 25 de la Ley 49/2002 de Régimen Fiscal de Entidades sin Fines
Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo, o a entidades públicas de naturaleza no
fundacional que persigan fines de interés general.
3. El destinatario o destinatarios de los bienes y derechos relictos será libremente elegido por
la Junta Directiva.
4. La extinción de la Asociación y los cambios de titularidad de los bienes a que aquélla dé
lugar se inscribirán en los oportunos Registros.”
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25.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
2021

2020

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. Excedente del ejercicio antes de impuestos
2. Ajustes del resultado
a) Amortización del inmovilizado (+)
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)
h) Gastos financieros (+)
3. Cambios en el capital corriente
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)
c) Otros activos corrientes (+/-)
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación y de gestión
a) Pagos de intereses (-)
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación y de gestión (+/-1+/-2+/-3+/-4)

-115.465,55

-300.134,66

54.660,91

181.557,55

3.922,85
50.062,06
676,00

6.070,06
174.947,45
540,04

118.582,90

7.418,21

97.120,16
36,43
21.426,31

-11.847,53
32.923,85
-13.658,11

-676,00

-540,04

-676,00

-540,04

57.102,26

-111.698,94

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. Pagos por inversiones (-)
a) Empresas del grupo y asociadas

-20.062,06
-20.062,06

7. Cobros por desinversiones (+)
a) Empresas del grupo y asociadas
f) Otros activos financieros

2.000,00
2.000,00

10.764,75
9.664,75
1.100,00

-18.062,06

10.764,75

-64.543,85
35.944,12
35.944,12

90.298,86
250.922,25
250.922,25

-100.487,97
-100.487,97

-160.623,39
-16.875,00
-110.212,20
-33.536,19

-64.543,85

90.298,86

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-A+/-B+/-C+/-D)

-25.503,65

-10.635,33

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio

126.689,75
101.186,10

137.325,08
126.689,75

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)

-

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero
a) Emisión
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)
b) Devolución y amortización
2. Deudas con entidades de crédito (-)
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)
4. Otras deudas (-)
11. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (/-9+/-10)
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
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26.

INVENTARIO

Todos los elementos que forman el inmovilizado material, intangible e inversiones financieras a largo
plazo están afectos a los fines propios de la entidad tratándose, por tanto, de bienes de inmovilizado
no generadores de flujos de efectivo:
a) Generador de flujos de efectivo
INVENTARIO INMOVILIZADO INTANGIBLE

Nº

M es
Adq.

Descripción Elemento

Año
Adq.

Coste
Adquisición

Amor. Acum.
anterior

Dotación
Amortización

Amor. Acum.
Posterior

Amortización Cargas o
Otras
Pendiente
gravámenes circunstancias

1 DATACOM F/02/00004
2 DATACOM F/04/000022
TOTAL PROPIEDAD INDUSTRIAL (CTA. 204)

5
6

2004
2004

720,36
1.680,84
2.401,20

720,36
1.680,84
2.401,20

0,00
0,00
0,00

720,36
1.680,84
2.401,20

0,00
0,00
0,00

Fines
Fines

3 Backup Exec 15

9

2015

160,93

160,93

0,00

160,93

0,00

Fines

160,93

160,93

0,00

160,93

0,00

2.562,13

2.562,13

0,00

2.562,13

0,00

TOTAL APLICACIONES INFORMÁTICAS (CTA. 206)
TOTAL INMOVILIZADO INTANGIBLE

INVENTARIO INMOVILIZADO MATERIAL

Nº

1
2
3
4

Descripción Elemento

Mes Año
Adq. Adq.

TERRENOS QUINTANADUEÑAS
FINCA ESPINAMA
TERRENO SALAS DE LOS INFANTES
FINCA GUMIEL DEL MERCADO
TOTAL TERRENOS (CTA. 210)

5 Espinama
6 Inmuebles Salas de los Infantes

7 1976
3 1986

TOTAL CONSTRUCCIONES (CTA. 211)
7
8
9
10
11
12

Instalación 2 bombas en viveros
Colector y bombas
Otras instalaciones
SUM.INST ELEVAD. F60 A500
Elevador vertical
ALUMINIOS JC F/253/04
TOTAL INSTALACIONES TÉCNICAS (CTA. 212)

2
11
11
1
3
5

2002
2010
2010
2002
2002
2004

Coste
Adquisición

Amor. Acum.
anterior

Dotación
Amortización

Amor. Acum.
Posterior

Amortización
Pendiente

1.202,02
6.410,88
16.412,92
6.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

1.202,02
6.410,88
16.412,92
6.000,00

30.025,82

0,00

0,00

0,00

30.025,82

4.407,34
22.051,85

3.922,54
15.326,04

88,15
441,04

4.010,69
15.767,08

396,65
6.284,77

26.459,19

19.248,58

529,19

19.777,77

6.681,42

2.011,34
10.337,00
10.116,56
3.653,19
14.612,78
1.610,08

2.011,34
10.337,00
10.116,56
3.653,19
14.612,78
1.610,08

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.011,34
10.337,00
10.116,56
3.653,19
14.612,78
1.610,08

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

42.340,95

42.340,95

0,00

42.340,95

0,00
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Nº

13
14
15
16
17
18
19

Descripción Elemento

Maquinaria
S. FRA GISA Nº 138
S. FRA GISA Nº 48
S. FRA GISA Nº 217
S. FRA ALVAREZ Nº 12202
S. FRA C. TUDANCA Nº 664
S. FRA JC PASCUAL Nº 3024

Mes Año
Adq. Adq.

1
3
3
3
7
7
7

2006
2006
2006
2006
2009
2009
2009

TOTAL MAQUINARIA (CTA. 213)
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Sofa + 2 mesas centro
COMERCIAL TUDANCA F/01266
COMERC.TUDANCA F/0785-02
COMERC.TUDANCA F/0094
COM.TUDANCA F/0122/03
COM.TUDANCA F/0197/03
COMERCIAL TUDANCA F/222
VIDEOSON F/2269
COMERCIAL TUDANCA F/0058/
COMERCIAL TUDACA F/197/04
COMERC.TUDANCA F.356
COMERC.TUDANCA F.357
COMERCIAL TUDANCA F.532
TUDANCA F.719
COMERCIAL TUDACA F/0019
MUEBLES ZENIT F/48
Mesa + cajonera + armario bajo
Mesas para reuniones + sillas
12 Mesas, 24 sillas, 3 armarios…

5
5
12
2
3
3
4
6
1
3
6
6
9
11
1
3
6
1
4

2001
2001
2002
2003
2003
2003
2003
2003
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2005
2005
2010
2012
2013

TOTAL MOBILIARIO (CTA. 216)
39
40
41
42
43
44
45
46

Amor. Acum.
anterior

Dotación
Amortización

Amor. Acum.
Posterior

Amortización
Pendiente

763,36
44,97
32,00
627,00
8.244,80
3.373,00
8.337,28

763,36
44,97
32,00
627,00
8.244,80
3.373,00
8.337,28

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

763,36
44,97
32,00
627,00
8.244,80
3.373,00
8.337,28

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

21.422,41

21.422,41

0,00

21.422,41

0,00

592,60
3.994,45
887,06
3.820,61
363,51
152,30
318,12
667,41
124,30
1.778,43
1.148,61
743,85
544,75
472,75
247,53
285,36
469,22
1.466,08
5.908,93

592,60
3.994,45
887,06
3.820,61
363,51
152,30
318,12
667,41
124,30
1.778,43
1.148,61
743,85
544,75
472,75
247,53
285,36
469,22
1.453,86
4.530,18

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12,22
590,89

592,60
3.994,45
887,06
3.820,61
363,51
152,30
318,12
667,41
124,30
1.778,43
1.148,61
743,85
544,75
472,75
247,53
285,36
469,22
1.466,08
5.121,07

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
787,86

23.985,87

22.594,90

603,11

23.198,01

787,86

Cargas o
gravámenes

Afectación

Fines
Fines
Fines
Fines
Fines
Fines
Fines

Fines
Fines
Fines
Fines
Fines
Fines
Fines
Fines
Fines
Fines
Fines
Fines
Fines
Fines
Fines
Fines
Fines
Fines
Fines

HP Laser Jet Pro 400 M400 M401 a y Pila botón CR2032 para10placa
2013base.
220,47
220,47
0,00
220,47
0,00
Fines
Ordenador HP Business Desktop 3500 Pro
10 2013
392,96
392,96
0,00
392,96
0,00
Fines
Ordenador Lenovo Thinkcentre
10 2010
470,22
470,22
0,00
470,22
0,00
Fines
Impresora HP Laser Jet Pro P1102
10 2013
110,63
110,63
0,00
110,63
0,00
Fines
Equipamiento de aula polivalente: Pizarra electrónica interactiva
2 2014
Panasonic UB-T880;
4.011,92Proyector
4.011,92
Epson EB-420 + 0,00
Soporte; Ordenador
4.011,92portatil HP 0,00
6570b; Servicios técnicos
Fines
de sistemas; Abtus KIT IFP-701A +
AULA INFORMATICA 15* Monitor MONITOR HP ProDisplay
8 2015
P201; 15*HP
13.204,33
ProDesk 400 G2
13.204,33
- Micro torre; 2* Portátil
0,00 HP13.204,33
ProBook 450 G2; 2*HP
0,00LaserJet Pro P1102W;
Fines
1*Servidor HP ProLiant ML310e Ge
3 xHP PORTATIL 250 G5 \3I4GBI128 SSDA
8 2017
1.373,41
1.144,51
228,90
1.373,41
0,00
Fines
Portatil HP15-bs051ns -Proyector Optoma S340 - Impresora color
1 2019
HP 8550 1.103,00
804,27
275,75
1.080,02
22,98
Fines

TOTAL EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN (CTA. 217)
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Coste
Adquisición

20.886,94

20.359,31

504,65

20.863,96

22,98

27.706,66
15.755,89
1.829,96
18.811,99
94.300,00
23.539,26
23.619,60
22.508,92
1.600,00
21.259,00

27.706,66
15.755,89
1.829,96
18.811,99
94.300,00
23.539,26
23.619,60
22.508,92
586,67
2.125,93

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160,00
2.125,90

27.706,66
15.755,89
1.829,96
18.811,99
94.300,00
23.539,26
23.619,60
22.508,92
746,67
4.251,83

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
853,33
17.007,17

TOTAL ELEMENTOS DE TRANSPORTE (CTA. 218)

250.931,28

230.784,88

2.285,90

233.070,78

17.860,50

TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL

416.052,46

356.751,03

3.922,85

360.673,88

55.378,58

Ford Transit 6 plazas
5
Ford Transit 5 plazas
5
METL.NORTE F/2010044 WB
6
AUTO MIRANDA FORDTRANSIT
10
AUTOMOBA V/F
4
Volkswagen Passat
4
AUTOMOBA F/VN03/512
10
Volkswagen Caixa Galicia
2
OPEL ASTRA 4P COMP.1.6 (4301 BNW)
4
FIAT COMERCIALES SCUDO SCUDO FAMILY 2 6271JDy 6

2020
2020
2001
2001
2003
2003
2003
2008
2017
2017
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Las cuentas anuales de la ASOCIACIÓN DE PADRES Y FAMILARES DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD INTELECTURAL O DEL DESARROLLO, “ASPANIAS”, correspondientes al
ejercicio 2021, que contiene el presente documento, han sido formulada por la Junta Directiva en la
reunión celebrada el día 21de junio de 2022, y se firman de conformidad por todos los miembros de la
Junta Directiva.

D. Jesús María Cirujano Pita
Presidente

Dª. Jaqueline Cassagne Martín
Vicepresidenta 1ª

Dª. Carmen Matín Martín
Vicepresidenta 2ª

Dº. Irene Fernández Rodríguez
Secretaria

D. Antonio Melón Valcarcel
Tesorero

D. José Manuel Hernando Hernando
Vocal

Dª. Amanda Castañeda Sáinz
Vocal

Dª. Pilar Alfonso Vargas
Vocal

D. Fernando Mauleon López
Vocal

Dª. Pilar Castañeda Pérez
Vocal

D. José Ruiz Fernández
Vocal

Dª. Teresa Pasián Palacín
Vocal

D. Miguel Arauzo Barbadillo
Vocal

Dª. María Begoña Martínez Durán
Vocal

Dª. María Angeles Macho Martín
Vocal

Madrid, a 21 de junio 2022
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ANEXO I

CUENTAS DE RESULTADO POR PROGRAMAS

Asociación Aspanias
Cuenta de Resultados
correspondiente al periodo comprendido
entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2021
(Euros)
Servicio de apoyo a familias
Cuenta de resultados

A)

67.410,57

65.519,69

9.655,10

10.124,26

796,82

0,00

1.743,58

3.993,07

51.485,49

51.402,36

3.729,58

0,00

2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil

0,00

5.668,37

3. Gastos por ayudas y otros
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados

-159,90

-152,89

-159,90

-152,89

6. Aprovisionamientos

-1.768,27

-1.369,27

8. Gastos de personal

-61.835,80

-86.104,73

9. Otros gastos de la actividad

-46.460,48

-137.493,23

-1.849,34

-2.861,60

0,00

14.471,01

47,31

8.662,52

-44.615,91

-133.660,12

-167,54

-108,04

19. Deterioro y resultado por enajenaciones de instumentos financieros

-4.972,26

0,00

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS

-5.139,80

-108,04

-49.755,71

-133.768,16

10. Amortizacion del inmovilizado
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
14. Otros resultados
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
16. Gastos financieros

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS
20. Impuestos sobre beneficios
A.4) VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

0,00

0,00

-49.755,71

-133.768,16

885,62

0,00

0,00

0,00

885,62

0,00

0,00

0,00

885,62

0,00

INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO
1. Activos financieros disponibles para la venta
4. Efecto impositivo
B.1) Variación de P. neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimo neto

C)

(DEBE)/HABER
2020

EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia
a) Cuotas de asociados y afiliados
b) Aportaciones de usuarios
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
d) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados al excedente del ejercicio
e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio

B)

(DEBE)/HABER
2021

RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio

D)

VARIACIONES DE P. NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMP. DIREC. AL PATRIMONIO NETO

E)

AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO

0,00

0,00

F)

AJUSTES POR ERRORES

0,00

-2.810.313,15

G)

VARIACIÓN EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL

0,00

0,00

H)

OTRAS VARIACIONES

0,00

0,00

I)

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO

-48.870,09

-2.944.081,31

Asociación Aspanias
Cuenta de Resultados
correspondiente al periodo comprendido
entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2021
(Euros)
Servicio de dinamización asociativa
Cuenta de resultados

A)

(DEBE)/HABER
2021

(DEBE)/HABER
2020

EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia
a) Cuotas de asociados y afiliados
b) Aportaciones de usuarios
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
d) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados al excedente del ejercicio
e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio

54.657,22

53.124,07

7.828,46

8.208,86

646,07

0,00

1.413,72

3.237,62

41.744,99

41.677,59

3.023,98

0,00

2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil

0,00

4.595,98

3. Gastos por ayudas y otros
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados

-129,65

-152,80

-129,65

-152,80

6. Aprovisionamientos

-1.768,27

-1.369,27

8. Gastos de personal

-50.137,14

-69.814,65

9. Otros gastos de la actividad

-17.805,21

-52.692,02

-1.513,10

-2.341,31

0,00

11.733,25

38,36

7.023,67

-16.657,79

-49.893,07

-135,85

-108,00

19. Deterioro y resultado por enajenaciones de instumentos financieros

-4.031,56

0,00

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS

-4.167,41

-108,00

-20.825,20

-50.001,07

0,00

0,00

-20.825,20

-50.001,07

1. Activos financieros disponibles para la venta

0,00

0,00

4. Efecto impositivo

0,00

0,00

B.1) Variación de P. neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimo neto

0,00

0,00

C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio

0,00

0,00

D)

VARIACIONES DE P. NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMP. DIREC. AL PATRIMONIO NETO

0,00

0,00

E)

AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO

0,00

0,00

F)

AJUSTES POR ERRORES

0,00

0,00

G)

VARIACIÓN EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL

0,00

0,00

H)

OTRAS VARIACIONES

0,00

0,00

I)

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO

-20.825,20

-50.001,07

10. Amortizacion del inmovilizado
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
14. Otros resultados
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
16. Gastos financieros

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS
20. Impuestos sobre beneficios
A.4) VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
B)

C)

INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO

RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

Asociación Aspanias
Cuenta de Resultados
correspondiente al periodo comprendido
entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2021
(Euros)
Comunicación, presencia social y voluntariado
Cuenta de resultados

A)

(DEBE)/HABER
2021

(DEBE)/HABER
2020

EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia
a) Cuotas de asociados y afiliados
b) Aportaciones de usuarios
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
d) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados al excedente del ejercicio
e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio

79.708,44

77.472,60

11.416,51

11.971,25

942,18

0,00

2.061,67

4.721,54

60.878,11

60.779,82

4.409,97

0,00

2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil

0,00

6.702,47

3. Gastos por ayudas y otros
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados

-189,07

-152,80

-189,07

-152,80

6. Aprovisionamientos

0,00

0,00

8. Gastos de personal

-68.019,75

-101.813,02

-5.564,13

-16.466,25

10. Amortizacion del inmovilizado

0,00

0,00

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

0,00

17.110,99

55,94

10.242,85

5.991,43

-6.903,17

-198,10

-108,00

19. Deterioro y resultado por enajenaciones de instumentos financieros

-5.879,36

0,00

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS

-6.077,46

-108,00

-86,03

-7.011,17

0,00

0,00

-86,03

-7.011,17

1. Activos financieros disponibles para la venta

0,00

0,00

4. Efecto impositivo

0,00

0,00

B.1) Variación de P. neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimo neto

0,00

0,00

C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio

0,00

0,00

D)

VARIACIONES DE P. NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMP. DIREC. AL PATRIMONIO NETO

0,00

0,00

E)

AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO

0,00

0,00

F)

AJUSTES POR ERRORES

0,00

0,00

G)

VARIACIÓN EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL

0,00

0,00

H)

OTRAS VARIACIONES

0,00

0,00

I)

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO

-86,03

-7.011,17

9. Otros gastos de la actividad

14. Otros resultados
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
16. Gastos financieros

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS
20. Impuestos sobre beneficios
A.4) VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
B)

C)

INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO

RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

Asociación Aspanias
Cuenta de Resultados
correspondiente al periodo comprendido
entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2021
(Euros)
Ocio, Cultura y Deporte
Cuenta de resultados

A)

(DEBE)/HABER
2021

(DEBE)/HABER
2020

EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia
a) Cuotas de asociados y afiliados
b) Aportaciones de usuarios
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
d) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados al excedente del ejercicio
e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio

59.211,98

57.551,08

8.480,83

8.892,93

699,91

0,00

1.531,52

3.507,43

45.223,74

45.150,72

3.275,98

0,00

2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil

0,00

4.978,98

3. Gastos por ayudas y otros
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados

-140,45

-152,80

-140,45

-152,80

6. Aprovisionamientos

0,00

0,00

8. Gastos de personal

-54.315,23

-75.632,53

9. Otros gastos de la actividad

-38.948,91

-115.263,78

-560,41

-867,15

0,00

12.711,02

41,56

7.608,97

-34.711,46

-109.066,22

-147,17

-108,00

19. Deterioro y resultado por enajenaciones de instumentos financieros

-4.367,53

0,00

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS

-4.514,70

-108,00

-39.226,16

-109.174,22

0,00

0,00

-39.226,16

-109.174,22

1. Activos financieros disponibles para la venta

0,00

0,00

4. Efecto impositivo

0,00

0,00

B.1) Variación de P. neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimo neto

0,00

0,00

C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio

0,00

0,00

D)

VARIACIONES DE P. NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMP. DIREC. AL PATRIMONIO NETO

0,00

0,00

E)

AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO

0,00

0,00

F)

AJUSTES POR ERRORES

0,00

0,00

G)

VARIACIÓN EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL

0,00

0,00

H)

OTRAS VARIACIONES

0,00

0,00

I)

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO

-39.226,16

-109.174,22

10. Amortizacion del inmovilizado
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
14. Otros resultados
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
16. Gastos financieros

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS
20. Impuestos sobre beneficios
A.4) VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
B)

C)

INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO

RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

Asociación Aspanias
Cuenta de Resultados
correspondiente al periodo comprendido
entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2021
(Euros)
Actividad productiva / Empleo
Cuenta de resultados

A)

(DEBE)/HABER
2021

(DEBE)/HABER
2020

EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia
a) Cuotas de asociados y afiliados
b) Aportaciones de usuarios
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
d) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados al excedente del ejercicio
e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio

10.999,77

10.691,22

1.575,48

1.652,03

130,02

0,00

284,51

651,57

8.401,18

8.387,61

608,58

0,00

2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil

0,00

924,94

3. Gastos por ayudas y otros
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados

-26,09

-152,80

-26,09

-152,80

6. Aprovisionamientos

-138,69

-107,39

8. Gastos de personal

-15.187,00

-14.050,20

-389,48

-1.152,64

10. Amortizacion del inmovilizado

0,00

0,00

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

0,00

2.361,32

14. Otros resultados

7,73

1.413,51

-4.733,76

-72,04

-27,34

-108,00

19. Deterioro y resultado por enajenaciones de instumentos financieros

-811,35

0,00

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS

-838,69

-108,00

-5.572,45

-180,04

0,00

0,00

-5.572,45

-180,04

1. Activos financieros disponibles para la venta

0,00

0,00

4. Efecto impositivo

0,00

0,00

B.1) Variación de P. neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimo neto

0,00

0,00

C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio

0,00

0,00

D)

VARIACIONES DE P. NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMP. DIREC. AL PATRIMONIO NETO

0,00

0,00

E)

AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO

0,00

0,00

F)

AJUSTES POR ERRORES

0,00

0,00

G)

VARIACIÓN EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL

0,00

0,00

H)

OTRAS VARIACIONES

0,00

0,00

I)

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO

-5.572,45

-180,04

9. Otros gastos de la actividad

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
16. Gastos financieros

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS
20. Impuestos sobre beneficios
A.4) VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
B)

C)

INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO

RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

