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INFORME DE AUDITOR DE CUENTAS ANUALES LIMITADA AL EJERCICIO 2019 Y EMITIDO POR
UN AUDITOR INDEPENDIENTE
A la Junta Directiva de la Asociación Puente de Esperanza de Madrid
Hemos auditado las cuentas anuales de la Asociación Puente de Esperanza que
incluyen el Balance de Situación abreviado a 31 de diciembre de 2019, la cuenta de
Resultados abreviada y la Memoria abreviada, correspondientes al ejercicio anual terminado
en dicha fecha.
Responsabilidad de los administradores de la Entidad en relación con los
Estados Financieros
Los miembros de la Junta Directiva son responsables de la formulación de las
cuentas anuales de la Asociación, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la
situación financiera y de los resultados de conformidad con el marco normativo de
información financiera aplicable a la entidad en España , y de conformidad con el control
interno que los responsables de Gobierno de la Entidad han considerado necesarios para
permitir la preparación de cuentas anuales abreviadas libres de incorrección material, debida
a fraude o error.
Responsabilidad del auditor
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros
antes citados en su conjunto, basada en el trabajo realizado, de acuerdo con la normativa
reguladora de la auditoría en España, que requiere el examen, mediante la realización de
pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales y la evaluación de si su
presentación, los principios contables aplicados, las estimaciones realizadas, están de
acuerdo con el marco normativo que le resulta de aplicación.
Una auditoria conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia
sobre los importes y la información revelada en las cuentas anuales abreviadas. Al efectuar
dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la
formulación por parte de la entidad de las cuentas anuales abreviadas, con el fin de diseñar
los procedimientos de auditoria que sean adecuados en función de las circunstancias, y no
con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Se
ha realizado la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la
razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la dirección, así como la
evaluación de la presentación global de las cuentas anuales abreviadas. Consideramos que la
evidencia de auditoria que hemos obtenido proporciona una base suficiente para nuestra
opinión.
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Otras cuestiones
Debido a la no obligatoriedad de someter a auditoría de cuentas a la entidad,
aunque este trabajo no se encuentra regulado en el Real Decreto 1/2011, de 1 de julio, se
han aplicado los procedimientos similares y a juicio del auditor, incluida la valoración de los
riesgos de incorrección material de las cuentas anuales abreviadas debida a fraude o error,
por lo tanto, no está incluido en su ámbito de aplicación y su normativa de desarrollo. Hemos
llevado a cabo nuestro trabajo de acuerdo con el Plan General de Cuentas Abreviado de las
Entidades sin Fines Lucrativos.
Opinión
Esta opinión, se encuentra limitada a las cuentas anuales del ejercicio 2019
aportadas. En nuestra opinión los estados financieros adjuntos expresan, en todos los
aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la
“ASOCIACIÓN PUENTE DE ESPERANZA” de Madrid, al 31 de diciembre de 2019 y de los
resultados de sus operaciones y de los cambios en el patrimonio neto correspondientes el
ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de
información financiera aplicado por la entidad.
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ASOCIACIÓN PUENTE DE ESPERANZA MADRID

BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
Notas

ACTIVO

31/12/2019

31/12/2018

226.737,09

253.199,90

I. Inmovilizado intangible

110,45

197,57

III. Inmovilizado material

221.626,64

248.002,33

A) ACTIVO NO CORRIENTE

VI. Inversiones financieras a largo plazo

5.000,00

5.000,00

342.041,11

214.909,04

6.348,00

3.948,00

0,00

0,00

VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

335.693,11

210.961,04

TOTAL ACTIVO

568.778,20

468.108,94

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

31/12/2019

31/12/2018

A) PATRIMONIO NETO

110.217,14

116.220,37

98.217,14

99.770,37

I. Fondo social

6.058,13

6.058,13

1. Dotación Fundacional

6.058,13

6.058,13

II. Excedentes de ejercicios anteriores

93.712,24

43.988,40

IV. Resultado del ejercicio
A-2) Subvenciones, donaciones y legados
recibidos
B) PASIVO NO CORRIENTE

-1.553,23

49.723,84

12.000,00

16.450,00

172.000,00

188.500,00

II. Deudas a largo plazo

172.000,00

188.500,00

3. Otras deudas a largo plazo

172.000,00

188.500,00

C) PASIVO CORRIENTE

53.475,97

163.388,57

II. Deudas a corto plazo

16.500,00

16.500,00

3. Otras deudas a corto plazo

16.500,00

16.500,00

V. Acreedores comerc y otras cuentas a pagar

36.975,97

145.838,57

2. Otros acreedores

36.975,97

145.838,57

0,00

1.050,00

353.693,11

468.108,94

B) ACTIVO CORRIENTE:
II. Deudores comerc y otras cuentas a cobrar
V. Periodificaciones a corto plazo

A-1) Fondos propios

VI. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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ASOCIACIÓN PUENTE DE ESPERANZA MADRID

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA DEL EJERCICIO 2019

Notas

31/12/2019

31/12/2018

175.323,38

196.513,38

6.450,00

4.500,00

168.873,38

192.013,38

-413,23

-856,37

-200,00

-236,00

0,00

0,00

-213,23

-620,37

7. Gastos del personal

-60.436,02

-47.910,61

8. Otros gastos de la actividad

-89.264,73

-90.622,32

a) Servicios exteriores

-89.139.90

-90.603,39

-124,83

-18,93

-26.698,30

-7.349,63

-64,33

-50,61

-1.553,23

49.723,84

-1.533,23

49.723,84

-1.533,23

49.723,84

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.553,23

49.723,84

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1. Ingresos de la actividad propia
a) Cuotas de asociados y afiliados
d) Subv. donac.y legados de explot. Imputados al
excedente del ejercicio
2. Ayudas monetarias y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y del órgano del gobierno

b) Tributos
9. Amortización del inmovilizado
12. Deterioro y resultado por enajenaciones del
inmovilizado
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el
excedente del ejercicio
B) Ingresos y gastos imputados direct. al patr. neto
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio
I) RESULTADO TOTAL, VARIACION DEL
PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO
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MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA –
EJERCICIO 2019

ASOCIACION PUENTE DE
ESPERANZA MADRID

FIRMAS

NIF G84877299
UNIDAD MONETARIA EURO

1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.
La Asociación Puente de Esperanza Madrid, es una entidad sin ánimo de lucro, creada al
amparo de la legislación vigente y que se rige por la Ley Orgánica 1/2002.
Sus estatutos fueron aprobados el 28 de febrero de 2007.
Está inscrita en el registro de Asociaciones de la Comunidad Autónoma de Madrid con el
nº 608445.
Fue declarada de utilidad pública por orden INT/2286/2014.
Tiene su sede social en Madrid C/ Villaamil, 48 local CP 28039
Su actividad principal es la acogida, acompañamiento y talleres de capacitación para el
cumplimiento de sus fines.
FINES Desde una inspiración cristiana y fiel a la Doctrina Social de la Iglesia Católica:
a) Apoyar la promoción sociocultural y laboral del colectivo inmigrante, prioritariamente, y
de toda persona que se acerque a nuestra Asociación en situación de vulnerabilidad.
b) Participar en la formación, capacitación y crecimiento humano y espiritual.
c) Promover la convivencia y la interculturalidad como enriquecimiento mutuo.
d) Potenciar la gratitud como valor.
e) Fomentar la justicia social como factor creador de un mundo más igual y más fraterno.
f) Trabajar por la dignidad y el empoderamiento de la mujer y por la equidad de género.
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En concreto, en 2019:
-

Se ha realizado la acogida inicial de 2.858 personas.

-

Se han realizado entrevistas de orientación laboral y búsqueda de empleo a 1.808
personas.

-

Se han realizado 94 itinerarios de acompañamiento laboral

-

Se han gestionado 183 ofertas de empleo habiendo llegado a alcanzar
un total de 81 colocaciones directas.

-

Los talleres de herramientas para el empleo han sido realizados por 529 personas

-

Se realizaron cursos de manipulación de alimentos formando a 73 personas

-

Se llevaron a cabo cursos de nutrición y cocina práctica para 37 asistentes

-

La formación en costura ha sido seguida por 28 personas a lo largo del año

-

Los cursos de limpieza y planchado han sido seguidos por 39 personas

-

En el taller de Geriatría han participado 146 personas

-

En el curso de Atención a mayores se han formado 94 personas

-

En el curso de atención a la infancia participaron 67 personas

-

Las clases de español han sido seguidas por 99 personas

-

Se ha prestado asesoría jurídica a 174 personas

-

La trabajadora social atendió en entrevistas individuales a 40 personas

-

Se ha prestado apoyo psicológico a 5 personas

-

La participación en actividades interculturales ha contado con la asistencia de 385
personas

-

La promoción y formación del voluntariado ha sido seguida por 108 personas.

2 BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES:
2.1

IMAGEN FIEL

Las cuentas anuales de la Asociación han sido formuladas a partir de los registros
contables, aplicando las disposiciones legales vigentes en materia contable y muestran la
imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad
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2.2

PRINCIPIOS CONTABLES NO OBLIGATORIOS APLICADOS

No se han aplicado principios contables no obligatorios
2.3

ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE

La Asociación ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa en
funcionamiento, sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer
cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente
2.4

COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Las cuentas de 2019 se presentan a efectos comparativos con la información del 2018, en
cada una de las partidas del balance y de la cuenta de resultados. No se han producido
modificaciones en las estructuras del balance ni en la cuenta de Pérdidas y Ganancias,
que puedan dificulta la comparación de los datos con el ejercicio anterior. Se recomienda
la aplicación en su totalidad de los criterios establecidos en la Resolución de 26 de marzo
de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuenta por la que se aprueba el Plan
General de contabilidad abreviado de las entidades sin fines lucrativos.
2.5

ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS

No hay elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas de balance
2.6

CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES

No se han producido cambios en los criterios contables ni corrección de errores con
respecto al ejercicio anterior.
2.7

CORRECCIÓN DE ERRORES

No se han producido corrección de errores

3

EXCEDENTE DEL EJERCICIO.

3.1

ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS QUE FORMAN EL EXCEDENTE DEL
EJERCICIO
Ingresos: Proceden principalmente de donativos y de cuotas de socios.
También se accedió a convocatorias públicas y privadas de financiación de
proyectos. Se detallan los ingresos:
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2019
Aportaciones de usuarios
Cuotas de asociados y afiliados
Subvenciones entidades públicas
Subvenciones entidades privadas
Ingresos por donativos
Ingresos excepcionales
Ingresos por formación en el empleo
INGRESOS TOTALES

2018

6.450,00
29.249,68
41.450,00
98.173,70

4.500,00
1.977,52
43.790,00
146.245,86
62,01

175.323,38

196.575,39

60.436,02
89.264,73
413,23

47.910,61
90.622,32
856,37

26.698,30
64,33
176.876,61

7.349,63
112,62
146.851,55

-1.553,23

49.723,84

Gastos de explotación:
Gastos de personal
Servicios exteriores
Ayudas monetarias y otros
Por baja de inmovilizado
Amort. del inmovilizado
Gastos excepcionales
GASTOS TOTALES
RESULTADO DEL EJERCICIO.
3.2

INFORMACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL EXCEDENTE
Base de reparto

Importe

Excedente del ejercicio

-1.555.23

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

-1.555.23

Importe

Distribución
A fondo social
A reservas especiales
A reservas voluntarias
A compensación de excedente
positivo de ejercicios anteriores

-1.555.23

A compensación de excedentes

negativos de ejercicios
anteriores
Total .................
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-1.555.23

3.3

INFORMACIÓN SOBRE LAS LIMITACIONES PARA LA APLICACIÓN DE LOS
EXCEDENTES DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES.
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NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.

4.1

INMOVILIZADO INTANGIBLE

Se valora por el coste de adquisición, figura en el balance por su valor neto contable
4.2

BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

No existen elementos de esta naturaleza
4.3

INMOVILIZADO MATERIAL

Los bienes de inmovilizado se consideran como no generadores de flujos de efectivo. Se
poseen con una finalidad distinta a la de generar un rendimiento comercial. El
inmovilizado material figura registrado por su precio de adquisición. La amortización se
ha dotado en función de la vida útil. Su deterioro se recoge en la amortización calculada
de forma lineal según tablas y figuran registrados en el balance por su valor neto.
4.4

TERRENOS Y CONSTRUCCIONES

No existen elementos de esta naturaleza
4.5

PERMUTAS

No existen elementos de esta naturaleza
4.6

INSTRUMENTOS FINANCIEROS

La entidad reconoce un instrumento financiero en su balance cuando se convierte en una
parte obligada del contrato o negocio jurídico conforme a las disposiciones del mismo.
a. ) Activos financieros
Los activos financieros a largo plazo corresponden a la fianza depositada
por el contrato de arrendamiento del local en el que se desarrolla la
actividad.
b. ) Pasivos financieros
Figuran recogidos a largo plazo, prestamos concedidos por Instituciones
vinculadas a la Asociación para el acondicionamiento del local en el que se
ubica ésta, figuran a corto plazo los importes de vencimiento inferior al año,
el resto de pasivos a corto plazo se corresponden con deudas generadas
por la actividad corriente.
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4.7

EXISTENCIAS

No existen elementos de esta naturaleza
4.8

TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

No se han realizado
4.9

IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS

De acuerdo con la Ley 49/2002 de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y
de los incentivos fiscales al mecenazgo, las entidades consideradas sin fines lucrativos a
los efectos de esta ley estarán exentas, por sus actividades propias, del pago de cuota
por el Impuesto de Sociedades.
La exención alcanza a todas las rentas obtenidas por la Entidad, todas las actividades
que ha realizado la Asociación en el ejercicio 2019 están exentas del Impuesto sobre
Sociedades
4.10 INGRESOS Y GASTOS
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo con independencia
del momento en que se produce la corriente financiera.
En la contabilización de los ingresos en cumplimiento de los fines de la entidad, se tienen
en cuenta estas reglas:
a) Los ingresos por entrega de bienes o prestación de servicios se valoran por el
importe acordado
b) Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocen como ingresos en el periodo al
que corresponden.
c) Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de
patrocinadores y de colaboraciones se reconocen cuando las campañas se
producen.
d) En todo caso se realizan las Periodificaciones necesarias.
4.11 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS
No existen elementos de esta naturaleza
4.12 CRITERIOS EMPLEADOS PARA EL REGISTRO Y VALORACIÓN DE LOS GASTOS DE
PERSONAL
Los gastos de personal se registran de acuerdo al criterio de devengo según se señala
en el Plan General de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos. Dentro de la
consideración de empleados, se incluyen aquellas personas que han mantenido durante
el ejercicio alguna relación laboral con la entidad y bajo cualquier forma de contrato
laboral vigente.
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4.13 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
Las subvenciones donaciones y legados no reintegrables se contabilizan, con carácter
general, directamente en el patrimonio neto de la entidad para su posterior reclasificación
al excedente del ejercicio como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma
correlacionada con los gastos derivados de la subvención, donación o legado.
Los que se obtienen sin asignación a una finalidad específica se contabilizan
directamente en el excedente del ejercicio en que se reconocen.
Los que tengan carácter de reintegrables se registran como pasivos hasta que adquieran
la condición de no reintegrables.
Los de carácter monetario se valoran por el valor razonable del importe concedido. Los
de carácter no monetario o en especie se valoran por el valor razonable del bien o
servicio recibido, siempre que pueda determinarse de manera fiable
4.14 CRITERIOS EMPLEADOS EN TRANSACCIONES ENTRE PARTES VINCULADAS
No existen transacciones de la actividad propia con partes vinculadas. Se realizo un
anticipo monetario que figura como pasivos a corto y largo plazo por Instituciones sin
fines lucrativos, cuyos miembros desarrollan labores sociales en la asociación y al objeto
para favorecer el inicio de la actividad propia .

5 INMOVILIZADO MATERIAL,
INMOBILIARIAS.
5.1

INTANGIBLE

E

INVERSIONES

ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS
Denominación
del Bien

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

11.389,65

235,49

0

11.625,14

Audiovisuales

3.637,63

0

0

3.637,63

Equipos
informáticos

5.142,01

0

0

5.142,01

0

0

0

0

Reforma nueva
sede

228.236,14

0

0

228.236,14

Otras
instalaciones

10.631,13

0

0

10.631,13

Total…

259.472,16

235,49

0

259.272,05

Mobiliario

Aplicaciones
informáticas
Inmovilizaciones
Materiales en
curso
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5.2

AMORTIZACIONES
Denominación
del Bien

Saldo
Inicial

Entradas

Mobiliario

3.311,98

Audiovisuales
Equipos
informáticos
Aplicaciones
informáticas
Reforma nueva
sede
Otras
instalaciones
Totales

5.3

Valor Neto

1.156,68

4.468,66

7.156,48

1.668,20

539,37

2.207,57

1.430,06

214,79

1.028,40

1.243,19

3.898,82

238,03

87,12

325.15

110,45

5.502,68

22.823,61

28.326,29

199.909,85

336,58

1.063,12

1.399,70

9.231,43

11.272,26

26.698,30

37.970,56

221.737,09

Coste en
origen

0,00

Duración
contrato

Años
transcurridos

Cuotas
satisfechas

Cuotas en
el
ejercicio

Pendientes

INMUEBLES CEDIDOS A LA ENTIDAD O POR LA ENTIDAD
Inmueble

5.5

Saldo Final

ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES

Denominación
del Bien

5.4

Salidas

Cedente

Cesionario

Años de cesión

Valoración del
bien

INFORMACIÓN SOBRE CORRECCIONES VALORATIVAS

No se han realizado correcciones valorativas

6 BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.
Denominación
del Bien

Saldo Inicial

Entradas

Total…
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Salidas

Saldo Final

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

Saldo Inicial

Usuarios Deudores

Entradas

Salidas

Saldo Final

0

Patrocinadores
Afiliados y otros
deudores de la
actividad propia
Total…

0

3.948,00

2.400,00

6.348,00

3.948,00

2.400,00

6.348,000

8 BENEFICIARIOS - ACREEDORES.
Denominación
de la cuenta

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

Otros acreedores
de la actividad
propia

145.838,57

4.348,13

113.210,73

36.975,97

Total…

145.838,57

4.348,13

113.210,73

36.975,97

Beneficiarios
acreedores

NOTA 1: La empresa que reformó la Sede nos concedió realizar los pagos en cuotas
mensuales durante 24 meses, por eso hay una partida importante en salidas de
acreedores. Se terminará de pagar en abril del 2020.

9 ACTIVOS FINANCIEROS.
Instrumentos financieros a largo plazo
Categorías

Instrumentos de patrimonio

Valores representativos de deuda

Ejercicio X

Ejercicio X

Ejercicio x-1

Ejercicio x-1

Créditos derivados Otros
Ejercicio X

Ejercicio x-1

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

Activos a valor
razonable con cambios
en pérdidas y ganancias
Inversiones mantenidas
hasta vencimiento
Préstamos y partidas a
cobrar
Activos disponibles para
la venta
Derivados de cobertura
Total…
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Instrumentos financieros a corto plazo
Categorías

Instrumentos de patrimonio

Valores representativos de deuda

Ejercicio X

Ejercicio X

Ejercicio x-1

Ejercicio x-1

Créditos derivados Otros
Ejercicio X

Ejercicio x-1

Activos
a
valor
razonable con cambios
en pérdidas y ganancias
Inversiones mantenidas
hasta vencimiento
Préstamos y partidas a
cobrar
Activos disponibles para
la venta
Derivados de cobertura
Total…

10 PASIVOS FINANCIEROS.
Instrumentos financieros a largo plazo
Deudas con entidades de
crédito

Categorías

Ejercicio X
Débitos
pagar

y

partidas

Obligaciones y otros valores
negociables

Ejercicio x-1

Ejercicio X

Ejercicio x-1

a

Derivados y otros
Ejercicio X

Ejercicio x-1

172.000,00

188.500,00

172.000,00

188.500,00

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

Instrumentos financieros a corto plazo
Deudas con entidades de
crédito

Categorías

Ejercicio X
Débitos
pagar

y

partidas

Ejercicio x-1

Obligaciones y otros valores
negociables
Ejercicio X

a

Ejercicio x-1

Derivados y otros
Ejercicio X

Ejercicio x-1

16.500,00

16.500,00

16.500,00

16.500,00

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

NOTA 3 Para poder afrontar la reforma de la sede, recibimos pequeños anticipos de entre
10.000 y 20.000 € sin intereses, a devolver en 15 años; como al fin, el pago de la obra
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se ha aplazado, la liquidez creció considerablemente, así como las deudas a largo
plazo. Aparece una partida a corto plazo que corresponde a la parte que se devolverá
en el año 2020

11 FONDOS PROPIOS.
Denominación
de la cuenta

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

6.058,13

0

0

6.058,13

43.988,40

49.723,84

Fondo social
Reservas
estatutarias
Excedentes de
ejercicios
anteriores
Excedente del
ejercicio

Total…

49.723,84
99.770,37

93.712,24
-51.277,07

49.723,84

-51.277,07

-1.553,23
98.217,14

12 SITUACIÓN FISCAL.
12.1 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
a.- Régimen fiscal aplicable
La Asociación está acogida a los beneficios fiscales establecidos en la Ley 49/2002 de
23 de diciembre, relativa al régimen fiscal de las entidades sin fin lucrativo.
La base imponible en el impuesto de Sociedades es cero, dado que todas las rentas
obtenidas proceden de actividades exentas, en base al cumplimiento de su objeto o
finalidad estatutaria, contenidas en el Art 7-1º de la Ley 49/2002.
En la Memoria económica que elabora la entidad, se especifican las rentas exentas del
Impuesto de Sociedades, según el Art 6 de la Ley 49/2002:
Los Donativos recibidos están exentos por Art 6-1º.a) y aplicarse a los fines propios
12.2 OTROS TRIBUTOS

13 INGRESOS Y GASTOS.
Partida

Gastos

Ayudas monetarias y otros

-413,23
Ayudas monetarias
Ayudas no monetarias
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-200,00

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

-213,23

Reintegro de ayudas y asignaciones
Variación de existencias de productos terminados y en
curso de fabricación
Aprovisionamientos
Consumo de bienes destinados a la actividad
Consumo de materias primas
Otras materias consumibles
Gastos de personal

-60.436,02
Sueldos

-45.436,34

Cargas sociales

-14.654,42

Otros gastos de personal
Otros gastos de explotación

-345,26
-89.264,73

Alquiler de local

-36.590,40

Reparaciones y conservación

-7.524,33

Servicio de profesionales independientes

-83,64

Primas de seguros

-2.508,30

Servicios bancarios

-196,94

Publicidad y relaciones públicas

-1.344,76

Suministros

-9.380,44

Otros servicios

-31.511,09

Tasas

-124,83

Total…

-150.113,98

Partida

Ingresos

Cuota de usuarios y afiliados

6.450,00
Cuota de usuarios
Cuota de afiliados

6.450,00

Promociones, patrocinios y colaboraciones
Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad
mercantil
Venta de bienes
Prestación de servicios
Trabajos realizados por la entidad para su activo
Otros ingresos de explotación

168.873,38

Ingresos accesorios y de gestión corriente
Total…

175.323,38
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14 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS.
Entidad concedente

Año de
concesión

COMUNIDAD DE
MADRID

2019

Importe
concedido

Imputado a
resultados
hasta
comienzo
del ejercicio

Imputado
al
resultado
del
ejercicio

Total imputado
a resultados

2019

29.249,68

0

29.249,68

29.249,68

0

16.450,00

16.450,00

0

Periodo
de
aplicación

FUNDACIÓN CAIXA

2018

2018-19

19.740,00

BANKIA

2019

2020

12.000,00

0

CONFER Fondo de
Ayuda

2019

2019

25.000,00

0

Totales…

82.699,68

Denominación
de la cuenta

3.290,00

Pendiente
de imputar
a
resultados

12.000,00

3.290,00

25.000,00

25.000,00

70.699,68

70.699,68

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

Otras
subvenciones y
donaciones

16.450,00

12.000,00

16.450,00

12.000,00

Total…

16.450,00

12.000,00

16.450,00

12.000,00

0

12.000,00

Subvenciones
de capital
Donaciones
legados
capital

y
de

Otras explicaciones

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

Ejercic
io

Excedente
del
ejercicio

Ajuste
s
negativ
os

Aju
ste
s
pos
itiv
os

Base de
cálculo

Renta a destinar

Importe

%

Recursos
destinado
s a fines
(gastos +
inversione
s)

N-4

-34.063,52

67.929,23

47.550,46

70

102.867,12

N-3

-29.218,94

77.289,01

54.102,31

70

106.943,55

N-2

12.122,09

136.905,37

95.833,76

70

126.945,58

N-1

49.723,84

196.513,38

137.559,37

70

397.827,96

N

-1.553,23

173.914,29

121.740,00

70

149.004,71

TOTAL

-2.989,76

652.551,28

456.785,90

883.588,92
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Aplicación de los recursos destinados en cumplimiento de sus fines

N-4

N-3

N-2

N-1

N

102.868,12

-55.316,66
106.643,55

-52.841,24
126.945,58

-31.111,82
397.827.96

102.868,12

Importe
pendiente

106.643,55

126.945,58

397.827.96

-260.268,59
149.004,71

-27.264,71

149.004,71

-426.803,02

16.2 RECURSOS APLICADOS EN EL EJERCICIO
IMPORTE
1. Gastos en cumplimiento de fines

148.769,22
Fondos
propios

Subvenciones,
donaciones y
legados

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

235,49

2.1. Realizadas en el ejercicio

235,49

deuda

2.2. Procedentes de ejercicios anteriores
a). deudas canceladas en el ejercicio incurridas en
ejercicios anteriores
b). imputación de subvenciones, donaciones y legados
de capital procedentes de ejercicios anteriores
TOTAL (1 + 2)

149.004,71

17 OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS.

18 OTRA INFORMACIÓN.
No existen
Firma de la Memoria económica por los miembros de la Junta directiva u órgano de
representación de la entidad
Nombre y Apellidos

Cargo

Mª Belén Miguel Frías

Presidenta

Mª Piedad Núñez Ortega

Vicepresidenta

Mª Ascensión Gallego Pastrana

Secretaria

Mª Isabel de Sande Mazo

Tesorera

Herminia Cuesta Martín

Vocal

Eloísa Rodríguez Argüello

Vocal

Pilar Santos Novillo

Vocal

15

Firma

