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La Junta Directiva 

1.  ACTIVIDAD DE LA ASOCIACIÓN 

  

La Asociación síndrome X frágil de la Comunidad de Madrid se constituyó en Madrid el 

20 de Enero de 1998, y fue declarada de utilidad pública por el Ministerio del Interior  el 4 de 

Octubre de 2018. 

 

Su sede social se encuentra en C/ Mequinenza, nº 20 1º  F C.P 28022 (Madrid) 

 

Los fines de la Entidad definidos en sus estatutos son los siguientes: 

 

“Artículo 8: Fines Sociales    

Los fines de esta Asociación son los siguientes: 

  

La Asociación tiene como fines orientar, facilitar, asesorar, ayudar a la investigación, 

colaborar en áreas educativas, científicas de personas, centros profesionales dedicadas al 

estudio y atención del síndrome X frágil. 

 

La presente memoria económica ha sido elaborada el 30 de marzo de 2019. 

 

En cuanto a la Memoria de Actividades realizadas en el ejercicio, se adjunta a las 

presentes cuentas anuales. 

  

2.  BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES  

 

a) Marco normativo de la información financiera aplicable a la Asociación: 
 

Estas cuentas anuales se han formulado por la Junta Directiva de la Asociación de 

acuerdo con el marco normativo de información financiera aplicable a la Asociación establecidos 

en el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre por el que se aprueba la adaptación del Plan 

General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, por la Resolución de 26 de marzo de 

2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el Plan de 

Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos y demás normas concordantes, en su modelo 

para pequeñas y medianas entidades.  
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Elaborarán la memoria en el modelo simplificado las entidades que, habiendo optado por 

aplicar el Plan General de Contabilidad de PYMES, durante dos ejercicios consecutivos reúnan, 

a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las siguientes circunstancias: 

 

- Que el total de las partidas del activo no supere 150.000 euros. 
- Que la suma de la partida de la cuenta de resultados 1. “Ingresos de la entidad por 

la actividad propia” y, en su caso, del importe neto de la cifra anual de negocios de 
la actividad mercantil, no supere 150.000 euros. 

- Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea 
superior a cinco. 
 

 

b) Imagen fiel: 
 

Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de 

los resultados de la fundación. No existen razones que hayan impedido aplicar disposiciones 

legales en materia contable. 

 

Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación de la Asamblea General de 

la Asociación, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna. 

 

c) Principios contables no obligatorios aplicados:  
 

No se han aplicado principios contables no obligatorios 

 

c)   Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 

 

  La Asociación ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de entidad en 

funcionamiento, sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios 

significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente. 

 

  En las cuentas anuales adjuntas se han utilizado ocasionalmente estimaciones realizadas 

por la Asociación para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y 

compromisos que figuran registrados en ella. Básicamente estas estimaciones se refieren a: 

 

- Vida útil de los activos materiales e intangibles (Nota 4.a y 4.b) 
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Es posible que, a pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor 

información disponible a la fecha de formulación de estas cuentas anuales sobre hechos 

analizados, se produzcan acontecimientos en el futuro que obliguen a modificarlas (al alza o a la 

baja) en próximos ejercicios, lo que se haría de forma prospectiva reconociendo los efectos del 

cambio de estimación en las correspondientes cuentas de resultados futuras. 

 

d) Comparación de la información 

 

 La información contenida en esta Memoria, referida al ejercicio 2018 se presenta, a 

efectos comparativos, con la información del ejercicio 2017. 

 

e) Agrupación de partidas 

 

 No hay elementos en las cuentas anuales que estén agrupadas en una sola partida del 

Balance. 

 

f)  Corrección de errores: 
 

No se han realizado correcciones significativas en la contabilidad que pudieran afectar a 

la imagen fiel de la Entidad. 

 

 

3.  EXCEDENTE DEL EJERCICIO  

 

La Junta Directiva propondrá a la Asamblea General Ordinaria de socios la aprobación de 

la propuesta de aplicación del excedente del ejercicio a incrementar el Fondo Social. 

 

 

 Propuesta de aplicación del excedente: 

 

   Base de reparto        Importe               

 

Excedente del ejercicio…………………………………………………..          -5.504,08 € 

Remanente…………………………………………………………………                   0,00 € 

Reservas para cumplimiento de fines  
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aplicada en el ejercicio……………………………………………………                 0,00 € 

                         

Total…………………………………………………………………………          -5.504,08 € 

                                       

 

   Aplicación         Importe 

 

A dotación fundacional....................... …………………………………………     0,00 € 

A reservas especiales …………………………...................................................  0,00 € 

A reservas voluntarias………………………….............    0,00 € 

A reserva para cumplimiento de fines………………….. 0,00 €      

A compensación de excedentes negativos  

de ejercicios anteriores…………………………………… 0,00 € 

A resultados negativos de ejercicios anteriores.... - 5.504,08 € 

    _______________ 

Total…………………………………………………….    -5.504,08 € 

        

No existen limitaciones para que el excedente del ejercicio se destine a Reservas. 

 

4.  NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION  

 

Tanto las inversiones realizadas, como los gastos e ingresos que han tenido lugar en el 

Ejercicio, se efectúan y contabilizan a estricto precio de coste o de facturación, en su caso. 

 

a) Inmovilizado intangible. 

 

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

adquisición o el coste de producción. 

 

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

menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por 

deterioro registradas. 

 

Las eventuales adquisiciones a título gratuito, se activan a su valor venal. 
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Los activos intangibles son activos de vida útil definida y, por lo tanto, se amortizan 

sistemáticamente en función de la vida útil estimada de los mismos y de su valor residual. Los 

métodos y periodos de amortización aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y, si 

procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la 

existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los importes recuperables, 

efectuándose las correcciones valorativas que procedan. 

 

Las partidas que hayan perdido, de forma irreversible, todo su valor, se sanean 

completamente, haciéndolas desaparecer del activo. 

 

La amortización aplicada durante el ejercicio para la totalidad de los elementos del 

activo inmovilizado intangible ha sido de 0.00 euros y su deterioro de 0,00 euros. 

 

            b) Inmovilizado material 

 

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valorarán por el precio de 

adquisición o el coste de producción.  

 

Con posterioridad a su reconocimiento inicial, los elementos del inmovilizado material se 

valorarán por su precio de adquisición o coste de producción menos la amortización acumulada 

y, en su caso, se tendrá en cuenta el importe acumulado de las correcciones valorativas por 

deterioro del valor reconocidas (siguiendo las mismas pautas que para los inmovilizados 

intangibles). 

 

Se aplica el criterio de amortizar de forma lineal a todo lo largo de la vida útil del 

producto. Si se producen correcciones valorativas por deterioro de carácter reversible se realiza 

el correspondiente apunte a las cuentas de deterioro y se reconocerán como un gasto o un 

ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias.  

 

La amortización aplicada durante el ejercicio para la totalidad de los elementos del 

activo inmovilizado material ha sido de 674,13 euros y su deterioro de 0,00 euros. 

 

Las pérdidas de valor experimentadas por los elementos del inmovilizado material son 

corregidas mediante las cuentas de Amortizaciones. Se dota anualmente en función de los 

años de vida útil según método lineal. 
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Si por alguna circunstancia, se observa una baja importante en el valor del bien a coste 

histórico y el valor de mercado en el momento de cierre del ejercicio se registra el 

correspondiente Deterioro. 

  

 

ELEMENTO DE INMOVILIZADO MATERIAL 

 

AÑOS DE 

VIDA ÚTIL 

Construcciones...................... 25 

Instalaciones técnicas.............. 10 

Maquinaria.......................... 10 

Utillaje............................ 5 

Otras instalaciones................. 10 

Mobiliario.......................... 10 

Equipos proceso información......... 4 

Elementos de transporte............. 6 

Otro inmovilizado material.......... 10 

 

 

c) Inversiones inmobiliarias: 

 

No existen terrenos o construcciones que tengan la consideración de inversiones 

inmobiliarias. 

 

d) Bienes del Patrimonio Histórico: 

 

No existen. 

 

e) Arrendamientos: 

 

No existen bienes adquiridos en régimen de arrendamiento financiero u operaciones de 

naturaleza similar 

 

f) Permutas: 

 

No se han realizado permutas en este  ejercicio. 
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g) Activos y pasivos financieros: 

 

Activos financieros no corrientes y otros activos financieros. Cuando son reconocidos 

inicialmente, se contabilizan por su valor razonable, excepto en el caso de los activos 

financieros a valor razonable con cambios en resultados, los costes de transacción que son 

directamente imputables. 

 

En el balance de situación, los activos financieros se clasifican entre corrientes y no corrientes 

en función de que su vencimiento sea menor/igual o superior/posterior a doce meses.  

 

Préstamos y cuentas a cobrar. Activos financieros no derivados cuyos cobros son fijos o 

determinables no negociados en un mercado activo. Tras su reconocimiento inicial, se valoran 

a su “coste amortizado”, usando para su determinación el método del “tipo de interés efectivo”.  

Los depósitos y fianzas se reconocen por el importe desembolsado para hacer frente a 

los compromisos contractuales.   

 

Se reconocen en el resultado del periodo las dotaciones y retrocesiones de provisiones 

por deterioro del valor de los activos financieros por diferencia entre el valor en libros y el valor 

actual de los flujos de efectivo recuperables. 

 

Inversiones a mantener hasta su vencimiento. Activos financieros no derivados cuyos 

cobros son fijos o determinables y con vencimiento fijo en los que la Entidad tiene la intención y 

capacidad de conservar hasta su finalización. Tras su reconocimiento inicial, se valoran 

también a su coste amortizado. 

 

Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados. Incluye la 

cartera de negociación y aquellos activos financieros que se gestionan y evalúan según el 

criterio de valor razonable. Figuran en el balance de situación por su valor razonable y las 

fluctuaciones se registran en la cuenta de resultados. 

 

Activos financieros mantenidos para negociar. Activos cuya adquisición se origina con el 

propósito de venderlos a corto plazo. Su valoración posterior se realiza por su valor razonable y 

los cambios en dicho valor razonable se imputan directamente a la cuenta de pérdidas y 

ganancias. 
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Fondo social. El establecido para este tipo de entidades. 

 

Acciones propias. No se han realizado operaciones con acciones propias. 

 

Pasivos financieros. Los pasivos financieros se clasifican conforme al contenido de los 

acuerdos contractuales pactados y teniendo en cuenta el fondo económico. 

 

Los principales pasivos financieros mantenidos por la Entidad corresponden a pasivos a 

vencimiento que se valoran a su coste amortizado, la Entidad no mantiene pasivos financieros 

mantenidos para negociar ni pasivos financieros a valor razonable. 

 

Clasificación de deudas entre corriente y no corriente. En el balance de situación adjunto, 

las deudas se clasifican en función de sus vencimientos, es decir, como deudas corrientes 

aquéllas con vencimiento igual o anterior a doce meses y como deudas no corrientes las de 

vencimiento posterior a dicho período. 

 

En el caso de aquellos préstamos cuyo vencimiento sea a corto plazo, pero cuya refinanciación 

a largo plazo esté asegurada a discreción de la Entidad, mediante pólizas de crédito 

disponibles a largo plazo, se clasifican como pasivos no corrientes. 

 

h) Créditos y débitos por la actividad propia: 

 

  a)  Valoración inicial y posterior de los créditos. 

 

Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores, afiliados 

u otros deudores, con vencimiento a corto plazo, originarán un derecho de cobro que se 

contabilizará por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconocerán por 

su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal de crédito se registrará como un 

ingreso financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado. 

Los préstamos concedidos en el ejercicio de la actividad propia a tipo de interés cero o 

por debajo del interés de mercado se contabilizarán por su valor razonable. La diferencia entre 

el valor razonable y el importe entregado se reconocerá, en el momento inicial, como un gasto 

en la cuenta de resultados de acuerdo con su naturaleza. Después de su reconocimiento inicial, 
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la reversión del descuento practicado se contabilizará como un ingreso financiero en la cuenta 

de resultados. 

Al menos al cierre del ejercicio, deberán efectuarse las correcciones valorativas 

necesarias siempre que exista evidencia objetiva de que se ha producido un deterioro de valor 

en estos activos. A tal efecto serán de aplicación los criterios recogidos en este Plan de 

Contabilidad de Pequeñas y Medianas entidades sin fines lucrativos, para reconocer el 

deterioro de los activos financieros que se contabilizan aplicando el criterio del coste 

amortizado.  

   

  b) Valoración inicial y posterior de los débitos. 

 

Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la entidad a sus beneficiarios, con 

vencimiento a corto plazo, originarán el reconocimiento de un pasivo por su valor nominal. 

Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconocerán por su valor actual. La 

diferencia entre el valor actual y el nominal del débito se contabilizará como un gasto financiero 

en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado. 

Si la concesión de la ayuda es plurianual, el pasivo se registrará por el valor actual del 

importe comprometido en firme de forma irrevocable e incondicional. Se aplicará este mismo 

criterio en aquellos casos en los que la prolongación de la ayuda no esté sometida a 

evaluaciones periódicas, sino al mero cumplimiento de trámites formales o administrativos. 

 

i) Existencias: 

 

Dada la actividad de la Asociación, no existen existencias de ningún tipo, tan solo se 

reflejan los posibles anticipos entregados a proveedores. 

 

j) Transacciones en moneda extranjera: 

 

No se han realizado transacciones en moneda extranjera. 

 

k) Impuestos sobre beneficios: 

 

Esta Asociación, debido a la actividad que desarrolla, está exenta del pago del Impuesto 

de Sociedades, habiendo optado en tiempo y forma por la aplicación del Título II de la Ley 
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49/2002 de 23 de diciembre de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los 

Incentivos Fiscales al Mecenazgo 

 

l) Ingresos y gastos: 

 

  a)  Gastos. 

 

1. Criterio general de reconocimiento. 

 

Los gastos realizados por la entidad se contabilizarán en la cuenta de resultados del 

ejercicio en el que se incurran, al margen de la fecha en que se produzca la corriente 

financiera. En particular, las ayudas otorgadas por la entidad se reconocerán en el momento en 

que se apruebe su concesión. 

 

2. Reglas de imputación temporal. 

 

En ocasiones, el reconocimiento de estos gastos se difiere en espera de que se 

completen algunas circunstancias necesarias para su devengo, que permitan su consideración 

definitiva en la cuenta de resultados. 

Dichas reglas son aplicables a los siguientes casos: 

 

 a) Cuando la corriente financiera se produzca antes que la corriente real, la operación 

en cuestión dará lugar a un activo, que será reconocido como un gasto cuando se perfeccione 

el hecho que determina dicha corriente real. 

 b) Cuando la corriente real se extienda por períodos superiores al ejercicio económico, 

cada uno de los períodos debe reconocer el gasto correspondiente, calculado con criterios 

razonables, sin perjuicio de lo indicado para los gastos de carácter plurianual.  

 

3.  Gastos de carácter plurianual. 

 

Las ayudas otorgadas en firme por la entidad y otros gastos comprometidos de carácter 

plurianual se contabilizarán en la cuenta de resultados del ejercicio en que se apruebe su 

concesión con abono a una cuenta de pasivo, por el valor actual del compromiso asumido. 
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4.  Criterios particulares aplicables a los desembolsos incurridos para la organización de 

eventos futuros. 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1.1 de la presente norma, los desembolsos 

relacionados con la organización de eventos futuros (exposiciones, congresos, conferencias, 

etcétera) se reconocerán en la cuenta de resultados de la entidad como un gasto en la fecha en 

la que se incurran, salvo que estuvieran relacionados con la adquisición de bienes del 

inmovilizado, derechos para organizar el citado evento o cualquier otro concepto que cumpla la 

definición de activo. 

 

  b) Ingresos. 

 

En la contabilización de los ingresos en cumplimiento de los fines de la entidad se 

tendrán en cuenta las siguientes reglas: 

  a) Los ingresos por entregas de bienes o prestación de servicios se valorarán por el 

importe acordado. 

 

  b) Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocerán como ingresos en el período al 

que correspondan. 

 

  c) Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de 

patrocinadores y de colaboraciones se reconocerán cuando las campañas y actos se 

produzcan. 

 

  d) En todo caso, deberán realizarse las periodificaciones necesarias. 

 

m) Provisiones y contingencias: 

 

No existen de ningún tipo. 

 

n) Subvenciones, donaciones y legados: 

 

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizarán, con 

carácter general, directamente en el patrimonio neto de la entidad para su posterior 

reclasificación al excedente del ejercicio como ingresos, sobre una base sistemática y racional 
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de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención, donación o legado. Las 

subvenciones, donaciones y legados no reintegrables que se obtengan sin asignación a una 

finalidad específica se contabilizarán directamente en el excedente del ejercicio en que se 

reconozcan. 

 

Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valorarán por el valor 

razonable del importe concedido. Las de carácter no monetario o en especie se valorarán por el 

valor razonable del bien o servicio recibido, siempre que el valor razonable del citado bien o 

servicio pueda determinarse de manera fiable. 

 

ñ) Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas: 

 

No se han realizado en el presente ejercicio transacciones con las partes vinculadas, 

pero en el supuesto de que se produjeran en el futuro, se aplicarían los utilizados de manera 

habitual por la Entidad para el resto de clientes, imputándose los mismos por el valor de 

mercado, aplicándose el correspondiente descuento en función de cada operación realizada. 

 

5.  INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS.  

 

5.1. El movimiento de cada una de estas partidas, durante el ejercicio, ha sido el siguiente: 

 

 Saldo inicial Entradas Salidas Saldo final 

Inmovilizado material 1.217,47 1.423,29 0,00 2.640,76 

Inmovilizado intangible 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALES 1.217,47 1.423,29 0,00 2.640,76 

 

 Amortizaciones: 

 Saldo inicial Entradas Salidas Saldo final 

Inmovilizado material 407,07 267,06 0,00 674,13 

Inmovilizado intangible 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALES 407,07 267,06 0,00 674,13 
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 Las altas del ejercicio se corresponden principalmente con instalaciones de equipos de 

aire acondicionado, así como de instalación eléctrica de nuevos puestos de trabajo. 

 

Detalle de inversiones inmobiliarias: 

 

No existen inversiones inmobiliarias. 

 

5.2. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar sobre activos 

no corrientes: 

 

No se han producido actividades de arrendamiento, ni de carácter “financiero” ni de 

carácter “operativo”. 

 

6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

 

No existen de ningún tipo.  

 

7. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 

 

7.1. Información sobre la relevancia de los instrumentos financieros en la situación 

financiera y los resultados de la Entidad. 

 

 Información relacionada con el balance. 

 

a) Categorías de activos financieros y pasivos 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: 

 

Activos financieros a largo plazo: 

El análisis del movimiento durante el ejercicio para cada clase de activos financieros no 

corrientes es el siguiente: 
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 Valores 

representativos de deuda 
Total 

Saldo Final del ejercicio 2017  0,00 0,00 

(+) Altas - - 

(-) Salidas y reducciones 0,00 0,00 

(+/-) Traspasos y otras variaciones 0,00 0,00 

Saldo Final del ejercicio 2018 0,00 0,00 

 

No se han generado durante el ejercicio activos a largo plazo. 

Activos financieros a corto plazo: 

 

  2018  2017 

Activos financieros mantenidos para negociar   0,00 0,00 

Activos financieros a coste amortizado  0,00 0,00 

Activos financieros a coste  0,00 0,00 

TOTAL  0,00 0,00 

 

A continuación se detallan los pasivos financieros a c/p atendiendo a las categorías 

establecidas en la norma de registro y valoración novena: 

 

Pasivos Financieros a corto plazo  

 

   2018  2017 

Pasivos financieros a coste  2.504,01 0,00 

Pasivos financieros mantenidos para negociar    

TOTAL  2.504,01 0,00 

 

b) Activos financieros y pasivos financieros designados a valor razonable con 

cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

 

c) Reclasificaciones. 

No se han producido reclasificaciones de acuerdo con lo establecido en la norma de 

registro y valoración novena. 
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d) Clasificación por vencimientos. 

Los vencimientos de los activos financieros y pasivos financieros son de vencimiento a 

corto plazo. 

 

e) Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito. 

Durante el ejercicio 2018 no se han realizado correcciones por deterioro. 

 

f) Impago e incumplimiento de condiciones contractuales. 

En relación con los préstamos pendientes de pago al cierre del ejercicio, distintos de los 

débitos comerciales a corto plazo, se informa que no se han producido impagos del principal o 

intereses que se haya producido durante el ejercicio. 

 

g) Deudas con características especiales. 

La Entidad no tiene deudas con características especiales. 

 

Información relacionada con la cuenta de pérdidas y ganancias y el patrimonio neto.  

No se han calculado ingresos o gastos financieros por aplicación del método del tipo de 

interés efectivo. 

 

Otra información. 

 

a) Contabilidad de coberturas. 

La Entidad no ha realizado operaciones de cobertura. 

 

b) Valor razonable. 

No se ha aplicado el valor razonable a ningún instrumento financiero a corto plazo por 

los siguientes motivos: 

  
El valor en libros constituye una aproximación aceptable del valor razonable al ser los 

créditos y débitos por operaciones comerciales a corto plazo. 

 

c) Entidades del grupo, multigrupo y asociadas. 

La entidad no pertenece a ningún grupo, multigrupo,  
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7.2. Fondos Propios.  

 

El movimiento habido en las cuentas de "Fondos Propios", durante el ejercicio 2018, ha 

sido el siguiente: 

 

Denominación Saldo Inicial Aumen./Ampl.(+) Bajas/Trans.(-) Saldo final 

Fondo Social       0,00 0,00 0,00 0,00 

Reservas voluntarias       62.615,23 0,00 0,00 74.495,95 

Resultado ejercicio 
11.880,72 0,00 

(-11.880,72)-

5.504,08 
-5.504,08 

Otros instrum. de patr. neto 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL....................... 74.495,95 0,00 -5.504,08 68.991,87 

 

8. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA 

 

 
Saldo 

inicial 

 Aumentos Disminuciones Saldo final 

Usuarios entidades del grupo, multigrupo o 

asociadas 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Otros usuarios 0,00 53.617,00 53.617,00 0,00 

Patrocinadores entidades del grupo, 

multigrupo o asociadas 
0,00 3.482,00 3.482,00 0,00 

Otros patrocinadores 0,00 0,00 0,00 0,00 

Afiliados entidades del grupo, multigrupo  o 

asociadas 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Otros afiliados 0,00 0,00 0,00 0,00 

Otros deudores entidades del grupo, 

multigrupo  o asociadas 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Otros deudores 0,00 1.220,00 1.220,00 0,00 

   TOTAL 0,00 58.319,00 58.319,00 0,00 

 

Durante el ejercicio 2018, la Asociación ha registrado en resultados pérdidas de créditos 

incobrables derivados de la actividad por importe de 0,00 euros. 
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9. BENEFICIARIOS ACREEDORES 

No ha habido movimientos de este epígrafe durante el ejercicio.  

 

10. SITUACIÓN FISCAL 

 

10.1. Impuesto sobre beneficios  

 

Esta Asociación, debido a la actividad que desarrolla, está exenta del pago del impuesto 

de sociedades, habiendo optado en tiempo y forma por la aplicación del Título II de la Ley 

49/2002 de 23 de Diciembre de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los 

Incentivos Fiscales al Mecenazgo, al estar declarada de utilidad Pública. 

 

 

Base 

Imponible 
Disminuciones 

Aumentos Disminuciones 

Diferencias permanentes derivadas 

de la aplicación del Título II de la 

Ley 49/2002, de Fundaciones             -5.504,08  5.504,08  

Base imponible (resultado fiscal)  0,00 € 

 

No existen contingencias de carácter fiscal y acontecimientos posteriores al cierre que 

supongan una modificación de la normativa fiscal que afecta a los activos y pasivos fiscales 

registrados. 

 

La información exigida por la legislación fiscal para gozar de la calificación de entidad sin 

fines lucrativos a los efectos de la Ley 49/2002 se incluye en el punto 16 de esta memoria. 

 

10.2. Otros tributos 

 

Saldos con administraciones públicas. 

La composición de los saldos con Administraciones Públicas es el siguiente: 

  

 

Ejercicio 

2018 
Ejercicio 2017 

Acreedor   

Hacienda Pública, acreedora por IRPF 1.594,12 539,23 
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Organismo de la Seguridad Social             2.874,97 2.189,60 

Total Saldo acreedor          4.469,09 2.728,83 

Deudor                

HP. deudora por devolución impuestos          0,00    0,00 

HP. deudora por subvenciones          0,00 0,00 

Total saldo deudor          0,00 0,00 

 

 

 

11. INGRESOS Y GASTOS  

Detalle de la partida 2.c) de la cuenta de resultados “Gastos por colaboraciones y del 

órgano de gobierno”: 

No se han pagado ningún tipo de remuneración a los miembros del órgano de gobierno, 

ya que los cargos son gratuitos. 

No se han concedido ni créditos ni anticipos de ningún tipo a los miembros del órgano 

de gobierno. 

No existe, ni ha existido anteriormente, ningún tipo de obligación en materia de 

pensiones y seguros, a los miembros del órgano de gobierno. 

No se han producido modificaciones en las cuentas de ejercicios anteriores. 

     Detalle de la partida 9 de la cuenta de resultados “Otros gastos de la actividad”. 

 

   2018 2017 

Arrendamientos y Cánones 398,50 0,00 

Reparación y conservación 126,24 45,00 

Serv profesionales independientes 3.021,98 1.899,70 

Transportes 288,00 37,00 

Primas de seguros 646,78 600,93 

Servicios bancarios y similares 676,60 919,34 

Suministros 955,74 852,44 

Otros servicios 16.542,70 13.616,57 

Correcciones por deterioro de créditos 0,00 0,00 

Otros tributos 0,00 68.07 

Perd. Deter. Cred. Op. Comerciales 0,00 0,00 

TOTAL 22.656,54 18.039,05 
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Detalle de la partida 1 de la cuenta de resultados “Ingresos de la Actividad Propia” 

 

No existen ingresos que tengan carácter mercantil y los ingresos más destacados son 

los siguientes: 

                                                       2018                          2017              

Cuotas de Socios....................                   30.310,00 euros              58.931,08 euros    

Promociones captación de recursos..         3.482,00 euros                  802,00 euros       

Patrocinadores y Colaboradores......                   0,00 euros                     0,00 euros   

Ingresos excepcionales………………….            58,57 euros              0,00 euros 

      

Subvenciones, donaciones y legados 

Aplicados al ejercicio..............                    44.806,31 euros            58.907,00 euros    

 

12. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

 

Detalle de las subvenciones, donaciones y legados recibidos en el ejercicio y de las 

recibidas en ejercicios anteriores que no fueron totalmente imputadas a resultados: 

 

Las subvenciones de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido y se 

imputan a resultados en proporción a la depreciación de los activos financiados por tales 

subvenciones, salvo que se trate de activos no depreciables en cuyo caso se imputan al 

resultado del ejercicio en que se produce la enajenación o baja en inventario de los mismos. 

 

Por otro lado, las subvenciones que sufragan gastos concretos se procede a su 

imputación en el ejercicio en que se producen. 

 

Se adjunta como Anexo número 1 la relación de subvenciones, donaciones y legados 

recibidos con su correspondiente aplicación a resultados. 

 

El análisis del movimiento de las subvenciones, donaciones y legados en el balance de 

situación ha sido el siguiente: 

 

 
SALDO A 

01/01/17 
ENTRADAS SALIDAS 

SALDO A 

31/12/17 
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Subvenciones de capital 0,00 33.000,00 33.000,00 0,00 

Donaciones y legados de capital 0,00 11.385,66 11.385,66 0,00 

Otras subvenciones, donaciones y legados 0,00 420,65 420,65 0,00 

TOTAL PARTIDA A-2) DEL BALANCE…… 0,00 44.806,31 44.806,31 0,00 

 

Las subvenciones recibidas en el ejercicio 2018, se corresponden con ayudas para cubrir 

parte de los gastos generados por proyectos realizados durante el ejercicio. Las subvenciones 

han sido concedidas por la Comunidad de Madrid, y FEDER fundamentalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A 

LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. 

Destino de rentas e ingresos: 

 

El cuadro de Destino de Rentas se presenta como Anexo número 2 

 

14. OTRA INFORMACIÓN  

 

14.1. Cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación. 

Durante el año el órgano de gobierno de la Asociación tuvo variaciones respecto de su 

composición, siendo la composición actual de la Junta Directiva la siguiente: 

 

Presidenta:                       Natividad García Padilla 

Vicepresidente:                Alicia Centenera López 

Secretario:                        Gloria Vallejo de Torres 

Tesorero.                    Carlos Heredia Reina 

Vocales:           María del Carmen García Víllora 

          Vanesa Mesa Sánchez 
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          Emilia Sánchez Díaz 

                                          Isabel Abad Núñez 

                 María Isabel Serrano Baena 

          Mercedes Casado López 

          Consuelo Garrido Yusta 

14.2. Autocontratación. 

No se han pagado ningún tipo de remuneración a los miembros del órgano de gobierno, 

ya que los cargos son gratuitos. 

No se han concedido ni créditos ni anticipos de ningún tipo a los miembros del órgano 

de gobierno. 

No existe, ni ha existido anteriormente, ningún tipo de obligación en materia de 

pensiones y seguros, a los miembros del órgano de gobierno. 

No se han producido modificaciones en las cuentas de ejercicios anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.3 Hechos posteriores al cierre 

 

1. No se han producido hechos posteriores que pongan de manifiesto circunstancias 

que supongan la inclusión de un ajuste en las cifras contenidas en las cuentas anuales. 

 

2. No se han producido hechos posteriores que muestren condiciones que no existían al 

cierre del ejercicio y que sean de tal importancia que, si no se suministra información al 

respecto, podría afectar a la capacidad de evaluación de los usuarios de las cuentas anuales. 

 

3. No se han producido hechos con posterioridad al cierre de las cuentas anuales que 

afecten a la aplicación del principio de Entidad en funcionamiento. 

 

14.4 Operaciones con partes vinculadas 

No se han producido operaciones con partes vinculadas. 
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14.5 Plantilla 

 

El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio fue de 5 mujeres, y 3 

hombres, siendo el porcentaje medio de 3,11 trabajadores. 

Se trata de 3 trabajadoras psicólogas y el resto monitores/educadores. 

 

14.6. Información segmentada 

 

No se presenta información segmentada en cuanto a categorías y mercados 

geográficos puesto que, desde el punto de vista de la organización de la venta de productos y 

de la prestación de servicios u otros ingresos correspondientes a las actividades ordinarias de 

la Entidad, esas categorías y mercados no difieren entre sí de una forma considerable y no son 

relevantes desde este punto de vista. 

 

 

 

 

 

 

 

15. INVENTARIO 

 

Se aporta el inventario de la entidad como Anexo número 3. 
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16. MEMORIA PARA LA AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

 

De conformidad con lo establecido en la vigente Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de 

Fundaciones, en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin 

Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo y de una forma concreta y clara en 

el Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la 

aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al 

mecenazgo, con el objeto de disfrutar de los beneficios fiscales establecidos, una vez ejercitada 

la opción de su aplicación a través de la correspondiente declaración censal, se desarrolla a 

continuación la MEMORIA ECONOMICA que, en cumplimiento de lo establecido, la Asociación 

está obligada a elaborar. 

 

Artículo 3.1. a) - Identificación de las Rentas “Exentas” y “No exentas”. 

 

Cuenta / Ingreso Ingresos Gastos 
Renta 

/Diferencia 
Artículo 

720/721 – Cuotas de usuarios, afiliados y 

promociones 
53.617,00   Artículo 6 

722 – Promociones Captación de Recursos. 3.482,00   Artículo 6 

723 – Patrocinadores y Colaboradores 0,00   Artículo 6 

740/745–Subvenciones y Donaciones-

Resultado del Ejercicio 
44.806,31   Artículo 6 

705 – Prestación de Servicios 0,00   Artíc 7 – 1º 

75 – Otros Ingresos de Explotación 0,00   Artíc 7 – 1º 

76 – Otros Ingresos Financieros 0,00   Artíc 6-1º-c 

77 – Ingresos Extraordinarios   58,57   Artíc 6-1º-c 

SUMAS TOTALES.................. 101.963,88 107.467,96 -5.504,08  

 

Todos los importes consignados se han producido por el desarrollo de las actividades 

de la Asociación. Por ello, todos los gastos en los que la Entidad ha incurrido no pueden 

imputables a los ingresos de una manera “individual”, correspondiendo todas las rentas 

“exentas” al mismo concepto fiscal. 
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Artículo 3.1. b) - Identificación de los Ingresos por Proyectos. 

Tal y como se ha explicado anteriormente, todos los ingresos se han producido dentro 

de la única actividad de la Asociación. 

 

Artículo 3.1. c) – Especificación y forma de cálculo de las rentas. 

Tal y como se ha explicado anteriormente. 

 

Artículo 3.1. d) – Gastos del órgano de representación. 

No se han producido retribuciones, dinerarias o en especie, a los miembros del órgano 

de administración, ni como reembolso de los gastos por el desempeño de su cargo ni como 

remuneraciones por servicios prestados a la Asociación. 

 

Artículo 3.1. e) – Participación en Entidades Mercantiles. 

La Asociación no tiene participaciones en sociedades mercantiles. 

 

Artículo 3.1. f) – Retribuciones de Administradores de sociedades mercantiles. 

La Asociación no tiene participaciones en sociedades mercantiles. 

 

Artículo 3.1. g) – Convenios de colaboración. 

La Asociación no tiene suscritos convenios de colaboración empresarial. 

 

Artículo 3.1. h) – Actividades prioritarias de mecenazgo. 

La Asociación no realiza actividades prioritarias de mecenazgo. 

 

Artículo 3.1. i) – Previsión estatutaria relativa a la disolución. 

La Asociación prevé en sus estatutos: 

 

“Artículo 44:    

Inmediatamente después de acordar la disolución, se procederá al nombramiento 

de tres liquidadores, designando al propio tiempo la Asamblea General el destino que 

dentro de los fines asistenciales de la Asociación, haya de darse al activo que resulte. 

Los liquidadores se encargarán de investigar las cuentas corrientes y de pagar las 

deudas que resulten bien justificadas, levantarán un inventario de los bienes y el 

sobrante, de los bienes y derechos, si los hubiera, se destinarán en su totalidad a alguna 

de las entidades consideradas como entidades beneficiarias del mecenazgo a los 
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efectos previstos en los artículos 16 a 25, ambos inclusive, de la Ley 49/2002, de 23 de 

diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de incentivos fiscales 

al mecenazgo, o a entidades públicas de naturaleza no fundacional que persigan fines 

de interés general.” 
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