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INFORME DE AUDITORIA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO POR UN AUDITOR

INDEPENDIENTE

A Ios Socio§ de A§OCiaci6n Monta宜esa

de Ayuda al Toxic6mano (AMAT)

Por encargo de su Junta Rectora

Opini6n

He auditado las cuentas anuales de Pequefias y Medianas Entidades sin Fines Lucrativos (PyMESFL) de

Asociaci6n Montafiesa de Ayuda al Toxic6mano que comprenden el balance de situaci6n de PyMESFL a1

31 de diciembre de 2019・ la cuenta de resultados de PyMESFL y la memoria de PyMESFL

COrreSPOndientes al Qjercicio anual temrinado en dicha fecha.

En mi opini6n, las cuentas anuales a勘ntas expresan, en tOdos Ios aspectos sign誼cativos, la imagen fiel

del patrimonio y de la situaci6n financiera de Asociaci6n Montafiesa de Ayuda al Toxic6mano a1 31 de

diciembre de 2019, aSi como de los resultados correspondientes al吐vrcicio anual teminado en dicha

fbeha, de confomidad con el marco nomativo de infomaci6n financiera qu: rFS庇de aplicaci6n (que

Se identifica en la Nota 2 de la memoria) y, en Particular, COn los prmCIPlOS y Criterios contables

COntenidos en el mismo.

Fundamento de la opini6n

He llevado a cabo mi auditoria de confomidad con la nomativa reguladora de la actividad de auditoria

de cuentas vlgente en Espa丘a. Mis responsabilidades de acuerdo con dichas nomas se describen m各s

adelante en la secci6n Re岬onsabilidades del auditor en relaci6n con /a料ditorla de /as c礁ntaS Onl初es

de P燭FL de mi infome.

Soy independiente de la Asociaci6n de confomidad con los requerimientos de 6tica, incluidos los de

independencia, que SOn aPlicables a la auditoria de las cuentas anuales en Espafia seg血lo exigido por la

nomativa reguladora de la actividad de auditoria de cuentas. En este sentido, nO he prestado servicios

distintos a los de la auditoria de cuentas ni han concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo

COn lo establecido en la citada nomativa reguladora’hayan afectado a la necesaria independencia de

modo que se haya visto comprometida.

Considero que la evidencia de auditoria que he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para

mi opini6n.

P鉦rafo de Enfa§i§

Llamo la atenci6n con respecto a lo sefialado en las notas 2.B y 18.5 de la Memoria a句unta en la que se

indican los efectos que la declaraci6n del COVID-19 como pandemia y las medidas adoptadas por el

Gobiemo para paliar los mismos han tenido sobre la actividad de AMAT.

Las cuentas anuales a句untas han sido preparadas asumiendo que dicha actividad continuarまya que la

Asociaci6n ha adoptado las medidas necesarias para adaptarse a la situaci6n y minimizar los

mencionados.

Esta cuesti6n no modifica mi opini6n.
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A§PeCtOS mds relevante§ de la auditoria

Los aspectos mas relevantes de la auditoria son aquellos que, Segdn ml JulCIO PrOfesional, han sido

COnSiderados como Ios riesgos de incorrecci6n material m各s significativos en la auditoria de las cuentas

anuales del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de mi auditoria de las cuentas

anuales en su co垂unto, y en la fomaci6n de mi opini6n sobre 6stas, y nO eXPreSO una OPmi6n por

SeParado sobre esos riesgos.

Reconocimiento de in敦esos e Importe Neto de la Cifra de Ne即cio§

En mi opini6n, el reconocimiento de ingresos de la actividad propla eS un area de riesgo

Sign誼cativo y susceptible de incorrecci6n material, Pa正culamente por lo que se refiere a la

OCurrenCia e integridad de los mismos al cierre del匂ercicio.

El importe de ingresos reconocidos en el Qjercicio estfroonstituido por las cuotas de socios, CamPafias de

CaPtaCi6n de recursos, COnVenios de colaboraci6n y subvenciones de organismos p的licos y privados.

Mis procedimientos de auditoria para cubrir el riesgo significativo en relaci6n al reconocimiento de

mgreSOS, en el caso de las subvenciones de expIotaci6n recibidas afectas a la actividad de la Asociaci6n

incluyeron: Verificaci6n de las resoluciones emitidas por los 6rganos concedentes de las respectivas

Subvenciones o documento acreditativo, Verificaci6n de la adecuada imputaci6n temporal de las mismas,

de manera que se corresponda con proyectos efectivamente Qjecutados por la Asociaci6n dentro del

ejercicio, Verificaci6n del cobro de las mismas y del adecuado registro contable.

Responsabilidad de Ia Junta Rectora en relaci6n con la§ Cuenta§ anuale§

Los miembros de la Junta Rectora son responsables de fomular las cuentas a句untas, de foma que

expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situaci6n financiera y de los resultados de Asociaci6n

Monta丘esa de Aysda al Toxic6mano, de confomidad con el marco nomativo de infomaci6n financiera

aplicable a la entidad en Espa充a, y del control intemo que consideren necesario para pemitir la

PreParaCi6n de cuentas anuales libres de incorrecci6n material, debida a fraude o error.

En la preparaci6n de las cuentas anuales’los miembros de la Junta Rectora son responsables de la

Valoraci6n de la capacidad de Asociaci6n Montafiesa de Ayuda al Toxic6mano para continuar como

entidad en funcionamiento, reVelando, Segdn corresponda, las cuestiones relacionadas con entidad en

funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si los miembros

de la Junta Rectora tienen intenci6n de liquidar la entidad o de cesar sus operaciones, O bien no exista otra

altemativa realista.

Respon§abilidades del auditor en relaci6n con la auditoria de la§ CuentaS anuaIes

Mis o切etivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su co叫unto estin libres

de incorrecci6n material, debida a fraude o error, y emitir un infome de auditoria que contiene mi

OPini6n.

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, PerO nO garantiza que una auditoria realizada de

COnfomidad con la nomativa reguladora de la actividad de auditoria de cuentas vlgente en Espafia

Siempre detecte una incorrecci6n material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o

error y se consideran materiales si, individualmente o de foma agregada, Puede preverse razonableITl塑te

que influyan en las decisiones econ6micas que los usuarios toman basindose en las cuentas

Como parte de una auditoria de confomidad con la nomativa reguladora de auditoria

Espa充a, aPlicamos nuestro JulCIO PrOfesional y mantenemos una actitud de escepticisr

durante toda la auditoria. Tambien:
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●　Identificamos y valoramos Ios riesgos de incoITeCCi6n material en las cuentas anuales, debida a

fraude o error, disefiamos y aplicamos procedimientos de auditoria para responder a dichos riesgos y

Obtenemos evidencia de auditoria suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opini6n.

El riesgo de no detectar una incorrecci6n material debida a fraude es mas elevado que en el caso de una

incorrecci6n material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusi6n, falsificaci6n, Omisiones

deliberadas, manifestaciones intencionadamente err6neas, O la elusi6n del control intemo.

●　　Obtenemos conocimiento del control intemo relevante para la auditoria con el fin de disefiar

PrOCedimientos de auditoria que sean adecuados en funci6n de las circunstancias, y nO COn la finalidad de

expresar una opini6n sobre la eficacia del control intemo de la entidad.

.　Evaluamos si las politicas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las

estimaciones contables y la correspondiente infomaci6n revelada por los administradores.

●　　Concluimos sobre si es adecuada la utilizaci6n, POr los administradores, del prmCIPIO COntable de

empresa en funcionamiento y, basandonos en la evidencia de auditoria obtenida, COnCluimos sobre si

existe o no una ince正dumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar

dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Si

COnCluimos que existe una ince正dumbre material, Se requlere que llamemos la atenci6n en nuestro

infome de auditoria sobre la correspondiente infomaci6n revelada en las cuentas anuales o, Si dichas

revelaciones no son adecuadas, que eXPreSemOS una Opini6n modificada, Nuestras conclusiones se basan

en la evidencia de auditoria obtenida hasta la fecha de nuestro infome de auditoria. Sin embargo, los

hechos o condiciones餌uros pueden ser la causa de que la entidad dQje de ser una empresa en

funcionamiento.

●　　Evaluamos la presentaci6n global’1a estmCtura y el conterido de las cuentas anuales, incluida la

infomaci6n revelada・ y Si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos subyacentes de un

modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con los miembros de la Junta Rectora de la entidad en relaci6n con, entre OtraS

CueStiones, el alcance y el momento de realizaci6n de la auditoria planificados y los hallazgos

Significativos de la auditoria, aSi como cualquier deficiencia significativa del control intemo que

identificamos en el transcurso de la細ditoria,

Entre los riesgos slgnificativos que han sido o匝to de comunicaci6n a la Junta Rectora de la entidad,

deteminamos Ios que han sido de la mayor significatividad en la auditoria de las cuentas anuales del

Periodo actual y que son, en COnSeCuenCia’1os riesgos considerados mds significativos.

Describimos esos riesgos en nuestro infome de auditoria salvo que las disposiciones legales o

reglamentarias prohiban revelar ptolicamente la cuesti6n.
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Ol - ACTIV看DAD DE LA ENTIDAD

“ASOCIACION MON丁ANESA DE AYUDA AL TOXICOMANO” (A.M.A.T.), COn C工F. G39049366, se

COnS批uye como asociaci6n eI 7 de Ene「o de l.985, nO habiendo modificado su denominaci6n desde su

COnStituci6n. Fue inscrita en eI Registro de Asociaciones de la Comunidad Aut6noma de Canta師a eI lO de

Enerode 1985con ei nO865.

Deciarada de u帥dad pubIica, Su ambito de actuaci6n se circunscribe a la Comunidad Aut6noma de

Cantabrfa, SOmetiencIose a los principios y disposiciones de la Iey de As∞iaciones, aSi ∞mO a las demas

disposiciones ju「idicas que ∞mPlementan Ia 「egulaci6n no「mativa de tal materfa. Con fecha 13/10I2003, ha

quedado insc亜a la adaptaci6n de sus estatutos a la Iey O「g細Ca lI2002 de 22 de marzo, 「egulado「a deI

De「echo de Asociaci6n.

En Asambiea Generai Extraordinaria de fecha 8 de febre「o de 2017, Se mOd綱caron los estatutos con las

PreVisiones de ia Ley O「ganica l/2002 de 22 de ma「zo. Dicha modifieaci6n de estatutos qued6 insc航a en eI

Registro de Asociaciones de Canta師a, en fecha 3 de Marzo de 2017

La As∞iacidn se encue而a acogida a la Ley 49/2002 de 23 de Diciembre, de Regimen Fiscal de Ias

entidades sin緬es iucrativos y de los incentivos fiscaIes al me∞naZgO.

Su domiciiio sociaI y fiscai actuaI, Se enCuentra ubicado en Ia ca=e Gene「al CastaF‘eda, nO 6-Bajo de

TorreIavega (Canta師a).

Seg面queda 「e¶ejado en los estatutos, ia as∞iaci6n tiene como帥es:

●　P「oporciona「 una infomaci6n ve「az, Objetiva y cien揃ca de la toxicomania, logrando una 6ptima

∞nCienciaci6n sociai sob「e esta p「oblematica.

. Promover todo tipo de a∞iones condu∞nteS a la motivaci6n de=ndividuo afectado por las

COnductas adictivas ∞n O Sin sustancia, brindandole ayuda y aseso「amiento aI objeto de

abo「da「 Su PrObiematica de la mejo「 manera posibie.

●　Posibiiita「 todos Ios mecanismos necesarios para e=Qg「O de una pIena y tota=nse「ci6n sociai

dei d「ogodependiente y/o pe「sona ∞n ∞nducta adictiva, aPOyando las iniciativas言deas y

Suge「enCias condu∞nteS a la mencionada plena inserci6n.

●　Ei estudio extenso y sistematico de las ∞ndiciones individuales y coiectivas que inducen aI

∞nSumO de sustancias t6×icas (d「ogas, farma∞S PSi∞tr6pi∞S, eStuPefacientes y ot「as),

∞nductas adictivas sin sustancia (Iudopatia, nueVaS teCnOIogias, dependencias emocionaIes y

OtraS) y de las medidas mas adecuadas pa「a p「eveni「 y Iucha「 ∞nt「a dichas ∞ndiciones.

●　ReaI融ci6n de p「ogramas de formaci6n e informaci6n a =iveI academico, facuItativo,

pedag6gi∞ fam航a「 y de conciencia ∞lectiva, en tOmO a la prob-ematica de las conductas

adictivas, COn O Sin sustancia.

. Desa什Oiia「 a∞iones espec綱cas que favo「ezcan ei desar「o-lo pe「sona- y la participaci6n social

de la infancja, adoles∞nCia y juventud en situaci6n de vulnerab冊dad ante el fen6meno de las

COnductas adictivas con o sin sustancia.

Establecer mecanismos conducentes a la p「omoci6n de la variable de gene「o

t「ansve「Sal a Ias actividades que invoiuc「an a la muje「 con p「obIemas de condu

SaIvagua「dando la equidad entre homb「es y muje「es como miemb「os de un c

atendiendo a sus dificuitades especificas.

●　P「esta「 apoyos y/O COO「dina「 servicios de atenci6n integ「aI a los p「ob-emas ge

indi「ectamente po「 eI consumo de sustancias t6xicas y sus 「iesgos asoc

Iabo「aIes, Sanita「ios (VIHISIDA y ot「as ITS, fam掴ares… )

Pa「a ei cumpiimiento de estos fines se 「eaIiza「an las siguientes actividades:

O Formaci6n

●　1nformaci6n

●　Asistencia a personas con conductas adictivas y fam掴a「es de estos/as

.　Actividades de inse「ci6n sociaI

●　PrevenciOn

●　Sensib帥zaci6n
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Du「ante el p「esente eje「Cicio 2.019 se han =evado a cabo, en araS dei cumplimiento de ios fines desc「itos

ante「io「mente, los siguientes prog「amas de t「abajo:

1.- P「og「ama lnfo「maci6n y Acogida’’

2.- Prog「ama “ConsuIta e lnfo「maci6n sob「e Adicciones’’

3.- Programa “Asistencia a Familiares”

4.- P「ograma “Apoyo a la lntegraci6n pa「a Pe「sonas con Conductas Adictivas’’

5.- P「Og「ama `くApoyo Te「apeutico a Usu「arios de Bajo Umb「al’’

6.- Prog「ama ``Ai Rescate: Meno「es, Adolescentes, J6venes y D「ogas 2.0’’

7'- P「og「ama “inclusi6n SociaI pa「a Pe「sonas en Riesgo de Exciusi6n Social”

8.一P「og「ama “Lucha contra ei VIH/SIDA y ot「as ITS”

9"- P「ograma ``Empoderamiento de la Muje「 con Adicciones’’

10・-Prog「ama “Apoyo a los Itine「a「ios de Medidas de Atenci6n aI Menor”

11.-P「og「ama “Apoyo Psicosocial a la IncIusiOn SociaI a Poblaci6n Reciusa, Ex「ec-usa y con medidas

altemativas a prisi6n”

12.- P「og「ama‥ “intervenci6n en Juego Pato16gico,,

13.- P「og「ama: ``Segu「idad Vial”

La desc「ipci6n de ios objetivos p「evistos, Su metOdologia, las actuaciones 「ea=zadas y ios resuItados

Obtenidos en cada uno de los prog「amas desc「itos ante「iormente, Se detaiian en un documento anexo a

esta memoria.

La asociaci6n no pertenece a ningun grupo, y nO eXiste una moneda funcionaI distinta aI eu「o.

Q2 " BASES DE PRESENTAC16N DEしAS CUENTAS ANUALES

A)　　imaqen Fiei

Las Cuentas AnuaIes dei ejercicio 2019 adjuntas han sido fo「muladas por la Junta Recto「a habiendose

aplicado ios p「i=Cipios contabIes y crite「ios de valo「aci6n 「ecogidos en el Rea- Dec「eto 1491/201 1, de 24 de

OCtubre, POr eI que se ap「ueban las no「mas de adaptaci6n deI PIan Gene「al de Contab掴dad a las entidades

Sin fines luc「ativos y eI modelo de pian de actuaci6n de las entidades sin fines luc「ativos, Ias 「esoiuciones de

26 de ma「zo de 2013, PO「 ias que se ap「ueban eI pian de contab胴ad de entidades sin fines luc「ativos,

fo「muIando las cuentas anuaies en su modelo ab「eviado. En todo Io no modificado especificamente po「 Ias

nO「maS ante「io「es) Se「a de aplicaci6n eI Reai Dec「eto 1514/2007, PO「 e- que se ap「ueba el Plan Gene「ai de

Contab冊ad) Ley O「ganica l/2002 de 22 de marzo’「eguIado「a del Derecho de Asociaci6n y la Ley 49/2002

de 23 de diciemb「e, de 「egimen fiscaI de las entidades sin fines lucrativos y e一「esto de disposiciones legaies

Vigentes en mate「ia contabie, y mueStran la imagen fiel deI patrimonio, de -a situaci6n financie「a y de los

「esuItados de Ia entidad,

No existen 「azones excepcio=aIes・ PO「 ias que, Para mOSt「a「 la imagen fie一, nO Se hayan

disposiciones legaies en materia contabie que nos inf-uyan en e- pat「imonio, la situacich fin

resultados de la entidad.

No se incIuye info「maci6n compIementa・ia ai respecto, aI no existir razones excepcionaies que惜gu繭de

de ia administ「aci6n de esta Asociaci6n・ Obliguen a Ia no aplicaci6n de Ias dispos曽鯨Ieg

会nlarin「m合nla man〈in細、<〇人合さ　h.-r_　n-〈_+r《r I_、 :n_《_《輸`:〈lanterio「mente mencionadas pa「a most「a「 ia imagen fieI"

Las cuentas anuaIes adjuntas se somete「an a la ap「obaci6n de la AsambIea Gene「ai de Socios d

Asociaci6n' eStimandose que ser釦ap「obadas sin modificaci6n alguna.

Las cuentas anuales del eje「Cicio ante「io「, fue「on ap「obadas en Asamblea Gene「aI de so

3
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B). AsDectOS Criticos de ia vaIo「aci6n v estimaci6n de Ia incertidumbre:

La Asociaci6n ha elaborados sus estados financie「OS bajo ei principio de entidad en funcionamiento,

Sin que exista ning心n tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios sign南cativos en eI vaio「 de Ios

activos o pasivos en ei eje「Cicio siguiente,

En Ia eIaboraci6n de las cuentas anuaies ∞「「eSPOndientes aI ejercicio 2019 se han determinado

estimaciones e hip6tesis en funci6n de la mejo「 informaci6n disponible a 31/12/2019 sob「e ios hechos

anaIizados. Es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en ei futu「o ob=guen a mod師ca「Ias (al

aIza o a la baja) en pr6×imos eje「Cicios Io que se ha「ia de forma p「ospectiva, 「e∞nOCiendo ios efectos deI

cambie de estimaci6n en las ∞什eSPOndientes cuentas anuaies futuras,

La Asociaci6n ha eiaborado sus estados師ancieros bajo ei p「incipio de entidad en funcionamiento,

habiendo tenido en consideraci6n la situaci6n actual dei COViD-19 asi ∞mO SuS POSibies efectos en la

economfa en generai y en la Asociaci6n en pa巾Cuia「, nO eXistiendo riesgo para la viab帥dad futura de su

actividad, tal como se deta=a en ia nota 18.5 de esta memoria.

C). ComDa「aCi6n de la informaci6n:

Las cuentas anuaies p「esentan a efectos ∞mPa「ativos, ∞n Cada una de las partidas del balan∞ y

de la cuenta de 「esuItados, ademas de las c冊as dei eje「cicio 2019, las ∞rreSPOndientes aI ejercicio

anterior" Asimismo, ia informaci6n contenida en esta memo「ia refenda ai ejercicio 2019 se presenta, a

efectos comparativos ∞n ia infomaci6n del eje「Cicio 2018.

La entidad no esta ob"gada a auditar Ias cuentas anuaies de los eje「cicios 2019 y 2018. Sin

emba「go, las cuentas de ambos eje「Cicios han sido auditadas,

D). Aa「upaci6n de partidas

Las cuentas anuaies no tienen ninguna partida que haya sido objeto de agrupaci6n en el balance o

en Ia cuenta de 「esuitados.

E). EIementos 「ecoqidos en va「ias Da面das

No se presentan eIementos pa師moniaIes registrados en dos o mas pa巾das dei baIan∞.

F). Cambios en criterios contables

Durante eI ejercicio 2019, nO Se han p「oducido cambios de c亜e「ios ∞ntables 「especto a los

C亜erios apIicados en ei句e「cicio ante「io「

G). Corre∞i6n de er「ores

Las cuentas anuaIes del qe「cicio 2019 no inciuyen ajustes realizados ∞mO

e汀O「eS detectados en ei eje「Cicio.

H). impo巾ancia reIativa

AI determina「 Ia informaci6n a desglosa「 en la p「esente memo「ia sob「e las diferentes

estados financieros u ot「os asuntos’Ia Asociaci6n, de acue「do con ei Marco ConceptuaI de las no「mas de

adaptaci6n dei Pian Gene「aI de Contab掴dad a ias entidades sin fines luc「ativos, ha tenido en cuenta ia

importancia 「eIativa en 「elaci6n con ias cuentas anuaIes dei p「esente qercicio.

閣圏
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03 - EXCEDENTE DEL EJERCiCiO

3"1 Analisis de las principaIes pa鵬das que foman ei excedente dei ejercicio

En eI p「esente eje「Cicio, ia Asociaci6n p「esenta un 「esuItado de 30.438,68 e, que Se desgiosa de la

Siguiente forma:

Resuitado de ia expIotaci6n….….………………‥ 30.438,68∈

Resuitado financie「o 0,00∈

Resultado antes de impuestos……………………　30,438,68 ∈

impuesto sob「e sociedades. ,‥

Excedente despues de impuestos… …　　　　　30i438,68 e

3"2 1nformaci6n sobre la propuesta de apiicaci6n dei excedente

DISTRiBUCl

3.3 Informaci6n sobre ias limitaciones para la apIicaci6n de los excedentes de acuerdo con las

disposiciones legaies,

No hay ninguna limitaci6n iegaI que se incumpla

04 " NORMAS REGISTRO Y VALORAC16N

Los c「iterios de vaIo「aci6n apIicados en los 「egist「os contabIes, SOn los definidos en

de Contab冊dad pa「a las siguientes partidas:

1. Inmoviiizado intangible: ia entjdad no tiene ningun eIemento a incIui「 en este apartadoヾ二・;t=ミニ

2. Bienes inteqrantes deI patrimonio hist6「ico‥ Ia entidad no posee ningun bien de esta natu「aIeza

3. 1nmov帥zado mate「iaI‥ los bienes ∞mPrendidos en este grupo se valoran a- p「ecio de

adquisici6n o ∞Ste de p「oducci6n. EI precio de adquisici6n incluye, ademas deI imporfe

facturado po「 eI vendedo「, tOdos Ios gastos adicionaIes hasta su puesta e= COndiciones de

funcionamiento・ En eI p「ecio de adquisici6n se han incIuido Ios impuestos i=di「ectos que g「avan

Ios elementos dei inmov掴zado materfaI, en COnC「etO eI impuesto sob「e ei vaIo「 af‘adido, dado

que la Asociaci6n esta exenta del mismo, Para las actividades incluidas dent「o de sus fines. Ai

Cie汀e deI eje「Cicio Ios bienes de inmoviiizado materiaI se vaioran po「 ei ∞Ste deducido ei

impo巾e de la amo軸zaci6n acumulada y, en Su CaSO, e=mp

′VaIo「ativas por dete「io「o,

c盈鍾姦壷←

rte acumuiado de las correcciones
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La amo由ZaCi6n se calcuIa po「 ei metodo =neaI, en funci6n de Ias tablas de coeficientes de

amortizaci6n ∞ntenida en eI anexo del Reglamento de=mpuesto sob「e Sociedades, aP「Obado

PO「 ei Reai Dec「eto 537/1997.

Las 「eparaciones que no 「ep「esentan una ampIiaci6n de Ia vida dt= y Ios gastos de

mantenimiento- son regist「ados en Ia ∞汀eSPOndiente cuenta de gastos.

La Asociaci6n evaIua, aI menos ai cier「e de cada eje「cicio, Si existen indicios de pe「didas po「

deterio「o de valor de su inmov硝zado materiaI, que 「eduzcan ei vaio「 「ecupe「able de dichos

activos a un importe infe「io「 ai de su vaior en lib「os" Si existe cuaIquie「 indicio, Se eStima ei vator

「ecuperabIe del activo ∞n ei oPjeto de dete「mina「 eI aicance de la eventuaI perdida po「

deterio「o de vaio「.

En eI caso de que e=mporte 「ecuperabie estimado sea inferio「 al valor neto en lib「os dei activo,

se 「egistra la ∞rreSPOndiente perdida po「 deterio「o con cargo a la cuenta de 「esuItados,

「educiendo ei valo「 en iib「OS del activo a su importe 「ecupe「able.

Una vez 「econocida la cpTre∞i6n vaIorativa po「 dete「ioro o su 「eve「si6n, Se ajustan las

amortizaciones de ios eje「CiCiOS Siguientes considerando eI nuevo vaIo「 contabIe.

La entidad no tiene ∞ntratOS de a町endamiento financiero, ni operaciones de naturaIeza sim=a「.

丁f帥enOS y C?nS廿u畔OneS: En el baIan∞ de la asociaci6n figu「a en las pa巾das de Te什enOS y
bienes naturaIes y Cons血∞iones, los valo「es de=ocaI donde se 「ea-iza la actividad, ∞dido en

Regimen de usuf叫ctO.

4. Permutas: ia entidad no ha 「eaIizado ninguna en eI presente eje「cicio.

5. 1nstrumentos financje「os:

Activos financie「os:

A efectos de su vaIoraci6n ios activos師ancie「os de ia Asociaci6n corresponden a la categoria de
“P「色stamos y Dartidas a cob「arl ∞n el siguiente desgiose:

a) C「editos po「 operaciones.∞me「Ciales‥ Co什eSPOnden a los activos師ancieros que se o「iginan

en ia p「estaci6n de servlCIOS PO「 las operaciones de t「都∞ de Ia As∞iaci6n.

b) Creditos po「 operaciones no ∞me「CiaIes‥ Co什eSPOnden a los activos師ancie「os que no tienen

un origen come「ciai y cuyo ∞b「o es de cuantia determinada o determinab-e y no se encuentran

negociados en un me「cado activo.

C) Efectivo y ot「os activos iiquidos equivaientes: ei saldo de este ep「g「afe ∞什eSPOnde aI efeetivo en

C副a y en Ias cuentas co面entes bancarias de la Asociaci6n.

Los activos incIuidos en los apartados a) a c) se cIas渦can en la catego「ia de activos師ancie「os a

∞Ste amOrtizado y- Siguiendo las Normas de Regist「o y ValoraciOn deI PIan de Contabiliaa如二Se

鷲紫紫繋‡繋馨護ies sean di「ectamente at「ibuibIes.

_.!ま,_　. ,　__. ._　-_　_　▲●　_　臆_　臆　臆

aho y que no tienen un tipo de inte「es cont「actual) aSi como Ios anticipos y c「editos ap鵠on
.`:_____　　　　臆

fianzas’CuyO imporfe se espe「a 「ecibir en eI corto plazo se podran valora「胸囲

POSte「iormente po「 su vaIo「 nominai・ Cuando el efecto de no actuaIizar los fIujos de e障t匂p
_:_..○○:○○:ふ_▲:《　臆_

Sig n if-CatIVO　　　　　　　　　　　　¥こな高

T「as su 「econocimiento iniciai, eStOS aCtivos financie「os se vaIo「an a su coste amort溢dふ∴LoS-ノ

inte「eses devengados se contabiIiza「an en la cuenta de pe「didas y ganancias, aP-icando eI tipo de

Sin emba「go’Ios activos con vencimiento no supe「ior a un aho que se va-oren inicialmente por el

Vaio「 nominal, COntinuaran valo「andose po「 dicho importe, Sa一 O que hubie「an deterio「ado.
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En cuanto a ia vaIoraci6n posterior, Se VaIorafan po「 Su Vaio「 「azonabIe, Sin deduci「 Ios costes de la

transacci6n en que se pudiera incu而en su enajenaci6n. Los cambios que se p「oduzcan en el va10「

「azonabIe se imputaran en la cuenta de perdidas y ganancias deI ejercicio

Deterio「o de vaIo「.- Al menos ai cie什e deI eje「cicio, deberan efectua「se las co什e∞iones vaIo「ativas

ne∞Sarias siemp「e que exista evidencia oPjetiva de que el valo「 de un activo師ancie「o se ha

deteriorado ∞mO ∞nSeCuenCia de uno o mas eventos ocu面dos despues de su 「e∞nOCimiento

iniciai.

Las ∞什e∞iones vaIorativas por dete「ioro, aSi ∞mO Su 「eVerSi6n cuando ei importe de dicha

Pe「dida disminuyese po「 causas 「eiacionadas con un evento posterior, Se re∞nOCefan como un

gasto o un ingreso, 「eSPeCtivamente, en la cuenta de pe「didas y ganancias. La reve「si6n dei

deterioro tendfa como limite eI vaior en Iib「os dei c「edito que esta「ia 「e∞nOCido en Ia fecha de

reve「Si6n si no se hubiese registrado el deterio「o deI vaio「.

Baia de activos financieros

La Asociaci6n dafa de baja un activo軸ancie「O, O Parfe del mismo, Cuando expi「en Ios derechos

derivados deI mjsmo o se haya ∞dido su航uiaridad, Siemp「e y cuando eI cedente se haya

desp「endido de Ios riesgos y be=ef雨os significativos inhe「entes a ia p「opiedad del activo.

Pasivos financie「os:

A efectos de su valo「acich los pasivos financieros de Ia Asociaci6n ∞rreSPOnden a la categoria de
“Debitos v pa両das a Daaa「", COn eI siguiente desgiose‥

a) Debitos po「 operaciones ∞merCiales: Co「responden a los pasivos financie「os que se

Or鴫inan po「 Ia ∞mP略de bienes y servicios por Ias operaciones de trafieo de la

Asociaci6n.

b) Debitos po「 operaciones no ∞me「Ciaies‥ Corresponden a los pasivos帥ancieros que no

tienen un origen come「ciai.

Los debitos por operaciones ∞me「Ciaies y no come「ciaIes se va-oran inicia-mente por su valo「

razonabie que・ Saivo evidencia en ∞ntrarto, eS ei p「ecio de la transacci6n, que equivale aI valor

razonabie de ia contrap「estaci6n recibida menos Ios ∞SteS de transacci6n que ies sean

di「ectamente atribuibIes.

Tras su 「econocimiento iniciai, eStOS aCtivos師ancieros se vaio「an a su ∞Ste amOrtizado.

Los inte「eses devengados se ∞ntabiIiza「an en la cuenta de perdidas y ganancias, aPlicando el

metodo del tipo de interes efectivo.

No obstante lo anterio「, ios debitos po「 operaciones come「ciaies ∞n VenCimiento no superio「 a un

aho y que no tienen un tipo de inte「6s co而actuai, Se Vaioran inicialmente y posteriormente po「 su

VaIo「 nominai, Cuando ei efecto de no actualiea「 los仙jos de efectivo no es sig輔cativo.

Baia de DaSivos financie「os

La Asociaci6n procede a dar de baja un pasivo financie「o cuando la obIigaci6n se ha e

La dife「encia entre el vaIor e両b「OS del pasivo financie「o, O de la parte deI mismo qu

de baja, y la cont「ap「estaci6n pagada言nciuidos Ios costes de transacci6n atribuibIe

en la cuenta de pe「didas y ganancias deI ejercicio en que tenga lugar

6 Ex_.,a。n,Ida。n。,,。n。nn-n。un。i。m。n,。。,n。Iu一.。n。S,。。。a軸　芯宣航

7. T「ansacciones e= mOneda ext「an臆ie「a: la entidad no ha 「eaIizado ope「aciones de este

閣
「esente?jercicio.

圏圏圏拙こ馳
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8. 1mpuestos sobre ben〔荊cios: E=mpuesto sob「e beneficios del qe「Cicio se caicula mediante la

Suma dei impuesto co面ente que 「esuIta de Ia apiicaci6n de同PO de gravamen sob「e ia base

imponibIe dei ejercicio y despu6s de apiicar ias dedu∞iones que fiscalmente sean admisibies,

mas la vaio「aci6n de los activos y pasivos po「 impuestos dife「idos.

Los activos y pasivos po「 impuestos difendos inciuyen las dife「encias temporales que se

iden描can como aque=os impo巾es que se p「eveen pagade「os o 「eoupe「abies po「 las diferencias

entre los imporfes en libros de los activos y pasivos y su vaIo「 fiscal, aSi ∞mO las bases

imponibIes negativas pendientes de compensaci6n y 10S C「editos por deducciones fiscaIes no

apIicadas fiscalmente. Dichos importes se 「egistran apIicando a la dife「encia tempora「ia o

C「edito que corresponda eI tipo de gravamen a que se espera 「ecuperaHos o =quida「Ios.

No obstante todo Io anterio「, Ia Asociaci6n se encuent「a a∞gida al fegimen fiscai Especiai

P「eVisto en el titulo li de la Ley 49/2002 po「 Io que se encuentra exenta del pago de dicho

impuesto para todas aque=as 「entas que se ha=en dent「o deI ambito de la mencionada ley,

9・ lna「esos v aastos: los ing「esos y gastos se impufan en funci6n del c航erio deI devengo.

Se ha considerado e=・∨・A. ∞mO mayOr importe deI gasto puesto que ia Asociaci6n no puede

desgrava「se e=.∨.A. soportado.

No obstante, la Asociaci6n unicamente contab帥za los beneficios 「ea=zados a la fecha de cie汀e

del ejercicio, en tantO que los riesgos y Ias perdidas previsibies, aun Siendo eventuaIes, Se

COntab帥zan tan pronto son conocidos.

Las cuotas de usuarios y a輔ados se han 「e∞nOCido como ing「eso deI periodo al que

CO什eSPOnden.

Los ingresos p「ocedentes de p「omociones para ia captacich de fondos y ias ∞Iabo「acienes se

han 「e∞n∞ido cuando ias campa柏s y actos se han p「Oducido.

10. P「ovisiones v continaencias:

Las obiigaciones existentes a Ia fecha deI balance su「gidas ∞mO ∞nSeCuenCia de sucesos

PaSados de ios que pueden deriva「se pe叫Cios patrimoniaIes para ia Asociaci6n cuyo impo巾e y

mOmentO de canceIaci6n son indeteminados se 「egistran en eI baiance como p「ovisiones po「 el

Vaio「 actuaI dei importe mas probable que se estima que la Asociaci6n tend「a que desemboIsar

Para CanCela「 Ia o帥gaci6n.

La As∞iaci6n estima y caIcuIa los riesgos en funci6n deI 「esultado mas desfavorabie de la

POSible contingencia.

No existen en ei p「esente eje「Cicio.

1 1. C!aSt9S.qe p学:OraIJIos gastos de pe「sonal se 「egistran eI踊mo dfa del mes trabajado, Segt]n

ei esfudio detailado de costes de cada trabajado「・ La entidad no dispone de ningun ∞mP「Omiso

PO「 PenSiones con sus t「abajado「es,

12. Subvenciones, donaciones v Iegados:

La asociaci6n u帥za los siguientes c「iterios pa「a la contab冊zaci6n de las subven

han concedido:

Subvenciones a ia expIotaci6n: Se abonan a 「esultados en el momento en

COnCeSi6n, Ia asociaci6n estima que se han cumpIido Ios 「equisitos establecido

PO「 COnSiguiente’nO eXiste= dudas razonabIes sob「e su cobro, y Se imputan

COntabies de fo「ma que se asegu「e en cada pe「iodo una adecuada co「「eiaci6n

ingresos derivados de ia subvenci6n y ios gastos subvencionados.

Subvenciones de capitai‥ ias que tienen eI ca「acte「 de no 「einteg「abIe, Se 「egist「an como

ing「esos di「ectamente imputados aI pat「imonio neto, PO「 e。mporte concedido una vez deducido

ei efecto impositivo" Se p「ocede ai 「egist「o iniciaI, una VeZ 「eCibida la comunicaci6n de su

堅璽園観・ 困
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∞nCesi6n, en el momento que se estima que no existen dudas 「azonabies sob「e eI

CumPiimiento de Ias condiciones estabiecidas en resoiucienes individuaies de cesi6n.

A parti「 de la fecha de su 「egistro, Ias subvenciones de capital se imputan a resuItados en

P「OPOrCi6n a la depreciaci6n experimentada durante eI periodo, POr los activos financiados con

ias mismas, Saivo que se trate de activos no dep「eciabies, en CuyO caSO Se imputaran aI

「esuItado del ejercicio en que se p「oduzca la enajenaci6n o baja deI inventario de los mismos,

13. C「iteries±es vincuiadas: nO Se han p「oducido durante eI

eje「Cicio.

05 " lNMOVILIZADO MATERIAL ' 1NTANG音BLE E INVERS漢ONES INMOBiLiARIAS

l "a) AnaIisis del movimiento compa「ativo deI eje「cicio actuai y ante「io「 de=nmov帥zado materiaI.

血anaibIe e inversiones inmo帥arias y de sus ∞什eSPOndie=teS amO巾ZaCiones acumuladas y co什e∞iones

Vaio「ativas por dete「io「o de vaio「 acumulado:

エNMOVエLエZADO MAT巳R工AL

SaldoInicia獲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　SaldoFina賞 

ELEMENTO　　　31/12/2018　　　　ENTRADAS　　SALIDAS　　31/12/2019 

Terrenosybienes naturales �25.435,30 �0,00 �0,00 �2う.435,30 

Edificiosyotras COnStruCCiones �55.346,55 �0,00 �0,00 �55.346,55 

Mobiliario �3.721,80 �0,00 �0,00 �3.721,80 

Equipos infomaticos �3.399,17 �0,00 �0,00 �3.399,17 

OtroInmovilizado Material �5.557,28 �0,00 �0,00 �5.557,28 

TOTAL �93.460.10 �0,00 �0,00 �93.460,10 

Amortizaci6n 

Acumulada 

ConstnlCCiones �55.346,55 �0,00 �0,00 �55.346,55 

Mobiliario �3.307,49 �51,80 �0,00 �3.359,29 

EquiposInfomaticos �2.663,94 �275,98 �0,00 �2.939,92 

OtroInmovilizado Material �4.109,13 �164,47 �0,00 �4.273,60 

65.427,11 �492,25 �0,00 �65.919,36 

25.435,30

VALOR NETO 2.597,69
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OtrasinstaIaciones �10 

Mobiliario �10 

Equipospa「ap「ocesosdelainformaci6n �25 

EIementosdet「ansporte �16 

OtroinmovilizadomateriaI �10 

5"3 A町endamientos師ancieros y otras operaciones: nO Se ha 「eaIizado ninguno en este qercicio.

5"4 inmuebIes cedidos a Ia entidad o por la entidad

EI Iocal donde la as∞iaci6n 「ea=za su actividad esta cedido en 「egimen de usufructo. En ei eje「cicio

2017’la asociaci6n 「egist「6 dicha cesi6n po「 lo que' de acue「do con las no「mas de regist「o y valoraci6n deI

PIan de Contab川dad de e=tidades sin fines Iuc「ativos, dio de alta eI vaIo「 「azonabIe de dicho inmuebie,

dis師guiendo ent「e vaio「 dei te汀enO y VaIo「 de看a ∞nSt間∞i6n.

AI trata「se de una ∞Si6= OCu面da hace mas de treinta a的s, la asociaci6n considera que ei

inmueble se encuentra compIetamente amortizado y eI te汀enO dete「io「ado en e1 100 % de su vaIor.

5.5 informaci6n sobre co晴ecciones vaiorativas.

Tai y ∞mO Se menCiona en el punto 5"4 ante「ior, la asociaci6n p「ocedi6 a 「egistra「 el deteriero deI valo「

deI terreno en ei que se ubica e=ocaI en el que Ia misma desarro=a su actividad.

06 - BIENES DEL PATR音MONIO HIST6R看CO

l, La asociaci6n no tiene bienes de estas caracte「isticas

g7 - USUARIOS Y O丁ROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

EI movimiento de la pa巾da B川deI activo deI baIan∞ “Usuarios y otros deudores de la actividad propia” se

refleja en las siguientes tablas:

Movimientousuarios,deudores �Importe2019 �importe2018 

SALDOINICiALBRUTO �5.925,20 �1.169,84 

(+)Entradas �12.075,35 �16.724,71 

(一)Saiidas �15.500,55 �11.969,35 

SALDOFINALBRUTO �2.500,00 �5.925,20 

Movimientopat「ocinadores �importe2019 �Importe2O18 

SALDOiNICIALBRUTO �33.300,00 �1707500 

(+)Ent「adas �80.339,12 �89.03461 

(-)Salidas �63.096,92 �72.809,61 

SALDOFiNALBRUTO �50.542,20 �33.300,00 

Los usua「ios y otros deudo「es no proceden de entidades de- grupo, mu-tigrupo o asociadas.

08 “ BENEFiCIARIOS - ACREEDORES

No existen movimientos e= eSta Pa軸da

Los beneficia「ios y/O aC「eedo「es no
P「OCeden de entidades del 「uPO, multIgruPO O aSOCiadas.
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O9 - ACTIVOS FINANCiEROS

l. A continuaci6n se muestra eI valo「 en lib「os de cada una de las catego「ias de activos師ancie「os

SehaIadas en ia norma de registro y vaIo「aci6n novena, Sin inclui「Se las inve「Siones en pa師monio de

entidad de g田PO, muItig田PO y aSOCiadas:

a) Activos financieros a ia「go plazo: nO eXisten

b) Activos financie「OS a COrtO Piazo:

C「6ditos,de「ivadosyotroscp �Importe2019 �importe2018 

ActivosvaIo「「azonableconcambiosenpyg � � 

Inve「sionesmantenidashastaeIvencimiento � � 

P「estamosypartidasacob「a「 �280.379,74 �220.730,10 

ActivosdisponibIespa「aIaventa � � 

De「ivadosdecobertu「a � � 

丁O丁Aし �280.379,74 �220.730,10 

Tota �activosfinancieroscp �lmporte2019 �Importe2018 

Ac(i �VOSaVaio「「azonableconcambiosenpyg � � 

Inve �「Sionesmantenidashastaelvencimiento � � 

P「e �amosvDartidasacobrar �280.379.74 �220.730,10 

A億 �OSdisponiblespa「alaventa � � 

De「 �Vadosdecobertu「a � � 

TOTAL ��280.379,74 �220.730,10 

C) T「aspasos o 「eciasificaciones de activos financieros:

No existen t「aspasos o recIasificaciones de los activos financie「os,

2. Correcciones po「 dete「io「o dei vaio「 O「iginadas po「 eI 「iesgo de c「edito:

No existen co「「ecciones po「 deterio「o dei vaIo「 originadas po「 eI 「iesgo de c「edito.

3. VaIo「 「azonabIe y va「iaciones en el valor de activos financie「os vaIo「ados a valo「 r∈

a) EI valo「 「azonabIe de determina en su totaiidad tomando como 「efe「encia los p「ecio

mercados activos.

b) No existen instrumentos financie「os derivados distintos de los que se ca欄can

de cobertu「a.

4. Entidades dei grupo, muitigrupo y asociadas:

La entidad !蘭鬱懸緩no tiene vincuiaci6n con entidades que puedan se「 conside「adas como

entidades deI grupo, multig「upo o asociadas.

10 - PAS看VOS FINANCIEROS

1. lnformaci6n sob「e ios pasivos financie「os de la entidad:

a) Pasivos financie「os a la「go piazo: nO eXisten

ノ,′-多・
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Derivadosyotroscp �lmporte2019 �lmporte2018 

Debitosypartidasapaqa「 �57.214,80 �33.178,09 

Pasivosavaio「「azonabIeconcambiosenpyg � � 

Ot「OS � � 

TOTAL �57.214,80 �33.178,09 

TotaIpasivosfinancieroscp �Importe2O19 �Imp°轟e2018 

Debitosypartidasapaga「 �57.214,80 �33.178,09 

Pasivosavaior「azonabieconcambiosenpyg � � 

Ot「os � � 

TOTAL �57.214,80 �33.178,09 

2, lnfo「maci6n sob「e:

a) Vencimiento de ias deudas ai cie「「e dei eje「cicio饗綴

Vencimientoenahos 

1 �2 �3 �4 �5 �Masde5 �丁O丁A」 

Deudasconentidadesdec「6dito � � � � � � � 

Ac「eedo「espo「a「「endamientofinancie「o � � � � � � � 

Otrasdeudas �55.271,32 � � � � � �55.271,32 

Deudasconent.grupoyasociadas � � � � � � � 

Ac「eedo「escomerciaiesnoco「rientes � � � � � � � 

Ac「eedorescome「ciaIesyotrascuentasapaga「 � � � � � � � 

P「oveedo「es � � � � � � � 

Otrosac「eedores �1.943,48 � � � � � �1.943,48 

Deudaconca「acteristicasespeciaIes � � � � � � � 

丁O丁Aし �57.214,80 � � � � � �57.214,80 

En ios ante「io「es cuad「os・ nO eSfan inciuidos Ios saldos con -as administ「aciones p脚cas po「

「O.301,86∈

b) No existen deudas con garantia 「eai.

C) No existe…neas de descuento ni p6"zas de credito aI cie「「e dei eje「cicio.

3. P「estamos pendientes de pago ai cie「「e deI ejercicio:

No existen p「estamos pendientes de pago.

11 " FONDOS PROPIOS 、ヽ主ミニ

1. La ∞mPOSici6n y eI movimiento de las partidas que forman el epigrafe “Fondos Propios" es -a siguiente‥

Denominaci6n delacuenta �31112I2018 �Entradas �SaIidas �丁raspasos �31112I2019 

Reservas �123.047,99 �24.061,94 �0,00 �000 �147.109,93 33.537,89 30.438,68 21イモは‾. 

Excedentesdeeje「ciciosanteriores �33,537,89 �0,00 �0,00 �I 000 

Excedentedeieje「cicio �24.061,94 �30.438,68 �0,00 �) -24.06194 

PATRIMONlONETO �180.647,82 �54.500,62 �0,00 �　i -24.06194 )l′ ∴x,S,。n岬。unS,。n。Iaqu。一,m-t。n,。。,S。。n,。I=。add。,as「。S。rvaS‘4ソ萎 
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3. No se han reaiizado aportaciones aI fondo social en el eje「cicio

12 " SITUACi6N F看SCAL

De acue「do ∞n e口剛O Ii de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de 「egimen fiscal de las

entidades sin fines Iucrativos, gOZaran de exenci6n en ei impuesto sobre Sociedades, entre OtraS, las

Siguientes 「entas:

-　Los donativos y donaciones 「ecibidos pa「a ∞Iabo「a「 en Ios軸es de la entidad y las ayudas

e∞n6micas recibidas en vi血d de Ios ∞nVenios de ∞laboraci6n emp「esarial 「eguiados en el

articulo 25 de dicha Ley;

-　Las subvenciones' SaIvo las destinadas a financiar la 「eaIizaci6n de expIotaciones econ6micas no

exentas;

-　Las p「ocedentes dei patrimonio mobiiiario e inmob掴ario de la entidad, ∞mO SOn los dividendos,

面e「eses, CanOneS y alquiieres; y

-　Las obtenidas en eI eje「Cicio de las expIotaciones econ6micas exentas 「eiacionadas en ei articuIo 7

dedichaLey.

Asi pues, en la base imponible de=mpuesto sob「e Sociedades soIo se inclui「an las rentas derivadas de las

expIotaciones e∞n6micas no exentas" La base imponibIe positiva que ∞汀eSPOnda a las 「entas derivadas

de expIotaciones e∞n6micas no exentas sefa gravada a同po dei lO po「 lOO.

Esta entidad ha optado po「 ei 「egimen fiscaI especiai deI citado Tituio li de la Ley 49/2002, de 23 de

diciemb「e, mediante Ia oportuna comunicaci6n a Ia Administraci6n師buta「ia.

As両smo, y Para dar cumpIimiento a lo p「escrito en ei a面cuIo 3.1,a) dei Regiamento para la aplicaci6n dei

「egimen fiscaI de ias entidades sin師es luc「ativos y de los incentivos fiscales aI mecenazgo (ReaI Dec「eto

127012003, de lO de octub「e) a ∞ntinuaci6n se identifican las 「entas de la As∞iaci6n exentas del impuesto

SOb「e Sociedades a 31 de dicjembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018, ∞n indicaci6n de sus ing「esos y

gastos:

ー 

Cuotassoc �OS �10.979,48 �13.882,50 

Aportacionesusua「tos ��24.724,71 �12.075,35 

lngp「omoto「es,PatrOCinado「es ��26.184,97 �27.965,29 

ConvenioCoiabo「aci6n ��30.000,00 �33.500,00 

Subv,donacimputadosaIexcedente ��123.714,49 �178.082,05 

eje「C. 

Ot「OSing「esosfinancie「os ��0,00 �0,00 

TOTAしINGRESOS ��215,603,65 �265.505,19 

:∵ / ∴γ‾ ′.音音 � �欝 � � � 

書法　書　　き臆　音。音 �� 

A○○e �nd �amientosycanones �804,65 �1.264,45 

Repa「acjonesyconservacjon ���1.663,68 �781,85 

Serviciosp「of.independientes ���4.073,60 �3.904,99 

Transportes ���0,00 �0.00 

P「imadeseguros ���983,58 �1.026,47 

Se �C �OSbanca「iosysimiia「es �1.018,04 �760,97 

Pub �C �dad,ProPagandayRRPP �2.111,29 �447.94 

Sum �n �St「OS �1.979,89 �1.898,25 

姦′あ- ��� � 
13 ��� � 
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Otrosservicios �23.285,47 �31.120,16 

Ot「OSt「ibutos �469,80 �488,38 

SueIdosysaIarios �118.349,53 �129.099,91 

Indemnizaciones �0.00 �2.184,50 

Segu「idadSoc,Ca「gOemP「eSa �36.214,11 �39.944,64 

Amortizac.inmovil.Material �588,07 �492,25 

Gastosfinancie「OS �0,00 �202,72 

Reintegrodesubvenciones,donaciones � �21.449,03 

ylegado 

TOTALGASTOS �191.541,71 �235,066,51 

Esta entidad no ha desa「「oiIado du「ante Ios eje「cicios 2019 y 2018 actividades no exentas.

La conc=iaci6n deI 「esultado contabIe con ia base imponibie de=mpuesto de sociedades es la siguiente

lmportesenEu「os 

Aumentos �Disminuciones �impo直e 

Excedenteeje「Cicio � � �30.438,68 

Dife「enciaspe「manentes � � � 

Gastoseingresosexentosseg血Ley49/2002 �235.066,51 �265.505,19 � 

Impuestosobresociedades � � � 

BaseimponibIe � � �0 

En eI ejercicio actuaI, Ia base imponibie de=mpuesto de Sociedades es ce「o.

No se ha= P「aCticado 「etenciOneS en O「igen e= COnCePtO de lmpuesto sob「e -as Rentas del Capita- tienen la

COnSideraci6n de pagos a cuenta de=mpuesto sob「e Sociedades,

13 - INGRESOS Y GASTOS

l. EI desgiose de los ingresos po「 p「omociones' Pat「OCinado「es y ∞一aboraciones 「egistrados en la

Cuenta de 「esuItados dei ejercicio 2019 y dei eje「cicio 2018 es eI siguiente:

/　〆 �INGRESOSPROMOCIONES, �2018 �2019 

♭戒 盤 �PATROCINADORESY COしABORADORES 

iNGRESOSMARCHAAMAT �20.417.47 �23.825,44 

iNG.CALENDARIOSOLIDARIO �4.617,50 �625,00 

INGRESOSDiASIDA �100,00 � 

INGRESOSDORSALES �1.050.00 � 

GRESOSOBRADETEATRO � �3.269,85 

INGRESOSPAR丁iDOVETERANOS � �245,00 

∵多元圭 �? / � 
1 �4 � 



MEMORIA 2019(ABREV音ADA) ,

ASOCIACION MON丁A内ESA DE AYUDA AL TOXICOMANO

G39049366

2. .Se deta=a a continuaci6n los ingresos por actividades:

勘 �Nombreoraz6nsociaI �importe �ActividadparaIaquesonconcedidaslas � 

concedido �ayudas 

AYTO.DETORRELJAVEGA �13.000∈ �PROGRAMAASISTENCiAAFAMiLIARES 

20.000∈ �PROGRAMADEAPOYOAしAINSERCiON SOCIAし 

10.000C �EMPODERAMIEN丁ODE」へMUJERCON ADICCiONES 

TOTAしAYTO.TORRELAVEGA �43.000∈ � 

GOBiERNODECANTABRIA �8.100∈ �PROGRAMABAJOUMBRAL 

10.000C �PROGRAMADEINFORMACIONYACOGIDA 

12.000∈ �PROGRAMADEAPOYOALAINSERCION SOCIAL 

10.100∈ �PROGRAMAAPOYOALASFAMILIAS 

10iOOO∈ �PROGRAMADEVIH/SIDA 

10.000∈ �PROGRAMAJUEGOPATOLOGICO 

TOTAしGOBiERNODECAN丁ABRiA �60,200∈ � 

EMCAN �6.815,63さ �PROGRAMA“ALRESCATE2.0,, 

ICASS �7.500∈ �PROGRAMAALTERNATIVASAPRiSiON 

7.500∈ �PROGRAMAAPOYOALAEXCLUSION SOCiAL 

7.500∈ �PROGRAMA　DE　LA　MUJER　CON ADICCiONES 

7.500∈ �PROGRAMADEATENCI6NA」MENOR 

5.210,43∈ �PROGRAMADEAPOYOA」AINSERCION SOCiAL 

7.240.48∈ �PROGRAMAJUEGOPA丁OLOGICO 

5.117,07∈ �PROGRAMAINFORMACIONYAPOYOA UISFAMiLIAS 

5.095,74∈ �PROGRAMAしUCHAVIH 

2.982,07さ �PROGRAMAVOLUNIARIADO 

3.985,75∈ �PROGRAMASEGURiDADViAL 

4.522,26さ �Dinamizaci6nFamiiias(Reinteg「ado) 

7.897,57∈ �Prevenci6nenRRSS(Reintegrado) 

4.212,01g �Infomaci6nyAcogida(Reinteg「ado) 

4.817,19∈ �ApoyoaVIH(Reinteg「ado) 

TOTA」iCASS �81,080,57く � 

AYTO.REOCiN �500,00∈ �認諾MADEAPOYOALAINSERC櫛 

AYTO.DELAREDO �1.485,85∈ �謹TAEINFORMAC-ONSO闇 �雲　鞠・緋、塁) 

LACAIXA 　　　　　I �15.000〔 �丁ODOSLOSPROGRAMAS　　¥’ 

/’ 

′後塵わ �↑ 

、∴　　和宣∴三二 
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LACAiXACONVENiOTEATRO �3.500∈ �TODOSLOSPROGRAMAS 

CUOTASSOCiOS �13.779∈ �TODOSLOSPROGRAMAS 

DONATiVOS �103,50C �TODOSLOSPROGRAMAS 

INGRESOSCAP丁ACIONRECURSOS �27.965,29さ �丁ODOSLOSPROGRAMAS 

AYTO.DESUANCES �1、200∈ �CONSULTA　E　INFORMACION　SOBRE 
DROGAS 

AYTO.DE　LOS　CORRAしES　DE �6.189,88∈ �CONSUL丁A　EINFORMACiON　SOBRE 

BUELNA ��DROGAS 

AYTO.CABEZONDEしASAL �1.256,80∈ �CONSULTA　E　iNFORMAC10N　SOBRE 
DROGAS 

AYTO.DEPIEしAGOS �325.77∈ �CONSUL丁A　E　iNFORMACION　SOBRE 
DROGAS 

MANCOMUNiDADALTAMIRA �3.102,90∈ �CONSUL丁A　E　INFORMACION　SOBRE 
DROGAS 

TOTA」iNGRESOS �265.505,19さ � 

TotaiReintegros �-21.449,0鈍 � 

欝　も’dさ �� �� � � �重職管だe容O魯　2019 � ∴∴∴∴　　　　　　　　　　∴∴:a重「∴∴1∴∴ ������� 

鱒九〇車∴箪言直轡もさェi°ネ¥y亀組1土ado容 �� �� � � �13.882,50 �10.979′48 

Cuota ��e　afiliados �����13.882,50 �10.979,48 

/壌腹:時流迄轡∴:d豊鵬u象印°毎、 � �� � ��12.075,35 �24.724,71 

c王c寄合箆 �� � � �61.46与,29 �56.184,97 

;aCtiv輩dad∴nerCantll∴∴ �� �� � � 

Venta　de　bienes ������� � 

Prestaci6n ��de　serv ��1ClOS ��� � 

言やごまも �∴aj:oe;real:izado圭子por:l∴討eI薄i∴dad: �paェ �子ら∴寧∴u � � � � � 

エngresos　accesorios　y　de　gestiと)n　COrriente ������� � 

/∴/一　　　　　　　　　種〇七さl∴ �� �� ���87.423,14 �91.889,16 

3. .Se deta=a a continuaci6n los gastos:

言 、) 子 � �������� � � � � � 

登の忠.. �� �� � � �21,449,03 � 

Ayudas　monetarias ����������� � 

Ayudas　no　monetarias ����������� � 

Gastos　por　c○|aboraciones　yde16rgano　de ����������� � 

gobierno 

Reintegrode　ayudas　yasign ��������aC|OneS ���21.449,03 � 

音音音●言　　臆‾ ���� �� � � �� �/孝三∴∵ 

、もら馳駐輪do冬、:ご � �登箆○ � �d患 � �電報定ま寄 �ac土る寄 � � � 

iされぢ○窒 � �� � �� � ��� �御節 � 

Consumo　de　bienes　destinados　ala　actividad ����������� �閻醒 �れ 

Consumo　de　materias　primas ����������� �睦看護三割 

Otras　materias　consumibles ����������� �　Iヽ・・.「●〕 櫨罪障‾、,幸瑚 
_一‾‾‾‾つまで、、　　　　　　　　　　　　　　∧ 

しこ∴∴∴ 匿憂国　　重商萱董萱田園漢国 �����������?　千言 �≒三二; 
し　　　　っ　三蔵;/ 

「　乙 ����������� � 
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171.229,05 �154.563,64 

Sueldos �����������131.284.41 �118.349,53 

Cargas　sociales �����������39.944,64 �36.214,11 

′′°七料$‥直読°去絹轡 �、急事も主v主 �� ���� � � � �41.693,46 �36.390,00 

desgJose ����������� � 

平 �et凌1… � ��� � � � �234.371,54 �190.953,64 

4・ A continuaci6n se deta=an eI desglose de la pa巾da de la cuenta de p色「didas y ganancias de:

.　EI desgIose de “Otros gastos de ia actividad’’cor「esponden a:

DESGLOSEOTROSGASTOSDELAACTIViDAD �2019 �2018 

ARRENDAMIENTOSYCANONES �1.264,45∈ �804,65∈ 

REPARACiONESYCONSERVACION �781,85∈ �1.663,68e 

SERVICiOSPROFESIONALESINDEPENDIENTES �3.904,99∈ �4.073,60∈ 

PRiMASDESEGUROS �1.026,47∈ �983.58∈ 

SERViCIOSBANCARIOSYSIMILARES �760,97∈ �1.018,04e 

PUBし.PROPA.YRELACIONESPUBLiCAS �447,94e �2.111,29∈ 

SUMiNiSTROS �1.898,25く �1.979,89∈ 

O丁ROSSERVICIOS �31.120.16∈ �23.285,47∈ 

OTROSTRiBUTOS �488,38さ �469.80∈ 

TO丁AしOTROSGASTOSDE」AACTIViDAD �41,693,46さ �36,390,00さ 
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74000020 �LaCaixa �2019 �2019 �15.000,00 � �15.000,00 �15.000,00 � 

74000023 �Conseje「ia　de Economia, HaciendayEmpleo �2019 �2019 �10.697,65(1) � �6.815,63 �6.815,63 �3.882,02 

74000024 �Subvenci6[ICASS �2018 �2019 �29.631,54(2) � �29.631,54 �29.631,54 � 

TOTALE �S.…..……… �160.515,04 � �156.633,02 �156.633-02 �3.882,02 

(1) La subvenci6n concedida po「eI Encam, Se imputa a 「esuItados en los eje「Cicios 2019 y 2020 en

P「OPO「Ci6n aI coste labo「aI dei Educado「 Sociai cont「atado. En 2019 se imputan 6.815,63 y en 2020

e=mporte de 3.882,02

(2) La subvenci6n concedida fue de 51.080,57 e. Pe「o en ab「il de 2019 se deneg6 un importe de

21.449,03 e, que Se COntabiIiz6 en la cuenta contabie 658, PO「 lo que, ei importe neto =evado a

「esultados ha sido de 29.631,54e

DeudasacortopIazotransformabiesen �2019 �2018 

Subvenciones,donaciones 

Saidoinicio �30,000,00 �13,871,34 

AItas �55.287,32 �30.000,00 

Bajaspo「imputaci6nai「esuItadodeieje「cicio �-30.000,00 �-13.871,34 

SaldofinaI �55,287,32 �30,000,00 

Ei 4 de octubre de 2017 se fi「m6 un cont「ato de colabo「aci6n entre e=nstituto Cantabro de Segu「os

Sociales y la asociaci6n Montaifesa de Ayuda ai Toxic6mano pa「a la lucha cont「a la exciusi6n sociai en

fam冊as y personas en situaci6n de d「ogodependencia, Pa「a lo que e=CASS destina「a 30.000 ∈

E1 21 de diciembre de 2018' Se fi「ma la p「6「「oga para eI aho 2019 po「 importe de 30'000 ∈・ Dicho importe se

ha apiicado a ing「esos en eI eje「cicio 2019.

Ei 19 de Diciemb「e de 2019, Se fi「ma la p「6rroga pa「a ei aho 2020 por importe de 30.000 e. Dicha cif「a

aPa「eCe 「eCOnOCida en baiance, tantO en ei activo pendiente de cob「O’COmO en ei pasivo, COmO ing「eso

Pendiente de apiica「 en el eje「Cicio 2020 (Cuenta 522)

EI 19 de diciemb「e de 2019, e=CASS emite resoiucich de subvenci6n destinada a la reaiizaci6n de

PrOgramaS de inte「es generaI, POr un importe de 25.287,32 e, que aPa「eCe refiejado en ia cuenta 522 del

balance, dado que financiaralos gastos efectuados en 2020, que debe「an se「 debidamente justificados, PO「

Io que se t「aspasa「a a la cuenta de p6rdidas y ganancias cuando la subvenci6n se convierta en no

「einteg「abIe.

Ei 20 de Agosto de 2019, eI Emcan 「esoIvi6 una subvenci6n de lO.697,65 ∈, Pa「a la cont「ataci6n de l

g「aduado sociai・ En 2019 se han apIicado 6"815,63’en funcich de los gastos de personai devengados en

2019, quedando pendiente de ap"caci6n en 2020 1os 3.882,02 ∈ 「estantes.

En Ene「O de 2019 se contabiliz6 la subvenci6n concedida eI 13 de Diciembre de 2018 por e=CASS

destinada a la 「eaIizaci6n de p「og「amas de inter色s gene「ai pa「a atende「 fines de interes socia- con cargo a

ia asignaci6n t「ibuta「ia deI O’7% de=RPF por 51・080,57 ∈・ EI 17 de abrii de 2019, mediante notificaci6n deI

Consejo de Gobie「no・ e。CASS deniega 21.449・03 C de la a=te「ior subvenciC巾mporte que fue devueIto

POr la Asociaci6n con ios correspondientes intereses de demo「a. Se ha p「ocedido a一「egist「o de。mporte

reinteg「ado ai lCASS en ia cor「espondiente cuenta de gastoくく”Reinteg「o de Subvenciones y Donaciones” de

la cuenta de Resuitados.

Las subvenciones 「ecibidas estan contab掴zadas en la cuenta 740 SubvenciOneS, donaciones y Iegados a Ia

expIotaci6n.

/

Cア‾‾

披/ニ鐘娩〆

既/
堂豊霧憂国
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圭韮岩盤零蕊豊能等認諾E ELE聞EN丁OS PATR-IVION-ALES A

15,1 ACTIVIDAD DE LA EN丁IDAD,

15.1,1 ACTIVIDADES REALiZADAS

15.1.1,1 ident師CaCi6n de ia actividad

Denominaci6ndeiaactividad �P「evenci6n　dela　drogodepeれdencia　y　ayuda　al toxic6mano 

丁ipodeactividad �Actividadpropia 

」ugardesa「roiIodelaactividad �C/Gene「aiCasta吊eda,6-To「「eiavega 

Descripci6ndetaIladadeIaactividad reaIizada �Formaci6n,informaci6nsobretoxicomanias,aSistencia 
a　drogodependientes　y　famiIiares,aCtividades　de 

inserci6nsocial,PreVenci6nysensibiIizaci6n, 

丁odos Ios ingresos obtenidos po「 la asociaci6n estan vinculados a la actividad P「opia de la

misma’ya que eSta nO desa「「oIla actividad me「CantiI aIguna.

15.1.1.2 Recursos humanos empleados en la actividad.

DESG」OSE PERSONAL MEDIO POR CATEGORIAS EJERC-CIO 2019

÷謀議。　　　　　　　　　i -
OFiCIAL I ADMVO

PSiCOLOGO/A

丁RABAJADOR SOCiAL

TotaI

DESGLOSE PERSONAL MEDIO POR CATEGORIAS EJERCICIO 2018

一課監Å。MV。　　　　　　　　　-

PSICOLOGOIA

PersonaI

O,2740

0,9410

1 ,9000

2,0000

5,1150



M早MORIA 2019(ABREVIADA) ,

ASOCIACION MONTANESA DE AYUDA AL TOXICOMANO

G39049366

A) A continuaci6n se deta=a la pIanti=a a finai de eje「Cicio de t「abajado「es, agruPados po「

CategOrlas y dife「enciados po「 sexos:

DESGLOSE PERSONAL FiNAL POR CA丁EGORIAS EJERCICIO 2019

Categoria

EDUCADOR

OFICIAL I ADMVO

PSICOLOGO/A

TRABAJADOR SOCiAL

TotaI

DESGLOSE PERSONAL FiNA」 POR CATEGORiAS EJERCICIO 2018

Catego「ia

OFICIAL I ADMVO

PSiCOLOGOIA

TRABAJADOR SOCIAL

丁o書aI

Hombres

l

1

2

15.1.1.3 Beneficiarios o usuarios de la actividad

冒工PO �NUM田RO 

PR田V工S冒○ �R田Al工乙ADO 

P田RSONAS　F王S|CAS �2.108 �2.341 

PERSONAS　JUR工D|CAS � � 

15.1.1,4 Recursos econ6micos empleados en la actividad

∴一∴言霊三∴∴∴∴ �∴予言掃出∴ ∴丁子∴∴∴一 �∴∴:二一∴∴.一 �� � � � �リ � � 

鶏 � � �ミ※ �言∴患さし主∴∴　一一く子∴∴ 

Gastos　por　ayudas　y　otros ����� ��� 

a)Ayudas　monetarias ����� ��� 

b)Ayudas　nomonetarias ����� ��� 

C)Gastos　por　co|aboraciones　ydel ����� ���椎 

OrganO　de　gobierno 

d)Reintegro　de　subvenciones, ����� ���21’449′03櫨 

donaciones　ylegados ����������一十 ㌦∩ ÷・∵∴∴∴∵ 二三 

Var|aCiC)n　de　existencias　de　productos ����� ���《 

term|nados　y　en　curso　de　fabricaci6n 

Aprov|S|Onamientos ����� ��� 

Gastos　de　personal �����1与6.与22,80 ���171・229IO与 

Otros　gastos　dela　actividad �����う6.000,00 ���41.693,46 

苧
1

　

2

　

　

4

苧
2
3
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Amortizaci6n　de　inmovilizado �� ����492,25 

Deterioro　y　resultado　por　enaコenaci6n　de �� ���� 

inmovilizado 

Gastos　financieros �� ����202,72 

Variaciones　de　valor　razonable　en �� ���� 

instrumentos　financieros 

Diferencias　de　cambio �� ���� 

Deter|OrO　y　reSultado　por　enaJenaC|OneS �� ���� 

de　|nStrumentOS　financieros 

Impuesto　sobre　beneficios �� ���� 

的 � � ����愈 

二　一　　　　∴言∴寄∴∴∴∴∴ �� �詳き鴛懇璃壌ノブノブノブノ鰍鵡 ��� 

Adqu|S|C|OneS　deinmovilizado(excepto �� ���� 

Bienes　Patrimonio　Hist6rico) 

Adquisiciones　Bienes　Patrimonio　Hist6rico �� ���� 

Cancelaci6n　deuda　no　comercial �� ���� 

ー鵜　　輔弼　　　　-　　　　　-　⑪ � � � �㈱ � � � � 

∴子∴∴∴∴∴∴ � �i　　/ � 

閥∵∵右脇.事:∴∴;∴ �- �∴:エソ十∴∴子 � � �� � �.∴.∴丁年∴∴∴∴∴∴∴ 

二二三三二三二
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(工) 〇・ の コ (D U) ���U) q (D ��ト( 鳥 コ (-十 〇 U) ��q (D ����� �(∩ しく �口 ○ il (D ���� 
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音音鰍音‡音 

暮 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �∴∴∵ � 
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15.1.3 RECURSOS ECON6MiCOS TOTA」ES OBTENiDOS POR 」A ENTIDAD

'　工ngresos obtenidos por　|a entidad

繊 � � 

Rentas　yotrosingresos　derivados　delpatrimonio � � 

Ventas　y　prestaciones　de　servicios　delas �5.000,00 �12.075,35 

actividades　propias 

エngresos　ordinarios　dela　actividadmercantil � � 

Subvenciones　delsector　publico �164.937,87 �163.082,05 

Contratos　delsector　publico � � 

Subvenc|OneS　delsector　privado � �1与.000,○○ 

Conc|ertOS　COn　elsector　pdblico �30.000,00 �30.000′00 

Aportac|OneS　Pr|Vadas(donaciones　y　|egados) �20.000,00 �31.465,29 

Cuotas　de　asociados　y　afiliados �7.000,00 �13.882,50 

Otros　tipos　deingresos � � 

工ngresos　financieros* � � 

掌　音 � �艶ィ、Y態繊撼縫綴綾織繊灘 

●　Otros recursos econ6孤icos obtenidos por　|a entidad.

15.1,4　CONVENIOS DE CO」ABORAC16N CON OTRAS ENTIDADES Y ADMiNiSTRACiONES

PUBLICAS

子∴∴多言整;∴∴ � ��幾子、欒幾端磐撚 �� ��∴∵言上∴:∴∴/:∵ �臆臆臆臆賀鵜臆鵜 
一子∴∴∴∴∴　∴∴ �� � �� ��鬱 �� � 

∴子∴ ���綴約 �� � ��∴　∴一∴一　言 �∴∴ 

‡ ��∴ 鯨 � � � � 

Conven|Ol. Suscritopara… �� � ������� 

15“1 "5　Desviaciones entre datos previstos y datos realizados,

No ha habido desviaciones significativas que se hayan p「Oducido ent「e las ca=tidades p「evistas en el plan
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ー　　苫 ���� � � � �� �� � 

∴∴ � � � � � �箸※ � �� � � � � �� 

¥A剛N宣§ � �� � � � ���� � 

pend容れ鳩 
∴ � �� ��� ��� 

2015 ���130,015,18　1 ����30.0 �8 �0,00 �0,00 ��0,00 ��0,00 �0,00 

2016 ���134,693,33 ���� � �134.693,33 �0,00 ��0,00 ��0,00 �0,00 

2017 ���177,098,68、 ���� � � �177.098,68 ��0,00 ��0,00 �0,00 

2018 ���192.000,29∴,、 ���� � � � ��192.000,29 ��0,00 �0,00 

2019 ���234.574,26 ��� �� � � �� ��234.574,26 �0,00 

丁O丁Aし ��� ���130.015,18 ���134.693,33 �177,098,68 ��192,000,29 ��234.574,26 �0,00 

16.2, RECURSOS APLiCADOS EN E」 EJERCiCiO

工MPOR甲田 ���������������� 

1.Gastos　en　cump|imiento　defines ���������������234.574,26 

胃ondos p重OPlOS �����Subvenciones, donacionesY 1e9ados �������deuda 

2.工nversiones　en　cu皿Pli皿iento　de　fines ��������������� ����� ������� 

(2.1+　2.2). 

2.1.　Realizadas　en　elejercicio ��������������� ����� �������ノブ・‾　( 

2.2.　Procedentes　de　ejercicios　anteriores ��������������� � ��∵∴ :∴∴ �∴ � �������メ縁○’∴; 

a).deudascanceladasene|eゴercicio’’㌘ |nCurridaseneゴerciciosanteriores ��������������� �� �∴∴∴ ��登婆’㌶披伽…撥競露警議議滑’、、、 �������⑦　解毒 ���:∴÷ )二二 

P　鐸 

∵∴∴∴∴∴ ����� 

b).imputaci6n　de　subvenciones,　　　　　　驚 ������������������ ��! ‡! �������:∴　∴　一 ���� 

donacionesylegadosdecapital　　　　§ 

PrOCedentes　de　eゴercicios　anteriores 

冒○田A重(1+　2) ���������������234.与74′26 �����ー �������.缶写、IIu 

≠　‾(抽 
丁QS �A ���鵬 �霊NIS丁 ��霊 � �� �� �� ��� � ���� 

:∴∴∴∴ � � � �� � � � � � � � �� � � �� � � � �� � � � � � 

∴∴∴∴ � � � � � � �� � � �� � � �� � � � �� � � � � 

音。　　音"言 � �� � � �� � ��� � � �� �� � � � � 

ノ、o読、ン雷 ��、ノ○○ �章 � � � � � � � �� � � � � ��� � � 
as! �o � ��oS/ � � �������棚St ��∴∴「ac∴ ��:∴書葛巾 

o∴∴e∴∴ � �e ��e � �a∴os一 �� �工■′調賓 �X細部 �〇一一∴ 

船 � � � �� �� �絹、、 �� �牽 �i霊能、つ ��通 �emo∴ ��� � �運 � �� � � � � � 

2015 ��3.505,27 ��29.888,90 ���0,00 ������0,00 ����0,00 �������-29 ��.888,90 

2016 ��5.810,71 ��36.023,68 ���0,00 ������0,00 ����0,00 �������-36.023,68 

2017 ��7,829,29 ��43.318,91 ���0,00 ������0,00 ����0,00 �������-43.318,91 

2018 ��9.032,39 ��43.120,73 ���0,00 ������0,00 ����0,00 �������-43.120,73 

2019 ��10.554,33 ��53,101,04 ���0,00 ������0,00 ����0,00 �������-53.101,04 

三三_ ‾二〇一二二三三
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17-Operaciones con pa巾es vincu音adas,

No se han 「ea=zado ope「aciones con partes vincuiadas.

1 8_Otra informaci6n。

18.1 El nume「O medio de personas empieadas en el cu「SO del ejercicio aparece detaiIado en la Nota

15.1.1.2 de ia p「esente Memo「ia

2019 �2018 

Pe「SOnaimedio �5,1150 �4,2930 

18.2 Los miemb「OS deI 6「gano de administ「aci6n no estan 「emune「ados.

No hay miemb「os de direcci6n que 「eciban 「et「ibuciones.

No existen importes de creditos ni anticipos concedidos ai conjunto de miembros de1 6rgano de

administ「aci6n.

No existen obiigaciones contraidas en materia de pensiones ni segu「os de vida 「especto de los miembros

antiguos y actuaIes deI consejo de administ「aci6n.

18,3 Du「ante el eje「Cicio 2019 no se han p「Oducido modificaciones en Ios miemb「OS de la Junta Recto「a

二才‾〇二　一一二
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18.4. inventa「io

Amortizaci6n �� � � 

Desc「ipci6n �Precio Adquisici6n �SaIdo 31I12I19 �Dotaci6n �A.A,31/12119 �Depreciaci6n �VAしOR N且丁O � 

TerrenosyConstrucIones � 

TERRENOSYBiENESNATURALES �25.435,30 �25.435,30 �0.00 �0,00 �25.435,30 �0,00 

CONSTRUCCiONES �55.346,55 �55.346,55 �0,00 �55.346,55 �0,00 �0,00 

80.781,85 �80.781,85 �0,00 �55.346,55 �25.435,30 �0,00 

請ob事lぬ轟o � 

MOBiLiARiODIVERSOASOCIACION �2.168,87 �2.168,87 �0,00 �2.168,87 �0,00 �0,00 � 

MOBiLiARIOADQUIRIDODIC12OOl �1.034,97 �1.034,97 �0,00 �1.034,97 �0,00 �0,00 � 

SiLLONIKEA �199,00 �199,00 �19,90 �65.90 �0,00 �133,10 � 

ALFOMBRAIKEA �149,00 �149,00 �14,90 �49,34 �0,00 �99,66 � 

SlしUIGIRATORIARENBERGE丁 �49,99 �49,99 �5,00 �11,59 �0,00 �38,40 � 

COMODAKULLEN �19,99 �19,99 �2,00 �4,64 �0,00 �15,35 � 

ESTANTERIAKALLAX �49,99 �49,99 �5,00 �11,59 �0,00 �38,40 � 

MESAMELLTORP �49,99 �49,99 �5,00 �12,40 �0,00 �37,59 � 

3.721,80 �3.721,80 �51,80 �3.359,30 �0,00 �362,50 � 

Eq軸oos繭fom細cos � 

iMPRESORAEPSONSTYLUSPHOTO �279,47 �279,47 �0,00 �279,47 �0,00 �0 � 

ORDENADORPORTA丁iLPACKARD BE」 �699,00 �699,00 �0,00 �699,00 �0,00 �0 

PORTATILHPG6-1128SS �499,00 �499,00 �0,00 �499,00 �0,00 �0 � 

PORTATILLENOVOG5O-30 �418,80 �418,80 �0,00 �418,80 �0,00 �0 � 

PORTATILASUSF551 �399,00 �399,00 �0,00 �399,00 �0,00 �0 � 

MUL丁iFUNCIONHPDESKJET3633W �65,00 �65,00 �16,25 �48,71 �0,00 �16,29 � 

MULTIFHPDJ3638 �49,90 �49,90 �12,48 �26,94 �0,00 �22,96 � 

ORDENADOR135184 �989,00 �989,00 �247,25 �569,01 �0,00 �419,9.ク・ �ヂヂ二三 ついの 

3.399,17 �3.399,17 �275,98 �2.939,93 �0,00 �4与紹争 

α「o!調鵬ov細るad〇、 �」rの’ ������∴:∵∴主 

FRIGORiFICOFK-260 �239,80 �239,80 �0,00 �239,80 �0,00 �〃㌘o与 � 

CALDERADEGAS,CALEFACC16N �3.459,43 �3.459,43 �0,00 �3.459,43 �0,00 �f序言0 �∴∴∵ ;.言 寄言でi音-音 ’↑’ 畠:・ 

BiOMBODOSCUERPOSCROMADO2 R �82,32 �82,32 �0,00 �82,32 �0.00 � 

MESARECONOCiMIENTOCROMADA �131,08 �131,08 �0,00 �131,08 �0,00 �≠営み 

NiKO　KITD3300+18/55NOV十55 �598,00 �598.00 �59,80 �226,46 �0,00 �我的云 �0厘 

ALCOTEST6820BOQUlしLA �1.046,65 �1.046,65 �104,67 �134,49 �0,00 �91Z滝、 � 

5.557,28 �5.557,28 �164,47 �4,273,58 �0,00 �1.283,70 

すQ丁Aしこ �93.460,10 �93.460,1o �492,25 �65.919,36 �25.435事3o �2.105,44 

三　二∴∵∴∴　∴諾」を ������� 
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1 8.5 Hechos Posterio「es

La rapida expansi6n dei COVID-19, decla「ado pandemia po「 Ia Organizaci6n MundiaI de la Salud (OMS) y

sus efectos en Espa時donde se han 「egist「ado altisimas tasas de afectados, han =evado a nuest「O Pais a

Ia adopci6n de medidas d「asticas para palia「 su avance・

En consecuencia, ei 14 de ma「zo se declar6 el estado de alarma pa「a la gesti6n de ia c「isis sanita「ia

ocasionada mediante el ReaI Decreto 463/2020 que ha supuesto la limitaci6n a la lib「e ci「cuIaci6n de

Pe「SOnaS, COn la excepci6n de unas dete「minadas situaciones tipificadas como esenciales

La Asociaci6n AMAT, ai se「 la actividad que desa「「o=a conside「ada como servicio esencial por t「ata「Se de

un cent「o sociosanita「io, ha continuado con la misma, intensificando las actuaciones p「evistas en sus

P「Og「amaS du「ante ei pe「iodo de decia「aci6n deI Estado de Ala「ma y las sucesivas pr6r「OgaS"

Pa「a e=o se han adoptado las medidas necesa「ias pa「a log「a「 ia ejecuci6n de=「abajo con las medidas de

Seguridad e higiene adecuadas pa「a ga「antiza「 la salud de profesionaIes y pe「sonas usua「ias・

A pesa「 de la dificultad de hacer una p「evisi6n sob「e las consecuencias 「eales que Ia expansi6n de esta

Pandemia tendra sob「e la eco=Omia en gene「ai y sob「e la actividad de la Asociaci6n en particular'

entendemos que no existen ci「CunStanCias que p「esagien cambios significativos 「especto a lo p「evisto en

2020 ya que se mantienen las subvenciones y convenios. Esto, unido a la estructu「a econ6mico-financie「a

Saneada y estabie de「ivada de los excedentes gene「ados en ejercicios ante「io「es nos permite ga「antiza「 la

Viabiiidad de nuest「a Asociaci6n para Ios pr6ximos eje「Cicios.

Firma de　|a Memoria econ6mica por　|os miembros de　|a Junta

directiva u　6rgano de representaci6n de　|a entidad

No孤bre Y Ape||idos

Teran Femandez Ca「men

Diaz Ceiis Antonio

Ruiz Ma面nez IsabeI

Pe6n Setien Ca「men

Lavin A「ozamena Vicenta

Ga「Cia A「ozamena Rosa Ma

Presidente

Secreta rio

Vicepresidente

丁eso「e「a

VocaI

Vocai

En To「「elavega, a 9 de Junio de 2020

Car90

Pagina 27


