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INFORME DE AUDITORIA INDEPENDIENTE DE CUENT AS ANUALES
A los asociadas de
AFANIAS ASOCIACION PRO-PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Informe sobre las cuentas anuales.
Hemos auditado las cuentas anuales adjuntas de Ia AFANIAS ASOCIACION PROPERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL, que comprenden e l balance de
situacion a 31 de diciembre de 2016, Ia cuenta de perdidas y gananc ias y Ia memoria
corresp ondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.

Responsabilidad de los administradores en relaci6n con las cuentas anuales.
Los miembros de Ia Junta D irectiva de Ia Asociacion son responsables de formular las
cuentas anua les adjuntas, de forma que expresen Ia imagen fie! de l patrimoni o, de Ia
situacion financiera y de los resultados d e AFAN IAS ASOCIACION PRO-PERSONAS
CON DISCA PACIDAD INTELECT UAL , de conformidad con el marco normative de
informacion financi era aplicable a Ia entidad en Espafia, que se identifica en Ia nota 2 de
Ia memoria adjunta, y del control inte rno 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 abreviadas
adjuntas basada en nuestra auditorfa. He mos llevado a cabo nuestra auditorfa de
conformidad con Ia normativa reguladora de Ia auditorfa de cuentas vige nte en Espana.
Dicha normativa exige que cumplamos los requerimientos de etica, asf como que
pla nifiquemos y ejecutemos Ia auditorfa con el fin de obtener una seguridad razonable
de que las cuentas anuales estan libres de incorrecciones materia les .
Una auditoria requiere Ia aplicacion de procedimientos para obtener evide ncia de
aud itorfa sabre los impottes y Ia info rmacion reve lada en las cuentas anuales. Los
procedimientos seleccionados dependen del juic io de l auditor, incluida Ia valoracion de
los riesgos de incorreccion material en las cuentas anua les, debida a fraude o error. AI
efectuar dichas valoraciones de l riesgo, e l auditor tiene en cuenta e l contro l interno
relevante para Ia formulacion por parte de Ia entidad de las cuentas anua les, con el fin
de disefiar los procedimientos de auditorfa que sean adecuados en funcion de las
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circunstancias, y no con Ia finalidad de expresar una opinion sobre Ia eficacia del
control interno de Ia entidad. Una auditoria tambien incluye Ia evaluacion de Ia
adecuacion de las polfticas contables aplicadas y de Ia razonabilidad de las estimaciones
contables realizadas por Ia direccion, asf como Ia evaluacion de Ia presentacion de las
cuentas anuales tomadas en su conjunto.
Consideramos que Ia evidencia de auditoria que hemos obtenido proporciona una base
suficiente y adecuada para nuestra opinion de auditorfa.

Opinion
En nuestra opinion, las cuentas anuales expresan, en todos los aspectos significativos, la
imagen fie! del patrimonio y de Ia situacion financiera de Ia sociedad AFANIAS
ASOCIACION PRO-PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL, asf 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.

AUNANCE AUDITORES, S.L.P.

REA +REGA
auditores
Miembro ejerciente

(Inscrita en el Registro Oficial de
Auditores de Cuentas con N° S2413)
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AFANIAS, Asociaci6n Pro-Personas con
Discapacidad lntelectual
Cuentas Anuales correspondientes al
Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016
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BALANCE DE SITUACI6N CORRESPONDIENTE Al EJERCICIO 2016
ASOCIACI6N AFANIAS PRO-PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

IACTNO

Not as

A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. lnmovilizado intangible

7

3. Patentes, li cencias, marcas y simi lares
5. Aplicaciones informati cas
lll. lnmovilizado material

5

1. Terrenos y construcciones
2. l nstalaci ones tecni cas y otro inmovilizado material
3. l nmovi li zado en curso y anticipos
IV.Inversiones inmobiliarias

6

1. Terrenos
2. Construcciones
V. lnversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo

31/12/2016

31/12/2015

9.171.092,89

9.336.382,12

2.730,55

2.443,45

1.838,60

1.838,60

891,95

604,85

4.956.080,54

5.015.427,44

4.642.008,64

4.589.048,55

255 .458,55

387.034,81

58.613,35

39.344,08

2.358.826,58

2.427.603,83

418.360,01

418.360,01

1.940.466,57

2.009.243,82

1.821.649,18

1.866.552,76

l.lnstrumentos de patrimonio

10

1.670.836,48

1.715.740,06

2. Creditos a entidades

22

150.812,70

150.812,70

9

31.806,04

24.354,64

Vl. lnversiones financieras a largo plazo

1. lnstrumentos de patrimonio
B) ACTIVO CORRIENTE
I. Activos no corrientes mantenidos para Ia vent a

31.806,04

24.354,64

6.388.289,99

6.000.673,83

96.499,49

II. Existencias

6. Antici pos a proveedores

464,64

464,64

464,64

464,64

Ill. Usuarios y otros deudores de Ia actividad propia

11

194.858,90

189.756,79

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

9

2.981.713,51

3 .129.705,19

81.044,81

66.423,33

1. Cl ientes por ventas y prestaciones de servicios
2. Clientes entidades del grupo y asociadas
3. Deudores va ri os
4. Persona l

728.031,22

719.380,19

2.111.749,18

2.301.037,10

2.296,81

2.026,81

5. Activos por impuesto corriente

17

38.320,11

255,67

6. Otros creditos con la s Administraciones Publicas

17

20.271,38

40.582,09

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

14.538,96

1.853,38

l. lnstrumentos de patrimonio

62.361,49

62.361,49

2. Creditos a entidades

55.661,49

55.661,49

5. Otros a cti vos fi na nci eros

7.838,96

4.846,62

70.184,65

71.384,65

5. Otros activos financi eros

70.184,65

71.384,65

VII. Periodificaciones a corto plazo

41.065,83

17.209,47

3.100.173, 59

2.594.006,47

VI. lnve rslones financieras a cor to plazo

VIII. Efectivo y otros activos liquidos equivalentes
1. Tesorerfa
TOTAL ACTIVO (A+B)

3.100.173,59

2.594.006,47

15.559.382,88

15.337.055,95

\

A
I PATRIMONIO NETO y PASIVO

Not as

A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
I. Dotaci6n fundacionai/Fondo social
1. Dotaci6n fundacionai/Fondo socia l
II. Reservas
2. Otras reservas
Ill. Excedentes de ejercicios ant eriores
1. Rema nente
IV. Excedente del ejercicio
A-3) Subvenciones, donaciones y le gados recibidos
I. Subvenciones
II. Donaciones y legados
B) PASIVO NO CORRIENTE
II. Deudas a largo plaza
2. Deudas con entid ades de cred ito

14

3
15

9

5. Otros pasivos financieros

C) PASIVO CORRIENTE
II. Provisiones a corto plaza
Ill. Deudas a corto plaza
2. Deudas con entid ades de credito
5. Otros pasivos financieros

16
9

IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a cp
VI. Acreedores comerciale s y otras cuentas a pagar
1. Proveedores
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas
3. Acreedores varios
4. Perso nal (remuneraciones pendientes de pago)

22
9

6. Otras deudas con l as Admini straciones Publicas
VII. Periodificaciones a corto plaza
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)
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22

17

31/12/2016
12.999.139,99
12.262.180,33
3.647.360,58
3.647.360,58
98.960,62
98.960,62
7.471.944,32
7.471.944,32
1.043.914,81
736.959,66
464.238,60
272.721,06
581.751,93
581.751,93
558.245,75
23.506,18
1.978.490,96
239.808,04
669.593,08
693.975,30
24.382,22
145.607,59
829.070,42
209 .11 3,15
100.438,32
154.626,37
14.900,24
349.992,34
94.411,83
15.559.382,88

31/12/2015
11.990.090,19
11.187.037,40
3.647.360,58
3.64 7.3 60,58
98 .960,62
98.960,62
6.619.684,49
6.619.684,49
821.031,71
803.052,79
523.839,24
279.213,55
724.208,40
724.208,40
696 .015,08
28.193,32
2.622.757,36
239.808,04
1.005.821,87
1.022.745,80
16.923,93
139.508,30
949.782,47
246.199,15
124.422,28
227.109,55
18.371,72
333.679,77
287.836,68
15.337.055,95

A
CUENTA DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016
ASOCIACJ6N AFANIAS PRO-PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL
(DEBE) I HABER

Nota

Ej. 2016

Ej. 2015

A) Ope rationes continuadas
1. lngresos de Ia actividad propia
a ) Cuot as de asocia das y afil ia dos
b) Apo rtacio nes de usuari es
c ) lngresos de promoci o nes, patr oci nadores y colabo raciones
e) Do naci ones y l ega dos imputa dos a l excedente del ej erci cio
2. Ve ntas y otros ingresos de Ia actividad mercantil
19

c ) Gas tos por col a boraciones y del 6rgano de gobierno
19

9. Otros gastos de Ia actividad
a) Servici os exteri ores

19
19

b) Tributes

170.967,95
13.158,89
9.566.964,89

578.924,12

305.7 13,37
579.997,35

231.534,47
118.842,2 1

231.849,61
116.481,44

112.692,26
648.506,85

115.368,17
675.384,69

950.535,69

965 .438,12

-

7 .350.719,74
5.660.417,98

7 .279.840,73
5.583 .660,06

-

1.690.30 1,76
2 .815.039,83

1.696.180,67
2.902 .985,62

2.370.648,31
9.406,56

2.467. 182,33

2.887,54
432.097,42

8.624,34
4 15. 147,39

19

8. Gastos d e personal
a) Sueldos, sa Iari os y asimil ados
b) Cargas socia l es

600.388,78

487.948,09

a) Ayudas moneta rias
6 . Aprovisionamientos
7. Otros ingresos de Ia actividad

10.6S7 .193,88

62 1.744,19
183.750,36
78.048,90
9.555.119,45

d) Subvenciones imputadas al excedente del ejerci ci o

3 . Gastos por ayudas y otros

10.926.6 10,99

12.031,56

c) Perdidas, deterior o y va ri aci 6 n de provi si ones por operaci ones
comerci al es
d) Otros gastos de gesti 6n corri ente
10. Amortization del inmovilizado

5,6

363 .189,37

435.634,34

11. 5ubventiones, donationes y legados de capital traspasados al
ex cedente de l ejercicio

15

86.615,13

202.479,60

86.615,13

202.479,60
1.200,00

1.133.695,67

880.613,96

1.701,48
1.701,48

10.054,42
10.054,42

b) Donaci ones y l egados de capi tal trasp. a l excedente del ej .
12. Exceso de provisiones
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

16

14. lngresos financieros
b) De val ores negociables y otr os instrumentos f inancieros
b 1) De empresas del grupo y asociadas
b 2) De terceros
15. Gastos financieros
a) Per deudas con entidades del grupo y asociadas
b) Per deudas con terceros

235,00
1.466,48

10.054,42

46.565,26

65.587,15

4.145,68
42.419,58

5.523,90
60.063,25

44.9 17,08

4 .049,52

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros
a) Deterioros y perdid as
A.2)EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.l+A.2)

44.9 17,08

4.049,52

89.780,86
1.043.914,81

59.582,25
821.031,71

1.043.914,81

821.031,71

1.043 .914,81

82 1.031,71

1 9 . lmpuestos sobre beneficios
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRO CEDENTE DE OPERACIONES
CONTINUADAS(A.3+19)
20. Excedente del ejercicio proce dente de operaciones interrumpidas
neto de impuestos
0 e raciones interrumpi das
A.5) Variaci6n d e patrimonio net o reco nocida en el excede nte del
3

C) lngresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
1. Activos financi eros dispon i bl es pa ra Ia venta
3. Subvenciones reci bi d as
C.1) Variaci6n de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos
directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4+5~)
D) Reclasificaciones al excedente del ejercido
3. Subvenciones recib ida s
0.1) Variaci6n de patrimonio neto por redasificaciones al excedente del
ejercicio (1+2+3+4+5)
E) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados
directamente al patrimonio neto (C.1 + 0 .1)
F) Ajustes por cam bios de criterio

3 1.228,12
15

15

20.5 22,00

53.83 4,51

51.750,12

53.834,51

86.615,13

202.479,60

86.615,13

202.479,60

34.8 65,01

148.645,09

1.009.049,80

672.386,62

G) Ajustes por errores
H) Variaciones en Ia dotaci6n fundacional o fondo soda I
I) Otras variaciones
J) RESULTADO TOTAL, VARIACI6N DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO
(A.5+E+F+G+H+I)
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A
Asociaci6n Pro-Personas con Discapacidad lntelectual (AFANIAS)
Memoria normal correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2016

1.

ACTIVIDAD DE LA ASOCIACION
AFANIAS, Asociaci6n Pro-Personas con Discapacidad lntelectual (en adelante, Ia "Asociaci6n") es una entidad
sin animo de lucro que se constituy6 el 28 de mayo de 1964. Sus estatutos fueron r ef undidos el 16 de octubre
de 1990 e in scritos y visados por Ia Secretarfa Tecnica (Asociaciones) del Ministerio del Interior con fe cha 4 de
febrero de 1991 y 29 de noviembre de 1996; otorgandose escritura publica ante nota rio de Madrid, D. Joaquin
Albi Garda con fecha 23 de mayo de 1997. Tras sucesivas reforma s 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 regula dora del derecho de Asociaci6n.
La Asociaci6n tiene como objeto social basico:
•

Defender los derechos y mejorar Ia ca lid ad de vida de las personas con discapacidad intelectual y del
desarrollo y de sus familias, orientada por los principios de integraci6n y norma li zaci6n.

•

Prestar sus servicio s a personas con retraso mental, a tod os los niveles, en las distintas et apas de su
vida, cubriendo sus necesidades en los ambitos de educaci6n, trabajo, vivie nda, ocio y tiempo libre
mediante programas de atenci6n temprana, ed ucaci6n obligatoria, formaci6n profesional, centros
ocupacionales, centros especiales de empleo, inserci6n !abor al en Ia empresa ordinaria y residencias y
pisos tutelados.

•

Dar respuesta a las familia s con servicios de respiro, formaci6n de padres y otras actividades de ambito
asociativo.

Dentro de Ia Asociaci6n desarrollaba su actividad lndustrias Graticas Afania s, reconocido como Centro Especia l
de Empleo nQ 12 porIa Comunidad de Madrid. Este centro especial de empleo se dedicaba a las artes gr aticas,
r eali zando principalmente labores de imprenta y cuenta asimi smo con un importa nte departamento de
manipulado.

Las dif erencias de caracter social entre las dos actividades realiz adas que se venfa realiza ndo por AFANIAS,
ASOCIACION PRO -PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL, fundam entalm ente debido al caracter
mercantil de Ia actividad de las graticas y a las caracteristicas especia les de cada uno de ellos aconsejaron, en
opinion de Ia Junta Directiva, ll evar a cabo una segr egaci6n para acometer asf de forma individualiza da 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 ell a una sociedad de responsab ilidad
limitada de nueva creaci6n serfa Ia beneficia ria de Ia transmisi6n de una ra ma 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 realizarfa por sucesi6n un iversal, tra spasando en bloque a Ia
sociedad de nueva creaci6n todos los activos y pasivos de los elementos patrimoniales segregados
correspond ientes a Ia actividad de artes graticas, Ia bores de imprenta y departamento de manipulado.
Tal y como se establece en el proyecto de escisi6n, ratificado y aprobado en Ia Asamblea genera l 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 tra spaso en bloque a Ia sociedad beneficiaria, Afanias
Graficas y Manipulados, S.L.U., de todas las relaciones jurfdicas afectas a los elementos patrimoniales
segregados con Ia consiguiente asuncion por parte de esta sociedad de todos los derechos y ob ligaciones
dimanantes de los patrimonies segregados.
Asf mismo, Afanias Graticas y Manipulados, S.L.U., asumi6 todos los compromises laborales de los trabaj adores
de Ia entidad aportante, de tal forma que desde Ia fe ha e otorgamiento de Ia escritura de constituci6n, los
traba' ores pasan a serlo d e Ia nueva sociech!
e pet ndo las cond iciones que tenfan consol idadas en Ia
ociaci · n. ~ e traspa so se hizo efectivo cuando se
t vo por parte de Ia Sociedad el recon

A
Cen tro Especial de Empleo por parte de Ia Comunidad de Madrid, resoluci6n que se produjo en diciembre de
2013.
De forma resumida, el balance de situaci6n de los activos y pasivos del objeto econ6mico que se tran smiti6 es
el siguiente :

ACTIVO NO CORRIENTE
Aplicaicones informaticas
lnslalaciones h!cnicas y otro inmovilizado material

PATRIMONIO NETO
Capital social
Prima de asuncion

9.358,00
457.91 1,27

ACTIVO CORRIENT E
E><istencias
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
lnversiones en errc:>resas del grupo y asociadas
Periodificaciones
Tesoreria

138.164.02
1.172. 700.46
1.573,00
6.108,52
396.865.54

TOTAL ACTIVO

2.182.680,81

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a largo plazo
PASIVO CORRIENTE
Deudas a corto plazo
Acreedores conerciales y otras cuentas a pagar
Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PASIVO

30.000,00
1.326.579, 70

49.646,22

113.050,97
584.285,55
79.118,37
2.182.680,81

El ambit o de ejercicio de Ia actividad de Ia Asociaci6n es Ia totalidad del t erritorio nacional.
El domicilio social de Ia Asociaci6n se ubica en Ia ca lle Bravo Murillo, 101, (Madrid).
Se lea plica 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 d e las entidades sin fin es lucrativos, el Real Decreta 1514/2007, de 16 de
noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, el Real Decreto 1491/2011, de 24 de
octubre, por el que se aprueban las normas de adaptaci6n del Plan General de Contabilidad a las entidades sin
f ines lucrativos y el modelo del plan de actuaci6n de las entidades sin fines de lucro, y demas disposiciones
legales aplicables.

A fecha de formulaci6n de las presentes cuent as anuales tienen Ia consideraci6n de obras sociales de Ia
Asociaci6n las siguientes:
1.

Centro de Nuestra Senora de las Victoria s-Afanias.

2.

Centro Experiment al 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

La Entidad es socio unico a 31 de diciembre de 2015 de las siguientes sociedades mercantiles.
Jardiser Afanias, S.L. U.
Afanias Aliment aria, S.L.
Parajes Promociones e lnserci6n Laboral, S.L.
Afanias Graficas y Manipulados, S.L.U.
Y con f orma juridica de fundaci6n:
Fundaci6n Afanias Castilla-La Mancha.

La Eotld•d no.,,. obi;g•d• • focm"'" went" •n"i

d'd"

2.

BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES
Imagen fiel

Las Cuentas Anua les del ejercicio 2016 adjuntas han sido formuladas par Ia Junta Directiva a partir de los
registros contables de Ia Entidad a 31 de diciembre de 2016 yen elias se ha n aplicado los principios conta bles y
criterios de va loraci6n recogidos en el Real Decreta 1491/2011, de 24 de octubre, par 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 Iuera, las Resoluciones de 26 de marzo de 2013, par 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 especfficamente par las normas anteriores,
sera de aplicaci6n el Real Decreta 1514/2007, par el que se aprueba el Plan General de Cont abilidad, 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 lega les vigentes en materia
contab le, y muestran Ia imagen tiel del patrimonio, de Ia situaci6n financiera y de los resultados de Ia Entidad.
No existen razones excepciona les par las que, para mostrar Ia imagen tiel, nose hayan aplicado disposiciones
legales en materia cont able.
Las Cuentas Anua les adjuntas se somet eran a Ia aprobaci6n de Ia Asa mblea Genera l de Ia Asociaci6n,
estimandose que seran aprobadas sin modificaci6n alguna.
Las Cuentas Anua les del ejercicio anterior, fu eron aprobadas par Ia Asamblea General de Ia Asociac i6n, el 16
de junio de 2016.
Principios contables no obligatorios aplicados.

Para Ia elaboraci6n de las cuentas an uales del ejercicio 2016 no se han aplicado principia contables no
obliga torios.
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 ningu n tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor de los actives o
pa sivos en el ejercicio siguiente.
En las cuentas anuales adjuntas se han utiliza do ocasiona lmente estimaciones realizadas par Ia Direcci6n de Ia
Asociaci6n para cuantificar algunos de los actives, pasivos, ingresos, gastos y co mpromises que figuran
r egistrados en ella. Basicamente, estas estimaciones se refieren a:
Vida util de los actives materiale s (Nota 4.2)
La probabilidad de ocurrencia y el importe de los pasivos indeterm inados o cont ingentes
(Nota 4.8)
Es posible que, a pesar de que est as estim aciones se realizaron en func i6n de Ia mejor informacion disponible
a Ia fecha de formulaci6n de estas cuentas anuales sabre los hechos analizados, se produzcan acontecimientos
en el futuro que obliguen a modificarl as (al alza o a Ia baja) en pr6ximos ejercicios, lo que se haria de forma
pros pectiva reconociendo los efectos del cambia de estimaci 6n en las correspondientes cuentas de perdidas y
ganancias futuras.

Comparaci6n de Ia informacion.

La Junta presenta a efectos comparatives, con cada una de las partid as del balance, de Ia cuenta de perdidas y
ganancias, y de Ia memoria, ademas de las cifras del eje cicio 2016, las correspondientes al ejercicio ant erior.
La Asociaci6n e ta obligada a auditar las cuentas
auditado .

al s de los ejercicios 2016 y 2015. Ambos se .encuent ran

}

)j

Agrupaci6n de partidas.

Las cuentas anuales no ti enen ninguna partida que haya sido obj eto de agrupaci6n en el balance o en Ia cuenta
de r esultados.
Elementos recogidos en varias partidas .

Nose presentan elementos patrimoniales registrados en dos o mas partidas del balance.
Cam bios en criterios contables

Durante el ejercicio 2016 no se han producido camb ios significativos de criterios contables respecto a los
crite rio s aplicados en el ejercicio anterior.
Correcci6n de errores.

La s cuentas anuales del ejercicio 2016 no incluyen ajustes r ealizados como consecuencia de errores
detectados en el ejercicio.
lmportancia Relativa

AI determinar Ia informacion a desglosar en Ia present e memoria sobre las diferentes partidas de los est ados
financieros u otros asuntos, Ia Entidad, de acuerdo con el Marco Conceptua l del Plan General de Contabilidad,
ha tenido en cuenta Ia importancia relativa en relaci6n con las cuentas anuales del ejercicio 2016.

3.

APLICACI6N DEL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

La propuesta de distribuci6n del excedente del ejerciCIO 2015 que Ia Jun ta Directiva de Ia Asoc iaci6n
propondra a Ia Asamblea General para su aprobaci6n es Ia siguiente:

Ej. 2016

Base de reparto

Excedente del ej ercicio
Rema nente
Reservas voluntarias
Otras reservas de I i bre dispos i ci 6n
Total ...

1.043.914,81

821.032,00

1.043 .914,8 1

821.032,00

Ej. 2016

Aplicaci6 n

A dotaci6n fu ndaci on a 1/fondo soci al
Areservas especia l es
A reservas vo l unta ria s
A r emanente
A compensaci 6n de excedentes negat ives de ejerci cios

Ej . 2015

Ej . 2015

1.043.914,8 1

821.032,00

1.043 .914,81

821.032,00

anteri ores
Total ...

4.

NORMAS DE REGISTRO V VALORACI6N

a). lnmovilizado intangible

e P,Pr su coste, ya sea este el precio de adquisici ~ no el coste

Despues del r econocimiento i nicial, el inmovilizado intangible se va lora por su coste, menos Ia amortizacion
acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las co rrecciones por deterioro registradas.
La Asociacion amortiza su inmovilizado inmaterial siguiendo el metoda l inea l, en funcion de su vida util,
que se ha estimado en 10 anos.
b) lnmovilizaciones materiales

El inmovili za do material se regi stra por su coste de adquisicion, neto de su amortizacion acumulada .
Cuando se trata de bienes adquiridos a titulo gratuito se considera como precio de adquisicion el va lor
venal de los mismos en el momenta de Ia adquisicion (vease Nota 6).
Los castes de ampliacion, moderni zacion o mejoras que representan un aum ento de Ia productividad,
capacidad o eficiencia o un alargamient o de Ia vida util de los bienes se ca pita lizan como mayor coste de
los correspondientes bienes.
Los gastos de conservacion y mantenimiento se imputan a Ia cuenta de res ultados del ejercicio en que se
incurren.
La Entidad no ti ene compromises de desmantelamiento, r etiro o rehabil ita cion para sus bienes de activo.
Por ello nose han co ntabili zado en los activos va lores para Ia cobertura de tales obligaciones de futuro.
Los bienes de inmovilizado no generador es 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 economicos sociales que
generan dichos activos y que benefician a Ia colectividad, esto es, su benef icia social o potencial de servicio.
En ciertas ocasiones, un activo, aunque es mantenido principalment e pa ra producir fl ujos economicos
sociales en beneficia de una colectividad, puede t am bien proporciona r rendimientos comer cia les a traves
de una parte de sus instalacion es o componentes o bien a traves de un uso incidental y diferente a su uso
principal. Cuando el com ponente o uso generador de flujos de efectivo se pueda considerar como
accesorio con respecto al obj etivo principal del activo como un todo, o bien no pueda operar o explotarse
con independencia del resto de componentes e inst alaciones integrantes del activo, este se considerara
fntegramente como no generador de flujos de efectivo.
La Entidad, en los casas en que no esta clara Ia fin alidad principa l de poseer un activo es generar o noun
rendimiento co mercial, se clasifican en Ia cat egorfa de activos no generadores de fl ujos de efectivo.
En el supuesto de que un bien de inmovili zado que no generaba fluj os de efectivo pase a ser utilizado en
actividades lucrativas, desarrolladas porIa propia entidad, procedera su reclasificacion por el valor en Iibras
en el mo menta en que exista evidencia clara de que t al reclasificacion es adecuada.
Una reclasificac ion, por sf sola, no provoca necesariam ente una comprobacion del det erioro o una
reversion de Ia perdida por deterioro.
El Organa de Administracion de Ia Entidad considera que el valor cont able de los activos no supera el valor
recuperabl e de los mi smos
Se r egist ra Ia perdida por det erio ro del valo r de un elemento del inmovili zado material cuando su va lor
net o contabl e supere a su im porte recuperable, entendiendo este como el mayor importe ent re su va lor
r azonable m enos los cast es de venta y su valor en uso.
Los gastos r ealizados durante el ej ercicio co n motivo de las obras y tra bajos efectuados por Ia Entidad, se
carga ran en las cue ntas de gastos que correspondan. Los castes de ampliacion 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 va lor del m ismo. Las cuentas del inmovilizado mat erial en curso, se carga n por el
importe de dichos gastos, con abono a Ia partida de ingresos que recoge los trabajos realizados por Ia
Ent idad para sf misma.
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Los castes relacionados con grandes reparaciones de
e(ementos del inmovilizado material se reconoce n
com o sustitucion en el m omenta en que se incurr Yl e amortizan du rant.e el periodo que m die hast a Ia
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siguiente reparacion, dando de baja cualquier importe asociado a Ia reparacion que pudiera permanecer en
el valor contable del citado inmovilizado
En los arrendamientos financieros se contabiliza el activo de acuerdo con su naturaleza, y un pasivo
financiero par el mismo importe, que es el menor entre el valor razonable del activo arrendado y el valor
actual al inicio del arrendamiento de los pagos minimos acordados.

La Asociacion amortiza su inmovilizado material siguiendo el metoda lineal, en funcion de los afios de vida
uti I estimada, segun el siguiente detalle:
Descripci6n
Edificios y con strucciones
lnstalaciones tecnica s
Maquinaria
Uti l laje
Otras instalaciones
Mobi l ia rio
Equipos procesos informacion
Elementos detransporte
Otro inmovi lizado material

A nos

% Anual

50
8,33
10
10
10
10
5
6,67
10

2%
12%
10%
10%
10%
10%
20%
15%
10%

La Entidad evalua al menos al cierre de cada ejercicio si existen indicios de perdida s 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 cua lquier indicia, se estima el valor recuperable del activo con el objeto de
determinar el alcance de Ia eventual perdida por deterioro de valor. En caso de que el activo no genere
flujos de efectivo que sean independientes de otros activos o grupos de activos, 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 va lor razonable menos los castes de venta y su valor
en usa. La determinacion del valor en uso se rea liza en funcion de los flujos de efectivo futuros esperados
que se derivaran 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 por soportar Ia
incertidumbre relacionada con el activo y otros factores que los partfcipes 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 va lor con table.
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 regu lar que constituye Ia amortizacion. El deterioro
responde, par tanto, a una disminucion en Ia utilidad que proporciona el activo a Ia entidad que lo
controla.
Se produce una perdida par deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material no generador de
flujos de efectivo cuando su valor contable supere a su importe recuperable, entendido este como el
mayor importe entre su valor razonable menos los castes de venta y su valor en usa. A tal efecto, el valor
e usa se determina par referenda al coste de reposici6n.
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AI m enos al cierre del ejercicio, Ia entidad evalua si existen i ndicios de que algun inmoviliza do material o,
en su caso, alguna unidad de explot aci6n o servicio puedan esta r deteriorados, en cuyo caso, debe estimar
sus importes re cuperables efectuando las correcciones va lorativas que procedan.
Los calculos del deterioro de los elementos del inmovilizado material se efectu a elemento a elemento de
f orma individualizada . Sino fu era posible estimar el importe recuperable de cada bien individua l, Ia entidad
determin ara el importe r ecuperable de Ia unidad de explot aci6n o ser vicio a Ia que pertenezca cada
elemento del inmovilizado.
En caso de que Ia entidad reconozca una perdida por deterioro de una unidad de explotaci6n o servicio,
r educe el valor contab le de los activos que Ia integran en proporci6n a su va lor contable, ha sta el limite del
mayor valor entre los siguientes: su va lor razonable menos los costes de venta, su coste de reposici6n y
cero.
No obst ante lo anterior, side las circunstancias especfficas de los activos 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 2016 1a Entidad no ha registrado perdidas por deterioro de los inmovilizados materiales.
c) lnversiones lnmobiliarias.

La Entidad clasifica como inversiones inmobiliarias aq uellos activos no corrientes que sean in muebles y que
posee para obtener rentas, plusvalfas 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 curso ordinaria de las operaciones.
Para Ia valoraci6n de las inversiones inmobiliarias se utiliza los criterios del inmovilizado material pa ra los
t errenos y construcciones, siendo los siguientes:
•

Los solares sin edifica r se valoran por su precio de adquisici6n mas los gastos de acondicionamiento,
como cierres, movimiento de tierras, obras de saneamiento y d renaje, los de derri bo de
co nstrucciones cuando sea necesario para poder efectuar obras de nueva planta, los gastos de
in specci6n y levant amient o de pianos cuando se efectu an con caracter previo a su adquisici6n, asf
como, Ia estimaci6n inicia l del valor actual de las obligaciones presentes derivadas de los costes de
rehabilitaci6n del solar.

•

Las construccion es se valoran por su precio de adquisici6n o coste de produ cci6n incluidas aquellas
instalaciones y elementos q ue tienen caracter de permanencia, por las t asas inherent es a Ia
co nstru cci6n y los honorarios facultativos de proyecto y direcci6n de obra.

d) Arrendamientos

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las cond iciones de los
mismos se deduzca que se transfieren al arrendata rio sustancia lmente los riesgos y beneficios inherentes a Ia
propiedad del activo objeto del contrato. Los demas arrendamientos se clasifican como arr endamient os
operativos.
La normativa vigente establece que el coste de los bienes arrendados se contabiliza ra en el balance de
situ aci6n segun Ia naturaleza del bien objeto del contrato y, simultaneamente, un pasivo por el mismo
importe. Este importe sera el menor entre el va lor razonable del bien arrendado y el valor act ual al inicio del
arrendamient o de las cantidades mfnimas acord adas, incluida Ia opci6n d e compra, cuando no existan dudas
razonables sobre su ejercicio. No se incluiran en su calcu lo las cuotas de caracter contingente, el coste de los
servicios y los impuestos repercutibles por el arrendador.
Los activos registrados por este tipo de operaciones se amor.ti an con criterios similares a los aplicados al
J to de los activos materiales, at endiendo 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 t odos los
riesgos y ventajas que recaen sobre 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 funcion de los acuerdos y de Ia vida del contrato.

e) lnstrumentos financieros
La Entidad tiene registrados en el capitulo de instrumentos financieros, aquellos contratos que dan Iuga r a un
activo financiero en una empresa y, simultaneamente, a un pasivo f inanciero o a un inst rumento de
patrimonio en otra empresa. Por tanto Ia presente norma resulta de apl icacion a los sigu ientes instrumentos
financieros:
a) Activos financieros:
Efectivo y otros activos lfquidos equivalentes.
Creditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios;
Creditos a terceros: tales como los prestamos y creditos f inancieros conced idos, incluidos los
surgidos de Ia venta de activos no corrientes;
Valores representatives de deuda de otras empresas adquiridos: t ales como las ob ligaciones,
bonos y pagares;
lnstrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, participaciones en
instituciones de inversion colectiva y otros in strumentos 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 fin ancieros: tales como depositos en entidades de credito, anticipos y cred itos al
personal, fianzas y depositos constituidos, dividendos a cobrar y desembolsos exigidos sobre
instrumentos de patrimonio propio.
b) Pasivos financieros:
Debitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios;
Deudas con entidades de credito;
Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tal es co mo bonos y pagares;
Derivados con valoracion desfavorable para Ia empresa: entre ellos, futuros, opciones,
permutas financier as y compraventa de moneda extranjera a plazo;
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 d e credito incluidos los surgidos en Ia
compra de activos no corrientes, fian zas y depositos recibidos y desembolsos exigidos por
terceros sobre participaciones.
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c) lnstrum entos de patrimonio propio: todos los instrumentos financieros que se incluyen dentro de
los fondos propios, tal como las acciones ordinarias emitidas.
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cobrados en el caso de los prestamos, y al va lor actual de Ia contraprest aci6n real izada en el caso
de las cuentas por cob ra r. La Entidad registra las correspond ientes provisiones por Ia diferencia
existente entre el importe a recuperar de las cuentas por cob rar y el valor en libros por el que se
encuentran registradas.
•

lnversiones mantenidas hasta su vencimiento: aquellos valores representatives de deuda, con una
fecha de vencimiento fijada, cobros de cuantfa determ inada o determina bl e, que se negocien en un
mercado activo y que Ia Sociedad tien e intenci6n y capacidad de conservar hasta su vencimiento.
Se co ntabilizan a su coste amortizado.

•

La s inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas.

•

lnversiones disponibles para Ia venta: son el r est o de inversiones que no entran de ntro de las
cuatro categorfas anteriores, viniendo a corresponder casi a su t otalidad a las inversiones
financieras en capital, con una inversion inferior al 20%. Esta s inversiones figur an en el balance de
situaci6n adjunto por su valor razonable cuando es posible determ inarlo de forma fiable. En el caso
de participaciones en sociedades no cotizadas, normalmente el va lor de merca do no es posible
determin arlo de manera fiable por lo que, cuando se da esta circunst ancia, se va loran por su cost e
de adquisici6n o por un importe inferior si existe evidencia de su deterioro .
/ntereses y dividendos recibidos de activos financieros-

Los intereses y dividendos de actives fin ancieros devengados con posterioridad al memento de Ia
adqu isici6n se reconocen como ingresos en Ia cuenta de perdidas y ganancias. Los intereses se
reconoce n por el metodo del tipo de interes efectivo y los ingresos por divid endos procedentes de
inversiones en instrumentos de patrimonio se reconocen cu ando han surgido los derechos para Ia
Entidad a su percepci6n.
Baja de activos financieros-

La Entidad da de baja los acti ves fin ancieros cuan do expiran o se han cedido los derechos sobre los
flujos de efectivo del correspondiente activo fin anciero y se han tra nsferido sust ancialmente los
riesgos y beneficios inherentes a su propied ad. En el caso concreto de cuentas a cob rar se entiende
que este heche 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 contra prestaci6n recibida neta de los
cast es de transacci6n atribuibles y el valor en Ii bras del activo, mas cualquier im porte acumulado
que se haya reconocido direct amente en el patrimonio net o, determina Ia ganancia o perdida
surgida al dar de baja dicho activo, que forma parte del resultado del ejercicio en que esta se
produce.
Por el contra rio, Ia Entidad no da de baja los actives financieros, y r econoce un pasivo financiero por
un importe igual a Ia contraprestaci6n recibida, en las cesiones de actives financieros en las que se
retenga sust ancialmente los ri esgos y beneficios inherentes a su propiedad.
e.2. Efectivo y otros medics liquidos equivalentes
•

Bajo este epfgrafe del balance de situ aci6n adjunto se registra el efectivo en caja y ban cos,
depositos a Ia vist a y otras inversiones a corto plazo con vencimiento inferior a tres m eses de alta
liquidez que son rapidament e re aliza bles en caja y que no ti enen riesgo de cam bios en su va lor.

e.3. Pasivos fin ancieros

)
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•

Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su coste de merca do y posteriorm ente son valoradas
al coste amortizado utilizando el metodo de Ia tasa de interes ef ectivo.
Fianzas entreqadas

•

Los depositos o fianzas constituidas en garantfa de determinadas obligaciones, se va lora n por el
importe efectivamente satisfecho, que no difiere significativamente de su va lor razo nable.
Valor razonable

•

El valor razonable es el importe por el que puede ser intercambiado un act ivo o liquidado un
pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, que realicen una transaccion en
cond iciones de independencia mutua.

•

Con caracter general, en Ia valoracion de instrumentos financieros valorados a valor ra zonable, Ia
Entidad calcula este por referencia a un valor fiable de mercado, constituyen do el precio cotizado
en un mercado activo Ia mejor referenda de dicho valor ra zonable. Para aquellos inst rumentos
respecto de los cuales no exista un mercado activo, el valor ra zonable se obtiene, en su caso,
mediante Ia aplicacion de modelos y tecnicas de valoracion.

•

Se asume que el valor en libros de los credit os y debitos por operaciones comerciales sea proxima a
su valor razonable.

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

Las inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas, se va loran 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 va lor de las
inversiones. Las correcciones valorativas por deterioro y en su caso Ia reversion, se llevan como
gasto o ingreso, r espectivamente, en Ia cuenta de perdid as y ganancias.

•

La correccion por deterioro se aplicara siempre que exista evidencia objetiva de que el va lor en
libros de una inversion no sera recuperabl e. Se entiende por valor recuperable, el mayor importe
entre su valor r azonable menos los cost es de venta y el va lor actual de los fl ujos de efectivo futuros
derivados de Ia inversion, calculados bi en mediante Ia estimacion de los que se espera reci bir como
consecuencia del reparto de dividendos reali zados porI a empresa parti cipada y de Ia enajenacion o
baja en cuentas de Ia inversion misma, bi en mediante Ia estima cion de su participacion en los fl ujos
de efectivo qu e se espera que sean generados por Ia empresa participada. Salvo mejor evidencia
del importe recuperable, se tom ara en consideracion el patrimon io net o de Ia Entidad participada
corregido por las plusvalfas tacitas existentes en Ia f echa de Ia valoracion.

•

Los pasivos financieros y los instrumentos de patrimo nio se clasifican conforme al conten ido de los
acuerdos co ntractuales pact ados y t eniendo en cuenta el fondo economico. Un inst rumento de
patrimonio es un contrato que r epr esenta una participacion residual en el patrimon io del grupo
una vez deducidos todos sus pasivos.

e.S. Creditos y debitos por Ia actividad propi a.
La presente no rma se aplicara a:
i.

Creditos por Ia activid ad propi a: son los derechos de cobro que se origina n en el desarrollo de Ia
actividad propia frente a los beneficiari os, usuarios, patrocinadores y afil iados.
•

Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores, afiliados u ot ros
deudores, con vencimiento a cort o plazo, originan un derecho de cobro que se contabiliza por su
va lor nomina l. Si el vencim iento supera el citado pl azo, se reconoceran por su va lor actual. La
diferencia entre el valor actu al y el nominal del cred ito
r egistra como un i ngreso fin
cuenta de r esultados de acuerdo co n el criterio del ost e a ortizado.

•

Los prestamos concedidos en el ejercicio de Ia actividad propia a ti po de interes cero o por debajo
del interes de mercado se con tabilizan por su valor razonable. La diferencia entre el valor razonable
y el importe entregado se reconoce, en el momenta 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 ci erre del ejercicio, se efectuan las correcciones valorativas necesarias siempre que
exista evidencia obj etiva de que se ha producido un deterioro de va lor en estos actives, que se
contabilizan aplican do el criteria del coste amortizado.

ii.

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 asignacio nes concedidas por Ia entidad a sus beneficiaries, con vencimiento a
corto plazo, originan el reconocimiento de un pasivo por su va lor nominal. Si el vencimiento supera
el citado pla zo, se reconoce por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del
debito se contabi liza como un gasto financiero en Ia cuenta de resultados de acuerdo con el criteria
del coste amo rti zado.

•

Si Ia concesion de Ia ayuda es plurianual, el pasivo se registra por el va lor act ual del importe
comprometido en firme de forma irrevocable e incondicional. Se aplica este mismo criteria en
aquellos casos en los que Ia prolongacion de Ia ayuda no esta sometida a evaluaciones periodicas,
sino al mero cumplimiento de tramites formales o administrativos.

g) Subvenciones, donaciones y legados
Las subvencio nes 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 proporcion a Ia
depreciacion experimentada durante el perfodo por los actives fin anciados 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
en ajenacion o baja en invent ario de los mismos.
Si las subvenciones, donaciones o legados fueran concedidos por los asociadas, fundadores o patronos se sigue
el mismo criteria q ue el punto anterior, salvo que se otorguen a tftulo de dotacion fundacional o fondo social,
en cuyo caso se reconocen directamente en los fondos propios de Ia entidad.
Las aportaciones efectuadas por un tercero a Ia dotacion fundacional o al fondo social tambien se reconocen
directamente en los fondos propios.
Mientras tienen el caracter de subvenciones reintegrables se contabilizan como deudas a largo plazo
transformables en subvenciones.
Cuando las subvenciones se concedan para financiar gastos especificos se imputaran como ingresos en el
ejercicio en que se devenguen los gastos que estan financiando .
En las cesiones de uso de un t erreno de forma gra tuita y tiempo determinado, Ia entidad reconoce un
inmovilizado intangib le por el importe del va lor razonable atribuible al derecho de uso cedido, registrando un
ing reso directamente en el patrimonio neto, que se reclasifica al excedente del ejercicio como ingreso sobre
una base sistematica y racional.
En las cesiones de uso de un terreno y una construccion de forma gratuita y tiempo determinado, el
tratamiento contable es el mismo que en el apartado anterior. Aunque si el plazo de cesion es superior a Ia
vida util de Ia constru ccion, el derecho de uso atribuible a Ia misma se contabiliza como un inmovilizado
mat erial.
En Ia cesion de un inmueble de forma gratuita por un periodo de un afio prorrogable por periodos iguales o
indefinido, Ia entidad no contabiliza activo alguno y li ta dose a reconocer tod s los afios un

gasto de acuerd o con su naturaleza y un ingreso por subvenci6n/donac i6n en Ia cuenta de resultados por Ia
mejor estimacion del derecho cedi do.
En cuanto a los servicios recibidos sin contraprestacion, Ia entidad reconoce en Ia cuent a de result ados un
gasto de acuerd o con su naturaleza y un ingreso en co ncepto de subvenci6n/donaci6n por Ia mejor estimaci6n
del valor razonable del servicio recibido.
La s subvenciones de explotaci6n se va loran por el importe concedido imputa ndose a re sultados en el
memento de Ia concesion y registrandose en el epfgra fe " lngresos de Ia entidad por Ia actividad propia Subvenciones y legados i mputados al resultado del ejercicio" o " lngresos de entidad por Ia actividad propiaDonaciones" aquellas subvenciones y donaciones ligadas a Ia actividad propia de Ia Asociacion yen el epfgrafe
"Otros ingresos - Subvenciones vincu ladas a Ia actividad mercantil" todas aqu ellas subvenciones ligadas a Ia
actividad mercantil de Ia Asociaci6n. El desglose de las subvenciones de explotacion recib idas en el ejercicio
2015, en funci6n de su vi nculacion o no a Ia actividad propia se presenta a cont inuaci6n :

Subvenciones de explotaci6n vincu l adas a Ia
actividad propia (*)
Donac iones vi nculadas a Ia actividad propi a
Total su bvenciones r ecibidas

Ej. 2016

Ej. 2015

9.555.119
487.948

9.566.965
305.713

10.043.067

9 .872.678

(*) Vease Anexo II.

h) lmpuesto sobre beneficios
El gasto por lmpuesto sobre Sociedades del ejercicio se ca lcula en funci6n del resultado economico antes
de impuesto s, aumentado o disminuido, segun correspond a, por las diferencias permanentes con el
resultado fi scal, entendiendo este como Ia base imponible del citado impuesto, y m inorado por las
bonificaciones y deducciones en Ia cuota.
Siguiendo criterios de prudencia, no se ha registrado contablemente el cred ito fi scal correspondient e a las
bases imponibles negativas que se han puesto de man ifiesto como consecuen cia de las perd idas incurridas,
que podran ser compensadas con bases imponibl es positivas en los qui nce af\os siguient es a Ia fecha de su
acreditaci6n.

i) lngresos y gastos
Los ingresos y gast os se imputan en fun ci6n del criterio del devengo con independencia del memento en
que se produce Ia corriente m oneta ria o financiera derivada de ell os.
No obst ante, Ia Ent idad unicamente co ntabi liza los beneficios realizados a Ia fecha de cierre del ejercicio,
en tanto que los riesgos y las perdidas previsibles, aun siendo eventua les, se contabil iza n ta n pronto son
conocidos.
Los ingresos por Ia venta de bienes o servicios se reconocen por el va lor razo nable de Ia contrapartida
recibida o a recibir derivada de los mi smos. Los descuentos por pronto pago, por volumen u otro t ipo de
descuentos, asf como los intereses incorporados al nominal de los cred itos, se registran como una
minoraci6n de los mismos. No obst ant e, Ia Entidad incluye los intereses inco rporados a los creditos
comercia les con vencimiento no superior a un af\o que no tienen un tipo de interes con tractua l, cuando el
efecto de no actu aliza r los flujos de efectivo noes significative.
Los descuentos co nced idos a cl ient es se reconocen en el moment o en que es probable que se van a
cumplir las co ndicio nes que determina n su concesi6n como una reducci6n de los ingresos por ventas.
Los anticipos a cuenta de ventas fut uras figuran va lorados por el va lor recibido.

lJ
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Las cuotas de usuaries o afiliados se r econocen como ingresos en el period o al que corresponden .
Los ingresos procedentes de promociones para captaci6n de recursos, de patrocinad ores y de
co laboraciones se reconocen cuando las campafias y actos se producen.

j) Provisiones y contingencias
La s obligaciones existentes a Ia fecha del balance de situacion surgidas como consecuencia de sucesos
pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoni ales para Ia Entidad cuyo importe y memento de
cancelaci6n son indeterminados se registran en el balance de situaci6n como provisiones por el va lor actu al
del importe ma s probable que se estima que Ia Entidad tendra que desembolsar para cancelar Ia
obligaci6n.
La compensaci6n a recibir de un tercero en el memento de liquidar Ia obl igacion, no supone una
minoraci6n del importe de Ia deuda, sin perjuicio del reconocimiento en el activo de Ia Entidad del
correspondiente derecho de cobro, siempre que no existan dudas de que dicho reembolso sera percibid o,
registrandose dicho activo por un importe no superior de Ia obligaci6n registrada contablemente.
La Asociaci6n r egistra como provisiones para riesgos y gastos el importe estimado para hace r frent e a
reclamaciones y responsabilidades probables o ciertas, nacida s de litigios en curso y por obligaciones
pendientes, de cuantia indetermin ada, ava les u otras garantfas simi lares a cargo de Ia Asociaci6n. Su
constituci6n se efectua al nacimiento de Ia responsab ilidad ode Ia ob ligaci6n que det er mina el pago.

k) Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental
Los miembros de Ia Junta Di rectiva confirman que Ia Entidad no ti ene responsabilidades, gastos, activos, ni
provisiones y contingencias d e natural eza medioambiental qu e pudieran se r sign ificat ivos en relacion con
el patrimonio, Ia situaci6n financiera y los resultados d el mismo.

I) Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.
En el supuesto de existir, las operaciones entre empresas d el mi smo grupo, con independencia del grado
de vinculacion, se contabiliza n de acuerdo con las normas gener ales. Los element os objeto de las
transacciones que se reali cen se co ntabiliza ran en el momento inicial po r su valor r azonabl e. La va lor acion
post erior se realiza de acuerdo con lo previsto en las norm as particu lares pa ra las cuentas que
correspond a.
Esta norma de va loracion afecta a las partes vincu ladas qu e se explicitan en Ia Norma de elaboraci6n de las
cuentas anuales 13~ del Plan General de Contabilidad. En est e sentido:
i.

Se entendera que una empresa form a parte del grupo cua ndo amba s esten vincu ladas por una
rel acion de control, directa o indirecta, analoga a Ia prevista en el articulo 42 del C6digo de
Comercio, o cuando las empresas est en contro ladas por cualquier medio por una o varias
personas jurfdicas que actuen conjuntamente o se hallen baj o direccion unica por acuerd os o
clausulas est atutarias.
ii.

Se entendera que una empresa es asociada cuando, si n que se t rat e de una empresa del grupo
en el sentido senalado, Ia empresa o las personas ffsicas domin antes, ejerzan sobre esa empresa
asociada una influencia significativa, ta l como se desa rrolla detenidamente en Ia cit ada Norma
de elaboraci6n d e cuentas anual es 13~.

iii.

Una parte se considera vin culada a otra cuand o un a de elias ejerce o tiene Ia posibilidad de
ejercer directa o indirect ament e o en virtu d de pactos o acuerdos entre accionistas o participes,
el control sobre otra o una influencia signif ica tiva en Ia toma de decisiones f inancieras y de
exp lotaci6n de Ia otra, tal como se detalla detenidamente en Ia Norma de elaboraci6n de
cuentas anu ales 15~.

Se consideran partes vinculadas a Ia Entid ad, adicionalmente a las empresas del grupo, asociadas y
multigrupo, a las personas ffsicas que posean directa o indirecta ment e alguna participacion en los derechos
e-VOtCiel· Ia Entid ad, o en su dominante, d e manera que les permita ej ercer sob re u na u otra una
influenc· sig
a sf como a sus familiar s r ' imos, al personal clave de Ia Qtidad o de s
I

~I

domi na nte (person as ffsicas con autoridad y responsabi lidad sobre Ia planificac ion, direccion y contro l de
las actividades de Ia empresa, ya sea directa o indirectam ente), entre Ia que se incluyen los mi em bros de Ia
Junta Directiva y los Directivos, junto a sus familiares proximos, asf como a las entidades sobre las que las
personas mencionadas anteriormente puedan ejercer una influencia significati va. As imismo tienen Ia
consideracion de partes vinculad as las empresas que compartan algun consejero o directive co n Ia Entidad,
salvo cuando este no ejerza una influencia significa tiva en las pol fticas fin anciera y de explot acion de
am bas.

II) Criterio empleados para el registro y valoracion de los gastos de personal.
Except o en el caso de causa justificada, las entid ades vienen obligadas a i ndemnizar a sus empleados
cua ndo cesan en sus servicios.
Ante Ia ausencia de cualquier necesidad previsible de t erminacion anormal del empleo y dado que no
reci ben indemnizaciones aquellos empleados que se jubilan o cesan vo luntariamente en sus servicios, los
pagos por indemnizaciones, cuando surgen, se ca rgan a gastos en el mom ento en que se t oma Ia decision
de efectuar el despido. En opinion de Ia Junta Directiva de Ia Asociacion, ,no existen ra zones que hagan
necesaria Ia const ituc ion de una provision por este concepto.

5.

INMOVILIZADO MATERIAL
El movimiento habido en este capitulo del balance de situacion adjunto es el siguient e:
lnst alaciones
lnmovilizado material 2.016

Terre nos y

t ecnicas y otro

lnmov. en

Construcc.

i nmov.

curso

TOTAL

m at erial
A) SALDO IN ICIAL BRUTO

7.5 15.364

4 .874.705

39.344

12.429.413

(+) Adqu is i ciones mediante combinaci ones de negocios
(+) Apor tac i ones no dinerarias

.

(+) Ampl iaciones y mejoras
(+)Resto de entradas

235 .065

235.065

.

(·) Salidas, b ajas o r educciones

796.883

796.883

(·/ +) Trasp. a/de activ. no corrientes mant. pa ra v enta u op.

.

i nterrumpi das
(·/+) Trasp. a/de otras parti das
B) SALDO FINAL BRUTO

C) SALDO INICIAL AMORT. ACUM.

.

7.750.429

4.077 .822

2.576.065

4.487.671

.

7.063.736

294.412

.

294.412

(+) Dotaci6n a Ia amortizaci6n del ejerci cio
(+) Aumentos por adquis i ciones o traspasos

H Disminuci ones por salidas, baj as , reducciones o t raspasos
D) SALDO FINAL AMORT. ACUM.
E) SALDO INICIAL DETERIORO DE VALOR

2.576.065

796.883
3.985.200

350.251

.

39.344

11.867.595

796.883
6.561.265
350.251

(+) Correcci ones v al or ativas por d et erioro reconoci das en el
periodo

.

(· )Rever sion de correcci ones va l orativas por deteri or o
(· ) Dismi nuciones por sa lidas , bajas, reducciones o trasp.
F) SALDO FINAL DETERIORO DE VALOR
G) SALDO INICIALINMOVILIZADO MATERIAL

350.251

.

.

4.589.048

387 .034

39.344

.

350.25 1
5.015.426

H) SALDO FINALINMOVILIZADO MATERIAL

4.824.113

92.622

39.344

4.956.079

\
I~

lnmovilizado material 2.015

A} 5ALDO INICIAL BRUTO
(+) Adq uisici ones medi ante combi nac i ones de negocios
(+) Apo rtaci ones no di nerarias
(+) Ampliaci ones y mej oras
(+) Resto de entra das
(-) Sa li das, baj as o red ucciones
(-/+) Tr as p. a/de activ. no corrient es mant. para venta u op.
interrumpid as
(-/+) Tr asp. a/de otras pa r t idas
B) SALDO FINAL BRUTO
C) SALDO INICIAL AMORT. ACUM.
(+) Dotaci 6n a Ia amortizaci 6n del ej erci ci o
(+) Aumentos por adquis i ciones o tras pasos
(-) Di sminuci ones po r sa lidas, baj as, r educc i ones o tras pasos
0} SALDO FINAL AMORT. ACUM.
E) SALDO INICIAL DETERIORO DE VALOR
(+) Correcci ones va l orati vas por deteri oro reconocidas en el
peri odo
(-) Reversion de correcciones va lo rativas por deterioro
(-) Di sminuci ones por sa lidas, baj as, reducci ones o tra sp.
F) 5ALDO FINAL DETERIORO DE VALOR
G) SALDO INICIAL INMOVILIZADO MATERIAL
H) SAL DO FINAL INMOVILI2AOO MATERIAL

.
.

Terrenos y
Construcc.

lnstalaciones
t ecnicas y ot ro
inmov.
m at erial

6.998.671

4.810.228

64.584

11.873.483

23 1.550

64.477

259.903

555 .930

285. 143
7.5 15.364
2.406.864
169 .20 1

4.874.705
4.252 .345
235.326

2.576.065
350.251

.

lnmov.e n
cu rse

TOTAL

285.143
39.344

. .
.

12.429.413
6.659.209
404 .527

.
-

4.487.671

7.063.736
350.251

.

350.251
4.241.556
4.589.048

.
55 7.883
387.034

64.584
39.344

350.251
4.864.023
5.015.426

Del det al le anterior, el valor de los t errenos asciende a 415.863 euros y el de las construcciones a 7.295.513
euros a 31 de diciembre de 201 6 (415.863 y 7.099.501 euros respectiva mente a 31 de diciembre de 2015).
En el ej ercicio 2012 se calif ica ron como bienes gener ador es de efectivo aquellos en los que Ia Asociac ion
desarro lla Ia actividad merca ntil y los que se encuentra n arrendados (Not a 7 lnvers iones inmobi liarias).
Durante el ejercici o 2009 se ll ev6 a ca bo el trabajo de recopilacion de Ia documentacion que soportaba una
parte muy importante de las cuantiosas inver siones de Ia Asociacion que dat an, en una gran parte de las
mismas, de ad quisiciones realiza das co n anterioridad a 1980. Las tasaciones de los inmuebles realizadas
dura nte los ejercicios 2004 a 2007 arrojan en t odos los casos va lo res muy superiores a los de adquisicio n y,
por ta nto, a los valores net os conta bles de los inmuebles a 31 de diciembre de 2009. Consecuencia de este
trabajo se rea liza ron reclasificaciones co ntables entre los fondos acumulados de amort izacion entre los
epfgrafes de constru cciones y de inst alaciones, para adecuarlo a Ia informacion del sistema de contro l del
inmovilizado.
No se estima necesario activa r, como mayo r va lo r, costes de desmantelamient o, reti re o reha bilit acion, ni
se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia significativa que afect e al ejercicio
presente o a ej er cicios futures que af ecten a las estimaci ones de los costes de desmantelamiento, retiro o
rehabilitacion, vidas uti les y met odos de amortizacio n.
No exist en inversiones en inmovilizado mat eri al f uera del t erritorio nacional, ni ha habido gast os
financieros capit alizados en el ejercicio.
En el ej ercicio 2010 se recogi6 una perdid a por det eri oro del inmovil iza do que se consideraba como
construcciones en curse y que recogfa los cost es incurridos hast a Ia fecha para Ia f utura construccion de un
nuevo colegio en Aravaca en una parcela sobre Ia que el Ayuntamiento de Madrid ha rea lizado una
concesion a Ia Asociacion. La lice ncia urbanfstica para obra de nueva planta fue denegada por el
Ayu nt amiento, presentandose recurso de r eposicion que se decl are inadmisible el lS de ma rzo de 2012. En
octubre de 2012 se solicit 6 al Ay unta miento de Madrid Ia devolucion del importe abonado en conce pto de
autoliquidacion de Ia t asa por prest acion de servicios urbanfsti cos y del ICIO. La falta de f in anciacion
suficiente que permitiera acomet er en el corto plazo est a i port nte invers ion ha ten ido en suspenso Ia
por lo q ue se estim6 oportuno recoger dicho deter oro
r importe de 350.25 1 euros, deterioro

que se mantiene a 31 de diciembre de 2015, a Ia espera de Ia evolucion de los acont ecimientos que
determinen si finalmente se lleva a cabo. No obstante, en prevision de Ia rescision definitiva del contrato
de concesion, se recogio en 2013 provision por posible ejecucion de Ia garantfa prestada, por importe de
239.808 eu ros. (ver Nota 16)
AI 31 de diciembre de 2016 nose han contrafdo compromises en firme pa ra Ia compra ni para Ia vent a de
inmovi li zado.
La polftica de Ia Entidad es formalizar polizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a que estan sujet os
los diversos elementos de su inmovili zado material. La administracion revisa anualmente, o cuando alguna
circunstancia lo hace necesario, las co berturas y los riesgos cubiert os y se acuerdan los importes que
razonablemente se deben cubrir para el a no siguiente.
Al31 de diciembre de 2016, el epfgrafe de inmovilizado material del balance de situacion no incluye bienes
en regimen de arrendamient o financiero, ya que estaban afectos a Ia actividad mercantil que se escindio,
por lo que se traspasaron con Ia aportacion de Ia r am a de actividad.

Existe inmovilizado m aterial totalmente amortizado a 31 de diciembre segun el siguiente det alle:

Ejercicio 2016

Cons trucci ones
lnsta l aciones tecn icas
Maquinaria, utillaj e y otras insta lac.
Equi pos proceso de i nformaci6n
Mobilia rio
El ementos de tra nsporte
Otro inmovili zado

Ejercicio 2015

Construcciones
lnsta laci ones tecnicas
Maquinari a, utill aj e y otras insta l ac.
Equipos proceso de informacion
Mobilia rio
Elementos detransporte
Otro inmovilizado

Valor
contable
(euros)

Amortiz.
Acumulada
(euros)

404.272
826.178
849.204
208.522
581.322
280.044
34.547

26.340
826.178
849.204
208.522
581.322
280.044
34.547

Valor
contable
(e uros)

Amortiz.
Acu mulada
(euros)

404.272
382 .043
632 .664
990.416
509.679
258.062
43.660

54.021
382.043
632 .664
990.416
509.679
258.062
43.660

Correcci6n de valor
por deterioro
acumulada
(euros)
350.251

Correcci6n de valor
por deterioro
acumulada
(euros)
350 .251

A
lnmovilizado sujeto a garantfas
A continuaci6n, presentamos el detalle del inmovilizado material afecto a garantfas al 31 de diciembre de

2016:

Bien afecto

Pi soc/ Fdo. el Cat61i co, 11
C.O. La Enci na (*)

Entidad
financiera

Bankia
BBVA

F. Concesi6n

22/12/2004
12/05/2005

F.
Vencimiento

22/12/2034
31/05/2020

Total

Principal
prestamo

Capital pdte. a

31/12/2016

358.000
1.622.250

259.113
435.238

1.980.250

694.352

(*) El40% de este inmueble se recoge en el epfgrafe de lnversiones inmobiliarias, al estar arrendado.
Nose ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia signi ficativa que afecte al eje rcicio
presente o a ejercicios futuros, que repercutan en las estimaciones de los costes de desmantelamiento, retiro
0 rehabilitaci6n, vidas utiles y metodos de amortizaci6n.
El inmovilizado material no incluye activos adquiridos a empresas del grupo o asociadas.
No existen inversion es en inmovilizado material fuera del territorio nacional.

6.

INVERSIONES INMOBILIARIAS

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

INVERS. INMOBILIARIAS 2.016
A) SALDO INICIAL BRUTO

Terrenos

Con st rucc.

TOTAL

418.360

2.637.492

3.055.852

(+) Adquisici ones mediante combi nac iones de n egocios
(+) Amp liac iones y mejoras

-

(+)Res to d eentrad as

-

(-) Sa l idas, baja s o reducc iones

-

(+) Aportaciones no di nera ria s

(-/ +) Trasp. a/de activ. no cor rientes mant. para venta u op.
interrumpidas

-

(-/+) Trasp. a/de otras pa rtid as

-

B) SALDO FINAL BRUTO
C) SAL DO INICIAL AMORT. ACUM.
(+) Dotaci 6n a Ia amorti zac i6n del ejercicio

- -

3.055.8 52

2.637.492

418.360

-

628.248

-

68.777

-

628.248
68 .777
-

(+) Aumentos por adquis ici ones o traspasos
(-) Di s minuciones por sa l idas, b aj as, redu ccio nes o traspasos

-

-

D) SAL DO FINAL AMORT. ACUM.
E) SAL DO INICIAL DETERIORO DE VALOR

697.025

-

-

69 7.025

-

(+) Correccion es va l orativas por d eterioro reconocidas en el
peri odo

-

(-)Rever s ion de correcc iones va lorativas por det erioro
(-) Di sminuciones por sa lidas, baj as, reducc i ones o trasp.

-

-

-

-

F) SALDO FINAL DETERIORO DE VALOR
G) SALDO INICIAL INVERSIONES INMOBILIARIAS

41 8.360

2.009.244

2.427.604

H) SALDO FINAL INVERSIONES INMOBILIARIAS

418 .360

1.940.467

2.358.827

Terrenos

Constru cc.

TOTAL

418.360

2.637.492

3.055.852

418.360

2.637.492

3.055.852

595.983

595.983

32.265

32.265

628. 24 8

628 .248

INVERS.INMOBILIARIAS 2.015
A) SAL DO INICIAL BRUTO
(+) Adquisici ones mediantecombinaciones de negoci os
(+) Aportacion es no di ner ari as
(+) Amp li aci ones y mej oras
(+)Res to de entradas
(-) Sa lidas, baja s o r educciones
(-/+) Trasp. a/de activ. no corri entes mant. para venta u op.
interrum p idas

(-/ +) Trasp. a/de otras p artidas
B) SALDO FINAL BRUTO
C) SALDO INICIAL AMORT. ACUM.
(+) Dotaci6n a Ia amorti zaci 6n d el ejerc icio
(+) Aumentos por adq ui sici ones o traspasos
(-) Di sminuciones por sa li das, bajas, red ucciones o tra spa sos
D) SAL DO FINAL AMORT. ACUM.
E) SAL DO INICIAL DETERIORO DE VALOR
(+) Co rrecc iones va lorativas po r deterioro reco noci das en el
peri odo
(-)Revers i on de cor recciones va l orativas por deteri oro
(-) Disminuci ones por sa li d as, bajas, r educcio nes o tras p.
F) SALDO FINAL DETERIORO DE VALOR
G) SALDO INICIAL INVERSIONES INMOBILIARIAS

418.360

2.041.509

2.459.869

H) SALDO FINAL INVERSION ES INMOBILIARIAS

418.360

.00 .244

2.4 7.604

A
A continuacion, presentamos el detalle de las inversiones que se traspasaron a este epfgrafe en el ej ercicio
2012 desde el de lnmovilizado Material, al pasa r a clasificarse como bienes inmuebles generadores de
efectivo:

Descripci6n

Situaci6n

Nave industri al

Explotaci6n activid ad mercanti l en
Asociaci 6n (Industria Grafi ca )

Nave in dustrial
Nave industrial

Direcci6n
C/ Aeronauti cas Pol ig. Urti nsa-

En a lquil er a Paraj es Promocion e l nserc ion

Alcorcon
Cno. de Ia Vegu illa, s/n,

La bora I, SL

Pa racuellos

En a lquil er el 40% a Afania s Alimentaria, SL

C/ Pu erto de Guadarrama, 62 Mos toles

Los rendimientos obtenidos por los inmuebles arrendados en el ejercicio 2016 han ascendido a 94.348 euros y
a 90.748 euros en 2015, y se encu entran r egistrados en el epfgrafe "Otros ingresos".
Las inversion es inmobiliarias no in cluyen activos adquiridos a empresas del gr upo o asociadas. No ha sid o
necesario realizar ninguna correccion valorativa de dichos activos desde su adquisici6n .
No existen inversion es inmobili arias fuera del territorio nacional.
No existe ninguna restricci6n a Ia realizaci6n de las inversion es, al cobro de los ingresos derivados d e las
mismas ode los recursos obtenid os por su enaj enaci 6n o disposici6n por ot ros medios.
No hay inversiones inmobiliari as tota lmente am ortizadas. Las inver siones afectas a garantfas se encuentran
incluidas en el d etalle que se prese nta en Ia N ot a 5 anterior.
Las subvenciones, donaciones y l egados r ecibidos rel ac ionados con el inmoviliza do material y con las
inversiones inmobiliarias asf como los activos subvencionados se det allan en el Anexo I.
No existen obligaciones contractu?les pa ra adq uisici6n, construcci6n o desa rro ll o de inversiones inmobiliarias
o para reparaciones, mantenimiento o mejoras.
AI 31 de diciembre de 2016 el ep fgrafe de inversiones inm obiliarias del ba lance adjunto no inclufa bienes
adquirid os en r egimen de arrendamiento financiero.

7.

INMOVILIZADO INTANGIBLE

El det alle de movimi entos habido en est e capitu lo del balance de sit uaci6n adj unto es el sigui ente:
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Pat ente s,
licencias y
marcas

INMOV. INTANGIBLE 2016

A) SALDO INICIAL BRUTO

1.839

Aplicaciones
informaticas

TOTAL

5.625

7.464

287

287

(+) Adqui si ciones medi a nte combi nac i o nes de negocios
(+) Aportac iones no din era ri as
(+) Ampli ac iones y mej oras
(+)Resto de entra das
(-) Sa lidas, baj as o redu cciones
(-/+) Tr as p. a/de activ. no corri entes ma nt. par a venta u op.
i nterrumpi da s
(-/+) Tras p. a/de otras part id as
B) SALDO FINAL BRUTO
C) SAL DO INICIAL AMORT. ACUM.

1.839

5.912

-

5.021

-

(+) Dotaci6 n a Ia amort i zac i6n del ej erci ci o
(+) Aumentos po r adquis i cio nes o t ras pasos
(-) Dis minucio nes po r sa lidas, baj as, red ucc io nes o traspasos
D) SAL DO FINAL AMORT. ACUM.
E) SAL DO INICIAL DETERIORO DE VALOR
(+) Correcciones va lora ti vas por deteri o ro reconocidas en el

-

-

5.021

-

-

7.751
5.021

-

5.021

period o
(-)Reversio n de correcciones va lo rativas por deterioro
(-) Di sminuciones por sa lidas, ba j as, reduccio nes o trasp.
F) SAL DO FINAL DETERIORO DE VALOR
G) SALDO INICIALINMOVILIZADO INTANGIBLE
H) SALDO FINAL INMOVILIZADO INTANGIBLE
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-

-

1 .839
1.839

605
892

2.443
2.731

Patentes,
licencias y

INMOV. INTANGIBLE 2015

Aplicaciones

mar cas
A) SALDO INICIAL BRUTO

TOTAL

informaticas

1.838

7.463

5.625

-

(+) Adqu isici ones mediante combinaciones de negocios
(+) Aportaciones no dinerari as
(+)Amp I iac iones y mejoras
(+)Resto de entradas
(-) Sa li das, ba j as o reducciones
(-/+) Tr asp. a/de activ. no corrientes mant. para venta u op.
interru mpidas
(-/+) Trasp. a/de otras partidas
B) SALDO FINAL BRUTO

1.838

C) SALDO INICIAL AMORT. ACUM.

-

5.625

-

5.021

7.463

-

5.021

(+) Dotacion a Ia amortizac ion del ejerci cio

-

(+) Aument os por adqu isiciones o traspasos

-

(-) Disminucion es por sa li das, bajas, reducci ones o traspasos
D) SAL DO FINAL AMORT. ACUM.
E) SALDO INICIAL DETERIORO DE VALOR
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el

- -

5.021

-

-

5.021

-

periodo
(-)Revers ion de cor recci ones va lorativas por deterioro
(-) Disminuciones por sa li das, bajas, reducciones o trasp.

-

-

-

G) SALDO INICIAL INMOVILIZADO INTANGIBL E

1.838

604

2.442

H) SAL DO FINAL INMOVILIZADO INTANGIBLE

1.838

604

2.442

F) SAL DO FINAL DETERIORO DE VALOR

Nose ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia significa tiva en el ejercicio
presente o a ejercicios futuros que afecten a valores residua les, vidas utiles o metodos de amort izaci6n,
en su caso.
A 31 de diciembre de 2016 y de 2015 existen aplicaciones informaticas totalmente amortizadas por
importe de 5.020 euros.

8.

ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR

8. 1
•

La Asociaci6n no tiene arrendami entos financieros vigentes a 31 de diciembre de 2015.

8.2
•

9.

Arrendamientos financieros

Arrendamientos operativos
La informacion de los arrendamientos operatives en los que arrienda Ia Asociaci6n se incluye en el
apartado 7 anterior de lnversiones inmobiliarias.

INSTRUMENTOS FINANCIEROS

fin ancieros, salvo inversiones en el patrimonio
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La informacion de los instrum entos financieros del activo del balance de Ia Entidad a largo plazo,
clasificados por categorfas es:

lnstrumentos de
patr imonio

Ej . 2016

Ej. 2015

Val ores
representatives
deud a

Ej. 2016

Ej. 2015

Creditos d eri vades y
Otros

Ej. 2016

Ej. 20 15

Total

Ej. 201 6

Actives a valor raz onable con
cambios en perdidas y ganancias

Ej. 2015

-

-

l nvers i ones manteni das h asta el

-

-

31.806

24.355

-

-

31.806

24.355

ven c i miento

31.806

Presta mas y partidas a cobrar

24.355

Actives di sponibles para Ia venta
Derivados de cobertura

TOTAL

.

.

.

31.806

24.355

La informacion de los instrumentos financieros del activo del balance de Ia Entidad a corto pla zo, sin
considerar el efectivo y otros activos equivalente, clasificados por categorfas, es Ia que se muestra a
continuacion:

Val or es
r epresentatives
deuda
Ej . 2016 Ej.201 5 Ej. 2016 Ej. 2015
Ins trumentos de
patrimoni o

Creditos derivados y Otros

Ej. 2016

Ej . 2015

Total

Ej. 2016

Actives a va l or razonable con
ca mbios en perdidas y ganancias
l nversiones mantenidas h asta el
venci mi ento
Presta mas y partidas a cobrar

Ej. 2015

-

3.112.878

3.348.155

3 .112.878

3.348.155

3.112.878

3.348.155

3.112.878

3348.155

Actives disponi bl es pa ra Ia venta
Deri va dos de cobertura
TOTAL

Depositos y fianzas constituidos a largo plazo
La informacion mas relevante, en relacion con las fianzas a largo plazo constituidas por Ia Asociacion a
31 de diciembre de 2015 se muestra a continuaci6n:

2015

2016
Fianzas const itufdas a largo plazo:
FIANZAS CONST. LARGO PLAZO

100
-

FIANZA PISO MAGALLAN ES
FIANZA - UNION FENO SA
FIANZA LABOR

100
2.600

208

208

18 .158

7.055

-

1.552
31 6

FIANZA TR IBECA 20
FIANZA IVI MA CL. RI O ESMERALD

316

FIANZA RES I D.BREZOS

773

773

FIANZA MUNI COS

890

890

FIANZA PI SO PINTOR ANTONIO SA

31 6

316

FIANZA CL. RIO URUGUAY

110

110

FIANZA PISO CALLE OVI EDO

50 0

FIANZA PISO TUTELADO

93

93

AVAL PROVI SI ONAL C.M .

6.350

6 .350

FIANZAS CONSTITUI DAS l/P POZU

3.443

3 .443

55 1

55 1

31.806

24.355

FIANZAS CONSTITUI DAS l/P BENI
Tot al.. ..

b) Correccion es po r d eter io ro del v alo r o rigin ad as po r e l riesgo de cre d it o
El an ali sis d el m o v imi e nto de las cue ntas corre ct o ras r epresentativas de las p erdidas par d e t e r ioro
originadas p a r e l r iesgo d e credito es e l siguie nte:

Valo res
representativos de
deuda
Largo pl. Corto pl.

Credito s, derivados

y otros
l argo pl.

Corto pl.

TOTAL
largo pl.

Corto pl.

Perdida por det erioro al inicio del ej . 2015

63.135

-

(+) Correcci6n valorativa por det e ri o ro

20.645

-

20.645

- 12.022

- 12.022

(-) Salidas y redu ccio nes

-

(+/- ) Traspasos y otras variaciones

-

-

10.455

-

10.455

- 7.567

-

- 7.567
-

74.646

-

74.646

(-)Reversion de l det erio ro

Perdida por det e rioro al ini cio del ej . 2016

-

-

-

(+) Correcci 6n valorativa po r dete ri o ro
(-) Reversion del deterioro

71.758

(-) Sal idas y red uccio nes
(+/-) Traspasos y otras variaciones
Perdida por deterioro al final del ej . 2016

-

-

-

63.135

-

71.758

-

La total id ad d e las correccion es va lo rativas corre sp o nd en a creditos come rciales y de u su aries.

c) Pasivos fina ncie r os
Los in st r ume ntos fi n an cie ros d e l p asivo d el b alance d e Ia Entidad a largo p lazo, clasif icados p o r
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Obligaciones y
otros val ores
nel!ociables

Deudas con entidades
cdto.

Ej. 2016
Debitos y partidas a pagar

Ej . 20 15

558.2 45

Ej . 20 16

derivados y otros

Ej . 2015

696.015

Tota l

Ej . 2016

Ej . 2015

18.117

28.193

Ej. 2016

Ej. 2015

576.362

724.208

Pa sivos a va l or razonable co n
cambios en perdidas y ganacias

.
.

Derivados de cobertura

TOTAL

558.245

696.015

18.117

28 .193

576 .362

724 .20 8

La informacion de los inst rumentos financieros del pasivo del balance de Ia Ent idad a corto plazo,
clasificados por cat egor fas es Ia siguiente:

Deudas con entidades
cdto.

Ej. 2016
Debitos y parti das a pagar
Pasivos a va l or r azonable con
cambios en perdidas y ganacias

Ej. 2015

693.975

1.022.746

693.975

1.022.746

Obligaciones y
otros va I ores
ne2oci abies
Ej . 2016 Ej. 2015

d er ivados y otros

Ej . 2016

Tota l

Ej. 2016

Ej. 2015

59 1.441

738.687

Ej. 2015

1.285 .416

1.761.433

591.44 1

738.687

1.285.416

1.761 .433

Deri vados de cobertura

TOTAL

.

.

d) Clasificaci6n por vencim ientos
Las clasifi caciones por vencimiento de los activos fi nanci eros de Ia Entidad, de los import es que venza n
en cada uno de los siguientes a nos al cierre del ejercicio y hasta su ult imo vencimient o, se det allan en el
siguiente cuadro:

1

a) l nversiones en empresas grupo y asociadas
Creditos a empresas
Val ores r epr esentatives de deuda
Derivados
Otros activos financi eros
Otras i nversion es
b) lnver siones financieras
Cr editos a terceros
Va l ores representatives de deuda
Derivados
Otros acti vos fi nancieros
Otras inversiones
c) Usuarios y ot ros deudores de Ia act. pro pia
d) Deudores comerciales no corrientes
e) Anticipos de proveedores
f) Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Clientes p or ventas y presta ci6n d e servicios
Cl i entes, empresas del grupo y asocia das
Deudores varios
Person al

2
150.812
150.81 2

3

4

5

Mas de 5

TOTAL

150.812
150.812

31.806

31.806

31.806
189.757

31.806
189.757

2.923.121
81.045
728 .031
2.111.749
2.296

2.9 23.121
81.045
728.03 1
2.1 11 .749
2.296

Las clasificaciones por ve ncimiento de los pasivos financieros de Ia Entidad, de los import es que venza n
en cada uno de los sigu ientes anos al cierre del ej ercicio y hast a su ultimo vencimient o, se detallan en el
siguiente cuadro:

2
a) Deudas
Obl igaciones y otros val ores negoc iables
Deudas con entidades de credito
Acreedores por arrendamiento fi nanciero
Derivados
Otros pasi vos fi nanci eros
b) Deudas con empresas d el grupo y asociadas
c) Beneficiaries- acr eed ore s
d) Acr eedores come rciales no corrient es
e) Acr eedo res co merciales y otras cue ntas a pagar
Proveedores
Proveedores, empresas del grupoy asociadas
Acr eedores va r i os
Personal

4

5

697.962

111.838

114.4 78

117.185

56.259

Mas de 5
176.602

TOTAL
1.274.324

693.975

108.215

110.855

113.561

52.635

172 .979

1.252.220

3.987
108.37 6

3.623

3.623

3.623

3.623

3.623

22.104
108376

479.078
209.113
100.438
154.626
14.900

1.285.416

479.o78
209.113
100.438
154.626
14.900

111.838

114.478

117.185

56.259

176.602

1.861.778

d) Deudas con e ntidades de credito
AI 31 de dicie mbre de 2016, el sa ld o de este epfgraf e del balance de situaci6n adjunt o incluye
prest amos co nced idos por entidades fin ancieras, segun el siguiente detalle:

Entidad
fin ancie ra

F. Concesi6n

F.
Ve ncimie nto

Tipo de
inte res

Ba nki a

22/12/2004

22/12/2034

IRP H +0

BBVA

12/05/2005

3 1/05/2020

EURIB + 0,6

Principal
prestamo

Dda. a corto
pla zo a
3 1/ 12/ 16

Dda. a largo
plazo a
31/ 12/ 16

Capital pdte.
a
3 1/ 12/20 16

358.000

12 .041

247,072

259.1 13

1.622 .250

124.740

310.498

435.238

1.980.250

136.781

557.571

694.352

Adicionalmente, Ia Asociaci6n mantiene una seri e de lfneas de descuento con distintas entidades
fi nancier as, segun el siguiente detalle:

DESCRIPCION

lim. Dble

Dispuesto a

S/bco.

31/12/2016

CAIXABANK

1.400.000

546.895

BANKIA

1.800.000

-

SABADELL
TOTAL
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1.200.000

-

4.400.000

546.895

No hay p61izas de cn~dito concedidas a Ia Entidad ni a 31 de diciembre de 2016 ni de 2015.

e) lmpago e incumplimiento de condiciones contractuales

Durante el ejercicio no se ha producido im pago de principal ni de intereses de ninguno de los prest amos
conced id os a Ia Sociedad ni tampoco se ha producido incumplimiento co ntractua l distinto del impago
que otorgase al prestamista el derecho de reclamar el pago anticipa do del prestamo.
f) Informacion sobre Ia naturaleza y el nivel de riesgo procedente de instrumentos financieros

Las actividades de Ia Entidad estan expuestas a diferentes tipos de riesgos financieros.
- Riesgo de Credito
Los principales activos f inancieros 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 por cl ientes dudosos, estimados por Ia direcci6n
de Ia misma en fun ci6n de Ia antigiledad del saldo y del conocimiento sobre Ia situaci6n de cada cliente,
asf como de Ia valoraci6n del entorno econ6mico actual.
La Entidad no tiene una concentraci6n significa tiva de ri esgo de credito, estando Ia exposici 6n
distribuida entre un gran numero de contr apartes y clientes.
- Riesgo de liquidez
La situaci6n general de los mercados financieros, especialmente el mercado bancario, durante los
ultimos anos 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 por 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 necesita rla s.
- Riesgo de tipo de cambio
No existe riesgo de tipo de cambio puesto que todas las operaciones se realizan en euros.

10.

EMPRESAS DEL GRUPO

Participaciones en entidades del Grupo
A efect os de Ia presentaci6n de las Cuent as Anuales de una entid ad se entendera que otra entidad forma parte
del grupo cuando ambas esten vinculadas por 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 est en
controladas por cua lquier medio por una o varias personas ffsicas o juridicas, que actuen conju nta mente o se
hallen bajo direcci6n unica por 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 sobre entidades del grupo cuando esten vinculadas por 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 continua cion.
Las participaciones que Ia Asociaci6n mantiene en cartera a 31 de diciembre de 2015 es Ia siguiente:
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Domicilio

Nombre

Actividad

Pa raj es Promoci6n en
lnserci6n Laboral SLU

Madrid

Afanias Jardiser SLU

Mad rid

Afanias Graficas y
Manipulados SLU

Madrid

Hostel eria

Madri d

lmprenta y
Manioul ado

Afani as Al imentaria SLU

Ja rdi neria y
forestaci6n
Jardi neria y
li mpieza

Coste
participaci6n

37.742

100%

24.202

290.048

100%

1.465 .280

1.356 .580

100%

1.352.625

648 .289

100% -

2.332.659

Total

Pat. Neto
2016 ( 0 )

% part.

Prov. 2016

Ddos.
redbidos
2016

13.533

32.930

648 .289

2.809.177

661.822

(*) Datos obtenidos de las cuentas anuales formulad as por los Administradores correspondientes al ejercicio
2016.
Las correcciones valorativas por deterioro registradas en las distintas pa rticipaciones en el ej ercicio 2016 han
sido:
Perdida por
deterioro al
final del ej.
2015

Em pre sa

(+/-)
Variaci6n
deterioro a
PyG

Afania s Ali menta ria SLU

603 .386

44.904

Total

603.386

44 .904

(+) Variaci6n
contra
patrimonio
neto

(+/-)
{-) Salidas y
reducciones

Traspasos y
otras
variaciones

Perd ida por
deterioro al
final ej 2016

648.28 9

-

-

-

648.289

Con fecha 25 de enero de 2006, Ia Asociaci6n procedi6 a Ia firma de un contrato de usufructo por el que cede
para Ia constituci6n de "Fundaci6n Afanias- Castilla Ia Man cha", el uso y disf rute del edif icio denominada
"Benita Gil" por un ti empo indefinido, aunque limitad o segun el articulo 515 del C6digo Civil" a un maximo de
30 ailos. El valor contable de dicho bien en est e momento ascend fa a 455. 042 euros y se encu entra registrado
en el epfgrafe "Construcciones" del cuadro adjunto. El usufructo se valor6 por sociedad de tasaci6n en
1.977.440 euros, no recibiendo Ia Asociaci6n retribuci6n alguna por esta cesi6n por parte de " Fundaci6n
Afanias-Castilla Ia M ancha".

11.

USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PRO PIA

El m ovimiento habid o en el ejercicio 2016 del epfgrafe B.ll del activo del balance "Usuaries y otros deudores de
Ia actividad propia" es el sigui ente:

~

-~-~~_,""'...,. . ,~M====-

Usuaries v otros deudores de Ia actividad propia
Us uari es deudores :
Enti dades del grupo y asociadas
Otras procedencias
Total usuaries deudores
Patroci na do res :
Entidades del grupo y asociadas
Otras procedenci as
Tot al Patrocinadore s
Otros deudores :
Enti dades del grupo y asociadas
Otras proced encias (1)
Total otros deudores
TOTAL

Sal do inicial

Entradas

Salidas

14 1.565
141.565

662.326
662.326

-

-

Saldo Final

660.95 7
660.957

142.934
142.934

-

48.192
189.757

953 .76 7
1.616.093

-

950.034

- 1.610.991

51.925
194.859

El movi m iento rela tivo al ej ercicio 2015, se m u estra a continu aci6n:

Usuaries y otros deudores de Ia actividad propia
Usua ri os deudores :
Entid ades del grupo y as ocia das
Otra s procedencias
Total usuaries deudores
Patroci nadores:
Enti da des del gru po y asoc i adas
Otras procedenci as
Tot al Patrocinadores
Otros deudores:
Entidades del grupo y asoc iadas
Otr as procedenci as (1)
Tot al otros deudores
TOTAL

Saldo inicial

Entradas

128.2 23
128.223

654 .388
654.388

Salidas

Saldo Final

-

641.047
- 641.047

14 1.565
141.565

-

-

-

-

-

16.547
16.547
144.770

886.098
886.098
1.540.486

-

8 54.45 3
8 54.453
- 1.495.500

-

48.192
48.192
189.757

12. BENEFICIARIOS - ACREEDORES
En el ej ercicio 2016 n o se h a present ado m ovimiento corr espo ndiente al epfgrafe C. IV del pasivo del b al an ce
" Ben efi ciarios- Acreedores" .

13.

OTROS DEUDORES

Deudores varios
En est e epfgraf e del b alan ce de situ aci6 n adjunto se in cluyen sa ld os pen dientes de cobro de Ia Comunid ad de
M adrid por servicios prestados en los centros de at enci6n po r i m p orte de 1.487.1981 euros a 31 de diciembre
de 2016 y d e 2 .297.486 euros a 31 de d iciembre de 201 5 euros, como consecu encia de diversos contrat os y
co nvenios f irmados co n Ia mi sma .

14.

FONDOS PROPIOS

El m ovi m ien to qu e se h a p roducido en las cu entas que integran el epfgrafe " Fondos prop ios" durante el
eje rcicio 201 5, ha sido el sigui ente:

FONDOS PROPIOS
Fondo soci al
Otras Rese rvas
Remanente
Excedentes negativos de ejercicios
anteriores
Excedente del eje rcicio
TOTAL

15.

Aplica.
excedente ej.
2015

Sal do a
31/12/2015

3.647.361
98.961
6.619.684

821.032

Ajustes por
correcciones

Excedente ej.
2016

Saldoa
31/12/2016

3.647.361
98.961
7.471.944

31.228

-

-

821.032
11.187.038

-

821.032

-

31.228

1.043.915
1.043.915

1.043.915
12.262.181

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

El importe y caracterfsticas de las subvenciones, donaciones y legados reci bidos que apar ecen en el balance,
asf 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

Queaparecen en el patrimoni o neto del balance
lmputados a Ia cuenta de Perdida s y Ganancias

Ej. 2016

Ej. 2015

736.960
9.555.119

803.053
9.566.965

El analisis del movimi ento del contenido d e Ia subagrupaci6n correspondiente del balan ce, ind icando el sa ldo
inicial y final, asf como los aumentos y disminuciones se d esglosa en el siguient e cuadro :

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

Ej. 2016

Ej. 2015

Saldo al inicio del ejercicio
(+) Recibid as en el ej ercicio
(+) Conver sion de deud as a lp en subvenci ones
(-) Subvenc ion es traspasadas a r es ultados del ej.
(-) I mportes devueltos
(+/-) Otros movi mientos
Saldo al final del ejercicio

803.053
20.522

951.698
53.835

-

86.615

736.960

-

202.480

803.053

La Entidad v iene cumpliendo los requisites legales exigidos para Ia obtenci6n y mantenimi ento de ta les
subvenciones, donaciones y lega dos.
La totalidad de Ia subvenciones de ca pital est an vincu ladas con Ia activid ad pro pia de Ia Asociaci6n.
En el Anexo I adjuntamos un a rel aci6n de las subvencion es de capita l vigent es y su co rrespondient e
imputac i6n a resultados al 31 de diciembre d e 2016 y 31 de diciembre de 2015.

16.

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS
El an al isis del movimiento de cada partid a del balanc

A
Est ado de m ovi mientos de las provisiones

Oblig.s por
p rest acione s a
lp al personal

Actuaciones
medioambie nt ales

Provisiones
por
r estr uct ur .

Otras
provisiones

SA LDO ALINICIO DEL El. 2016

Provisiones a
cor t o plazo

TOTAL

239.808

239 .80 8

239.808

239.808

(+) Dot aciones
(-) Aplicaciones
(+/ -1Otros ajustes real i zados (combinac. d e
negocios, etc.) de l o s cuales:
(+/-1 Combi naci ones de negoci os
(+/-1Variaciones por cambi os d e
va l or aci6n
(-) Exces os
(+/-1Traspa sos de l argo a cor to plazo
SALDO Al CIERRE DEL EJ. 2016

-

-

En e l ejercicio 2013 se r ecogio provision por posible ejecucion de gara nt fas derivadas de Ia r escision del
contrato de concesion explicado en Ia nota 5 de esta memoria.

17.

17.1

SITUACION FISCAL

Saldos con administraciones publicas

La composicion de los saldos con Administraciones Publ icas es Ia siguiente:

Eje rcicio 201 6

Ejercicio 2015

Saldo deudor
Haciend a Pca .,deudora por retenc. y pa gosa eta.
Hacienda Pea., IVA soporta do

56.268
-

40.52 6
77

150.513
34.264
114
4
164.891

143.327
34.264
114
312
155.663

Saldo acree dor
Hacienda Pea., acr eedora por IRPF
Haci enda Pea., acr eedora por IVA
Haci enda Pea., acr eedora por apl aza mientos a CP
Haci enda Pea ., IVA repercutido
Orga ni smos de Ia Seguridad Social, acreedor es

17.2

lmpuestos sabre benef icios

De acuerdo con el Titulo II de Ia Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de regimen fiscal de las entid ades sin fines
lucrativos, las fund aciones goza ran de exencion en el I mpu esto sobr e Sociedades, entre otras, por las
siguientes rentas: Los donat ivos y donaciones r ecibidos para colaborar en los fines de Ia entidad y las ayudas
econom icas recibid as en vi rtud de los convenios de colaboracion empresar ial regula dos en el articulo 25 de
dicha Ley; las subvenciones, sa lvo las destinad as a fin anciar Ia r ea li zacion de explotaciones economicas no
exentas; las procedentes del patrim onio mobiliari o e inmobiliario de Ia entidad, como son los dividendos,
inte reses, ca nones y alquileres; y las obtenidas en el ej ercicio de las explot aciones economicas exentas
rela ci onadas en el art iculo 7 de dicha Ley. Asf pues, en Ia b se imponible del lm puesto sobre Sociedades solo
se incl uiran las r entas derivad as de las explot aciones econ o
\

\

SJ.

Esta entidad opto por el regimen fiscal especial del citado Titulo II de Ia Ley 49/2002, de 23 de diciembre,
mediante Ia oportuna comunicacion a Ia Administracion tributaria.
La Asociacion r ealizaba hast a el ejercicio 2012, como actividad no exenta, Ia de industria grafica y manipulado.
Las retenciones que se hubieran pract icado en origen en concepto de lmpuesto sabre las Rentas del Capital
tienen Ia consideracion de pagosa cuenta dellmpuest o sabre Sociedades, por lo que Ia Entidad puede solicitar
su devolucion cua ndo Ia deuda trib utaria de dicho impuesto sea inferior al importe de las r etenciones
pra cticadas.
Seguidamente se presenta Ia conciliacion entre el resultado contable y Ia base imponible del lmpuesto sobre
Socieda des, asi como el calculo del gasto por impuesto, del ejercicio 2016 y del 2015:

Actividad
propia

EJERCICIO 2016
Resultado Contable antes de impuestos
Dif. perma nentes con ori gen en el ejercicio:
(+) Gastos no deducibl es entidades exentas
(-) lngresos no computabl es entida des exentas
Base imponible previa
(-) Compensaci6n de bases i mponibles negativas de
ejercicios anteri ores
Base imponible
Tipo impositivo actividad ordinaria
Tipo impositi vo acti vidad mercanti l
Cuota integra

Actividad
mercantil

1.043.915

Resultado Contable antes de impuestos
Dif. permanentes con origen en el ejercici o:
(+) Gastos no deducibl es entidad es exentas
(-l lngresos no computables entida des exentas
Base imponible previa
(- ) Compensaci 6n de b ases i mponibl es negativa s de
ejercici os anteriores
Base imponible
Ti po i mpositivo actividad ord inari a
TiJ)O impositivo acti vi dad mercantil
Cuota integra

-

1.043.915

0%
10%

-

Actividad
m ercantil

Actividad
pro pia

EJERCICIO 2015

TOTAL

821.032

-

-

TOTAL
821.032

0%
10%

-

-

-

Desde el ejercicio 2013 ya nose Ileva a cabo actividad mercantil porIa Asociacion, por lo que todo el resultado
contable esta exento del impuesto.

La Asociacion tiene sujetos a inspeccion por parte de las autoridades fiscales los cuatro ul timos ej ercicios para
todos los impuestos que le son de aplicacion. Los miembros de Ia Junta Dir ectiva no esperan que se devenguen
pasivos adicionales a los ya cont abilizados, de consideracion, como consecuencia de eventuales inspecciones
de los ejercicios abiertos.
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18.

GARANTfAS COMPROMETIDAS CON TERCEROS

La Asociaci6n tiene constitu id os avales y garantfas ante determinados t erceros para responder de sus
ob li gaciones contractuales por un imp orte de 777.866 euros a 31 de diciemb re d e 2016 y de 727.748 euros a
31 de diciembre de 2015. Tod as est as garantias se encuentran relacionad as con Ia actividad que constituye el
objeto social de Ia Asociaci6n.

Avales y riesgos directos:
A 31 de diciembre de 2016:

Beneficiarios

lmportes

Ayunta mi ento d e Madri d
T.G.S.S.
Consejeria de Familia y AASS
Comunid ad de Madrid
Consejeria de SS Socia I es CM
Comunid ad de Madrid
Ayu ntami ento d e Madrid

Entidad

239.808
10.531
484.501
3.126
3.740
13.404
22.756

BBVA
BANKIA
Popul ar
BAN KIA
Sa ntander
Santander
Ca ixabank

Y a 31 de diciembre de 2015:
lmportes

Benefici arios
Consejeria de Fa mi I i a y AASS
Ayuntami ento d e Madri d
Comu nid ad de Madrid
Sol r ed
Comunidad de Madrid
Ayuntamiento de M ad rid

Entid ad

4 55.319
239 .808
3.740
3.000
3.126
22.755

Bco. Po pu lar
BBVA
BSCH
Santa nder
Bankia
La ca ixa

Avales y riesgos indirectos:
Ademas, en concepto de r iesgos indirectos Ia Asociaci6n ti ene presta su ava l a Ia entidad Afanias Jardiser, para
Ia obtenci6n de lin eas de cn~ dito. A 31 d e diciembre de 2016, las lin eas de cred ito que han sido ava ladas son
las siguientes:

Entidad

Bankia
Banco Popular
BBVA

limite
concedido

250.000
400.000

19.

I NGRESOS Y GASTOS

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

AYUDAS MONETARIAS POR ACTIV IDADES

Ej. 2016

Ej . 2015

117.867

115.342

975

1.139

Ayudas monetari as indivi dua les
Es tudio 3
A otras enti dades

-

Compensaci6n gastos pres taciones

111.764

115.028

Gas tos respi ro

278

2.378

Gas tos ruta

360

340

231.244

234.227

TOTAL AYUDAS MONETARIAS

b) lngresos de Ia entidad por Ia actividad propia
El saldo de este epfgrafe de Ia cuenta de perdidas y ganancias corresponde, en su mayor parte, a los
ingresos por las subven cion es de explotaci6n y las cuotas de usuaries y afiliados.

c) Ventas y otros ingresos ordinarios de Ia actividad mercantil
El sa ldo de est e epfgraf e de Ia cu enta de perd idas y ganan cias corresponde a los ingresos procedentes de Ia
actividad m erca ntil desa rrollada por e l Cen t ro de l nd ustrias Graficas .

d) El detalle de Ia cuenta de resultados es Ia siguien te:

Detalle de I a cuenta d e p e rdidas y ganancias

Ej. 2016

1. Consumo de m ercaderfas
a) Compras, netas de devoluciones y cua l quier descuento, de las cua les :
- na cionales

Ej. 2015

33.360

20.583

33.360

20.583

33.360

20.583

- adq uis i ciones i ntracomunitarias
- i mporta ci ones
b) Vari aci 6n de exi stencia s

-

2.260

-

2.260

-

2.260

1.690 .301

1.696.181

1.618.446

1.628.453

71.855

67.728

2. Consum o de mat erias primas y otras mat erias consumibles
a) Compras, netas de devoluci ones y cual qu ier descuento, de las cuales:
- nac ional es
- adquis i ciones i ntracomuni tarias
- impor tac iones

-

b) Va riaci6n de existencias

3. Car gas sociales:
a) Seguridad Socia l a cargo de Ia empresa
b) Aportaciones y dotaciones para pensiones
c) Otra s ca rgas socia les
4. Vent a de bienes y prestaci6n de servicios producios por perm uta de
bie nes no m onet arios y servicios
5. resultados originados fuera de Ia act ividad normal de Ia empresa incluidos
en " otros resultados"

6. Gastos asociadas a una reestructurad6n
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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 adj unta 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 epigrafes "Otros ingresos" y "Otros gastos" de Ia cuenta de perdid as y ganancias del
ejercicio 2016, adjunta es el siguiente:
GASTOS DE PERSONAL

Ej. 2016

Ej. 2015

94.348
950.536
2.815

94.348
839.353
18 .343

Otros ingresos
lngresos por alqui leres
lngresos por servicios diversos
lngresos excepciona les

-

lngresos por servicios al personal

Otros gastos
Servicios exteriores
Tributos
Perdidas por deterioro y variaci6n prov. op. comerciales
Otros gastos de ges ti 6 n corrientes

20.

2.370.648
9.406
2.888
432.097

2.467.182
12.032
8.624
415.147

ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.

A.l} Relaci6n, caracteristicas y description de cada actividad y/o servicio:

SERVICIOS SOCIALES:
2 Centros de Educaci6n Especial:
Colegio de Educa ci6n Especial AFANIAS Ntra. Sra. de las Victorias. Atiende a niiios/as y j6venes con
discapacidad intelectu al desde los 3 a los 21 aiios en las et apas de: Educaci6n infantil , Educaci6n
Basica Obligatoria (EBO) y Educaci6n PostObligatoria (Programa para Ia Transici6n a Ia Vi da Adu lta
PTVA). Cuent a con una unidad infantil, 7 Aulas de EBO, 2 de P.T.V.A.
•

Co legio de Educaci6n Especial AFANIAS Est udio 3. Cuenta con 1 aula de infantil, 11 de Educaci6n
Basica Obligat oria y 3 de Programas de Transici6n a las Vida Adulta , escolarizando alumnos desde 4
anos hasta 20 a nos.

5 Centros Ocupacionales:
Centro Ocupacional AFAN IAS Las Vict ori as 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 cent ro 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 elfin, de favorecer su int egraci6n sociola ora l, el desarrollo de su
autonomia personal y el incremento de su bienest ar, asf como Ia co
personales, haciendo especial hincapie en su desarrollo en Ia com id d.

A
•

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 obtencion 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 objetivo es Ia calidad de
vida de las personas a las que atiende, proporcion andoles oportunidades de 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 un a de las
personas con discapacidad intelectual que asist en al mismo, en Ia elaboracion y desarroll o de su
itinerario de formacion integra l, con el fin, de favor ecer su integracion sociolaboral , el desarrollo de su
autonomfa personal y el incremento de su bienesta r, asf como Ia consecucion de resulta dos
personales, hacienda especial h inca pi e en su desarroll o en Ia comunidad .
2 Residencias:
Centro Experimentai-Residencia AFANIAS Pozuelo, residencia y hogares residencia, es un recurso
dest inado a proporcionar alojamient o, 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 cuent a con servicios especializados y diferenciados: Residencia
y Centro Ocupacion al, Residencia Hogar para personas mayo res de 45 anosy Centro Ocupacional.
2 Residencias-Hogar mayores de 45 alios o en proceso de envejecimiento premature.
Residencia Hogar AFANIAS Torrelaguna, se constituye como un hogar pa ra Personas con capacidades
diferentes, mayores de 45 alios o con sfntomas de envejecimi ento premature, en el q ue junto con Ia
at encion residencial se promueve Ia part icipacion 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 di ferenciados: Residencia
y Centro Ocupacional, Residencia Hogar para personas mayores de 45 alios y Centro Ocupacional.

SERVICIOS TRANSVERSALES
Servicio de Vida lndependiente-Area de Mujer
lntenta dar respuest a a las demandas que r ecibe de las personas con discapacidad intelectual y sus familias,
dotando a mujeres y hombres con d.i. que asf lo demandan, de la s herramient as necesarias para que puedan
particip ar activamente en Ia Comunidad.
Servicio de ocio
Es un recurso especffico y organizado, fundam entado bajo los principios de normalizacion e inclusion social,
que presta apoyos a las personas con discapacidad intel ectual para el uso y disfrute de su ocio y tiempo libre
como ciudadanos de plenos derechos.

Servicio de apoyo a familias
El servicio tiene tres lfneas de actuacion diferenciadas, per una parte un Servicio de Informacion y Orientacion
a Familias (5.1.0}, Ia coordinacion del Programa de Apoyo a Familias y apoyo t ecnico a actividades de caracter
asociativo como son el grupo de dinamizacion asociativa, fiesta de primavera o inform cion y acogida al socio.

Formacion y Empleo
Esta area tiene como mision mejorar el perfil de empleabilidad de las personas con discapacidad intelectual y
del desarrollo, apoyando el proceso madurativo vocacional y !aboral de cada pe rsona. Apoyando su acceso al
empleo y articulando los apoyos necesarios antes, durante y despues de su empleo.

Area de cu ltu ra
Fomenta y apoya el acceso a Ia cultura de la s personas con discapacidad desde Ia gestion cu ltural de espacios
inclusivos y dando respuesta a Ia demanda de los clientes en diversas discipli nas, danza, percusion, pintura,
escultura y teatro. Y moda y complementos. Mas de 100 alumnos en discipl inas artfsticas.

Educacion lnclusiva de Adultos
El programa de formacion permanente inclu siva, facilita a las personas con discapacidad intelect ual Ia
presencia y Ia participacion en espacios de formacion permanente comunitarios.

Servicio de Apoyo lntegrado. Espacio Abierto.
Este servicio da apoyo a personas mayores con autonomfa que no disponen de otros recu rsos o se encuentran
en riesgo de inclusion, especialmente vulnerable en Ia mayorfa de los casos, proporcionando le un espacio de
encuentro que mejora o mantiene su autonomfa y mitiga su soledad.

SERVICIOS GENERALES
Direccion de Recursos Humanos
Desde este departamento se desarrolla Ia polftica de personas con el objetivo de facil ita r las m ejores
condiciones laborales de seguridad, formacion y desarrollo y renovacion prof esiona l que perm ita a Ia
organizacion el cumplimiento de su mision.

Direccion Tecnica y Gerencia de Servicios Transversales
Sus funciones principales son promover el desarrollo Tecnico y Organiz ativo d e Ia Asociaci6n con el fin de
cumplir con Ia Mision y Principios Eticos de AFANIAS. Apoyar, impulsar y coordinar los Servicios Transversales
de Ia Asociacion.

Direccion Administrativa
Las principales funciones son: Supervisar, coordinar y contro l del depa rtamento, analizando las posibles
necesidades exist entes, verificando Ia idoneidad de los procesos existentes o mod ificando los que sean
necesarios para conseguir un mejor funcionamiento. Realizar todos los analisis necesarios de Ia contabilidad,
ingresos, costes y gestionar todas las necesidades de informacion.

Direccion de Gestion de Ia Calidad
Las principales funciones son: Planificar Ia Gestion de Ia Ca lidad en Ia Asocia cion, e informar a los Directores de
los Centres y Servicios de todo lo relacionado con Ia misma.
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A.2) Coste y financiacion de activid ades:

FINANCIACION

ACTIVIDAD

COSTE

Publica
subvenciones

Pub lica contratos

Recursos
Pr opios

Cuota
Usuarios

Servicios Sociales

8.727.124,49

80.981,96

8.623.074,8

586.489,71

344.839,95

Servicios Transversales

1.404.531,07

3.332,47

338.362,58

97.997,15

996.153,87

Servicios Gener ales

1. 755.025,16

2.300, 70

593.682,07

382.385,35

98.581,00

11.886.680,72

86.615,13

9.555.1 19,45

TOTAL

1.066.872,21 1.439.574,82

B) Resultados obtenidos con Ia r ealization de las actividades y/o servicios:
SERVICIOS SOCIALES : prestaci6n de servicios residenciales, servicios ocupacionales, servicios educat ivos.
LOGROS Y RESULTADOS A DESTACAR.
Servicios residenci ales
Residencia Afanias Canillej as
Creaci6n expedientes individuales y conten idos de t odas las areas del Cent ro ocupacional y Ia
residencia en Ia red, accesibles a todos los profesionales.
Cada usuar io ha part icipado, de media, en 4 sa lidas al medio comunitario.
Se ha incorporado a un familiar al Equipo Guia de Ca lidad de Vida.
Se ha proporcionado u na sala de orde nadores pa ra actividades del area de apoyo personal y social y
ludicas.
Varios usuarios han participado en un proyect o con Ia UCM y TEA diri gido a adaptar pruebas de
valoraci6n cognitiva a personas con discapacidad in t elect ual.

Centro Experimental Afanias Pozu elo
Durante este afio se ha conseguido establecer el objetivo de recoger 20 euros al mes por usuar io para
las actividades de lunes a viernes, existe un numero importante de usuarios y familias que lo tienen ya
interiorizado.
Se ha llevado a cabo Ia eva luaci6n de funciones cognitiva s de todos los usuarios, va loraci6n que se ha
llevado a cabo con el CAMDEX-DS y para algunos usuarios con otras pruebas (DMR, TESEN y RIST).
Se ha afianzado Ia figura del facilitador, los profesionales t ienen asumido su r ol y sus funciones
Se ha observado un incr emento en el contacto con las fami lias, est as son cada vez mas conscient es de
est a figura y de sus funciones
En el ce ntro es el r eferente pa ra los usuarios
Se ha llevado a cabo Ia formaci6n a profesionales en los procedim ientos de re
En este afio se ha seguido completando y asentando el uso del Libro de Ia S
al 100% de s...
fesiona les y de los usuarios.

e ha dado a conocer

Uso de carteles identificativos en las habitaciones y cuart os de baf\o para proteger Ia privacidad e
intimidad.
Adaptacion, a traves de fotografias, del listfn telefonico con los numeros mas relevantes (otras
viviendas, centro ocupacional, residencia y direccion) con el fin de mejorar Ia comunicacion de las dos
personas que no poseen lectoescritura.
Adapt acion a lectura facil de derechos y deberes de los usuaries (explicacion y publicacion de las
mismas).
Adaptacion del menu en pictogramas para que puedan t ener acceso a el los usuaries que no poseen
lectoescrit ura.
Adaptacion con pictogramas de carteles identificativos para el reciclaje de basura.

Residencia Afanias Torrelaguna
En otros Iegros conseguidos, cabe destacar que buscando dar un mas en Ia inclusion social y apostando por el
cambia que Ia sociedad tiene que dar para aceptar ese cambia de rol necesario y legftimo de las personas con
discapacidad de sujetos pasivos a ciudadanos de plenos derechos, se han desarrollado las siguientes acciones:
A traves de alianzas establecidas con una sociedad protectora de animales, ANAA, en Ia que desde
hace af\os los usuaries de Torrelaguna venfan prestando sus servicios como voluntaries pero no eran
reconocidos rea lmente como ta l porque se incorporaban en esta colaboracion con personas de apoyo
que realmente eran las vol untarias por que se habfan formado en un curso especffico que Ia
protectora impart e.
Dos personas, usuarias de Ia residencia, han sido formadas junto con otros vo luntaries, adquiri endo
de este modo, Ia profesionalizacion que les permite ser voluntaries en igualdad de condiciones con los
demas. La formacion ha mejorado su capacitacion y ahara pueden ejercer sus funciones con mayor
autonomfa, ha mejorado su autoestima y, por lo ta nto, su bienestar emocional.
Otras acciones en el entorno que nos permiten avanzar en Ia inclusion social de las personas con
discapacidad y en ese cambia de rol necesario, ha sido establecer colaboracion es con Ia Escuela
lnfant il de Valdemanco.
Aprovechando Ia celebracion de Ia Navidad, los usuaries de Torrelaguna han preparado unos
vi llancicos, al igua l que los alumnos de Ia Escuela lnfantil, ambos colectivos han compartido en una
Jornada los vi llancicos preparados par cada uno.
Esta experiencia que supone beneficios para ambos colecti vos, se viene desarrollando con formulas
similares int ernacionalment e.
Educar a los nif\os pequef\os en que no t odos somas iguales y que esa diversidad aporta valor a Ia
sociedad es beneficioso para los nif\os y hara que estos nif\os que seran los adultos del futuro esten
preparados para Ia inclusion socia l de las personas con discapacidad intelectual y el cambia de ro l
necesario.

Servicios Ocupacionales

Centro Ocupacional Afanias-Las Victorias
Durante este ejercicio el nivel de Iegros ha sido satisfactorio segun el resultado glob I de los indicadores de
los distintos planes de accion y programaciones de area, destacamos los siguientes:

A
Fomentar Ia participacion de los usuarios en actividades inclusivas de desarrollo personal y social (no
de lnsercion Laboral), objetivo del que se ha logrado alcanzar un 42 % frente al 25% establecido
inicialmente.
Fomentar Ia participacion de los familiares en los grupos de familias del C.O. Para lograr este
objetivo se han disefiado 7 sesiones de fam ilias (charlas, dinamizaciones, formacion, informacion ... )
en las que han participado mayor numero del previsto y es de destacar 2 de las sesiones dirigidas
especfficamente a hermanos, grupo con el que se inician est as sesiones y se ha logrado el nivel de
participacion esperado. En Ia linea de activar Ia participacion de las fami lias este afio, se han iniciado
acciones para facilitar que aumente este proposito.
AFANIAS ha puesto en marcha un proyecto de investigacion de Ia accesibilidad cognit iva en edificios
publicos y privados, proyecto en el que est;:\ participando activamente un grupo de usuarios y
profesionales de apoyo del Centro Ocupacional para el que han recibido formacion especffica y
elaborado estudios practicos de accesibilidad, dota ndo a dicho grupo de competencias en Ia materia
y facilitandoles oportunidades futuras de acercamiento al mundo laboral. Tambien hay que destacar
el va lor afiadido que tiene para los participantes el tener Ia posibilidad de testar un sistema de
informacion accesible para personas de su misma condicion.
A lo largo del afio, el Centro Ocupacional promueve actividades para desarrollar fuera de las
instalaciones del Centro, en el ambito de Ia cu ltura, el ocio, Ia formacion, etc. Este afio destacamos
como logro el ambito de Ia formacion, los usuarios han tenido Ia oportunidad de reci bir form acion
adaptada fuera del Centro e impartida por especialistas en Ia m ateria como cursos de: educacion
afectivo-sexual (3 sesiones), alimentacion y habitos saludables (3 sesiones), habilidad es en coc ina
profesional (2 sesiones), conducta ciudadana (2 sesion es) y charlas de autogestores en IES.

Centro Ocupacional Afanias- Pozuelo

Inclusion de dos familias en el equipo guia de ca lidad de vida.
BBPP- libro de Ia salud
Participacion en el estudio de LECTURA CRITICA en colaboracion con Ia universidad de Va lencia.
Participacion en el proyecto de plena inclusion: trasformacion de centros ocupacionales
Participacion en el proyecto autodeterminacion de Ia universidad de Valencia
Creacion de un grupo de paseo tapeo: TAPEO: Normalizacion y adquisicion de habitos y costumbres
en lugares publicos
Paseos terapeuticos y actividades inclusivas en el gerontoparque programadas para mejorar Ia
deambulacion, Ia com unicacion y el control de conductas de las personas en proceso de
envejecimiento.
Creacion de grupos de nuevas t ecnologias y peligros en Ia red a peticion de los usuarios en sus PIAS.

Centro Ocupacional Plegart.3-Afanias

Se ha llevado a cabo un convenio de colaboracion con el Ayu ntamiento de Paracuellos para Ia cesion
de una sala en el polideportivo municipal para realizar actividades deportivas. Estas actividades se
realiza n un dia a Ia semana durante 2 horas. A traves de esta actividad se trabaja ademas del
bienestar fisico, Ia autodeterminacion y Ia autonomia en el transporte.
Se han realizado tres talleres nuevos: mantenimiento, estetica y pintura con un to al de 61 personas
participando.
Se ha impartido una formacion en Primeros Auxilios a 32 usuarios por profesion

Se ha constituido formalmente un grupo de musica llamado "Los Hu evos Fritos" y han conseguido dar
su primer concierto en un entorno inclusive.
Se han iniciado los tramites para Ia canalizacion de agua potable.
Destacamos tambien Ia presentacion de nuestra buena practica "Construimos taller" en Ia II Jornada de
Buenas Practicas de AFANIAS. A traves de ella contamos como se gestionan los talleres ocupacionales
dando cada vez mas protagonismo a las personas con discapacidad. A traves de re uniones la bora les y Ia
figura de responsable de mesa se consigue una implicacion mayor de todos los que participan en el area
ocupacional.
Tam bien es importante el esfuerzo que se hace por hacer actividades en el entorno. En est e sentido este
afio se han rea lizado 21 actividades en espacios inclu sivos.

Centro Ocupacional Afanias-La Encina
Puesta en funcionamiento de un grupo de Terapi a Canina, enf ocado hacia personas con mas
necesidad de apoyo, con el objetivo de trabajar Ia estimulacion sensorial, cognitiva y afectiva.
Dar respuesta a Ia demanda de ocio par parte de usuarios y familia res, crean do junto con el servicio
de ocio de Ia Asociacion, un grupo especffico de amigos del centro, para salir los fines de semana, asf
como realizar pequefios viajes durante el afio, y en periodos vacacionales.
Haber participado en Ia form acion de accesibilidad cognitiva para profesionales y usuar ios, impartid a
por Ia Asociacion, siendo el primer centro que se ha pintado segun los cr it erios y bar emos de
accesibilidad cognitiva consensuados entre el grup o creado al efecto en AFAN IAS .
Ser el unico centro de Espana que ha promovido Ia participacion de voluntari es con discapacidad
intelectual en el Mutua M adrid Open de Ten is.
Dar respu esta a Ia dem anda de usuarios para mejorar su co ndicion ffsica, estableciendo un acuerdo
de colaboracion informal con el gimnasio Element Box, al que acuden de manera regular un grupo de
personas del Centro.
Establecer un sistema regu lar de convivencia entre usuar ios y profesiona les los primeros martes y
ultimos ju eves de ca da mes, con el objeto de m ejorar Ia relacion, conoci mient o y entendimiento
mutuo.

Centro Ocupacional Afanias-Canillejas
Cr eacion expedientes individuales y cont en id os de t odas las areas del Centro ocupaciona l y Ia
residencia en Ia r ed, accesibles a todos los profesionales.
Ca da usuario ha participado, de media, en 4 salidas al media comunitario .
Se ha incorporado a unfamili ar al Equipo Gufa de Ca lidad de Vida .
Se ha proporcionado una sala de ordenadores para actividades del area de apoyo persona l y social y
ludicas.
Varios usuarios han pa rticipado en un proyecto con Ia UCM y TEA dirig ido a
va loracion cognitiva a personas con discapaci dad intelectu al.

Servicios Educativos
Colegio de Educaci6n Especial Nuestra Senora de las Victorias-Afanias
Las actividades principales en las que han participado los alumnos/as son :
o

To dos los alumnos del centro participan en las actividades deportivas promovida por
FEMADDI. Y SPECIAL OLIMPYC.

o

Participacion en talleres creativos como reciclaje textil

o

Participacion en el Concurso de Ia DGT sobre seguridad vital en el que obtuvimos el tercer
premia

o

Uso de las instalaciones deportivas del Triangulo de Oro por el grupo de alumnos que
conforman el grupo de deporte y Ia actividad de nataci6n.

o

Participaci6n en Ia jornada de BBPP de Ia asociaci6n con una comunicaci6n

o

"Nosotros, nuestros derechos y nuestros deberes"

o

Diverterapia, un taller diferente

o

Taller de radio, "La radio viene al cole"

o

Actividad online del Teatro Real "La pequeiia Cigarrera"

o

Conciertos compartidos

o

El Prado para todos

o

Participacion en Ia comisi6n de cdv del cole

Actividades con las familias :
o

Se ha creado un espacio para el encuentro de las familias

o

Fiesta de Navidad: Un espacio de encuentro alumnos, familias y profesionales

o

Participacion en Ia comisi6n de cdv

Actividades de los profesionales :
o

Participacion en el proyecto Mefacilyta de Fundacio n Vodafone-Piena Inclusion-Down
Espana, utilizaci6n de los dispositivos moviles para mejorar Ia autonomfa de las personas con
d.i. en todos los contextos

o

Participacion activa en Ia UDS de Educaci6n FEAPS-Madrid

o

Comisi6n de calidad de vida : lmplementacion del plan de accion de calidad de vida y los
objetivos del mismo en las programaciones de los alumnos/as, transversalidad

o

Participaci6n en diferentes comisiones de trabajo con alto grado de implicacion

o

Participacion en Ia jornada de BBPP de Ia asociacion con una ponencia

o

Trabajo en el desarrollo del futuro, preparacion de nuevos itineraries en el campo educative

Otros logros
o

Incremento significative de alumnos/as

o

Valoraci6n alta mente positiva por parte de Ia inspecci6n de zon

~
I

A
o

Certificacion en 150-9001 en Ia que se destaca como punto fuerte Ia alta satisfaccion del
cliente y lomas valorado "La implication de los profesionales del centro"

Colegio de Education Especial Estudio.3 -Afanias
Participacion en proyectos lnclusivos
Proyecto "ConCiencia lnclusiva" Es una experiencia in clusiva realizada por nEstudio3 junto al Colegio
Ramon y Caja l y 3 universidades de Madrid, U. Complutense, U. Autonoma y U. de La Salle. Se trata de
un trabajo conjunt o para investi gar sobre Ia posibilidad de trabajar talleres experimentales con
nuestros alumnos en entornos inclusivos.
o

La experiencia obtuvo el premio ENCIENDE 2016 (Ensenanza de las Ciencias en Ia Did<ktica
Escolar)

o

Se expuso en las "XII Jornadas Anua les de lntercambio de Experiencias en Educacion Especial
"Mas Juntos Mas Especiales" en mayo de 2016. Hemos recibido solicitud de otros colegios
para orientarles en experiencias de este tipo (Colegio Aleph TEA, Colegio Los AlamosAsoc iaci6n Si Puedo y Escuelas Aguirre).

o

Fue presentada en el Ell II Congr eso lnternacional sobre "Universidad y Discapacidad"

o

Publicado en Ia web de Plena Inclusion como una buena practica en el ambit o de Ia inclusion
educativa.

o

Han participado en este proyecto 55 alumnos de Estu dio3

Participacion de Estudio3 como Centro de Referenda en adaptaciones pa ra personas con diversidad
funcional cognitiva en el Proyecto de lnnovacion Educativa de Ia Universidad Complutense de Madrid
" l. amAble.

A traves del programa "Educar hoy por un M adrid mas Sosten ible" del Ayunta miento de Madrid y
poniendo en practica Ia metodologfa "Apr endizaje-Servicio" se inicia el proyecto " HABfA UNA VEZ UN
CUENTO PARA TODOS" y " HABfA UN A VEZ LA PAZ" llevando a cabo experiencias inclusivas con
diferent es escuelas de Madrid: E. I. Las Vinas, E. l. Los Girasoles, Escuelas Aguirre. Estas acciones y los
cuentos han llegado aproximadament e a 500 alumnos de todo Madrid . Part icipan los alumnos de
lnfantil, Cicio I, Cicio II y fami lias a traves de Ia AM PA del colegio.

Proyecto "EL HOMBRE SIN CABEZA", taller del Cicio Ill con alum nos de grado de inclusion educativa de
Ia E.U La Salle.

Proyect os r eali zados en las distintas et apas educativas del colegio:
Pili Roja, un proyecto ba sado en los cuent os, aventuras e historias en el que las TIC juegan un pap el
muy importante. Se ha llevado a cabo en el Cicio 1.
La maquina del tiempo, proyecto a traves del que los alumnos del Cicio 2 han conoci do las etapas
prehistoricas y que cont inuara el proximo curso.

Creaci6n de una pequena aula de estimulaci6n multi-sensorial en el co legio. Aprovechan do un esp acio del
colegio que quedo sin uso concreto y a propuesta de un grupo de profesoras del cole i
espacio en una pequena sala de estimul acion sensorial utili za ndo para ello materia

A
Participacion en Ia UDS de Inclusion en Plena Inclusion Madrid a traves de nuestra profesora representante
Beatriz Angulo
o

Participacion en Ia creacion del Real Decreta de Inclusion Educativa

o

Participaci6n en Ia Mesa focal de Jovenes

o

Participaci6n en Ia Mesa Focal de Politicos

o

Representacion de Plena Inclusion en el Foro por Ia Inclusion Educativa en Ia Asamblea de
Madrid.

Estudio3 es centro de practicas y formacion de profesion ales del ambito de Ia Educacion, Psicologfa, Pedagogfa
y Terapia Ocupacional de las universidades Complutense, Autonoma, La Salle y Rey Juan Carlos a t raves del
programa PRACTICUM 12 de Ia Comunidad de Madrid .

SERVICIOS TRANSVERSALE$: prestaci6n de apoyos para Ia vida independiente, inserci6n laboral, ocio, apoyo a

familias, cu ltura y primer empleo.

LOGROS Y RESULTADOS A DESTACAR:
Servicio de Vida lndependiente-Area de Mujer

lntenta dar respuesta a las demandas que recibe de las personas con disca pacidad intelectual y sus familia s,
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 Vida lndependiente

El Servicio noes un objetivo en sf mismo, sino que viene determinado por los objetivos de cada persona con d.i
que a el acuden. Cada vez son mas las personas que demandan el apoyo del Servicio de Vida lndependiente
para alcanzar sus propias metas, asf como Ia solicitud de apoyos en vivienda propia.
Area de Mujer

La cond icion vital de las mujeres con discapacidad intelectual requiere especiales medidas de proteccion y
apoyo social. La experiencia, el dfa a dfa, nos muestran que Ia conjuncion "mujer" y "discapacidad" es
compleja, da Iugar a demasiados prejuicios. Prejuicios que en muchas ocasiones tienen relacion directa con
vivencias y situaciones de desigualdad y desvent aja. Resolver est as situaciones requiere Ia ap licacion de
medidas especfficas, en las qu e han de participar las propias mujeres con discapacidad. Las situaciones con las
que nos hemos encontrado, han llevado al AREA DE MUJER a poner el enfasis en diversos ambitos.
Maternidad
Violencia de genera y/o familiar
Visibilidad de Ia mujer con discapacidad dentro y fuera de Ia asociacion.

En el af\o 2016

Puesta en march a del PT Oviedo -AFANIAS.
Celebracion del IX Aniversario del Area de Mujer "Sin m f no soy nada" el 5 de marzo de 2016.
Participaci6n de una mujer con discapacidad intelectual en el articulo " Una barrera mas para el
acceso al trabajo" publicado por ABC en Ia secci6n Disca pacidad en Femenino I dfa 17 de abril de
2016).

Participaci6n de un usuario del Servicio de Vida lndependiente en Jornada "Hacia una vejez digna" el
2 de junio de 2016.
Participaci6n del Area de Mujer en el IV Encuentro de mujeres con discapacidad lntelectual.
"Capacitadas para el arte" el 23 de junio de 2016.
Participaci6n de una mujer con discapacidad en seston formativa de sensibilizaci6n dirigida a
profesionales y organizada por CERM I Madrid "Mujer y Discapacidad" el 4 de noviembre de 2016.
Colaboraci6n del Area de Mujer en Ia creaci6n de Ia "App Parmi" impulsada porIa Fu ndaci6n Cermi
Mujeres.

Servicio de Ocio de Afanias
113 personas han contado con los apoyos necesarios para desarrollar su ocio repartido en 13 grupos
de am igos de fin de semana, grupos adaptados a las necesidades de apoyo de las personas, vinculos,
gustos, ritmos y edad de los participantes
Durante todo el afio se han cub ierto 881 plazas de turismo. Dichas plazas se han repartido en 64
viajes que se han desarroll ado por toda Ia peninsula y se han producido a lo largo de todo el afio:
verano, Semana Santa, Nochevieja, fines de semana y puentes
Los principales logros del servicio de ocio han estado 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 ...
Consolidaci6n de las actividades enfocadas a nifios y jovenes con discapacidad intelectual menores de
18 afios, aumentando el numero de plazas, asi como consolidando el campamento de Semana Santa
en este 2016 en San Javier (Murcia) y el campamento urbana en v erano.

Area de Cultura Afani as

Actuaci6n gala premios Cermi con el grupo de percusi6n.
Colaboraci6n en proyectos con Ia RESAD, Proyecto Mosaicos, Conservatorio superior de danza,
proyectos de inclusion e investiga ci6n en las artes escenicas.
Participaci6n en el festival visibles de teatro inclusive.
Alianzas consolidadas en Europa junto a Malta, Grecia, Reina Unido en el dise fio de vias de
co laboraci6n y desarrollo de proyectos.
Numerosas actuaciones, muestras y encuentros con los sect ores internes de Ia asociaci6n y externos de Ia
cultura.

Area de Formaci6n y Empleo

LOGROS Y RESULTADOS A DESTACAR
290 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo atendidas.

~
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Formation:

Capacitaciones laborales:
o

V Promocion de Ia Capacitaci6n laboral Meraki I. (12 alumnos y alumnas)

o

VI Promoci6n de Ia Capacitaci6n Ia bora I Meraki II. (12 alum nosy alumnas)

o

Ill Promoci6n Ia Capacitaci6n Auxiliar de Servicios Multiples. (13 alumnos y alumnas)

Formaci6n para el desarrollo personal:
o

Estimulaci6n Cognitiva (14 alum nosy alumnas)

o

lnteligencia emocional (7 alumnos y alumnas)

o

Alfabetizaci6n informatica 11 alumnos y alumnas en tres grupos.

o

Cocina para principiantes 24 alumnas y alumnos en tres grupos.

o

Habitos saludables y deporte. 9 alumnas y alum nos.

o

Imagen personal. 20 alumnas y alumnos en tres grupos.

Formaci6n Laboral:
o

1 Curso de Ayudante de Cocina con Apoyo Psicosocial. Subvencionados por Fsc inserta . 15
alumnos y alumnas

o

1 Curso de Auxiliar de Limpieza. Subvencionados por Fsc inserta. 15 alumnos y alumnas

o

27 alumnos y alumnas han participado en Ia Formaci6n en habilidades pre laborales en Ia
Universidad Rey Juan Carlos

Practicas en entidades
o

5500 horas de Formaci6n Practica en empresas.

Empleo :

101 contratos laborales para personas con discapacidad intelectual
112 personas han participado en las acciones de mejora de Ia empleabilidad mediante talleres de
habilidades prelaborales, formaci6n y orientaci6n Iaboral y Busqueda activa de empleo

Acto de reconocimiento a Entidades colaboradoras 2016. Entrega del distintivo " COMPROM ETIDO AFANIAS" a
24 entidad es.

Espacio Abierto

Nuevo espacio de actividad de Afanias para cubrir las necesidades de personas mayores de 45 afios que
necesitan un espacio de entretenimiento, estimulaci6n y actividad.
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SERVICIOS GEN ERALES de Afanias se presta servicio a t odos los Centros de Ia Asociacion en relacion con
RR.HH ., contabilidad, admin istracion y calida d.
LOGROS Y RESULTADOS A DESTACAR:

Direcci6n Admin istrativa:
Negociacion conjunta de dive rsas comp ras del g ru po, obteniendo numerosas sinergias, consiguiendo
un a important e reduccion de cast es en partid as im portantes como seguros, suminist ros,
mantenimientos, etc.
M ej or a en los procedimien tos del departamento desar rollados e implementa dos, destaca r Ia
implementacion de procedimi ento de gest ion administrativa CEE Afanias Ali ment aria.
M ejor a de los cierres mensuales, aportando a los mismos mayor documentacion de balance
(conciliacion bancaria, in te rcompany, co ntabilidades analfticas, et c.).
M ej or ar sensiblemente e l control en Ia gestion de cobro a cl ientes, aportacion inf ormes solvencia de
nuevas clientes disminuye ndo Ia posibilidad de posibles f allidos, asi como carteras mas depuradas y
agiles.

Direcci6n Tecnica

Calidad de Vida:
Se ha planificado el ciclo 2016-2018 par a co ntinuar avanza ndo en el Modelo de Ca lidad de Vida en Ia
Asociacion, se ha celebra do Ia II Jo rn ada de BBPP de AFANIAS, Jor nada de Envej ecimiento junt o con Ia F.
Montema drid y designacion de practica admirabl e "Accesibilidad Cognitiva" por part e de Plena Inclusion.
Eguipos de trab ajo multidisciplina res:
Se m antienen equipos de trabajo t ales com o Equipo M otor, Salud M ental, Apoyo a Familias y Envejecimiento,
se ha f ormado una Comision de Colegios y Equipo de Accesi bilidad Cognitiva mixto compuesto por
prof esiona les y personas co n d iscapacidad int electual.

Proyect os m as relevantes:
Se han desarrollado diversos proyect os que se gest aron el ano anteri or y ot ros que han comenzado en 2016
tales como Accesibilidad Cognit iva con La Asociacion para Ia Comprension Facil de Entornos y Edificios, Escuela
Unive rsita ri a La Salle, Vfa Ce lere y CSIC, lnvestigacion sabre funciones ejecutivas con Ia UCM y TEA Ediciones,
Proyect o CREARTE con Plena Incl usio n, Gil Gayarre y Aprocor, Madres con Mayusculas con BBVA Territories
Solid ari os, Proyecto de Inclusion con el Ministerio Educacio n, Cult ura y Deportes y Ia Consejerfa de Polfticas
Soci ales y Familia de Ia C.M., PREDEA con Ia con Ia C.M . y Ia Fundacion Carmen Pardo Va lcar ce, Curso de
Experto Universitario a Enfer meros/as en at encion a personas con discapacidad int elect ual junt o con FUDEN y
Ia UCV y Vid a lndependiente con La Caixa .
Coordinacion de Cent ros y Servicios:
Apoyo a CEEs, procedim ientos y programacio nes de Centres, Aco mpana mientos, Planes lndividua les de Apoyo,
lndica dores de Ia CM, reuniones Autogest ores y representantes de AFANIAS, UDS de Plena Inclusion .

Direcci6n de Calidad
OBJETIVOS de AFANIAS INNOVA:

•

•

•

lniciar y transmitir una cultura nueva en Ia organizaci6n, no especialmente cortoplacista, que sea
capaz de organizar nuestra manera de hacer de modo diferente, con enfoques distintos y
plant eamientos originales.
Dotar de herramientas, habilidades y conocimientos a profesionales que posibiliten Ia
implementaci6n de ideas novedosas que doten a nuestra entidad de un valor que Ia diferencie con
respecto al resto. lnvitando a cada profesional a formar parte de su proyecto y devolviendole siempre
una respuesta sobre este.
Generar redes y sinergias dentro y fuera de Ia entidad que nos complementen y nos hagan mas
fuertes.

LOGROS, NUEVAS PRACTICAS:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

A lo largo del periodo 2016 se han presentado los siguientes proyectos:
Presentaci6n de innova en centros
Presentaci6n camaras web para centros
Proyecto Hola Vida
Cibervoluntarios, presentaci6n a Dpto. Formaci6n Afanias
Dispositivos de locali zaci6n para personas con discapacidad intelectual
Dfptico de In nova para informacion, lnnova en Ia pagina Web
Proyecto Medialab Prado
Proyecto huertos ecol6gicos.

C) Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatuarios:
Se cumple fntegramente con los Estatutos de Ia Asociaci6n.
La Asociaci6n cuenta con un Sistema de Gesti6n de Calidad. Se mantiene Ia certificaci6n de los Centros y
Servicios de Afanias, bajo Ia norma UNE-EN ISO 9001:2015; UNE-EN ISO 14001:2008 y FSC.
Afanias esta auditada por Ia Fundaci6n Lealtad.

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

a) Numero de beneficiarios/as (cifra global y desglosada por tipos de beneficiarios/as):
Alumnos de los colegios : 186
Usuarios Centros Ocupacionales: 307
Usuarios de Residencia: 125
Usuarios de Residencia mayores de 45 anos: 102
Usuarios de Servicios Trasversa les: 1.129

b)

Clase y grado de atenci6n que reciben los beneficiarios/as:
Atenci6n educativa
Atenci6n en Centro Ocupacional
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A
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 fa condici6n de beneficiario/a:

Usuarios de Residencia s y Centro Ocupacional reciben Ia concesi6n de plaza por Ia autoridad
administrativa competente (Comunidad de Madrid).
Usuaries de Servicios transve rsales, 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
autori zaci6n de Ia Consejerfa de Educaci6n de Ia Comunidad de Madrid.
Trabajadores de Centro Especial de Empleo, tener certifica do de discapacidad superior al 33% y
contrato laboral del Centro.

E) Medios personales de que dispone Ia entidad:

e. l) Personal asafariado fijo :

Numero medio:

Tipos de contrato:

Categorfas o cua lificaciones profesionales:

243

100-200-300-130-189-289

1/2/3/4/5/6/7/8

e.2} Personal asafariado no fijo:

Numero medio:

Tipos de contrato:

Categorfas o cualificaciones profesionales:

75

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

1/2/3/4/5/6/7/8

e.3} Profesionafes con contrato de arrendamiento de servicios:

Numero:

Caracterfsticas de los profesionales y naturaleza de los servi cios prestados a Ia
entidad:

13

Servicios de limpi eza/comedor/jardinerfa

e.4} Vofuntarios/as:

Numero med io:

Actividades en las que participan:

131

Servicio de Ocio
Apoyo en actividad es de los Centros de Afanias.

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

F.l) Centros o estabfecimientos de Ia entidad

A
Numero : RESIDENCIA AFANIAS-CANILLEJAS
Caracteristicas: Residencia con Centro Ocupacional
Titularid ad o relacion juridica (propiedad, d!! de usufructo, arrendamiento, etc.): Propiedad
Loca lizacion: Avda. de Canillejas a Vicalvaro, 28

(28022 MADRID)

Equipamiento: El propio del Centro

Recursos de que dispone Ia entidad:

87.372,94

VENTAS
INGRESO ACTIVIDAD PROPIA

2.846.908,05

Subvenciones publicas: importe, origen y aplicaci6n
Origen : Organismo Concesor

1m porte

Aplicaci6n

Comunidad Aut6noma de Madrid

2.559.495,29

Recursos destinados a Ia Asistencia a Usuarios Centro
Ocupacional y Residencia

F.2) Centros o establecimientos de Ia entidad

Numero: CENTRO EXPERIMENTAL AFANIAS-POZUELO
Caracteristicas: Residencia y Centro Ocupacional
Titularidad o relaci6n juridica (propiedad, d!! de usufructo, arrendamiento, etc.): Propiedad
Loca lization:
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:

27.687,85

VENTAS
INGRESO ACTIVIDAD PROPIA

1.946.012,87

Subvenciones publicas: importe, origen y aplicaci6n
Origen: Organismo Concesor

1mporte

Aplicaci6n
Recursos destinados a Ia Asi stencia a Usuaries Centro

Comunidad Autonoma de Madrid

F.3) Centros o establecimientos de Ia entidad

Numero: RESIDENCIA AFAN IAS-TORRELAGUN A
Caracterfsticas: Residencia pa r a mayores de 45 a nos o con envejecimiento prematuro.
Titularidad o re lacio n jurfdica (propiedad, d2 de usufructo, arrendamiento, etc.):
Residencia propiedad de Ia Obra Social Caj a Madrid, gestionada por Afan ias (contrato de gestion)
Loca li zacion: C/ Afa ni as, s/n

28180 TORRELAGUNA (MADR ID)

Equ ipamient o: El propio del Centro

Recursos de que dispone Ia entidad:
VENTAS

104,00

INGRESO ACTIV IDAD PROPIA

1.228.294,96

Subvenciones publicas: importe, origen y aplicaci6n
Origen: Organismo Concesor

Com u nidad Autonoma de M adrid

1m porte

Aplicaci6n

1.015.295, 76

Recursos dest inados a Ia Asistencia a Usuarios Centro
Residencia

F.4) Centros o establecimientos de Ia entidad

Numero: COLEGIO ESTUDI0.3 -AFAN IAS
Ca racteristicas: Colegio de Educacion Especial
Titu laridad o relacion juridica (propiedad, d2 de usufructo, arrendamiento, etc.): Propiedad.
Localizacion : C/ Tapia de Casariego, 1.

28023 ARAVACA (MADRID)

Equipamiento: El propio del Centro

Recursos de que dispone Ia entidad:
VENTAS
INGRESO ACTIVIDAD PROPIA

1.082.961,62

Subvenciones publicas: importe, origen y aplicaci6n
O rige n: Organi sm o Co nceso r

Comun idad Autonoma de M adrid

lmporte

15.336,79

Aplicaci6n

Recursos destinados al Centro Educacion lnfantil, EBO y PTVA

A
Comunidad Aut6noma de Madrid

101.380,28

Recursos destinados ayudas Comedor al Centro Educaci6n
lnfantil, EBO y PTVA

Comunidad Aut6noma de Madrid

128.170,62

Recursos destinados ayudas Transporte al Centro Ed ucaci6n
lnfantil, EBO y PTVA

F.S) Centros o establecimientos de Ia entidad

Numero: NUESTRA SENORA DE LAS V ICTORIAS -AFANIAS
Caracterfsticas: Centro de Educaci6n Especial.
Titu laridad o re laci6n jurfdica (propiedad, d2 de usufructo, arrendamiento, etc.): Propiedad
Loca lizaci6n: C/ Muller, 25. 28039 MADRID
Equipamiento: El propio del Centro

Recursos de que dispone Ia entidad:
VENTAS
INGRESO ACTIV IDAD PROPIA

660.846,84

Subvenciones publicas: importe, origen y aplicaci6n
O rigen: O rgan ismo Concesor

1m porte

Aplicaci6n

Comunidad Aut6noma de Madrid

423.084,81

Recursos destinados al Centro Educaci6n lnf antil, EBO y
PTVA

Comunidad Aut6noma de M adrid

63.388,50

Re cursos dest inados ayud as Comedo r al Cent ro Educaci6n
lnfantil, EBO y PTVA

Comunidad Aut6noma de M adrid

87.753,58

Recursos destinados ayud as
Educaci6n lnfant il, EBO y PTVA

F.6) Centros o establecimientos de Ia entidad

Numero: C.O. PLEGART.3-AFANIAS
Caracterfsticas: Centro Ocupacional.
Titularidad o relaci6n jurfdica (propiedad, d2 de usufructo, arrendamiento, etc.): Propiedad
Loca lizaci6 n:
C2 de Ia Veguill a, s/n. Naves 1 y 2. 28860 PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID)
Equipamiento : El propio del Centro

\

Transporte

al

Centro

A
Recursos de que dispone Ia entidad:
VEN TAS

31. 740,31

INGRESO ACTIVIDAD PROPIA

559.389,43

Sub venciones publicas: importe, origen y aplicaci6n

Origen: Organismo Concesor

lmporte

Com unidad Aut6noma de M adrid

519.047,84

Aplicaci6n
Recursos d est ina dos a Ia Asistencia a Usuari os Centro
Ocup ac ional

F. 7) Centros o establecimientos de Ia entidad

Numero: C.O. LAS VICTORIAS-AFAN IAS
Cara cterfsticas: Centro Ocupacion al.
Titularidad o re lacion jurfdica (propiedad, d!! de usufructo, arrend am iento, etc .): Propi edad
Localizaci6n: C/ Fray Junfp ero Serra, 27-29. 28039 MADRID
Equipamiento: El propio del Centro

Recursos de que dispone Ia entidad:
V ENTAS

16.874,75

INGRESO ACTIVIDAD PROPIA

394.639,95

Subvenciones publicas: importe, origen y aplicaci6n

Origen: Organismo 'Concesor

1m porte

Comunid ad Autono ma de M adrid

379 .162,31

Aplicaci6n
Recursos desti na dos a Ia Asistencia a Usuarios Cent ro
Ocupacional

F. B) Centros o estab/ecimientos de Ia entidad

Numero : C.O. AFANIAS-LA EN CINA
Ca ract e rfsti cas: Ce ntro Ocup aci on al
Titu larid ad o relaci6n j urfdica (propiedad, d!! de usuf ruct o, arrend amiento, et c.) : Pro pieda d
Loca lizaci6 n: C/Pu erto de Guadarrama, 62 Po l. Ind. Las Nieves 28935 M OSTOLES ( MADRID)

56 de 70

Recursos de que dispone Ia entidad:

VENT AS

36.217,05

INGRESO ACTIVIDAD PROPIA

788.517,32

Subvenciones publicas: importe, origen y aplicaci6n
Origen: Organismo Concesor

1mporte

Comunidad Aut6noma de Madrid

760.314,46

Aplicaci6n

Recursos destinados a Ia As istencia a Usuarios Centro
Ocupacional

La financiaci6n de estas actividades se realiza mediante las cuotas de usuarios y, fu ndamentalment e, de las
subvenciones y ayudas que se detallan en el Anexo II de estas cuentas, ind icando el Organ ismo que las
concede y Ia activid ad o centro al que van destinada s.

21.

INFORMACI6N SOBRE MEDIO AMBIENTE

Dada Ia actividad a Ia que se dedica Ia Asociaci6n, Ia misma no tiene r esponsabil idades, gastos, activos, ni
provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pud ieran ser significativos en relaci6n con el
patrimonio, Ia situaci6n financiera y los resultados de Ia misma. Por este motivo no se incl uyen desg loses
especfficos en Ia presente memoria r especto a informacion de cuesti ones med ioambientales. La Asociacion no
ha incurrido en gastos ni ha recibido subvenciones rela cionadas con dichos riesgos du rante el ejercicio 2016.
22. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

A efectos de Ia presentacion de las Cuentas Anu ales una parte se consid era vincu lada a otra cua ndo una de
elias o un conjunto que actu a en concierto, ejerce o tiene Ia posibilidad de ejercer d irecta o indi rectamente o
en virtud de pactos o acuerdo s entre accion ist as o partfcipe s, el control sobre otra o una influencia significat iva
en Ia toma de decisiones financieras y de explotacion de Ia otra, analoga en el articulo 42 del Codigo de
Comercio.
La informacion sobre operaciones con partes vinculadas de Ia Entidad se r ecoge en los siguientes cuadros:
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Nego cios
con juntos en
los que l a
Operaciones con part es vinculadas
en e l ejer cicio 2016
Ventas d e activos corrientes, de l as
cua l es:

Ent idad
dominante

Otras
empresa sea
empresas del uno de los
gru po
part ici pes

Ben efici os (+) I perdi das (-)
Ventas d e acti vos no corrientes, d e
las cua l es :
Ben efici os (+) / perdi das (:)_
Compras de act ivo s co r ri entes
Compr as de activos no corrientes
Prest aci o n d e servi ci os, de Ia cu al :
Benefi cios (+)I perdidas (- )
Recepci6n de servi cios

456.014
1.228.210

Cont ra t os de arren da mi ento
fin anciero, de l os cuales :
Benefi cios (+) I perdi das (- )
Transferenc i as de i nvest igaci 6 n y
desa rrol l o, de las cuales :
Benefi cios (+) I perdidas (- )
l ngr esos por i ntereses cobra dos
l ngresos por i ntereses devengados,
per o no cobrados
Gas tos por intereses pagados

1.384

Gastos por intereses devengados,
,pero no paga d os
Gas tos consecuenci a de deudores
incobrabl es o d e dudoso cobro
Divi d end os y otros benefi ci os
dist ribui d os
Garantias y a vales reci bidos
Garant ias y avales prest ados
Remu neraciones e i ndemnizaciones
Aport ac i ones a pl anes de pensiones
y seguros de vida
Pres t aci ones a compensar
coni n stru mentos fi na nci eros
l propios

16.707

Empresas
asociadas

Emp resas
con control
conju nto o

Personal
clave de Ia

i nfluenci a

di recci 6n de

signifi ca ti va Ia empresa o
sob re Ia
de Ia enti dad Otras partes
empresa

dominante

vinculadas

Oper aclones con p art es vinculadas
en el ejerciclo 2015
Ventas deactivos corri entes, de l as
cua l es :
Beneficios (+)I p erdidas (·)
Ventas de activos no corri entes, de
l as cuales:
Benefi ci os (+)I perdidas (·)
Compras de activos corrientes
Compras de activos no corrientes
Pres taci 6n de servicios, de Ia cual :
Ben efi ci os (+) I perdidas (· )
Recepci6n de servici os
Contratos de arrenda miento
financiero, de los cuales :
Beneficios (+)I perdidas (-)
Transferencias de investigaci6n y
desarrollo, de las cua l es:
Beneficios {+) /p_erdi das (·)
l ngresos por i ntereses cobrados
l ngresos por i ntereses devengados,
Ipero no cobra dos
Gastos por i ntereses paga dos
Gastos por i ntereses devengados,
pero no pagados
Gastos consecuencia d e deudores
incobr ables o dedudoso cobro
Divi dendos y otros beneficios
distribuidos
Garantias y a val es recibi dos
Garantias y a val es prestados

Entidad
dominante

Negocios
conjuntos en
los que Ia
Otras
empresa sea
empresas del uno de l os
grupo
partici pes

Empresas
con control

Empresas
asociadas

Personal
conj unto o
clave de Ia
i nfluencia
direcci6n de
sign i fica ti va Ia empresa o
sob re l a
de Ia enti dad Otras partes
empresa
dominante
vi nculadas

467.558
1.152.021

1.998

16.707

Remuneraciones e i ndemnizaciones
Aportaciones a planes de pensiones
y seguros de vida
Prestaciones a compensar
coni nstrumentos fi na ncieros
propios

La Asociacion Afa nias factura a las entidades part icipadas las prest aciones de caracter administrative que
realiza. Dichas prestaciones incluyen servicios administrati vos, soporte contabl e y economico y financiero,
asesoramiento fiscal, Iaboral y legal, servicios de seleccion, f orm acion y desarrollo de personal, prevencion de
riesgos laborales, departamento de ca lidad, direccion t ecnica y direcci6n general y representacion de Ia
socieda d en institucio nes publicas y privadas en las que Afan ias ti ene presencia. Est as prestaciones de servicios
se facturan imputando el cost e de los servicios prest ados y a precios de mercado.
Por su parte Ia Asociacion recibe servicios de jar dineria y li mpieza, de suminist ro de comidas, etc. en diferentes
cent res de Ia misma, servicios que estan formalizados mediant e diferentes contratos individualizados. Los
precios est ablecidos para Ia prest acion de est os servicios son precios normales de mercado.
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Saldos pendientes con partes
vinculadas en el ejerciclo 2016
A) ACTIVO NO CORRIENTE
1. lnversiones financie ras a largo
lazo
a. \ns trumentos de patrimonio
b. creditos a terceros
c. Val ores r epresentatives de deuda
d. Derivados
e. Otros activos fi nancieros
B) ACTIVO CORRIENTE
1. Deudores comerciales y otras
cuentas a cobrar
a. Cli entes porventas y prestaci6n
de ser vicios a largo plaza, de los
cuales:
- Correcciones valorativas por
cl ientes de dudoso cobra a l argo
pl aza
b. Cli entes por v enia s y pres Ia ci 6n
de servicios a cor to plaza, de los
cua l es :
- Correcciones valora tivas por
cl ientes de dudoso cobra a cor to
plaza
c. Deudores varios, de l os cua l es :
- Correcciones valorativas par
otros deudores de dudoso cobra.
d. Personal
e. Acc i onistas (socios) por
desembolsos exigi dos
2. lnversiones financieras a corto
lplazo
a. lnstrumentos de patrimonio
b. Credi tos, de los cua les:
- Correcciones valorativa s par
cr editos de dudoso cobra
c . Val ores r epresentatives de deuda
d. Derivad os
e. Otros ac tives fin anci eros
C) PASIVD NO CORRIENTE
1. Deudas a largo pl azo
a . Obli gaciones yotros valores
negociables
b. Deudas con entidades de credi to
c. Acreedores par arren damiento
financiero
d. Derivados
e. Otros pasi vos financi eros
2. Deudas con caracteristicas
especiales a LP
D) PASIVO CORRIENTE
1. Oeudas a corto plazo
a. Obli gaci on es y otros va l ores
negoci abl es
b. Deudas con entidades de credito
c. Acreedores por arrendamiento
financiero
d. Derivados
e. Otros pas ivos financieros
2. Deudas con caracterfsticas
especial es a CP
3. Acreedores comerciales y otras
cu entas a pagar
a . Proveedores a largo plazo
b. Proveedores a corto plaza
c. Acreedores va rios
d . Personal
e. Antic ipos de clientes

.,

Entidad
dominante

Negocios
conjuntos en
los que Ia
Otras
empresa sea
empresas del uno de l os
grupo
pa rticipes

Empresas
asociadas

Empresas
con control
Personal
conjunto o
c lave de I a
i nfluencia
di recci6n de
significativa Ia empresa o
sobre l a
de Ia entidad
empresa
dominante

Otra s partes
vinculada s

1.670.836
150.813

728.031

66.126

100.439

121.526
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A
La Asociaci6n no ti ene personal cataloga do como de alta direcci6n .
Informacion re lativa a Ia Junta Directiva
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 2016 ni en 2015. Ad icionalm ente no se han concedido
anticipos, ni se han contrafdo obligaciones en materia de pensiones o seguros de vida, ni se habfan asumido
compromises por garantfas o avales respecto a Ia Junta Directiva de Ia Asociaci6n ode anteriores miembros de
Ia mism a.
En cumplimiento de lo est ablecido por Ia Disposici6n Ad icional Vigesima Sexta de Ia Ley Organica 3/2008, de
22 de mar zo, para Ia igualdad efectiva de mujeres y hombres, se informa que los miembros de Ia Junta
Directiva de Ia Asociaci6n son dieciseis, doce hombres y cuatro mujeres.
23.

OTRA INFORMACI6N

La distribuci6n por sexos al termino del ejerc1c1o del personal de Ia entidad, desglosado en un numero
suficiente de categorfas y niveles es el siguiente:
Hombres
Ej. 2016
Ej. 2015
Consejeros (1)
Altos di rectives (no consejeros)
Resto de persona l de di recci6n
Tecnicos y profesionales cientificos e intelectual es y
deapoyo
Empleados de ti po administrative
Comerc iales, vendedores y simi l ares
Resto de personal cualificado
Trabaj adores no cualifica dos
Total personal al t ermino del ejercicio

Mujeres
Ej. 2016
Ej. 2015

Tot al
Ej. 2016
Ej. 2015

-

-

-

1
6

1
10

8

9

1
14

1
19

31
4

28
3

42
8

45
11

73
12

73
14

70
1
113

63
2
107

192

185

262

-

-

1

2

250

250

363

357

248

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

Tot al
Ej. 2016
Ej. 2015
Consejeros (1)
Altos directi vos (no consejeros)
Res to de per sona l de direcci6n de las empresas
Tecni cos y profesiona les cientfficos e intelectual es y
de apoyo
Empleados de t ipo adminis trative
Comercia les, vendedores y simi la res
Rest o de persona l cualifica do
Trabajadores no cua I ificados
Total personal medio del ejercicio

1

1

13

17

63
12

64
14

-

-

229
1
319

223
2
321

lncluidas en el cuadro ant erior, el desglose de las personas empleadas en el cu rso del ej ercicio con
discapacidad m ayor o igual del 33% por cat egorfas, es el siguiente:
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Total
Ej. 2016
Ej. 2015
Consejeros (1)
Al tos directivos (no consej eros)
Resto de pers onal de direcci6n de las empresas
Tecni cos y profesionales ci entifi cos e
intelectua les y de apoyo
Empl eados de tipo admi nist rativo
Comerciales, vendedores y simi l ares
Resto de personal cua li ficado
Trabaj adores no cual ifi ca dos
Total personal medio del ejercicio

.
.
.

.

.

.

2

2

.

.

.

5
2
9

5
2
9

Las inversiones financieras tempora les que ha rea lizado Ia Asociaci6n se han efectuado de acuerdo con los
principios contenidos en Ia Polftica Fin anciera aprobada por Ia Junta Directiva, sin que se haya producido
ningun incumplimiento de los mismos durant e el ejercicio.
24

HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

No se ha producido ningun hecho con posterioridad al cierre del ejercicio cuya trascendencia 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 resu ltados de Ia Entidad.
Tam poco se ha producido hecho alguno que afecte al principio de empresa en f uncio namiento.

25.

INFORMACI6N SOBRE DERECHOS DE EMISI6N DE GASES DE EFECTO INVERNADERO.

La Asociac i6n no tiene Oerechos de Emisi6n de Efect o lnvernadero asignados duran te el periodo de vigencia
del Plan Nacional de Asignaci6n. En consecuencia, no existen gastos del ejercicio, provisiones, etc., derivados
de los mismos.

26.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
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At

NOTAS

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACI6N:
1. Excedente del ejercicio antes de impuestos

2.016

2.01S

1.043.914,81

821.031,71

363.SOS,47
363.189,37
44 .9 17,08

291.708,39
435 .634,34
4.049,52

2 . Ajuste del result ado
a) Amorti zaci6n d el inmovili zado (+)
b) Corr eciones valorati vas por deteri oro (+)
c ) Va riaci6n de provisiones (+/-)
d ) lmputaci6n de subvenci ones (·)

86.615,13

-

e) Resultados por ba j as y enajenaciones d el inmovilizado (+/-)
f) Res ultados por ba jas y enajen. de instrum. financi eros (+/-)
g) lngresos financi ero s (· )
h) Gast os fin a nci eros (+)
i) Diferencias de cambios (+/· )

1.701,48

1.200,00
202 .479,60

-

10.054,42

-

46.565,26

65.587,15

-

j) Va ri aci 6n d e valor r azonable en i nstr um. fi nancieros (+/·)
k) Otros ingresos y gastos

-

3 . Cam bios e n el capital corrlente
a) Exi stenci as (+/ ·)
b) Deudores y otra s cuenta s a cobrar (+/-)

-

83.48 1,13
529.653,64

-

-

-

a) Pagos deintereses H
b) Cobras de dividendos (+)

44 .863,78
46.565,26

-

c) Cobras de intereses (+)
d) Cobros (pagos) por i mpuesto sobre beneficios (·/+)
e) Otros pagos (cobras) (+/-)

-

-

2.849,63
529.720,50
142.889,57
59.475,30

c) Otr os actives corri entes (+/·)
d) Acreedores y otras cuentas a paga r (+/·)
e) Otr os pasivos corri entes (+/-)
f) Otr os acti ves y pas ivos no corrientes (+/·)
4 . Otros flujos de efectivo de las actlvidades de explotaci6n

171,40
1.221.219,84

-

464,64
1.404.286,34

-

17.677,79
135.347,89
29.576,18

-

-

55.532,73
65.587,15

-

1.701,48

10.054,42

-

5. Flujos d e ef ectivo de las actividades d e explotaci6n (+/-1+/·2+/· 3+/·4)
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSI6N :

832 .836,00

-

6. Pagos por inversiones (·)
a ) Empresas del gr upo y asoci adas

312 .582,54

2.278 .427,21

-

582 .926,04

-

-

b) lnmovili zado i ntangibl e
c) lnmovilizado material

287,10
215.795,95

-

-

-

581.170,54

-

d ) Bi enes del patri moni o hi st6rico
e) lnver siones inmobili arias
f) Otros actives fin ancieros
g) Actives no corri entes manteni dos para Ia venta
h) Otros actives

-

-

-

1.755,50

-

96.499,49

-

7. Cobras por desi nversiones (+)
a) Empresas del grupo y asocia das
b) lnmovilizado intangibl e
c) lnmovi lizado material

-

139.578,28
18.446,05

62 .989,13
26 .868,04

-

-

25.240,18

-

d) Bi enes del patrimonio h i st6ri co
d) lnversiones inmobi l iaria s
e) Otr os acti ves finan ci er os

-

-

68.777,25
7.451,40

10.880,9 1

-

f) Actives no corri entes mantenidos para Ia venta
g) Otros acti vos

-

44.903,58

-

8. Flujos de efectivo de las actlvldades de inversion (7 -6)
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACI6N :
9. Cobros y pages por inst r umen t os de patrimonio
a) Aportaci ones a Ia dotaci6n f undacional o fon da socia l(+)
b) Di smi nuciones del fonda soci al(·)

173.004,26
20.522,00

-

519.936,91
53.834,51

-

e) Subvenciones, donacion es v l egados r ecibidos (+)
10. Cobros y pagos por instrumentos d e pasivo financiero
a ) Emisi6n de obligaciones yotros v al o r es negocia bl es (+)
b) Emisi6n de deudas con entidades de credito (+)
c) Emisi6n de deudas con empr esas del grup o y asoci adas (+)
d) Emi si 6n de otras deudas (+)
e) Dev. y amort. de obl i ga ciones y o tros val or es negocia bles H

20.522,00
174.186,62

53.834,51
-1.079.606,02

304.498,64

12.440,17

-

f) Dev. y amort. de deudas con entidades de cr edito (·)
g) Dev. y amort. de deudas con empresas d el gr upo y a soc. (-)
h) Dev. y amort. de otras deudas (-)
11. Flujos de efectivo d e l as actividades de financiaci6n (+/·9 +/-10)
D) Efecto de las variaciones de lo s tipos de cambia
E) AUMENTO/DISMINUCI6N NETA DEL EFECTIVO 0 EQUIVALENTES
(+/ -5+/ · 8+/-11+/· D}
Efecti vo o equival entes al comi enzo d el ejerci cio
Efectivo o equi va l entes al final del ejercici o

-

-

"

478.685,26

-1.092.04 6, 19

153.664,62

-1.025.771,51

-

-

506.167,12

732 .718,79

2.5 4.006,47
3.1 0.173,59

1.861.287,68
2.5 B..!h 006.47
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27.

INFORMACI6N SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS A PROVEEDORES. DISPOSICI6N
ADICIONAL TERCERA. "DEBER DE INFORMACI6N" DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO.

La informacion en relacion con los aplaza mientos de pago a proveedores en operacion es come rciales
derivadas de Ia act ividad mercantil asf como pagosa otros acreedores porIa actividad propia, es Ia siguiente:

Pagos realizados y pendientes de pago a
31/12/2016

Ej. 2016
1m porte

Ej. 2015
1m porte

%

%

Dentro del pl aza max i mo lega l
Resto

3.313.661

100%

3.892.136

100%

Total pagos del ej ercicio
Aplazami entos que a Ia fecha d e cierre
sobrepasa n el plaza de maxi mo l ega l

3.313.661

100%

3.892.136

100%

La fo rmul acion de las presentes cuentas anua les ha sido realiza da por Ia Junta Directiva en su reunion de fecha 30
de marzo de 2017 con v istas a su verificacion por los aud itores y posterio r aprobac ion por Ia Asamblea General de
Socios; dicha s cuentas anuales (que se componen de balance de situ acion, cuenta de perd idas y ganancias y
memoria), corres ponden al ejercicio termin ado el 31 de d iciembre de 2016.

A
En Madrid, a 30 de marzo de 2017.

PRESI DENTE

CARMEN OROSA IGLESIAS
VOCAL

J. CAR

S MOLl NARES JUARRERO

I

D. TOMAS PERLA DE LAS PARRAS
VOCAL

D. A~~.ID ~""""'~\JI

VOCAL

~

DNA. PILAR MARTIN MARTIN
VOCAL
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Anexo I (2 .016)

Be neficiario

Concepto

Fecha

lmporte

lm putado

Im p . Pte . de

Subvenci6n.

Ejercicio

lm~utar

5.816,81

SANFERMIN

SUBVENCIONES DE CAPITAL 2

14/10/2008

35.610,78

3.629,23

NTRA. SRA

DONACIONES ANONIMAS

24/10/2007

3.540,32

360,78

229,39

NTRA. SRA

DONACIONES ANONIMAS

24/10/2007

4.181,80

213,03

2.226,76

NTRA. SRA

DONACIONES ANONIMAS

12/11/2007

5.3 1 0,48

541,15

371,08

C.O .VICTOR

CUARTO DE CALDERAS

02/09/2004

9.786,20

199,44

7.401,30

C.O.VICTOR

SUBVENCI ONES CAPITAL 2007

24/09/2007

14.530 ,00

1.480,75

8 19,66

CANILLEJAS

SUBVENCIONES DE CAPITAL 2

14/08/2006

50 .000 ,00

2.305,96

C.O.VICTOR

SUBVENCIONES DE CAPITAL 2

14/10/2008

3.506,98

357 ,36

573,37

C.O.VICTOR

LOCAL C.O. LAS VICTORIAS

20/07/1998

210.354,24

4 .287,52

111.149,75

CANILLEJAS

REFORMA RESI DENCIA CAN ILL

02/09/2004

60.101,21

1.225,01

45 .454,46

CANILLEJAS

SUBVENCI ON ANO 01

17/07/2003

59.672,07

1.216,22

43 .952,05

CANILLEJAS

SUBVENCIONES CAPITAL 2007

24/09/2007

46.000,00

4.687,95

2.594,06

CANILLEJAS

SUBVENCIONES DE CAPITAL 2

14/10/2008

19.411,76

1.978,23

3.171,52

CANILLEJAS

EQU IPAMIENTOS C.O.

21/10/2011

4.220,00

421,98

2.027,98

CANILLEJAS

SUBVENCI ON PIR ONCE

01/01/2016

13.834,51

1.379,69

12 .454,82

POZUELO

INVERSION AULA

25/07/2001

40.406,50

823,55

27 .320,02

POZUELO

REFORMA INSTALACIONES

01/01/2002

34 .186,52

696,85

23.797 ,35

POZUELO

REFORMA RESIDENCIA POZUEL

30/06/2003

102.724,89

2.093,80

73.522,97

POZUELO

PINTURA PI SO C/CONSOLACIO

02/09/2004

1.200,00

24,48

907,38

POZUELO

PI SO C/SEVILLA

02/09/2004

2.075,00

42,30

1.569,22

PLEGART

INSONORIZACION CENTRO SUB

18/09/2009

592.056,04

23.382,80

POZUELO

REFORMA RES I DENCIA CAN ILL

02/09/2004

60 .101,21

1.225,01

POZUELO

SUBVENCIONES CAPITAL 2007

24/09/2007

61.531,43

6.270,79

3.469,61

POZUE LO

SUBVENCIONES DE CAPITAL 2

14/10/2008

38.976,00

3.972,15

6 .366,90

POZUELO

CUARTO DE CALDERAS

02/09/2004

9.786,20

199,44

7.401,30

POZUELO

REPARACIONES VARIA$

06/09/2011

33.4 32,00

3.343,21

16.725,18

45.454,46

POZUELO

SUBVENCION FEAPS

01/01/2016

40.000,00

1.196,72

38.803,28

FACM

SUBVENCION BENITA GIL

15/09/2001

108.182,18

2.204,97

79.634,77

PLEGART

CUARTO DE CALDERAS

02/09/2004

9 .786,20

199,44

7.401,30

POZUELO

SUBVENCIO NES DE CAPITAL 2

14/08/2006

24.759,99

1.142,54

POZUELO

SUBVENCIO NES DE CAPITAL 2

14/08/2006

12.327,01

567,99

PLEGART

SUBVENCIONES DE CAPITAL 2

14/08/2006

50.000,00

1.528,70

PLEGART

SUBVENCI ONES CAPITAL 2007

24/09/2007

46.000,00

4.687,95

2.594,06

PLEGART

SUBVENCIONES DE CAPITAL 2

14/10/2008

18.894,42

1.925,52

3.086,82
15.724,50

35.247,08

PLEGART

subvenci ones pl egart

29/08/2012

27.775,73

2.777,58

ENCINA

SUBVENCIONES DE CAPITAL 2

14/10/2008

5.257,08

535,79

858,66

TORRELAGUN

FURGONETA TORRELAGUNA

27/02/2012

23.261,60

3 .489,25

6.368,27

CENTRAL

SUBVENCIO N PIR ONCE

27/12/2016

86.615, 13

655.018,14

Tot ales

20.522,00
1.903.302,35

20.522,00

Anexo I {2015)

Concept o

Benef iciario

Fecha

Coste

lm putado

Neto a

Eje rcicio

lm putar

2015

31/12/ 15

SAVIA

MO BILIARIO

27-06-05

5.395,00

183,89

0,00

SAV IA

SUBVE NCIONES DE CAPITAL 2

14- 10-08

35 .610,78

3.629,43

9.446,04

NTRA.SRA. LAS VICTORIAS

DONACIONES ANON I MAS

24- 10-07

3.540,32

360,79

590,17

NTRA.SRA. LAS VICTORIAS

DONACIONES ANON I MAS

24- 10-07

4.181,80

213,04

2.439,79

NTRA.SRA. LAS VICTORIAS

DONACIONES ANON I MAS

12- 11-07

5.310,48

541,16

912,23

C.O. LAS VICTOR IAS

CUARTO DE CALDERAS

02-09-04

9.786,20

199,49

7.600,74

C.O. LAS VICTORIAS

EQU I PAMIENTOS C.O.

27-06-05

15.798,20

539, 17

0,00

C.O. LAS VICTOR IAS

SUBVENCIO NES CAPITAL 2007

24-09-07

14.530,00

1.480,82

2.300,4 1

C.O. LAS VICTOR IAS

SUBVENCIONES DE CAPITAL 2

14-10-08

3.506,98

357,36

930,73

C.O. LAS VICTORIAS

LOCAL C.O. LAS VICTOR IAS

20-07-98

210.354,24

4.287,78

115.437,27

RES IDENC IA CAN ILLEJAS

REFORMA RESI DENCIA CAN ILL

02-09-04

60.101,2 1

1.225,08

46.679,47

RES IDENCIA CANI LLEJAS

MOBILIARIO TALLER

27-06-05

1.183,02

40,31

0,00

RES IDENCIA CANILLEJAS

MOBILIARIO

27-06-05

10.478,40

357,56

0,00

RESIDENCIA CAN ILLEJAS

SUBVENC IONES DE CAPITAL 2

14-08-06

50.000,00

5.095,94

2.305,96

RESIDENCIA CAN ILLEJAS

SUBVENC ION ANO 01

17-07-03

59.672,07

1.216,29

45.168,27

RESIDENCIA CAN ILLEJAS

SUBVENCIONES CAPITAL 2007

24-09-07

46.000,00

4.688, 17

7.282,01

RESIDENCIA CAN ILLEJAS

SUBVENC IONES DE CAPITAL 2

14- 10-08

19.411,76

1.978,35

5.149,75

RESIDENCIA CANILLEJAS

EQU IPAM IENTOS C.O .

21-10-11

4.220,00

42 1,98

2.449,96

POZUELO

INVERSION AU LA

25-07-01

40.406,50

823,56

28. 143,57

POZUE LO

REFORMA IN STALACIONES

0 1-0 1-02

34.186,52

696,86

24.494,20

POZUELO

REFORMA RESIDENCIA POZUE L

30-06-03

102.724,89

2.093,93

75.616,77

POZUELO

PINTURA PI SO C/CONSOLACIO

02-09-04

1.200,00

24,48

931,86

POZU ELO

PISO C/SEVI LLA

02-09-04

2.075,00

42,3

1.611,52

POZUE LO

REFORMA RESIDENCIA POZUEL

02-09-04

60.10 1,21

1.225,08

46.679,47

POZUELO

EQUIPAMIENTOS C.O.

27-06-05

65.323,80

2.2 28,10

0,00

POZUELO

SUBVENCION ES DE CAPITAL 2

14-08-06

24.759,99

2.523,43

1.142,54

POZUELO

SUBVENCIONES DE CAPITAL 2

14-08-06

12.327,01

1.256,41

567,99

POZUE LO

SUBVE NCIONES CAPITAL 2007

24-09-07

61.53 1,43

6.271,13

9.740,40

POZUELO

SUBVE NCIONES DE CAPITAL 2

14-10-08

38.976,00

3.972,36

10.339,05

POZUE LO

ADECUACION BANOS Y ASEOS

02-09-04

9.786,20

199,49

7.600,74

POZUELO

REPARAC IONES VARIAS

06-09- 11

33.432,00

3.343,17

20.068,39

FUNDACION AFANIAS CASTILLA

SUBVENCION BEN ITA GIL

1 5-09-01

108 .182, 18

2.205,10

81.839,74

PLEGART

AMPLIACION COM EDOR

02-09-04

9.786,20

199,49

7.600,74

PLEGART

subvenciones pl ega rt

27-06-05

6.842, 14

233,3 1

0,00

PLEGART

SUBVENC IONES DE CAPITAL 2

14-08-06

50.000,00

1.528,77

36.775,78
7.282,01

PLEGART

SUBVE NCIONES CAPITAL 2007

24-09-07

46.000,00

4.688,17

PLEGART

SUBVENC IONES DE CAPITAL 2

14- 10-08

18.894,42

1.925,65

5.0 12,34

PLEGART

INSONOR IZACION CENTRO SUB

18-09-09

592 .056,04

90.511,57

23.382,80
18.502,08

PLEGART

subvenciones p lega rt

29-08-12

27.775,73

2.777,54

C.O . LA ENCI NA

SUBVENCION NAVE PTO GUADA

31- 12-05

490.441,68

42.868,02

0,00

C.O. LA ENCI NA

SU BVENCIONES DE CAPITAL 2

14- 10-08

5.257,08

535,8

1.394,45

TORRE LAGUNA

FURGONETA TORRELAGUNA

27-02- 12

23 .261,60

3.489,27

9.857,52

2.424.408,08

202.479,60

667.276,76

A
Anexo II (2016)

IMPORTES

BENEFICIARIO

ORGANO CONCESOR

CENTRAL

SUBVENCIONES FEAPS

CENTRAL

Comunidad Autonoma de Madrid

593 .011

PLEGART-3

Comunidad Autonoma de Madrid

481.741

PLEGART-3

MEC

PLEGART- 3

SUBVENCIONES ENTIDADES PRIVADA

LA ENCINA

Comunidad Autonoma de Madri d

LA ENCINA

MEC

672

18.307
19.000
755 .973
3 .091

LA ENCINA

SUBVENCIONES ENTIDADES PRIVADA

SAVIA

Comunidad Autonoma de Madrid

1.250
139.661

OCIO

AYTO . MADRID-SUBVENCION OCI O

TORRELAGUNA

Comunidad Autonoma de Madrid

1.015.296

4 .000

COLEGIO NTRA. SRA. VICTORIAS

Comunidad Autonoma de Madrid

8.337

COLEGI O NTRA. SRA. VICTORIAS

Comunidad Autonoma de Madrid

1.244

COLEGI O NTRA. SRA. VICTORIAS

SUBVENCIONES ENTIDADES PRIVADA

1.250

COLEGI O NTRA. SRA. VICTORIAS

Comunidad Autonoma de Madrid

COLEGI O NTRA. SRA. VICTORIAS

Comunidad Autonoma d e Madrid

63 .389

COLEGIO NTRA. SRA. VICTORIAS

Comunidad Autonoma de Madrid

87 .754

COLEGIO NTRA. SRA. VICTORIAS

Comunidad Autonoma de Madrid

35.683

CULTURA

SUBVENCIONES ENTIDADES PRIVADA

SAl

MEC

EMPLEO PUBLICO

Comunidad Autonoma de Madri d

178.461

EMPLEO PUBLICO

Comunidad Autonoma de Madrid

7 .050

EMPLEO PUBLICO

Comunid a d Autonoma de Madrid

7 .911

C.O . LAS VICTORIAS

Comunidad Autonoma de Madrid

376 .662

C.O. LAS VICTORIAS

MEC

RESI DENCIA CANI LLEJAS

Comunidad Autonoma de Madrid

414 .748

800
480

2.500
2.554.775

RES I DENCIA CANI LLEJAS

MEC

ESTUDI 0-3

Comunidad Autonoma de Madrid

615 .730

4 .720

ESTUDI 0 -3

Comunidad Autonoma de Madrid

101.380

ESTUDI0-3

Comunidad Au tonoma de Madrid

128 .171

ESTUDI0-3

Comunida d Auto noma de Madr id

15 .337

C.E. POZUELO

Comunidad Autonoma de Madr id

1.912.838

C.E. POZUELO

MEC

3.899

9.555.119

TOTALES.....

~9

69del0

Anexo II (2015)
BENEFICIARIO

ORGANO CONCESOR

1M PORTE

CENTRAL

Comunidad Auto noma de Madrid

635.556,05

PLEGART-3

Comunidad Aut o noma de Madrid

472.956,40

PLEGART-3

Entidades Privadas

PLEGART-3

Entidades Privadas

LA ENCINA

Comunidad Autonoma de Madrid

LA ENCINA

Entidades Privadas

16.342,48
19.000,01
741.673,76
2. 750,44

PROGRAMA VID

Comunidad Autonoma de Madrid

48.139,35

PROGRAMA VID

Comunidad Auto noma de Madrid

82.527,60

PROGRAMAS DE

Ayuntamiento de Madrid

2.533,92

PROGRAMAS DE

Entidades Priva das

1.100,00
3.999,99

PROGRAMAS DE

Ayu ntamiento de Madrid

TORRELAGUNA

Comunidad Auto noma de Madrid

1.003. 795,03

LABOR-ITI NER

Comunidad Autonoma de Madrid

141.159,42

LABOR-ITINER

Comunidad Autonoma de Madrid

8.900,04
12.068,01

LABOR-ITINER

AESE

LABOR-ITINER

FEAPS

LABOR-ITI N ER

Entidades Privadas

COLEGIO NTRA

Comunidad Auto noma de M adrid

419.274,44

COLEGIO NTRA

Comunidad Auto noma de M adrid

60.604,44

CO LEGIO NTRA

Comunidad Aut o noma de Madrid

86.598,88

CO LEGIO NTRA

Comunida d Autonoma de Madrid

39.093,50

PRIMER EMPLE

Comunidad Autonoma de Madrid

37.774,80

PROYECTOS EU
C. 0. LAS VI
C. 0. LAS VI
RES I DEN CIA C
RESIDENCIA C

Fondo Social Europeo
Comunidad Autonoma de Madrid
Entidades Privadas
Comunidad Autonoma de Madrid
Entidades Privada s

960,00
19.683,30

5.833,31
375.536,30
2.499,60
2.540.391,61
4.719,60

ESTUDI0-3

Comunidad Auto noma de Madrid

ESTUDI 0-3

Co munidad Autonoma de Madrid

115.382,19

ESTU DI0-3

Comunidad Auto noma de M adrid

123.544,97

ESTUDI0-3

Comunidad Auto no ma de M adrid

51.137,29

ESTUDI0-3

Entidades Privadas

C. E. POZUELO

Comunidad Autonoma de Madrid

C.E. POZUELO

Ent idades Privadas
TOTAL

70 de 70

615.225,04

1.000,00
1.871.622,32
3.580,80

9.566.964,89

