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ASOCIACION ALBERO ARTESANOS

FIRMAS

NIF G97037139
UNIDAD MONETARIA EUROS €

1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.
El objeto social, según se define en los Estatutos Asociacionales, se centra en la recuperación del proyecto vital de la
persona con diversidad funcional por trastorno mental severo, que incluye la rehabilitación psicosocial, integración
social, capacitación profesional e inserción laboral. Creación de estructuras comunitarias y flexibles en función de las
necesidades detectadas de este colectivo (viviendas asistidas, centros ocupacionales, Cris, etc.) en el ámbito de
actuación de la C. Valenciana. Escuela de Familias para formación información apoyo y creación de grupos de
autoayuda. Sensibilización Comunitaria. Inclusión de la perspectiva de género de forma horizontal como uno de los
objetivos principales de esta Asociación, tanto en las acciones con los profesionales como acceso al empleo,
formación continua, promoción y desarrollo profesional, conciliación vida personal, laboral y familiar, y Salud Laboral,
y como en las actividades del colectivo a atender. Trabajo en red con las diversas instituciones, recursos de la zona
sanitarios, sociales, de empleo y educativos y, asociaciones / fundaciones que trabajen con dicho colectivo. La
realización de actividades destinadas a la promoción y fomento del voluntariado social en la Comunidad Valenciana.

2 BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES:
2.1 IMAGEN FIEL
Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Asociación y se presentan de acuerdo
con la legislación mercantil vigente y con las normas establecidas en el Plan General de Contabilidad vigente, con
objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Asociación.
No ha habido razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel de la Asociación, se hayan aplicado
disposiciones legales en materia contable e influencia de tal proceder sobre el patrimonio, la situación financiera y los
resultados de la Empresa.
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2.2 PRINCIPIOS CONTABLES NO OBLIGATORIOS APLICADOS
Para mostrar la imagen fiel, no ha habido razones excepcionales que justifiquen la falta de aplicación de algún
principio contable obligatorio.
No se han aplicado otros principios contables no obligatorios, para mostrar la imagen fiel.

2.3 ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA
INCERTIDUMBRE
No hay supuestos claves, ni datos sobre la estimación de la incertidumbre en la fecha de cierre del ejercicio, que
lleven asociado un riesgo importante, o puedan suponer cambios significativos en el valor de los activos y pasivos.
No hay cambios en estimaciones contables que sean significativos y afecten al ejercicio actual, o se espere que
puedan afectar a los ejercicios futuros.
La dirección no es consciente de incertidumbres importantes, relativas a eventos o condiciones que puedan aportar
dudas significativas sobre la posibilidad de que la empresa siga funcionando normalmente.

2.4 COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN
A los efectos de la comparación de la información contable con la del ejercicio anterior, en estas cuentas anuales se
dará información comparativa de los ejercicios 2018 y 2017.

2.5 ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS
No hay elementos patrimoniales que con su importe, estén registrados en dos o más partidas del Balance

2.6 CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES
No se han producido ajustes por cambios en los criterios contables durante el ejercicio.

2.7 CORRECCIÓN DE ERRORES
No se han producido ajustes por corrección de errores durante el ejercicio.
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EXCEDENTE DEL EJERCICIO.

3.1 ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS QUE FORMAN EL EXCEDENTE
DEL EJERCICIO
El Resultado del ejercicio 2018 es de Ganancias: 14.088,29 €, por ello se hace constar los datos en la columna de
2018 al existir base de reparto.
Los ingresos en 2018 están formados por las cuotas de asociados (22.030,80 €); Prestaciones de servicios a la
actividad (13.762,67 €) y subvenciones de la administración pública (593.536,41 €).

2

3.2 INFORMACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL EXCEDENTE
Base de reparto

Importe

Excedente del ejercicio

14.088,29 €

Remanente

37.024,24 €

Reservas voluntarias
Otras reservas de libre disposición
Total .................

Distribución

51.112,53 €

Importe

A fondo social
A reservas especiales
A reservas voluntarias

14.088,29 €

A…………………
A compensación de excedentes
negativos de ejercicios anteriores
Total .................

37.024,24 €
51.112,53 €

3.3 INFORMACIÓN SOBRE LAS LIMITACIONES PARA LA APLICACIÓN DE LOS
EXCEDENTES DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES.
Se cumplen las limitaciones en cuanto a disposición de excedentes en la Ley 49/2002 de 23 de Diciembre y las
establecidas en el artículo 23 de los Estatutos.
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NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.

4.1 INMOVILIZADO INTANGIBLE
No existe.

4.2 BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
No existe.

4.3 INMOVILIZADO MATERIAL
El inmovilizado material se reconoce en el Balance (capitaliza o activa) cuando es probable el uso para los fines
sociales y estatutarios de la Entidad, en el futuro, y siempre que se puedan valorar con fiabilidad. El reconocimiento
contable de un activo implica también el reconocimiento simultáneo de un pasivo, la disminución de otro activo o el
reconocimiento de un ingreso u otros incrementos en el patrimonio neto. Se presenta al coste de adquisición,
incluyéndose en el mismo los gastos adicionales que se han producido hasta su puesta en condiciones de
funcionamiento.
Los gastos de reparación y mantenimiento que no suponen una prolongación de la vida útil de los elementos del

3

inmovilizado se reconocen como gastos en el ejercicio en que se producen.
La dotación anual a la amortización se calcula por el método lineal en función de la vida útil estimada, desde el
ejercicio 1997 se amortiza a según los porcentajes de las Tablas de Amortización aprobadas en el Real Decreto
1777/2004 de 30 de julio
La vida útil estimada por partidas de inmovilizado material es el siguiente:
Concepto
% Amortización
Maquinaria

20%

Utillaje

15%

Otras instalaciones

2%

Equipos procesos información
Elementos Transporte

25%
16%

4.4 TERRENOS Y CONSTRUCCIONES
Los Terrenos y Construcciones propiedad de la Entidad están enteramente afectos a las actividades de la asociación
relacionadas con su objeto social.
Durante el ejercicio 2018 no existen contratos de Arrendamiento Financiero vigentes.

4.5 PERMUTAS
Durante el ejercicio 2018 no existen permutas.

4.6 INSTRUMENTOS FINANCIEROS
a) Los criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de activos financieros y
pasivos financieros es la de su liquidez (Activos) y su grado de exigibilidad (pasivos).
Los activos se clasifican en Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio (dentro del Activo no
Corriente); y partidas de Deudores, Efectivo y otros activos líquidos (dentro del Activo Corriente). Provisiones para
riesgos y Deudas a Largo Plazo (dentro del Pasivo no Corriente). Y Deudas a corto plazo (dentro del Pasivo Corriente)
* Los activos financieros de la Entidad, a efectos de su valoración, se han clasificado en alguna de las siguientes
categorías:
Deudores
En esta categoría se han incluido los activos que se han originado en la prestación de servicios objeto de la actividad
de la Asociación. Se han contabilizado por el importe efectivo pendiente de cobro
Efectivo y otros activos financieros líquidos equivalentes
Bajo este epígrafe del balance de situación adjunto se registra el efectivo en caja y bancos, depósitos a la vista y
otras inversiones a corto plazo de alta liquidez (vencimiento inferior a tres meses) que son rápidamente realizables
en caja y que no tienen riesgo de cambios en su valor.
* Los pasivos financieros de la Entidad, a efectos de su valoración, se han clasificado en alguna de las siguientes
categorías:
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Débitos y partidas a pagar
En esta categoría se han incluido los pasivos financieros que se han originado en la compra de bienes y servicios por
operaciones de tráfico de la Asociación y aquellos que no siendo instrumentos derivados, no tienen un origen
comercial.
Inicialmente, estos pasivos financieros se han registrado por su valor razonable que es el precio de la transacción
más todos aquellos costes que han sido directamente atribuibles.
Los acreedores comerciales no devengan explícitamente intereses y se registran por su valor nominal.
b) Criterios aplicados para determinar la existencia de evidencia objetiva de deterioro.
Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio sin motivo estimado de deterioro.
Deudores: Sin declaraciones de Concurso de Acreedores o Quiebra.
Pasivos Financieros:
Deudas con entidades de Crédito sin motivo estimado de deterioro.
Deudas con Terceros sin motivo estimado de deterioro.
c) Criterios empleados para el registro de la baja de activos financieros y pasivos financieros:
Activos financieros: Enajenación de Instrumentos de Patrimonio, Cobro de deudores
Pasivos financieros: Pago a los diferentes acreedores
d) Inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas: La Entidad no forma parte de ningún grupo de
Entidades.
e) Criterios empleados en determinación de ingresos y gastos procedentes de los activos y pasivos financieros:
Ingresos: Instrumentos financieros: Intereses o dividendos obtenidos,
Plusvalías por enajenación. Otros Activos Financieros:
No existen ingresos derivados de los mismos
Gastos: Instrumentos financieros: Intereses meritados. Pérdidas por enajenación
Otros Pasivos Financieros:
No existen gastos derivados de los mismos.

4.7 EXISTENCIAS
Las existencias están valoradas al precio de adquisición, al coste de producción o al valor neto realizable el menor.
En el coste se incluyen materiales valorados a coste estándar que se aproxima a FIFO, trabajos con terceros y los
costes directamente imputables al producto, así como la parte que razonablemente corresponde de los costes
indirectamente imputables a los productos.
El valor neto realizable representa la estimación del precio de venta menos todos los costes estimados de
terminación y los costes que serán incurridos en los procesos de comercialización, venta y distribución.
El resumen es el siguiente:
La composición de las existencias de la sociedad al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente:
2018
2017
30 Existencias comerciales
31 Materias primas
18.646.40 €
20.700,50 €
32 Otros aprovisionamientos
33 Productos en curso
34 Productos semiterminados
35 Productos terminados
2.054,10 €
2.510,00 €
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36 Subproductos, residuos y materia recup.
407 Anticipos a proveedores
438 Anticipos a clientes
Total
20.700,50 €

23.210,50 €

El saldo de existencias al 31 de diciembre de 2018 que muestra en balance de situación adjunto, neto después de
deducir las correspondientes provisiones, que son:
Euros

390 Deterioro de valor de mercaderias
391 Deterioro de valor de materias primas
392 Deterioro de valor de aprovisionamientos
393 Deterioro de valor de productos en curso
394 Deterioro de valor de productos semiterminados
395 Deterioro de valor de productos terminados
396 Deterioro de valor de subp. residuos y mat. recuperados
Total
0,00 €
Al 31 de diciembre de 2018, la asociación, tiene compromisos firmes de compra, aprovisionamientos, etc., por
importe de 0,00 euros.
No hay limitación a las disponibilidades de existencias por garantías, pignoraciones o fianzas.

4.8 TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA
No existen.

4.9 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
El gasto por impuesto sobre beneficios representa la suma del gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio así
como por el efecto de las variaciones de los activos y pasivos por impuestos anticipados, diferidos y créditos fiscales.
La entidad tiene la condición de parcialmente exenta por la actividad que desarrolla.
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, después de aplicar las deducciones que
fiscalmente son admisibles, más la variación de los activos y pasivos por impuestos anticipados y diferidos y créditos
fiscales, tanto por bases imponibles negativas como por deducciones.
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 registran aplicando a la diferencia temporaria o
crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos.
Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles excepto 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. Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados
con diferencias temporarias sólo 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. El resto de activos por impuestos
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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.

4.10 INGRESOS Y GASTOS
Los ingresos y gastos se imputan en función de la corriente real de bienes y servicios que representan y con
independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.
No obstante, siguiendo el principio de prudencia, la Entidad únicamente contabiliza los beneficios realizados a la
fecha de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos y pérdidas previsibles, aun siendo eventuales, se contabilizan
tan pronto son conocidos.

4.11 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS
No existen.

4.12 CRITERIOS EMPLEADOS PARA EL REGISTRO Y VALORACIÓN DE LOS
GASTOS DE PERSONAL
La entidad registra como gastos de personal las retribuciones y las cotizaciones sociales devengadas e cada periodo.

4.13 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
Las subvenciones, donaciones y legados 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.
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan como ingresos directamente imputados a
resultados y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias como “Ingresos de la actividad propia”, atendiendo
al criterio de devengo de los mismos, e independientemente de que su cobro se haga en periodos contables
distintos.
Cuando así se haya precisado, las subvenciones y donaciones se utilizan para cumplir los fines que se hubieran
estipulado para su recepción.

4.14 CRITERIOS EMPLEADOS
VINCULADAS

EN

TRANSACCIONES

La Entidad no ha realizado ninguna transacción entre partes vinculadas.
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ENTRE

PARTES

5 INMOVILIZADO MATERIAL,
INMOBILIARIAS.

INTANGIBLE

E

INVERSIONES

5.1 ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS
Denominación del Bien

Saldo Inicial

Maquinaria

Entradas

Salidas

Saldo Final

43.068,75 €

43.068,75 €

936,73 €

936,73 €

25.000,00 €

25.000,00 €

Elemento de Transporte

348,00 €

348,00 €

Equipaciones

2.449,33

Utillaje
Otras Instalaciones

Construcciones

8.278,12

10.727,45

105.221,17 €
Total…

105.221,17 €

177.023,98 €

8.278,12

185.302,10 €

5.2 AMORTIZACIONES
Denominación del Bien
Maquinaria

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

Valor Neto

43.068,75 €

43.068,75 €

0,00 €

805,83

805,83 €

130,90 €

Otras Instalaciones

25.000 €

25.000,00 €

0,00 €

Elemento de Transporte

243,60 €

34,80 €

278,40 €

69,60 €

4.270,66 €

4.270,66 €

6.456,79 €

9.207,91 €

3.004,01 €

12.211,92 €

93.009,25 €

78.326,09 €

7.309,47 €

Utillaje

Equipaciones
Construcciones
Total

85.635,56 €

99.666,54 €

5.3 ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES
No existen operaciones de arrendamientos financieros.
Denominación
del Bien

Coste en
origen

Duración
contrato

Años
transcurridos

Cuotas
satisfechas

Cuotas en el
ejercicio

Pendientes

5.4 INMUEBLES CEDIDOS A LA ENTIDAD O POR LA ENTIDAD
La entidad desarrolla acciones de inserción sociolaboral en jardinería, junto con la Asociación Albanta (la cual también
desarrolla acciones para personas con enfermedad mental), en las instalaciones de la casa de oficios de Park Vedat en
Torrent (Valencia), C/ Adderraman III, s/n, cedidas por el Excmo. Ayuntamiento de Torrent.
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Inmueble

Cedente

Cesionario

Años de cesión

Valoración del bien

5.5 INFORMACIÓN SOBRE CORRECCIONES VALORATIVAS
No existen correcciones valorativas.

6 BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.
No existen bienes de patrimonio histórico.
Denominación del
Bien

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

Total…

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

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

Usuarios Deudores
Patrocinadores
Afiliados y otros deudores de la
actividad propia
Total…

51.318,60 €

148.953,95

200.272,55 €

51.318,60 €

148.953,95 €

200.272,55 €
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8 BENEFICIARIOS - ACREEDORES.
Denominación de la cuenta

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

Beneficiarios acreedores
Otros acreedores de la actividad
propia
Total…

26.093,26 €

1.846,94 €

27.940,20 €

26.093,26 €

1.846,94 €

27.940,20 €

9 ACTIVOS FINANCIEROS.
-Instrumentos financieros a largo plazo:
Comprende las cuentas de:
Los subgrupos de 250 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio por valor de 3.311,00 € que
constituye las aportaciones de capital a Cajamar como socios cooperativistas por 305,00 € y el capital social por valor
de 3.006,00 del centro especial de empleo Albero Arte Sano SLU
El grupo 260 por las fianzas constituidas en los locales alquilados de los centros por valor de 2.357,63 € y de Repsol
butano por valor de 27,86 €. Por un total de 2.385,49 €
-Instrumentos financieros a corto plazo:
Está constituido por el valor de la cuenta 540 por inversiones financieras a corto plazo en instrumentos de patrimonio
por 122,00 € por las obligaciones de Cajamar y por la cuenta 542 por los créditos otorgados a un usuario para que
pueda participar en las actividades extras programadas por valor de 441,00 €.

Instrumentos financieros a largo plazo
Instrumentos de
patrimonio

Categorías

Ejercicio X

Ejercicio x-1

Valores representativos de
deuda

Créditos derivados Otros

Ejercicio X

Ejercicio X

Ejercicio x-1

Ejercicio x-1

Activos a valor razonable
con cambios en pérdidas
y ganancias
Inversiones mantenidas
hasta vencimiento
Préstamos y partidas a
cobrar

5.696,49 €

5.078,03 €

5.696,49 €

5.078,03 €

Activos disponibles para
la venta
Derivados de cobertura
Total…

10

Instrumentos financieros a corto plazo
Instrumentos de
patrimonio

Categorías

Ejercicio X

Ejercicio x-1

Valores representativos
de deuda
Ejercicio X

Ejercicio x-1

Créditos derivados Otros
Ejercicio X

Ejercicio x-1

Activos a valor razonable
con cambios en pérdidas
y ganancias
Inversiones mantenidas
hasta vencimiento
Préstamos y partidas a
cobrar

563,00 €

1.582,00 €

563,00 €

1.582,00 €

Activos disponibles para
la venta
Derivados de cobertura
Total…

10 PASIVOS FINANCIEROS.
-Débitos y Partidas a Pagar: En función de su exigibilidad se clasifican en:
Largo Plazo:
Subgrupo 17 Deudas a largo plazo por préstamos recibidos y otros conceptos:
Albero Artesanos no dispone de deudas a largo plazo en 2018.
Corto Plazo:
Subgrupo 521 Deudas a corto plazo por préstamos recibidos y otros conceptos.
En el balance de 2018 consta un saldo 6.732,91 € por deudas por préstamos a corto plazo de familiares de personas
con enfermedad mental, un total de 3.000 € para poder hacer frente a la justificación de las ayudas recibidas en 2018,
lo que supone un anticipo de dinero en base al pago de los gastos y un posterior cobro de las ayudas aprobadas, así
como por las cantidades aportadas por la familia de una usuaria para atender los gastos personales de la misma por
3.732,91 €
Subgrupos 40-41 y 47 Proveedores y Acreedores y Administraciones Públicas:
Por otro lado están los importes que se corresponden a la cuenta de Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
por un total de 27.940,20 €, que básicamente es el saldo pendiente de pago a la Agencia Tributaria por valor de
17.410,02 € y a la Tesorería de la Seguridad Social por valor de 10.920,18 €.
Instrumentos financieros a largo plazo
Categorías

Deudas con entidades de
crédito

Obligaciones y otros valores
negociables

Ejercicio X

Ejercicio X

Ejercicio x-1

Débitos y partidas a pagar
Pasivos a valor razonable con
cambios en pérdidas y ganancias
Otros
Total…
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Ejercicio x-1

Derivados y otros
Ejercicio X

Ejercicio x-1

Instrumentos financieros a corto plazo
Categorías

Deudas con entidades de
crédito

Obligaciones y otros valores
negociables

Ejercicio X

Ejercicio X

Ejercicio x-1

Ejercicio x-1

Débitos y partidas a pagar

Derivados y otros
Ejercicio X

Ejercicio x-1

34.673,11 €

13.807,26 €

34.673,11 €

13.807,26 €

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

11 FONDOS PROPIOS.
La Dotación fundacional a 31 de diciembre de 2018 asciende a 227.194,48 € Euros, y es el resultado de aportación
inicial o posterior de los socios junto con los resultados positivos que se han llevado contra la citada dotación. El
resultado de año 2018 se fija en unos resultados positivos de 14.088,29 €.
Denominación de la cuenta
Fondo social

Saldo Inicial

Entradas

228.430,43 €

Salidas
37.024,24 €

Saldo Final
191.406,19 €

Reservas estatutarias
Excedentes
anteriores

de

ejercicios

-2.355,07 €

Otras aportaciones de socios

0,00 €

21.700,00 €

Excedente del ejercicio
Total…

2.355,07

21.700,00 €

-34.669,17 €

48.757,46 €

213.106,19 €

51.112,53 €

14.088,29 €
37.024,24 €

12 SITUACIÓN FISCAL.
12.1 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
a) Diferencias Temporarias: La Entidad no ha procedido a registrar diferencias
temporarias relativas al impuesto del ejercicio 2018.
d) Provisiones y contingencias posteriores al cierre: No existen provisiones ni
contingencias de carácter fiscal para hechos posteriores al cierre del ejercicio 2018.
e) Circunstancias de carácter sustantivo: No existen circunstancias de este tipo
para el ejercicio 2018.
La composición de los saldos con Administraciones Públicas es la siguiente:
Ejercicio 2018

2017

Deudor
Hacienda Pública deudora por Imp de sddes

0,00

131,19 €

Acreedor
Hacienda Pública deudora por Imp de sddes

3.494,03 €

0,00
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227.194,48 €

Los ejercicios abiertos a inspección comprenden los cuatro últimos ejercicios. Las declaraciones de impuestos no
pueden considerarse definitivas hasta su prescripción o su aceptación por las autoridades fiscales y, con
independencia de que la legislación fiscal es susceptible a interpretaciones, la Junta Directiva estima que cualquier
pasivo fiscal adicional que pudiera ponerse de manifiesto, como consecuencia de una eventual inspección, no tendrá
un efecto significativo en las cuentas anuales tomadas en su conjunto.

12.2 OTROS TRIBUTOS
No hay circunstancias significativas en otros tributos del ejercicio 2018.

13 INGRESOS Y GASTOS.
Partida

Gastos

Ayudas monetarias y otros

-741,24 €
Ayudas monetarias
Ayudas no monetarias
Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
Reintegro de ayudas y asignaciones

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

-741,24 €
-2.054,10 €

Aprovisionamientos

-20.098,90 €
Consumo de bienes destinados a la actividad

-20.098,90 €

Consumo de materias primas
Otras materias consumibles
Gastos de personal

-471.349,30 €
Sueldos

-367.424,40 €

Cargas sociales

-103.924,90 €

Otros gastos de explotación

-113.571,98 €
Arrendamientos y cánones

-32.980,32 €

Reparaciones y conservación

-7.947,64 €

Servicios profesionales independientes

-7.335,58 €

Seguros

-2.973,60 €

Servicios bancarios

-235,96 €

Publicidad y propaganda

Gastos Excepcionales

Suministros y otros gastos

-61.344,94 €

Tributos

-12,70 €

Amortización de inmovilizado

-7.403,14 €
-847,50 €
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Intereses de deudas con entidades de crédito

-3.381,49 €

Otros gastos financieros

-3,61 €

Impuesto sobre beneficios

-3.494,03 €
Total…

-622.204,05 €

Partida

Ingresos

Cuota de usuarios y afiliados

22.030,80
Cuota de usuarios
Cuota de afiliados

22.030,80

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

13.762,67 €
Venta de bienes

13.762,67 €

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

593.536,41
Subvenciones

593.536,41

Variación de existencia de productos en curso

-455,90

Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio

7.403,14

Ingresos Excepcionales

15,05

Otros ingresos financieros

0,17
Total…

636.292,34 €

14 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS.
Entidad
concedente

Imputado a
resultados hasta
comienzo del
ejercicio

Total
imputado a
resultados

Pendiente de
imputar a
resultados

578.289,81 €

578.289,81 €

0,00 €

15.246,60 €

15.246,60 €

15.246,60 €

0,00 €

593.536,41 €

593.536,41 €

593.536,41 €

0,00 €

Año de
concesión

Periodo de
aplicación

Importe
concedido

Generalitat
Valenciana

2018

2018

578.289,81 €

578.289,81 €

Diputación de
Valencia

2018

2018

15.246,60 €

593.536,41 €

Totales…
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Imputado al
resultado del
ejercicio

Denominación de la cuenta
Subvenciones de capital

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

82.622,62 €

7.403,14 €

75.219,48 €

82.622,62 €

7.403,14 €

75.219,48 €

Donaciones y legados de capital
Otras subvenciones y donaciones
Total…

Entidad

Cantidad

Generalitat Valenciana

82.622,62 €

Total…

82.622,62 €

Otras explicaciones

15 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.
Con la entrada en vigor de la Orden INT/1089/2014, de 11 de junio, por la que se aprueba el modelo de memoria de
actividades a utilizar en los procedimientos relativos a asociaciones de utilidad pública, la información a la que se
refiere el presente apartado no será necesario cumplimentarla.
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16 APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS
16.1 GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL DESTINO DE RENTAS E INGRESOS

Ejercicio

N-4

N-3

N-2

N-1

N

TOTAL

Excedente
del
ejercicio

Ajustes
negativos

Ajustes
positivos

Base de
cálculo

Recursos
destinados a
fines (gastos
+
inversiones)

Renta a
destinar

Importe

%

-57,99

-57,99

-57,99

100

-18.866,51

-18.866,51

-18.866,51

100

-16.569,43

-16.569,43

-16.569,43

100

-1.530,31

-1.530,31

-1.530,31

100

14.088,29

14.088,29

14.088,29

100

-22.935,95

-22.935,95

-22.935,95

100
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Aplicación de los recursos destinados en cumplimiento de
sus fines

N-4

N-3

N-2

N-1

N

-57,99

0,00 €

-18.866,51

0,00 €

--16.569,43

0,00 €

-1.530,31

0,00 €

14.088,29

-57,99

Import
e
pendi
ente

-18.866,51

-16.569,43

-1530,31

14.088,29

0,00 €

0,00 €

16.2 RECURSOS APLICADOS EN EL EJERCICIO
IMPORTE
1.

Gastos en cumplimiento de fines

-622.204,05 €
Fondos
propios

2.

Inversiones en cumplimiento de fines (2.1 + 2.2).

2.1. Realizadas en el ejercicio

8.278,12

Subvenciones,
donaciones y
legados

deuda

7.403,14

8.278,12

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)

7.403,14
8.278,12

630.482,17

17 OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS.
No se han realizado.

18 OTRA INFORMACIÓN.
Ha habido cambios en los miembros del Órgano de Gestión de la Asociación durante el año 2018, y no han recibido ni
sueldos ni dietas por ejercer sus funciones en dicho Órgano.
Se ha destinado a la realización de los Fines Sociales el 100% de los ingresos, en cumplimiento de lo preceptuado en el
artículo 42-1B de la Ley 30/94 de Fundaciones e Incentivos Fiscales a la participación privada en Actividades de Interés
General y en los Estatutos de la Entidad.

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

Cargo

Pau Peris Raurell

Presidenta

María Clotilde Salvador Rufino

Secretaria

Susana Guillamont Peiró

Tesorera
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Firma

