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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES 
EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE 

 
A la Junta Directiva de la Asociación ciudadana contra el SIDA de Castellón - CASDA 
 
Opinión 
 
Hemos auditado las cuentas anuales de la ASOCIACIÓN CIUDADANA CONTRA EL SIDA DE 
CASTELLÓN – CASDA (la asociación), que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2019, 
la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria correspondientes al ejercicio terminado en dicha 
fecha.  
 
En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, 
la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la asociación a 31 de diciembre de 
2019, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de 
conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se 
identifica en la nota 3 de la memoria adjunta) y, en particular, con los principios y criterios contables 
contenidos en el mismo. 
 
Fundamento de la opinión 
 
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la 
actividad de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con 
dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación 
con la auditoría de las cuentas anuales de nuestro informe.  
 
Somos independientes de la asociación de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos 
los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales en España 
según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este 
sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido 
situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, 
hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida. 
 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente 
y adecuada para nuestra opinión. 
 
Aspectos más relevantes de la auditoría 
 
Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, 
han sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra 
auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto 
de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión 
sobre éstos, y no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos. 
 
La asociación ha sido beneficiaria de subvenciones de explotación para la financiación de sus 
actividades durante el ejercicio 2019 por un importe 502 miles de euros (394 miles de euros en el 



   

ejercicio anterior), de los cuales tiene pendiente de cobro al cierre del ejercicio 124 miles de euros 
(176 miles de euros en el ejercicio anterior). 
 
Hemos obtenido evidencia de la totalidad de las subvenciones solicitadas, aprobadas, justificadas, 
concedidas, pagadas y pendientes de cobro. 
 
Hemos comprobado en relación a las fechas de aprobación y cobro, el correcto criterio utilizado 
en cuanto a los criterios de devengo de las subvenciones concedidas y justificadas, así como a 
los registros de cobro. 
 
Responsabilidades de los miembros de la Junta Directiva en relación con las cuentas 
anuales. 
 
Los miembros de la Junta Directiva son responsables de formular las cuentas anuales adjuntas, 
de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados 
de Asociación ciudadana contra el SIDA de Castellón - CASDA, de conformidad con el marco 
normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, y del control interno que 
consideren necesario para permitir la preparación de las cuentas anuales libres de incorrección 
material, debida a fraude o error. 
 
En la preparación de las cuentas anuales, los miembros de la Junta Directiva son responsables 
de la valoración de la capacidad de la asociación para continuar como empresa en funcionamiento, 
revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y 
utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si los miembros de la Junta 
Directiva tienen intención de liquidar la asociación o de cesar sus operaciones, o bien no exista 
otra alternativa realista. 
 
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales. 
 
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su 
conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de 
auditoría que contiene nuestra opinión.  
 
Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría realizada 
de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en 
España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden 
deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, 
puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios 
toman basándose en las cuentas anuales.  
 
Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de 
auditoría de cuentas en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud 
de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También: 
 

 Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, 
debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para 
responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para 
proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección 



   

material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material 
debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones 
deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.  

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

 Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el miembros de la 
Junta Directiva. 

 
 Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los miembros de la Junta Directiva, 

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

 
 Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, 

incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y 
hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.  

 
Nos comunicamos con los miembros de la Junta Directiva de la entidad en relación con, entre 
otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos 
significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que 
identificamos en el transcurso de la auditoría. 
 
Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a los miembros de la Junta 
Directiva de la entidad, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría 
de las cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados 
más significativos. 
 
Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o 
reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión. 
Francisco García Martin 
Nº ROAC 23610 
 
Valencia, 15 de septiembre de 2020 
IMPULSO AUDITORES, S.L.P. 
Calle Játiva, 4- esc.izq.-puerta 10 
46002 – Valencia 
Nº ROAC S2481 
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   ACTIVO EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2018

ACTIVO NO CORRIENTE 12.097,27 11.887,98

Inmovilizado intangible 1.000,00 1.000,00

Inmovilizado material 3.263,23 3.053,94

Inversiones financieras a largo plazo 1.242,25 1.242,25

Activos por Impuesto diferido 6.591,79 6.591,79

ACTIVO CORRIENTE 401.164,43 396.640,08

Existencias 1.000,00 1.700,00

Usuarios y otros deudores de la actividad propia 874,20 937,20

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 128.213,12 179.267,77

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 271.077,11 214.735,11

TOTAL ACTIVO (A + B) 413.261,70 408.528,06

EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2018

PATRIMONIO NETO 387.414,65 371.929,89

Fondos propios 386.630,28 371.038,47

Excedentes de ejercicios anteriores 371.038,47 372.816,48

Excedente del ejercicio 15.591,81 -1.778,01

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 784,37 891,42

PASIVO CORRIENTE 25.847,05 36.598,17

Deudas a corto plazo 1.086,32 843,50

      Otras deudas a corto plazo 1.086,32 843,50

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 24.760,73 35.754,67

      Proveedores 99,73 308,93

      Otros acreedores 24.661,00 35.445,74

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 413.261,70 408.528,06

BALANCE DE SITUACIÓN 

DE ASOCIACIÓN CIUDADANA CONTRA EL SIDA DE CASTELLON

AL CIERRE DEL EJERCICIO 2019

https://www.casda.es/
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    EJERCICIO 2019EJERCICIO 2018

A)        Excedente del ejercicio 15.591,81 -1.778,01

 1.       Ingresos de la actividad propia 506.277,15 401.578,36

     b)      Aportaciones de usuarios 4.033,40 7.399,75

     d)      Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio502.243,75 394.178,61

 2.       Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 0,00 4.765,83

 3.       Gastos por ayudas y otros -1.833,40 -387,11

 6.       Aprovisionamientos -7.361,93 -11.370,88

 8.       Gastos de personal -393.193,51 -316.990,04

 9.       Otros gastos de la actividad -86.758,32 -82.451,82

 10.      Amortización del inmovilizado -1.563,61 -2.098,50

 11.      Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados 107,05 218,76

 13.      Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 0,00 -249,78

 14.      Otros resultados -100,00 -100,00

A.1)      EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)15.573,43 -7.085,18

 16.      Gastos financieros 18,38 0,00

A.2)      EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19) 18,38 0,00

A.3)      EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 15.591,81 -7.085,18

 20.      Impuestos sobre beneficios 0,00 5.307,17

A.4)      Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente 15.591,81 -1.778,01

I)        RESULTADO TOTAL VARIACION DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO15.591,81 -1.778,01

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
DE ASOCIACION CIUDADANA CONTRA EL SIDA DE CASTELLÓN

AL CIERRE DEL EJERCICIO 2019

https://www.casda.es/
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Nota 1: Actividad de la entidad. 

CASDA, Asociación ciudadana contra el sida de Castellón, es una asociación sin ánimo de lucro  
con domicilio social y fiscal en calle Río Turia, 7 bajo, 12006 de Castellón, inscrita en la Sección 
PRIMERA del Registro Autonómico de Asociaciones, Unidad Territorial de Castellón, con el 
núm. 2472, en fecha 14 de mayo de 1997, adaptados sus estatutos a la Ley Orgánica 1/2002, 
e inscrita la adaptación en el citado Registro en fecha 23 de abril de 2004. 

La finalidad de la entidad es la de ser una plataforma más cercana a la población general que 
las instituciones públicas o privadas existentes, desde la que abordar las problemáticas 
generadas hace años con la aparición del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), tanto 
en la atención, como en la prevención y la formación. 

Los fines estatutarios son los siguientes: 

- defender los derechos de las personas seropositivas y concienciarlas de sus deberes 
- implicar a los diferentes sectores de la sociedad en la solución de los problemas relacionados 
con la infección por VIH 
- asesorar a las personas diagnosticadas de infección por VIH, y resolver problemas concretos 
- ofrecer una plataforma de debate y ayuda mutua de y para las personas diagnosticadas de 
infección por VIH 
- impulsar actividades e intervenciones concretas en la comunidad, y de cooperación con otros 
países, para la prevención de la transmisión del VIH y la no discriminación de las personas 
afectadas 
 
Las diferentes actividades de la entidad se han diferenciado en bloques que tienen entidad 
propia. Desde la entidad se realizan actividades de ATENCIÓN a las personas afectadas directa 
o indirectamente por el VIH, entre ellas la Atención psicológica individual y grupal de las 
personas afectadas, la vivienda tutelada para personas con VIH, La Llar, y el Centro Médico 
CASDA, clínica para el diagnóstico de las ITS, entre ellas el VIH, para los colectivos en alto riesgo 
de infección, entre ellas la detección precoz del VIH. Otras actividades de PREVENCIÓN, en dos 
planteamientos diferentes: programas outreach basados en la Educación para la Salud, 
dirigido a usuarios de drogas, a personas que ejercen la prostitución y a hombres que tienen 
sexo con hombres, y por otro lado las charlas de Educación Sexual y diversidad, dirigidas a 
jóvenes. Por último, hemos diferenciado la actividad de INSERCIÓN LABORAL de las personas 
en grave riesgo de exclusión social. 

La atención biopsisocial individual y grupal de personas con VIH o con sida tiene la intención 
de mejorar la calidad de vida de las personas con VIH o con sida, se proporciona el apoyo 
emocional mediante estrategias de prevención, orientación y ayuda psicológica, favoreciendo 
una actitud positiva ante la infección. 

La vivienda tutelada para las personas con VIH, La Llar, pretende contribuir a la construcción 
de una realidad socio-laboral estable para las personas sin recursos económicos y que se 
encuentran en una situación de alto riesgo de exclusión social en Castellón. Parte de la 
disponibilidad de un recurso residencial mantenido a lo largo de todo el año y que cuenta con 
profesionales especializados capaces de desarrollar con eficacia todas aquellas acciones que 
puedan servir de apoyo al proceso de inserción social y laboral de personas en situación de 
exclusión social. 

https://www.casda.es/
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El Centro Médico CASDA pretende implementar un programa de atención y prevención del 
VIH y otras ITS a las personas implicadas en el trabajo sexual, en combinación de diferentes 
estrategias. Este proyecto se basa en acceder a una población de alto riesgo para la infección 
por el VIH y otras ITS (Infecciones de Transmisión Sexual): trabajadoras y trabajadores del sexo 
de la provincia de Castellón (Plana Alta, Plana Baixa y Baix Maestrat), y realizar una actividad 
preventiva con este colectivo. 

Los programas outreach pretenden implementar un programa de promoción y prevención de 
la infección por VIH y otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) en aquellos colectivos 
considerados de alto riesgo (personas usuarias de drogas inyectadas, fumadas o inhaladas, 
personas que ejercen la prostitución y hombres que tienen sexo con hombres), en 
combinación de diferentes estrategias. 

Las charlas de Educación Sexual y diversidad pretenden implementar un programa de 
promoción y prevención de la infección por VIH y otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) 
en aquellos colectivos considerados de alto riesgo (personas inmigrantes y personas LGTBI) y 
en jóvenes escolarizados. 

El proyecto "Construyendo el futuro de las personas con VIH o con sida en riesgo de exclusión 
social a través del empleo" pretende contribuir a la construcción de una realidad socio-laboral 
estable para las personas que se encuentran en una situación de alto riesgo de exclusión social, 
especialmente personas que viven con VIH con escasos recursos económicos, con un alto 
deterioro de sus relaciones socio/familiares, personas que han sido drogodependientes, 
personas que han estado privadas de libertad y personas trabajadoras del sexo. 
La Asociación no reparte entre sus socios las ganancias que eventualmente pudieran obtener, 
las cuales se destinan exclusivamente al cumplimiento de sus fines. Los miembros de su Junta 
Directiva, desempeñan gratuitamente sus cargos. 
 
NOTA 2- BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 

1. Imagen fiel: 

 
Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables, habiéndose aplicado 
las disposiciones legales vigentes en materia contable con el objeto de mostrar la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Entidad.  
 

2. Principios contables: 

 
No ha sido necesario, ni se ha creído conveniente por parte de la administración de la entidad, 
la aplicación de principios contables facultativos distintos de los obligatorios a que se refiere el 
art. 38 del código de comercio y la parte primera del plan general de contabilidad.  
 

 

 

https://www.casda.es/
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3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre: 

 
En la elaboración de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2019 se han determinado 
estimaciones e hipótesis en función de la mejor información disponible a 31/12/2019 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 anuales 
futuras. 
 

Al respecto del estado de alarma provocado por el COVID-19, a fecha de formulación de las 

presentes cuentas anuales, la Asociación no ha detectado ni espera detectar ningún impacto ni 
en la evolución de los resultados ni de la situación financiera.  

 

4. Comparación de la información: 

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

 
5. Elementos recogidos en varias partidas 

 
No existen elementos patrimoniales del Activo o del Pasivo que figuren en más de una partida 
del Balance. 
 
6. Cambios en criterios contables 

 
En el presente ejercicio, no se han realizado otros cambios en criterios contables de los 
marcados por la adaptación de la contabilidad al nuevo Plan General Contable.  
 
7. Corrección de errores 

 
No se han detectado errores existentes al cierre del ejercicio que obliguen a reformular las 
cuentas, los hechos conocidos con posterioridad al cierre, que podrían aconsejar ajustes en las 
estimaciones en el cierre del ejercicio, han sido comentadas en sus apartados correspondientes. 
 
 
 
 
 
 

https://www.casda.es/
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Nota 3: Excedente del ejercicio: 

 

El resultado del ejercicio 2019 es de 15.592 euros y del ejercicio anterior 2018 fue de -1.778 

euros. 

 

 

Base de reparto Importe 

Excedente del ejercicio 15.591,81 

Remanente  

Reservas voluntarias  

Otras reservas de libre disposición  

Total 15.591,81 

 

 

Distribución Importe 

A fondo social  

A reservas especiales  

A reservas voluntarias  

A compensación de excedentes 

negativos de ejercicios anteriores  
15.591,81 

Total 15.591,81 

 
 
Nota 4: Normas de Registro y Valoración. 

 
Los criterios contable aplicados han sido los siguientes: 
 
a) Inmovilizado Intangible 
 

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la 

amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro 
registradas. 

Para cada inmovilizado intangible se analiza y determina si la vida útil es definida o indefinida.  

Los activos intangibles que tienen vida útil definida se amortizan sistemáticamente en función 

de la vida útil estimada de los mismos y de su valor residual. Los métodos y periodos de 

amortización aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de 

https://www.casda.es/
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forma prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de 

deterioro, en cuyo caso se estiman los importes recuperables, efectuándose las correcciones 
valorativas que procedan. 

La Asociación reconoce contablemente cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor 

registrado de estos activos con origen en su deterioro, utilizándose como contrapartida el 

epígrafe “Pérdidas netas por deterioro” de la cuenta de pérdidas y ganancias. Los criterios para 

el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, en su caso, de las 

repercusiones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores son similares a 

los aplicados para los activos materiales y se explican posteriormente.  

Los activos con vida útil indefinida no se amortizan, pero se someten, al menos una vez al año, 
al test de deterioro. 

No hay elementos de  inmovilizado intangibles con vida útil indefinida.  

La amortización de los elementos del inmovilizado intangible es de forma lineal durante su vida 
útil estimada. 

b) Inmovilizado Material 
 

Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, además del importe 

facturado después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos 

adicionales y directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en funcionamiento, 

como los gastos de explanación y derribo, transporte, seguros, instalación, montaje y otros 

similares. La Asociación incluye en el coste del inmovilizado material que necesita un periodo de 

tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso, explotación o venta, los gastos  

financieros relacionados con la financiación específica o genérica, directamente atribuible a la 

adquisición, construcción o producción. Forma parte, también, del valor del inmovilizado material, 

la estimación inicial del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento 

o retiro y otras asociadas al activo, tales como costes de rehabilitación, cuando estas obligaciones 
dan lugar al registro de provisiones. 

La Asociación no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para sus bienes 

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

Los costes relacionados con grandes reparaciones de los elementos del inmovilizado material se 

reconocen como sustitución en el momento en que se incurren y se amortizan durante el periodo 

que medie hasta la siguiente reparación, dando de baja cualquier importe asociado a la reparación 
que pudiera permanecer en el valor contable del citado inmovilizado.  

Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando su 

valor neto contable supere a su importe recuperable, entendiendo éste como el mayor importe 

entre su valor razonable (valor de mercado)  menos los costes de venta y su valor en uso (valor 

actual de los futuros flujos de efectivo esperados).  
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En el presente ejercicio la Asociación no ha registrado pérdida por deterioro de los inmovilizados 

materiales. 

Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos efectuados por la 

Asociación, se cargarán en las cuentas de gastos que correspondan. Los costes de ampliación o 

mejora que dan lugar a un aumento de la capacidad productiva o a un alargamiento de la vida útil 

de los bienes, son incorporados al activo como mayor valor del mismo. Las cuentas del inmovilizado 

material en curso, se cargan por el importe de dichos gastos, con abono a la partida de ingresos que 
recoge los trabajos realizados por la Asociación para sí misma.  

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento en el que 

están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su vida útil estimada 
estimando un valor residual nulo. 

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las condiciones 

de los mismos se deduzca que se transfieren al arrendatario sustancialmente los riesgos y beneficios 

inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. Los demás arrendamientos se clasifican 
como arrendamientos operativos. 

La normativa vigente establece que el coste de los bienes arrendados se contabilizará en el balance 

según la naturaleza del bien objeto del contrato y, simultáneamente, un pasivo por el mismo 

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

inicio del arrendamiento de las cantidades mínimas acordadas, incluida la opción de compra, 

cuando no existan dudas razonables sobre su ejercicio. No se incluirán en su cálculo las cuotas de 
carácter contingente, el coste de los servicios y los impuestos repercutibles por el arrendador.  

Los activos registrados por este tipo de operaciones se amortizan con criterios similares a los 

aplicados al conjunto de los activos materiales, atendiendo a su naturaleza. 

c) Bienes Integrantes del Patrimonio Histórico: 
 
La asociación no tiene bienes integrantes del Patrimonio Histórico.  

d) Permutas. 
 
La asociación no ha realizado ninguna permuta. 

e) Créditos y Débitos por la actividad propia. 
 
Créditos. 
 
Estos activos financieros se valoran inicialmente por su valor razonable, incluidos los costes de 
transacción que les sean directamente imputables, y posteriormente a coste amortizado 
reconociendo los intereses devengados en función de su tipo de interés efectivo, entendido 
como el tipo de actualización que iguala el valor en libros del instrumento con la totalidad de 
sus flujos de efectivo estimados hasta su vencimiento. No obstante lo anterior, los créditos por 
operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año se valoran, tanto en e l momento 
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de reconocimiento inicial como posteriormente, por su valor nominal siempre que el efecto de 
no actualizar los flujos no sea significativo. 
 
Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias por deterioro 
de valor si existe evidencia objetiva de que no se cobrarán todos los importes que adeudan.  
 
El importe de la pérdida por deterioro del valor es la diferencia entre el valor en libros del activo 
y el valor actual de los flujos de efectivo estimados descontados al tipo de interés efectivo en el 
momento de reconocimiento inicial. Las correcciones de valor, así como en su caso de reversión, 
se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
Débitos: 
 
Esta categoría incluye débitos por operaciones comerciales y no comerciales. Estos recursos 
ajenos se clasifican como pasivos corrientes, a menos que la Asociación tenga un derecho 
incondicional a diferir su liquidación durante al menos 12 meses después de la fecha de balance. 
Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su coste de mercado y posteriormente son 
valoradas al coste amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectivo.  

 
No obstante lo anterior, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a 
un año y que no tienen un tipo de interés contractual se valoran, tanto en el momento inicial 
como posteriormente, por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de 
efectivo no es significativo. 
 
f) Existencias 
 

Se valoran al precio de adquisición o coste de producción. El precio de  adquisición es el importe 
facturado por el proveedor, deducidos los descuentos y los intereses incorporados al nominal 
de los débitos más los gastos adicionales para que las existencias se encuentren ubicadas para 
su venta: transportes, aranceles, seguros y otros atribuibles a la adquisición. En cuanto al coste 
de producción, las existencias se valoran añadiendo al coste de adquisición de las materias 
primas y otras materias consumibles, los costes directamente imputables al producto y la parte 
que razonablemente corresponde los costes indirectamente imputables a los productos.  
 

El método FIFO es el adoptado por la Asociación por considerarlo el más adecuado para su 
gestión. Los impuestos indirectos que gravan las existencias sólo se incorporan al precio de 
adquisición o coste de producción cuando no son recuperables directamente de la Hacienda 
Pública. 
 
Dado que las existencias de la Asociación no necesitan un periodo de tiempo superior a un año 
para estar en condiciones de ser vendidas, no se incluyen gastos financieros en el precio de 
adquisición o coste de producción. 
 
Los anticipos a proveedores a cuenta de suministros futuros de existencias se valoran por su 
coste. 
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La valoración de los productos obsoletos, defectuosos o de lento movimiento se reduce a su 
posible valor de realización. 
 
Cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su precio de adquisición o a su 
coste de producción, se efectúan las oportunas correcciones valorativas reconociéndolas como 
un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias.  
 
Si dejan de existir las circunstancias que causaron la corrección del valor de las existencias, el 
importe de la corrección es objeto de reversión reconociéndolo como un ingreso en la cuenta 
de pérdidas y ganancias. 
 
g) Ingresos y Gastos 
 

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del 
momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.  
 
No obstante, la Asociación únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de cierre 
del ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo eventuales, se 
contabilizan tan pronto son conocidos. 
 
Los ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por el valor razonable de la 
contrapartida recibida o a recibir derivada de los mismos. Los descuentos por pronto pago, por 
volumen u otro tipo de descuentos, así como los intereses incorporados al nominal de los 
créditos, se registran como una minoración de los mismos. No obstante la Asoci ación incluye los 
intereses incorporados a los créditos comerciales con vencimiento no superior a un año que no 
tienen un tipo de interés contractual, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no 
es significativo. 
 
Los descuentos concedidos a clientes se reconocen en el momento en que es probable que se 
van a cumplir las condiciones que determinan su concesión como una reducción de los ingresos 
por ventas. 
 
Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el valor recibido.  
 
h) Provisiones y contingencias 
 
Los administradores de la Asociación en la formulación de las cuentas anuales diferencian entre: 

- Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas de sucesos 
pasados, cuya cancelación es probable que origine una salida de recursos, pero que 
resultan indeterminados en cuanto a su importe y/o momento de cancelación.  

 
- Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos 

pasados, cuya materialización futura está condicionada a que ocurra, o no, uno o más 
eventos futuros independientes de la voluntad de la Asociación.  
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Las cuentas anuales recogen todas las provisiones con respecto a las cuales se estima que la 

probabilidad de que se tenga que atender la obligación es mayor que de lo contrario. Los pasivos 

contingentes no se reconocen en las cuentas anuales, sino que se informa sobre los mismos en 

las notas de la memoria, en la medida en que no sean considerados como remotos.  

Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe 

necesario para cancelar o transferir la obligación, teniendo en cuenta la información disponible 

sobre el suceso y sus consecuencias, y registrándose los ajustes que surjan por la actualización 

de dichas provisiones como un gasto financiero conforme se va devengando.  

 
La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, no supone una 
minoración del importe de la deuda, sin perjuicio del reconocimiento en el activo de la 
Asociación del correspondiente derecho de cobro, siempre que no existan dudas de que dicho 
reembolso será percibido, registrándose dicho activo por un importe no superior de la obligación 
registrada contablemente. 
 
i) Subvenciones, donaciones y legados 
 

Las subvenciones de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido, 
reconociéndose inicialmente como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se 
imputan a resultados en proporción a la depreciación experimentada durante el período por los 
activos financiados por dichas subvenciones, salvo que se trate de activos no depreciables en 
cuyo caso se imputarán al resultado del ejercicio en que se produzca la enajenación o baja en 
inventario de los mismos. 
 
Mientras tienen el carácter de subvenciones reintegrables se contabilizan como deudas a largo 
plazo transformables en subvenciones. 
 
Cuando las subvenciones se concedan para financiar gastos específicos se imputarán como 
ingresos en el ejercicio en que se devenguen los gastos que están financiando.  
 
j) Resto de Instrumentos financieros 
 

La Asociación tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, contratos que dan 
lugar a un activo financiero en una entidad y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un 
instrumento de patrimonio en otra entidad. Se consideran, por tanto instrumentos financieros, 
los siguientes: 
 
c.1) Activos Financieros 
 
Las inversiones financieras se clasifican en las siguientes categorías: a) préstamos y partidas a 
cobrar, b) inversiones financieras mantenidas hasta el vencimiento, c) activos financieros 
mantenidos para negociar y otros activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta 
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de pérdidas y ganancias, d) inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y 
asociadas y e) activos financieros disponibles para la venta. La clasificación depende del 
propósito con el que se adquirieron los activos financieros.  
 
El Junta Directiva determina la clasificación de sus inversiones en el momento de 
reconocimiento inicial y revisa la clasificación en cada fecha de cierre del ejercicio. 
 
a - Préstamos y partidas a cobrar. 
 
Los préstamos y partidas a cobrar son activos financieros no derivados de cobros fijos o 
determinables que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en activos corrientes, excepto 
para vencimientos superiores a 12 meses desde la fecha del balance que se clasifi can como 
activos no corrientes. 
 
Estos activos financieros se valoran inicialmente por su valor razonable, incluidos los costes de 
transacción que les sean directamente imputables, y posteriormente a coste amortizado 
reconociendo los intereses devengados en función de su tipo de interés efectivo, entendido 
como el tipo de actualización que iguala el valor en libros del instrumento con la totalidad de 
sus flujos de efectivo estimados hasta su vencimiento. No obstante lo anterior, los créditos por 
operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año se valoran, tanto en el momento 
de reconocimiento inicial como posteriormente, por su valor nominal siempre que el efecto de 
no actualizar los flujos no sea significativo. 
 
Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias por deterioro 
de valor si existe evidencia objetiva de que no se cobrarán todos los importes que adeudan.  
 
El importe de la pérdida por deterioro del valor es la diferencia entre el valor en libros del activo 
y el valor actual de los flujos de efectivo estimados descontados al tipo de interés efectivo en el 
momento de reconocimiento inicial. Las correcciones de valor, así como en su caso de re versión, 
se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
b- Inversiones financieras mantenidas hasta el vencimiento. 
 
En esta categoría se recogen aquellas inversiones que se tiene la intención de mantener hasta 
su vencimiento que corresponden a activos financieros no derivados con pagos fijos o 
determinables y vencimientos fijos que la dirección tiene la intención positiva y la capacidad de 
mantener hasta su vencimiento. Estas inversiones se valoran por su coste amortizado.  
 
c- Activos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias. 
 
Tiene la consideración de activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de 
pérdidas y ganancias todos aquellos activos mantenidos para negociar que se adquieren con el 
propósito de venderse en el corto plazo o forman parte de una cartera de instrumentos 
identificados y gestionados conjuntamente para obtener ganancias a corto plazo, así como los 
activos financieros que designa la Asociación en el momento de reconocimiento inicial para su 
inclusión en esta categoría por resultar en una información más relevante. 
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Estos activos se valoran, tanto en el momento inicial como en valoraciones posteriores, por su 
valor razonable, imputando los cambios que se produzcan en dicho valor en la cuenta de 
pérdidas y ganancias del ejercicio. Los costes de transacción directamente atribuibles a la 
adquisición se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.  
 
 
d- Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas. 
 
Esta categoría recoge las inversiones en el patrimonio neto de empresas vinculadas por una 
relación de control, directa o indirecta, o bien cuando ambas empresas están controladas por 
cualquier medio por una o varias personas físicas o jurídicas, que actúen conjuntamente o  se 
hallen bajo una única dirección. Estas inversiones se valoran inicialmente al coste, equivalente 
al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que le sean 
atribuibles. Posteriormente, su valoración es la inicial menos, en su caso, el importe acumulado 
de las correcciones valorativas por deterioro. 
Al menos al cierre del ejercicio, la Asociación procede a evaluar si ha existido deterioro de valor 
de las inversiones. Las correcciones valorativas por deterioro y en su caso la reversión, se llevan 
como gasto o ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias.  
 
La corrección por deterioro se aplicará siempre que exista evidencia objetiva de que el valor en 
libros de una inversión no será recuperable. Se entiende por valor recuperable, el mayor importe 
entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo 
futuros derivados de la inversión, calculados bien mediante la estimación de los que se espera 
recibir como consecuencia del reparto de dividendos realizados por la empresa participada y de 
la enajenación o baja en cuentas de la inversión misma, bien mediante la estimación de su 
participación en los flujos de efectivo que se espera que sean generados por la empresa 
participada. Salvo mejor evidencia del importe recuperable, se tomará en consideración el 
patrimonio neto de la entidad participada corregido por las plusvalías tácitas existentes en la 
fecha de la valoración (incluyendo el fondo de comercio si lo hubiera).  
 
Los pasivos financieros y los instrumentos de patrimonio se clasifican conforme al contenido de 
los acuerdos contractuales pactados y teniendo en cuenta el fondo económico. Un instrumento 
de patrimonio es un contrato que representa una participación residual en el patrimonio del 
grupo una vez deducidos todos sus pasivos. 

 

e- Activos financieros disponibles para la venta. 
 
En esta categoría se incluyen los valores representativos de deuda e instrumentos financieros 
de patrimonio que no se clasifican en ninguna de las categorías anteriores. Se incluyen en activos 
no corrientes a menos que la dirección pretenda enajenar la inversión en los 12 meses siguientes 
a la fecha de balance. 
 
Se valoran por su valor razonable, registrando los cambios que se produzcan directamente en el 
patrimonio neto hasta que el activo se enajene o deteriore, momento en que las pérdidas y 
ganancias acumuladas en el patrimonio neto se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias, 
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siempre que sea posible determinar el mencionado valor razonable. En caso contrario, se 
registran por su coste menos pérdidas por el deterior del valor.  
 
En el caso de los activos financieros disponibles para la venta, se efectúan correcciones 
valorativas si existe evidencia objetiva de que su valor se ha deteriorado como resultado de una 
reducción o retraso de los flujos de efectivo estimados futuros en el caso de instrumentos de 
deuda adquiridos, o por falta de recuperabilidad del valor en libros del activo, en el caso de 
inversiones en instrumentos de patrimonio. La corrección valorativa es la diferencia entre su 
coste o coste amortizado menos, en su caso, cualquier corrección valorativa previamente 
reconocida en la cuenta de pérdidas y ganancias y el valor razonable en el momento en que se 
efectúe la valoración. En el caso de los instrumentos de patrimonio que se valoran por su coste 
por no poder determinarse su valor razonable, la corrección de valor se determina del mismo 
modo que para las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas. 
 
Si existe evidencia objetiva del deterioro, la Asociación reconoce en la cuenta de pérdidas y 
ganancias las pérdidas acumuladas reconocidas previamente en el patrimonio neto por 
disminución del valor razonable. Las pérdidas por deterioro del valor reconocidas en la cuenta 
de pérdidas y ganancias por instrumentos de patrimonio no se revierten a través de la cuenta 
de pérdidas y ganancias. 
 
Los valores razonables de las inversiones que cotizan se basan en precios de compra corrientes. 
Si el valor de mercado para un activo financieros no es activo (y para los títulos que no cotizan), 
se establece el valor razonable empleando técnicas de valoración que incluyen el uso de 
transacciones libres recientes entre partes interesadas y debidamente informadas, referidas a 
otros instrumentos sustancialmente iguales, el análisis de flujos de efectivo descontados, y 
modelos de fijación de precios de opciones mejorados para reflejar circunstancias concretas del 
emisor. 
 
 
Se evalúa en la fecha de cierre de balance si existe evidencia objetiva de que un activo financiero 
o un grupo de activos financieros puedan haber sufrido pérdidas por deterioro . 
 
Baja de activos financieros 
 

La Asociación da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos 
sobre los flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido 
sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. En el caso concreto de 
cuentas a cobrar se entiende que este hecho se produce en general si se han transmi tido los 
riesgos de insolvencia y mora. 

 
Cuando el activo financiero se da de baja la diferencia entre la contraprestación recibida neta 
de los costes de transacción atribuibles y el valor en libros del activo, más cualquier importe 
acumulado que se haya reconocido directamente en el patrimonio neto, determina la ganancia 
o pérdida  surgida al dar de baja dicho activo, que forma  parte del resultado del ejercicio en que 
ésta se produce. 
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Por el contrario, la Asociación no da de baja los activos financieros,  y reconoce un pasivo 
financiero por un importe igual a la contraprestación recibida, en las cesiones de activos 
financieros en las que se retenga sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su 
propiedad. 
 
 
c. 2) Pasivos Financieros 
 

La Asociación tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, los siguientes pasivos 
financieros: 
 

- Débitos y partidas a pagar: Esta categoría incluye débitos por operaciones comerciales y 
no comerciales. Estos recursos ajenos se clasifican como pasivos corrientes, a menos que 
la Asociación tenga un derecho incondicional a diferir su liquidación durante al menos 12 
meses después de la fecha de balance. Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su 
coste de mercado y posteriormente son valoradas al coste amortizado utilizando el 
método de la tasa de interés efectivo. 

 

No obstante lo anterior, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no 

superior a un año y que no tienen un tipo de interés contractual se valoran, tanto en el 

momento inicial como posteriormente, por su valor nominal cuando el efecto de no 

actualizar los flujos de efectivo no es significativo.  
 

- Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el importe recibido, 
neto de costes incurridos en la transacción. Los gastos financieros, incluidas las primas 
pagaderas en la liquidación o el reembolso y los costes de transacción, se contabilizan en 
la cuenta de pérdidas y ganancias según el criterio del devengo utilizando el método del 
interés efectivo. El importe devengado y no liquidado se añade al importe en libros del 
instrumento en la medida en que no se liquidan en el periodo que se producen.  

 

k) Transacciones en moneda extranjera 
 

La Asociación no realiza operaciones de importación ni de exportación ni ninguna transacción en 
moneda extranjera. 

 
l) Impuesto sobre beneficios 
 

El gasto por impuesto corriente se determina mediante la suma del gasto por impuesto corriente 
y el impuesto diferido. El gasto por impuesto corriente de determina aplicando el tipo de 
gravamen vigente a la ganancia fiscal, y minorando el resultado así obtenido en el importe de 
las bonificaciones y deducciones generales y aplicadas en el ejercicio.  
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Los activos y pasivos por impuestos diferidos, proceden de las diferencias temporarias definidas 
como los importes que se prevén pagaderos o recuperables en el futuro y que derivan de la 
diferencia entre el valor en libros de los activos y pasivos y su base fiscal. Dichos importes se 
registran aplicando a la diferencia temporaria el tipo de gravamen al  que se espera recuperarlos 
o liquidarlos. 
 
Los activos por impuestos diferidos surgen, igualmente, como consecuencia de las bases 
imponibles negativas pendientes de compensar y de los créditos por deducciones fiscales 
generadas y no aplicadas. 
 
Se reconoce el correspondiente pasivo por impuestos diferidos para todas las diferencias 
temporarias imponibles, salvo que la diferencia temporaria se derive del reconocimiento inicial 
de un fondo de comercio o del reconocimiento inicial en una transacción que no es  una 
combinación de negocios de otros activos y pasivos en una operación que en el momento de su 
realización, no afecte ni al resultado fiscal ni contable.  
 
Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporarias 
deducibles, solo se reconocen en el caso de que se considere probable que la Asociación va a 
tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos y no 
procedan del reconocimiento inicial de otros activos y pasivos en una ope ración que no sea una 
combinación de negocios y que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable. El resto 
de activos por impuestos diferidos (bases imponibles negativas y deducciones pendientes de 
compensar) solamente se reconocen en el caso de que se considere probable que la Asociación 
vaya a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos.  
 
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.  
 
El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la 
cancelación de los pasivos y activos por impuesto diferido, así como, en su caso, por el 
reconocimiento e imputación a la cuenta de pérdidas y ganancias del ingreso directamente 
imputado al patrimonio neto que pueda resultar de la contabilización de aquellas deducciones 
y otras ventajas fiscales que tengan la naturaleza económica de subvención.  
 
m) Negocios conjuntos 
 
La Asociación no dispone de negocios conjuntos.  

n) Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas 
 
Las operaciones entre empresas del mismo grupo, con independencia del grado de vinculación, 
se contabilizan de acuerdo con las normas generales. Los elementos objeto de las transacciones 
que se realicen se contabilizarán en el momento inicial por su valor razonable. La valoración 
posterior se realiza de acuerdo con lo previsto en las normas particulares para las cuentas que 
corresponda. 
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Esta norma de valoración afecta a las partes vinculadas que se explicitan en la Norma de 
elaboración de Cuentas Anuales Abreviadas 13ª del Plan General de Contabilidad.  
 
Se consideran partes vinculadas a la Asociación, adicionalmente a las empresas del grupo, asociadas 
y multigrupo, a las personas físicas que posean directa o indirectamente alguna participación en los 
derechos de voto de la Asociación, o en su dominante, de manera que les permita ejercer sobre 
una u otra una influencia significativa, así como a sus familiares próximos, al personal clave de la 
Asociación o de su dominante (personas físicas con autoridad y responsabilidad sobre la 
planificación, dirección y control de las actividades de la empresa, ya sea directa o indirectamente), 
entre la que se incluyen los miembros del Junta Directiva, junto a sus familiares próximos, así como 
a las entidades sobre las que las personas mencionadas anteriormente puedan ejercer una 
influencia significativa. Asimismo tienen la consideración de parte vinculadas las empresas que 
compartan algún consejero o directivo con la Asociación, salvo cuando éste no ejerza una influencia 
significativa en las políticas financiera y de explotación de ambas. 
 
Nota 5: Inmovilizado Intangible, Inmovilizado Material e Inversiones Inmobiliarias. 

Inmovilizado material 

En la siguiente tabla se detalla los movimientos del inmovilizado material durante el ejercicio 
2019: 
 
 

  31/08/2018 Adiciones 31/09/2019 

COSTE:       

Terrenos y construcciones 7.897,89   7.897,89 

Otro inmovilizado material 96.432,09 1.772,90 98.204,99 

Total coste 104.329,98 1.772,90 106.102,88 

Amortización Acumulada:       

Terrenos y construcciones -6.619,52 -294,35 -6.913,87 

Otro inmovilizado material -94.656,52 -1.269,26 -95.925,78 

Total Amortización Acumulada -101.276,04 -1.563,61 -102.839,65 

VNC 3.053,94 209,29 3.263,23 

 
Inmovilizado intangible 

En la siguiente tabla se detalla los movimientos del inmovilizado intangible durante el ejercicio 
2019: 
 

Denominación del Bien 
Saldo 
Inicial 

Entradas Salidas Saldo Final 

Coste Aplicaciones informáticas 2.369,32     2.369,32 

Amortización Acumulada aplicaciones 
informáticas 

-1.369,32    -1.369,32 

Valor Neto Contable 1.000    1.000,00 
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Arrendamientos financieros y otras operaciones 

No existen arrendamientos financieros 

Inmuebles cedidos a la entidad o por la entidad 

No existen inmuebles cedidos a la entidad o por la entidad 

Información sobre correcciones valorativas 

No existen correcciones valorativas 

Nota 6: Bienes del Patrimonio Histórico. 

La asociación no posee Bienes del Patrimonio Histórico. 

Nota 7: Usuarios y otros deudores de la actividad propia. 

La asociación tiene saldos pendientes deudores con usuarios, afiliados y otros deudores. 

Denominación de la cuenta 
Saldo 
Inicial 

Entradas Salidas Saldo Final 

Usuarios Deudores 937,20 234,00 297,00 874,20 

Patrocinadores 0,00 0,00 0,00 0,00 

Afil iados y otros deudores de la actividad propia  175.780,93 503.253,87 554.988,02 124.046,78 

Total 176.718,13 503.487,87 555.285,02 124.920,98 

 

Como se puede observar por el cuadro, la organización tiene pendiente de cobro la cantidad de 

937,20€ por parte de Usuarios/deudores y patrocinadores, mientras que  mantiene una cantidad 

importante por cobrar por parte de otros deudores de la actividad propia ( esta partida la forman 

cantidades pendientes de cobrar de subvenciones/ ayudas concedidas por parte de entidades 

públicas (Comunidad Valenciana, Diputación de Castellón, Conselleria de Igualdad, 
Ayuntamientos de Castellón, Oropesa, Vila-real, Benicarló y otros organismos privados) 

Nota 8: Beneficiarios y Acreedores. 

La asociación no tiene contraídas Deudas como consecuencia de las ayudas y asignaciones 
concedidas en el cumplimiento de los fines propios de la entidad. 

Nota 9: Activos financieros 

A continuación se muestra el valor en libros de cada una de las categorías de activos financieros 

señaladas en la norma de registro y valoración novena, sin incluirse las inversiones en 
patrimonio de empresa de grupo, multigrupo y asociadas: 
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9.1 Activos financieros a largo plazo, salvo inversiones en el patrimonio de empresas del 
grupo, multigrupo y asociadas 
 

 
 
9.2 Activos financieros a corto plazo, salvo inversiones en el patrimonio de empresas del 
grupo, multigrupo y asociadas 
 
 

Categorías Créditos derivados Otros 

  2019 2018 

Préstamos y partidas a cobrar 128.213,12 179.267,77 

Total 128.213,12 179.267,77 

 
 
No se han incluido en el cuadro anterior las deudas con las administraciones públicas, ni la 
tesorería.  
 

Nota 10: Pasivos financieros 

 
Información sobre los pasivos financieros de la Sociedad: 

 
10.1 Pasivos financieros a largo plazo 
 
 La sociedad no tiene pasivos a largo plazo en el 2019 ni en el 2018. 

10.2 Pasivos financieros a corto plazo 
 

 
 
 

En el cuadro anterior no se han incluido las deudas con las administraciones públicas.  
 

Categorías

2019 2018

Préstamos y partidas a cobrar 1.242,25 1.242,25

Total 1.242,25 1.242,25

Créditos derivados Otros

Categorías

2019 2018

Otros 3.403,69 18.857,55

Total 3.403,69 18.857,55

Derivados y otros
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Nota 11: Fondos Propios: 

La composición y el movimiento de las partidas que forman el epígrafe “Fondos Propios” es la 
siguiente: 
 

 

La asociación no ha recibido aportaciones al fondo social o dotación fundacional en el ejercicio 2019 
ni en el ejercicio 2018. 

No existen desembolsos pendientes por aportaciones. 

No existe ninguna consideración específica que afecte a las reservas. 

 

Nota 12: Situación Fiscal. 

12.1 Impuesto sobre beneficios 
 

El tipo de gravamen aplicado para la obtención del importe del Impuesto sobre sociedades, ha sido 

del 25 %. Por tratarse de una entidad parcialmente exenta, la organización tributa por la parte de 

rentas obtenidas por la contrata pública (contrato de servicio con la Conselleria de Sanitat Universal 

i Salut Pública de reducción de daños para la prevención de la transmisión del VIH, otras infecciones 

de transmisión sanguínea, ITS y otras patologías de grave repercusión sobre la salud y que favorecen 
el riesgo de exclusión social en UDPV (EXPT 321/2016))  

12.2 Otros Tributos 
 

En la actualidad, la asociación se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y no 
existen circunstancias de carácter significativo en relación con otros tributos 

Nota 13. Ingresos y Gastos. 

En el cuadro siguiente se presentan los detalles solicitados en este epígrafe en el apartado del 
Plan General de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos referente 
al contenido de la memoria: 
 

Denominación de la cuenta Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final

Fondo social

Reservas estatutarias

Excedentes de ejercicios anteriores 372.816,48 -1.778,01 0,00 371.038,47

Excedente del ejercicio -1.778,01 15.591,81 1.778,01 15.591,81

Total 371.038,47 13.813,80 1.778,01 386.630,28
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Partida Gastos 2019 Gastos 2018

Ayudas monetarias y otros 1.833,40 387,11

Ayudas monetarias 1.833,40 387,11

Aprovisionamientos 7.361,93 11.370,88

Otras materias consumibles 7.361,93 11.370,88

Gastos de personal 393.193,51 316.990,04

Sueldos 294.306,81 244.241,96

Cargas sociales 98.886,70 72.748,08

Otros gastos de explotación 86.858,32 82.801,60

Arrendamientos 22.673,81 18.008,16

Reparaciones y conservaciones 5.519,60 6.928,67

Servicios profesionales independientes 22.178,47 12.857,65

Primas Seguros 3.724,46 3.973,84

Servicios bancarios y similares 737,00 701,6

Publicidad, propaganda y relaciones públicas 5.181,74 4.615,25

Suministros 4.207,87 4.373,89

Otros servicios 21.797,84 30.612,88

Otros Tributos 737,53 379,88

Gastos excepcionales 100,00 349,78

Amortizaciones del inmovilizado 1.563,61 2.098,50

Amortización del inmovilizado intangible 0,00 108,06

Amortización del inmovilizado material 1.563,61 1.990,44

Gastos financieros -18,38 0,00

Impuesto de sociedades 0,00 5.307,17

Total 490.792,39 408.340,96

Partida Ingresos 2019 Ingresos 2018

Cuota de usuarios y afiliados 4.033,40 7.399,75

Cuota de usuarios 4.033,40 7.399,75

Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio 502.243,75 394.178,61

Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasadas a resultados del ejercicio 107,05 218,76

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 0 4.765,83

Venta de bienes

Prestación de servicios 0 4.765,83

Total 506.384,20 406.562,95
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Nota 14. Subvenciones, donaciones y legados 

Subvenciones de capital 

Las últimas subvenciones y donaciones al capital fueron concedidas en el año 2014, siendo 

784,37 euros, las pendientes de traspasar al resultado del ejercicio acorde con el porcentaje de 
amortización de los bienes de inversión adquiridos a través de ellas. 

 

Subvenciones de explotación concedidas y recibidas durante el ejercicio y en los ejercicios 

anteriores: 

 
El detalle de las subvenciones de explotación devengadas durante el ejercicio 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha Resoluc. Entidad Programa Concedido Fecha Ingreso Ingresado Fecha Ing. Ingresado
Pendiente 

cobro

30/06/2016 CESIDA  Inmigración 2017 Inmigrantes 4.500,00 01/08/2017 888,69 24/01/18 3611,31 0,00

30/06/2016 Ag.Salud 825,00 01/08/2017 825,00 0,00

30/06/2016 Gastos desplamamiento 28,50 31/01/2018 28,50 0,00

30/06/2016 T.Positivo Prospección 4.300,00 16/02/2017 4.300,00 0,00

30/06/2016 T.Positivo IL 14.200,00 10/03/2017 14.200,00 0,00

30/06/2016 T.Positivo Camp.Sensibilizac. 2.116,50 16/02/2017 2.116,50 0,00

17/08/2016 IBERCAJA IL 2.000,00 27/09/2016 1.000,00 14/08/17 1.000,00 0,00

09/11/2016 Vicep.y C.Iguald.y polít.Inclus.-Inmigrantes-parte 2017 (2) Inmigrantes 2.570,02 13/07/2017 1.542,01 19/07/17 1.028,01 0,00

15/11/2016 LA CAIXA  C.Valenciana 2016 LLAR 18.900,00 13/03/2017 15.120,00 07-12-17 3.780,00 0,00

09/12/2016 MSSSI LLAR-GAM 25.000,00 30/12/2016 25.000,00 0,00

10/12/2016 CESIDA OOVV  OOVV 2.300,00 16/02/2018 2.300,00 0,00

15/12/2016 C SANITAT PIJ. FRA 1/18 4.270,83 17/04/2018 4.270,83 0,00

22/12/2016 SERVEF INTEGREM 24.991,95 16/02/2018 24.991,95 0,00

23/12/2016 M.Sanidad S.S. e Igualdad alimentos 60,60 11/01/2017 42,42 04/01/2018 18,18 0,00
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El detalle de las subvenciones de explotación devengadas durante el ejercicio 2017  

 

 

Fecha Resoluc. Entidad Programa Concedido Fecha Ingreso Ingresado Fecha Ing. Ingresado
Pendiente 

cobro

18/04/2017 DIPUTACIÓN IL 9.331,50 26/04/2018 9.331,50 0,00

05/05/2017 Ayuntamiento CS HSH 1.645,88 10/08/2017 1.645,88 0,00

06/06/2017 IBERCAJA PEP-CMC 1.500,00 21/11/2017 750,00 27/04/2018 750,00 0,00

06/06/2017 IBERCAJA 2017- ejec.2018 PEP-CMC 1.500,00 21/11/2017 750,00 27/04/2018 750,00 0,00

15/06/2017 LA CAIXA  2017 ejec.2018 LLAR 12.600,00 14/12/2017 10.080,00 21/12/2018 2.520,00 0,00

16/06/2017 Bankia-Coopera 15ª convocat. PEP-CMC 6.000,00 11/07/2017 4.200,00 06/07/2018 1.800,00 1.800,00

21/06/2017 Vicep.y C.Iguald.y polít.Inclus.-Itinerar.Inserción socio-laboral -FSE- Inserción socio-laboral 53.838,10 14/02/2018 41.671,99 17/01/2019 12.166,11 0,00

23/06/2017 Vicep.y C.Iguald.y polít.Inclus. Igualdad Diversidad XERRADA 14.494,02 27/09/2017 9.421,11 12/12/2017 5.072,91 0,00

23/06/2017 Vicep.y C.Iguald.y polít.Inclus. Igualdad Diversidad GAM 11.801,80 27/09/2017 7.671,17 12/12/2017 4.130,63 0,00

23/06/2017 Vicep.C.Igualdad S.Sociales Especializ. Mujer PEP-CMC 4.519,30 12/12/2017 1.581,75 14/02/2017 2.937,55 0,00

30/06/2017 Calcsicova-Sanidad-DG-At.paciente GAM 6.000,00 23/04/2018 6.000,00 0,00

30/06/2017 CESIDA Diagn.precoz 2.000,00 22/05/2018 2.000,00 0,00

30/06/2017 T.POSITIVO-Plan Nac.sobre el sida Camp.Sensib. 2.172,00 20/02/2018 2.172,00 0,00

30/06/2017 T.Positivo- Proyecto investigación 900,00 31/07/2018 344,98 31/07/2018 71,39 -0,37

03/07/2017 Vicep.y C.Iguald.y polít.Inclus. Accion COMUNITARIA GAM 18.000,00 12/12/2017 5.400,00 14/02/2018 12.600,00 0,00

12/07/2017 Fundación Caja Castellón LLAR 1.000,00 20/09/2017 700,00 29/03/2018 300,00 0,00

02/08/2017 C.TransparenciaR.soc.,particip.y Coop. GAM 4.633,17 11/04/2018 4.633,17 0,00

11/08/2017 C.Transp.(materia responsab.civil) campaña 571,58 02/01/2018 571,58 0,00

22/08/2017 C.Sanidad LLAR 55.000,00 11/04/2018 55.000,00 0,00

18/09/2017 Ajuntament Vinarôs PEP-CMC 1.000,00 05/12/2017 1.000,00 0,00

03/10/2017 DIPUTACIÓN GAM 3.000,00 20/10/2017 1.200,00 07/05/2018 1.800,00 0,00

03/10/2017 DIPUTACIÓN LLAR 2.000,00 20/10/2017 1.200,00 21/01/2019 800,00 0,00

03/10/2017 Ayuntamiento OROPESA ESSS 900,00 18/10/2017 810,00 26/01/2018 90,00 0,00

17/10/2017 DIPUTACIÓN ESSS 1.290,32 31/05/2018 1.290,32 0,00

20/10/2017 AY.CS- ESSS 1.435,00 24/01/2018 1.435,00 0,00

03/11/2017 C.Educació D.G.Polít.Lingüistica( eran 4441,58) VALENCIÁ 4.411,58 11/04/2018 4.411,58 0,00

14/11/2017 Ajuntament Borriana ESSS 450,00 29/01/2018 450,00 0,00

20/11/2017 Ajuntament Bechi ESSS 165,00 23/01/2018 165,00 0,00

21/11/2017 C.Educació-D.G.Polit.Educat.-educación en valores xarrades 3.187,90 11/04/2018 3.187,89 0,01

11/12/2017 Ajuntament Vila-real ESSS 3.825,55 3.825,55

12/12/2017 C.sanidad Univ.D.G.salud Pública PEP-HSH 4.719,40 11/04/2018 4.719,40 0,00

13/12/2017 T.POSITIVO-MSSSI Prospección 5.941,63 13/02/2018 5.941,63 0,00

15/12/2017 Ajuntament Castelló PEP-CMC 5.243,37 24/01/2018 3.146,02 03/10/2018 2.097,35 0,00

15/12/2017 Ajuntament CS GAM 4.956,22 02/03/2018 4.956,22 0,00

26/12/2017 Vicep.y C.Igualdad-IRPF LLAR 16.606,11 18/07/2018 16.606,11 0,00

26/12/2017 Vicep.y C.Igualdad-IRPF GAM 7.802,01 18/07/2018 7.802,01 0,00

26/12/2017 Vicep.y C.Igualdad-IRPF IL 9.184,34 18/07/2018 9.184,34 0,00

26/12/2017 Vicep.y C.Igualdad-IRPF PROSPECC. 3.527,22 18/07/2018 3.527,22 0,00

27/12/2017 ajuntament Benicarló GAM 1.500,00 08/11/2018 1.500,00 0,00

29/12/2017 Ajuntament Vila-real  ( 2016) Valenciá 2016 434,70 16/01/2018 434,70 0,00

29/12/2017 Ajuntament CS IL 4.883,72 19/02/2018 4.883,72 0,00
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El detalle de las subvenciones de explotación devengadas durante el ejercicio 2018 se muestra en el 

siguiente cuadro: 

 

 

 

 

Fecha Resoluc. Entidad Programa Concedido Fecha Ingreso Ingresado Fecha Ing. Ingresado
Pendiente 

cobro

01/01/2018 CESIDA Inmigrantes 4.950,00   29/08/2018 3.457,37   31/01/19 1.492,63   0,00

01/01/2018 Ag.salud 1.100,00   29/08/2018 1.100,00   0,00

10/04/2018 DIPUTACIÓN IL 10.000,00 11/12/2018 10.000,00 0,00

21/05/2018 IBERCAJA 2018- ejec.2019 IL 2.000,00   06/08/2018 1.000,00   1.000,00

08/06/2018 Ajuntament Castelló GAM 4.465,86   07/11/2018 4.465,86   0,00

13/06/2018 Vicep.y C.Igualdad-ITINERARIOS Itinerarios 60.000,00 21/11/2018 18.000,00 12/09/2019 42.000,00 0,00

18/06/2018 Fundac.Caja CS IL 10.000,00 27/09/2018 7.000,00   02/04/2019 3.000,00   0,00

19/06/2018 Fundación Bancaja IL 6.000,00   06/07/2018 4.200,00   21/06/2019 1.800,00   0,00

22/06/2018 Ajuntament Castelló HSH 1.637,30   23/07/2018 1.637,30   0,00

22/06/2018 T.Positivo-THE LEARNING LAB S.L. Proyecto investigación 495,00      04/07/2018 495,00      0,00

30/06/2018 Vila-real ESSS 0,00

30/06/2018 CESIDA DIAGNÒSTIC PRECOÇ 2.300,00   29/04/2019 2.300,00   0,00

30/06/2018 TRABAJANDO+ CAMPAÑA ELIMIN OBS 1.980,00   04/04/2019 1.980,00   0,00

04/07/2018 C.Transparenc.P.Ciudadana  Camp.Sensibilizac. 1.200,30 RENUNCIA 0,00

10/07/2018 Diputación ESSS 1.500,00   06/03/2019 1.500,00   0,00

11/07/2018 Vicepresid.y C.Igualdad-  AC.Comunitaria LLAR 55.000,00 21/11/2018 38.500,00 13/03/2019 16.500,00 0,00

11/07/2018 Vicepresid.y C.Igualdad-  AC.Comunitaria GAM 15.000,00 21/11/2018 10.500,00 13/03/2019 4.500,00   0,00

16/07/2018 Vicepresid.y C.Igualdad- INMIGRANTES 15.000,00 22/11/2018 9.000,00   23/05/2019 6.000,00   0,00

24/07/2018 Vicepresid.y C.Igualdad-DIVERSIDAD XARRADES 14.537,71 21/11/2018 9.449,51   13/03/2019 5.088,20   0,00

24/07/2018 Vicepresid.y C.Igualdad-DIVERSIDAD At.Integr.LGTBI 17.750,00 21/11/2018 11.537,50 14/03/2019 6.212,50   0,00

24/07/2018 Vicepresid.y C.Igualdad-DIVERSIDAD DELICTES ODI 16.293,82 21/11/2018 10.590,98 13/03/2019 5.702,84   0,00

27/07/2018 Ajunt.Castelló-Igualtat PEP-CMC 3.311,50   28/08/2018 1.655,75   21/06/2019 1.655,75   0,00

27/07/2018 Castelló ESSS 3.000,00   14/02/2019 3.000,00   0,00

31/07/2018 Diputación GAM 3.000,00   21/08/2018 1.800,00   1.200,00

31/07/2018 Diputación LLAR 2.000,00   21/08/2018 1.200,00   03/07/2019 800,00      0,00

02/08/2018 C.Transparenc.P.Ciudadana GAM 6.000,00   14/02/2019 6.000,00   0,00

07/08/2018 C.Sanidad PEP-HSH 4.932,31   13/03/2019 4.932,31   0,00

07/08/2018 C.Sanidad ESTIGMA 3.952,38   13/03/2019 3.952,38   0,00

13/08/2018 Ajuntament Almassora ESSS 1.000,00   10/09/2018 500,00      21/12/2018 500,00      0,00

31/08/2018 Vicepr.y C.Igualt  .DONA PEP-CMC 6.273,32   21/11/2018 4.077,66   14/03/2019 2.195,66   0,00

03/09/2018 Vinaroz PEP-CMC 1.000,00   21/11/2018 1.000,00   0,00

14/09/2018 C.Educaciò- en valores XARRADES 2.463,00   18/04/2019 2.463,00   0,00

23/09/2018 Oropesa ESSS 300,00      23/11/2018 270,00      29/05/2019 30,00        0,00

04/10/2018 CALCSICOVA. C Sanitat GAM 14.647,29 17/05/2019 14.647,29 0,00

25/10/2018 C.Educaciò. Pol. Linguistica VALENCIA 4.059,86   16/05/2019 4.059,86   0,00

19/11/2018 Betxi ESSS 231,00      29/11/2019 138,60      17/01/2019 92,40        0,00

12/12/2018 Ministerial Sanidad PEP-CMC TRATA 18.000,00 31/12/2018 18.000,00 0,00

28/12/2018 C IGUALTAT IRPF 2018 LA LLAR 22.639,51 14/03/2019 22.639,51 0,00

28/12/2018 C IGUALTAT IRPF 2018 GAM 11.568,57 14/03/2019 11.568,57 0,00

28/12/2018 C IGUALTAT IRPF 2018 IL 14.458,11 14/03/2019 14.458,11 0,00

28/12/2018 C IGUALTAT IRPF 2018 PROSPECCIO 4.963,20   14/03/2019 4.963,20   0,00

28/12/2018 C IGUALTAT IRPF 2018 DELICTES D'ODI 8.227,98   14/03/2019 8.227,98   0,00

28/12/2018 C IGUALTAT IRPF 2018 PEP 4.548,10   14/03/2019 4.548,10   0,00

28/12/2018 C IGUALTAT IRPF 2018 PIJ 10.451,72 14/03/2019 10.451,72 0,00
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El detalle de las subvenciones de explotación devengadas durante el ejercicio 2019 se muestra en el 

siguiente cuadro: 

 

Fecha 

Resoluc.
ENTIDAD PROGRAMA  Concedido Fecha Ingreso  Ingresado Fecha Ing.  Ingresado 

 Pendiente 

cobro 

28/12/2018 C IGUALTAT IRPF 2018 LA LLAR 22.639,51     14/03/2019 22.639,51 -               

28/12/2018 C IGUALTAT IRPF 2018 GAM 11.568,57     14/03/2019 11.568,57 -               

28/12/2018 C IGUALTAT IRPF 2018 IL 14.458,11     14/03/2019 14.458,11 -               

28/12/2018 C IGUALTAT IRPF 2018 PROSPECCIO 4.963,20       14/03/2019 4.963,20 -               

28/12/2018 C IGUALTAT IRPF 2018 DELICTES D'ODI 8.227,98       14/03/2019 8.227,98 -               

28/12/2018 C IGUALTAT IRPF 2018 PEP 4.548,10       14/03/2019 4.548,10 -               

28/12/2018 C IGUALTAT IRPF 2018 PIJ 10.451,72     14/03/2019 10.451,72 -               

02/07/2019 C IGUALTAT DIVERSITAT AT LGTBI 19.100,00     12/12/2019 12.415,00 19/02/2020 6.685,00 -               

02/07/2019 C IGUALTAT DIVERSITAT FAMILIES DIVERSES 4.536,13       12/12/2019 2.948,48 12/03/2020 1.587,65 -               

02/07/2019 C IGUALTAT DIVERSITAT DELICTES D’ODI 9.048,78       12/12/2019 5.881,17 12/03/2020 3.167,61 -               

02/07/2019 C IGUALTAT DIVERSITAT ESSS-DAS 9.113,69       12/12/2019 5.923,90 12/03/2020 3.189,79 -               

31/05/2019 C IGUALTAT DIVERSITAT ORIENTA 2019 63.248,40     31/10/2019 52.707,00 12/03/2020 10.541,40 -               

05/07/2019 C IGUALTAT FSE ITINERARIS S/L 53.571,43     12/12/2019 16.071,43 12/03/2020 37.500,00 -               

04/04/2019 C IGUALTAT INCLUSIO INMIGRANTS 15.000,00     12/09/2019 9.000,00 6.000,00       

12/08/2019 C IGUALTAT DONA PEP/CMC 5.102,96       12/12/2019 3.316,92 19/02/2020 1.786,04 -               

22/11/2019 C IGUALTAT ACC COMUN LA LLAR/GAM 100.000,00    12/03/2020 100.000,00 -               

25/06/2019 C TRANSP. PART CIUTAD GAM 6.000,00       12/08/2020 6.000,00 -               

03/08/2019 C TRANSP. RESP SOCIAL CAMP CONS EMPLEO 1.893,44       16/07/2020 1.893,44 -               

05/07/2019 C EDUCACIÓ PROM LING VALENCIA 3.585,89       21/05/2020 2.951,90 633,99          

19/10/2019 C EDUCACIÓ. INNOVACIÓ EDUCACIÓ VALORS 2.051,96       21/05/2020 2.051,96 -               

23/09/2019 C SANITAT DGSP PEP/HSH 4.855,87       4.855,87       

23/09/2019 C SANITAT DGSP DELICTES D’ODI 4.398,84       4.398,84       

28/05/2019 DIPUTACIO LA LLAR 2.000,00       03/07/2019 2.000,00 -               

28/05/2019 DIPUTACIO GAM 3.000,00       03/07/2019 3.000,00 -               

05/03/2019 DIPUTACIO IL 10.000,00     0,00 10.000,00     

14/05/2019 DIPUTACIO ESSS-DAS 1.500,00       08/11/2019 1.500,00 -               

21/12/2018 AJ CASTELLO. EMPLEO IL 7.857,14       25/01/2019 7.857,14 -               

21/12/2018 AJ CASTELLO. INNO SOC DIAGNÒSTIC PRECOÇ 3.870,96       25/01/2019 3.870,96 -               

24/05/2019 AJ CASTELLO. S.S. GAM 5.150,00       21/06/2019 5.150,00 -               

10/05/2019 AJ CASTELLO. SANITAT HSH 1.553,81       04/06/2019 1.553,81 -               

17/09/2019 AJ CASTELLO. ECO SOCI CONTRATACION 14.000,00     14/11/2019 14.000,00 -               

26/09/2019 AJ CASTELLO. EMPLEO 19 IL 7.619,20       23/10/2019 7.619,20 -               

10/10/2019 AJ CASTELLO. REC TALENT CONTRATACION 20.000,00     28/11/2019 20.000,00 -               

10/10/2019 AJ CASTELLO. IGUALTAT PEP/CMC 1.470,00       11/11/2019 955,50 514,50          

19/12/2019 AJ CASTELLO. JUVENTUT ESSS-DAS 3.000,00       13/02/2020 3.000,00 -               

19/12/2019 AJ CASTELLO. CONV SOCIAL INMIGRANTES 6.200,00       06/02/2020 6.200,00 -               

15/05/2019 AJ ALMASSORA. S.S. ESSS-DAS 1.000,00       12/06/2019 500,00 0,00 500,00          

13/09/2019 AJ VINAROÇ. S.S. PEP/CMC 1.000,00       04/11/2019 1.000,00 -               

07/11/2019 AJ BURRIANA. S.S. ESSS-DAS 600,00          10/02/2020 150,00 450,00          

26/11/2019 AJ BETXI. S.S. ESSS-DAS 277,00          24/03/2020 277,00 -               

30/10/2019 AJ VILA-REAL. VALENCIA 18 VALENCIA 2018 846,00          27/12/2019 846,00 -               

16/01/2020 AJ VILA-REAL. VALENCIA 19 VALENCIA 2019 773,83          31/01/2020 773,83 -               

23/12/2019 AJ BENICARLÓ. S.S. GAM 1.112,00       1.112,00       

TRABAJANDO+ IRPF 2018 PROSPECCIO 2.000,00       23/05/2019 2.000,00 -               

CESIDA. FAMI INMIGRANTS 8.100,00       28/08/2019 4.945,04 29/01/2020 3.154,96 -               

09/05/2019 CALCSICOVA. C SANITAT GAM 12.000,00     20/06/2020 12.000,00 -               

25/09/2019 TRABAJANDO+ PNS 2019 CAMP CONS EMPLEO 1.980,00       04/04/2019 1.980,00 -               

25/09/2019 CESIDA.PNS DIAGNOSTICO PRECOZ 2.300,00       29/04/2019 2.300,00 -               

21/05/2018 IBERCAJA 2018- ejec.2019 IL 1.000,00       06/08/2018 500,00 20/09/2019 500,00 -               

27/06/2019 FUND CAIXA CS-BANKIA IL 4.000,00       30/07/2019 2.800,00 19/02/2020 1.200,00 -               
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El detalle de las subvenciones de explotación devengadas durante el ejercicio 2020 se muestra en el 

siguiente cuadro: 

 

Nota 15. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios 

Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos 

 

No aplica 

 

Ejercicio 
Excedente 

del 

ejercicio 

Ajustes 

negativos 

Ajustes 

positivos 

Base 
de 

cálculo 

Renta a 

destinar 

Recursos 

destinados 

a fines 

(gastos + 

inversiones) 

Aplicación de los recursos 

destinados en cumplimiento de sus 

fines 

N-

4 

N-

3 

N-

2 

N-

1 
N 

Importe 

pendiente 

Importe %        

N-4              

N-3              

N-2              

N-1              

N              

TOTAL              

 

 

 

 

 

 

Fecha 

Resoluc.
ENTIDAD PROGRAMA  Concedido Fecha Ingreso  Ingresado Fecha Ing.  Ingresado 

 Pendiente 

cobro 

09/05/2019 IBERCAJA 2019-ejec 2020 IL 1.000,00       03/07/2019 500,00 0,00 500,00          

05/07/2019 LA CAIXA 2019-ejec 2020 IL 15.000,00     26/09/2019 12.000,00 0,00 3.000,00       

CESIDA. FAMI 2020 INMIGRANTS 4.500,00       4.500,00       
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RECURSOS APLICADOS EN EL EJERCICIO 

 

No aplica 

 IMPORTE 

1. Gastos en cumplimiento de fines  

 
Fondos 

propios 

Subvenciones, 

donaciones y 

legados 

deuda 

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

2.1. Realizadas en el ejercicio    

2.2. Procedentes de ejercicios anteriores     

a). deudas canceladas en el ejercicio incurridas en 

ejercicios anteriores 

   

b). imputación de subvenciones, donaciones y legados de 

capital procedentes de ejercicios anteriores  

   

TOTAL (1 + 2)    

 

 

Nota 16. Actividades de la entidad. 

Las actividades se detallan en la nota de 14: subvenciones, donaciones y legados  y el detalle de 
cada actividad viene relejado en el anexo 1 de la memoria. 

 

Nota 17. Provisiones y contingencias. 

 
Las cuentas anuales de la Sociedad recogen todas las provisiones significativas en las cuales es 
mayor la probabilidad que se haya de atender la obligación. Las provisiones se reconocen 
únicamente en base a hechos presentes o pasados que generen obligaciones futuras. Se cuantifican 
teniendo en consideración la mejor información disponible sobre las consecuencias del suceso que 
las motivan y son reestimadas con ocasión de cada cierre contable. Se utilizan para afrontar las 
obligaciones específicas para las cuales fueron originalmente reconocidas. Se procede a su 
reversión total o parcial, cuando estas obligaciones dejan de existir o disminuyen.  
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Como se ha comentado en la nota 2 de la presente memoria, al respecto del estado de alarma 
provocado por el COVID-19, a fecha de formulación de las presentes cuentas anuales, la sociedad 
no ha detectado ni espera detectar ningún impacto ni en la evolución de los resultados ni de la 
situación financiera, por tanto, no considera el registro de ninguna provisión ni la información de 
ninguna contingencia esperada. 

 
 
Nota 18. Hechos posteriores al cierre. 

 
A causa del estado de alarma provocado por el COVID-19 se han producido acontecimientos 
posteriores al cierre de carácter significativo que podrían afectar a la información contenida en 
estas Cuentas Anuales. Sin embargo, reiteramos lo dicho en las notas 2 y 17 de la presente 
memoria, de que a fecha de formulación de las presentes cuentas anuales, la sociedad no ha 
detectado ni espera detectar ningún impacto ni en la evolución de los resultados ni de la 
situación financiera. 
 
 

Nota 19. Partes vinculadas. 

No existen deudas ni movimientos con partes vinculadas. 

La asociación no paga a los miembros del órgano de gobierno ni sueldos, ni dietas ni 

remuneraciones de ninguna clase, ni tiene obligaciones contraídas en materia de pensiones o de 

pago de primas de seguros de vida respecto de los miembros antiguos y actuales del órgano de 
gobierno. Tampoco se han devengado ni pagado indemnizaciones por cese.  

 

Nota 20. Otra información. 

Durante el año 2019 la junta directiva sigue estando integrada por: 

Presidente: Manuel de Gregorio Cortés 

Secretario: Carmen Maria Gimeno Melchor 

Tesorero: Jesús Ortega Plasencia  

 

El número de personas empleadas en el ejercicio queda reflejado en la siguiente tabla:  
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