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DE CUENTAS ANUALES ABREVIADAS DEL EJERCICIO 2020

A la Asamblea de socios de la

ASOCIACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL MENOR EN LOS PROCESOS DE

SEPARACIÓN DE SUS PROGENITORES (APROME)

Opinión
Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas de

ASOCIACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL MENOR EN

LOS PROCESOS DE SEPARACIÓN DE SUS PROGENITORES (APROME) que comprenden el balance
abreviado a 31 de diciembre de 2020, la cuenta de pérdidas y ganancias abreviadas y la memoria abreviada
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.
En nuestra opinión, las cuentas anuales abreviadas adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la
imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Entidad a 31 de diciembre de 2020, así como de sus
resultados correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de
información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 2 de la memoria) y, en particular,
con los principios y criterios contables contenidos en el mísmo.

Fundamento de la opinión
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría
de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más
adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales de
nuestro informe.
Somos independientes de la Entidad de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los de
independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales en España según lo exigido por la
normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no hemos prestado servicios
distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o círcunstancías que, de acuerdo con lo
establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria índependencía
haya vísto comprometida.
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Consideramos que la evídencía de auditoría que hemos obtenido proporciona una base
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para nuestra opinión.
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Aspectos más relevantes de la auditoría
Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han sido
:...

considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría de las cuentas
anuales abreviadas del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de las
cuentas anuales abreviadas en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y no expresamos
una opinión por separado sobre esos riesgos.
Hemos determinado que los aspectos que se describen a continuación son los aspectos más relevantes de la
auditoría que se deben comunicar en nuestro informe.

•

Correlación de los ingresos y los gastos:

Los ingresos de la Asociación proceden de subvenciones y de contratos con las administraciones públicas de
periodicidad diversa, y la imputación a resultados de los mismos ha de efectuarse conforme al criterio de
devengo según se va incurriendo en los gastos, ejecutando los programas y se van desarrollando las actividades
concretas. Nuestros procedimientos para la validación de la correlación de ingresos y gastos han consistido en:

•
•

Análisis histórico e intermensual de la evolución de los ingresos propios de la actividad con respecto a
los gastos de personal afecto a la misma.
Revisión de todos los documentos justificantes de los contratos formalizados y de las resoluciones
dictadas para la concesión de las subvenciones a la explotación obtenidas en el presente ejercicio y en

•
•
•
•

el anterior.
Comprobación de la correlación entre la cifra de ingresos imputados al resultado del ejercicio, con los
gastos incurridos por el desarrollo de la actividad.
Verificación mediante pruebas sustantivas de una muestra de los apuntes de ingresos y de gastos
registrados
Revisión de la integridad y razonabilidad de los desgloses incluidos en la memoria anual adjunta
Verificación de la cuenta analítica que concilia los ingresos por las actividades desarrolladas con
respecto de los gastos incurridos para llevar a cabo cada una de ellas.

Responsabilidad del Órgano de Administración en relación con las cuentas anuales
abreviadas
La Junta Directiva de la Asociación es responsable de formular las cuentas anuales abreviadas adjuntas, de
forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Entidad, de
conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España&
�
interno que considere necesario para permitir la preparación de cuentas anuales abre�
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En la preparación de las cuentas anuales abreviadas, el órgano de administración es responsable de la
valoración de la capacidad de la Entidad para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según
corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de
:..

empresa en funcionamiento excepto si el órgano de administración tiene intención de liquidar la Entidad o de
cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales abreviadas
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales abreviadas en su conjunto
están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene
nuestra opinión.
Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoria realizada de conformidad
con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España siempre detecte una
incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran
materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las
decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales abreviadas.
Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoria de cuentas
vigente en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional
durante toda la auditoria. También:
•

Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales abreviadas, debida a fraude o
error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoria para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia
de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una
incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya
que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente
erróneas, o la el usión del control interno.
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Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de
auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre

d
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la eficacia del control interno de la entidad.
•

Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la
correspondiente información revelada por el órgano de administración.

•

Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por el órgano de administración, del principio contable de empresa
en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si
incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas sig�
capacidad de la Entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluirrf/. q
;ce
incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de �a_!¡!di
correspondiente información revelada en las cuentas anuales abreviadas o, si dichas �>//�l a
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adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría
obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser
la causa de que la Entidad deje de ser una empresa en funcionamiento.
•

Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales abreviadas, incluida la
información revelada, y si las cuentas anuales abreviadas representan las transacciones y hechos subyacentes de
un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con la Junta Directiva de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el
momento de realización de la auditoría planificada y los hallazgos significativos de la auditoría, así como
cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.
Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación al órgano de administración de la entidad,
determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoria de las cuentas anuales abreviadas del
periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos.
Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o reglamentarias
prohíban revelar públicamente la cuestión.
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a 31 de diciembre de 2020
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Cuentas anuales abreviadas
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020

BALANCE ABREVIADO ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO
AL CIERRE DEL EJERCICIO 2020
(Expresado en Euros)

ACTIVO

Notas
de la
memoria

A) ACTIVO NO CORRIENTE

2020

2019

183.722,65

222.115,68

47.256,83

52.810,57

I. Inmovilizado intangible

5

III. Inmovilizado material

5

13.542,20

8.050,97

VI. Inversiones financieras a largo plazo

7

122.923,62

161.254,14

990.024,46

903.121,31

B) ACTIVO CORRIENTE
II. Existencias

0,00

450,00

7 y 12

754.568,71

640.484,37

VI. Inversiones financieras a corto plazo

7

60.000,00

70.000,00

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

7

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

TOTAL ACTIVO (A+B)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Notas
de la
memoria

A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios

11

I. Dotación fundacional / Fondo social
1. Dotación fundacional / Fondo social
II. Reservas
IV. Excedente del ejercicio

175.455,75

192.186,94

1.173.747,11

1.125.236,99

2020

2019

628.526,32

561.959,96

581.269,49

509.149,39

60,10

60,10

60,10

60,10

508.339,29

509.072,80

72.870,10

16,49

47.256,83

52.810,57

C) PASIVO CORRIENTE

545.220,79

563.277,03

III. Deudas a corto plazo

320.728,41

353.621,04

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

3. Otras deudas a corto plazo

14

8

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1. Proveedores
2. Otros acreedores
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

8
8 y 12

320.728,41

353.621,04

224.492,38

209.655,99

7.787,41

7.846,43

216.704,97

201.809,56

1.173.747,11

1.125.236,99
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Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA
ENTIDADES SIN ÁNIMO DELUCRO
AL CIERRE DEL EJERCICIO 2020
(Expresado en Euros)
Notas
de la
memoria

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia
d) Subvenciones donaciones y legados imputados al excedente del
ejercicio
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil
7. Otros ingresos de la actividad
8. Gastos de personal
9. Otros gastos de la actividad
10. Amortización del inmovilizado
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente
del ejercicio.
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)
15. Ingresos financieros
16. Gastos financieros
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
20. Impuesto sobre beneficios
A.4) Variación del patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio
(A.3+20)
B) Ingresos y gastos directamente imputados al patrimonio neto
1. Subvenciones recibidas
2. Donaciones y legados recibidos
3. Otros ingresos y gastos
4. Efecto impositivo
B.1) Variación del patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos
directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4)
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio
1. Subvenciones recibidas
2. Donaciones y legados recibidos
3. Otros ingresos y gastos
4. Efecto impositivo
C.1) Variación del patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del
ejercicio(1+2+3+4)
D) Variaciones del patrimonio neto por ingresos y gastos directamente
imputados al patrimonio neto
E) Ajustes por cambio de criterio
F) Ajustes por errores
G) Variación en la dotación fundacional o fondo social
H) Otras variaciones
I) RESULTADO TOTAL VARIACION DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERICICIO
(A.4+D+E+F+G+H)

2020

2019

1.901.869,08

1.780.381,11

1.901.869,08

1.780.381,11

13
13
13
13
5

2.550.745,75
2.019,52
-3.834.492,80
-516.073,56
-8.107,25

2.422.191,96
0,00
-3.726.566,19
-473.397,70
-20.296,79

14

5.553,74

18.498,30

12

101.514,48
0,00
-4.539,98
-4.539,98
96.974,50
-24.104,40

810,69
0,00
-794,20
-794,20
16,49
0,00

72.870,10

16,49

-

-

-

-

-5.553,74
-

-18.498,30
-

-5.553,74

-18.498,30

-5.553,74

-18.498,30

-

-

67.316,36

-18.481,81

13
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INDICE
1.‐Actividad de la Asociación.
2.‐Bases de presentación de las cuentas anuales.
2.1) Imagen fiel.
2.2) Principios contables no obligatorios aplicados.
2.3) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.
2.4) Comparación de la información.
2.5) Elementos recogidos en varias partidas.
2.6) Cambios en criterios contables.
2.7) Corrección de errores.
2.8) Importancia relativa.
3.‐Excedente del ejercicio.
4.‐Normas de valoración.
4.1) Inmovilizado intangible.
4.2) Inmovilizado material.
4.3) Créditos y débitos de la actividad propia
4.4) Instrumentos financieros.
4.5) Impuesto sobre beneficios.
4.6) Ingresos y gastos.
4.7) Provisiones y contingencias.
4.8) Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal.
4.9) Subvenciones, donaciones y legados.
4.10) Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.
4.11) Derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
5.‐Inmovilizado, material, intangible e inversiones inmobiliarias.
6.‐Bienes del patrimonio histórico.
7.‐Activos financieros.
8.‐Pasivos financieros.
9.‐Usuarios y otros deudores de la actividad propia.
10.‐Beneficiarios acreedores.
11.‐Fondos propios‐Fondo social.
12.‐Situación fiscal.
12.1) Saldos con las administraciones públicas.
12.2) Impuesto sobre beneficios.
13.‐Ingresos y Gastos.
14.‐Subvenciones, donaciones y legados.
15.‐Actividad de la entidad. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios.
16.‐Operaciones con partes vinculadas.
17.‐Otra información.
18.‐Inventario.
19.‐Información sobre derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
20.‐Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición adicional
tercera. “Deber de información” de la Ley 15/2010, de 5 de julio.
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Cuentas anuales abreviadas
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1.‐ Actividad de la empresa.
Los datos de la ASOCIACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL MENOR EN LOS PROCESOS DE SEPARACIÓN DE SUS
PROGENITORES “APROME”, objeto de esta memoria son:

NIF:

G 47352703

Razón social:

Asociación para la Protección del Menor en los Procesos de Separación
de sus Progenitores (APROME)

Domicilio:

C/ Dos de Mayo, 13‐2ºB

Código Postal:

47004

Municipio:

Valladolid

Provincia:

Valladolid

El objeto social de la entidad está definido en:

Epígrafe

Actividad

1 951

Servicios Sociales

La Asociación tendrá por objeto, la promoción de toda clase de acciones y actividades destinadas a la protección y el
bienestar del menor, proporcionando especialmente un lugar neutral de acogida para el Derecho de Visitas, así como
la intervención, asesoramiento y mediación para la resolución de los conflictos coparentales y familiares, procurando:


Que las causas de separación conyugal, nulidad o divorcio no impliquen una alteración en los derechos de los hijos
a la convivencia con ambos progenitores.



El establecimiento de las relaciones de colaboración con entidades públicas o privadas tanto nacionales como
internacionales, que tengan un carácter o finalidad similar al establecido.



La organización de cursos, conferencias y demás actos que fomenten el estudio y búsqueda de soluciones a los
problemas de menores con padres separados.

Para ello la Asociación, gestionará la obtención de recursos humanos, técnicos y económicos y podrá desarrollar y
participar en proyectos y programas de cooperación relacionadas con este fin.
Desde el año 1996 el Programa Punto de Encuentro Familiar, se desarrolla, como una alternativa de intervención
temporal, realizada en un lugar idóneo y neutral, donde se produce el encuentro de los miembros de la familia en crisis,
atendidos por profesionales debidamente formados, facilitando la relación paterno‐filial y garantizando la seguridad y
el bienestar del menor y del progenitor vulnerable.
Nuestra actividad va dirigida a las familias que no pueden por si solas llevar a cabo su nueva forma de ser padres, su
nueva forma de ser familia, después de la separación y ponen en riesgo la relación de los hijos con uno de los
progenitores.
Por tanto, el Punto de Encuentro Familiar favorece el cumplimiento del derecho fundamental del menor a mantener la
relación con ambos progenitores después de la separación, estableciendo los vínculos necesarios para su buen
desarrollo psíquico, afectivo y emocional.
Asimismo, prepara a los padres para que consigan autonomía y puedan mantener las relaciones con sus hijos sin
depender de este servicio.
Otro de los ejes centrales de APROME es la formación de profesionales altamente especializados mediante la
impartición de cursos y módulos en programas de postgrado, la organización de simposios y conferencias, y la ejecución
de acuerdos de prácticas con un gran número de universidades españolas.
El nuevo recurso Centro de Apoyo a las Familias (CAF), de carácter municipal, público, polivalente y especializado, ofrece
un espacio de prevención y apoyo a las familias para ayudarlas a afrontar sus dificultades, todo ello en un marco de
respeto mutuo, confianza, confidencialidad y voluntariedad.
El periodo de vigencia de la Asociación es indefinido.
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No hay grupo. APROME pertenece a la FEDERACION NACIONAL PARA EL DERECHO DE VISITAS, FEDEPE.
La moneda funcional con la que opera la entidad es el euro.

2.‐ Bases de presentación de las cuentas anuales.
2.1) Imagen fiel
Las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2020 adjuntas han sido formuladas por la Junta Directiva a partir de los
registros contables de APROME a 31 de diciembre de 2020, y se presentan de acuerdo con la legislación mercantil
vigente y con las normas establecidas en el Código de Comercio, en el nuevo Plan General de Contabilidad Real decreto
1514/2007, de 16 de noviembre y en el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas
de adaptación del Plan General de Contabilidad a las Entidades sin fines lucrativos y el método del plan de actuación de
las entidades sin fines lucrativos y el resto de disposiciones legales vigentes en materia contable y muestran la imagen
fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Entidad.
No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado disposiciones legales
en materia contable.
Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación de la Asamblea General de la Asociación, estimándose que
serán aprobadas sin modificación alguna.
Las cuentas anuales del ejercicio anterior fueron aprobadas en la asamblea de fecha 30/06/2020.
Por cumplir las condiciones establecidas, los administradores presentan las cuentas en modelo abreviado.

2.2) Principios contables no obligatorios aplicados
La entidad sólo aplica los principios contables obligatorios establecidos en el Código de Comercio, en el nuevo Plan
General de Contabilidad Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre y en el Real Decreto 1491/2011, de 24 de
octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las Entidades sin fines
lucrativos.
2.3) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre
Para hacer frente a la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el brote del coronavirus COVID ‐19, el
Gobierno de España declaró el 14 de marzo de 2020 mediante la publicación del Real Decreto 463/2020, el estado de
alarma para la gestión de esta situación de crisis sanitaria y procedió a la aprobación de una serie de medidas urgentes
extraordinarias para hacer frente a su impacto económico y social mediante el Real Decreto‐ley 8/2020, de 17 de marzo
y otros posteriores.
En este contexto, la Asociación está llevando a cabo las gestiones oportunas para hacer frente a la situación, aunque
estos acontecimientos no han tenido tienen impacto significativo en la actividad de la asociación ni en las Cuentas
Anuales del ejercicio 2020.
No ha sido necesario aplicar ERTE para los trabajadores de la Asociación, que han continuando prestando servicio
durante el estado de alerta mediante teletrabajo. Se han implementado las medidas para garantizar la salud de los
trabajadores y usuarios.
Por otra parte, a la fecha de formulación de las Cuentas Anuales es prematuro realizar una valoración detallada del
impacto que tendrá esta crisis sanitaria sobre la actividad de la Asociación. No obstante, la Junta Directiva de la misma
estima que dado su objeto social, no considera probable que se comprometa en un futuro la aplicación del principio de
empresa en funcionamiento.
La Entidad 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. No obstante, se quiere dejar constancia que la actividad de la entidad en ejercicios futuros está condicionada
a la renovación anual de las subvenciones recibidas por la Consejería de Familia de la Junta de Castilla y León y de otras
administraciones, así como a la concesión en los próximos concursos de los servicios: PEF, CAF y CIP del Ayuntamiento
de Madrid, Mediación Familiar del Ayuntamiento de Fuenlabrada, PEF y CAF del Gobierno de la Rioja. A fecha de
formulación de las cuentas anuales la Junta Directiva informa que se han renovado las concesiones de la totalidad de
subvenciones y los diferentes concursos en los que se ha licitado.
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En las cuentas anuales adjuntas no se han utilizado estimaciones realizadas por la dirección de la entidad para
cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ella.

2.4) Comparación de la información
Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance y de la cuenta de
pérdidas y ganancias, además de las cifras del ejercicio 2020, las correspondientes al ejercicio anterior. Asimismo, la
información contenida en esta memoria referida al ejercicio 2020 se presenta, a efectos comparativos con la
información del ejercicio 2019.
Se encuentran auditados los ejercicios 2020 y 2019.

2.5) Elementos recogidos en varias partidas
No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance.

2.6) Cambios en criterios contables
Durante el ejercicio 2020 no se han producido cambios significativos de criterios contables respecto a los criterios
aplicados en el ejercicio anterior.

2.7) Corrección de errores
Las cuentas anuales del ejercicio 2020 no incluyen ajustes realizados como consecuencia de errores detectados en el
ejercicio.

2.8) Importancia relativa
Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes partidas de los estados financieros
u otros asuntos, la Entidad, de acuerdo con el Marco Conceptual del Plan General de Contabilidad, ha tenido en cuenta
la importancia relativa en relación con las cuentas anuales del ejercicio 2020.

3. Excedente del ejercicio.
La propuesta de aplicación del excedente del ejercicio por parte de la Junta Directiva a la Asamblea General de la
Asociación es la siguiente:
Base de reparto
Excedente del ejercicio
Remanente
Reservas voluntarias
Otras reservas de libre disposición
Total

Ejercicio 2020
Ejercicio 2019
72.870,10
16,49
‐
‐
‐
‐
‐
‐
72.870,10
16,49

Aplicación
A dotación fundacional / Fondo social
A reservas especiales
A reservas voluntarias
A compensar con resultados positivos de
próximos ejercicios
A otros (identificar)
Total

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

‐
‐
72.870,10

‐
‐
16,49

‐

‐

‐
72.870,10

‐
16,49
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4. Normas de valoración.
Los criterios contables aplicados en relación con las diferentes partidas, son los siguientes:
4.1) Inmovilizado intangible.
El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste de
producción. El coste del inmovilizado intangible adquirido mediante combinaciones de negocios es su valor razonable
en la fecha de adquisición.
Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la amortización acumulada
y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro registradas.
Los activos intangibles son activos de vida útil definida y, por lo tanto, se amortizan sistemáticamente en función de la
vida útil estimada de los mismos y de su valor residual.
Los métodos y periodos de amortización aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de
forma prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se
estiman los importes recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que procedan
La Entidad reconoce contablemente cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor registrado de estos
activos con origen en su deterioro, utilizándose como contrapartida el epígrafe “Pérdidas netas por deterioro” de la
cuenta de pérdidas y ganancias. Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y,
en su caso, de las repercusiones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores son similares a los
aplicados para los activos materiales y se explican posteriormente.
En el presente ejercicio no se han reconocido “Pérdidas netas por deterioro” derivadas de los activos intangibles
generados.
La amortización de los elementos del inmovilizado intangibles de forma lineal durante su vida útil estimada, en función
de los siguientes años de vida útil:

Descripción
Aplicaciones informáticas
Concesiones

Años
% Anual
4
25
En función años concesión

Cuando la vida útil de estos activos no pueda estimarse de manera fiable se amortizarán en un plazo de diez años, sin
perjuicio de los plazos establecidos en las normas particulares sobre el inmovilizado intangible.
La Entidad incluye en el coste del inmovilizado intangible que necesita un periodo de tiempo superior a un año para
estar en condiciones de uso, explotación o venta, los gastos financieros relacionados con la financiación específica o
genérica, directamente.

a) Aplicaciones informáticas
Se valoran al precio de adquisición o coste de producción, incluyéndose en este epígrafe los gastos de desarrollo de las
páginas web (siempre que esté prevista su utilización durante varios años). La vida útil de estos elementos se estima en
4 años.
En su caso, los gastos del personal propio que ha trabajado en el desarrollo de las aplicaciones informáticas se incluyen
como mayor coste de las mismas, con abono al epígrafe “Trabajos realizados por la entidad para su activo” de la cuenta
de resultados.
Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los costes de mantenimiento son cargados en la
cuenta de resultados en el ejercicio en que se producen.

b) Concesiones
Los costes incurridos para obtener la concesión de uso de los locales se amortizan linealmente en el periodo de
concesión (ver notas 5 y 14). Si se dieran las circunstancias de incumplimiento de condiciones que hicieran perder los
derechos derivados de esta concesión, el valor contabilizado para la misma se sanearía en su totalidad al objeto de
anular su valor neto contable.
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4.2) Inmovilizado material.
Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, además del importe facturado después de
deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales y directamente relacionados que se
produzcan hasta su puesta en funcionamiento, como los gastos de explanación y derribo, transporte, seguros,
instalación, montaje y otros similares. La Entidad incluye en el coste del inmovilizado material que necesita un periodo
de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso, explotación o venta, los gastos financieros relacionados
con la financiación específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición, construcción o producción. Forma
parte, también, del valor del inmovilizado material, la estimación inicial del valor actual de las obligaciones asumidas
derivadas del desmantelamiento o retiro y otras asociadas al activo, tales como costes de rehabilitación, cuando estas
obligaciones dan lugar al registro de provisiones. Así como la mejor estimación del valor actual del importe contingente,
no obstante, los pagos contingentes que dependan de magnitudes relacionadas con el desarrollo de la actividad, se
contabilizan como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias a medida en que se incurran.
Las cantidades entregadas a cuenta de adquisiciones futuras de bienes del inmovilizado material, se registran en el
activo y los ajustes que surjan por la actualización del valor del activo asociado al anticipo dan lugar al reconocimiento
de ingresos financieros, conforme se devenguen. A tal efecto se utiliza el tipo de interés incremental del proveedor
existente en el momento inicial, es decir, el tipo de interés al que el proveedor podría financiarse en condiciones
equivalentes a las que resultan del importe recibido, que no será objeto de modificación en posteriores ejercicios.
Cuando se trate de anticipos con vencimiento no superior a un año y cuyo efecto financiero no sea significativo, no será
necesario llevar a cabo ningún tipo de actualización.
No es aplicable la activación de grandes reparaciones y costes de retiro y rehabilitación.
La Entidad no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para sus bienes de activo. Por ello no se
han contabilizado en los activos valores para la cobertura de tales obligaciones de futuro.
Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando su valor neto contable
supere a su importe recuperable, entendiendo éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes
de venta y su valor en uso.
Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos efectuados por la Entidad se cargarán en
las cuentas de gastos que correspondan. Los costes de ampliación o mejora que dan lugar a un aumento de la capacidad
productiva o a un alargamiento de la vida útil de los bienes, son incorporados al activo como mayor valor del mismo.
Las cuentas del inmovilizado material en curso se cargan por el importe de dichos gastos, con abono a la partida de
ingresos que recoge los trabajos realizados por la Entidad para sí misma.
En los arrendamientos financieros se contabiliza el activo de acuerdo con su naturaleza, y un pasivo financiero por el
mismo importe, que es el menor entre el valor razonable del activo arrendado y el valor actual al inicio del
arrendamiento de los pagos mínimos acordados
La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento en el que están disponibles
para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su vida útil estimada estimando un valor residual nulo, en
función de los siguientes años de vida útil:

DESCRIPCION
Mobiliario
Equipos proceso de información
Otros elementos

AÑOS
10
4
6,6

% ANUAL
10
25
15

La Entidad evalúa al menos al cierre de cada ejercicio si existen indicios de pérdidas por deterioro de valor de su
inmovilizado material, que reduzcan el valor recuperable de dichos activos a un importe inferior al de su valor en libros.
Si existe cualquier indicio, se estima el valor recuperable del activo con el objeto de determinar el alcance de la eventual
pérdida por deterioro de valor. En caso de que el activo no genere flujos de efectivo que sean independientes de otros
activos o grupos de activos, la Entidad calcula el valor recuperable de la unidad generadora de efectivo (UGE) a la que
pertenece el activo.
El valor recuperable de los activos es el mayor entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. La
determinación del valor en uso se realiza en función de los flujos de efectivo futuros esperados que se derivarán de la
utilización del activo, las expectativas sobre posibles variaciones en el importe o distribución temporal de los flujos, el
valor temporal del dinero, el precio a satisfacer por soportar la incertidumbre relacionada con el activo y otros factores
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que los partícipes del mercado considerarían en la valoración de los flujos de efectivo futuros relacionados con el activo.
En el caso de que el importe recuperable estimado sea inferior al valor neto en libros del activo, se registra la
correspondiente pérdida por deterioro con cargo a la cuenta de resultados, reduciendo el valor en libros del activo a su
importe recuperable.
Una vez reconocida la corrección valorativa por deterioro o su reversión, se ajustan las amortizaciones de los ejercicios
siguientes considerando el nuevo valor contable.
No obstante, lo anterior, si de las circunstancias específicas de los activos se pone de manifiesto una pérdida de carácter
irreversible, ésta se reconoce directamente en pérdidas procedentes del inmovilizado de la cuenta de resultados.
En el ejercicio 2020 la Entidad no ha registrado pérdidas por deterioro de los inmovilizados materiales.
Se encuentra totalmente amortizado Mobiliario por importe de 62.608,75€ y Equipos proceso de información por
6.423,42€.

4.3) Créditos y débitos de la actividad propia
La presente norma se aplicará a:
a)

Créditos por la actividad propia: son los derechos de cobro que se originan en el desarrollo de la actividad
propia frente a los beneficiarios, usuarios, patrocinadores y afiliados.

Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores, afiliados u otros
deudores, con vencimiento a corto plazo, originan un derecho de cobro que se contabiliza por
su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconocerán por su valor actual. La
diferencia entre el valor actual y el nominal del crédito se registra como un ingreso financiero en
la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado.

Los préstamos concedidos en el ejercicio de la actividad propia a tipo de interés cero o por debajo
del interés de mercado se contabilizan por su valor razonable. La diferencia entre el valor
razonable y el importe entregado se reconoce, en el momento inicial, como un gasto en la cuenta
de resultados de acuerdo con su naturaleza. Después de su reconocimiento inicial, la reversión
del descuento practicado se contabiliza como un ingreso financiero en la cuenta de resultados.

Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que
exista evidencia objetiva de que se ha producido un deterioro de valor en estos activos, que se
contabilizan aplicando el criterio del coste amortizado.

b)

Débitos por la actividad propia: son las obligaciones que se originan por la concesión de ayudas y otras
asignaciones a los beneficiarios de la entidad en cumplimiento de los fines propios.

Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la entidad a sus beneficiarios, con vencimiento a
corto plazo, originan el reconocimiento de un pasivo por su valor nominal. Si el vencimiento
supera el citado plazo, se reconoce por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el
nominal del débito se contabiliza como un gasto financiero en la cuenta de resultados de acuerdo
con el criterio del coste amortizado.

Si la concesión de la ayuda es plurianual, el pasivo se registra por el valor actual del importe
comprometido en firme de forma irrevocable e incondicional. Se aplica este mismo criterio en
aquellos casos en los que la prolongación de la ayuda no está sometida a evaluaciones periódicas,
sino al mero cumplimiento de trámites formales o administrativos.

4.4) Instrumentos financieros
La Entidad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos contratos que dan lugar a un activo
financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra
empresa. Se consideran, por tanto, instrumentos financieros, los siguientes. La presente norma resulta de aplicación a
los siguientes.

a) Activos financieros:


Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.



Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios;
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Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos, incluidos los surgidos de la
venta de activos no corrientes;



Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales como las obligaciones, bonos y pagarés;



Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, participaciones en instituciones de
inversión colectiva y otros instrumentos de patrimonio;



Derivados con valoración favorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones, permutas financieras y
compraventa de moneda extranjera a plazo, y



Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos y créditos al personal,
fianzas y depósitos constituidos, dividendos a cobrar y desembolsos exigidos sobre instrumentos de
patrimonio propio.

b) Pasivos financieros:


Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios;



Deudas con entidades de crédito;



Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y pagarés;



Derivados con valoración desfavorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones, permutas financieras
y compraventa de moneda extranjera a plazo;



Deudas con características especiales, y



Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos financieros recibidos de
personas o empresas que no sean entidades de crédito incluidos los surgidos en la compra de activos no
corrientes, fianzas y depósitos recibidos y desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones.

4.4.1) Inversiones financieras a largo y corto plazo


Préstamos y cuentas por cobrar: se registran a su coste amortizado, correspondiendo al efectivo entregado,
menos las devoluciones del principal efectuadas, más los intereses devengados no cobrados en el caso de los
préstamos, y al valor actual de la contraprestación realizada en el caso de las cuentas por cobrar. La Entidad
registra las correspondientes provisiones por la diferencia existente entre el importe a recuperar de las
cuentas por cobrar y el valor en libros por el que se encuentran registradas.



Inversiones mantenidas hasta su vencimiento: aquellos valores representativos de deuda, con una fecha de
vencimiento fijada, cobros de cuantía determinada o determinable, que se negocien en un mercado activo y
que la Entidad tiene intención y capacidad de conservar hasta su vencimiento. Se contabilizan a su coste
amortizado.



Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados
La Entidad clasifica los activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y
ganancias en el momento de su reconocimiento inicial sólo si:


con ello se elimina o reduce significativamente la no correlación contable entre activos y pasivos
financieros o



el rendimiento de un grupo de activos financieros, pasivos financieros o de ambos, se gestiona y
evalúa según el criterio de valor razonable, de acuerdo con la estrategia documentada de inversión o
de gestión del riesgo de la Entidad.

También se clasifican en esta categoría los activos y pasivos financieros con derivados implícitos, que son
tratados como instrumentos financieros híbridos, bien porque han sido designados como tales por la
Entidad o debido a que no se puede valorar el componente del derivado con fiabilidad en la fecha
adquisición o en una fecha posterior. Los activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en la
cuenta de pérdidas y ganancias se valoran siguiendo los criterios establecidos para los activos y pasivos
financieros mantenidos para negociar.
La Entidad no reclasifica ningún activo o pasivo financiero de o a esta categoría mientras esté reconocido
en el balance de situación, salvo cuando proceda calificar el activo como inversión en empresas del grupo,
asociadas o multigrupo.
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Las inversiones en empresas del grupo, asociadas y multigrupo.
La Entidad no mantiene este tipo de inversiones.



Inversiones disponibles para la venta: son el resto de inversiones que no entran dentro de las cuatro
categorías anteriores, viniendo a corresponder casi en su totalidad a inversiones financieras en capital, con
una inversión inferior al 20%. Estas inversiones figuran en el balance de situación adjunto por su valor
razonable cuando es posible determinarlo de forma fiable. En el caso de participaciones en sociedades no
cotizadas, normalmente el valor de mercado no es posible determinarlo de manera fiable por lo que, cuando
se da esta circunstancia, se valoran por su coste de adquisición o por un importe inferior si existe evidencia
de su deterioro.

Intereses y dividendos recibidos de activos financieros:
Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se
reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses se reconocen por el método del tipo de
interés efectivo y los ingresos por dividendos procedentes de inversiones en instrumentos de patrimonio se reconocen
cuando han surgido los derechos para la Entidad a su percepción.
En la valoración inicial de los activos financieros se registran de forma independiente, atendiendo a su vencimiento, el
importe de los intereses explícitos devengados y no vencidos en dicho momento, así como el importe de los dividendos
acordados por el órgano competente en el momento de la adquisición.
Baja de activos financieros
La Entidad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos sobre los flujos de efectivo
del correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su
propiedad. En el caso concreto de cuentas a cobrar se entiende que este hecho se produce en general si se han
transmitido los riesgos de insolvencia y mora.
Cuando el activo financiero se da de baja la diferencia entre la contraprestación recibida neta de los costes de
transacción atribuibles y el valor en libros del activo, más cualquier importe acumulado que se haya reconocido
directamente en el patrimonio neto, determina la ganancia o pérdida surgida al dar de baja dicho activo, que forma
parte del resultado del ejercicio en que ésta se produce.
Por el contrario, la Entidad no da de baja los activos financieros, y reconoce un pasivo financiero por un importe igual
a la contraprestación recibida, en las cesiones de activos financieros en las que se retenga sustancialmente los riesgos
y beneficios inherentes a su propiedad.
4.4.2) Pasivos financieros


Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el importe recibido, neto de costes
incurridos en la transacción. Los gastos financieros, incluidas las primas pagaderas en la liquidación o el
reembolso y los costes de transacción, se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias según el criterio
del devengo utilizando el método del interés efectivo. El importe devengado y no liquidado se añade al
importe en libros del instrumento en la medida en que no se liquidan en el período en que se producen.



Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su coste de mercado y posteriormente son valoradas al coste
amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectivo.

Fianzas entregadas:
Los depósitos o fianzas constituidas en garantía de determinadas obligaciones, se valoran por el importe efectivamente
satisfecho, que no difiere significativamente de su valor razonable.
Valor razonable:
El valor razonable es el importe por el que puede ser intercambiado un activo o liquidado un pasivo, entre partes
interesadas y debidamente informadas, que realicen una transacción en condiciones de independencia mutua.
Con carácter general, en la valoración de instrumentos financieros valorados a valor razonable, la Entidad calcula éste
por referencia a un valor fiable de mercado, constituyendo el precio cotizado en un mercado activo la mejor referencia
de dicho valor razonable. Para aquellos instrumentos respecto de los cuales no exista un mercado activo, el valor
razonable se obtiene, en su caso, mediante la aplicación de modelos y técnicas de valoración.
Se asume que el valor en libros de los créditos y débitos por operaciones comerciales se aproxima a su valor razonable.
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4.5) Impuesto sobre beneficios
La entidad está parcialmente exenta de tributación dado su carácter de entidad sin ánimo de lucro.
El gasto por impuesto corriente se determina mediante la suma del gasto por impuesto corriente y el impuesto diferido.
El gasto por impuesto corriente se determina aplicando el tipo de gravamen vigente a la ganancia fiscal, y minorando
el resultado así obtenido en el importe de las bonificaciones y deducciones generales y aplicadas en el ejercicio.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos proceden de las diferencias temporarias definidas como los importes que
se prevén pagaderos o recuperables en el futuro y que derivan de la diferencia entre el valor en libros de los activos y
pasivos y su base fiscal. Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria el tipo de gravamen al que se
espera recuperarlos o liquidarlos.
Los activos por impuestos diferidos surgen, igualmente, como consecuencia de las bases imponibles negativas
pendientes de compensar y de los créditos por deducciones fiscales generadas y no aplicadas.
Se reconoce el correspondiente pasivo por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles, salvo
que la diferencia temporaria se derive del reconocimiento inicial de un fondo de comercio o del reconocimiento inicial
en una transacción que no es una combinación de negocios de otros activos y pasivos en una operación que, en el
momento de su realización, no afecte ni al resultado fiscal ni contable.
Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporarias deducibles, solo se
reconocen en el caso de que se considere probable que la Entidad va a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales
contra las que poder hacerlos efectivos y no procedan del reconocimiento inicial de otros activos y pasivos en una
operación que no sea una combinación de negocios y que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable. El
resto de activos por impuestos diferidos (bases imponibles negativas y deducciones pendientes de compensar)
solamente se reconocen en el caso de que se considere probable que la Entidad vaya a tener en el futuro suficientes
ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos.
Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos como pasivos) con
objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a los mismos, de acuerdo
con los resultados de los análisis realizados.
El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la cancelación de los pasivos y
activos por impuesto diferido, así como, en su caso, por el reconocimiento e imputación a la cuenta de resultados del
ingreso directamente imputado al patrimonio neto que pueda resultar de la contabilización de aquellas deducciones y
otras ventajas fiscales que tengan la naturaleza económica de subvención.

4.6) Ingresos y gastos
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del momento en que se produce
la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.
No obstante, la Entidad únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de cierre del ejercicio, en tanto que
los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos.
Los ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por el valor razonable de la contrapartida recibida o a
recibir derivada de los mismos. Los descuentos por pronto pago, por volumen u otro tipo de descuentos, así como los
intereses incorporados al nominal de los créditos, se registran como una minoración de los mismos. No obstante, la
Entidad incluye los intereses incorporados a los créditos comerciales con vencimiento no superior a un año que no
tienen un tipo de interés contractual, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.
Los descuentos concedidos a clientes se reconocen en el momento en que es probable que se van a cumplir las
condiciones que determinan su concesión como una reducción de los ingresos por ventas.
Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el valor recibido.
Las ayudas otorgadas por la entidad se reconocen en el momento en que se apruebe su concesión.
Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocen como ingresos en el periodo al que corresponden.
Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de patrocinadores y de colaboraciones se
reconocen cuando las campañas y actos se producen.
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4.7) Provisiones y contingencias
Las obligaciones existentes a la fecha del balance de situación surgidas como consecuencia de sucesos pasados de los
que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para la entidad cuyo importe y momento de cancelación son
indeterminados se registran en el balance como provisiones por el valor actual del importe más probable que se estima
que la Entidad tendrá que desembolsar para cancelar la obligación.
La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, no supone una minoración del importe
de la deuda, sin perjuicio del reconocimiento en el activo de la Entidad del correspondiente derecho de cobro, siempre
que no existan dudas de que dicho reembolso será percibido, registrándose dicho activo por un importe no superior de
la obligación registrada contablemente.
4.8) Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal
Para el caso de las retribuciones por prestación definida las contribuciones a realizar dan lugar a un pasivo por
retribuciones a largo plazo al personal cuando, al cierre del ejercicio, figuren contribuciones devengadas no satisfechas.
El importe que se reconoce como provisión por retribuciones al personal a largo plazo es la diferencia entre el valor
actual de las retribuciones comprometidas y el valor razonable de los eventuales activos afectos a los compromisos con
los que se liquidarán las obligaciones.
Excepto en el caso de causa justificada, las entidades vienen obligadas a indemnizar a sus empleados cuando cesan en
sus servicios.
Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de terminación anormal del empleo y dado que no reciben
indemnizaciones aquellos empleados que se jubilan o cesan voluntariamente en sus servicios, los pagos por
indemnizaciones, cuando surgen, se cargan a gastos en el momento en que se toma la decisión de la finalización de su
contrato de trabajo.

4.9) Subvenciones, donaciones y legados
Las subvenciones, donaciones y legados, de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido,
reconociéndose inicialmente como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se imputan a resultados en
proporción a la depreciación experimentada durante el período por los activos financiados por dichas subvenciones,
salvo que se trate de activos no depreciables en cuyo caso se imputarán al resultado del ejercicio en que se produzca
la enajenación o baja en inventario de los mismos.
Si las subvenciones, donaciones o legados fueran concedidos por los asociados, fundadores o patronos se sigue el
mismo criterio que el punto anterior, salvo que se otorguen a título de dotación fundacional o fondo social, en cuyo
caso se reconocen directamente en los fondos propios de la entidad.
Las aportaciones efectuadas por un tercero a la dotación fundacional o al fondo social también se reconocen
directamente en los fondos propios.
Mientras tienen el carácter de subvenciones, donaciones y legados, reintegrables se contabilizan como deudas a largo
o corto plazo transformables en subvenciones.
Cuando las subvenciones, donaciones y legados se concedan para financiar gastos específicos se imputarán como
ingresos en el ejercicio en que se devenguen los gastos que están financiando.
En las cesiones de uso de un terreno de forma gratuita y tiempo determinado, la entidad reconoce un inmovilizado
intangible por el importe del valor razonable atribuible al derecho de uso cedido. Registrando un ingreso directamente
en el patrimonio neto, que se reclasifica al excedente del ejercicio como ingreso sobre una base sistemática y racional.
En las cesiones de uso de un terreno y una construcción de forma gratuita y tiempo determinado, el tratamiento
contable es el mismo que en el apartado anterior. Aunque si el plazo de cesión es superior a la vida útil de la
construcción, el derecho de uso atribuible a la misma se contabiliza como un inmovilizado material.
En la cesión de un inmueble de forma gratuita por un periodo de un año prorrogable por periodos iguales o por tiempo
indefinido, la entidad no contabiliza activo alguno y limitándose a reconocer todos los años un gasto de acuerdo con su
naturaleza y un ingreso por subvención/donación en la cuenta de resultados por la mejor estimación del derecho
cedido.
En cuanto a los servicios recibidos sin contraprestación, la entidad reconoce en la cuenta de resultados un gasto de
acuerdo con su naturaleza y un ingreso en concepto de subvención/donación por la mejor estimación del valor
razonable del servicio recibido.
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4.10) Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas
En el supuesto de existir, las operaciones entre entidades del mismo grupo, con independencia del grado de vinculación,
se contabilizan de acuerdo con las normas generales. Los elementos objeto de las transacciones que se realicen se
contabilizarán en el momento inicial por su valor razonable. La valoración posterior se realiza de acuerdo con lo previsto
en las normas particulares para las cuentas que corresponda.
Esta norma de valoración afecta a las partes vinculadas que se explicitan en la Norma de elaboración de cuentas anuales
13ª del Plan General de Contabilidad y en la Norma 11ª de valoración de las normas de adaptación. En este sentido:


Se entenderá que una entidad forma parte del grupo cuando ambas estén vinculadas por una relación de
control, directa o indirecta, análoga a la prevista en el artículo 42 del Código de Comercio, o cuando las
empresas estén controladas por cualquier medio por una o varias personas jurídicas que actúen
conjuntamente o se hallen bajo dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias.



Se entenderá que una entidad es asociada cuando, sin que se trate de una empresa del grupo en el sentido
señalado, la empresa o las personas físicas dominantes, ejerzan sobre esa empresa asociada una influencia
significativa, tal como se desarrolla detenidamente en la citada Norma de elaboración de cuentas anuales
13ª.



Una parte se considera vinculada a otra cuando una de ellas ejerce o tiene la posibilidad de ejercer directa o
indirectamente o en virtud de pactos o acuerdos entre accionistas o partícipes, el control sobre otra o una
influencia significativa en la toma de decisiones financieras y de explotación de la otra, tal como se detalla
detenidamente en la Norma de elaboración de cuentas anuales 15ª.

Se consideran partes vinculadas a la Entidad, adicionalmente a las empresas del grupo, asociadas y multigrupo, a las
personas físicas que posean directa o indirectamente alguna participación en los derechos de voto de la Entidad, o en
su dominante, de manera que les permita ejercer sobre una u otra una influencia significativa, así como a sus familiares
próximos, al personal clave de la Entidad o de su dominante (personas físicas con autoridad y responsabilidad sobre la
planificación, dirección y control de las actividades de la empresa, ya sea directa o indirectamente), entre la que se
incluyen los Administradores y los Directivos, junto a sus familiares próximos, así como a las entidades sobre las que las
personas mencionadas anteriormente puedan ejercer una influencia significativa. Asimismo, tienen la consideración de
parte vinculadas las empresas que compartan algún consejero o directivo con la Entidad, salvo cuando éste no ejerza
una influencia significativa en las políticas financiera y de explotación de ambas, y, en su caso, los familiares próximos
del representante persona física del Administrador, persona jurídica, de la Entidad.

4.11) Derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
Estos derechos se reconocen por su precio de adquisición. Cuando se tratan de derechos adquiridos sin
contraprestación o por un importe sustancialmente inferior a su valor de mercado, se reconoce un ingreso
directamente imputado al patrimonio neto al comienzo del ejercicio natural al que corresponden, que es objeto de
transferencia a la cuenta de pérdidas y ganancias a medida que se realiza la imputación a gastos por las emisiones
asociadas a los derechos recibidos sin contraprestación.
Los derechos de emisión no se amortizan. Y están sujetos a las correcciones valorativas por deterioro que sean
necesarias.
La emisión de gases de efecto invernadero origina el reconocimiento de un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias
del ejercicio y de la correspondiente provisión, dado que a la fecha de cierre es indeterminado en cuanto a su importe
exacto. En este ejercicio no hay ningún gasto registrado por estos conceptos. La provisión se mantendrá hasta el
momento en que se cancele la obligación mediante la entrega de los correspondientes derechos.
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5.‐Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias
5.1) Inmovilizado intangible
El detalle del movimiento durante el ejercicio es el siguiente:
COSTE DEL ELEMENTO
Aplicaciones informáticas
Derechos sobre activos cedidos en uso
Inmovilizado Intangible

AMORTIZACIONES
Aplicaciones informáticas
Derechos sobre activos cedidos en uso
Amortización Intangible

SALDO
01/01/2020
8.780,00
116.352,90
125.132,90
SALDO
01/01/2020
8.780,00
63.542,33
72.322,33

NETO INMOV. INTANGIBLE

COSTE DEL ELEMENTO

BAJAS
0
0
0

0
0
0

ADICIONES

BAJAS

0
5.553,74
5.553,74

SALDO

TRASPASOS
0
0
0

31/12/2020
8.780,00
116.352,90
125.132,90

0
0
0

31/12/2020
8.780,00
69.096,07
77.876,07

SALDO

TRASPASOS
0
0
0

52.810,57

SALDO
01/01/2019

Aplicaciones informáticas
Derechos sobre activos cedidos en uso
Inmovilizado Intangible

AMORTIZACIONES

ADICIONES

47.256,83

ADICIONES

8.780,00
116.352,90
125.132,90
SALDO
01/01/2019

Aplicaciones informáticas
Derechos sobre activos cedidos en uso
Amortización Intangible
NETO INMOV. INTANGIBLE

BAJAS
0
0
0

ADICIONES

TRASPASOS
0
0
0

BAJAS

0
0
0

TRASPASOS

SALDO
31/12/2019
8.780,00
116.352,90
125.132,90
SALDO
31/12/2019

8.780,00

0

0

0

8.780,00

45.044,03
53.824,03

18.498,30
18.498,30

0
0

0
0

63.542,33
72.322,33

71.308,87

52.810,57

En 2020, El Ayuntamiento de Segovia ha aprobado una nueva cesión del inmueble sito en C/ Puente de San Lorenzo,
por un periodo de 4 años. El valor estimado de la cesión de este inmueble por el plazo indicado, asciende a 22.194
euros.
No se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia significativa en el ejercicio presente o a
ejercicios futuros que afecten a valores residuales, vidas útiles o métodos de amortización en su caso.
No existen gastos financieros capitalizados.
No existen correcciones valorativas ni reversiones de las mismas durante el ejercicio.
No existen bienes afectos a garantía.
No existen bienes en régimen de arrendamiento financiero.
No hay activos intangibles cedidos por la entidad.
No se han recibido subvenciones, donaciones y legados recibidos relacionados con el inmovilizado intangible.
Únicamente las cesiones que se detallan a continuación.
Hay activos intangibles cedidos a la entidad relacionados con pisos y locales en los que se desarrolla la actividad por
importe de 116.352,77 € y se desglosan como sigue:
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M2 INMUEBLE
CEDIDO

VENCIMIENTO DE LA
CESIÓN

VALOR ANUAL
EN EUROS

AYUNT. DE AVILA

83

04/01/2021

4.962,50

AYUNT. DE PALENCIA

95

TÁCITAMENTE

5.431,16

AYUNT. DE SEGOVIA

81

TÁCITAMENTE

2.550,90

AYUNT. DE SORIA

73

28/09/2031

5.553,74

AYUNT. DE BURGOS

100

TÁCITAMENTE

CESIÓN GRATUITA DE SEDES

AYUNT. DE MIRANDA DE EBRO

50

TÁCITAMENTE

0,00
0,00

AYUNT. DE ARANDA DE DUERO

139

TÁCITAMENTE

0,00

111

TÁCITAMENTE

AYUNT. DE PONFERRADA

Nº de Años

Valor

Duración restante desde 2017
0,01

17.119,67
17.588,33
12.915,68

10,74

68.729,09

0,00

732

18.498,30

116.352,77

Tal y como hemos indicado en esta misma nota, el Ayuntamiento de Segovia ha procedido a realizar una nueva cesión
por un periodo de 4 años, valorándose esta cesión en 22.194,00 euros.
Se encuentran totalmente amortizadas Aplicaciones informáticas por importe de 8.780,00€.
El valor de coste de las cesiones de derecho de uso totalmente amortizados asciende a 30.504,01 euros, habiéndose
terminado de amortizar en 2020.

5.2) Inmovilizado material
El detalle del movimiento durante el ejercicio es el siguiente:

COSTE DEL ELEMENTO

SALDO

ADICIONES

BAJAS

SALDO

TRASPASOS

01/01/2020

31/12/2020

Mobiliario

66.285,94

0

0

0

66.285,94

Equipos proceso información

12.712,76

8.044,74

0

0

20.757,50

Inmovilizado Material

78.998,70

8.044,74

0,00

0

87.043,44

AMORTIZACIONES

SALDO

ADICIONES

BAJAS

SALDO

TRASPASOS

01/01/2020
Mobiliario

63.093,44

Equipos proceso información
Amortización Material
NETO INMOV. MATERIAL

COSTE DEL ELEMENTO

31/12/2020
367,72

0

0

63.461,16

7.854,29

2.185,79

0

0

10.040,08

70.947,73

2.553,51

0,00

0

73.501,24

8.050,97

SALDO
01/01/2019

13.542,20

ADICIONES

BAJAS

SALDO

TRASPASOS

31/12/2019

Mobiliario

66.285,94

0

0

0

Equipos proceso información

12.712,76

0

0

0

12.712,76

78.998,70
SALDO

0,00

0,00

0

78.998,70
SALDO

Inmovilizado Material
AMORTIZACIONES
Mobiliario
Equipos proceso información
Amortización Material
NETO INMOV. MATERIAL

01/01/2019

ADICIONES

BAJAS

TRASPASOS

66.285,94

31/12/2019

62.725,72

367,72

0

0

6.423,52

1.430,77

0

0

7.854,29

69.149,24

1.798,49

0,00

0

70.947,73

9.849,46

63.093,44

8.050,97
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No existen gastos financieros capitalizados.
No existen correcciones valorativas ni reversiones de las mismas durante el ejercicio.
No existen bienes afectos a garantía.
No existen subvenciones, donaciones y legados recibidos en el ejercicio 2020 relacionados con el inmovilizado material.
Al 31 de diciembre de 2020, el epígrafe inmovilizado material del balance adjunto no incluye ningún importe
correspondiente a bienes en régimen de arrendamiento financiero.
La política de la Entidad es formalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a que están sujetos los diversos
elementos de su inmovilizado material. La Dirección revisa anualmente, o cuando alguna circunstancia lo hace
necesario, las coberturas y los riesgos cubiertos y se acuerdan los importes que razonablemente se deben cubrir para
el año siguiente.
Se encuentra totalmente amortizado Mobiliario por importe de 62.608,75€ y Equipos proceso de información por
6.423,42€.

5.3) Inversiones inmobiliarias
No existen activos de este tipo ni en este ejercicio ni en al anterior.

6.‐Bienes del patrimonio histórico
La Entidad carece de este tipo de inmovilizado.

7.‐Activos Financieros
a) Activos financieros no corrientes
El análisis del movimiento durante el ejercicio para cada clase de activos financieros no corrientes es el siguiente:
Clases de activos financieros no corrientes

Saldo al inicio del ejercicio 2019
(+) Altas
(‐) Salidas y reducciones
(+/‐) Traspasos y otras variaciones
Saldo final del ejercicio 2019
(+) Altas
(‐) Salidas y reducciones
(+/‐) Traspasos y otras variaciones
Saldo final del ejercicio 2020

Valores representativos
de deuda

Créditos, derivados
y otros

0

234.074,14

234.074,14

0
0
0

0
‐72.820,00
0

0
‐72.820,00
0

0

161.254,14

161.254,14

0
0
0

21.669,48
0,00
‐60.000,00

21.669,48
0,00
‐60.000,00

0

122.923,62

122.923,62

TOTAL

Estos activos financieros descritos responden a las siguientes clases:
a1)‐ Fianzas entregadas por los arrendamientos de las sedes de las que permanecen en el activo 14.405,34 € al cierre
del ejercicio. (14.405,34 € en 2019).
a2)‐ Fianzas depositadas en concepto de garantías definitivas por la adjudicación de servicios con el Ayuntamiento de
Fuenlabrada 9.336,58 € y el Gobierno de La Rioja 39.181,70 € que permanecen en el activo al cierre del ejercicio.
(2.371,80 € y 24.477,00 € en 2019).
a3)‐ En el ejercicio de 2017 se dio de alta una imposición a plazo con un valor de 190.000,00 €, de los cuales 60.000 €
se mantienen al cierre de 2020. (120.000,00 € en 2019) en el largo plazo, y 60.000 € figuran en el corto plazo (70.000,00
€ en 2019). Esta imposición se encuentra pignorada en garantía de un aval prestado por una entidad de crédito,
liberándose por anualidades de acuerdo a un calendario acordado. La liberación completa se alcanzará en junio de
2022.
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b)

Activos financieros corrientes

El análisis del movimiento durante el ejercicio de cada clase de los activos financieros corrientes es el siguiente:

Clases de activos financieros corrientes
Valores
representativos de
deuda
Saldo al inicio del ejercicio 2019

Créditos,
derivados y otros
0

494.686,41

TOTAL
494.686,41

(+) Altas

0

7.807.051,55

7.807.051,55

(‐) Salidas y reducciones

0

‐7.784.922,50

‐7.784.922,50

(+/‐) Traspasos y otras variaciones
Saldo final del ejercicio 2019

0

0

0

0

516.815,46

516.815,46

(+) Altas

0

8.603.887,26

8.603.887,26

(‐) Salidas y reducciones

0

‐8.265.208,42

‐8.265.208,42

0

0

0

0

855.494,30

855.494,30

(+/‐) Traspasos y otras variaciones
Saldo final del ejercicio 2020

La partida total del activo corriente al cierre del ejercicio asciende a 990.024,46 €, (903.121,31€ en 2019), y está
compuesta por:
b1)‐ Derechos de cobro sobre clientes (Ayuntamientos y otros centros concertados) por los servicios ya
devengados a favor de la Asociación por importe total de 620.038,55 € (254.628,52€, en 2019), de los que constituyen
deudas de clientes por los servicios prestados y facturados la cifra de 411.592,60 € y 208.445,95 € por facturas
pendientes de formalizar, (85.554,00€ y 169.074,52€ en 2019, respetivamente), aunque el servicio ya está prestado,
b2)‐ Derechos de cobro sobre Administraciones públicas por subvenciones ya concedidas y otros conceptos
por un total de 133.705,42 € (374.950,33€ en 2019), que están detallados en la nota 12 siguiente.
b3)‐ Derechos de cobro sobre Administraciones Públicas por devolución de impuestos o seguros sociales:
824,74 €, (10.905,52 € en 2019), que están detallados en la nota 12 siguiente.
b4)‐ Anticipos a acreedores: 0 € (450,00 € en 2019).
b5)‐ Tesorería: 175.455,75 €, (192.186,94 € en 2019).
b7)‐ Inversiones financieras a corto plazo: 60.000,00 € (70.000,00 € en 2019), Es el importe de la imposición
a largo plazo pignorada y que quedará liberado en junio de 2021.

c) Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito
No existen cuentas correctoras por deterioro originadas por los riesgos de crédito ni en este ejercicio ni en el anterior
relacionadas con las deudas de clientes.

d) Activos financieros designados a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias
No existen activos financieros designados a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias.

e) Empresas del grupo multigrupo y asociadas
No hay información a revelar en esta nota, únicamente que APROME pertenece a la FEDERACION NACIONAL PARA EL
DERECHO DE VISITAS, FEDEPE.
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8.‐Pasivos Financieros
8.1) Pasivos financieros corrientes:
El análisis del movimiento durante el ejercicio para cada clase de pasivos financieros corrientes es el siguiente:

Saldo al inicio del ejercicio 2019
(+) Altas
(‐) Salidas y reducciones
(+/‐) Traspasos y otras variaciones
Saldo final del ejercicio 2019
(+) Altas
(‐) Salidas y reducciones
(+/‐) Traspasos y otras variaciones
Saldo final del ejercicio 2020

Clases de pasivos financieros corrientes
Deudas con
Débitos,
entidades de
TOTAL
derivados y otros
crédito
38.600,11
311.110,10
349.710,21
0,00
‐38.600,11
0

5.112.208,52
‐5.008.225,61
0

5.112.208,52
‐5.046.825,72
0

0,00

415.093,01

415.093,01

500.000,00
‐500.000,00
0

4.906.654,22
‐4.968.235,44
0

5.406.654,22
‐5.468.235,44
0

0,00

353.511,79

353.511,79

La composición total del pasivo corriente total que asciende a 545.220,79 € (563.277,03 € en 2019) y responde al
siguiente detalle:
a)‐ Proyectos subvencionados pendientes de ejecución: 120.728,41 € (353.621,04 € en 2019).
En este ejercicio se han reconocido subvenciones aprobadas que van a ser aplicadas a su proyecto concreto en el año
2021, por lo que se han registrado como deudas transformables en subvenciones por su carácter reintegrable hasta
que el gasto esté realmente ejecutado. Estas subvenciones, destinadas a entidades del tercer sector para la realización
de programas de interés social durante el año 2021, de Comunidad de Madrid 85.047,59 € y Gobierno de La Rioja
35.680,82 €. (En 2019 los importes fueron: con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del IRPF del año 2020,
gestionadas por la Junta de Castilla y León (216.669,89€), Comunidad de Madrid (98.353,38€) y el Gobierno de La Rioja
(38.597,77€)).
b)‐ Proveedores y acreedores por deudas por servicios prestados: 32.926,31 € (45.796,91 € en 2019).
c)‐ Deudas con administraciones públicas por impuestos y seguros sociales: 191.709,00 € (148.184,02 € en
2019), que están detallados en el punto 12 siguiente.
d)‐ Remuneraciones pendientes de pago: ‐142,93 € (15.675,06 € en 2019).
e)‐ Deudas con terceros por prestamos recibidos: 200.000,00 € (0,00 € en 2019), por un préstamo recibido de
la asociación Mensajeros de la Paz Castilla y Leon, con vencimiento en 2021.

8.2) Clasificación por vencimientos
Todos los vencimientos son inferiores al año.
La entidad mantiene las líneas de financiación del circulante que se detallan a continuación:
Entidad de crédito
BBVA (factoring)
TOTALES

Crédito solicitado
y concedido
600.000,00

Dispuesto a
31‐12‐2020
0,00

600.000,00

0,00

Esta línea de factoring concedida por BBVA es Sin Recurso, por lo que los anticipos de facturas que se realizan en esta
línea se registran como cobros en firme.
La Entidad carece de deudas con garantía real.
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9.‐ Usuarios y otros deudores de la actividad propia
La entidad no recoge movimientos en partidas que deban de reflejarse en el epígrafe.

10.‐Beneficiarios acreedores
La entidad no recoge movimientos en partidas que deban de reflejarse en el epígrafe.

11.‐Fondos propios‐Fondo Social
El total de fondos propios al cierre del ejercicio asciende a la cantidad de 581.269,49 €. De ellos 60,10 € se corresponden
con el Fondo social siendo reservas el resto del importe, a excepción del resultado del ejercicio. (509.149,39 € en 2019).
No se han realizado aportaciones al Fondo social en este ejercicio ni en el anterior.

12.‐Situación fiscal
12.1) Saldos con las administraciones públicas
La composición de los saldos deudores corrientes con las Administraciones Públicas al cierre del ejercicio 2020 es la
siguiente, que forma parte del epígrafe deudores comerciales y otras cuentas a cobrar:

Saldos deudores
Hª Pª deudora por impuesto de sociedades (retenciones)
Organismos seguridad social deudores C/P
Total

Ejercicio
2020

Ejercicio
2019
0,00

20,68

824,74

10.884,84

824,74

10.905,52

El total de derechos de cobro por subvenciones concedidas por entidades públicas al cierre del ejercicio asciende a
133.705,42 €, (374.950,33 € en 2019) tal cual se detalla en la nota 7 anterior.
La composición de los saldos acreedores corrientes con las Administraciones Públicas al cierre del ejercicio 2020 es la
siguiente, que forma parte del epígrafe otros acreedores:

Saldos acreedores
Hacienda Pública acreedora por IRPF
Hacienda Pública acreedora por IS
Organismos seguridad social acreedores
Total

Ejercicio
2020
73.345,72

Ejercicio
2019
64.725,16

24.104,40

0,00

94.258,88

83.458,86

191.709,00

148.184,02

12.2) Impuesto sobre beneficios
De acuerdo con los artículos 9.3, 109 y 110 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, se
encuentran exentas las rentas que proceden de la realización de actividades que constituyen el objeto o finalidad
específica de la Asociación. Así pues, en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades solo se incluirán las rentas
derivadas de las explotaciones económicas no exentas. En el ejercicio 2020, las rentas generadas por la asociación no
se encuentran exentas de tributación por Impuesto sobre Sociedades.
La liquidación del impuesto en el ejercicio 2020 queda como sigue originado básicamente por el rendimiento obtenido
de los contratos con la administración.
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Desglose del gasto / ingreso por impuesto sobre beneficios en el ejercicio 2020:

El gasto por impuesto sobre sociedades en 2020 es de 24.401,40 €, (en 2019 fue de 0,00€).

CÁLCULO IMPUESTO DE SOCIEDADES DEVENGADO
2020
RESULTADO ECONÓMICO ANTES DE IMPUESTO
AUMENTO

2019

96.974,50

16,49

556,91

16,49

DISMINUCIÓN

Diferencias Permanentes
Régimen Ent. Parcialmente Exentas IS
Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores
Resultado Contable Ajustado (Base Imponible)

96.417,59

0

Impuesto Bruto (Cuota Íntegra) 25%

24.104,40

0

24.104,40

0

0

0

24.104,40

0

Deducciones
Gasto por Impuesto de Sociedades (Cuota Líquida)
Retenciones y pagos a Cuenta
CUOTA DIFERENCIAL

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

13.‐Ingresos y gastos
Información sobre los gastos
El único patrimonio de la Asociación es el que figura en la partida de inmovilizado del balance, el cual está constituido
por aplicaciones informáticas, mobiliario y equipos informáticos principalmente, así como la imposición a plazo, la cual
se encuentra pignorada. Además, se reconocen las cesiones desglosadas en la nota 5 de la presente memoria. Por tanto,
los gastos de administración del patrimonio de la Asociación son únicamente los de depreciación de estos elementos y
que en el ejercicio de 2020 han alcanzado la cifra de 8.107,25 €, (20.296,79 en 2019), para el inmovilizado material e
intangible.
En el ejercicio de 2020 no existen las partidas de “Ayudas monetarias” ni “Ayudas no monetarias”
El desglose de la partida 8. “Gastos de personal”, distinguiendo entre aportaciones y dotaciones para pensiones y otras
cargas sociales, es como sigue:

Descripción
Gastos de personal
Indemnizaciones
Seguridad Social, a cargo de la empresa
Otros Gastos Sociales
Totales

Ejercicio
2020
3.014.494,99
1.522,69
818.475,12
0,00
3.834.492,80

Ejercicio
2019
2.870.753,90
25.691,80
829.738,49
382,00
3.726.566,19
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El importe de la partida otros gastos de la actividad recoge:

Descripción
Arrendamientos y cánones
Reparación y conservación
Servicios profesionales independientes
Transportes
Primas de seguros
Servicios bancarios y similares
Publicidad y propaganda
Suministros
Otros servicios
Otros tributos
Totales

Ejercicio
2020
138.988,03
20.322,33
44.284,02
‐
13.487,88
13.142,56
‐
123.105,60
161.945,46
797,68
516.073,56

Ejercicio
2019
138.335,04
16.039,32
35.208,11
‐
14.338,92
11.877,91
‐
105.006,71
151.331,05
1.260,64
473.397,70

Información sobre ingresos
Los ingresos de la Asociación durante el ejercicio de 2020 han ascendido a 4.460.188,09€ (4.221.071,37€ en 2019), de
los cuáles:



2.550.745,75 € corresponden a la facturación de actividades propias del objeto social de la
entidad, principalmente a entidades locales en las Comunidades de Madrid y La Rioja.
(2.422.191,96 € en 2019).



1.898.869,08 € procedentes de subvenciones de entidades públicas recibidas durante el ejercicio
económico de 2020 (1.769.496,27 € en 2019). No existen ingresos relacionados con las cesiones
de inmuebles en alquiler.



3.000,00 € de la Obra Social de La Caixa, (0,00 en 2019).



0,00 € por subvenciones a la formación y empleo. (10.884,84 € en 2019).



No existen ingresos de promociones patrocinadores o colaboraciones en el ejercicio 2020 ni en el
2019.

El resto de ingresos se originan por los traspasos de subvenciones donaciones y legados de capital al excedente del
ejercicio, 5.553,74 € (18.498,30 € en 2019), así como por hechos excepcionales acaecidos en 2020, totalizando 2.019,52
€ (0,00 en 2019).
En la nota “14. Subvenciones, donaciones y legados” de la presente memoria, aparece desglosada la información arriba
detallada sobre ingresos por subvenciones.
No existe importe alguno por la venta de bienes y prestación de servicios producidos por permuta de bienes no
monetarios y servicios.
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14.‐Subvenciones, donaciones y legados.
El desglose de las subvenciones reconocidas como ingresos por la entidad es el siguiente:

ORIGEN
SECTOR PUBLICO
ADMINISTRACION
AUTONOMICA

LOCAL

AÑO 2020

AÑO 2019

IMPORTE

IMPORTE

Junta de Castilla y León Subvención Nominativa

1.457.600,00

1.357.600,00

216.669,89

216.155,89

‐

55.552,00

Comunidad de Madrid Subvención IRPF

98.353,38

43.625,00

Gobierno de La Rioja Subvención IRPF

38.597,77

24.134,09

Ayuntamiento de León

4.628,04

4.989,29

Ayuntamiento de Salamanca

4.500,00

4.000,00

Diputación de Salamanca

3.000,00

3.000,00

Ayuntamiento de Segovia

2.720,00

2.640,00

Ayuntamiento de Valladolid

8.100,00

8.100,00

Ayuntamiento de Zamora

9.000,00

8.000,00

55.700,00

41.700,00

1.898.869,08

1.769.496,27

Junta de Castilla y León Subvención IRPF
Comunidad de Madrid

Ayuntamiento de Fuenlabrada
TOTALES

Además, se han recibido 3.000,00 € de la Obra social La Caixa (0,00 en 2019), y 0,00 € por subvenciones a la formación
y empleo (10.884,84€ en 2019).
Por otra parte, los movimientos en patrimonio neto han sido los siguientes
COSTE DEL ELEMENTO
Otras subvenciones donaciones y legados

SALDO
01/01/2020
52.810,57

ADICIONES
0,00

BAJAS
0,00

TRASPASOS
RESULTADOS
‐5.553,74

SALDO
31/12/2020
47.256,83

Las principales hipótesis empleadas para determinar el valor razonable de los activos no monetarios o servicios
recibidos o cedidos sin contraprestación son las siguientes,
(A)
Los locales cedidos se valoran al precio medio por m2 de alquiler externo de los locales arrendados en diversas
localidades en Castilla y León.
(B)
8 son los locales cedidos y 732 los M2 totales.

15.‐Actividad de la entidad. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios.
Actividad de la entidad
La actividad de la Asociación ha sido financiada por: Las subvenciones (a la explotación y de capital – ver apartado 14
de esta memoria ‐) y los ingresos por prestación de servicios realizados a entidades públicas.
Cada una de las tres actividades significativas persigue los siguientes fines. Se indica también los medios con que han
contado tanto financieros como humanos (asalariado, no asalariado y voluntarios) y el número de beneficiarios o
usuarios directos de sus actividades, que son personas físicas, aunque se informa de la prestación de estos servicios a
las entidades públicas que las derivan, como son los Juzgados y los Servicios Sociales de las Comunidades Autónomas.
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Actividad 1
Denominación de la actividad
Tipo de Actividad (1)
Lugar de desarrollo de la actividad
(1) Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.

PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR
Propia
Comunidades de Castilla y León, Madrid y La Rioja

Descripción detallada de la actividad.
Definición:
Servicio Punto de Encuentro Familiar para menores y sus familias en situación de ruptura de la convivencia familiar (PEF).
Funciones:
Favorecer el derecho fundamental del menor a mantener la relación con ambos progenitores y sus respectivas familias tras la separación; siempre
que con ello se contribuya a establecer los vínculos necesarios para su adecuado desarrollo.
Apoyar a los progenitores y dotarles de herramientas para que consigan la autonomía necesaria para el desarrollo del régimen de visitas y en el
ejercicio de la coparentalidad, sin depender del Servicio.
Prevenir las posibles situaciones de violencia que pudieran surgir durante el desarrollo del régimen de visitas y proteger al menor en los casos en los
que se den estas situaciones.

Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Número
145
1
8

Nº de horas / año
170.041
200
800

Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
Personas físicas

Número
10.977

Recursos económicos empleados en la actividad
Gastos/Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
Amortización de inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Impuesto sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal Recursos
TOTAL

Importe
Previsto

Realizado

2.394.780,06
350.000,58
5.553,74

2.559.360,21
367.142,77
5.553,74

3.000,00

2.958,25

2.753.333,80

2.935.014,97

2.753.333,80

2.935.014,97
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Actividad 2
Denominación de la actividad
Tipo de Actividad (1)
Lugar de desarrollo de la actividad
(1) Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.

CENTRO DE APOYO A LAS FAMILIAS
Propia
Comunidades de Castilla y León, Madrid y La Rioja

Descripción detallada de la actividad.
Definición:
Servicio de Información, Asesoramiento, Atención Psicológica, Formación y Mediación Familiar a través de Centros de Apoyo a las Familias.
Funciones:
Ayudar a las familias a mejorar el desarrollo de las funciones parentales, de la convivencia familiar en el desempeño de sus funciones de protección y
socialización.
Ofrecer a las familias ayuda en los problemas de índole social, educativa y psicológica.
Implicar a las familias en el procedimiento de sus hijos, responsabilizando a todos sus miembros de la resolución de dichos problemas.
Devolver al sistema familiar en dificultades, la gestión de sus propias capacidades relacionales.
Desarrollar espacios donde las familias puedan aflorar los conflictos, miedos y sentimientos con la posibilidad de resolverlos.
Proporcionar un entorno de comunicación para asesorar a las familias en sus dificultades y donde se puedan resolver los conflictos a través del diálogo.
Diseñar estrategias para que las familias puedan afrontar y superar los momentos de crisis.

Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Número
50
1
4

Nº de horas / año
62.685
950
400

Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
Personas físicas

Número
10.225

Recursos económicos empleados en la actividad
Gastos/Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
Amortización de inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

Importe
Previsto

Realizado

942.984,35
90.623,15
2.000,00

914.221,31
82.625,83
2.553,51

2.000,00

1.061,90

1.037.607,50

8.132,82
1.008.595,38

1.037.607,50

1.008.595,38

Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Impuesto sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal Recursos
TOTAL
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Actividad 3
Denominación de la actividad
Tipo de Actividad (1)
Lugar de desarrollo de la actividad
(1) Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.

MEDIACIÓN FAMILIAR
Propia
Comunidad de Madrid

Descripción detallada de la actividad.
Definición:
Servicio de Mediación Familiar (M.F.)
Funciones:
Proporcionar un espacio neutral, imparcial y confidencial, donde la familia pueda resolver mediante la mediación los conflictos que puedan surgir
en su interior y no hayan podido ser resueltos autónomamente.
Proporcionar a las partes los recursos y habilidades personales necesarios para la toma de decisiones y autogestión de sus conflictos.
Ayudar a las familias en conflicto a tomar decisiones consensuadas con ayuda de un tercero neutral; decisiones como reorganizar las relaciones y
funciones familiares, superar el conflicto, teniendo en cuenta las necesidades e intereses de todas las personas implicadas, buscando el acuerdo
mutuo.

Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Número
5

Nº de horas / año
3.225

Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
Personas físicas

Número
241

Recursos económicos empleados en la actividad
Gastos/Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
Amortización de inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

Importe
Previsto

Realizado

43.436,00
4.000,00

43.801,78
4.424,22

48,12

Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Impuesto sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal Recursos
TOTAL

47.436,00

48.274,12

47.436,00

48.274,12
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Actividad 4
Denominación de la actividad
Tipo de Actividad (1)
Lugar de desarrollo de la actividad
(1) Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.

CENTRO DE INTERVENCIÓN PARENTAL (CIP)
Propia
Comunidad de Madrid

Descripción detallada de la actividad.
Definición:
Centro de Intervención Parental (CIP)
Funciones:
El CIP tiene como finalidad asistir a los progenitores que están anclados en conflictos post‐divorcio o separación a implementar su Plan de Parentalidad
y a minimizar el conflicto familiar, protegiendo a los hijos e hijas del impacto derivado de su falta de habilidades, escasa motivación para tomar
decisiones por sí mismos, o dificultad de cooperación en los acuerdos adquiridos, realizando por tanto una función de coordinación parental,
ofreciendo atención y orientación especializada tanto individual como grupal y facilitando el cumplimiento del régimen de visitas establecido en
sentencia.

Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Número
10

Nº de horas / año
16.580

Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
Personas físicas

Número
627

Recursos económicos empleados en la actividad
Gastos/Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
Amortización de inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Impuesto sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal Recursos
TOTAL

Importe
Previsto

Realizado

391.201,32
70.000,00

317.109,49
61.880,74

2.000,00

471,70

463.201,32

15.971,58
395.433,52

463.201,32

395.433,52
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II. Recursos económicos totales empleados por la entidad.
GASTOS/INVERSIONES

Actividad 1 PEF Actividad 2 CAF Actividad 3 M.F.

Actividad 4 CIP

TOTAL

Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c)

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad

2.559.360,21

914.221,31

43.801,78

317.109,49

3.834.492,80

367.142,77

82.625,83

4.424,22

61.880,74

516.073,56

5.553,74

2.553,51

2.958,25

1.061,90

Amortización de inmovilizado

8.107,25

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros

48,12

471,70

4.539,98

15.971,58

24.104,40

395.433,52

4.387.317,99

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros
Impuesto sobre beneficios

8.132,82

Subtotal gastos

2.935.014,97

1.008.595,38

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio
Histórico)

48.274,12

8.044,74

8.044,74

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal Inversiones

8.044,74
TOTALES

2.935.014,97

1.008.595,38

8.044,74
48.274,12

395.433,52

4.395.362,73

III. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad.
INGRESOS

Previsto

Realizado

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias

10.650,00

10.650,00

Subvenciones del sector publico

1.784.769,08

1.898.869,08

Contratos del sector publico

2.500.605,80

2.540.095,75

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles

Aportaciones privadas

3.000,00

Otros tipos de ingresos

5.553,74

7.573,26

4.301.578,62

4.460.188,09

Resultado por enajenación de inmovilizado
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS

OTROS RECURSOS

Previsto

Realizado

Deudas contraídas

0,00

200.000,00

Otras obligaciones financieras asumidas

0,00

0,00

0,00

200.000,00

TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS
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IV. Convenios de colaboración con otras entidades.
Servicio

Entidad

Dinerario

Junta de Castilla y León‐Gerencia de Servicios Sociales

Especie

1.653.268,89

Ayuntamiento de León

4.628,04

Ayuntamiento de Salamanca

4.500,00

Diputación de Salamanca

3.000,00

Ayuntamiento de Segovia

2.720,00

Ayuntamiento de Soria
PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR

5.553,74

Ayuntamiento de Valladolid

8.100,00

Diputación de Valladolid

3.000,00

Ayuntamiento de Zamora

9.000,00

Ayuntamiento de Madrid

785.046,35

Ayuntamiento de Fuenlabrada

55.700,00

Comunidad de Madrid

86.834,80

Gobierno de La Rioja

CENTROS DE APOYO A LAS FAMILIAS

269.431,98

Junta de Castilla y León‐Gerencia de Servicios Sociales

21.001,00

Comunidad de Madrid

11.518,58

Ayuntamiento de Madrid

971.980,10

Gobierno de La Rioja

38.597,77

MEDIACIÓN FAMILIAR

Ayuntamiento de Fuenlabrada

47.436,00

CENTRO DE INTERVENCION PARENTAL

Ayuntamiento de Madrid

463.201,32

SUMAS

4.438.964,83

5.553,74

Aplicación de elementos a fines propios
No existen bienes ni derechos que formen parte de la dotación fundacional o fondo social.
Todos los bienes de las distintas partidas del balance están destinados al cumplimiento de fines propios. No existen
restricciones sobre ellos.

Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos.

Ejercicio

Excedente
del Ejercicio

Ajustes
negativos

Ajustes
positivos

Renta a destinar
Base de cálculo

Importe

%

Recursos destinados
a fines
(Gastos+Inversiones)

2012

0

0

3.962.073,34

3.962.073,34

3.962.073,34

100

3.962.073,34

2013

0

0

3.626.131,21

3.626.131,21

3.626.131,21

100

3.626.131,21

2014

0

0

3.666.145,27

3.666.145,27

3.666.145,27

100

3.666.145,27

2015

0

0

3.486.164,13

3.486.164,13

3.486.164,13

100

3.486.164,13

2016

0

0

3.477.467,04

3.477.467,04

3.477.467,04

100

3.477.467,04

2017

509.291,57

0

3.576.121,63

4.085.413,20

4.085.413,20

100

4.085.413,20

2018

‐556,91

0

3.943.737,62

3.943.180,71

3.943.180,71

100

3.953.704,15

2019

16,49

0

4.221.054,88

4.221.071,37

4.221.071,37

100

4.221.054,88

2020

72.870,10

0

4.387.317,99

4.460.188,09

4.460.188,09

100

4.395.362,73

TOTAL

581.621,25

0

34.346.213,11

34.927.834,36

34.927.834,36

100

34.873.515,95

Ejercicio

Aplicación de los recursos destinados en cumplimiento de sus fines (*)
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2012
2012
2013

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

3.962.073

0
3.626.131

2014

0
3.666.145

2015

0
3.486.164

2016

0
3.477.467

2017

0
4.085.413

2018

0
3.953.704

2019

0
4.221.055

16

0

4.395.347

64.825

3.962.073 3.626.131 3.666.145 3.486.164 3.477.467 4.085.413 3.953.704 4.221.055 4.395.363

64.825

2020
TOTAL

Importe
pendiente

Recursos aplicados en el ejercicio.
IMPORTE
1. Gastos en cumplimiento de fines *

4.387.317,99

Fondos Propios

Subvenciones,
donaciones y
legados

Deuda

2. Inversiones en cumplimiento de fines * (2.1.+ 2.2.)
2.1. Realizadas en el ejercicio

8.044,74

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)

4.395.362,73

16.‐Operaciones con partes vinculadas
Esta Asociación está integrada en la FEDERACIÓN NACIONAL DE LOS PUNTOS DE ENCUENTRO PARA EL DERECHO DE
VISITAS “FEDEPE”. Su finalidad es la promoción de toda clase de acciones y actividades destinadas a la protección y
bienestar del/la menor, proporcionando especialmente un lugar neutral de acogida para el Derecho de Visita.
Por otra parte, otras operaciones que tienen cabida en este apartado son los servicios prestados y sueldos cobrados
por miembros de la Junta Directiva.
No existen obligaciones contraídas en materia de pensiones y de seguros de vida respecto de los antiguos y actuales
administradores.
No se han concedido anticipos ni créditos al conjunto de miembros del órgano de administración.
No existen deudas pendientes de pago a las personas que forman la Junta Directiva a final del ejercicio.
En el ejercicio 2020, la Asociación ha recibido un préstamo de la Asociación Mensajeros de la Paz – Castilla y León, por
importe de 200.000 euros, que no ha devengado intereses. (En 2019 el préstamo recibido fue de 380.000,00 euros, que
se amortizó con antelación al cierre de ese ejercicio).
En el ejercicio 2020 y 2019, la asociación ha satisfecho cuotas de arrendamiento por importe de 13.800 euros (IVA no
incluido) a la Asociación Mensajeros de la Paz – Castilla y León, correspondientes a un inmueble en Valladolid. Al cierre
de cada ejercicio no se registra deuda alguna por este concepto.
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17. Otra información
a)‐ El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio ha ascendido a 126,27 (119,80 personas en 2019).
El número total de personas empleadas en el ejercicio 2020, expresado por categorías, es el siguiente:
Ejercicio 2020
Ejercicio 2019
CATEGORIA PROFESIONAL HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
DIRECTORES/A
1
3
2
2
COORDINADORES/AS
3
9
3
8
ABOGADO
3
8
4
6
PSICOLOGOS
11
64
9
60
PSICOPEDAGOGOS
1
1
1
2
PEDAGOGAS
0
1
0
2
TRABAJADORES SOCIALES
5
47
7
45
EDUCADORES SOCIALES
3
17
2
17
EDUCADORES
1
2
1
2
ADMINISTRATIVO
2
10
1
8
AUXILIARES
1
2
1
2
TOTALES
31
164
31
154

El número de personas empleadas con discapacidad mayor o igual al 33% son cinco, cuyas categorías profesionales son
las de Psicólogo/a, Abogado/a, y Auxiliares.

b)‐ Avales, garantías y otras obligaciones comprometidas con terceros
La contabilidad de APROME no recoge ninguna partida (activo, pasivo, gasto o contingencia) que deba ser incluida en
esta Memoria en relación con dicha información medioambiental.
La entidad mantiene avales bancarios por importe de 474.399,00 € que están depositados en las entidades públicas en
las que desarrolla sus servicios para el buen fin de los mismos. Este importe no figura incluido en el Balance de la
entidad, aunque sí que se incorpora en la cuenta de resultados las comisiones devengadas durante el ejercicio.
Asimismo, mantiene un aval bancario por importe de 120.000,00 €, en cumplimiento de una obligación contractual. La
imposición a plazo por valor de 120.000,00 € registrada en el activo del balance (60.000€ en el activo no corriente y
60.000€ en el activo corriente) esta pignorada, y ha comenzado a vencer por importes parciales a partir de junio de
2020 hasta la total posibilidad de disposición de la misma el 23 de junio de 2022. (190.000,00 € en 2019).
c)‐ Las subvenciones recibidas proceden de las siguientes Administraciones:

ORIGEN
SECTOR PUBLICO
ADMINISTRACION
AUTONOMICA
Junta de Castilla y León‐IRPF
Comunidad de Madrid‐IRPF
Comunidad de La Rioja‐IRPF
Junta de Castilla y León

LOCAL

Ayuntamiento de Salamanca
Diputación de Salamanca
Ayuntamiento de Segovia
Ayuntamiento de Valladolid
Ayuntamiento de Zamora
Ayuntamiento de León
Ayuntamiento de Fuenlabrada
TOTALES

AÑO 2020
IMPORTE
216.669,89
98.353,38
38.597,77
1.457.600,00
4.500,00
3.000,00
2.720,00
8.100,00
9.000,00
4.628,04
55.700,00
1.898.869,08
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d)‐ Hechos posteriores
Para hacer frente a la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el brote del coronavirus COVID ‐19, el
Gobierno de España declaró el 14 de marzo de 2020 mediante la publicación del Real Decreto 463/2020, el estado de
alarma para la gestión de esta situación de crisis sanitaria y procedió a la aprobación de una serie de medidas urgentes
extraordinarias para hacer frente a su impacto económico y social mediante el Real Decreto‐ley 8/2020, de 17 de marzo
y otros posteriores.
Después de algunas prórrogas, se publicó el Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre de 2020, que extiende el estado
de alarma hasta el 9 de mayo de 2021.
En este contexto, la Asociación está llevando a cabo las gestiones oportunas para hacer frente a la situación. Asimismo,
la Junta Directiva considera que estos acontecimientos no tienen impacto en las Cuentas Anuales del ejercicio 2020.
No ha sido necesario aplicar ERTE para los trabajadores de la Asociación, que han continuando prestando servicio
durante el estado de alerta mediante teletrabajo. Se han implementado las medidas para garantizar la salud de los
trabajadores y usuarios.
Por otra parte, a la fecha de formulación de las Cuentas Anuales es prematuro realizar una valoración detallada del
impacto que tendrá esta crisis sanitaria sobre la actividad de la Asociación. No obstante, la Junta Directiva de la misma
estima que dado su objeto social, no considera probable que se comprometa en un futuro la aplicación del principio de
empresa en funcionamiento.
No se han producido otros hechos posteriores que deban ser informados en las presentes cuentas anuales.

18.‐Inventario.
Los elementos que componen el inventario de la entidad se han detallado en el punto 5 de esta memoria. El importe
más relevante está relacionado con las cesiones de uso de locales. El valor imputado en su origen a estas cesiones
asciende a 116.352,77 €. Su valor se amortiza en 5,4 años. Duración media de los contratos de cesión. El valor neto
contable actual es de 47.256,83 € (52.810,57 € en 2019).
El resto del inmovilizado de la entidad se corresponde con aplicaciones informáticas, mobiliario y equipos informáticos
para desarrollar la actividad. Se encuentra amortizado mayoritariamente. Su importe de adquisición ascendió a
95.823,44 euros y su valor neto contable actual es de 13.542,20 euros.

19. Información sobre derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
Ni en el ejercicio 2020 ni en el anterior existe ninguna circunstancia que deba ser reconocida en este epígrafe.

20.‐Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición adicional
tercera. “Deber de información” de la Ley 15/2010, de 5 de julio
La información sobre los aplazamientos de pago se desglosa en el siguiente cuadro:

Periodo medio de pago a proveedores

2020
Días
27,88

2019
Días
28,21
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DILIGENCIA DE FIRMA
La Junta Directiva de la Asociación para la Protección del Menor en los Procesos de Separación de sus Progenitores,
APROME, en fecha 24 de junio de 2021, procede a formular las cuentas anuales abreviadas entidades sin ánimo de lucro
del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020, formadas por las páginas adjuntas con la numeración de la 1
a la 36, dando su conformidad mediante firma. Dichas cuentas anuales abreviadas vienen constituidas por los
documentos anexos que se detallan a continuación:
a) Balance abreviado al 31 de diciembre de 2020.
b) Cuenta de pérdidas y ganancias abreviada correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020.
c) Memoria abreviada del ejercicio 2020.
Hasta donde alcanza nuestro conocimiento, las presentes cuentas anuales abreviadas ofrecen la imagen fiel del
patrimonio y de la situación financiera de la Entidad, con arreglo al marco de información financiera que resulta de
aplicación.
Valladolid, a 24 de junio de 2021.
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