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ACTMDAD DE I.AENTIDAD.

La Asociación cuya denominación es "Asociación de Familiares de Personas
con Alzheimer de Elche" se constituye sin ánimo de lucro, teniendo capacidad
jurídica propia e inscribiéndose en el Registro de Asociaciones Provincial de
Alicante con el número 7215, sección 1a. El cargo de presidenta de la misma
recae en Doña María lsabel Moreno Moreno.
La entidad desarrolla su actividad en beneficio de las personas afectadas por

la enfermedad del Alzheimer y otras demencias, y de los familiares de las
mismas, ofreciendo servicios a la persona afectada y apoyo psicológico, de
autoayuda y social a los familiares cuidadores/as, así mismo informar a la
opinión pública y a organismos privados sobre la enfermedad y los avances
para poder frenar sus efectos en la población afectada. Además, se realizan
acciones formativas sobre la enfermedad tanto a familiares como a la sociedad
en general.

Actualmente la sede oficial queda ubicada en
Portalada) en Elche, provincia de Alicante.
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la Calle Meliana, 17 (Urb.

BASES DE PRESENTACóN DE IáS CUENTASANUALES:

2.1 IMAGEN FIEL
El Balance y Cuenta de Pérdidas y

Ganancias 2021 están basados en
dísposiciones legales en materia contable, redactándose con claridad y de
forma comprensible para que los usuarios de dichos estados contables puedan
tomar sus decisiones económicas; mostrando así la imagen fiel de patrimonio,
de la situación financiera y de los resultados de la empresa.
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2.2

PRINGIPIOS GONTABLES NO OBL¡GATOR¡OS APLICADOS

Los datos se adaptan a las reglamentaciones en materia contable y principios
generalmente aceptados y regulados en el RD 151512007 de 16 de noviembre,
por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y
Medianas Empresas y los criterios contables específicos para microempresas.

2.3 ASPECTOS GRíTIGOS DE LA VALORACIóN Y ESTIMACIóN DE LA
INCERTIDUMBRE
Los datos reflejados en el "Balance y la Cuenta de Pérdídas y Ganancias" del
ejercicio social 2021 están basados en disposiciones legales en materia
contable, reflejando de esta forma la imagen fiel de la entidad, de su
patrÍmonio, de la situación fínanciera y de los excedentes establecidos

Los datos obtenidos se adaptan a las nuevas reglamentaciones en materia
contable y a los principios contables generalmente aceptados. Consideramos
principios y normas de contabilidad generalmente aceptados los establecidos
en las siguientes referencias:
- Código de Comercio y la restante legislación Mercantil.
- Plan General de Contabilidad y sus adaptaciones sectoriales.
- Normas de desarrollo contable establecidas por el ISAC.
- Otras legislaciones específicamente aplicables en materia contable.

2.4

GOMPARAGIóN DE I-A INFORMAGIÓN

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2021, elaboradas mediante el nuevo Plan
General de Contabilidad regulado por el RD 151512007 de 16 de noviembre, y
de la misma forma que las cuentas relativas al ejercicio 2020, mantienen un
criterio uniforme en el tiempo tanto a la hora de realizar transacciones, como

para la valoración de elementos. De tal forma que se permite
comparabilidad de la información en el tiempo.

2.5

ELEMENTOS REGOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS

No existen.

2.6

CAMB¡OS EN CRITERIOS GONTABLES

No existen

2.7

GORREGGIÓN DE ERRORES

No existen
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3.I

D(GEDENTEDELÉIERCICIO.
ANÁLISIS DE LAS PRINGIPALES PARTIDAS QUE FORMAN EL
DEL EJERCICIO

Durante

el ejercicio 2021 las partidas de gastos han superado a las de

ingresos, arrojando un défícit de 61.901,70 euros.

Cabe destacar que, en 2021, año en que

la pandemia Covidlg y

sus
consecuencias continuaron, la asociación estuvo cerrada desde el 19 de enero
hasta el 5 de marzo por un brote.
Se tuvo una bajada importante de ingresos durante el cierre por brote debido
a que no se facturaron los servicios de talleres al no ser presenciales. El
trabajo, que fue telemático no se cobró.
No tuvimos ese año ningún evento recaudatorio salvo las mesas petitorias del
Día Mundial del Alzheimer. La partida de Subvenciones Públicas imputadas
al ejercicio fue inferior a 2020; pasando de 149.984,19 euros en 2020 a
136.234,53 en 2021.

El gasto en personal aumentó con respecto a 2020 a consecuencia del
aumento de contrataciones por las exigencias de los grupos burbujas y el
distanciamiento social en las aulas. Se necesitó personal de refuerzo debido a
esta causa.

3.2

INFORMACIóN SOBRE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL
Base de reparto

lmporte

Excedente del ejercicio
Remanente
Reservas voluntarias
Otras reservas de libre

disposición

Total

Distribución

lmporte

A fondo social
A reservas especiales
A reservas voluntarias
A
A compensación de excedentes
negativos de eiercicios anteriores
Total
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3.3

INFORMACIóN SOBRE I-AS TIMITAGIONES PARA LA APLIGAGIÓN DE LOS
EXGEDENTES DE AGUERDO CON LAS DISPOSIGIONES LEGALES.

No existen
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NORMAS DE REGISTROYVALORACIÓN.

4,1

INMOVILIZADO INTANGIBLE

Los activos intangibles se valoran a precio de adquisición o coste de
producción, si se tratara de activos cedidos en uso de una forma gratuita o
subvencionada, como cesión de bienes públicos, cesión de terrenos,
concesión de licencias de emisiones de radio locales, deberían figuran en
contabilidad por su valor razonable. Algunos activos intangibles pueden ser
adquíridos a cambio de otro u otros, valorando el bien recíbido con la regla de
permutas del inmovilizado material, que según sea comercial o no, se permitirá
reconocer beneficio en la operación.

Por lo que respecta a la valoración posterior, el PGC 07 no permite aplicar el
valor razonable en activos intangibles, es decir, no se podrán efectuar
revalorizaciones voluntarias, aunque sí admite contabilizar el deterioro, cuando
el valor contable o en libros, que se corresponde con el importe neto que figura
en el balance, es superior al importe recuperable. Este valor es el mayor entre
el valor razonable menos los costes de venta y el valor en uso, que consiste en
actualizar los flujos netos de efectivo.
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Los gastos de investigación y desarrollo serán gastos del ejercicio en que se
realicen. Para poder activarse han de cumplir las siguientes condiciones:

.
.

Estar individualizados por proyectos y su coste claramente establecido
para que pueda ser distribuido en el tiempo
Tener motivos fundados del éxito técnico
de rentabilidad
económico-comercial del proyecto

y

la

Los gastos de investigación deben amortizarse dentro del plazo de cinco años
o durante su vida útil si esta es inferior. En caso de dudas sobre el éxito o la
rentabilidad deberán imputarse directamente a pérdidas del ejercicio. Los
gastos de desarrollo deben amortizarse dentro del plazo de duración de su
vida útil ue salvo rueba en contrario no uede ser su rior a cinco años. En
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caso de dudas sobre el éxito o la rentabilidad deberán imputarse directamente
a pérdidas del ejercicio.
PROPIEDAD INDUSTRIAL

Se contabiliza en la misma los importes de su adquisición a terceros de los
derechos correspondientes. Cuando correspondan a elementos generados por
la propia empresa, se contabilizarán los gastos de desarrollo capitalizados
cuando se obtenga la patente o similar. Se incluye el coste del regístro y de
formalización de la propiedad industrial. La propiedad industrial debe ser objeto
de amortización y corrección valorativa por deterioro cuando proceda.
FONDO DE COMERCIO

El Fondo de comercio solo podrá figurar en el activo cuando proceda de una
adquisición onerosa, en el contexto de una combinación de negocios. Su valor
se obtiene deduciendo del coste de la combinación de negocios la diferencia
entre el valor razonable de los activos y de los pasivos asumidos
Fondo

de comercio = Valor combinación negocios

-

(Activos asumidos -

Pasivos asumidos)

amortiza. Anualmente se someterá a la
comprobación del deterioro del valor, procediéndose si hay deterioro, a la
corrección valorativa correspondiente.

El Fondo de comercio no se

DERECHOS DE TRASPASO

Solo puede figurar si se ha adquirido de forma onerosa. Debe ser objeto de
amortízación y de corrección valorativa por deterioro.
APLICACIONES I NFORMÁTCAS

Los programas de ordenador y las páginas web se incluirán en el activo si
cumplen los requisitos de reconocimiento. No pueden activarse los gastos de
mantenimiento de los mismos.
OTROS INMOVILIZADOS INTANGIBLES
El resto de los elementos intangibles se reconocerán siempre que cumplan los
requisitos establecidos en las normas de registro y valoración. Entre estos
elementos se pueden señalar las concesiones administrativas, derechos
comerciales, propiedad intelectual o licencias.

4.2

BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓR|CO

Los trabajos de mantenimiento diario de un bien cultural se tratarán
contabilÍdad como gastos de reparación y conservación, llevándose a la cue
de resultados. Tanto el Plan General de Contabilidad (PGC) y el Plan Gen
de Contabilidad Pública (PGCP) consideran que cuando un activo inmovil
sea objeto de una reparación extraordinaria al finaltzar el ciclo de utilización,
siendo este periodo superior a un año, se dotará una provisión para riesgos y
astos or la
rcional ue
onda a cada ercicio del im
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estimado de la reparación a efectuar. En función de dicho reparto, se imputará
en cada ejercicio el gasto correspondiente a la cuenta de resultados.
Las restauraciones, por su parte, son operaciones que buscan la reparación de
un daño, que impide o dificulta la lectura cultural del bien, provocado por la
ausencia o ineficacia de los distintos sistemas de conservación, mantenimiento
y protección sobre los bienes culturales. Así pues, se deben activar estos
gastos como mayor valor del inmovilizado material, cada uno con sus
condiciones.

4.3

INMOVILIZADO MATERIAL

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valorarán por su
coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste de producción. Los
impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado material sólo
se incluirán en el precio de adquisición o coste de producción cuando no sean
recuperables directamente de la Hacienda Pública. Asimismo, formará parte
del valor del inmovilizado material, la estimación inicial del valor actual de tas
oblÍgaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras
asociadas al citado activo, tales como los costes de rehabilitación del lugar
sobre el que se asienta, siempre que estas obligaciones den lugar al registro
de provisíones de acuerdo con lo dispuesto en la norma aplicable a éstas.
En los inmovilizados que necesiten un periodo de tiempo superior a un año
para estar en condiciones de uso, se incluirán en el precio de adquisición o
coste de producción los gastos financieros que se hayan devengado antes de
la puesta en condiciones de funcionamiento del inmovilizado material y que
hayan sido girados por el proveedor o correspondan a préstamos u otro tipo de

financiación ajena, específica

o

genérica, directamente atribuible

a

la

adquisición, fabricación o construcción.
,,

Posteriormente los elementos de ínmovilizado material se valorarán por su
valor inicial menos la amortización acumulada o las correcciones por deterioro
que tengan. La amortización habrá de hacerse de forma independiente por
cada bien. Asimismo, habrá de amortizarse de forma independiente cada parte
de un elemento que tenga un coste significativo en relación con el coste total.
El método de amortización que se use será el que determine la empresa.
Al finalizar cada ejercicio la empresa deberá evaluar si el valor contable de
activo es superior a su importe recuperable. En caso de suceder esta sítua
la empresa deberá dotar una pérdida por deterioro del elemento.

u

Los activos inmovilizados se darán de baja en el momento de su enajenación o
cuando ya no se espere obtener más rendimientos económicos en el futuro de
los mismos. La diferencia ente el importe que se obtenga del inmovilizado, una
vez descontados los costes de venta, el valor contable del mismo
determinará si hay un beneficio o una pérdida en la baja del elemento.

y
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4.4

TERRENOS Y GONSTRUCGIONES

El nuevo plan clasifica los edificios y terrenos según su función en la empresa,
dístinguiendo entre:

Los usados para su propia actividad productiva o para fines administrativos
que se recogen en el subgrupo 21

Los usados para obtener rentas, plusvalías o ambas que se recogen en el
subgrupo 22.

Los mantenidos para la venta que deberán recogerse en el subgrupo 58
(excepto que la venta de inmuebles sea el objeto normal de la empresa que
entonces deberán recogerse como existencias en las cuentas del grupo 3).
Para su contabilización se han de aplicar las normas contenidas en el apartado
de nmovi lizado material
i

4.5

PERMUTAS

En el caso de permutas comerciales la valoración del elemento recibido será el
valor razonable del activo entregado más las contrapartidas monetarias
entregadas.

En caso contrario la permuta se considera no comercial y el elemento recibido

debe valorarse por

el valor contable del elemento entregado más las

contrapartidas monetarias entreqadas.

4.6

INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Los activos financieros, a efectos de su valoración, se han clasíficado en
alguna de las siguientes categorías:

1

Activos fina ncieros a coste amortizado

Los activos financieros incluidos en esta categoría se han valorado
por el coste, que equivaldrá al valor razonable de la

inicialmente

contraprestación entregada más los costes de transacción que le han sido
directamente atribuibles; no obstante, estos últimos podrán registrarse en la
cuenta de pérdidas y ganancias en el momento de su reconocimiento inicial.
Los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a u
año y que no tienen un tipo de interés contractual, así como los anticipos
créditos al personal, las fíanzas, los dividendos a cobrar y los desembolsos
exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir en el
corto plazo, se han valorado por su valor nominal porque el efecto de no
actualizar los flujos de efectivo no es significativo. Posteriormente, estos
activos financieros se valoran por su coste amortizado. Los intereses
devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el
método del tipo de interés efectivo.
La
rdida
deterioro del valor de estos activos financieros es la diferencia
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entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros que se
estima van a generar, descontados al tipo de interés efectivo calculado en el
momento de su reconocimiento inicial. Para los activos financieros a tipo de
interés variable, se emplea el tipo de interés efectivo que corresponde en la
fecha de cierre de estas cuentas anuales de acuerdo con las condiciones
contractuales. En su caso, como sustituto del valor actual de los flujos de
efectivo futuros se ha utilizado el valor de cotización del activo, siempre que
éste sea lo sufícientemente fiable como para considerarlo representativo del
valor que pudiera recuperar la empresa.

t

Las correcciones valorativas por deterioro, así como su reversión cuando el
importe de dicha pérdida se ha visto disminuido por causas relacionadas con

un

evento posterior,

se

reconocen como

un gasto o un

ingreso,

respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del
deterioro tiene como límite el valor en libros del crédito que estaría reconocido
en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro delvalor.
2. Activos financieros mantenidos para negociar
Los activos financieros mantenidos para negociar se han valorado inicialmente
por el coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada.
Los costes de transacción que le han sido directamente atribuidos se ha
reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio. Forman parte
de la valoración inicial el importe de los derechos preferentes de suscripción y
similares que, en su caso, se hubiesen adquirido. Posteriormente, se han
valorado por su valor razonable, sin deducir los costes de transacción en que
se haya podido incurrir en su enajenación. Los cambios que se han producido
o produzcan en el valor razonable se han imputado en la cuenta de pérdidas y
ganancias del ejercicio.

a

3. Activos financieros a coste

Se valoran inicialmente al coste, que equivale al valor razonable de la
contraprestación entregada más los costes de transaccíón que le han sido
directamente atribuibles. Forman parte de la valoración inicial el importe de los
derechos preferentes de suscripción y similares que, en su caso, se hubiesen
adquirido._Posteriormente se valoran por su coste, menos, en su caso, el
importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. Cuando se ha
realÍzado la baja del balance u otro motivo del activo, se aplÍca el método del
coste medio ponderado por grupos homogéneos, entendiéndose por éstos los
valores que tienen iguales derechos._En el caso de venta de derechos
preferentes de suscripción y similares o segregación de los mismos para
ejercitarlos, el importe del coste de los derechos disminuye el valor contable de
los respectivos activos. Dicho coste se determina aplicando alguna fórmula
valorativa de general aceptación.

En el cierre del ejercicio, se han efectuado las correcciones valorativas
necesarias ya que existía evidencia objetiva de que el valor en libros de alguna
ínversión no era recuperable. El importe de
diferencía entre su valor en libros
el im
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la corrección valorativa es
recu

la

rable entendido éste

\l¿

como 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 ínversión,
calculados, bien mediante la estimación de los que se espera recibir como

consecuencia del repado de dividendos realizado por la empresa participada y
de la enajenación o baja en cuentas de la inversión en la misma, bien
mediante la estimación de su participación en los flujos de efectivo que se
espera sean generados por la empresa participada, procedentes tanto de sus
actividades ordinarias como de su enajenación o baja en cuentas.
En las inversiones en el patrimonio de empresas que no sean del grupo
admítidas a cotización, como sustituto del valor actual de los flujos de efectivo
futuros se ha utilizado el valor de cotización del activo, siempre que éste sea lo
suficientemente fiable como para considerarlo representativo del valor q
pudiera recuperar la empresa. Las inversiones no admitidas a cotización
toman en consideración el patrimonio neto de la empresa participada corregido
por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración.

Las correcciones valorativas por deterioro V, en su caso, su reversión, se han
registrado como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de
pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro ha tenido como límite el valor
en libros de la inversión que está reconocida en la fecha de reversión si no se
hubiese registrado el deterioro del valor.
Intereses y dividendos recibidos de actívos financieros

y

dividendos de activos financieros devengados con
posterioridad al momento de la adquisición se reconocen como ingresos en la
cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses se han reconocido utilizando el
método del tipo de interés efectivo y los dividendos cuando se ha declarado el
derecho del socio a recibirlo.

Los intereses

Baja de activos financieros

La empresa dará de baja un activo financiero, o parte del mismo, cuando
expiren los derechos derivados del mismo o se haya cedido su titularidad,
siempre y cuando el cedente se haya desprendido de los riesgos y beneficios
significativos inherentes a la propiedad del activo. En las operaciones de
cesión en las que de acuerdo con lo anterior no proceda dar de baja el activo
financiero se registrará adicionalmente el pasivo financiero derivado de los
importes recibidos.

Los pasivos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en
alguna de las siguientes categorías:
1. Pasivos financieros a coste amortizado
Los pasívos financieros incluidos en esta categoría se valoran inicialmente por
el coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación recibida
or los costes de transacción ue les sean directamente atrib
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no obstante, estos últimos, así como las comisiones financieras que se
carguen a la empresa cuando se originen las deudas con terceros se han
registrado en la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento de su
reconocimiento inicial. No obstante, lo señalado en el párrafo anterior, los
débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y
que no tengan un tipo de interés contractual, así como las fianzas y los
desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, cuyo importe se
espera pagar en el corto plazo, se han valorado por su valor nominal, porque el
efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.
Posteriormente, los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valoran

por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la
cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés
efectivo.

2. Pasivos fínancieros mantenidos para neqociar

Para la valoración de estos pasivos financieros se han utilizado los mismos
criterios que los señalados en el apartado de activos financieros mantenidos
para negociar.

l?g"e"
Baia de pasivos fínancieros

La empresa dará de baja un pasivo financiero cuando la obligación se haya
extinguido. También dará de baja los pasivos financieros propios que adquiera,
aunque sea con la intención de recolocarlos en elfuturo.
La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero o de la parte del
mismo que se haya dado de baja y la contraprestación pagada, incluidos los
costes de transacción atribuibles y en la que se recogerá asimismo cualquier
activo cedido diferente del efectivo o pasivo asumido, se reconocerá en la
cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que tenga lugar. En el caso de
un intercambio de instrumentos de deuda que no tengan condiciones
sustancialmente diferentes, el pasivo financiero original no se dará de baja del
balance. El coste amortizado del pasivo financiero se determinará aplicando el
tipo de interés efectivo, que será aquel que iguale el valor en libros del pasivo
financiero en la fecha de modificación con los flujos de efectivo a pagar según
las nuevas condiciones.

4.7

EXISTENCIAS

Los bienes y servicios comprendidos en las existencías se valorarán por su
coste, ya sea el precio de adquisición o el coste de producción. tJnicamente se
incluirán en el precio los impuestos indirectos cuando estos no sean
recuperables. Cuando las existencias necesiten un perlodo de tiempo superior
a un año para poder ser vendidas, los gastos financieros se incluirán en el
precio de adquisición o coste de producción de la misma forma que en el
inmovilizado material.

lo

Cuando los bienes concretos forman parte de un inventario de bienes
intercambiables entre sí (bienes homogéneos) se utilizará con carácter general
el método del precio medio ponderado. lgualmente se acepta el método FIFO
empresa
considera adecuado. Cuando los bienes no son
intercambiables el valor se asignará identificando el precio o coste de cada
bien individualmente considerado.

si la

lo

Cuando el valor neto realizable de las existencias sea inferior a su precio de
adquisición o a su coste de producción, se efectuarán las oportunas
correcciones valorativas reconociéndolas como un gasto en la cuenta de
pérdidas y ganancias. Cuando proceda efectuar una corrección valorativa el
precio de reposición de los bienes puede ser la mejor medida para obtener
valor neto realizable

4.8

TRANSAGCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

Toda transacción en moneda extranjera se convertirá a moneda funcional,
mediante la aplicación al importe en moneda extranjera, del tipo de cambio de
contado, es decir, del tÍpo de cambio utilizado en las transacciones con entrega
inmediata, entre ambas monedas, en la fecha de la transacción, entendida
como aquella en la que se cumplan los requisitos para su reconocimiento.
Se podrá utilizar un tipo de cambio medio de un período (como máximo
mensual) para todas las transacciones de ese periodo siempre que no haya
vanactones s nificatívas durante el mismo

4.9

IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS

La entidad queda acogida al régimen fiscal de la L:ey 4912002 en su Título ll,
entidades sin ánimo de lucro totalmente exentas de su actividad propia. La
Asociación no tiene ningún tipo de Actividad Mercantil que no sea la suya
propia marcada en sus correspondientes estatutos fundacionales, no teniendo
que tributar por concepto alguno.

4.IO INGRESOS Y GASTOS
Los ingresos y gastos se imputan en función del principio del devengo, es
decir, cuando se produce la corriente real de los bienes y servicios que
mismos representan, con independencia del momento que se p roduzca
corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Concretamente, los ingresos
se calculan al valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los
importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el
marco ordinario de la actividad, deducidos los descuentos e impuestos.

Los íngresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero
tem
en función del
iente de
o
el ti de interés
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efectivo aplicable. Los servicios prestados

a

terceros

se reconocen al

formalizar la aceptación por parte del cliente. Los cuales, en el momento de la
emisión de estados financieros se encuentran realizados, pero no aceptados,
se valoran al menor valor entre los costes producidos y la estimación de
aceptación.
Los ingresos se encuentran valorados por el importe realmente percibido y los
gastos por el coste de adquisición, habiéndose contabilizado según el criterio
de devengo.

4.II

PROVISIONES Y GONTINGENCIAS

Las cuentas anuales de la Asociación 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
pasados que generen obligaciones futuras. Se cuantifican
teniendo en consideración
mejor información disponible sobre las
que
consecuencias del suceso
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.

o

la

A.I2CRITERIOS EMPLEADOS PARA EL REGISTRO Y VALORAGIóN DE LOS
GASTOS DE PERSONAL
Los gastos de personal incluyen todos los sueldos y las obligaciones de orden
social obligatorias o voluntarias devengadas en cada momento, reconociendo
las obligaciones por pagas extras, vacaciones o sueldos variables y sus gastos
asociados.
La Asociación no realiza retribuciones a largo plazo al personal.

4,13 SUBVENGTONES, DONAGTONES

Las subvenciones, donaciones

y

LEGADOS

y legados no reintegrables se contabilizan

como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en la
cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base sistemática
racional de forma correlacionada con los gastos derivados del gasto o
inversÍón objeto de la subvención.
Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables
se registran como pasivos de la empresa hasta que adquieren la condición de
no reintegrables.

La imputación a resultados de las subvenciones, donaciones y legados que
tengan el carácter de no reintegrables se efectuará atendiendo a su finalidad.
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4.14 CRITERIOS EMPLEADOS
VINGULADAS

EN

TRANSAGCIONES ENTRE PARTES

No existen transacciones entre partes vinculadas

5

INTANGIBLE

|NMOV|L|ZADO MATER|A|-

E

IN/ERSIONES

INMOBILIARIAS.

5.I

ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS
Denominación del Bien Saldo lnicial Entradas Salidas

|NFORMAT.

1.967,76€
0,00 € 847,00 €
tNsTAL. TECN|C. 29.L94,L2€ 2.898,59 € 0,00 €
MAQUTNARTA
0,00 € 501,84 € 0,00 €

APUC.

UTILTAJE
oTRAS INSTAL.
MOB|UAR|O

Saldo Final

L.L20,76€
32.092,7L€
501,84 €

€ 0,00 €
59,95 €
I.699,32€
L.699,32€
0,00 € 0,00 €
42.074,04€ 248,05 € 0,00 € 42.322,09 €
EqutP. PROC.INF. 24.770,66€ 4.084,L5 € 0,00 € 28.854,81€
OTRO INMOV.MAT. 3.872,L0€
0,00 € 0,00 €
3.872,L0€
TOTATES
103.537,95 € 7,732,63 € 847,00 € 110.523,58 €

5,2

59,95 €

0,00

AMORTIZAGIONES
Denominación del Bien Saldo lnicial Entradas Salidas Saldo Final Valor Neto
A.A. APIIC. INFORMAT. L,465,75€
280,t9 € 847,00
227,82€
898,94 €
A.A. ¡NSTAI. TECNIC. 2.414,29 € 2.284,67
0,00€ 4.698,96€ 27.393,75€
A.A.
O,OO €
50,18
0,00
50,18 €
45L,66€
A.A.
11,98 €
47,97 €
5,99 €
5,99
0,00
A.A. OTRAS
1.019,58 €
169,93
0,00
1.189,51 €
509,81€
A.A.
9.764,55 € 3.538,49
0,00 € 13.303,04 € 29.019,05 €
A.A. EqUtP. PROC.INF. L5.147,35€ 3.562,49
0,00€ 78.709,84€ t0.144,97 €
A.A. OTRO INMOV.MAT. 377,77 €
262,99
0,00
580,76 € 3.29L,34€
30.135,28 € 10.154,93 € 847,O0€ 39.443,2L€ 7t.o8o,37 €

€
€
€
€
€
€
€

MAQUINARIA
UTILLA"'E
|NSTAL.
MOBtLtARtO

TOTALES

€

€
€
€

€

G-'

/,3

5.3

ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES

Denominación
del Bien

5.4

Coste en
origen

Duración
contrato

Añoe
transcurridos

INMUEBLES GEDIDOS A I.A ENTIDAD O POR LA ENTIDAD

lnmueble

Cedente

Edificio sito en

Calle

Meliana

número 17
en
Elche,

Excmo.

Ayuntamiento de
Elche

(Urb.Portalada)

provincia

Ceslonario
Asociación
Familiares
Personas

Alzheimer

de
de
con
de

Años de cesión

Valoración del
bien

Indefinida

Elche

de

Alicante"

5.5

¡NFORMAGIÓN SOBRE CORRECCIONES VALORATIVAS

No existen

6

BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRCO.

Denominación
del Bien

Saldo lnicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

Total..

.ts
No existen
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7

USUARIOSYOTROS DEUDORES DE IáACTMDAD PROPA.

Denominación
de la cuenta

Saldo lnicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

Usuarios
Deudores

86.061,84€

418.812,98€

418.532,02€

86.342,80€

86.061,84€

418.812,98€

418.532,02€

86.342,80€

Patrocinadores
Afiliados y otros
deudores de la
actividad propia

Total.

8

BENEFICIARIOS.ACREEDORES.

Denominación
de la cuenta

Saldo lnicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

Beneficiarios
acreedores

611,78€

79.758,98€

76.513,49€

3.857,27€

14.485,74€

450.765,81€

447.408,00€

17.843,55€

15.097,52€

530.524,79€

523.921,49€

21.700,82€

Otros acreedores
de la actividad
propia

Total

9 ACTIVOSFINIANCIEROS.
lnstrumentos financieros a largo plazo
lnstrumentos de patrimonio

Categorías

Ejercicio X

Activos a

Ejercicio x-1

Valores representativos de deuda

Ejercicio X

Ejercicio x-1

Créditos derivados Otros

Ejercicio X

Ejercicio x-1

valor

razonable con cambios
en pérdidas y ganancias

lnversiones mantenidas
hasta vencimiento
Préstamos
cobrar

y

>;=

partidas a

Activos disponibles para
la venta

Derivados de cobertura
Total

l5

lnetrumentoe
lnstrumentos de patrimonio

Categorías

Ejercicio X

Activos a

Ejercicio x-1

Valores representativos de deuda

Ejercicio X

Ejercicio x-1

Ejercicio X

Ejercicio x-1

86.342,80€

86.061,84€

86.342,80€

86.061,84€

valor

razonable con cambios

en pérdidas y ganancias

lnversiones mantenidas
hasta vencimiento
Préstamos
cobrar

y

partidas a

Activos disponibles para
la venta

Derivados de cobertura

Total...

10 PASMOS FINANCIEROS.
Deudas con entidades de
crédito

Categorías

Ejercicio X

Débitos

y

partidas

Ejercicio x-1

Obligaciones y otros valores
negociables

Ejercicio X

Derivados y otros

Ejercicio X

Ejercicio x-1

Ejercicio x-1

I

a

pagar

Pasivos a

valor

razonable con cambios
en pérdidas y ganancias
Otros

Total,..

a eorto p¡azo

Ejercicio X

Débitos

y

y otros
negociables

con
crédito

Categorías

partidas

Ejercicio x-1

Ejercicio X

Ejercicio x-1

a

pagar

Pasivos a

Derivados y otros

Ejercicio X

Ejercicio x-1

3.910,65€

665,16€

valor

razonable con cambios

u:

en pérdidas y ganancias
Otros

Total..

3.910,65€
Proveedores
Acreed. Prest. Serv.
Part. Pend. Aplic.

Organismos SS acreed.

5.031 ,1
1 2.931 ,1 0

8,34
603,44
53,38
665,16
(2,35)
3.077,39
1'l.410,70

TOTAL PASIVO CORR.

21.754,20

15.150,90

Débitosypart.apagar
Remun. Pend. Pago
HP Acreed. C. Fiscales

l6

L695,12
2.'t62,15

665,16€

53,38
3.910,65
(r 18,73)

I

\¿{

11 FONDOS PROPIOS.
Denominación
de la cuenta

Saldo lnicial

Salldas

Entradas

249.045,68€

Fondo social

Saldo Final
249.045,68€

Reservas
estatutarias

Excedentes de
ejercicios
anteriores

Excedente

del

ejercicio

Total...

249.045,68€

(61.901,70€)

(61.901 ,70€)

(61.901,70€)

187.143,98€

12 SITUAC|ON FTSCAL.

I2.I IMPUESTOS SOBRE BENEF¡GIOS
La entidad queda acogida al régimen físcal de la Ley 4912002 en su Título ll,
entidades sin ánimo de lucro totalmente exentas de su actividad propia. La
Asociación no tiene ningún tipo de Actividad Mercantil que no sea la suya
propia marcada en sLrs correspondientes estatutos fundacionales, no teniendo
que tributar por concepto alguno.

12.20TROS TRTBUTOS
Pago de tasas por importe de 150,00€

13 INGRESOSYGASTOS.
t

Partida

Gastos

Ayudas monetarias y otros
Ayudas monetarias
Ayudas no monetarias
Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
Reintegro de ayudas y asignaciones

Variación de existencias de productos terminados
curso de fabricación

y

en

Aprovisionamientos
Consumo de bienes destinados a la actividad
Consumo de materias primas

17

Otras materias consumibles
Gastos de personal

445.388,59€
Sueldos

341.692,03€

Cargas sociales

103.696,56€

Otros gastos de explotación

81.479,28€
desg/ose

-Rep.Cons. 12.986,26
-Seru.Prof. 32.016,65

.
o
.
.
.

Fr.slo 20.667,90

ATAMA 4.840,02
Asesor 3.685,73

Podólogo 1.020,00
Peluquero 1.803,00

-Transp. 600,24
-Seguros 1.974,21
-Seru.Banc. 1.381,62
-Pub.RRPP 2.017,49
-Sumin. 11.147,73

-Ofros. 17.915,08
-Otr.Trib 150,00
-Perd.Gest. 1.290,00

Dotaciones amortizaciones de inmovilizado
Total.

10.154,93€
537.022,80€

Partida

lngresos

Cuota de usuarios y afiliados

303.413,53€
Cuota de usuarios

23.310,00€

Aportaciones de usuarios

280.103,53€

Donaciones, promociones, patrocinios
imputadas a resultados del ejerclcio

y

colaborac¡ones

Subvenclones imputadas a resultados del eJercicio

Ventas y otros ingresos ordinarios

de la

35.473,04€
136.234,53

actividad

mercantil
Venta de bienes
Prestación de servicios

Trabajos realizados por la entidad para su activo
Otros lngresos de explotación
lngresos accesorios y de gestión corriente

Total...

475.121,10€

l8

t'l*y\"L

14 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS.
lmputado a
Año de
concesión

Entidad concedente

Periodo
de

aplicación

lmporte
concedido

resultados
hasta
comienzo
del ejercicio

v

lmputado
al
resultado
del
ejercicio

Total
imputado a
resultados

FEVAFA

2021

2021

9.878,39

9.878,39

9.878,39

AYTO CREV

2021

202'l

3.837,46

3.837,46

3.837,46

CONSELL.
IGUALDAD

202"1

2021

94.332,33

94.332,33

94.332,33

DIP.ALICANTE

2021

2021

13.186,35

13.186,35

13.186,35

AYTO. ELCHE

2021

2021

15.000,00

15.000,00

15.000,00

OTRAS
DONACIONES

2021

2021

35.473,04

35.473,04

35.473,04

Totales...

't71.707,57

'171.707,57

171.707,57

Denominación
de la cuenta

Saldo lnicial

Entradas

Salidas

Pendiente de
imputar a
resultados

Saldo Final

Subvenciones
de capital

Donaciones

legados

y
de

capital
Otras

subvenciones y
donaciones

Total...

Cantidad

Entidad

Total

Otras explicaciones

Otras donaciones: procedentes de donativos privados, organización de
eventos y jornadas, donativos lotería y almanaques...

l9

$s"Ju/

15 ACTMDAD DE I.AENTIDAD.
Con la entrada en vigor de la Orden INT/108912014, de 1 1 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.

-sscl-uel
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16 APLICAGÓN DE ELEMENTOS PATRII'IONALESAFINES PR@IOS
16.I GRADO DE GUMPLIMIENTO DEL DESTINO DE RENTAS E INGRESOS
Ejercicio

Excedente
del ejercicio

Ajustes
negativos

Ajustes

Base de

positivos

cálculo

Renta a

destinar
lmporte

ot
to

I

21

Recursos
destinados a
fines (gastos +
inversiones)

Aplicación de los recunsos destinados en cumplimiento
de sus fines

N4

N-3

N-2

N-l

N

lmporte
pendiente

16.2 REGURSOS APLIGADOS EN EL EJERCIGIO
IMPORTE

1.

Gastos en cumplimiento de fines
Subvenciones,
donaciones y
legados

Fondos
propios

2.

deuda

fnversiones en cumplimiento de fines (2.1 + 2.21.

2.1.
2.2.

Realizadas en el ejercicio
Procedentes de ejercicios anteriores

a). deudas canceladas en el ejercicio incurridas

en

ejercicios anteriores

b). imputación de subvenciones, donaciones y legados
de capÍtal procedentes de ejercicios anteriores

TOTAL (1+ 2l

1

7 OPERACIONES CON PARTES VINCUI-ADAS.
No existe

I8

OTRAINFORMACIÓIr¡.

No existe

Firma de la Memoria económ¡ca por los miembros de la Ju
representación de la entidad

Nombre y Apellidos
lsabel Moreno Moreno

Presidenta

Teresa Pérez Gonzálvez

Vicepresidenta

M.a

Ma

Cargo

lsabel Aurelia Meytadier Miras

Tesorera

Goncepción Salazar Molina

Secretaria

Gertrudis Pérez Sánchez
Joan Durá Esclapez

Vocal
Vocal

22

directiva u órgano de

WT

\u$l

3s4d-L/qU

i

c

Garmen Román Pérez

Vocal

María Flecher Robledillo

Vocal
1
I

Gertrudis Canals Sempere

Vocal

Josefa Rodríguez Maciá

Vocal
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