
IBERAUDIT 
. J{RESTON 

« ASOCIACION DE PADRES DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE 

r 

SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 
(APADIS)» 

- INFORME -
de Auditoría de Cuentas Anuales 

del ejercicio cerrado al 
31 de diciembre de 2014 

IBERAUDIT AUDITORES MADRID, S.L.P. 

Calle Orense. 16 - 1° E 28020 Madrid 1 T. +34 91 555 03 29 F. +34 91 597 37 26 1 madrid@iberaudit.es 1 www.iberaudit.es 
A member of Kreston lnternational 1 A global network of independem accountlng ftrms 



IBERAUDIT 
. KRESTON 

lNFOR!VlE DE AUDITORIA DE CUENTAS ANUALES 

A los asociados de la ASOCIAClON DE PADRES DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD DE SAN SEBASTTÁN DE LOS REYES (APADIS): 

Informe sobre las cuentas anuales 

Hemos auditado las cuentas anuales adjuntas de la ASOCIACION DE PADRES DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES 
(APADIS), que comprenden el balance a 3 1 de diciembre de 2014, la cuenta de 
resultados, y la memoria correspondientes al ejercicio tem1inado en dicha fecha. 

Responsabilidad de los administradores en relación con las cuentas anuales 

Los administradores son los responsables de formular las cuentas anuales adjuntas, 
de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de 
los resultados de ASOCIACION DE PADRES DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD DE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES (APADIS), de 
conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad 
en España, que se identifica en la nota 2 de la memoria adjunta, y del control interno 
que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales de libres de 
incoJTección material, debida a fraude o error. 

Responsabilidad del auditor 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las cuentas anuales adjuntas 
basada en nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad 
con la nonnativa reguladora de la auditoría de cuentas vigente en España. Dicha 
normativa exige que cumplamos los requerimientos ele ética, así como que 
planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el Jin de obtener una seguridad 
razonable de que las cuentas anua les están li bres de incoJTecciones materiales. 

Una auditoría requiere la aplicación ele procedimientos para obtener evidencia de 
auditoría sobre los impones y la infonnación revelada en las cuentas anuales. Los 
procedimientos seleccionados dependen del juicio del audi tor, incluida la valoración 
de los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o eiTor. 
Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control in temo 
relevante para la formulación por parte de la entidad ele las cuentas anuales, con el 
fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las 
circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del 
control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la 
adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las 
estimaciones contables realizadas por la dirección, así como la evaluación de la 
presentación de las cuentas anuales tomadas en su conjunto. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una 
base suficiente y adecuada para nuestra opin ión de auditoría. 
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IBERAUDIT 
. KRESTON 

Opinión 

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos 
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación tinancierade la sociedad 
ASOCIACION DE PADRES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE SAN 
SEBASTTÁN DE LOS REYES (APAD IS) a 31 de diciembre de 2014, así como de 
sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en 
dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financi era que 
resulta de aplicación y. en particular. con los principios y criterios contables 
contenidos en el mismo. 
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ASOCIACION DE PADRES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE SAN 
SEBASTIAN DE LOS REYES (APADIS) 

BALANCE AL C IEH.RF: DEL E.JERCIC IO 201.¡ 

ACT I V O 

.\) ACflYO NO CORRif.i'I'TE 

11. lnmOI'ili7A'IdO Ma ttrial. 

I .Tcrrenos y Construcciones. 

2. lnstal.Técnicas, Maquinaria. Utillaje, Mobiliario y Otro lnmov.Matcrial. 

3. Inmovilizado en Curso y Anticipos. 

1\'. Inve rsiones en Empresas del C ru po y asociadas a l.a r)!o l' lazn. 

l .Acciones y l'artic. en Patrimonio de Empr. del Grupo y Asoc. a LIP. 
V. l nver·sinnrs Financicr:ts a L:tt'J!O l'lazn. 

3. Otras Inversiones Finnncicras a Largo Plazo. 

IJ),\ C rJYO CORRIE 'TE. 

11. r.,istencias 

6. Anticipos a proveedores 

111. l 'suarios y otros deudores de la act ivid:ul propia 

1\'. Ocudorcs Comerciales y otms cucutns a cobrar 

3. Deudores Varios. 

4. Anticipos personal 

5. Activos por impuesto corriente. 

6. Otros Créditos con las Administrac iones Públ icas. 

\'. Inversiones en Empresas del Grupo y Asociadas :1 Corto Pln7u. 

2. Créditos a Empr<!sas 

\ ' 1. Inversiones Financiera~ a Corto Plazo. 

5.0tros Activos financieros 

\' 11. Pcriodificacionrs. 

V 111. Efectivo y oll·os Artil·us Líquidos [<luivah•ntrs. 

l . Tesorería. 

TOTAL i\CTlVO 

Fecha : 27 de marzo de 2015 

5. 1 

9.5 

9.2.1.a 

9.2. 1.1) 

9.2. 1. f) 

9.2.1.1) 

201-1 2013 

6.259.161,55 6.388.910,67 

6.1 75.075.-18 6.J 1 0.3H,GO 

5.9-10.500.7 1 6.052.59 1,06 

233.574.77 257.733.5-1 

1.000,00 (),()0 

75.2(i7 ,9-1 75.267.9-t 

75.267,94 75.267.94 

8.8 18,13 3.31 8.1 3 

8.818.13 3.3 18.13 

1.604.526,93 1.541.976,54 

0.00 0.00 

0.00 0,00 

10 1.973,95 1-15.720.89 

1.0-16.106,08 968.950,09 

75.096.21 67.-171 ,84 

0.00 0,00 

253,62 449,08 

970.756.25 901.029.17 

135.-103,-11 267.976.50 

135.403.-11 267.976.50 

-1.87-1.75 9.69-1.18 

-1.87-1,75 9.69-1.18 

15.76-1.1 9 16.668,15 

300.-10-1.55 132.966,7) 

300.404.55 132.966.73 

7.863.688,48 7.930.887,21 

Apadis 
AVDA. ARAGON . 14 
28701 S . S . REYE~ 
C . I. F. : G - 28R240·P 



APADIS 
ASOCIACION DE PADRES DE PERSONAS CO N DISCAPACIDAD DE SAN 

SEBASTIAN DE LOS REYES (APADIS) 

BALA NC E AL CIERn E DEL E.J ERC JC JO 2014 

1' ,\Titl\10:\ 10 ~f.TO \' I' AS I\'0 

:\ola 
\) 1' \ 1 Rl\10'\10 '\l 1 O 

\ -1) Fondo~ Propio~. 

l. Dotación Fundnrinnnl 9..1 

l . Dotación fundacional. 

1 J. ltcsrrvns. 

2. Otras Reservas. 

111. Exrcdr nt rs de ¡•jcr·cidns nntcl'inrcs. 
2. (Excedentes Ncgmivos de Ejercicios Anteriores). 

IV. Elrrdrnte del f.jrrcirio (+)o(-). 3 
t\ -J) Su In cncionrs. Oonnrinnc' ~ l.c¡:ndn~ n·ribidos. 16 

f' \ SI\'0 -.o \ ORIUI '\ 1 r . 
11. Otuda~ a Lar¡:o l'la7o. 

2 Deudas con Entidnde~ de Crcdito 9.2.1.g) 

C) 1' \ S I\ O ( OIUtu. '\ 1• . 

11 1. neudn~ n \orto l'ln7o. 

2. Deudas con Entidades de Crédito. 9.2. 1.g) 

4. Otros pasivos financieros 

1\'. Deudns ron Empn•,n• tlrl Grupo ~ Asnriatlns a Corto l'law . 

1 Deudas con F.mpres:1s del Grupo) Asociadas. 

\ ' 1. \crccdorr~ Comercia le•) otrns Cuentn~ a l'a!!ar. 

1 Pro' cedo res. 

2. Pro' ccdol'l!s. empresas del gmpo y asociadas 
3. Acreedores Vario~. 

-1 . Personal (RcnHt ncrncinnc' pendientes de Pago). 
5. Pasivos por impue~to corrientes 

6. Otras Deudas con lu~ Admini>trnc ioncs P!'tblicas. 

vii. Pcriodifiracicllll'' n rurtu pln1u 

T O 1 \l. 1' ,\ S I\ '0 

Fecha : 27 de marzo de 20 15 

- 11)1J -
2. 702.274,32 2.486.056,37 

739.229.51 484.048.35 

17:;.028,06 175.628.06 

175.028.06 175.028.06 

463.:;74,32 463574,32 

463.574.32 463.574.32 

-154.55 .. . 02 -31 7.991,62 

- 154.554.02 -3 17.99 1.62 

255.1 8 1.1 5 163.437,59 

1.963.04 ... 81 2.002.0118.02 

3.724.952,18 4.043.013,57 

3.724.952.18 4.043.013.57 

3 724.952. 18 4.043.013.57 

1.436.46 1,98 1..401.817,27 

1.026.674.52 905.0-12,66 

996.674.52 879.908.30 

30.000.00 25.134.36 

11.00 0.00 
0,00 0.00 

408.8.U.60 496.774.61 

0,00 30.000.00 

35.43 3.74 

2 14.95·1.11 133.625.51 

67.777.03 207.064.70 

0.00 0.00 

126.078.03 126.080.66 

942,86 0.00 

7.863.688,48 7.930.887,2 1 

Apadis 
AVDA. ARAGóN 14 
28701 S . S . REYES 
C . I. F.: G-28824043 



ASOCIACION DE PADRES DE PERSONAS CO N DISCAPACIDAD DE SAN 
SEBASTIAN DE LOS REYES (APADIS) 

CUENTA DE RESU LTA DOS CORRESPONCI ENT E AL E.JERCICIO T ERMI NADO EL 31 
DE D IC IJ~M Bn E DE 20 14 

A)OPERACIO:"F.S CO:"T I~ l 'A IMS 

l.lngrcsos de la rn t ida tl po r la ar ti\ id11 tl propia 

a) Cuotas de usuarios) alihados 

b) Aponaciones de usuano~ 

e) Ingresos de promoc1oncs. patrocmadorcs) colaboradores 

d) Sub,·enciones. Donnc1Mc> )' legados imputadas al excedente del eJercicio 

e) Reintegro de ayudas y asignaciones 

2. Ventas y ot ros in¡:rcsos o rdi na rios de la :~c t il'itladmcrran til 

J. Ayudas monet:lrias y ut rus 

a) Ayudas monetarias 

b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 

d) Reintegro de sub,·cncioncs. donaciones y legados 

6. Apro\'isionamientos. 

7. Otros lngr tsos dr E\plotarión. 

8. Gas tos de Personal. 

9. Otros Gastos de la nrth ida d 

10. Amortización d el lnlll nl'ilinHlo. 

IJ. RIS Otros Res ult ado~. 

A· l ) RF.SULT,\ 00 LH: EXI' I.C>T,\ C IÓN 

14. Ingresos Financien¡, 

15. G:1stos Financieros. 

A-2) llESUL T t\ 00 FINANCI EitO 

A-J ) HESULT AOO ANT ES OE l ~ ll ' ll t:STOS 

19. Impuestos sobre Urne lirio,. 

A-l) ll ESL' LT .\00 DEL F..H: ttCI CIO PROCEOE:":TE DE O I'ER \ CIO:'\ES 

.\-S) R ESl ' LT AUO DEL t:Jt:lt(' IC IO 

A.-1) \'a ri11rión de r ntrinulnin nr tn rrronorida r n el r ~crdrn tr 1l r l r jr r ririn 

lll Ingresos y gaslm impntn ll n~ tlirl•r tn 1nente a l pa t r irnnnin nr tn. 

l. Subvenciones r erihillns 

2. Uonariones y le¡:a d o~ rc¡·ihillu' 

J . Otr os ingresos ~· ¡:nstns 
11. 1) Var iación de pa t rinwnio n1• to pnr ing resos y gastos r rconnridn' 1l irec tnmentc en 
el patrimonio neto (1+2+3) 

C) lterlasilicaciones al rtrrllrnt r 1lr l drrr ir io. 

l. ub\'Cnciones recibida~ 

2. Donaciones) legado' rrrihido~ 

J. Otros ingresos y ¡::1 '10~ 
C. l ) Var iación de pa t rimo nio nr to por rec la sili rariones al t\ccdrn tr 1lr l rjerririo 
( l+l+J ) 
1) ) Va ri aciones de patrimo nio nrtu pnr ingresos ,. eas1os impnt:ulcl\ lli rtr ta m¡·ntr a l 
pnlrirnonio nr tn (R.I +C. I ) 

E) Ajustes por ca mbios tic r r lterin 

f ) Ajustes por crrore~ 

G) Vnrinciones en In dotariún fn111l nrinna l o fondo sorinl 

11 ) Otras va riaciones 
1) RESl ' LTADOTOTA I .. \'i\ IUA( 'IO~ UEL I'ATIU~ IO:'( I () ~ETO t:N E L 
E .. l En IC O (r\.-I+I>+ E+ F+( ; t l l 

fecha : 27 de marzo de 201 5 

:-iota 

16 

2014 

4.281.8H. I6 

14 329.76 

632 0-15.61 

66 068.30 

3.S69.399.49 

0.00 

1.058.75 

·JII.'J7l! .! 'J 

- 12 ()()(),{)(/ 

-211 1>71! .29 

0.00 

-sr.t •. 7511.1 5 

47.801-'>l 

-1.- -11.-•r.l-1 

.JI)IJ.M,"'5J 

-! 11"' .71111 .(1(, 

-7(o7.95 

J7.t.OJ2,2 1 

OM 
- l lii .S5 1.1 5 

-1 1 ll .li5 1.11(, 

255. 18 1,15 

0.00 

255. 18 1.15 

255. 18 1.1 5 

255. 181. 15 

255. 18 1.1 S 

105.000.00 

·16.950.00 

0.00 

15 l.'JSU.OU 

- 111 l '\9 ,15 

·ih 7'1 71• 

0.00 

- 11)11.1) 13.2 1 

·JM.%J.21 

0.00 

u.ou 
o.ou 
u.oo 

21 ( •. 217 .?4 

20 13 

4.1 78.996.66 

14.236.08 

-190 262.02 

69.9 15.84 

3.604.582.72 

0.00 

J .J 88,00 

-2-1.4!15.3-1 

- 11.000,00 

-::!06'1'1.21! 

9.213.9-1 

.5(,- .?911.2-1 

-1 9.839.-1 9 

-2.-J'J.H llJ•-l 

-122.-20.-15 

-!U(o.-ltl(o."'U 

8J I ,65 

272.204,4J 

17 ,()9 

-10R.783.9J 

- IHR.7M,H -1 

16J.-IJ7.59 

0.00 

163.4J7.59 

163.437.59 

16J .H7.59 

16JAJ7.59 

80.000.00 

..]6.000.00 

0.00 

126.000.00 

. )(l.J 71l i.IJ') 

~17 h-10.75 

0.00 

-172.JH.i4 

-.JC..J-12.74 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

117.09-1 .85 

Apadis 
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28701 S . S . REYES 
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ASOCIACIO N DE PADRES DE PERSO NAS CON DISCAPACIDAD DE SAN 
SEBASTIAN DE LOS REYES (A PADIS) 

MEMO IH A 

l . Actividad d e la empresa 

1.1. Los da tos de la empresa ob jeto de dicha memoria son: 

NIF: G 28824043 
Razón social: ASOCIACIÓN DE PADRES DE PERSONAS CON 

DISCAPAC IDAD DE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES 
(APAD IS) 

Domicilio: Avda. de Arngón, 14 
Cód igo Postal: 2870 1 

Municipio: San Sebastián de los Reyes 
Provincia: Madrid 

1.2. El objeto social d e la empresa v sus p rincipa les actividades, estci n d efinidas 
con el siguiente deta lle: 

Eph::rn rr 

1 -95 1 

Actividad 

AS ISTENCIA Y SERVICIOS SOCIALES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Su objeto social queda especificado en los siguientes puntos tal y como figura en los estatutos: 

a) lntermediación en todos Jos procesos evolutivos de las personas con discapacidad para su integración 
en el entamo familiar, social, educativo y laboral. 

b) Educación de la persona con discapacidad. 

e) Rehabilitación llsica y psíquica de la persona con discapacidad. 

d) Incorporación socio-laboral de la persona con discapacidad. 

e) El logro de que sus funciones laborales adquieran la nonnalidad de las de cualquier ser humano. 
facultándole para el desempeiío de todos aquellos puestos de trabajo que se hallen al alcance de sus 
posibilidades intelectuales, sensoriales y fisicas. 

j) El fomento de medidas tendentes a que la soc iedad tome conciencia de todo aquello que la persona 
con discapacidad necesite para su desarrollo imegra l y no puede alcanzar por falta de medios así como 
también la adopción de med idas adecuadas para remediar dichas carencias. 

g) Aplicación de In metodología de empleo con apoyo. 

h) Contribución a la inserción socio-labornl en entornos protegidos y ordinarios 

1.3. La moneda funciona l 

Fecha : 27 de marzo de 20 15 



ASOCIAC ION DE PADRES DE PE RSO NAS CON DISCAPACIDAD DE SAN 
SEBASTIAN DE LOS REYES (APADIS) 

MEI\101UA 

1.4. En el anexo 1 se incluye la memoria d e actividades 

2. Bases de presentación de las C uentas Anuales 

2.1. Marco Normativo 

Las presentes cuentas anua les se han formu lado segt'm el marco normativo de información financiera 
siguiente, en todo aquello, que le es de aplicación: 

• R.O. 1491/20 11 de 24 de Octubre por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan general de 
contabilidad de las entidades sin fines lucrativos y el Plan General Contable RO 151412007 en todo 
aquello no modificado por la adaptación sectorial. 

• Código de comercio y restante legislación mercantil. 

• Normas de obligado cumplimiento que aprueba ellnstituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas y 

sus nom1as complementarias. 
• Resto de norm<~tiva espar1ola que resulte de aplicación . 

• Nonnas europeas relativas a cuentas consolidadas. 

De acuerdo con lo establecido en el RD 149 1/201 1 y teniendo en cuenta que esta asocinción ha superado, 
durante dos años consecutivos, dos de las tres circunstancins que a continuación se detallan las presentes las 
cuentas anuales se presentan en el modelo normalizado previsto en dicho Real Decreto. 

DATOS CC. ,\,\. t\P,\DIS Cl'~ I PI.I~ t l E;-\H) 

Circunsta ncias 20 1-1 2013 20 1-1 2013 
Que el total del activo neto supere los 2.850.000.00 7 859..145.30 7.930.887.2 1 Supe m Supera 
euros. 
Que el impone neto de ~u volumen ununl de ingresos 
sea superior a 5.700.000.00 euro~.(i\ct ividad propia y 4.330.709.·13 4.182.384.66 No supero No supera 
mercanti l) 
Que el número medio de t rnhnjndnrc~ empleados 17·1 135 Supera Supera 
dumnte el ejercicio. sea ~uperior n 50 

~·~ · 
~~ Imagen fiel: 

a) Las cuentas anunles reOejan la imagen fiel del patrimonio. de la situación financiera y de los 
resultados de l<1 asociación y se presentan de acuerdo con la legislación mercnmil vigente. Del 
mismo modo, el Estado de Flujos de Efectivo. se h<1 confeccionado respetando In veracidad de los 
nujos incorporados. 

) No existen razones excepcionales por l<1s que In <~sociac ión haya incumplido alguna disposición 
legal en materia conwble para mostrar la imagen fiel. 

e) No es necesario incluir infonnaciones complemcmarias en la memori<1, puesto que la aplicación de 
las disposiciones leg<~lcs, es su ficiente p<lrn mostrar la imagen fiel. 

2.3. Principios con tables no obligatorios ap licados: 

Durante el ejercido socia l solo se han aplicado aquellos principios contables que son obligatorios según 
el Código de Comercio y el Plan Genera l de Contabilidad, esto cs. Asoc i<~ción en funcionamiento. 
Devengo, Uniforn id<~d. Prudencia, No compensación e 1 (onancia relativa. A p a d 1 S 

AVD A. ARAGÓN, 14 
Jf 28701 S . S . REYES c-J ~ C . l.F.: G-238~-+042 

(P 
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ASOCIACION DE PADRES DE PERSONAS CON DISCAPAC IDAD DE SAN 
SEBASTIAN DE LOS REYES {APADIS) 

MEMOIHA 

2.4. Aspectos críticos de la valoración v estimación de la incertidumbre: 

a) En la fecha del cierre del ejercicio. no existe ningún dato relevante. que pueda suponer cambios 
significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente. 

b) No existen cambios en ninguna estimación contable que sean significativos y que afecten al ejercicio 
actual o a ejercicios futuros. 

e) La dirección de la asociación no es consciente de la ex istencia de incertidumbres importantes, 
relativas a eventos o condiciones que puedan aportar dudas razonables sobre la posibi lidad de que la 
asociación siga funcionando normalmente .No obstnnte lo anterior, la empresa presenta infórmación 
comparativa del ejercicio anterior adaptada al nuevo Plan General de Contabilidad. 

2.5. Elementos recogidos en varias partidas 

Todos los elementos patrimoniales están recogidos en una única partida del balance excepto los 
préstamos cuyo principal figuran a cono y largo plazo según su vencimiento. 

2.6. Cambios en criterios contables 

En el ejercicio no se han efectuado ajustes por cambios en criterios contables. 

2.7. Corrección de errores 

En el presente ejercicio no se ha realizado ningún ajuste por corrección de errores. 

3. Aplicación d el Exceden te 

Propuesta de aplicación del excedente del ejercicio, de acuerdo con el siguiente esquema: 

fiA SE DE REI'ARTO E'e rcirio Actual 

Sa ldo dr la cuenta de rcsultntlo• 255. 181.15 

1:: rrr icio 1\ ctunl 
255.181 .15 

Rcscrvns 'olun1arias 0.00 

Otros reservas 0,00 

255.1 81.1 5 

Normas de registro v valoración 

Los criterios contables aplicados en relación con las diferentes p, 

Fecha : 27 de marzo de 2015 

E t r ricio Anterior 

163.437.59 

163.437.59 

0.00 

0.00 

16JAJ7.S9 

Apadis 
AVDA . ARAGÓN, 14 
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4.1. Inmovilizado intangible: 

Los bienes de inmovilizado intangible de la asociación han sido clasi fi cados como no generadores de 
flujos de efectivo ya que se poseen con una finalidad distinta a la de generar un rendimiento comercial. 
como pueden ser los flujos económicos sociales que benefician a la colectividad, esto es, su beneficio 
social o potencial de servicio. 

Los diferentes inmovilizados intangibles se reconocen como tales por cumplir con la definición de 
activo y los criterios de registro o reconocimiento contable contenidos en el Marco Conceptual de la 
Contabilidad. /\demás, cumplen con el criterio de identificabilidad, puesto que son elementos separables 
que surgen de derechos legales o contractuales. con independencia de que tales derechos sean 
transferibles o separab les. 

Los inmovilizados intangibles. se valoran por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste de 
producción, s in perjuicio de lo indicado en las normas paniculares sobre este tipo de inmovilizados. 

Los impuestos indirectos que gravan Jos elementos del inmovilizado intangible. sólo se han incluido en 
el precio de adquisición o coste de producción cuando no han sido recuperables directamente de la 
Hacienda Pública. 

Las amo11izaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil de Jos 
inmovilizados intangibles y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que nonnalmente han 
sufrido por su funcionamiento, uso y disfrute, sin pe1juicio de considerar también la obsolescencia 
técnica o comercial que pudiera afectarlos. Cuando ha procedido reconocer correcciones va lorativas, se 
han ajustado las amortizaciones de Jos ejercicios siguientes del inmovilizado deteriorado, teniendo en 
cuenta el nuevo valor contable. 

Se considera que se ha producido una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado 
intangible cuando su valor contable supera a su impone recuperable. 

En los balances de la asociación, no han existido fondos de comercio, ni otros inmovilizados intangibles 
con vida útil indefinida. 

4.2. Inmovilizado material 

Los bienes de inmovilizado material de In asociación han sido clasificados como no generadores de 
flujos de efectivo ya que se poseen con una linalidad distinta a la de generar un rendimiento comercial, 
como pueden ser los flujos económicos sociales que benefician a la colectividad, esto es, su benelicio 
social o potencial de servicio. 

Si pane de sus instalaciones o componentes o, a través de un uso incidental y diferente a su uso 
principal. un activo proporciona rendimientos comerciales accesorios, se ha considerado íntegramente 
como no generador de flujos de efecti vo. 

Igualmente si no está clara la finalidad principal de un activo. ya que. los objetivos generales de la 
entidad son no lucrativos, se han considerados los activos como no generadores ele flujos de efectivo. 

Los inmovilizados materiales, se han valorado por su coste, ya sea el precio de adquisición o el coste de 
producción. sin perjuicio de lo indicado en las normas paniculares sobre este tipo de inmovilizados. 

Los impuestos indirectos que gravan Jos elementos del inmovilizado material, sólo se han incluido en el 
precio de adquisición o coste de producción cuando no han sido recuperables directamente de la 
Hacienda Pública. 

También se han inc luido como pane del valor de los inmovilizados materiales. In estimación inicial del 
valor actua l de lns obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras asociadas. 
tales como los costes de rehabilitación. siempre que estas obligaciones haynn dndo lugnr al registro de 
provisiones. Apadis 
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En aquellos inmovilizados materiales que han necesitado un periodo superior a un año para estar en 
condiciones de uso, se han incluido en el precio de adquisición o coste de producción los gastos 
financieros que se han devengado antes de la puesta en condiciones de funcionamiento y que han sido 
girados por el proveedor o corresponden a algún tipo de financiación ajena atribuible a la adquisición, 
fabricación o construcción del activo. 

Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil de los 
inmovilizados materiales y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que nonnalrnente han 
sufrido por su funcionamiento, uso y disfrute. sin perjuicio de considerar también la obsolescencia 
técnica o comercial que pudiera afectarlos. Cuando ha procedido reconocer correcciones valorativas, 
estas, se han ajustado a las amortizaciones de los ejercicios siguientes del inmovilizado deteriorado, 
teniendo en cuenta el nuevo valor contable. 

Se ha considerado como deterioro de valor de un activo no generador de flujos de efectivo a la perdida 
de potencial de servicio de un activo distinta a la depreciación sistemática y regular que constituye la 
amortización. 

Se ha considerado que existe una perdida por deterior de valor cuando su va lor contable supera a su 
importe recuperable, entendido este como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de 
venta y su valor en uso. A tal efecto, el valor en uso se detenninara por referencia al coste de reposición. 

Los cálculos del deterioro se efectúan de manera individual , elemento a elemento y en los casos en los 
que no es posible realizar dicha estimación, se determina el importe recuperable de la unidad de 
explotación o servicio a la que pertenece cada elemento y se reduce el valor contable de los activos en 
proporción a su vn lor contable hasta el límite del mayor va lor entre su valor razonable menos los costes 
de venta, su coste de reposición y cero. 

La corrección vn lorativa por deterioro, así corno su reversión se ha reconocido corno un gasto o ingreso, 
respectivamente, en la cuenta de pérdidas y gannncias. La reversión del deterioro ha tenido corno límite 
el valor contable del inmovilizado que estaría reconocido en la fec ha de reversión si no se hubiese 
registrado el deterioro del valor. 

Los costes de renovación. ampliación o mejora de los bienes del inmoviliLado material han sido 
incorporados al activo como mayor valor del bien en In med ida en que han supuesto un aumento de la 
capacidad, productividad o alargam iento de su vida llti l, dándose de baja el valor contable de los 
elememos que se han substituido. 

En la determinación del importe del inmovilizado material. se ha tenido en cuenta la incidencia de los 
costes relacionados con grandes reparaciones. El importe equivalente a estos costes se ha amortizado de 
forma distinta a la del resto del elemento durante el periodo que medie hasta la gran reparación. Al 
realizar una gran reparación, su coste se ha reconocido en el valor contable del inmovilizado como una 
substitución, siempre y cuando se hayan cumplido las condiciones para su reconocimiento. 

4.3. Instrumentos fi nancieros 

a) La asociación ha reconocido un instrumento financiero en su balance cuando se ha convertido en 
una parte obligada del contrato o negocio jurídico conforme a las disposiciones del mismo. 

Se han considerado como financieros, aquellos activos consistentes en dinero en efectivo. 
instrumentos de patrimonio de otras asociaciones o derechos contractuales n recibir efectivo u otro 
activo financiero. También se han incluido los derechos contractuales a intercambiar activos o 
pasivos financieros con terceros en condiciones potencialmente favorables. 

Los activos financieros, a efectos de su va loración. se han clasificado en las siguientes categorías: 
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bienes y la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la asociación. y por otro lado, 
créd itos por opemciones no comerciales. cuyos cobros son de cuantía determinada o 
detenninablc y que no se negocian en un mercado activo. Los activos financieros incluidos en 
esta categoria, se valoran ini cialmente por su va lor razonable, y posteriormente por su coste 
amortizado. 

Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores. atiliados u otros 
deudores. con vencimiento a corto plazo se contabilizan por su valor nominal. Si el 
vencimiento supera el citado plazo se reconocen por su valor actual. La diferencia entre el 
valor actunl y el nominal del crédito se registrn como un ingreso financiero en la cuenta de 
resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado. 

Activos financieros disponibles para la venta: En esta categoría, se han incluido los valores 
representativos de deuda e instrumentos de patrimonio de otras asociaciones que no han sido 
clasificados en ninguna de las categorías anteriores. En líneas generales, estos activos se han 
valorado tanto inicialmente. como posteriormente a valor razonable. 

Los instrumentos financieros, se han clasificado como pasivos financieros. cuando han supuesto 
para la asociación una obligación contractual, directa o indirecta, de entregar efectivo u otro activo 
financiero, o de intercambiar activos o pasivos financieros con terceros en condiciones 
potencialmente desfavorables, o que otorgue al tenedor el derecho a exigir al emisor su rescate en 
una fecha y por un importe detenninado. También se ha clasificado como pasivo financiero. todo 
contrato que pueda ser o será liquidado con los instrumentos del patrimonio propio de la asociación. 
siempre y cuando, si no es un derivado, obligue o pueda obligar a entregar una cantidad variable de 
sus instrumentos de patrimonio propio. En el caso de ser un derivado, se requiere que pueda ser o 
sea liquidado, medinnte una forma distintn al intercnmbio de una cantidad fij a de efectivo o de otro 
activo financiero por una cantidad fij a de los instrumentos ele patrimon io propio ele la asociac ión. 

Los pasivos financieros, a efectos de su valoración. se han clasificado en las siguientes categorias: 

Débitos ) partidas a pagar: Se han incluido como tales. los débitos por operaciones 
comerciales, que se han originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico 
de la asociación, y los débitos por operaciones no comerciales. que no siendo instrumentos 
derivados. no tienen origen comercia l. Estos pasivos financieros se han valorado inicialmente 
por su valor razonable, y posteriormente, por su coste amortizado. 

Las ayudas y otras asignaciones conced idas por la entidad a sus beneticinrios, con vencimiento 
a corto plazo se contabilizan como un pasivo por su valor nominal y si supera el plazo anual se 
reconocen por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal se contabiliza 
como 11n gnsto financiero en la cuenta de resultndos de acuerdo con el criterio del coste 
amor! izado. 

Los criterios aplicndos para determinnr la existencia de un deterioro. han sido distintos en función de 
la categoría de cada activo financiero: 

Préstamos y pnnidas a cobrar: Al menos al cierre del ejercicio. se ha comprobado la existencia 
de algunn evidencia objetiva, de que el valor de 11n crédito o de un grupo de créditos con 
similares carncterísticas de riesgo valorados colectivnmente, se han dcteriorndo como resultado 
de uno o más eventos que hayan ocurrido después de su reconoc imiento inicial, y que 
ocasionen una reducción o retraso en los nujos de efectivo estimados futuros. De existir alguna 
de estns evidencins, se ha efectundo una corrección va lorativa que serú In diferencia entre su 
valor en libros y el valor actual de los nujos de efectivo futuros que se estima van a generar. 
descontados al tipo de interés efectivo calculado en el momento de su reconocimiento inicial. 
Las correcciones valorativas por deterioro. asi como su reversión cuando el importe de dicha 
pérdida disminuyese por causas relacionadas con un evento posterior. se ha reconocido como 
un gasto o 11n ingreso. respectivamente, en la cuenta ele pérdidas y ganancias. La reversión del 
deterioro ha ten ido como límite, el valor en libros del créd ito. 

Activos linnncieros disponibles para la venta: Al menos al cierre del ejercicio. se han efectuado 
las correcciones valorativas necesarins. siempre que ha existido evidencia o~ip:duÍS I 
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valor de l activo financiero disponible parn la venta se ha deteriorado como resu ltado de uno o 
más eventos que hayan ocurrido después de su reconocimiento inicinl. La corrección valorativa 
por deterioro del valor de estos activos financieros, ha sido la diferencia entre su coste o coste 
amenizado menos, en su caso. cualquier corrección valorativa por deterioro previamente 
reconocida en la cuenta de pérdidas y ganancias, y el valor razonable en el momento en que se 
ha efectuado la valoración. Si en ejercicios posteriores se incrementase el valor razonable. la 
corrección valorativa reconocida en ejercicios anteriores revenirá con abono a la cuenta de 
pérdidas y ganancias del ejercicio. 

e) La asociación ha dado de baja a los activos financieros, o pane de los mismos, cuando han 
finalizado o se hayan cedido los derechos contract uales sobre los !lujos de efectivo del activo 
financiero, siendo necesario que se hayan transferido de manera sustancial los riesgos y beneficios 
inherentes a su propiedad. La baja de los activos financieros se ha determ inado por la diferencia 
entre la contraprestación recibida neta de los costes de tTansacción atribuibles, y el va lor en libros 
del activo financiero, más cualquier impone acumulado que se haya reconocido directamente en el 
patrimonio neto, todo esto, detennina la ganancia o pérdida surgida al dar de baja dicho activo. 

d) En lo que se refiere a los pasivos financieros, la asociación los ha dado de baja cuando la obligación 
se ha extinguido. También ha dado de baja los pasivos financieros propios que ha adquirido. aunque 
sea con la intención de recolocarlos en el futuro. La diferencia entre el valor en libros del pasivo 
financiero, y la contraprestación pagada. incluidos los costes de transacción atribuibles, se ha 
reconocido en la cuenta de pérd idas y ganancias del ejercicio en que ha tenido lugar. 

e) Se han incluido en la categoría de Invers iones en el patrimonio de empresas del grupo, rnultigrupo y 
asociadas, a las inversiones que han cumplido con los requisitos establecidos en la norma 13" de la 
elaboración de lns cuentas anuales. Este tipo de inversiones han sido registrndas inicialmente a valor 
de coste y posteriormente también por su coste, menos en su caso. el importe acumulado de las 
correcciones valorativas por deterioro. 

Al menos al cierre del ejercicio, se han efectuado las correcciones vnlorativas necesarias, siempre 
que haya existido la evidencia objetiva de que el valor en libros de una inversión no será 
recuperable. El impone de la corrección vnlorativa, será la diferencia entre su valor en libros y el 
impone recuperable. Las correcciones valorativas por deterioro y, en su caso, su reversión. se han 
registrado como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La 
reversión del deterioro tiene como límite, el vn lor en libros de la inversión que estaría reconocida en 
la fecha de reversión si no se hubiese registrndo el deterioro del valor. 

4.4. Impuestos sobre beneficios 

~:~ El gasto o ingreso por impuesto sobre beneficios del ejl!rcicio se calcula mediante la suma del impuesto 
~ corriente que resultn de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible del ejercicio y 

después de aplicnr las deducciones que fiscalmente son admisib les. mas In variación de los activos y 
pasivos por impuestos diferidos. 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos inc luyen las diferencias temporarias que se identifican 
como aquellas derivadas de la diferente valoración contable y fi scal. atribuida a Jos nctivos, pasivos y 
determinados instrumentos de patrimonio propio de la empresa, en la medidn en que tengnn incidencia 
en la carga fiscn l futura. así corno los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. 

Los activos y pnsivos por impuesto diferido se hnn valorado según los tipos de gravnmen esperados en 
el momento de su reversión, según la normativa que ha estado vigente o aprobada y pendiente de 
publicación en la fechn de cierre del ejercicio. y de acuerdo con la formn en que rncionnlmente se ha 
previsto recuperar o pngar el activo o el pasivo. 

La asoc inción ha aplicndo esta norma de va loración sobre la actividnd de prestación de servicios 
administrativos yn que el resto de sus actividades están exentas por la Ley 49/2002 de régimen fi scal de 
las entidades sin fines ucrativos y de los incentivos fi scale al mecenazgo. 

Fecha : 27 de marzo de 20 15 
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4.5. 1 ngrcsos y gastos 

Los ingresos se han reconocido como consecuencia de un incremento de los recursos de la asociación, y 
siempre que su cuantía haya podido determinarse con fiabilidad. Los gastos. se han reconocido corno 
consecuencia de una disminución de los recursos de la asociación, y siempre que su cuantía también se 
haya podido valornr o estimar con fiabilidad. 

Los ingresos por prestación de servicios se han reconocido cuando el resultado de la transacción se 
pueda estimar con fiabilidad, considerando el porcentaje de realización del servicio en la fecha del cierre 
del ejercicio. Sólo se han contabi lizado los ingresos por prestación de servicios con las siguientes 
condiciones: cuando el importe de los ingresos se hn pod ido valorar con fiabilidad, siempre que la 
asociación haya recibido beneficios o rendimientos de la transacción, y esta transacción haya podido ser 
valorada a cierre de ejercicio con fiabilidad. y finalmen te cuando los costes incurridos en la prestación. 
así como los que quedan por incurrir se han podido valorar con fiabilidad. 

4.6. Provisiones v contingencias 

La asociación ha reconocido como provisiones los pasivos que, cumpliendo la definición y los criterios 
de registro contable conten idos en el marco conceptual de la contabilidad, han resultado indeterminados 
respecto a su importe o a la fecha en que se enneciarán. Las provisiones han venido determinadas por 
una disposición lega l, contractual o por una obligación implícita o tácita. 

Las provisiones se han va lorado en la fecha de cierre del ejercicio por el valor actual de la mejor 
estimación posible del importe necesario para cancelar o transferir a un tercero la obligación. 
registrándose los ajustes que han surgido por la acwali1.ación de la provisión como un gasto financiero 
conforme se han ido devengando. En los casos de provisiones con vencimiento igual o inferior al ario no 
se ha efectuado ningún tipo de descuento. 

4.7. Subvenciones, donaciones v legados 

Las subvenciones, donnciones y legados no reintegrnbles. se han contabilizndo inicialmente, como 
ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocerán en la cuenta de resultados como 
ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la 
subvención, donación o legado, esto es, atendiendo a su finalidad. 

Hemos considerado como subvención, donación o legado no reintegrable a toda subvención, donación o 
legado que cumple las siguientes condiciones: tener un acuerdo individuali7ado de concesión. haber 
cumplido las condiciones para su concesión y que no existan dudas razonables sobre la recepción de la 
subvención. donación o legado. 

Se han entendido cumplidas las citadas condiciones cunndo: 

a) Si se han obtenido para adquirir un nctivo, cuando se ha adquirido el corTespondiente act ivo y 
si tiene como condición también el marllenimiento de la inversión un determinado núúmcro de 
años, cuando no existan dudas razonnbles de que se mantendrá la inversión. 

b) Si se han obtenido para la construcción, mejora, renovación o nmplinción de un activo, cuando 
al cierre del ejercicio se ha efectundo la actuación, total o parcinlmente. considerándose en este 
último cnso de forma proporcional a la obra ejecutada y siempre que no han existido dudas 
razonables de que la construcción se terminani. 

e) Por ültimo, si se han obtenido para financiar gastos específicos de ejecución plurianual. se ha 
considerado corno no reintegrables en proporción al gasto ejecutndo. 

Las subvenciones, donaciones y legados reintegrables, se han contabili7ado. corno pasivos de la 
asociación hasta su imputnción a ingresos o hasta que ad · ra el carácter de no reintegrJÓ21i J a di s 
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