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A los asociadas de 
AF ANIAS ASOCIACION PRO-PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

lnforme sobre las cuentas anuales 

Hemos auditado las cuentas anuales ad juntas de AF ANIAS ASOCIACION PRO-PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL, en adelante Ia Asociacion, que comprenden el balance 
a 31 de diciembre de 2014, Ia cuenta de perdidas y ganancias y Ia memoria correspondientes a! 
ejercicio terminado en dicha fecha. 

Responsabilidad de los administradores en relaci6n con las cuentas anuales 

Los miembros de Ia Junta directiva son los responsables de formular las cuentas anuales ad juntas, 
de forma que expresen Ia imagen fie! del patrimonio, de Ia situacion financiera y de los resultados 
de Ia Asociacion, de conformidad con el marco normative de informacion financiera aplicable a 
Ia entidad en Espana, que se identifica en Ia nota 2 de Ia memoria adjunta, y del control interno 
que consideren necesario para permitir Ia preparacion de cuentas anuales libres de incorreccion 
material, debida a fraude o error. 

Responsabilidad del auditor 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinion sobre las cuentas anuales adjuntas basada en 
nuestra auditoria. Hemos llevado a cabo nuestra auditoria de conformidad con Ia normativa 
reguladora de Ia auditorfa de cuentas vigente en Espana. Dicha normativa exige que cumplamos 
los requerimientos de etica, asi como que planifiquemos y ejecutemos Ia auditorfa con el fin de 
obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales estan libres de incorrecciones 
materiales. 

Una auditoria requiere Ia aplicaci6n de procedimientos para obtener evidencia de auditorfa sabre 
los importes y Ia informacion revelada en las cuentas anuales. Los procedimientos seleccionados 
dependen del juicio del auditor, incluida Ia valoracion de los riesgos de incorrecci6n material en las 
cuentas anuales, debida a fraude o error. AI efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor 
tiene en cuenta el control interno relevante para Ia formulaci6n por parte de Ia entidad de las 
cuentas anuales, con el fin de disenar los procedimientos de auditorfa que sean adecuados en 
funcion de las circunstancias, y no con Ia finalidad de expresar una opinion sabre Ia eficacia del 
control internode Ia entidad. Una auditorfa tambien incluye Ia evaluacion de Ia adecuacion de las 
politicas contables aplicadas y de Ia razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por Ia 
direccion, asi como Ia evaluacion de Ia presentacion de las cuentas anuales tomadas en su 
con junto. 

Consideramos que Ia evidencia de auditoria que hemos obtenido proporciona una base suficiente 
y adecuada para nuestra opinion de auditoria. 

Miembro del Registro Oficial de Auditores de Cuentas N° S 1141 
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Opinion 

En nuestra opinion, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la 
imagen fiel del patrimonio y de la situacion financiera de AF AN lAS ASOCIACION PRO
PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL a 31 de diciembre de 2014, asi como de 
sus resultados correspondientes a! ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con 
el marco normativo de informacion financiera que resulta de aplicacion y, en particular, con los 
principios y criterios contables contenidos en el mismo. 
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BALANCE DE SITUAC16N A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 

1. lnmovilizado intangible 

4. Patentes, licencias, marcas y simi lares 

6. Aplicaciones informaticas 

11. lnmovilizado material 

1. Terrenos y construcciones 

2. lnstalaciones tecnicas y otro inmovilizado material 

3. I nmovilizado en curso y anticipos 

Ill. l nversiones lnmobiliarias 

1. Terrenos 

2. Construcciones 

IV. lnversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 

1. lnstrumentos de patrimonio 

2. Cn!ditos a empresas 

V. lnversiones financieras a largo plazo 

1. l nstrumentos de patrimonio 

5 . Otros activos financieros 

B ACTIVO CORRIENTE 

II. Exlstencias 

III.Usuarios y otros deudores de Ia actividad pro pia. 

IV. Deudores co merciales y otras cuentas a cobrar 

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 

2. Clientes empresas del grupo y asociadas 

3. Deudores va rios 

4 . Personal 

5. Actives por impuesto corriente 

6. Otros cn!ditos con las Administraciones publicas 

V. lnversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 

1 . lnstrumentos de patrimonio 

2. Creditos a empresas 

5. Otros activos financieros 

VI. lnverslones financleras a corto plazo 

5 . Otros activos fina ncieros 

VII. Periodificaciones a corto plazo 

VIII. Efectivo y otros activos Jiquidos equivalentes 

1. Tesoreria . . . 

7 

5 

6 

10 

22 

9 

11 

9 

17 

17 

• 
9.232.173,55 9.670.768,91 

2.443,45 1.838,60 
1.838,60 1.838,60 

604,85 0,00 
4.864.023,71 5.141.722,01 

4.241.556,05 4.349.093,21 

557.883,40 792.628,80 
64.584,26 0,00 

2.459.868,56 2.525.407,63 

418.360,01 418.360,01 
2.041.508,55 2.107.047,62 
1.870.602,28 1.974.509,67 

1.719.789,58 1.823.696,97 

150.812,70 150.812,70 
35.235,55 27.291, 00 

2.524,20 2.524,20 

32.711,35 24.766,80 

6.679.362,71 5.671.262,35 
0,00 0,00 

144.770,07 
r 

125.357,05 

4.578.978,25 3.437.184,68 

140.492,77 104.427,93 

706.845,49 633.198,43 
3.693.867,52 2.668.840,18 

2.804,19 2.319,31 
34.978,81 28.431,61 

-10,53 -32,78 

14.922,84 181.953,27 
-63.561,49 ·64.561,49 
55.661,49 55.661,49 
22.822,84 190.853,27 
73.140,15 125.477,37 

73.140,15 125.477,37 

6.263,72 17.798,41 

1.861.287,68 
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A) PATRIM ONIO NETO 

A-1) Fondos propios 

I. Capital 

1. Capital escriturado 

Ill. Reservas 

2. Otras reservas 

V. Resultados de ejercicios anteriores 

1. Remanente 
VII. Resultado del ejercicio 

A-3) Subvenciones, donationes y legados reclbidos 

B) PASIVO NO CORRIENTE 

11. Oeudas a largo plazo 

2. Deudas con entidades de cn!dito 

3. Acreedores por arrendamiento financiero 

5. Otros pasivos flnancieros 

C) PASIVO CORRIENTE 

II. Provisiones a corto plazo 

Ill. Deudas a corte plazo 

2. Deudas con entldades de cn!dito 

3. Acreedores por arrendamiento financiero 

5. Otros pasivos flnancieros 

IV. Deudas con empresas y entidades del grupo v asociadas a corte plazo. 

VI. Beneficiarios-acreedores 

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

1. Proveedores 

2. Proveedores, empresas del grupo v asociadas 

3. Acreedores varios 

4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 

5. Pasivos por impuesto corriente 

6. Otras deudas con las Administraciones Publicas 

7. Anticipos de clientes 

VI. Perlodificaciones 

. . 
14 

3 

15 

9 

16 

9 

22 

12 

9 

22 

17 

17 

• 
11.317.703,57 10.696.698,58 
10.366.005,69 9.528.283,24 

3.647.360,58 3.647.360,58 

3.647.360,58 3.64 7.360,58 

98.960,62 98.960,62 
98.960,62 98.960,62 

5.781.962,04 5.210.974,70 

5.781.962,04 5.210.974, 70 

837.722,45 570.987,34 

951.697,88 1.168.415,34 

1.144.913,96 1 .600.014,90 
1.144.913,96 1.600.014,90 

1.113.136,84 1.536.577,44 

0,00 0,00 
31.777,12 63.437,46 

3.448.918,73 3.04S.317,78 

239.808,04 239.808,04 
1.699.533,88 1.103.425,62 

1.694.074,92 1.036.236,06 
0,00 0,00 

5.458,96 67.189,56 
129.416,48 52.007,64 

137.829,47 139.869,58 

947.300,89 1.206.482,91 

247.134,64 232.933,40 
148.742,99 167.779,27 

169.546,02 264.129,73 

-9.535,01 3.211,29 
237.045,89 384.783,64 

154.366,36 153.645,58 

0,00 

295.029,97 

2 



A 
./' " or=anta..r 

CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIA5 A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

~~~-.,... ... ,,,.~:> ~r::"'~J;.I • 
A) OPERACIONES CONTINUADAS 

1. lngresos de Ia entidad porIa activldad prop Ia. 

a) Cuotas de afiliados y usuaries. 

b) lngresos de promociones, patroclnadores y colaboradores. 

c) Subv., dona. y legados de explo. lmpu. a result.del ej.de Ia actividad propia. 

d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados. 

2. Ayudas monetarias y otros. 

a) Ayudas monetarias. 

b) Gastos por colaboaraciones y del organa de gobierno. 

c) Reintegro de ayudas y asignaciones. 

3. Ventas y otros ingresos ordinaries de Ia actlvldad mercantll 

4. Varlaci6n de existencias de productos termlnados yen curso de fabricacl6n 

5. Trabajos realizados porIa empresa para su activo 

6. Aprovisionamientos 

a) Consume de mercaderias 

b) Consume de materias primas y otras materias consumibles 

c) Trabajos realizados por otras empresas 

d) Deterioro de mercaderias, materias primas y otros aprovisionamientos 

7. Otros ingresos de explotacl6n 

a) lngresos accesorios y otros de gesti6n corriente 

b) Subvenciones de explotaci6n incorporadas al resultado del ejercicio 

8. Gastos de personal 

a) Sueldos, sa Iarios y asimilados 

b) Cargas sociales 

c) Provisiones 

9. Otros gastos de explotacl6n 

a) Servicios exteriores 

b) Tribut es 

c) Perdidas, deterioro y variaci6n de provisiones por operaciones comerciales 

d) Otros gast os de gesti6n corrient e 

10. Amortizacl6n del lnmovllizado 

11. 5ubvenciones, donaclones y legados de capita I traspasados al resultado del ej. 

12. Excesos de provisiones 

13. Deterioro y resultado por enajenaciones dellnmovilizado 

a) Deterioros y perdidas 

b) Resultados por enajenaciones y otras 

A.1) EXCEDENTE DE EXPLOTAC16N ( 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 

14. lngresos financieros 

a) De participaciones en intrumentos de patrimonio 

a1) En empresas del grupo y asociadas 

a2) En terceros 

b) De valores negociables y otros instrumentos f lnancieros 

b1) En empresas del grupo y asociadas 

/ b2) En terceros 

15. Gastos fin a ncieros 

a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas 

b) Por deudas con terceros 

c) Por actualizaci6n de provisiones 

16. Varlacl6n de valor razonable en instrumentos flnancieros 

a) Cartera de negociaci6n y otros 

b) lmputaci6n al resultado del ejerciclo por actives f inancieros disponibles para Ia vent 

17. Diferencias de cambia 

18. Deterloro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 

a) Deterioros y perdidas 

b) Resultados por enajenaciones y otras 

19 

19 

19 

19 

19 

5,6 

15 

16 

• • 

10.867.937,63 11.916.796,34 

723.799,23 696.756,85 

5.640,35 5.016,60 

10.138.498,05 11.215.022,89 

0,00 0,00 

-254.898,46 -241.997,79 

-116.326,46 -126.630,81 

-138.572,00 -115.366,98 

0,00 0,00 

587.623,27 536.031,58 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

-721.408,20 -833.723,10 

-26.681,41 -63.953,78 

-414,26 -188,09 

-694.312,53 -769.581,23 

0,00 0,00 

921.099,41 835.343,94 

921.099,41 835.343,94 

0,00 0,00 

-7.123.799,95 -7.655.060,64 

-5.459.007,65 -5.853.165,52 

-1.664.792,30 -1.801.895,12 

0,00 0,00 

-3.029.199,67 -3.211.078,60 

-2.564.655,50 -2.795.902,79 

-32.737,77 -13.360,04 

-7.934,02 -61.718,45 

-423.872,38 -367.019,80 

-441.838,50 -469.558,58 

216.717,46 220.268,67 

0,00 96.520,15 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

1.022.232,99 1.193.541,97 

14.724,48 7.034,52 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

14.724,48 7.034,52 

0,00 0,00 

14.724,48 7.034,52 

-95.327,63 -144.169,34 

-95.327,63 -144.169,34 

0,00 0,00 

0,00 3.966,25 

0,00 3.966,25 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

~ -103.907,39 -489.386,06 

-103.907,39 -489.386,06 

0,00 0,00 

A.2) EXCEDfNTE FINANCIERO ( 1H1H14 + 15 + 16 + 17>18) -184.510,54 -62L554,63 

~~~A~I~3)~E~X~C=ED=E~N~T~E ~A~NT~E=S~D~E~IM~P~U=ES~T~0~5~( ~A=,1~+~A~.2~)~-------------------------+-----r--~83=7~.7=2~2,~4~5r-~5~70=.9=8~7~,3~4 ~ 

/
Y\/ ~ lmpuesto sobre beneficios 0,00 o,oo ( KhJ 

I , _ _c,._..-- -
A .4) RE5ULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPEftACIONE5 CONTINUADAS ( A.3 + 19) 837.721,AS. {.70.'/&7,34 
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B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 

20. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos 

A.5) EXCEDENTE DEL EJERCICIO ( A.4 + 20) 

B) lngresos y gastos imputados d irectamente al patrimonio neto 

1. Subvenciones recibidas 

2. Donaciones y legados recibidos 

3. Otros ingresos y gastos 

4. Efecto imposit ivo 

8.1) Variaci6n del patrlmonio neto por ingresos y gastos reconocldos dlrectamente en el 

patrimonlo neto (1+2+3+4) 

C) Reclasificaciones at excedente del ejercicio 

1. Subvenciones recibidas 

2. Donaciones y legados recibidos 

3. Otros ingresos y gastos 

4. Efecto impositivo 

C.1) Variaci6n del patrimonlo neto por reclasiflcaclones al excedente del ejercicio (1+2+3+4) 

D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos dtrectamente imputados al patrimonio 

neto (8.1 +C.1) 

E) Aj ustes por cambia de criteria 

F) Ajustes por errores 

G) Variaciones en Ia dotaci6n fundacional o fonda social 

H) Otras variaciones 

I) RESULT ADO TOTAL, VARIAC16N DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) 

3 

15 

2 d 
f 
~ ~/(o ~ -

' 

0,00 0,00 

837.722,45 570.987,34 

0,00 0,00 

-216.717,46 -220.268,67 

1.132,40 

-216.717,46 -219.136,27 

-216.717,46 -219.136,27 

621.004,99 351.851,07 

<r 
' i 
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Asociaci6n Pro-Personas con Discapacidad lntelectual (AFANIAS) 

Memoria normal correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2014 

1. ACTIVIDAD DE LA ASOCIACION 

AFANIAS, Asociaci6n Pro-Personas con Discapacidad lntelectual (en adelante, Ia "Asociaci6n") es 
una entidad sin animo de Iuera que se constituy6 el 28 de mayo de 1964. Sus estatutos fueron 
refundidos el 16 de octubre de 1990 e inscritos y visados porIa Secretaria Tecnica (Asociaciones) 
del Ministerio del Interior con fecha 4 de febrero de 1991 y 29 de noviembre de 1996; otorgandose 
escritura publica ante notario de Madrid, D. Joaquin Albi Garcia con fecha 23 de mayo de 1997. Tras 
sucesivas reformas los estatutos vigentes fueron revisados y adaptados, como consecuencia de Ia 
aprobaci6n del Plan estrategico de AFANIAS y Ia publicaci6n de Ia Ley 1/2002 de 22 de marzo 
reguladora del derecho de Asociaci6n . 

La Asociaci6n tiene como objeto social basico: 

• Defender los derechos y mejorar Ia calidad de vida de las personas con discapacidad 
intelectual y del desarrollo y de sus familias, orientada por los principios de integraci6n y 
normalizaci6n. 

• Prestar sus servicios a personas con retraso mental, a todos los niveles, en las distintas etapas 
de su vida, cubriendo sus necesidades en los ambitos de educaci6n, trabajo, vivienda, ocio y 
tiempo libre mediante programas de atenci6n temprana, educaci6n obligatoria, formaci6n 
profesional, centres ocupacionales, centres especiales de empleo, inserci6n laboral en Ia 
empresa ordinaria y residencias y pisos tutelados. 

• Dar respuesta a las familias con servicios de respire, formaci6n de padres y otras actividades 
de ambito asociativo. 

Dentro de Ia Asociaci6n desarrollaba su actividad lndustrias Graticas Afanias, reconocido como 
Centro Especial de Empleo n° 12 por Ia Comunidad de Madrid. Este centro especial de empleo se 
dedicaba a las artes graficas, realizando principalmente labores de imprenta y cuenta asimismo con 
un importante departamento de manipulado. 
Las diferencias de caracter social entre las dos actividades realizadas que se venia realizando por 
AFANIAS, ASOCIACION PRO-PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL, 
fundamentalmente debido al caracter mercantil de Ia actividad de las graficas y a las caracteristicas 
especiales de cada uno de ellos aconsejaron, en opinion de Ia Junta Directiva, llevar a cabo una 
segregaci6n para acometer aside forma individualizada y con mayor eficiencia y eficacia, Ia gesti6n y 
el desarrollo de estas dos actividades. La operaci6n que se proyect6 consisti6, por tanto, en una 
escisi6n por segregaci6n. En virtud de ella una sociedad de responsabiiidad limitada de nueva 
creaci6n seria Ia beneficiaria de Ia transmisi6n de una rama de actividad que en Ia actualidad forma 
parte del haber social de Ia entidad a escindir, "AFANIAS ASOCIACION PRO-PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL". La escisi6n se realizaria por sucesi6n universal, traspasando en 
bloque a Ia sociedad de nueva creaci6n todos los actives y pasivos de los elementos patrimoniales 
segregados correspondientes a Ia actividad de artes graticas, labores de imprenta y departamento de 
manipulado. 

Tal y como se establece en el proyecto de escisi6n, ratificado y aprobado en Ia Asamblea general de 
AFANIAS, Asociaci6n Pro-personas con discapacidad intelectual el 16 de junio de 2013, como 
consecuencia de Ia escisi6n por segregaci6n, se produjo Ia sucesi6n universal y traspaso en bloque a 
Ia sociedad beneficiaria, Afanias Graficas y Manipulados, S.L.U., de todas las relaciones juridicas 
afectas a los elementos patrimoniales segregados con Ia consiguiente asuncion por parte de esta 

. ) 
ociedad de todos los derechos y obligaciones dimanantes de los patrimonies segregados . 

si mismo, Afanias Graficas y Manipulados, S.L.U., asumi6 todos los compromises laborales de los 
abajadores de Ia entidad aportante, de tal· forma que desde Ia fecha de otorgamiento de Ia escritura 
e constituci6n, los trabajadores pasan a serlo de Ia nueva sociedad, respetando las condiciones que 

tenian consolidadas en Ia Asociaci6n. Este traspaso se hizo efectivo cuando se obtuvo por parte de --A Ia Sociedad el reconocimienlo como Cenlro Especial de Empleo por parte de Ia Com idad e tf ;;;ts~ue se p: ujo en diciembre de 2013 

~·~ ~ 
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De forma resumida, el balance de situaci6n de los activos y pasivos del objeto econ6mico que se 
transmiti6 es el siguiente: 

ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO NETO 
Aplicaicones inforrnaticas 9.358,00 Cap~al social 
lnstalaciones tecnicas y otro inmovilizado material 457.911 ,27 Prima de asunci6n 

ACTIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE 
Existencias 138.164,02 Deudas a largo plazo 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 1.172.700,46 
lnversiones en er11>resas del grupo y asociadas 1.573,00 PASIVO CORRIENTE 
Periodificaciones 6.108 ,52 Deudas a corto plazo 
Tesoreria 396.865,54 Acreedores conerciales y otras cuentas a pagar 

Periodificaciones a corto plazo 

TOTAL ACTIVO 2 .182.680,81 TOTAL PASIVO 

El ambito de ejercicio de Ia actividad de Ia Asociaci6n es Ia totalidad del territorio nacional. 

El domicilio social de Ia Asociaci6n se ubica en Ia calle Bravo Murillo, 101 , (Madrid). 

30.000,00 
1.326.579,70 

49.646,22 

113.050,97 
584.285,55 

79.118,37 

2 .182.680,81 

Se le aplica Ia Ley Organica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociaci6n y Ia Ley 
49/2002, de 23 de diciembre, de regimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos, el Real Decreta 
1514/2007, de 16 de noviembre, par el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, el Real 
Decreta 1491 /201 1, de 24 de octubre, par el que se aprueban las norm as de adaptaci6n del Plan 
General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo del plan de actuaci6n de las 
entidades sin fines de Iuera, y demas disposiciones legales aplicables. 

A fecha de formulaci6n de las presentes cuentas anuales tienen Ia consideraci6n de obras sociales 
de Ia Asociaci6n las siguientes: 

1. Centro de Nuestra Senora de las Victorias-Afanias. 

2. Centro Experimental Afanias-Pozuelo. 

3. Centro Estudio 3-Afanias. 

4. Residencia Afanias-Canillejas. 

5. Centro Ocupacional Plegart 3-Afanias. 

6. Centro Ocupacional Las Victorias-Afanias. 

7. Centro ocupacional La Encina. 

8. Residencia Torrelaguna 

Adicionalmente el Centro de Dia de Coslada pertenece a Ia red de sistema publico de servicios 
sociales de Ia Comunidad de Madrid, fue gestionado por Ia Asociaci6n hasta el mes de julio de 2013, 
fecha en Ia que acab6 el contrato, no habiendo sido renovado. 

La Entidad es socio unico a 31 de diciembre de 2014 de las siguientes sociedades mercantiles. 

Jardiser Afanias, S.L.U. 

Afanias Alimentaria, S.L. 

o Parajes Promociones e lnserci6n Laboral, S.L. 

Afanias Graficas y Manipulados, S.L.U. 

~ on forma juridica de fundaci6n : 

Fundaci6n Afanias Castilla-La Mancha. 

La Entidad no esta obligada a formular cuentas anuales consolidadas. 
/ 
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2. BASES DE PRESENT ACtON DE LAS CUE NT AS ANUALES 

Imagen fiel 

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2014 adjuntas han sido formuladas por Ia Junta Directiva a partir 
de los registros contables de Ia Entidad a 31 de diciembre de 2014 yen elias se han aplicado los 
principios contables y criterios de valoraci6n recogidos en el Real Decreta 1491/2011, de 24 de 
octubre, por el que se aprueban las normas de adaptaci6n del Plan General de Contabilidad a las 
entidades sin fines lucrativos y el modelo del plan de actuaci6n de las entidades sin fines de lucro, las 
Resoluciones de 26 de marzo de 2013, por las que se aprueban el Plan de Contabilidad de entidades 
sin fines lucrativos y el Plan de Contabilidad de pequef\as y medianas entidades sin fines lucrativos, 
en todo lo no modificado especificamente por las normas anteriores, sera de aplicaci6n el Real 
Decreta 1514/2007, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, Ia Ley Organica 1/2002, 
de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociaci6n y Ia Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de 
regimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y el resto de disposiciones legales vigentes en 
materia contable, y muestran Ia imagen fiel del patrimonio, de Ia situaci6n financiera y de los 
resultados de Ia Entidad. 

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar Ia imagen fiel , no se hayan aplicado 
disposiciones legales en materia contable. 

Las Cuentas Anuales adjuntas se someteran a Ia aprobaci6n de Ia Asamblea General de Ia 
Asociaci6n, estimandose que seran aprobadas sin modificaci6n alguna. 

Las Cuentas Anuales del ejercicio anterior, fueron aprobadas por Ia Asamblea General de Ia 
Asociaci6n, el 15 de junio de 2014. 

Principios contables no obligatorios aplicados. 

Para Ia elaboraci6n de las cuentas anuales del ejercicio 2014 no se han aplicado principia contables 
no obligatorios. 

Aspectos criticos de Ia valoraci6n y estimaci6n de Ia incertidumbre. 

La Asociaci6n ha elaborado sus estados financieros bajo el principia de empresa en funcionamiento, 
sin que exista ningun tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor 
de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente. 

En las cuentas anuales adjuntas se han utilizado ocasionalmente estimaciones realizadas por Ia 
Direcci6n de Ia Asociaci6n para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y 
compromisos que figuran registrados en ella. Basicamente, estas estimaciones se refieren a: 

Vida util de los activos materiales (Nota 4.2) 

La probabilidad de ocurrencia y el importe de los pasivos indeterminados o 
contingentes (Nota 4.8) 

Es posible que, a pesar de que estas estimaciones se realizaron en funci6n de Ia mejor informacion 
disponible a Ia fecha de formulaci6n de estas cuentas anuales sobre los hechos analizados, se 
produzcan acontecimientos en el futuro que obliguen a modificarlas (al alza o a Ia baja) en pr6ximos 
ejercicios, lo que se haria de forma prospectiva reconociendo los efectos del cambia de estimaci6n 
en las correspondientes cuentas de perdidas y ganancias futuras . 

Comparaci6n de Ia informacion. 

La Junta presenta a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance, de Ia cuenta de 
erdidas y ganancias, y de Ia memoria, ademas de las cifras del ejercicio 2014, las correspondientes 

aQ·ejercicio anterior. La comparabilidad de las cifras de ambos ejercicios se ve afectada por Ia 
segregaci6n de Ia actividad de las graticas y manipulados, tal y como se ha comentado en Ia nota 1 

~/de esta memoria. No obstante en cada partida del balance de situaci6n que asi lo requiere, se detalla 
V el impacto que Ia segregaci6n ha tenido. 

La Asociaci6n esta obligada a auditar las cuentas anuales de los ejercicios 2014 y 2013. Am us se J+ encuentran idi(jf. . _. ( , ' 
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Agrupaci6n de partidas. 

Las cuentas anuales no tienen ninguna partida que haya sido objeto de agrupaci6n en el balance o 
en Ia cuenta de resultados. 

Elementos recogidos en varias partidas. 

No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o mas partidas del balance. 

Cambios en criterios contables 

Durante el ejercicio 2014 nose han producido cambios significativos de criterios contables respecto a 
los criterios aplicados en el ejercicio anterior. 

Correcci6n de errores. 

Las cuentas anuales del ejercicio 2014 no incluyen ajustes realizados como consecuencia de errores 
detectados en el ejercicio. 

lmportancia Relativa 

AI determinar Ia informacion a desglosar en Ia presente memoria sobre las diferentes partidas de los 
estados financieros u otros asuntos, Ia Entidad, de acuerdo con el Marco Conceptual del Plan 
General de Contabilidad, ha tenido en cuenta Ia importancia relativa en relaci6n con las cuentas 
anuales del ejercicio 2014. 

3. APLICACION DEL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

La propuesta de distribuci6n del excedente del ejercicio 2014 que Ia Junta Directiva de Ia Asociaci6n 
propondra a Ia Asamblea General para su aprobaci6n es Ia siguiente: 

Base de reparto Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 

Saldo de Ia cuenta de perdidas y ganancias 837.722 570.987 

Remanente 
Reservas voluntarias 
Otras reservas de libre disposici6n 

Total 837.722 570.987 

Aplicaci6n Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 

A reserva legal 
A reservas especiales 
A reservas voluntarias 
A remanente 837.722 570.987 

A dividendos 
A compensaci6n de perdidas de ejercicios anteriores 
A otros (identificar) 

Total 837.722 570.987 

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION 

fJ 

a). lnmovilizado intangible 

E~i movilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea este el precio de adquisici6n 
o el coste de producci6n. 

Despues del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos Ia 
amortizaci6n acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro 
registradas. 

La Asociaci6n amortiza su inmovilizado inmaterial siguiendo el metoda lineal, en func~· e su 
v:;?·da util, q e se ha estimado en 10 aiios. _ .. -- cr ? 1r- 8 
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b) lnmovilizaciones materia/es 

El inmovilizado material se registra par su coste de adquisici6n, neto de su amortizaci6n 
acumulada. Cuando se trata de bienes adquiridos a titulo gratuito se considera como precio de 
adquisici6n el valor venal de los mismos en el momenta de Ia adquisici6n (vease Nota 6). 

Los castes de ampliaci6n, modernizaci6n o mejoras que representan un aumento de Ia 
productividad, capacidad o eficiencia o un alargamiento de Ia vida util de los bienes se capitalizan 
como mayor coste de los correspondientes bienes. 

Los gastos de conservaci6n y mantenimiento se imputan a Ia cuenta de resultados del ejercicio en 
que se incurren. 

La Entidad no tiene compromises de desmantelamiento, retire o rehabilitaci6n para sus bienes de 
activo. Par ella no se han contabilizado en los actives valores para Ia cobertura de tales 
obligaciones de futuro. 

Los bienes de inmovilizado no generadores de flujos de efectivo: son los que se poseen con una 
finalidad distinta a Ia de generar un rendimiento comercial, como pueden ser los flujos econ6micos 
sociales que generan dichos actives y que benefician a Ia colectividad, esto es, su beneficia social 
o potencial de servicio. 

En ciertas ocasiones, un activo, aunque es mantenido principalmente para producir flujos 
econ6micos sociales en beneficia de una colectividad, puede tambien proporcionar rendim ientos 
comerciales a traves de una parte de sus instalaciones o componentes o bien a traves de un usa 
incidental y diferente a su usa principal. Cuando el componente o usa generador de flujos de 
efectivo se pueda considerar como accesorio con respecto al objetivo principal del activo como un 
todo, o bien no pueda operar o explotarse con independencia del resto de componentes e 
instalaciones integrantes del activo, este se considerara integramente como no generador de 
flujos de efectivo. 

La Entidad, en los casas en que no esta clara Ia finalidad principal de poseer un activo es generar 
o no un rendimiento comercial, se clasifican en Ia categoria de actives no generadores de flujos 
de efectivo. 

En el supuesto de que un bien de inmovilizado que no generaba flujos de efectivo pase a ser 
utilizado en actividades lucrativas, desarrolladas par Ia propia entidad, procedera su 
reclasificaci6n par el valor en Iibras en el momenta en que exista evidencia clara de que tal 
reclasificaci6n es adecuada. 

Una reclasificaci6n, par si sola, no provoca necesariamente una comprobaci6n del deterioro o una 
reversion de Ia perdida par deterioro. 

El Organa de Administraci6n de Ia Entidad considera que el valor contable de los actives no 
supera el valor recuperable de los mismos 

Se registra Ia perdida par deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando su 
valor neto contable supere a su importe recuperable, entendiendo este como el mayor importe 
entre su valor razonable menos los castes de venta y su valor en usa. 

Los gastos realizados durante el ejercicio con motive de las obras y trabajos efectuados par Ia 
Entidad, se cargaran en las cuentas de gastos que correspondan. Los castes de ampliaci6n o 
mejora que dan Iugar a un aumento de Ia capacidad productiva o a un alargamiento de Ia vida util 
de los bienes, son incorporados al activo como mayor valor del mismo. Las cuentas del 
inmovilizado material en curso, se cargan par el importe de dichos gastos, con abono a Ia partida 
de ingresos que recoge los trabajos realizados par Ia Entidad para si misma. 

Los castes relacionados con grandes reparaciones de los elementos del inmovilizado material se 
reconocen como sustituci6n en el momenta en que se incurren y se amortizan durante el periodo 
que medie hasta Ia siguiente reparaci6n , dando de baja cualquier importe asociado a Ia 
reparaci6n que pudiera permanecer en el valor contable del citado inmovilizado 

En los arrendamientos financieros se contabiliza el activo de acuerdo con su naturaleza, 
J/i pasivo financiero par el mismo importe, que es el menor entre el valor razonable del 'L1 arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento de los pages minimos acordados . 
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La Asociacion amortiza su inmovilizado material siguiendo el metoda lineal, en funcion de los afios 
de vida util estimada, segun el siguiente detalle: 

Af\os de 
vida util 

Edificios y construcciones 50 
lnstalaciones tecnicas 10 
Maquinaria 10 
Elementos de transporte 10 
Otras instalac. , utillaje y mobiliario 10 
Equipos para proceso de informaci6n 5 

La Entidad evalua al menos al cierre de cada ejercicio si existen indicios de perdidas par deterioro 
de valor de su inmovilizado material, que reduzcan el valor recuperable de dichos activos a un 
importe inferior al de su valor en Iibras. Si existe cualquier indicia, se estima el valor recuperable 
del activo con el objeto de determinar el alcance de Ia eventual perdida par deterioro de valor. En 
caso de que el activo no genere flujos de efectivo que sean independientes de otros activos o 
grupos de actives, Ia Entidad calcula el valor recuperable de Ia unidad generadora de efectivo 
(UGE) a Ia que pertenece el activo. 

El valor recuperable de los activos es el mayor entre su valor razonable menos los castes de 
venta y su valor en uso. La determinacion del valor en usa se realiza en funcion de los flujos de 
efectivo futuros esperados que se derivartm de Ia utilizacion del activo, las expectativas sabre 
posibles variaciones en el importe o distribucion temporal de los flujos, el valor temporal del 
dinero, el precio a satisfacer par soportar Ia incertidumbre relacionada con el activo y otros 
factores que los participes del mercado considerarian en Ia valoracion de los flujos de efectivo 
futuros relacionados con el activo. 

En el caso de que el importe recuperable estimado sea inferior al valor neto en Iibras del activo, se 
registra Ia correspondiente perdida par deterioro con cargo a Ia cuenta de resultados , reduciendo 
el valor en Iibras del activo a su importe recuperable. 

Una vez reconocida Ia correccion valorativa par deterioro o su reversion, se ajustan las 
amortizaciones de los ejercicios siguientes considerando el nuevo valor contable. 

El deterioro de valor de un activo no generador de flujos de efectivo es Ia perdida de potencial de 
servicio de un activo, distinta a Ia depreciacion sistematica y regular que constituye Ia 
amortizaci6n. El deterioro responde, par tanto, a una disminucion en Ia utilidad que proporciona el 
activo a Ia entidad que lo controla. 

e produce una perdida par deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material no 
enerador de flujos de efectivo cuando su valor contable supere a su importe recuperable, 
ntendido este como el mayor importe entre su valor razonable menos los castes de venta y su 
alar en usa. A tal efecto, el valor en usa se determina par referenda al coste de reposicion. 

AI menos al cierre del ejercicio, Ia entidad evalua si existen indicios de que algun inmovilizado 
material o, en su caso, alguna unidad de explotaci6n o servicio puedan estar deteriorados, en 
cuyo caso, debe estimar sus importes recuperables efectuando las correcciones valorativas que 
procedan. 

Los calculos del deterioro de los elementos del inmovilizado material se efectua elemento a 
elemento de forma individualizada. Si no fuera posible estimar el importe recuperable de cada 
bien individual , Ia entidad determinara el importe recuperable de Ia unidad de explotacion o 
servicio a Ia que pertenezca cada elemento del inmovilizado. 

En caso de que Ia entidad reconozca una perdida par deterioro de una unidad de explotaci6n o 
servicio, reduce el valor contable de los activos que Ia integran en proporci6n a su valor co . tabl , 
hasta el limite del mayor valor entre los siguientes: su valor razonable menos los castes d e 
su coste de reposici6n y cer~ 

a ct~}~~ 



/~ 
ar-anta.r 

No obstante lo anterior, si de las circunstancias especificas de los actives se pone de manifiesto 
una perd ida de caracter irreversible, esta se reconoce directamente en perdidas procedentes del 
inmovilizado de Ia cuenta de resultados. 

En el ejercicio 2014 Ia Entidad no ha registrado perdidas por deterioro de los inmovilizados 
materiales. 

c) lnversiones lnmobi/iarias. 

La Entidad clasifica como inversiones inmobiliarias aquellos actives no corrientes que sean 
inmuebles y que posee para obtener rentas, plusvalias o ambas, en Iugar de para su uso en Ia 
producci6n o suministros de bienes o servicios, o bien para fines administrativos, o su venta en el 
curse ordinaria de las operaciones. 

Para Ia valoraci6n de las inversiones inmobiliarias se utiliza los criterios del inmovilizado material para 
los terrenos y construcciones, siendo los siguientes: 

• Los solares sin edificar se valoran por su precio de adquisici6n mas los gastos de 
acondicionamiento, como cierres, movimiento de tierras, obras de saneamiento y drenaje, los 
de derribo de construcciones cuando sea necesario para poder efectuar obras de nueva 
planta, los gastos de inspecci6n y levantamiento de pianos cuando se efectuan con caracter 
previa a su adquisici6n, asf como, Ia estimaci6n inicial del valor actual de las obligaciones 
presentes derivadas de los castes de rehabilitaci6n del solar. 

• Las construcciones se valoran por su precio de adquisici6n o coste de producci6n incluidas 
aquellas instalaciones y elementos que tienen caracter de permanencia, por las tasas 
inherentes a Ia construcci6n y los honorarios facultativos de proyecto y direcci6n de obra. 

d) Arrendamientos 

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las condiciones 
de los mismos se deduzca que se transfieren al arrendatario sustancialmente los riesgos y beneficios 
inherentes a Ia propiedad del activo objeto del contrato. Los demas arrendamientos se clasifican 
como arrendamientos operatives. 

La normativa vigente establece que el coste de los bienes arrendados se contabilizara en el balance 
de situaci6n segun Ia naturaleza del bien objeto del contrato y, simultaneamente, un pasivo por el 
mismo importe. Este importe sera el menor entre el valor razonable del bien arrendado y el valor 
actual al inicio del arrendamiento de las cantidades mfnimas acordadas, incluida Ia opci6n de 
compra, cuando no existan dudas razonables sabre su ejercicio. No se incluiran en su calculo las 
cuotas de caracter contingente, el coste de los servicios y los impuestos repercutibles por el 
arrendador. 

Los actives registrados por este tipo de operaciones se amortizan con criterios similares a los 
plicados al conjunto de los actives materiales, atendiendo a su naturaleza. 

Los contratos de arrendamiento financiero han sido incorporados directamente como activo de Ia 
Entidad y se hace figurar en el pasivo Ia deuda existente con el acreedor. Los intereses se incorporan 

' ' 

· directamente como gastos a medida que se van liquidando las cuotas correspondientes. 

En las operaciones de arrendamiento operative, Ia propiedad del bien arrendado y sustancialmente 
todos los riesgos y ventajas que recaen sabre el bien, permanecen en el arrendador. 

Cuando Ia Entidad actua como arrendatario, los gastos del arrendamiento se cargan linealmente a Ia 
cuenta de resultados en funci6n de los acuerdos y de Ia vida del contrato. 

e) lnstrumentos financieros 
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instrumento de patrimonio en otra empresa. Par tanto Ia presente norma resulta de aplicacion a los 
siguientes instrumentos financieros: 

a) Activos financieros: 

Efectivo y otros activos liquidos equivalentes. 

Creditos par operaciones comerciales: clientes y deudores varios; 

Creditos a terceros: tales como los prestamos y creditos financieros concedidos, 
incluidos los surgidos de Ia venta de activos no corrientes; 

Valores representatives de deuda de otras empresas adquiridos: tales como las 
obligaciones, bonos y pagan~s ; 

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

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

Otros activos financieros: tales como depositos en entidades de cred ito, anticipos y 
creditos al personal, fianzas y depositos constituidos, dividendos a cobrar y 
desembolsos exigidos sabre instrumentos de patrimonio propio. 

b) Pasivos financieros: 

Debitos par operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios; 

Deudas con entidades de credito; 

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

Derivados con valoracion desfavorable para Ia empresa: entre ellos, futuros, opciones, 
permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plaza; 

Deudas con caracterfsticas especiales, y 

Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los prestamos y creditos 
financieros recibidos de personas o empresas que no sean entidades de credito 
incluidos los surgidos en Ia compra de activos no corrientes, fianzas y depositos 
recibidos y desembolsos exigidos por terceros sabre participaciones. 

c) lnstrumentos de patrimonio propio: todos los instrumentos financieros que se incluyen 
dentro de los fondos propios, tal como las acciones ordinarias emitidas. 

e.1. lnversiones financieras a largo plaza 

• Prestamos y cuentas por cobrar: se registran a su coste amortizado, correspondiendo al 
efectivo entregado, menos las devoluciones del principal efectuadas, mas los intereses 
devengados no cobrados en el caso de los prestamos, y al valor actual de Ia 
contraprestacion realizada en el caso de las cuentas por cobrar. La Entidad registra las 
correspondientes provisiones porIa diferencia existente entre el importe a recuperar de las 
cuentas por cobrar y el valor en Iibras por el que se encuentran registradas. 

• lnversiones mantenidas hasta su vencimiento: aquellos valores representatives de deuda, 
con una fecha de vencimiento fijada, cobras de cuantia determinada o determinable, que 
se negocien en un mercado activo y que Ia Sociedad tiene intencion y capacidad de 
conservar hasta su vencimiento . Se contabilizan a su coste amortizado. 

• Las inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas. 

• lnversiones disponibles para Ia venta: son el resto de inversiones que no entran dentro de 
las cuatro categorias anteriores, viniendo a corresponder casi a su totalidad a las 
inversiones financieras en capital, con una inversion inferior al 20%. Estas inversiones 
figuran en el balance de situacion adjunto por su valor razonable cuando es posible 
determinarlo de forma fiable. En el caso de participaciones en sociedades no cotizadas 
normalmente el valor de mercado noes posible determinarlo de manera fiable por lo 
cuando se da esta circunstancia, se valoran por su coste de adquisicion o por 
inferior si existe evidencia de su deterioro. 
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lntereses v dividendos recibidos de activos financieros-

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento 
de Ia adquisicion se reconocen como ingresos en Ia cuenta de perdidas y ganancias. Los 
intereses se reconocen par el metoda del tipo de interes efectivo y los ingresos par 
dividendos procedentes de inversiones en instrumentos de patrimonio se reconocen cuando 
han surgido los derechos para Ia Entidad a su percepcion. 

Baja de activos financieros-

La Entidad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han ced ido los derechos 
sabre los flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido 
sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. En el caso concreto de 
cuentas a cobrar se entiende que este hecho se produce en general si se han transmitido 
los riesgos de insolvencia y mora. 

Cuando el activo financiero se da de baja Ia diferencia entre Ia contraprestacion recibida 
neta de los castes de transaccion atribuibles y el valor en Iibras del activo, mas cualquier 
importe acumulado que se haya reconocido directamente en el patrimonio neto, determina Ia 
ganancia o perdida surgida al dar de baja dicho activo, que forma parte del resultado del 
ejercicio en que esta se produce. 

Par el contrario, Ia Entidad no da de baja los activos financieros, y reconoce un pasivo 
financiero par un importe igual a Ia contraprestacion recibida, en las cesiones de activos 
financieros en las que se retenga sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su 
propiedad. 

e.2. Efectivo y otros medias lfquidos equivalentes 

• Baja este eplgrafe del balance de situacion adjunto se registra el efectivo en caja y bancos, 
depositos a Ia vista y otras inversiones a corto plaza con vencimiento inferior a tres meses 
de alta liquidez que son rapidamente realizables en caja y que no tienen riesgo de cambios 
en su valor. 

e.3. Pasivos financieros 

• Los prestamos, obligaciones y similares se registran inicialmente par el importe recibido, 
neto de castes incurridos en Ia transaccion. Los gastos financieros, incluidas las primas 
pagaderas en Ia liquidacion o el reembolso y los castes de transaccion, se contabilizan en 
Ia cuenta de perdidas y ganancias segun el criteria del devengo utilizando el metoda del 
interes efectivo. El importe devengado y no liquidado se aiiade al importe en Iibras del 
instrumento en Ia medida en que no se liquidan en el perfodo en que se producen. 

• Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su coste de mercado y posteriormente son 
valoradas al coste amortizado utilizando el metoda de Ia tasa de interes efectivo. 

Fianzas entregadas 

• Los depositos o fianzas constituidas en garantla de determinadas obligaciones, se valoran 
par el importe efectivamente satisfecho, que no difiere significativamente de su valor 
razonable. 

Valor razonab/e 

• El valor razonable es el importe par el que puede ser intercambiado un activo o liquidado 
un pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, que realicen una 
transaccion en condiciones de independencia mutua. 

• Con caracter general, en Ia valoracion de instrumentos financieros valorados a valor 
razonable, Ia Entidad calcula este par referenda a un valor fiable de mercado, 
constituyendo el precio cotizado en un mercado activo Ia mejor referencia de dicho valor 
razonable. Para aquellos instrumentos respecto de los cuales no exista un mercado a iva, 
el valor razonable se obtiene, en su caso, mediante Ia aplicacion de modelos y tecni 
valoracion. 
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• Se asume que el valor en libros de los creditos y debitos por operaciones comerciales se 
aproxima a su valor razonable. 

e.4. lnversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas 

• Las inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas, se valoran inicialmente 
por su coste, que equivale al valor razonable de Ia contraprestacion entregada mas los 
costes de transaccion. 

• AI menos al cierre del ejercicio, Ia Entidad procede a evaluar si ha existido deterioro de 
valor de las inversiones. Las correcciones valorativas por deterioro y en su caso Ia 
reversion, se !levan como gasto o ingreso, respectivamente, en Ia cuenta de perdidas y 
ganancias. 

• La correccion por deterioro se aplicara siempre que exista evidencia objetiva de que el 
valor en libros de una inversion no sera recuperable. Se entiende por valor recuperable, el 
mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los 
flujos de efectivo futuros derivados de Ia inversion, calculados bien mediante Ia estimacion 
de los que se espera recibir como consecuencia del reparto de dividendos realizados por Ia 
empresa participada y de Ia enajenacion o baja en cuentas de Ia inversion misma, bien 
mediante Ia estimacion de su participacion en los flujos de efectivo que se espera que sean 
generados por Ia empresa participada. Salvo mejor evidencia del importe recuperable, se 
tomara en consideracion el patrimonio neto de Ia Entidad participada corregido por las 
plusvalfas tacitas existentes en Ia fecha de Ia valoracion. 

• Los pasivos financieros y los instrumentos de patrimonio se clasifican conforme al 
contenido de los acuerdos contractuales pactados y teniendo en cuenta el fondo 
economico. Un instrumento de patrimonio es un contrato que representa una participacion 
residual en el patrimonio del grupo una vez deducidos todos sus pasivos. 

e.5. Creditos y debitos porIa actividad propia. 

La presente norma se aplicara a: 

i. Creditos por Ia actividad propia: son los derechos de cobro que se originan en el desarrollo 
de Ia actividad propia frente a los beneficiaries, usuarios, patrocinadores y afiliados. 

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

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

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

Debitos por Ia actividad propia: son las obligaciones que se originan por Ia concesion de 
ayudas y otras asignaciones a los beneficiaries de Ia entidad en cumplimiento de los fines 
propios. 

• Las ayudas y otras asignaciones concedidas por Ia entidad a sus beneficiaries, con 
vencimiento a corto plazo, originan el reconocimiento de un pasivo por su valor nominal. Si jf c] "c(i ::;;;p7 se reoonooo por · ; ac;; diferenci e re 
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el valor actual y el nominal del debito se contabiliza como un gasto financiero en Ia cuenta 
de resultados de acuerdo con el criteria del coste amortizado. 

• Si Ia concesi6n de Ia ayuda es plurianual, el pasivo se registra por el valor actual del 
importe comprometido en firme de forma irrevocable e incondicional. Se aplica este mismo 
criteria en aquellos casas en los que Ia prolongaci6n de Ia ayuda no esta sometida a 
evaluaciones peri6dicas, sino al mero cumplimiento de tramites formales o administrativos. 

g) Subvenciones, donaciones y legados 

Las subvenciones de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido, reconociendose 
inicialmente como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se imputan a resultados en 
proporci6n a Ia depreciaci6n experimentada durante el perfodo por los activos financiados por dichas 
subvenciones, salvo que se trate de activos no depreciables en cuyo caso se imputaran al resultado 
del ejercicio en que se produzca Ia enajenaci6n o baja en inventario de los mismos. 

Si las subvenciones, donaciones o legados fueran concedidos por los asociadas, fundadores o 
patronos se sigue el mismo criteria que el punta anterior, salvo que se otorguen a tftulo de dotaci6n 
fundacional o fonda social, en cuyo caso se reconocen directamente en los fondos propios de Ia 
entidad. 

Las aportaciones efectuadas por un tercero a Ia dotaci6n fundacional o al fonda social tambien se 
reconocen directamente en los fondos propios. 

Mientras tienen el caracter de subvenciones reintegrables se contabilizan como deudas a largo plaza 
transformables en subvenciones. 

Cuando las subvenciones se concedan para financiar gastos especfficos se imputaran como ingresos 
en el ejercicio en que se devenguen los gastos que estan financiando. 

En las cesiones de uso de un terreno de forma gratuita y tiempo determinado, Ia entidad reconoce un 
inmovilizado intangible par el importe del valor razonable atribuible al derecho de usa cedido, 
registrando un ingreso directamente en el patrimonio neto, que se reclasifica al excedente del 
ejercicio como ingreso sabre una base sistematica y racional. 

En las cesiones de uso de un terreno y una construcci6n de forma gratuita y tiempo determinado, el 
tratamiento contable es el mismo que en el apartado anterior. Aunque si el plaza de cesi6n es 
superior a Ia vida uti! de Ia construcci6n, el derecho de uso atribuible a Ia misma se contabiliza como 
un inmovilizado material. 

En Ia cesi6n de un inmueble de forma gratuita por un periodo de un afio prorrogable par periodos 
iguales o par tiempo indefinido, Ia entidad no contabiliza activo alguno y limitandose a reconocer 
todos los afios un gasto de acuerdo con su naturaleza y un ingreso par subvenci6n/donaci6n en Ia 
cuenta de resultados par Ia mejor estimaci6n del derecho cedido. 

En cuanto a los servicios recibidos sin contraprestaci6n, Ia entidad reconoce en Ia cuenta de 
resultados un gasto de acuerdo con su naturaleza y un ingreso en concepto de subvenci6n/donaci6n 
por Ia mejor estimaci6n del valor razonable del servicio recibido. 

• t! Las-subvenciones de explotaci6n se valoran par el importe concedido imputandose a resultados en el 
momenta de Ia concesi6n y registrandose en el epfgrafe "lngresos de Ia entidad por Ia actividad 
ropia - Subvenciones y legados imputados al resultado del ejercicio" o "lngresos de entidad par Ia 
ctividad propia- Donaciones" aquellas subvenciones y donaciones ligadas a Ia actividad propia de Ia 

Asociaci6n yen el epfgrafe "Otros ingresos- Subvenciones vinculadas a Ia actividad mercantil" todas 
aquellas subvenciones ligadas a Ia actividad mercantil de Ia Asociaci6n . El desglose de las 
sub.venciones de explotaci6n recibidas en el ejercicio 2014, en funci6n de su vinculacion o no a 
actividad propia se presenta a continuaci6n: 

I 
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Subvenciones de explotaci6n vinculadas a Ia actividad propia (*) 

Donaciones vinculadas a Ia actividad propia 

Total subvenciones recibidas 

(*) Vease Anexo II. 

h) lmpuesto sobre beneficios 

Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 

9.861.148 10.929.885 

277.350 285.138 

10.138.498 11.215.023 

El gasto por lmpuesto sabre Sociedades del ejerciCIO se calcula en funci6n del resultado 
econ6mico antes de impuestos, aumentado o disminuido, segun corresponda, por las diferencias 
permanentes con el resultado fiscal, entendiendo este como Ia base imponible del citado 
impuesto, y minorado por las bonificaciones y deducciones en Ia cuota. 

Siguiendo criterios de prudencia, no se ha registrado contablemente el credito fiscal 
correspondiente a las bases imponibles negativas que se han puesto de manifiesto como 
consecuencia de las perdidas incurridas, que podran ser compensadas con bases imponibles 
positivas en los quince aiios siguientes a Ia fecha de su acreditaci6n. 

i) lngresos y gastos 

Los ingresos y gastos se imputan en funci6n del criteria del devengo con independencia del 
momenta en que se produce Ia corriente monetaria o financiera derivada de ellos. 

No obstante, Ia Entidad unicamente contabiliza los beneficios realizados a Ia fecha de cierre del 
ejercicio, en tanto que los riesgos y las perdidas previsibles, aun siendo eventuales, se 
contabilizan tan pronto son conocidos. 

Los ingresos por Ia venta de bienes o servicios se reconocen por el valor razonable de Ia 
contrapartida recibida o a recibir derivada de los mismos. Los descuentos por pronto pago, por 
volumen u otro tipo de descuentos, asi como los intereses incorporados al nominal de los cred itos, 
se registran como una minoraci6n de los mismos. No obstante Ia Entidad incluye los intereses 
incorporados a los creditos comerciales con vencimiento no superior a un aiio que no tienen un 
tipo de interes contractual, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es 
significative. 

Los descuentos concedidos a clientes se reconocen en el momenta en que es probable que se 
van a cumplir las condiciones que determinan su concesi6n como una reducci6n de los ingresos 
por ventas. 

Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el valor recibido. 

Las ayudas otorgadas por Ia entidad se reconocen en el momenta en que se apruebe su 
/ Concesi6n. 

Las cuotas de usuaries o afiliados se reconocen como ingresos en el periodo al que 
corresponden. 

Los ingresos procedentes de promociones para captaci6n de recursos, de patrocinadores y de 
colaboraciones se reconocen cuando las campaiias y aetas se producen. 

j) Provisiones y contingencias 

Las obligaciones existentes a Ia fecha del balance de situaci6n surgidas como consecuencia de 
sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para Ia Entidad cuyo 
importe y momenta de cancelaci6n son indeterminados se registran en el balance de situaci6n 

'-'----=-- como provisiones por el valor actual del importe mas probable que se estima que Ia Entidad 
endra que desembolsar para cancelar Ia obligaci6n. 

- La compensaci6n a recibir de un tercero en el momenta de liquidar Ia obligaci6n, no supote una 
minoraci6n del importe de Ia deuda, sin perjuicio del reconocimiento en el activo de Ia Ent' · ad del jJ ot~~iempre que no existan d~ ~ree +-0-+-e-ra_· _,__ __ 



A 
./' 
or=an1or 
\"''{I\t.1fhrttO I"fiC~' ' 

c ·u.,.m~·,r\t 'IU \IJ 

percibido, registrcfmdose dicho activo por un importe no superior de Ia obligaci6n registrada 
contablemente. 

La Asociaci6n registra como provisiones para riesgos y gastos el importe estimado para hacer 
frente a reclamaciones y responsabilidades probables o ciertas, nacidas de litigios en curso y por 
obligaciones pendientes, de cuantfa indeterminada, avales u otras garantias similares a cargo de 
Ia Asociaci6n. Su constituci6n se efectua al nacimiento de Ia responsabilidad o de Ia obligaci6n 
que determina el pago. 

k) Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental 

Los miembros de Ia Junta Directiva confirman que Ia Entidad no tiene responsabilidades, gastos, 
activos, ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser 
significativos en relaci6n con el patrimoriio, Ia situaci6n financiera y los resu ltados del mismo. 

I) Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas. 

En el supuesto de existir, las operaciones entre empresas del mismo grupo, con independencia 
del grado de vinculacion, se contabilizan de acuerdo con las normas generales. Los elementos 
objeto de las transacciones que se realicen se contabilizaran en el momenta inicial por su valor 
razonable. La valoraci6n posterior se realiza de acuerdo con lo previsto en las normas particulares 
para las cuentas que corresponda. 

Esta norma de valoraci6n afecta a las partes vinculadas que se explicitan en Ia Norma de 
elaboraci6n de las cuentas anuales 13a del Plan General de Contabilidad. En este sentido: 

i. Se entendera que una empresa forma parte del grupo cuando ambas esten vinculadas 
por una relaci6n de control, directa o indirecta, analoga a Ia prevista en el articu lo 42 del 
C6digo de Comercio, o cuando las empresas esten controladas por cualquier medio por 
una o varias personas jurfdicas que actuen conjuntamente o se hallen bajo direcci6n 
unica por acuerdos o clausulas estatutarias. 

ii. Se entendera que una empresa es asociada cuando, sin que se trate de una empresa 
del grupo en el sentido serialado, Ia empresa o las personas ffs icas dominantes, ejerzan 
sobre esa empresa asociada una influencia significativa, tal como se desarrolla 
detenidamente en Ia citada Norma de elaboraci6n de cuentas anuales 13a. 

iii. Una parte se considera vinculada a otra cuando una de elias ejerce o tiene Ia posibilidad 
de ejercer directa o indirectamente o en virtud de pactos o acuerdos entre accion istas o 
partfcipes, el control sobre otra o una influencia significativa en Ia toma de decisiones 
financieras y de explotaci6n de Ia otra, tal como se detalla detenidamente en Ia Norma 
de elaboraci6n de cuentas anuales 15a. 

Se consideran partes vinculadas a Ia Entidad, adicionalmente a las empresas del grupo, 
asociadas y multigrupo, a las personas fisicas que posean directa o indirectamente alguna 
participaci6n en los derechos de voto de Ia Entidad, o en su dominante, de manera que les 
perm ita ejercer sabre una u otra una influencia significativa, asf como a sus familiares pr6ximos, al 
personal clave de Ia Entidad o de su dominante (personas fisicas con autoridad y responsabilidad 
hlre Ia planificaci6n, direcci6n y control de las actividades de Ia empresa, ya sea directa o 

indirectamente), entre Ia que se incluyen los miembros de Ia Junta Directiva y los Directivos, junto 
a sus familiares pr6ximos, asf como a las entidades sobre las que las personas mencionadas 
anteriormente puedan ejercer una influencia significativa. Asimismo tienen Ia consideraci6n de 
partes vinculadas las empresas que compartan algun consejero o directivo con Ia Entidad, salvo 
cuando este no ejerza una influencia significativa en las polfticas financiera y de explotaci6n de 
am bas. 

II) Criteria empleados para el registro y valoraci6n de los gastos de personal. 

Excepto en el caso de causa justificada, las entidades vienen obligadas a indemnizar a sus 
empleados cuando cesan en sus servicios. 

Ante Ia ausencia de cualquier necesidad previsible de terminaci6n anormal del empleo y dado que 
no reciben indemnizaciones aquellos empleados que se jubilan o cesan voluntariamen IJ. D los pagos por indemni~aciones, cuando surgen, se c; a ga~n el m 
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que se toma Ia decision de efectuar el despido. En opinion de Ia Junta Directiva de Ia Asociacion, 
no existen razones que hagan necesaria Ia constitucion de una provision por este concepto. 

5. INMOVILIZADO MATERIAL 

El movimiento habido en este capitulo del balance de situacion adjunto es el siguiente: 

A) Estados de movimientos deiiNMOVILIZADO MATERIAL 

tecnicas y otro lnmovilizado 
Terrenos y inmovilizado en curso y 

construcciones material anticipos Total 
A)SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2013 6.977.303 6.745.069 0 13.722.372 
- Aportaci6n rama de actividad -1.981.444 -1.981 .444 
+ Adquisiciones mediante combinaciones de negocios 
+ Aportaciones no dinerarias 
+ Ampliaciones v meioras 
+ Resto de entradas 36.770 36.770 
-) Salidas, bajas o reducciones 0 
-I+) 1 raspasos a 1 de actJvos no cornentes manten1dos para Ia venta u 

operaciones interrumpidas 
l(-1 +) Traspasos a I de otras partidas 0 
B SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2013 6.977.303 4.800.395 0 11.777.698 
C SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2014 6.977.303 4.800.395 0 11.777.698 
+ Adquisiciones mediante combinaciones de negocios 
+ Aportaciones no dinerarias 
+ Ampliaciones y mejoras 
+ Resto de entradas 24.184 9.833 64.584 98.601 
-) Salidas, bajas o reducciones 0 
- 1 +) 1 raspasos a 1 de act1vos no corrientes mantenidos para Ia venta u 

operaciones interrum!)idas 
-I +l Traspasos a I de otras partidas -2.817 -2.817 

D SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2014 6.998.671 4.810.228 64.584 11.873.482 
E AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2013 2.148.843 5.257.233 7.406.076 
- Aportaci6n ram a de actividad -1.523.533 -1.523.533 
+ Dotaci6n a Ia amortizaci6n del ejercicio 2013 129.116 272.137 401.253 
+ Aumentos por adquisiciones o traspasos 0 
- Disminuciones por salidas. bajas, reducciones o traspasos 1.930 1.930 

F AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2013 2.277.959 4.007.767 6.285.726 
G AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2014 2.277.959 4.007.767 6.285.726 
+ Dotaci6n a Ia amortizaci6n del ejercicio 2014 128.904 244.578 373.482 
+ Aumentos por adquisiciones o traspasos 0 
- Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos 0 

H AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2014 2.406.864 4.252.345 0 6.659.208 

I) CORRECC. DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO 
2013 350.251 0 350.251 
+ Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo 0 
-) Reversion de correcciones valorativas por deterioro 
-) Disminuciones por salidas, bajas. reducciones o traspasos 

J) CORRECC. DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 2013 350.251 0 350.251 
K) CORRECC. DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO 
2014 350.251 0 350.251 
+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo 0 
-) Reversi6n de correcciones valorativas por deterioro 
-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos 

L) CORRECC. DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 2014 350.251 0 350.251 
M) VALOR NETO CONTABLE FINAL EJERCICIO 2014 4.241.556 557.883 64.584 4.864.023 

c) Q~1~ w n $ 1£ ~ 
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Del detalle anterior, el valor de los terrenos asciende a 415.863 euros y a 6.582.607 a 31 de 
diciembre de 2014 (415.863 y 6.561.440 euros respectivamente a 31 de diciembre de 2013). En el 
ejercicio 2012 se calificaron como bienes generadores de efectivo aquellos en los que Ia 
Asociacion desarrolla Ia actividad mercantil y los que se encuentran arrendados (Nota 7 
lnversiones inmobiliarias). 

Durante el ejercicio 2009 se llevo a cabo el trabajo de recopilacion de Ia documentacion que 
soportaba una parte muy importante de las cuantiosas inversiones de Ia Asociacion que datan, en 
una gran parte de las mismas, de adquisiciones realizadas con anterioridad a 1980. Las 
tasaciones de los inmuebles realizadas durante los ejercicios 2004 a 2007 arrojan en todos los 
casas valores muy superiores a los de adquisicion y, por tanto, a los valores netos contables de 
los inmuebles a 31 de diciembre de 2009. Consecuencia de este trabajo se realizaron 
reclasificaciones contables entre los fondos acumulados de amortizacion entre los epigrafes de 
construcciones y de instalaciones, para adecuarlo a Ia informacion del sistema de control del 
inmovilizado. 

No se estima necesario activar, como mayor valor, castes de desmantelamiento, retiro o 
rehabilitacion, ni se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia 
significativa que afecte al ejercicio presente o a ejercicios futuros que afecten a las estimaciones 
de los castes de desmantelamiento, retiro o rehabilitacion, vidas utiles y metodos de amortizacion. 

No existen inversiones en inmovilizado material fuera del territorio nacional, ni ha habido gastos 
financieros capitalizados en el ejercicio. 

En el ejercicio 2010 se recogio una perdida por deterioro del inmovilizado que se consideraba 
como construcciones en curso y que recogia los castes incurridos hasta Ia fecha para Ia futura 
construccion de un nuevo colegio en Aravaca en una parcela sabre Ia que el Ayuntamiento de 
Madrid ha realizado una concesion a Ia Asociacion. La licencia urbanistica para obra de nueva 
planta fue denegada por el Ayuntamiento, presentimdose recurso de reposicion que se declaro 
inadmisible el15 de marzo de 2012. En octubre de 2012 se solicito al Ayuntamiento de Madrid Ia 
devolucion del importe abonado en concepto de autoliquidacion de Ia tasa por prestacion de 
servicios urbanisticos y del ICIO. La falta de financiacion suficiente que permitiera acometer en el 
corto plaza esta importante inversion ha tenido en suspenso Ia misma, por lo que se estimo 
oportuno recoger dicho deterioro por importe de 350.251 euros, deterioro que se mantiene a 31 de 
diciembre de 2013 y 2014, a Ia espera de Ia evolucion de los acontecimientos que determinen si 
finalmente se !leva a cabo. No obstante, en prevision de Ia rescision defin itiva del contrato de 
concesion, se recogio en 2013 provision.por posible ejecucion de Ia garantfa prestada, por importe 
de 239.808 euros. (ver Nota 16) 

AI 31 de diciembre de 2014 no se han contraido compromises en firme para Ia compra ni para Ia 
venta de inmovilizado. 

La politica de Ia Entidad es formalizar polizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a que 
estan sujetos los diversos elementos de su inmovilizado material. La administracion revisa 
anualmente, o cuando alguna circunstancia lo hace necesario, las coberturas y los riesgos 
cubiertos y se acuerdan los importes que razonablemente se deben cubrir para el afio siguiente. 

AI 31 de diciembre de 2013, el epigrafe de inmovilizado material del balance de situacion no 
incluye bienes en regimen de arrendamiento financiero, ya que estaban afectos a Ia actividad 
mercantil que se escindio, par lo que se traspasaron con Ia aportacion de Ia rama de actividad. 

Existe inmovilizado material totalmente amortizado a 31 de diciembre segun el siguiente d 
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Ejercicio 2014 
lnmovilizado material totalmente amortizado 

Construcciones 
Jnstalaciones 
Maquinaria, utillaje y otras instal. 
Equipos proceso informacion 
Mobiliario 
Elementos de transporte 
Otro inmovilizado 

Ejercicio 2013 
lnmovilizado material totalmente amortizado 

Construcciones 
lnstalaciones 
Mag_uinaria, utillaje _y_ otras instal. 
Equipos proceso informacion 
Mobiliario 
Elementos de transports 
Otro inmovilizado 

lnmovilizado sujeto a garantias 

Valor Contable 

404.272 
382.043 
632.664 
990.416 
509.679 
258.062 

43.660 

Valor Contable 

404.272 
372.913 
627.742 
981 .554 
500.679 
180.718 
25.885 

Correcci6n de 
valor par 

Amortizaci6n deterioro 
Acumulada acumulada 

54.021 350.251 
382.043 
632.664 
990.416 
509.679 
258.062 

43.660 

Correcci6n de 
valor par 

Amortizaci6n deterioro 
Acumulada acumulada 

54.021 350.251 
372.913 
627.742 
981 .554 
500.679 
180.718 
25.885 

A continuaci6n presentamos el detalle del inmovilizado material afecto a garantias al 31 de diciembre 
de 2014: 

VNC En tid ad Fecha de Fecha de Principal Capital pdte . a 
Bien afecto 31 .12.2014 financiera Concesi6n Vencimiento prestamo 31 .12.2014 

Piso C/ Fda El Cat61ico, 11 253.432 Caixa Laietana 22/12/2004 22/12/2034 358.000 281 .085 

C.O. La Encina (*) 1.904.692 BBVA 12/05/2005 31/05/2020 1.622.250 676.548 

C.O. Pozuelo Residencia 412.149 BSCH 23/12/2009 30/1 1/2016 820.000 332.152 

Colegio Ntra. Sra. Las Victorias 49.658 BSCH 23/12/2009 15/1 2/2016 580.000 244.601 
2 .619.931 1.534.385 

(*) El 40% de este inmueble se recoge en el epfgrafe de lnversiones inmobiliarias, al estar arrendado. 

No se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia significativa que afecte 
al ejercicio presente o a ejercicios futuros, que repercutan en las estimaciones de los costes de 
desmantelamiento, retiro o rehabilitaci6n, vidas utiles y metodos de amortizaci6n. 

El inmovilizado material no incluye activos adquiridos a empresas del grupo o asociadas. 

No existen inversiones en inmovilizado material fuera del territorio nacional. 
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6. INVERSIONES INMOBILIARIAS 

El movimiento habido en este capitulo del balance adjunto es el siguiente: 

Terrenos Construcciones Total 
A SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2013 418.360 2.634.676 3.053.036 
+ Adquisiciones mediante combinaciones de negocios 
+ Aportaciones no dinerarias 
+ Ampliaciones y mejoras 
+ Resto de entradas 
-) Salidas, bajas o reducciones 
- 1 +) 1 raspasos a 1 de act1vos no comentes manten1dos para Ia venta u 

operaciones interrumpidas 
-I+) Traspasos a I de otras partidas 0 
B SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2013 418.360 2.634.676 3.053.036 
c SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2014 418.360 2.634.676 3.053.036 
+ Adg_uisiciones mediante combinaciones de negocios 
+ Aportaciones no dinerarias 
+ Ampliaciones y mejoras 
+ Resto de entradas 
- Salidas, bajas o reducciones 
- I +) 1 raspasos a 1 de act1vos no comentes mantenidos para Ia venta u 
operaciones interrumpidas 
-I+) Traspasos a I de otras partidas 2.816 2.816 
D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2014 418.360 2.637.492 3.055.852 
E) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2013 0 459.322 459.322 
+ Dotaci6n a Ia amortizaci6n del ejercicio 2013 68.306 68.306 
+ Aumentos por adquisiciones o traspasos 0 
- Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos 
F AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2013 0 527.628 527.628 
G AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2014 0 527.628 527.628 
+ Dotaci6n a Ia amortizaci6n del ejercicio 2014 68.355 68.355 
+ Aumentos por adquisiciones o traspasos 0 
- Disminuciones _fl()r salidas, bajas, reducciones o traspasos 
H AMORTIZACION ACUMULADA. SALDO FINAL EJERCICIO 2014 0 595.983 595.983 
II) CORRECCIONI::::S Ul::: VAL OK 1-'0K Ul::: I I:::KIOKO, :SALDO INICIAL 
EJERCICIO 2013 0 0 0 
+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo 
-) Reversion de correcciones valorativas p<:Jr deterioro 
-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos 
J) ·~ ·~ .~ Ul::: VALOK 1-'0K Ut:.l , :SALLJO f-INAL 
EJERCICIO 2013 0 0 0 

IK) IONI::::S Ul::: VALOR POK ut: 1 , ::>ALUO INICIAL 
EJERCICIO 2014 0 0 0 
+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo 
- Reversi6n de correcciones valorativas por deterioro 
-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos 
L) ·~ "-~~~ ~ ·~~ Ul::: VALOK 1-'0K Ut:.l ~ , :SALUO f-INAL 
EJERCICIO 2014 0 0 0 
M) VALOR NETO CONTABLE FINAL EJERCICIO 20134 418.360 2.041.509 11 2fl59.869 

I 

/ --

(I 

--
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A continuaci6n presentamos el detalle de las inversiones que se traspasaron a este epfgrafe en el 
ejercicio 2012 desde el de lnmovilizado Material, al pasar a clasificarse como bienes inmuebles 
generadores de efectivo: 

Descripci6n Situaci6n Direcci6n 

Nave industrial Explotaci6n actividad mercantil en Asociaci6n (Industria grafica) C/ Aeronauticas Polig. Urtinsa- Alcorc6n 

Nave industrial En alquiler a Parajes Promoci6n e lnserci6n Laboral, S.L. Camino de Ia Veguilla, s/n, Paracuellos 

Nave industrial En alquiler el40% a Afanias Alimentaria, S.L. C/ Puerto de Guadarrama, 62 - M6stoles 

Los rendimientos obtenidos por los inmuebles arrendados en el ejerc1c1o 2014 han ascendido a 
90.748 euros y a 63.148 euros en 2013, y se encuentran registrados en el epfgrafe "Otros ingresos" 
(vease Nota 20). 

Las inversiones inmobiliarias no incluyen actives adquiridos a empresas del grupo o asociadas. No 
ha sido necesario realizar ninguna correcci6n valorativa de dichos actives desde su adquisici6n. 

No existen inversiones inmobiliarias fuera del territorio nacional. 

No existe ninguna restricci6n a Ia realizaci6n de las inversiones, al cobro de los ingresos derivados 
de las mismas ode los recursos obtenidos por su enajenaci6n o disposici6n por otros medics. 

No hay inversiones inmobiliarias totalmente amortizadas. Las inversiones afectas a garantfas se 
encuentran incluidas en el detalle que se presenta en Ia Nota 5 anterior. 

Las subvenciones, donaciones y legados recibidos relacionados con el inmovilizado material y con 
las inversiones inmobiliarias asf como los activos subvencionados se detallan en el Anexo I. 

No existen obligaciones contractuales para adquisici6n, construcci6n o desarrollo de inversiones 
inmobiliarias o para reparaciones, mantenimiento o mejoras. 

AI 31 de diciembre de 2014 el epfgrafe de inversiones inmobiliarias del balance adjunto no inclufa 
bienes adquiridos en regimen de arrendamiento financiero. 

7. INMOVILIZADO INTANGIBLE 

El detalle de movimientos habido en este capitulo del balance de situaci6n adjunto es el siguiente: 

I 
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A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2013 
- Aportaci6n ram a de actividad 
+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios 
+) Aportaciones no dinerarias 
+) Ampliaciones _y_ mejoras 

I(+) Resto de entradas 
(-) Salidas, bajas o reducciones 
(- I +) Traspasos a I de actives no corrientes mantenidos para Ia venta u 
operaciones interrumpidas 
(- I +) T raspasos a I de otras partidas 
B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2013 
C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2014 
+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios 
+) Aportaciones no dinerarias 
+) Ampliaciones y mejoras 

(+)Resto de entradas 
(-) Salidas, bajas o reducciones 
(-1 +) Traspasos a I de actives no corrientes mantenidos para Ia venta u 
operaciones interrumpidas 
(- I+) Traspasos a I de otras partidas 
D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2014 
E) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2013 
-) Aportaci6n ram a de actividad 

(+) Dotaci6n a Ia amortizaci6n del ejercicio 2013 
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos 
-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos 

F AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2013 
G AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2014 
- Aportaci6n rama de actividad 

(+) Dotaci6n a Ia amortizaci6n del ejercicio 2014 
+) Aumentos por adquisiciones o traspasos 

(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos 
H) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2014 
I) CORRECC. DE VALOR DETERIORO, SDO. INICIAL EJERC. 2013 
+) Correcciones va lorativas por deterioro reconocidas en el periodo 
-) Reversi6n de correcciones valorativas por deterioro 
-) Disminuciones por salidas, balas, reducciones o traspasos 

J) CORRECC. DE VALOR DETERIORO, SDO. FINAL EJER. 2013 
K) CORRECC.DE VALOR DETERIORO, SDO. INICIAL EJERC. 2014 
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo 
(-) Reversion de correcciones valorativas por deterioro 
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos 
L) CORRECC. DE VALOR DETERIORO, SDO FINAL EJERC. 2014 
M) VALOR NETO CONTABLE FINAL EJERCICIO 2014 

Desarrollo Concesiones 

-~~~nu:. , 

licencias, 
marcas y Aplicaciones Aplic Inform 
similares inform ~ticas en curso Total 

1.838 16.379 18.217 

-1 1.358 -11.358 

0 

0 
1.838 5.021 0 6.859 
1.838 5.021 0 6.859 

605 605 

0 
1.838 5 .625 0 7.463 

7.021 7.021 

-2.000 -2.000 

0 

5.021 5 .021 

5.021 5.021 

0 

0 

5.021 5.021 

1.838 605 0 2.443 

No se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia significativa en el 
ejercicio presente o a ejercicios futuros que afecten a valores residuales, vidas utiles o 
metodos de amortizaci6n, en su caso. 

A 31 de diciembre de 2014 y de 2013 existen aplicaciones informaticas totalmente amortizadas 
par importe de 5.020 euros. 
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8. ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR 
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8. 1 Arrendamientos financieros 

• La Asociacion no tiene arrendamientos financieros vigentes a 31 de diciembre de 2014. 

8.2 Arrendamientos operativos 

• La informacion de los arrendamientos operatives en los que arrienda Ia Asociacion se 
incluye en el apartado 7 anterior de lnversiones inmobiliarias. 

• La informacion de los arrendamientos operatives en los que Ia Entidad es arrendataria, 
recogidos en Ia partida de Gastos par arrendamientos, es Ia siguiente a 31 de diciembre de 
2014: 

CONCEPTO 

Alquiler locales 
Gastos comunidad 
Alquiler pisos tutelados 
Alquiler vehiculos y herramientas 
Alquiler aulas 
Alquiler equipos y mobiliario 

Ej. 2014 

35.615,00 
14.023,59 
40.661 ,12 

302,50 
0,00 

3327,5 
93.929,71 

Ej. 2013 

33.174,52 
12.453,46 
39.405,52 
3.630,00 

400,00 
989,38 

90.052,88 

Ninguno de los alquileres resefiados incluye derecho de opcion de compra ni imponen 
restricciones a Ia Asociacion de ningun tipo. 

9. INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

a) Valor de los activos financieros, salvo inversiones en el patrimonio de empresas del 
grupo, multigrupo y asociadas. 

La informacion de los instrumentos financieros del activo del balance de Ia Entidad a largo 
plaza, clasificados par categorias es: 

CLASES 

lnstrumentos de Val ores 

patrimonio representatives Creditos Derivados Otros TOTAL 
de deuda 

Ej. 2014 Ej. 2013 Ej. 2014 Ej. 2013 Ej. 2014 Ej. 2013 Ej. 2014 Ej. 2013 

Actives a valor razonable con 
cambios en perdidas y 0 0 

lnversiones mantenidas hasta el 0 0 
lvencimiento 
Prestamos v oartidas a cobrar 35.236 27.291 35.236 27.291 
Actives disponibles para Ia 0 0 
lventa 
Derivados de cobertura 0 0 

TOTAL 0 00 0 00 0.00 0.00 35.236 27.291 35.236 27.291 

La informacion de los instrumentos financieros del activo del balance de Ia Entidad a corto 
plaza, sin considerar el efectivo y otros activos equivalente, clasificados par categoria es Ia 

quese (!::~ ~ = (~ 
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lnstrumentos de 

CLASES 
Val ores 

representatives de 
patrimonio deuda Creditos Derivados Otros TOTAL 

Ej. 2014 Ej. 2013 Ej. 2014 Ej . 2013 Ej. 2014 Ej. 2013 Ej. 2014 Ej. 2013 

Actives a valor razonable con cambios 
I P.n nP.rrlid;:~s v · 
lnversiones mantenidas hasta el 

Prestamos y partidas a cobrar 4.776.843 3.841 .574 4.776.843 3.841.574 

Actives disponibles para Ia venta 

Derivados de cobertura 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 4.776.843 3.841 .574 4.776.843 3.841.574 

Depositos y fianzas constituidos a largo plazo 

La informacion mas relevante, en relaci6n con las fianzas a largo plaza constituidas par Ia Asociaci6n 
a 31 de diciembre de 2014 se muestra a continuaci6n: 

2014 2013 

Fianzas constituidas a largo p lazo: 

- Fianza programa Provisi6n Apoyo Cdad. de Madrid 16.099 9.045 

- Fianza piso Bravo M.Jrillo 2.600 2.600 

- Fianza Oficina Alcorc6n 3.103 3. 103 

- Fianza piso calle Rfo Esmeralda (Madrid) 316 316 

- Fianza piso calle R fo Uruguay (Madrid) 370 370 

- Fianza piso calle Pinter Antonio Saura (Madrid) 316 316 

- Fianza piso Residencial Los Brezos, Pau de Sanchinarro (Madrid) 773 773 

· Fianza Pozuelo 1.043 1.043 

• Fianza piso ctra. Valdenufio, Vifiuelas (Guadalajara) 551 551 

- Fianza piso tutelado 93 93 

Garantia provisional Comunidad de Madrid 6.350 6.350 

- Fianza Uni6n Fenosa 207 207 

- Fianza Mufiicos 890 

Total f ianzas constituidas a largo plazo 32.711 24.767 

b) Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de credito 

El analisis del movimiento de las cuentas correctoras representativas de las perdidas par 
deterioro originadas par el riesgo de credito es el siguiente: 

/ 

' 
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Clases de activos financieros 

Valores representatives de Cn3ditos, derivados y otros 
deuda (1) TOTAL 

Largo plaza Corio plaza Largo plaza Corio plaza Largo plazo Corto plazo 
Perdida par deterioro al inicio del eiercicio 2013 222.705 222.705 

( +) Correccion valorativa por deterioro 10.198 10.198 
(-) Reversion del deterioro 0 
(-) Salidas y reducciones 96.520 96.520 

(+/-) Traspasos y otras variaciones 
l(combinaciones de neoocio etc) -82.182 -82.182 
Perdida por deterioro al final del ejercicio 2014 54.201 54.201 

( +) Correcci6n valorativa par deterioro 10.797 10.797 

(-) Reversion del deterioro 1.863 1.863 
(-) Salidas y reducciones 

(+/-) Traspasos y otras variaciones 
(combinaciones de neoocio etc) 0 
PerdidaQ_or deterioro al final del eiercicio 2014 63.135 63.135 

(1) lncluidas correcciones por deterioro originadas par el riesgo de cn3dito en los "Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar" 
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La total idad de las correcciones valorativas corresponden a creditos comerciales y de usuarios. 

c) Pasivos financieros 

Los instrumentos financieros del pasivo del balance de Ia Entidad a largo plaza, clasificados 
par categorfas son: 

CLASES 

Deudas con entidades Obligaciones y otros 
de credito valores neoociables Derivados v otros TOTAL 

Ei. 2014 Ei. 2013 Ei. 2014 Ei. 2013 Ei. 2014 Ei. 2013 Ei. 2014 
Debitos y pariidas a pagar 1.1 13.137 1.536.577 31 .777 35.154 1.144.91 4 

Pasivos a valor razonable con cambios en 
loerdidas v aanancias. rlP.I r.t J;~I· 
- Mantenidos oara neaociar 
-Otros 

Derivados de coberiura 

TOTAL 1.113.137 1.536.577 0 0 31 .777 35.154 1.144.914 

La informacion de los instrumentos f inancieros del pas ivo del balance de Ia Entidad a corto 
plaza, clasificados par categorias es Ia siguiente : 

CLASES 

Debitos 

Ei. 2013 

1.571.731 

1.571 .731 

~ Pasivos a valor razonable con cam bios en 

'ii:~~~~~~~~~~~-------r-------r-------r-------r-------.-------.-------.-------.------~ 
0 
(!)~--------~--~------------~----~------~------~------~------~----~~----~------~ w 
<1-~~~--~~~---------------+-------r-------.-------.-------.-------.-------.-------.------~ Derivados de coberiura 
0~---------------------------+-------+-------+-------r-------r-------r-------+---H---+------~ 

TOTAL 
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d) Clasificaci6n por vencimientos 

Las clasificaciones por vencimiento de los activos financieros de Ia Entidad, de los importes 
que venzan en cada uno de los siguientes afios al cierre del ejercicio y hasta su ultimo 
vencimiento, se detallan en el siguiente cuadro: 

Vencimiento en alios 
1 2 3 4 5 Mas de 5 TOTAL 

lnversiones en entidades del grupo y asociadas 
Creditos a entidades 150.812 150.812 
Valores representatives de deuda 
Derivados 
Otros actives financieros 61 .045 61.045 
Otras inversiones 

lnversiones financieras 
Creditos a terceros 
Valores representatives de deuda 
Derivados 
Otros actives financieros 
Otras inversiones 12.095 32.711 44.806 

Usuaries y otros deudores de Ia activ.propia 144.770 144.770 
Deudores comerciales no corrientes 
Anticipos a proveedores 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

Clientes por ventas y prestaci6n de servicios 140.493 140.493 
Clientes, entidades del grupo y asociadas 721 .768 721 .768 
Deudores varies 3.693.868 3.693.868 
Personal 2.804 2.804 
Accionistas (socios) por desembolsos exigidos 

TOTAL 4.776.843 150.812 0 0 0 32.711 4.960.366 

Las clasificaciones por vencimiento de los pasivos financieros de Ia Entidad, de los importes 
que venzan en cada uno de los siguientes afios al cierre del ejercicio y hasta su ultimo 
vencimiento, se detallan en el siguiente cuadro: 

Vencimiento en anos 
1 2 3 4 5 Mas de 5 TOTAL 

Deudas 
Obligaciones y otros valores negociables 
Deudas con entidades de credito 1.694.075 418.025 135.414 138.257 141.163 280.278 2.807.212 
Acreedores por arrendamiento financiero 0 
Derivados 0 
Otros pasivos financieros 5.459 3.799 4.026 3.917 3.433 16.602 37.236 

Deudas con entidades grupo y asociadas 129.416 129.416 
Acreedores comerciales no corrientes 
Beneficiarios-Acreedores 137.829 137.829 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

Proveedores 247.135 247.135 
Proveedores, entidades del grupo y asociadas 148.743 148.743 
Acreedores varies 169.546 169.546 
Personal -9.535 -9.535 
Anticipos de clientes 0 

Deuda con caracteristicas especiales 
TOTAL 2.522.668 421.824 139.440 142.174 144.596 296.880 3.667.582 

d) Deudas con entidades de credito 

AI 31 de diciembre de 2014, el saldo de este epigrafe del balance de situaci6n adjunto inclu 
restamos concedidos por entidades financieras, segun el siguiente detalle: 



Fecha de Fecha de Tipo de Deuda a corto Deuda a largo Capital 
Entidad concesi6n vencimiento interes Principal plazoa plazoa pendiente a 

prestamo 31.12.14 31 .1 2.14 

Con garantia hipotecaria: 
Caixa Laietana 2211212004 2211212034 IRPH + 0 358.000 10.449 270.636 
BBVA 
BSCH 
BSCH 

12105/2005 31/05/2020 EURIB + 0,6 1.622.250 119.442 557.106 
23/1212009 30/11/2016 EURIB + 2,5 820.000 201.475 130.677

7 

23/1212009 1511212016 EURIB + 2,5 580.000 89.883 154.718
7 

421.248 1.113.137 

Adicionalmente, Ia Asociaci6n mantiene una serie de lineas de descuento con distintas 
entidades financieras, segun el siguiente detalle: 

Dispuesto a 
En tid ad Limite 31.12.2014 

Sa bad ell 1.200.000 628.898 

Bankia 1.400.000 643.732 

1.272.630 

No hay p61izas de cn§dito concedidas a Ia Entidad ni a 31 de diciembre de 2014 ni de 2013. 

Otros pasivos financieros 

Este epfgrafe incluye las siguientes partidas al 31 de diciembre de 2014 y de 2013: 

Largo plazo Corto plazo 

2014 2013 2013 2013 

Otras deudas 

Otros 

Proveedores de inmovilizado 

Empresa Municipal de Ia Vivienda 29.777 33.154 3.208 3.130 

TOTAL 29.777 33.154 3.208 3.130 

Los intereses devengados por los instrumentos financieros de pasivo durante el ejercicio 2014 
ascienden a 81 .063 euros por las deudas por prestamos y creditos y a 14.263 euros por el 
descuento de efectos yen 2013 a 110.777 y 33.360 euros, respectivamente. 

e) lmpago e incumplimiento de condiciones contractuales 

Durante el ejercicio no se ha producido impago de principal ni de intereses de ninguno de los 
prestamos concedidos a Ia Sociedad ni tampoco se ha producido incumplimiento contractual 
distinto del impago que otorgase al prestamista el derecho de reclamar el pago anticipado del 
prestamo. 

f) Informacion sobre Ia naturaleza y el nivel de riesgo procedente de instrumentos 
financieros 

28 

31.12.14 

281 .085 
676.548 
332.152 
244.601 

1.534.385 



Nombre 

Los principales activos financieros de Ia Entidad son saldos de caja y efectivo, deudores 
comerciales y otras cuentas a cobrar. 

El riesgo de credito de Ia Entidad es atribuible principalmente a sus deudas comerciales. Los 
importes se reflejan en el Balance de situaci6n netos de deterioros par clientes dudosos, 
estimados par Ia direcci6n de Ia misma en funci6n de Ia antiguedad del saldo y del 
conocimiento sabre Ia situaci6n de cada cliente, asf como de Ia valoraci6n del entorno 
econ6m ico actual. 

La Entidad no tiene una concentraci6n significativa de riesgo de credito, estando Ia exposici6n 
distribuida entre un gran numero de contrapartes y clientes. 

- Riesgo de liquidez 

La situaci6n general de los mercados financieros, especialmente el mercado bancario, durante 
los ultimos afios ha sido particularmente desfavorable para los demandantes de credito. No 
obstante Ia Entidad considera que no necesita de lfneas de credito o prestamo adicionales con 
entidades financieras par lo que actualmente no se preven problemas en este aspecto. De 
todos modos no se excluye Ia utilizaci6n de otras vfas de financiaci6n en caso de necesitarlas. 

- Riesgo de tipo de cambia 

No existe riesgo de tipo de cambia puesto que todas las operaciones se realizan en euros. 

10. EMPRESAS DEL GRUPO 

Participaciones en entidades del Grupo 

A efectos de Ia presentaci6n de las Cuentas Anuales de una entidad se entendera que otra entidad 
forma parte del grupo cuando ambas esten vinculadas par una relaci6n de control, directa o indirecta, 
analoga a Ia prevista en el articulo 42 del C6digo de Comercio para los grupos de entidades o 
cuando las entidades esten controladas par cualquier media por una o varias personas ffsicas o 
jurfdicas, que actuen conjuntamente o se hallen bajo direcci6n (mica par acuerdos o clausulas 
estatutarias. En particular, se presumira que dos entidades no lucrativas tienen Ia consideraci6n de 
entidades del grupo cuando ambas entidades coincidan en Ia mayorfa de personas que componen 
sus respectivos 6rganos de gobierno. 
La informacion sabre entidades del grupo cuando esten vinculadas par una relaci6n de control, 
directa o indirecta, analoga a Ia prevista en el articulo 42 del C6digo de Comercio para los grupos de 
entidades en el ejercicio se detalla a continuaci6n. 

Las participaciones que Ia Asociaci6n mantiene en cartera a 31 de diciembre de 2014 es Ia siguiente: 

Pat. Neto 2014 

Domicilio Actividad Coste Particip. %part. (*) Prov. 2014 

Parajes Promoc. e lnserci6n Laboral, S.L. Madrid Jardineria y Forestaci6n 37.742 100% 24.080 -13.662 

Afanias Jardiser, S.L. Madrid Jardineria y Lim pieza 290.048 100% 1.531.701 N/P 

Afanias Alimentaria, S.L. Madrid Hosteleria 648.289 100% 135.848 -512.441 

Afanias Graficas y Manipulados, S.L.U. Madrid lmprenta y manipulado 1.356.580 100% 1.269.814 -86.766 

2.332.659 2.961 .442 -612.869 

(*) Datos obtenidos de las cuentas anuales formuladas par los Administradores correspondientes al 
ejercicio 2014. 

Las correcciones valorativas par deterioro registradas en las distintas participaciones en el ejerc· 
2014 han sido: 

Dvdos. 
Recib. 2014 

-
-
-
-
-
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Perdida por ( +/-) Variacion Variacion (+/-) Traspasos y Perdida por 
deterioro al deterioro a contra otras variaciones deterioro al final 

final del perdidas y patrimonio (-) Salidas y (combinaciones de del ejercicio 
ej_ercicio 2013 qanancias neto reducciones negocio, etc) 2014 

Empresas del grupo 
AFANIAS ALI MENT ARIA, S.L. 395.120 117.321 
PARAJES PROMOC. E INSERC. LABORAL, S.L. 13.863 -200 
AFANIAS GRAFICAS Y MANIPULADOS, S.L.U. 99.979 -13.213 

TOTAL 508.961 103.907 0 0 0 

Con fecha 25 de enero de 2006, Ia Asociaci6n procedi6 a Ia firma de un contrato de usufructo par el 
que cede para Ia constituci6n de "Fundaci6n Afanias- Castilla Ia Mancha", el usa y disfrute del edificio 
denominada "Benita Gil" por un tiempo indefinido, aunque limitado segun el articulo 515 del C6digo 
Civil" a un maximo de 30 anos. El valor contable de dicho bien en este momenta ascendia a 455.042 
euros y se encuentra registrado en el epigrafe "Construcciones" del cuadro adjunto. El usufructo se 
valor6 por sociedad de tasaci6n en 1.977.440 euros, no recibiendo Ia Asociaci6n retribuci6n alguna 
par esta cesi6n par parte de "Fundaci6n Afanias-Castilla Ia Mancha". 

11. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA 

El movimiento habido del epigrafe B.ll del activo del balance "Usuarios y otros deudores de Ia 
actividad propia" es el siguiente: 

Ul1u:. 

Usuarios Patrocin. Afiliados deudores Total 

A) SALDO INICIAL BRUTO EJERCICIO 2013 98.425 98.425 

f+} Aumentos 1.466.120 1.466.120 

' - ) Salidas, bajas o reducciones 1.439.188 1.439.188 

B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2013 125.358 125.358 

qSALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2014 125.358 125.358 

+) Entradas 1.473.747 1.473.747 

-) Salidas, bajas o reducciones 1.454.334 1.454.334 

D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2014 144.771 144.771 

E) CORRECCIOINES DE VALOR POR DETERIORO, 
SALDO INICIAL EJERCICIO 2013 31.400 31.400 
i(+) correcc1ones va1orat1vas por deterioro reconocidas en 
el periodo 10.198 10.1 98 
(-) Reversion de correcciones valorativas por deterioro 0 
Il-l Dismmuciones por salidas, bajas, reducc1ones o 
traspasos 
F) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, 
SALDO FINAL EJERCICIO 201 3 41.598 41 .598 
G) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, 
SALDO INICIAL EJERCICIO 2014 41.598 41 .598 
ll+J ~.;orrecc1ones va1orauvas por oerenoro reconoc1oas en 
el periodo 19.287 
-) Reversion de correcciones valorativas por deterioro 8.489 

IH Dismmuc1ones por salidas, bajas, reducc1ones o 
traspasos 

I H) COR~I ;s Ul:. VALOK 1-'UK Ul:.ll-l·mli·H , 
SALDO FINAL EJERCICIO 2014 52.396 52.396 
I) VALOR NETO CONTABLE FINAL EJERCICIO 201 4 92.375 92.375 

12. BENEFICIARIOS • ACREEDORES 

balance "Beneficiaries - Acreedores" 

512.440 
13.662 
86.766 

612.868 
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A) SALDO INICIAL EJERCICIO 2013 
(+) Aumentos 
1(- Salidas, bajas o reducciones 
B SALDO FINAL, EJERCICIO 2013 
C SALDO INICIAL , EJERCICIO 2014 
I ( + l Entradas 
1(- Salidas, bajas o reducciones 
D SALDO FINAL, EJERCICIO 2014 

13. OTROS DEUDORES 

Deudores varios 

l:lenetiCianos
Acreedores 

Beneficiaries- provenientes 
Acreedores Entid.Grupo 

126.562 

376.868 
363.560 
139.870 
139.870 
219.758 
221.799 
137.829 

Total 
126.562 

376.868 
363.560 
139.870 
139.870 
219.758 
221 .799 
137.829 

En este epigrafe del balance de situaci6n adjunto se incluyen saldos pendientes de cobra de Ia 
Comunidad de Madrid por servicios prestados en los centres de atenci6n par importe de 2.428.603 
euros a 31 de diciembre de 2014 y de 2.056.295 euros a 31 de diciembre de 2013 euros, como 
consecuencia de diversos contratos y convenios firmados con Ia misma. 

14. FONDOS PROPIOS 

El movimiento que se ha producido en las cuentas que integran el epigrafe "Fondos propios" durante 
el ejercicio 2014, ha sido el siguiente: 

Excedentes 
negatives de Excedente 

Fondo Otras ejercicios del 
social reservas Remanente anteriores eJercicio 

Saldos al1 de enero de 2014 3.647.361 98.961 5.210.975 0 570.987 
Excedente del ejercicio 2013 570.987 -570.987 
Ajustes por correcciones 

Excedente del ejercicio 2014 837.722 

Saldos al31 de diciembre de 2014 3.647.361 98.961 5.781 .962 0 837.722 

15. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

El im porte y caracteristicas de las subvenciones, donaciones y leg ados recibidos que aparecen en el 
balance, asi como los imputados en Ia cuenta de perdidas y ganancias se desglosan en el siguiente 
cuadro: 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos, otorgados por terceros 
distintos a los socios 

_ Que aparecen en el patrimonio neto del balance 
lm utados en Ia cuenta de erdidas 

(1) lnclt :das solo las subvenc'ones do exr:; 'Jtaci6.1 .nee. fle;rac:>s ,11 resu:~·.co del ejercic'o 
10.138.498 11.215.023 

31 

Total 

9.528.283 

0 

837.722 

10.366.006 
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Subvenciones, donaciones y legados recogidos en el balance, otorgados por terceros distintos a los 
sodas 

Eiercicio 2014 Eiercicio 2013 

SALDO AL INICIO DEL EJERICICIO 1.168.415 1.387.552 
(+) Recibidas en el ejercicio 
( +) Conversion de deudas a largo plazo en subvenciones 
(-) Subvenciones traspasadas a resultados del ejercicio 216.717 220.269 
(-) lmportes devueltos 
( +/-) Otros movimientos 1.132 
SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO 951.698 1.168.41 5 
DEUDAS A LARGO PLAZO TRANSFORMABLE$ EN SUBVENCIONES 

La Entidad viene cumpliendo los requisites legales exigidos para Ia obtenci6n y mantenimiento de 
tales subvenciones, donaciones y legados. 

La totalidad de Ia subvenciones de capital estan vinculadas con Ia actividad propia de Ia Asociaci6n. 

En el Anexo I adjuntamos una relaci6n de las subvenciones de capital vigentes y su correspondiente 
imputaci6n a resultados al 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013. 

16. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 

El analisis del movimiento de cada partida del balance durante el ejercic io es el sigu iente: 

Obligaciones 
por Provisiones 

Estado de movimientos de las provisiones prestaciones Actuaciones por 
a largo plazo medic- reestructurac Otras Provisiones 
al personal ambientales ion provisiones a corte plazo TOTAL 

SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 2014 0 239.808 239.808 
( +) Dotaciones 0 
(-) Aplicaciones 
(+/-) Otros ajustes realizados (combinaciones de 
negocios. etc.), de los cuales: 

(+/-) Combinaciones de negocios 
(+/-) Variaciones por cambios de valoraci6n 

(incl modificaciones en el tipo de dscto) 

(-) Excesos 
(+/-) Traspasos de largo a corte plazo 
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 0 239.808 239.808 

En el ejercrcro 2013 se recogro provrsron par posible ejecuci6n de garantias derivadas de Ia 
rescisi6n del contrato de concesi6n explicado en Ia nota 5 de esta memoria. 

17. SITUACION FISCAL 

17.1 Saldos con administraciones publicas 

La composici6n de los saldos con Administraciones Publicas es Ia siguiente: 
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Saldos deudores: 

Comunidad de Madrid Consejerla Empleo y Mujer, deudor 

Hacienda Publica lmpuesto de Sociedades, deudor 

Hacienda Publica deudora retenc y pagos a cuenta 

Hacienda Publica rYA Soportado 

Saldos acreedores: 

Hacienda Publica acreedora por aplazamientos a largo plazo 

Hacienda Publica, acreedora por IRPF 

Hacienda Publica acreedora por rYA 

Hacienda Publica acreedora por aplazamientos a corto plazo 

Hacienda Publica rvA repercutido 

Organismos de Ia Seguridad Social, acreedores 

2014 

0 

14.094 

18.238 

-11 

32.321 

0 

170.657 

36.008 

30.381 

-127 

154.494 

391.412 

2013 

0 

28.431 

0 

-33 

28.399 

28.283 

188.878 

76.417 

119.489 

51 

153.595 

566.713 

La Asociaci6n pidi6 en 2012 aplazamiento de pago del tercer trimestre de IVA e IRPF, concedido 
par Ia Agencia Tributaria, del que queda pendiente de pago a 31 de diciembre de 2014 los 30.381 
euros que figuran a corto plaza. 

· 17.2 lmpuestos sabre beneficios 

De acuerdo con el Titulo II de Ia Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de regimen fiscal de las entidades 
sin fines lucrativos, las fundaciones gozaran de exenci6n en el lmpuesto sabre Sociedades, entre 
otras, par las siguientes rentas: Los donatives y donaciones recibidos para colaborar en los fines de 
Ia entidad y las ayudas econ6micas recibidas en virtud de los convenios de colaboraci6n empresarial 
regulados en el articulo 25 de dicha Ley; las subvenciones, salvo las destinadas a financiar Ia 
realizaci6n de explotaciones econ6micas no exentas; las procedentes del patrimonio mobiliario e 
inmobiliario de Ia entidad, como son los dividendos, intereses, canones y alquileres; y las obtenidas 
en el ejercicio de las explotaciones econ6micas exentas relacionadas en el articulo 7 de dicha Ley. 
Asi pues, en Ia base imponible del lmpuesto sabre Sociedades solo se incluiran las rentas derivadas 
de las explotaciones econ6micas no exentas. 

Esta entidad opt6 par el regimen fiscal especial del citado Titulo II de Ia Ley 49/2002, de 23 de 
diciembre, mediante Ia oportuna comunicaci6n a Ia Administraci6n tributaria. 

La Asociaci6n realizaba hasta el ejercicio 2102, como actividad no exenta, Ia de industria grafica y 
manipulado. 

Las retenciones que se hubieran practicado en origen en concepto de lmpuesto sabre las Rentas del 
Capital tienen Ia consideraci6n de pagos a cuenta del lmpuesto sabre Sociedades, par lo que Ia 
Entidad puede solicitar su devoluci6n cuando Ia deuda tributaria de dicho impuesto sea inferior al 
importe de las retenciones practicadas. 

Seguidamente se presenta Ia conciliaci6n entre el resultado contable y Ia base imponible del 
lmpuesto sabre Sociedades, asi como el calculo del gasto par impuesto, del ejercicio 2014 y del 
2013: 

J rx-~) 
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EJERCICIO 2014 Actividad Actividad 
propia mercantil Total 

Resultado contable antes de impuestos 837.722 

- Resultado de explotaciones econ6micas 

Diferencias permanentes -837.722 

Base imponible previa 0 0 

Compensaci6n bases imponibles -
negativas ej.anteriores 

Base imponible 0 

Tipo impositivo actividad ordinaria 0% - -
Tipo impositivo actividad mercantil - 10% -
Cuota integra - - -

EJERCICIO 2013 Actividad Actividad 
propia mercantil Total 

Resultado contable antes de impuestos 570.987 

- Resultado de explotaciones econ6micas 

Diferencias permanentes -570.987 

Base imponible previa 0 0 

Compensaci6n bases imponibles -
Base imponible 0 

Tipo impositivo actividad ordinaria 0% - -
Tipo impositivo actividad mercantil - 10% -
Cuota integra - - -

Desde el ejercicio 2013 ya no se !leva a cabo actividad mercantil por Ia Asociaci6n, por lo que todo el 
resultado contable esta exento del impuesto. 

La Asociaci6n tiene sujetos a inspecci6n ·por parte de las autoridades fiscales los cuatro ultimos 
ejercicios para todos los impuestos que le son de aplicaci6n. Los miembros de Ia Junta Directiva no 
esperan que se devenguen pasivos adicionales a los ya contabilizados, de consideraci6n, como 
consecuencia de eventuales inspecciones de los ejercicios abiertos. 

18. GARANTiAS COMPROMETIDAS CON TERCEROS 

La Asociaci6n tiene constituidos avales y garantias ante determinados terceros para responder de 
sus obligaciones contractu ales por un importe de 1.334. 751 euros a 31 de diciembre de 2014 y de 
1.705.076 euros a 31 de diciembre de 2013. Todas estas garantias se encuentran relacionadas con 
Ia actividad que constituye el objeto social de Ia Asociaci6n. 
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AVALES Y RIESGOS DIRECTOS 

A 31 de diciembre de 2014: 

Beneficiarios 
Consej. Familia (Cdad Madrid) 

Consejerfa de Familia y AASS 

Consejerfa de Familia y AASS 

A.E.A.T. 

Ayuntamiento de Madrid 

Comunidad de Madrid 

Sol red 

Comunidad de Madrid 

Ayuntamiento de Madrid 

Y a 31 de diciembre de 2013: 

Beneficiarios 

Consej. Familia (Cdad Madrid) 

Consejerfa de Familia y AASS 

Consejerfa de Familia y AASS 

A.E.A.T. 

Ayuntamiento de Madrid 

TGSS 

Comunidad de Madrid 

Sol red 

TGSS 

Comunidad de Madrid 

Ayuntamiento de Madrid 

RIESGOS INDIRECTOS 

lmportes 

146.535 

220.136 

455.319 

239.675 

239.808 

3.740 

3.000 

3.126 

23.412 

lmportes 

146.535 

579.573 

326.258 

312.882 

239.808 

56.867 

3.740 

3.000 

10.531 

3.126 

22.756 

Entidad 

Aval Madrid 

Bco. Sabadell 

Bco. Popular 

Bco. Popular 

BBVA 

BSCH 

Santander 

Bankia 

La Caixa 

Entidad 

Aval Madrid 

Bco. Sabadell 

Bco. Popular 

Bco. Popular 

BBVA 

BBVA 

BSCH 

Santander 

Bankia 

Bankia 

La Caixa 

Ademas, en concepto de riesgos indirectos Ia Asociaci6n tiene prestados los siguientes: 

A 31 de diciembre de 2014: 

Beneficiarios 

Afanias JARDISER 

Afanias JARDISER 

Afanias JARDISER 

Afanias JARDISER 

Afanias JARDISER 

A 31 de diciembre de 2013: 

Beneficiarios 

Afanias JARDISER 

Afanias JARDISER 

Afanias JARDISER 

Afanias JARDISER 

lmportes 

16.707 

lmportes 

161 .253 

9.416 

241 .717 

655 

98.961 

Entidad 

Bankia 

Popular 

Santander 

La Caixa 

Sabadell 

Entidad 

Bankia 

Popular 

Santander 

La Caixa 

Sa bad ell 
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19. INGRESOS Y GASTOS 

a) El detalle de Ia cuenta de resultados "Ayudas monetarias" es el siguiente: 

AYUDAS MONET ARIAS POR ACTIVIDADES Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 

Ayudas monetarias individuales 110.690 115.294 
Estudio 3 5.637 10.882 
A otras entidades 0 455 
Compensaci6n gastos prestaciones 135.839 113.863 
Gastos respire 2.538 1.118 
Gastos ruta 195 385 

TOTAL AYUDAS MONET ARIAS 254.898 241.997 

b) lngresos de Ia entidad porIa actividad propia 

El saldo de este epigrafe de Ia cuenta de perdidas y ganancias corresponde, en su mayor parte, a 
los ingresos por las subvenciones de explotaci6n y las cuotas de usuarios y afiliados. 

c) Ventas y otros ingresos ordinarios de Ia actividad mercantil 

El saldo de este epigrafe de Ia cuenta de perdidas y ganancias corresponde a los ingresos 
procedentes de Ia actividad mercantil desarrollada por el Centro de lndustrias Graficas. 

d) El detalle de Ia cuenta de resultados es Ia siguiente: 

Detalle de Ia cuenta de resultados 
1. Consume de bienes destinados a Ia actividad 

a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las 
cuales: 

- nacionales 
- adquisiciones intracomunitarias 
- importaciones 

b) Variaci6n de existencias 
2. Consume de materias prim as y otras materias consumibles 

a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las 
cuales: 

- nacionales 
- adquisiciones intracomunitarias 
- importaciones 

b) Variaci6n de existencias 
3. Cargas sociales: 

a) Seguridad Social a cargo de Ia empresa 
b) Aportaciones y dotaciones para pensiones 
c) Otras cargas sociales 

4. Venta de bienes y prestaci6n de servicios producidos por perm uta de 
bienes no monetarios y servicios 
5. Resultados originados fuera de Ia actividad normal de Ia empresa 
incluidos en "otros resultados" 
6. Gastos asociadas a una reestructuraci6n: 

a) Gastos de personal 
b) Otros gastos de explotaci6n 
c) Deterioro y resultado par enajenaciones del inmovilizado 
d Otros resultados asociadas a Ia reestructuraci6n 

E"ercicio 2014 E"ercicio 2013 

26.681 63.954 

414 188 

1.597.296 1.748.135 

67.496 53.760 
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La Asociaci6n registra en el epfgrafe "Subvenciones y legados imputados al resultado del 
ejercicio" de Ia cuenta de perdidas y ganancias adjunta el importe de Ia subvenci6n cobrada con 
contrapartida en el epfgrafe "Trabajos realizados por otras empresas" por los servicios realizados 
por el Centro Benita Gil, que es Ia que realiza el servicio sujeto a Ia subvenci6n. 

e) Otros ingresos y otros gastos 

El detalle de los epfgrafes "Otros ingresos" y "Otros gastos" de Ia cuenta de perdidas y ganancias 
del ejercicio 2014, adjunta es el siguiente: 

CONCEPTO Ej. 2014 Ej. 2013 
Otros ingresos-
lngresos por alquileres 90.748 63.148 
lngresos por servicios diversos 740.447 669.271 
lngresos excepcionales 89.905 83.539 
lngresos por servicios al personal 0 19.386 

921 .099 835.344 
Otros gastos -
Servicios exteriores 2.564.656 2.795.903 
Tributes 32.738 13.360 
Perdidas deterioro y variaci6n provis. oper. comerciales. 7.934 61.718 
otros gastos de gesti6n corriente 423.273 340.097 

3.028.601 3.211.079 

20. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. 

A.1) Relaci6n, caracteristicas y descripci6n de cada actividad y/o servicio: 

SERVICIOS SOCIALES: 

2 Centros de Educaci6n Especial: 

• Colegio de Educaci6n Especial AFANIAS Ntra. Sra. de las Victorias. Atiende a ninos/as y 
j6venes con discapacidad intelectual desde los 3 a los 21 anos en las etapas de: Educaci6n 
infantil, Educaci6n Basica Obligatoria (EBO) y Educaci6n PostObligatoria (Programa para Ia 
Transici6n a Ia Vida Adulta PTVA). 

• Colegio de Educaci6n Especial AFANIAS Estudio 3. Cuenta con 1 aula de infantil, 11 de 
Educaci6n Basica Obligatoria y 3 de Programas de Transici6n a las Vida Adulta, 
escolarizando alumnos desde 4 anos hasta 20 anos. 

5 Centros Ocupacionales: 

• Centro Ocupacional AFANIAS Las Victorias Su finalidad es dar los apoyos necesarios a las 
personas que atiende para que consigan alcanzar sus objetivos personales. 

El Centro Ocupacional AFANIAS Pozuelo es un centro diurno, que ofrece apoyos a cada una 
de las personas con discapacidad intelectual que asisten al mismo, en Ia elaboraci6n y 
desarrollo de su itinerario de formaci6n integral, con el fin , de favorecer su integraci6n 
sociolaboral, el desarrollo de su autonomfa personal y el incremento de su bienestar, asf 
como Ia consecuci6n de resultados personales, hacienda especial hincapie en su desarrollo 
en Ia comunidad. 

• El Centro Ocupacional Plegart 3 tiene como objetivo el apoyo integral a Ia persona con 
discapacidad intelectual y del desarrollo y a su familia, favoreciendo Ia obtenci6n de 
resultados personales que mejoren su calidad de vida y el ejercicio de sus derechos. 

• Centro Ocupacional AFANIAS La Encina es un centro de estancia diurna. Su tivo es Ia 

d dad ~ ~;:: a las que atiende, proporcion<indoles oport d es :~ 
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habilitacion profesional, desarrollo personal y social y de integracion social, favoreciendo su 
creciente autonomfa. 

• Centro Ocupacional AFANIAS Canillejas es un centro diurno, que ofrece apoyos a cada una 
de las personas con discapacidad intelectual que asisten al mismo, en Ia elaboracion y 
desarrollo de su itinerario de formacion integral, con el fin, de favorecer su integracion 
sociolaboral, el desarrollo de su autonomfa personal y el incremento de su bienestar, asf 
como Ia consecucion de resultados personales, hacienda especial hincapie en su desarrollo 
en Ia comunidad. 

2 Residencias: 

• Centro Experimentai-Residencia AFANIAS Pozuelo, residencia y hogares residencia, es un 
recurso destinado a proporcionar alojamiento, manutencion, apoyo personal y social asf 
como realizar actividades de ocio y normal convivencia para personas con discapacidad 
intelectual adultas. 

• Residencia Afanias Canillejas, a lo largo de los anos se ha ido adaptando a las necesidades 
de las personas. Este es el motivo por el cual cuenta con servicios especializados y 
diferenciados: Residencia y Centro Ocupacional, Residencia Hogar para personas mayores 
de 45 anos y Centro Ocupacional. 

2 Residencias-Hogar mayores de 45 aiios o en proceso de envejecimiento prematuro. 

• Residencia Hagar AFANIAS Torrelaguna, se constituye como un hogar para Personas con 
capacidades diferentes, mayores de 45 anos o con sfntomas de envejecimiento premature, 
en el que junto con Ia atencion residencial se promueve Ia participacion en el entorno social y 
el fomento y desarrollo de actividades de ocio y tiempo libre. 

• Residencia Afanias Canillejas, a lo largo de los anos se ha ido adaptando a las necesidades 
de las personas. Este es el motivo por el cual cuenta con servicios especializados y 
diferenciados: Residencia y Centro Ocupacional, Residencia Hogar para personas mayores 
de 45 anos y Centro Ocupacional. 

SERVICIOS TRANSVERSALES 

Servicio de Vida lndependiente-Area de Mujer 

lntenta dar respuesta a las demandas que recibe de las personas con discapacidad intelectual y sus 
familias, dotando a mujeres y hombres con d.i. que asf lo demandan, de las herramientas necesarias 
para que puedan participar activamente en Ia Comunidad. 

Servicio de lnserci6n Laboral Labor 3 

Su mision es mejorar Ia calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual a traves de su 
insercion laboral. Articulando los apoyos necesarios antes, durante y despues de su empleo. 

Servicio de ocio 

Es un recurso especifico y organizado, fundamentado bajo los principios de normalizacion e inclusion 
social, que presta apoyos a las personas con discapacidad intelectual para el uso y disfrute de su 
ocio y tiempo libre. 

- - Servicio de apoyo a familias 

I servicio tiene tres lfneas de actuacion diferenciadas, por una parte un Servicio de Informacion y 
rientacion a Familias (S.I.O), Ia coordinacion del Programa de Apoyo a Familias y apoyo tecnico a 

actividades de caracter asociativo como son el grupo de dinamizacion asociativa, fiesta de primavera 
o informacion y acogida al socio. 

Primer Empleo 

Este servicio tiene como mision mejorar el perfil de empleabilidad de las personas con discapacidad h intelectual y del desarrollo, apoyando el proceso madurativo vocacional y !aboral de cada person 

Jv t A•••d•cij ~ 
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Fomenta y apoya el acceso a Ia cultura de las personas con discapacidad desde Ia gesti6n cultural 
de espacios inclusivos y dando respuesta a Ia demanda de los clientes en diversas disciplinas, 
danza, percusi6n, pintura, escultura y teatro. 

Educaci6n lnclusiva de Adultos 

El programa de formaci6n permanente inclusiva, facilita a las personas con discapacidad intelectual 
Ia presencia y Ia participaci6n en espacios de formaci6n permanente comunitarios . 

Servicio de Apoyo lntegrado. Espacio Abierto. 

SERVICIOS GENERALES 

Direcci6n de Recursos Humanos 

Desde este departamento se desarrolla Ia polftica de personas con el objetivo de facilitar las mejores 
condiciones laborales de seguridad, formaci6n y desarrollo y renovaci6n profesional que permita a Ia 
organizaci6n el cumplimiento de su misi6n. 

Direccion Tecnica y Gerencia de Servicios Transversales 

Sus funciones principales son promover el desarrollo Tecnico y Organizativo de Ia Asociaci6n con el 
fin de cumplir con Ia Misi6n y Principios Eticos de AFANIAS. Apoyar, impulsar y coordinar los 
Servicios Transversales de Ia Asociaci6n. 

Direccion Administrativa 

Las principales funciones son: Supervisar, coordinar y control del departamento, analizando las 
posibles necesidades existentes, verificando Ia idoneidad de los procesos existentes o modificando 
los que sean necesarios para conseguir un mejor funcionamiento. Realizar todos los analisis 
necesarios de Ia contabilidad, ingresos, castes y gestionar todas las necesidades de informacion. 

Direccion de Gestion de Ia Calidad 

Las principales funciones son: Planificar Ia Gesti6n de Ia Calidad en Ia Asociaci6n, e informar a los 
Directores de los Centros y Servicios de todo lo relacionado con Ia misma. 

A.2) Coste y financiacion de actividades: 

FINANCIACION 

.. 
Publica Publica Recursos Cuota 

ACTIVIDAD COSTE subvenciones contratos Propios Usuarios 

Servicios Sociales 8.896.578,41 193.716,32 8. 775.309,77 352.387,98 487.289,99 

Servicios Transversales 1.371.717,75 ~.179, 30 432.123,93 81 .844,06 834.740,67 

Servicios Generales 1.906.272,64 18.821 ,84 653.714,43 430.741 '15 96.064,00 

TOTAL 
12.174.568,80 216.717,46 9.861.148,13 864.973,19 1.418.094,66 

B) Resultados obtenidos con Ia realizacion de las actividades y/o servicios: 

SERVICIOS SOCIALES: prestaci6n de servicios residenciales, servicios ocupacionales, servicios 
educativos. 

LOGROS Y RESULTADOS A DESTACAR. 

Residencia Afanias CanU'IIejas · / 

L-~ -==--~..,__,--_ 
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Durante 2014 se han efectuado diferentes actuaciones, con impacto en los usuarios de Ia 
Residencia y Centro Ocupaci9nal, entre otras: 

Creaci6n de un equipo Asesor de Representantes formado par usuarios del centro elegidos 
par sus compaiieros que vela par el cumplimiento de los compromises adquiridos par sus 
representantes y les dotan de apoyo. 

Modificaci6n del entorno residencial en dos sentidos, par un lado, referente a Ia accesibilidad 
y autoprotecci6n del Centro y par otro, formaci6n de un equipo multidisciplinar de Vivienda 
que ha trabajado sabre Ia mejora de Ia confortabilidad y calidez de Ia Residencia. 

Actuaciones del Grupo de Percusi6n del Centro, destacando su presencia en las Fiestas de 
San Bias- Canillejas y en el Auditorio Nacional con motivo de Ia celebraci6n del 50 
Aniversario de Ia Asociaci6n. ; 

Centro Experimental Afanias Pozuelo 

lmplantaci6n de Ia figura del Facilitador. 

Nuevas actividades de ocio: taller de canto "Los ruiseiiores de Pozuelo", taller de reposterfa, 
salidas a cena, y utilizaci6n de Ia videoteca de Ia Biblioteca de Pozuelo. 

Comienzo de Ia adaptaci6n cognitiva y arquitect6nica de Ia residencia. 

Apoyo directo en Ia gesti6n econ6mica a las personas tuteladas par el A.M.T.A. . 

Residencia Afanias Torrelaguna 

Afianzamiento del programa de Voluntariado en Asociaci6n Nacional de Amigos de los 
Animales (ANAA), realizado par residentes. Presentaci6n como buena practica. 

Realizaci6n de calendarios individuales personalizados, mediante usa de sistemas 
aumentativos de comunicaci6n para todos los residentes 

Servicios Ocupacionales 

Centro Ocupacional Afanias-Las Victorias 

Se ha llevado a cabo un grupo de dinamizaci6n de fam ilias con Ia participaci6n de 21 
fam ilias. 

Primer premia de Poesfa Grupal en el VII Certamen Literario Rosetta con Ia poesfa "Las 
Fronteras del mundo" 

Se ha aumentado el numero de usuarios que hacen actividades inclusivas 

Centro Ocupacional Afanias-Pozuelo 

Se constituye en febrero un Club de lectura Facil con gran impacto en el municipio de 
Pozuelo de Alarcon, tras lo cual se elabora una Buena Practica y se envfa a Ia Asociaci6n de 
Lectura Facil, INIGO y AFANIAS. 

Se elabora un Plan de comunicaci6n a usuarios que se incluye dentro del Plan de acci6n de 
centro. 

lmplantaci6n de Ia figura de facilitadores 

Equilibria entre el area de ocupacional y el area de apoyo personal y social. 

Participaci6n de usuarios en Ia elecci6n de talleres, mediante encuesta. 

Creaci6n de una nueva sala de descanso 

Centro Ocupacional Plegart.3-Afanias 
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Curso de Accesibilidad Cognitiva en Ia Escuela de Arquitectos Tecnicos de Ia Universidad 
Politecnica. 

El grupo de Defensores de Derechos del Centro, ha realizado una Yincana de Derechos para 
explicar a alumnos sin discapacidad del CEPA de Canillejas, cuales son los derechos de las 
personas con discapacidad. 

Todas las personas que formamos el C.O. hemos participado en dos actividades 
extraordinarias fuera del Centro, en Ia que hemos com partido una jornada de caracter ludico 
en Rascafria . 

Centro Ocupacional Afanias-La Encina 

51 Personas usuarias del centro han participado en grupos que gestionan Ia vida del centro. 

82 familias han participado en el Programa de Apoyo Individual de su familiar. 

N n 4 Personas usuarias han tenido una experiencia de empleo y 2 han realizado practicas 
en empresas 

Centro Ocupacional Afanias-Canillejas 

Durante el afio 2014 se han desarrollado diferentes actividades relacionadas con objetivos y 
resultados positives en el Centro Ocupacional tales como: 

Participacion en Ia Escuela de Padel del Centro Deportivo Municipal Barajas. 

Creacion del Grupo de Jovenes del Centro con una programacion adecuada a sus intereses 
y necesidades, tanto de formacion, ocio, autonomia, etc. 

Comienzo del Camino de Santiago por etapas 

Servicios Educativos 

Colegio de Educaci6n Especial Nuestra Senora de las Victorias-Afanias 

Primer premia en el concurso Jaime Campmany al Colegio de Educacion Especial mas 
participative 

Se ha seguido dando a conocer el Proyecto Centro de Recursos , a los centres y 
organismos oficiales de nuestro entorno. 

Incremento significative de alum nos/as 

Valoracion altamente positiva por parte de Ia inspeccion de zona del trabajo real izado a lo 
largo del curso. 

Certificacion en IS0-9001 en Ia que se destaca como punta fuerte Ia alta satisfaccion del 
cliente y lo mas valorado "La implicacion de los profesionales del centro" 

Participacion activa en Ia UDS de Educacion FEAPS-Madrid 

Se han realizado obras para mejorar Ia accesibilidad del centro: Puerta de acceso directo 
desde Ia calle Muller 

Colegio de Educaci6n Especial Estudio.3 -Afanias 

Desarrollo y conclusion a lo largo de 2014 del proyecto Con-Ciencia y Discapacidad con de 
alumnos de EBO y PTVA en en colaboracion con Ia Facultad de Ciencias Quimicas de Ia 
Universidad Complutense de Madrid y el Centro de Biologia Molecular. 

Representacion en el salon de La Salle Ia obra "(,Donde esta mi cabeza?" realizada por los 
alumnos de magisterio de Ia Escuela Universitaria de Ia Salle y los alumnos del ciclo 3 del 
Colegio como remate de un nuevo proyecto de "practicas inclusivas" en cuyo disefio y 
realizacion han intervenido profesionales de Estudio3 y de Ia Escuela Universitaria de La 
Salle. 

Participacion de alumnos de EBO en al Proyecto "La 6pera Vehiculo de Aprendiz 

/colab7i6n~==;: Fundaci6n SALUDARTE~ 
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SERVICIOS TRANSVERSALES: prestaci6n de apoyos para Ia vida independiente, inserci6n !aboral, 
ocio, apoyo a fam ilias, cultura y primer empleo. 

LOGROS Y RESULTADOS A DESTACAR: 

Servicio de Vida lndependiente 

El Servicio no es un objetivo en si mismo, sino que viene determinado por los objetivos de 
cada persona con d.i que a el acuden. Gada vez son mas las personas que demandan el 
apoyo del Servicio de Vida lndependiente para alcanzar sus propias metas. 

Durante el aiio 2014. Profesionales y usuarias del Servicio han participado en: 

VII Edici6n Dia de Ia Mujer AFANIAS. "Tres cosas hay en Ia vida; Salud, dinero y amor" 
(Marzo). 

Ponencia "Diversidad y Genero". lnstituto Regional de Seguridad y Salud en el trabajo 
(Mayo). 

II Encuentro de Mujeres con discapacidad lntelectual "Vivir con los ojos abiertos". Feaps 
Madrid (Junio). 

Jornada Mujeres con discapacidad:"Derecho a formar una familia y a Ia maternidad". CERMI 
Madrid (Octubre). 

Ponencia "Mujer y Discapacidad lntelectual". Centro Civico El Barrio. Ayuntamiento de 
Alcobendas (Noviembre). 

Ponencia "Autonomia e independencia, un legado para las personas con discapacidad 
intelectual, un reto para las familias". Avante 3 (Noviembre) 

Jornada "Mujer y discapacidad, una mirada desde Ia violencia de genero". Direcci6n General 
de lgualdad de Oportunidades (Diciembre). 

Servicio de Ocio de Afanias 

El servicio de Ocio ha organizado el I Marat6n Deportivo de AFANIAS que se realiz6 para 
fespejar el 50 aniversario de Ia asociaci6n. 

Con motivo de Ia Celebraci6n del 1 0° aniversario de Ia profesionalizaci6n del servicio de ocio, 
se organiz6 una comida que sirvi6 para que trabajadores, fami lias, participantes y voluntarios 
de ayer y de hoy se pudieran reencontrar. 

El servicio Viajes a tu Medida, servicio que organiza viajes personalizados para los socios de 
AFANIAS con discapacidad intelectual, ha sido seleccionado para realizar una comunicaci6n 
en las IX Jornadas Cientificas de lnvestigaci6n sobre personas con Discapacidad que se 
celebran en Salamanca. 

Los principales logros del servicio de ocio han ido centrados en atender las demandas 
individuales de los socios de AFANIAS fomentando programas mas centrados en las 
personas como: Cruce de Caminos, La capacidad voluntaria de Ia persona con discapacidad 
intelectual, Viajes a Tu Medida. 

Area de Cultura Afanias 

Proyecto INSIDE: Elegido entre 140 proyectos a nivel nacional porIa Embajada de Noruega. 
Representaci6n en Reykjavyc y en teatro MIRA, 

Exposici6n itinerante" Cosmologias lns61itas, mitologias personales" 

Participaci6n proyecto ARTIS: Actuaciones en Belgica, Madrid e Islandia. 

Actuaci6n grupos de musica en Auditorio Nacional. 

Programa Primer Empleo Afanias 

Ill Promoci6n de Ia Capacitaci6n !aboral Asistente de Congresos Informacion y Gesti6n p att~r de "Estimulaci6n Cognitiva a !raves del juego" 

~ 
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Creaci6n de Ia Empresas A&A "Azafatos Afanias" con 13 contrataciones 

Creaci6n del distintivo "COMPROMETIDO AFANIAS" 

Acto de reconocim iento a Entidades colaboradoras 2014 

3478 horas de Formaci6n Practica en empresas 

Curso subvencionado par Fundaci6n Especial Caja Madrid de Asistente de Congreso. 

Servicio de lnserci6n Laboral Labor3 Afanias 

1.- Adjudicaci6n del contrato de servicios, denominado "SERVICIO DE PROVISI6N DE 
APOYOS PARA LA INSERCI6N SOCIOLABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL EN LA ZONA SUR DE LA COMUNIDAD DE MADRID". Siendo el plaza de 
ejecuci6n del mismo, desde el 16 de junio de 2014 al 30 de abril de 2015, existiendo ademas 
Ia posibilidad de prorrogar el mismo, por un periodo de 1 afio. 

2.- Incremento y diversificaci6n en las lineas de financiaci6n del servicio: 

o Donaci6n de Banco Popular para continuar Ia labor en proyectos de formaci6n en 
Actitudes 

o Concesi6n de un lote de cuatro cursos de Llmpiador en concurso de publico de 
Fundaci6n ONCE 

o Donaci6n de 7 equipos informativas e implantaci6n de un aula tecnol6gica en Ia que 
realizar formaci6n para reducir Ia brecha digital y ampliar Ia busqueda activa de 
empleo 

o Concesi6n del proyecto CAlLA Capacitaci6n e inserci6n laboral financiado por Ia 
Fundaci6n Bancaria de Ia Caixa 

o Concesi6n del proyecto Empleo con apoyo del IRPF apoyado por Ia Asociaci6n 
Espanola de Empleo con Apoyo, AESE y el Ministerio de Sanidad. 

3- Participaci6n en las siguientes jornadas: 

lntegraci6n Laboral de Personas con Discapacidad "ESPERANZA-T", celebrada el dfa 25 de 
JUnia en el Complejo de Ia Moncloa Ministerio de Ia Presidencia. 
Organizada por ASEPEYO. Nombre de Ia ponencia: "La inserci6n laboral de las personas 
con discapacidad intelectual. Presente y Futuro" 

VIII Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de Ia Comunidad de Madrid, 
celebrada los dfas 12 y 13 de noviembre Ferial del Campo de las Naciones - Feria de Madrid. 

Organizada porIa Consejerfa de Empleo, Turismo y Cultura de Ia Comunidad de Madrid, con 
Ia colaboraci6n de Ia Consejerfa de Asuntos Sociales. Nombre de Ia ponencia: "Emplea tu 
capacidad en tu busqueda activa de empleo" 

SERVICIOS GENERALES de Afanias se presta servicio a todos los Centros de Ia Asociaci6n en 
relaci6n con RR.HH . , contabilidad, administraci6n y calidad. 

LOGROS Y RESULTADOS A DESTACAR: 

Direcci6n Administrativa : 

Negociaci6n conjunta de diversas compras del grupo, obteniendo numerosas sinergias, 
consiguiendo una importante reducci6n de castes en partidas importantes como seguros, 
suministros, mantenimientos, etc. 

• Mejora en los procedimientos del departamento desarrollados e implementados, destacar Ia 
implementaci6n de procedimiento de gesti6n administrativa CEE Afanias Alimentaria. 

• Mejora de los cierres mensuales, aportando a los mismos mayor documentaci6n de balance 
(concil iaci6n bancaria, intercompany, contabilidades analfticas, etc.). 

• Mejorar sensiblemente el control en Ia gesti6n de cobro a clientes, aportaci6n i 
solvencia de nuevas clientes disminuyendo Ia posibilidad de pos ibles fallidos, asf 
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Direcci6n Tecnica 

Calidad de Vida: 

• Evaluaci6n de los 13 planes de acci6n desarrollados en el 2014 y propuesta de los 
correspondientes planes de acci6n para el 2015. 

• Se han valorado 16 " buenas prc:kticas" presentadas por los Centros y Servicios de Ia 
Asociaci6n, de las que se han seleccionado 6 para representar a AFANIAS en las Jornadas 
Cientificas de Ia Universidad de Salamanca del 2015 

• Ejecuci6n de una Propuesta formativa destinada a personas con discapacidad intelectual, 
familias y profesionales sobre el tema de "Derechos de las Personas con discapacidad 
intelectual "realizado en Ia Universidad Aut6noma y en colaboraci6n con dos entidades del 
sector 

Coordinaci6n de Centres y Servicios. 

• En el 2014 esta actividad se ha centrado en Ia coordinaci6n para Ia elaboraci6n conjunta de 
procedimientos y protocolos para los Centres Ocupacionales, exigida por Ia Comunidad de 
Madrid en el Acuerdo Marco firmado. 

• Se han efectuado tambiim reuniones para Ia coordinaci6n de Ia memoria anual a presentar 
por C.O. y RESCO a Ia Comunidad de Madrid 

• En cuanto a Apoyo a Centres Especiales de Empleo. 

• Se ha firmado un acuerdo de colaboraci6n con Ia Fundaci6n Caja Madrid , mediante el cual 
se ha obtenido Ia cesi6n de un local en el barrio de Lucero (Madrid), en el que se pondra en 
marcha un servicio de apoyo para personas con discapacidad intelectual, mayores y/o en 
especial situaci6n de vulnerabil idad 

Formaci6n: 

• Se han promovido, 54 acciones (curses) formativas propias, entre las que destacamos: 

• 17 acciones formativas en Salud Mental y discapacidad intelectual,. 

• Formaci6n realizada a 291 trabajadores, estructurados de Ia siguiente manera: 

• Jardiser: 14,72% trabajadores form ados. 

• Afanias Alimentaria 31,81% trabajadores form ados. 

• lndustrias Graficas Afanias: 23,28% trabajadores formados. 

• Fundaci6n Castilla Ia Mancha: 55,17 % trabajadores formados . 

• AFANIAS: 69,47% de los trabajadores formados 

Grupos de trabajo intercentros: 

• Se han mantenido las reuniones del grupo de Trabajadores Sociales y de Salud Mental, con 
los objetivos previstos. Es de destacar el trabajo realizado por el grupo de Salud Mental que 
ha realizado una propuesta formativa para todos los profesionales de Ia Asociaci6n. Se han 
realizado 17 acciones formativas. 

• 

• 

En el afio 2014 se ha consolidado un grupo de trabajo sobre envejecimiento y discapacidad 
intelectual. Dicho grupo de trabajo se han reunido en 7 ocasiones en el 2014, habiendo 
elaborado una linea base sobre Ia real idad de las personas con discapacidad intelectual de 
AFANIAS, en relaci6n al envejecimiento 

Servicios Transversales 

Puesta en marcha de un nuevo piso tutelado . 

actividades trasnacionales, proyectos 

, Del&--~ 
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• Consolidaci6n del curso "Asistente de Congresos, Gesti6n e Informacion", contratos para 
alguno de los alumnos. 

• Desarrollo del primer marat6n deportivo de AFANIAS y celebraci6n del X Aniversario del 
Servicio de Ocio. 

• Consecuci6n de cuatro contratos por Labor, para formaci6n en distintos perfiles 
profesionales, con compromise de contrataci6n. 

Direcci6n de Calidad 

Renovaci6n, y Mantenimiento de los Sistemas de Gesti6n de Calidad de los Centres y Servicios de 
Afanias bajo Ia norma UNE-EN ISO 9001 :2008 y de un Centro Especial de Empleo bajo las normas 
UNE-EN ISO 9001 :2008 (Sistema de Gesti6n de Calidad) y UNE-EN ISO 14001:2004 (Sistema de 
Gesti6n Medioambiental) 

Renovaci6n y mantenimiento del sella FSC Cadena de Custodia I Certificaci6n Forestal en lndustrias 
Graficas Afanias 

Proceso de implantaci6n en Ia Asociaci6n de lo relative a Ia Legislaci6n de Protecci6n de Datos. 

Finalizaci6n del proceso de puesta en comun de procedimientos de actuaci6n en el Area de 
Residencias de Ia Asociaci6n 

Desarrollo de Planes de Acci6n 

Creaci6n del grupo de lnnovaci6n de Afanias: lnnova 

Gesti6n de las TIC's 

C) Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatuarios: 

Se cumple integramente con los Estatutos de Ia Asociaci6n. 

La Asociaci6n cuenta con un Sistema de Gesti6n de Calidad. En el aiio 2012 se renov6 y mantuvo Ia 
certificaci6n de los Centres y Servicios de Afanias, bajo Ia norma UNE-EN ISO 9001:2008. 

Afanias esta auditada porIa Fundaci6n Lealtad. 

D) Beneficiarios/as o usuarioslas de las actividades y/o servicios que presta Ia entidad: 

a) Numero de beneficiarioslas (cifra global y desglosada por tipos de beneficiarioslas): 

Alumnos de los colegios : 164 

Usuaries Centres Ocupacionales : 378 

Usuaries de Residencia : 356 

Usuaries de Residencia mayo res de 45 afios : 1 05 

Usuaries de Centro de Dfa y Residencia : 55 

Usuaries de Servicios Trasversales : 1.143 

b) Clase y grado de atenci6n que reciben los beneficiarioslas: 

Atenci6n educativa 

Atenci6n en Centro Ocupacional 

Atenci6n en Residencia 

Atenci6n individualizada a los trabajadores de Centro Especial de Empleo 

Apoyos para Ia Vida lndependiente (ocio, cultura, formaci6n , empleo y vivienda) 

c) Requisitos exigidos para ostentar Ia condici6n de beneficiario/a: 

Usuaries de Residencias y Centro Ocupacional reciben Ia concesi6n de plaza por Ia a 
administrativa competente (Comunidad de Madrid). 
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Usuarios de Servicios transversales, socios de Afanias y personas con d.i. derivadas de 
Servicios de Ia Comunidad de Madrid u otros. 

Alumnos de los Centros de Educaci6n Especial reciben concesi6n de plaza educativa 
concertada con Ia autorizaci6n de Ia Consejeria de Educaci6n de Ia Comunidad de Madrid. 

Trabajadores de Centro Especial de Empleo, tener certificado de discapacidad superior al 33% 
y contrato !aboral del Centro. 

E) Medios personates de que dispone Ia entidad: 

e. 1) Personal asalariado fijo: 

Numero medio: Tipos de contrato: 

274 1 00-200-300 

e.2) Personal asalariado no fijo: 

Numero medio: Tipos de contrato: 

84 401/402/410/440/441/501/502/510 

Categorias 0 

profesionales: 

1/2/3/4/5/6 

Categorias 0 

profesionales: 

1/2/3/4/5/6 

e.3) Profesionales con contrato de arrendamiento de servicios: 

cualificaciones 

cualificaciones 

Numero: 
Caracteristicas de los profesionales y naturaleza de los servicios prestados a 

Ia entidad: 

13 Servicios de limpieza/comedor/jardineria 

e.4) Voluntarios!as: 

Numero medio: Actividades en las que participan: 

137 Servicio de Ocio 

Apoyo en actividades de los Centros de Afanias. 

F).· Medios materiales y recursos con los que cuenta Ia entidad: 

F.1) Centros o establecimientos de Ia entidad 

Numero: RESIDENCIA AFANIAS-CANILLEJAS 

Caracteristicas: Residencia con Centro Ocupacional 

Titularidad o relaci6n juridica (propiedad, d0 de usufructo, arrendamiento, etc.): Propiedad 

Localizaci6n: Avda. de Canillejas a Vicalvaro, 28 (28022 MADRID) 

Equipamiento: El propio del Centro 

Recursos de que dispone Ia entidad: 

VENT AS 69.456,87 
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Subvenciones publicas: importe, origen y ap/icaci6n 

Origen: Organismo Concesor 1m porte 

Comunidad Aut6noma de Madrid 2.689.122,05 

F.2) Centros o establecimientos de Ia entidad 

Aplicaci6n 

Recursos destinados a Ia Asistencia a Usuaries Centro 
Ocupacional y Residencia 

Numero: CENTRO EXPERIMENTAL AFANIAS-POZUELO 

Caracteristicas: Residencia y Centro Ocupacional 

Titularidad o relaci6n jurfdica (propiedad, d0 de usufructo, arrendamiento, etc.): Propiedad 

Localizaci6n: 

Residencia: C/ Julia Martin, 4. 28223 POZUELO DE ALARCON (MADRID). 

Centro Ocupacional: C/ Garcia Martin, 18. 28224 POZUELO DE ALARCON (MADRID) 

Equipamiento: El propio del Centro 

Recursos de que dispone Ia entidad: 

VENT AS 31 .624,22 

INGRESO ACTIVIDAD PROPIA 2.014.257,33 

Subvenciones publicas: importe, origen y aplicaci6n 

Origen: Organismo Concesor 1m porte Aplicaci6n 

Recursos destinados a Ia Asistencia a Usuarios Centro 
Comunidad Aut6noma de Madrid 1.963.667,00 Ocupacional y Residencia 

F. 3 ) Centros o establecimientos de Ia entidad 

Numero: RESIDENCIA AFANIAS-TORRELAGUNA 

Caracterfsticas : Residencia para mayores de 45 afios o con envejecimiento premature. 

Titularidad o relaci6n jurfdica (propiedad, d0 de usufructo, arrendamiento, etc.): 

Residencia propiedad de Ia Obra Social Caja Madrid, gestionada por Afanias (contrato de 
gesti6n) 

Localizaci6n: C/ Afanias, s/n 28180 TORRELAGUNA (MADRID) 

Equipamiento: El propio del Centro 

Recursos de que dispone Ia entidad: 

VENT AS 

INGRESO ACTIVIDAD PROPIA 1.202.154,71 
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Subvenciones publicas: importe, origen y aplicaci6n 

Origen: Organismo Concesor 1m porte Aplicaci6n 

Recursos destinados a Ia Asistencia a Usuarios 
Comunidad Aut6noma de Madrid 998.181,74 Centro Residencia 

F.4) Centros o establecimientos de Ia entidad 

Numero: COLEGIO ESTUDI0.3-AFANIAS 

Caracterfsticas: Colegio de Educaci6n Especial 

Titularidad o relaci6n juridica (propiedad, d0 de usufructo, arrendamiento, etc.): Propiedad. 

Localizaci6n: C/ Tapia de Casariego, 1. 28023 ARAVACA (MADRID) 

Equipamiento: El propio del Centro 

Recursos de que dispone Ia entidad: 

VENT AS 

INGRESO ACTIVIDAD PROPIA 1.144.455,97 

Subvenciones publicas: importe, origen y aplicaci6n 

Origen: Organismo Concesor 1m porte Aplicaci6n 

Recursos destinados al Centro Educaci6n lnfantil, EBO y 
Comunidad Aut6noma de Madrid 28.146,57 PTVA 

I 

Comunidad Aut6noma de Madrid 
Recursos destinados al Centro Educaci6n lnfantil, EBO y 

615.730,44 PTVA 

Recursos destinados ayudas Comedor al Centro 
Comunidad Aut6noma de Madrid 121.608,12 Educaci6n lnfantil, EBO y PTVA 

Recursos destinados ayudas Transporte al Centro 
Comunidad Aut6noma de Madrid 134.739,94 Educaci6n lnfantil, EBO y PTVA 

F.5) Centros o establecimientos de Ia entidad 

Numero: NUESTRA SENORA DE LAS VICTORIAS-AFANIAS 

Caracteristicas: Centro de Educaci6n Especial. 

Titularidad o relaci6n jurfdica (propiedad, d0 de usufructo, arrendamiento, etc.): Propiedad 

Localizaci6n: Cl Muller, 25. 28039 MADRID 

Equipamiento: El propio del Centro 

Recursos de que dispone Ia entidad: 

VENT AS 

INGRESO ACTIVIDAD PROPIA 600.077,49 
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Subvenciones pub/icas: importe, origen y aplicaci6n 

Origen: Organismo Concesor 1m porte Aplicaci6n 

Recursos destinados al Centro Educaci6n lnfantil, 
Comunidad Aut6noma de Madrid 415.870,43 EBO y PTVA 

Recursos destinados ayudas Comedor al Centro 
Comunidad Aut6noma de Madrid 57.519,33 Educaci6n lnfantil, EBO y PTVA 

Recursos destinados ayudas Transporte al Centro 
Comunidad Aut6noma de Madrid 80.752,80 Educaci6n lnfantil, EBO y PTVA 

F.6) Centros o establecimientos de Ia entidad 

Numero: C.O. PLEGART.3-AFANIAS 

Caracterfsticas: Centro Ocupacional. 

Titularidad o relaci6n juridica (propiedad, d0 de usufructo, arrendamiento, etc.): Propiedad 

Localizaci6n: 

co de Ia Veguilla, s/n. Naves 1 y 2. 28860 PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID) 

Equipamiento: El propio del Centro 

Recursos de que dispone Ia entidad: 

VENT AS 59.491 ,38 

INGRESO ACTIVIDAD PROPIA 559.454,88 

Subvenciones pub/icas: importe, origen y aplicaci6n 

Origen: Organismo Concesor 1m porte Aplicaci6n 

Recursos destinados a Ia Asistencia a Usuarios Centro 
Comunidad Aut6noma de Madrid 517.206,83 Ocupacional 

F. 7) Centros o establecimientos de Ia entidad 

Numero: C.O. LAS VICTORIAS-AFANIAS 

Caracteristicas: Centro Ocupacional. 

Titularidad o relaci6n juridica (propiedad, d0 de usufructo, arrendamiento, etc.): Propiedad 

Localizaci6n: C/ Fray Junipero Serra, 27-29. 28039 MADRID 

Equipamiento: El propio del Centro 

Recursos de que dispone Ia entidad: 

VENT AS 20.109,76 

INGRESO ACTIVIDAD PROPIA 396.939,15 

J1 d venciones ptiblica: porte, origen y apficacio .... ' n...,____., 
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Origen: Organismo Concesor 

Comunidad Autonoma de Madrid 

1m porte 

383.238,84 

Aplicaci6n 

Recursos destinados 
Centro Ocupacional 

F. B) Centros o establecimientos de Ia entidad 

Numero: C.O. AFANIAS-LA ENCINA 

Caracteristicas: Centro Ocupacional 

a Ia Asistencia 

Titularidad o relaci6n jurfdica (propiedad, d0 de usufructo, arrendamiento, etc.): Propiedad 

Localizaci6n: C/Puerto de Guadarrama, 62 Pol. Ind. Las Nieves 28935 MOSTOLES (MADRID) 

Equipamiento: El propio del Centro 

Recursos de que dispone Ia entidad: 

VENT AS 36.036,64 

INGRESO ACTIVIDAD PROPIA 778.334,75 

Subvenciones publicas: importe, origen y aplicaci6n 

Origen: Organismo Concesor 1m porte Aplicaci6n 

a Usuarios 

Recursos destinados a Ia Asistencia a Usuarios Centro 
Comunidad Aut6noma de Madrid 764.273,44 Ocupacional 

La financiacion de estas actividades se realiza mediante las cuotas de usuarios y, fundamentalmente, 
de las subvenciones y ayudas que se detallan en el Anexo II de estas cuentas, indicando el 
Organismo que las concede y Ia actividad o centro al que van destinadas. 

21. INFORMACION SOBRE MEDIO AMBIENTE 

Dada Ia actividad a Ia que se dedica Ia Asociacion, Ia misma no tiene responsabilidades, gastos, 
activos, ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos 
en relacion con el patrimonio, Ia situacion financiera y los resultados de Ia misma. Par este motivo no 
se incluyen desgloses especfficos en Ia presente memoria respecto a informacion de cuestiones 
medioambientales. La Asociacion no ha incurrido en gastos ni ha recibido subvenciones relacionadas 
con dichos riesgos durante el ejercicio 2014. 

22. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

A efectos de Ia presentacion de las Cuentas Anuales una parte se considera vinculada a otra cuando 
una de elias o un conjunto que actua en concierto, ejerce o tiene Ia posibilidad de ejercer directa o 
indirectamente o en virtud de pactos o acuerdos entre accionistas o participes, el control sabre otra o 
una influencia significativa en Ia toma de decisiones financieras y de explotacion de Ia otra, analoga 
en el articulo 42 del Codigo de Comercio. 

La informacion sabre operaciones con partes vinculadas de Ia Entidad se recoge en los s· 

2:6 
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Operaciones con partes vinculadas 
en el ejercicio 2014 
Ventas de actives corrientes, de las 
cuales: 
Beneficios (+) I Perdidas (-) 
Ventas de actives no corrientes, de las 
cuales: 
Beneficios (+)I Perdidas (-) 
Compras de activos corrientes 
Compras de activos no corrientes 
Prestaci6n de servicios, de Ia cual: 
Beneficios (+) I Perdidas (-) 
Recepci6n de servicios 
Contratos de arrendamiento 
financiero. de los cuales: 
Beneficios (+)I Perdidas (-) 
Transferencias de investigaci6n y 
desarrollo, de los cuales: 
Beneficios (+) I Perdidas (-) 
lngresos por intereses cobrados 
lngresos por intereses devengados 
pero no cobrados 
Gastos por intereses pagados 
Gastos por intereses devengados pero 
no paqados 
Gastos consecuencia de deudores 
incobrables o de dudoso cobro 
Dividendos y otros beneficios 
distribuidos 
Garantias y avales recibidos 
Garantfas y avales prestados 
Remuneraciones e indemnizaciones 
Aportaciones a planes de pensiones y 
sequros de vida 
Prestaciones a compensar con 
instrumentos financieros orooios 

Entidad 
dominante 

Empresas 
Negocios con control 

conjuntos en conjunto o Personal clave 
los que Ia influencia de Ia direcci6n 

Otras empresa sea significativa de Ia empresa 
empresas uno de los Empresas sobre Ia o de Ia entidad Otras partes 
del grupo participes asociadas empresa dominante vinculadas 

467.558 

1.035.089 

1.998 

16.707 

51 



A 
./ 
a.=antar 

Operaciones con partes vinculadas 
en el ejercicio 2013 
Ventas de actives corrientes, de las 
cuales: 
Beneficios (+)I Perdidas (-) 
Ventas de actives no corrientes, de las 
cuales: 
Beneficios (+)I Perdidas (-) 
Compras de actives corrientes 
Compras de actives no corrientes 
Prestaci6n de servicios, de Ia cual: 
Beneficios (+)I Perdidas (-) 
Recepci6n de servicios 
Contratos de arrendamiento 
financiero. de los cuales: 
Beneficios (+)I Perdidas (-) 
Transferencias de investigaci6n y 
desarrollo. de los cuales: 
Beneficios (+)I Perdidas (-) 
lngresos por intereses cobrados 
lngresos por intereses devengados 
pero no cobrados 
Gastos por intereses pagados 
Gastos por intereses devengados pero 
no paoados 
Gastos consecuencia de deudores 
incobrables o de dudoso cobra 
Dividendos y otros beneficios 
distribuidos 
Garantias y avales recibidos 
Garantias y avales prestados 
Remuneraciones e indemnizaciones 
Aportaciones a planes de pensiones y 
seouros de vida 
Prestaciones a compensar con 
instrumentos financieros orooios 

Entidad 
dominante 

Empresas 
Negocios con control 

conjuntos en conjunto o Personal clave 
los que Ia influencia de Ia direcci6n 

Otras empresa sea significativa de Ia empresa 
empresas uno de los Empresas sobre Ia o de Ia entidad Otras partes 
del grupo participes asociadas empresa dominants vinculadas 

401.871 

1.293.090 

2.347 

512.002 

La Asociaci6n Afanias factura a las entidades participadas las prestaciones de caracter administrative 
que realiza. Dichas prestaciones incluyen servicios administrativos, soporte contable y econ6mico y 
financiero, asesoramiento fiscal, !aboral y legal, servicios de selecci6n, formaci6n y desarrollo de 
personal, prevenci6n de riesgos laborales, departamento de calidad, direcci6n tecnica y direcci6n 
general y representaci6n de Ia sociedad en instituciones publicas y privadas en las que Afanias tiene 
presencia. Estas prestaciones de servicios se facturan imputando el coste de los servicios prestados 
y a precios de mercado. 

Par su parte Ia Asociaci6n recibe servicios de jardinerfa y limpieza, de suministro de comidas, etc. en 
diferentes centros de Ia misma, servicios que estan formalizados mediante diferentes contratos 
individualizados. Los precios establecidos para Ia prestaci6n de estos servicios son precios normales 
de mercado. 
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Saldos pendientes con partes vinculadas en el 
ejercicio 2014 
A) ACTIVO NO CORRIENTE 
1. lnversiones financieras a largo plazo. 
a. lnstrumentos de patrimonio. 
b. Creditos a terceros 
c. Valores representatives de deuda 
d. Derivados. 
e. Otros activos financieros. 
B) ACTIVO CORRIENTE 
1. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 
a. Clientes por ventas y prestaci6n de servicios a largo 
plazo. 

Entidad 
dominante 

_ Correcciones valorativas por clientes de dudoso cobro a 
largo plazo 
b . Clientes por ventas y prestaci6n de servicios a corto 
olazo. de los cuales: 
_ Correcciones valorativas por clientes de dudoso cobro a 
corto plazo 
c. Deudores varies, de los cuales: 
_ Correcciones valorativas por otros deudores de dudoso 
cobro 
d. Personal 
e. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos 
2. lnversiones financieras a corto plazo 
a. lnstrumentos de patrimonio. 
b. Creditos de lso cuales: 
_ Correcciones valorativas por creditos de dudoso cobro 
c. Valores representatives de deuda 
d. Derivados. 
e. Otros actives financieros. 
C) PASIVO NO CORRIENTE 
1. Deudas a largo plazo. 
a. Obligaciones y otros valores negociables. 
b. Deudas con entidades de credito. 
c. Acreedores por arrendamiento financiero. 
d. Derivados. 
e. Otros pasivos financieros. 
2. Deudas con caracteristicas especiales a largo plazo 
D) PASIVO CORRIENTE 
1. Deudas a corto plazo. 
a. Obligaciones y otros valores negociables. 
b. Deudas con entidades de credito. 
c. Acreedores por arrendamiento financiero. 
d. Derivados. 
e. Otros pasivos financieros. 
2. Deudas con caracteristicas especiales a corto plazo 
3. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 
a. Proveedores a largo plazo 
b. Proveedores a corto plazo 
c. Acreedores varios 
d. Personal 
e. Anticipos de clientes 

'/ 
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Empresas 
Negocios con control Personal 

conjuntos en conjunto o clave de Ia 
los que Ia influencia direcc6n de 

Otras empresa sea significativa Ia empress o 
empresas del uno de los Empresas sabre Ia de Ia entidad Otraspartes 

grupo part lcipes asociadas empresa dominante vinculadas 

1.719.790 
150.813 

706.845 

83.868 

2.000 

129.416 

148.743 

A 

v 
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Saldos pendientes con partes vinculadas en el 
ejercicio 2013 
A) ACTIVO NO CORRIENTE 
1. lnversiones financieras a largo plaza. 
a. lnstrumentos de patrimonio. 
b. Cn!lditos a terceros 
c. Valores representatives de deuda 
d. Derivados. 
e. Otros actives financieros. 
B) ACTIVO CORRIENTE 
1. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 
a. Clientes par ventas y prestaci6n de servicios a largo 
plaza. 
_ Correcciones valorativas par clientes de dudoso cobra a 
largo plaza 
b. Clientes par ventas y prestaci6n de servicios a corto 
olazo. de los cuales: 
_ Correcciones valorativas par clientes de dudoso cobra a 
corto plaza 
c. Deudores varios, de los cuales: 
_ Correcciones valorativas par otros deudores de dudoso 
cobra 
d. Personal 
e. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos 
2. lnversiones financieras a corto plaza 
a. lnstrumentos de patrimonio. 
b. Creditos de lso cuales: 
_ Correcciones valorativas por creditos de dudoso cobra 
c. Valores representatives de deuda 
d. Derivados. 
e. Otros actives financieros. 
C) PASIVO NO CORRIENTE 
1. Deudas a largo plaza. 
a. Obligaciones y otros valores negociables. 
b. Deudas con entidades de credito. 
c . Acreedores par arrendamiento financiero. 
d . Derivados. 
e. Otros pasivos financieros. 
2. Deudas con caracteristicas especiales a largo plaza 
D) PASIVO CORRIENTE 
1. Deudas a corto plaza. 
a. Obligaciones y otros valores negociables. 
b. Deudas con entidades de credito. 
c. Acreedores por arrendamiento financiero. 
d. Derivados. 
e . Otros pasivos financieros. 
2. Deudas con caracteristicas especiales a corto plaza 
3. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 
a. Proveedores a largo plaza 
b. Proveedores a corto plaza 
c. Acreedores varios 
d. Personal 
e. Anticioos de clientes 

Negodos 
conjuntos en 

los que Ia 
Otras empresa sea 

Entidad empresas del uno de los Empresas 
dominante grupo participes asociadas 

1.823.697 
150.813 

633.198 

303.236 

2.000 

52.008 

167.n9 

La Asociaci6n no tiene personal catalogado como de alta direcci6n. 

Informacion relativa a Ia Junta Directiva 

t:mpresas 
con control Personal 
conjuntoo clave de Ia 
influenda direoci6n de 

significativa Ia empress o 
sobre Ia de Ia entidad Otras partes 
empress dominante vinculadas 

Los miembros de Ia Junta Directiva de Ia Asociaci6n no han percibido de esta cantidad alguna en 
concepto de sueldos, dietas u otras remuneraciones en el ejercicio 2014 ni en 2013. Adicionalmente 
no se han concedido anticipos, ni se han contraido obligaciones en materia de pensiones o s~guros 
de vida, ni se habian asumido compromises por garantias o avales respecto a Ia Junta Directi de Ia 
Asociaci6n ode anteriores miembros de Ia mi ma. 
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En cumplimiento de lo establecido por Ia Disposici6n Adicional Vigesima Sexta de Ia Ley Orgtmica 
3/2008, de 22 de marzo, para Ia igualdad efectiva de mujeres y hombres, se informa que los 
miembros de Ia Junta Directiva de Ia Asociaci6n son diecisiete, doce hombres y cinco mujeres. 

23. OTRA INFORMACION 

• La distribuci6n por sexos al termino del ejercicio del personal de Ia entidad, desglosado en 
un numero suficiente de categorfas y niveles es el siguiente: 

Hombres Mu·eres Total 
Ejerc. 2014 Ejerc. 2013 Ejerc. 2014 Ejerc. 2013 Ejerc. 2014 Ejerc. 2013 

Consejeros (1) 0 0 0 0 0 
Altos directives (no consejeros) 1 1 0 0 1 
Resto de personal de direcci6n 10 7 9 9 19 
T ecnicos y profesionales cientificos e 
intelectuales y de apoyo 28 24 45 24 73 
Empleados de tipo administrative 3 2 11 7 14 
Comerciales, vendedores y similares 0 1 0 1 0 
Resto de personal cualificado 63 88 185 228 248 
Trabajadores no cualificados 2 37 0 9 2 
Total oersonal al termino del eiercicio 107 160 250 278 357 
1 s d b n incluir todos :os miembros c!d Or ano Je Adrr 'r.istr::!ci6n ( ) e e t g 

• El numero medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, expresado por 
categorfas es el siguiente: 

Total 
Ejerc. 2014 Ejerc. 2013 

Consejeros (1) 
Altos directives (no consejeros) 1 1 
Resto de personal de direcci6n 17,0 15,4 
Tecnicos y profesionales cientificos e 
intelectuales y de apoyo 64,1 72,7 
Empleados de tipo administrative 13,8 12,8 
Comerciales, vendedores y similares 
Resto de personal cualificado 223,5 249,8 
Trabajadores no cualificados 2,0 44,0 
Total oersonal medio del eiercicio 321,3 395,72 

. . .. 
(1) Se debon tnCIUir !ados lo> r:1 1eml:1ros Ct 1 Org;;.r.::> d" P. jm '11Str<Jctc·n 

• lncluidas en el cuadro anterior, el desglose de las personas empleadas en el curso del 
ejercicio con discapacidad mayor o igual del 33% por categorfas, es el sigu iente: 

Total 
Ejerc. 2014 Ejerc. 2013 

Consejeros (1) 
Altos directives (no consejeros) 
Resto de personal de direcci6n 
Tecnicos y profesionales cientificos e 
intelectuales y de apoyo 
Empleados de tipo administrative 3 2 
Comerciales, vendedores y sim ilares 0 0 
Resto de personal cualificado 17 5 
Trabajadores no cualificados 47 46 
Total personal medio del .Uercicio 67 53 

0 
1 

16 

48 
9 
2 

316 
46 
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Asociaci6n como a cualquier sociedad del mismo grupo o a cualquier otra con Ia que el 
auditor este vinculado par propiedad comun, gesti6n o control. 

• Las inversiones financieras temporales que ha realizado Ia Asociaci6n se han efectuado de 
acuerdo con los principios contenidos en Ia Politica Financiera aprobada par Ia Junta 
Directiva, sin que se haya producido ningun incumplimiento de los mismos durante el 
ejercicio. 

24 HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 

No se ha producido ningun hecho con posterioridad al cierre del ejercicio cuya descendencia sea 
necesario indicar para facilitar Ia comprensi6n de las cuentas anuales objeto de presentaci6n, con el 
fin de que las mismas reflejen Ia imagen fiel del patrimonio, de Ia situaci6n financiera y de los 
resultados de Ia Entidad. Tampoco se ha producido hecho alguno que afecte al principia de empresa 
en funcionamiento. 

25. INFORMACION SOBRE DERECHOS DE EMISION DE GASES DE EFECTO INVERNADERO. 

La Asociaci6n no tiene Derechos de Emisi6n de Efecto lnvernadero asignados durante el periodo de 
vigencia del Plan Nacional de Asignaci6n. En consecuencia, no existen gastos del ejercicio, 
provisiones, etc., derivados de los mismos. 

26. EST ADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
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ASOCIACION AFANIAS 

EST ADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE Al EJERCICIO 2 014 

A) FLUJOS 0£ EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION· 

l. Excedente del e)erd do antes de lmpuestos 

2. A)uste del resultado 

a) Amortizacl6n del inmovilizado (+) 

b) Correciones valorativas pordeterioro (+) 

c) Varlaci6n de provlsiones (+/·) 

d) lmputaci6n de subvenciones (-) 

e) Resultados par bajas y enajenaciones dellnmovilizado (+/· ) 

f) Resultados per bajas y enajenaciones de instrumentos f lnancieros (+/·) 

g)lngresos f lnancieros (-) 

h) Gastos financleros (+) 

I) Diferencias de cambios (+/·) 

j) Variaci6n de valor razonable en lnstrumentos financleros (+/-) 

k) Otros ingresos y gastos 

3. Camblos en el capi tal corrlente 

a) Existencias ( +/·) 

b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/·) 

c) Otros actives corrientes (+/·) 

d) Acree dares y otras cuentas a pagar (+/·) 

e) Otros pasivos corrtentes (+/·) 

f) Otros actives y paslvos no corrtentes (+/·) 

4. Otros flu)os de efectivo de las activldades de explotac16n 

a) Pages de intereses (·) 

b) Co bros de d lvldendos ( +) 

c) Cobras de i ntereses (+) 

d) Co bros (pages) par impuesto sabre beneficios (·/+) 

e) Otros pages (cobras) (+/·) 

5. Flu)os de efetllvo de las atllvldades de explotad 6n (+/·1+/·2+/ ·3+/·4) 

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION. 

6. Pages per mverslones H 
a) Empresas del grupo y asociadas 

b) lnmovilizado Intangible 

c) lnmovilizado material 

d) Bienes del patrimonio hist6rlco 

e) lnversiones inmobiliarias 

7. Cobros per deslnverslones (+) 

a) Empresas del grupo y asociadas 

b)lnmovilizado Intangible 

c) lnmovilizado material 

d) Blenes del patrlmonio hist6rlco 

d) lnversiones inmobiliarlas 

8. Flu)os de efectlvo de las activldades de lnversl6n (7·6) 

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES 0£ FINANCIACION: 

9. Cobras y pages par lnstrumentos de patrlmonlo 

a) Aportaciones a Ia dotaci6n fundacional o fonda social(+) 

b) Dlsminuciones del Iondo social H 
e) Subvenciones, donationes y legados reclbidos (+) 

10. Cobras y pages por lnstrumentos de paslvo f i nand ero 

a) Emision de obligadones y otros val ores negociables (+) 

b) Emisl6n de deudascon entldades de cnodito (+) 

c) Emlsl6n de deudas con empresas del grupo y asociadas (+) 

d) Emlsi6n de otras deudas (+) 

e) Dev. y amort. de obligaciones y otros val ores negociables H 
I) Dev. y amort. de deudas con entldades de credito H 
g) Dev. y amort. de deudas con empresas del grupo y asociadas H 
h) Dev. y amort. de otras deudas H 

11. Flujos de efectrvo de las activldades de finanaad6n (+/·9+/· 10) 

D) Efecto de las varlaaones de los tlpos de camblo 

E) AUMENTO/DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO 0 EQUIVALENTES 

(t/·5+/·8+/ · 11+/·D) 

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 

Elective o equlvalentes al fina l del ejercicio 

NOT AS 2.014 2.0U 

837.722 570.987 

476.576 703.874 

s, 6 441.839 469.559 

10 113.925 499.584 

. 96.520 

lS . 216.717 220.269 

. 

137.530 51.520 

334.831 3.014 

133.945 

1.161.207 1.250.232 

308.311 71.304 

271.238 1.187.408 

238.132 128.479 

8.694 

80.603 U 7.U5 

95.328 . 144.169 

14.n4 7.035 

. 

1.568.525 1.134.712 

448.6U 599.453 

1U.925 1.356.580 

60S . 

2.803.106 1.956.033 

. 2.459.869 . 

. 7.945 . 

. 

. 
. . 

. 

448.613 599.453 

. 

. 

' 
1.939.342 . L868.7U 

a. 
. v ( ) 

1.939.342 1.868.713( 

. 

. 
. 1.939.342 l.868.7U 

. 
77.796 134.548 

1.783.492 1.918.039 

1.861.288 1.783.492 
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27. INFORMACION SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS A 
PROVEEDORES. DISPOSICION ADICIONAL TERCERA. "DEBER DE INFORMACION" DE 
LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO. 

La informacion en relaci6n con los aplazamientos de pago a proveedores en operaciones 
comerciales derivadas de Ia actividad mercantil asf como pagos a otros acreedores par Ia actividad 
propia, es Ia siguiente: 

Pagos realizados y pendientes de pago en Ia fecha de cierre del 
balance 

Ej. 2014 Ej. 2013 

lmporte %* lmporte %* 

** Dentro del plazo maximo legal 3.975.458 100 5.379.478 100 

Resto 
Total pagos del ejercicio 3.975.458 100 5.379.478 100 

Aplazamientos que a Ia fecha de cierre 
sobreoasan el olazo de maximo leqal 
• Porcentaje sobre el total 

•• El plazo maximo legal de pago sera, en cada caso el que corresponda en funci6n de Ia naturaleza del bien o servicio recibido porIa 

empresa de acuerdo con lo dispuesto en Ia Ley 3/2004, de 29 de diciembre, porIa que se establecen medidas de lucha contra Ia morosidad. 

La formulaci6n de las presentes cuentas anuales ha sido realizada por Ia Junta Directiva en su reunion de 
fecha 30 de marzo de 2015 con vistas a su verificaci6n por los auditores y posterior aprobaci6n por Ia 
Asamblea General de Socios; dichas cuentas anuales (que se componen de balance de situaci6n, cuenta 
de perdidas y ganancias y memoria), corresponden al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014. 

Fdo. : D. Cesar Jimenez Fernandez z Martinez 
PRESIDENTE 

cfi~ 
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Fda.: D. Jaime 
INTERVENTOR 

Gortazar Orue 

Romera Garcfa 

Fda.: D Fco. J. Hernandez Sanchez 
VOCAL 

Fdo.:Da 
VOCAL 

Fda: D. Alejandro 
VOCAL 

Fda.: D. Ramon Tome Neches 
VOCAL 

Fda.: D. Agustin 
VOCAL 

Gomez 

Fda.: D. Lorenzo 
TESORERO 

Fda.: Da Begoria Zamanillo Zamanillo 
VOCAL 

Fda.: D. Carlos Fernandez Pascual 
VOCAL 

Fda.: D. Tomas Perla de las Parras 
VOCAL 

Fda.: Da 
VOCAL 
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Anexo I (2014) 

IMPUTADO 
EJERCICIO NETO 

Beneficia rio Concepto FECHA COSTE 2014 31/12/14 
5AVIA MOBILIARIO 27-06-05 5.395,00 549,87 183,89 

SA VIA SUBVENCIONES DE CAPITAL 2 14-10-08 35.610,78 3.629,43 13.075,47 

NTRA.5RA. LAS VICTORIAS DONACIONES ANON I MAS 24-10-07 3.540,32 360,79 950,96 

NTRA.SRA. LAS VICTORIAS DONACIONES ANON I MAS 24-10-07 4.181,80 213,04 2.652,83 

NTRA.SRA. LAS VICTORIAS DONACIONES ANON I MAS 12-11-07 5.310,48 541,16 1.453,39 

C.O. LAS VICTORIAS CUARTO DE CALDERAS 02-09-04 9.786,20 199,49 7.800,23 

C.O. LAS VICTORIAS EQUIPAMIENTOSC.O. 27-06-05 15.798,20 1.610,10 539,17 

C.O. LAS VICTORIAS SUBVENCIONES CAPITAL 2007 24-09-07 14.530,00 1.480,82 3.781,23 

C. D. LAS VICTORIAS SU BVENCIONES DE CAPITAL 2 14-10-08 3.506,98 357,36 1.288,09 

C. D. LAS VICTORIAS LOCAL C.O. LAS VICTORIAS 20-07-98 210.354,24 4.287,78 119.725,05 

RESIDENCIA CANILLEJAS REFORMA RESIDENCIA CAN ILL 02-09-04 60.101,21 1.225,08 47.904,55 

RESIDENCIA CAN I LLEJAS MOBILIARIO TALLER 27-06-05 1.183,02 120,57 40,31 

RESIDENCIA CANILLEJAS MOBILIARIO 27-06-05 10.478,40 1.067,93 357,56 

RESIDENCIA CANI LLEJAS SUBVENCION ES DE CAPITAL 2 14-08-06 50.000,00 5.095,94 7.401,90 

RESIDENCIA CANILLEJAS 5UBVENCION AND 01 17-07-03 59.672,07 1.216,29 46.384,56 

RESIDENCIA CANILLEJAS SUBVENCIONES CAPITAL 2007 24-09-07 46.000,00 4.688,17 11.970,18 

RESIDENCIA CANILLEJAS SUBVENCION ES DE CAPITAL 2 14-10-08 19.411,76 1.978,35 7.128,10 

RESIDENCIA CANI LLEJAS EQUIPAMIENTOS C.O. 21-10-11 4.220,00 421,97 2.871,94 

POZUELO INVERSION AULA 25-07-01 40.406,50 823,56 28.967,13 

POZUELO REFORMA INSTALACIONES 01-01-02 34.186,52 696,86 25.191,06 

POZUELO REFORMA RESIDENCIA POZUEL 30-06-03 102.724,89 2.093,93 77.710,70 

POZUELO PINTURA PISO C/CONSOLACIO 02-09-04 1.200,00 24,48 956,34 

POZUELO PISO C/SEVILLA 02-09-04 2.075,00 42,30 1.653,82 

POZUELO REFORMA RESIDENCIA POZUEL 02-09-04 60.101,21 1.225,08 47.904,55 

POZUELO EQUIPAMIENTOS C.O. 27-06-05 65.323,80 6.657,73 2.228,10 

POZUELO SUBVENCIONES DE CAPITAL 2 14-08-06 24.759,99 2.523,43 3.665,97 

POZUELO SUBVENCIONES DE CAPITAL 2 14-08-06 12.327,01 1.256,41 1.824,40 

POZUELO SU BVENCIONES CAPITAL 2007 24-09-07 61.531,43 6.271,13 16.011,53 

POZUELO SUBVENCIONES DE CAPITAL 2 14-10-08 38.976,00 3.972,36 14.311,41 

POZUELO ADECUACION BANOS Y ASEOS 02-09-04 9.786,20 199,49 7.800,23 

POZUELO REPARACIONES VARIAS 06-09-11 33.432,00 3.343,17 23.411,56 

FUNDACION AFANIAS CASTILLA SUBVENCION BEN.ITA GIL 15-09-01 108.182,18 2.205,10 84.044,84 

PLEGART AMPLIACION COMEDOR 02-09-04 9.786,20 199,49 7.800,23 

PLEGART subvenciones plegart 27-06-05 6.842,14 697,34 233,31 

PLEGART SUBVENCIONES DE CAPITAL 2 14-08-06 50.000,00 1.528,77 38.304,55 

PLEGART SUBVENCIONES CAPITAL 2007 24-09-07 46.000,00 4.688,17 11.970,18 

PLEGART SUBVENCIONES DE CAPITAL 2 14-10-08 18.894,42 1.925,65 6.937,99 

PLEGART INSONORIZACION CENTRO SUB 18-09-09 592.056,04 90.511,57 113.894,37 

PLEGART subvenciones plegart 29-08-12 27.775,73 2.777,53 21.279,62 

C.O. LA ENCINA SUBVENCION NAVE PTO GUADA 31-12-05 490.441,68 49.984,70 42.868,02 

C.O. LA ENCINA SUBVENCIONES DE CAPITAL 2 14-10-08 5.257,08 535,80 1.930,25 

TORRE LAGUNA FURGONETA TORRELAGUNA 27-02-12 23.261,60 3.489,24 13.346,79 
216.717,43 869.756,36 
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Anexo I (2013) 

DETALLE DE LAS SUBVENCIONES DE CAPITAL 

EUROS 

IMPUTADO NETOA 

COSTE EJERCICIO 31/12/2013 
Beneficia rio Concepto FECHA 2013 
C.O. LA ENCINA EQU IPAMIENTOS C.O. 31-12-05 490.441,68 49.984,70 92.852,72 

C.O. LA ENCINA MESAS, SILLAS Y ARMARIO 14-10-08 5.257,08 535,80 2.466,05 
C.O. LAS VICTORIAS CUARTO DE CALDERAS 02-09-04 9.786,20 199,49 7.999,72 

C.O. LAS VICTORIAS EQUIPAMIENTOS C.O. 27-06-05 15.798,20 1.610,10 2.149,27 

C.O. LAS VICTORIAS PINTURA Y SUELO 24-09-07 14.530,00 1.480,82 5.262,05 
C.O. LAS VICTORIAS MESA CALIENTE, BALANZA 14-10-08 3.506,98 357,36 1.645,45 
C.O. LAS VICTORIAS ADQUISICION 2 LOCALES 20-07-98 210.354,24 4.287,78 124.012,83 
COL.NTRA.SRA. LAS VICTORIAS INSTALACION AIRE ACONDICIONADO 24-10-07 3.540,32 360,79 1.311,75 
COL.NTRA.SRA. LAS VICTORIAS INSTALACION AIRE ACONDICIONADO 

r 
12-11-07 5.310,48 541,16 1.994,55 

COL.NTRA.SRA. LAS VICTORIAS ADECUACION AULAS 24-10-07 4.181,80 213,04 2.865,87 
FACM REFORMA RESIDENCIA 15-09-01 108.182,18 2.205,10 86.249,94 
PLEGART3 EQUIPAMIENTOS C.O. 27-06-05 6.842,14 697,34 930,65 
PLEGART 3 EQUIPAMIENTOS C.O. 14-08-06 50.000,00 1.528,77 39.833,32 
PLEGART3 AMPLIACION COMEDOR 02-09-04 9.786,20 199,49 7.999,72 
PLEGART3 POTABILIZACION AGUA RAMP A 24-09-07 46.000,00 4.688,17 16.658,35 
PLEGART3 MOTOR VENTANAS MATERIAL VIVERO 14-10-08 18.894,42 1.925,65 8.863,64 
PLEGART 3 INSONORIZACION CENTRO SUB 18-09-09 592.056,04 90.511,57 204.405,94 
PLEGART3 INSTALACION CONTRA INCENDIOS 29-08-12 27.775,73 2.777,54 24.057,15 
POZUELO EQU IPAMIENTOS C.O. 27-06-0S 65.323,80 6.657,73 8.885,83 
POZUELO EQUIPAMIENTOS C.O. 14-08-06 37.087,00 3.779,84 9.270,21 

POZUELO EQUIPAMIENTOS C.O. 14-10-08 38.976,00 3.972,36 18.283,77 

POZUELO INVERSION AULA 25-07-01 40.406,50 823,56 29.790,69 

POZUELO REFORMA INSTALACIONES 01-01-02 34.186,52 696,86 25.887,92 

POZUELO REFORMA RESIDENCIA POZUEL 02-09-04 60.101,21 1.225,08 49.129,63 

POZUELO REFORMA RESIDENCIA POZUEL 30-06-03 102.724,89 2.093,93 79.804,63 

POZUELO PINTURA PISO C/CONSOLACIO 02-09-04 1.200,00 24,48 980,82 

POZUELO PI SO C/5EVI LLA 02-09-04 2.075,00 42,30 1.696,12 

POZUELO SUBVENCIONES CAPITAL 2007 24-09-07 61.531,43 6.271,13 22.282,66 

POZUELO PUERTAS, ELECTROD.Y MOBILIARIO 02-09-04 9.786,20 199,49 7.999,72 

POZUELO ADECUACION BAiiiOS Y ASEOS 06-09-11 33.432,00 3.343,20 26.754,73 

R ESI DENCIA CAN I LLEJAS MOBILIARIO 27-06-05 10.478,40 1.067,93 1.425,49 
RESIDENCIA CAN ILLEJAS EQUIPAMIENTOS C.O. 14-08-06 50.000,00 5.095,94 12.497,84 
RESIDENCIA CANILLEJAS REFORMA RESIDENCIA 02-09-04 60.101,21 1.225,08 49.129,63 
RESIDENCIA CANILLEJAS MOBILIARIO TALLER 27-06-05 1.183,02 120,57 160,88 
R ESI DEN CIA CAN I LLEJAS EQU I PAM I ENTOS 17-07-03 39.269,57 3.551,17 0,00 
RESIDENCIA CANILLEJAS ASEOS BAiiiOS, DESPACHO ETC 17-07-03 59.672,07 1.216,29 47.600,85 
RESIDENCIA CANILLEJAS DETECCION INCENDIOS 24-09-07 46.000,00 4.688,17 16.658,35 
RESIDENCIA CANILLEJAS LAVAVAJILLAS, SOFAS, SILLAS Y CALEN 14-10-08 19.411,76 1.978,35 9.106,45 
RESIDENCIA CANILLEJAS FREIDORA COCINA 21-10-11 4.220,00 422,00 3.293,91 
SA VIA MOBILIARIO 27-06-05 5.395,00 549,87 733,76 
SA VIA EQUIPAMIENTOS PISOS TUTELADOS 14-10-08 35.610,78 3.629,43 16.704,90 
TORRE LAGUNA FURGONETA TORRE LAGUNA 27-02-12 23.261,60 3.489,24 16.836,06 

220.268,67 1.086.473,82 
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Anexo II (2014) 

CENTRAL 

CENTRAL 

CENTRAL 

PLEGART-3 

PLEGART-3 

PLEGART-3 

LA ENCINA 

LA ENCINA 

Beneficia rio 

PROGRAMA VIDA INDEPENDIE 

PROGRAMA VIDA INDEPENDIE 

PROGRAMAS DE OCIO 

PROGRAMAS DE OCIO 

PROGRAMAS DE OCIO 

TORRELAGUNA 

LABOR-ITINERE 

LABOR-ITINERE 

LABOR-ITINERE 

LABOR-IT! N ERE 

LABOR-ITINERE 

LABOR-ITINERE 

COLEGIO NTRA. SRA. VICTOR 

COLEGIO NTRA. SRA. VICTOR 

COLEGIO NTRA. SRA. VICTOR 

COLEGIO NTRA. SRA. VICTOR 

COLEGIO NTRA. SRA. VICTOR 

PRIMER EMPLEO 

PRIMER EMPLEO 

PROYECTOSEUROPEOS 

PROYECTOSEUROPEOS 

C. 0 . LAS VICTORIAS 

C. 0. LAS VICTORIAS 

RESIDENCIA CANILLEJAS 

R ESI DEN CIA CAN I LLEJAS 

ESTUDI0-3 

ESTUDI0-3 

ESTUDI0-3 

ESTUDI0-3 

ESTUDI0-3 

C.E. POZUELO 

Organo Concesor 

Comunidad Autonoma de Madrid 

Comunidad Autonoma de Madrid 

Comunidad Autonoma de Madrid 

Comunidad Auto noma de Madrid 

Entidades Privadas 

Entidades Privadas 

Comunidad Auto noma de Madrid 

Entidades Privadas 

Comunidad Auto noma de Madrid 

Comunidad Auto noma de Madrid 

Feaps 

Entidades Privadas 

Ayuntamiento de Madrid 

Comunidad Auto noma de Madrid 

Comunidad Auto noma de Madrid 

Entidades Privadas 

Entidades Privadas 

Comunidad Auto noma de Madrid 

Feaps 

Entidades Privadas 

Comunidad Autonoma de Madrid 

Comunidad Auto noma de Madrid 

Comunidad Auto noma de Madrid 

Comunidad Auto noma de Madrid 

Comunidad Auto noma de Madrid 

Entidades Privadas 

Comunidad Auto noma de Madrid 

Entidades Privadas 

Fondo Social Europeo 

Comunidad Auto noma de Madrid 

Entidades Privadas 

Comunidad Autonoma de Madrid 

Entidades Privadas 

Comunidad Auto noma de Madrid 

Comunidad Autonoma de Madrid 

Comunidad Auto noma de Madrid 

Comunidad Autonoma de Madrid 

Comunidad Autonoma de Madrid 

Comunidad Autonoma de Madrid 

Entidades Privadas 

TOTAL 

1m porte 

-7.744,37 

-11. 650,00 

673 .108,80 

484.406,83 

13.800,00 

19.000,00 

761.469,44 

2.804,00 

67.150,79 

43.238,29 

4.600,00 

2.200,00 

5.000,00 

998.181,74 

155.620,16 

6.666,66 

8.000,00 
32.971,40 

2.880,00 

6.693,26 

402.611,76 

57.519,33 

80.752,80 

9.636,71 

3.621,96 

7.511,15 

36.768,00 

2.488,87 

50.335,35 

381.738,84 

1.500,00 

2.685.072,05 

4.050,00 

615.730,44 

121.608,12 

134.739,94 

28.146,57 

5.252,24 

1.959.422,00 
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Anexo II (2013) 

Beneficiario 

CENTRAL 

CENTRAL 

CENTRAL(*) 

PLEGART-3 

PLEGART-3 

PLEGART-3 

COSLADA 

LAENCINA 

LAENCINA 

PROGRAMA VIDA INDEPENDIEN 

PROGRAMA VIDA INDEPENDIEN 

PROGRAMA VIDA INDEPENDIEN 

PROGRAMAS DE OCIO 

PROGRAMAS DE OCIO 

TORRELAGUNA 

LABOR-fTINERE 

LABOR-fTINERE 

LABOR-ITINERE 

LABOR-fTINERE 

LABOR-ITINERE 

LABOR-ITINERE 

COLEGIO NTRA SRA VICTOR 

COLEGIO NTRA SRA. VICTOR 

COLEGIO NTRA SRA VICTOR 

COLEGIO NTRA SRA VICTOR 

COLEGIO NTRA. SRA VICTOR 

PRIMER EMPLEO 

PROYECTOSEUROPEOS 

C. 0 . LAS VICTORIAS 

C. 0 . LAS VICTORIAS 

RESIDENCIA CANILLEJAS 

RESIDENCIA CANILLEJAS 

ESTUDI0-3 

ESTUDI0-3 

ESTUDI0-3 

ESTUDI0-3 

ESTUDI0-3 

C.E. POZUELO 

C.E. POZUELO 

Organisrno Concesor 

PROYECTOSEUROPEOS 

Comunidad Autonoma de Madrid 

Comunidad Autonoma de Madrid 

Comunidad Autonoma de Madrid 

ENTIDADES PRIVADAS 

ENTIDADES PRIVADAS 

Comunidad Autonoma de Madrid 

Comunidad Autonoma de Madrid 

ENTIDADES PRIVADAS 

Comunidad Autonoma de Madrid 

Comunidad Autonoma de Madrid 

FEAPS IV1ADRID 

FEAPS IV1ADRID 

Subvencion de Actividades 

Comunidad Autonoma de Madrid 

Comunidad Autonoma de Madrid 

ENTIDADES PRIVADAS 

Comunidad Autonoma de Madrid 

Comunidad Autonoma de Madrid 

Comunidad Autonoma de Madrid 

ENTIDADES PRIVADAS 

Comunidad Autonoma de Madrid 

Comunidad Autonoma de Madrid 

Comunidad Autonoma de Madrid 

Comunidad Autonoma de Madrid 

Comunidad Autonoma de Madrid 

Comunidad Autonoma de Madrid 

PROYECTOSEUROPEOS 

Comunidad Autonoma de Madrid 

ENTIDADES PRIVADAS 

Comunidad Autonoma de Madrid 

ENTIDADES PRIVADAS 

Comunidad Autonoma de Madrid 

Comunidad Autonoma de Madrid 

Comunidad Autonoma de Madrid 

Comunidad Autonoma de Madrid 

Comunidad Autonoma de Madrid 

Comunidad Autonoma de Madrid 

ENTIDADES PRIVADAS 

TOTAL 

I!T1>orte 
devengado en el 

ejercicio 2013 
(Euros) 

1.215,00 

877,69 

719.706,54 

532.739,86 

9.108,76 

15.000,00 

718.809,71 

822.279,51 

2.064,00 

29.018,54 

46.503,66 

13.928,00 

-132,57 

5.342,62 

1.001 .641,52 

45.879,48 

39.999,96 

-22.41 1,25 

136.349,12 

11.650,00 

540,00 

401 .983,50 

49.578,08 

70.059,14 

34.104,20 

2.809,63 

36.768,00 

53.837,30 

407.004,04 

1.660,00 

2.774.857,88 

3.150,00 

2.525,76 

615.730,44 

121.428,70 

127.106,78 

27.237,32 

2.067.784,12 

2.150,00 

10.929.885,04 
!I 


