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01 Actividad de la asociación 
 
01.01 Identificación 
 

La asociación ASOCIACION FAMILIARES ENFERMOS ALZHEIMER se constituyó en 1994, siendo su 
forma jurídica en la actualidad de Asociación declarada de utilidad pública. 
 

En la fecha de cierre del ejercicio económico, la asociación tiene como domicilio CL LOUDUM, nº 10 - -, 
BURGOS (BURGOS), siendo su Número de Identificación Fiscal G09290404. 
 
01.02 Actividad de la asociación 
 

Durante el ejercicio al que se refiere la presente memoria, la actividad principal a la que se dedica la 
asociación es: Asistencia de disminuidos físicos. 

 
Las actividades que se han desarrollado en el presente ejercicio son las siguientes: 
* Atención especializada a personas con demencia en C/ Loudum 10 bajo BURGOS 
* Atención especializada a personas con demencia en C/ San Julián 7 bajo BURGOS 
* Estimulación temprana a personas con demencia en fase leve. 
* Estimulación a domicilio a personas con demencia. 
* Atención a personas con demencia en el centro de Briviesca (BURGOS) 
* Organización de asociados  
* Orientación y apoyo a familiares. 
* Orientación y estimulación al voluntariado. 

 
01.03 Pertenece a un grupo de sociedades 
 

La asociación no pertenece a ningún grupo de sociedades. 
 
01.04 Objeto social 
 

Prestar asistencia psicológica y moral a los familiares de los afectados por la enfermedad. 
Asesorar a los familiares de los enfermos de Alzheimer en materias legales, sociológicas y económicas. 
Promocionar y difundir en los medios de comunicación todo lo que haga referencia al posible diagnóstico 

de la enfermedad y terapia de la misma, al objeto de facilitar la asistencia adecuada. 
Facilitar, mejorar y controlar la asistencia a los enfermos para mejorar su calidad de vida al máximo 

posible. 
Estimular los estudios sobre la incidencia, evolución terapéutica y posible etiología de la enfermedad. 
Mantener los contactos necesarios con entidades y asociaciones dedicadas al estudio de la enfermedad, 

dentro y fuera de España, con el propósito de estar al día en los avances científicos que se producen en 
esta materia y así, poder informar a los familiares de los enfermos. 

Reunir a todos los que quieran colaborar, para unir sus esfuerzos, a fin de organizar la labor común de 
colaboradores, médicos y enfermos, etc. 

Interesar ayudas de la sociedad y subvenciones de organismos oficiales. 
Liberar en la medida de lo posible, a los familiares de los afectados, de la tensión continua de su 

cuidado, a través de la creación de "centro día". 
La actividad no está restringida exclusivamente a beneficiar a sus asociados sino abierta a cualquier otro 

posible beneficiario que reúna las condiciones y características exigidas por la índole de sus propios fines. 

 
02 Bases de presentación de las cuentas anuales 
 
02.01 Imagen fiel 
 
02.01.01 Disposiciones legales 
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- Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados 

de la Fundación. 
- No ha habido razones excepcionales que hayan hecho necesario aplicar algún tipo de norma contable 

para ofrecer la imagen fiel. 
- No ha habido razones para incluir información complementaria, ya que se considera que la prevista en 

las disposiciones legales es suficiente. 
 
02.02 Principios contables no obligatorios aplicados 
 

Únicamente se han aplicado los principios contables generalmente aceptados. 
 

02.03 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre. 
 
     No se considera que existan aspectos de esta naturaleza. 
 
02.04 Comparación de la información 
 

A estos efectos se incluyen en el balance y cuenta de resultados los datos correspondientes al ejercicio 
anterior, sin que hayan efectuado cambios en los criterios contables, si bien se aprecian algunas leves 
modificaciones en las denominaciones del balance y en la estructura de la cuenta de resultados como 
consecuencia de los nuevos modelos establecidos por el Real Decreto 1491/2011 de 24 de Octubre y por la 
Resolución del ICAC de 26 de Marzo de 2013, aunque no ha sido necesario efectuar adaptaciones 
explicativas de los importes del ejercicio presente para facilitar la comparación. 
 
02.05 Elementos recogidos en varias partidas 
 

No existen elementos patrimoniales del Activo o del Pasivo que figuren en más de una partida del 
Balance. 
 
02.06 Cambios de criterios contables 
 
    No se han efectuado cambios en los criterios contables. 
 
02.07 Corrección de errores 
 
    No se han efectuado. 
 

 
03 Excedente del ejercicio 
 
03.01 Propuesta de distribución de excedente 
 
 
03.01.02 No hay base de reparto 
 

No procede la distribución de resultados por ser la base de reparto igual a cero. Al existir pérdidas en el 
ejercicio por valor de –20898,85 euros, se procederá a su compensación en próximos ejercicios. 
 

 

 BASE DE REPARTO Importe 

 Excedente del ejercicio  0,00 

 Remanente  0,00 
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 Reservas voluntarias  0,00 

 Otras reservas de libre disposición 0,00 

TOTAL 0,00 

 

APLICACIÓN Importe 

A Fondo social  0,00 

A reservas especiales 0,00 

A reservas voluntarias  0,00 

A   ............ 0,00 

A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores 0,00 

TOTAL 0,00 

 

 
04 Normas de registro y valoración 
 

Para registrar todos y cada uno de los elementos que figuran en las cuentas anuales se han aplicado los 
criterios y normas de registro y valoración del PGC así como los establecidos para PYMESFL mediante el 
Real Decreto 1491/2011 de 24 de Octubre y por la Resolución del ICAC de 26 de Marzo de 2013 

 
Las normas de Registro y Valoración desarrollan los principios contables y otras disposiciones 

contenidas en la primera parte del nuevo P.G.C. relativa al Marco Conceptual de la Contabilidad. Incluyen 
criterios y reglas aplicables a distintas transacciones o hechos económicos, así como también a diversos 
elementos patrimoniales, son de aplicación obligatoria y han sido las normas de referencia en la elaboración 
de las presentes Cuentas anuales. 
 
01 Análisis del inmovilizado material 
 
01.01 Análisis del movimiento bruto del inmovilizado material 
 

El movimiento de la partida de inmovilizado material es el siguiente: 
 

MOVIMIENTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL  IMPORTE 2015  
SALDO INICIAL BRUTO      1.107.157,00  
(+) Entradas  6.002,75  
(-) Salidas  -2.383,18  
SALDO FINAL BRUTO  1.110.776,57  

 
 
01.02 Análisis amortización inmovilizado material 
 

Se detalla a continuación el movimiento de la amortización del inmovilizado material: 
 

MOVIMIENTOS AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO 
MATERIAL  

IMPORTE 2015  

SALDO INICIAL BRUTO  691.799,22       
(+) Aumento por dotaciones         61.720,54  
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos    
(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos  -2.383,18  
SALDO FINAL BRUTO        751.136,58  
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02 Análisis del inmovilizado intangible 
 
02.01 Análisis del movimiento bruto del inmovilizado intangible 
 

Durante el ejercicio, no ha habido movimiento en la partida de inmovilizado intangible. 
 
02.02 Análisis amortización del inmovilizado intangible 
 

No se han realizado amortizaciones durante el presente ejercicio del inmovilizado intangible. 
 
03 Análisis de las inversiones inmobiliarias 
 
03.01 Análisis del movimiento bruto de las inversiones inmobiliarias 
 

Durante el ejercicio, no ha habido movimiento en la partida de inversiones inmobiliarias. 
 
03.02 Análisis amortización de las inversiones inmobiliarias 
 

No se han realizado amortizaciones durante el presente ejercicio de inversiones inmobiliarias. 
 
 
04 Bienes de Patrimonio Histórico 
 

La asociación no tiene ninguna inversión en bienes de Patrimonio Histórico, bien sea en propiedad ni en 
régimen de cesión. 
 
05 Permutas 
 

La asociación no ha efectuado ninguna permuta 
 
06 Instrumentos Financieros 
 
06.01 Calificación y valoración de los activos y pasivos financieros 
 

a) Préstamos y partidas a cobrar 
 
En esta categoría se han incluido los activos que se han originado en la venta de bienes y prestaciones 

de servicios por operaciones de tráfico de la asociación. También se han incluido aquellos activos 
financieros que no se han originado en las operaciones de tráfico de la asociación y que no siendo 
instrumentos de patrimonio ni derivados, presentan unos cobros de cantidad determinada o determinable.  

 
Estos activos financieros se han valorado por su valor razonable que no es otra cosa que el precio de la 

transacción, es decir, el valor razonable de la contraprestación más todos los costes que le han sido 
directamente atribuibles. 

 
Posteriormente, estos activos se han valorado por su coste amortizado, imputando en la cuenta de 

pérdidas y ganancias los intereses devengados, aplicando el método del interés efectivo. 
 
Por coste amortizado se entiende el coste de adquisición de un activo o pasivo financiero menos los 

reembolsos del principal y corregido (en más o menos, según sea el caso) por la parte imputada 
sistemáticamente a resultados de la diferencia entre el coste inicial y el correspondiente valor de reembolso 
al vencimiento. En el caso de los activos financieros, el coste amortizado incluye, además las correcciones a 
su valor motivadas por el deterioro que hayan experimentado. 

 
El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala exactamente el valor de un instrumento 

financiero a la totalidad de sus flujos de efectivo queridos por todos los conceptos a lo largo de su vida. 
 
Los depósitos y fianzas se reconocen por el importe desembolsado por hacer frente a los compromisos 
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contractuales. 
 

b) Activos financieros mantenidos para negociar 
 
Se considera que un activo financiero se posee para negociar cuando: 
 
  - Se origine o adquiera con el propósito de venderlo en el corto plazo (por ejemplo, valores 

representativos de deuda, cualquiera que sea su plazo de vencimiento, o instrumentos de patrimonio, 
cotizados, que se adquieren para venderlos en el corto plazo). 

 
  - Forme parte de una cartera de instrumentos financieros identificados y gestionados conjuntamente de 

la que existan evidencias de actuaciones recientes para obtener ganancias en el corto plazo, o  
 
  - Sea un instrumento financiero derivado, siempre que no sea un contrato de garantía financiera ni haya 

sido designado como instrumento de cobertura. 
 
Los activos financieros mantenidos para negociar se valoran inicialmente por su valor razonable que es 

el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada. 
 
Posteriormente, se valoran por su valor razonable, sin deducir los costes de transacción en que se 

pudiera incurrir en su enajenación. 
 
Los cambios que se produzcan en el valor razonable se imputarán en la cuenta de pérdidas y ganancias 

del ejercicio. 
 

c) 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. 
 
Posteriormente, se han valorado por su coste amortizado. Los intereses devengados se han 

contabilizado en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método de interés efectivo. 
 
Los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo 

de interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, el pago de las 
cuales se espera que sea en el corto plazo, se han valorado por su valor nominal. 

 
Los préstamos y descubiertos bancarios que devengan intereses se registran por el importe recibido, 

neto de costes directos de emisión. Los gastos financieros y los costes directos de emisión, se contabilizan 
según el criterio del devengo en la cuenta de resultados utilizando el método del interés efectivo y se 
añaden al importe en libros del instrumento en la medida que no se liquidan en el periodo que se devengan. 

 
Los préstamos se clasifican como corrientes salvo que la asociación tenga el derecho incondicional para 

aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha del balance. 
 

Los acreedores comerciales no devengan explícitamente intereses y se registran por su valor nominal. 
 
 
06.02 Deterioro de valor activos financieros 
 
Durante el ejercicio, los activos financieros no han sufrido correcciones valorativas por deterioro. 
 
06.03 Inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas 
 

No se han realizado inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas. 
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06.04 Ingresos y gastos procedentes instrumentos financieros 
 

Los intereses y dividendos de activos financieros reportados con posterioridad al momento de la 
adquisición se han reconocido como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Para el reconocimiento 
de los intereses se ha utilizado el método del interés efectivo. Los dividendos se reconocen cuando se 
declare el derecho del socio a recibirlo. 
 
 
07 Existencias 
 

Durante el ejercicio, no se han contabilizado existencias. 
 
 
08 Transacciones en moneda extranjera 
 

No existen saldos representativos de créditos o deudas en moneda extranjera en el Balance de Situación 
que se incluye en las presentes cuentas anuales. 

 
 
09 Impuestos sobre beneficios 
 
09.01 Criterios de registro 
 

No se ha procedido a la contabilización del impuesto sobre beneficios en el ejercicio, en aplicación del 
principio de prudencia. 
 
09.02 Valoración de activos y pasivos por impuesto diferido 
 

No se han contabilizado activos ni pasivos por impuestos diferidos. 
 
 
10 Ingresos y gastos 
 
10.01 Criterios de valoración 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 los mismos representan, con independencia del momento que se 
produzca la 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 ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en función del principal 

pendiente de pago y el tipo de interés efectivo aplicable. 
 
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. 
 
10.02 Prestaciones de servicios 
 

Los ingresos por prestación de servicios se reconocen cuando el resultado de la transacción pueda ser 
estimado con fiabilidad, considerando para ello el porcentaje de realización del servicio en la fecha de cierre 
del ejercicio. 

En consecuencia sólo se contabilizarán los ingresos procedentes de prestación de servicios cuando se 
cumplan todas y cada una de las siguientes condiciones: 

 
  a) El importe de los ingresos puede valorarse con fiabilidad. 
  b) Es probable que la empresa reciba los beneficios o rendimientos económicos derivados de la 

transacción. 
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  c) El grado de realización de la transacción, en la fecha de cierre del ejercicio, puede ser valorado con 
fiabilidad. 

  d) Los costes ya incurridos en la prestación, así como los que quedan por incurrir hasta completarla, 
pueden ser valorados con fiabilidad. 

 
La asociación revisará y, si es necesario, modificará las estimaciones del ingreso por recibir, a medida 

que el servicio se va prestando. La necesidad de tales revisiones no indica, necesariamente, que el 
desenlace o resultado de la operación de prestación de servicios no pueda ser estimado con fiabilidad. 
 
 
11 Provisiones y contingencias 
 

La empresa reconoce como provisiones los pasivos que, cumpliendo la definición y los criterios de 
registro o reconocimiento contable contenidos en el Marco Conceptual de la Contabilidad, resulten 
indeterminados respecto a su importe o a la fecha en que se cancelarán. Las provisiones pueden venir 
determinadas por una disposición legal, contractual o por una obligación implícita o tácita. 
 
 
12 Gastos de personal 
 
12.01 Criterios de registro y valoración 
 

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. 
 
12.02 Compromisos por pensiones 
 

No se han efectuado retribuciones a largo plazo a los empleados. 
 
 
13 Subvenciones, donaciones y legados 
 
13.01 Subvenciones no reintegrables 
 

No se han contabilizado subvenciones no reintegrables a lo largo del ejercicio. 
 
13.02 Subvenciones reintegrables 
 

Durante el ejercicio, no se han contabilizado subvenciones reintegrables. 
 

13.03 Criterios de clasificación e imputación a resultados 
 

Las subvencione se han contabilizado conforme a las normas del Plan General de Contabilidad y las 
normas de adaptación sectoriales. 

En este sentido las subvenciones se han clasificado: 
a) conforme a su destino: si son para mantenimiento de la actividad son consideradas como 

subvenciones de explotación que son imputadas directamente en el ejercicio a la cuenta de 
resultados; y son para adquisición de bienes del inmovilizado se consideran como subvenciones de 
capital y son imputadas a los resultados de cada ejercicio en la medida en que los bienes con ellas 
adquiridos son amortizados. 

b) Conforme a su origen: en función de la entidad que concede la subvención (pública o privada) y 
dentro de cada uno de estos tipos según su naturaleza (entidad financiera, organismo 
administrativo...) 

 
Con motivo de la auditoria se han realizado unos ajustes en la imputación de las subvenciones con 

abono a la cuenta de remanente para así adecuar el saldo real de dicha partida.  
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14 Combinaciones de negocios 
 

La asociación durante el ejercicio no ha realizado operaciones de esta naturaleza. 
 
 
15 Negocios conjuntos 
 

No existe ninguna actividad económica controlada conjuntamente con otra persona física o jurídica. 
 
 
16 Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas  
 

La asociación durante el ejercicio no ha realizado operaciones de esta naturaleza. 
 
 
17 Fusiones entre entidades no lucrativas 
 

La asociación durante el ejercicio no ha realizado operaciones de esta naturaleza. 
 
 
 

05 Análisis Inmovilizado material e intangible: 
 
5.01 INMOVILIZADO MATERIAL.  

 
a) Generador de flujos de efectivo. 

 

  MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS 
A) SALDO AL 
INICIO DEL 
EJERCICIO 

(+) Entradas 

(+) 
Reversión 
correcció

n 
valorativ

a por  
deterioro 

(+ ) 
Transferencias 
o traspasos de 
otras cuentas 

(-) Salidas 

(-) 
Dotació

n al 
deterior

o 

B) SALDO AL FINAL 
DEL EJERCICIO 

210 
Terrenos y bienes naturales (coste de 
rehabilitación) 

0,00 
0,00   0,00   13.500,17   0,00   0,00   

13.500,17 

211 Construcciones 
234.144,96 0,00   0,00   0,00  -13.500,17   0,00   220.644,79 

212 Instalaciones técnicas 
62.255,96 4.537,50   0,00   0,00   0,00   0,00   66.793,46 

213 Maquinaria 
41.555,35 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   41.555,35 

214 Utillaje 
0,00 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

215 Otras instalaciones 
560.572,32 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   560.572,32 

216 Mobiliario 
123.637,79 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   123.637,79 

217 Equipos proceso información 
19.645,24 0,00   0,00   0,00   450,00   0,00   19.645,24 

218 Elementos de transporte 
42.411,20 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   42.411,20 

219 Otro inmovilizado material 
22.934,18 1.465,25   0,00   -2.383,18   0,00   0,00   22.016,25 

  AMORTIZACIONES 
A) SALDO AL 
INICIO DEL 
EJERCICIO 

(+) Dotaciones (-) Reducciones 
B) SALDO AL FINAL 

DEL EJERCICIO 

210 
Terrenos y bienes naturales (coste de 
rehabilitación) 

0,00    0,00   0,00   

211 Construcciones 
405.710,80 51.609,07 0,00   457.319,87 

212 Instalaciones técnicas 
32.523,65 3.017,05 0,00   35.540,70 

213 Maquinaria 
36.016,53 1.352,47 0,00   37.369,00 

214 Utillaje 
0,00 0,00 0,00   0,00 

215 Otras instalaciones 
0,00 0,00 0,00   0,00 

216 Mobiliario 
139.576,87 1.242,30 0,00   140.819,17 

217 Equipos proceso información 
16.546,49 1.630,56 0,00   42.411,20 

218 Elementos de transporte   42.411,20   0,00   0,00   

219 Otro inmovilizado material 19.013,68   2.869,09 -2.383,18   19.499,59   
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    5.02 INMOVILIZADO INTANGIBLE. 
    No hay en el balance partidas de Inmovilizado intangible 

 
  5.03 INVERSIONES INMOBILIARIAS  

   No hay en el balance partidas de Inversiones Inmobiliarias 
 
 

06 Bienes de Patrimonio Histórico 
 

La Asociación no tiene ninguna inversión en bienes de Patrimonio Histórico, bien sea en propiedad ni en 
régimen de cesión. 

 

 
07 Activos financieros, Usuarios y Otros deudores de la 
actividad propia 
 

A continuación mostramos el movimiento de los usuarios o deudores de la actividad propia de la 
Asociación. 

 

Usuarios y otros deudores de la  actividad propia Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final 

Usuarios 

Entidades del grupo y asociadas 
0,00  0,00  0,00  0,00  

Otras procedencias 
0,00  652.157,12  652.157,12 0,00  

Total usuarios 
0,00  652.157,12  652.157,12  0,00  

Patrocinadores 

Entidades del grupo y asociadas 
0,00  0,00  0,00  0,00  

Otras procedencias 
0,00  0,00 0,00 0,00 

Total patrocinadores 
0,00 0,00 0,00 0,00  

Afiliados 

Entidades del grupo y asociadas 
0,00  0,00  0,00  0,00  

Otras procedencias 
258,43  53.604,83 53.598,82 264,44 

Total Afiliados 
258,43  53.604,83  53.598,82 264,44  

Otros deudores 

Entidades del grupo y asociadas 
0,00  0,00  0,00  0,00  

Otras procedencias 
27.505,00 167.004,00 171.104,00 23.405,00 

Total otros deudores 
27.505,00 167.004,00 171.104,00 23.405,00 

 TOTALES 
27.763,43 872.765,95 876.859.94 23.669,44 

 

 
08 Pasivos financieros, Beneficiarios y otros acreedores 
 
08.01 Pasivos financieros a largo plazo: 
 
No hay pasivos financieros a largo plazo. 
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08.02 Pasivos financieros a corto plazo: 
 

 Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final 

Proveedores 
17.059,68 70.232,54 71.045,06 16.247,16 

 
    

Acreedores 
11.351,01 96.882,25 96.086,74 12.146,52 

Personal (Remuneraciones Ptes.) 
    

Deudas con las Adnes. Públicas 
31.602,32 270.194,80 275.562,38 26.234,74 

 TOTALES 
60.013,01 437.309,59 442.694,18 54.628,42 

 
 

08.03 Información sobre: 

 
a) Vencimiento de las deudas al cierre del ejercicio 2015: 

 
 Vencimiento en años 
 1 2 3 4 5 Más de 5 TOTAL 
Deudas con entidades de crédito        
Acreedores por arrendamiento financiero        
Otras deudas        
Deudas con ent. grupo y asociadas        
Acreedores comerciales no corrientes        
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar        
   Proveedores 16.247,16       
   Otros acreedores 12.146,52       
Deuda con características especiales        
TOTAL 28.393,68       

 
 

b) No existen deudas con garantía real. 

 
c) No existen líneas de descuento ni pólizas de crédito al cierre del ejercicio. 

 
 

09 Fondos propios 
 
09.01 Fondo Social / Dotación Fundacional 
 

Por la propia naturaleza de la Asociación si bien está dividido entre los asociados, éstos no son titulares 
de acciones, participaciones u otro título representado en papel o anotación en cuenta. 

 
Durante el presente ejercicio no se ha realizado ninguna aportación dineraria ni no dineraria a la dotación 

fundacional o fondo social 
 
No hay desembolsos pendientes de realizar a la dotación fundacional. 
 

09.02 Movimientos 
 
Los movimientos de los Fondos Propios durante el presente ejercicio han sido los siguientes 
 

 
 



MEMORIA ABREVIADA 2015 
ASOCIACION FAMILIARES ENFERMOS ALZHEIMER 

 

Fdo: El Secretario    VºBº El Presidente 
-11- 

FONDOS PROPIOS Saldo Inicial Aumentos Disminuciones Saldo Final 

Dotación Fundacional / Fondo Social                             0,00 

Reservas Voluntarias     

Reservas especiales     

Remanente    415.784,64       6.348,07          422.132,71 

Excedentes de ejercicios anteriores                                  0,00 

Excedente del ejercicio        6.348,07        -27.246,92     -20.898,85 

TOTALES    422.132,71       6.348,07      -27.246,92    401.233,86 

 

09.02.01 Origen de los aumentos. 

Se trata de la distribución de del beneficio del ejercicio 2014  a resultados negativos  de ejercicios 
anteriores. 

09.02.02 Causas de las disminuciones. 

Son debidas a las pérdidas del ejercicio en que ha incurrido la Asociación. 

09.02.03 Desembolsos pendientes y fecha de exigibilidad. 

No aplica. 

09.02.04 Aportaciones no dinerarias y criterios para su valoración. 

No aplica. 

 
 

10 Situación fiscal 
 
10.01 Impuesto sobre los Beneficios: régimen fiscal aplicable 

 
La Asociación cumple los requisitos previstos en la Ley 49/2002 de 23 de Diciembre, del régimen 

fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo y de conformidad con lo 
dispuesto en la misma, ha ejercitado la opción en la correspondiente declaración censal y presenta 
anualmente ante la Administración Tributaria, tanto la memoria económica con la información prevista en el 
Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos 
fiscales al mecenazgo, como las correspondientes declaraciones tributarias, estando al corriente ante dicha 
Administración. 

Asimismo, ha efectuado las tramitaciones oportunas en relación con los tributos locales. 
 
10.02 Diferencias temporarias 
 

Durante el ejercicio, no se han producido diferencias temporarias. 
 
10.03 Diferencias permanentes 
 
     Se ha producido un ajuste al resultado contable procedente de los ingresos y gastos exentos según la 
Ley 49/2002. 
 
Como resultado de estas diferencias, se obtiene una base imponible de 0,00€ 

 
 

RESULTADO CONTABLE: -20.898,85  
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  Aumentos Disminuciones   

DIFERENCIAS 
PERMANENTES 

Resultados exentos 20.898,85   0 

Otras diferencias 0,00  0,00 0.00  

DIFERENCIAS 
TEMPORARIAS 

Con origen en el ejercicio 0,00  0,00 0.00 

Con origen en ejercicios anteriores 0,00  0,00 0.00 

Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios 
anteriores 

0.00 0,00  0,00 

 
10.03 Bases imponibles negativas 
 

En el presente ejercicio no existen bases imponibles negativas pendientes de compensar de ejercicios 
anteriores. 
 
10.04 Incentivos fiscales 
 

En el presente ejercicio no se han aplicado incentivos propios del ejercicio ni correspondientes a otros 
ejercicios. 
 

En el presente ejercicio no se ha producido movimiento alguno que afecte al estado de la cuenta de 
"Derechos por deducciones y bonificaciones". 

 
 
11 Ingresos y gastos 
 
11.01 Ayudas Monetarias y no monetarias 
 
11.01.01 Ayudas Monetarias 
 
CONCEPTO  IMPORTE 2015 IMPORTE 2014  
Ayudas Monetarias  748.111,01 778.827,36  
  a) Cuotas de asociados y afiliados  53.176,45       52.244,20  
  b) Aportaciones de usuarios  641.568,15 627.254,14  
  c) Promociones, patrocinadores y colaboradores  53.366,41 99.329,02  

 
Todas las ayudas monetarias son destinadas en general al desarrollo de todas las actividades de la 
Asociación sin que ninguna de aquéllas esté asignada de forma predeterminada a ninguna de éstas. 
 
11.01.02 Ayudas no monetarias 
 
En el presente ejercicio no ha habido ayudas no monetarias. 
 
 
11.02 Aprovisionamientos 
 

Durante el ejercicio, no se han producido movimientos en la partida aprovisionamientos de la cuenta de 
pérdidas y ganancias. 
 
 
11.03 Cargas sociales 
 

La partida de cargas sociales que se refleja en la cuenta de pérdidas y ganancias queda desglosada del 
siguiente modo: 
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CONCEPTO  IMPORTE 2015 IMPORTE 2014  
Cargas sociales  192.243,62 201.630,88  
  a) Seguridad Social a cargo de la asociación  188.252,56     197.675,06  
  b) Aportaciones y dotaciones para pensiones     
  c) Otras cargas sociales  3.991,06 3.955,82  

 
 
11.04 Otros gastos de la actividad 
 

A continuación se desglosan el resto de gastos incluidos bajo el subgrupo 62 del Plan General de 
Contabilidad describiéndolos conforme a su clasificación contable 

 
SUBGRUPO  IMPORTE 2015 IMPORTE 2014  

620  Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio.   

621 Arrendamientos y cánones. 5.497,03 5.497,03 

622 Reparaciones y conservación. 5.389,24 7.730,54 

623 Servicios de profesionales independientes 5.445,00  

624 Transportes   

625 Primas de seguros 3.389,01 2.967,03 

626 Servicios bancarios y similares 448,80 503,69 

627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas 393,00 875,00 

628 Suministros 24.158,27 23.971,66 

629 Otros servicios 111.227,54 105.921,46 

63  Tributos 412,77 497,77 

694  Pérdidas por deterioro de créditos de la actividad    

695  Dotación a la provisión por operaciones de la actividad     

698 Perd Deterioro Participa y Val Deuda. C/P   

794  Reversión del deterioro de créditos de la actividad    

7954 Exceso de provisiones por operaciones de la actividad    

 
11.05. Resultados originados fuera de la actividad normal de la Fundación.   Partida “Otros resultados”. 

 Durante el ejercicio 2014 la Asociación ha obtenido resultados extraordinarios por importe de 842,75 
€ euros 
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12 Subvenciones, donaciones y legados 
 
12.01 Subvenciones, donaciones y legados recibidos 
 

A continuación se detallan las subvenciones, donaciones y legados que aparecen en el balance, así 
como los importes imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias: 

 
SUBVENCIONES,ETC., OTORGADOS POR TERCEROS  IMPORTE 2015 IMPORTE 2014  
Que aparecen en patrimonio neto del balance  298.838,21 

 
384.725,99  

Imputados en cuenta pérdidas y ganancias  367.298,64 
 

419.573,11  

Deudas largo plazo transformables en subvenciones     
 

 
12.02 Análisis del movimiento 
 

A continuación, se detalla el movimiento: 
 

MOVIMIENTO   IMPORTE 2014  
Saldo al inicio del ejercicio  384.725,99       628.918,44  
(+) Recibidas en el ejercicio   12.666.67  
(+) Conversión deudas lp en subvenciones     
(+) Otros movimientos     
(-) Subvenciones traspasadas resultado ejercicio  61.221,11        61.834,24  
(-) Importes devueltos     
(-) Otros movimientos  24.666,67 195.024,88  
Saldo al cierre del ejercicio  298.838,21 384.725,99  

 
 
12.03 Origen de las subvenciones, donaciones y legados para la adquisición de activos fijos 
 

En el presente ejercicio no ha recibido ninguna subvención para la adquisición de activos fijos. 
 
 
12.04 Origen de las subvenciones imputadas al excedente del ejercicio aplicadas a las actividades. 
 

 

Cuenta 

Entidad concedente y 
elemento adquirido con 
la subvención o 
donación 

Año de 
concesió
n 

Período 
de 
aplicación 

Importe 
concedido 

Imputado a 
Resultados 
hasta 
comienzo del 
ejercicio 

Imputado al 
Resultado del 
ejercicio  

Pendiente 
de imputar a 
resultados 

130 Junta C y L   488.358,27 323.039,30 34.741,66 130.577,31 
130 Excmo. Ayto. de Burgos   117.260,43   53.732,59   4.789,10   58.738,74 
130 Diputación Prov. Burgos     17.128,54     4.879,17      210,35   12.039,02 
130 La Caixa obra social     46.400,00   21.733,33  24.666.67            0,00 
130 Bankia    140.000,00  106.980,00  11.200,00   21.820,00 
130 Varias Entid. Bancarias   128.500,00   42.556,86  10.280,00   75.663,14 

TOTALES…………… 937.647,24 552.921,25  85.887,78 298.838,21 
 

 
 
13 Actividades de la entidad. Aplicación de Rentas e Ingresos 
al Cumplimiento de los Fines. 
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13.01 ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD 
 
Nombre de la Actividad:               CENTRO  TERAPEUTICO DE DIA LOUDUN 

Identificación de la Actividad:       Atención especializada a personas con demencia 

Tipo de Actividad:                         Propia    

Localización de la actividad:        C/ Loudun, 10 Bajo (Burgos)    

      
 

CUENTA DE RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD 

EJERCICIO 2015    

  

A. EXCEDENTE DEL EJERCICIO   

(DEBE)   HABER 

EJERCICIO 
2014 

EJERCICIO 
2015 

1. Ingresos de la actividad propia  367.506,67 366.727,09 

        a) Cuotas de asociados y afiliados    

        b) Aportaciones de usuarios    300.653,75 303.881,62 

        c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones   55,00 

        d) Subvenciones, donac y legados imputados al excedente del ejercicio  66.852,92 62.790,47 

7. Otros Ingresos de la actividad  230,00  

8. Gastos de personal   -293.539,34 -291.628,11 

9. Otros Gastos de la actividad  -65.572,27 -63.933,22 

10. Amortización del inmovilizado  -9.120,63 -8.094,78 

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al 
excedente del ejercicio  7.040,94 7.840,53 

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

A.1)  RESULTADO DE LA ACTIVIDAD  (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)   6.545,37 10.911,51 

14. Ingresos financieros    

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros    

18. Deterioro y resultado enajenación de instrumentos financieros    

A.2)  EXCEDENTE DE LAS OPERAC. FINANCIERAS (14+15+16+17+18)   0,00 0,00 

A.3)  EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)   6.545,37 10.911,51 

    

I. RESULTADO TOTAL, VARIACION DEL PATR.NETO EN EL EJERCICIO   6.545,37 10.911,51 

    

B. Recursos humanos empleados en la actividad       

      

TIPO                                                                        NUMERO HORAS AÑO 

                                                                        Previsto                Realizado  Previsto Realizado 

Personal asalariado                                                                        26                         20.772,28 

Personal voluntario                                                                        10            242                    

  

    

C. Beneficiarios o usuarios de la actividad    

     

TIPO                                    NUMERO    

                                       Previsto                       Realizado    

Personas Físicas                                                     72    

Personas Jurídicas    
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Nombre de la Actividad:              CENTRO TERAPEUTICO DE DIA SAN JULIAN 

Identificación de la Actividad:      Atención especializada a personas con demencia 

Tipo de Actividad:                        Propia    

Localización de la actividad:       C/ San Julián, 7 Bajo (Burgos)    

    

CUENTA DE RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD  

EJERCICIO 2015    

  

A. EXCEDENTE DEL EJERCICIO   

(DEBE)   HABER 

EJERCICIO 
2014 

EJERCICIO 
2015 

1. Ingresos de la actividad propia  352.669,77 345.006,21 

        a) Cuotas de asociados y afiliados  35.000,00 15.000,00 

        b) Aportaciones de usuarios    251.089,00 256.380,75 

        c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones  1.500,00 11.000,00 

        d) Subvenciones, donac y legados imputados al excedente del ejercicio  65.080,77 62.625,46 

7. Otros Ingresos de la actividad                148,23               842,75 

8. Gastos de personal   -293.454,68 -294.254,40 

9. Otros Gastos de la actividad  -60.156,34 -63.001,50 

10. Amortización del inmovilizado  -44.542,95 -39.749,50 

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al 
excedente del ejercicio  44.534,96 40.467,71 

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado    

A.1)  RESULTADO DE LA ACTIVIDAD  (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)   -801,01 -10.688,73 

14. Ingresos financieros    

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros    

18. Deterioro y resultado enajenación de instrumentos financieros    

A.2)  EXCEDENTE DE LAS OPERAC FINANCIERAS (14+15+16+17+18)   0,00 0,00 

A.3)  EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)   -801,01 -10.688,73 

    

I. RESULTADO TOTAL, VARIACION DEL PATR.NETO EN EL EJERCICIO   -801,01 -10.688,73 

    

B. Recursos humanos empleados en la actividad       

      

TIPO                                                                        NUMERO HORAS AÑO 

                                                                        Previsto                Realizado  Previsto Realizado 

Personal asalariado                                                                        30                      18.916,11 

Personal contrato servicios     

Personal voluntario                                                                          8             319      

  

    

C. Beneficiarios o usuarios de la actividad    

     

TIPO                                    NUMERO    

                                       Previsto                       Realizado    

Personas Físicas                                                       85    

Personas Jurídicas    
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Nombre de la Actividad:              TALLERES DE ESTIMULACION  

Identificación de la Actividad:      Estimulación temprana a personas con demencia en fase leve 

Tipo de Actividad:                      Propia    

Localización de la actividad:       C/ San Julián, 7 Bajo (Burgos)    

    

CUENTA DE RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD  

EJERCICIO 2015    

  

A. EXCEDENTE DEL EJERCICIO   

(DEBE)   HABER 

EJERCICIO 
2014 

EJERCICIO 
2015 

1. Ingresos de la actividad propia  60.289,29 45.819,02 

        a) Cuotas de asociados y afiliados  0,00 2.000,00 

        b) Aportaciones de usuarios    29.562,02 33.369,02 

        c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones  22.500,00  

        d) Subvenciones, donac y legados imputados al excedente del ejercicio  8.227,27 10.450,00 

7. Otros Ingresos de la actividad    

8. Gastos de personal   -53.802,32 -43.313,73 

9. Otros Gastos de la actividad  -6.336,05 -6.781,95 

10. Amortización del inmovilizado  -10.084,40 -9.925,55 

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al 
excedente del ejercicio  9.060,01 10.999,92 

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado    

A.1)  RESULTADO DE LA ACTIVIDAD  (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)   -873,47 -3.202,29 

14. Ingresos financieros    

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros    

18. Deterioro y resultado enajenación de instrumentos financieros    

A.2)  EXCEDENTE DE LAS OPERAC FINANCIERAS (14+15+16+17+18)   0,00 0,00 

A.3)  EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)   -873,47 -3.202,29 

    

I. RESULTADO TOTAL, VARIACION DEL PATR.NETO EN EL EJERCICIO   -873,47 -3.202,29 

    

B. Recursos humanos empleados en la actividad       

      

TIPO                                                                        NUMERO HORAS AÑO 

                                                                        Previsto                Realizado  Previsto Realizado 

Personal asalariado                                                                         8                            3.506,40 

Personal contrato servicios       

Personal voluntario                                                                              

  

    

C. Beneficiarios o usuarios de la actividad    

     

TIPO                                    NUMERO    

                                       Previsto                       Realizado    

Personas Físicas                                                   58    

Personas Jurídicas    
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Nombre de la Actividad:              AYUDA A DOMICILIO ESPECIALIZADA 

Identificación de la Actividad:      Ayuda y estimulación a domicilio a personas con demencia 
Tipo de Actividad:                      Propia    
Localización de la actividad:       domicilio de los usuarios    
    

CUENTA DE RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD  

EJERCICIO 2015    

  

A. EXCEDENTE DEL EJERCICIO   

(DEBE)   HABER 

EJERCICIO 
2014 

EJERCICIO 
2015 

1. Ingresos de la actividad propia  84.987,45 71.079,65 

        a) Cuotas de asociados y afiliados  15.000,00 25.000,00 

        b) Aportaciones de usuarios    24.528,17 27.081,76 

        c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones  25.000,00  

        d) Subvenciones, donac y legados imputados al excedente del ejercicio  20.459,28 18.997,89 

7. Otros Ingresos de la actividad    

8. Gastos de personal   -85.023,83 -80.173,64 

9. Otros Gastos de la actividad  -1.581,57 -1.306,50 

10. Amortización del inmovilizado    

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al 
excedente del ejercicio    

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado    

A.1)  RESULTADO DE LA ACTIVIDAD  (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)   -1.617,95 -10.400,49 

14. Ingresos financieros    

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros    

18. Deterioro y resultado enajenación de instrumentos financieros    

A.2)  EXCEDENTE DE LAS OPERAC FINANCIERAS (14+15+16+17+18)   0,00 0,00 

A.3)  EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)   -1.617,95 -10.400,49 

    

I. RESULTADO TOTAL, VARIACION DEL PATR.NETO EN EL EJERCICIO        -1.617,95    -10.400,49 

    

B. Recursos humanos empleados en la actividad       

      

TIPO                                                                        NUMERO HORAS AÑO 

                                                                        Previsto                Realizado  Previsto Realizado 

Personal asalariado                                                                         6                         2.545,92 

Personal contrato servicios     

Personal voluntario                                                                         1                 25 

  

    

C. Beneficiarios o usuarios de la actividad    

     

TIPO                                    NUMERO    

                                       Previsto                       Realizado    

Personas Físicas                                                    29    

Personas Jurídicas    
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Nombre de la Actividad:              AUTOAYUDA COMUNITARIA EN EL MEDIO RURAL 

Identificación de la Actividad:      Atención a personas con demencia en el centro de respiro, 

                                                   Ayuda a domicilio, voluntariado y apoyo y asesoramiento a familias 
Tipo de Actividad:                      Propia    
Localización de la actividad:       El Ferial, 10-bajo-b BRIVIESCA – (BURGOS)   

    

CUENTA DE RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD 

EJERCICIO 2015    

  

A. EXCEDENTE DEL EJERCICIO   

(DEBE)   HABER 

EJERCICIO 
2014 

EJERCICIO 
2015 

1. Ingresos de la actividad propia  54.697,65 48.105,34 

        a) Cuotas de asociados y afiliados  2.000,00 5.000,00 

        b) Aportaciones de usuarios    21.421,20 20.855,00 

        c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones  17.756,00 8.914,43, 

        d) Subvenciones, donac y legados imputados al excedente del ejercicio  13.520,45 13.335,91 

7. Otros Ingresos de la actividad  30,00  

8. Gastos de personal   -49.671,87 -46.044,08 

9. Otros Gastos de la actividad  -2.675,16 -3.613,20 

10. Amortización del inmovilizado  -2.986,18 -3.198,60 

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente 
del ejercicio              1.194,55 

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado    

A.1)  RESULTADO DE LA ACTIVIDAD   (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)              -605,56       -3.555,99 

14. Ingresos financieros    

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros    

18. Deterioro y resultado enajenación de instrumentos financieros    

A.2)  EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)   0,00 0,00 

A.3)  EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)   -605,56 -3.555,99 

    

I. RESULTADO TOTAL, VARIACION DEL PATR.NETO EN EL EJERCICIO   -605,56 -3.555,99 

    

B. Recursos humanos empleados en la actividad       

      

TIPO                                                                        NUMERO HORAS AÑO 

                                                                        Previsto                Realizado  Previsto Realizado 

Personal asalariado                                                                            7                                  3.003,61 

Personal contrato servicios     

Personal voluntario                                                                          10             311    

  

    

C. Beneficiarios o usuarios de la actividad    

     

TIPO                                    NUMERO    

                                       Previsto                       Realizado    

Personas Físicas                                                    26    

Personas Jurídicas    
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Nombre de la Actividad:              ASOCIACIÓN – actividades comunes 

Identificación de la Actividad:      Organización de asociados, actividades asociativas, de sensibilización 

                                                    y de gestión.    
Tipo de Actividad:                       Propia    
Localización de la actividad:       Loudun, 10-Bajo    

    

CUENTA DE RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD 

EJERCICIO 2015    

  

A. EXCEDENTE DEL EJERCICIO   

(DEBE)   HABER 

EJERCICIO 
2014 

EJERCICIO 
2015 

1. Ingresos de la actividad propia  32.618,33 35.984,43 

        a) Cuotas de asociados y afiliados  244,20 176,45 

        b) Aportaciones de usuarios      

        c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones  31.573,02 32.696,98 

        d) Subvenciones, donac y legados imputados al excedente del ejercicio  801,11 3.111,00 

7. Otros Ingresos de la actividad  2.897,98 1.903,60 

8. Gastos de personal   -27.309,04 -21.593,31 

9. Otros Gastos de la actividad  -11.087,15 -16.949,56 

10. Amortización del inmovilizado  -1.245,07 -752,11 

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al 
excedente del ejercicio             1.198,33               718,40 

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado    

A.1)  RESULTADO DE LA ACTIVIDAD  (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)   -2.926,62 -5688,55 

14. Ingresos financieros  4.446,72 1.638,21 

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros  -289,56  

18. Deterioro y resultado enajenación de instrumentos financieros  719,94  

A.2)  EXCEDENTE DE LAS OPERAC FINANCIERAS (14+15+16+17+18)   4.877,10 1.638,21 

A.3)  EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)   1.950,48 949,66 

    

I. RESULTADO TOTAL, VARIACION DEL PATR.NETO EN EL EJERCICIO   1.950,48 949,66 

    

B. Recursos humanos empleados en la actividad       

      

TIPO                                                                        NUMERO HORAS AÑO 

                                                                        Previsto                Realizado  Previsto Realizado 

Personal asalariado                                                                        4                             1.180,96 

Personal contrato servicios     

Personal voluntario                                                                        7            310               

  

    

C. Beneficiarios o usuarios de la actividad    

     

TIPO                                    NUMERO    

                                       Previsto                       Realizado    

Personas Físicas                                                     

Personas Jurídicas    
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Nombre de la Actividad:              APOYO y ASESORAMIENTO  A FAMILIAS 

Identificación de la Actividad:      Orientación, Apoyo y Asesoramiento a familiares 
Tipo de Actividad:                        Propia    
Localización de la actividad:       Loudun, 10-Bajo y  San Julian, 7 en Burgos   

    

CUENTA DE RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD 

EJERCICIO 2015    

  

A. EXCEDENTE DEL EJERCICIO   

(DEBE)   HABER 

EJERCICIO 
2014 

EJERCICIO 
2015 

1. Ingresos de la actividad propia  25.869,86 29.916,72 

        a) Cuotas de asociados y afiliados   6.000,00 

        b) Aportaciones de usuarios      

        c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones    

        d) Subvenciones, donac y legados imputados al excedente del ejercicio  25.869,86 23.916,72 

7. Otros Ingresos de la actividad    

8. Gastos de personal   -23.475,43 -33.228,49 

9. Otros Gastos de la actividad  -295,29 -380,35 

10. Amortización del inmovilizado    

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al 
excedente del ejercicio    

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado    

A.1)  RESULTADO DE LA ACTIVIDAD   (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)   2.099,14 -3.692,12 

14. Ingresos financieros    

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros    

18. Deterioro y resultado enajenación de instrumentos financieros    

A.2)  EXCEDENTE DE LAS OPERAC FINANCIERAS (14+15+16+17+18)   0,00 0,00 

A.3)  EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)   2.099,14 -3.692,12 

    

I. RESULTADO TOTAL, VARIACION DEL PATR.NETO EN EL EJERCICIO   2.099,14 -3.692,12 

    

B. Recursos humanos empleados en la actividad       

      

TIPO                                                                        NUMERO HORAS AÑO 

                                                                        Previsto                Realizado  Previsto Realizado 

Personal asalariado                                                                       6                              1.369,14 

Personal contrato servicios     

Personal voluntario                                                                               

  

    

C. Beneficiarios o usuarios de la actividad    

     

TIPO                                    NUMERO    

                                       Previsto                       Realizado    

Personas Físicas                                                  752    

Personas Jurídicas    
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Nombre de la Actividad:               APOYO AL VOLUNTARIADO    

Identificación de la Actividad:     Estimulación y Orientación al personal  voluntario  
Tipo de Actividad:                       Propia    
Localización de la actividad:       Loudun, 10-Bajo y  San Julian, 7 en Burgos   

    

CUENTA DE RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD 

EJERCICIO 2015    

  

A. EXCEDENTE DEL EJERCICIO   

(DEBE)   HABER 

EJERCICIO 
2014 EJERCICIO 2015 

1. Ingresos de la actividad propia  6.353,99 4.307,22 

        a) Cuotas de asociados y afiliados    

        b) Aportaciones de usuarios      

        c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones              1.000,00  

        d) Subvenciones, donac y legados imputados al excedente del ejercicio  5.353.99 4.307,22 

7. Otros Ingresos de la actividad    

8. Gastos de personal   -6.442,57 -5.833,24 

9. Otros Gastos de la actividad  -260,35 -317,71 

10. Amortización del inmovilizado    

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al 
excedente del ejercicio    

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado    

A.1)  RESULTADO DE LA ACTIVIDAD   (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)   -348,93 -1.843,73 

14. Ingresos financieros    

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros    

18. Deterioro y resultado enajenación de instrumentos financieros    

A.2)  EXCEDENTE DE LAS OPERAC FINANCIERAS (14+15+16+17+18)   0,00 0,00 

A.3)  EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)   -348,93 -1.843,73 

    

I. RESULTADO TOTAL, VARIACION DEL PATR.NETO EN EL EJERCICIO   -348,93 -1.843,73 

    

B. Recursos humanos empleados en la actividad       

      

TIPO                                                                        NUMERO HORAS AÑO 

                                                                        Previsto                Realizado  Previsto Realizado 

Personal asalariado                                                                           3                              250,56    

Personal contrato servicios     

Personal voluntario                                                                          

  

    

C. Beneficiarios o usuarios de la actividad    

     

TIPO                                    NUMERO    

                                       Previsto                       Realizado    

Personas Físicas                                                 36    

Personas Jurídicas    
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Nombre de la Actividad:                     PECES SOLIDARIOS    

Identificación de la Actividad:        
Tipo de Actividad:                         
Localización de la actividad:         

    
 
 
 

CUENTA DE RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD 

EJERCICIO 2015    

  

A. EXCEDENTE DEL EJERCICIO   

(DEBE)   HABER 

EJERCICIO 
2014 EJERCICIO 2015 

1. Ingresos de la actividad propia   700,00 

        a) Cuotas de asociados y afiliados    

        b) Aportaciones de usuarios      

        c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones                

        d) Subvenciones, donac y legados imputados al excedente del ejercicio   700,00 

7. Otros Ingresos de la actividad    

8. Gastos de personal     

9. Otros Gastos de la actividad   -76,67 

10. Amortización del inmovilizado    

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al 
excedente del ejercicio    

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado    

A.1)  RESULTADO DE LA ACTIVIDAD   (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)    623,33 

14. Ingresos financieros    

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros    

18. Deterioro y resultado enajenación de instrumentos financieros    

A.2)  EXCEDENTE DE LAS OPERAC FINANCIERAS (14+15+16+17+18)    0,00 

A.3)  EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)    623,33 

    

I. RESULTADO TOTAL, VARIACION DEL PATR.NETO EN EL EJERCICIO    623,33 

 

B. Recursos humanos empleados en la actividad       

      

TIPO                                                                        NUMERO HORAS AÑO 

                                                                        Previsto                Realizado  Previsto Realizado 

Personal asalariado                                                                       2                             20 

Personal contrato servicios     

Personal voluntario                                                                               

  

    

C. Beneficiarios o usuarios de la actividad    

     

TIPO                                    NUMERO    

                                       Previsto                       Realizado    

Personas Físicas                                                      

Personas Jurídicas    
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No es significativa la variación de las cantidades previstas y realizadas en cada actividad en el ejercicio 
2015. 
 

13.02 Recursos económicos empleados en las actividades: 
 
 Los  recursos económicos empleados en la actividad se muestran a continuación: 
 

Centro Día Centro Día Taller de Ayuda a Grupo de Apoyo a Peces Total

GASTOS E INVERSIONES C/ Loudun C/ San Julián Estimulación Domicilio autoayuda Asociación Familias Voluntariado Solidarios

Gastos por ayudas y otros 

    a) Ayudas monetarias

    b) Ayudas no monetarias

    c) Gatos colaboración y órganos gobierno

Variación existencias, productos terminados y en curso

Aprovisionamientos

Gastos de personal 291.628,11 294.254,40 43.313,73 80.173,64 46.044,08 21.593,31 33.228,49 5.833,24 0,00 816.069,00

Otros gastos de la actividad 63.933,22 63.001,50 6.781,95 1.306,50 3.613,20 16.949,56 380,35 317,71 76,67 156.360,66

Amortización del Inmovilizado 8.094,78 39.749,50 9.925,55 3.198,60 752,11 61.720,54

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00

Gastos financieros 0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos 

financieros
0,00

Diferencias de cambio 0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 

financieros
0,00

Impuestos sobre beneficios 0,00

Subtotal gastos 363.656,11 397.005,40 60.021,23 81.480,14 52.855,88 39.294,98 33.608,84 6.150,95 76,67 1.034.150,20

Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes 

Patrimonio Histórico)

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercial

Subtotal recursos

TOTAL 363.656,11 397.005,40 60.021,23 81.480,14 52.855,88 39.294,98 33.608,84 6.150,95 76,67 1.034.150,20  
 
 
OBJETIVOS INDICADORES DE LAS ACTIVIDADES 

 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 
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Recursos económicos totales de la entidad 
 

CUENTA DE RESULTADOS  

EJERCICIO 2015    

    

  

A. EXCEDENTE DEL EJERCICIO   

(DEBE)   HABER 

EJERCICIO 
2014 

EJERCICIO 
2013 

1. Ingresos de la actividad propia  984.993,01 947.645,68 

        a) Cuotas de asociados y afiliados  52.244,20 53.176,45 

        b) Aportaciones de usuarios    627.254,14 641.568,15 

        c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones  99.329,02 53.366,41 

        d) Subvenciones, donac y legados imputados al excedente del ejercicio  206.165,65 199.534,67 

7. Otros Ingresos de la actividad  3.306,21 2.746,35 

8. Gastos de personal   -832.719,08 -816.069,00 

9. Otros Gastos de la actividad  -147.964,18 -156.360,66 

10. Amortización del inmovilizado  -67.979,23 -61.720,54 

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al 
excedente del ejercicio  61.834,24 61.221,11 

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado    

A.1)  RESULTADO DE LA ACTIVIDAD   (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)   1.470,97 -22.537,06 

14. Ingresos financieros  4.446,72 1.638,21 

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros  -289,56  

18. Deterioro y resultado enajenación de instrumentos financieros  719,94  

A.2)  EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)   4.877,10 1.638,21 

A.3)  EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)   6.348,07 -20.898,85 

    

I. RESULTADO TOTAL, VARIACION DEL PATR.NETO EN EL EJERCICIO   6.348,07 -20.898,85 
 
 
13.03 Ingresos obtenidos por la entidad 
 
   

Centro Día Centro Día Taller de Ayuda a Grupo de Apoyo a Peces Total

INGRESOS C/ Loudun C/ San Julián Estimulación Domicilio autoayuda Asociación Familias Voluntariado Solidarios

Cuotas de act.ec. Exenta 303881,62 256380,75 33369,02 27081,76 20855 641568,15

Subvenciones y donativos 70686 129093,17 23449,92 43997,89 28444,89 36702,83 29916,72 4307,22 700 367298,64

Otras rentas exentas 0 842,75 1903,6 2746,35

ingresos financiros 1638,21 1638,21

Total ingresos por proyectos 374567,62 386316,67 56818,94 71079,65 49299,89 40244,64 29916,72 4307,22 700 1013251,35    
   
13.04  Convenios de colaboración con otras entidades  
 
 No se han realizado convenios con otras entidades. 
 
13.05 Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados  
   

 
No se han realizado desviaciones significativas entre las cantidades previstas en el plan de 

actuación y las efectivamente realizadas. 
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13.06. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios 
 

A) Destino de las rentas e ingresos (Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones) 
 

1) Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos: 

 
2)  Recursos aplicados en el ejercicio: 

 
 IMPORTE  

1. Gastos en cumplimiento de fines  1.028.705,20 
 Fondos 

propios 

Subvenciones, 
donaciones y 

legados 
Deuda 

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

   

2.1. Realizadas en el ejercicio     
2.2. Procedentes de ejercicios anteriores     
a) Deudas canceladas en el ejercicio 
incurridas en ejercicios anteriores  

   

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

 85.887,78  

 

 
 
14 Operaciones con partes vinculadas 
 
14.01 Identificación de las partes vinculadas 
 

En el ejercicio actual, no existen operaciones con partes vinculadas. 
 
14.02 Sueldos, dietas y remuneraciones de Miembros órgano de administración 

 
Durante el ejercicio económico al que se refiere esta memoria no ha sido satisfecho importe alguno al 

órgano de administración en concepto de sueldo, dietas y otras remuneraciones. 
 

 
 
 

Ejercicio  
RESULTADO 
CONTABLE  

AJUSTES 
NEGATIVOS  

AJUSTES 
POSITIVOS  

BASE DE 
CÁLCULO  

RENTA A 
DESTINAR 

RECURSOS 
DESTINADOS A 
FINES (GASTOS 
+ INVERSIONES 

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN 
CUMPLIMIENTO DE SUS FINES*  

N-4  N-3  N-2  N-1  N  
IMPORTE 
PENDIENTE  

Importe  %  

       

N-4               
N-3               
N-2               
N-1               
N  -20.898,85  20.898,85           

TOTAL               
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17 Otra información 
 
17.01  Cambios producidos en el Patronato durante el ejercicio 
 
     En el presente ejercicio no se ha producido cambios en el Patronato. 
 
17.02 Número medio personas empleadas 
 

A continuación se detalla la plantilla media de trabajadores, agrupados por categorías: 
 

AÑO 2015 FIJO EVENTUAL 

CATEGORIA HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

DIRECTOR ADM. PSICOL   1,000     

MEDICO           0,500    

ASIST. SOCIAL   0.750   0,250 

DUE ENFERMERA       

AUX. SANITARIO CUIDADORA   19,397   1,824 

PSICOLOGA   3.522            0,148 
TERAPEUTA, FISIOTERAPEUTA, 
MUSICOTERAPEUTA 0,525 1,587  0,491 

ADMINISTRATIVO   1,525     

LIMPIADORA   1,475   0,247 

CONDUCTOR 0,497       

JARDINERO              0,022   

          

TOTAL 1,022 29,756 0,022 2,960 

  30,778 2.982 
 

AÑO 2014 FIJO EVENTUAL 

CATEGORIA HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

DIRECTOR ADM. PSICOL  1   

MEDICO  0,500   

ASIST. SOCIAL  0,750  0,250 

DUE ENFERMERA  1,750  0,087 

AUX. SANITARIO CUIDADORA  19,640  2,164 

PSICOLOGA  1,812   

TERAPEUTA, FISIOTERAPEUTA,  MUSICOTERAPE. 0,525 1,562 0,250  

ADMINISTRATIVO  1,525   

LIMPIADORA  1,475  0,229 

CONDUCTOR 0,500  0,029  

JARDINERO   0,018  

      

TOTAL 1,025 30,014 0,297 2,730 

  31,039 3,027 
 
17.03 Información del grado de cumplimiento del Código de Conducta de las entidades sin fines lucrativos 
para la realización de las inversiones financieras temporales, según la legislación aplicable. 
 
La Asociación no está adherida a ningún Código de Conducta puesto que no efectúa inversiones financieras 
temporales al destinar, cuando se poseen, los excedentes monetarios a productos de total seguridad 
financiera (plazos fijos, deuda pública...) 
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17.04 Liquidación del presupuesto 
 
 
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2.015 

 
 

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2015 

GASTOS PRESUUPUESTARIOS PRESUPUESTO REALIZADO DIFERENCIA 

GASTOS DE COLABORACION Y        

DEL ORGANO DE GOBIERNO 0,00 0,00 0,00 

        

GASTOS DE PERSONAL 843.000,00 816.069,00 -26.931,00 

        

AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 65.000,00 61.720,54 -3.279,46 

        

GASTOS GENERALES DE FUNCIONTO. 156.600,00 156.360,66 -239,34 

        

GASTOS EXTRAORDINARIOS 0,00 0,00 0,00 

        

GASTOS FUNCIONAMIENTO 1.064.600,00 1.034.150,20   

INVERSION EN INMOBILIZADO 3.000,00 6.002,75 3.002,75 

TOTAL GASTOS 1.067.600,00 1.040.152,95   

    

INGRESOS PRESUPUESTARIOS PRESUPUESTO REALIZADO DIFERENCIA 

        

CUOTAS DE USUARIOS Y AFILIADOS 680.000,00 694.744,60 14.744,60 

        

DE PROMOCIONES PATROCIN. Y COLA 43.500,00 53.366,41 9.866,41 

        

SUBVEN. DONAC. Y LEGADOS RECIB 227.060,84 199.534,67 -27.526,17 

        

OTROS INGRESOS   2.746,35 2.746,35 

        

INGRESOS FINANCIEROS 4.000,00 1.638,21 -2.361,79 

        

SUBV. TRANFERIDAS A RESULTADOS 26.000,00 61.221,11 35.221,11 

        

DEFICIT PRESUPUESTARIO 84.039,16 20.898,85 -63.140,31 

        

INGRESOS FUNCIONAMIENTO 1.064.600,00 1.034.150,20   

        

 
 
 
 
 

18 Inventario 
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